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Presentación

Este diccionario, además de ser uno de los más completos y
actualizados, explica los temas de manera que puedan ser
fácilmente entendidos por inexpertos. A diferencia de otros
textos similares, en éste se encuentran numerosas siglas y
abreviaturas de uso corriente en el cambiante mundo de
Internet, la informática, electrónica y comunicaciones. Tam-
bién, para facilitar la consulta, asumiendo que quien lo hace
no sabe el idioma de la palabra que busca, hemos incluido
algunos términos técnicos en español muy empleados en
nuestro medio.

Convencidos de que el ser humano es mucho más que un
cuerpo de materia física visible, y que cada uno de nosotros
debe aportar aunque sea un granito de arena por el bienestar
de los demás, tanto físico como espiritual, hemos utilizado
los espacios disponibles para colocar mensajes que se con-
viertan en chispas de luz en momentos de oscuridad emocio-
nal.

Estamos seguros que este diccionario será un manual muy
útil paraaficionados, estudiantes, profesores yprofesionales.
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Signos y números
@ - Arroba. Componente importante de toda dirección de

correo electrónico (e-mail address), usada para
separar el nombre del usuario de los nombres de
dominio del servidor de correo (ejemplo:
amejia,yahoo.com); el origen de su uso en Internet
está en su frecuente empleo en inglés como abre-
viatura de la preposición at (en). Se usa también
cada vez más frecuentemente en el lenguaje escrito
para evitar tener que repetir sustantivos según el
género: "Estimad@s amig@s" sustituye a "Esti-
mados amigos y estimadas amigas" o a "Estima-
das/os amigas/os". Se escogió este símbolo porque
usualmente no aparece en nombres ni en la conver-
sación normal. Ver "domain", "email address".

:-) - Este símbolo es una de las formas en que una
persona puede mostrar su estado de ánimo por
medio del computador. Representa un rostro son-
riente (smiley). Expresa en concreto felicidad, pero
también broma o sarcasmo. Si no lo ve, gire su
cabeza noventa grados a la izquierda. Ver "emoti-
con".

0WS - Zero Wait State (Cero tiempo de espera). Estado
que permite al microprocesador completar el ciclo
presente del bus sin insertar ningún ciclo adicional
de espera.

1Base5 - Estándar de cableado de red desarrollado por
el comité 802.3 del Instituto de Ingenieros Eléctri-
cos y Electrónicos (IEEE) de Estados Unidos.
Define alambre par trenzado sin blindaje para
obtener una velocidad de transferencia de datos de
1 Mbit por segundo. La longitud máxima del
segmento de cable es 500 metros. Se utiliza muy
poco. Ver "baseband", "OSI" y "twisted-pair
cable".

1st available IRQ - Primera línea de interrupción IRQ
disponible. El BIOS del sistema asignará al primer
dispositivo PCI encontrado la primera interrup-
ción que esté disponible.

2nd available IRQ - Segunda línea de interrupción
IRQ disponible.

3-D graphics - Gráficos en tercera dimensión. Usual-
mente se refiere a gráficos que contienen formas
que se pueden rotar y manipular en las tres dimen-
siones.

3DA - Abreviatura de análisis tridimensional, un mé-
todo para analizar y graficar las características de
distorsión, potencia y frecuencia en un amplifica-
dor de audio.

4B/5B encoding - Método de codificación de señal
especificado en el estándar FDDI (para redes LAN
de alta velocidad, hasta 100 Mbps), en el que cada
conjunto de 4 bits es codificado como 5 bits, en
contraposición con el método de codificación Man-
chester, que requiere 8 bits de código por cada
conjunto de 4 bits.

4GL - Fourth-Generation Language (Lenguaje de
cuarta generación).

8 bit I/O recovery time - Tiempo de restablecimiento
en las operaciones de Entrada/Salida a 8 bits.
Alternativa de algunos BIOS para agregar más
retardo de tiempo entre la CPU o el bus principal
PCI cuando se producen ciclos de Entrada/Salida
de datos a 8 bits en el bus ISA.

8-bit video adapter - Una tarjeta adaptadora de video
que puede mostrar simultáneamente hasta 256
colores en el monitor de un computador.

10Base2 - Estándar desarrollado por el comité 802.3
del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electróni-
cos (IEEE) de Estados Unidos. Define los paráme-
tros para los conectores y el cableado de red LAN
mediante cable coaxial delgado RG-58 A/U (Thin
Ethernet). La velocidad máxima de transferencia
de datos es 10 Mbits por segundo. La longitud
máxima del segmento del cable es 200 metros. Ver
"baseband" y "OSI".

10Base5 - Estándar IEEE 802.3. Define los paráme-
tros para una red LAN cableada con cable coaxial
grueso, tipo RG-11 con doble capa de aislamiento.
La velocidad de transferencia de datos es de 10
Mbits por segundo. La longitud máxima del seg-
mento de cable para un brazo de la red es 500
metros.

10Base-T - Norma del comité IEEE 802.3 para operar
redes Ethernet de 10 Mbps cableadas con par
trenzado sin blindaje (UTP). Algunas de las venta-
jas que tiene la red de norma 10Base-T, al compa-
rarla con una LAN con cable coaxial, es su menor
costo y la disminución de fallas por desconexiones
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causadas por malos contactos en los conectores. El
sistema consta básicamente de un concentrador o
caja receptora de los cables que se extienden a cada
estación de trabajo. Cada cable se conecta a un
conector denominado puerto. La cantidad de puer-
tos en el concentrador usualmente es un múltiplo
de 12, aunque también los hay en múltiplos de 8.
La norma 10Base-T de IEEE 802.3 establece que

la conexión a la red de par trenzado debe ser
mediante un conector hembra modular (jack) de 8
contactos. Los contactos 1 y 2 se usan para las

señales TD+ y TD-, y los 3 y6 para las señales RD+ y
RD-. Un sistema con cableado norma ANSI/

EIA/TIA-568 acepta totalmente las aplicaciones
10Base-T. El cableado Ethernet 10Base-T está
especificado para un jack de 8 contactos, pero usa
solamente los pares 2 y 3 de los esquemas T568B y
T568A. Además de la conexión mecánica están-
dar, algunos fabricantes de concentradores de ca-
bles han elegido un conector de 25 pares para hacer
ladistribucióndesuspuertos.Ver"100Base-VG",
"baseband", "Ethernet", "UTP" y "twisted-pair
cable".

JACK MODULAR
Identif. Número del
par del contacto T1

1
R1 2
T2 3
R2 6

Conectores 10BASE-T

16-bit computer - Computador que utiliza un micro-
procesador (CPU) con un bus de datos para 16 bits
y procesa dos bytes (16 bits) de información a la
vez.

16 bit I/O recovery time - Tiempo de restablecimiento
en las operaciones de Entrada/Salida a 16 bits.
Alternativa de algunos BIOS para agregar más
retardo de tiempo entre la CPU o el bus principal

PCI cuando se producen ciclos de Entrada/Salida
de datos a 16 bits en el bus ISA.

24-bit color - Color de 24 bits. Tecnología sinónimo de
calidad fotográfica (photorealistic color). Descri-
be impresoras, tarjetas para gráficos y monitores
que manejan información de color de 24 bits para
píxeles o puntos, lo cual puede generar hasta 16,7
millones de colores por imagen.

24-bit video adapter - Es una tarjeta interfaz para video
que puede mostrar en el monitor más de 16 millo-
nes de colores simultáneamente (desde 216 hasta
16,777,216).

100VG-AnyLAN - Tecnología de red para operar a 100
Mbps de velocidad en la comunicación de datos,
desarrollada por un consorcio que incluye a Hew-
lett-Packard y AT&T, diseñada de manera especí-
fica para trabajar con los sistemas existentes de
cable 10Base-T. 100VG-AnyLAN logra los están-
dares IEEE 802.12 liberados en 1995, y que tienen
requerimientos de cable muy similares a 10Base-
T. 100VG-AnyLAN corre sobre cable categoría 3
ó 5, y tiene un diámetro máximo de redes de 2500
metros. Mientras que la norma 10Base-T soporta
cuatros hubs en un segmento simple, 100VG-
AnyLAN soporta hasta 5 hubs en cascada con una
profundidad de tres capas. Esto significa que mu-
chas compañías pueden conectar sus tarjetas 100VG
dentro de sus servidores y estaciones de trabajo,
colocan nuevos hubs y siguen caminando. En
contraste, Fast Ethernet tiene un límite de dos hubs
entre nodos y un máximo de 205 metros de diáme-
tro. Ver "ATM" y "Fast Ethernet".

100Base-VG - Estándar IEEE 802.12 para redes LAN
establecido por Hewlett-Packard, capaz de operar
diez veces más rápido que las LANs Ethernet
convencionales utilizando los mismos cables de
par trenzado y con capacidad para transmisión de
voz. Pasar una instalación de 10Base-T a 100Base-
VG requiere la instalación de un concentrador de
cableado y una nueva tarjeta de interfaz PC LAN
en cada computador que va a ser mejorado. No
hace falta cambiar la infraestructura de cables,
sistema operativo de redes, aplicaciones o admi-
nistración de la red.

100Base-VG obtiene sus beneficios mediante
dos tecnologías innovadoras: señalización por cuar-
to y acceso con prioridad por demanda. La señali-
zación por cuarto transmite 10 veces más informa-
ción que 10Base-T al utilizar simultáneamente los
cuatro pares de cables. El acceso con prioridad a la
demanda elimina las colisiones de los paquetes de
datos, incrementando sustancialmente el rendi-
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miento y garantizando el ancho de banda para
aplicaciones de alta prioridad, como multimedia.

256KB memory relocation - Reubicación de 256KB
de memoria RAM para copiar el contenido de la
memoria ROM y ganar así un poco de velocidad en
los procesos.

286 - Referencia para un computador basado en el
viejo procesador Intel 80286, de bus de datos de 16
bits.

386DX - Referencia para un computador que trabaja
con el viejo procesador Intel 80386DX, con bus de
datos de 32 bits.

386 enhancedmode - Modo de ejecución de Windows
3.1 optimizado para computadores con procesador
tipo Intel 386.

401 Unauthorized - 401 No autorizado. El 401 es un
código de estado frecuente que indica a un usuario
del Web que no está autorizado a acceder a una
determinada página. Éste y otros códigos de estado
forman parte del protocolo HTTP de WWW, escri-
to en 1992 por el inventor del Web, Tim Berners-
Lee, que tomó muchos de dichos códigos de los
correspondientes al FTP (File Transfer Protocol).
Ver "404 Not found", "page", "WWW".

404 Not found - 404 No encontrado. El 404 es un
código de estado frecuente que indica a un usuario
del Web que no se ha encontrado una determinada
página. Ver "401 Unauthorized", "FTP",
"HTML", "HTTP", "page", "WWW".

486DX - Microprocesador Intel 80486DX de Intel,
introducido al mercado en 1989. Tiene estructura
para un bus de datos de 32 bits y capacidad para
direccionar directamente hasta 64 gigabytes de
memoria.

802.3 - Comité del Instituto de Ingenieros Eléctricos y
Electrónicos (IEEE) de Estados Unidos, encarga-
do de definir las normas o protocolo estándar para
enlazar computadores en red LAN tipo Ethernet.

1000BaseCX - Tecnología para cableado de redes.
Utiliza cableado de cuatro pares de par trenzado (es
similar a un cable telefónico pero con ocho hilos)

categoría 5 protegido. Sus segmentos pueden tener
hasta 25 metros de longitud. Ver "Gigabit Ether-
net".

1000BaseLX - Tecnología para cableado de redes.
Utiliza luz láser de 1.300 nanómetros y un sistema
de cableado de fibra óptica, sencillo o múltiple.
Los segmentos pueden tener hasta 300 metros. Ver
"Gigabit Ethernet".

1000BaseSX - Tecnología para cableado de redes.
Emplea para la transmisión un sistema de cableado
múltiple de fibra óptica y luz láser de 850 nanóme-
tros (medida equivalente a una longitud de onda de
0,000 000 850 metros). Se usa para conectar super-
computadores, así como estaciones de trabajo y
sistemas de almacenamiento de alto rendimiento.
Los segmentos de red pueden tener una longitud de
hasta 1.300 metros. Ver "Gigabit Ethernet".

8042 Gate A20 failure - Falla en la compuerta A20 del
chip 8042. El integrado controlador del teclado en
un computador usualmente contiene el manejador
Gate A20 que permite operar la CPU en modo
virtual. Este mensaje de error significa que el BIOS
no puede conmutar la CPU al modo protegido.

8042 Gate A20 error - La porción A20 del chip
controlador del teclado ha dejado de operar correc-
tamente. Se debe reemplazar dicho integrado.

8086 - Microprocesador Intel utilizado en algunos de
los obsoletos computadores del tipo IBM XT.
Tiene bus de datos y bus de direcciones de 16 bits.

8088 - Microprocesador Intel utilizado en los compu-
tadores IBM XT, PS/2 (modelos 25 y 30) y com-
patibles, hoy obsoletos.

8514/A - Norma IBM para video, destinada original-
mente  para  estaciones  profesionales  de  diseño
gráfico. Soporta resoluciones de 640 por 480 y de
1.024 por 768 píxeles, con posibilidad de mostrar
simultáneamente 256 colores (de una paleta de
262.144). Razón de refresco 43,5 Hz en barrido
entrelazado, o 60 Hz / 70 Hz en modo no entrela-
zado. Ver "monitor".

Las mentes grandes discuten Ideas.
Las mentes medianas discuten Eventos.
Las mentes pequeñas discuten Personas.
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A
@ - Arroba. Símbolo componente de toda dirección de

correo electrónico (e-mail address), pues separa el
nombre del destinatario del nombre del servidor.
Se escogió este símbolo porque usualmente no
aparece en nombres ni en la conversación normal.

a - Un, uno.
A - Amperio, unidad de corriente eléctrica equivalente a

unos 6.280.000.000.000.000.000 electrones pa-
sando por un punto dado en un segundo. Este
número equivale a un culombio, la unidad de carga
eléctrica.

Å - Símbolo de Angstrom, unidad para expresar la
longitud de onda de la luz. Su longitud en centíme-
tros es equivalente a 10 elevado a la potencia "-8".
Ver "ampere".

A0 - Emisión en ausencia de toda modulación.
A1 - Telegrafía sin modulación por audiofrecuencia y

manipulación por interrupción de portadora.
A2 - Telegrafía por manipulación de la emisión modu-

lada.
A3 - Hoja de papel que mide 29,7 x 42 cms. También,

telefonía por modulación de amplitud con doble
banda lateral y portadora completa.

A3A - Telefonía por modulación de amplitud con
banda lateral única y portadora reducida.

A3B - Telefonía por modulación de amplitud con dos
bandas laterales independientes y portadora redu-
cida.

A3H - Telefonía por modulación de amplitud con dos
bandas laterales independientes y portadora com-
pleta.

A3J - Telefonía por modulación de amplitud con dos
bandas laterales independientes y portadora supri-
mida.

A4 - Hoja de papel que mide 21 x 29,7 centímetros.
También, facsímil con modulación de la portadora
principal, bien directamente o por una subportado-
ra modulada en frecuencia.

A5 - Hoja de papel que mide 14,8 x 21 centímetros.
También, televisión por modulación de amplitud.

A5C - Televisión con banda lateral residual.
A7 - Telegrafía multicanal de frecuencias vocales.
A7A - Telegrafía multicanal de frecuencias vocales

con banda lateral única y portadora reducida.

A20 - 1. Compuerta que controla el acceso al área de
memoria alta HMA en un computador tipo Intel

286 o superior. 2. Línea de dirección de hardware
que se puede habilitar o deshabilitar por medio de
un programa. Los microprocesadores actuales ba-
san su esquema de manejo de memoria en la
división por segmentos de 64 kilobytes y en la
dirección segmentada en dos partes de 16 bits
(0000:0000 en notación hexadecimal). Para acce-
der a un rango de memoria máximo de 1MB (1024
KB) los computadores basados en el procesador
8088 usaban un bus de dirección de memoria de 20
líneas, numeradas desde la A0 (Address 0) hasta la
A19 (Address 19). Para acceder a la memoria
extendida, aquella que supera el límite de 1MB, se
necesita un sistema con más líneas de dirección.
Por ejemplo, el procesador 80286 tiene 24 líneas
para direccionamiento de memoria, 4 más que en
un computador con procesador 8086. Los modelos
basados en el 80386 tienen bus de direcciones con
un ancho de 32 bits. A la línea que puede direccio-
nar el primer segmento de 64KB de memoria por
encima de 1MB le corresponde el número A20
(Address 20), y al segmento mencionado se le
llama Area de Memoria Alta, High  Memory
Area, o simplemente HMA.

AAC - 1. Automatic Amplitude Control (Control auto-
mático de amplitud). 2. Automatic Aperture Con-
trol (Control automático de apertura).

AAPL - Additional Programming Language (Lengua-
je de programación adicional).

AAR - Automatic Alarm Receiver (Receptor auto-
mático de alarma).

AASKD - Automatic Alarm Signal Keying Device
(Dispositivo de manipulación automática de señal
de alarma).

A-B roll system - Sistema para edición de video forma-
do por tres máquinas (decks): dos para reproduc-
ción (A y B) y una para grabación.

A/B switch - Conmutador A/B. Dispositivo conmuta-
dor que permite conectar dos impresoras a un
puerto de computador (o dos puertos de PC a una
impresora) y seleccionar una cualquiera de ellas
para la salida. Es lo mismo que "DATA switch".
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ábaco - Cuadro de madera con alambres horizontales
paralelos que tienen bolas que se pueden mover de
un lado a otro, y que sirve para enseñar el cálculo
y realizar operaciones aritméticos.

abacus - Ver "ábaco".
abandon - 1. Abandonar. 2. Borrar de la memoria

RAM del computador un documento, una hoja de
cálculo u otro trabajo, sin haberlo guardado pre-
viamente en el disco.

ABC - 1. Automatic Brightness Control (Control auto-
mático de brillo). 2. Automatic Background Con-
trol (Control automático de fondo). 3. Automatic
Bandwidth Control (Control de ancho de banda
automático). 4. Amplitude Balance Control (Con-
trol de equilibrio de amplitud). 5. Automatic Bass
Compensation (Compensación automática de ba-
jos).

abbr. - Abreviatura de abbreviation (abreviatura).
abbreviate - abreviar.
abdicate - abdicar.
abduct - raptar.
abduction - secuestro.
abed - En cama, acostado.
abend - Abreviatura de Abnormal end (Finalización

anormal).
aberrancy - Aberración.
aberrant - Aberrante, errado, desviado, anormal.
aberration - 1. Aberración, desviación. 2. Defecto que

deformao altera las imágenesenunsistemaóptico,
causado por la desviación de los rayos luminosos
cuando pasan a través de las lentes. Por ejemplo,
pueden aparecer franjas coloreadas, la imagen
puede no estar enfocada uniformemente, o bien la

forma puede mostrar distorsión.
abertura (aperture) - 1. Diámetro eficaz (d) de un

espejo o lente en relación con su distancia focal (f).
2. Diámetro por donde penetra la luz en un instru-
mento óptico o un objetivo de una cámara fotográ-
fica. 3. Diámetro de la superficie reflectora en una
antena parabólica. 4. Ranura vertical de un cabezal
de grabadora de audio o de video. Durante la
grabación se produce en la abertura un campo
magnético que va dejando huellas magnéticas en la
cinta que pasa. Durante la reproducción de la cinta,
cuando tales huellas o campos magnéticos residua-
les pasan por la abertura del cabezal de lectura,
generan señales eléctricas equivalentes en la bo-
bina del cabezal.

abertura del haz, ancho angular del haz (beam-
width) - Medida del ángulo que forma en una
antena el cono de radiación de la señal por causa de
su ensanchamiento durante la propagación.

ABORT

abject - Abyecto, humillado.
ABI - Abreviatura de Application Binary Interface

(Interfaz binaria de aplicaciones).
abidance - Acatamiento.
abide - Tolerar.
abiding - Duradero.
Abilene - Nombre de una de las principales infraestruc-

turas de red del proyecto Internet2. Ver "Inter-
net2", "UCAID".

ability - Capacidad.
able - Capaz, apto, competente, hábil, capacitado,

legalmente habilitado.
ably - Hábilmente.
abnegate - Abnegado.
abnormality - Anormalidad.
abnormally - Anormalmente.
ABO - Automatic Beam Optimizer (Optimizador auto-

mático de haz). Cuando con una cámara corriente
de video se captan objetos muy brillantes dentro de
recintos algo obscuros, tales como imágenes de
bombillas, llamas, etc., se producen en la escena
unos rastros de luz que tardan un cierto tiempo en
borrarse, fenómeno al que se denomina "cola de
cometa"  o  imagen  residual.  La  lentitud  en  la
respuesta a cambios repentinos en iluminación,
produce  en  ciertos  tubos  de  imagen,  como  el
vidicón, una cierta difusión o esfumado de la
imagen cuando la cámara enfoca objetos que se
mueven rápido. En las cámaras de video actuales
no existe tal inconveniente, pues incorporan un
circuito optimizador automático del haz electróni-
co que explora la imagen en el tubo de cámara para
incrementar su corriente durante los pasajes muy
brillantes. Si no se ajusta la corriente del haz según
los picos de luz de la escena, no habrá entonces
suficientes electrones para descargar las porciones
del mosaico (target) que presentan alta incidencia
de luz, y, por consiguiente, la señal de salida no
corresponderá a dicha brillantez, lo cual produce
una imagen con merma de los picos de blanco. Por
otro lado, cuando el haz de exploración es muy
intenso se afecta la resolución y se pueden generar
señales falsas o inestabilidad (flicker) en las mis-
mas. Un haz optimizado por el circuito ABO puede
llegar a tener hasta dos y tres veces la corriente
promedio.

aboard - Embarcarse, a bordo, ir a bordo.
abolish - Abolir.
abolishment - Abolición.
abolition - Abolición.
abort - 1. Abortar, cancelar. 2. Interrumpir la ejecución

deunprogramao un comandoantesdeque termine
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de manera normal el proceso.
abortion - Aborto.
abound - Abundar.
about - Casi, alrededor, aproximadamente, acerca de,

relacionado con.
above - Encima, por encima, sobre, encima de, arriba,

superior.
above 1MB memory test - Verificación de la memoria

por encima de 1MB.
above board - Abiertamente.
ABR - Tasa de bits disponible. Garantiza una capaci-

dad de transmisión mínima pero permite que las
ráfagas de datos se incrementen al máximo cuando la
red se encuentra libre. Resulta útil para procesos de
misión crítica que requieren de un mínimo de
ancho de banda garantizado y que pueden mejorar
su desempeño en ciertos momentos, sin que esto
sea indispensable. Ver "ATM", "CBR", "Gigabit
Ethernet", "UBR", VBR".

abrade - Desgastar, raer, raspar.
abrasion - Abrasión, raspadura.
abrasive - Abrasivo.
abreast - De frente.
abridge - Compendiar
abridged - Abreviado.
abridgement - Resumen.
abroad - En el extranjero, fuera de casa.
abrogate - Abrogar, abolir, anular, revocar.
abrupt - Brusco, repentino, súbito, quebrado, áspero,

desigual.
abruptly - Abruptamente, bruscamente.
abruptness - Aspereza, brusquedad.
ABS - 1. Abreviatura de absoluto. 2. Tecla de función

F4 en el programa Lotus 1-2-3 para circular una
celda de referencia a través de las cuatro combina-
ciones posibles. Ver "absolute".

absceso - Ver "abscess ".
abscess - Absceso, apostema, acumulación localizada

de pus en los tejidos como consecuencia de una
infección.

abscissa - 1. Abscisa. 2. Distancia que separa un punto
cualquiera de otro punto fijo llamado origen, ubi-
cado en la misma línea. Según el lado en que se
halla dicho punto con respecto al origen, se dice
que la abscisa es positiva o negativa. 3. En un
sistema de ejes rectangulares (ejes cartesianos), es
la coordenada horizontal (eje X), que se usa para
determinar, en unión de la coordenada vertical (eje
Y, o eje de las ordenadas), la posición de un punto
en un plano.

absent - Ausente, no existente, distraído, ausentarse,
retirarse, dejar de concurrir.

absolute - 1. Absoluto, completo, total, positivo, cate-
górico, puro, ilimitado, independiente, de todos
modos y formas. 2. Que excluye toda relación o
comparación. Que no admite excepción, restric-
ción ni reserva. 3. Definido con respecto a algo fijo
y universalmente aceptado como punto de referen-
cia. Por ejemplo, una dirección de memoria abso-
luta se refiere a una localización en la memoria de
acuerdo con el número del byte. Ver "relative" y
"valor absoluto".

absolute address - Dirección absoluta. Dirección indi-
cada por un valor numérico, o serie de caracteres,
correspondiente a su posición real en la memoria,
contrario a la identificada por medio de un código
o calculada sumando o restando un valor de des-
plazamiento al contenido del contador de progra-
ma o de registro de índice. Es sinónimo de direc-
ción de máquina y dirección específica. Ver "seg-
ment:offset" y "valor absoluto".

absolute loader - Cargador absoluto. Programa desti-
nado a cargar un programa en una dirección numé-
rica específica.

absolute pitch - Es el valor real de una frecuencia
percibida, expresada en ciclos por segundo.

absolve - Absolver, justificar, dispensar, desligar.
absorb - Absorber, empapar, embeber, chupar, ocupar

intensamente, incorporar.
absorbent - Absorbente.
absorber - Absorbente.
absorbing - Absorbente.
absorption - 1. Absorción, sorbo, concentración. 2.

Disipación de la energía de una onda de radio o de
sonido mediante su transformación en otro tipo de
energía, como resultado de su interacción con la
materia. 3. Penetración de una sustancia dentro de
otra.

absorve - Absorber.
abstinence - Abstinencia.
abstinent - Abstinente.
abstract - 1.  Abstracto,  impreciso,  poco  definido,

general, genérico, ideal, universal, indefinido,
inexacto, indeterminado. 2. Se dice de las ideas o
conceptos que no tienen realidad material o palpa-
ble. 3. Se dice de las acciones o cualidades con
independencia del sujeto que las realiza o posee,

tales como los conceptos de belleza y bondad.
abstraer - 1. Traer hacia sí, inducir,

conceptualizar, generalizar, embeberse. 2.
Considerar una cuali- dad o acción con

independencia del objeto en el que existe o del
sujeto que la realiza. 3. Apartar la atención de

otras cosas para concentrarse en algo. ABV - 1.
Absolute value (valor absoluto). Valor que
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tiene un número por sí mismo, independientemen-
te del signo que le precede y del lugar que ocupe en
una cifra. 2. Avalanche Breakdown Voltage (Ten-
sión de ruptura por avalancha).

abyss - Abismo, sima.
AC - 1. Alternating Current (Corriente alterna). Modo

de transmisión de energía por un medio conductor
mediante movimientos vibratorios de las cargas
eléctricas (electrones). A una ida y vuelta de los
electrones libres al punto de origen se le denomina
Hertz o ciclo, y a la cantidad de ciclos por segundo
se le llama frecuencia. La corriente eléctrica de
suministro público usualmente tiene una frecuen-
cia de 60 ciclos por segundo (60 Hz). 2. Accumu-
lator (Acumulador de datos). 3. Address Check
(Comprobación de dirección). 4. Automatic Com-
puting (Cálculo automático).

AC adapter - Adaptador para corriente alterna. Apara-
to que reduce el voltaje de suministro público y
rectifica la corriente de manera que puedan funcio-
nar con dicha energía aparatos diseñados original-
mente para funcionar con baterías de corriente
continua.

AC bias - Polarización con corriente alterna. Debido a
que el cabezal de reproducción de cinta magnética
responde mejor a los cambios rápidos en el flujo
magnético, se requiere trozar las señales de audio
durante la grabación. Ello se hace superponiendo
a ellas una señal de corriente alterna de alta fre-
cuencia. De esta manera, cada ciclo de la señal de
audio queda representado en la cinta por un cierto
grupito de campos magnéticos, de intensidad pro-
porcional a la señal. La frecuencia de polarización
debe ser un poco mayor que el doble de la frecuen-
cia máxima de la señal de audio.

AC coupling - Acoplamiento de corriente alterna. Un
circuito que impide el paso de corriente continua y
deja pasar las señales de corriente alterna. Es la
unión de uno a otro circuito a través de un conden-
sador u otro elemento que permita el paso de la
porción cambiante en las características de una
señal eléctrica, y que impida la comunicación de la
porción estática (el nivel de corriente directa).

AC Power Supply - Fuente de alimentación AC. Sumi-
nistro de potencia de corriente alterna.

AC Powered - Alimentado con corriente alterna.
ACA - Adjacent Channel Attenuation (atenuación de

canal adyacente).
academic - Académico.
academy - Academia.
acarreo (carry) - Arrastre. Dígito que se agrega a la

posición del siguiente dígito superior en valor

ACCENTUATION

cuando  la  suma  de  los dígitos  en  la  posición
inferior excede la base numérica (pasa de 9 en
sistema decimal, o pasa de 1 en binario). Ver
"borrow" y "carry".

ACC - 1. Automatic Color Control (Control automáti-
co del color). Circuito controlador de ganancia
(AGC) utilizado para mantener un nivel de señal
constante en los circuitos que manejan la señal de
color en un televisor. 2. Accumulator (Acumula-
dor). 3. Accuracy Control Character (Carácter de
control de exactitud). Ver "accumulator".

accede - Acceder.
accelerate - Acelerar.
accelerated - Acelerado.
accelerating voltage - Tensión de aceleración. Dife-

rencia de potencial eléctrico entre el cátodo y el
electrodo pantalla en un tubo de rayos catódicos
(TRC), aplicado para proporcionar la adecuada
aceleración al haz de electrones que deben llegar
hasta el recubrimiento fosfórico del frente.

acceleration - 1. Aceleración, aceleramiento, apresu-
ramiento. 2. Indice a que cambia la velocidad. 3.
Aumento o disminución gradual de la velocidad de
un móvil por cada unidad de tiempo.

accelerator card - Tarjeta aceleradora. Cualquier tar-
jeta interfaz (de expansión) diseñada para mejorar
el rendimiento.

accent - 1. Acento, acentuar, recalcar. 2. Signo que se
agrega a un carácter para darle mayor fuerza vocal.
Los más utilizados son la tilde (~), el acute (´), el
circumflex (^) y el grave (`). Es de aclarar que el
acute en inglés es la tilde en español. Ver "keyb la"
para aprender cómo hacer los caracteres acentua-
dos del español.

accentuate-Acentuar,hacer máspatente, recalcar,dar
mayor fuerza a.

accentuation - 1. Acentuar, dar realce, incrementar,
reforzar. 2. Cuando se utiliza una señal de audio
compleja para modular en frecuencia a una onda
continua pura (de frecuencia, fase y amplitud cons-
tantes), la desviación hacia arriba y abajo del valor
de la frecuencia resultante depende más bien de las
amplitudes instantáneas de las señales modulado-
ras, que de la frecuencia de la onda continua. Como
en la voz humana, la música o el video, las frecuen-
cias altas tienen menor amplitud (volumen) que las
bajas, se puede dar el caso de no alcanzar a produ-
cir en la onda portadora una desviación de frecuen-
cia lo suficientemente grande para cubrir o enmas-
carar las desviaciones producidas por el ruido
propio de todo proceso de grabación o de transmi-
sión.
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Para aumentar la relación de la señal sobre el
ruido de fondo (relación S/N), se refuerza previa-
mente la porción de las altas frecuencias en un
circuito amplificador (pre-énfasis) antes de modu-
lar con ellas en FM la onda continua portadora. La
distorsión introducida por la etapa de pre-énfasis
debe cancelarse durante la reproducción de la
señal, mediante un amplificador de respuesta in-
versa, es decir, que refuerce las frecuencias bajas
reproducidas y atenúe las altas. A dicho proceso se
le llama de-énfasis. Como el ruido de soplido
(hiss) que resulta al reproducir toda cinta magné-
tica está localizado en la porción de las frecuencias
altas, resulta evidente que su amplitud será atenua-
da al pasar las señales a través de la etapa para de-
énfasis, con lo cual se consigue aumentar la rela-
ción  de  la  señal  sobre  el  ruido.  Ver  "dolby",
"modulation", "sensitivity".

accept - Aceptar, recibir, admitir, reconocer.
acceptability - Aceptabilidad.
acceptable - Aceptable, agradable.
acceptable use policy (AUP) - Política de uso acepta-

ble. Normas que establecen el uso que se puede
hacer de un servidor de información o de una red
en un ámbito dado. Por ejemplo, algunas redes
sólo pueden utilizarse para propósitos no comer-
ciales, algunos servidores no permiten el acceso a
determinados grupos de noticias y algunas empre-
sas no permiten a sus usuarios que accedan al Web.

acceptably - Aceptablemente.
acceptor - Aceptante. Elemento que al fundirse con un

material semiconductor puro, como el germanio o el
silicio, acepta electrones de los átomos vecinos y

crea "huecos" en la estructura cristalina, hacien- do
que el semiconductor quede tipo P (positivo).

Dicho elemento se denomina dopante o impureza.
acceso al azar - Que se puede grabar o leer de

manera directa un dato en una posición específica
de la memoria, o del medio de almacenamiento

masivo
(del disco duro, por ejemplo), sin tener que seguir
un orden secuencial de todos los registros. Tam-
bién se le conoce como "almacenaje de acceso
directo".

access - 1. Acceso, entrada, establecer comunicación.
2. Procedimiento para recuperar o introducir datos
en un dispositivo de almacenamiento.

access arm - Brazo de acceso. Es el dispositivo mecá-
nico que en un manejador de disco mueve hacia
adelante o hacia atrás las cabezas de grabación/
lectura magnética sobre la superficie del disco. Es
sinónimo de actuador (actuator).

ACCESS.bus - Tecnología para conectividad y expan-

sión fácil. Provee una forma simple para interco-
nectar casi que un número ilimitado de dispositi-
vos periféricos por medio de una línea de comuni-
caciones de doble vía. Si éste lo permite, usted
puede conectar directamente a su computador o su
monitor una cadena (uno detrás de otro) de perifé-
ricos compatibles con ACCESS.bus, evitando con
ello el tener que conectarlos a todos individual-
mente al computador. Esto le brinda a usted más
flexibilidad  en  la  organización  del  espacio  de
trabajo, ya que los periféricos se pueden colocar en
cualquier sitio de la oficina. Esta tecnología tam-
bién permite conectar y desconectar de la cadena
dispositivos compatibles ACCESS.bus sin tener
que apagar y reiniciar el sistema.

access card - Tarjeta de acceso.
access code - Código de acceso, código de entrada.

Contraseña o número de identificación utilizado
para lograr el acceso a un sistema de computador
o a cierta información confidencial.

access control list (ACL) - Lista de controles de acceso.
Tipo de seguridad que le permite a los usuarios de
la red LANtastic sólo ciertos tipos de acceso a los
recursos del servidor. Por ejemplo, les permite
hacer lecturas de los archivos del servidor pero les
impide hacer modificaciones.

access control list group - Lista del grupo con contro-
les de acceso. Grupo de usuarios individuales o por
categoría (wildcard) de cuentas a los que se les ha
asignado en la red LANtastic derechos comunes
para acceder a los recursos de la red.

access control software - Utilidad que bloquea el
acceso al sistema o a ciertos archivos del disco
duro, a menos que el usuario disponga de un
código autorizado.

access denied - 1. Acceso denegado. 2. No se le puede
conceder lo que pide. 3. No puede entrar.

access memory - Acceso a la memoria. Tomar una
palabra de la memoria y almacenarla en un registro
de la CPU. El tiempo que se tarda en ello se
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denomina tiempo de acceso, ysirve de criterio para
evaluar la velocidad del computador.

access provider - Proveedor de conectividad. Empresa
dedicada a suplir conexiones a Internet, ya sea a
través de conexiones discadas, o a través de lineas
directas. En Estados Unidos se conoce como ISP
(InternetServiceProviders)oIAP (InternetAccess
Providers).

access rights - Derechos de acceso. Posibilidad que se
brinda a un usuario para que pueda hacer algo con
un recurso en particular. Son atributos que se
asignan a usuarios individuales, grupos de usua-
rios, archivos y directorios para que puedan hacer
algún trabajo en la red. El administrador del siste-
ma en una red LAN Novell asigna derechos de
acceso mediante el programa SYSCON.

access time - Tiempo de entrada o acceso. Tiempo que
transcurre entre el instante en que se pide o envía
datos a un dispositivo de almacenamiento y el
instante en que éste los entrega o recibe. Hablando
de una consulta de lectura a la memoria RAM del
computador, por ejemplo, es el tiempo que trans-
curre a partir del instante en que es colocado en el
bus de direcciones la dirección del elemento de
memoria que necesitamos y el instante en que el
dato solicitado es entregado en el bus de datos. En
un disco duro, el tiempo de acceso es la suma de los
tiempos de búsqueda (seek) y latencia (latency). La
búsqueda se refiere al tiempo que tarda en llegar la
cabeza de lectura/grabación hasta el cilindro soli-
citado, y la latencia es el tiempo de espera para que
lleguen a la cabeza los sectores que han de recibir
o entregar la información almacenada, teniendo en
cuenta que el disco gira a determinada velocidad.
El tiempo de acceso es diferente para cada pista o
cilindro, pero usualmente se expresa como tiempo
"promedio" de acceso.

accessories - Accesorios, aditamentos, piezas o partes
que se pueden recambiar.

accessory - Accesorio.
accessory device - 1. Dispositivo accesorio. 2. Equipo

que se agrega a un computador o máquina determi-
nada para extender sus funciones y prestaciones.
Tal elemento puede ser un módulo integrado pro-
gramado, una impresora, una unidad de disco, etc.
Usualmente se les llama periféricos.

accident - Accidente.
acclaim - Aclamar.
accommodate - Acomodar.
accompaniment - Acompañamiento.
accomplish - Lograr, cumplir.
accord - Acuerdo, convenio, acordar, conceder, otor-

ACE

gar, convenir.
accordance - Acuerdo.
according - Según, conforme.
account - 1. Cuenta, cálculo matemático, factura,

importancia, relato, descripción, considerar. 2. Es
la información propia de cada usuario en una red de
computadores, grabada en un archivo, en la que
figuran los recursos a los que puede tener acceso
(impresoras, unidades de disco, directorios, etc.),
los privilegios que tiene sobre el uso de tales
recursos (lectura y capacidad de edición), las cla-
ves de acceso al sistema, etc.

accountant - Contable.
accounting - 1. Contabilidad, registro de cuentas. 2.

Llevar un registro de los accesos a los archivos y
del uso de los recursos de la red.

accredit - Acreditar.
accumulate - Acumular.
accumulated - Acumulado.
accumulation - Acumulacin.
accumulative - Acumulativo.
accumulator (ACC) - 1. Acumulador, batería. 2. Re-

gistro que suma a su propio contenido un número
binario recibido y luego substituye el contenido
con dicho resultado. 3. Parte de un circuito micro-
procesador (CPU) para acumular datos y guardar
transitoriamente ciertos datos. Un microprocesa-
dor puede tener incorporados uno o más registros
en la unidad de operaciones aritméticas y funcio-
nes lógicas (ALU), los cuales utiliza para almace-
namiento temporal de resultados durante las ope-
racionesmatemáticas, ydurante la transferenciade
datos entre la CPU y la memoria dinámica (memo-
ria RAM). La multiplicación por computador, a
diferencia de la multiplicación que aprendimos en
la escuela, se hace mediante sumas sucesivas; el
acumulador retiene los valores intermedios hasta
que el proceso se complete. Ver "acumulador".

accuracy - Exactitud, ausencia de errores. No
confun- dir con precisión, que es el número de

dígitos significativos (cifras decimales)
utilizados para

expresar una cantidad.
accurate - Exacto, fiel, preciso.
accuse - Acusar.
ACD - Asymptotic Conical Dipole (Dipolo cónico

asintótico).
AC/DC - Alternating Current / Direct Current (Co-

rriente alterna / Corriente directa). Este término se
aplica a equipos eléctricos diseñados para funcio-
nar con corriente alterna y con corriente directa.

ace - As.
ACE - Asynchronous Communications Element (Ele-
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mentoparacomunicacionesasíncronas).Ver"asyn-
chronous and synchronous communications".

acetate - Acetato.
acetic - Actico. acetone
- Acetona. acetylene -
Acetileno.
ACF - Aural Center Frequency (Frecuencia central

auditiva).
ache - Doler, dolor.
achieve - Llevar a cabo, lograr, alcanzar.
achievement - logro.
aching - Dolor.
ACIA - Asynchronous Communication Interface Adap-

ter (Adaptador interfaz de comunicaciones asin-
crónicas). Transforma salidas paralelas de 8 bits de
la CPU en serie de caracteres para ser transmitidos a
una terminal de teletipo o monitor de imagen.
Análogamente, convierte secuencias de datos en
serie de un sistema periférico a la forma paralelo de
8 bits que requiere la entrada de la CPU.

acid - Ácido, que tiene sabor agrio. Compuesto quími- co
hidrogenado que goza de la propiedad de volver roja
la tintura azul de tornasol, y que puede formar sales
mediante substitución del hidrógeno por un metal
que entra en su composición. Neutraliza las bases o
álcalis.

acidic - Agrio.
acidify - Acidificar.
acidity - Acidez.
acimut, azimut (azimuth) - Grados de rotación de un

plato de antena parabólica, medidos en el sentido
de las agujas del reloj a partir del norte geográfico.
Ver "azimut".

ACIS - Association for Computing and Information
Sciences (Asociación para el Cálculo y Ciencias de
la Información).

ACK - 1. Acknowledge (Acuse de recibo). 2. Automatic
Color Killer (Supresor automático del color). En
un  televisor  a  color  o  grabadora  de  video,  el
circuito ACK se encarga de suprimir el funciona-
miento de las etapas que tienen que ver con la
amplificación de las señales de crominancia cuan-
do la señal de video no lleva los impulsos de ráfaga
del color (burst), de tal forma que la imagen se
presente en la pantalla en perfecto blanco y negro,
sin nieve de color.

acknowledge - 1. Reconocer, asentir, confirmar, con-
firmación, acuse de recibo, comprobación, agrade-
cer, confesar. 2. En microprocesadores y comuni-
caciones digitales de datos, es un carácter de con-
trol que el dispositivo receptor envía al dispositivo
transmisor para indicarle que los datos han sido

recibidos sin error.
acknowledgement - Acuse de recibo, asentimiento.

Mensaje que se envía para indicar que un bloque de
datos ha llegado a su destino sin errores. Un acuse
de recibo puede también ser negativo (no acknow-
ledgement — NOACK), para indicar que un bloque
de datos no ha llegado a su destino.

ACM - Ver: "Association for Computing Machine-
ry".

acoustic - Acústico, auditivo, sonoro.
acoustic delay line - Línea de retardo acústica.
acoustical  coupler - Acoplador  acústico.  Tipo  de

módem en el que se establece la comunicación
entre el computador y la línea telefónica mediante
la propia bocina de un teléfono, empleando su
micrófono y su audífono. Ver "modem".

acoustics - Acústica.
ACPI - Advanced Control Power Interface (Interfaz

avanzada para el control de potencia).
acquire - Adquirir.
acquired - Adquirido.
acquisition  time - Tiempo  de  adquisición.  En  un

circuito convertidor de analógico a digital por
muestreo y retención (sample and hold), es el
tiempo que transcurre entre la petición de lectura
(sample) y el instante preciso en que el amplifica-
dor comienza a seguirle la pista al voltaje de la
señal de entrada, dentro de una cierta exactitud
especificada. En otras palabras, una vez que se ha
dado la orden de muestreo, el tiempo de adquisi-
ción es el lapso requerido por el condensador de
retención para cargarse al cambio de tensión a
fondo  de  escala,  y  posteriormente permanecer
dentro de una banda de error especificado en torno
al valor final. Ver "aperture time", "aperture-
time uncertainty", "cuantificación" y "sample
and hold".

ACR - Air-field Control Radar (Radar de control de
aeropuerto).

acrobat - Acróbata.
Acrobat Reader - Programa de la compañía Adobe.

Poderosa herramienta que le permite al usuario
visualizar, navegar e imprimir archivos PDF (Por-
table Document Format), a la vez que mantiene
intacta su apariencia original sin importar qué
plataforma, navegador, programa o impresora se
use.

acrónimo - Ver "acronym".
acronym - Acrónimo. Sigla constituida por las inicia-

les (y a veces otras letras que siguen a la inicial),
con las cuales se forma un nombre, tal como ALU,
AM, AMP.
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across - A través, por, cruzado, transversalmente, en
cruz.

acrylic - Acrílico.
ACS - 1. Accumulator Switch (Conmutador acu-

mulador). 2. Adaptive Control System (Sistema de
control adaptativo). 3. Advanced Computer Sys-
tem (Sistema de computador avanzado). 4. Attitu-
de Control System (Sistema de control de actitud).
5. Automatic CallSelector (Selector automático de
llamadas). 6. Automatic Checkout System (Siste-
madeverificaciónautomática).7.AutomaticCom-
puting System (Sistema informático automático).
ACSEs - Application Common Service Elements.

Ele-
mentos comunes de servicio de aplicación.

ACST - Abreviatura de Access Time (Tiempo de acce-
so).

act - Obrar, actuar, funcionar, acción, acto, hecho,
obra, jornada, representar un papel en una obra de
teatro, hacer un papel.

ACT - 1. Automatic Code Translator (Traductor auto-
mático de código). 2. Automatic Code Translation

(Traducción automática de código). 3. Es el nom-
bre de un puente removible en la tarjeta lógica de
ciertos discos duros; habilita al disco para manejar
un diodo LED externo, preferiblemente agregando
una resistencia en serie, de unos 100 a 330 ohmios.

acting - Acción.
actinium - Actinio.
action - Acción.
activate - Activar, poner a disposición, alistar para que

funcione, pasar la ventana de la aplicación al plano
anterior. Ver "active window".

active - 1. Activo, activa, operante, dinámico, presto,
solícito, eficaz, fulminante. 2. Que obra o tiene la
posibilidad de hacerlo. 3. Diligente, eficaz. 4. Que
tarda muy poco en producir efecto. 5. En física y
química, se aplica al material con capacidad para
emitir energía o inducir una acción determinada. 6.
Archivo, dispositivo o porción de una pantalla que
actualmente está operando y listo para recibir datos
de entrada.

active area - Area activa, activada. En una hoja de
cálculo, tal como Lotus 1-2-3, es el área conforma-
da por la celda A1 y la última celda de la esquina
derecha que contiene datos.

active cell - Celda activa, activada. En una hoja de
cálculo, es la celda en la cual está ubicado el cursor

(la que está resaltada y en la cual podemos actuar).
Es sinónimo de current cell.

active component - active device - 1. Componente
activo. 2. Dispositivo cuya señal de salida depende
por lo general de una fuente de energía externa

ACTIVE WINDOW

adicional a la energía propia de la señal de entrada.
Usualmente presenta un factor de amplificación o
de conmutación de la señal, lo que no ocurre con un
componente pasivo, el cual no aporta ganancia a la
señal que lo atraviesa. 2. Componente capacitado
para alguna función dinámica, tal como producir
amplificación, oscilación, control de señal, etc. A
dicho grupo pertenecen los transistores, los tiristo-
res, los diodos túnel, los circuitos integrados, etc.
Ver "active filter".

active database - Base de datos activa. Es el archivo de
datos que el programa está utilizando.

active filter - Filtro activo. Dispositivo que emplea una
red de elementos pasivos y de amplificadores para
transmitir o rechazar señales en ciertos rangos de
frecuencia; o para atenuar selectivamente, en fun-
ción de su frecuencia, la amplitud de salida de
ciertas señales.

active hub - Concentrador activo. En redes tipo ARCnet,
es un centro de empalmes de cable que amplifica y
elimina el ruido de las señales entre nodos (entre
computadores).

active index - Indice activo. En programas de manejo
de bases de datos, es el archivo que se está utilizan-
do para determinar el orden de aparición de los
registros de datos en la pantalla. Ver "index".

active-matrix LCD - Pantalla plana de cristal líquido
de matriz activa, usada en computadores portátiles
y que utiliza transistores individuales para contro-
lar las cargas eléctricas en cada celda de la capa de
cristal líquido, contrario a las pantallas LCD de
matriz pasiva, que simplemente utilizan electrodos
sin ningún tipo de amplificación de señal. La
pantalla activa es más brillante, de mejor resolu-
ción y, por supuesto, mayor precio que una panta-
lla corriente del tipo LCD de matriz pasiva. Ver
"TFT".

active program - Programa activo, activado. Es el
programa de aplicación con el cual se está trabajan-
do en el computador.

Active Sensing - Sensado de actividad. Mensaje MIDI
que no lleva datos de notas o instrucciones de
control, sino que simplemente indica a un disposi-
tivo receptor que la línea MIDI está trabajando
bien.

active window - Ventana activada. En programas que
pueden mostrar simultáneamente varias aplicacio-
nes en sectores definidos a manera de ventanas en
la pantalla, se considera ventana activa al sector
rectangular que en dicho momento está en el plano
anterior (foreground), o sea aquella sección en la
que aparece el texto cuando usted escribe, o en la
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que se ejecuta alguna acción con el mouse.
ActiveX - Lenguaje desarrollado por Microsoft para la

elaboración de aplicaciones exportables a la red y
capaces de operar sobre cualquier plataforma a
través, normalmente, de navegadores WWW. Per-
mite dar dinamismo a las páginas web.

activity - Actividad.
ACTS - Acoustic Control and Telemetry System (Sis-

tema de telemetría y control acústico).
actual - Real, verdadero, existente, efectivo, propia-

mente dicho, actual.
actual size - Tamaño real.
actuating mechanism - Mecanismo de accionamien-

to.
actuality - Realidad, realismo.
actually - Realmente, en realidad.
actuate - Actuar.
actuator - Actuador. Dispositivo electromecánico, hi-

dráulico o neumático que altera la posición lineal
o angular y/o velocidad de un objeto en respuesta a
señales de control más débiles.

ACU - 1. Acknowledgement Signal Unit (Señalización
acuse de recibo). 2. Arithmetic and Control Unit

(Unidad de control y aritmética). 3. Automatic
Calling Unit (Unidad de llamada automática).

acuity - Agudeza.
acumulador - 1. Pila o batería eléctrica que se puede

cargar haciendo pasar una corriente eléctrica a
través de ella. La reacción química en la pila es
reversible. Cuando comienza la descarga eléctrica,
la corriente en sentido contrario en el interior de la
batería convierte los productos de reacción nueva-
mente a su forma original. El acumulador más
común es la batería de plomo-ácido empleada en
los vehículos. 2. En microprocesadores, es una
unidad de memoria elemental (registro) en la que se
suman datos binarios y se guardan los resultados
aritméticos. Ver "accumulator".

acupuncture - Acupuntura.
acústica (acoustics) - Ciencia relativa a la producción,

transmisión y recepción de sonidos. Relativo o
perteneciente a la acústica.

acute - Agudo, ángulo agudo, acento agudo.
acuteness - Agudeza.
AD, A/D , A-D, a-d - Analog to Digital (Convertidor de

analógico a digital).
A/D converter - Circuito diseñado para entregar un

tren de pulsos digitales de frecuencia proporcional a
la amplitud de una señal analógica conectada en su
entrada. Ver "convertidor de analógico a digi- tal"
y "cuantificación".

ADA - 1. Addressed Direct Access (Acceso directo

direccionado). 2. Automatic Data Acquisition (Ad-
quisición automática de datos). Lenguaje de pro-
gramación de alto nivel desarrollado por el Depar-
tamento de Defensa de los Estados Unidos a fina-
les de 1970. Se está ofreciendo también para los
computadores personales, pero se requiere que los
compiladores tengan certificación de dicho Depar-
tamento. Toma su nombre en honor a Augusta Ada
Byron (1815-1852), hermana de Lord Byron; tra-
bajó con Charles Babbage en el desarrollo de
programas para la máquina analítica, el primer
computador mecánico, y por ello se le conoce
como el primer programador del mundo.

ADAM - 1. Automatic Distance and Angle Measure-
ment (Medida automática de ángulos y distancia).
2. Automated Data Management (Manejo automa-
tizado de los datos). 3. Advanced Data Manage-
ment (Manejo avanzado de los datos).

ADAPS - 1. Automatic Display and Plotting System
(Sistema automático de trazado y visualización).
2. Automatic Programmer and Data System (Sis-
tema automático programador y de manejo de
datos).

adapt - Adaptar, acomodar, ajustar, arreglar, refundir.
adapt. shadow RAM cacheable - Opción del menú de
configuración que especifica si el área de la memo- ria

RAM sombra comprendida entre las direccio- nes
hexadecimales C8000 y EFFFF se puede

H H

someter o no a la función de caché. Dicha área está
normalmente  reservada  para  cargar  programas
adaptadores de dispositivos especiales. Ver "ca-
ché".

adaptability - Adaptabilidad.
adaptation - Adaptación.
adaptativo - Sistema que aprende de sus errores y

éxitos, y modifica su comportamiento de acuerdo
con ello.

Adaptec EZ-SCSI - Programa de software para insta-
lar de manera automática en un computador PC
dispositivos SCSI, tales como discos duros y ma-
nejadores de CD-ROM. Adaptec EZ-SCSI copia
al disco duro los programas indispensables y edita
los archivos de configuración de tal manera que el
adaptador anfitrión pueda acceder a los dispositi-
vos.

adapter - 1. Adaptador, unidad de acoplamiento, inter-
faz. 2. Tarjeta de circuito impreso que se conecta
en una de las ranuras del bus de expansión de un
computador (en la tarjeta principal o mother board)
para ampliar la capacidad del sistema. Las tarjetas
más usuales son la adaptadora de video, la de
expansión de memoria, la multi I/O, la de módem



¡EUREKA! 17

interno, etc. La tarjeta adaptadora de video maneja
el monitor y determina la resolución (número de
píxeles en los sentidos horizontal y vertical) y el
número de colores de la pantalla, enviando esta
información a manera de pulsos digitales o pulsos
análogos con una cierta frecuencia de salida a
través de un cable hacia el monitor. La resolución
depende del tipo de pulso y de la frecuencia,
mientras que los colores dependen solamente del
tipo de pulso. Un pulso digital produce un limitado
número de colores, mientras que un pulso análogo
ajusta la señal en pequeños incrementos y genera
un espectro de colores muy amplio. Ver "analog",
"interface", "TTL" y "VGA".

adaptive - Adaptable.
adaptive palette - Paleta adaptadora. Tabla de aspecto

de colores usada para generar una imagen de 16 o
de 256 colores indexados a partir de una imagen
RGB True color (de 24 bits).

adaptive  routing - Enrutado  adaptable.  Forma  de
enrutar los mensajes en una red de computadores,
por medio de la cual la información es dirigida a
través de la red a lo largo de la ruta que esté
disponible y que sea mejor desde el punto de vista
costo-efectividad, y es automáticamente cambiada
de ruta cuando lo requieran los cambios en la
topología de la red (por ejemplo, cuando se desac-
tiva un circuito).

ADAS - Automatic Data Acquisition System (Sistema
automático de adquisición de datos).

ADB - Ver "Apple Desktop Bus".
A/DC - Analog to Digital Converter (Convertidor de

analógico a digital).
ADC - 1. Automatic Degaussing Coil (Bobina para

desmagnetización automática). Son varias vueltas
de alambre delgado colocadas alrededor del borde
externo de la pantalla de un televisor o de un
monitor a color para computador, con el fin de
eliminar el magnetismo residual que pueda haber
en la máscara de sombra, el cual hace que se
produzcan manchas de color en la imagen. Dicha
bobina opera cada vez que el televisor es encendi-
do (o apagado). 2. Analog to Digital Converter
(Convertidor de señales análogicas en señales di-
gitales).

add - 1. Sumar, juntar, agregar, añadir. 2. Combinar
por suma dos o más números o cantidades. 3.
Abreviatura para Addendum (apéndice), Addition
(suma), Additional (adicional), Address (direc-
ción).

add-in - 1. Incorporar, agregar para trabajar en conjun-
to. 2. Programa accesorio diseñado para ser usado

ADDRESS

en conjunto con un programa de aplicación exis-
tente para ampliar sus características o proveer
funciones adicionales. También se puede llamar
add-on.

add-on - 1. Ampliación. 2. Elementos accesorios que
se pueden agregar a un computador o sistema para
mejorar sus características o para ampliar su capa-
cidad de memoria. Ver "add-in".

add time - Tiempo de suma. Es el tiempo de operación
requerido por un computador para sumar dos nú-
meros. No se incluye el tiempo de acceso a memo-
ria ni el tiempo para el almacenamiento del resul-
tado y el arrastre (carry).

ADDCCP - Advanced Data Communications Control
Protocol (Protocolos de control en comunicacio-
nes de datos avanzadas).

added - Agregado, sumado, anexado, añadido, coloca-
do.

added value - Valor agregado, plusvalía.
addend - Sumando, agregado.
addendum - Apéndice, añadido, punta del diente.
adder - 1. Sumador, adicionador. 2. Víbora, serpiente.

3. Dispositivo cuya salida representa la suma de las
cantidades que constituyen sus entradas. Ver "half
adder" y "full adder".

adding - Agregando, sumando, añadiendo.
addict - Adicto.
addition - Adición, ampliación, agregado, añadidura,

suma, aditivo.
additional - Adicional.
additionally - Adicionalmente.
additive - 1. Aditivo, que se agrega. 2. Caracterizado o

producido por adición, acumulación. 3. Cualquier
sustancia agregada a algo para mejorarlo, evitar
deterioro, etc.

additive color mixing - Mezcla aditiva de colores.
Modelo de color que mezcla colores superponien-
do luces de colores diferentes. Al mezclar más
colores se obtiene un resultado más brillante. Mez-
clando aditivamente las luces de colores primarios
rojo (red), verde (green) y azul (blue) se obtiene el
blanco (white).

additive synthesis - Síntesis aditiva. Método de gene-
ración de sonido obtenido combinando (sumando)
una serie de formas de onda.

addle - Podrido.
address - 1. Dirección, señas, ubicación, posición,

domicilio, dirigir, dirigirse a, dirigir la palabra a,
dedicarse a (una tarea, una función), discurso,
habilidad, destreza, modales, galanteo. 2. Valor
numérico asignado a una posición específica en
una unidad de memoria, indicando en donde fue
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guardado un determinado byte de datos o de pro-
grama. Si se trata de un disco, la dirección se
expresa en forma de cilindros ysectores. En el caso
de la memoria RAM, se utiliza la notación hexade-
cimal y un método de direcciones segmentadas en
dos porciones llamadas segment y offset. 3. En

Internet, dícesede laseriedecaracteres, numéricos o
alfanuméricos, que identifican un determinado

recurso de forma única y permiten acceder a él. En
la red existen varios tipos de dirección de uso
común: "dirección de correo electrónico" (e-mail
address); "IP" (dirección Internet); y "dirección
hardware" o "dirección MAC" (hardware or MAC
address). Ver "address bus", "dirección", "e-
mail address", "hexadecimal", "Internet
address","IPaddress"y"segment:offset"y"site".
address bus - Bus de direcciones. Es el nombre

dado a un conjunto de alambres o líneas utilizadas
para conducir las señales binarias (bits) o códigos

de unos y ceros (voltaje y no-voltaje) que
representan las posiciones de los datos en la

memoria. Cada dirección es una combinación de 8
a 32 bits (de- pendiendo del ancho del bus del

microprocesador utilizado). Los bits (niveles alto o
bajo de voltaje) se conducen simultáneamente, uno

por cada línea, desde el microprocesador (CPU)
hasta los bancos que contienen los chips de la

memoria RAM. El bus de direcciones es utilizado
por el microproce- sador, o por la interfaz

controladora del disco duro, para localizar las
instrucciones de programa y los datos

almacenados en la memoria. De manera similar
a las casillas postales de una oficina de correos,

cada celda de memoria tiene un número o
dirección que la distingue del resto.

El ancho del bus de direcciones (cantidad de
alambres o líneas) determina el tamaño máximo
posible de la memoria principal del computador.
Por ejemplo, con sólo una línea se pueden direc-
cionar 2 posiciones, equivalentes a la posición 0
(línea sin voltaje) y posición 1 (línea con voltaje
aplicado). Con 2 líneas se pueden codificar hasta 4
posiciones de memoria, así: 00, 01, 10 y 11. Con 3
líneas se duplican las posibilidades, para un total
de 8. Con 4 podemos direccionar hasta 16 celdas de
memoria, y así sucesivamente, siempre duplican-
do la capacidad cada vez que agregamos una nueva
línea. El microprocesador 8086 tiene 20 líneas
para dirección, llamadas A0, A1, A2, A3, etc.,
hasta la A20, lo que le permite direccionar hasta
1.048.576 celdas de memoria, lo que usualmente se
expresa como "un mega". Ver "address",
"addressspa..","binario","bus","hexadecimal".

address field - Campo de dirección. En comunicación
de datos, es la hilera de bits que definen la fuente
o destino de un bloque de datos, usualmente llama-
do un frame.

address line short - Cortocircuito en la línea de direc-
ciones. Mensaje indicando que se ha presentado un
error en la circuitería para decodificación de direc-
ciones en la tarjeta madre (motherboard) del com-
putador.

addressmark-Marcadedirección. Código especialde
8  bits  empleado  en  el  comienzo  de  una  zona
específica de la pista de un disco de almacena-
miento de información en un computador.

address register - Registro  de  dirección.  Registro
utilizado por la unidad central de procesos (CPU)
para retener el código digital de dirección que
habrá de ser colocado en el bus de direcciones
durante un proceso. Ver "register".

address space - Espacio direccionable. Es el conjunto
de todas las direcciones de memoria que se encuen-
tran disponibles para que el microprocesador o una
aplicación guarde y recupere datos o instrucciones
de programa. El tamaño del espacio de direcciones
depende del número de bits al cual pueda efectiva-
mente acceder el registro de direcciones (address
register). Si un registro de direcciones puede acce-
der 8 bits, entonces hay 256 (ó 28) direcciones
posibles, y el tamaño del espacio de direcciones es
256 bytes. El tamaño máximo del espacio direccio-
nable de algunos microprocesadores comunes es:
64 kilobytes para la CPU Intel 8080 con un registro
de direcciones de 16 bits (216 bytes = 64 kilobytes);
1 megabyte para el Intel 8086 con un registro
efectivo de 20 bits (220 bytes = 1 megabyte) y 4
gigabytes para la CPU Intel 486 con un registro
efectivo de 32 bits (232 bytes = 4 gigabytes). Ver
"address bus" y "virtual memory".

addressable - Direccionable. Que tiene una dirección
definida, que se le puede ubicar.

addressed - Dirigido a, destinado, remitido.
addressee - Destinatario (de carta).
addressing mode - Modo de direccionamiento. Es el

método por el cual se accede a las posiciones de las
celdas de datos en la memoria RAM. Un computa-
dor permite, usualmente, diferentes modos de di-
reccionamiento, tal como el directo (direct addres-
sing),  el  inmediato (immediate  addressing), el
indirecto (indirect addressing) y el relativo (rela-
tiveaddressing).Ver"memory access", "RAM" y
"segment: offset".

adeptness - Destreza.
adequate - Adecuado.
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adequately - Adecuadamente.
ADES - Automatic Digital Encoding System (Sistema

de codificación digital automático).
ADF - 1. Adcock Direction Finder (Radiogoniómetro

Adcock). 2. Airborne Direction Finder (Radio-
goniómetro aerotransportado). 3. Auto Data Feed.
4. Autodesk Device Interface. 5. Automatic Direc-
tion Finder (Radiogoniómetro automático).

adhere - Adherir.
adherence - Adhesión.
adherent - Adhesivo.
adhesion - 1. Adhesión, adherencia. 2. Proceso para

hacer que un material se fije a otro.
adhesive tape - Cinta adhesiva, pegante.
adiabatic compression - Compresión adiabática. Adia-

bático quiere decir que se opone a la transmisión
del calor, que no recibe ni cede ninguna cantidad
de calor. Un gas se enfría al dilatarse adiabática-
mente, pues la cantidad de calor que contiene se
reparte en un volumen mayor; por el contrario, la
compresión adiabática de dicho gas tiene por efec-
to un aumento de su temperatura.

ADIOS - Automatic Digital Input-Output System (Sis-
tema digital automático de entrada-salida).

adipose - Adiposo.
ADIS - Automatic Data Interchange System (Sistema

de intercambio de datos automático).
ADIT - Analog-Digital Integration Translator (Tra-

ductor de integración analógico-digital).
ADIU - Address and Data Interface Unit (Unidad de

interconexión de dirección de datos).
adj - Abreviatura de Adjust (ajuste, regulación).
adjacent - Adyacente, junto a, próximo.
adjacent track - Pista adyacente. Pista de video inme-

diatamente a la izquierda o a la derecha de la pista
que nos concierne.

adjust - Ajustar, acomodar, regular, graduar.
adjustment - Ajuste.
ADL - Acoustic Delay Line (Línea de retardo acústica).
ADM - Adaptative Delta Modulator (Modulador delta

adaptativo).
admissible - Admisible.
admission - Admisión.
admit - Admitir.
admitancia (admittance) - 1. Es el inverso de la

impedancia. 2. Medida de la respuesta de un circui-
to eléctrico a una señal alterna. 3. Es la medida de
la facilidad con que fluye una corriente alterna por
un circuito. Su símbolo es la letra Y, y su unidad de
medida en el mho. Observe que mho es lo contra-
rio a ohm, que es la unidad de resistencia.

admittance - Admisión, admitancia.Ver "admitan-

ADSL

cia".
Adobe Type Manager (ATM) - Utilidad de Windows

que permite mostrar e imprimir fuentes (tipos de
letras) PostScript Tipo 1 desde cualquier aplica-
ción de Windows, en cualquier impresora (aunque
no sea PostScript).

adolescence - Adolescencia.
adolescent - Adolescente.
adopt - Adoptar.
adoption - Adopción.
adoptive - Adoptivo.
ADP - Administrative Data Processing (Proceso de

datos administrativos). Automatic Data Proces-
sing (Proceso automático de datos).

ADPC - Automatic Data Processing Center (Centro
automático de proceso de datos).

ADPCM - Adaptative differential Pulse Code Modula-
tion (Modulación por codificación de impulsos
diferencial adaptativa).

ADPE - Auxiliary Data Processing Equipment (Equi-
po auxiliar de proceso de datos). Automatic data
processing equipment (Equipo de proceso auto-
mático de datos).

ADPS - Automatic Data Processing System (Sistema
automático de proceso de datos).

ADRAC - Automatic Digital Recording and Control
(Control y registro digital automático).

ADRS - Analog to Digital Data Recording System
(Sistema de registro de datos de análogo a digital).

ADSC - 1. Automatic Digital Switching Center (Cen-
trodeconmutacióndigitalautomático).2.ADdress
Status Changed (Cambiado el estado de la direc-

ción).
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line (Línea de

suscriptor digital asimétrica). Al igual que la tec-
nología de módem para cable, el ADSL proporcio-
na anchos de banda más grandes hacia abajo y
menores anchos de banda hacia arriba. Está dise-
ñado para trabajar sobre líneas telefónicas están-
dar. Es un sustituto perfecto de los actuales mó-
dems que empleamos para conectarnos a Internet.
Es una línea punto a punto entre el suscriptor y la
central telefónica, de carácter asimétrico, esto es,
las velocidades de transmisión y recepción son
distintas. La versión de ADSL más sencilla de
todas y la de menor rendimiento, conocida como
G.Lite, puede alcanzar un máximo de 2 Mbps en
recepción y 300 Kbps en transmisión. La ventaja
principal radica en que alcanza altas velocidades
sobre líneas pares de cobre convencionales. Per-
mite realizar llamadas de voz al mismo tiempo que
estamos conectados a Internet a alta velocidad. Ver
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"Asymmetrical Digital Subscriber Line".
ADSP - AppleTalk Data Stream Protocol.
ADSR - Attack (ataque), Decay (cadencia), Sustain

(sostenido) y Release (liberación), las cuatro eta-
pas de un generador estándar de envolvente de
onda. Ver "envelope generator".

ADT - Automatic Data Translator (Traductor auto-
mático de datos).

ADU - Automatic Dialing Unit (Unidad de discado
telefónico automático, marcador automático).

adulterate - Adulterar.
adulteration - Adulteración.
advance - 1. Avance, adelanto, por adelantado, antici-

po, poner más adelante, préstamo, progreso, mejo-
ra, alza de precio. 2. Avanzar, adelantar, anticipar
dinero, prestar, proponer ideas. 3. Ir hacia adelan-
te, adelantarse, subir los precios, progresar.

advanced - Avanzado, adelantado.
Advanced Research Projects Agency (ARPA) - Agen-

cia de proyectos de investigación avanzada. Nom-
bre actual del organismo militar norteamericano
anteriormente llamado DARPA. Ver "DARPA".
Advanced Research Projects Agency Network

(AR- PANET) - Red de la Agencia de proyectos
de investigación avanzada. Red pionera de larga

dis- tancia financiada por ARPA (antigua
DARPA). Fue la base inicial de la investigación

sobre redes y constituyó el eje central de éstas
durante el desarrollo de Internet. ARPANET

estaba consti- tuida por ordenadores de
conmutación individual de paquetes,
interconectados mediante líneas tele-

fónicas.
advancement - Adelantamiento, proposición.
advantage - Ventaja, superioridad, delantera, prove-

cho, beneficio, situación favorable.
adverb - Adverbio.
adverse - Adverso.
advertise - Anunciar,  publicar,  poner  un  anuncio,

hacer propaganda.
advertisement - Anuncio.

advertiser - Anunciante.
advertising - Publicidad.
advice - Consejo, información.
advisable - Aconsejable.
advisably - Prudentemente.
advise - Aviso, avisar, consejo, aconsejar, dar consejo,

informar, guiar, enterar, notificar, advertir, denun-
ciar, asesorar.

adviser - Consejero, asesor.
AE - Atributos extendidos.
AEC - 1. Active Electronic Countermeasures (Contra-

medidas electrónicas activas). 2. Atomic Energy
Commission (Comisión de Energía Atómica en
Estados Unidos).

AED - Automatic engineering design. Diseño de inge-
niería automático.

AEI - 1. Association of Electrical Industries (Asocia-
ción de Industrias Eléctricas de Inglaterra). 2.
Average Efficiency Index (Índice de eficiencia
promedio).

AEN (O) - Address Enable (Habilitador de direccio-
nes). Señal utilizada en una tarjeta de sistema de
computador para desligar al procesador y otros
dispositivos del canal de entradas y salidas (I/O
channel) para permitir las transferencias de acceso
directo a la memoria. Cuando la línea AEN está
activa (en voltaje alto), el controlador de DMA
tiene pleno control sobre el bus de direcciones, el
bus de datos, las líneas de comando de lectura y las
líneas de comando de escritura. Ver "ALE",
"BALE" e "I/O channel signals".

AEP - AppleTalk Echo Protocol.
aerate - Airear.
aeration - Ventilación.
aerial - 1. Aéreo, elevado, antena. 2. Un sistema de

alambres o conductores eléctricos empleados para
la recepción o transmisión de ondas de radio.

aerosol - Dispersión en el aire, o en un gas, de peque-
ñas partículas de un sólido o de un líquido.

AES - 1. Application Environment Specification. Con-
junto de estándares desarrollado por la OSF para
conseguir la compatibilidad de los diferentes siste-
mas Unix. 2. Artificial Earth Satellite (satélite
terrestre artificial). 3. Audio Engineering Society
(Asociación profesional de ingenieros del sonido,
radicada en la ciudad de New York, Estados Uni-
dos). 4. Auger Electron Spectroscopy (Espectros-
copía Electrónica de Auger). 5. Auger Electron
Scanning (Barrido electrónico de Auger). 6. Co-
municación automática de emulación.

AES/EBU digital standard - Estándar de audio digital
desarrollando conjuntamente por Audio Enginee-
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ring Society (AES) y la unión de estaciones de
radio europeas (EBU). Describe un formato para
transmitir dos canales de audio digital a lo largo de
un cable serial. Ver "S/PDIF".

AF, af, a-f - Air Force (Fuerza Aérea). Audio Frequen-
cy (Frecuencias audibles, sonido). Automatic fo-
llowing (Seguimiento automático).

A/F - Analog to Frequency (Análogo a frecuencia) Es
el proceso de convertir un nivel de señal analógica
(corriente, voltaje, presión, etc.) en un tren de
pulsos de frecuencia proporcional a la magnitud.

afar - lejos.
affability - Afabilidad.
affable - Afable.
affably - Afablemente.
affair - Asunto.
AFC - Automatic Frequency Control (Control auto-

mático de frecuencia -CAF-). Circuito que se fija
en una frecuencia determinada, sin desplazarse (o
derivarse) de ella. Se utiliza en las grabadoras de
video para controlar los circuitos de color durante
la grabación o reproducción, con el fin de obtener
una señal estable. En un sintonizador de radio, el
circuito AFC controla las variaciones de la fre-
cuencia del circuito de oscilación local, usando
tensiones producidas por el circuito detector de
FM para estabilizar la recepción de FM.

AFD - Amplitude-Frequency Distortion - Distorsión
de amplitud-frecuencia.

AFDR - Automatic Frequency Drift Rejector (Recha-
zador o corrector automático de los corrimientos
de frecuencia en un circuito).

AFE - Apple FileExchange (Intercambiodearchivos).
affect - Afectar.
affected - Afectado.
affection - Afecto.
affiliate - Afiliado.
affiliation - Afiliación.
affinity - Afinidad.
affirm - Afirmar.
affirmation - Afirmación.
affirmative - Afirmativo.
affirmatively - Afirmativamente.
affix - Añadidura.
affluent - Abundante.
afford - Dar, da, proporcionar, disponer los recursos,

permitirse.
affordable - Proporcionable, dable, disponible, econó-

mico.
AFG - Automatic Function Generator (Generador de

funciones automático). Circuito para generar on-
das de varias formas, tal como triangular, cua-

AFTER IMAGE

drada, sinusoide, etc., para comprobar equipos.
AFHD - Audio Frequency Harmonic Distortion (Dis-

torsión armónica de audiofrecuencia).
AFIPS American Federation of Information Proces-

sing Societies (Federación Americana de Socieda-
des de Tratamiento de la Información).

afloat - Flotante.
AFM - Audio Frequency Modulation (Modulación de

frecuencias de audio). Esquema de procesamiento
usado para grabar audio de alta calidad en video-
grabadoras equipadas con audio estéreo "Hi-Fi".

AFMR - Antiferromagnetic Resonance
(Resonancia

antiferromagnética).
AFO - Audio Frequency Oscillator (Oscilador de

audiofrecuencia).
AFP - AppleTalk Filing Protocol (Protocolo de archi-

vos AppleTalk). Conjunto de normas que permite
compartir archivos en una red Apple Talk. Advan-
ced Function Presentation. Tecnología de arqui-
tectura de IBM.

AFPL - Audio Frequency Peak Limiter (Limitador de
picos de audiofrecuencia).

AFR - Amplitude Frequency Response (Respuesta de
amplitud-frecuencia).

afraid - Asustado.
afresh - De nuevo.
AFS - Audio Frequency Shift (Desplazamiento de

audiofrecuencia).
AFSG - Audio Frequency Signal Generator (Genera-

dor de señales de audiofrecuencia; generador de
audio).

AFSM - Audio Frequency Shift Modulation (Modula-
ción por desplazamiento de audiofrecuencia).

AFT Automatic Fine Tuning (Sintonía fina automáti-
ca). Circuito especial utilizado en receptores de
TV, encargado de que el oscilador local del sinto-
nizador de canales produzca una frecuencia inter-
media estable. En otras palabras, si por cualquier
razón la estación de TV cambia ligeramente de
frecuencia, el circuito AFT hace la debida compen-
sación de forma que no se aprecie ninguna interfe-
rencia en la pantalla.

after - Después de, detrás de, después, posterior, tras.
AFTER - Automatic Functional Test Encoding Routi-

ne (Rutina de codificación de ensayo funcional
automática).

after image - Imagen residual, imagen posterior, con
cola de cometa. Muchas cámaras de video para
Betamax, VHS, etc., tienen detrás de las lentes una
pequeña placa fotosensible encargada de transfor-
mar las señales de imagen en señales eléctricas.
Cuando dicha placa, denominada target, recibe la
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luz incidente de un objeto muy brillante, se puede
producir un fenómeno de persistencia de la ima-
gen, como especie de "cola de cometa" cuando se
hace un paneo rápido por la escena.

after sales service - Servicio posterior a la venta.
afternoon - tarde.
aftertouch - Resultado del toque, posterior al toque.
aftertouch/pressure - Presión posterior al toque. Men-

saje MIDI de control continuo derivado de la
cantidad de presión aplicada a una tecla o palanca de

control, después de que ésta ha sido liberada. Existen
dos variantes: Canal (Channel) y Polifóni- co (Poly).
Con Channel Aftertouch, todas las teclas generan una

secuencia común de valores posterio- res al toque que
se aplican a todo el teclado. Con Poly Aftertouch cada

tecla envía su propia secuen-
cia de valores.

afterward - Después.
AFTN - Aeronautical Fixed Telecommunications Net-

work (Reddetelecomunicacionesfijaaeronáutica).
AGACS - Automatic Ground to Air

Communications Systems (Sistemas de
comunicaciones tierra-aire

automáticos).
again - Otra vez, de nuevo, una vez más.
against - Contra.
agate - Agata. Tipo de letra con un tamaño de 5,5

puntos, utilizado frecuentemente en avisos clasifi-
cados de periódicos, pero demasiado pequeña para
otros usos.

AGC - 1. Anticlutter Gain Control (Control limitador
de ecos parásitos). 2. Automatic Gauge Control

(Control automático de calibres). 3. Automatic
Gain Control (Control de ganancia automática). El
AGC es un medio de mantener constante una
ganancia o amplificación de señal en un circuito,
mediante la realimentación o conexión a la entrada
de parte de la señal que está saliendo amplificada.
En los aparatos que manejan señales de video
provenientes de diversas fuentes, con diferente
intensidad, el circuito AGC se encarga de nivelar
la salida de señal a un valor determinado, para que
no se presenten cambios bruscos en la imagen al
sintonizar una u otra estación. En una grabadora de
audio, el circuito AGC permite el ajuste continuo
de la ganancia del amplificador al grabar, con lo
que las señales fuertes se atenúan y las débiles se
refuerzan, asegurando con ello un nivel de graba-
ción relativamente constante. Debido que el AGC
contrae la gama dinámica, se comprime el sonido de
la reproducción, motivo por el que no resulta
apropiado para grabaciones de alta fidelidad.

AGCA - Automatic  Ground  Controlled  Approach

(Aproximación a tierra de control automático).
AGCL - Automatic Ground Controlled Landing (Ate-

rrizaje controlado automáticamente).
AGDS - American Gage Design Standard (Norma

americana de diseño de calibres).
age - Edad, época, vejez, ancianidad.
aged - Viejo.
agency - Agencia, oficina, organismo, diligencia.
agenda - Orden del día.
agent - 1. Agente, representante, apoderado, encarga-

do, delegado. 2. En el modelo Cliente-Servidor, la
parte del sistema que realiza la preparación e
intercambio de información por cuenta de una
aplicación del cliente o del servidor.

agente - En el modelo cliente/servidor, es la parte del
sistema que facilita el intercambio de la informa-
ción entre el cliente y el servidor.

agglomerate - Aglomerado, aglomerar, aglomerarse.
agglomeration - Aglomeración.
agglutinate - Aglutinar.
agglutination - Aglutinación.
aggrandize - Agrandar.
aggravate - Agravar.
aggregate - Agregado, juntado, unido, aglomerado,

mezclado, suma, conjunto, totalidad, agregar, su-
mar.

aggregate function - Función de agregado. En progra-
mas de manejo de bases de datos, este es un
comando que ejecuta operaciones aritméticas con
todos  los  valores  de  los  campos  en  todos  los
registros dentro de una base de datos, o en una
cierta porción de ellos.

aggregate operator - Operador de agregado. En un
programa de manejo de base de datos, este es un
comando que ordena al programa la ejecución de
una función de agregado. Ver "aggregate func-
tion".

aggressive - Agresivo.
agility - Agilidad.
aging - Envejecimiento, maduración, curación. Tér-

mino aplicado a componentes electrónicos que se
someten a altas temperaturas o regímenes de ope-
ración forzada hasta que sus características se
vuelvan esencialmente estables y constantes.

agitate - Agitar.
agitated - Agitado.
agitation - Agitación.
agleam - Brillante.
aglow - Encendido.
ago - Hace.
AGP - Bus para manejo de video en alta velocidad,

muy usado para manejo de gráficos en 3D.
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agree - Aceptar, estar de acuerdo, convenir, acordar,
consentir.

agreeable - Persona agradable, conforme.
agreed - De acuerdo, convenido, acordado.
agreement - Acuerdo, contrato.
AH - Ampere Hour (amperio/hora).
AHAAT - Antenna Heigh Above Average Terrain

(Altura de la antena por encima del promedio del
terreno).

ahead - Adelante, adelantado, delante, al frente, a la
cabeza.

AHM - Ampere Hour Meter (Contador de amperios
hora).

AHR - Acceptable Hazard Rate (Factor de riesgo
aceptable).

AI - Artificial Intelligence (Inteligencia  artificial).
Analog Input (Entrada análoga). Ver: "artificial
intelligence" y "Asociación de Internautas".

AIA - Aerospace Industries Association (Asociación
de Industrias Aeroespaciales). American Inven-
tors Association (Asociación Americana de Inven-
tores, en Estados Unidos).

AID - Active Infrared Detection (Detección infrarroja
activa).

aid - 1. Ayuda, socorro, auxilio. 2. Auxiliar, socorrer,
sufragar, asistir.

aide - Ayudante.
AIDS - 1. Automated Integrated Debugging System

(Sistema de depuración integrado automatizado).
2. SIDA (Síndrome de inmunodeficiencia).

AIEE (IEEE) - American Institute of Electrical Engi-
neers (Instituto Americano de Ingenieros Electri-
cistas). Actualmente se denomina IEEE.

AIFF - Audio Interchange File Format (Formato de
archivo para intercambio de audio).

aim - 1. Puntería, propósito, designio, objetivo, inten-
ción, blanco. 2. Apuntar, dirigir proyectil, aspirar
a, pretender, ambicionar.

AIM - Air Isolated Monolithic (Circuito integrado
monolítico aislado por aire). Avalanche Induced

Migration (migración por avalancha inducida).
AIME - American Institute of Mechanical

Engineers
(Instituto Americano de Ingenieros Mecánicos, en
Estados Unidos).

AIMES - Automated Inventory Management Evalua-
tion System (Sistema automático de evaluación de
manejo de inventarios).

aiming - Pretendiendo, proponiendo, apuntando.
AIMT - Avalancha  Induced  Migration  Transistor

(Transistor de migración por inducción de avalan-
cha).

AIR - 1. Air Intercept Radar (Radar de intercepción

AL

aérea). 2. Air Intercept Rocket (Cohete de intercep-
ción aérea, tal como el popular Patriot de la Guerra
del Golfo). 3. American Institute for Research
(Instituto Americano para Investigación, en Esta-
dos Unidos).

air - Aire, atmósfera, brisa, airear, ventilar, aérea,
tonada.

air blast - Chorro de aire.
air capacitor - Condensador de aire. Condensador

eléctrico cuyo dieléctrico o separador de las placas
es aire.

air conditioned - Con aire acondicionado.
air conditioning - Acondicionamiento de aire.
air cooled - Enfriado por aire.
airbag - Bolsa de aire.
airborne - Aerotransportado.
aircraft - Avión, aeroplano.
airfield - Campo de aviación.
airing - Ventilación.
airlift - Puente aéreo.
airline - Línea aérea.
airliner - Avión de transporte.
airmail - Correo aéreo.
airplane - Avión.
airport - Aeropuerto.
AIRS - 1. Advanced Inertial Reference System (Siste-

ma de referencia inercial avanzado). 2. Automatic
Information Retrieval System (Sistema automático
para recuperación de información).

airship - Aeronave.
aislador (isolator) - Material que presenta alta resis-

tencia al flujo de calor o de la corriente eléctrica.
Dispositivo eléctrico diseñado para no dejar pasar
electricidad de un lugar a otro. En un sistema de
televisión por satélite, el aislador es un dispositivo
que  permite  la  transmisión  de  señales  en  una
dirección, pero que las bloquea o atenúa cuando
llevan sentido contrario.

aislamiento (isolation) - Técnica para evitar que los
componentes eléctricos de un circuito interactúen
con los demás de forma no deseada.

aisle - Pasillo, corredor, nave lateral.
AISP - Advanced Integrated Signal Processing

(Procesamiento avanzado de la señal integrada).
Sistema de audio para aplicacionesde Multimedia.

AIX-Versión IBM del sistemaoperativoUNIX.
Corre en los computadores PS/2 equipados con el
micro- procesador Intel 80386, en las estaciones

de traba-
jo IBM, minicomputadores y mainframes.

AKD - Automatic Keying Device (Dispositivo de ma-
nipulación automática).

AL - Assembler Language (Lenguaje ensamblador).
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Al - Símbolo para el aluminio.
alarm - Alarma, despertador, señal de alarma.
alarmed - Alarmado.
alarming - Alarmante.
albeit - Aunque, no obstante.
albumin - Albúmina.
ALC - Automatic Level Control (Control automático

de nivel). Control automático de volumen de au-
dio, circuito que en una cámara de video equivale a
Automatic Lens Iris Control (Control automático
del diafragma). Automatic Load Control (Control
automático de carga).

alchemist - Alquimista.
ALCOM - Algebraic Compiler (Compilador algebrai-

co).
ALD - Analog Line Driver (Excitador de línea analó-

gico). Automated Logic Diagram (Diagrama de
lógica automatizado).

ALE - Address Latch Enable (Habilitador del captura-
dor de direcciones). Línea del circuito integrado

8288 (controlador de bus) en un computador XT,
y que es utilizada en la tarjeta del sistema (system
board) para capturar direcciones válidas del proce-
sador. Estádisponibleal canaldeentradasysalidas
(I/O channel) como una indicación de la validez de
una dirección del microprocesador 8088 (cuando
es usado con AEN -Address ENable-). Las direc-
ciones del procesador son capturadas (latched) con el
borde de caída del pulso ALE. Ver "AEN" y
"microprocesador".

aleación (alloy) - Es la mezcla de dos o más metales, o
de un metal con pequeñas cantidades de otro
material no metálico (tal como el acero).

aleatorio (random) - Al azar, sin orden prefijado.
Referido a un sistema de memoria de datos, quiere
decir que se puede acceder a cualquiera de las
celdas de manera directa, utilizando su dirección
de ubicación, sin tener que hacer una búsqueda
secuencial por otras celdas.

alert - Alarma, alerta.
alertness - Vigilancia.
alfanumérico - Que pertenece a un conjunto de carac-

teres que pueden ser alfabéticos (letras) y numéri-
cos (incluyendo todos los signos conocidos para la
expresión escrita y matemática).

ALFTRAN - Algol to Fortran Translator (Traductor
de lenguaje Algol a Fortran).

álgebra - Parte de las matemáticas fundada en la
sustitución de las cantidades por letras, lo cual
permite emplear fórmulas para simplificar nota-
blemente los cálculos más complejos. Las dos
características principales del álgebra consisten en

la noción de número negativo y el uso de las letras
a, b, c, d, etc., para simbolizar los datos o cantida-
des conocidas, y las letras x, y, z para las incógni-
tas.

álgebra booleana - 1. Sistema de lógica matemática
relacionada con proposiciones, elementos conmu-
tadores de circuitos, etc., asociados con operado-
res  tales  como AND  (y),  OR  (o),  NOT  (no),
EXCEPT (excepto), IF...THEN (si...entonces), etc.,
de manera que se permitan cálculos y demostracio-
nes como en cualquier sistema matemático. Reci-
bió  su  nombre  en  honor  a  George  Boole,  un
famoso matemático y lógico inglés, quien la desa-
rrolló en 1847. 2. Reglas algebraicas para manipu-
lar ecuaciones lógicas. Notación simplificada para
expresar funciones lógicas.

ALGOL - Algorithmic Language (Lenguaje de progra-
mación basado en algoritmos). Es el nombre de un
lenguaje o código internacional para programas de
computador, diseñado para dar una expresión con-
cisa y eficiente de procesos aritméticos y lógicos,
así como del control de dichos procesos. Su estruc-
tura se considera exenta de contexto.

algorithm - Algoritmo. Ver "algoritmo".
algoritmo (algorithm) - 1. Procedimiento matemático

para resolver un problema. 2. Conjunto bien defi-
nido de procedimientos lógicos y matemáticos
simples que se pueden seguir para resolver un
problema en un número finito de pasos. Usualmen-
te el problema complejo se divide en varias etapas
más simples. Se plantea éste en una lista finita de
instrucciones lo más cortas posibles, que se puedan
ejecutar de manera fácil. Los algoritmos son algo
muy común, que aplicamos muchas veces sin
darnos cuenta. Por ejemplo, al recortar el césped
del jardín lo hacemos por zonas. Al estudio escolar
lo dividimos en grados o años. Al hacer el mercado
en la tienda lo empacamos clasificado en varias
bolsas, etc. En música electrónica, por ejemplo, un
algoritmo puede proveer las instrucciones para
alterar una señal en un procesador de efectos o para
cambiar los parámetros en un sintetizador. En
composición algorítmica, los algoritmos determi-
nan permutaciones específicas de los datos musi-
cales (usualmente MIDI) generados por software
de composición musical.

alias - 1. Alias, apodo, por otro nombre. 2. Nombre
usualmente corto y fácil de recordar que se utiliza
en lugar de otro nombre usualmente largo y difícil
de recordar. 3. Nombre secundario o simbólico
para un archivo o un dispositivo de computador.
En una hoja de cálculo, por ejemplo, un nombre de
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rango, tal como Impuestos, es un alias para un
rango tal como A3...K3. Dado que el programa
dBase IV puede abrir a la vez hasta 10 áreas de
trabajo, para archivos activos, el alias puede repre-
sentar cada una de estas áreas. Si se define un
nombre o un número como alias, en lo sucesivo se
puede utilizar dicha identificación en lugar del
nombre del archivo. 4. En tecnología de gráficos,
sucede un alias espacial cuando hay más informa-
ción de la que el dispositivo de despliegue puede
manejar. El resultado es una imagen con apariencia
mellada a lo largo de los bordes entre polígonos de
diferentes colores, visible como un tipo de efecto
de escalón a lo largo de las líneas diagonales. Ver
"antialias".

alias frequency - Frecuencia aparente. En datos analó-
gicos reconstruidos, es una falsa componente de
frecuencia inferior como resultado de un muestreo
insuficiente. Suele aparecer cuando la frecuencia
de muestreo (sample) es inferior a la requerida por
el teorema de muestreo.

aliasing - 1. Poner un alias, apodo o sobrenombre. 2.
En un sistema de comunicación de datos, es la
introducción de error al hacer el muestreo de los
datos a una velocidad menor que la velocidad de
movimiento de los datos. 3. Ruido que se presenta
a manera de componentes indeseables durante el
proceso de conversión de análogo a digital. Ocurre
cuando la frecuencia de toma de muestras (medi-
das de amplitud a cierta frecuencia o intervalos de
tiempo) de un sistema digital es menor que dos
veces la frecuencia mayor de la señal que está
siendo grabada. El efecto del ruido aliasing se
reduce sustancialmente aumentando la frecuencia
de muestreo (oversampling) con filtros "brick-
wall" que bloquean señales por encima de una
determinada frecuencia, y con varias técnicas de
alteración de la forma de onda del ruido. Ver
"Nyquist Theorem". 4. En gráficos de computa-
dor, es la apariencia de bordes escalonados que
presentan  las  líneas  en  diagonal  o  las  curvas,
debido a las limitaciones propias de la resolución
del medio de visualización. Es sinónimo de jag-
gies. Puesto que las líneas son representadas me-
diante unidades de imagen (píxeles) dispuestas a
manera de filas y columnas en la pantalla, cuando
tales unidades son muy grandes no se pueden
encender o apagar en un patrón que permita ser
percibido como una curva o una diagonal unifor-
me.

alien - Extranjero.
alight - Encendido.

ALIMENTADOR

align - 1. Alinear. 2. Ajustar o sintonizar un circuito a
determinada frecuencia. 3. Ajustar los circuitos
sintonizados de un receptor o de un transmisor para
lograr la máxima respuesta de señal, o para que
funcionen de acuerdo con especificaciones prede-
terminadas.

aligned or non-aligned pattern - Patrón alineado o no-
alineado. Patrones alineados son aquellos que co-
mienzan en la esquina superior izquierda de la
imagen activa y llenan el área como si fuesen
baldosas, sin dejar espacios ni superponerse. Los
píxeles y patrones no alineados son los que co-
mienzan en el punto en que se haga un clic con el
botón del mouse.

alignment - 1. Alineación, ajuste, poner en línea recta.
2. En una unidad para manejo de disco, es ajustar
el mecanismo dentro de ciertas tolerancias para
que las operaciones de lectura/escritura se hagan
sin error. Si su computador no puede leer cierto
diskette importante, trate de leerlo y de hacerle una
copia en otros computadores antes de desecharlo.
La toleranciaen losajustesde las unidadesdedisco
pueden a veces ocasionar errores de lectura en
algunos aparatos. 3. En un programa para proceso
de palabras, es la forma como se presentan las
líneasde texto en unapáginao en unacolumna, con

respecto a los márgenes izquierdo y derecho:
Alineadas a la izquierda (left) - Las

líneas del párrafo quedan parejas por el
borde izquierdo del bloque de texto.
Centradas (centered in the middle) - El
centro de cada línea de texto coincide
con el centro de la columna o párrafo.

Alineadas a la derecha (right) - Las
líneas del bloque de texto quedan parejas

en el borde derecho.
Justificadas (justified) - A cada línea se le
aumenta ligeramente el espacio entre pala-
bras y/o entre letras, de forma tal que el
párrafo quede uniforme en los bordes iz-
quierdo y derecho de la columna.

alignment tape - Cinta para alineamiento o ajuste.
Cassette grabado con una señal patrón de referen-
cia, utilizable por los técnicos para evaluar el
desempeño eléctrico y mecánico de un aparato
reproductor de audio o de una grabadora de video
(Betamax, VHS, Video 8, etc.).

alike - Por igual.
aliment - Alimento.
alimentador (feedhorn) - Es el dispositivo que capta

las señales de microondas reflejadas por la super-
ficie de la antena. Se instala en el punto focal (foco)
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de la antena parabólica. Puede tener forma rectan-
gular acampanada, pero el más usual para recep-
ción de TV por satélite tiene forma cilíndrica con
anillos planos concéntricos. Ver "alimentador
escalar".

alimentador desplazado (offset feed) - En una antena
para microondas o televisión por satélite, es un
alimentador que no se encuentra en el punto focal
del reflector.

alimentador doble (dual feedhorn) - Un cuerno ali-
mentador diseñado para captar las dos polarizacio-
nes de campo eléctrico con que usualmente trans-
miten los satélites de comunicaciones las señales
de televisión: la vertical y la horizontal.

alimentador escalar (scalar feed) - En platos de
antena para microondas, el alimentador escalar es
una serie de anillos metálicos concéntricos que se
colocan en la boca del cuerno alimentador (feed-
horn), los cuales ayudan a capturar y enfocar hacia
la  guía  de  ondas  las  señales  reflejadas  por  la
superficie del plato.

alimentador tipo gancho (buttonhook feed) - En un
tipo de antena para microondas, es una varilla en
forma de signo de interrogación que sostiene al
cuerno alimentador (feedhorn) y al amplificador
de bajo ruido (LNA). En las antenas parabólicas

comerciales, el alimentador tipo gancho a menudo se
encuentra en un guíaondas hueco que dirige las

señales desde el alimentador hasta un amplificador
de bajo nivel de ruido ubicado detrás de la antena.

alineación (alignment) - Es el proceso de
sintoniza- ción fina deun circuito electrónico, o de
una antena parabólica, con el fin de lograr el

máximo de sensibilidad o de capacidad de
recepción de seña- les. En artes gráficas es la

manera como se organi- zan las líneas de texto
en una página o en una columna: alineado a la
izquierda (parejo a la izquierda, disparejo a la

derecha), centrado, ali- neado a la derecha
(parejo a la derecha, disparejo a la izquierda), o

justificado (parejo a la izquierda
y a la derecha).

alive - 1. Vivo, viviente, activo, sensible. 2. En una
instalación eléctrica que tiene una de sus líneas
conectada con la tierra (enterrada en el piso),
reciben el nombre de "líneas vivas" las restantes.
Por ejemplo, en la red de servicio público se llama
"viva" a la línea que "electriza" a quien la toca,
cuando éste cierra con su cuerpo el circuito con la
línea de tierra.

alkali - Alcalino, álcali. Base, lo contrario de ácido.
Que tiene un pH superior a 7,5.

alkaline cell - Pila alcalina (lo contrario de ácida).

También se le conoce como celda alcalino-manga-
neso. Pila primaria (que produce electricidad) si-
milar a la hecha con zinc y carbón, pero se utiliza
un electrólito de hidróxido de potasio (KOH), lo
cual hace que tenga entre un 50% y un 100% más
de capacidad de corriente. Su voltaje nominal es
1,5V.

all - Todo, totalidad, todos, completo, conjunto.
all, but keyboard - El inicio del sistema puede ser

detenido por cualquier error, menos por un error de
teclado.

all, but diskette - El inicio del sistema puede ser
detenido por cualquier error del sistema, menos
por un error de disco.

all notes off - Todas las notas apagadas. Mensaje MIDI
que apaga todos los sonidos de las notas en un
determinado momento.

all purpose - De aplicación general.
allay - Aliviar.
allegoric - Alegórico.
allegro - Alegro.
allergic - Alérgico.
allergy - Alergia.
alleviate - Aliviar.
alleviation - Alivio.
alliance - Alianza.
allied - Aliado, unido, relacionado.
alligator - Caimán.
alligator clip - 1. Pinza dentada, con forma de quijadas

de caimán. 2. Conector eléctrico que se utiliza para
conexiones rápidas temporales, usualmente para
hacer puentes entre dos puntos de un circuito, y que
tiene la formade las man-
díbulas de un caimán.
Pinza dentada con cierre
mediante resorte.

allocate - 1. Colocar, señalar, asignar. 2. Dedicación de
un bloque de espacio de memoria a una función o
propósito determinado.

allocate IRQ to PCI VGA - Asignar IRQ a la tarjeta de
video PCI. Si este ítem está habilitado, se asignará
una dirección IRQ al sistema gráfico VGA PCI. Si
usted coloca No en esta opción del menú de confi-
guración, se libera una dirección IRQ.

allocation - Ubicación, localización, asignación, adju-
dicación.

allocation unit - Unidad de asignación. Es la mínima
porción asignada en un disco para la grabación de
información. En un disco duro, usualmente corres-
ponde a la capacidad de 4 sectores (2048 bytes). A
partir de la versión 4 del DOS se llama cluster a la
unidad de asignación. Ver "cluster".
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allot - Repartir.
allotment - Reparto.
allow - Permitir, consentir, dejar, conceder, dar, ceder,

confesar, admitir.
allowable - Aceptable, permisible..
allowance - Asignación, concesión, holgura, toleran-

cia, pensión.
allowed - Permitido.
alloy - Aleación, mezcla, liga, impureza. Mezcla de

dos o más metales.
allude - Aludir.
allusion - Alusión.
allusive - Alusivo.
alma, ánima - Se llama Espíritu al principio que da la

vida al cuerpo, que lo alienta, excita o hace mover.
No importa si lo llamas de otra manera, tal como
prana, naturaleza, fluido vital o aliento cósmico.
Cuando el Espíritu está incorporado a un cuerpo es
usual llamarle ánima o alma. Cuando hablamos de
animar una fiesta, por ejemplo, queremos indicar
la acción de darle energía, movimiento, vitalidad.

almanac - Almanaque.
almond - Almendra.
almost - Casi, cerca de, por poco.
álnico - Aleación con un 50% de acero, 20% de

aluminio, 20% de níquel y 10% de cobalto, utiliza-
da para fabricar imanes permanentes.

alone - Solo, solitario, único, solamente.
along - Desde el principio al fin, a lo largo de, adelante,

al lado de, junto con.
along side - A lo largo de, junto a.
aloof - Apartado.
aloofness - Alejamiento.
ALP - 1. Assembly Language Program (Programa en

lenguaje de ensamble). 2. Automated Learning
Process (Proceso de aprendizaje automatizado).

alpha - Letra griega . Indica principio.
alpha particle - Partícula alfa. Grupo de partículas

fundamentales de la materia, formadas por dos
protones y dos neutrones, lo que equivale al núcleo
de un átomo de helio.

alpha wrap - Envolvente en forma de letra griega Alfa
().  Es  el  nombre  dado  a  la  ruta  de  la  cinta
magnética  en  ciertas  grabadoras  de  video  que
utilizan una sola cabeza de video en un tambor
giratorio de 60 revoluciones por segundo. La cinta
envuelve al tambor dándole una vuelta completa
(360 grados), y las guías de entrada y salida le
hacen dar un recorrido en la forma de letra antes
mencionada.

alphabet - Alfabeto.
alphabetic - Alfabético.

ALTERNADOR

alphabetical - Alfabético
alphabetize - Alfabetizar.
alphageometric - Alfageométrico. Tipo de visualiza-

dor para presentar signos alfanuméricos y con
capacidad de representar formas a partir de instruc-
ciones geométricas.

alphamosaic - Alfamosaico. Dícese de la unidad de
presentación que muestra signos alfanuméricos y
elementos gráficos de tipo mosaico.

alphanumeric - Alfanumérico. Conjunto de caracteres
formado por todas las letras, números y signos de
puntuación.

alphaphotografic - Alfafotográfico. Tipo de visuali-
zador concebido para mostrar caracteres alfanu-
méricos e imágenes de alta resolución, de calidad
similar a las de televisión.

alpine - Alpino.
ALPS - 1. Advanced Linear Programming System

(Sistema de programación lineal avanzado). 2.
Automatic Language Processing System (Sistema
automático de tratamiento de idiomas).

already - Ya, antes de ahora.
ALS - Advanced Low-power Schottky (Dispositivo

avanzado Schottky de baja potencia).
also - También, igualmente, además, asimismo.
ALT - 1. Abreviatura de Alternate (alterno, alterna). 2.

Tecla que se utiliza frecuentemente en combina-
ción con otras para generar comandos. En algunos
procesadores de texto, por ejemplo, Alt+B pone en
negrilla el texto seleccionado; Alt+C lo centra en la
columna; Alt+J lo justifica (empareja las líneas de
texto en los bordes izquierdo y derecho). También
se emplea para obtener caracteres que no figuren
en el teclado, tal como vocales atildadas o símbo-
los matemáticos. Ver la "Tabla de caracteres" al
final del libro.

Alt+Ctrl+Del - Oprimir simultáneamente las teclas
Ctrl, Alt y Del para reiniciar el funcionamiento del
computador.

ALTAIR - ARPA Long-range Tracking and instru-
mentation Radar (Radar  de  instrumentación  y
seguimiento ARPA de largo alcance). Uno de los
primeros computadores fabricados.

altavoz (speaker) - Parlante, altoparlante. Dispositivo
para convertir una señal eléctrica en sonido.

alter - Alterar.
alterable memory - Memoria alterable. Sistema de

almacenamiento en el que puede escribirse (grabar
datos).

alteration - Alteración.
alternador (alternator) - Generador que produce co-

rriente eléctrica alterna.
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alternate - Alterno, alternar, alterno, alternativo, uno
sí y otro no, alternado.

alternate display - Representación alternada. Medio
de visualizar dos o más señales mediante conmu-
tación sucesiva (multiplexada) entre las líneas de
entrada o canales después de cada barrido. Ver
"multiplexer".

alternating - Alterno.
alternating current - Corriente alterna. Corriente eléc-

trica cuyos electrones van y vienen sucesivamente
por el conductor. A la distancia que logran avanzar
en un recorrido de ida o vuelta se le denomina
"medio ciclo". Si suponemos que los electrones
comienzan a partir de una velocidad cero, punto
denominado "0 voltios", inician un proceso de
aceleración hasta llegar a una velocidad máxima,
punto denominado "voltaje pico", y luego
desaceleran hasta llegar nuevamente a 0 voltios,
punto en el cual invierten el sentido del movimien- to
y repiten la secuencia anterior. Al voltaje pico en un
sentido se le llama "pico positivo", y al voltaje pico
en el sentido contrario se le denomina "pico
negativo". Se llama "longitud de onda" a la suma
de las dos distancias recorridas en un ciclo comple-
to de ida y vuelta de los electrones. El número de
ciclos por segundo se denomina "frecuencia". Para
analizar una señal u onda de corriente alterna, es de
uso corriente graficar una cualquiera de sus carac-
terísticas con base en los valores que va tomando a
medida que transcurre el tiempo. La corriente
alterna más común, como la del suministro público de
energía, presenta la forma de la superficie del mar
cuando tiene olas no muy grandes. Se denomi- na
sinusoide. Ver "sine wave".

ALTRAN - Algebraic Translator (Traductor algebrai-
co).

ALU - Arithmetic Logic Unit (Unidad lógica y aritmé-
tica). Es una unidad que forma parte del micropro-
cesador de un computador, y que se encarga de las
operaciones aritméticas y lógicas. Ver "micropro-
cesador".

alum - Alumbre.
aluminum - Aluminio.
always - Siempre, constantemente, en todo caso.
Alzheimer disease - Enfermedad de Alzheimer.
AM - 1. Auxiliary Memory (Memoria auxiliar). 2.

Amplitude Modulation (Modulación de amplitud).
Ver "modulación de amplitud" y "side band".

AM PEP - AM Peak Envelope Power Rating
(Potencia de pico de la onda envolvente en

modulación AM). AMA - Automatic Memory
Allocation(ubicaciónauto-

mática de memoria).
amalgam - Amalgama.
amalgama - Aleación de mercurio con uno o más

metales. Las amalgamas pueden ser líquidas o
sólidas. Ver "azoth".

amarillo - Yellow.
amateur - Aficionado.
amateur radio - Radioaficionado. Es el nombre dado

al servicio de comunicaciones operado por aficio-
nados como un hobby o para fines experimentales;
en ningún caso se puede emplear dicha banda de
frecuencias para negocios. Ver "ham".

amaze - Asombrar.
amazing - Asombroso.
ambassador - Embajador.
amber - Ámbar.
ambient - Ambiente.
ambulance - Ambulancia.
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ambulant - Ambulante.
AMC - Automatic Modulation Control (Control auto-

mático de modulación).
AMCF - Atomic Mass Conversion Factor (Factor de

conversión de masa atómica).
AMD - Competidor de Intel en la fabricación de

circuitos procesadores de datos (CPUs).
AMDF - Average Magnitude Difference Function

alternation - Alternancia.
alternative - Alternativa, alternativo.
alternator - Alternador. Aparato electrónico o electro-

magnético para producir corriente alterna.
although - Aunque, sin embargo, no obstante, aun

cuando, bien que.
altitude - Altitud.
altogether - Conjunto, en total, completamente, ente-

ramente.

(Función diferencia de la magnitud media).
amend - Enmendar
amendment - Enmienda
America  OnLine (AOL) - Empresa  que  ofrece  el

servicio de conexión a Internet en Estados Unidos.
american - Americano.
American Standard Code for Information Interchan-

ge (ASCII) - Estándar Americano de Codificación
para el Intercambio de Información. Conjunto de
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normas de codificación de caracteres mediante
caracteres numéricos, de amplia utilización en
informática y telecomunicaciones. Ver "ASCII" y
"EBCDIC".

AMI - 1. American Megatrends Inc. (marca de un
BIOS muy utilizado en computadores). 2. Ameri-
can Microsystems Inc. (Microsistemas de Améri-
ca, Sociedad Incorporada).

aminoácido - Nombre genérico de los ácidos deriva-
dos del amoníaco, que reúnen las funciones de
ácido y de amina, y que son constituyentes esencia-
les de los tejidos orgánicos.

AML - Automatic Modulation Limiting (Limitación
automática de la modulación). Circuito que utiliza
un efecto AGC (Control de ganancia) para preve-
nir la sobremodulación en equipos de comunica-
ciones.

AMM - Analog Multi Meter (multímetro analógico).
Instrumento  de  aguja  para  varias  medidas,  tal
como voltaje, intensidad y resistencia.

ammeter - Amperímetro. Instrumento para medir co-
rriente eléctrica. Su escala puede estar graduada en
amperios, miliamperios, microamperios, etc. Pre-
senta muy poca resistencia a la corriente eléctrica
(casi cero ohmios). Se intercala en la rama del
circuito a la que se le desea medir la corriente (se
conecta en serie). Esto quiere decir que se inte-
rrumpe uno cualquiera de los conductores a medir
(cortándolo o desconectándolo) para conectar el
medidor en los dos extremos resultantes.

ammeter shunt - Derivación de amperímetro. Conduc-
tor de baja resistencia que se coloca en paralelo con
el instrumento medidor de un amperímetro para
expandir su rango de lectura. La mayor parte de la
corriente fluye por la derivación (shunt), y una
mínima parte por la bobina móvil o el circuito
digital de lectura.

ammonia - Amoníaco.
ammonium - Amonio.
amnesia - Amnesia.
AMNL - Amplitude Modulation Noise Level (Nivel de

ruido en modulación de amplitud).
amoeba - Ameba, amiba.
among - Entre, mezclado con, en medio de.
amongst - Entre, en medio de.

AMPLIFICADOR

amorfo (amorphous) - Sólido que no tiene estructura
cristalina, cuyos átomos no presentan ningún orde-
namiento de consideración.

amorphous - Amorfo, sin forma definida. Un cristal
amorfo es aquél que no presenta una estructura
regular o geométrica.

amortiguamiento - Reducción de la amplitud de una
vibración con el tiempo, debido a alguna forma de
resistencia.

amortize - Amortizar.
AMOS - Automatic Meteorological Observing Sys-

tem.
amount - Cantidad, valor, suma, importe, ascender a,

subir a.
amp - Amperio. Ver "ampere".
AMP - 1. Associative Memory Processor (Procesador

de memoria asociativa). 2. Abreviatura para am-
plificador.

amperage - Amperaje. Ver "ampere".
ampere - Amperio. Unidad para medir la magnitud de

una corriente eléctrica. Es equivalente a la intensi-
dad de una corrienteque transportaun culombio de

cargas eléctricas por segundo. Ver "amperio".
amperio (ampere) - Unidad para medir la

intensidad de una corriente eléctrica. Su símbolo
es la letra

"A".  Aplicando  una  tensión  de  1  voltio  a  los
extremos de una resistencia de 1 ohmio se produce
a través de ésta una corriente de 1 amperio (equi-
valente a un culombio por segundo, ó 6,25 x 1018

electrones por segundo (aproximadamente
6.250.000.000.000.000.000 electrones).

amperios-vuelta - Es una unidad de fuerza magneto-
motriz (f.m.m.)) equivalente a la fuerza magnética
producida por una corriente de un amperio cuando
fluye por una vuelta de un conductor.

ampersand - Es el carácter "&" que algunas veces se
utiliza como sinónimo de la ligación "y" en espa-
ñol y de "and" en inglés.

amphibian - Anfibio.
amphibious - Anfibio.
ample - Amplio.
amplificador (amplifier) - 1.  En  fotografía,  lente

adicional que se utiliza para cambiar la longitud
focal de la lente original de la cámara. 2. Disposi-
tivo o circuito electrónico que se emplea para
aumentar el voltaje, la corriente o la potencia de
una señal. Si la señal aplicada a la entrada es un
voltaje alterno, el voltaje de salida tiene una forma
de onda semejante pero de amplitud mayor. La
relación entre la señal de salida y la señal de
entrada se llama ganancia, y por lo general tiende
a variar con la frecuencia de la señal. Cuando la
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ganancia es aproximadamente uniforme para un
cierto rango de frecuencias de entrada, se dice que
la respuesta es lineal.

amplificador clase A - Circuito electrónico en el que
la señal de salida es un duplicado amplificado de la
señal de entrada (la amplificación es esencialmen-
te lineal). Es el amplificador en el que se emplean
transistores NPN y PNP activados constantemen-
te. La clase A es ineficiente, pero no presenta
distorsiones por entrecruzamiento ni por conmuta-
ción.

amplificador clase B - Amplificador de señal en el que
los transistores NPN amplifican la mitad superior de
la onda y los transistores PNP lo hacen con la
segunda mitad. Cuando uno se desactiva el otro se
activa. Por lo anterior, la clase B es muy eficiente,
pero tiende a producir distorsiones por entrecruza-
miento y conmutación.

amplificador de bajo ruido. - Ver "LNA".
amplificador de banda ancha - Circuito que puede

amplificar casi por igual una amplia gama de
frecuencias.

amplificador de CC - Amplificador de corriente con-
tinua, que puede manejar hasta 0 Hz.

amplificador de control - Preamplificador.

uno.Se le llama operacional por haberse empleado
originalmente para ejecutar operaciones matemá-
ticas en los primeros computadores (del tipo ana-
lógico). Cada amplificador tiene un factor muy
alto de amplificación de la señal de entrada, lo que
permite utilizarlo también para funciones de con-
mutación. La impedancia (resistencia que refleja)
de cada entrada en bastante alta, lo cual hace que se
pueda excitar con señales de muy poca intensidad
(le drena muy poca corriente al circuito que entrega
dicha señal). El factor de amplificación y respuesta
de frecuencia se puede controlar mediante una
realimentación externa entre la salida y el terminal
de entrada de señal.

Las entradas de los dos amplificadores están
diseñadas para trabajar la una a la inversa de la otra.
Esto es, conectada a ambas entradas una misma
señal (o dos independientes que coincidan en am-
plitud y tiempo), uno de los amplificadores la
amplifica en sentido positivo (entrada no-inverso-

R2

+V

amplificador de línea (line amplifier) - En un sistema
para recibir televisión vía satélite con antena para-
bólica, es cualquier etapa de amplificación de
señal, colocada en la línea de transmisión que está a
continuación del convertidor reductor (down
converter), para compensar pérdidas de señal cau-
sadas por la longitud del cable coaxial o la inser-
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ción de dispositivos pasivos, tales como los diviso-
res de ramal (splitters). El amplificador de línea
también se utiliza como reforzador (booster) cuan-
do la señal debe manejar una determinada cantidad
de receptores de televisión, en instalaciones comu-
nales.

amplificador de potencia - Amplificador que aumen- ta
la salida del preamplificador a un nivel tal que
pueda accionar los altavoces.

amplificador diferencial - Amplificador cuya salida
es proporcional a la diferencia entre los voltajes Vin

R1 2

Ganancia = 1 + ( R2 / R1 )

Vout = Vin (( 1 + (R2 / R1))

R2

+V
7

LM741
aplicados a sus dos entradas. Es lo mismo que
amplificador operacional. Ver "amplificador ope-
racional".

amplificador integrado - Es una unidad que integra
un preamplificador y un amplificador de potencia.
amplificador operacional (operational amplifier)
-Circuito integrado que consta de dos amplificado-
resque tienenun terminaldesalida común aambos y
un terminal de entrada independiente para cada

Out63 salida
4

R3
-V

Ganancia = - ( R2 / R1 )
R3 = ( R2 x R1 ) - ( R2 + R1 )

Vout = - Vin ( R2 / R1 )

Salida invertida con respecto a la entrada.
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ra) mientraselotro laamplificaen sentido negativo
(entrada inversora). En el caso ideal de que ambas
etapas amplificadoras tengan la misma ganancia,
la amplitud de la señal de salida será nula (cero), ya
que las respectivas amplificaciones se cancelan.
Esta característica se utiliza para comparar señales
de entrada, caso en el cual la señal de salida es
proporcional a la diferencia entre las dos entradas
(+ y -). En este caso el circuito se denomina
"amplificador diferencial". Ver "common mode",
"common-mode gain", "input offset voltage",
"operational amplifier", "phase comparator" y
"slew rate".

amplificador separador - Circuito amplificador usa-
do regularmente sin ganancia, que se inserta entre
otros dos circuitos para aislarlos y evitar efectos
indeseables de uno en el otro.

amplification - 1. Amplificación, ampliar, hacer más
grande, extender, ensanchar, aumentar. 2. Repro-
ducir un sonido o una imagen en tamaño mayor del
original o habitual.

amplifier - Amplificador. Dispositivo que le sigue la
pista a la amplitud de una señal de entrada y le
aumenta proporcionalmente su voltaje, corriente o
potencia utilizando energía tomada de otra fuente.
Ver "amplificador".

amplify - Amplificar.
amplitud (amplitude) - Es el valor máximo de una

cantidad variable respecto de su valor promedio o
valor de base. En astronomía, es el arco del hori-
zonte que se extiende desde el punto por donde sale
o se pone un astro y el punto que corresponde al
Este o al Oeste geográfico. En geometría, amplitud
es la distancia que media entre los dos extremos de
un arco. En física, amplitud es el valor máximo
alcanzado por una magnitud en el curso de un
período. En el caso de un movimiento armónico
simple, tal como una onda sinusoide o vibración,
se considera la amplitud como el valor máximo
alcanzado en un semiciclo (semiperíodo). En elec-
trónica, amplitud es el valor máximo que alcanza
la tensión o la intensidad de una corriente alterna
en el curso de la mitad de un período (en un
semiciclo). Se le denomina pico positivo si el valor
está por encima del valor promedio de la onda, y
pico negativo si el valor está por debajo. Ver
"alternating current".

amplitud de banda, ancho de banda (bandwidth) -
Es la gama de frecuencias que se permite pasar a
través de un circuito.

amplitude - Amplitud. Voltaje de una señal eléctrica,
o volumen de una señal acústica. Ver "amplitud".

ANAGRAMA

amplitude modulation (AM) - Modulación de ampli-
tud. Método de alterar una señal mediante los
cambios (modulación) efectuados es su nivel (am-
plitud). En su forma más simple, podemos imagi-
nar que movemos hacia arriba y hacia abajo la
perilla de volumen de un amplificador de acuerdo
con las variaciones de algún sonido que estemos
escuchando. En radiocomunicaciones se utiliza
para trasmitir señales de audio (de poco alcance) a
grandes distancias utilizando para ello una onda
portadora de frecuencia constante (denominada
carrier). La amplitud de la onda portadora se hace
cambiar de acuerdo con las variaciones de ampli-
tud que vaya teniendo la señal de audio. En el sitio
de recepción se hace la desmodulación (separación
de señal y portadora) para obtener la señal de audio
deseada. Ver "modulación", "modulación de am-
plitud" y "side band".

amply - Ampliamente.
ampoule - Ampolla.
AMPS - Automatic Message Processing System (Sis-

tema de tratamiento automático de mensajes).
amputate - Amputar.
amputation - Amputación.
AMR - Amplitude Modulation Rejection (Rechazo de

modulación de amplitud). Automated Manage-
ment Reports (Informes automatizados de mane-
jo).

AMS - Aston Mass Spectrograph (Espectrógrafo As-
ton de masas).

AMTRAN - AutomaticMathematicalTranslator (Tra-
ductor matemático automático).

AMU - Alterable Microcomputer Unit (Unidad altera-
ble de microcomputador). Atomic Mass Unit (Uni-
dad de masa atómica).

amuse - Divertir.
amusement - Entretenimiento.
amusing - Entretenido.
AMW - Amplitude Modulated Wave (Onda de ampli-

tud modulada).
an - Un.
ANA - Automatic Network Analyzer (Analizador auto-

mático de redes). Automatic Number Analysis (Aná-
lisis numérico automático).

anachronism - Anacronismo.
anachronistic - Anacrónico.
anaemia - Anemia.
anaemic - Anémico.
anaesthesia - Anestesia
anaesthetic - Anestésico.
anagram - Anagrama.
anagrama - Logotipo. Símbolo gráfico representativo
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cuya simple visualización resulta suficiente para
identificar una institución o empresa.

analitical balance - Balanza para análisis.
analitical quartz lamp - Lámpara analtica de cuarzo.
analog, analogue - Análogo. Que está basado en

variables físicas cuya cantidad puede variar de
manera continua, sin escalas, tal como cambia el nivel
del líquido en un recipiente cuando abrimos una llave
de entrada o de salida del líquido. A los aparatos que
responden escalonadamente a cam- bios lineales de

temperatura, depresión, devoltaje, etc., como los que
se presentan al dejar rodar una bola por los escalones
de una escalera, se les llama digitales. Si el circuito

funciona basado sólo en dos valores o escalas, se dice
que es binario. Los sintetizadores musicales análogos
usan oscilado- res electrónicos, filtros y generadores

de envol- vente de onda (envelopes) para crear y
manipular directamente corrientes eléctricas que son

"análo- gas" a las formas del sonido que ellas
representan. Ver "análogo, analógico", "binario",

"digital" y
"monitor".

analog monitor - Monitor análogo. Monitor de video
que utiliza un voltaje continuamente variable para
controlar el color, lo cual permite obtener una
gama extremadamente alta de tonalidades con muy
pocas señales de entrada. Los monitores análogos
normales tienen un cable con conector de 15 clavi-
jas, repartidos en tres hileras, para transmisión de
las señales de rojo, verde y azul. También existen
líneas para tierra, sincronismo horizontal y sincro-
nismo vertical. La señal estándar análoga puede
variar linealmente de 0,0 voltios a 1 voltios, lo que
posibilita, teóricamente, un infinito número de
señales análogas en este rango. Ver "adapter" y
"monitor".

analog-to-digital conversion (ADC o A/D) - Es el
proceso de conversión de una muestra de señal
análoga (el voltaje en un instante dado, por ejem-
plo) a un código digital que represente la amplitud
de la señal original. Ver "convertidor de analógi- co
a digital" y "cuantificación".

analog to digital converter (ADC) - Convertidor de
analógico a digital. Circuito electrónico o un dis-
positivo de hardware que transforma información
que cambia linealmente, sin etapas escalonadas
(temperatura, presión, velocidad, etc.) en una señal
de código digital equivalente. Su precisión y costo
depende del número de bits del registro converti-
dor. Los tipos más populares son los de aproxima-
ciones sucesivas y los de pendiente o rampa. Ver
"convertidor de analógico a digital" y "cuantifi-

cación".
analog multiplexer - Multiplexor analógico. Disposi-

ción de conmutadores con una conexión de salida
común para seleccionar una entre varias entradas
analógicas.

analog voltage comparator - Comparador analógico
de tensión.

analogía - Proporción. Relación de semejanza entre
dos cosas que tienen algo común. Corresponden-
cia  que  existe  entre  las  magnitudes  físicas  de
naturaleza diferente.

analogical - Analógico.
análogo, analógico - 1. Parecido, equivalente, similar.

1.  Dispositivo  o  circuito  cuya  señal  de  salida
(output) es una exacta reproducción de la señal de
entrada (input). 2. Forma de onda que no tiene
ninguna interrupción en el tiempo y que sigue de
manera continua las variaciones del fenómeno que
representa; a tal señal se le denomina lineal. 3.
Forma de medida o representación en la que el
indicador puede variar de manera continua, refle-
jando con su movimiento los cambios en el fenó-
meno que se está midiendo o representando. La
representación análoga se utiliza, por ejemplo, en
los termómetros y en las balanzas de plato y aguja.
La magnitud de una señal analógica no se puede
contar, pero sí se puede medir. Es lo contrario a un
circuito digital, en el que la salida es una señal
discontinua formada por una sucesión de impulsos
de amplitud constante, que se pueden contar o
separar. 4. Información presentada de manera se-
cuencial y continua. Ver "digital" y "monitor".

analogous - Análogo. Ver "análogo".
analogue - Análogo. Ver "análogo".
analogy - Analogía. Ver "análogo".
analyser, analyzer - Analizador. Cualquier dispositi-

vo que controla un componente, tarjeta o sistema,
y que representa de alguna manera los datos anali-
zados.

analysis - Análisis.
analyst - Analista. Persona que hace análisis de siste-

mas, que diseña e implementa para resolver pro-
blemas.

analytic - Analítico.
analytical - Analítico.
analyze - Analizar.
anarchical - Anárquico.
anatomical - Anatómico.
anatomist - Anatomista.
anatomy - Anatomía.
ancestor - Antepasado.
ancestry - linaje.
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ancho de banda (bandwidth) - 1. Capacidad que tiene
una línea o medio de transmisión para conducir
información. Se define como el rango de frecuen-
cias que el elemento conductor puede acomodar
sin que haya una degradación significante en la
señal. Entre más ancho sea el rango de frecuencias,
mayor será la capacidad para llevar datos. Se mide
en Hertz (ciclos por segundo) cuando de trata de
señales analógicas (como el sonido y las ondas de
radio), y en bits por segundo cuando se trata de
datos digitales (información de computador). 2.
Cantidad de datos o volumen de información (ex-
presada en bits por segundo o bps) que se puede
transmitir en un tiempo determinado de conexión.
Ver "anchura de banda", "amplitud de banda"
y "frecuencia".

anchor - Ancla, anclaje.
anchor cell - Celda de anclaje. En una hoja de cálculo

con el programa Lotus 1-2-3, es la celda en la que
se fija el puntero cuando usted pulsa las teclas de
movimiento del cursor para definir un rango.

anchor point - Punto de anclaje. Es el nombre de los
puntos inicial y final de una curva Bézier. Dichos
puntos controlan la posición de la curva en un
gráfico. Ver "Bézier curve".

anchor point common - Punto de anclaje compartido.
Es cuando el punto final de una curva Bézier
coincide con el punto inicial de otra.

anchor point end - Punto de anclaje final. Es el inicio
o el final de un punto de anclaje en un símbolo
hecho  con  curvas  Bézier.  Tiene  solamente  un
punto de control. Ver "Bézier curve".

anchorage - Anclaje.
anchored - Anclado, asegurado en una punta. En

Desktop Publishing se refiere a la esquina inmóvil
de un marco o de un gráfico cuando se trata de
modificar su tamaño con el mouse (ratón); es como
si éste estuviese fijo o atado a un punto de la página
que se está mostrando en la pantalla.

anchura de banda - Rango de frecuencias de las
señales a las que un dispositivo puede responder
con una ganancia o amplificación relativamente
constante.

ancient - Antiguo.
and - Conjunción "y" o "e"; letra utilizada para unir o

encadenar las palabras o frases en una oración
gramatical.

AND - En lógica digital (álgebra Booleana), es un
operador que junta dos enunciados para producir
un resultado. Si ambos enunciados son verdaderos
(true), el resultado es verdadero; si cualquiera de
los enunciados es falso, el resultado es falso.

ÁNGULO DE INCIDENCIA

AND  gate - Puerta  AND.  Circuito  diseñado  para
ejecutar una función lógica AND. Es la denomi-
nación de un circuito electrónico cuya señal de
salida presenta un nivel alto de voltaje (llamado
"1"  lógico)  sólo  cuando  todas  sus  clavijas  de
entrada tienen simultáneamente aplicado también
un nivel alto de voltaje. Dicho de otra manera, la
salida se activa, o pone en "1", sólo cuando las
entradas A y B y C y D y (todas las enunciadas)
tienen aplicado un "1".

anechoic room - Habitación anecoica, sin eco. Salón
en el que han sido reducidas al mínimo las reflexio-
nes del sonido en las paredes, cielo raso y piso,
mediante el recubrimiento con materiales absor-
bentes amortiguadores de la energía sonora.

anecoica (anechoic) - Sin eco. Con muy poca o ningu-
na reflexión de sonido en las paredes.

anemometer - Anemómetro.
aneroid - Aneroide.
anesthesia - Anestesia.
anesthetic - Anestésico.
anew - Nuevamente.
ANF - Average Noise Factor (Factor medio de ruido).
anfitrión (host) - Computador central. Tarjeta interfaz

a la que se le pueden conectar dispositivos para su
manejo. En ocasiones, al servidor de una red de
computadores de área local se le denomina host.

anger - Enojo.
angle - Angulo, arista, inclinación, rincón.
angled - Anguloso.
angry - Enojado.
Angstrom - Unidad de longitud de onda en radiacio-

nes luminosas. Es equivalente a una diezmillo-
nésima parte de un milímetro, y es diez mil veces
menor que un micrón. Su símbolo es la letra "Å".

anguish - Angustia.
anguished - Angustiado.
ángulo de declinación (declination offset angle) Es el

ángulo de ajuste de un montaje polar de antena
parabólica para recibir televisión por satélite, for-
mado por el eje polar y el plano del plato reflector.
Se usa para apuntar hacia el arco geosíncrono
(órbita sobre el plano que corta la tierra por el
ecuador terrestre).

ángulo de elevación (elevation angle) - En la instala-
ción de una antena parabólica, es el ángulo vertical
medido desde el horizonte hasta el satélite objeti-
vo.

ángulo de incidencia - Es el ángulo entre un rayo
incidente sobre una superficie y la normal (línea
perpendicular) a la superficie en el punto de inci-
dencia.
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ángulo de inclinación - Es el ángulo que forma la
dirección del campo magnético terrestre con la
línea de horizonte en un punto dado de la superficie
terrestre. Se mide con un inclinómetro.

ángulo de mira (look angle) - Ángulo que debe tener
el plato en una antena de microondas para enfocar
o "ver" a un satélite.

ángulo de reflexión - Ángulo entre un rayo reflejado
por una superficie y la línea normal (perpendicu-
lar) a la superficie en el punto de reflexión.

ANI - Automatic Number Identification (Identifica-
ción automática de número).

aniline - Anilina.
anillo - 1. Todo objeto o adorno en forma de circunfe-

rencia. 2. Cada una de las capas de madera nueva
que se forma anualmente debajo de la corteza de
los árboles. 3. Colector de forma anular en motores
eléctricos. 4. Superficie comprendida entre dos
círculos concéntricos (geometría). 5. Anillo de
fijación mecánica, que tienen los árboles y gorro-
nes para impedir su deslizamiento y soportar los
empujes longitudinales. 6. En redes de computa-
dores, el anillo es un caso particular de la topología
de malla, en la que se ha reducido el número de
conexiones al mínimo, pues cada nodo está conec-
tado únicamente con los dos computadores más
próximos a él, cerrándose un lazo entre todos. Se
emplea en distancias cortas y medias con todo tipo
de tráfico.

animate - 1.  Viviente,  vivo.  Animar,  dar  vida  a,
inspirar, vivificar.

animated - Animado.
animation - 1. Animación. 2. Es la creación de la

ilusión de movimiento en un programa de compu-
tador mediante la grabación de una serie de imáge-
nes que muestran sucesivos y leves cambios en uno
o más de los objetos. Al reproducir tales imágenes a
cierta velocidad el ojo las percibe como una sola
que se mueve.

anión - Ión de carga negativa, formado por adición de
electrones a átomos o moléculas.

ankle - Tobillo.
ANL - Automatic Noise Limiter (Limitador automático

de ruido). Circuito usado en los equipos de comu-
nicaciones de Banda Ciudadana (CB) para reducir
ruidos e interferencias, tales como el "traqueteo"
que genera el sistema de encendido eléctrico de los
autos.

annalist - Analista.
annex - Anexo.
annexation - Anexión.
annihilate - Aniquilar.

anniversary - Aniversario.
annotate - Anotar, apuntar, comentar.
annotation - Nota, apunte, anotación, comentario.

Significa lo mismo que remark.
announce - Anunciar.
announcement - Anuncio.
announcer - Anunciante, locutor.
annoy - molestar.
annual - Anual, anuario.
annually - Anualmente.
annul - Anular.
annulment - Anulación.
ANO - Alphanumeric Output (Salida alfanumérica).
ánodo (anode) - 1. Electrodo que se encuentra a un

potencial positivo con respecto al cátodo en un
proceso de electrólisis. 2. Electrodo que se halla
conectado al polo positivo de un generador de

corriente eléctrica en un circuito eléctrico. 3. Placa o
electrodo que atrae los electrones emitidos por el

cátodo o filamento en un tubo electrónico, tal
como una pantalla de osciloscopio o de televisor.

anode - Anodo, electrodo positivo.
anomalous - Anómalo.
anomaly - Anomala.
anonymous FTP - FTP anónimo. Función que permite

a un usuario de Internet la captura de documentos,
archivos, programas y otros datos contenidos en
numerosos servidores de información, sin tener
que proporcionar su nombre de usuario y una
contraseña (password). Utilizando el nombre es-
pecial de usuario anonymous, o a veces ftp, el
usuario de la red podrá superar los controles loca-
les de seguridad y podrá acceder a ficheros accesi-
bles al público situados en un sistema remoto. Para
validarse (log on) a un servidor FTP anónimo
puede usar la palabra "anonymous" como nombre
de entrada (log-in), y su dirección de correo elec-
trónico (e-mail) como contraseña. Ver "archive
site", "FTP".

anonymous mail - Correo anónimo. Envío de mensa-
jes de correo electrónico en cuya cabecera no
aparece la identificación del remitente del mensa-
je. Suele realizarse a través de servidores especia-
lizados, que eliminan dicha información. Dichos
servidores han tenido, y aún tienen, problemas
legales en algunos países, pero, dejando a un lado
las cuestiones legales, esta modalidad de correo
electrónico es también discutible desde el punto de
vista ético, como lo es en general la corresponden-
cia anónima, dentro y fuera de la red. Ver "e-mail".

another - Otro, distinto, diferente, uno más.
ANOVA - Analysis of Variance (Análisis de varianza).
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ANRAC - Aids Navigation Radio Control (Control por
radio de ayudas a la navegación).

ANSCII - American National Standard Code for In-
formation Interchange (Código Nacional Ameri-
cano de Normas para el Intercambio de la Informa-
ción).

ANSI - 1. American National Standards Institute.
Instituto norteamericano que establece normas con
el fin de que haya consistencia y compatibilidad
entre los productos de los diversos fabricantes, y
actúa como delegado por los Estados Unidos para
el ISO. 2. Código binario de 8 bits que define un
conjunto de 256 caracteres (numerados desde el 0
hasta el 255). Los primeros 128 caracteres son
iguales a los del conjunto de caracteres de la tabla
ASCII. Ver "ASA" y "ASCII".

ANSI.SYS - Archivo de configuración para el sistema
operativo DOS y OS/2.

answer - Respuesta, responder, contestar.
answer/originate - Respuesta/Originar. En comunica-

ción de datos, es la propiedad que tiene un dispo-
sitivo para recibir y enviar mensajes.

answerback - Respuesta de retorno, código de identi-
ficación. Identifica la acción de un dispositivo
receptor que envía al dispositivo transmisor un
carácter de control para confirmar el recibo de los
datos.

ant - 1. Hormiga. 2. Abreviatura de antena.
antagonism - Antagonismo.
antagonize - oponerse.
antena (antenna) - Conductor o sistema de conducto-

res apropiado para radiar o captar ondas electro-
magnéticas. Cuando la antena es para microondas,
su reflector parabólico concentra y enfoca la ener-
gía electromagnética en un punto muy pequeño.
Con este proceso se obtiene una ganancia de ener-
gía, que es proporcional al área superficial del
reflector.

antena de enlace descendente (downlink antenna) -
Antena instalada a bordo de un satélite para enviar
las señales de regreso a la tierra.

antena de plano tierra (ground plane antenna) - Tipo
de antena vertical, transmisora o receptora, que se
usa principalmente en comunicaciones de onda
corta y VHF (frecuencia muy alta). Normalmente
consta de un elemento vertical cortado a una lon-
gitud de cuarto de onda de la frecuencia a manejar,
y cuatro varillas horizontales en su base, como
diagonales de un cuadrado imaginario. Las ante-
nas de este tipo no son direccionales y tienen un
ángulo de radiación bajo.

antena Cassegrain (Antenna Cassegrain) - Antena

ANTHEM

para comunicaciones por satélite, formada por dos
platos reflectores parabólicos: uno grande cónca-
vo y otro pequeño convexo. En una antena recep-
tora, por ejemplo, las señales provenientes del
espacio chocan contra el reflector grande y se
concentran sobre el reflector pequeño, el cual las
desvía nuevamente hacia el centro del reflector
grande. Se busca con esto hacer que la sonda de
microondas capte una señal más intensa. A dife-
rencia de una antena parabólica corriente, la Cas-
segrain no tiene en el punto focal la usual guía de
microondas y el amplificador LNA. En su lugar
utiliza un segundo plato pequeño sub-reflector de
forma hiperbólica, el cual desvía hacia el centro del
plato grande las señales que la superficie de éste ha
hecho incidir sobre el punto focal. En las antenas
Cassegrain, el feedhorn, el LNA y el downconver-
ter se colocan en el centro de la superficie curva del
plato mayor.

antena de barra - Es la antena incorporada que se
emplea para recepción de AM en la mayoría de los
sintonizadores y receptores.

antena de un solo foco (prime focus antenna) - Antena
parabólica cuyo conjunto alimentador/LNA está
ubicado en el punto focal, en la perpendicular al
centro del plato reflector.

antena  esférica (spherical antenna) - Sistema  de
antena que utiliza una sección de un reflector de
forma esférica para enfocar una o varias señales de
satélite hacia una sola o una serie de zonas focales.

antenna - Antena, medio emisor de ondas de radio.
antenna gain - Ganancia de antena. La ganancia de la
antena es una valuación que cuantifica su capaci- dad

paraamplificar señales. Lagananciaes medida en
unidades dedBio decibeles con referencia a una fuente

isotrópica (un modelo teórico de antena que recibe
igualmente bien a la vez señales en cual- quier

dirección). Al modelo de antena isotrópica se le asigna
una ganancia de 0 dB. Las antenas reales superan al
modelo teórico, optimizando la recep- ción de las
señales que vienen de ciertas direccio- nes a la vez
que minimizan las señales provenien- tes de otros

ángulos. Los niveles de señal son máximos
cuando se apunta la antena hacia la fuente de las

señales. La ganancia de una antena parabólica es
directamente proporcional a su tama- ño, a la

frecuencia de la señal que llega y a la precisión de
la superficie curvada del plato. En términos

generales, entre mayor sea el área de captura o
apertura de la antena, será mayor la

ganancia.
anthem - Himno.
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anthill - Hormiguero.
anthology - Antología.
anthropoid - Antropoide.
anthropological - Antropológico.
anthropomorphic - Antropomórfico.
anthropomorphism - Antropomorfismo.
anti-aliasing filter - Filtro antialiasing, suavizador de

contornos. Ver "alias" y "aliasing".
antialias - Ver "alias" y "antialiasing".
antialiasing - 1.  Separación  suave,  suavizador  de

contorno, emparejador. 2. En gráficos de compu-
tador, es un programa de proceso para reducir o
remover las escalas o muescas que aparecen en las
líneas inclinadas y curvas de ciertas imágenes o
gráficas, usualmente las del tipo mapa de puntos
(bit map) de resolución muy baja. El programa
antialiasing disimula las mellas en los bordes de la
imagen completando el faltante con sombras de
gris (para imágenes en escala de grises) o de color
(para imágenes en color). En algunos casos el
resultado es bueno, pero en otros hace aparecer
difuso el borde. Otro método para reducir el den-
tado  se  denomina smoothing (suavizado).  Ver
"aliasing" y "bit map".

Bitmap Antialiasing Smoothing

antiallergic - Antialérgico.
antiasthmatic - Antiasmático.
antibiotic - Antibiótico.
antibodies - Anticuerpos.
antidepressant - Antidepresivo.
antifreezing - Anticongelante.
antimony - Antimonio.
antinodo - Punto de máxima vibración o amplitud en

una figura o forma de onda estacionaria.
antiparalelo - Que tiene rectas de acción paralelas

dirigidas en sentidos contrarios.
antipartícula - Partícula de igual masa y spin (giro

sobre su propio eje), pero de carga eléctrica opues-
ta (y otras propiedades) que su partícula corres-
pondiente.

antipathy - Antipatía.
antipode - Antípodas.
antiquarian - Anticuario.
antiquary - Anticuario.
antiquated - Anticuado.
antique - Antigüedad.

antiquity - Antigüedad.
antiseptic - Antiséptico.
antistatic mat - Almohadilla antiestática. Tapete o

superficie de contacto que se coloca cerca de un
dispositivo de computador para absorber la electri-
cidad estática, la cual puede ser dañina para algu-
nos de los componentes semicoductores.

antivirus program - Programa antivirus, vacuna. Pro-
grama de computador diseñado para detectar la
presencia de cierta rutina de computador diseñada
por jóvenes traviesos para afectar la información o
hacerlebromas devideo alusuario del sistema.Ver
"virus".

antonym - Antónimo.
ANTS - Airborne Night Television System (Sistema de

televisión nocturna aerotransportado).
anvil - yunque.
anxious - Ansioso.
any - Cualquiera, cualquier, algún, alguno, alguien,

todo.
anybody - Alguien.
anyhow - De todos modos, de cualquier manera, sin

embargo, a pesar de todo.
anymore - Ya.
anyone - Alguien.
anything - Algo, alguna cosa, cualquier cosa, todo,

todo lo que, nada (con negación).
anyway - Sin embargo.
anywhere - En cualquier parte, dondequiera.
año (year) - Tiempo que tarda la Tierra en dar una

vuelta alrededor del sol.
año-luz - Unidad de distancia usada en astronomía,

que se define como la distancia que recorre la luz
a través del espacio en un año.

AO - Analog Output (Salida análoga).
AOC - Automatic Overload Control (Control automá-

tico de sobrecarga).
AOL - 1. America Online (Servicios de computación a

través de la línea telefónica, tal como correo elec-
trónico, acceso a Internet y consultas de bases de
datos). 2. Application Oriented Language (Len-
guaje de programación orientado a una aplica-
ción).

AP - 1. Application  Program (Programa  de  apli-
cación). 2. Application Processor (Procesador de
aplicaciones). 3.AppliedPhysics (Físicaaplicada).
4. Associative Processor (Procesador asociativo).
5. Auxiliary Printer (Impresora auxiliar). 6. Array
Processor. Procesador de matrices. 7. Automatic
Programming. Programación automtica.

APA - All Points Addressable (todos los puntos direc-
cionables). Norma de video que permite acceder
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individualmente a cualquier píxel de la pantalla del
monitor, lo cual posibilita el dibujo de cualquier
imagen gráfica, incluyendo todas las fuentes posi-
bles en un texto (tipos de letra que el programa
pueda generar).

Apache - Servidor HTTP de dominio público basado
en el sistema operativo Linux. Fue desarrollado en
1995 y es actualmente uno de los servidores HTTP
más utilizados en la red. Ver "free software",
"HTTP" y "Linux".

apart - Aparte, a un lado, separadamente, dejando a un
lado.

apartment - Apartamento.
apathetic - Apático.
apathy - Apatía.
APC - 1. Advanced Personal Computers. 2. Automatic

Phase Control (Control automático de fase). Cir-
cuito empleado en los receptores de televisión a
color para sincronizar el oscilador local de 3,58
MHz con la señal de ráfaga (burst) enviada por la
estación transmisora junto con la señal de luminan-
cia (información de blanco y negro). La onda
generada por el oscilador se utiliza como subpor-
tadora durante la detección de las señales de cromi-
nancia (color) de la señal de video compuesta que
el receptor sintoniza. En las grabadoras de video,
el circuito APC se usa en el circuito de ajuste fino
para la posición del tambor de cabezas de video,
con respecto al comienzo de cada pista en la cinta
magnética.

APCM - Adaptative Pulse Code Modulation (Modula-
ción adaptativa por impulsos codificados).

APD - 1. Avalanche Photodetector (fotodetector de
avalancha). 2. Avalanche Photodiode (fotodiodo
de avalancha).

ape - Mono, simio, imitar, remedar.
aperture - 1. Abertura, paso, apertura, rendija, portillo,

orificio. 2. Diámetro de un disco de antena. 3. En
un tubo de cámara de televisión, esel área transver-
sal que barre el haz explorador. Ver "abertura".

aperture delay time - Tiempo de retardo de
apertura. En convertidores de muestreo y
retención (sample and hold), es el tiempo

transcurrido desde la orden de retención hasta la
apertura del conmutador de

muestreo.
aperture time - 1. Tiempo de apertura. 2. Intervalo de

tiempo para realizar una medida. 3. En circuitos de
muestreo  y  retención (sample-and-hold),  es  el
lapso que transcurre entre la llegada del comando
"retener" (hold) y la apertura real del conmutador
de retención. 4. En circuitos convertidores A/D, es
el tiempo de conversión de analógico a digital. Ver

API

"acquisition time" y "sample and hold".
aperture uncertainty time - Ver "aperture-time un.."
aperture-time uncertainty - 1. Tiempo de incertidum-

bre de apertura. 2. Diferencia entre los tiempos
máximo y mínimo de apertura experimentados con
un amplificador en particular. 3. Variación del
intervalo de tiempo en la apertura del conmutador
de muestreo entre una y otra muestra o medición de
parámetros en un convertidor de muestreo y reten-
ción (sample and hold), por la posible falta de
uniformidad en el ancho del pulso activador de la
entrada de señal. Esta es una característica que se
debe tener en cuenta al determinar la máxima
frecuencia de señal que se puede muestrear con
exactitud un circuito Sample and Hold. Ver "ac-
quisition time", "aperture time" y "sample and
hold".

apex - Cúspide, ápice, punta, vértice, cima, cumbre.
APFCS - Automatic Power Factor Control System

(Sistema automático decontrol del factordepoten-
cia).

APG - 1.AutomaticProgram Generation (Generación
automáticadeprograma).2.AvailablePowerGain

(Ganancia de potencia disponible).
aphorism - Aforismo.
aphrodisiac - Afrodisaco.
API - Application Programming Interface. Interfaz

para programas de aplicación. Conjunto de subru-
tinas o funciones secundarias que un programa o
aplicación puede utilizar para solicitar al sistema
operativo que lleve a cabo una tarea determinada.
Este conjunto está diseñado para facilitar a los
programadores la creación de aplicaciones con
ciertas características de presentación para el usua-
rio, tales como ventanas con menú desplegable. La
interfaz API también se puede utilizar para enrutar
programas o datos en redes de área local (redes
LAN). Se llama API a cualquier grupo estandari-
zado de interrupciones de software, llamadas y
formatos de datos usados para iniciar los servicios
de la red. La utilización de API asegura la inter-
cambiabilidad y facilita el aprendizaje del manejo
de los diferentes programas por parte del usuario,
ya que las cajas de diálogo, ventanas, nombres,
menúes, comandos del teclado y otras característi-
cas, son prácticamente iguales.

La interfaz API es un medio para que una
aplicación logre el acceso a los recursos del siste-
ma, usualmente para lo que tiene que ver con
comunicaciones (el envío y recibo de datos), recu-
peración de datos y otros servicios del sistema. El
API de Windows está compuesto por más de mil
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funciones que los programas escritos en lenguaje
C, C++, Pascal y otros, pueden utilizar para crear
ventanas, abrir archivos y desarrollar otras tareas
esenciales. Por ejemplo, una aplicación en la que se
requiera presentar un mensaje en pantalla, puede
invocar la función API MessageBox de Windows.
Ver "application program interface".

apiary - Colmenar.
apiece - Cada uno.
APL - 1. Associative Programming Language (Len-

guaje de programación asociativo); es un lenguaje
de aprendizaje sencillo, de alto nivel y gran capa-
cidad, creado por Kenneth Iverson. Es bastante
parecido al FORTRAN y al BASIC. 2. Audio Peak
Limiter (Limitador de picos de audio). 3. Average
Picture Level (Nivel promedio de imagen). 4. En
una línea de barrido de una imagen de televisión,
es el nivel de luminancia que resulta de promediar
todos los niveles picos del blanco.

aplicación (application) - Programa para computador,
tal como un procesador de textos o una hoja de
cálculo, que produce resultados haciendo llamadas
al sistema operativo y manipulando datos.

aplomb - Aplomo.
APM - Advanced Power Management (Administra-

ción de potencia avanzada). Es una técnica aplica-
da a los computadores y monitores de video para
reducir su consumo de corriente cuando el teclado o
el mouse permanezcan inactivos durante más de
cierto tiempo prefijado. Analog Panel Meter (me-
didor de tablero analógico). Ver "ready state",
"standby state" y "suspend state".

apogee - 1. Apogeo. 2. Es el punto más alejado de la
tierra en una órbita elíptica de satélite. 3. Es el
punto más alto (máxima altitud) de una órbita
geocéntrica. Ver "perigee".

apogeo - Ver "apogee".
apologize - Disculparse.
apology - Disculpa.
apostrophe - Apóstrofe.
app - Abreviatura de application.
APP - Associative Parallel Processor (Procesador

asociativo en paralelo).
apparatus - Aparato
apparent - Claro.
apparently - Al parecer.
apparition - Aparición.
APPC - Advanced Program-to-Program Communica-

tions. Protocolo de IBM para comunicaciones SNA
entre dos dispositivos del mismo nivel (en condi-
ciones de igualdad). Es la parte del protocolo SNA
que establece las condiciones que permiten a los

programas comunicarse a través de una red de
computadores. Esta capacidad, que involucra a
LU6.2 u sus protocolos asociados, permite la co-
municación entre dos o más procesos en una red
SNA  sin  que  se  requiera  un  sistema  anfitrión
común o la emulación de terminal.

appeal - Apelación.
appear - Aparecer, presentarse, parecer, semejar.
appearance - Apariencia.
appease - Aplacar.
appeasement - Aplacamiento.
appeaser - Aplacador.
appellation - Denominación.
append - 1. Añadir, adjuntar, anexar, atar. 2. Agregar

datos al final de un archivo o de una base de datos.
3. Comando del DOS para hacer una lista de los
directorios que el sistema operativo debe consultar
cuando esté buscando un archivo de datos.

appendage - Accesorio.
appendectomy - Apendectomía.
appendicitis - Apendicitis.
appendix - Apéndice, complemento, cosa añadida a

otra como parte o suplemento, anexo.
appetite - Apetito.
appetizer - Aperitivo.
appetizing - Apetitoso.
applause - Aplauso.
apple - Manzana.
Apple Desktop Bus (ADB) - Interfaz estándar para

conectar teclado, mouse, y otros dispositivos, a un
computador Apple Macintosh SE, Macintosh II o
IIGS. Estos computadores vienen con un puerto
ADB capacitado para una velocidad máxima de
transferencia de datos de 4,5 kilobits por segundo,
y con capacidad de conexión hasta para 16 dispo-
sitivos.

Apple Desktop Interface - Interfaz de usuario desarro-
llada por Apple Computer con el fin de ser emplea-
da en todos los programas de aplicación para sus
computadores Macintosh, para que su manejo sea
muy similar y se pueda intercambiar la informa-
ción.

Apple File Exchange (AFE) - Intercambio de archivos
Apple. Programa de utilidad suministrado con los
computadores Macintosh que están equipados con
cierto tipo de manejador de diskette que permite
intercambiar datos con computadores compatibles
IBM.

AppleShare - Sistema operativo para trabajar en red,
desarrollado por Apple Computer, Inc. Transfor-
ma a un computador Macintosh en un servidor de
archivos para una red AppleTalk. El Macintosh
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utilizado para tal aplicación no puedeserempleado
para otros menesteres, ya que se convierte en un
"esclavo" (slave) de la red. Ver "AppleTalk",
"LAN" y "LocalTalk".

AppleTalk - Protocolo estándar para red desarrollado
por Apple Computer Inc. Permite interconectar
hasta 32 computadores Macintosh, PCs y periféri-
cos en topología bus con cable par trenzado del
tipo telefónico. Su desventaja frente a una red del
tipo Ethernet, por ejemplo, es la baja velocidad:
sólo 320 bits por segundo contra 20 megabits por
segundo. Ver "LAN", "node" y "repeater".

applet - 1.  Aplique,  aplicacioncita,  programita.  2.
Programa pequeño escrito en Java y que se difunde
a través de la red para ejecutarse en el navegador
cliente. 3. En el lenguaje de Internet, un applet se
refiere  a  un  objeto  especial  contenido  en  una
página HTML. Contiene un programa escrito en
Java, un lenguaje desarrollado por Sun Microsys-
tems, muy empleado en Internet. El objeto en la
página puede representar una animación, no como
simples imágenes bajadas de Internet, sino como
un programa separado ejecutado por su navegador
de la red (Web browser). Los applets incluyen
animaciones, texto animado, entradas interactivas
con el usuario, juegos y mucho más.

En la suite de oficina StarOffice, de Sun
Microsystems, usted puede insertar applets en sus
documentos, ya sean creados por usted mismo o
bajados de Internet (Insert - Object - Applet), y
pueden ser vistos por cualquiera que use un nave-
gador que soporte applets. Los otros navegadores
simplementeignoranestainformación.Visitehttp:/
/www.gamelan.com para algunos ejemplos. Ver
"browser", "WWW" y "Java".

appliance - 1. Herramienta, instrumento, utensilio,
aparato, aplicación. 2. Equipo eléctrico usado en el
hogar  y  que  puede  ser  operado  por  cualquier
persona.

applicable - Aplicable.
applicant - Solicitante.
application - 1. Aplicación, uso, empleo, petición,

solicitud, memorial, estudio, súplica, instancia. 2.
Programa de computador diseñado para una tarea
específica, tal como un procesador de palabras
(word processing), la administración de una base
datos (database management), procesos de auto-
ediciónen industriaeditorial (DesktopPublishing),

creación de hojas de cálculo, facturación, etc.
application default - Son los parámetros o valores
que el programa asume automáticamente en cada
se- sión de trabajo, los cuales el usuario prefija

antes

APPLICATION SWAP

de abrir cualquier publicación.
application form - Solicitud.
application generator - Generador de aplicaciones.

Programa que permite crear aplicaciones persona-
lizadas para manejo de bases de datos sin tener que
hacer el programa. Ver "database application".

application heap - Es el área de memoria
disponible para el usuario en un computador

Macintosh de
Apple. Es sinónimo de "memoria base".

application icon - Icono de programa.
application interface - Interfaz para aplicaciones. Con-

junto de rutinas de software y convenciones aso-
ciadas que le permiten a los programadores de
aplicaciones usar dicha interfaz como una parte de
cualquier aplicación. En general, una interfaz de
aplicación se utiliza en programas de red para
acceder al sistema y para otros servicios generales
que, de no existir la rutina ya creada, requeriría
mucho esfuerzo de programación para desarrollar-
la a partir de cero. Por ejemplo, la interfaz de
aplicación Btrieve le permite al programador usar
estructuras de archivos Btrieve y otros servicios
dentro de su aplicación. Ver "API".

application launcher - Lanzador de aplicaciones. Pro-
grama de utilidad de Windows para facilitar la
organización y ejecución de aplicaciones.

application layer - Capa de aplicaciones. Ver "OSI".
application program (software) - Programa de com-

putador diseñado para una tarea específica, tal
como el procesamiento de palabras el manejo de una
base de datos, la ejecución de una hoja de cálculo,

el manejo de una contabilidad, etc.
application program interface - Interfaz para progra-

mas de aplicación. Conjunto de convenciones de
programación que definen cómo se invoca un
servicio desde un programa. Ver "API".

application server - Servidor de aplicaciones. En la
suite de oficina StarOffice de Sun Microsystems,
el Application Server distribuye tareas y memoria
entre el servidor de la red y el escritorio de trabajo
de los clientes. En el servidor están la mayoría de
los archivos, y se ejecuta la mayoría de las tareas.
Esta tecnología usa un protocolo especializado que
controla la carga en el servidor, en la red y el
cliente, y determina cuáles tareas deben ejecutarse
en cada computador.

Aplication Service Provider (ASP) - Proveedor de
servicios de aplicaciones. Ver "ASP".

application swap file - Archivo de intercambio para
aplicaciones. Archivo temporal que Windows 3.x
usa para grabar datos parciales o la totalidad de una
aplicación que no es de Windows cuando el usua-
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rio pasa a otra tarea. Esto libera memoria RAM
para correr las aplicaciones. Ver "swap file".

applications package - Paquete de aplicación, progra-
ma de aplicación.

applied - Aplicado, adaptado, utilizado, pedido, encar-
gado.

apply - Aplicar, administrar, adjudicar, poner, dar, ser
aplicable, convenir, interesar.

applying - Aplicando, poniendo, administrando.
APPN - Advanced Peer-to-Peer Networking. Exten-

sión a SNA desarrollada por IBM para facilitar la
conexión de computadores en redes LAN.

appoint - Fijar, convenir (una hora, lugar, fecha),
nombrar (un director, gobernador), designar, des-
tinar, señalar, equipar, proveer de lo necesario.

appointee - Persona designada.
appointment - Cita. appointment
list - lista de citas. appraise -
Estimar.
appreciable - Apreciable.
appreciate - Apreciar.
apprentice - Aprendiz.
approach - Aproximarse, aproximación, acercar, acer-

camiento, acceso, entrada, proximidad, enfoque
de una cuestión, método, planteamiento.

approachable - Accesible.
approbation - Aprobación, consentimiento.
appropriate - Apropiado.
appropriation - Apropiación.
approval - Aprobación, consentimiento, homologa-

ción.
approve - Aprobar, confirmar, ratificar, probar, de-

mostrar.
approved - Aceptado, aprobado.
approvingly - Con aprobación.
approximate - Aproximado.
approximately - Aproximadamente.
approximation - 1. Aproximación, redondeo, enfo-

que, punto de vista. 2. Resultado de una operación
matemática cuando ésta ha sido limitada a un cierto
número de cifras decimales.

APR - Automatic Path Retry (Reintento por recorrido
alternativo). Available Power Response (Respues-
ta de potencia disponible).

April - Abril.
apron - Delantal.
APRS - Automatic Position Reference System (Siste-

ma automático de referencia de posición).
APS - 1. Automatic Picture Setting. Ajuste automático

de la imagen (brillo, contraste, color y tonalidad)
en un receptor de televisión. 2. Autonomous Pro-
gramming System (Sistema de programación autó-

nomo). 3. Auxiliary Page Set (Conjunto auxiliar de
páginas). 4. Auxiliary Program Storage (Almace-
namiento de programa auxiliar).

APSK - Amplitude and Phase Shift Keying (Manipula-
ción por desplazamiento de amplitud y fase).

apt - Apropiado, conveniente, apto, adecuado.
APT - 1. Address Pass Through (dirección de paso

continuo). 2. Automatic Picture Taking (Toma
automática de imágenes). 3. Automatic Picture
Transmission (Transmisión automática de imáge-
nes). 4. Automatically Programming Tools (Len-
guaje de computador para control numérico de
herramientas de programación automática).

aptitude - Aptitud.
aptness - Aptitud.
aquadag - Suspensión coloidal de grafito en agua. Se

utiliza como revestimiento en tubos de rayos cató-
dicos para asegurar la conducción de electricidad
fuera de la pantalla.

aquarium - Acuario.
aquatic - Acuático.
ARC - Utilidad de software compartido libremente

(shareware) y que permite comprimir archivos
para ahorrar espacio en el disco y/o tiempo en la
transmisión vía módem. El programa compañero
que hace la descompresión se llama ARC-E.

arbitrary - Arbitrario.
arbitrate - Arbitrar.
arbitration - Arbitraje.
arc - Arco, porción de una curva geométrica cualquie-

ra, arma para arrojar flechas, arco voltaico. Ver
"arco eléctrico" y "arco voltaico".

arc-over voltage - Tensión disruptiva. Dícese de la
descarga eléctrica que se efectúa con chispa.

arc welding - Soldadura de arco (por chispa eléctrica).
arch - 1. Arco, bóveda, puente del pie. 2. Astuto,

pícaro, travieso. 3. El primero, más importante.
archaeological - Arqueológico.
archaeology - Arqueología.
archaic - Arcaico.
arched - Arqueado.
archer - Arquero.
archery - Tiro con arco.
archetype - Arquetipo.
Archie - Aplicación ya obsoleta, anterior al WWW,

cuyo objetivo era recoger, indexar y servir automá-
ticamente información  dentro  de  Internet.  Ver
"archive site", "Gopher", "WAIS" y "WWW".

arching - Formación de arco eléctrico, salto continua-
do de chispas entre dos electrodos.

archipelago - Archipiélago.
architect - Arquitecto.
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architectural - Arquitectónico.
architecture - Arquitectura, diseño, estructura, forma.

Manera o estilo de construir, caracterizado por
ciertas particularidades. Ver "bus" y "micropro-
cesador".

archival backup - Copia de respaldo para archivar. Es
la acción de copiar en diskettes o cinta magnética
todos los archivos del disco duro para ser utiliza-
dos posteriormente como copia de seguridad para
restaurar la información original en caso de robo o
de daño grave en el computador.

archive - 1. Archivo, archivar, archivero, fichero,
archivador. 2. Colección de datos que se supone
van a ser guardados por tiempo indefinido y que
van a ser consultados de manera poco frecuente.
No confundir con file, que en latinoamérica tradu-
cimos como archivo, y en España como fichero.
File en este caso es una colección de datos o de
instrucciones de programa para una tarea específi-
ca, tal como una base de datos para consulta
permanente, un procesador de palabras, un mane-
jador de gráficos, etc. 3. Atributo que el DOS
agrega a ciertos archivos para indicar que han sido
modificados después de que se hizo la última copia
de respaldo (con Backup del DOS o una utilidad
similar).

archive attribute (archive bit) - Atributo de archivo.
Carácter de control (A) que el sistema operativo
DOS utiliza para indicar que un archivo ha sido
modificado y todavía no se ha hecho una copia de
seguridad en otro disco. Ver "attrib", "attribute"
y "backup".

archive site - Lugar de archivo, sitio de archivo.
Computador conectado a Internet que permite el
acceso de los usuarios a una colección de archivos
en él almacenados. Un "anonymous FTP archive
site", por ejemplo, permite el acceso a dicho mate-
rial mediante el protocolo FTP. Los servidores
WWW pueden también actuar como lugares de
archivo. Ver "anonymous FTP", "archie", "Go-
pher", "site", "WAIS" y "WWW".

archives - Archivo.
archivo (file) - Colección de registros relacionados

con un tema (por ejemplo, datos de un inventario),
o al conjunto de caracteres de un texto determinado
(una carta, el capítulo de un libro, etc.), o al
conjunto de líneas de comandos que conforman un
programa. Ver "file".

archway - Entrada en forma de arco.
arcing - Formación de un arco eléctrico. Ver "arc".
ARCnet - Attached Resource Computing Network.

Arquitectura de redes grandes de área local que

ÁREA DE MEMORIA ALTA

emplea una topología de paso de testigo (token
passing), desarrollada por Datapoint Corporation
a mediados de 1970. La versión original es relati-
vamente lenta; corre a una velocidad entre2,5 y4,0
Megabits por segundo. Utiliza cable coaxial tipo
RJ-62/U. Soporta también cable coaxial e imple-
mentaciones basadas en cable de fibra óptica. No
cumple los estándares IEEE 802. No requiere
resistencia de finalización de línea cuando se co-
necta en topología estrella. Ver "LAN" y "twisted-
pair cable".

arco eléctrico (arc) - Descarga eléctrica luminosa
entre  dos  electrodos,  usualmente  con  una  alta
intensidad de corriente. El paso de la corriente
eléctrica a través del espacio entre los electrodos o
conductores puede generar calor suficiente para
vaporizar el material de la superficie. Tal descarga
es causada generalmente por la ionización del aire,
vapor o gas entre los electrodos.

arco voltaico - Descarga eléctrica, luminosa y calorífica
de gran intensidad que se crea entre dos electrodos
separados por un aislante, usualmente el aire. Se
emplea como fuente de calor en soldadura autógena
y fusión de metales. Hasta no hace muchos años se
usaba como fuente de luz intensa en los proyecto-
res de cine y en cámaras de revelado de planchas
electrostáticas.

ARCS - Automatic Recognition of Continuous Speech
(Reconocimiento automático de la voz en régimen
continuo).

ardent - Ardiente.
ARDMA - Automatic Refresh Direct Memory Access

(Reposición automática del acceso directo a me-
moria).

arduous - Arduo.
are - Son, están. Ver "be".
área de iluminación (dish illumination) - Área del

plato de una antena parabólica que refleja las
señales hacia el alimentador (feed) de la guía de
ondas (horn). Si el plato tiene un diámetro mayor
que el diámetro del círculo del área de iluminación,
entonces las ondas concentradas en el punto focal
no son "vistas" por el pequeño electrodo captador
de señal que hay en el fondo de la guía de ondas.
Entre más cerca esté el feedhorn del plato reflector,
menor será el área de iluminación.

área de impresión - Área que está dentro de los
márgenes, o sea aquella porción de la hoja en
donde se coloca la mayor parte del texto y gráficos.

área de memoria alta (HMA, HIMEM) -
Primeros

64K de memoria por encima de 1024 kilobytes, a
los que la CPU tiene acceso cuando está trabajando
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en modo real, y que los programas usan directa-
mente.

area network - Red local (LAN). Intercomunicación
de varios computadores para hacer trabajos en
común. Ver "ARCnet" y "LAN".

ARF - Antenna Resonant Frequency (Frecuencia reso-
nante de antena).

arg - Abreviatura para argument.
argue - Discutir.
argument - 1. Argumento, argumentación, argumen-

tar, trama. 2. Razonamiento usado para demostrar
algo o para convencer a alguien. 3. Asunto de una
obra teatral, literaria, etc. 4. Término matemático
usado para nombrar una variable que determina el
valor de una función. Por ejemplo, el valor de "x" en
la función "x = y - 9" está determinado por el
argumento "y". 5. En comandos de programa de
computador, son las palabras, frases, o números
que usted agrega a la misma línea de un comando o
enunciado para expandirlo o modificarlo, caso en el
cual se le denomina también "parámetro". Por
ejemplo, en la expresión USE clientes del progra-
ma dBase, USE es el comando de apertura, y
"clientes" es el argumento o nombre de la base de
datos que se desea abrir.

En el programa Lotus 1-2-3, los argumentos de
las funciones internas se encierran con paréntesis,
como en @SUM(B1..B5). Ver "argument sepa-
rator".

argument separator - Separador de argumentos. En
programas de hoja de cálculo y lenguajes de pro-
gramación, el separador es una coma u otro signo
de puntuación que se coloca entre cada argumento
de un comando o enunciado (no se deben dejar
espacios después de la coma). Por ejemplo, la
función interna @CTERM del programa Lotus 1-
2-3 requiere tres argumentos: Interés, valor futuro
y valor presente. Todos tres se deben especificar
separados por comas, tal como en el siguiente
ejemplo:

@CTERM(0.03,3500,1852)
ARGUS - Automatic Routine Generating and Upda-

ting System (Sistema de actualización y genera-
ción de rutinas automático).

arid - Árido. aridity
- Aridez. aright -
Bien. arise -
Levantarse.
arithmetic - Aritmética. Es el empleo de las operacio-

nes aritméticas suma, resta, multiplicación o divi-
sión para llevar a cabo un cálculo.

arithmetic expression - Expresión artimética. Conjun-
to de letras y números relacionados por medio de
signos de operaciones para calcular un valor nu-
mérico. Puede contener constantes y variables.
Ver "variable".

arithmetic function - Función aritmética.
arithmetic logic unit (ALU) - Es la parte que en una

unidad central de procesos (CPU) se encarga de las
operaciones aritméticas y lógicas. Ver "micropro-
cesador".

arithmetic operator - Símbolo que indica una opera-
ción numérica, tal como suma o multiplicación.
Ver "Boolean operator" y "operator".

arithmetic shift - Desplazamiento aritmético.
arithmetic statement - Sentencia aritmética.
arithmetic unit - Unidad aritmtica.
arithmetics - Aritmtica.
ark - Arca.
ARL - Acceptable Reliability Level (Nivel de fiabili-

dad aceptable).
arm - 1. Brazo, pata delantera, rama de un árbol, canal,

palanca. 2. Arma, armar, equipar, armarse.
arm-chair - Sillón, butaca.
armadura (armature) - 1. Es la parte móvil de hierro

dulce de todo dispositivo electromecánico. Así,
por ejemplo, se denomina armadura al rotor de un
motor o de un generador eléctrico, y a la parte de
hierro que mueve los contactos eléctricos en un
disyuntor o relé. 2. Pieza de hierro dulce que se
coloca entre los polos de un imán permanente para
cerrar el circuito magnético y asegurar la conserva-
ción de la imantación, o para concentrar la acción
del campo en un punto reducido. 3. Nombre dado
a cada una de las dos placas que conforman un
condensador eléctrico. Ver "capacitor".

armature - Ver "armadura" e "inducido".
armónico, armónica (harmonic) - 1. Uno de los

posibles componentes simples (sinusoidal) de una
onda o vibración compleja. 2. Dícese del sonido
cuya frecuencia (número de vibraciones por se-
gundo) es un múltiplo del sonido fundamental. 3.
Es todo movimiento ondulatorio que se superpone
a otro llamado fundamental y que tiene una fre-
cuencia múltiplo de la suya. A excepción de una
onda sinusoide pura (de amplitud, frecuencia y
fase constante), todas las demás formas de onda
(compleja, triangular, cuadrada, etc.) están com-
puestas por muchas ondas de distinta frecuencia,
amplitud y ángulo de fase. En cualquier onda de
este tipo, las frecuencias componentes son múlti-
plos o frecuencias armónicas de cierta frecuencia
fundamental, la cual es la de menor frecuencia,
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también llamada por eso primera armónica. Así,
por ejemplo, si una onda tiene una frecuencia
fundamental de 200 Hz (200 ciclos por segundo),
entonces su segunda armónica es de 400 Hz, su
tercera de 600 Hz, y así sucesivamente. La ampli-
tud de las frecuencias armónicas se atenúa a medi-
da que su valor se aleja del valor de la frecuencia
fundamental.

Todas las frecuencias de orden numérico im-
par se llaman armónicas impares. Según sea la
forma de la onda, ésta puede estar formada sólo por
armónicas impares en un número infinito, tal como

ocurre con la onda cuadrada de un pulso digital. Si
es una onda en diente de sierra perfecta, está
formada por un infinito número de armónicas
pares e impares. En general, si cambia el contenido
de armónicas cambia también la forma de la onda.
Ver "harmonic series" y "distorsión armónica".

armor, armour - Blindaje, armadura, coraza,
blindar.

armored - Blindado.
armored cable - Cable blindado.
ARMS - Amateur Radio Mobile Service (Servicio

Móvil de Radioaficionados).
army - Ejército.
AROM - Alterable ROM (Memoria ROM alterable).
aromatic - Aromático.
around - Alrededor de, por todos lados, a la redonda.
arouse - Despertar.
ARP - 1. Protocolo de resolución de direcciones.

Asigna direcciones Internet a direcciones físicas.
2. Airborne Radar Platform (plataforma de radar
aerotransportada). 3. Automatic Receiver Program.
Programa receptor automático.

ARPA - Ver "AdvancedResearchProjectsAgency".
ARPANET - Primera red de computadores no centra-

lizada, que unió cuatro universidades norteameri-
canas el 2 de septiembre de 1969. Se considera el
origen de la actual red Internet. Ver "Advanced
Research Projects Agency NETwork" e "Inter-

net".
ARQ - Automatic Request. Petición automática de

repetición. Sistema que emplea un código para
detección de errores, dispuesto de forma que una
señal detectada como errónea, origina automática-
mente una petición de retransmisión.

arquitectura cliente-servidor - Arquitectura de re-
des, en la cual cada computador en la red cumple
la función de cliente o la de servidor. Los servido-
res  son  computadores  dedicados  a  administrar
discos duros (servidores de archivos), impresoras
(servidores de impresión), o trafico en la red (ser-
vidores de redes). Los clientes son computadores

ARRAY

personales o estaciones de trabajo en los cuales los
usuarios ejecutan aplicaciones. Los clientes usan
los recursos ofrecidos por los servidores.

arraign - Acusar.
arraignment - Acusación.
arrange- Arreglar, acomodar, colocar, ordenar, dispo-

ner, organizar, ajustar, acordar, convenir, planear.
arrangement - Arreglo, convenio, disposición,

adap-
tación.

arranque remoto (remote boot PROM) - Chip de
memoria ROM que algunas tarjetas de red permi-
ten instalar para que una estación de trabajo en red
pueda arrancar cuando no tiene unidad de disco.
arrastrar (drag) - Mantener presionado el botón

prin- cipal de un ratón (mouse) de computador
hasta que lo que se esté moviendo en la
pantalla quede situado donde el operario lo

desea; entonces debe
soltar el botón.

arrastre (carry) - Cuando la suma de dos dígitos es
igual o mayor que 10, se pone en dicha columna el
valor de las unidades (desde 0 hasta 9) y se "arras-
tra" hasta la columna siguiente (de peso mayor) la
cifra restante.

array - 1. Matriz, conjunto, orden, formación, formato,
arreglo, fila, disposición, configuración. 2. Dispo-
sición geométrica de objetos o símbolos. La matriz
cuadrada está definida por filas (rows) y por co-
lumnas (columns) que determinan la posición de
cada  uno  de  los  elementos  que  la  componen.
Pueden ser variables numéricas o cadenas (strings)
alfanuméricas, dispuestas en forma de matriz para
ser procesadas fácilmente. Cada elemento de un
array se referencia con un número subíndice (subs-
cript) que indica su posición dentro del conjunto:
C13, N34, etc.

a b c d e 4
f g h i j 683
k l m n o 59102
p q r s t 3598621

Matriz cuadrada Matriz triangular

3. En matemáticas y programación de compu-
tadores, es una estructura formada por un conjunto
de elementos o piezas de datos, todas del mismo
tipo, que permite localizar y recuperar cualquiera
de  los  elementos  especificando  el  nombre  del
conjunto y la posición de los elementos dentro del
conjunto. Una estructura de datos de una sola
dimensión, con valores dispuestos en una sola fila
o columna, se denomina vector. Un conjunto de
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dos dimensiones, con valores organizados por filas
y columnas, se llama matriz. 4. En computadores
podemos tener diferentes tipos de matrices. Una se
puede referir a la manera como se organizan los
bits en las celdas de las memorias RAM y ROM, a
manera de bancos con filas y columnas. La otra se
puede referir a un set o conjunto de símbolos o de
datos del mismo tipo, agrupados en un mismo
archivo. 5. Disposición de antenas, o de elementos
de una antena, dispuestas en tal forma que cada una
refuerce las señales de la otra u otras.

array processor - Procesador de matrices.
arrest - 1. Detención, arresto, paro. 2. Parar, detener,

arrestar.
arrester -Pararrayos,atajador,saltachispa,centellador.
arresting - Notable, llamativo, sorprendente.
arrival - Llegada.
arrive - Suceder, llegar, triunfar, hacerse famoso.
ARRL - 1. Aeronautical Radio and Radar Laboratory

(Laboratorio Aeronáutico de Radio y Radar). 2.
American Radio Relay League (Liga Americana
de Radioaficionados).

arroba (@) - Símbolo tipográfico que se inserta en una
cadena de caracteres para indicar que se trata de
una dirección electrónica. Actualmente se utiliza
para ello también el carácter ~.

arrow - Flecha, saeta.
arrow head - Punta de flecha.
arrow keys - Teclas de avance. Teclas para movimien- to

del cursor, distinguidas con flechas en las direc-
ciones norte, sur, este y oeste.

arrythmias - Arritmia.
arsenic - Arsénico.
ARSR - Air  Route  Surveillance  Radar (Radar  de

vigilancia de ruta aérea).
art - Arte, habilidad, destreza,
ART - Acoustical Reciprocity Theorem (Teorema de

reciprocidad acústica).
arteriosclerosis - Arterioesclerosis, arteriosclerosis.
artery - Arteria.
artes finales - Es el conjunto completo de páginas de

una publicación, con texto y gráficas, listo para su
reproducción.

artful - Ingenioso.
artfully - Diestramente.
arthritic - Artrítico.
article - Artículo.
articulate - Articulado, articular.
articulation - Articulación.
artifact - Artefacto.
artifice - Artificio.
Artificial Intelligence (AI) - Inteligencia artificial.

Rama de la informática que trata de construir
programas que emulen métodos de razonamiento
análogos a los de los humanos.

artificially - Artificialmente.
artillery - Artillería
artisan - Artesano.
artist - Artista.
artistic - Artístico.
artistically - Artísticamente.
artistry - talento artístico.
artless - Natural, simple, torpe, ingenuo.
ARTRAC - Advanced Real Time Range Control (Con-

trol de alcance avanzado de tiempo real).
ARTS - 1. Advanced Radar Terminal System (Sistema

de terminal radar avanzado). 2. Advanced Radar
Traffic Control System (Sistema avanzado de con-
trol de tráfico por radar).

ARTU - Automatic Range Tracking Unit (Unidad de
seguimiento y alcance automático).

ARU - Audio Response Unit (Unidad de respuesta
audible).

as - 1. Como, a medida que, según, conforme, cuando,
en el momento que, tanto como. 2. Símbolo quími-
co para el arsénico, elemento químico altamente
tóxico yutilizado en la fabricación de semiconduc-
tores para hacer el dopado de la pastilla de silicio.

AS/400 y System/3X - El IBM AS/400 yel
System/3X se diseñaron originalmente para
hacer funcionar con cables axiales gemelos
(twinaxial) de 100 ohmios. Cada puerto de la
unidad de control tenía conectados hasta siete

dispositivos de terminación que estaban en una
conexión en serie tipo marga- rita.Hoyendía,

muchasinstalacionesusanbalunes para balancear
la señal, lo que permite el uso del cable de par

trenzado sin revestimiento Categoría
3 para la información que alcance los 10 Mbps. El
cableado horizontal se parchea a un centro en
estrella que divide a cada puesto de controlador en
siete puertos de estación.

ASA - 1. Addressed Sequential Access (Acceso se-
cuencial direccionado). 2. American Standards
Association (Asociación Americana de Normas).
Esta sigla es muy común en los rollos fotográficos,
en los que aparece impresa junto con el número que
especifica la sensibilidad de la película. En compu-
tadores, la norma ASA se llama ahora ANSI (Ame-
rican National Standards Institute). 3. Auditory
Sensation Area (Área de sensación auditiva).

ASAP - As Soon As Possible (Lo antes posible).
ASARS - Advanced Synthetic Aperture Radar System

(Sistema de radar avanzado de apertura sintética).
ASC- 1.AdjacentSound Carrier (Portadora adyacente
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de sonido). 2. Advanced Scientific Computer (Com-
putador científico avanzado). 3. American Society
for Cybernetics (Sociedad Americana para Ciber-
nética, en Estados Unidos). 4. Associative Structu-
re Computer (Computador de estructura asociati-
va). 5. Automatic Sensitivity Control (Control au-
tomático de sensibilidad).

ascend - Ascender.
ascendancy - Ascendiente.
ascendant - Ascendente.
ascender - 1. Altura, elevación, ascendente. 2. En

tipografía, porción de las letras minúsculas b, d, f,
h, k, l, y t que sobresale por encima del cuerpo
principal (se puede tomar como referencia la altura
de la letra x).

ascenders - Ascensores.
ascending - Ascendente.
ascending order - Orden ascendente. Clasificación

(sort) en la que los ítems son ordenados desde el
más pequeño hasta el más grande (1, 2, 3, etc.) o
desde la primera hasta la última letra del alfabeto
(a, b, c, ... z).|

ascent - Ascensión.
ascertain - Determinar.
ascetic - Ascético.
ASCII - American Standard Code for Information

Interchange (Código estándar de los Estados Uni-
dos para el intercambio de información). Se pro-
nuncia "asquii". Estándar desarrollado en 1968 por
el Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI)
para describir la forma en que pueden ser represen-
tados los caracteres por medio de las señales eléc-
tricas binarias en una computadora. Se utiliza para
el intercambio de información entre la CPU y los
dispositivos periféricos de Entrada/salida (I/O),
tales como teclados, teletipos (TTY), módems,
terminales de video (monitores), etc.

La versión normal incluye 96 caracteres alfa-
numéricos y 32 caracteres de control no visibles en
la pantalla (128 caracteres en total). Cada carácter
está representado por 7 dígitos binarios (bits) más
un octavo bit para comprobación de error por
paridad durante la comunicación de los datos. Los
128 caracteres de la tabla ASCII normal son igua-
les a los primeros 128 caracteres de la tabla ANSI,
la cual equivale a la mitad de las 256 combinacio-
nes posibles con 8 bits binarios ceros y unos. La
versión IBM extendida aprovecha al máximo los 8
bits y ofrece 256 caracteres (letras y símbolos
gráficos). Ver "American Standard Code for
Information Interchange", "ALT", "ANSI", "pa-
rity" y "Unicode".

ASÍNCRONO

ASCII file - Archivo "asquii". Archivo o fichero que
contiene solamente letras, números, signos de pun-
tuación y códigos de control pertenecientes a la
tabla ASCII. Se le llama también archivo texto.
Tipo de archivo que podemos nosotros leer (lo que
no ocurre con uno binario), y es generado por la
mayoría  de  los  procesadores  de  palabras.  Ver
"binary file".

ASCII sort order - Clasificación por orden de los
caracteres de la tabla ASCII. Este es el tipo de
ordenamiento que hacen muchos programas de
computador cuando elegimos la opción sort auto-
mática, pero requiere posteriormente algunos ajus-
tes manuales. Por ejemplo, coloca las palabras con
letra mayúscula antes que las palabras que inician
con letra minúscula, sin importar que correspondan
a la misma letra.

ascribe - Atribuir.
ascription - Atribución.
ASCS - Area Surveillance Control System (Sistema de

control y vigilancia de zona).
ASDL - Línea digital de suscriptores asimétrica. Ofre-

ce muchas más veces el ancho de banda del ISDN.
Ver "ISDN".

ASDSRS - Automatic Spectrum Display and Signal
Recognition System (Sistema de reconocimiento
de señal y visualización automática de espectro).

asepsis - Asepsia.
aseptic - Aséptico.
ASEs - Application Service Elements (Elementos de

servicio de aplicación).
ASFIR - Active Sweep Frequency Interferometer Ra-

dar (Radar interferómetro de frecuencia de barrido
activo).

ASG - Audio Signal Generator (Generador de señales
de audiofrecuencia o, simplemente, generador de
audio).

ash - Ceniza.
ashamed - Avergonzado.
ashtray - Cenicero.
ASI - American Standards Institute (Instituto Ameri-

cano de Normalización, en Estados Unidos).
Asian - Asiático.
ASIC - Application-Specific Integrated Circuit (Cir-

cuito integrado para aplicación específica). Chip
(pastilla) de circuito integrado diseñado para eje-
cutar una tarea específica. Muchas tarjetas de vi-
deo y módems utilizan ASICs.

aside - Al lado.
asíncrono - Sin  sincronismo,  sin  una  relación  de

tiempo regular. Sistema cuya señal de salida cam-
bia tan pronto como se produce un cambio en la
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entrada. En la transmisión asincrónica de datos,
cada carácter de información se sincroniza indi-
vidualmente, por lo general, mediante elementos
de arrancada y elementos de parada (códigos bina-
rios). Ver "asynchronous" y "modem".

ASIS - American Society for Information Science
(Instituto Americano de Ciencias de la Informa-
ción, en Estados Unidos).

asistente - 1. Miniprograma que ayuda al usuario a
realizar una tarea, proponiéndole las opciones y los
pasos a seguir. 2. Acompañante en un acto público.
3. Ayudante destinado a servir a otro.

ask - Preguntar, pedir, solicitar.
ASK - Amplitude Shift Keying (Codificación por corri-

miento de la amplitud). Es el proceso mediante el
cual se transmite información digital modulando
en amplitud una onda portadora.

askance - De soslayo, oblicuamente, con recelo, mirar
con recelo.

ASKIR - Amplitudes Shift Keyed InfraRed (Transmi-
sión de datos infrarrojos codificados por desplaza-
miento de amplitud).

asleep - Dormido.
ASM - Abreviatura de Assembler. Ensamblador.
ASN - Autonomous System Number. Número de siste-

ma autónomo.
ASO - 1. Audio  Signal  Generator (Generador  de

audio). 2. Auxiliary Switch Normally Open (Con-
mutador auxiliar normalmente abierto).

Asociación de Internautas (AI) - Entidad creada en
1998 para agrupar a los usuarios de Internet en
España y promover sus derechos.

Asociación de Técnicos de Informática (ATI). Enti-
dad creada en 1967 que agrupa a cerca de 5.000
profesionales informáticos españoles.

Asociación de Usuarios de Internet (AUI). Entidad
creada en 1995 para agrupar a los usuarios de
Internet en España y promover sus derechos.

ASP - 1. Advanced Signal Processor (Procesador de
señal avanzado). Tecnología empleada en tarjetas
de audio para aplicaciones en Multimedia. Incluye
compresión de los datos para reducir el tiempo de
proceso de la CPU hasta en un 65%. Puede proce-
sar algoritmos matemáticos a alta velocidad, lo
cual permite el uso de programas para reconoci-
miento de la voz, compactación de voz y modifica-
ciones en la base de tiempos. 2. Application Servi-
ce Provider (Proveedor de servicios de aplicacio-
nes). Empresa que arrienda software y servicios de
computación a otras empresas, de forma remota, a
través de Internet. En el modelo ASP, una compa-
ñía cliente no tiene que comprar los programas; en

lugar de eso, los arrienda con un proveedor ASP,
el cual mantiene en sus computadores servidores
los programas y la información de sus clientes. Los
usuarios tienen acceso a esos programas a través de
Internet, por medio de un navegador. Al contratar
a un ASP, las empresas pequeñas y medianas
pueden implantar aplicaciones empresariales con
poca inversión en dinero, tiempo y personal técni-
co. 3. Average  Speech  Power (Potencia  vocal
promedio).

asparagus - Espárrago.
aspect - Aspecto, apariencia, punto de vista, orienta-

ción.
aspect ratio - Relación de aspecto. Término empleado

para definir la proporción de la dimensión horizon-
tal de una imagen con respecto a la dimensión
vertical. En un televisor, porejemplo, la relación es
4/3 (ó 4:3), lo cual indica que la pantalla tiene 4
partes de ancho por 3 partes de alto. Al modificar
con el mouse el tamaño de un gráfico de computa-
dor es muy importante mantener uniforme la rela-
ción de aspecto para evitar deformación de la
imagen. Conservar la relación de aspecto significa
que cualquier cambio hecho en una de las dos
dimensiones se refleja inmediatamente también en
la otra.

asperity - Aspereza.
asphalt - Asfalto.
asphyxia - Asfixia.
asphyxiate - Asfixiar.
ASPI - Advanced SCSI Programming Interface. Inter-

faz de software estándar que actúa como enlace
entre el adaptador anfitrión y los manejadores
(drivers) de los dispositivos SCSI. Los programas
ASPI le permiten a los adaptadores anfitriones y a
los manejadores de dispositivos compartir una
misma interfaz de hardware SCSI.

ASPI manager - Administrador de ASPI. Módulo de
software que provee una interfaz entre módulos
ASPI, una tarjeta adaptadora anfitriona y disposi-
tivos SCSI conectados a la tarjeta. Un solo admi-
nistrador de ASPI puede manejar múltiples solici-
tudes de I/O (Entrada/Salida) de múltiples módu-
los ASPI. Los administradores de ASPI son escri-
tos para un determinado sistema operativo, tal
como DOS, OS/2 o UNIX, y una familia específica
de tarjetas adaptadoras anfitrionas (host adapter
boards).

aspirant - Aspirante.
aspirate - Aspirar.
aspirator - Aspirador.
aspire - Aspirar.
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aspirin - Aspirina.
aspiring - Ambicioso.
ASR - 1. Automated Send Receive (Transmisión y

recepción automática). 2. Terminal de computador
que dispone de un perforador de cinta, un lector de
cinta, teclado e impresora (actualmente es obsole-
to). 3. Automatic Send Receiver (Transceptor auto-
mático). 4. Automatic Scanning Receiver (Recep-
tor de exploración automática). 5. Automatic Speech
Recognition (Reconocimiento automático de la
voz).

ASRAM - Asynchronous SRAM. Ver "FPDRAM".
assail - Asaltar.
assault - Asalto.
assay - Ensayar, ensayo.
assemblage - Reunión.
assemble - 1. Ensamblar, montar, armar, juntar, reunir-

se. 2. Transformar un programa escrito en lenguaje
simbólico al código binario equivalente de la má-
quina.

assembler - 1. Ensamblador, armador, que junta o
reune. 2. Programa de computador que convierte
un programa escrito en lenguaje simbólico (con
instrucciones mnemónicas) en un programa en
código objeto (en código binario o lenguaje de
máquina), de tal manera que el computador lo
pueda ejecutar.

assy - Abreviatura de assembly (Conjunto, ensamble,
reunión, montaje).

assembly - 1. Ensamble, conjunto de piezas, montaje.
2. Proceso para poner juntas un cierto número de
partes y armar un aparato o configurar un sistema.
3. Procedimiento mediante el cual un computador
transforma a lenguaje de máquina las instruccio-
nes que el programador escribió en forma sim-
bólica. 4. Asamblea, reunión.

assembly language (assembler) - Lenguaje ensambla-
dor. Es el lenguaje de programación que más se
acerca al lenguaje de la máquina, el único que
realmente entiende la CPU. Lenguaje de bajo nivel
para computador, diseñado para ejecutar rápida-
mente las operaciones o tareas. Está formado por
abreviaturas o códigos mnemónicos que represen-
tan instrucciones que son fácilmente comprendi-
das y memorizadas por los humanos, y que se
pueden procesar por un programa. Cada micropro-
cesador (Z80, 8085, 8088, 80286, 80386, etc.)
tiene sus propias instrucciones o tipo de lenguaje
ensamblador. Actualmente los programadores es-
criben sus programas en lenguajes más amistosos
y refinados, como el C y el C++.

assent - Asentimiento.

ASSOCIATION

assertion - Aserción.
assertive - Asertivo.
assess - Evaluar.
assessment - Evaluación, valoración.
assessor - Perito.
asset - 1. Recurso, haber (capital). 2. Cada partida del

activo.
asseverate - Aseverar.
asseveration - Aseveración.
assiduity - Asiduidad.
assiduous - Asiduo.
assiduously - Asiduamente.
assign - 1. Asignar, fijar, señalar, destinar, transferir.

2. Dar un valor a una variable conocida. 3. Coman-
do del DOS que traslada a una unidad de disco
todas las llamadas que se hagan a otra distinta. Por
ejemplo, ASSIGN A=C indica que, cada vez que
un programa haga referencia a la unidad A, el DOS
asume que realmente se está refiriendo al disco
duro C. La orden ASSIGN sin letras reasigna al
sistema las unidades originales. En lugar de este
comando es preferible utilizar SUBST.

assignable - Asignable.
assignation - Asignación.
assignment statement - Enunciado de asignación. En

programación de computadores, es un enunciado
que pone un valor a una variable. En BASIC, por
ejemplo, el enunciado LET A=0 asigna a la varia-
ble A un valor 10. Ver "BASIC" y "variable"

assimilate - Asimilar.
assimilation - Asimilación.
assist - Asistir, ayudar.
assistance - Ayuda.
assistant - Ayudante.
associate - 1. Asociar, juntar, unir, compañero, socio.

2. Vincular un documento con otro documento o
aplicación, de tal forma que ambos puedan ser
abiertos con un solo comando. En el programa
Windows de Microsoft, asociar es definir previa-
mente en el archivo WIN.INI cuál programa se
debe activar automáticamente cuando escojamos
un archivo con determinada extensión en el nom-
bre. Por ejemplo, la extensión PCX hace correr el
programa Paintbrush. Los archivos que están aso-
ciados con una aplicación de Windows se llaman
document files.

associated - Asociado.
associated points - Puntos asociados. Es la relación

que existe entre un punto de anclaje y uno o dos
puntos de control en un símbolo Bézier. Ver "an-
chor point" y "Bézier curve".

Association for Computing Machinery (ACM). Aso-
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ciación de Maquinaria de Computación. A pesar
de su nombre, no se trata de una asociación de
fabricantes de computadores sino de la mayor de
las asociaciones de informáticos del mundo, con
sede en los Estados Unidos de América.

assort - ordenar.
assorted - Surtido.
assortment - Surtido.
assuage - Aliviar.
assume - Asumir, suponer.
assumed - Supuesto.
assuming - Arrogante.
assumption - Asunción,  hipótesis,  suposición,  su-

puesto.
assurance - Declaración, seguridad, certeza, convic-

ción, resolución, seguro.
assure - Asegurar, afirmar, confirmar.
assured - Asegurado, confirmado, afirmado.
AST - Asymmetrical Sideband Transmission (Trans-

misión de banda lateral asimétrica).
ASTA - Alford Slotted Tubular Antenna (antena tubu-

lar ranurada tipo Alford).
astable - Circuito multivibrador u oscilador cuya señal

de salida cambia continuamente y con regularidad
de un estado a otro. A diferencia de otros circuitos
multivibradores, el astable no necesita impulso
disparador para funcionar. Presenta alternadamen-
te dos niveles de tensión (alto-bajo, encendido-
apagado, 1-0), con un período (longitud) y ciclo de
trabajo determinados por las constantes de tiempo
del circuito (resistencias y condensadores). Ver
"duty cycle".

astatic - 1.  Astático,  que  posee  características  no
direccionales. 2. Neutro, en equilibrio. 3. Que no
tiene tendencia a ningún cambio de posición. 4.
Sistema de dos agujas imantadas, colocadas una
sobre otra en sentido contrario, de tal manera que
la tierra no ejerza ninguna acción sobre ellas.

asterisk (*) - Asterisco. Carácter usado para indicar
multiplicación: 4 * 2 = 8. En nombres de archivo,
es un carácter empleado como carta comodín que
puede equivaler a cualquier cantidad de caracteres
no especificados. Por ejemplo, *.COM indica to-
dos  los  archivos  que  en  su  nombre  tengan  la
extensión COM. Ver "comodín".

asteroid - Asteroide.
asthma - Asma.
asthmatic - Asmático.
astigmatic - Astigmtico.
astigmatism - 1. Astigmatismo. 2. Defecto común del

ojo, por el cual el observador no puede enfocar
bien objetos horizontales y objetos verticales a la

misma distancia y al mismo tiempo. Ello se debe a
falta de uniformidad en la curvatura del cristalino
del ojo (una córnea no esférica). 3. Defecto de un
instrumento óptico que produce imágenes defor-
madas, por falta de simetría de los ejes vertical y
horizontal en la lente. 4. En un televisor, monitor
de video u osciloscopio, defecto que implica defor-
mación o alargamiento del punto luminoso que
forma el haz al explorar la pantalla, el cual normal-
mente debe ser redondo.

astir - En movimiento, levantado.
ASTM - American Society For Testing And Materials.
astonish - Asombrar.
astonishing - Asombroso.
astonishment - Asombro.
astound - Asombrar.
astounding - Asombroso.
astray - Desencaminado.
astrological - Astrológico.
astrology - Astrología.
astronaut - Astronauta.
astronomer - Astrónomo.
astronomical - Astronómico.
astronomy - Astronomía.
astrophysics - Astrofísica.
astute - Astuto.
asunder - Separadamente, en pedazos.
ASVIP - American Standard Vocabulary for Informa-

tion Processing (Vocabulario americano normali-
zado para tratamiento de información).

ASW - Auxiliary Switch (Conmutador auxiliar).
ASWF - Acoustic Surface Wave Filter (Filtro de onda

acústica de superficie). Ver "SAW".
asymmetric - Asimétrico, desigual, falto de simetría.
asymmetrical - 1. Asimétrico. 2. Carente de simetría.

3. Es la no correspondencia de dimensiones, forma
o posición con respecto a un punto, línea o plano de
referencia.

asymmetrical digital subscriber line (ADSL) - Línea
de subscripción asimétrica digital. Tecnología de
transmisión que permite a los hilos telefónicos de
cobre convencionales transportar hasta 16 Mbps
(megabitspor segundo) mediante técnicasdecom-
presión.

asymmetry - Asimetría.
asynch - Abreviatura de Asynchronous, asíncrono,

falto de sincronización.
asynchronous - 1. Asíncrono, asincrónico, sin sincro-

nismo, desordenado. 2. Máquina de corriente al-
terna en la cual la frecuencia de las fuerzas electro-
motrices inducidas no es proporcional a la veloci-
dad. Motor asíncrono es uno que no gira en sincro-
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nismo con el campo magnético producido por la
corriente alterna polifásica de alimentación. 3. En
telecomunicaciones, es un modo de transmisión de
datos entre dos dispositivos que no se encuentran
sincronizados por ninguna señal de reloj, en el cual
cada uno puede enviar datos en un flujo continuo
cuando estén listos para operar. El comienzo de
cada byte de datos se identifica con un bit de
arranque (start bit), y el final con un bit de paro
(stop bit). La mayoría de las comunicaciones entre
computadores personales es asincrónica, y se uti-
lizan para ello las líneas telefónicas normales. 4.
Modo de funcionamiento en el que las señales de
datos intercambiadas por dos elementos de equi-
pos digitales no están sincronizadas con una fre-
cuencia común de reloj. Las entradas asíncronas
suelen adoptar el formato serial (secuencial), lle-
gando en cualquier momento durante un ciclo de
reloj del computador. Cada carácter (byte u otra
palabra binaria) es sincronizado individualmente
mediante el empleo de bits para control de arran-
que y parada, para marcar el comienzo y el final de
la unidad de datos. 5. Evento o dispositivo que no
está sincronizado con el reloj de la CPU (o de otros
procesos). Ver "asynchronous and synchronous
communications", "asíncrono", "handshaking"
y "synchronous".

asynchronous and synchronous communications -
Hay dos tipos básicos de comunicaciones seriales:
la asíncrona y la sincrónica. El tipo asíncrono
transmite y recibe los datos carácter por carác-
ter. Tiene su origen en las primeras máquinas de
teleimpresión, que generaban y descodificaban
mecánicamente las señales eléctricas para cada
carácter. Cuando se pulsaba una tecla, giraba una
armadura sobre un conjunto de contactos eléctri-
cos. Esto generaba unos cuantos bits de arranque
para informar al receptor que se le estaba enviando
un carácter. A continuación se podía generar el
patrón de bits para el carácter propiamente dicho,
seguido por unos pocos bits de parada para marcar
el final.

Las comunicaciones asíncronas modernas es-
tán basadas en dispositivos semiconductores de
estado sólido, que operan a velocidades de datos
muy altas, aunque usen un patrón de bit de inicio
(start), bits de datos y bit de parada (stop). El tipo
sincrónico transmite los datos en bloques. No
hay desperdicio de tiempo con bits de inicio y de
final entre los caracteres; por lo tanto, este es un
modo de comunicaciones más eficiente. Al co-
mienzo  de  cada  bloque  se  envían  unos  pocos

AT

caracteres para sincronización. A continuación,
otros caracteres más para marcar el comienzo y el
final de los datos, así como para proveer un método
simple para verificación de errores. El formato
preciso de los bloques (su longitud, los caracteres
empleados para delimitar los datos, etc.) se llama
protocolo de comunicaciones.

Las comunicaciones sincrónicas se utilizan
generalmente entre terminales y computadores de
alta potencia (mainframe). Cada fabricante de este
tipo de computador es, por lo general, propietario
de su propio protocolo. Los computadores perso-
nales se pueden comunicar sincrónicamente sola-
mente si tienen una tarjeta adaptadora especial.
Para la operación se requiere, básicamente, un
software llamado programa para emulación de
terminal (terminal emulation program), el cual
permite que el computador se comporte como si
fuese una estación terminal de mainframe. La
velocidad de un puerto serial se mide en bits por
segundo  o  baud.  Realmente,  un  baud  es  una
unidad de velocidad que se toma como referencia
enlascomunicacionestelegráficas,correspondiente a
la transmisión de un intervalo o punto Morse por

segundo, pero para un puerto serial eso es el
equivalente a bits por segundo. Puesto que en un
computador personal IBM o compatible, el núme-
ro de bits para los datos, inicio, parada y verifica-
ción de paridad, deben sumar siempre 10, la velo-
cidad en caracteres o bytes por segundo se puede
obtener dividiendo por 10 la velocidad en baud.

asynchronous data - 1. Datos enviados
asincrónica- mente, sin concordancia con señales

externas. 2. Informacióndigitaltransferida
independientemente de cualquier señal de

sincronización (timing) en el
bloque receptor.

asynchronous device - Dispositivo asincrónico, sin
ritmo. Mecanismo o un circuito electrónico cuya
velocidad de operación no tiene relación con nin-
guna frecuencia o señal de sincronismo del sistema
al cual es conectado.

asynchronous transfer mode (ATM) - Modo de trans-
ferencia asíncrona. Estándar que define la conmu-
tación de paquetes (cells — celdas o células) de
tamaño fijo con alta carga, alta velocidad (entre
1,544 Mbps. y 1,2 Gbps) y asignación dinámica de
ancho de banda. ATM es conocido también como
"paquete rápido" (fast packet). No confundir con
Automatic Teller Machine (cajero automático).

at - En, a, sobre, con, de, por, de acuerdo con.
AT - Air Temperature (temperatura del aire), Ampere-

Turn (amperios por vuelta), Attenuator (atenua-
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dor), Atomic Time (tiempo atómico). Autotrans-
former (autotransformador). Advanced Technolo-
gy. Letras que identifican a un computador que
funciona con el microprocesador Intel 80286.

AT bus - bus de expansión de 16 bits. Ver "bus", "bus
de expansión" y "microprocesador".

AT bus clock - Frecuencia del bus AT. Esta opción
selecciona la velocidad de Entrada/Salida (I/O) en
los conectores de ranura para tarjetas de expansión
del computador.

AT commands - Comandos AT. Lenguaje estándar
desarrollado por Hayes (fabricante de módems)
para ser usado en software de comunicaciones. El
prefijo AT al comienzo de cada comando le indica
al módem correspondiente que ponga ATención.
AT host adapter - Tarjeta para adaptación de un

disco duro IDE al bus de expansión de un
computador compatibleAT.Eldisco IDEtiene

internamentesu propio circuito interfaz manejador,
por lo que no requiere de tarjeta interfaz

adicional. Se puede conectar directamente al
system board mediante un solo cable de 40 hilos.
Sin embargo, cuando la tarjeta madre del sistema
no está prevista para tal tipo de discos inteligentes,
se requiere la tarjeta AT host adapter para adaptar
dicho cable al bus del sistema.Ver"ATinterface

drive","IDE"y"host". AT interface drive - Unidad
con interfaz AT. Nombre dado por Seagate a un
disco duro del tipo "inteli- gente" (IDE), el cual
contiene internamente todo el circuito interfaz
electrónico que se requiere para conectarse

directamente al microprocesador del sistema,
cumpliendo lanormaIBM para manejode archivos

en un computadorcompatibleAT.Permi- te
transferencia de datos en 8 y16 bits. La conexión

con la tarjeta principal del computador anfitrión
(host) se hace mediante un cable de 40 líneas. Ver
"AT host adapter".

at least - Al menos, por lo menos.
at random - Al azar.
AT slots - Conectores de ranura para bus de expansión

de 16 bits. El slot de 16 bits está divido en dos
secciones: una de 62 clavijas y otra de 36.

at the same time - A la vez.
ATA - AT Attachment (agregado de tipo AT). Especi-

ficación formulada en la década de los años 80, que
define la interfaz de unidad IDE. Las letras AT se
refieren a la computadora personal IBM PC/AT y a
su arquitectura de bus. En ocasiones se hace
referencia a las unidades de disco IDE como uni-
dades ATA o unidades de bus AT. La nueva
especificación ATA-2 define la interfaz EIDE, la
cual supera al estándar IDE. Ver "IDE" y "EIDE".

ATAPI - Especificación que permite que las unidades
de CD-ROM actúen como discos duros, lo cual les
permite ser conectadas a interfaces IDE mejoradas
(EIDE). Lasunidadespropietarias seconectan aun
conector especial o a una tarjeta de sonido.

ATC - 1. Air Traffic Control (Control de tráfico aéreo).
2. Automatic Train Control (Control automático
de trenes).

ATD - Avalanche Transit Diode (diodo de tránsito de
avalancha).

ATDM - Asynchronous Time Division Multiplexing
(Multiplexado por división de tiempo asíncrono).

ATE - 1. Address Translation Exception (Excepción
de traducción de dirección). 2. Automatic Test

Equipment (Equipo de prueba automático).
atenuación - 1. Disminución, adelgazamiento. 2. Re-

ducción que experimenta la intensidad de una
radiación al pasar por un medio. 3.Disminución de
la corriente, voltaje o potencia de una señal cuando
pasa a través de un circuito. 4. Diferencia entre las
amplitudes transmitida y recibida de una señal. Se
mide en decibeles (dB). 5. En redes de computado-
res de área local (LAN), la atenuación es la pérdida
de intensidad en la señal cuando loscables exceden
la máxima longitud establecida en las especifica-
ciones  de  la  red.  Se  expresa  generalmente  en
decibeles por longitud (generalmente 1000 pies).
Los mejores cables son las líneas de fibras ópticas,
y los peores son las líneas de cable trenzado sin
blindaje, tales como los cables planos plateados
que seusan para las líneas telefónicas yde módems
de corto recorrido. La longitud máxima se puede
extender utilizando cada cierto tramo un dispositi-
vo repetidor (repeater). Ver "LAN" y "repeater".
atenuador (attenuator) - Dispositivo pasivo que

redu-
ce la potencia de una señal.

ATF - Actuating Transfer Function (Función de trans-
ferencia actuante).

ATG - Air to Ground (Aire a tierra).
athwart - A través, transversalmente, a través de, de

lado a lado de.
ATI - Ver "Asociación de Técnicos de Informática".
ATIS - Automatic Transmitter Identification System

(Sistema para identificación automática del trans-
misor).

ATM - 1. Adobe Type Manager (Administrador de
fuentes Adobe). 2. Asynchronous Transfer Mode

(Modo de transferencia asíncrona). Tecnología
que se basa en la transmisión de la información en
paquetes denominados células, cada una con un
tamaño de 53 bytes. Estos paquetes se envían en
ráfagas o estallidos continuos que no siguen ciclos
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de reloj como en otros sistemas; de allí la denomi-
nación de asincrónico. Soporta tasas de transferen-
cia de entre 25 y 622 Mbps (megabits por segun-
do), lo que le permite transmitir datos, sonido y
video. Con esta tecnología, una tasa de 150 Mbps
resulta suficiente para la transmisión de video en
tiempo real. ATM es un estándar que combina la
eficiencia de la conmutación de paquetes de datos
(packet switching) con  la confiabilidad  de  los
circuitos de conmutación de ruta y de ancho de
banda (circuit switching). Mediante una técnica de
multiplexado permite transmitir a la vez varias
señales digitales por un mismo enlace de comuni-
caciones. En vez de enviarse los datos o la informa-
ción audiovisual empaquetada por las rutas con-
vencionales, ATM abre unos "canales virtuales"
entre la fuente y el destinatario. Proporciona gran
eficiencia con un pequeño retraso de propagación.
El hecho de que ATM pueda, en teoría, correr a
cualquier velocidad sobre cualquier tipo de medio,
hace que sea la primera tecnología de redes LAN y
WAN. ATM no es compatible con Ethernet. Ver
"ABR", "asynchronous transfer mode", "CBR",
"Gigabit Ethernet", "UBR", "VBR".

ATMOS- AdjustableThresholdMOS (TransistorMOS
de umbral ajustable).

atmosphere-Atmósfera,aire,medioambiente,unidad
de presión.

atmospheric - Atmosférico.
atmospherics - Perturbaciones atmosféricas.
atom - Atomo, pizca. Partícula muy pequeña compues-

ta por un núcleo de protones, neutrones, etc., y
electrones girando a su alrededor, cual si fuesen
planetas alrededor del sol.

atomic - Atómico.
atomize - Atomizar.
atomizer - Pulverizador.
atone - Expiar.
atonement - Expiación.
atony - Atonía.
ATP - 1. AppleTalk print service. 2. AppleTalk Tran-

saction Protocol.
ATRAC - Adaptive Transform Acoustic Coding. Mé-

todo de compresión de datos desarrollado por
Sony para grabar hasta 74 minutos de audio digital
en un disco opto-magnético reescribible de 6,4
centímetros de diámetro.

atributo de archivo - Condición que se puede asignar
a los archivos grabados en un disco de computa-
dor, y que determinan cómo pueden ser procesa-
dos. Ver "attrib" y "attribute".

atrium - Atrio, aurícula.

ATTENUATION

atrophy - Atrofia.
ATS - 1. Active Tracking System (Sistema activo de

seguimiento de pista). 2. Automatic Test System
(Sistema automático de prueba). 3. Administrative
Terminal System (Sistema de terminal administra-
tivo).

ATSC - Advanced Television Standards Committee
(Comité de Normas de Televisión Avanzada).

attach - 1. Pegar, adherir, adjuntar, atar, juntar, unir,
conectar, enchufar, asignar, dar. 2. Acceder a un
servidor de red. En una red de computadores,
cuando un cliente (nodo) abre una vía de comuni-
cación con el servidor se dice que ha quedado
conectado (attached). Ver "ADSR".

attached - Adjunto, anexo, unido, fijo, contiguo.
attachment - 1. Anexo, adjunto, unión, enlace, fija-

ción, vinculación, accesorio, adhesión, enchufe,
secuestro, embargo, incautación. 2. Archivo que se

envía junto a un mensaje de correo electrónico. Puede
ser un gráfico, una foto, un documento, un archivo de

sonido, un archivo de video,una hoja de calculo, y
hasta una presentación o programa eje- cutable.
Usualmente se identifica con el icono de unclip

sujetapapeles.Ver"e-mail message","file"
y "MIME".

attack - 1. Ataque, atacar, abordar, arremeter, acceso,
acometer, agredir. 2. Parte inicial o de valor ascen-
dente en un pulso eléctrico. 3. Primera parte de un
sonido, definida como la cantidad de tiempo re-
querida para que la señal suba del silencio a su
mayor amplitud. Este período inicial de ataque es
seguido, por lo general, de una decadencia (decay)
gradual del sonido.

attacker - Asaltante.
attain - Lograr, alcanzar, obtener, conseguir.
attainable - Asequible.
attainment - logro, adquisición, dotes intelectuales.
attempt - Intentar, intento, tentativa, atentar, aventu-

rar, tentar, probar, ensayar, procurar, pretender.
attend - Atender, prestar atención, servir a, atender a,

acompañar, escoltar, estar presente en, asistir a.
attendance - Asistencia.
attendant - Sirviente.
attention - Atención, cuidado, esmero, ojo, asistencia,

voz de mando, obsequio.
attentive - Atento.
attentively - Atentamente.
attenuate - Atenuar (se), adelgazar, diluir, disminuir,

extenuar.
attenuation - Atenuación. Disminución de la amplitud

de una señal cuando pasa de un punto a otro. Los
circuitos de atenuación análogos usan típicamente
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resistencias para reducir el voltaje de la señal. En
audio, el efecto de tales atenuadores se expresa
usualmente en decibeles. Ver "atenuación", "de-
cibel" y "resistor".

attenuator - 1. Atenuador, reductor, amortiguador. 2.
Circuito para reducir la amplitud de una señal sin
introducir ningún tipo de distorsión. 3. Un aparato
fijo o variable (usualmente un tipo de potencióme-
tro) que se usa para reducir la amplitud de una señal
de entrada o salida en un circuito de audio o de
radiofrecuencia. Ver "atenuación".

attest - Atestar.
attestation - Atestado.
attic - Ático, desván.
attire - Atavío, vestido, traje, vestir, ataviar.
attitude - Actitud (mental), posición, postura.
attorney - Abogado.
attract - Atraer, llamar la atención.
attraction - Atracción.
attractive - Atractivo.
attractiveness - Atractivo.
attrib- Comando del DOS y de Windows para configu-

rar los atributos de los archivos. Si el comando se
ejecuta sin ningún parámetro, simplemente escri-
biendo ATTRIB *.* y pulsando la Enter, en la
pantalla aparecen los atributos asignados a los
archivos del directorio actual. El atributo es un
código o carácter de control que se graba junto con
la información de cada archivo en las entradas del
subdirectorio. Si se quiere regrabar información en
un diskette que tiene una copia de archivos hecha
con el comando BACKUP del DOS, por ejemplo, es
necesario quitarle previamente al archivo el
atributo de sólo lectura, mediante el siguiente
comando: ATTRIB -R A:*.* A continuación
puede  ejecutar  el  comando  de  borrado  de  los
archivos de respaldo, mediante DEL A:*.*.

ATTRIB +R +H C:\WORD5\*.* /S
+R Especifica que los archivos mencionados en

la ruta de búsqueda deben quedar como archi-
vos de "sólo-lectura", que no pueden ser modi-
ficados por el usuario del computador. Si colo- ca
"-R" se suprime tal atributo.

+H Marcael archivo paraquepermanezcaoculto
(hidden) a las operaciones comunes del DOS,
tal como el comando DIR. Para hacer nueva-
mente visibles los archivos se digita nueva-
mente el comando ATTRIB con el modifica-
dor -H (el signo menos indica quitar).

C:\WORD5 define la ruta sobre la cual se ha de
aplicar el comando. Usted puede colocar la
ruta en la que se encuentra el archivo cuyos

atributos desea modificar.
*.* Se refiere al nombre de los archivos sobre los

cuales queremos aplicar el comando. En este
caso estamos indicando que sea sobre todos los
nombres, sin importar la extensión. Ver "co-
modín" y "filename".

/S Indica que el comando se debe aplicar tam-
bién a los archivos del directorio especificado
y a los subdirectorios dependientes.

Otros atributos posibles son A y S, pero
tienen poca utilidad para el usuario.

+A Ordena que se active el bit indicador de que
tal archivo ya ha sido archivado, es decir, ya ha
sido copiado en otro disco para copia de respal-
do. Si coloca "-A" se desactiva tal bit.

+S Clasifica el archivo como si fuese propio del
sistema operativo. -S lo desactiva.

attributable - Atribuible.
attribute - 1. Atributo, símbolo, cualidad, atribuir,

imputar, achacar. 2. En programas de procesa-
miento de texto y para manejo de gráficos con
computador, el atributo es cualquier característica
del formato, tal como el tipo de letra, el tamaño,
negrilla, cursiva, subrayado, etc. 3. El atributo es
una condición que se puede asignar a los archivos
y los subdirectorios grabados en un disco para
definir condiciones de manejo. Ver "archive attri-
bute", "attrib", "read only attribute", "system
attribute".

attribution - Atribución.
attributive - Atributivo.
attrition - Desgaste.
attune - Armonizar.
ATX Power Supply Connector - Conector de fuente de

alimentación tipo ATX, que se puede encender o
apagar mediante un comando de programa o el
repique de una llamada al Fax/Modem.
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atypical - Atípico.
AU - 1. Sigla para Angstrom, unidad de medida equi-

valente a 10-8 cm. 2. Arithmetic Unit (Unidad
aritmética).

auction - Subasta.
auctioneer - Subastador.
audacious - Audaz.
audacity - Audacia.
audience - Público.
audio compression - Compresión de audio. Es una

técnica para reducir en el disco el tamaño de los
archivos de sonidos.

audio dub - En grabadoras de video, es el nombre que
recibe la tecla con la cual se pueden hacer doblajes
o montajes de audio a una cinta ya grabada, sin
dañar el video original.

audio subcarrier - Subportadora de audio. En transmi-
sión de video por satélite, es la porción de portado-
ra modulada por señales de audio. El rango de
frecuencia puede ir de 5 a 8 MHz, pero usualmente
es 6,2 ó 6,8 MHz.

audit trail - 1. En programas de contabilidad y de
administración de bases de datos, es un registro
completo de todas las transacciones y cambios
hechos a un documento. Esto permite reconstruir
la historia del documento en caso de error o pérdida
de los datos. 2. En administración de sistemas, es
un registro de los eventos que tienen lugar en un
servidor (server). Se puede usar para tener un
control de quién y cuánto tiempo utilizó los recur-
sos.

audition - Audición.
auditorium - Auditorio.
auditory - Auditorio.
auger - Barreno.
augment - Aumentar.
augmentation - Aumento.
augur - Augur, augurar, predecir.
August - Agosto, augusto.
AUI - Attachment Unit Interface. Conexión de unidad

de interfaz. Conector de 15 pines que se usa en
algunos dispositivos Ethernet. Las conexiones AUI
sirven para adaptar dos tipos de cables y trabajan
con varios esquemas de alambrado. Ver "Asocia-
ción de Usuarios de Internet".

AUI cable - Attachment Unit Interface cable. Cable
que se utiliza para unir una tarjeta adaptadora de
red (NIC) a un aparato controlador de acceso al
medio (MAC).

aunt - Tía.
AUP - Política de uso aceptable. Ver "acceptable use

policy".

AUTO CONFIGURATION

aural - Auditivo, auricular, del oído.
auricular fibrillation - Fibrilación auricular.
auspice - Auspicio.
auspicious - Próspero.
austere - Austero.
austerity - Austeridad.
authentic - Auténtico.
authenticate - Autentificar.
authentication - Autentificación. Verificación de la

identidad de una persona o de un proceso para
acceder a un recurso o poder realizar determinada
actividad. También se aplica a la verificación de
identidad de origen de un mensaje.

authenticity - Autenticidad.
author - Autor, escritor.
authoress - Autora.
authoring language - Lenguaje de autoría. Aplicación

o lenguaje de computador diseñado para ayudar a
crear gráficos y presentaciones de multimedia,
documentos con hipertexto y programas CAI (Com-
puter-aided Instruction). Los lenguajes de autoría
proveen herramientas para enlazar objetos de tex-
to, de gráficos y de sonido para crear nuevos
programas de aplicación. Un lenguaje de este tipo
muy conocido es PILOT.

authoritarian - Autoritario.
authoritative - Con autoridad.
authority - Autoridad, poder.
authorization - Autorización.
authorize - Autorizar.
authorized user - usuario autorizado.
auto - Automático.
auto-answer - Respuesta automática. Dispositivo que

confiere a las unidades de transmisión de datos la
facultad de responder de manera automática a una
llamada recibida.

auto configuration - Configuración automática. Este
campo predefine valores para la memoria DRAM
y tiempos de caché (DRAM timing), de acuerdo
con el tipo de CPU y reloj del sistema.

auto configuration with BIOS defaults - Configura-
ción automática de las opciones del sistema con los
valores que el BIOS tiene previstos de fábrica. Si
los datos del CMOS se corrompen, los valores
asumidos para el BIOS se cargarán automática-
mente en los menú "Advanced CMOS setup" y
"Advanced CHIPSET setup". En caso de bloqueos
en la máquina, una buena elección es cargar los
valores asumidos por el BIOS, con el fin de que la
configuración del sistema quede estándar. Al ele-
gir esta opción sale en la pantalla un mensaje igual
o similar al siguiente:
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Load BIOS Setup Default Values

from ROM Table (Y/N)? N

Cargar de la tabla de la memoria ROM los
valores asumidos por el BIOS (S/N)? N

auto configuration with power-on defaults - Al elegir
esta opción en el menú de configuración se ajusta
el sistema con los valores estándar para funcionar.
Es una buena alternativa para comenzar un diag-
nóstico del computador cuando el sistema está
presentando bloqueos erráticos.

auto-correct - Ver "quantization".
auto-dial/auto-answer modem - Módem con capaci-

dad para hacer automáticamente el discado del
número telefónico del destinatario cuando reciba
las señales del computador, y con capacidad de
establecer la comunicación cuando reciba una lla-
mada.

auto dialer - Marcador automático. Programa de utili-
dad que utiliza su módem para discar el número
telefónico que aparece en la pantalla del computa-
dor.

auto interleave - Opción que determina el factor de
intercalado lógico óptimo de los sectores de un
disco duro en las pistas antes de proceder al forma-
teo en bajo nivel (formateo físico). Programa de
utilidad, grabado en algunos BIOS de computador,
que calcula el valor óptimo para la cantidad de
vueltas que debe dar el disco para el proceso de
lectura o grabación de una pista completa (válido
para discos de tecnología MFM), mediante un
proceso de formateo parcial previo con diferentes
valores. Ver "interleave".

AutoCad - Programa para diseño ayudado por compu-
tador (CAD) desarrollado por AutoDesk y muy
utilizado por ingenieros mecánicos, arquitectos,
electricistas, etc. para dibujar planos de maquina-
ria, edificios, etc. Ver "config.sys".

autoclave - 1. Que se cierra por sí mismo. 2. En un
recipiente que contiene un fluido bajo presión,
tapa construida de tal forma que la misma presión la
empuja contra los bordes de la abertura y asegura así
un cierre hermético.

autocode - Autocódigo.
autodimensioning - Dimensionamiento automático.

Característica utilizada por programas CAD para
dibujar líneas, círculos y otras formas de dibujo
con dimensiones específicas de acuerdo con un
factor de escalamiento definido por el usuario. Por
ejemplo, en vez de calcular los puntos X y Y en una
línea de 15 centímetros con un ángulos de 26

grados, usted simplemente entra el ángulo en una
caja de diálogo, el punto de inicio y la longitud de
la línea, y el programa hace el resto. Ver "CAD".

AUTODIN - Automatic Digital Network (Red
digital

automática).
AUTOEXEC.BAT -Así como podemos dejar a un

encargado de la casa o de la oficina una hoja con la
lista de cosas que se deben hacer diariamente
durante el tiempo que estemos de vacaciones,
también podemos hacer un archivo de texto que
contenga un listado con los comandos o lotes de
comandos que el computador debe ejecutar cuan-
do digitemos el nombre del archivo, o cada vez que
inicia funcionamiento. Los debe ejecutar en el
orden que figuran en la lista (cuando termina de
ejecutar un lote comienza con el siguiente). Todo
archivo de este tipo se llama "batch file".  Se
identifica colocando BAT a la extensión del nom-
bre. El más usado es el AUTOEXEC.BAT, el cual
puede contener las órdenes que se deben ejecutar
automáticamente cada vez que se enciende o reini-
cia el computador. WINDOWS 95 y WINDOWS
98 funcionan aunque el disco de arranque no tenga
los archivos AUTOEXEC.BAT o CONFIG.SYS.

AUTOEXEC.BAT para ambiente DOS

@ECHO OFF
PATH C:\WINDOWS;C:\;C:\DOS
LH C:\DOS\SMARTDRV.EXE
LH C:\DOS\MSCDEX.EXE /D:MSCD001
SET TEMP=C:\TEMPORALES
IF NOT EXIST %TEMP% MD %TEMP%
CHKDSK /F
PROMPT $P$G
MIRROR
DOSKEY
LH MMOUSE
KEYB BR

AUTOEXEC.BAT para ambiente WINDOWS 9x
PATH C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND
SET TEMP=C:\TEMPORALES
IF NOT EXIST %TEMP% MD %TEMP%
LH C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE
mode con codepage prepare=((850) C:\WINDOWS\

COMMAND\ega.cpi)
mode con codepage select=850
keyb la,,C:\WINDOWS\COMMAND\keyboard.sys
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autoflow - Flujo automático. Indica que el texto colo-
cado (placed) en una página fluye automáticamen-
te de columna en columna en todas las páginas
sucesivas, hasta terminar el archivo o documento
levantado previamente con un procesador de pala-
bras.

autoimmune disease - Enfermedad autoinmune.
autoinducción - Es la producción de una fuerza elec-
tromotriz (voltaje) en un conductor, o una bobina, a

causa de las variaciones de corriente a través del propio
conductor. A dicha fuerza también se le denomina
contraelectromotriz, ya que, por su sen- tido, trata de
generar una corriente en sentido opuesto al de la

corriente que le ha dado origen.

Campo magnético en
expansión, creciendo.

Corriente cuya
intensidad está
aumentando.

Inductancia,
corriente
autoinducida.

Campo magnético fijo,
sin cambios

Corriente eléctrica de
intensidad constante.

No hay corriente autoinducida que
se oponga al flujo principal.

automatic - Automático, sin intervención del opera-
dor.

automatic calling unit - Dispositivo de llamada auto-
mática. Unidad de marcación mediante la cual un
equipo de transmisión de datos puede generar
automáticamente una llamada.

automatic computing - Cálculo automático.
automatic gain control - Control automático de ga-

nancia. Ver "AGC".
automatic hyphenation - Especificación asignada a un

párrafo de texto en un procesador de palabras, por
la cual divide automáticamente las palabras al final
de un renglón, cuando no es posible escribirlas
completas.

automatic line feed - Alimentación automática de
línea (LF). Característica que en las impresoras
permite hacer avanzar el papel el equivalente a un
salto de línea cada vez que ésta recibe una señal de
retorno de carro.

automatic link - Vinculación automática. Opción de la
versión 3.1 de Windows, la cual permite compartir
la misma información u objeto (bloque de texto,
gráfico o archivo de sonido) en varios documen-
tos. Usted puede crear el objeto y luego conectarlo
a tantos documentos como quiera. Cuando dicha
información es modificada en cualquiera de los
documentos, los cambios se reflejan en todos los
documentos que contienen la misma información
conectada. Ver "link" y "OLE".

automatic shutdown - Apagado automático.
automatic storage allocation - Asignación de memo-

ria automática. Denominación querecibe la acción
de asignar memoria a las variables automáticas.
automatic triggering - 1. Disparo o gatillado

auto- mático. 2. En un osciloscopio,
procedimiento por el cual uno o más controles del

circuito de activa- ción están preseleccionados
para originar el barri- do sincronizado adecuado

para una señal recurren-
te (que se repite a intervalos regulares).

automation - Automatización.
automatism - Automatismo.
autonomic - Autónomo.
autonomous system number - Número de sistema

autónomo.
autopistas de información - Medios de comunica-

ción a través de los cuales se puede acceder en
forma ágil y eficiente a información de alto conte-
nido. Actualmente se refiere a la posibilidad de
consultas por computador de bases de datos casi
desde cualquier país, además de permitir el correo
electrónico entre usuarios de múltiples redes. Hay
quienes tienen la visión de que la infraestructura de
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las autopistas de información estará conformada
por un tendido de cable de fibra óptica que atravie-
sa las ciudades, y del que se desprenden ramales a
casa por casa, como otro servicio más tal como el
agua, la electricidad y el teléfono. También se
puede considerar autopista de información a la red
mundial constituida por Internet, y para conectar-
nos a ella sólo requerimos de un módem y de un
computador.

Una parte constitutiva de la autopista, además
de la infraestructura (cable, canal de radio, fibra
óptica, etc.), el fluido (datos, sonido, imágenes y
video) y la interfaz (computador o dispositivo
similar), es el entorno, entendido éste como lo que se
puede ver o acceder cuando "se viaja" por las
autopistas de información. Entre los posibles ser-
vicios del entorno están:

* Video por demanda.
* Compras a distancia.
* Mercadeo personalizado.
* Telemedicina.
* Educación a distancia.
* Realidades virtuales (simuladas).
* Estructuras sociales virtuales.
* Servicios de información en línea.
Las autopistas de información propician un

intercambio masivo de datos e incrementan el
proceso de comunicación humana. Con su popula-
rización se vislumbra la disminución de la asisten-
cia a sitios físicos de consulta de información, tales
como las bibliotecas. Además, se cuestiona la
permanencia de dispositivos tales como el teléfo-
no, el fax y el televisor. Como mínimo, estos
dispositivos sufrirán una transformación en forma y
sofisticación (en el tipo de funciones que reali-
zan). Ver "Internet".

autorepeat key - Tecla con repetición automática. Que
escribe el mismo carácter varias veces con solo
tenerla oprimida un cierto tiempo.

autosave - Autorespaldo. Opción que presentan algu-
nos  programas  de  aplicación  (procesadores  de
texto, hojas de cálculo, etc.) para salvar automáti-
camente su trabajo a intervalos de tiempo especi-
ficados, lo cual reduce la pérdida de datos en el
caso de presentarse una falla en el sistema. Es
equivalente a timed backup (copia de respaldo
temporizada).

autostart routine - Rutina para arranque automático.
Conjunto de instrucciones contenidas en los chips
de memoria ROM y que indican al computador el
procedimiento a seguir cuando activemos el inte-
rruptor de encendido. En la mayoría de los compu-

tadores personales, el sistema operativo se debe
cargar en la memoria RAM desde el disco al
comenzar toda sesión de trabajo. Una de las rutinas
de la ROM le indican a la unidad de disco cómo
colocar las cabezas de Lectura/Escritura sobre la
porción del disco en la cual está grabado el sistema
operativo. Ver "ROM" y "ROM BIOS".

autotrace - En un programa de gráficos por computa-
dor, tal como el Adobe Illustrator y el Corel Draw,
es un comando para calcar imágenes del tipo bit-
map y generar una copia con líneas del tipo Bézier,
esto es, una imagen compuesta por objetos discre-
tos, tales como líneas, círculos, elipses, etc., que
usted puede mover y modificar independiente-
mente (a este tipo de imagen se le llama object-
oriented graphic). Ver "bit map" y "Bézier cur-
ve".

autotracing - Trazado automático. Es el proceso de
convertir gráficos de mapa de puntos (bit-map), tal
como una imagen escaneada (resultado del rastreo
con un scanner), a un gráfico vectorial, formado
por líneas que puedan ser manipuladas fácilmente
por software para dibujo.

AUTOVON - Automatic Voice Network (Red vocal
automática).

autumn - Otoño.
autumnal - Otoñal.
aux - Abreviatura de auxiliar, accesorio, opcional.
A/UX - Versión de Apple Computer del sistema ope-

rativo UNIX. Para usar A/UX, usted necesita un
computador Macintosh con microprocesador Mo-
torola 68020 ó 68030 y 4MB de memoria RAM.

Ver "UNIX".
aux send - Abreviatura de "auxiliary send" (senda

auxiliar), una ruta de circuito en una consola de
mezclas que provee un canal de mezcla indepen-
diente, que puede ser enrutado a un dispositivo
externo auxiliar, tal como un procesador de efectos
o un sistema monitor. La mayoría de las consolas
modernas tienen varios aux sends en cada entrada,
de manera que varios dispositivos puedan procesar
un mismo sonido. Ver "bus".

auxiliary - Auxiliar.
auxiliary equipment - Equipo auxiliar.
auxiliary storage - Almacenamiento auxiliar. Unidad

de almacenamiento de datos, distinta a la memoria
principal.

avail - 1. Provecho, ventaja. 2. Ayudar, beneficiar, ser
útil.

availability - Disponibilidad.
available - Aprovechable, disponible, utilizable, ase-

quible, libre, accesible.
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available choice - Opción disponible.
avalanche - 1. Avalancha, alud, torrente, torbellino,

reacción en cadena. 2. En semiconductores, au-
mento súbito y cada vez más creciente de la co-
rriente eléctrica a través de un dispositivo (diodo,
transistor, etc.), ya sea por efecto de la temperatura
o por características de la construcción. Ver "zener
diode".

avatar - Personaje digital. Papeles imaginarios que se
autoatribuyen los usuarios de determinados juegos
y espacios de la red (chats gráficos). Ver "chat".
AVC - 1. Adjacent Video Carrier (Portadora de

video adyacente). 2. Automatic Volume
Compressor

(Compresor automático de volumen). 3. Automa-
tic Volumen Control (Control automático de volu-
men - CAV-).

AVEC - Auxiliary Video Extension Center.
avenue - Avenida.
average - Promedio, media, promedio, valor medio,

término medio, corriente, regular, típico, por regla
general, aproximadamente, avería.

average access time - Tiempo promedio de acceso. Es
la cantidad de milésimas de segundo que requiere
una cabeza de lectura/escritura para acceder a
cualquier punto del disco (disco duro, CD-ROM,
etc.). Ver "hard disk".

average seek time - Tiempo promedio para buscar.
Tiempo de posicionamiento. Son las milésimas de
segundo que tarda el mecanismo actuador de cabe-
zas de lectura/escritura para ubicarlas sobre la pista
correspondiente al dato que se desea leer o escribir.
Es el tiempo de desplazamiento a lo largo del radio
del disco, y es independiente de la velocidad de
rotación del disco.

averaging - 1. Promediar. 2. Proceso de filtrado de
imagen consistente en tomar los valores de gris o
de color de cada píxel y promediarlo con los
valores de los píxeles circundantes. El valor de
cada píxel se reemplaza con los valores obtenidos
del promedio.

AVD - Adjustable Voltage Divider (Divisor de tensión
ajustable).

AVI - Audio Video Interleaved (Audio y video interca-
lados). Formato de compresión y descompresión
de video y audio desarrollado por Microsoft para
Windows. En un comienzo permitía reproducir 15
cuadros por segundo en una pequeña ventana con
color de 8 bits (256 colores), pero ha sido mejorado
y puede llegar a los 30 cuadros por segundo a
pantalla completa y con color de 24 bits (16,7
millones de colores), siempre y cuando se dispon-
ga de un soporte de hardware adecuado, como una

AXIS

tarjeta aceleradora de video, con 4MB ó más de
memoria. Ofrece una buena relación entre el tama-
ño del archivo y la calidad de la imagen, aunque
inferior a la del formato MPEG-1. Tiene disponi-
bilidad para varios canales de audio, lo que permite
una edición más o menos sofisticada del sonido. El
reproductor original de los video en AVI fue Video
for Windows, un accesorio que venía con Win-
dows 3,1 y con las primeras versiones de Windows
95. En las últimas versiones de Windows 95 y en
Windows 98 fue reemplazado por Active Movie,
un reproductor más sofisticado, que también pue-
de reproducir videos de Internet (es un control
Active X). Además de archivos AVI, Active Movie
puede reproducir otros formatos como MOV y
MPEG-1. Ver "MOV" y "MPEG-1"

AVM - Analog Voltmeter (Voltímetro analógico).
avocado - Aguacate.
avoid - Evitar, salvar, eludir, esquivar, anular, escapar,

huir.
avow - Confesar.
AVR - Automatic Voltage Regulator (Regulador auto-

mático de voltaje).
AW - Atomic Weight (peso atómico).
await - Aguardar, esperar, en espera de.
awake - 1. Despierto, alerta. 2. Despertar(se), atento,

estar alerta.
award - 1. Premio, condecoración, concesión, beca. 2.

Adjudicar, conceder, premiar, conferir, otorgar.
aware - 1.  Saber,  estar  enterado  de.  2.

Enterado,
sabedor.

away - Lejos, a lo lejos, ausente, fuera, de distancia, a
distancia, alejándose.

AWG - American Wire Gage (o Gauge). Unidad de
medida norteamericana para calibre de alambres y
chapas. Entre mayor sea el número, menor es el
calibre. Por ejemplo, los calibres 12 a 16 son muy
usados para hacer instalaciones eléctricas en las
casas. El calibre 40 es casi tan delgado como un
cabello, y se utiliza para hacer bobinas en transfor-
madores eléctricos para uso en electrónica.

AWO - Acoustic Wave Oscillator (Oscilador de onda
acústica).

ax - 1. Hacha. 2. Interesado, tener algún fin, tener un
interés personal en algo. 3. Reducir gastos.

axe - 1. Hacha. 2. Interesado, tener algún fin, tener un
interés personal en algo. 3. Reducir gastos.

axes of coordinates - Ejes de coordenadas.
axial ratio - 1. Relación axial. 2. En una onda dirigida

(direccional), es la relación del eje mayor al eje
menor de la elipse de polarización.

axis - Eje. Su plural se escribe axes. En anatomía es la
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segunda vértebra cervical.
axle - Eje, árbol, peón de una rueda o máquina.
Az-El mount - Abreviatura de Azimuth - Elevation

mount (Soporte de elevación acimutal). Montaje
de antena parabólica utilizado normalmente por
estaciones de tierra que están dedicadas a la recep-
ción de un solo satélite. Para apuntar correctamen-
te el plato hacia el satélite deseado dispone de dos
ajustes de movimiento: uno de azimut (en el plano
horizontal) y otro de elevación (a partir del hori-
zonte). La alineación inicial del montaje es simple
porque el instalador sólo debe tener en cuenta la
posición espacial de un satélite. No hay ajustes de
declinación ni de eje polar que compliquen el
proceso de instalación de la antena. Los montajes
Az/El se pueden controlar remotamente mediante
dos motores con sus sendas unidades de control.

azimut, acimut (azimuth) - 1. Angulo diedro
formado por el plano meridiano de un lugar con

el plano

OESTE

ESTE

SUR

5. Desplazamiento angular de un satélite, o

vertical de un astro. 2. En comunicaciones, es el
ángulo que forman el plano meridiano en que se
halla el receptor y la dirección de la emisora
considerada. 3. En un disco para computador, es el
ángulo formado por la cabeza de Lectura / Graba-
ción con respecto a la pista propiamente dicha. La
cabeza debe formar ángulo recto con una línea
radial imaginaria que pase por el centro del disco,
ya que una desviación excesiva puede causar erro-
res de lectura. 4. En grabadoras de cinta magnética,
es el ángulo que forman el entrehierro de la cabeza
de grabación y la dirección del movimiento de la
cinta, medido en el sentido de las agujas del reloj.
En otras palabras, es un término para describir la
inclinación hacia la derecha o hacia la izquierda del
entrehierro (gap) en una cabeza de grabación,
cuando se le mira de frente, con respecto a una línea
perpendicular al recorrido de la cinta. Si la repro-
ducción se hace con una cabeza que no tenga la
misma inclinación de la utilizada durante la graba-
ción, se pierden las altas frecuencias; el sonido
queda sin brillo.

una estrella, en un plano horizontal con respecto al
polo norte real (el extremo superior del eje de
rotación de la tierra, que está en dirección diferente
al sentido que marca la brújula). Se mide en la
dirección de las agujas del reloj. 6. Desplazamien-
to angular de un plato de antena parabólica en un
plano horizontal con respecto al norte verdadero,
medido en la dirección de las manecillas del reloj.

azogue - Ver "azoth".
azoth - Azogue, mercurio. Metal muy brillante, de

color gris claro. Se mantiene líquido a la tempera-
tura ambiente. Dada su baja temperatura de ebu-
llición, despide vapores tóxicos a la temperatura
ambiente, lo cual obliga a tomar precauciones para
su  manipulación.  Disuelve  la  plata,  el  oro,  el
plomo y los metales alcalinos, formando con ellos
amalgamas. Pero basta con un calor moderado
para que, al destilarse el mercurio, quede el otro
metal es su estado original.

Aztec - Azteca.
azul - Blue. Ver "cyan".

Estamos buscando vida en otros rincones del universo,
y todavía no hemos aprendido a convivir con ninguno
de los seres vivientes de nuestro planeta, ni siquiera
con aquellos que son semejantes a nosotros.
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B
B - Símbolo para flujo magnético. Identificación de la

base en un transistor. Símbolo para brillantez foto-
métrica (photometric brightness). Terminal de una
batería o de cualquiera otra fuente de corriente
continua; el signo positivo o negativo que le puede
acompañar, indica la polaridad del voltaje.

B-ISDN - Broadband ISDN. RDSI de banda ancha. B5
- Hoja de papel que mide 17,6 x 25 centímetros. B/A -
Linear Rate Constant (Promedio constante li-

neal).
BA - Buffer Amplifier (Amplificador separador, aco-

plador de señales entre dos circuitos, memoria
provisional de datos binarios).

babble - Charla.
babe - Bebé.
baby - Bebé.
babysitter - Canguro, niñera.
bachelor - Bachiller, licenciado (universitario), solte-

ro.
bacilli - Bacilos.
bacillus - Bacilo.
back - Espalda, respaldo, atrás, por detrás, posterior,

reverso, dorso, hacer retroceder.
back slash (\) - Barra inclinada hacia atrás. Ver "back-

slash".
back up - Respaldo, hacer una copia de seguridad.

Copiar archivos de una área de almacenamiento a
otro sitio, usualmente de un disco duro a diskettes
o una cinta magnética, para prevenir pérdida de
datos en caso de avería o mala operación del
sistema. Ver "backup".

backache - Dolor de espalda.
backbite - Murmurar.
backbone - 1. Espina dorsal, espinazo, columna verte-

bral, eje central, eje troncal, fundamento, sostén,
firmeza, soporte, nervio, cable principal, esquele-
to. 2. Nivel más alto en una red jerárquica. Sección
de red diseñada para manejar una amplia distribu-
ción del tráfico, permitiendo la conexión de varias
sub-redes. Se garantiza que las redes aisladas (stub) y
de tránsito (transit) conectadas al mismo eje
troncal están interconectadas. 3. Conexión entre
closets de comunicaciones (entre centros de ca-
bleado). 4. Mecanismo de conectividad primario

en un sistema distribuido. Todos los sistemas que
tengan conexión al backbone (columna vertebral)
pueden interconectarse entre sí, aunque también
puedan hacerlo directamente o mediante redes
alternativas.

backer -Fiador.
backfill - Relleno. Volver a llenar una zanja que había

sido excavada. Arena para hacer el relleno.
backfilling - Rellenado. Técnica consistente en usar

una tarjeta de expansión de memoria para reempla-
zar tanto como sea posible los 640KB de la memo-
ria base del computador. La tarjeta puede inter-
cambiar (quitar y poner) memoria con el sistema a
muy alta velocidad, lo cual puede mejorar la efi-
ciencia del software multitarea.

background - 1. Trasfondo, antecedentes, plano pos-
terior, segundo plano, profundidad, fondo escéni-
co, lejos, último término, subordinado, raíz, base,
lejos, lontananza. 2. Decoración posterior del es-
cenario, la que sirve de fondo a la escena. 3. En
computadores que pueden ejecutar más de una
tarea a la vez, es el entorno en que se ejecutan las
operaciones de baja prioridad (tales como impri-
mir un archivo, organizar alfabéticamente un lista-
do, tener disponible una calculadora, una libreta de
notas, etc.) mientras el usuario trabaja con otro
programa de aplicación en el ambiente principal. 4.
En Windows, área por detrás y por fuera de la
ventana activa.

background application - Aplicación en segundo pla-
no, en el trasfondo, que se está ejecutando pero que
no recibe los comandos del usuario.

background noise - Ruido de fondo, ruido ambiental.
Señales indeseadas que se filtran en los canales de
comunicación.

background program - Programa subordinado, que no
aparece en la pantalla porque está funcionando "a
espaldas" del programa activo en dicho momento.
Ver "background".

backhand - Revés.
backing - Material de soporte, apoyo, respaldo.
backlighting - Iluminación posterior, por detrás, retro-
iluminación. Método empleado en algunas panta- llas

de cristal líquido (LCD) de computadores
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portátilespara aumentar el constraste de la imagen,
y absolutamente necesario para las pantallas LCD

de color. Ver "LCD" y "notebook computer".
backlit display - Pantalla retroiluminada. Pantalla

de cristal líquido (LCD) muy empleada en
computa- dores portátiles (notebook, laptop). La
parte poste- rior es iluminada para mejorar la

legibilidad. Esto reduce el tiempo de trabajo de la
batería, ya que

aumenta la descarga.
backlog - Cartera de pedidos.
backoffice - Trastienda.
backpack - Mochila.
backplane - Plano posterior, parte de atrás, lado trase-

ro.
backrest - Respaldo.
backseat - Asiento trasero.
backside - Espalda.
backslash (\) - Barra inclinada hacia atrás. Signo de

puntuación, también llamado guión inclinado, con-
sistente en una pequeña raya oblicua con su extre-
mo alto al lado izquierdo. Se utiliza en nombres de
archivo para indicar el directorio raíz (root direc-
tory) y separar subdirectorios. Una forma de te-
clearlo es escribiendo el número 92 mientras se
tiene pulsada la tecla Alt. Ver "slash".

backspace - 1. Retroceso, retroceder. 2. Tecla que
borra el carácter que está al lado izquierdo de la
posición del cursor en la pantalla del monitor de un
computador. 3. Acción de mover el cursor un
espacio hacia la izquierda mediante las teclas para
movimiento (las marcadas con flechas en las
direcciones norte-sur, este-oeste).

backspace character - Carácter de retroceso.
backstitch - Pespunte.
backtrack - Explorar hacia atrás.
backtracking - Retroceso.
backup - 1. Resguardo, reserva, respaldo, duplicación,

copia de respaldo para recuperar información en
caso del avería o pérdida en el dispositivo original.
2. Comando del DOS para hacer copia de respaldo
de uno o más archivos de un disco a otro. El
comando que recupera esta información se llama
RESTORE (devolver, restaurar).

backup all files - Respaldar todos los archivos.
backup copy - Copia de respaldo.
backup file - Archivo de respaldo.
backup ring - Anillo de apoyo.
backward - Retorno, regresivo, inversa, retrógrado,

que retrocede, retroceso, hacia atrás.
backward current - Corriente inversa.

backward search - Búsqueda regresiva. En programas
para procesamiento de texto o manejo de bases de

datos, es la búsqueda que comienza en la posición
del cursor y sigue hacia el comienzo del documen-
to o de la base de datos.

backwardness - Atraso.
backwards - Al revés.
backwoods - Bosque.
backyard - Patio trasero.
bacterial disease - Enfermedad bacteriana.
bacterial spore - Espora bacteriana.
bacteriologist - Bacteriólogo.
bacteriology - Bacteriología.
bacterium - Bacteria.
bad - Malo, mal, dañado, defectuoso.
bad block table - Tabla de bloques malos. Lista que

contiene las direcciones de las áreas físicas del
disco duro donde no es fiable el almacenamiento
de datos. Ver "bad track table".

bad sector - Sector defectuoso. Área de un disco que no
es confiable para la grabación de datos. Por defec-
tos de fabricación o por desgaste natural con el uso,
es común encontrar sectores defectuosos en los
discos. Para evitar la pérdida de información se
debe correr con cierta regularidad algún programa
de diagnóstico que detecte los sectores débiles y
los marque como inservibles. Ver "chkdsk", "hard
disk", "formateo" y "sector".

bad track table - Tabla de pistas defectuosas. Lista que
contiene las direcciones (número de cilindro y de
cabeza) de sectores defectuosos del disco duro.
Esta lista se llama también "mapa de errores",
"media defect list" y "bad block table". Ver "bad
sector", "formateo", "hot fix" y "read-after-wri-
te verification".

badge - Credencial, insignia.
badly - Mal.
badness - Maldad.
baffle - 1. Bafle, pantalla, deflector, caja para mejorar

el sonido de un parlante. 2 Confusión.
bafflement - Contrariedad.
bag - Saco, costal, talega, bolsa.
BAGC - Biased Automatic Gain Control (Control

automático de ganancia polarizado).
baggage - Equipaje, maletas.
baggy - Holgado.
bagpipe - Gaita.
bail - Fianza.
bailey - Muralla.
bait - Cebo.
bajo nivel - Que pertenece a un lenguaje de programa-

ción en que cada enunciado en lenguaje fuente
tiene un equivalente en lenguaje máquina. Ver
"formateo".
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bake - Hacer al horno, hornear.
baked - Al horno.
baker - Panadero.
bakery - Panadería.
baking oven - Horno de cocción.
balance - Equilibrio, equilibrar, saldo, resto, balanza

romana.
balance weight - Contrapeso.
balanceado a tierra - El estado de un circuito de dos

alambres o entradas cuando la impedancia de un
alambre a tierra es igual a la impedancia del otro
alambre a tierra.

balanced line - Línea equilibrada. Línea de audio
conformada por tres conductores: dos que llevan
señal y uno que se denomina tierra (ground) o
masa. Uno de los dos alambres con señal lleva el
sonido, mientras que el otro lleva una copia inver-
tida, es decir, ondas equivalentes a las del sonido
pero con su fase opuesta. Cuando la señal llega al
destino, se voltea hacia arriba la copia invertida (se
pone a coincidir las fases de los dos conductores de
señal) y se suma con la señal original. Todo ruido
que se haya inducido en la señal también es inver-
tido en este proceso, y cuando es combinado con el
ruido no-invertido produce como resultado una
cancelación del mismo. Las líneas balanceadas son
menos sensibles al zumbido (hum) inducido por
las corrientes alternas del suministro público, y
pueden conducir señales de audio a distancias
mayores.

balanced modulator - Modulador equilibrado (balan-
ceado). Circuitodiseñado paraentregar en lasalida
una frecuencia suma o frecuencia diferencia de las
señales que recibe en sus dos entradas. Cualquier
característica especial de una de las señales de
entrada también quedará en la señal de salida. En
un televisor en color, el modulador balanceado es
un circuito ajustado para no producir salida cuando
las señalesdecrominancia (I yQ) tienen nivel cero.

balancing condenser - Condensador de
compensa-

ción.
bald - Calvo.
baldly - Escuetamente.
baldness - Calvicie.
bale - Bala, paca, fardo, embalar, empaquetar.
bale loader - Cargador de balas.
BALE (O) - Address Latch Enable. Señal para canal de

Entrada/Salida (I/O) que suministra el Controla-
dor de Bus (circuito integrado 82288) y es usada en
la placa principal (system board) de un computa-
dor para fijar e informar al microprocesador las
direcciones válidas y los códigos de memoria. En

el canal de I/O está disponible como un indicador
de  dirección  válida  para  el  procesador  o  para
acceso directo a la memoria (DMA) (cuando es
usado con AEN). Las direcciones de microproce-
sador SA0 a SA19 se fijan con el flanco de caída
del pulso BALE. Este pulso es llevado a nivel alto
durante los ciclos de DMA.

baler - Empacadora.
ball - Bola, balón, pelota, globo.
ball bearing - Cojinete de bolas, balinera.
ball check valve - Válvula de retención de bola.
ball cock - Llave de bola.
ball joint - Unión de rótula.
ball mill - Molino de bolas.
ballad - Balada.
ballast - Balasto, estabilizador, asegurar, sostener,

lastre, reforzar. Dispositivo usadocon una lámpara
de descarga electrónica para obtener las condi-
ciones necesarias del circuito (voltaje, corriente y
forma de onda) para el arranque y la operación.

ballast lamp -Lámpara con estabilizador. Una
lámpara que mantiene aproximadamente
constante la co- rriente, aumentando su

resistencia a medida que la
corriente tiende a aumentar.

ballast resistor - Resistencia estabilizadora. Tipo espe-
cial de resistor utilizado para compensar fluctua-
ciones en el voltaje de líneas de potencia de co-
rriente alterna. Usualmente se conecta en serie con
la fuente de alimentación de un receptor o de un
amplificador. La resistencia del balasto sube rápi-
damente cuando aumenta la corriente que lo cruza,
por lo que mantiene esencialmente constante el
flujo de corriente a pesar de las fluctuaciones en la
línea de alimentación.

ballerina - Bailarina.
ballet - Baile, bailable.
ballistic - Balístico.
ballistics - Balística.
balloon - Globo, redoma, balón para experimentos

químicos, círculo de marcación.
balm - Bálsamo.
balsam - Bálsamo.
balun - 1. Balún, abreviatura de Balanced to Unbalan-

ced (De balanceado a no-balaceado, de equili-
brado a no-equilibrado). 2. Dispositivo utilizado
para acoplar impedancias entre transformadores
diferentes.  3.  Dispositivo  para  acoplar  señales
entre cableado con par trenzado y cable coaxial en
redes LAN, de manera tal que el dispositivo pueda
transmitir sus señales por ambos cables. 4. En
equipos de video, es un pequeño transformador
con núcleo de ferrita, diseñado para que le sea
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conectada  una  señal  de  entrada  no-balanceada
proveniente de un cable de 75 ohmios de impedan-
cia (cable coaxial) y entregar una señal simétrica,
equilibrada, en un cable de 300 ohmios de impe-
dancia (cable bifilar plano para antena de TV). Ver
"balanced line".

bamboo - Bambú.
banal - Trivial.
banality - Trivialidad.
banana - 1. Plátano, banano. 2. Toma de corriente o

conector eléctrico consistente en una clavija pro-
vista de unas lamini-
llas elásticas que ejer-
cen su presión en el
interior de la hembri-
lla para evitar que se
desenchufe.

banbury - Molino.
banco de datos (Data Base) - Base de datos. Archivo

amplio de datos para usuarios de computador,
generalmente almacenado en un dispositivo de
acceso directo (disco duro de gran capacidad de
información), el cual puede ser consultado por un
número grande de usuarios, usualmente mediante la
línea telefónica.

banco de gráficos - Agencia especializada en infogra-
fías. Cuenta con archivos a los que los usuarios
pueden acceder a través de la red.

band - Banda, venda, rango, canal, medio, pista. Ver
"banda".

band-reject filter - Filtro de rechazo de banda. Es lo
opuesto de un filtro pasabanda (bandpass filter).
Dispositivo que deja pasar todas las señales excep-
tuando aquellas que están en un rango de frecuen-
cia específico.

band saw - Sierra sin fin.
banda - Canal. Rango de frecuencias comprendidas

entre dos límites definidos. Por ejemplo, la banda
comercial de radio en amplitud modulada incluye
todas las frecuencias desde 535 a 1.605 kHz.

banda ancha - 1. Amplificador o canal de comunica-
ciones que permite el paso de un rango amplio de
frecuencias. 2. Característica de cualquier red que
permite la conexión de varias redes en un único
cable. Para evitar las interferencias en la informa-
ción manejada en cada red, se utilizan diferentes
frecuencias para cada una de ellas. La banda ancha
hace referencia también a una gran velocidad de
transmisión.

banda C (C band) - Banda de frecuencias usada para
comunicaciones por satélite, con un rango de 5,92

a 6,42 GHz cuando la señal sube desde la estación
principal hacia el satélite, y con una banda de 3,7
a 4,2 GHz cuando dicha señal es reenviada desde
éste hacia las estaciones terrenas receptoras.

banda base (baseband) - 1. Banda de frecuencias que
ocupa una señal pura de audio o de video antes de
modular con ella una onda portadora de radiofre-
cuencia. 2. Banda que se obtiene al desmodular
dicha portadora. Por ejemplo, en las comunica-
ciones por satélite se transmite información en
banda base de audio de frecuencia casi cero hasta
3.400 ciclos. La banda base del video en el sistema
NTSC de televisión tiene un rango de 0 a 4,3 MHz.
3. Tecnología de comunicaciones que utiliza una
frecuencia portadora única y requiere que las esta-
ciones  conectadas  a  la  red  participen  en  cada
transmisión.

banda Ku. - También llamada Banda K. Rango de
frecuencias que se extiende desde 11,7 hasta 12,7
GHz. La porción de 11,7 a 12,2 GHz es para
servicio de los satélites, punto a punto, y la porción
de 12,2 a 12,7 se utiliza para transmisiones al
público.

banda lateral (side band) - En una onda portadora
modulada, es el conjunto de frecuencias cuyo valor
está por encima o por debajo del valor de la
frecuencia portadora sin modular. La existencia de
la banda lateral superior e inferior es consecuencia
del proceso de modulación. Ver "side band".

bandage - Venda, vendaje, faja.
bandanna - Pañuelo.
bandera - Indicador, señal de algo. En un medio de

almacenamiento de datos, es un carácter que se
agrega para indicar la ocurrencia de una condición
o evento; por ejemplo, para señalar que tal archivo
ya ha sido copiado mediante el comando BACK-
UP.

bandit - Bandolero.
bandpass - Paso de banda. Rango de señales cuyas

frecuencias pueden pasar por un circuito filtro. Las
frecuencias por debajo del valor mínimo de la
banda, o las señales de frecuencia mayor que la
máxima de la banda, son bloqueadas o atenuadas.
En un filtro pasabanda, el término ancho de banda
se refiere al rango de frecuencias comprendidas
entre dos frecuencias límites cuya atenuación no
sea más de 3 decibeles mayor que la atenuación
promedio a través de su banda pasante.

bandpass filter - Filtro pasabanda. Circuito que permi-
te pasar sin modificación todas las señales cuyas
frecuencias estén dentro de un rango especificado,
mientras se reducen los niveles de las señales que
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estén en frecuencias por encima o por debajo.
bandspread - Ensanchamiento de banda.
bandwidth - 1. Ancho de banda, anchura de banda.

Técnicamente es la diferencia en hertzios (Hz)
entre la frecuencia más alta y la más baja de un
canal de transmisión o un circuito amplificador. 2.
En un circuito amplificador, la ganancia de señal es
una variable dependiente de la frecuencia, o sea
que el factor de amplificación no es igual para cada
una de las frecuencias de las señales de entrada. En
este caso, el ancho de banda del amplificador es el
rango de frecuencias de señal dentro del cual la
ganancia permanece relativamente constante. En
la práctica, es el rango de frecuencias representa-
das entre los dos puntos definidos por una frecuen-
cia mínima y otra máxima, donde la ganancia es
igual a 0,707 (valor eficaz de la onda) del valor
máximo. 3. En comunicaciones, el ancho de banda es
todo el rango de frecuencias que tenga la onda que
ha sido modulada en amplitud (AM).

4. En una onda modulada en frecuencia
(FM), el término se aplica en forma más restringi-
da: comprende sólo las frecuencias significativas,
debido a las muchas frecuencias de banda lateral
que resultan al modular en FM una onda portadora.
El ancho de banda de una onda modulada en FM es
el rango de frecuencias que hay entre las frecuen-
cias de banda lateral, la extrema inferior y la
extrema superior, y cuyas amplitudes sean mayo-
res en 1%, o más, que la amplitud de la onda
portadora sin modulación. Después de la modula-
ción, la componente de la onda de FM que corres-
ponde a la portadora conserva la misma frecuencia
constante, pero su amplitud se reduce, ya que parte

Frecuencias de
Banda Lateral
Inferior

Portadora

Frecuencias de
Banda Lateral
Superior

MODULACION FM

de su potencia ha pasado a las bandas laterales. Las
frecuencias de banda lateral también tienen ampli-
tudes constantes, y cuando se combinan con la
componente portadora producen la onda modula-
da  con  amplitud  constante  pero  de  frecuencia
variable. 5. Diferencia entre dos frecuencias lími-
tes de una banda o porción de señales, expresada en
número de ciclos por segundo. 6. Cantidad de
datos que puede ser enviada en un periodo de
tiempo determinado a través de un circuito de
comunicación dado, por ejemplo, 56 Kbps (miles
de bits por segundo). Ver "baud", "bps", "devia-
tion" y "side band".

bandy - Arqueado.
baneful - Letal.
bang - Golpe.
banish - Desterrar.
banishment - Destierro.
banister - Pasamano.
bank - Banco, bloque, terraplén, conjunto.

bank switching - Conmutación de bancos. La acción
de conmutación de bancos, también denominada

"memory interleaving", es un método utilizado por
los diseñadores de sistemas (computadores) para
lograr accesos rápidos a la memoria RAM incluso
con circuitos integrados (chips) relativamente len-
tos.  Para  ello  se  divide  en  dos  un bloque  de
memoria (Bank 0 y Bank 1), de tal manera que la
mitad de los datos se graben en medio banco y la
otra mitad en el otro medio. Mientras el sistema
accede a los datos de medio banco (el Bank 0, por
ejemplo), el otro medio dispone de tiempo para
recuperarse (para refrescar el contenido de sus
celdas o preparar a éstas para el próximo acceso).
Gracias a este método, el número de veces por
segundo que el chip de memoria es accedido se
reduce a la mitad, sin demeritar su desempeño,
pero resulta evidente que se requiere más cantidad
de memoria que si el banco fuese hecho con chips
rápidos que no requieran trabajo intercalado de
bancos. Ver "memory".

banker - Banquero.
banking - Banca.
bankrupt - Quiebra.
bankruptcy - Quiebra.
banner - 1. Estandarte, anuncio, pancarta, bandera,

insignia, pendón. 2. Imagen, gráfico o texto de
carácter  publicitario,  normalmente  de  pequeño
tamaño, que aparece en una página web y que
habitualmente enlaza con el sitio web del anun-
ciante. 3. Página que el spooler de impresión
coloca al comienzo de cada trabajo de impresión
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para separarlo del resto. Es la primera página
generada por un trabajo de impresión en la impre-
sora de la red; generalmente contiene información
sobre la cola de impresión, sobre quién originó el
trabajo, la fecha y la hora de la creación del
archivo.

banquet - Banquete.
baptism - Bautismo.
baptismal - Bautismal.
bar - Barra, varilla, palanca, pastilla de chocolate, reja,

trancar, impedir, obstruir.
bar chart - Carta de barras. Cuadro diseñado para

comparar gráficamente cantidades o valores, a
ciertos intervalos de tiempo (por semana, mes,
etc.).

bar code - Código de barras. Código que utiliza una
franja de líneas paralelas cortas delgadas y gruesas
para representar cierta información que ha de ser
leída por un sensor óptico. Se usa para identificar
el precio de un producto, su referencia y locali-
zación, etc. También se puede usar para codificar
melodías que han de ser interpretadas au-
tomáticamente por un órgano electrónico.

bar-code scanner (reader) - Explorador de código de
barras. Equipo electrónico lector que registra las
bandas blancas y negras de los códigos de barras
impresos en la mayoría de los artículos que venden
en los mercados. El sistema convierte el código
impreso en un código eléctrico binario que puede
ser manejado por un computador.

bar generator - Generador de barras. Es un instrumen-
to de prueba que genera patrones de puntos, barras
verticales y horizontales para el ajuste de los cir-
cuitos de un televisor.

bar graph - Gráfico de barras. Gráfica que representa
alguna característica de productos o de estados
financieros mediante longitudes equivalentes de
franjas horizontales o verticales.

barb - Púa. barbarian
- Bárbaro. barbaric -
Bárbaro.
barbecue - Barbacoa.
barber - Barbero.
barbiturate - Barbitúrico.
bare - Simple, justo, mero, desnudo (pared, paisaje),

pelado (cable, montaña), desprovisto de, liso, des-
cubierto, sin embalaje, gastado, usado, sin pintar,
desnudar, descubrir, despojar.

barefaced - Descarado.
barefoot - Descalzo.
bareheaded - Descubierto.
barely - Apenas.

bareness - Desnudez.
bargain - Convenio, trato, contrato, pacto, negocio,

ganga, promoción, artículo con precio rebajado,
negocio ventajoso, regatear, negociar, pactar.

bargaining - Negociación, trato.
barge - Barcaza.
baritone - Barítono.
BARITT - Barrier Injection and Transit Time (Dispo-

sitivo de inyección de barrera y tiempo de tránsi-
to).

barium - Bario.
bark - Ladrido.
barley - Cebada.
barmaid - Camarera.
barman - Camarero.
barn - Granero.
barnacle - Percebe.
barnyard - Corral.
barometer - Barómetro.
barometric - Barométrico.
barómetro - Aparato que mide la presión de la atmós-

fera.
baron - Barón.
baroque - Barroco.
barra de desplazamiento (scroll bar) - Barras vertical

y horizontal usadas para mover la imagen en la
pantalla.

barrack - Cuartel.
barrage - Barrera.
barred - Excluido.
barrel - Barril, tonel, cilindro, tímpano del oído, cube-

ta, cuerpo de bomba hidráulica.
barrel connector - Conector en forma de barril y tipo

hembra por ambos extremos (female/female), el
cual se puede utilizar para unir dos segmentos de
cable. Puede ser de dos tipos: Barrel BNC para
cable coaxial delgado (thin cable) y Barrel Serie N
para cable grueso (thick cable).

barren - Estéril, yermo.
barrenness - Esterilidad.
barrera de corriente directa (DC Power Block) Dis-

positivo que detiene el flujo de corriente directa,
pero permite el paso de las señales de audio o de
video.

barricade - Barricada.
barrier - Barrera, impedimento, obstáculo.
barring - Excepto.
barrister - Abogado.
barrow - Túmulo, carretón, parihuela.
bartender - Camarero.
barter - Trueque.
basalt - Basalto.
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basculante - Circuito flip-flop, biestable.
base - 1. Una de las conexiones de un transistor; es el

electrodo que controla el flujo de corriente entre el
colector y el emisor de un transistor bipolar. Los
transistores incluidos en circuitos digitales funcio-
nan normalmente en modo de conmutación: en
corte o en conducción, sin niveles intermedios. 2.
Referencia o valor inicial. 3. Número que se mul-
tiplica por sí mismo el número de veces que indica
un exponente.

base address - 1. Dirección de base. 2. Es la primera
dirección que se reserva en una área de memoria
para una función, tal como una tarjeta adaptadora.
3. Dirección de referencia en la memoria para una
tabla u otro conjunto de direcciones, al cual se le
suma un número índice por medio de la lógica del
computador, o del programa, para acceder a la
dirección deseada de la tabla o bloque. La direc-
ción de base se almacena en uno de los registros de
índice. Ver "base location" y "segment:offset".
base font - Es el tipo de letra asumida por omisión
para un documento hecho con un procesador de
pala- bras. Es la fuente que elprograma usa cuando

usted
no especifica otra cosa.

base location - Posición de base. Posición de la memo-
ria que sirve de referencia en el modo de direccio-
namiento relativo. Se suma o resta un desplaza-
miento (offset) o dirección relativa a la base, para
determinar la posición efectiva de almacenamien- to
de la información. Ver "segment: offset".

base de datos - Archivo de datos estructurado de tal
manera que se pueden expresar todas las relaciones
lógicas entre los registros, y que es independiente
de cualquier aplicación o programa específico.

base de datos distribuida - Base de datos instalada en
un entorno de red en el que sus componentes
residen en más de un sistema. También permite el
acceso, modificación y actualización de los datos
que contiene, desde cualquiera de los sistemas
conectados, de manera sincronizada.

base de datos relacional - Base de datos que utiliza el
modelo relacional desarrollado por E.F. Codd.
Una base de datos relacional permite la definición
de estructuras de datos, operaciones de almacena-
miento y recuperación, así como regular la integri-
dad de la información. Los datos y las relaciones
entre ellos son organizados en tablas. Una tabla es
una colección de registros, y cada registro de una
tabla contiene los mismos campos. Ciertos regis-
tros de tablas diferentes pueden estar vinculados si
tienen el mismo valor en un campo en particular en
cada tabla. Ver "SQL".

base memory - Memoria base. Es la porción de memo-
ria RAM que está disponible para el usuario en el
mapa de memoria. En los computadores persona-
les IBM y compatibles corriendo bajo el sistema
DOS lo nominal es 640 kilobytes, pero en la
práctica es algo menor, ya que dicha memoria base
debe contener los archivos del sistema operativo.
Ver "memoria".

base register - Registro de base. Registro que contiene
direcciones de base para referencias de tipo inde-
xado (organizado por algún campo: Nombre, di-
rección, modelo, etc.). La dirección final se obtie-
ne por adición de un desplazamiento.

baseball - Béisbol.
baseband - 1. Banda base. 2. Banda de frecuencias

ocupada por la señal moduladora (independiente-
mente de la frecuencia de la onda que se vaya a
utilizar como portadora durante la transmisión).
Por ejemplo, las señales de la banda base del video
ocupan una porción entre 0 y 4,3 MHz. En otras
palabras, es la señal de audio o video pura, sin onda
portadora. 3. En transmisión de señales digitales,
como en redes de computadores, son las señales
propiamente dichas, sin modulación. En una red
comunicada por banda base, la señal ocupa todo el
espectro o capacidad de transmisión del cable; no
se permite el multiplexado por división de frecuen-
cia. La norma Ethernet 802.3 IEEE corresponde a
transmisiones que usan banda base.

baseboard - Rodapié.
based - Basado
baseless - Sin base.
baseline - Línea de base, línea de referencia, línea

básica. Es la línea imaginaria sobre la cual des-
cansa el cuerpo de las letras en una línea de texto
(no se tienen en cuenta las puntas que cuelgan,
como en la p y la q).

basement - Sótano.
baseness - Bajeza.
bash - Asestar un golpe
bashful - Vergonzoso.
bashfully - Tímidamente.
bashfulness - Vergüenza.
basic - Básico, fundamental.
BASIC - Basic Algebraic Symbolic Interpretive Com-

piler (Compilador interpretativo simbólico alge-
braico básico) y de Beginners All-purpose Symbo-
lic Instruction Code (Código de instrucciones sim-
bólicas de carácter general para principiantes en el
manejo de computadores). Lenguaje de programa-
ción de uso general, desarrollado en Dartmouth
College y diseñado para ser fácil de aprender,
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recordar y usar. Consta de instrucciones de cons-
trucción simple, que dicen al computador que
hacer paso por paso. Existen varias versiones, pero
las más conocidas son los programas gwbasic,
basica y basic.

basic input/output system (BIOS) - Sistema básico
para Entradas y Salidas. Ver "BIOS".

basic skills - Conocimientos básicos.
basically - Básicamente.
basilica - Basílica.
basilisk - Basilisco.
basin - Palangana, cuenco, tazón, escudilla, escupide-

ra, hondonada, cuenca de un río, fondeadero.
basis - Base.
bask - Caliente.
basket - Cesta, cesto, canasta, canastilla.
basketball - Baloncesto.
bass - Bajo, grave, sonido de frecuencias bajas.
bat - Bate.
batch - 1. Tanda, lotes, etapas, pasos. 2. Modalidad de

proceso consistente en ejecutar de forma secuen-
cial y automática los comandos listados en un
archivo de este tipo, identificado usualmente con
la extensión .BAT.

batch file (program) - Archivo por lotes. Archivo de
texto que contiene una secuencia de dos o más
órdenes para ser ejecutadas una a una por el com-
putador cuando el usuario escribe el nombre del
archivo y pulsa la tecla Enter. Siempre tiene exten-
sión ".BAT". Ver "autoexec.bat".

batch printing - Impresión en lote, en secuencia. Es la
facilidad de enviar en una sola operación varios
archivos a la impresora.

batch processing - 1. Proceso por lotes. 2. Modo de
operación del computador en el que se ejecuta
desde el comienzo hasta el final un programa
completo o conjunto de instrucciones, sin ninguna
intervención del usuario. 3. Proceso de datos de
entrada generados en algún momento previo y
almacenados hasta completar un "lote" o hasta que el
computador esté disponible para procesarlos. Es lo
opuesto a "proceso en tiempo real", en el que los
datos se procesan a medida que se generan. Ver
"batch file".

batch transfer - Transferencia por lote. Es la acción de
enviar por módem en una sola tanda un grupo de
archivos.

batería (battery) - Pila, acumulador. Conjunto de
celdas, pilas o unidades semejantes que operan
juntas. En la práctica también se llama batería a una
simple pila para linterna o radio. Si se conectan en
serie varias pilas se obtiene un voltaje igual a la

suma de los voltajes individuales, pero la corriente
máxima sigue siendo la misma que daría la pila de
menor capacidad (cuando hay varios tubos unidos
en serie, el flujo de líquido queda limitado por el
tubo más estrecho). Cuando las pilas se conectan
en paralelo, el voltaje sigue siendo el de una sola
pila pero las capacidades de corriente se suman.
bath - Baño, bañera, solución química, cuarto de

baño.
bathe - Bañar.
bather - Bañista.
bathing - Baño.
bathing costume - Traje de baño.
bathroom - Cuarto de baño.
bathtub - Bañera.
baton - Bastón.
batsman - Bateador.
batt - Acrónimo de battery (batería, pila).
batten - Listón.
batter - Apalear.
battered - Abollado.
battery - Batería, pila eléctrica seca. Dos o más celdas

primarias conectadas entre sí, usualmente en serie,
para configurar una fuente de corriente eléctrica.
También, es el nombre que recibe el acumulador
de corriente en el sistema eléctrico de un vehículo.

battery backup - Batería de apoyo. Método para
preve- nir la pérdida de datos de una memoria

RAM volátil en caso de interrupción de la
alimentación eléctrica de la red. Se coloca una

batería de reserva en paralelo con la
alimentación normal de corri- ente continua

(derivada de la fuente de alimen- tación)para
mantenerlosnivelesdetensiónadecua- dos hasta

que se restablezca el suministro normal
de energía.

battle - Batalla.
battlefield - Campo de batalla.
battleground - Campo de batalla.
battlement - Almenaje.
battleship - Acorazado.
bauble - Chuchería.
baud - Baudio. Unidad de medida utilizada en comu-

nicaciones. Define el número de veces que una
señal de datos cambia en un segundo. Popularmen-
te es una unidad de velocidad, consistente en el
número de bits transmitidos por segundo en comu-
nicaciones en serie. El nombre proviene deBaudot
, uno de los pioneros de la telegrafía. Cuando se
transmiten datos, un baudio es el numero de veces
que cambia el "estado" del medio de transmisión
en un segundo. Como cada cambio de estado
puede afectar a más de un bit de datos, la tasa de bits
de datos transferidos (por ejemplo, medida en bits
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por segundo) puede ser superior a la correspon-
diente tasa de baudios. Ver "bps".

baud rate - Velocidad de transmisión de información
digital, en bits por segundo (aproximadamente).
Medida de la velocidad a la cual se transmiten los
datos por un puerto serial hacia una impresora, un
módem o un dispositivo MIDI. Algunas especifi-
caciones corrientes para módems son 300, 600,
1200, 2400, 4800 y 9600 baudios. La rata típica
para MIDI es 31,25 kilobaudios, o 31.250 bits por
segundo.  Recibió  su  nombre  en  honor  a  Jean
Maurice Emile Baudot, inventor del primer código
para teletipo (aparato telegráfico que puede ser
considerado como una máquina de escribir a dis-
tancia). Un carácter por segundo equivale a 8
baudios (aproximadamente), ya que un carácter se
forma con 8 bits en el código ANSI o en el código
ASCII. En el nuevo código UNICODE se requie-
ren 16 bits para formar un carácter. Ver "COM1,
COM2" y "Unicode".

baudio (baud) - Ver "baud".
bawdiness - Obscenidad.
bawdy - Obsceno.
bawl - Gritar.
bay - 1. Bahía, rada, ensenada, crujía, nave. 2. En una

caja o CPU de computador personal, es un espacio
para instalar un dispositivo tal como un disco duro,
una unidad de cinta, un lector de discos compactos
digitales (CD-ROM), etc. 3. Ladrido de una mana-
da  persiguiendo  a  la  presa,  aullido.  4.  Ladrar
continuamente, acosar ladrando. 5. Caballo bayo.
6. Laurel, laureles, premio. 7. Presa para aguas,
contener en presa.

BB - 1. Base Band (banda base). 2. Broadband (banda
amplia). 3. Bus Bar (barra colectora).

BBC - 1. British Broadcasting Corporation (Corpora-
ción Británica de Radiodifusión). 2. Bucket Bri-
gade Device (Dispositivo brigada de baldes). El
circuito "brigada de baldes" (BBC) puede conside-
rarse como un registro de desplazamiento análogo

(analog shift register). El voltaje de la señal de
entrada es "desplazado" un paso en cada registro
por cada pulsación de una señal reloj de sincroni-
zación. En cada etapa puede asumirse un conden-
sador para retener carga eléctrica (como si fuese un
balde para agua). Las etapas están unidas en cas-
cada de forma tal que la carga en el condensador de
una etapa se pasa al condensador de la siguiente
cada vez que llega la señal reloj. El tiempo de
retardo entre la entrada y la salida depende del
número de registros y de la frecuencia del reloj.

BBNJ - Broadband Noise Jamming (Interferencia
de

ruido de banda amplia).
BBS - Bulletin Board Service (Boletín electrónico,

cartelera electrónica). Servicio al que se conectan
usuarios de computadores personales a través de
un módem, mediante el que se pueden enviar
mensajes, mantener conversaciones en línea, inter-
cambiar software o acceder a base de datos.

BBT - Bonded Barrier Transistor.
BC - Binary Counter (Contador binario).
BCC - 1. Binary Coded Character (Carácter codifi-

cado en binario). 2. Blind Carbon Copy (Copia
oculta en papel carbón). Término originado en la
época de las máquinas de escribir y que se refería
a una copia del documento enviada a alguien que
no aparecía en el listado de personas a las que se
debía enviar, usualmente la nota "Con copia a:".
Actualmente es una de las líneas que componen la
cabecera de un mensaje de correo electrónico y su
finalidad es incluir uno o más destinatarios de
dicho mensaje cuya identidad no aparecerá en el
mensaje recibido por el destinatario o destinatarios
principales. La etiqueta de la red dicta suprimir, o
al menos limitar al máximo, el uso de este proce-
dimiento porque en cierta manera se está ocultando
al destinatario que el mensaje llegará a otras perso-
nas. Por el contrario se recomienda su uso cuando
hay que enviar un mensaje a un número alto de
destinatarios, para evitar que la cabecera del men-
saje sea de gran tamaño. Ver "Cc:", "e-mail mes-
sage", "from:", "header", "subject:", "to:".

BCCD - Buried Channel Charge Coupled Device
(Dispositivo de acoplo de cargas de canal ente-
rrado).

BCD - Binary Coded Decimal (Decimal codificado en
binario). Método para codificar números decima-
les largos de forma tal que se puedan procesar con
precisión en computadores que manejan datos de 8
bits (un byte). Es un código binario en el que cada
dígito de un número decimal (del 0 al 9) se repre-
senta mediante un grupo de 4 bits. Por ejemplo, 34
en decimal codificado en binario es 0011 0100, en
tanto que la misma cifra en notación binaria sería
100010. Ver "binary number system" y "deci-
mal codificado en binario".

Decimal BCD Decimal BCD equivalente

0 ..... 0000 1 2 9
1 ..... 0001 129 0001 0010 1001
2 ..... 0010
3 ..... 0011 3 6 8
4 ..... 0100 368 0011 0110 1000
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5 ..... 0101
6 ..... 0110 7 8 2
7 ..... 0111 782 0111 1000 0010
8 ..... 1000 6 3 5
9 ..... 1001 635 0110 0011 0101

BCD-to-decimal decoder - Convertidor o descodifica-
dor de BCD a decimal. Circuito digital con 4 líneas
de entrada para señales binarias codificadas en
decimal (BCD) y que produce una salida de nivel
alto de tensión en una de las 10 líneas de salida,
dependiendo del código binario BCD aplicado a la
entrada.

BCF - Beta Cutoff Frequency (Frecuencia de corte
Beta).

BCI - 1. Binary  Coded  Information (información
codificada en binario). 2. Broadcast Interference
(Interferencia de radiodifusión).

BCL - Base Coupled Logic (Lógica de base acoplada).
BCO - Binary Coded Octal (octal codificado en bina-

rio).
BD - Binary Decoder (Descodificador binario).
BDAM - Basic Direct Access Method (Método básico

de acceso directo).
BDF - BufferDescriptorBlock (Bloquerepresentativo

de memoria intermedia).
BDG - Bridging (Enlace mediante puente).
BDU - Basic Display Unit (Unidad de visualización

básica).
BDV - Breakdown Voltage (Tensión de ruptura).
be - Ser, existir, haber, estar (lugar, circunstancia),

encontrarse, hallarse, tener que, haber de.
BE - Acrónimo de Base Excess (Exceso de base).
be entitled - Tener derecho.
be quiet - Callarse.
beach - Playa.
beacon - Baliza, boya, faro, fanal, almenara, atalaya,

señal luminosa, luz, guía.
beacon frame - Marco guía. Marco o señal de referen-

cia en redes Token-Passing, enviado para indicar y
recuperar el sistema en caso de una rotura en el
anillo.

bead - Cuenta, cañutillo, tubito de vidrio, chaquira,
burbuja, bolita, espuma, gota, pestaña, reborde,
glóbulo.

beak - Pico.
beaker - Copa.
beam - Haz, rayo, destello, resplandeciente, brillar,

chorro, línea de radiación, destellar, viga, vigas,
viguetas, tablón.

beam antenna -Antenadehaz.Antenadireccional que
concentra las ondas radiadas formando un haz en

forma de chorro, o que recibe más energía en una
cierta dirección angosta del horizonte.

beam finder - Localizador de haz. Recurso para encon-
trar el punto luminoso del barrido en un oscilosco-
pio, cuando no se ve a primera vista.

beam voltage - Tensión de aceleración. Voltaje de
ánodo en un tubo de rayos catódicos.

beaming - Radiante.
BEAMOS - Beam Addressed MOS (Dispositivo MOS

direccionado por haz.
bean - Judía.
bear - Oso, sostener, soportar, aguantar, sustentar,

rumbo.
bearable - Soportable.
beard - Barba.
bearer - Transportista, portador, apoyo, portante.
bearing - Cojinetes, punto de apoyo, soporte, presión,

aguante, paciencia, comportamiento, relación, as-
pecto.

bearings - Rumbos.
beast - Bestia.
beastly - Bestial.
beat - Batir, revolver, batido, sonido repetido, golpe,

mezcla, latir, latido, palpitar, pulsación, ritmo,
marcar un compás, martillar, movimiento de la
batuta. Variaciones periódicas que resultan de la
superposición de ondas que tienen diferentes fre-
cuencias. Ver "modulation" y "side band".

beat cancel switch - Interruptor eliminador de inter-
modulación. Al grabar en su equipo de cinta mag-
nética programas de radio en amplitud modulada
(MW), es posible que escuche algún ruido especial
no constante. Utilice este interruptor para reducir
el ruido.

beat frequency - Frecuencia de batido. Es la obtenida
cuando se combinan dos frecuencias diferentes. La
frecuencia de batido equivale a la suma o la dife-
rencia de las frecuencias originales.

beaten - Batido, vencido, usado.
beater - Batidora, batidor.
beating - Paliza.
beats - Batidos. Término que se utiliza para referirse a

las señales indeseadas que se generan cuando se
mezclan dos señales originales.

beautification - Embellecimiento.
beautiful - Bello.
beautiful - Bonito.
beautiful - Hermoso.
beautifully - Bellamente.
beautify - Embellecer.
beauty - Belleza.
beaver - Castor.
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becalm - Calmar.
became - Llegó a ser, convirtió, favoreció, convino.
because - Porque, por causa de, debido a, por motivo

de.
because it’s time NETwork (BITNET) - Red "Porque

ya es hora". Antigua red internacional de compu-
tadores de centros docentes y de investigación que
ofrecía servicios interactivos de correo electrónico
y de transferencia de ficheros utilizando un proto-
colo de almacenaje y envío basado en los protoco-
los Network Job Entry de IBM. Se conectaba a
Internet a través de una pasarela de correo electró-
nico.

beckon - Llamar.
become - Hacerse, ponerse, tornarse, convertirse en,

llegar a ser. 2. Convenir, sentar bien a, favorecer.
becoming - Conveniente, adecuado, favorecedor,

que
sienta bien.

bed - Cama, lecho, capa, yacimiento, estrato, asiento,
base, plataforma, fundación, acostarse, dormir,
descansar.

bedbug - Chinche. bedclothes
- Ropa de cama. bedding -
Ropa de cama.
bedroom - Alcoba, dormitorio, cuarto de dormir.
bedside - Lado de la cama.
bedspread - Cobertor.
bedspread - Colcha.
bedspring - Somier.
bedtime - Hora de acostarse.
bee - Abeja.
beech - Haya.
beef - Carne.
beefsteak - Bistec.
beehive - Colmena.
beeper -Busca. Pequeñodispositivodecomunicación, de

tamaño algo menor que un paquete de cigarri-
llos, que permite la recepción de mensajes escritos,
emitiendo un pitido (beep) cuando se recibe el
mensaje. El mensaje puede ser enviado a través de
Internet.

beer - Cerveza.
bees-wax - Cera de abejas.
beet - Remolacha.
BEF - Band Elimination Filter (Filtro de eliminación

de banda).
befall - Ocurrir.
befit - Convenir.
befitting - Conveniente.
before - Delante, al frente, antes de, anteriormente.
beforehand - De antemano.
befriend - Ofrecer amistad.

befuddle - Turbar los sentidos.
beg - Rogar.
began - Comenzó, empezó, principió, inició, empren-

dió.
beget - Engendrar.
beggar - Mendigo.
beggarly - Pobre.
beggary - Mendicidad.
begin - Comenzar, comienzo, empezar, iniciar, princi-

piar, emprender.
beginner - Aprendiz, principiante, novato.
beginning - Principio, comienzo, origen, inicio.
begma - Tos.
beguile - Engañar.
beguiler - Engañador.
begun - Originado, principiado, comenzado.
behalf - En nombre de, a beneficio de, por.
behave - Portarse, comportarse, funcionar.
behaving - Comportando, funcionando, conduciendo,

portando.
behavior - 1. Proceder, conducta, comportamiento,

funcionamiento. 2. Componente de software reuti-
lizable  utilizado  a  partir  de  la  versión  5.0  de
Microsoft Internet Explorer. Con él, es posible
encapsular determinados "comportamientos" y fun-
cionalidades en un archivo de texto, de forma que
se pueda reutilizar aplicándolo a cualquier elemen-
to HTML a través de hojas de estilo (CSS) o
definiendo nuevas etiquetas mediante XML.

behind - Atrás, detrás, tras, hacia atrás, después de.
behindhand - Atrasado.
behold - Mirar.
beholden - Obligado.
beholder - Espectador.
beige - Crema.
being - Ser.
bejewel - Enjoyar.
bel - Unidad  de  potencia  relativa,  empleada  para

expresar diferencias en amplitudes de potencia.
Por ser el bel una unidad muy grande, se acostum-
bra más el empleo del decibel (dB), equivalente a
una décima parte del bel. Al bel se le llama también
belio. Ver "dB".

belated - Tardío.
belch - Eructo.
belfry - Campanario.
Belgium - Bélgica.
belie - Desmentir.
belief - Creencia.
believable - Creíble.
believe - Creer (en), dar crédito (a), fiarse de, opinar,

pensar.
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believer - Creyente.
belittle - Empequeñecer.
bell - Campana, campanilla, cascabel, timbre.
bellboy - Botones.
bellicose - Belicoso.
belligerence - Beligerancia.
belligerent - Beligerante.
bellmouth - Boca acampanada.
bellow - Bramido.
bellows - Fuelle.
belly - Barriga, vientre.
belong - Pertenecer.
belonging - Pertenencias.
beloved - Querido.
below - 1. Abajo, debajo de, después de, bajo. 2. Que se

indican a continuación.
belt - Banda, correa, cinturón, faja. belt
conveyor - Cinta transportadora. belt
drive - Transmisión por correa.
BEMF - Back Electro Motive Force (Fuerza contra-

electromotriz).
bemoan - Lamentar.
bench - Banco de trabajo, banca, bancada, mesa.
bench drill - Taladro de banco.
bench grinder - Amoladora de banco, esmeril.
bench scale - Balanza de mesa.
bench vise - Tornillo de banco; prensa para sujetar

piezas en el taller.
benchmark - 1. Marca de nivel. 2. En computadores,

es un programa de referencia diseñado para com-
parar el comportamiento o rendimiento de las
diferentes unidades que conforman el equipo, con
respecto a aparatos similares de la marca IBM. 3.
Es una verificación de la velocidad (speed test)
hecha bajo condiciones controladas.

benchmark program - Programa de evaluación de
prestaciones.

benchmark test - Prueba de evaluación de prestacio-
nes.

benchmarking - Referencia.
benchtest - Prueba de evaluación de prestaciones.
bend - Encorvar, doblar, dobladura, curva, codo, cur-

var, torcer, curvatura, nudo, flexión.
bender - Curvadora.
bending - Comba, torcimiento, codillo, doblamiento,

encorvadura.
beneath - Bajo, abajo, debajo, en lo más hondo.
benediction - Bendición.
benefaction - Beneficio.
benefactor - Bienhechor.
benefactress - Bienhechora.
beneficence - Beneficencia.

beneficent - Benéfico.
beneficial - Beneficioso.
benefit - Beneficio.
benevolence - Benevolencia.
benevolent - Benévolo.
benevolently - Benignamente.
benign - Banigno.
benign - Benigno.
benignity - Benignidad.
bent - Encorvadura, curvatura, inclinación, inclinado,

acodado, comba.
bent pipe, bent tube - Tubo acodado.
benzene - Benceno.
benzine - Bencina.
bequeath - Legar.
bequest - Legado.
BER - Bit Error Rate (Tasa de bits erróneos). En

transmisión de datos, BER es la medida del núme-
ro de errores probables en un enlace de comunica-
ciones (data link). Por ejemplo, un BER de 1 x 10-
6 significa un error en cada un millón de bits
transmitidos.

berate - Riña.
bereave - Privar.
bereaved - Privado.
bereavement - Desamparo.
beret - Boina.
Bern - Berna.
Bernoulli Box - Marca registrada de Iomega Corpora-

tion para un dispositivo que utiliza cartuchos re-
movibles para hacer copias de respaldo de los
archivos de un computador.

Bernoulli drive - Disco duro tipo Bernoulli. Sistema de
disco de alta capacidad de datos alojado en un
cartucho removible, desarrollado por Iomega Cor-
poration.

berry - Baya.
berserk - Frenético.
berth - Litera.
beryl - Berilio.
beseech - Pedir.
beset - Asediar.
beside - Al lado.
besides - Además.
besiege - Sitiar.
besieged - Sitiado.
besieger - Sitiador.
besmirch - Manchar.
best - Mejor, del mejor modo, óptimo, superior, supe-

riormente.
BEST - Base-Emitter Self Aligned Technology (Tec-

nología autoalineada de base-emisor).
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bestir - Incitar.
bestow - Dar.
bestowal - Dádiva.
bet - Apuesta.
beta () - Letra Griega. En la industria del software se

utiliza este nombre para diferenciar aquellas ver-
siones de un programa o aplicación que no están
completamente depuradas y, por lo tanto, no pue-
den ser comercializadas. Podría decirse que las
versiones beta son versiones de prueba de un
software determinado, desarrolladas antes de la
versión definitiva. Con el fin de detectar los posi-
bles errores o bugs en el funcionamiento del pro-
grama, éstos suelen entregarse previamente a cua-
lificados beta-testers (personas que los instalan en
sus máquinas para probarlos y analizarlos).

beta-tester - Antes de lanzarse al mercado un programa
de software, un determinado número de usuarios,
técnicos y expertos, conocidos como beta-testers,
lo prueban con el fin de detectar errores en su
funcionamiento. Su principal característica es que
no pertenecen a la empresa desarrolladora del
software en cuestión, y que realizan las pruebas del
programa en un entorno real, esto es, como si
realmente trabajaran con él. Ver "beta".

better - Mejor, más bueno, de mejor modo.
betterment - Mejora, modificación.
between - Entre, en medio de, entre los dos.
betwixt - Entre.
bevel - Bisel, biselado, ángulo oblicuo, falsa escuadra,

sesgo de puerta o ventana, chaflán, rueda dentada
cónica.

beverage - Bebida.
bevy - Bandada.
bewail - Lamentar.
beware - Tener cuidado con.
bewilder - Desconcertar.
bewildered - Descarriado.
bewildering - Desconcierto.
bewilderment - Desconcierto.
bewitch - Embrujar.
BEX - Broadband Exchange (Sistema de comunica-

ción de banda ancha).
beyond - Más allá de, más lejos.
bezel - Sesgar, filo biselado, biselar, chaflanar, bisel.

Son las guías para insertar diferentes retículas y
filtros  en  un  instrumento,  o  los  soportes  para
insertar cámaras fotográficas y otros accesorios.
Bézier - Procedimiento matemático para definir

el trazado de curvas, ideado por el matemático
fran- cés Pierre Bézier. Ver "Bézier curve" y

"Bézier
Object".

Bézier curve - Curva Bézier. Curva definida por dos
puntos de anclaje y uno o dos puntos de control. La
curva comienza en un punto fijo (anchor point,
punto de anclaje), se orienta en una dirección
determinada por el primer punto de control (a
manera de tirante de una banda elástica), y termina
en el segundo punto de anclaje, en una dirección de
aproximación indicada por el segundo punto de
control.

La curva Bézier es la ideal para los dibujos por
computador, ya que sus contornos son uniformes,
sin la apariencia de serrucho que presentan las
líneas hechas con programas tipo bit map, como
ciertas versiones del conocido Paintbrush o los
archivos creados con los scanner comunes. Ver
"spline".

Bézier Object - Objeto generado con curvas Bézier.
Puede ser editado fácilmente con el mouse por
medio de puntos de control. Ver "Bézier".

BF - Beat Frequency (Frecuencia de batido).
BFD - Broadband Frequency doubler (doblador de

frecuencia de banda ancha).
BFG - Binary Frequency Generator (Generador de

frecuencia binario).
BFIND - Bytes From INDex.
BFL - Buffered FET Logic (Lógica de transistores de

efecto de campo separados).
BFO - Beat Frequency Oscillator (Oscilador de fre-

cuencia de batido).
BFT (Binary file transfer) - Transferencia de archivo

binario.
B-H - Binary to Hexadecimal (De binario a hexadeci-

mal).
B-H magnetization curve - Curva de magnetización

B-H. Es una representación gráfica de la magneti-
zación resultante en un material cuando éste es
afectado por la intensidad (H) de un campo magné-
tico aplicado. A la magnetización resultante se le
llama densidad de flujo, y se designa con la letra b.

BHC - Punto de interconexión entre el
cableado de comunicación central y el cableado
horizontal, o sea aquél que va entre el gabinete de

cableado y la salida (outlet) para un puesto de
trabajo. Se deno-
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mina cableado central a las interconexiones físi-
cas/eléctricas entre los gabinetes (clósets) de tele-
comunicaciones y los cuartos de equipo.

BI - Blanking Input (Entrada de borrado).
biamp - Forma abreviada para indicar "biamplifica-

ción". Sistema de audio de 2 vías en el que la señal
es dividida por frecuencia en dos señales que son
amplificadas independientemente y llevadas a un
par de componentes separados dentro de un siste-
ma parlante (tal como woofers y tweeters). Ver
"crossover".

bias - 1. Predisposición, preferencia, prejuicio, polari-
zación, polarizar, predisponer, sesgo, oblicuidad.

2. Tensión o corriente aplicada a un elemento
electrónico para colocarlo en las condiciones que
requiere el trabajo a realizar. El bias en una graba-
dora de cinta es una corriente que se aplica a la
cabeza de grabación junto con la señal de audio o
de video. En una grabadora de audio, usualmente
es una señal de corriente alterna (AC) de alta
frecuencia, por encima de 60 kHz. La corriente de
polarización es necesaria para reducir la distorsión y
aumentar la sensibilidad. Ver "AC bias" y "po-
larización".

bias current - Corriente de polarización.
bias cutter - Cortador al sesgo.
Bible - Biblia.
biblical - Bíblico. bibliographical
- Bibliográfico. bibliography -
Bibliografía.
biblioteca - Colección de información organizada de

tal manera que facilite el estudio. Así, por ejemplo,
en computadores para artes gráficas, una bibliote-
ca de dibujos es una colección de dibujos listos
para ser utilizados en programas como PageMaker,
Ventura, Paintbrush, etc.

bicarbonate - Bicarbonato.
bicentennial - Bicentenario.
bicker - Disputa.
bickering - Disputa.
bicycle - Bicicleta.
bicyclist - Ciclista.
bid - Oferta.
bidder - Postor.
bide - Esperar.
bidet - Bidé.
BIDFET - Bipolar DMOS FET (Transistor DMOS-

FET bipolar).
bidirectional - 1. Bidireccional, en ambos sentidos. 2.

Que puede enviar y recibir datos. Flujo de datos
que puede circular en cualquier sentido por una
línea.

biennial - Bienal.
bier - Andas.
biestable (bistable) - Basculante, flip-flop. Que puede

tomar una de dos condiciones estables. Circuito
electrónico que puede conmutar su salida a uno de
dos niveles posibles de tensión, y que pasa del uno
al otro por la acción de un impulso de disparo. El
estado de la salida puede ser un 0 (voltaje bajo) o
un 1 (voltaje alto), sin ningún nivel intermedio.
Los biestables pueden tener dos o más entradas,
conectadas de modo que el nivel de salida depende
de que una o ambas entradas tengan aplicado un
nivel de voltaje alto (1) o un nivel bajo (0). Puesto
que cada circuito flip-flop puede retener un 1 ó un
0, constituye la unidad fundamental de memoria
para datos binarios en circuitos digitales. Ver "bi-
nario", "flip-flop" y "monoestable".

BiFET - Bipolar Field Effect Transistor (Transistor de
efecto de campo bipolar).

bifurcate - Bifurcado.
bifurcation - Bifurcación.
big - Grande, grueso, abultado, hinchado, voluminoso,

importante, distinguido, generoso, orgulloso, en-
greído.

bigamous - Bígamo.
bigamy - Bigamia.
bigger - Muy grande, muy importante.
biggest - El más grande, la mayor, el mayor, el más

importante.
bighearted - Generoso.
bigot - Intolerante.
bigoted - Intolerante.
bigotry - Intolerancia.
bijouterie - Bisutería.
bike - Bicicleta.
bile - Bilis.
bile duct - Conducto biliar.
bile duct abscess - Colangitis.
bilge - Pantoque.
bilingual - Bilingüe.
bilious - Bilioso.
bill - Billete.
bill - Factura.
bill - Lista.
billboard - Cartelera.
billet - Billete.
billfold - Billetera.
billiard - Billar.
billiards - Billar.
billing - Facturación.
billion - Billón. En Norteamérica significa mil millo-

nes. Ver "millón".
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billón (billion) - En los países de habla castellana,
billón es un 1 seguido de 12 ceros (1012), lo que
equivale a un millón de millones. En los de habla
inglesa equivale a 109 (mil millones).

billow - Oleada.
billowy - Ondeante.
BIM - Beginning of Information Marker (indicador de

comienzo de información).
bimetálico - Es el dispositivo formado por dos metales

unidos cara con cara en una cinta. Cuando se
calienta, los metales se dilatan en diferente propor-
ción haciendo que la cinta se curve. Se emplea en
termostatos e interruptores de acción retardada.

bimetallic - Bimetálico.
bimonthly - Bimensual, dos veces al mes.
bimonthly (every two months) - Bimestral.
BiMOS - Bipolar Metal Oxide Semiconductor (Semi-

conductor bipolar mediante tecnología de metal
conductor y capa de óxido aislante).

bin - Cajón (para chécheres, pan, carbón, etc.), caja,
cubo para la basura, caneca, estante.

binario (binary) - Que pertenece a un sistema basado
en sólo dos unidades o alternativas. El sistema
empleado en los circuitos electrónicos digitales
sólo tiene dos dígitos, equivalentes a la posición de
encendido (1) o apagado (0). Puesto que está
basado en sólo dos posibilidades, se le denomina
notación binaria. En lógica digital, tales opciones
son el 0 (falso) ó el 1 (verdadero). Un circuito
digital es aquél que sólo emplea dos niveles de
tensión para procesar señales: uno bajo, cercano a
0 voltios (llamado bit 0) yotro alto, usualmente por
el orden de los +5 voltios (llamado bit 1).

En un computador se hacen todas las opera-
ciones en binario, y los resultados se codifican al
sistema alfanumérico con el fin de que el usuario lo
pueda entender y manejar. Ver "binary number
system" y "hexadecimal".

Para convertir un número binario a su equiva-
lente decimal, siga estos pasos:

1- Escriba el número binario, y encima coloque el
valor decimal correspondiente a la posición que
ocupa cada bit, teniendo en cuenta que el bit de
menos significación equivale a 1, el siguiente a
2, el siguiente a 4, y así sucesivamente, siempre
duplicando el valor anterior.

2- Sume los valores decimales que haya sobre cada
bit de valor 1.

Ejemplo: Convertir 10111010 a decimal:

a. 128 64 32 16 8 4 2 1
1 0 1 1 1 0 1 0

b. 128 + 0 + 32 +16 + 8 + 0 + 2 + 0 =186

Para convertir un número decimal a su equiva-
lente binario, haga lo siguiente:

1- Escriba el número decimal, y con la tabla de
potencias de 2 que le indicamos a continuación,
o haciendo la suya propia, localice la mayor
potencia de 2 que corresponda a una cantidad
inferior al número decimal. Coloque un 1 en la
columna de la potencia de 2 correspondiente.

2- Se resta dicha cantidad del número decimal.
3- Volviendo a la mencionada tabla, se halla la

mayor potencia de 2 que se puede restar del
resultado del tercer paso, y se resta nuevamen-
te, como en el paso 2. Coloque un 1 en la
columna de la potencia de 2 correspondiente.

4- Se prosigue hasta obtener un resto nulo para un
número decimal entero o hasta alcanzar la pre-
cisión requerida, en caso de número fraccio-
nario.

5- Para obtener el resultado se forma una fila con
los unos obtenidos en los pasos anteriores,
colocando ceros en las columnas que no tengan
un uno.

Ejemplo: Convertir 345,70
al sistema binario.

El equivalente binario es 101011001101
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TABLA DE POTENCIAS DE 2
(o de capacidad de bits en un bus,

siendo la potencia el número de líneas)

20 = 1
2-0 = 1
21 = 2
2-1 = 0,5
22 = 2x2 =4
2-2 = 0,25
23 = 2x2x2 =8
2-3 = 0,125
24 = 2x2x2x2 =16
2-4 = 0,0625
25 = 2x2x2x2x2 = 32
2-5 = 0,03125
26 = 2x2x2x2x2x2 = 64
2-6 = 0,015625
27 = 2x2x2x2x2x2x2 = 128
2-7 = 0,0078125
28 = 256
y así sucesivamente.
29 = 512
Para potencias negativas
210 = 1024
se sigue dividiendo por 2 el
211 = 2048
número inmediatamente anterior.
212 = 4096
213 = 8192
214 = 16384
215 = 32768
216 = 65536

y así sucesivamente. Para potencias positivas se
continúa multiplicando por 2 el número ante-
rior. Ver "hexadecimal" y "octal".

binary - 1. Binario, con sólo dos estados o elementos.
2. Perteneciente al sistema de notación numérica
de base 2, en el que solamente se utilizan los dígitos
binarios 0 y 1. Ver "binario".

binary base - Base 2.
binary cell - Celda binaria. Circuito flip-flop capaz de

retener un nivel de voltaje equivalente a un dígito
binario 1 (nivel alto) o un dígito binario 0 (nivel
bajo).

binary  counter - Contador  binario.  Contador  que
trabaja en sistema binario. El término se aplica por
lo general a un circuito contador cuyo módulo es

igual a alguna potencia de 2. Un ejemplo podría ser
un contador binario de 4 bits, que cuenta del 0000
al 1111. Un contador binario de módulo 10 se
denomina  "contador  de  décadas",  aunque  fun-
cione con el sistema binario.

binary digit - Dígito binario.
binary file - Archivo binario. Cualquier archivo que no

esté en forma de texto ASCII, tal como programas,
sonidos, imágenes y archivos comprimidos.

binary file transfer - Transferencia de fichero binario.
binary ladder - Escala binaria. Red compuesta por

resistencias, elemento fundamental de los conver-
tidores de señal digital en señal analógica. Comen-
zando por el flip-flop correspondiente al bit más
significativo, cada resistencia es de valor doble
hasta llegar al bit menos significativo. La signifi-
cación o valor ponderado del bit almacenado en
cada  flip-flop  es  inversamente  proporcional  al

valor de la resistencia asociada.
binary number system - Sistema numérico binario.

Sistema de numeración que emplea sólo dos dígi-
tos para contar: el 0 y el 1, por lo que se denomina
también "sistema de base 2". A los números 0 y 1
se les llama bits, nombre formado con las letras
inicial y final de binary digits (dígitos binarios). El
sistema que se hizo popular entre las personas fue
el de base 10, o decimal, ya que inicialmente se
utilizaban los dedos de las manos para hacer las
cuentas. El binario nos parece raro, pero la verdad
es que resulta muy fácil de entender si contamos un
poco en binario y decimal:

0 0 100 4 1000 8 1100 12

1 1 101 5 1001 9 1101 13
10 2 110 6 1010 10 1110 14

11 3 111 7 1011 11 1111 15

Observe que tanto los binarios como los deci-
males van aumentando sus unidades. En decimal,
por ejemplo, decimos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A
continuación repetimos el 1 seguido por un cero:
10, 11, 12, 13, 14.... 19. Acabadas las combinacio-
nes posibles con el 1 y el resto de dígitos, repetimos
el 2 seguido por un cero, y así sucesivamente. En
binario decimos 0, 1. A continuación repetimos el
1 seguido por un cero: 10, 11. Acabadas las com-
binaciones posibles con dos dígitos binarios, agre-
gamos dos ceros al 1, así: 100, 101, 110, 111.
Acabadas las combinaciones, agregamos tres ce-
ros al 1, así: 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101,
1110,1111.Y así sucesivamente, agregando siem-
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pre un cero más al 1 inicial, y haciendo las combi-
naciones de unos y ceros de manera tal que el
número formado sea siempre ascendente, esto es,
que el siguiente valga más que el actual.

Igual que en el sistema decimal, el bit del
extremo derecho es el que representa las unidades;
se le denomina "bit de menor peso", o menos
significante (LSB). Cuando este bit es un 1, el
número decimal resultante es impar (3, 5, 7, etc).

Cuando el segundo bit a partir del extremo
derecho es 1, entonces equivale a tener el decimal

2. El 1 en la tercera posición representa al decimal
4, el cuarto al 8, y así sucesivamente. Siempre se
multiplica por 2 al valor del bit anterior.

El bit de mayor peso o significación dentro de
un byte es el dígito de la izquierda (MSB), y su
valor equivalente en decimal resulta de elevar a la
potencia "n" el número 2, siendo "n" el número
que resulta de restar 1 a la posición que ocupa
dicho bit dentro del byte, contando a partir del
extremo derecho. Así, por ejemplo, el primer bit
equivale a 20; el segundo equivale a 21; el tercero
equivale a 22. El 2 elevado a la potencia 3 (23) es
igual a 2x2x2=8. Ver "BCD", "binario", "byte",
"decimal", "hexadecimal" y "octal".

binary search - Búsqueda binaria. Algoritmo de bús-
queda en bases de datos organizadas (sorted) que
evita el tener que hacer una exploración secuencial
lenta. Para ello parte del centro de la base de datos y
determina si el registro deseado se encuentra por
encima o por debajo del punto medio. Habiendo ya
reducido en un 50% el campo de búsqueda, el
proceso se repite con los registros restantes hasta
encontrar el deseado.

binary synchronous communication (BSC-BISYNC)
- Comunicación binaria síncrona. Procedimiento
para la transmisión sincronizada de datos codifica-
dos en binario entre estaciones, mediante un con-
junto definido de caracteres de control. Tipo de
transmisión en el que se hace uso de la transmisión de
bits en forma sincronizada por señales de tiem- po
generadas por el reloj del sistema.

bind - Ligar,  unir,  empatar,  amarrar,  juntar,  unir,
enlazar, lazo, envolver, vendar, guarnecer, encua-
dernar, empastar, comprometer. Asignar un valor a
una variable que se puede emplear en otras partes de
un programa.

binder, binding - Encuadernador, empastador, pasta,
atadero, enlazador, ribeteador, atadura, ligazón,
ligamiento, carpeta.

bindery - 1. Encuadernador, ligador, encuadernación.
2. Base de datos de la red Novell NetWare 2.x/3.x

que contiene información relacionada con los ele-
mentos definidos en el sistema. Esto incluye nom-
bres de usuarios individuales y de grupos de usua-
rios (contraseñas, claves de acceso, etc.), informa-
ción de servidores de archivos, servidores de im-
presión y colas de impresión (print queues). Bási-
camente, todo objeto que en la red tenga un nombre
aparece en la lista del archivo bindery.

binding - De ligadura, encuadernación, vinculante.
binding clamp - Abrazadera de fijación.
binding offset - Margen para el encuadernado de las

hojas. Espacio que se agrega al margen correspon-
diente al borde de pegado de las hojas para un libro
o folleto. En programas que lo permiten, es una
opción que se puede escoger cuando el documento
se ha de imprimir por ambas caras de la hoja
(duplex printing).

binding post - Poste de fijación. Toma para conexión
de cable eléctrico en ins-
trumentos o fuentes de
alimentación.

binhex (Binary hexadecimal) - Hexadecimal binario.
binoculars - Prismáticos.
binomial - Binómico.
biochemical analysis - Análisis bioquímico.
biochemistry - Bioquímica.
biodegradable - Biodegradable.
biofeedback - Biorealimentación.
biographer - Biógrafo.
biographical - Biográfico.
biography - Biografía.
biologic - Biológico.
biological - Biológico.
biologically - Biológicamente.
biologist - Biólogo.
biology - Biología.
biophysics - Biofísica.
biopsy - Biopsia.
biopsy curette - Cureta para biopsia.
biopsy duct tube - Tubo para el conducto biliar.
biopsy forceps - Pinzas para biopsia.
BIOS - Basic Input and Output System (Sistema básico

para control de entradas y salidas de datos en un
computador). Se pronuncia "baios". Conjunto de
programas grabados en un chip de memoria ROM
(por ello se les llama firmware en vez de software),
que le permiten a la CPU comunicarse con impre-
soras, unidades de disco, teclado y otros dispositi-
vos de entrada y salida de datos. El BIOS ROM
tiene las instrucciones de arranque del computa-
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dor, provee una rutina POST (Power On Self Test)
para verificación automática del estado general del
sistema y actúa como etapa de acople entre la
máquina y los programas. Las tarjetas de video
EGA y VGA, así como las tarjetas controladoras
de ciertos discos duros, también pueden tener
módulos BIOS con instrucciones para definir el
modo de operación, los cuales trabajan en conjunto
con el BIOS de la tarjeta principal (mainboard) del
sistema.

En el disco de inicio no se graba todo el sistema
operativo. La parte inicial fue grabada por el fabri-
cante del sistema en una porción de la memoria
ROM del BIOS del computador. Debido a que los
discos duros pueden variar en número cabezas de
lectura/escritura, cantidad de cilindros y número
de sectores por pista, según el fabricante y la
capacidad, el BIOS necesita conocer exactamente
la geometría o características de las unidad de
disco instalada en el computador. Los BIOS mo-
dernos contienen una tabla con los parámetros de
los discos duros más usuales, para que el usuario
seleccione con un número los que corresponden a
su máquina. Si no figura allí el tipo requerido,
dispone de uno o dos renglones para actualizar la
tabla. Este dato se necesita para el formateo de bajo
nivel del disco y para que la tabla FAT reserve las
entradas correspondientes al número de sectores.
Ver "chipset", "cylinder", "disk sector", "for-
mateo", "hard disk", "interrupt vectors", "plug
& play BIOS" y "ROM BIOS".

biotechnical - Biotecnológico.
biped - Bípedo.
biplane - Biplano.
bipolar - Tecnología utilizada en la fabricación de

transistores y circuitos integrados, que funcionan
con base en la unión de material semiconductor
tipo N con material tipo P. Dispositivo hecho con
diodos NP y transistores NPN o PNP.

Tecnología de transistores anterior a la técnica
MOS (semiconductor de óxido metálico). Bipolar
significa "dos polos", y se emplea el vocablo para
distinguir a los primeros transistores de los poste-
riores de efecto de campo (FET) MOS, que se
caracterizan por tener solamente un polo. En un
FET, el flujo de corriente de portadores mayorita-
rios tiene lugar en un solo sentido (por ejemplo, de
fuente a drenador - de source a drain), mientras
que en un transistor bipolar, la corriente de la zona
de emisor se bifurca a los otros dos terminales
(polos), base y colector.

bipolar PG - Generador de pulsos bipolares. En graba-

doras de video (Betamax, VHS, etc.), el Bipolar
PG es un circuito que genera impulsos de sincro-
nismo para el control de la posición (fase) y la
velocidad del tambor de cabezas de video, median-
te uno o dos imanes cilíndricos adheridos al disco
giratorio que tiene las cabezas de video. Su forma
de onda presenta pulsos por encima y por debajo de
un valor de voltaje usado como referencia, por lo
cual se les denomina bipolares.

BIPS - Billion of Instructions Per Second (Miles de
millones de instrucciones por segundo).

BIRS - Basic Indexing and Retrieval System (Sistema
de extracción e indexado básico). Indexado es un
ordenamiento numérico, alfabético, o de cualquier
otro orden, escogido por el usuario.

birch - Abedul.
bird - Pájaro.
birth - Nacimiento, natal, principio, origen.
birthday - Cumpleaños. birthmark
- Marca de nacimiento. birthplace
- Lugar de nacimiento.
BISAM - Basic Indexed Sequential Access Method

(Método básico de acceso secuencial indexado).
Biscay - Vizcaya.
biscuit - Bizcocho.
bisect - Bisecar (ángulos).
bisexual - Bisexual.
bishop - Obispo.
bishopric - Obispado.
bismuth - Bismuto.
bison - Bisonte.
bistable - Biestable. Ver "biestable" y "flip-flop".
bistoury - Bisturí.
BISYNC - Binary Synchronous Communications

(Comunicaciones sincrónicas binarias). Método
de comunicación de datos entre terminales remo-
tas y grandes computadores, tales como el IBM
370, a través de líneas privadas o conmutadas.
Protocolo antecesor del SDLC. Ver "binary syn-
chronous communications".

bisynchronous - Bisincrónico. Modo de funcionam-
iento de los dispositivos de comunicaciones digi-
tales, tal como un módem, que se caracteriza por la
transmisión sincrónica en ambos sentidos, entre el
emisor y el receptor.

bit - 1. Barrena para taladrar metales (broca), paletón
de una llave, bocado, pedazo, trozo, pedacito. 2.
Abreviatura de binary digit (dígito binario). Un
circuito digital, tal como el de un computador,
funciona con pulsos de corriente cuyo voltaje (algo
así como la presión hidráulica por una tubería)
pueden tener en un instante dado uno de dos
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niveles: alto o bajo, equivalentes, respectivamen-
te, a una línea o circuito activo y una línea o circuito
inactivo. Es norma práctica usar el dígito cero (0)
para indicar que la salida de un circuito está desac-
tivada, o que un pulso eléctrico está en su nivel
bajo, y el dígito uno (1) para referirse a un circuito
activado, o un pulso con voltaje alto. A cada uno de
los dos dígitos binarios que representan el voltaje
en un circuito de computador se les denomina bit.
Si por la línea conductora está circulando corriente
(o tienevoltaje alto), sedice que está transmitiendo
un bit 1. En caso contrario, tiene un bit 0.

El 0 es un bit. El 1 también es un bit
Un solo bit puede representar apenas una

condición prefijada, tal como un punto magnetiza-
do en la superficie de un disco, un pulso eléctrico,
una marca o un espacio (en términos de telegrafía),
etc. Para representar más condiciones, digamos
que las letras del alfabeto y los caracteres numéri-
cos, es necesario utilizar las combinaciones que se
pueden formar con cierto número de bits 0 y bits 1.
Así como a una combinación de letras se le llama
palabra (word), en electrónica digital también se
denomina así a un conjunto de bits consecutivos.
Un word puede contener cualquier cantidad de
bits, pero en computadores se acostumbran los de
4, 8, 16, 32 ó 64 bits.

En una tarjeta de video, los bits representan los
valores de colores de los píxeles de una imagen.
Entre mayor sea el número de bits usados para
definir cada píxel, resulta mayor el número de
colores disponibles. Por ejemplo, si es un bit, cada
píxel puede ser blanco o negro. Si es 8 bits, cada
píxel puede tener un color cualquiera entre 256
colores o escalas de gris (28). Si es 16 bits, cada
píxel puede tener un color cualquiera de una paleta
de 65.536 colores (216). Si es 24 bits, cada píxel
puede tener un color cualquiera de una paleta de
16,7 millones de colores (224).  Ver  "binario",
"binary number system" y "byte".

bit bucket - Cubo de bits. Hipotético depósito situado
en el extremo de un registro de desplazamiento

(shift register) que contiene los bits de reboza-
miento (overflow) producidos en una operación
aritmética. Ver "shift register".

bit de arranque, bit de comienzo (start bit) - Es el
primer bit o elemento en la transmisión asíncrona
de un carácter, y se usa para sincronizar el receptor.
Es el primer bit después de una transición 1-0 que
sigue a un bit de parada, en comunicaciones asín-
cronas de datos en serie.

bit de parada (stop bit) - Es el último bit o elemento

en la transmisión asíncrona de un carácter, para
devolver el circuito a su estado de reposo. Señal
utilizada en las comunicaciones en serie para indi-
car el final de un carácter.

bit de paridad - Dígito binario que se agrega a un
patrón de bits para hacer que la suma de todos,
incluyendo el de paridad, sea siempre par o impar,
según el código escogido. Se utiliza para com-
probación elemental de la integridad de los datos
durante la comunicación entre circuitos o entre dos
computadores. Ver "paridad".

bit error rate (BER) - 1. Rata de errores en los bits. 2.
Relación entre la cantidad de bits erróneos con
respecto al número total de bits recibidos en una
comunicación. 3. Medida de la distorsión por el
ruido inducido en las líneas de comunicaciones
digitales. Usualmente se expresa como un número
alusivo a una potencia de 10.

bit map (bitmap) - Mapa binario, mapa de puntos. Es
la representación de una imagen de video almace-
nada en la memoria del computador. Cada píxel o
elemento de imagen (el punto más pequeño que se
puede mostrar en la pantalla) es controlado por un
código de encendido y apagado del haz electrónico
que produce la imagen (bits 1s y 0s), el cual es
almacenado a manera de cargas eléctricas en las
posiciones de la memoria RAM que tiene la tarjeta
de video del computador. Los gráficos de mapa de
puntos requieren mucha más memoria de video
que los gráficos por vectores. Una imagen de alta
resolución bit map puede requerir hasta 1MB de
memoria de video y posiblemente más en la memo-
ria de la impresora. Ver "bit-mapped font", "bit-
mapped graphic", "PostScript" y "vector gra-
phics".

bit-mapped font - Fuente en mapa de puntos. Tipo de
letra (fuente) para pantalla o para impresora en el
que los caracteres están formados por un patrón de
puntos o bits. Este tipo de fuentes no son escal-
ables, esto es, no se pueden ampliar ni reducir, y
son específicas para cada dispositivo de impre-
sión. Cada carácter se debe tener en la memoria
RAM o en el disco a manera de una matriz de
puntos, por lo que se requiere mucha capacidad de
memoria o de espacio en el disco del computador
para guardar el conjunto de las negrillas, de las
cursivas, de las normales, etc., para cada tamaño de
letra. Para las artes gráficas profesionales es más
recomendable un tipo de fuente escalable, que se
pueda modificar libremente su tamaño, preferible-
mente del tipo vectorial, tales como las que incluye
el manejador de impresoras tipo PostScript, las
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cuales no presentan contorno dentado. Ver "alia-
sing", "bit map" y "outline font".

bit-mapped graphic - Gráfico mapa de puntos. Imagen
formada por un patrón de puntos (o de píxeles en
una pantalla de monitor) y de definición limitada
por la máxima resolución de puntos de la impreso- ra
o del monitor. Es el tipo de imagen generada por
algunos rastreadores de imagen (scanner) y pro-
gramas ilustradores como el PC Paintbrush, Halo
Paint, MacPaint, PaintShow, etc. Las gráficas a
manera de mapa de puntos muestran pequeñas
escalas o peldaños en las líneas inclinadas y en las
curvas. Un dibujo hecho con un programa tipo bit-
map es de inferior calidad que uno generado por
vectores (trazos). La imagen bit-map requiere un
espacio considerable en el disco y en la memoria
RAM. Además, es casi imposible modificar sus
dimensiones sin introducir distorsión. A diferen-
cia de una imagen object-oriented, en la que cada
objeto que la compone, tal como una línea, un
rectángulo, un círculo, etc., se puede modificar o
mover independientemente del resto, la imagen
por bits se deben editar punto por punto. Ver
"aliasing",  "EPS",  "object-oriented  graphic",
"pixel", "resolution" y "scanner".

bit rate - Velocidad de transmisión de datos en forma
digital, usualmente expresada en bits por segundo.
Se abrevia bps.

bit serial - Serie de bits. Transmisión en serie de datos
digitales en forma de hilera de bits en secuencia
temporal sobre una sola línea o alambre conductor.

bit-slice - Dispositivo que permite construir
unidades ALU de cualquier múltiplo de un número

fijo de
bits (usualmente 4 u 8).

bit-slice microprocessor - Microprocesador expandible.
Componente que efectúa una separación de n bits
en una CPU tradicional en la que normalmente
n=4. Un microprocesador expandible contiene to-
dos  los  elementos  de  la  CPU,  incluyendo  los
multiplexadores, desplazadores, ALU, registros y
acumuladores.

bit stream - Flujo de bits. Secuencia de bits en serie.
Ver "bit serial".

bit string - Hilera de bits. Conjunto de dígitos binarios
1 y 0.

bit time - Tiempo de bit. Duración de un bit en un
sistema dado. Modo de especificar el instante en
que se produce un determinado suceso.

BitBlt - BitBlock Transfer (Transferencia en bloques
de bits). Es una técnica para mejorar el desempeño
cuando se mueven iconos y ventanas por la panta-
lla del computador.

bitch - Perra, zorra, loba, puta, mujer maliciosa, de mal
genio.

bite - Mordedura, mordisco, picadura, picada, bocado,
acto de picar los peces, penetración, mordacidad,
enganche, morder, picar, corroer, asir, coger, tra-
bar, causar dolor punzante, ser estafado, engaña-
do, ofender, picar.

BITE - Built-In-Test Equipment (Equipo de prueba
incorporado).

biting - Punzante.
bitmap display - Pantalla de mapa de bits.
BITNET - Red de computadores que une miles de

colegios y universidades en los Estados Unidos,
Canadá y Europa. Ver "because it’s time
NETwork".

bits per inch (bpi) - Bits por pulgada. Medida que
define la densidad de registro en una pista de
grabación óptica o magnética.

bits per second (bps) - Bits por segundo. Medida de la
velocidad a la que se transmiten los bits a través de
un puerto serial hacia una impresora o un módem.
Término equivalente a baudio (baud rate). Ver
"asynchronous communication", "baud" y "mo-
dem".

Bitstream fontware typefaces - Tipos de caracteres
para texto (fuentes) diseñados por la compañía
Bitstream de Estados Unidos.

bitter - Amargo.
bitterly - Amargamente.
bitterness - Amargura.
bittersweet - Agridulce.
BIU - Bus Interface Unit (Interfaz de bus).
BIX - Byte Information Exchange.
bizarre - Raro.
BJT-BipolarJunctionTransistor(Transistordeunión

bipolar).
BL - 1. Base line (Línea de base). 2. Conocimiento de

embarque.
BLA - Block Acknowledgement Signal (Señal de acuse

de recibo de bloque).
blab - Chismorrear, hacer chismes.
black - Negro, oscuro (obscuro), ennegrecido, man-

cha,sucio,sombrío,tenebroso.Ver"opticalblack".
black box -Cajanegra. Términoempleadopara
descri- bir la función de un elemento físico

(hardware) considerando únicamente su entrada
y su salida, despreciando sus detalles de

construcción interna,
al menos por un tiempo.

black generation - Generación del negro. Método para
generar la placa del negro para el proceso de
impresión en que se emplean cuatro colores.

blackball - Bola negra.
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blackberry - zarza.
blackbird - Mirlo.
blackboard - Pizarrón, pizarra, tablero.
blackbody - Cuerpo negro.
blacken - Teñir de negro.
blackhead - Espinilla. blackish
- Negruzco. blackjack -
Veintiuna (juego).
blacklist - Poner en la lista negra.
blackmail - Chantaje. blackmailer
- Chantajista. blackness -
Oscuridad.
blackout - Apagón, corte de corriente eléctrica.
blacksmith - Herrero.
bladder - Ampolla.
bladder - Vejiga.
bladder knife - Bisturí vesical.

blade - Cuchilla, paleta de hélice, pala de remo, hoja de
afeitar, hoja de navaja, paja, mata, brizna, espada.

blame - Reproche.
blameless - Irreprochable.
blameworthy - Culpable.
blanch - Blanquear.
bland - Blando.
blandish - Lisonjear.
blank - Espacio en blanco, sin escribir, blanco, suelto,

vacío, sin llenar, espacio en blanco, borrar, ciego,
descolorido, formulario en blanco, producto se-
miterminado, vaciar, ocultar a la vista de.

blank cell - Celda en blanco. En un programa de hoja
de cálculo, es una celda que no contiene valores

(values), etiquetas (labels) o formatos diferentes a
los formatos globales de la hoja de trabajo.

blank control - Testigo (en un análisis).
blank screen - Blanquear la pantalla, quitar la imagen

que tiene en un momento dado.
blanket - Manta, cubierta, capa, mantilla, frazada,

colcha de aislamiento térmico, cubrir con una
manta, encubrir, quitar el viento.

blanking - Acción de borrado o de supresión de algo.
En una pantalla de televisor o de osciloscopio, el
circuito blanking es el encargado de apagar o
reducir la intensidad del haz del barrido durante los
intervalos de retroceso de cada línea horizontal o
de retorno vertical, con el fin de borrar o suprimir
el trazo de líneas que no llevan información de
imagen. Ver "pedestal".

blankly - Inexpresivamente.
blare - Fragor.
blarney - Lisonja.
blaspheme - Blasfemar.
blasphemer - Blasfemo.

blasphemous - Blasfemo.
blasphemy - Blasfemia.
blast - Ráfaga, explosión, golpe de aire a presión.
blast cleaning - Limpieza por soplado.
blasting - Destrucción.
blatant - Ruidoso.
blaze - Llama, llamarada, fogata, hoguera, encender,

inflamar.
blazer - Chaqueta (deportiva).
blazing - Llameante.
bleach - Blanquear.
bleacher - Gradería.
bleak - yermo.
bleakness - Intemperie.
bleat - Balido.
bleed - 1. Purga, sangría, sangrar, sangrado. 2. En artes

gráficas, se dice que el texto o un gráfico está
sangrado cuando uno o más de sus lados se ex-
tiende más allá del borde previsto para el corte de
la hoja de papel.

bleeder current - Corriente del divisor de tensión.
bleeder turbine - Turbina de extracción.
bleeding - Sangrante.
blemish - Mancha.
blend - Mezclar, transformar, combinar, fundir, casar

o matizar colores, degradación, mezcla.
blended - Mezclado.
blending - Combinación.
bless - Bendecir, consagrar, dotar.
blessed - Bendito, consagrado, bienaventurado, dicho-

so, feliz.
blessed folder - Carpeta escogida, plegable para los

trabajos. Ambiente de trabajo del computador Ma-
cintosh, equivalente a un subdirectorio del DOS, y
que contiene los archivos a ser cargados al comen-
zar una sesión de trabajo.

blessedness - Beatitud.
blessing - Bendición.
blight - Quemadura.
blind - Ciego, cegar, deslumbrar, enceguecer, vendar,

ilegible, persiana, tapado, sin salida, oculto, secre-
to, obscuro.

blind spot - Punto ciego. Lugar donde es mala la
recepción de comunicaciones por ondas de radio.

blind surfing - Navegación a ciegas. Acción de
nave- gar por la red sin saber a dónde se quiere

ir. Ver
"net surfing".

blind zone - Zona insensible, zona tapada, zona mala
para recibir señales de radio o de televisión.

blinder - Más ciego.
blindfold - Venda (para tapar los ojos).
blinding - Deslumbrante.
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blindly - Ciegamente.
blindness - Ceguera.
blink - Pestañear, parpadear, fulgurar, centellear.
blinker - Destellador, luz intermitente.
blinking - Intermitente.
bliss - Beatitud. blissful
- Dichoso. blissfully -
Felizmente.
blister - Ampolla, burbuja, cámara de aire, vejiga.
blister pack - Empaque tipo burbuja.
blithe - Alegre.
blizzard - Ventisca.
BLL - Below Lower Limit (por debajo del límite

menor). Buried Load Logic (Lógica de carga ente-
rrada - BL2).

BLLE - Balanced Line Logic Element (Elemento lógi-
co de línea equilibrada).

BLO - Blocking Signal (Señal de bloqueo).
bloat - Hinchar.
bloated - Hinchado.
BLOB - Binary Large Objects (Objetos grandes en

binario).
bloc - Grupo.
block - Bloque, sección, trozo, bloquear, obstruir. Ver

"bloque".
block copy - Copiar un bloque. Marcar un bloque de

texto (en una planilla electrónica o un documento)
y copiarlo en otra posición.

block down conversion - Conversión descendente de
un bloque de señales. Método para convertir a un
rango más bajo las señales microondas de las
comunicaciones por satélite. Es el proceso por el
cual la señal de 3,7 a 4,2 GHz del LNA es rebajada a
una frecuencia intermedia final en dos etapas
(usualmente una FI de 70 MHz).

block downconverter - Dispositivo que convierte toda
una banda de señales en otra banda equivalente
pero de frecuencias más bajas.

block diagram - Diagrama de bloques. Esquema de un
sistema (mecánico, electrónico, de computador,
etc.) en el que los principales subconjuntos funcio-
nales se representan por rectángulos conectados
entre sí por líneas rectas.

block move - Cambiar de posición un bloque. Es
sinónimo de "cortar y pegar" (cut and paste).

block parity - Paridad de bloque. Sistema de verifica-
ción "bueno-malo" capaz de detectar y corregir
errores simples en un mensaje transmitido en for-
ma binaria. Ver "parity".

blockade - Bloqueo.
blockage - Obstáculo.
blockhead - Tonto.

blocking device - Dispositivo de bloqueo.
blond - Rubio, rubia.
blonde - Rubio, rubia.
blood - Sangre.
blood analysis - Análisis de sangre.
blood bank - Banco de sangre.
blood cell counter - Hematómetro.
blood cell counting - Recuento globular.
blood circulation - Circulación sanguínea.
blood corpuscle - Glóbulo.
blood corpuscle - Glóbulo sanguíneo.
blood count - Análisis de sangre.
blood diluting pipette - Pipeta para mezclar sangre.
blood drawing and transfusion needle - Aguja para la

toma y transfusión de sangre.
blood examination - Examen del cuadro hemático.
blood flow - Flujo sanguíneo.
blood pressure - Presión sanguínea.
blood pressure control unit - Aparato para vigilar la

presión sanguínea.
blood  pressure  monitor - Aparato  para vigilar  la

presión sanguínea.
blood typing - Tipo de sangre.
blood vessel - Vaso sanguíneo.
blood vessels - Vasos sanguíneos.
blood-curdling - Horripilante.
bloodhound - Sabueso.
bloodless - Pálido.
bloodshed - Derramamiento de sangre.
bloodstream - Sangre.
bloodsucker - Sanguijuela.
bloodthirsty - Sanguinario.
bloody - Sangriento.
bloom - Floración, flor, florecimiento, florescencia,

vello o pelusilla de algunas frutas y hojas, de
calidad superior, próspero.

bloomer - Bragas.
blooming - Floración.
blooming - Florido.
blossom - Flor, lozanía.
bloque (block) - 1. Conjunto, montón. 2. Secuencia de

caracteres que se transmiten o procesan como una
unidad. 3. Término general que se aplica a un
conjunto de posiciones, caracteres o datos conti-
guos en la memoria. 4. Durante la transferencia de
archivos o una comunicación de datos con verifi-
cación de errores, se llama bloque a un grupo de
caracteres enviados juntos, en unión de algún tipo
de información codificada para detectar errores de
transmisión. Los tamaños comunes de tales blo-
ques son 128 y 256 bytes. En el programa XMO-
DEM se manejan bloques de 128 bytes. Ver "pa-
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rity". 5. En grabación magnética, es una colección
de caracteres, palabras o registros tratados como
una sola unidad. Normalmente se expresa en bytes.
6. En procesamiento de palabras (word process-
ing), es una unidad de texto (palabra, línea, párra-
fo, etc.) que se selecciona para ejecutar alguna
acción, como mover, borrar, copiar, aplicar otro
formato, etc.

bloques de memoria - Areas de memoria separadas
por el DOS para que los programas la usen.

blossom - Capullo, botón, floración, florecer, reventar.
blot - Borrón, emborronar, manchar de tinta, ensuciar,

empañar, obscurecer, tachar, borrar, rayar lo escri-
to.

blotch - Mancha. blotter
- Papel secante. blouse -
Blusa.
blow - Soplar, inflar, quitar soplando o por presión de

aire, ventilar, tocar o hacer sonar, fundirse, despil-
farrar, malgastar, delatar, inesperadamente, golpe,
soplido, resoplido, ráfaga, aire, ventarrón, venda-
val, floración, florescencia, mala noticia.

blowdown - Escape, purga, derribar soplando.
blower - Soplador, ventilador, inflador.
blowout - Ruptura.
blowpipe - Soplete.
blowtorch - Antorcha de soplete, lámpara de soldar.
BLU - Basic Logic Unit (Unidad lógica básica).
blubber - Gimoteo.
blue - Azul.
blue mouth - Gallineta.
blue mussel - Mejillón.
blueprint - Anteproyecto, impresión azul, copia helio-

gráfica, copia al amoniaco.
bluish - Azulado. blunder
- Equivocación.
blunderbuss - Trabuco.
blunderer - Torpe.
blunt - Embotado. bluntly
- Bruscamente. bluntness
- Brusquedad.
blur - Trazo borroso o confuso, borrón. Empañar,

manchar.
blurb - Propaganda.
blurt - Decir bruscamente.
blush - Rubor. blushing
- Ruborizado. bluster -
Ventolera. blustery -
Violento.
B.M.Clp - Abreviatura de Black Mask Clamp (Nivel de

fijación para la máscara del nivel del color negro).
Ver "optical black".

BMA - Balanced Magnetic Amplifier (Amplificador
magnético equilibrado).

bmp - Abreviatura de bitmap (Mapa de bits). Formato
de archivo tipo mapa de puntos propio de Win-
dows, que permite mostrar una imagen en disposi-
tivos diferentes (con características similares). Us-
ted puede utilizar este formato para salvar en el
disco imágenes de colores indexados para usarlas
posteriormente en aplicaciones tales como Win-
dows Paintbrush o en Windows propiamente (por
ejemplo, en el tapiz -Wallpaper- de pantalla). Ver
"image" y "Windows Bitmap".

BN - Binary Number (Número binario).
BNC - British National Connector (Conector nacional

inglés). Es el conector terminal para el cable coa-
xial tipo RG-58.

BNC male connector - Conector BNC macho. Es el
tipo de conector utilizado en ambos extremos de un
cable coaxial delga-
do para una red con
estándar Ethernet en
configuración  eco-
nómica (Cheaper-
net).

BND - Beat Note Detector (Detector de nota de bati-
do).

BNS - Binary Number System (Sistema de números
binarios).

B-O, B/O - Binary to Octal (De binario a octal).
BO - Blocking Oscillator (Oscilador de bloqueo).

Output Blocking Factor (Factor de agrupamiento
en bloques de salida).

boar - Jabalí.
board - 1. Tarjeta de circuito impreso, placa, panel,

tabla, tablero de control, cartón, abordar, borda de
un barco, subir a un carro, a un tren, etc. 2. Pieza
plana de material aislante eléctrico rígido, usual-
mente resina epóxica, con múltiples perforaciones
y pistas de cobre por una o ambas caras. Se utiliza
para el montaje de circuitos y componentes elec-
trónicos (circuitos integrados, resistencias, con-
densadores, diodos, transistores, etc.). En uno o
más  bordes  suele  haber  contactos  eléctricos  o
clavijas para su conexión o inserción en un chasis,
o en la ranura (slot) de un bus de expansión de
computador. Ver "expansion card".

boarder - Huésped.
boarding - Entablado.
boast - Jactarse.
boaster - Jactancioso.
boastful - Jactancioso.
boastfully - Jactanciosamente.
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boastfulness - Jactancia.
boat - Buque, barco, bote, lancha.
boathouse - Cobertizo para botes.
boatman - Barquero.
boatswain - Contramaestre.
bob - Cogote.
bobbin - Carrete.
bobby - Policía.
bobcat - Lince.
bobsled - Trineo pequeño.
boceto - Borrador o diseño preliminar de una obra o

publicación.
BOD - Blocking Oscillator Driver (Excitador de osci-

lador de bloqueo).
bode - Presagiar.
bodice - Corpiño.
bodily - Corporal.
body - 1. Cuerpo, tronco, carrocería, armazón, objeto,

gremio, asociación. 2. Área de un mensaje de
correo electrónico que contiene el texto que se
desea enviar al destinatario/a(os/as). Ver "e-mail
message".

body flange - Brida del cuerpo principal, ribete, rebor-
de.

body fluids - Líquidos del cuerpo.
body text - Párrafos de texto que constituyen el cuerpo

principal de un artículo o de un libro. Se excluyen
los titulares, encabezamientos, pie de página y
elementos gráficos (viñetas). Ver "display type".

bodyguard - Guardaespaldas.
bog - Pantano.
bogeyman - Coco.
boggle - Vacilación.
bogue - Boga. bogus
- Ficticio.
Bohemia - Bohemia.
Bohemian - Bohemio.
boil - Hervir, bullir, furúnculo.
boiled - Hervido.
boiler - Caldera, marmita, olla, caldero.
boiler suit - Mono, delantal.
boilerplate text - Texto modelo, renglones comunes.

Bloque de texto estándar que se puede utilizar sin
modificaciones en cartas, memos, reportes, etc. En
los contratos de las notarías, por ejemplo, se pre-
sentan muchos textos repetitivos de este tipo.

boiling - Ebullición.
boisterous - Bullicioso.
boisterously - Tumultuosamente.
bold, boldface - 1. Negrita, negrilla. Letra resaltada,

ligeramente más gruesa que el resto de caracteres
del texto, que da la sensación de ser más negra,

como la que aparece al comienzo de este párrafo.
2. Valiente, atrevido.

boldly - Audazmente.
boldness - Intrepidez.
bolero - Bolero.
bolero jacket - Bolero.
bologna - Mortadela.
bolster - Cabezal.
bolt - Cerrojo, pasador, perno, tornillo, dardo, saeta.
bomb - Bomba.
bombardier - Bombardero.
bombardment - Bombardeo.
bombastic - Ampuloso.
bomber - Bombardero.
bomber jacket - Cazadora.
bombproof - A prueba de bombas.
bombshell - Bomba.
bonbon - Bombón.
bond - 1. Unión, conexión eléctrica, enlace. 2. Atar,

pegar. 3. Depósito de garantía de importación
temporal, fianza, garantía de pago.

BOND - Ancho de banda bajo demanda. Ver "ISDN".
bondage - Esclavitud.
bonded - Garantizado.
bonded area - Zona franca.
bondholder - Tenedor de bonos.
bonding - Enlace. Soldar o unir en un punto varios

elementos para conectarlos eléctricamente, de for-
ma que haya buen contacto y evitar pérdidas por
resistencia eléctrica.

bondsman - Fiador.
bone - Hueso.
bone stem - Caña del hueso.
boneless - Sin huesos.
bonfire - Hoguera.
bonnet - Gorro.
bonus - Paga extraordinaria.
bony - óseo.
boo - Abuchear.
book - Libro, obra, tomo, libreta.
bookbinder - Encuadernador.
bookbinding - Encuadernación.
bookcase - Estante para libros.
bookie - Corredor de apuestas.
booking - Registro.
bookish - Estudioso.
bookkeeper - Contable.
bookkeeping - Contabilidad.
booklet - Librito.
bookmaker - Encuadernador.

bookmark - 1. Marca de página, marcapáginas, señal
en un libro para recordar algo. 2. Cinta de tela o tira
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de cartulina que se inserta entre las hojas de un
libro para indicar algo de nuestro interés, y que
facilita la continuación de la lectura al día siguien-
te. 3. Señal o recordatorio que los internautas dejan
en su aplicación de navegación para marcar un
lugar interesante encontrado en la red Internet a fin
de poder volver a él posteriormente. Permite acce-
der muy rápidamente a ciertas páginas en Internet,
útiles para sitios que usted requiere visitar frecuen-
temente, tal como la Homepage de un amigo, de
una compañía, o su periódico favorito. Cuando
usted crea un bookmark, es guardada en el disco la
dirección completa (URL). Más tarde, al hacer
usted una doble pulsación sobre un bookmark, es
inmediatamente cargada la dirección URL. Ver
"browser", "internaut". 4. Señalador de posición
que permite un desplazamiento fácil por los dife-
rentes tópicos de un archivo de documento exten-
so. La mayoría de los procesadores de texto permi-
ten insertar en un documento varios bookmarks, lo
cual permite saltar de uno al siguiente, en vez de
tener que recorrer todas las páginas (scrolling).

bookseller - Librero.
bookshelf - Estante.
bookshop - Librería.
bookstore - Librería.
boolean algebra - Algebra de Boole. Algebra de la

lógica, capaz de poner en forma de ecuaciones las
proposiciones lógicas, y cuyos factores de ope-
ración son AND, OR, NAND, NOR, etc., equi-
valentes respectivamente en español a las fun-
ciones Y, O, NO-Y y NO-O. Implica la escritura y
manejo de expresiones lógicas utilizando opera-
ciones que se basan en las reglas y operaciones
convencionales del álgebra aritmética ordinaria.
Fue desarrollada por el matemático inglés George
Boole (1815-1864). Ver "booleano".

boolean connective - Conexión booleana. Uno de los
operadores booleanos (Y, O-inclusivo, O-exclusi-
vo, NO, etc.), o su símbolo respectivo.

boolean expression - Expresión que genera un resul-
tado Falso (false) o Verdadero (true). Puede con-
tener operadores relacionales, tales como "=" para
indicar que "es igual a"; "<" para "es menor que" y
">" para "es mayor que". Por ejemplo, el enuncia-
do 26 > 30 retorna el valor Falso. Ver "Boolean
operator".

boolean logic - Lógica Booleana. Forma de álgebra
que emplea sólo dos valores, Verdadero (true) y
Falso (false). Fue desarrollada en el siglo 19 por el
matemático inglés George Boole, y se utiliza ac-
tualmente en computación porque se puede usar

con el sistema de numeración binario. Un bit con
valor 1 corresponde a Verdadero, yun bit con valor
0 corresponde a Falso. Ver "Boolean expression"
y "Boolean operator".

boolean multiplication - Multiplicación booleana. Fun-
ción lógica Y (AND). Ver "AND gate", "boolea-
no".

boolean operator - Operador booleano, operador lógi-
co. Sinónimo de conexión booleana. Símbolo que
define una operación lógica entre dos variables
digitales, tal como O-inclusivo, O-exclusivo, Y
(AND), etc. Por ejemplo, A·B representa una ope-
ración Y (AND) entre la variable A y la variable B.
El símbolo "·" es el operador booleano para la
multiplicación.

boolean variable - Variable booleana. Variable que
adopta uno de dos valores: verdadero o falso. Es
sinónimo de flag (Señal bandera).

booleano - (boolean). 1. Relativo o perteneciente a las
reglas lógicas propuestas por el matemático inglés
George Boole en 1847. 2. Algebra para expresar
relaciones lógicas con circuitos de función Y, NO,
O, O excluyente, etc. 3. Término usado para distin-
guir una expresión o función lógica de un compu-
tador de las operaciones o funciones aritméticas.
Ver "álgebra booleana", "boolean algebra" y
"NAND".

boom - 1. Pescante, aguilón de grúa, estar en auge. 2.
Estampido, trueno, bramido, auge, actividad, pros-
peridad repentina. 3. Producir un estruendo, tro-
nar, resonar, retumbar, estar en auge, gozar de
prosperidad repentina. 4. Soporte para los elemen-
tos de una antena Yagi. 5. Brazo largo para suspen-
der un micrófono cerca de los actores en estudios
de cine y TV, fuera del alcance de las cámaras.

boon - Bendición.
boor - Patán.
boorish - Tosco.
boost - Empujar,  levantar,  amplificar,  alzar  desde
abajo, bombear, hacer subir, elevar, empujón. booster

- Elevador de tensión, reforzador, amplifica- dor.
Amplificador auxiliar para reforzar la señal de FM o

de televisión que recibe una antena en zonas
de mala recepción.

boot - 1. Valerse de, aprovechar, zapato, bota, cubierta
protectora. 2. Arranque, inicio, autoarranque. 3.
Arrancar, poner en marcha, iniciar el funciona-
miento del sistema operativo en un computador.
Está basado en un dicho popular de países de habla
inglesa, para indicar que una persona puede levan-
tarse del piso si tira hacia arriba de los cordones de
sus zapatos. Es la acción de iniciar una rutina
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automática que borra el contenido de la memoria,
carga en ella los archivos básicos del sistema
operativo y prepara el computador para trabajar.

La puesta en marcha se puede hacer de dos
maneras: hard (por máquina) o soft (por progra-
ma). Se llama hard, o arranque en frío (cold),

cuando usted enciende el computador o pulsa el
botón Reset. Durante este proceso se comprueba el

estado del sistema y su capacidad de memoria, el
tipo de las unidades de diskette, la presencia y
tamaño del disco duro, etc., antes de cargar el
sistema operativo. Cuando el arranque se hace por
una instrucción de programa (soft) o mediante la
pulsación simultánea de las teclas Alt+Ctrl+Del,
se dice que el computador hizo un arranque en
caliente (warm), caso en el cual no se hace la
revisión previa de la memoria; sólo se recarga el

sistema operativo.
Al encender un computador se llevan a cabo

varios procesos automáticos: Las rutinas de arran-
que (start-up BIOS) grabadas en una parte de los
uno o dos chips que constituyen la memoria ROM
ejecutan varias tareas: 1. Verifican rápidamente la
confiabilidad del computador (y del resto de los
programas en la memoria ROM) para asegurarse

de que todo esté trabajando adecuadamente. 2.
Inicializan (ponen en disposición de trabajar) los
chips y el equipo estándar unido al computador. 3.
Actualizan la tabla de vectores de interrupción. 4.
Analizan qué equipo opcional ha sido agregado o
quitado del sistema (comparando con una tabla
guardada en un chip de memoria MOS mantenido

activo con una pila eléctrica, la cual fue hecha
cuando se le hizo el SETUP al sistema). 5. Cargan a

la porción baja de la memoria RAM los archivos
básicos del sistema operativo, usualmente el DOS.

Cuando el computador está listo para traba-
jar, el control de los periféricos de entrada y salida
de datos queda a cargo de las rutinas del BIOS, las
cuales comparten espacio en la memoria ROM con
las rutinas de arranque, con el programa BASIC en
ROM (si lo hubiere) y con las extensiones opcion-
ales en ROM (si fuesen agregados los respectivos
chips en las bases que para tal efecto traen algunos
system board). El sistema operativo a su vez ejecu- ta
los comandos grabados en los archivos CON-
FIG.SYS y AUTOEXEC.BAT (si los hubiere en el
disco desde el cual se puso en marcha el sistema).
Si el sistema operativo es DOS y no existe el
archivo AUTOEXEC.BAT, procede a preguntar
la fecha y la hora del día, antes de poner en la
pantalla  el  cursor  para  solicitud  de  comandos

(prompt).Ver"BIOS","bootup","POST","start-
up ROM" y "system disk".

boot diskette - Diskette de arranque. Disco flexible que
contiene los archivos esenciales para iniciar el
funcionamiento del sistema operativo en un com-
putador. En una red LAN, tal como NetWare, el
servidor de archivos y cada estación de trabajo
(excepto aquellas que no tienen unidad de disco,
denominadas "diskless workstations") deben tener
un disco de arranque, el cual debe estar insertado
en la unidad lectora en el momento de encender el
equipo.

boot record - Registro de arranque. En un corto progra-
ma en lenguaje de máquina (ensamblador) que
activa el proceso de carga del DOS en la memoria.
Para realizar esta tarea, el programa comprueba
primero si el disco está formateado por el sistema
(si tiene los dos archivos ocultos del sistema) y
entonces procede en consecuencia. El sector de
arranque del DOS ocupa siempre el primer sector
de la primera pista de la primera cara de los
diskettes: sector 1, track 0, side 0. En los discos
duros el primer sector se reserva para la Tabla
de Partición. Además del programa de arranque,
el sector contiene otro dato que resulta vital para el
sistema operativo: una lista de las características
claves del disco, tales como el número de bytes por
sector, el número total de sectores del disco, la
cantidad de sectores por pista (track) y el número
de cabezas de Lectura/Escritura. Debido a la im-
portancia de esta tabla, el sector de arranque se
graba en todos los diskettes durante el proceso de
formateo lógico (alto nivel), incluso cuando el
diskette no contiene todavía los dos o tres archivos
del sistema operativo necesarios para hacerlo apto
para la puesta en marcha (bootable). Ver "BIOS",
"FAT" y "hard disk".

boot ROM - ROM de arranque. Circuito integrado de
memoria tipo "sólo lectura" que se inserta en un
zócalo que para tal efecto tienen las tarjetas adap-
tadoras de red que se instalan en un computador
para conectarlo a una red. Dicho circuito o "chip"
tiene grabadas de fábrica las rutinas con las instruc-
ciones necesarias para que el computador que no
tiene unidad de disco (diskless workstation) pueda
arrancar con DOS del disco del computador servi-
dor de archivos de la red. Esta operación también
se denomina "arranque remoto" (remote boot).

boot sector - Sector de puesta en marcha. Pequeña
sección del disco duro o de un diskette (el primer
sector), en la cual el DOS busca las instrucciones
de cómo arrancar el computador. Contiene la tabla
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de partición y el código para cargar en la memoria
el sistema operativo. Ver "bootstrap".

boot up floppy seek - Buscar la unidad de diskette
durante el arranque. Durante las rutinas de auto-
diagnóstico (POST), el BIOS puede determinar si
la unidad instalada es de 40 ó de 80 pistas. Los
diskettes de 360K son de 40 pistas, mientras que
los de 720K, 1,2M y 1,44M son de 80.

boot up numlock status - Estado del teclado numérico
al arrancar el computador. Cuando se habilita

(enable) esta opción, el BIOS hace que al arrancar
el computador quede activada como numérica la
porción derecha del teclado.

bootable - Que tiene lo indispensable para poner en
marcha al computador. Término que no tiene traduc-
ción directa en español, pero que ya se impuso en
el argot técnico. Indica que el diskette o el disco
duro ya tiene grabados los archivos de arranque del
sistema operativo. Ver "boot", "bootstrap", "boot-
up" y "POST"

bootblack - Limpiabotas.
booth - Puesto (de un mercado).
booting - Es el proceso de arranque de un computador y

de cargar en la memoria RAM la información
esencial, tal como el sistema operativo.

bootlace - Cordón para los zapatos.
bootleg - Contrabandear bebidas alcohólicas.
BOOTP - Bootstrap protocol (Protocolo de arranque-

asignación).
bootstrap - Cargador primario, cordón para el zapato.

Término empleado para describir a un dispositivo
que se coloca en el estado deseado por sus propios
medios. Programa con las rutinas básicas para
verificación de la configuración del equipo (que
los periféricos actuales coincidan con los enu-
merados durante la instalación o Setup), con el
procedimiento para comprobación elemental de la
memoria RAM y las instrucciones para iniciar el
funcionamiento de un computador. Es lo mismo
que boot. Ver "boot" y "BIOS".

bootstrap protocol - Protocolo de arranque-asigna-
ción.

bootstrapped - Bota con el cordón amarrado.
bootup - Arrancar, encender o reiniciar el funcionam-

iento del computador. El término se deriva de la
expresión "To pull one self up by the bootstraps",
que significa "levantarse uno mismo tirando de los
cordones de los zapatos", para dar a entender que
la cosa ha sucedido sin ayuda de afuera. Hay dos
tipos de buteo: En frío (cold boot) y en caliente
(warm boot). El frío se produce cuando el usuario
enciende el computador con el interruptor On/Off,

y el caliente cuando el computador está encendido
y se pulsan simultáneamente las tres teclas Alt, Ctrl
y Del.

booty - Botín.
booze - Borrachera.
BOP - Bit orientated protocol (Protocolo orientado al

bit).
BORAM - Block Organized RAM (Memoria RAM

organizada en bloques). Block Oriented Random
Access Memory (Memoria de acceso aleatorio por
bloques). Ver "acceso al azar" y "RAM".

border - 1. Borde, orilla, margen, banda, lindero,
frontera. 2. En un computador, es cualquiera de los
cuatro lados de una ventana en el monitor. En la
mayoría de los programas, los bordes de las venta-
nas se pueden mover hacia uno u otro lado con el
mouse. Ver "drag" y "window".

borderline - Frontera.
bordes coloreados (color edging) - Colores extraños

que  aparecen  a  lo  largo  de  los  bordes  de  las
imágenes de video, pero que no tienen ninguna
relación de color con dichas áreas.

bore - Taladrar, perforar, horadar, barrenar, sondear,
orificio, diámetro interior, luz o diámetro de un
pozo, calibre, ánima, alma.

bored - Aburrido.
boredom - Fastidio.
boresight point - Punto central. Es el área en que una

señal de satélite se recibe con máxima intensidad.
Es el centro de la huella (footprint) de la onda del
transponder.

boring - Aburrido
born - Nacido.
born-again - Renacido.
borough - Distrito municipal.
borrow - 1. Pedir o tomar prestado. 2. Acarreo negati-

vo; cifra de "llevada" negativa en el transcurso de
una operación de sustracción, cuando se resta un
número mayor de otro menor. Se "quita" del dígito
de la izquierda un número igual a la base del
sistema de numeración, y se "arrastra" o "lleva" al
número menor. El dígito adyacente de la izquierda
se hace disminuir una unidad para compensar. Ver
"arrastre" y "carry".

BOSFET - Bidirectional Output Switch Field Effect
Transistor (Transistor de efecto de campo conmu-
tador de salida bidireccional).

bosom - Pecho.
Bosporus - Bósforo.
boss - 1. Jefe, patrón. 2. Protuberancia, joroba, realce.
bossy - Mandón.
BOT - Beginning of Tape (Comienzo de cinta).
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botanical - Botánico.
botanist - Botánico.
botany - Botánica.
botch - Remiendo.
both - Ambos, dos, los dos, ellos dos, tanto como, así

como, a un mismo tiempo, a la vez.
bother - Fastidiar.
bother - Molestar.
bothersome - Molesto.
bottle - Botella, frasco, biberón, cilindro, envasar.
bottle rack - Botellero.
bottleneck - Cuello de botella, gollete, embotellamien-

to, estrangulamiento, obstáculo, atascadero, ele-
mento que limita una producción o retarda un
proceso, gavilla de heno, pajar.

bottling - Embotellado.
bottom - Fondo, suelo, lecho, cauce, asiento, pie (de

colina, de página, de escalera, etc.) parte inferior o
de abajo, fundamento, base, líquido del fondo de la
columna, casco de un barco, quilla, trasero, nalgas,
más bajo, inferior, el último, poner fondo a.

bottomless - Sin fondo.
boudoir - Tocador.
bough - Rama.
boulder - Canto rodado.
boulevard - Bulevar.

bounce - 1. Rebote, bote, salto, elasticidad, vigor,
vitalidad. 2. Rebotar, brincar, saltar, fanfarronería.

3. Devolución de un mensaje de correo electrónico
debido a error en la entrega al destinatario. 4. En
grabación de audio multipista, bounce es el proce- so
de grabar varias pistas y mezclar sus sonidos en una
o dos pistas libres. Por ejemplo, en una graba- dora
de 8 pistas, usted puede grabar 6 pistas y
"rebotarlas" en las 2 pistas restantes, para luego
grabar sobre las 6 pistas originales.

bounced e-mail - Correo electrónico devuelto o rebo-
tado al remitente. Entre las posibles razones están:

1. La inexistencia de la dirección e-mail; 2) Que el
servidor donde reside está temporalmente desco-
nectado, y la dirección e-mail se encuentra fuera de
servicio. 3) Un alto trafico que no permite la
entrega del correo, aun después de varios intentos a
diferentes horas. Siempre se puede escribir al
postmaster o webmaster del servidor a donde usted
intenta enviar el correo electrónico para que le
brinde asistencia. Por ejemplo, si envía un correo
electrónico a pedro@web0.com y se le devuelve,
puede escribir a: postmaster@web0.com o a
webmaster@web0.com para que le asista e indi-
que si la dirección "pedro" existe en el servidor
web0.com.

bouncer - Guapo.
bouncing - 1. Batiente, rebotando, brincando. 2. Fuer-

te vigoroso, robusto.
bound - 1. Límite, frontera, confín, zona limitada,

vallada. 2. Limitar, poner límites a, confinar con. 3.
Salto, bote, brinco, rebotar, hacer botar la pelota,
dar saltos, brincar. 4. Con dirección a, rumbo a, con
destino a, de regreso, de vuelta. 5. Estrechamente
relacionado con, tener que, estar seguro de que,
verse obligado a.

boundary - Límite, lindero, frontera, contorno, meta,
ámbito.

boundary ridge - Linde, lindero.
boundary stone - Mojón.
boundary tension - Tensión interfacial.
bounding box - 1. Parcela, confinar, cerco, caja límite.

2. Es el rectángulo invisible que delimita el área
ocupada por cada símbolo o elemento de imagen
en algunos programas para diseño gráfico orienta-
dos hacia objetos (object-oriented). Cuando se
mueve, dimensiona o duplica un símbolo, es posi-
ble ver un rectángulo a puntos representando la
caja de confinación, en lugar del símbolo propia-
mente dicho. 3. Espacio rectangular que se dibuja
en una página al mover diagonalmente el mouse
con el botón izquierdo oprimido (dragging). Se
puede crear una caja límite para colocar (place)
texto proveniente de un archivo o para escribir
directamente dentro del área definida. Cuando el
recuadro tenga el tamaño deseado se suelta el
botón. El ancho del párrafo queda definido ahora
por la caja límite y no por el ancho de la columna
de la página. Ver "drag".

boundless - Ilimitado.
bounteous - Dadivoso.
bountiful - Dadivoso.
bounty - Liberalidad.
bouquet - Ramillete.
bourgeois - Burgués.
bout - Ataque.
bout - Rato.
boutique - Boutique (tienda de moda).
bovine - Bovino.
bow - Combadura, agacharse, doblarse, inclinar, proa,

arco de violín, arco para disparar flechas, lazada,
lazo de corbata o de cinta.

bow-tie - Pajarita.
bowel - Intestino.
bowels - Intestinos.
bowl - 1. Recipiente, plato, tazón de fuente, palangana,

cuenco, copa, vaso, juego de bolos. 2. Parte redon-
deada y ahuecada de un objeto, como la pala de una
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cuchara o el cilindro de una pipa. 3. Trazos curva-
dos o retorcidos que encierran parcial o totalmente
un contorno.

bowler - Jugador de bolos.
bowler hat - Sombrero hongo.
bowling - Juego de bolos.
bowstring - Cuerda de arco.
box - Caja, cajón, estuche, compartimiento, apartado

(de correos). Rectángulo o cuadrado.
boxcar - Furgón.
boxer - Boxeador.
boxing - Embalaje.
boy - Muchacho, niño, chico.
boycott - Boicot.
boycotted - Boicoteado.
boyfriend - Novio.
boyhood - Adolescencia.
boyhood - Muchachez.
boyish - Pueril.
boyishly - Puerilmente.
bozo bit - Esquema simple de protección contra copia

en el System, el sistema operativo de los computa-
dores Macintosh. El sistema guarda cada archivo
con un atributo de archivado (el bit bozo), el cual,
cuando está activado, evita que usted copie el
archivo mediante arrastre (drag) del mouse a otro
disco.

BP - Band Pass (Pasa banda). Blocking Period (Perío-
do de bloqueo). Boiling Point (Punto de ebulli-
ción). Puntero de base.

BPAM - Basic Partitioned Access Method (Método
básico de acceso particionado).

BPF - Band Pass Filter (Filtro pasa-banda). Circuito
que sólo deja pasar todas aquellas señales cuyas
frecuencias están dentro de cierto rango de valores.
Ver "bandwidth".

BPI, bpi - Bits per Inch (Bits por pulgada). Densidad
de grabación en un medio magnético, tal como un
disco duro. Ver "hard disk".

BPL - Band Pressure Level (Nivel de presión de
banda).

bpm - Beats per minute (Pulsaciones por minuto).
Estándar para indicar ritmo musical.

BPN - Breakdown Pulse Noise (Ruido de impulso de
ruptura).

bpp - Bits per pixel (Bits por pixel).
BPS, bps (b/s) - Bits Per Second (Bits por segundo). Es la

unidad de medida para la velocidad de transfe-
rencia de datos en un sistema digital o computador.
1 bit por segundo equivale a 1 baud. Ver "baud" y
"bit rate".

BPSK - Binary Phase Shift Keying (Manejo por des-

plazamiento de fase binaria).
BPU - Unidad de predicción de decisiones. Ver "Pen-

tium".
bra - Sostén.
brace - Ligar, asegurar, ensamblar, reforzar, cercar,

rodear, tensor, riostra, abrazadera.
bracelet - Brazalete, pulsera.
braces - Tirantes.
brachial biceps - Biceps braquial.
bracing - Tónico.
bracken - Helecho.
bracket - Repisa, anaquel, corchetes (paréntesis rec-

tangular), ménsula, herraje de fijación, soporte o
sostén de lámpara, clase, grupo, unir, juntar.

brackish - Salobre.
brad - Puntilla.
brae - Ladera de monte.
brag - Jactarse. braggart
- Balandrón.
bragging - Fanfarronada.
braid - Trenza, trenzar, entrelazar, acordonar.
braille - Escritura en relieve para uso de los ciegos.
brain - Cerebro, mente, seso, inteligencia, juicio.
brainless - Mentecato.
brains - Sesos.
brainteaser - Rompecabezas.
brainwash - Lavar el cerebro.
brainwashing - Lavado de cerebro.
brainy - Inteligente.
braise - Brasear.
braise - Rehogar.
brake - Freno, frenar, helecho (botánica).
bramble - Zarza.
bran - Salvado.
branch - 1. Rama, ramal, bifurcación, salto condi-

cional, subsidiaria, dependencia, división, sucur-
sal, bifurcar, bifurcarse, ramificar, ramificarse,
separarse. 2. Abandono de la ejecución secuencial
de las instrucciones de un programa. Es una ins-
trucción idéntica a jump (salto): origina una trans-
ferencia de control a otra secuencia de programa.
El branch incondicional  es  la  instrucción  que
transfiere el control del programa a una deter-
minada línea cada vez que la ejecución llega allí,
mientras que el branch condicional lo hace sólo si
se cumplen ciertas condiciones basadas en el resul-
tado de operaciones aritméticas o lógicas.

branch control structure - Estructura para control de
bifurcación. Es una rutina para controlar la ramifi-
cación en dos o más direcciones, dependiendo del
resultado de una comprobación condicional. Es
sinónimo de selection. Ver "case branch" y "con-
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trol structure".
branch instruction - Instrucción de bifurcación, que

provoca la ejecución de un desvío en la ejecución
del programa.

branch-on-condition instruction - Instrucción para
bifurcación condicional. Hace que el computador
ignore la instrucción siguiente en la secuencia y se
desvíe a otra parte del programa, si se cumple una
determinada condición. La CPU examinará en
primer lugar el contenido de un acumulador, el
registro de código de condición, o una entrada de
prueba. Entonces, según lo que encuentre, saltará a
una nueva posición (si la condición se cumple) o
incrementará el contador de programa y ejecutará
la instrucción siguiente en la secuencia del mismo
(si no se cumple la condición). Condiciones que
pueden  o  no  provocar  un  desvío:  1.  El  valor
contenido en el acumulador es cero. 2. El valor
contenido es negativo. 3. El bit de paridad del
registro de códigos de condición es 1.

branch point - Punto de bifurcación. Posición de una
rutina o un procedimiento donde tiene lugar el
desvío.

branch-unconditional instruction - Instrucción de
bifurcación  incondicional. Instrucción  tal  que,
cuando el computador llega a ella siguiendo la
secuencia, se produce necesariamente una trans-
ferencia a otra parte del programa. El contador de
programa no sufre un incremento, como sería lo
normal, sino que se carga con una nueva dirección,
la especificada en la instrucción de desvío incondi-
cional.

branching - Bifurcación.
brand - Marca, nombre comercial.
brand-new - Completamente nuevo.
brandish - Molinete.
brandy - Coñac.
brash - Escombros.
brass - Latón, bronce (aleación de cobre y zinc).
brassiere - Sostén.
brassy - De latón.
brastbone - Esternón.
brat - Mocoso.
Braun tube - Tubo de rayos catódicos.
bravado - Valentía.
brave - Valiente.
bravery - Valentía.
bravery - Valor.
brawl - Reyerta.
brawler - Alborotador.
brawn - Fuerza muscular.
brawny - Musculoso.

bray - Rebuzno.
braze - Soldar con soldadura fuerte o de latón. Bron-

cear.
brazen - De latón.
brazier - Latonero.
Brazilian - Brasileño.
breach - Rotura, fractura, brecha, abertura, escisión,

rompiente, oleaje.
bread - Pan.
breadboard - 1. Tabla para amasar o cortar pan. 2.

Placa para montaje experimental de circuitos elec-
trónicos, hecha de manera tal que se puedan rea-
lizar con facilidad modificaciones y medidas en los
mismos. Por lo general consiste de una pieza
rectangular de material plástico, de unos 10 por 15
centímetros, que tiene muchas perforaciones y
contactos eléctricos de presión, a la medida de
separación de las clavijas de un circuito integrado,
interconectadas por debajo en grupos pequeños.
Las  resistencias,  condensadores,  diodos,  alam-
bres, etc., se enchufan a presión en los orificios.

breadth - Ancho.
break - 1. Romper, rotura, separar, separación, que-

brar, partir, suspender, anular, interrumpir. 2. Des-
canso, pausa para reposar o conversar. 3. Comando
que detiene una operación. Algunos teclados tiene
una tecla BREAK, la cual sólo trabaja cuando se
oprime en combinación con la tecla Ctrl. 3. Co-
mando del DOS y del OS/2 que tiene por función
estar atento al momento en que se opriman las
teclas correspondientes para interrumpir la ejecu-
ción de un proceso (la pulsación simultánea de las
dos teclas Ctrl + C, o también, Ctrl + Break).

break down - Averiarse. Ver "breakdown".
breakable - Rompible.
breakage - Rotura.
breakdown - Avería, caída, ruptura, derrumbamiento,

desbordamiento, descomposición, desglose, dis-
tribución. Ver "zener diode".

breakdown strength - Rigidez dieléctrica.
breakdown voltage - Tensión disruptiva. Voltaje de

avalancha.
breaker - Separador, rompedor, apertor de circuito,

interruptor de seguridad, rompiente, escollo, ola
grande, cachón. Dispositivo que se pone en serie
con la línea de alimentación de energía de circuitos
de potencia (tableros eléctricos de maquinaria,
instalación eléctrica de una casa o edificio, etc.)
para suspender automáticamente la corriente en
caso de un cortocircuito o una sobrecarga. El
breaker para protección del circuito eléctrico en
lascasasusualmenteesdeacciónelectromagnética
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y de acción térmica (se dispara por acción del calor
en un elemento bimetálico).

breakfast - Desayuno, desayunarse.
breakout box - Caja de análisis. Dispositivo de prueba

que se inserta en un cable de comunicaciones para
probar independientemente cada línea eléctrica.

breakpoint - 1. Pausa, punto de ruptura, contactos
de un interruptor eléctrico, platinos (nombre dado

al interruptor de corriente de la bobina de
encendido en un distribuidor de automóvil). 2.

Dispositivo o programa que detiene la ejecución de
un proceso y

retorna la máquina al estado normal.
breakthrough - Ruptura.
breakup - Disolución.
breakwater - Rompeolas.
bream - Brema.
bream - Castañeta.
breast - Pecho.
breast pocket - Bolsillo de pecho.
breastbone - Esternón. breaststroke
- Brazada de pecho. breastwork -
Parapeto.
breath - Respiración.
breathe - Respirar.
breathe - Respire.
breather - Respirador.
breathing - 1. Respiración, respiro, resuello, desga-

sificación, ventilación. 2. Defecto que da la sensa-
ción de una persona respirando por el parlante.

breathless - Jadeante.
breathlessly - Jadeantemente.
breech - Trasero.
breeches - Calzones.
breed - Casta. breeder
- Criador. breeding -
Cría. breeze - Brisa.
breezy - Ventoso.
Bremen - Bremen.
brethren - Hermanos.
brevet - Título. brevity
- Brevedad. brew -
Infusión. brewer -
Cervecero. brewery -
Cervecería.
BRI - Interfaz de tasa básica. Ver "ISDN".
bribe - Sobornar.
bribe - Soborno.
bribery - Cohecho.
bribery - Soborno.
brick - Ladrillo, enladrillado.
bricklayer - Albañil.

bridal - Boda.
bride - Novia.
bridegroom - Novio.
bridesmaid - Dama de honor.
bridge - 1. Puente (de mando, de conexión eléctrica,

para pasar un río, etc.). 2. Conexión en paralelo de
un elemento con otro. 3. En redes de área local
(LAN), es un dispositivo que permite a dos redes
intercambiar datos, aunque tengan diferente topol-
ogía, alambrado o protocolo de comunicaciones.
4. Elemento que conecta dos redes en la capa Link
Layer del modelo OSI, y que algunas veces se le
llama MAC-Layer Bridge en las redes LAN. Para
confundir un poco más la materia, Novell utilizó
también el nombre "bridge" para su software enru-
tador (routing), pero comenzó a usar el término
estándar a partir de las versiones NetWare 3.11 y
2.2. La función básica de un bridge o switch en una
red es mejorar el rendimiento mediante la separa-
ción y filtrado del tráfico de datos entre los seg-
mentos que la conforman. Al igual que los repeti-
dores, los interruptores (switches) y los puentes
(bridges) se pueden usar para extender la red por
encima de los límites de un solo segmento de red.

bridged - Conectado.
bridged mono - Monofónico puenteado. Método de

combinar ambos canales de ciertos amplificadores
de audio estéreo para crear una señal monofónica
(monaural, monocanal) de buena potencia. Ver
"monaural".

bridgehead - Cabeza de puente.
bridgeware - Programa de transición.
bridging software - Programa de transición.
bridle - Brida.
brief - Informe.
briefcase - Cartera.
briefcase computer - Ordenador de maletín.
briefing - Sesión de información.
briefly - Brevemente.
briefness - Brevedad.
brig - Bergantín.
brigade - Brigada.
brigandage - Bandolerismo.
bright - Brillo, brillante, claro, luminoso. Nivel de

color blanco en la imagen de un televisor.
brightness - 1. Brillantez, luminosidad, brillo. 2. Atri-

buto de la percepción visual, por la que una cierta
área o zona de una imagen nos parece que emite
mayor o menor intensidad luminosa. Una ausencia
de luz (negro) tiene cero brillo. La luz blanca pura
tiene un brillo máximo. 3. Es uno de los compo-
nentes de color del modelo HSB (hue, saturation,
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brightness). Dicho valor es determinado por el
componente de mayor valor en cada píxel RGB
(rojo, verde, azul).

brighten - Aclarar.
brightness - Brillo.
brightness lever - Palanca de brillo.
brill - Rémol.
brill - Rodaballo.
brillantez - Término para indicar la intensidad de la luz y

que se puede aplicar a una fuente luminosa, a la luz
misma, o a una superficie iluminada. Ver
"brightness".

brilliance - Brillo.
brilliant - Inteligente.
brim - Borde. brimless
- Sin borde. brine -
Salmuera.
bring - Traer, llevar, conducir, causar, producir, apor-

tar.
brink - Borde.
briny - Salado.
briquette - Briqueta.
brisk - Rápido. brisket
- Falda. briskly -
Vivamente. briskness
- Viveza. bristle -
Cerda. bristly -
Cerdoso. Britain -
Bretaña.
Britain - Gran Bretaña.
British - Británico, inglesa, inglés, de Inglaterra.
brittle - Fragilidad, frágil, quebradizo, vidrioso.
brn - Abreviatura de brown (pardo, moreno).
broach - Broche.
broad - Ancho, extenso, amplio, vasto, general, pleno.
broad spectrum - De amplio espectro.
broadband - 1. Banda ancha. 2. Método de comunica-

ciones analógicas caracterizado por una banda
amplia de frecuencias. Usualmente se troza o mul-
tiplexa la señal para compartir el canal con otras
comunicaciones. La red de este tipo puede operar a
muy alta velocidad y extenderse a grandes distan-
cias. Maneja varios canales de comunicación (se-
parados por frecuencias) con capacidad para voz y
datos. Ver "bandwidth", "baseband", "digital" y
"multiplexer".

broadbill - Emperador.
broadbill - Pez espada.
broadcast - 1. Difusión, difundir, transmisión. 2. Tipo

de comunicación en que todo posible receptor es
alcanzado por una sola transmisión. 3. Enviar
simultáneamente por una red o sistema de correo

electrónico un mensaje a múltiples receptores. Ver
"multicast", "unicast".

broadcaster - Programadora.
broadcasting - Radiodifusión.
broadcloth - Paño.
broaden - Ensanchar.
broadly - Ampliamente.
broadside - Costado.
brocade - Brocado.
broccoli - Brécol.
brochure - Folleto, libro de pocas hojas.
brogue - Abarcado.
broil - Asar a la parrilla.
broiler - Parrilla.
broke - Arruinado, sin un peso.
broken - Roto, rotura, quebrado, interrumpido, fuera

de servicio, dañado, desigual, accidentado, tiempo
inestable.

broken-hearted - Angustiado.
brokenly - Con interrupciones.
broker - Corredor.
brokerage - Corretaje.
bromide - Bromuro.
bronchitis - Bronquitis.
bronchography - Broncografía.
bronchopneumonia - Bronconeumonía.
bronchoscope - Broncoscopio.
bronchoscophy - Broncoscopia.
bronchoscopy - Broncoscopia.
bronchus - Bronquios.
bronze - Bronce.
bronze bream - Aligote.
brooch - Broche.
brood - Cría.
brooder - Clueca.
brook - Arroyo.
brook trout - Trucha de arroyo.
brook trout - Trucha de río.
broom - Escoba.
broomstick - Palo de escoba.
broth - Caldo.
brothel - Burdel.
brother - Hermano.
brother-in-law - Cuñado.
brotherhood - Hermandad.
brotherly - Fraternal.
brought - Trajo, hizo venir, causó, produjo, entabló.

Pasado de "bring".
brouter - Dispositivo que combina la dinámica de un

enrutador y la habilidad de un puente para interco-
nectar redes de área local (LAN). Ver "bridge" y
"router".
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brow - Frente.
browbeat - Intimidar.
brown - Pardo, castaño, marrón, café, moreno.
brownout - 1. Caída, bajón. 2. Reducción en la poten-

cia eléctrica, usualmente como resultado de una
sobrecarga, de un cortocircuito, una falla mecáni-
ca, etc. En las líneas de suministro público se
reconoce cuando los focos iluminan pobremente,
muy amarillento. 3. Modismo para indicar que hay
un periodo de bajo voltaje eléctrico. Esto puede
hacer que un computador opere erráticamente o
que entre en una situación de bloqueo, con pérdida
de los datos del trabajo que se está haciendo. Para
evitar tal situación es aconsejable utilizar un apa-
rato que suministre energía de manera ininter-
rumpida. Ver "UPS".

browse - 1. Examinar, escudriñar, inspeccionar, curio-
sear, hojear un libro, navegar por los directorios de
archivos de un sistema o una red. 2. Podar los
árboles, pacer, pastar. 3. Ver información sin ma-
nipularla. Función que le permite al usuario del
computador navegar rápidamente por un gran nú-
mero de archivos o de registros de bases de datos,
pero que, por lo general, no permite cambiar nin-
guno de los datos. 4. En un programa para manejo de
bases de datos, como el dBase, es un modo de
trabajo en el que los registros de datos se muestran
en modo columnario para facilitar su comparación o
revisión. Es sinónimo con los modos list y table de
otros programas.

browser - 1. Hojeador, navegador, escudriñador, bus-
cador, visor, visualizador. 2. Programa que facilita
la consulta de una base de datos. 3. Programa de
aplicación con el que un usuario de Internet puede
acceder a los documentos disponibles allí. Actúa
como motor de búsqueda para navegar por los
muchos destinos. Además de visualizar la infor-
mación en pantalla, el motor de búsqueda permite el
manejo de los archivos. Los motores más utili-
zados son Explorer de Microsoft, Netscape, Cello,
Excite, Infoseek, Lycos, Magellan y Copernic.
Muchos pueden mostrar páginas codificadas en el
formato  HTML.  Ver  "buscador",  "HTML"  y
"WWW".

brucellosis - Brucelosis.
bruise - Cardenal (mancha de la piel).
brújula (compass) - Instrumento empleado para orien-

tarse, formado por una aguja imantada y suspendi-
da en su centro por un eje, la cual gira debido al
campo magnético terrestre y siempre señala, de
manera aproximada, la dirección norte-sur. Se
puede usar también para identificar la dirección de

las líneas de fuerza de un campo magnético.
brunette - Morena.
brush - Cepillo, escobilla, escoba, brocha, pincel,

cepillar, limpiar. Pieza de material conductor, usual-
mente carbón con grafito, empleada para formar el
contacto deslizante en un motor eléctrico o en un
conmutador.

brushless - Sin escobillas.
brushwood - Matorral.
brusque - Brusco.
brusquely - Bruscamente.
Brussels - Bruselas.
brutal - Brutal.
brutality - Brutalidad.
brutalize - Embrutecer.
brute - Bruto.
brutish - Brutal.
BS - Backspace Character (Carácter de retroceso).
BSA - Binary Synchronous Adapter (Adaptador bina-

rio síncrono). Ver "business software alliance".
BSC, bisync - 1. Abreviatura de Binary Synchronous

Communications (Comunicaciones síncronas bi-
narias).  2.  Protocolo  de  comunicaciones  desa-
rrollado por IBM, convertido hoy en norma para la
industria. Usa un juego definido de caracteres de
control y de secuencias de caracteres para la trans-

misión sincronizada de datos codificados en bina- rio
entre estaciones de un sistema de comunica-
ciones de datos.

BSCA - Binary Synchronous Communication Adapter
(Adaptador de comunicación síncrona en binario).

BSG - Bootstrapped Sawtooth Generator (Generador
de diente de sierra autoelevador). British Standard

Gauge (Normalización Británica de Calibres).
BST-BinarySynchronousTransmission (Transmisión

síncrona binaria). Booster (Reforzador).
BSWG - British Standard Wire Gauge(Normalización

Británica para Diámetros de Cables).
BTA - Broadband Turnstile Antenna (Antena de torno

de banda ancha).
BTAM - Basic Telecommunications Access Method

(Método deacceso básico en telecomunicaciones).
BTB - Buffer de decisión de destino.
BTBR - Blacker Than Black Region (Región infrane-

gra).
BTC - Breakdown Transfer Characteristic (Caracte-

rística de transferencia de ruptura).
BTD - Binary to Decimal (De binario a decimal).
BTDC - Binary to Decimal Conversion (Conversión

de binario a decimal).
BTL - Beginning Tape Label (Etiqueta de inicio de

cinta).
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BTu - British Thermal Unit. Unidad británica para
energía térmica. Unidad de energía igual a 1,05506 x
107 joule.

BTU - Board of Trade Unit. Unidad de energía equi-
valente al kilovatio-hora (3,6 x 106 joule).

bubble - Burbuja, ampolla, pompa (de jabón), burbu-
jear, hacer burbujas, borbotar. Tipo de impresora
que atomiza la tinta calentando muy rápido una
pequeña cámara o miniburbuja en la que se ha
colocado previamente.

bubble memory - Memoria de burbujas magnéticas.
bubbly - Burbujeante.
bubonic - Bubónico.
bubonic plague - Peste bubónica.
buccal - Bucal.
buccaneer - Bucanero.
Bucharest - Bucarest.
buck - 1. Macho (de conejo, liebre, ciervo, etc.). 2.

Dólar. 3. Corcovear, fanfarronear, animarse, ale-
grarse.

bucket - Cubo, cubeta, balde, paleta o álabe de turbina,
cangilón.

buckle - Deformación, comba, pandeo, hebilla, do-
blarse, abrochar con hebilla, empeñarse.

bucksaw - Sierra de bastidor.
buckshot - Postas.
buckskin - piel de ante.
bucle (loop) - 1. Lazo. 2. Circuito que realimenta a su

entrada parte de la misma señal de salida. 3. En
desarrollo de un programa de computador, el loop es
una secuencia de instrucciones que se repiten en su
ejecución hasta que se satisface una condición
determinada. Componente fundamental de los len-
guajes de programación. Permite al computador
realizar  tareas  muy  laboriosas  con  muy  pocas
instrucciones. En BASIC, un bucle se puede pro-
gramar con un contador y la instrucción GOTO, o
con FOR... NEXT. El mejor sistema para progra-
mar un bucle es responder a estas cuatro preguntas:
¿Qué datos de entrada se necesitan? ¿Cómo deben
procesarse dichos datos? ¿Qué respuesta o resul-
tado se espera obtener? ¿Cuántas veces deben
repetirse cada uno de los pasos a, b, c, d... ?

bucle local (local loop) - En comunicaciones, es una
red de abonado: Par de cables entre un terminal de
usuario y la estación central.

bucolic - Bucólico.
bud - Brote, papila, yema.
Buddhism - Budismo.
Buddhist - Budista.
budding - En ciernes.
buddy - Compañero.

budge - Mover.
budget - Presupuesto, presuponer, morral, saco.
budgetary - Presupuestario.
budgeting - Presupuesto.
buff - Dar brillo.
buffalo - Bufalo.
buffer - 1. Búfer, compensador, reforzador, pulidor,

rueda de pulir, amortiguador de choques, tope,
área de memoria para datos temporales, líquido
regulador. 2. Circuito integrado o un transistor que
refuerza la salida de un dispositivo TTL o CMOS,
o que se inserta entre dos etapas de un circuito para
acoplar sus señales y para aislar interferencias
indeseadas que se pudieren presentar por dife-
rencias de tecnología en las etapas. El búfer se
utiliza como etapa de acople entre dos dispositi-
vos, proporcionando capacidad adicional de acti-
vación o excitación de elementos de circuito, o
introduciendo retardos en el flujo de datos cuando
los distintos dispositivos periféricos manejan mane-
jan a estos con diferentes velocidades. 3. Porción
de memoria RAM utilizada para almacenar transi-
toriamente datos durante un proceso de transferen-
cia de información. En un computador es cos-
tumbre reservar en la memoria RAM porciones de
528 bytes como memoria provisional de los datos
que se graban o se leen del disco, para optimizar el
funcionamiento de éste y mejorar la velocidad
global de proceso del computador. En tal caso,
cada 528 bytes asignados se denomina búfer.

buffer memory - Memoria intermedia. Ver "buffer".
buffer register - Registro temporal. Registro de alma-

cenamiento insertado entre dos componentes digi-
tales, por lo general la CPU y un dispositivo de
Entrada/Salida (I/O device). Normalmente se le

llama simplemente buffer.
buffers - Bloques de memoria RAM que el sistema

operativo emplea para reducir los accesos a las
unidades de disco y por ende aumentar la veloci-
dad de las operaciones con los archivos (la veloci-
dad de proceso en la memoria RAM es mayor que
la velocidad de lectura o de grabación en el disco).
Cuando un programa de aplicación requiere sólo
unos pocos bytes de información de un sector del
disco, y luego necesita otro poco más, no tiene
sentido práctico leer el mismo sector repetidamen-
te desde el disco, el cual, por ser un elemento
mecánico, es relativamente lento. El sistema ope-
rativo carga en el bloque de buffers la última
información leída del disco, y antes de ir a éste por
más datos, primero verifica si los tiene en uno de
los buffer. En DOS cada buffer requiere 528 bytes
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de memoria RAM. Cuando no existe el archivo
CONFIG.SYS, o éste no tiene una línea que asigne
cierto número de buffers al manejo de los discos,
entonces el DOS reserva 4 unidades de manera
automática. Cada buffer tiene capacidad para los
datos de un sector estándar (512 bytes) de disco, y
requiere además 16 bytes para manejo del DOS (en
total son 528 bytes). Cuando un programa envía
datos hacia el disco, el DOS los va acumulando
primero en uno de los buffer hasta tener el equiva-
lente a la capacidad de un sector, momento en el
cual procede a grabarlo en la superficie magnética
del disco. Ver "buffer", "config.sys", "disk sec-
tor", "format", "hard disk" e "interface".

buffet - Aparador.
buffing compound - Compuesto pulidor.
buffoon - Bufón.
bug - 1. Insecto, microbio, bicho, infección, algo que

molesta, gazapo. 2. Modismo para referirse a una
falla, defecto o error que impide el pleno y correcto
funcionamiento de algo, y que usualmente es im-
perceptible y difícil de encontrar para corregirlo.
El término fue usado por primera vez en el año
1945 por Grace Murray Hooper, una de las
pioneras de la programación moderna, al descubrir
como un insecto (bug) había dañado un circuito del
computador Mark. Ver "debug".

buggy - Calesa.
bugle - Clarín.
bugler - Clarín.
build - Edificar, fabricar, construir, formar, hacer,

fundar, establecer, desarrollar, figura, forma, talle,
estructura.

builder - Constructor.
building - Edificio, construcción, edificación.
built-in - Incluido, interno, interior, empotrado, incor-

porado. Ver "build".
built-in check - Verificación incorporada. Dícese de

determinados dispositivos o técnicas especiales de
control y comprobación automática, que van in-
cluidos en ciertos equipos.

built-in font - Fuente incorporada. Tipo de letra (con-
junto de caracteres) grabada en la memoria ROM
del aparato.

built-in function - Función incorporada. En un progra-
ma de hoja de cálculo (spreadsheet), la función es
una fórmula lista para usar, ya sea para sacar
estadísticas, hacer operaciones trigonométricas,
cálculos  financieros  u  operaciones  lógicas.  La
función incorporada está precedida de un símbolo
especial (usualmente @) y seguida de una palabra
mnemónicarelacionadacon laoperación, tal como

AVG (average, promedio) o SUM (suma). La
mayoría de las funciones incorporadas requieren
uno o más argumentos. En Lotus 1, 2, 3, por
ejemplo, la función @ROUND requiere que se
suministre la referencia de la celda o el número que
ha de ser aproximado, así como el número de cifras
decimales a que se debe aproximar. Ver "argu-
mento".

bujía (candle, spark plug) - Vela de cera, esperma o
estearina. Antigua unidad de intensidad luminosa,
que fue reemplazada por la candela.

bulb - Bulbo, cubeta, bola, ampolleta, lámpara termo-
iónica, bombilla, foco, lámpara eléctrica.

bulbous - Bulboso.
Bulgaria - Bulgaria.
Bulgarian - Búlgaro.
bulge - Bulto.
bulge - Protuberancia.
bulging eyes - Ojos saltones.

bulk - Bulto, conjunto, masivo, volumen, de gran
tamaño, grueso, al granel, mole, la mayor parte
(de).

bulk storage - Almacenamiento masivo. Sistema de
almacenamiento para gran cantidad de datos. Su
tiempo de acceso es superior al de la memoria
principal a la que complementa. Es sinónimo de
mass storage (almacenamiento en masa). Ver "hard
disk".

bulkhead - Mamparo.
bulky - Voluminoso, masivo.
bull - Toro.
bulldog - Buldog.
bulldozer - Excavadora.
bullet - Bala, proyectil. Círculo pequeño o viñeta

utilizado para destacar el comienzo de cada ítem en
una lista.

bulletin - Boletín (revista), comunicación, comunica-
do, parte (de noticias).

bulletin board system - Cartelera, tablón de anuncios.
Computador y programas que habitualmente su-
ministran servicios de mensajería electrónica, ar-
chivos de ficheros y cualquier otro servicio y
actividad que pueda interesar al operador del BBS.
Hoy  casi  han  desaparecido,  sustituidos  por  la
WWW. Ver "BBS" y "WWW".

bulletproof - A prueba de balas.
bullfight - Corrida de toros.
bullfighter - Torero.
bullfinch - Pinzón real.
bullion - Oro o plata en lingotes.
bullock - Buey.
bully - Matón.
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bulrush - Espadaña.
bulwark - Baluarte.
bum - Vago. bumblebee
- Abejorro.
bump - Choque, golpe, tope, topetazo, abolladura,

bache, sacudida, chocar contra, tropezar con, con
un golpe, violentamente, parachoques. Memoria
anexa, que no puede ser direccionada directamente
por el programador.

bumper -Tope,amortiguadordechoques,parachoques,
paragolpes.

bumpy - Abollado.
bun - Bollo.
bunch - Manojo.
bunch - Racimo.
bundle - Bulto, fardo, lío, paquete, manojo, haz, lote,

legajo, empaquetar, liar, atar, envolver, amarrar,
amontonar.

bundled software - Programas que se incluyen con un
computador, como parte del precio total del siste-
ma.

bundled system - Sistema no disociable.
bung - Bitoque, tapar, taponar, obstruido, hinchado.
bungalow - Bungalow.
bungle - Chapuza.
bungler - Chapucero.
bunion - Juanete.
bunk - Litera.
bunker - Búnker, receptáculo, arcón, refugio, carbo-

nera.
bunny - Conejito.
Bunsen burner - Mechero Bunsen. Quemador de

combustible gaseoso o gasificado que sirve en los
laboratorios para obtener una llama muy caliente.
Mechero de gas que consiste en un tubo vertical de
metal con un orificio en la base para entrada de aire
ajustable.

buoy - Boya. buoyancy
- Flotación. buoyant -
Flotante.
bur - Fresa para cavidad.

burble - Borbollar (borbollear), murmurar, parlotear.
burden - Carga, peso, tonelaje, cargar, agobiar, opri-

mir, estribillo de canción, tema principal (de libro,
de discurso).

burdensome - Pesado.
bureau - Oficina,  servicio,  agencia,  departamento

(gubernativo), escritorio, cómoda.
bureaucracy - Burocracia.
bureaucrat - Burócrata.
bureaucratic - Burocrático.
burette (UK) - Bureta.

burgeon - yema.
burglar - Ladrón, escalador.
burglarize - Robar.
burglary - Robo.
burgle - Robar (con allanamiento de morada o fractu-

ra).
burial - Entierro.
buried - Enterrada, sepultada.
buried register - Registro enterrado. Registro al cual se

puede acceder únicamente por mediación de un
segundo registro de control. Por ejemplo, el regis-
tro de direccionamiento de datos (DDR) en el
adaptador de periféricos (PIA) de Motorola, chip
de apoyo para los microprocesadores MC6800 y
MC68000, se caracteriza por la misma dirección
que el registro de salida.

Para ajustar en este caso la dirección de las
líneas de Entrada/Salida en la inicialización del
PIA, el segundo bit de la palabra del registro de
control debe ser 0 para permitir el acceso al DDR,
el cual determina la dirección de dato para cada
línea. El DDR es un registro enterrado, al igual que
el de salida, pues no se puede tener acceso a este
último a menos que el segundo bit del registro de
control sea igual a 1.

burlap - Arpillera.
burlesque - Burlesco.
burly - Corpulento.
Burma - Birmania.
Burmese - Birmano.
burn - 1. Quemar, quemadura, abrasar, incendiar,

calcinar.  2.  Grabar  datos  o  programas  en  una
memoria ROM.

burn-in - 1. Rodaje. 2. Poner en funcionamiento un
equipo durante un cierto lapso de tiempo (usual-
mente durante uno o dos días) para detectar posi-
bles fallas antes de entregarlo al cliente. Si ninguno
de los componentes falla en este tiempo, que es el
período más crítico para un aparato nuevo, lo más
probable es que siga funcionando bien durante
varios años más. En algunas fábricas es costumbre
hacer envejecer más rápido los componentes de un
aparato haciéndolo funcionar cierto tiempo a tem-
peraturas mucho más altas que la temperatura
normal de trabajo, usualmente durante unas 50
horas, para responder mejor por su calidad.

burner - Quemador, mechero de lámpara.
burning - 1. Ardiente, ardor, abrasador, vehemente,

cuestión candente, quemadura, cocción, combus-
tión. 2. Manchas permanentes o imágenes de fon-
do causadas en una pantalla de video por acción
prolongada del haz incidiendo en un mismo punto
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o zona del recubrimiento luminiscente. Ver "mo-
nitor" y "screen saver".

burnish - Bruñir, pulir, dar brillo.
burp - Eructo.
burr - Zumbido.
burrow - Madriguera.
burst - 1. Ráfaga (de tiros), estallido, explosión, reven-

tón, sobreimpulso, salva, de golpe, arranque, es-
fuerzo. 2. reventar(se), explotar, partir(se), esta-
llar, romper(se), pincharse el neumático. 3. Pulsos
para sincronismo del color en señal de televisión.
Conjunto de 8 a 10 ciclos de la onda subportadora
de 3,58 MHz, utilizada en el transmisor para la
modulación en cuadratura de fase con las dos
porciones I y Q que componen la señal de cromi-
nancia, que se añaden al pórtico posterior del
escalón para sincronismo horizontal.

La señal burst se usa para reproducir con un
oscilador del televisor (llamado oscilador local)
una onda de la misma frecuencia y fase que origi-
nalmente tenía la subportadora de color con que se
originaron en la estación transmisora las señales de
crominancia (I y Q). Ver "color burst".

burst mode - Modo ráfaga, explosión. Modo especial
de trabajo usado por una unidad de disco (disk
drive), chips de memoria u otro dispositivo para
transferir rápidamente un gran bloque de datos.
Ver "bus".

burst transfer rate - Velocidad de transferencia de
ráfaga. Es la velocidad (usualmente en MB por
segundo) de una transferencia de datos en "burst
mode".

burster - Separador de hojas (para papel continuo).
bury - Enterrar.
burying - Entierro.
bus - 1. Autobús, bus, coche. 2. Cualquier circuito

eléctrico para transferencia de datos. 3. Barras de
cobre que conducen electricidad en una planta
generadora. 4. En informática, vía de comunica-
ción para los datos y señales de control en la
estructura de un computador personal, entre la
unidad central (CPU) y los diferentes elementos
periféricos. Si se trata de las pistas o cintas de cobre
impresas en la placa principal del sistema (mother-
board, main board, system board), se llaman bus
del sistema. Si se trata de los conectores puestos en
la placa para enchufar otras tarjetas o cables de
extensión para dispositivos adicionales, se llaman
bus de expansión.

Busdel sistema.Elbusdelsistemaestá forma-
do básicamente por tres buses: el bus de datos
(Data bus), el bus de direcciones (Address bus) y

el bus de control. Se utiliza para interconectar el
microprocesador, la memoria y los circuitos inte-
grados de apoyo del microprocesador (el chipset).
La cantidad de líneas en el bus del sistema depende
primordialmente del microprocesador utilizado.
Entre mayor sea, más poderoso es el computador.

Ancho del bus. Un bus puede tener cualquier
cantidad de líneas de conexión, pero los valores
usuales son 8, 16, 20 y 32. Puesto que la función de
cada línea es conducir un bit a la vez (un alambre
no puede tener y no tener corriente al mismo
tiempo), escostumbre indicar lacapacidad (ancho)
de un bus por la cantidad de bits que puede condu-
cir, en vez de la cantidad de líneas que lo forman.
Por ejemplo, el bus para conducir los datos en los
primeros computadores PC era de 8 bits. En los
computadores con procesador 486 el bus es de 32
bits. Cada circuito integrado (chip) de control y
cada posición (byte) de memoria están conectados
directa o indirectamente al bus. Cuando se inserta
una nueva tarjeta interfaz en uno de los conectores
de expansión, queda unido directamente al bus y
comunicado con los otros periféricos de entrada y
salida de datos, con la memoria y con el micropro-
cesador.

Bus de datos (Data bus). Según el estado
eléctrico de una línea de conducción, con corriente
o sin corriente, ésta puede representar dos bits: 1 y
0. Con dos líneas las combinaciones se duplican:
00, 01, 10 y 11. Si ponemos tres líneas, son 8 las
combinaciones posibles (se duplica con respecto a
dos líneas). Con cuatro líneas las combinaciones
de unos y ceros pueden ser 16, y así sucesivamente,
multiplicando por 2 cada vez que agregamos otra
línea o bit. Con un bus de 8 líneas se pueden
representar hasta 256 combinaciones de bits (des-
de 0000 0000 hasta 1111 1111). Puesto que la
cantidad de los caracteres del alfabeto, los símbo-
los matemáticos y algunos elementos gráficos no
superan esta cifra, se adoptó 8 bits como el ancho
estándar para el bus de datos de los primeros
computadores PC y XT. Usualmente el computa-
dor transmite un carácter por cada pulsación del
reloj que controla el bus (bus clock), el cual deriva
sus pulsaciones del reloj del sistema (system clock).
Algunos computadores lentos necesitan hasta dos
ciclos de reloj para transmitir un carácter (una
combinación de 8 bits).

Bus de direcciones (Address bus). La memo-
ria y los puertos para I/O (Entrada/Salida ) están
formados básicamente por celdas o posiciones
para almacenar cada una 8 bits (8 bits es lo mismo
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que un byte o carácter) a manera de cargas eléctri-
cas. A cada posición le corresponde una dirección
única. Los microprocesadores 8086 y 8088 usados
en los primeros computadores personales podían
direccionar hasta 1 megabyte de memoria
(1.048.576 bytes). Para representar con combina-
ciones de unos y ceros tal cantidad se requiere una
cifra de 20 dígitos binarios (11111.....11), equiva-
lente  a  un bus  de  direcciones  con  20  líneas
eléctricas. Para poder manejar más de un megaby-
te de memoria, en los computadores con procesa-
dor 80286 se utilizó un bus de direcciones de 24
bits, lo cual les permite acceder hasta 16MB de
RAM (16.777.216 bytes). Ver "interrupción",
"memoria" y "segment offset".

Bus de control. Conduce las señales IRQ de
solicitud de interrupción (interrupt request) que
hacen ciertos dispositivos al microprocesador, las
señales reloj o de temporización del sistema (clock),
además de llevar mensajes de una a otra parte del
hardware, tales como las señales que utiliza el
microprocesadorpara indicarcuándo élespera leer
(MEMR) o escribir (MEMW) a la memoria, o para
indicar que el dato enviado debe ser llevado a un
puerto y no a la memoria. La memoria y los
dispositivos sólo pueden acceder a los datos en los
buses de dirección y de datos cuando estos sean
dados como válidos por las señales de control.
Cuando hay un dato listo para ser transmitido, se
envía primero su dirección de destino por el bus de
direcciones. A continuación se pone el byte en el
bus de datos. El bus de control determina el mo-
mento de la operación.

Bus de expansión. Es el conjunto de líneas
encargadas de conectar el bus del sistema con otros
buses de dispositivos externos a la placa principal,
como una tarjeta controladora de discos, una con-
troladora de video, un controlador de CD-ROM,
un fax/Modem, una tarjeta multi I/O (para entradas
y salidas de datos), etc. Buscando que la comuni-
cación de los datos entre los buses de dispositivos
externos y el bus del sistema sea lo más rápida
posible, se han diseñado varias arquitecturas o
esquemas que combinan software (programas de
manejo) y hardware (cantidad de líneas, conecto-
res y circuitos electrónicos), entre las que se desta-
can el bus de expansión ISA, el ESDI, el EISA, el
SCSI, el IDE, etc. El bus de expansión usualmente
dispone de 6 a 8 conectores de ranura o slots en los
que se pueden enchufar, en cualquier orden, las
tarjetas controladoras de dispositivos periféricos.
Además de tener acceso a las líneas principales del

bus del sistema, los conectores del bus de expan-
sión también tienen las líneas que conducen la
potencia eléctrica requerida por los dispositivos
para funcionar.

En los computadores originales PC de IBM,
con procesador 8086 u 8088, el bus de expansión
es de 62 líneas. Sin embargo, puesto que el bus de
datos es de 8 bits, es común referirse al bus de
expansión en un XT como bus de 8 bits. Todas las
líneas de señal del bus son compatibles con la
tecnología TTL y pueden manejar un máximo de
dos dispositivos de tecnología Schottky (LS) de
baja potencia (low-power).

Bus ISA, bus AT. Con el desarrollo del micro-
procesador 80286 utilizado en los computadores
IBM AT y sus compatibles, que podía manejar un
bus de datos de 16 bits de ancho y un bus de
direcciones de 24 bits, fue necesario agregar 36
líneas más al bus de expansión. Para conservar la
compatibilidad con las tarjetas de 8 bits, simple-
mente se colocó a continuación de algunas de las
ranuras de expansión de 8 bits otra ranura suple-
mento más corta, la cual se encarga de manejar los
8 bits adicionales del bus de datos, además de otras
cosas. Puesto que el bus de datos puede manejar
paralelamente datos hasta de16 bits, muchos se
refieren al bus de expansión como un bus de 16
bits. El bus de 16 bits dejó de llamarse bus AT para
tomar el de bus ISA.

Bus Micro Canal de IBM (MCA). Para sacar
provecho de lasposibilidades delmicroprocesador
80386, que es de 32 bits, la IBM desarrolló en sus
computadores tipo PS/2 el bus de expansión "Mi-
cro Canal", o MCA (Micro Channel Architecture),
pero éste no tuvo acogida.

Bus EISA. Un consorcio de nueve fabricantes
de equipos compatibles con IBM, encabezados por
Compaq Computer Corp., diseñó un bus de expan-
sión que ofrece la posibilidad del Micro Canal sin
sus desventajas, y plena compatibilidad con las
tarjetas interfaz hechas para el bus ISA. Lo llama-
ron EISA, por las iniciales de Enhanced Industry
Standard Architecture (ISA mejorado). Puede
manejar paralelamente palabras de 32 bits de an-
cho, lo que se traduce en una mejora de la veloci-
dad de adquisición o envío de datos.

El conector EISA para las tarjetas interfaz de
periféricos tiene más funciones y más contactos
que un conector de bus ISA (188 contra 98), pero
se diseñó para tener plena compatibilidad previa
con las tarjetas de ISA. Se mantienen todas las
conexiones de ISA en sus posiciones normales,
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pero se añade una nueva fila de contactos más baja
para unirse a las funciones avanzadas. Estos con-
tactos se unieron a los circuitos de la tarjeta de
expansión intercalando las líneas adicionales en
los espacios dejados entre los contactos normales
de una tarjeta ISA.

Las ranuras o slots para tarjetas EISA pueden
recibir tanto tarjetas de bus ISA como de bus EISA,
pero la compatibilidad es de un solo sentido: las
tarjetas diseñadas para bus EISA no trabajan en
ranuras de bus ISA.

Bus VESA (VL-Bus, VESA Local Bus). Aun-
que con las ranuras (slots) EISA se consigue una
transferencia de 32 bits paralelos (cuatro bytes a la
vez por cada pulsación del reloj del bus), existe el
problema de que la velocidad del reloj del bus y el
del microprocesador son diferentes, lo cual crea
cuellos de botella (demoras), sobre todo en aplica-
ciones gráficas en las que debe desplazarse una
considerable cantidad de datos cada vez que se
debe producir un cambio en la pantalla.

El bus de expansión VESA, o VL-Bus, es una
norma aprobada por Video Electronics Standards
Association (Asociación para estándares de elec-
trónica de video) en agosto de 1992 para responder a
las limitaciones del bus ISA en los computadores
personales. Mejoró la capacidad del ancho del bus
(el ISA maneja 16 bits paralelos y el VESA 32) y
la velocidad de transferencia (en el bus ISA es
típico 8 MHz y en el VESA puede llegar a un límite
de 40 MHz).

Para que las tarjetas interfaz de los periféricos
puedan acceder a los recursos del bus local VESA,
la tarjeta madre del computador incluye en el bus
de expansión un tercer conector de borde, alineado
con el par de conectores estándar para un bus de
expansión ISA o EISA. El hecho de utilizar los
mismos dos conectores de ranura del bus ISA o del
bus EISA, hace que la tarjeta madre sea compatible
con todas las tarjetas de expansión (controladoras
de disco y de video, por ejemplo) hechas para
dichos buses. Actualmente el VL-Bus, y algunos
mencionados antes, ha sido reemplazado por el
AGP, el PCI y el AMR. Ver "AGP", "bus de
datos","busdriver","byte","CXIN","databus",
"interrupt", "local bus" , "PCI, "slot", "USB"

bus allocation - Asignación de bus. Concesión del uso
del bus del sistema a un dispositivo solicitante por
parte del computador de control.

bus arbitration - Arbitraje de bus. En sistemas de
multiproceso, en los que uno o más microprocesa-
dores o dispositivos de otro tipo comparten un bus

común, dos o más unidades pueden solicitar al
mismo tiempo la utilización del bus. En tal caso, el
protocolo del bus debe contener reglas de prio-
ridad que permitan a su controlador resolver el
conflicto y permitir el uso del bus al dispositivo
elegido.

bus clock (BUSCLK) - Frecuencia de reloj para el bus
de expansión del computador. Velocidad de trans-
ferencia de datos con las tarjetas de Entrada/Salida
(I/O) puestas en los conectores de ranura de la
tarjeta del sistema (motherboard). La velocidad
estándar es 8 MHz para los computadores compa-
tibles con IBM. Ver "CXIN".

bus contention - Conflicto de bus.
bus de datos (Data bus) - Recolector de datos. Es un

juego de conductores bidireccionales mediante los
cuales se comunican entre sí, y con el medio
exterior, las distintas partes de un computador. El
bus es un método de Entrada/Salida del sistema.
bus device reset - Mensaje SCSI que borra todas

las actividades pendientes en el dispositivo
periférico

destinatario al cual es dirigido.
bus driver - Manejador de bus. Circuito amplificador

de alta ganancia y alta capacidad de corriente en su
salida, utilizado para proveer la corriente requerida
cuando se transmite un dato a través del bus en un
sistema digital.

bus grant - Concesión de bus. Salida de un procesador
encargado de conferir el control del bus a un
dispositivo periférico externo que lo solicite, o a
otro procesador.

bus grant acknowledge - Señal de confirmación de
concesión de bus.

bus master - Dueño  del  bus.  Nombre  dado  a  un
dispositivo que toma control temporal del bus de
un microprocesador.

bus mastering - Dominio del bus. Método de trans-
ferencia de datos de alto rendimiento usado en
dispositivos  SCSI.  El  procesador  en  la  tarjeta
adaptador anfitrión SCSI maneja directamente la
transferencia de datos hacia y desde la memoria del
computador sin intervención de la CPU del com-
putador. Este es el método disponible más rápido
para transferencia de datos en sistemas operativos
multitarea.

bus mouse - Ratón con tarjeta interfaz para conexión
de datos en paralelo al bus del sistema. El mouse

(ratón) es un dispositivo accesorio para facilitar el
manejo del computador, dibujar todo tipo de grá-
ficos en la pantalla y ejecutar comandos por se-
lección de opciones en menú. Se acomoda en el
puño de la mano y hace mover en la pantalla un
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puntero en forma de flecha cuando el usuario lo
hace rodar sobre la mesa de trabajo.

bus network - Red bus, red paralela. Es una red local
descentralizada para computadores, en la que una
sola línea de conexión, el bus, es compartida por un
cierto número de nodos, incluyendo estaciones de
trabajo (workstations), periféricos compartidos (di-
gamos que una impresora) y servidores de archi-
vos. En una red de bus, una estación de trabajo
envía un mensaje al resto de estaciones. Cada nodo
en la red tiene una dirección única, y sus circuitos
de recepción monitorean constantemente al bus
para determinar cuándo está siendo enviado un
mensaje al nodo. Por ejemplo, un documento en-
viado al nodo impresora láser es ignorado por los
otros nodos de la red. Las redes bus tienen una
ventaja significante sobre otras topologías de red,
como la red en estrella (star network) y la red en
anillo (ring network): La falla de un nodo no afecta
al resto de la red. Muchas de las redes de área local
(LAN) comerciales, tales como la AppleTalk y la
Ethernet, usan topología de bus. Si se quiere exten-
der la señal a más de 300 metros se requiere agregar
un elemento repetidor (repeater).

bus request - Petición de bus. Señal enviada a un
microprocesador solicitando el control del bus del
sistema. Por lo general se pone a tierra una línea de
entrada para indicar la solicitud.

bus stop - Parada del autobús.
bus system - Sistema de bus. Red de líneas paralelas o

conjunto de todos los buses que conectan un com-
putador con sus elementos periféricos. Ver "bus".

bus topology - Topología bus. Esquema de
cableado para red de computadores, en el que cada
estación se une a un cable común a todos, a manera

de casas
a una misma tubería de agua.

buscador (browser) - Para localizar en Internet de
forma rápida y segura la página de información
que necesita, es imprescindible utilizar un progra-
ma buscador. Los buscadores pueden ser de tres
tipos:  automáticos,  temáticos  y  especializados.
Los buscadores automáticos navegan permanente-
mente por todos los servidores. Funcionan al intro-
ducir una palabra clave en el formulario de búsque-
da. Su ventaja es la velocidad, pero entregan una
lista de aciertos con un gran listado de información
usualmente de poco interés. Son de este estilo:

http://www.altavista.com
http://www.hotbot.com
http://www.infoseek.com
http://www.excite.com
http://www.fantastico.com

Los buscadores temáticos organizan los conteni-
dos de Internet en una jerarquía de categorías,
añadiéndole comentarios identificativos. Su fun-
cionamiento es sencillo: en su portada aparece un
directorio desde donde se puede elegir el tema que
se está buscando. Su ventaja fundamental es la
gran información que manejan, pero son lentos, no
suelen estar actualizados y podemos perdernos en
la  búsqueda.  Son  de  este  estilo  los  siguientes
buscadores:

http://www.yahoo.com
http://www.lycos.com
http://www.donde.uji.es
http://www.ole.es
http://www.ozu.es

Los buscadores especializados son más minucio-
sos, tal como el caso de El Digital, por ejemplo, que
busca noticias en toda la prensa en español.

BUSCLK - Bus Clock (Velocidad del bus). Frecuencia
de pulsos reloj para manejo del bus de expansión
en un computador compatible IBM. La velocidad
estándar es 8 MHz. Ver "bus" y "CXIN".

bush - 1. Arbusto, mata, el monte, los bosques, maleza,
espesura, despoblado (en el bosque). 2. Forro de
metal, casquillo de cojinete, boquilla, revestir de
metal, forrar.

bushing - Buje, dado.
bushy - Espeso.
business - 1. Negocios, asuntos comerciales. 2. Em-

presa, negocio, casa. 3. Ocupación, empleo, oficio,
profesión.  4.  Responsabilidad,  deber,  tarea.  5.
Asunto, cuestión.

business day - Día laborable.
business software alliance (BSA) - Alianza del sector

del software. Organismo creado en 1988 por diver-
sas empresas del sector del software para defender
sus derechos de propiedad intelectual sobre los
programas que desarrollan.

businesslike - Metódico.
businessman - Hombre de negocios.
businesswoman - Mujer de negocios.
bust - Busto.
bustle - Bullicio.
busy - Ocupado, activo, ocupar, emplear.
busy tone - Tono de ocupado.
busybody - Entremetido.
but - Pero, mas, sin embargo, excepto, solamente,

pero, objeción.
butcher - Carnicero.
butchery - Carnicería.
butler - Mayordomo.
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butt - Extremo.
butte - Colina aislada.
butter - Mantequilla.
buttercup - Ranúnculo.
butterfingers - Torpe.
butterfish - Mariposa.
butterfly - Mariposa.
butterfly knot - Nudo de mariposa.
butterfly nut -Tuerca mariposa.
butterfly valve - Válvula de mariposa.
buttery - Despensa.
buttock - Nalga.
button - Botón, accionador de timbre eléctrico, tirador

de puerta. Celdilla o marco pequeño para señalar
con una "X" la escogencia de una opción de menú.

buttonhole - Ojal.
buttonhook feed - Alimentador tipo gancho.
buttress - Contrafuerte.
buttress - Espolón.
buxom - Lozano.
buy - Compra, comprar, mercar.
buyer - Comprador, consumidor.
buzz - Zumbar, zumbido, susurro.
buzzard - Buitre.
buzzer - Zumbador.
buzzword - Termino técnico.
B/V - Breakdown Voltage (Tensión de ruptura).
BVR - Battery Voltage Regulator (Regulador de ten-

sión de batería).
BW - Backward Wave (Ondaderetorno,onda inversa).

Bandwidth (Ancho de banda).
B/W - Black and White (negro y blanco).
BWM - Backward Wave Magnetron (Magnetrón de

onda de retorno).
BWO - Backward Wave Oscillator (Oscilador de onda

de retorno, oscilador de onda regresiva).
BWPC - Back Wall Photovoltaic Cell (Célula fotovol-

taica de barrera posterior).
BWR - Bandwidth Ratio (Relación de ancho de ban-

da).
BWT - Backward Wave Tube (Tubo de onda regresi-

va). Bothway Trunk (Enlace en ambos sentidos).
by - Por, para, a, en, junto a, cerca de, según.
bye-bye - Adiós.
Byelorussia - Bielorrusia.

bygone - Pasado.
bypass - 1. Desviación, derivación en puente, bifurca-

ción,  desacoplo,  conexión  en  paralelo,  desvío,
derivación, otra ruta para llegar al mismo sitio. 2.
Camino de paso o a lo largo de una carretera. 3.
Desviar, puentear, evitar pasar por alto o alrededor
de (un obstáculo, etc.).

bypass pipe - Tubo de derivación en puente.
bystander - Espectador.
byte - Conjunto formado por 8 unos y ceros (bits)

cuando son procesados como una sola unidad de
información. Puesto que 8 bits nos permiten hasta
256 combinaciones diferentes (intercambiando de
lugar los unos y los ceros), se han diseñado códigos
para representar con un byte hasta 256 caracteres
(letras, números, símbolos gráficos, etc.). Las dos
tablas de códigos más usados en los computadores
personales son el código ASCII ("asquii") y el
ANSI. "01001101" es un byte. Un byte también se
puede considerar como el espacio destinado al
almacenamiento de un carácter en una memoria
digital, un disco duro (hard disk) o un diskette
magnético. Las letras XYZ, por ejemplo, necesitan
3  bytes.  La  frase  MANUAL  DEL  USUARIO
requiere 18 bytes (los espacios en blanco entre
palabras también se cuentan).

Puesto que la comunicación de los datos en un
sistema digital o computador se hace usualmente
con series de bytes (uno detrás del otro, sincroni-
zados por señales de control), la velocidad de
transferencia de datos es mayor entre mayor sea el
número de bytes enviados por segundo. Ver "bit",
"bus", "format", "hard disk", "KB", "MB", "me-
mory chips".

byte-code - Código intermedio, código J (en el lengua-
je Java).

bytes per inch (bpi) - Bytes por pulgada. Densidad de
grabación de información en una distancia lineal
dada sobre una superficie de almacenamiento de
datos, expresada en bytes por pulgada. Ver "for-
mat" y "sector".

byway - Camino apartado.
byword - Dicho.
Byzanz - Bizancio.

¿Entregarías tus joyas y fortuna a alguien en quien no confías?
¿Entonces por qué permites que sea otro quien maneje tu felicidad?



100 Aurelio Mejía M.

C
C - 1. Capacitance (Capacidad). 2. Capacitor (Con-

densador). 3. Nota musical Do. 4. Símbolo usado
para designar Centígrado, Celsius, Carbono, un
condensador fijo o variable en un diagrama esque-
mático, Candle (bujía, candela), velocidad de la
luz (en la fórmula E=mc2). 5. Identificación del
colector en un transistor. 6. Nombre de un lenguaje
de alto nivel desarrollado en 1972 por Dennis
Ritchie en los Laboratorios Bell (donde fue inven-
tado el transistor) y muy utilizado en programa-
ción profesional, tal como el sistema operativo
UNIX. El tiempo de ejecución es notablemente
inferior al de otros lenguajes orientados a la reso-
lución de problemas.

C++ - Lenguaje de programación originalmente basa- do
en C, y que utiliza programación orientada a

objetos. Ver "object-oriented", "OLE" y "OO".
C8000-CBFFFShadow-EC000-EFFF Shadow -

Al- ternativas que permiten elegir si algunas
porciones de la memoria ROM han de ser copiadas a
bloques de 16K bytes de la memoria RAM, con el
fin de mejorar el rendimiento del computador. Ver

"sha-
dow RAM".

C band - Banda C. Banda de frecuencias para enlace de
comunicaciones Tierra - Satélite. La porción com-
prendida entre 3,7 GHz y 4,2 GHz se denomina
enlace de bajada (downlink). La porción de fre-
cuencias entre 5,92 GHz y 6,42 GHz se llama
enlace de subida (uplink).

C signal - Señal C. La porción de señales de color
(crominancia) en una señal de televisión.

C: Drive error - Error en el disco duro C:. El BIOS no
está recibiendo ninguna respuesta del disco duro
C:. Para corregir este problema puede ser necesario
correr alguna utilidad para discos duros, en caso de
estar bien instalado y comprobadas las cintas de
conexión. Además, verifique que sea correcto el
tipo de disco duro seleccionado en la configura-
ción estándar del CMOS del programa BIOS
SETUP, esto es, que los parámetros correspondan
con las cabezas, cilindros y sectores del disco
instalado. Ver "setup".

C: Drive failure - Falla en el disco duro. El BIOS no
recibe ninguna señal de respuesta del disco duro

C:. Puede que sea necesario colocar otro para
encontrar la causa del problema.

C3 - Cleaved Coupled Capacity Laser (Láser de cavi-
dades separadas y acopladas).

C - Símbolo de capacitancia de un diodo; símbolo de
d

Candela (Intensidad luminosa, candle).
C/S - Cycles per Second (Ciclos por segundo).
CA - Channel Adapter (Adaptador de canal). Curtain

Array (Red directiva de antenas en cortina).
cab - Taxi.
cabal - Cábala.
cabala - Cábala.
cabalistic - Cabalístico.
cabana - Cabaña.
cabbage - Col.
cabdriver - Taxista.
cabecera - En artes gráficas, es el nombre de una

publicación y sus datos de registro. Suele ubicarse
en la parte superior de la primera página.

cabeza, cabezal - Pequeño electroimán que se utiliza
para grabar (escribir), reproducir (leer) y borrar
información en una cinta magnética o en un disco
de computador. Transductor electromagnético for-
mado por una bobina con núcleo de ferrita en
forma de herradura o de anillo abierto, con una
finísima separación o entrehierro (gap) en la parte
que hace contacto con la cinta o el disco. Durante
la grabación, las corrientes de las señales aplicadas
en la bobina producen en el punto de corte del
núcleo campos magnéticos de intensidad y polari-
dad proporcional a la magnitud y la frecuencia de
cada señal. Dichos campos crean por inducción
patrones magnéticos en la cinta. Durante la repro-
ducción, la cabeza capta estos patrones a medida
que pasan por el entrehierro y los convierte en

Un ciclo de señal

Cinta magnética
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señal electrónica equivalente. La cabeza de borra-
do aplica una fuerte corriente alterna de alta fre-
cuencia para barrer las señales grabadas. En mu-
chos casos se usa una misma cabeza para grabar y
reproducir. Ver "bias", "corriente de polariza-
ción", "dolby", "sistemas de reducción de ruido" y
"magnetic head".

cabin - Cabaña, cabina, camarote.
cabinet - Gabinete, armario, caja, mueble.
cabinetmaker - Ebanista.
cabinetmaking - Ebanistería.
cable - Conductor eléctrico constituido por varios

alambres desnudos, delgados y retorcidos, o por
varios conductores aislados dentro de una funda o
manga protectora común. En comunicaciones de

datos entre computadores, o entre un computador y
su impresora, se habla de cable paralelo y cable

serial. En el primero se transmite a la vez, de
manera simultánea, todos los 7 u 8 bits que compo-
nen cada byte de la información. En el cable serial
se transmiten los bits de manera secuencial, uno a
continuación del otro. La principaldiferencia entre
los modos paralelo y serial es la velocidad. El
paralelo corre de un 25% a 4 veces más rápido que
el modo serial, dependiendo de la velocidad del
computador. Ver "modem, cable anulador", "pa-
rallel printer cable" y "serial printer cable".

cable coaxial - Cable redondo formado por dos
con- ductores eléctricos: uno en forma de malla

tubular o blindaje, y otro concéntrico dentro del
anterior, generalmente hecho con un solo hilo
de cobre ligeramente rígido. Separando a los dos

conducto- res existe un relleno dieléctrico aislante,
a manera

de forro del conductor central.

El cable coaxial se utiliza para conducir seña-
les de alta frecuencia con baja pérdida, tal como el
que une la señal de salida de un Betamax o un VHS
con la entrada para antena en el televisor. En
algunos textos se le llama también "cable concén-
trico".

cable coaxial duro (hardline) - Cable provisto de un
blindaje metálico rígido continuo en lugar de una
malla conductora alrededor del perímetro externo.

cable grueso de baja pérdida (Heliax) - Cable con-
ductor grueso que se utiliza para altas frecuencias
y presenta muy poca pérdida. Se le conoce como
cable Heliax.

cable harness - Arnés de cableado.
cable paralelo para unir dos computadores - La

siguiente es una descripción de las conexiones de
las clavijas (pines) para un cable paralelo que se
puede utilizar para transferir archivos entre dos
computadores, utilizando un programa adecuado
tal como FastLynx. El cable debe tener en ambos
extremos conectores hembra tipo DB25, de 25
pines cada uno.

25 pines 25 pines
------ ----------
pin 2 <----> pin 15
pin 3 <----> pin 13
pin 4 <----> pin 12
pin 5 <----> pin 10
pin 6 <----> pin 11
pin 15 <----> pin 2
pin 13 <----> pin 3
pin 12 <----> pin 4
pin 10 <----> pin 5
pin 11 <----> pin 6
pin 25 <----> pin 25

cable serial para unir dos computadores - La si-
guiente es una descripción de un cable serial de 7
alambres (7-wire), el cual se puede utilizar para
pasar información de un computador a otro por sus
puertos serie mediante programas adecuados, tales
como FastLynx y FastWire. Los conectores de
ambos extremos del cable pueden ser para 9 ó 25
clavijas (pines), tipo hembra. Ver "null modem
cable".

cableado - Una combinación de cables, conectores y
otros elementos pasivos (sin amplificación de se-
ñal) que constituyen la infraestructura de las tele-
comunicaciones.

cableado estructurado - Método estándar para la
instalación del cableado de comunicaciones. El
cableado estructurado de una red consiste en equi-
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pos y accesorios de cables y de conexión, y tam-
bién en métodos de instalación y de administra-
ción, que se necesitan para que una empresa fun-
cione con seguridad y por largo tiempo. El sistema
de cableado estructurado está diseñado para pro-
porcionar una conexión física entre todas las zonas
de trabajo de un edificio y se instala sin tener en
consideración el tipo de equipo de comunicación
al que se va a conectar. Se adapta a todos los
requisitos actuales de comunicación de un edifi-
cio, y se acomoda a las nuevas necesidades a
medida que éstas surjan. Ver "EIA/TIA".

cableado horizontal - La  porción  del  sistema  de
cableado que se extiende desde el área de trabajo

(salida de telecomunicaciones) hasta el BHC (In-
terconexión Central a Horizontal) en el gabinete de
telecomunicaciones. Para cada salida (outlet) de
puesto de trabajo pueden ir uno o más cables,
dependiendo del número de conectores que se
requieran.

cablegram - Telegrama.
cache - 1. Escondite, escondrijo, botín almacenado,

provisiones  para  el  invierno,  sitio  oculto  para
almacenar provisiones, tesoros, armamento. 2. Téc-
nica para aumentar la velocidad de proceso de los
programas en un computador, ya sea utilizando
chips de memoria que no requieren refrescamiento de
sus datos (SRAM) o haciendo que las unidades de
disco trabajen más eficientemente, con el menor
número posible de accesos para la lectura o la
escritura de información. En el primer caso se
llama cache memory, y en el segundo se conoce
como disk cache. El cache de disco se implementa
con un programa administrador especial, tal como
Hyperdisk, PC-Kwik, Ncache, Vcache, Smartdrv,
etc., y una cierta cantidad de memoria RAM con
chips corrientes (DRAM) que usted puede asignar
exclusivamente para tal labor. Para que el caché de
disco tenga un efecto apreciable con las aplicacio-
nes normales del usuario, se recomienda que tenga
por lo menos unos 512KB de memoria. 3. Copia
que mantiene un computador de las páginas web
visitadas últimamente, de manera que, si el usuario
vuelve a solicitarlas, son leídas desde el disco duro
sin necesidad de tener que ir de nuevo a la red,
consiguiéndose así una mejora muy apreciable del
tiempo de respuesta. Ver "cache memory", "disk
cache", "memoria caché", "read ahead", "sta-
ged write", "write back" y "write through".

caché - 1. Cachet, clase, distinción, elegancia, carácter
distintivo de refinamiento. 2. Cotización de un
artista en el mercado. Ver "cache".

cache memory - RAM cache, memoria caché. En todo
computador se encuentran chips de memoria RAM
para almacenar y suministrar los datos de los
procesos y programas, pero no todos los chips son
fabricados de la misma manera. Algunos, llama-
dos DRAM, guardan cada bit "1" de información
(nivel de voltaje alto) a manera de carga eléctrica
en un condensador eléctrico. Otros, denominados
SRAM, utilizan circuitos transistorizados de re-
tención de corriente. Puesto que los condensadores
de los chips DRAM se van descargando a medida
que pasa el tiempo, es necesario recargarlos (re-
frescarlos) a intervalos de cierta cantidad de nano-
segundos. Dado que estos chips dejan de recibir o
entregardatosmientrasestán en el ciclo de refresco
(refresh), el microprocesador tiene que esperar el
equivalente a uno o más ciclos de su reloj (ciclos
del oscilador que marca el ritmo de la marcha del
sistema) para poder tener acceso a los bancos de
memoria. Se llama memoria caché a la que se
obtiene cuando se usan chips SRAM (Static RAM),
los cuales son más rápidos y más costosos que los
DRAM (Dynamic RAM). Almacenan los datos a la
velocidad que el bus se los entrega, sin ciclos de
espera ni pausas para refrescamiento de los datos
contenidos en las celdas de memoria. Ver "bu-
ffer", "caché", "disk controller", "DRAM",
"memoria caché", "SMARTDRV", "with pos-
ted write", "write back" y "write through".

cache memory bad, do not enable cache! - La memo-
ria caché está mala, no habilite la opción caché. El
BIOS ha encontrado problemas en la porción de
memoria caché de la tarjeta madre (motherboard)
del computador. Desconéctela desde el programa
de configuración de la máquina (setup) para poder
seguir trabajando mientras la hace revisar de un
técnico. Usualmente es un chip de memoria Static
RAM malo. Ver "memory chip" y "setup".

cache program - Programa diseñado para utilizar
cierta porción de la memoria RAM como elemento
intermedio entre la CPU y el disco, con el fin de
mejorar la velocidad de trabajo en el equipo. Los
hay de caché para lecturas solamente, denomina-
dos write through, y los hay para lecturas y escri-
turas (delayed write). Los primeros son muy con-
fiables, porque escriben los datos al disco a medida
que los reciben de la CPU. Los últimos, conocidos
como de escritura porbloqueso escritura retardada
(postergada), son más eficientes, pero existe cierto
riesgo de perder datos o archivos con su utilización
cuando falla el suministro de energía. Ver "caché",
"smartdrv" y "staged write".
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cachet - Sello.
cackerel - Caramel.
cackle - Cacareo.
cacophony - Cacofonía.
cactus - Cacto.
cad - Sinvergüenza.
CAD - Computer-Aided Design (Diseño asistido por

computador). Programa para dibujo mediante com-
putador, muy utilizado para planos de arquitectu-
ra. Computer Aided Detection (Detección asistida
por computador). Controlled Avalanche Device
(Dispositivo de avalancha controlada).

CAD/CAM - Computer-Aided Design/ Computer-Ai-
ded Manufacturing. Es un sistema que permite el
diseño y manufactura de productos.

CADA - Cable Digital Audio and Data Transmission
(Transmisión de audio digital y datos por cable).

cadaverous - Cadavérico.
caddie - Cadi.
cadence - Cadencia.
cadet - Cadete.
CADF -ConmutatedAntennaDirectionFinder(Radio-

goniómetro de antena conmutada).
CADIC - Computer Aided Design of Integrated Cir-

cuits (Diseño de circuitos integrados mediante
computador).

cadmium - Cadmio. Elemento químico, metal de color
blanco azulado, brillante y muy parecido al estaño,
dúctil y maleable.

cadre - Cuadro.
caducity - Caducidad.
CAE - Computer Aided Education (Formación acadé-

mica asistida por computador). Computer Aided
Engineering (Ingeniería asistida por computador).

caffeine - Cafeína.
cage - Caja del ascensor, jaula, cabina de operación,

caja de cojinete.
cage rotor - Rotor en jaula de ardilla.
caged - Enjaulado.
cagey - Ladino.
CAI - Computer Assisted Instruction (Instrucción asis-

tida por computador). Método de enseñanza en la
que el profesor cuenta con la ayuda de un compu-
tador.

caisson - Campana neumática, cajón de municiones.
cajole - Engatusar.
cajolery - Engatusamiento.
CAK - Cascade  Amplifier  Klystron (Amplificador

Klystron en cascada).
cake - Pastel, tarta, torta.
caking - Aglomeración, aglomerante.
cal -Símbolode lacaloría.Nombre vulgardelóxido de

calcio. Sustancia blanca, ligera y cáustica que se
emplea principalmente para la fabricación de abo-
nos, cementos, materiales refractarios. Cal apaga-
da: la que está mezclada con agua. Cal viva: la que
no está mezclada con agua. Lechada de cal: masa
muy fluida de cal apagada y agua que se usa para
blanquear paredes y encalar árboles.

CAL - Computer Assisted Learning (Aprendizaje me-
diante computador).

calamary - Calamar.
calamitous - Calamitoso.
calamity - Calamidad.
calcaneus - Calcáneo.
calcareous - Calizo.
calcic - Cálcico.
calcification - Calcificación.
calcified - Calcificado.
calcify - Calcificar.
calcify - Calcificarse.
calcination - Calcinación.
calcined - Calcinado.
calcio - Ver "calcium".
calcita - Mineral constituido por carbonato cálcico

muy abundante en la naturaleza; materia prima de
la cal y el cemento, usado en metalurgia y como
fertilizante.

calcium - Calcio. Elemento químico metálico, blando
y blanco, muy abundante en la naturaleza. Forma
parte de los huesos, espinas y conchas. Aparece en
la leche y en las verduras y tiene gran importancia
para el cuerpo humano.

calculable - Calculable.
calculate - Calcular.
calculated - Calculado, proyectado, ideado.
calculated field - Campo calculado. En la jerga de las

bases de datos, es un campo cuyo valor se determi-
na mediante una fórmula que usualmente relaciona
datos de otro campo.

calculating - Interesado.
calculation - Cálculo, cómputo.
calculation sheet - Hoja de cálculo, hoja electrónica,

planilla de cálculos.
calculator - Calculadora, calculista, tabla de cálculos.
calculus - Cálculo.
caldron - Caldera.
calendar - Calendario, agenda, almanaque.
calendar dates - Fechas del calendario.
calculated field - Campo calculado. En un programa

de manejo de bases de datos (database manage-
ment), es un campo de datos con los resultados de
operaciones ejecutadas en otros campos. Es sinó-
nimo de derived field (campo derivado).
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calf - Ternero.
calfskin - Piel de becerro.
caliber - Calibre.
calibrate - Ajustar, calibrar.
calibrated - Calibrado.
calibration - Calibración.
caliper - Compás de calibre.
caliph - Califa.
calisthenics - Calistenia.
calk - Calafatear.
call - 1. Llamada, grito, reclamo, visita de médico (de

vendedor,  etc.),  citación,  convocatoria,  llamar,
gritar. 2. Instrucción utilizada en programación
para transferir la secuencia de ejecución de un
programa a una subrutina, procedimiento o fun-
ción. 3. Comando de lotes del DOS y del OS/2, que
ordena ejecutar instrucciones que se encuentran en
otro archivo por lotes (BAT) y luego retornar para
continuar con la ejecución de sus propias instruc-
ciones. Ver "batch file".

call sign - Señal de llamada, señal de identificación. Es la
identificación asignada a una estación de radio-
aficionado por la entidad gubernamental a la que
corresponde el control de las comunicaciones.

caller - Visita.
calligrapher - Calígrafo.
calligraphy - Caligrafía.
calling - Llamada. callous
- Calloso.
callously - Insensiblemente.
callousness - Dureza.
callout - Llamada. Texto usado para señalar e identifi-

car partes de una ilustración. Usualmente se acom-
paña con flechas.

callow - Sin experiencia.
callus - Callo.
calm - Calma.
calmative - Calmante.
calmly - Calmadamente.
calmly - Serenamente.
calmness - Calma.
calor (Q) - Heat. Forma de energía que podemos

percibir por las sensaciones que nos causan los
cuerpos calientes y fríos cuando los tocamos. Se-
gún la teoría molecular y cinética, el calor es la
consecuencia de los movimientos incesantes de las
moléculas y los choques constantes en el seno de la
materia. Se considera que un cuerpo tiene tempe-
ratura cero absoluto (-273,15°C o bien 0° K)
cuando sus moléculas se encuentran en un estado
de reposo total. No debe confundirse calor con
temperatura. Calor es una forma de energía, esto

es, la capacidad para efectuar un trabajo, y tempe-
ratura es el nivel que alcanza dicha energía en un
objeto cualquiera. Por ejemplo, si comparamos el
calor con un líquido, y al objeto con el recipiente
que lo contiene, resulta evidente que se necesita
poco líquido (calor) para hacer subir el nivel (tem-
peratura) en un recipiente de poco volumen. En
otras palabras, si colocamos al mismo tiempo en el
fogón dos objetos del mismo material y diferente
tamaño (masa), de manera que reciban la misma
cantidad de energía (calor), notaremos que la tem-
peratura sube más rápidamente en el objeto peque-
ño, esto es, se calienta más rápido.

Es calor la energía que pasa de un cuerpo con
mayor temperatura a otro cuya temperatura es más
baja cuando ambos se ponen en contacto, hasta que
dichas temperaturas se equilibran (es el equivalen-
te a lo que ocurre cuando comunicamos con una
manguera dos vasos que tienen líquido a diferente
nivel). El calor se mide con calorímetros y la
temperatura con termómetros. Las unidades más
empleadas para medir el calor son la caloría, la
kilocaloría y la termia, pero acuerdos internaciona-
les  propugnan  el  empleo  del  julio (joule).  La
temperatura se mide usualmente en grados Celsius
y grados Fahrenheit. Ver "caloría" y "grados
centígrados".

calor específico - Cantidad de calor que hay que
suministrar a un gramo de una sustancia para que
aumente en un grado Celsius (centígrado) su tem-
peratura. Es proporcional a la masa de los cuerpos.
El calor específico del agua a 15° es, por defini-
ción, igual a una caloría. El calor específico de los
demás cuerpos sólidos o líquidos es siempre infe-
rior a la unidad.

caloría (cal, calorie) - Unidad física para medir las
cantidades de calor. Su símbolo es la abreviatura
Cal. Unidad de energía aproximadamente igual a
4,2 julios (joules). Se puede definir, de manera
aproximada, como la cantidad de calor necesario
para elevar de 14,5°C a 15,5°C la temperatura de
un gramo de agua bajo la presión atmosférica
equivalente a 760 mm de mercurio. También se le
llama  "caloría  gramo"  y  "pequeña  caloría".  A
menudo se usa un múltiplo de esta unidad, la
kilocaloría (kcal) o "caloría grande", en la cual se
toma como unidad de masa el kilogramo, y que
vale, por consiguiente, mil calorías. En virtud de
convenios internacionales, la caloría tiende a ser
reemplazada por el julio como unidad de cantidad
de calor. Una caloría equivale a 4,185 julios. Ver
"calor" y "grados Celsius".
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caloric - Calórico, calorífico.
calorie - Caloría.
calorimeter - Calorímetro.
CALS - Continuous Acquisition and Lifecycle Su-

pport. Iniciativa patrocinada por el gobierno nor-
teamericano para usar tecnología de automatiza-
ción de alto nivel (incluyendo SGML) en la procu-
ración, el desarrollo y el mantenimiento de los
sistemas armados. Ver "Internet" y "SGML".

calumniate - Calumniar.
calumny - Calumnia.
Calvary - Calvario.
calyx - Cáliz.
cam - Leva, levador, cama. Rueda provista de un

resalte o de una muesca, con el fin de transmitir o
accionar el movimiento de una máquina. Es una
pieza de forma irregular, rotativa o deslizante,
empleada para convertir movimiento giratorio en
movimiento lineal o viceversa.

CAM - 1. Character Address Module (Módulo de
direccionamiento de caracteres). 2. Computer Ai-
ded Manufacturing (Fabricación asistida por com-
putador). 3. Content Addressable Memory (Memo-
ria de contenido direccionable). Memoria de com-
putador de tipo asociativa, direccionada por el
contenido en lugar de por la posición). 4. Content
Addressed Memory (Memoria direccionada por
contenido). 5. Método de acceso común.

cam gear - Engranaje del eje de levas.
camaraderie - Compañerismo
camber - Combadura, comba, combado, convexidad,

curvatura, peralte, alabeo, combar, arquearse. Lí-
nea del centro de la paleta.

Cambodia - Camboya.
cambric - Batista. camel
- Camello.
camel-hair - Pelo de camello.
camellia - Camelia.
cameo - Camafeo.
camera - Cámara de fotografía o filmadora.
camera-ready art - Arte final, listo para cámara. Las

páginas completas de una publicación, diagrama-
das con texto y/o gráficos y listas para su reproduc-
ción por el proceso fotográfico u otro cualquiera.

cameraman - Camarógrafo.
cameraman - Operador cinematográfico.
camouflage - Camuflaje.
camouflaging - Simulacro.
camp - 1. Campamento, campo, acampar. 2. Afectado,

cursi, teatral, afeminado.
campaign - Campaña.
campaigner - Veterano.

Campbell bridge - Puente de Campbell. Circuito para
la comparación de las inductancias mutuas.

camper - Campista.
campfire - Fogata.
campfire - Fuego de campamento.
camphor - Alcanfor.
camping - Acampada.
campo (field) - 1. Uno de los dos conjuntos de 262,5

líneas de exploración horizontal que forman una
imagen de televisión. Las dos partes se denominan
campo par y campo impar, según los números de la
posición de las líneas en el barrido total de la
pantalla. Ver "monitor". 2. Conjunto de caracteres
que forman parte de un registro en una base de
datos. Por ejemplo, en una dirección, el nombre
constituye un campo, la calle otro, el número otro,
etc. Ver "database".

campus - Recinto (de universidad, colegio, etc.), cam-
pus.

campus environment - Ambiente de campo. Entorno
en el que los servicios de la red (voz, video y datos)
se comparten entre varios edificios, tal como en
una  universidad,  una  corporación  o  un  centro
médico.

Campus Wide Information System (CWIS) - Sistema
de información universitario. Información, servi-
cios públicos y operaciones informáticas interacti-
vas mediante redes universitarias y quioscos infor-
matizados. Estos servicios pueden incluir directo-
rios, calendarios, BBS y bases de datos.

CAN - 1. Cancel Character (Carácter de cancelación).
2. Redes de área de campus. Ver "LAN".

can - 1. Lata, bote de lata, enlatar, envasar o conservar
en latas. 2. Poder.

can opener - Abrelatas.
Canadian - Canadiense.
canal (channel) - Banda o conjunto de frecuencias

usadas para llevar señales de audio y/o video,
datos, noticias, etc. El ancho, o espectro de fre-
cuencias, depende de la cantidad de información a
ser transmitida.

canalization - Canalización.
canalize - Canalizar.
canary - Canario.
Canary Islands - Islas Canarias.
canasta - Canasta (de baloncesto).
cancel - Cancelar, anular, suprimir, tachar, borrar,

invalidar. Botón de comando en un menú de pro-
grama de computador, dispuesto para cerrar una
caja de diálogo sin hacer cambios al dibujo o al
texto. Esta misma función también le corresponde
a la tecla "Esc" en casi todos los programas.
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canceled - Anulado.
cancerous - Canceroso.
candelabrum - Candelabro.
candid - Franco.
candidacy - Candidatura.
candidate - Candidato.
candidly - Cándidamente.
candidness - Candor.
candied - Confitado.
candle - Bujía, vela, candela, unidad lumínica.
candleholder - Candelabro.
candlestick - Candelero.
candlewick - Pabilo.
candy - Caramelo, confitar, dulce, garrapiñar.
cane - Bastón.
canine - Canino.
canister - Bidón.
canned - Enlatado.
canned software - Programa estándar.
canner - Envasador.
cannery - Fábrica de conservas.
cannibalism - Canibalismo.
cannon - Cañón.
cannonade - Cañoneo.
cannonball - Bala de cañón.
cannoneer - Artillero.
canny - Sagaz.
canoe - Canoa.
canonical - Canónico.
canonization - Canonización.
canonize - Canonizar.
canopy - Dosel.
cant - Canto
cantaloupe - Melón.
cantankerous - Avinagrado.
canteen - Cantimplora.
canter - Medio galope.
cantilever - Voladizo, viga voladiza, consola, soporte,

canecillo, modillón. Eje soporte de aguja de una
cápsula fonocaptora para tocadiscos. Es la parte de

cap height - Es la altura de una letra mayúscula a partir
de la línea de base. Ver "baseline".

capability - Aptitud, capacidad.
capable - Capaz.
capacious - Espacioso.
capacitancia - Es la propiedad que tiene un material no

conductor (dieléctrico) para almacenar electrici-
dad. La capacitancia se presenta cuando haya una
diferencia de voltaje entre dos conductores separa-
dos por el dieléctrico. Ver "capacitance".

capacitance - Capacitancia, capacidad. Es la cantidad
de carga eléctrica que puede recibir un sistema de
placas o conductores puestos en paralelo. No se
puede decir que un condensador eléctrico se "lle-
na" con determinada carga, ya que éste puede
recibir más al aumentar la diferencia de potencial
o voltaje entre las dos placas, hasta que llega el
momento de la ruptura del dieléctrico (salto de
chispa entre placas). La unidad de capacitancia es
el faradio. Un condensador de un faradio almacena
una carga de un culombio al aplicarle a las placas
un potencial de un voltio. Un microfaradio (mfd,
μ) es una millonésima parte de un faradio. Un
nanofaradio es la milésima parte de un microfara-
dio (1nF = 0,001μF), y un picofaradio es igual a un
micro - microfaradio (1pF = 1μμF).

capacitate - Capacitar.
capacitor - Condensador. Dispositivo para almacenar

carga eléctrica. Está formado por dos superficies
conductoras separadas una de otra por un material
aislador de electricidad, tal como aire, aceite, pa-
pel, vidrio, mica o cerámica. En circuitos de radio
se usan para bloquear el flujo de corriente conti-
nua, mientras se permite el paso de la corriente
alterna o pulsante. Ver "capacitance".

CONDENSADOR FIJO

Tapón y electrodo

Hoja 1

la cápsula que transmite las vibraciones del surco
del disco a la unidad de generación de señales
eléctricas, las cuales capta con la punta de la púa.
Ver "cápsula".

cantonment - Acantonamiento.
CANTRAN - Cancel Transmission.
canvas - Lona.
canvass - Escrutinio.
canyon - Cañón.
CAOS - Completely Automatic Operational System

metálica

Papel separador
aislante eléctrico

Hoja 2 metálica

Placas móviles

(Sistema operacional totalmente automático).
cap - Gorra, gorro.

CONDENSADOR
VARIABLE
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capacity - Capacidad, calidad. Es la capacidad en bytes
que tiene un disco formateado, la cual se puede
calcular aplicando la siguiente fórmula:
(# de cabezas -heads) x (# de cilindros - cyl)
x (# de sectores/pista) x (512 bytes/sector)

cape - Capotillo.
cape - Esclavina.
cape lobster - Santiaguiño.
capelan - Capellán.
caper - Cabriola.
caperuza - Remate de chimenea o de conducto de

ventilación, de forma apropiada para impedir la
entrada del agua de lluvia y facilitar la salida del
humo o del aire viciado. Tapón, enchufe, guarda-
polvo u otra pieza hueca que se aplica sobre otra a
modo de funda o sombrerete.

capilar - Delgado como un cabello. Se llama acción
capilar a la que se manifiesta entre las moléculas de
un líquido y de un sólido que se hallan en contacto.
capilaridad - Conjunto de propiedades de los
tubos capilares que contienen un líquido: el agua

empapa el suelo de abajo hacia arriba por
capilaridad con los granos de arena. Los fenómenos

de capilaridad se observan siempre que existe
contacto entre un líquido y una pared sólida; por

ello suben la tinta por un papel secante y el
petróleo por la mecha de un quinqué. Si se sumerge
un tubito de cristal en un líquido, se observa que el

nivel de éste alcanza
dentro del tubo un nivel más alto.

capilary blood vessel - Capilar.
capillary - Capilar.
capillary vessel - Vaso capilar.
capital - Mayúscula, capital, capitel.
capital flight - Evasión de capital.
capitalism - Capitalismo.
capitalist - Capitalista.
capitalization - Capitalización.
capitalize - Capitalizar.
Capitol - Capitolio.
capitulares - Letras que inician el texto de un artículo.

Por su diseño se dividen en ordinarias —de mayor
tamaño que los caracteres empleados en el texto—
y orladas —con algún tipo de ornamentación adi-
cional—. En el caso de las letras capitulares ordi-
narias, la fuente utilizada suele ser la misma que la
empleada en el texto que sigue.

capitulate - Capitular.
capitulation - Capitulación.
caprice - Capricho.
capricious - Caprichoso.
capriciously - Caprichosamente.
CAPROM -ContentAddressableProgrammableRead

Only Memory (Memoria PROM de contenido di-
reccionable).

caps - Mayúsculas. Ver "upper-case".
caps lock - Fijador de mayúsculas. Cuando se pulsa

dicha tecla, el computador escribe en letras mayús-
culas sin tener que pulsar simultáneamente la tecla
Shift. Tal acción se indica con una luz piloto que
tiene el mismo nombre, localizada generalmente
en el extremo superior derecho del teclado.

caps lock key - Tecla bloqueo de mayúsculas.
capsize - Volcar.

CAPSL - Canon Printer System Langua-
ge.
capstan - Cabrestante, eje de arrastre. En las grabado-

ras de audio y de video, es un eje delgado que, junto
con un rodillo de presión (pinch roller), comunica
a la cinta la fuerza de arrastre para moverla a
velocidad constante por la cabeza de grabación y
reproducción. Para evitar fluctuaciones dispone de
una rueda volante en el extremo inferior. Para
hacer la pausa basta con retirar un poco dicho
rodillo. En las grabadoras de video, el capstan
tiene motor propio y circuito servo regulador de
velocidad. Ver "capstan servo".

CapstanPinch
Roller

Cinta magnética

Volante

Motor

capstan servo - Servo de cabrestante. Mecanismo o
motor con circuito autoregulador de velocidad y
fase (posición), encargado de hacer avanzar la
cinta magnética a velocidad lineal uniforme en las
grabadoras de video (Betamax, VHS, Video 8,
etc.).

cápsula - 1. Tapón fusible para circuitos eléctricos de
potencia. Elemento que en un teléfono contiene
todos los elementos del micrófono. 2. Cartridge.
Cabezal fonocaptor que se coloca en el extremo del
brazo y se encarga de convertir en señales eléctri-
cas el movimiento de la aguja (cantilever) sobre los
surcos del disco. Hay cápsulas fonocaptoras de
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efecto piezoeléctrico, llamadas popularmente cris-
tales, y las hay de efecto electromagnético, más
conocidas como reluctancias.

En las primeras, las variaciones de presión del
cantilever sobre una pequeña pastilla de material
cerámico piezoeléctrico generan corrientes eléctri-
cas en dos conductores fijos a sendos electrodos en
el cristal. En las segundas podemos encontrar tres
tipos básicos: las de imán móvil (Moving Magnet),
las de imán inducido (IM) y las de bobina móvil
(Moving Coil). En la cápsula de imán inducido se
monta una pequeña pieza de hierro en el cantilever,
cerca de un potente imán fijo. Este imán fijo induce
el magnetismo al hierro del cantilever, el cual se
mueve con relación a las bobinas fijas. Este tipo de
cápsula tiene la ventaja de ofrecer poca masa
móvil. Ver "generador eléctrico" y "electromag-
netismo".

Cápsula MM

Cápsula IM

Cápsula MC

capsule - Cápsula.
captain - Capitán.
captaincy - Capitanía.
caption - 1. Encabezamiento, título, rótulo, subtítulo.

Texto descriptivo que acompaña las ilustraciones
en una publicación. 2. Captura.

captious - Capcioso.
captivate - Cautivar.
captivating - Cautivador.
captive - Cautivo. captivity
- Cautividad.

captor - Aprehensor.
capture - Capturar, coger, captar (una idea, un dato).

Copiar en la memoria RAM del computador o en
un archivo de disco los datos que están siendo
enviados por un sistema remoto, con el fin de
examinarlos o emplearlos posteriormente en otro
programa, en otra base de datos, en otra figura, etc.
En redes LAN, se llama capturar a la acción de
remover el testigo (token) del anillo para proceder
a una transmisión de un bloque o frame de datos.

car - Carro, coche, automóvil, vagón,
barquilla de

globo, caja del ascensor.
CAR - Channel Address Register (Registro de direc-

ción de canal). Computer Assisted Research (in-
vestigación mediante computador). Controlled
Avalanche Rectifier (Rectificador de avalancha
controlada).

car window - Ventanilla del auto.
carácter (character) - Un símbolo que puede aparecer

por una pantalla o ser impreso en un papel, para
representar información, tal como un número, una
letra, el punto decimal, los signos ortográficos,
símbolos especiales de otros idiomas, etc.

carafe - Garrafa.
caramel - Caramelo.
caramelize - Caramelizar.
carat - Quilate.
caravan - Caravana.
caravel - Carabela.
carbide - Carburo.
carbine - Carabina.
carbohydrate - Carbohidrato.
carbohydrate - Hidrato de carbono.
carbon - Carbón, carbono.
carbonaceous - Carbonoso.
carbonate - Carbonato.
carbonic - Carbónico.
carbuncle - Carbunco.
carburetor - Carburador.
carcass - Cadáver.
carcinogen - Agente cancerígeno.
carcinogen - Carcinógeno.
carcinogenic - Carcinógeno.
carcinoma - Carcinoma.
card - Ficha, tarjeta. Placa de circuito impreso con

contactos eléctricos en su borde y diseñada para
insertarla en una de las ranuras de expansión de un
bus de computador. Es sinónimo de adapter y de
tarjeta de expansión (expansion card). Ver "adap-
ter", "bus", "expansion card" e "interface".

cardán - Articulación mecánica quepermite transmitir
la rotación de un árbol a otro árbol cuya posición
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respecto al primero es variable. La articulación,
acoplamiento o junta de Cardán se funda en el
principio de la suspensión del mismo nombre. La
articulacióndeusocorrien-
te en los automóviles con-
siste en dos árboles cuyos
ejes convergen en un pun-
to y están terminados en
una horquilla. Las dos hor-
quillas se articulan en una
misma cruceta, gracias a la
cual el movimiento de un
árbol se transmite al otro,
aunque ambos formen un
ángulo.

cardan coupling - Acoplamiento cardán
cardfile - Fichero.
cardia - Cardias.
cardiac - Cardiaco.
cardiac - Cardíaco.
cardiac disease - Enfermedad cardíaca.
cardigan - Chaqueta de punto.
cardinal - Cardinal, fundamental, principal. Puntos

cardinales: el Norte, el Sur, el Este y el Oeste.
Adjetivo numeral cardinal: el que expresa el núme-
ro, la cantidad, como uno, tres, ocho, etc.

cardiogram - Cardiograma
cardioid microphone - Micrófono cardioide. Micrófo-

no cuya sensibilidad a los sonidos es mayor a los
que llegan del frente y de los lados, que a los que
provienen de atrás. El patrón de captura (si hace-
mos un dibujo de la magnitud de la señal lograda
en cada una de las direc-
ciones) presenta forma de
corazón. El micrófono
cardioide es muy emplea-
do para espectáculos en
vivo, ya que presenta un
alto grado de rechazo a las
molestas realimentacio-
nes (chillidos).

cardiologist - Cardiólogo.
cardiology - Cardiología.
cardiovascular - Cardiovascular.
cardioversion - Cardioversión.
care - Cuidado.
carefree - Descuidado.
careful - Cuidadoso. carefully
- Cuidadosamente.
carefulness - Esmero.

careless - Descuidado.
careless - Sin cuidado.
carelessly - Descuidadamente.
carelessness - Descuido.
caress - Acariciar.
caress - Caricia.
caret - Acento circunflejo.
caret (^) - Signo de intercalación, símbolo del acento

circunflejo.  Es  un  símbolo  que  usualmente  se
encuentra sobre el número 6 de los teclados en
inglés para computador, y que se puede reproducir
pulsando la tecla Alt mientras se digita el número
94 con las porción numérica de la derecha. Se usa
en documentación de computadores para repre-
sentar la tecla Ctrl (Control). Por ejemplo, "Press
^C" significa pulsar a la vez las teclas Ctrl y C.

caretaker - Conserje.
careworn - Agobiado por los cuidados.
carga (load) - Acción de cargar. Peso que lleva una

persona, bestia o vehículo (en este caso también se
llama "carga útil", para distinguirla de la tara o
peso propio del vehículo). Peso y, por extensión,
presión soportada por una cosa.

Poner más elementos de consumo de potencia
en la salida de un circuito. Acción de acumular
electricidad en un condensador, un acumulador
(batería de auto) u otro dispositivo.

Carga eléctrica es la cantidad de electricidad
que lleva un conductor (se mide en culombios). Se
llama "carga residual" a la cantidad de energía en
forma de carga eléctrica que conserva un conden-
sador después de una descarga brusca.

En computadores, cargar es introducir datos o
programas en la memoria principal (memoria
RAM). Al encender el computador, la memoria
RAM está vacía y, por tanto, si queremos ejecutar
un programa o distraernos con un juego, debemos
transferirle primero la información contenida en
una memoria externa, tal como un disco.

cargar - Poner algo sobre otro. Ver "charge".
cargo - Carga, cargamento, consignación.
Caribbean - Caribe.
caribou - Caribú.
caricature - Caricatura.
carillón - Grupo de campanas acordadas que se hacen

sonar desde un pupitre provisto de teclas ypedales.
carload - Carretada.
Carlovingian - Carolingio.
carnage - Carnicería.
carnation - Encarnado.
carnival - Carnaval.
carnivore - Carnívoro.
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carnivorous - Carnívoro.
carol - Canción alegre.
Caroline Islands - Islas Carolinas.
Carolingian - Carolingio.
carom - Carambola. carotid
- Carótida.
carouse - Correrse una juerga.
carp - Carpa.
carpal tunnel syndrome - Es una de las lesiones

repetitivas más comunes por torcedura (RSI). Con-
siste generalmente en una compresión dolorosa del
nervio mediano de la muñeca, causada por la
inclinación repetida de la mano y/o inflamación de
los tendones cercanos. Esto es algo común entre las
personas que manejan computadores, debido a la
posición de las manos sobre el teclado. Ver "RSI".

Carpathians - Cárpatos.
carpenter - Carpintero.
carpentry - Carpintería.
carpet - Alfombra, tapete.
carpet shell - Almeja fina.
carpeting - Alfombrado.
carping - Criticón.
carpus - Carpo.
carriage - Carro, carruaje. Rodillo o mecanismo den-

tado que controla el movimiento de la hoja en
impresoras y máquinas de escribir.

carriage return (CR) - 1. Retorno del carro. 2. Hacer
avanzar el papel el equivalente a una línea de
impresión en una máquina de escribir. Código de
control que hace retornar la cabeza de impresión a
la margen izquierda. 3. En un computador, al
pulsar la tecla de retorno (Enter en casi todos los
teclados, y Return en muy pocos) simplemente se
hace avanzar el cursor al comienzo de la línea
siguiente. Carácter ASCII 13.

carrier - 1. Portador, transportador, mensajero, porta-
viones, soporte. 2. Portadora. Onda de radio que
tiene amplitud, frecuencia o fase constantes, y que
se utiliza para transmitir datos o señales de audio,
video, etc., a través de las líneas telefónicas o el
espacio. La señal a transmitir modifica o "modula" la
onda base o portadora mediante interrupciones
(código Morse, por ejemplo) o alterando sucesiva-
mente una de sus características (la amplitud, la
frecuencia o la fase). El equipo receptor recibe la
onda portadora y separa la señal empleada para la
modulación. La portadora es desechada y la señal
es utilizada para accionar un altavoz, una pantalla
de televisión, un abrepuertas remoto, etc. Ver
"AM", "FM", "FM synthesis" y "modulación".

carrier balance control - Control de balance de porta-

dora. Ajuste para reducir al mínimo el escape de
portadora e incrementar la simetría de la forma de
onda, mediante ajuste de los valores de resistencias
y condensadores (valor RC) en el circuito modula-
dor. Ver "carrier leak".

carrier detect (CD) - Detector de onda portadora. Luz
que se enciende en un modem externo para indicar
conexión con otro modem.

carrier leak - Escape de portadora. En una grabadora
de video, es la onda residual de portadora que
aparece en la señal de video. La pérdida de simetría
en la onda portadora hace que la anulación de ésta
sea incompleta durante el proceso de la desmodu-
lación.

carrier power - Potencia de portadora. En un transmi-
sor de radio, es el nivel de potencia que presenta la
portadora de radiofrecuencia cuando no existe
modulación.

carrier sense multiple access - Acceso múltiple por
detección de portadora.

carrier sense multiple access with collision detect
(CSMA/CD) - En redes de área local (LAN), es un
método muy popular para controlar el acceso al
canal de comunicaciones del computador. Con
CSMA/CD, cada componente o nodo de una red
tiene igual derecho de acceso al canal de comuni-
caciones. Si dos computadores tratan de acceder al
mismo tiempo (una rara ocurrencia), la red usa un
número al azar para decidir a cual de los dos
conectar. Este es el método empleado en las arqui-
tecturas de red Ethernet y AppleTalk.

carrier set - Ajuste de portadora. Resistencia variable
usada en algunas grabadoras de video para fijar el
nivel de corriente continua del pedestal de las
puntas de sincronismo de la señal de video.

carrion - Carroña.
carrot - zanahoria.
carry - 1. Llevar, conducir, acarreo, arrastre, contener,

incluir, transportar, llevar encima, consigo, soste-
ner, aguantar, transmitir (voz, sonido, etc.), oírse,
llegar, alcanzar, encerrar, tomar. 2. En una opera-
ción matemática, es un indicador de que se "arras-
tra" o lleva una cierta cantidad para ser tenida en
cuenta en la operación con los dígitos de la siguien-
te posición. 3. En electrónica digital es una señal
producida durante una suma de dos dígitos bina-
rios, cuando el total en una columna excede el
valor máximo de la base del sistema numérico (1
en el binario y F en el hexadecimal). Cuando se
trata de una resta aritmética, y se requiere un
préstamo de la columna siguiente de valor supe-
rior, ya no se dice carry sino borrow, que significa
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pedir o tomar prestado. Ver "three-input adder".
carry out - Realizar.
carry over - Acarreo, arrastrar. Mandato que indica que

ha de efectuarse un arrastre en la operación mate-
mática.

carrying case - Estuche para transporte.
carrying handle - Asa de transporte. cart
- Carreta.
cart - Carretilla.
cartage - Acarreo.
cartel - Cartel.
carter - Carretero.
Cartesian - Cartesiano.
cartilage - Cartílago.
cartilagenous tissue - Tejido cartilaginoso.
cartload - Carretada.
cartographer - Cartógrafo.
cartographic - Cartográfico.
cartography - Cartografía.
cartomancy - Cartomancia.
cartoon - Caricatura.
cartoonist - Caricaturista.
cartridge - 1. Cartucho. 2. Dispositivo usado en el

brazo de un tocadiscos para convertir en señales
eléctricas las variaciones en la trayectoria del surco
del disco. Ver "cápsula". 3. Cassette con cinta
magnética. 4. Módulo opcional de memoria ROM
para enchufar a una impresora y ampliar sus capa-
cidades.

cartridge font - Cartucho de fuentes. Conjunto de
caracteres para impresora, en cierto tipo de letra,
grabados en una memoria tipo ROM y suministra-
dos en un cartucho que se puede enchufar en ciertas
impresoras. Se usan a menudo con las impresoras
láser.

carve - Labrar, tallar.
carver - Tallista.
carving - Talla (obra de escultura).
CAS - Column Address Strobe(Señal paradirección de

columna). Ver "memoria" y "RAS".
CAS latency - Este ítem determina la operación CAS

de la memoria SDRAM. Es recomendable dejar
este ítem del menú de configuración en el valor
asumido de fábrica. La opción 2T requiere memo-
ria rápida que soporte específicamente este modo
de operación.

cascade - 1. Cascada. 2. Conexión en serie. 3. Salida de
una etapa conectada con la entrada de la etapa
siguiente. 4. En un programa de computador, como
Windows de Microsoft, es apilar dos o más venta-
nas a manera de un abanico de cartas hecho con un
naipe,  de  forma  que  permanezcan  visibles  las

barras con el título de cada aplicación.
cascade amplifier - Amplificador en cascada, en serie.

La amplificación de la señal se efectúa por etapas:
la salida de una excita la entrada de la etapa
siguiente. La contraparte del amplificador en cas-
cada es el amplificador en paralelo, que empuja y
tira (push-pull).

cascade style sheet (CSS) - Hoja de estilo en cascada.
Conjunto de instrucciones HTML que definen la
apariencia de uno o más elementos de un conjunto
de páginas web con el objetivo de uniformizar su
diseño. Ver "page", "HTML".

cascaded carry - Llevada en cascada (acarreo en serie).
En un sumador paralelo completo (full adder), es
el proceso numérico en el que la adición de dos
números produce una suma parcial y un valor de
lleva o arrastre que a su vez se suman, proceso que
se repite hasta que no aparece llevada.

cascading menu - Menú en cascada. Menú que se abre
a partir de un comando en otro menú.

CASE - Computer-Aided Software Engineering (Inge-
niería de software asistido por computador). Usar
programas para escribir nuevos programas.

case - 1. Letra mayúscula, caja, gabinete, funda, estu-
che, chaqueta o camisa mecánica, manguito, forro,
vaina, cubierta, cerco, marco, guardapolvo, ejem-
plo, caso, proceso, asunto, acontecimiento, suce-
so, condición, estado, situación, argumento, ac-
ción, causa. 2. En tipografía, es la caja o espacio
ocupado por una letra; así, por ejemplo, el texto
puede estar escrito en "cajas" minúsculas (lower
case) o en mayúsculas (upper case).

case branch - En caso de derivación. En programa-
ción, es una estructura de derivación que enumera
específicamente varias opciones if/ then/ else.

case-sensitive - Sensible a las mayúsculas. Que res-
ponde a la diferencia entre las letras minúsculas y
mayúsculas. El sistema operativo DOS no es sen-
sible a las mayúsculas; usted puede digitar los
comandos en cualquier tipo de letra.

case study - Estudio de un caso.
caseation - Caseificación.
casement - Marco (de una ventana).
caseous - Caseoso, como el queso.
cash - Al contado, efectivo, dinero efectivo.
cash crop - Cultivo comercial.
cash money - Dinero en efectivo, contante.
cashew - Anacardo.
cashier - 1. Cajero. 2. Destituir, dejar cesante, degra-

dar.
cashmere - Cachemir, cachemira.
casing - Cubierta.
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cask - Casco.
casket - Arqueta.
Cassegrain antenna - Antena Cassegrain. Antena que

utiliza en el punto focal un sub-reflector para
reflejar la señal recibida hacia un alimentador
(feedhorn) que se encuentra localizado en el centro
del plato principal. Ver "antena Cassegrain".

Cassegrain feed system - Sistema de alimentación
Cassegrain,  un  tipo  de  antena  parabólica  para
recibir  televisión  vía  satélite,  la  cual  tiene  un
pequeño reflector convexo para reorientar hacia la
sonda del amplificador LNA las señales de satélite
reflejadaspreviamenteporelplatoparabólico cón-
cavo.

casserole - Cazuela.
cassette - Estuche plástico en forma de bloque rectan-

gular de aproximadamente un centímetro de grue-
so, que contiene y conserva las cintas magnéticas
para audio y video, con el fin de evitar la adheren-
cia de partículas de polvo y facilitar el manejo en
la grabadora.

cast - 1. Lanzar, echar, arrojar, proyectar, repartir,
fundir un metal, vaciar en un molde, mudar la piel o
plumaje, rechazar, sumar, calcular una cuenta. 2.
lanzamiento, echada, tirada, alcance, vaciado, for-
ma, tinte, tono.

cast iron - Hierro fundido.
castanet - Castañuela.
castanets - Castañuelas.
castaway - Desechado.
caste - Casta.
caster, castor - Fundidor, vaciador, moldeador, ruede-

cilla o rodaja de mueble, aceiteras, vinagreras.
castigate - Castigar.
castigation - Castigo.
Castile - Castilla.
Castilian - Castellano.
casting - 1. Fundición, vaciado, pieza fundida. 2. Plan,

modelo, arreglo, reparto.
castle - Castillo.
castle nut - Tuerca almenada (coronada de almenas,

dentada, recortada).
castoff - Descartado.
castrate - Castrar.
castrated - Castrado.
castration - Castración.
casual - Casual.
casual - Informal.
casual wearing - Desenfadado.
casually - Accidentalmente.
casualness - Casualidad.
casualty - Accidente.

cat - Gato, gata, felino.
CAT - Compile and Test (Compilar y ensayar). Com-

puter Aid Translation (Traducción mediante com-
putador). Computer Aided Testing (Verificación
asistida por computador). Computer Aided Trai-
ning (adiestramiento mediante computador).

cataclysm - Cataclismo.
catacomb - Catacumba.
Catalan - Catalán.
catalepsy - Catalepsia.
cataleptic - Cataléptico.
catalog - 1. Catálogo, catalogar. 2. Lista ordenada por

cierta referencia o en forma de tabla. 3. Lista de
archivos de bases de datos relacionados y agrupa-
dos juntos para distinguirlos fácilmente de otros.

catalogue - Catalogar.
catalogue - Catálogo.
Catalonia - Cataluña.
catalysis - Catálisis.
catalyst - Catalizador. Capaz de acelerar una reacción

química sin descomponerse ni combinarse.
catalyze - Catalizar.
catapult - Catapulta.
cataract - Catarata.
catarrh - Cataro.
catarrh - Catarro.
catastrophe - Catástrofe.
catastrophic - Catastrófico.
catatonic - Catatónico.
catatonic schizophrenia - Esquizofrenia catatónica.
catch - 1. Agarrar, coger, atrapar, pillar, asir, retener,

sorprender,  sujetar,  tomar.  2.  Cogida,  captura,
pesca, pestillo o aldabilla en puerta o ventana,

trampa, cebo.
catcher - Capturador, agarrador, sujetador.
catching - Contagioso.
catchword - Lema.
catchy - Pegadizo.
catechism - Catecismo.
catechist - Catequista.
catechize - Catequizar.
categoric - Categórico.
categorical - Categórico.
categorically - Categóricamente.
categorize - Catalogar.
category - Categoría.
category assignment - Asignación de categorías.
cater - Proveer de comida.
caterpillar - Oruga.
caterwaul - Maullido.
catfish - Barbo.
catfish - Perro del norte.
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catharsis - Catarsis.
cathartic - Catártico.
cathedral - Catedral.
Catherine of Aragon - Catalina de Aragón.
catheter - Catéter.
cathode - Cátodo. Electrodo negativo o emisor de

electrones en un diodo, válvula de vacío, batería o
pila eléctrica.

cathode-ray tube (CRT) - Tubo de rayos catódicos.
Ampolla de vidrio al vacío que contiene un cañón

(cátodo) que dispara un haz enfocado de electrones
sobre la superficie fluorescente de una pantalla. Se
utiliza como tubo de imagen en televisores, moni-
tores de computador y osciloscopios.

Catholic - Católico.
Catholicism - Catolicismo.
catión - Ion de carga positiva, formado por pérdida de

electrones de los átomos o moléculas.
catkin - Candelilla.
cátodo - Electrodo queestá a un potencial negativo con

respecto al ánodo. Electrodo negativo.
CATS - Community Antenna Television System (Siste-

ma de antena colectiva de televisión).
CATT - Controlled Avalanche Transit Time (Tiempo

de tránsito de avalancha controlada).
cattle - Ganado.
cattleman - Ganadero.
CATV - Abreviatura inglesa para Community Antenna

Television (Antena comunal de televisión), y que
hoy se utiliza generalmente para indicar TV por
cable.

Caucasian - Caucásico.
caucus (US) - Reunión electoral.
caught - Cogido, capturado, agarrado, enganchado. Es

el pasado de "catch".
cauldron - Caldero.
cauliflower - Coliflor.
caulk - Calafatear.
causal - Causal.
causation - Causalidad.
cause - Causa. causeway
- Calzada.
caustic - Cáustico. Que ataca o corroe los tejidos

vegetales o animales. Desde el punto de vista
químico, es todo lo contrario a un ácido.

caustic soda - Lejía.
cauterize - Cauterizar.
cautery - Cauterio.
caution - Precaución, atención, aviso.
cautious - Cauto.
cautiously - Cautamente.
cautiousness - Cautela.

cavalcade - Cabalgata.
cavalier - Caballero.
cavalry - Caballería.
cave - Cueva.
cavern - Caverna.
cavernous - Cavernoso.
cavernous sinus - Seno cavernoso.
caviar - Caviar.
cavitación - Formación de cavidades llenas de vapor o

de gas en el seno de un líquido en movimiento. Este
el principio de funcionamiento de los aparatos
limpiadores por ultrasonido.

cavity - Cavidad, hueco, oquedad, seno, bóveda, ca-
ries.

caw - Graznar, graznido.
CAW - Channel Address Word (Palabra de dirección

de canal). Critical Absorption Wavelength (Longi-
tud de onda crítica de absorción).

CAX - Community Automatic Exchange (central auto-
mática local).

CB - 1. Circuit Breaker (Disyuntor). 2. Citizens Band
(banda ciudadana. Frecuencia de radio asignada a
las comunicaciones de aficionados). 3. Common
Base (base común).

CBA - Chroma Bandpass Amplifier (Amplificador de
paso de banda de saturación cromática).

CBI - Computer-based Instruction (Instrucción basa-
da en computador).

CBL - Complementary Constant Current Logic (Lógi-
ca de corriente constante complementaria). Com-
puter-based Learning (Aprendizaje basado en com-
putador).

CBS - Code Bar Switch (Conmutador de código de
barras).

CBT - Computer-based Training (Entrenamiento ba-
sado en computador). Método usado en corpora-
ciones y en instituciones de enseñanza para ayudar
a los no-programadores a generar aplicaciones.

CC - 1. Continuous current (Corriente continua). Es la
corriente eléctrica que siempre fluye en un mismo
sentido y sin interrupciones periódicas. No se debe
confundir con la corriente directa, la cual tam-
bién fluye en un mismo sentido pero lo puede hacer
a intervalos, en forma de pulsos. 2. Charge Cou-
pled (carga acoplada). 3. Common Collector (Co-
lector común). 4. Completion Code (Código de
terminación). 5. Condition Code (Código de con-
dición). 6. Control Center (Centro de control). 7.
Control Computer (Computador de control). 8.
Cubic Centimeter (centímetro cúbico). Ver "co-
rriente continua".

Cc: - Copia. Es una de las líneas que componen la
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cabecera de un mensaje de correo electrónico y su
finalidad es copiar ese mensaje a uno o más desti-
natarios de dicho mensaje, cuyas identidades, a
diferencia de lo que sucede con los incluidos en la
línea "Bcc", aparecerán en el mensaje recibido por
el destinatario o destinatarios principales. "Cc" es
un acrónimo de la frase inglesa "Carbon copy"
(copia de papel carbón). Ver "Bcc:", "e-mail mes-
sage", "From:", "header", "Subject:", "To:".

CCA - 1. Channel to Channel Adapter (Adaptador de
canal a canal). 2. Cathode Coupled Amplifier (Am-
plificador de cátodo acoplado).

CCAS - Carrier Controlled Approach System (Siste-
ma aproximación por control de portadora).

CCB - 1. ChrominanceChannel Bandwidth (Ancho de
banda del canal de crominancia). 2. Command
Control Block (Bloque de control de comandos).

CCC - 1. Canadian Computer Conference
(Confe- rencia Canadiense de Computadores). 2.
Carrier Current Communication (Comunicación

por co- rrientes portadoras). 3. Computer
Communication Console (Consola de

comunicación de computa- dor). 4. Constant
Current Characteristic (Caracte- rística de

corriente constante). 5. Cross Channel
Communication (Comunicación por canales cru-
zados). 6. Cross Control Circuit (Circuito de con-
trolcruzado).7.CurrentCarryingCapacity(Capa-

cidad de conducción de corriente).
CCD - Charge Coupled Device (Dispositivo de acoplo

de carga). Chip sensor de imagen de estado sólido,
del tamaño de una estampilla, que utilizan las
cámaras fotográficas sin películas y las cámaras de
video modernas como sustituto de la película sen-
sible, al lograr que la imagen se capture en píxeles o
elementos pictóricos. Emplea tecnología de los
registros de transferencia de carga. Presenta bajo
consumo de corriente, poco peso y reducido tama-
ño. Los CCD a menudo son utilizados también en
escáners (exploradores de imagen) y máquinas de
fax. El funcionamiento del CCD puede comparar- se
básicamente  con  el  de  un  registro  de  des-
plazamiento analógico (analog shift register) con
un fotosensor acoplado a cada celda de memoria
mediante un registro paralelo. La luz incidente en
cada uno de los elementos sensores genera en ellos
una carga eléctrica proporcional a la intensidad. Al
cabo de un cierto tiempo de exposición, tales
cargas son transferidas por medio del registro
paralelo al registro de desplazamiento serial, en el
que, mediante una señal reloj, se obtiene en su
salida un tren de valores de tensión proporcionales a
la radiación recibida por cada una de los sensores

o elementos de imagen, los cuales, en la práctica,
pueden ser más de 120.000.

En tecnología digital se han hecho también
memorias con efecto CCD, las cuales presentan
alta densidad de almacenamiento, baja disipación
de potencia y alta velocidad de transferencia de
datos. CCD es también el acrónimo de Computer
Controlled Display (visualizador controlado por
computador). Ver "BBC" y "shift register".

CCDC - ChargeCarrierDiffusionConstant (Constan-
te de difusión de portadores de carga).

CCDL - Charge Carrier Diffusion Length (Alcance de
difusión de portadores de carga).

CCF - Channel Control Field (Campo de control de
canal).

CCFET - Charge Coupled Field Effect Transistor
(Transistor FET de carga acoplada).

CCFL - Capacitor Coupled FET Logic (Lógica de
transistor FET de acoplamiento capacitivo).

CCFT - Tecnología de tubos de cátodo frío fluorescen-
tes. Tipo de pantalla plana para computadora por-
tátil del tipo Notebook (Laptop) que utiliza tubos
fluorescentes alrededor del borde la pantalla para
generar iluminación lateral para el contraste de la
imagen, en vez de un panel de luz posterior. Ver
"LCD" y "TFT".

CCFT backlight - Pantalla plana con tecnología de luz
posterior para uso en computadoras portátiles.

CCG - Constant Current Generator (Generador de
corriente constante).

CCH - Channel Check Handler (Manejador de errores
de canal). Connections per Circuit per Hour (Co-
nexiones por circuito y hora).

CCI - Cross Color Interference (Interferencia por
diacromía).

CCIR - Consultative Committee for International Ra-
dio (Comité de Consulta Internacional para Ra-
dio).

CCIRID - Charge Coupled Infrared Imaging Devices
(Dispositivos captadores de imágenes por infra-
rrojos de acoplo de carga).

CCITT - Consultative Committee for International
Telephone and Telegraph. Comité de consulta
internacional para telefonía y telegrafía. Ver "Co-
mité Consultatif International de Telegraphie
et Telephonie", "ITU".

CCL - Center Coupled Loop (lazo de acoplamiento
central). Control Language (Lenguaje de control).

CCM - Coaxial Cylinder Magnetron
(Magnetrón de cilindrocoaxial).Communications

ControllerMul- tichannel (Controlador
multicanal para comu- nicaciones). Constant

Current Modulation (Mo-
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dulación de corriente constante). Convection Cu-
rrent Modulation (Modulación por corriente de
convección). Controlled Carrier Modulation (Mo-
dulación por portadora controlada).

CCMC - Coincidence Current Magnetic Core (Núcleo
magnético de corriente de coincidencia).

CCN - Constant Conductance Network (Red de con-
ductancia constante).

CCNR - Current Controlled Negative Resistance (Re-
sistencia negativa controlada por corriente).

CCO - Crystal Controlled Oscillator (Oscilador con-
trolado por cristal).

CCOW - Channel Control Order Wire (Cable de
mando para el control de canales).

CCP - Cyclic Convolution Property (Propiedad de
circunvolución cíclica). Console Command Pro-
cessor (Procesador de órdenes de consola).

CCR - 1. Chrominance Carrier Reference (Referencia de
portadora de crominancia). 2. Close Control
Radar (Radar de control cercano). 3. Collector
Current Runaway (Embalamiento de corriente de
colector). 4. Color Carrier Reference (Referencia
de portadora de color). 5. Condition Code Register
(Registro de código de condición).

CCRAM - Charged Coupled Random Access Memory
(Memoria de acceso aleatorio mediante acoplo de
cargas a través de registros de desplazamiento).
CCRMA - Center for Computer Research on

Music
and Acoustics.

CCS - 1. Content Scrambling System (Sistema decodi-
ficación de contenido). Es un programa encargado
de realizar codificación en discos DVD (disco de
video digital versátil). La principal cualidad con-
siste en que cada disco DVD está diseñado para
que sólo pueda ser visualizado con un reproductor
adquirido en la misma zona geográfica (a Latino-
américa le corresponde la región cuatro). Tanto el
disco como el reproductor incluyen algunas claves
que, utilizadas en forma conjunta, permiten desci-
frar el contenido del DVD milésimas de segundo
antes de que sea enviado al monitor o televisor, lo
que evita que pueda copiarse en cualquier disposi-
tivo que no disponga de este mecanismo de protec-
ción. 2. Capture Cross Section (sección eficaz de
captura). 3. Coherent Carrier System (Sistema de
portadora coherente). 4. Coincident Current Se-
lection (Selección de corriente de coincidencia). 5.
Cold Cutting Stylus (Estilete de grabado en frío). 6.
Common Command Set (juego de comandos co-
munes). 7. Conversational Compiling System (Sis-
tema compilador conversacional).

CCTV camera - Cámara de televisión para circuito

cerrado.
CCU - Common Control Unit (Unidad de control

común).
CCV - Composite Controlling Voltage (Tensión com-

puesta de control).
CCW - Channel Control Word (Palabra de control de

canal). Counter Clockwise (sentido contrario a las
agujas del reloj).

C/D - Puente removible en la tarjeta lógica de ciertos
discos duros para configurarlos como disco princi-
pal (master) o disco C:.

CD - 1. Change Directory (Cambiar directorio). 2.
Compact Disc (Disco compacto digital). 3. Count-
Down (Contador descendente, divisor). 4. Current
Density (densidad de corriente). Ver "disco com-
pacto" y "cuantificación".

CD es el nombre de un comando interno del
sistema operativo DOS para computador; le orde-
na al procesador que active o "Cambie el cursor al
Directorio tal" (se deja un espacio y se le especifica
hacia cual directorio deseamos pasar el prompt o
cursor de solicitud de comandos. Escribiendo sim-
plemente CD y pulsando la tecla Enter, la pantalla
muestra la unidad de disco y el directorio activo
(default) en dicho momento.

CD.. - Si consideramos al disco de un computador
como un escritorio que tiene cajones (directorios)
y carpetas clasificadas por temas (subdirectorios),
el comando CD.. del DOS cierra el subdirectorio
activo y regresa el cursor hacia el directorio padre,
esto es, al cajón o ramal del cual depende el
subdirectorio mencionado. Observe que hay dos
puntos seguidos (..) después de CD. Ellos se em-
plean para indicar que deseamos subir al directorio
inmediatamente anterior, al de nivel más alto en el
árbol.

CD C:\DOS - Cambiar el cursor hacia el directorio
DOS del disco C. El comando CD (Change Direc-
tory) se puede utilizar para asumir cualquier direc-
torio del disco activo, como destino de todo lo que
hagamos a continuación.

CD-E- CDErasable(Discocompactoborrable).Esun
formato de disco que permite que éste sea reescrito
(reutilizable), tal como si se tratase de un diskette.

CD-I - Compact Disc-Interactive (CD interactivo). Es
un formato de disco compacto multimedia que

permite a los usuarios trabajar de manera interac- tiva
(participativa) con programas que incorporan audio
digital, video, gráficos y texto. Estándar utilizado

por el reproductor Philips CD-I.
CD Plus - Enhanced CD (CD mejorado). Formato

diseñado específicamente para permitir que los
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productores de discos compactos de música pue-
dan incluir datos y gráficos (como notas de cubier-
ta y letras) en un CD convencional de audio. Los

discos CD Plus también se conocen como "discos de
modo mezclado", pues contienen tanto Audio Red

Book como pistas de información estándar. CD-
PROM - ROM programable en disco compacto.
Combina en un disco los formatos para grabar y de

sólo lectura.
CD-R - Compact Disc-Recordable (CD grabable, rees-

cribible). Formato de disco en el que se pueden
grabar datos, programas o canciones para ser re-
producidos en cualquier unidad de CD, hasta un
máximo de 650MB. La unidad de CD-R también se
puede usar para reproducir CDs estándar. En el
disco se puede hacer grabaciones parciales. Es
decir, en otra sesión se puede añadir más informa-
ción, siempre y cuando la unidad y el software de
masterización que usted use soporten grabación
multisesión.

CD-ROM - Compact Disc ROM. Disco de 12 cms de
diámetro, capaz de almacenar texto, sonido e imá-
genes, lanzado al mercado en 1984. Tiene capaci-
dad para unos 650MB de datos, lo cual equivale a
unas 250.000 páginas de texto. Hoy es posible
conseguir enciclopedias completas (hasta de 21 ó
más tomos) en un solo disco, el cual, además del
texto y fotografías, incluye videos sonoros de los
hechos históricos más importantes, así como los
sonidos de los animales, máquinas, canciones,
melodías famosas, etc. Ver "compact disk" y
"worm".

CDA - Coaxial Dipole Antenna (Antena dipolo coa-
xial).

CDB - Command Descriptor Block - Bloque de infor-
mación pasada a través del bus SCSI para proveer
los comandos, parámetros y direcciones necesa-
rias para que el dispositivo destinatario ejecute las
funciones deseadas. El bloque es preparado por el
software anfitrión y es colocado en el bloque de
control de comandos (CCB) para que sea pasado al
destinatario por el adaptador anfitrión.

CDC - 1. Call Directing Code (Código de identifica-
ción de llamada). 2. Code Directing Character

(Carácter director de código).
CDD - 1. Coded Decimal Digit (Dígito decimal codi-

ficado). 2. Constant Delay Discriminator (Discri-
minador de retardo constante).

CDDI - Copper Distributed Data Interface (Interfaz
de datos por distribución de cobre). Marca de
fábrica de Crescendo Communications Corp.

CDEV - Control Panel Device (Dispositivo para table-

ro de control).
CDFS - 1. Coherent Decade Frequency Synthesizer

(Sintetizador coherente de décadas de frecuen-
cias). 2. Sistema virtual de archivos de CD-ROM,
presentado por Microsoft con su Windows 95.
Este sistema de archivos de modo protegido a 32
bits proporciona mejor desempeño de CD-ROM
sobre los MSCDEX en las anteriores versiones de
Windows 3.x. Los CDFS tienen la misma respon-
sabilidad para una unidad CD-ROM como la que
VFATtiene para el disco duro. Algunosbeneficios
de los CDFS incluyen una mejor labor multitarea
cuando se accede a la información del CD-ROM.
Su soporte dinámico de caché proporciona un
mejor balance entre la memoria para correr aplica-
cionesylamemoriaparahacercaché.Ver"VFAT".
CDI - Collector-Diffusion Isolation (Aislamiento

por
difusión del colector).

CDL - Coaxial Dry Load (Carga seca coaxial).
CDMA - Code Division Multiple Access (Acceso múl-

tiple por división de código).
CDP - Central Data Processor (Procesador de datos

central). Communication Data Processor (Proce-
sador de datos de comunicación).

CDPC - Central Data Processing Computer (Compu-
tador central de tratamiento de datos).

CDR - CorelDraw format (Formato de CorelDraw).
Extensión para indicar un archivo generado con el
programa de diseño gráfico CorelDraw, el cual
permite un buen manejo de diferentes elementos,
como figuras geométricas, texto, color y degrada-
dos. Puede contener imágenes importadas que
pueden estar en una gran variedad de formatos,
incluso en mapa de bits.

CDT - Control Data Terminal (Terminal de datos de
control). Counter Dead Time (Contador de tiempo
muerto).

CDU - Central Display Unit (Unidad visualizadora
central). Control and Display Unit (Unidad de
visualización y control).

CDW - Computer Data Word (Palabra de datos de
computador).

CE - Common Emitter (Emisor común). Communica-
tions Electronics (Electrónica de comunicacio-
nes).

CEA - Circular Error Average (Error circular prome-
dio).

cease - Cesar.
cease - Cese.
ceasefire - Alto el fuego.
ceaseless - Incesante.
cedar - Cedro.
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cedarwood - Cedro.
cede - Ceder.
CEE - International Commission of Rules for the

Approval of Electric Equipment (Comisión inter-
nacional de normas para la aprobación de equipo
eléctrico).

CEG - Gráficos de bordes continuos.
ceiling - Techo interior, cielo raso, altura máxima que

un avión puede alcanzar, cima, límite superior,
límite de visibilidad.

celebrate - Celebrar.
celebrated - Famoso.
celebration - Celebración.
celebration - Festividad.
celebrity - Celebridad.
celerity - Celeridad.
Celeron - Marca registrada de Intel Corporation para

uno de sus microprocesadores.
celery - Apio.
celestial - Celestial.
celiac - Celiaca.
celiac - Del abdomen.
celibacy - Celibato.
celibate - Célibe.
cell - 1. Celda, célula, pila eléctrica. 2. Elemento capaz

de  servir  como  fuente  de  voltaje  de  corriente
continua. Se llama celda primaria a la que no puede
recargarse una vez que se agota (como las pilas
corrientes para radio y linterna), ycelda secundaria a
la que se puede cargar mediante fuente externa y
actúa simplemente como acumulador de energía.
3. Posición de almacenamiento de datos en una
memoria de computador. 4. Registro (record) o
circuito que puede retener temporalmente un byte, un
carácter o una palabra (word). 5. En una hoja de
cálculo (spreadsheet), es el rectángulo formado
por la intersección de una fila (row) y de una
columna (column). En las celdas se pueden poner
fórmulas matemáticas, valores constantes o eti-
quetas (label).

cell address - Dirección de celda. En una hoja de
cálculos (spreadsheet), es un código que identifica
la ubicación de una celda en la planilla mediante la
especificación del punto de cruce de una fila con
una columna. Las filas se identifican con letras y
las columnas con números. Así, por ejemplo: A3,
B9, C8, etc.

cell animation - Animación de celda. Es una técnica de
animación  en  la  que  una  pintura  de  fondo  es
mantenida en su lugar mientras se mueven al frente
hojas transparentes con otro dibujo para dar la
ilusión de que son objetos en movimiento dentro

de la pintura original.
cell definition - Definición de celda. Es el contenido

real de una celda en una hoja de cálculos (spread-
sheet), o sea lo digitado en la línea de entrada. El
contenido de la definición de celda puede diferir
con lo que aparece mostrado en la hoja de trabajo
(worksheet). Si usted coloca una fórmula en la
celda, el programa muestra el valor generado por la
fórmula en lugar de la fórmula misma.

cell format - Formato de celda. Es la manera como un
programa de hoja de cálculos, tal como el Lotus 1-
2-3, muestra en pantalla los valores y etiquetas
(labels).

cell phone - Ver "cellular phone".
cell pointer - Puntero de celda, cursor. En Lotus 1-2-

3, es el recuadro rectangular resaltado que indica
en la pantalla la posición de la celda activa, aquella
en la que han de ser insertados los valores y
etiquetas que se digiten en la línea de entrada.

cell protection - Protección de celda. En un programa
de hoja de cálculos, es un formato que se aplica a
una celda, a un rango de celdas, o a todo el archivo,
para evitar que posteriormente se pueda alterar su
contenido.

cell reference - Celda referencia. En una fórmula de
hoja de cálculos (spreadsheet), es una dirección de
celda que especifica la ubicación de un valor a ser
usado para resolver la fórmula. Por ejemplo, para
sumar los valores 3 y 5 de las celdas cuyas direc-
ciones son B1 y B2, usted pone B1+B2 en la celda
referencia, en lugar de 3+5. De esta manera, cada
vez que se hagan cambios en los valores constantes
de las celdas se puede actualizar de manera auto-
mática la hoja de cálculo.

cellar - Bodega.
cellar - Sótano.
cellarman - Catador (de vinos).
cellarman - Tonelero.
cellist - Violoncelista.
cello - 1. Violoncelo.
cellophane - Celofán.
cellular modem - Modem celular. Modem que se

conecta a un teléfono celular. Ver "modem".
cellular  phone - Teléfono celular, móvil, telefonino,

teléfono móvil. Teléfono portátil sin hilos conec-
tado a una red celular y que permite al usuario su
empleo en cualquier lugar cubierto por la red. Una
red celular, y los teléfonos a ellos conectados,
puede ser digital o analógica. Si la red es digital el
teléfono  puede enviar  y  recibir  información  a
través de Internet.

cellulitis - Celulitis.
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celluloid - Celuloide.
cellulose - Celulosa.
Celsius - Escala de temperaturas en la que 0 grados es

la temperatura de fusión del hielo puro y 100
grados la de ebullición del agua (ambas a presión
atmosférica a nivel del mar). El grado Celsius (°C)
es igual al Kelvin. La escala se llamó Centígrada
hasta 1948, pero desde entonces es oficial el nom-
bre actual. Ver "calor" y "grados Celsius".

Celtic - Céltico.
cement - Cemento, pegamento, pegante, adhesivo,

mortero, argamasa.
cemetery - Cementerio.
CEMF - Counter Electromotive Force (Fuerza contra-

electromotriz).
censor - Censor.
censored - Censurado.
censorship - Censura. Restricciones a la libre expre-

sión de los ciudadanos llevadas a cabo tanto sobre
todo por Administraciones Publicas y por empre-
sas privadas, a menudo con carácter previo (censu-
ra previa), para evitar, por diversos tipos de moti-
vos, que en Internet se publique información con-
siderada ofensiva, inconveniente o simplemente
molesta. La censura en Internet es de difícil im-
plantación dado el carácter global y no centraliza-
do de la red. Ver "communications decency act".

censure - Censurar.
census - Censo.
census - Empadronamiento.
cent - 1. Céntimo. 2. Una centésima parte de un

semitono.
centenarian - Centenario.
centenary - Centenario.
centennial - Centenario.
center - Centro, centrar, medio, mitad, eje, corazón,

yema.
centered - Centrado.
centering - Alineamiento centrado.
centerline - Línea central.
centerpiece - Centro de mesa.
centigrade - Centígrado. centimeter
- Centímetro.
centipede - Ciempiés.
Central Processing Unit (CPU) - Unidad central de

proceso, microprocesador. Comúnmente por ex-
tensión se llama CPU a la caja que contiene parte
del hardware de un computador. Ver "CPU".

centralize - Centralizar.
Centrex - Servicio de teléfonos para empresas que

proporciona la compañía de teléfonos local. Es un
servicio de teléfono de una sola línea para usua-

rios/teléfonos individuales. El Centrex ofrece
muchas de las características del PBX, entre las
que se pueden incluir los sistemas de intercomuni-
cación, las llamadas de transferencia temporal, las
llamadas de transferencia, la retención de llamada,
la ruta de menor costo y la distribución automática
de llamadas. El Centrex está cableado utilizando la
topología de estrella y requiere un par por teléfono
desde la oficina central a la instalación de los
clientes y a cada teléfono. Para activar el circuito,
el primer par desde el campo horizontal y/o de la
estación está conectado en forma transversal al
campo de enlace.

centrifugal - Centrífugo.
centrifugal pump - Bomba centrífuga.
centrifuge - Centrifugar.
Centronics interface - 1. Estándar para conexión de un

puerto  paralelo  de  un  computador  IBM  PC  o
compatible con un dispositivo paralelo, usualmen-
te una impresora. Permite transmitir simultánea-
mente ocho bits de datos por ocho líneas paralelas.
El cable para conectar el puerto paralelo del com-
putador con el dispositivo emplea un conector de
25 pines. Ocho pines son para líneas de datos y el
resto son líneas para enviar códigos de caracteres
de control y líneas de conexión a masa. 2. Puerto
paralelo de un computador personal compatible
IBM PC. En este sentido, también se denomina
Centronics port. Ver "parallel printer cable" y
"RS-232C".

centurion - Centurión.
century - Siglo.
CEO - Chief executive officer (Consejero delegado).
CEP - Charge Exchange Phenomenon (fenómeno de

intercambio de carga).
cephalic - Cefálico.
CEPIS - Council of European Professional Informa-

tics Societies.
ceramic - Cerámica, cerámico.
ceramic capacitor - Condensador cerámico. Conden-

sador cuyo dieléctrico está hecho de material cerá-
mico, tal como titanato de bario, el cual puede ser
compuesto para dar un amplio rango de coeficien-
tes de temperatura. Usualmente tiene forma de
disco con dos electrodos de plata depositada en sus
caras.

ceramics - Cerámica.
ceramist - Alfarero.
cerdip - Abreviatura en inglés para referirse a un

circuito integrado en cápsula de cerámica con las
patillas en dos hileras (Dual In Line).

cereal - Cereal.



¡EUREKA! 119 CHAIN

cerebellum - Cerebelo.
ceremonious - Ceremonioso.
ceremony - Ceremonia.
CERMET - Ceramic Metal Element (Elemento de

metal cerámico). Mezcla muy fina de polvo metá-
lico y cerámica, utilizada para fabricar resistencias
para uso en electrónica.

CERN -ConseilEuropeenpourlaRechercheNucleaire
(Consejo Europeo para la Investigación Nuclear.).

CERT - Computer Emergency Response Team.
certain - Cierto, seguro.
certainly - Ciertamente.
certainty - Certeza.
certifiable - Certificable.
certificate - Certificado.
certificated - Certificado.
certification - Acreditación, certificación.
certified - Certificado. certifier
- Certificador. certify -
Acreditar, certificar. certitude
- Certeza
cervical - Cervical.
cervix - Cerviz.
cesarian - Cesárea.
cesium - Cesio.
cessation - Cese.
cession - Cesión.
CETCOL - Red de Ciencia, Educación y Tecnología

de Colombia.
CEW - Circular Electric Wave (Onda eléctrica circu-

lar).
CF - 1. Carrier Frequency (Frecuencia portadora). 2.

Cathode Follower (Seguidor de cátodo). 3. Con-
verter Frequency (Convertidor de frecuencia). 4.
Conversion Factor (Factor de conversión). 5.
Crosscorrelation Function (Función de correla-
ción cruzada). Indicador de acarreo.

CFA - Color Filter Array (Conjunto de filtros cromá-
ticos).

CFBWO - Crossed Field Backward Wave Oscillator
(Oscilador de onda regresiva y campos cruzados).

CFC - Color Field Corrector (Corrector de campo de
color).

CFE - Collector Follower Effect (Efecto seguidor de
colector).

CFFT - Pantalla de cristal líquido con retroilumina-
ción de tubo fluorescente de cátodo frío.

CFM - 1. Cathode Follower Mixer (mezclador se-
guidor de cátodo). 2. Cavity Frequency Meter

(Frecuencímetro de cavidad).
CFS - 1. Continuous Film Scanner (Explorador conti-

nuo de película). 2. Center Frequency Stability

(Estabilidad de la frecuencia central). 3. Coherent
Frequency Synthesizer (Sintetizador de frecuencia
coherente).

CFT - Charge Flow Transistor (Transistor de flujo de
carga).

CGA - 1. Color Graphics Adapter (Adaptador de
gráficos en color). Norma ya obsoleta para moni-
tores y tarjetas de video, que permite imágenes de
computador hasta con 3 colores (rojo, verde y
azul), pero que se convierten en 4 cuando conta-
mos el nivel negro (ausencia de color). Se le llama
también "estándar RGB". La señal de video es del
tipo TTL, con una frecuencia de barrido vertical
igual a 60 Hz y barrido horizontal igual 15,7 kHz.
2. CommonGateAmplifier (Amplificadordepuer-
ta común). Ver "analog monitor", "EGA",
"MDA", "MGP", "monitor", "VGA" y "TTL".

CGA emulator - Simulador de tarjeta CGA. Es un
programa que permite correr juegos y programas de

color en un computador que tiene monitor
monocromático. Uno muy popular fue SIMCGA.

CGI - Common Gateway Interface (Interfaz común de
puerta).

cgi-bin - Directorio de un servidor web donde suelen
almacenarse  los  programas  CGI.  "bin"  es  una
contracción de "binario". Ver "CGI", "web ser-
ver".

CGM - Computer Graphics Metafile (metaarchivo de
gráficas para computadores). Es el estándar inter-
nacional para almacenamiento e intercambio de
gráficas en dos dimensiones (2D). Aunque inicial-
mente era un formato exclusivamente vectorial,
sus capacidades se fueron extendiendo hasta ha-
cerlo compatible con otros formatos. Genera archi-
vos pequeños y es ideal para guardar dibujos poco
complejos, como los clip-art.

CGS - Sigla para indicar sistema métrico decimal,
basado en la unidades Centímetro (unidad de lon-
gitud), Gramo (unidad de peso) y Segundo (unidad
de tiempo).

chafe - Rozadura.
chaffinch - Pinzón.
chagrin - Mortificación.
chain - 1. Cadena. 2. Secuencia cíclica de bits para

formar las palabras de un código. 3. Lista de ítems
que están relacionados lógicamente, y que tiene
marcas o punteros que indican la posición o direc-
ción en que se encuentra el ítem que está a conti-
nuación. 4. Dispositivo móvil empleado en algu-
nas impresoras como elemento portador de los
tipos de letra; cada eslabón contiene la matriz en
relieve de cada uno de los caracteres existentes en
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el conjunto de impresión.
chained - Encadenado.
chained file - Archivo encadenado. En un disco de

computador, es un archivo en que todos los regis-
tros que se relacionan con algo en común son
eslabonados mediante índices o punteros que mues-
tran dónde encontrar el registro siguiente.

chaining - Encadenamiento. Técnica para almacena-
miento de información en los sectores de las pistas
magnéticas de un disco de computador. Lleva la
secuencia lógica de los sectores que contienen los
datos de un determinado archivo, los cuales no
siempre tienen una secuencia física (un archivo
puede quedar repartido en varios sectores no con-
secutivos del disco). Un encadenamiento roto se
puede localizar ejecutando el comando CHKDSK
/F del sistema operativo DOS, y se puede reparar
mediante programas de aplicación para servicio
técnico. Ver "CHKDSK", "FAT" y "format".

chair - Silla.
chairman - Presidente.
chairperson - Presidente.
chairwoman - Presidenta.
chalet - Chalé, chalet.
chalice - Cáliz.
chalk - Magnesio, tiza.
chalkboard - Pizarra.
chalky - Blanquecino, calizo.
challenge - Desafiar, desafío.
challenger - Aspirante.
challenging - Desafiante.
chamber - Cámara.
chamberlain - Chambelán.
chambermaid - Camarera.
chameleon - Camaleón.
chamfer - Bisel, chaflán, acanalar, biselar, estría, en

sesgo, inclinado.
chamois - Gamuza. chamois
leather - Gamuza.
chamomile - Manzanilla.
champ - Mordisquear.
champagne - Champan, champaña.
champion - Campeón.
championship - Campeonato.
chance - Azar, oportunidad. chancel
- Coro, presbiterio. chancellery -
Cancillería. chancellor - Canciller.
chancre - Chancro.
chancroid - Chancroide.
chancy - Arriesgado.
chandelier - Araña (de luces).

chandler - Cerero.
changability - Mutabilidad.
change - Cambiar, convertir, reemplazar, cambio,

modificación, variación, reemplazo.
change password - Cambiar la contraseña de entrada

al sistema.
change description - Descripción del cambio.
change record - Registro de modificación. Registro

cuya misión consiste en alterar o cambiar la infor-
mación del registro principal correspondiente.

change to - Cambiar a.
changeability - Mutabilidad.
changeable - Cambiable.
changeless - Inmutable.
changeover - Conmutación, conmutadora, cambio,

permuta.
channel - 1. Canal, cauce, camino, sendero, acequia,

ranura, perfil en forma de letra U. 2. Porción del
espectro de radiofrecuencias que se utiliza para
transmitir información. El canal consta general-
mente de la frecuencia portadora y un mínimo de
frecuencias por encima y por debajo, llamadas
bandas laterales. Mediante la separación de fre-
cuencias, o la conmutación alternada en forma
sucesiva, se pueden enviar distintas señales por un
mismo canal. El sistema de compartir el canal por
intervalos de tiempo muy reducido, pero a muchas
veces  en  un  segundo,  se  llama  multiplexar,  y
requiere una señal de sincronismo adicional a la
información transmitida, para la correcta descodi-
ficación en el receptor. 3. Líneas de conexión por
donde las señales eléctricas pueden pasar, tal como
el alambre de un micrófono, de un tocadiscos, etc.
4. Conexión lógica entre la CPU y un dispositivo
de entrada o salida del computador. 5. Porción
conductora de electricidad entre los terminales
source (fuente) y drain (drenaje) de un dispositivo
semiconductor del tipo IGFET. 6. Uno de los
componentes de un modelo de color. Diferentes
modelos de color usan diferentes componentes
para representar colores de imagen. El modelo de
color RGB utiliza canales de colores rojo, verde y
azul. El modelo de color HSB usa canales compo-
nentes con tonalidad (hue), saturación y brillo. Las
imágenes de escala de grises se pueden considerar
como de un solo canal. Ver "burst", "channels" y
"chat room".

channel access - Canal de acceso. En redes de área
local  (LAN),  se  denomina  canal  de  acceso  al
método empleado para conseguir la entrada al
canal de comunicaciones que une a los computado-
res.
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channel, analog - Canal analógico. Canal en el que la
información transmitida puede adquirir cualquier
valor dentro de los límites que previamente se han
especificado para el mismo.

channel, command - Mandato de canal. Instrucción
que indica una operación a un canal, a una unidad
de control o a un dispositivo.

channel, duplex - Canal dúplex, sobre el que se puede
realizar una transmisión simultánea en ambas di-
recciones.

channel, four wire - Canal de cuatro hilos. Circuito de
doble vía, sobre el que se transmiten señales simul-
táneamente por caminos separados y distintos, en
direcciones opuestas, dentro del mismo medio de
transmisión.

channel, half duplex - Canal semidúplex. Canal sobre el
cual se puede transmitir y recibir señales, pero
sólo en una dirección a un tiempo.

channel, two wire - Canal de dos hilos. Circuito
formado por dos vías de transmisión, la cual puede
efectuarse en cualquier dirección, pero no simul-
táneamente.

channel,  voice  grade - Canal  acústico,  apto  para
realizar la transmisión de palabra hablada.

channel, waiting queue - Canal con cola de espera.
Grupo de artículos que se han de tratar o imprimir en
un sistema que trabaja en tiempo real, los cuales
permanecen a la espera de que el programa regula-
dor de canal los tome en consideración.

Channels - Canales. Usando tecnología de canal (sen-
der/recipient system) se pueden bajar automática-
mente del servidor de Internet (o Intranet) innova-
ciones de productos directamente al usuario, ofre-
ciendo la última versión del software. Otros servi-
cios disponibles por canales incluyen información
de productos o de compañía, documentos de mues-
tra, periódicos, etc.

chanson - Canción.
chant - Canto.
chanteuse - Cantante.
chantry - Capilla.
chaos - Caos.
chaotic - Caótico. chap
- Muchacho. chapel -
Capilla. chaperon -
Caperuza.
chaperone - Señora de compañía.
chaplain - Capellán.
chaplaincy - Capellanía.
chapter - Capítulo.

char - Character (Carácter). Letras, números y símbo-
los empleados en un determinado lenguaje. Carbo-

nizar, chamuscar.
character - 1. Carácter, notación, característica. 2.

Cada uno de los símbolos convencionales adopta-
dos para representar información, aisladamente o
relacionados entre sí. 3. Representación efectiva o
codificada de un dígito, letra, número o carácter
especial de un lenguaje. 4. Personaje (p. e. de
novela).

character display - Indicación de caracteres, visua-
lizador, pantalla para texto.

character alignment - Alineación de caracteres. Posi-
ción de los caracteres en relación al eje real de la
línea de impresión.

character check - Comprobación de caracteres. Com-
probación que verifica la observancia de las reglas
que determinan la formación de caracteres.

character error rate - Relación de caracteres erróneos.
Comparación entre el número de caracteres recibi-
dos correctamente y el número total de los transmi-
tidos.

character generator - Generador de caracteres. Cir-
cuito que forma las letras, signos o números en un
visualizador o en una impresora. Memoria ROM
programada para entregar configuraciones bina-
rias de signos alfanuméricos específicos cuando
recibe señales apropiadas en su entrada.

character-mapped display - Pantalla sectorizada por
caracteres. Método para visualizar caracteres en el
que se acondiciona una porción de memoria RAM
para representar la imagen de la pantalla. Los
programas simplemente generan la imagen inser-
tando caracteres en la matriz de memoria que
representa la pantalla. La pantalla completa per-
manece activa, y no solamente una línea, de forma
tal que el usuario o el programa puede modificar

los caracteres en cualquier sitio de la imagen.
character set - Juego de caracteres. Grupo de
letras, números y símbolos que tienen alguna

relación en
común.

characteristic - Característica.
characterization - Caracterización.
characterize - Caracterizar.
characters per inch - Caracteres por pulgada.
characters per second (cps) - Caracteres por segundo.

Unidad de medida estándar para la velocidad de
impresión en impresoras.

charade - Charada.
charcoal - Carbón.
charcoal - Carbón de leña.
charge - 1. Cargar (un horno, un acumulador, etc.),

imponer, carga, cargo, encargo, encomienda, obli-
gación, tarifa, carga eléctrica, carga de batería. 2.



CHARGER 122 Aurelio Mejía M.

Cuando un objeto tiene más electrones de lo nor-
mal, su carga es negativa; en caso contrario su
carga es positiva. 3. Energía acumulada en una
batería en la forma de energía química, pero con-
vertible a energía eléctrica. Ver "load".

charger - Caballo, corcel, fuente, plato grande. 2.
Cargador. Dispositivo usado para convertir co-
rriente alterna (la de suministro público) en co-
rriente continua pulsante que puede usarse para
cargar un acumulador de automóvil o una pila
recargable. También se le conoce como "cargador
de baterías".

chariot - Carro.
charioteer - Auriga.
charisma - Carisma.
charismatic - Carismático.
charitable - Caritativo.
charitableness - Caridad.
charitably - Caritativamente.
charity - Caridad.
charlatan - Charlatán.
Charlemagne - Carlomagno.
charm - Amuleto, encanto.
charmer - Encantador.
charming - Encantador, simpático.
charred - Carbonizado.
chart - 1. Gráfico, mapa, diagrama, cuadro, tabla (de

precios, de temperaturas, etc.). 2. Poner en una
carta, hacer un gráfico de.

charter - 1. Fletamiento, carta de privilegio, concesión
de derechos, cédula. Estatutos. 2. Fletar, alquilar,
vuelo especial, vuelo fletado.

charting software -Programaque lepermitealusuario
crear tablas y gráficos.

charwoman - Asistenta.
chase - 1. Persecución, perseguir, dar caza, ahuyentar,

expulsar, paraje de caza. 2. Rama, encaje (para
tuberías), cincelar, grabar (metales), engastar (jo-
yas, piedras preciosas), cañón de un arma.

chaser - Cazador.
chaser - Perseguidor.
chasm - Quiebra.
chassis - Chasis, bastidor, soporte, estructura. Es el

bastidor de metal o soporte sobre el cual se montan
los componentes de un radio, televisor, etc. Se usa
también  para  designar  un  aparato  antes  de  su
instalación dentro del gabinete respectivo.

chaste - Casto.
chasten - Castigar.
chastise - Castigar.
chastisement - Castigo.
chastity - Castidad.

chat - 1. Charla, conversación, plática, charlar, chateo,
tertulia, platicar, conversar. 2. Piojo. 3. Comunica-
ción simultánea entre dos o más personas a través
de Internet. Hasta hace poco tiempo sólo era posi-
ble la conversación mediante el teclado, por medio
de líneas de texto utilizando una ventana en sus
respectivas pantallas de computador, pero los avan-
ces tecnológicos permiten actualmente la conver-
sación con audio y vídeo. Ver "chat room", "CU-
SeeMe", "Internet phone", "Internet Relay
Chat", "talk".

chat area - Área de diálogos, zona para charla privada.
Los sistemas BBS y de servicios en línea general-
mente disponen de áreas en un disco duro donde
cualquier afiliado puede entrar e intercambiar con
otras personas mensajes escritos en tiempo real
(uno ve lo que el otro está escribiendo en ese
momento en su pantalla, y le puede responder de la
misma manera). Esto se denomina "chat area", y
algunas veces "CB simulator" (simulador de radio-
comunicación del tipo Banda Ciudadana). Ver
"AmericaOnline","BBS","CompuServe"y"on-
line service".

chat room - Espacio para charla, sala de charla. Lugar
virtual de la red, llamado también canal (channel),
donde la gente se reúne para charlar con otras
personas que hay en la misma sala. Ver "chat".

chateau - Castillo.
chattel - Enseres.
chatter - Charla.
chatty - Hablador.
chauffeur - Chofer, chófer.
chauvinism - Chovinismo.
chauvinist - Chovinista.
CHCP - Comando del DOS para seleccionar la página

de códigos (conjunto de caracteres).
CHDIR (CD) - Comando del DOS y del OS/2 para

abrir el directorio cuyo nombre o ruta se digita a
continuación de CHDIR. Ver "CD".

cheap, cheaper - Barato, precio bajo, económico, que
vende barato, abaratar (se), rebajar (se), humillar
(se), ordinario, de mal gusto, cursi, chabacano.

cheapen - Abaratar.
cheapernet configuration - Configuración de red eco-

nómica, de bajo costo.
cheapie - Tacaño.
cheaply - Barato.
cheapness - Baratura.
cheapskate - Tacaño.
cheat - Timar.
cheat - Timo.
cheater - Timador.
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check - 1. Verificación, inspección, prueba, cotejo,
comprobación, revisión, contraseña, comprobar,
revisar, verificar. Dícese de cualquier comproba-
ción o reconocimiento realizado para constatar la
presencia de errores. 2. Cheque.

check bit - Bit de verificación. Bit asociado a un
registro de información con el propósito de com-
probar la ausencia de error en el mismo.

check box - Casilla para indicar escogencia. Una X en
la casilla significa que usted acepta la opción
indicada por el texto correspondiente. La casilla
vacía indica que usted declina la opción.

check in - Registro.
check out - Comprobación de resultados de salida.

Verificación de los resultados a la salida de un
proceso, para localizar errores y efectuar las co-
rrecciones.

check valve - Válvula de retención.
checkbook - Chequera, talonario de cheques.
checkboxes - Casillas de selección. Casillas que per-

miten escoger opciones de operación. Ver "check
box".

checkered - Ajedrezado.
checkers - Damas (juego).
checking circuit - Circuito de comprobación.
checklist - Lista de comprobación, lista de control.
checkmate - Jaque mate.
checkpoint - Punto de control.
checkroom - Vestuario.
checksum - Suma de control. Técnica para detectar

errores en transmisión de datos o en la configura-
ción de un sistema, basado en la comparación de la
suma de los caracteres enviados, con respecto a la
suma de los caracteres recibidos, o la suma de los
caracteres que había en el momento de la instala-
ción, con respecto a la suma de los mismos elemen-
tos en la configuración actual. El computador o
dispositivo que transmite información calcula un
número basado en el patrón de bits en los datos e
incluye dicho número en su transmisión. El com-
putador o dispositivo receptor ejecuta los mismos
cálculos y compara los dos números. Si coinciden,
se presume que el dato ha sido transmitido sin
error. Ver "communications protocol".

checksum character - Carácter de suma de verifica-
ción. Es el carácter añadido al final de un bloque de
datos transmitidos, representando la cantidad par o
impar de unos existentes en el bloque. Si el equipo
receptor cuenta los números y encuentra un resul-
tado diferente, es señal de que se ha producido un
error en la transmisión, ya sea en los datos o en la
suma de verificación. En tal caso se debe transmitir

de nuevo el bloque. Un protocolo de comunicacio-
nes que emplea la técnica checksum, es el XMO-
DEM. Ver "parity".

checksum error - Error de la suma de control.
checkup - Comprobación.
cheek - Mejilla, pómulo.
cheeky - Descarado.
cheep - Pío.
cheer - Alegría, animar.
cheerful - Alegre.
cheerfully - Alegremente.
cheerfulness - Alegría.
cheerless - Triste.
cheers - Salud.
cheese - Queso.
cheeseburger - Hamburguesa de queso.
cheesy - Caseoso.
chef - Cocinero.
chemical - Químico, química.
chemically - Químicamente.
chemicals - Sustancias químicas.
chemise - Camisa.
chemist - Farmacia.
chemist - Químico.
chemistry - Química, características químicas, efecto

químico.
chemotherapy - Quimoterapia.
chenille - Felpilla.
cheque - Cheque.
cherished - Querido.
cherry - Cereza.
cherub - Querubín.
chess - Ajedrez.
chessboard - Tablero de ajedrez.
chessman - Pieza de ajedrez.
chest - Arca, pecho.
chestnut - Castaña.
chevron - Galón.
chew - Masticar.
chewable - Masticable.
chewer - Mascador.
chic - Elegante.
Chicago - Chicago.
chicanery - Triquiñuela.
chick - Polluelo.
chicken - Pollo.
chickpea - Garbanzo.
chicory - Achicoria.
chide - Regañar, reprender.
chief - Principal, jefe, primero, oficial mayor.
chiefly - Principalmente.
chieftain - Cabecilla.
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chiffon - Gasa.
chignon - Moño.
child - 1. Niño, niña, chiquillo, hijo o hija. 2. Secunda-

rio
childbirth - Parto.
childhood - Niñez.
childish - Infantil.
childishness - Puerilidad.
childless - Sin hijos.
childlike - Infantil.
children - Niños, niñas, chiquillos, hijos.
Chilean - Chileno.
chilelithiasis - Colelitiasis.
chili - Chile.
chill - Frío. chilliness
- Frialdad. chilly -
Friolero.
chime - Juego de campanas, campaneo, repique, repi-

car, sonar con armonía, carillón.
chimney - Chimenea.
chimp - Chimpancé.
chimpanzee - Chimpancé.
chin - Barbilla.
china - Loza, porcelana.
Chinaman - Chino.
chinaware - Vajilla.
Chinese - Chino.
chink - Grieta.
chip - 1. Pastilla, trozo, ficha, agregado fino, recorte,

astilla, circuito integrado, astillar. 2. Pastilla de
material semiconductor con la que se fabrican los
transistores y cir-
cuitos integrados, y
que por extensión
designa al encapsu-
lado que la contie-
ne, el cual sirve de
soporte para las cla-
vijas de conexión
que interconectan el
circuito integrado
con los elementos
externos. También
selellama"IC".Ver
"DIP", "memory
chip" y "PGA".

chipmunk - Ardilla listada.
chips - 1. Papas fritas. 2.Pastillas, circuitos integrados.
chipset - Juego de chips.Uno o más circuitos integra-

dos LSI que contienen toda la circuitería de otros
circuitos integrados menores usados para dar so-

porte al microprocesador en lo que tiene que ver
con la transferencia de entrada y salida de datos,
entre  otras  cosas.  Por  ejemplo,  los  integrados
85C461 y 82230 controlan la lógica de un compu-
tador AT; manejan el bus de direcciones y de datos;
tienen a su cargo las funciones del generador de
reloj 82284, del controlador de bus 82288, el reloj
de tiempo real (hora y fecha) 6818 y la implemen-
tación maestro-esclavo de los dos controladores
programables de interrupciones 8259A.

chiromancy - Quiromancia.
chiropodist - Pedicuro.
chiropractor - Quiromante.
chirp - Gorjeo.
chisel - Cincel, formón, escoplo, escoplear, cincelar,

esculpir.
chitchat - Charla.
chivalrous - Caballeroso.
chivalry - Caballería.
chive - Cebollino.
CHKDSK - Abreviatura de Check Disk. Comando de

Windows, el DOS y OS/2 para verificar el estado
de los directorios y la tabla FAT de un disco.
Cuando se le adiciona la opción /F, genera un
archivo temporal con copia del sector o sectores
que no aparecen correctamente eslabonados (que
aparecen en la tabla FAT como sectores huérfanos,
sin archivo que los reclame como propios). La
opción /F liga las cadenas rotas que hubiere, caso
en el cual se solicita en pantalla autorización para
crear un archivo de texto con una copia del sector
que presentó el problema, con el fin de que el
usuario analice y trate de arreglar el archivo o
informaciónposiblementealterada. Responda"N"
(No). Si responde "Y" (Sí), se crean uno o más
archivos temporales FILE0000.CHK, FILE-
0001.CHK, etc., en numeración consecutiva as-
cendente. Si lo desea, por curiosidad o para descu-
brir cuál archivo se pudo haber dañado, puede
ejecutar el comando TYPE del DOS para mirar
cada archivo. Por ejemplo, TYPE FILE0002.CHK
(en caso de que se haya generado). Si es parte de un
documento, es posible leerlo. Si es parte de un
programa, aparece en formato binario o hexadeci-
mal, difícil de entender por un usuario.

chlorate - Clorato.
chloride - Cloruro.
chlorination - Desinfección con cloro.
chlorine - Cloro (Cl). Elemento químico, gaseoso a la

temperatura ordinaria, de color amarillo verdoso y
olor fuerte muy sofocante. Se utiliza como desin-
fectante y blanqueador de tejidos. Junto con el



¡EUREKA! 125 CHROME

metal sodio, forma la sal común de cocina.
chloroform - Cloroformo.
chlorophyll - Clorofila.
chock - Calzo.
chock-full - Repleto.
chocolate - Chocolate.
choice - Elección, opción, selección, preferencia, es-

cogencia, lo preferido, selecto, escogido.
choir - Coro.

choke - Ahogar, ahogarse, sofocar, asfixiar, estrangu-
lar, suprimir, oprimir, obturar, cerrar, cierre, obtu-
rador, estrangulador, obstruir, atascar, atascarse.

choke coil - Bobina de reactancia, reactor. Un
inductor que puesto en serie con un circuito limita el

flujo de corriente alterna y permite el paso de
corriente continua (todo lo contrario a lo que

sucedería con un condensador eléctrico puesto en
su lugar). Las bobinas de reactancia para

radiofrecuencia usan núcleos  de  aire  o  de
ferrita,  mientras  que  las bobinas para frecuencias

bajas lo tienen hecho con
láminas de hierro.

choke valve - Válvula estranguladora.
choker - Gargantilla.
cholecystitis - Colecistitis.
cholera - Cólera.
choleric - Colérico.
cholesterol - Colesterol
cholesterol - Colesteról.
choose - Escoger, elegir, seleccionar, optar por, de-

sear, escoger entre.
choosing a configuration - Escogiendo una configu-

ración.
choosy - Delicado.
chop - Tajar, cortar, separar, desbastar, rajar, interrum-

pir, tronchar, golpe cortante de hacha, cortar en
trozos pequeños, desmenuzar, picar, cambiar de
dirección súbitamente el viento o una corriente
eléctrica, virar, cambiar constantemente.

chopper - Interruptor pulsatorio, vibrador, trozador,
hacha, cuchillo de carnicero, picado, que cambia
de dirección, agitador.

chopper control - Control por interruptor pulsatorio.
chopping - Tajadura.
choppy - Agitado.
choral - Coral.
chord -Cuerda, cordón,acorde, armonía.Segmentode

línea que conecta los extremos de un arco.
chore - Tarea. choreographer
- Coreógrafo. choreography -
Coreografía. chorister -
Corista.
chorus - Coro.
chorusing - Dar sensación de coro. Es un proceso de

audio que utiliza una serie de retardos cortos y
continuamente variables para producir ligeros co-
rrimientos de tono que dan al sonido global una
sensación de plenitud. El resultado es como el de
un coro cantando, en vez de una sola voz.

chose, chosen - Escogido, elegido, seleccionado.
Christ - Cristo.
christen - Cristianizar.
christendom - Cristiandad.
christened - Bautizado.
christian - Cristiano.
christianity - Cristiandad.
christmas - Navidad.
chroma - Abreviatura de Crominancia. Nombre que

reciben las señales de color en televisión, inclu-
yendo lo relacionado con la tonalidad (hue), la
pureza (purity) y la saturación (saturation).

chroma bandwidth - Ancho de banda de la porción del
color en una señal de televisión. Es la diferencia
entre la máxima y la mínima frecuencia de cromi-
nancia.

chroma delay - Retardo del color. Es el retardo que se
produce en las señales de color cuando se hace
pasar la señal de video a través de un filtro de paso
bajo (low pass filter).

chroma line crawl - Hormigueo en las líneas de color.
Inestabilidad o efecto de llovizna que opaca al
color y afecta la definición de la imagen cuando la
cámara de video capta escenas con poca ilumina-
ción (poca luz de polarización - bias light low-). La
imagen parece como si tuviese millones de hormi-
gas en constante movimiento.

chromatic - Cromático.
chromatic aberration - Aberración  cromática.  Un

defecto de la lente de una cámara, consistente en
enfocar los rayos de luz de distintos colores en
puntos ligeramente diferentes, por lo cual se afecta
la nitidez de las imágenes ópticas. Ver "aberra-
tion".

chrome - Cromo, dicromato potásico.
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chrominance signal - Señal cromática o de color. En
una portadora modulada con señal de televisión en
color, en la cual también se incluye la luminancia,
es la porción que lleva propiamente la información
del color (matiz y saturación). La crominancia es la
suma de las señales conducidas en dos subportado-
ras auxiliares denominadas señal I y señal Q. Ver
"Q demodulator".

chromium - Cromo.
chromosome - Cromosoma.
chronic - Crónico.
chronic bronchitis - Bronquitis crónica.
chronic disease - Enfermedad crónica.
chronicle - Crónica.
chronicler - Cronista.
chronological - Cronológico.
chronology - Cronología.
chronometer - Cronómetro.
chrysalis - Crisálida.
chrysanthemum - Crisantemo, crisántemo.
chubby - Regordete.
chuck - Calzo, mandril. Dispositivo que, en los tornos,

taladros y otras máquinas herramienta, sirve para
asegurar la pieza bruta que se ha de labrar por
rotación, o para sujetar la broca que hace perfora-
ciones.

chuckle - Risita. chum
- Condiscípulo.
chummy - Íntimo.
chump - Zoquete.
chunk - Tarugo, trozo, pedazo corto y grueso.
chunky - Rechoncho.
church - Iglesia.
church door - Pórtico (de una iglesia).
churchman - Clérigo.
churchwarden - Sacristán.
churchyard - Cementerio.
churlish - Rústico.
churn - Mantequera ( para hacer mantequilla).
chute - 1. Conducto, tubo, canal, sumidero, vertedero,

tobogán. 2. Paracaídas. 3. Salto de agua.
CIA - Computer Interface Adapter (Adaptador de

interconexión de computador).
CIB - Command Input Block (Bloque de entrada de

órdenes).
ciber - Prefijo que viene del griego y significa "máqui-

na". Se utiliza para palabras como Ciberespacio.
cibercultura - Forma cultural relacionada con

las nuevas tecnologías que incluye artes, ciencias
y

pensamiento.
ciberespacio - Término comúnmente usado para defi-

nir la información que puede encontrarse en la red

de redes. Es el territorio imaginario que hay al otro
lado de la pantalla del computador y en el que se
pueden visualizar programas, datos y otros ele-
mentos. En argot de Internet se podría decir que es
el "área" por la que viajan los usuarios de compu-
tadores cuando "navegan" a través de una red. Ver
"cibernauta".

cibernauta - Al igual que internauta, éste es un térmi-
no que suelen utilizar los usuarios de Internet para
referirse a aquellas personas que, como ellos, están
conectadas a la red.

cibernética - Ciencia que estudia los sistemas de
control y comunicación en las máquinas, de forma
que reaccionen como un ser humano ante determi-
nados estímulos.

cicada - Cigarra.
cicatrization - Cicatrización.
cicero - Cícero. Unidad de medida en artes gráficas, de

uso común en Europa, equivalente a 4,55 milíme-
tros o a 12 puntos tipográficos, usada para indicar
el tamaño de las letras.

ciclo (cycle, loop) - 1. Serie de sucesos o de operacio-
nes que se repite regularmente, tal como la vibra-
ción, la rotación, la oscilación, una onda, etc. 2. Es
un intervalo o espacio de tiempo en el cual se
completan un conjunto de sucesos. 3. En corriente
alterna, un ciclo (hertz, Hz) es la unión de dos
alternancias en el movimiento de los electrones.
En otras palabras, es la suma del movimiento de ida
y  vuelta  de  los  electrones a  través  del  medio
conductor. Ver "alternating current", "onda si-
nusoidal" y "sine wave". 4. En un programa de
computador, es un conjunto de declaraciones que
se ejecutan en forma repetida, ya sea un número
determinado de veces, o hasta que una condición
específica sea cierta o falsa.

ciclo de instrucción - Es el período de tiempo durante
el cual un sistema programado obedece una ins-
trucción.

ciclo de trabajo - Ver "duty cycle".
CID - Charge Injection Device (Dispositivo de inyec-

ción de carga).
cider - Sidra.
CIF - 1. Sigla para indicar que está incluido el valor del

equipo, el del seguro de transporte y el del flete
hasta un determinado sitio de destino. 2. Formato
intermedio común, con una resolución de pantalla
de 352 por 288. Ver "QCIF".

cifra de ruido, figura de ruido (noise figure) - Es la
relación entre la potencia del ruido actual que se
genera a la entrada de un amplificador y la potencia
del ruido que se generaría en una resistencia pura.
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Mientras más baja sea la cifra de ruido, mejor es la
calidad del amplificador.

cigar - Cigarro, puro.
cigarette - Cigarrillo.
CIGFET - Charged Insulated Gate Field Effect Tran-

sistor (Transistor de efecto de campo de puerta
cargada aislada).

ciliary - Ciliar.
CIM - 1. Coded Impulse Modulation (Modulación por

impulsos codificados). 2. CompuServe Informa-
tion Manager (Administrador de información en la
red CompuServe). 3. Computer Input Multiple- xer
(Multiplexor de entrada de computador). 4.
Computer Integrated Manufacturing (Fabricación
integrada por computador).

CIMBUS - CMOS Industrial Microcomputer Bus.
CIN - Carrier Input (Entrada de portadora).
cinch - Cincha.
cinder - Carbonilla.
cinema - Cine.
cinematic - Cinemático.
cinematography - Cinematografía.
cineraria - Cineraria.
cinescopio - Tubo de imagen de un televisor.
cinético, cinética - Mover, que mueve. 1. Pertenecien-

te o relativo al movimiento. 2. Parte de la mecánica
que estudia el movimiento. 3. Parte de la química
que estudia la velocidad de las reacciones.

cinnamon - Canela.
Cinturón de Clarke, Zona de Clarke - La zona

orbital circular a una altura de 35.816 kilómetros
sobre el ecuador terrestre, designada así en honor
al escritor Arthur C. Clarke, quien fue el primero
en proponer la existencia de una órbita en la cual
podrían colocarse satélites geoestacionarios (que
se mueven sincronizados a la misma velocidad de
rotación de la tierra).

cipher - Cero.
cipherpunk -Revientaclaves, revientacifrados. Perso-

na especializada en romper claves criptográficas y
superar sistemas de seguridad. No confundir con
cyberpunk. Ver "cracker", "cryptography",
"hacker", "phracker".

ciphertext - Texto cifrado. El resultado de codificar
una pieza de texto para transmisión privada.

CIRC - Cross Interleave Reed Solomon Code (Código
Reed Solomon para detectar errores en comunica-
ción de datos por el procedimiento de entrelaza-
miento de cruce). Basa su funcionamiento en el
cálculo de datos adicionales a los que se van a
enviar, utilizando para ello una tabla y un número
al que se le denomina CRC. Veamos un ejemplo:

CIRC

supongamos que deseamos enviar de un punto a
otro los siguientes números: 3 6 7 12 9 8 5
4 2. En el punto de envío, se arreglan estos datos
de forma que se obtenga una matriz de 3x3, tal y
como se muestra:

3 6 7
12 9 8
5 4 2

Con los números acomodados de tal forma, el
emisor hace las sumas de las columnas y renglones
que se han formado, y elige al azar un número
mayor a cualquiera de los obtenidos. En nuestro
ejemplo, el resultado mas alto es 12+9+8=29, por
lo que podemos elegir cualquier número mayor o
igual a 30 (supongamos 32). Entonces, se calcula
ahora el número que se necesita para hacer que la
suma de cada columna y cada renglón sea igual a
32

3 6 7 16 32

12 9 8 3 32

5 4 2 21 32

12 13 15

32 32 32

Calculados los números, se envían los datos
originales junto con los adicionales y el CRC, así:
3 6 7 12 9 8 5 4 2 16 3 21 12 13 15 32.

En el receptor se vuelven a ordenar los núme-
ros en forma de tabla y se hacen las

verificaciones correspondientes. Si llegara a
introducirse algún error, se puede localizar

fácilmente la ubicación y el monto del
mismo. Siguiendo con el ejemplo,

supongamos que alguno de los datos
originales sufre alguna modificación (digamos
el 12 se con- vierte en 10), el sistema CRC al

verificar la tabla se
encuentra que:

3 6 7 16 32

10 9 8 3 30

5 4 2 21 32

12 13 15

30 32 32

Como se puede ver, en la segunda fila y la
primera columna no se cumple que la suma de sus
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elementos sea igual al CRC, lo que indica que en la
intersección de ambas existe un error (número 10).
Al verificar los resultados de esa fila y columna, el
corrector encuentra que le faltan dos unidades para
alcanzar el valor adecuado, de donde se deduce
fácilmente que al número incorrecto hay que agre-
garle 2 unidades para compensar el error y obtener
finalmente los datos originales que le fueron en-
viados. Tan efectivo es este método que puede
detectar y corregir más de un error en un grupo de
datos.

Por lo que se refiere al entrelazado, en los
discos compactos se utiliza una fragmentación de
los datos, de modo que cuando ocurre un error
grande capaz de burlar el método anterior, gracias
al entrelazado, este error se transforma en varios
pequeños, de tal modo que sí puedan ser compen-
sadas las fallas que pudieran ocurrir en la transmi-
sión de la señal. Ver "CD-ROM", "compresión
de datos" y "CRC".

circle - círculo, circunferencia, disco, anillo, redondel,
rueda, cerco.

circuit - Circuito. Camino por el cual puede fluir una
corriente eléctrica.

circuit board - Tarjeta con circuito. Es sinónimo de
adapter, system board y mother board.

circuit breaker - Disyuntor. Un dispositivo electro-
magnético para abrir un circuito si la intensidad de
la corriente excede un valor predeterminado. Ver
"breaker".

circuit switching - Conmutación del circuito. En redes
de computadores, es una técnica que permite es-
tablecer físicamente una ruta de información (cir-
cuito) entre una estación que llama y una estación
que recibe, hasta que la conexión sea liberada. Ver
"packet switching".

circuito de retardo - Circuito que atrasa un impulso
respecto al inmediato.

circuito de retención y muestreo de picos de CC -
Circuito que en un sintonizador de radio toma
muestras (medidas a intervalos regulares) de las
señales que corresponden a los canales estereofó-
nicos izquierdo y derecho, reteniendo cada poten-
cial eléctrico hasta el muestreo siguiente. Difiere
radicalmente de los circuitos de conmutación MPX
convencionales que operan con ondas cuadradas.
Ver "circuito multiplex".

circuito eléctrico - Conjunto de componentes eléctri-
cos que forman un camino para la electricidad.
Cuando el camino está interrumpido (por ejemplo,
por la acción de un interruptor), se dice que el
circuito está abierto. Cuando se completa un lazo

o bucle que permite el flujo de corriente por acción
de un voltaje aplicado a los extremos del circuito,
se dice que está cerrado. Existe un cortocircuito
cuando accidental o intencionalmente se hace en-
tre dos puntos un puente de baja resistencia por el
cual fluye una corriente máxima.

circuito impreso - Ver "printed circuit board". circuito
integrado (IC,CI) -Tambiénllamado chip, es una
pequeña cápsula que contiene cientos o miles de

transistores y otros dispositivos conectados para
formar circuitos electrónicos. Dicha cápsula, o

encapsulado, tiene terminales o pines eléctricos que
le permiten una conexión fácil con otros dispo- sitivos,
para formar sistemas complejos o diseñar aparatos con

funciones especiales. Los más popu- lares son los
denominados Dual in Line (doble línea), llamados

asípor tener suspineso terminales
repartidos formando dos hileras.

circuito LC - Circuito que contiene bobinas y conden-
sadores, o sea que presenta inductancia y capaci-
tancia al flujo de la corriente alterna o la corriente
de intensidad variable.

circuito multiplex (MPX) - La señal de radio en FM
estéreo difunde juntas las señales de audio de los
canales estereofónicos izquierdo y derecho, por lo
que la señal de audio desmodulada es una mezcla
(monoaural) de los canales izquierdo y derecho. La
función del circuito MPX en un sintonizador es la
de separar la señal desmodulada en sus componen-
tes izquierdo y derecho.

circuito RC - Circuito eléctrico que contiene resisten-
cias y condensadores.

circuito limitador - Circuito destinado a reducir la
amplitud de un impulso.

circuito lineal - Analógico, de cambios continuos y no
por saltos de nivel de voltaje, como ocurre en los
circuitos digitales.

circuitos de barrido - Circuito generador de onda con
voltaje en forma de diente de sierra (de elevación
lenta y caída muy rápida) que obliga al haz electró-
nico de un tubo de rayos catódicos (pantalla del
televisor, por ejemplo) a hacer movimientos hori-
zontales o verticales a lo ancho o alto de la super-
ficie frontal.

circuitous - Tortuoso.
circuitry - Circuitería.
circular - Redondo, circular.
circular mil - Unidad de área igual al área de un círculo

cuyo diámetro es una milésima de pulgada (0,001).
Se usa principalmente para especificar secciones
transversales de conductores redondos.

circular polarization - Polarización circular. Alrede-



¡EUREKA! 129 CLAIM

dor de toda corriente eléctrica se produce un cam-
po electromagnético que la envuelve. El fenómeno
también se produce a la inversa: Siempre que haya
un campo magnético en movimiento se genera un
flujo de cargas eléctricas en el medio que es atra-
vesado por las líneas del campo magnético. A la
corriente inducida se le llama campo eléctrico. A
su vez el campo eléctrico vuelve a generar un
campo magnético, y así sucesivamente. Este fenó-
meno se repite secuencialmente a lo largo de todas
las posibles trayectorias por el espacio, dando
origen a las comunicaciones por ondas de radio. La
antena receptora no hace más que enviar a un
amplificador las minúsculas corrientes eléctricas
en ella inducidas por la rápida sucesión de campos
eléctricos y magnéticos. Dando cierta forma a la
antena que recibe los impulsos eléctricos del trans-
misor, se puede hacer que el campo eléctrico de las
señales electromagnéticas salga hacia el espacio de
una manera helicoidal, como de sacacorchos, en el
sentido de las agujas del reloj (clockwise) o en
sentido contrario (counterclockwise).

circular reference - Referencia circular. Condición de
error que se presenta en un programa de hoja de
cálculo cuando dos o más fórmulas se referencian
la una a la otra. Por ejemplo, se presenta una
referencia circular cuando se coloca la fórmula
+B5 en la celda A2 y la fórmula +A2 se pone en la
celda B5.

circulate - Circular.
circulating - Circulante.
circulation - Circulación.
circulatory - Circulatorio.
circumcise - Circuncidar.
circumcision - Circuncisión.
circumference - Circunferencia.
circumflex - Circunflejo. circumlocution
- Circunlocución. circumscribe -
Circunscribir. circumscription -
Circunscripción. circumspect -
Circunspecto. circumspection -
Circunspección. circumstance -
Circunstancia. circumstantial -
Circunstancial. circumstantially -
Circunstancialmente. circumvent -
Engañar.
circumvention - Trampa.
circus - Circo.
cirrhosis - Cirrosis.
CIS - Ver "CompuServe".

CISC - Complex Instruction-Set Computing (Compu-
tación de conjunto complejo de instrucciones).

Término empleado para distinguir a las CPUs que
procesan instrucciones muy largas (particularmente
los microprocesadores 486 de Intel, el 68040 de
Motorola y sus predecesores), de las CPUs deno-
minadas RISC (Reduced Instruction Set Compu-
ting), que procesan más rápidamente un juego de
instrucciones cortas, tal como el i960 de Intel y el
AMD 29000. Arquitectura de microprocesador
(CPU) que da prioridad a la robustez del conjunto
de instrucciones, más que a la velocidad con la que
se ejecutan. Puede reconocer 100 ó más instruccio-
nes, suficientes para ejecutar directamente la ma-
yoría de las operaciones de un computador. Casi
todos los microprocesadores actuales son de tec-
nología CISC, pero están creciendo en populari-
dad los de tecnología RISC. Ver "RISC".

cistern - Cisterna.
cistitis - Cistitis.
citadel - Ciudadela.
citation - Cita.
cite - Citar.
citizen - Ciudadano.
citizens band (CB) - Banda ciudadana. Un servicio de

radio de estaciones fijas o móviles para comunica-
ciones personales o comerciales, señales de radio,
control  de  objetos  o  dispositivos  por  radio, y
aplicaciones similares.

citizenship - Ciudadanía.
citric - Cítrico.
city - Ciudad, población, urbe.
city clerk - Secretario de ayuntamiento.
civic - Cívico.
civics - Educación cívica.
civilian - Paisano.
civilization - Civilización
civilize - Civilizar.
civilized - Civilizado.
CKD - Complete Kit Down (Aparato totalmente desar-

mado, en piezas).
CKT - Abreviatura de Circuit (Circuito).
CL - Center Line (Línea central). Closed Loop (Bucle

cerrado). Control Language (Lenguaje de con-
trol). Conversion Loss (Pérdida de conversión).

CLA - 1. Clover Leaf Antenna (Antena dipolo
magné- tico de trébol). 2. Communication Line

Adapter
(Adaptador de línea de comunicación). 3. Commu-
nication Link Analyzer (Analizador de enlace de
comunicación).

CLAA - Continuous Linear Antenna Array (Red con-
tinua de antenas lineales).

clad - Revestimiento, revestido, enchapado.
claim -Reclamo,reclamar,demandar,alegar, reclama-
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ción, petición, denuncia.
claim frame - Cuadro de reclamo. Mensaje especial en

protocolos de red Token-Passing, enviado durante
el proceso de solicitud Claim Process siempre que
una o más estaciones liciten para el derecho a
inicializar el anillo.

claimant - Demandante.
clairvoyance - Clarividencia.
clairvoyant - Clarividente.
clam - Almeja.
clamber - Trepar.
clamminess - Viscosidad.
clammy - Viscoso. clamor -
Clamor. clamorous -
Clamoroso.
clamp, clamper - 1. Grapa, abrazadera, prensa de

fijación, gato mecánico, sujetar, enclavar, empal-
mar. 2. Montón. 3. Afianzar con abrazadera, enca-
jar, empalmar, unir, coger fuertemente, agarrar,
sujetar con violencia. 4. Proceso mediante el cual
se le agrega a una señal de corriente alterna un
cierto valor de corriente continua. El clamper es un
circuito empleado para reinsertar el componente
de corriente continua que se le pierde a una señal
de video durante su amplificación. Se denomina
también "restaurador de c.c.".

clamping circuit - Circuito fijador. Circuito que resta-
blece el nivel de corriente continua de un perfil de
onda. Le suma un cierto voltaje continuo a una
onda de corriente alterna, o a un tren de pulsos,
para fijar un nivel pedestal y adaptarla a ciertas
condiciones del diseño de un circuito dado. En este
caso, el eje de simetría de la onda deja de coincidir
con 0 voltios, para tomar como eje la tensión del
pedestal.

clamping device - Dispositivo de fijación.
clan - Clan, partido, grupo de personas unidas por

cualquier interés, tribu, familia.
clandestine - Clandestino.
clandestinely - Clandestinamente.
clangor - Estruendo.
clannish - Cerrado.
clap - Palmada, batir, golpear, cerrar de golpe, aplau-

dir, trueno, ruido o golpe seco.
clapper - Palmoteador.
claret - Clarete.
clarification - Clarificación.
clarifier - 1. Clarificador, aclarador, purificador. 2. En

un receptor de radio del tipo SSB (de banda lateral
simple), es un control que permite ajustar la fre-
cuencia del oscilador local generador de portado-
ra, de forma tal que la señal de audio recobrada sea

libre de ruido y esencialmente igual a la señal
moduladora en el lado transmisor.

clarify - Clarificar, purgar, aclarar, aclaratorio.
clarinet - Clarinete.
clarinetist - Clarinetista.
clarity - Claridad.
Clarke belt - Nombre de la órbita situada a 22.300

millas de la tierra, y en la cual se colocan los
satélites que han de quedar geoestacionarios. Ver
"órbita o cinturón Clarke".

clash - Ruido.
clasp - Broche.
class - Clase, condición, categoría, grado, rango, cla-

sificar, ordenar.
class A amplifier - Amplificador tipo A. Circuito

amplificador en el que los transistores están pola-
rizados de forma tal que siempre haya paso de
corriente, para que los picos de alta tensión de la
señal reproducida no sean recortados y la forma de
onda resulte libre de distorsión.

classic - Clásico.
classical - Clásico.
classicism - Clasicismo.
classicist - Clasicista.
classifiable - Clasificable.
classification - Clasificación.
classify - Clasificar.
classmate - Compañero de clase.
classroom - Aula.
classy - Elegante.
clatter - Martilleo.
claudication - Claudicación.
clause - Cláusula.
claustrophobia - Claustrofobia.
claustrophobic - Claustrofóbico.
clavicle - Clavícula.
clavija - 1. Cada una de las espigas metálicas que

sobresalen de una funda aislante y sirven para
enchufar un conductor con otro provisto de un
elemento hembra. 2. Parte macho de un enchufe. 3.
Patillas de conexión de un circuito integrado o de
un conector eléctrico macho. 4. Taruguillo de
madera u otra materia que se clava en un agujero a
través de varios elementos de un ensamble de
carpintería  para  fijarlos  y mantenerlos  unidos,
como refuerzo del encolado, o simplemente para
tapar el hueco de una tabla. 5. Taco de madera o
metálico que se pone en un agujero hecho en la
pared dura o quebradiza con el fin de poder clavar
o atornillar cosas en ella. 6. Pasador, elemento
mecánico que se suele montar en una perforación
hecha a través de una pieza para evitar que otra
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pieza se salga de la misma. Una clavija muy común
es la hendida, un alambre doblado con forma de
horquilla cuyos dos extremos se pasan a través de
un perno para evitar que las vibraciones puedan
desenroscar la tuerca. Una vez que han pasado al
otro lado del agujero las puntas de la clavija, se
abren para evitar que ésta se salga.

claw - Garra, gancho, uña, pinza, tenaza, garfio, den-
tado, con uña.

clay - Arcilla.
clayey - Arcilloso.
CLC - Closed Loop Control (Control por bucle cerra-

do).
CLDC - Capacitance Loop Directional Coupler (aco-

plador direccional de bucle capacitivo).
clean - 1. Limpio, puro, aseado, despejado, nítido, bien

definido, desinfectado, en blanco, bien formado,
simétrico,  elegante.  2.  Completamente,  entera-
mente. 3. Limpia, limpieza. 4. Limpiar, asear,
lavar, fregar, embetunar los zapatos, purificar,
depurar.

cleaner - Limpiador, desinfectante.
cleaning - Limpieza.
cleanliness - Limpieza.
cleanly - Limpiamente.
cleanness - Limpieza.
cleanse - Limpiar.
cleanser - Limpiador.
clear - 1. Borrar, restaurar, limpiar, limpio, libre, claro,

diáfano, lúcido. 2. Retornar un circuito o grupo de
circuitos a alguna condición inicial. En circuitos
lógicos usualmente el estado inicial es cero (0). 3.
Acción de suprimir los datos de una memoria o de
unas posiciones de memoria, sustituyéndolos por
otros datos predeterminados. 4. Poner en cero un
flip-flop, es decir, obligar la salida Q a adoptar el
estado cero y la salida No-Q el estado lógico 1
(usualmente nivel de voltaje alto).

clear CMOS - Borrar los datos de configuración del
sistema, con el fin de limpiar cualquier basura que
esté causando bloqueos.

clear land - Roturar.
clear soup - Caldo.
clearance (customs) - Despacho (de aduanas).
clearing - Aclaramiento.
clearly -Claramente, indudablemente,evidentemente.
clearness - Claridad.
clearsighted - Clarividente.
cleat - Listón.
cleavage - Grieta, hendidura.
cleave - Hender.
cleaver - Cuchillo (de carnicero).

clef - Clave.
cleft - Grieta, hendido.
clemency - Clemencia.
clement - Clemente.
clench - Presión.
clergy - Clero.
clergyman - Clérigo.
cleric - Clérigo.
clerical - Clerical.
clericalism - Clericalismo.
clerk - Dependiente, oficinista.
clever - Listo.
cleverly - Hábilmente.
cleverness - Habilidad.
CLF - Capacitive Loss Factor (Factor de pérdidas

capacitivas). Clear Forward Signal (Señal de fin).
CLFM - Coaxial Line Frequency Meter

(Frecuencí-
metro de línea coaxial).

CLFS - Closed Loop Feedback Systems (Sistemas de
realimentación de bucle cerrado).

CLI - Capacitance Level Indicator (Indicador de nivel
por capacidad).

clic - Golpe rápido. Oprimir y soltar el botón del mouse
(ratón) en rápida sucesión. Ver "click".

click - 1. Clic, trinquete, chasquido, golpe seco, cliqueo,
cliquear, pulsación, pulsar. 2. Acción de oprimir y
soltar rápidamente un botón cualquiera de un mouse
una vez colocado el puntero del mismo sobre una
determinada área de la pantalla, con el fin de dar
una orden al computador. Ver "mouse".

click filter - Filtro de chasquidos. Usualmente consiste
de  una  resistencia  y  un  condensador  eléctrico
conectados en paralelo con los contactos de un
interruptor o de un relevador, para evitar sobresal-
tos de tensión o de corriente en circuitos adyacen-
tes.

click track - Es una pista de audio consistente de tonos
cortos y que actúa como metrónomo, para ayudar
a los músicos a tocar con un ritmo seleccionado.
Puede estar grabada en cinta o en un secuenciador
MIDI.

click-through - Pulsación pasante. Sistema publicita-
rio mediante el cual el anunciante paga en función
de las veces que se enlazan las páginas de dicho
anunciante a través de la pulsación de una pancarta
publicitaria (banner) que aparece en una página
web. Ver "banner", "hit", "visit".

clickable image map - Mapa interactivo.
client - 1. Cliente, usuario. 2. Es un sistema o proceso

que solicita a otro sistema o proceso que le preste
un servicio. 3. Una estación de trabajo que solicita
el contenido de un archivo a un servidor de archi-
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vos es un cliente de este servidor. 3. Es un progra-
ma que acepta el enlace o la inclusión de objetos.
Ver "client-server model", "cliente", "server".
client application - Programa del usuario. En

Win- dows 3.1, es una aplicación cuyos
documentos puedenaceptarobjetoscomunicados

(link)oinser-
tados (embedded).

client-based application - Aplicación para usuario. En
una red local (LAN), es una aplicación que reside
en la estación de trabajo conformada por un com-
putador personal, y que no puede ser compartida
por los otros usuarios de la red.

client-server - Cliente/Servidor. 1. Método para asig-
nar los recursos en una red local, de manera tal que
la posibilidad de usarlos quede distribuida entre
los diversos computadores, pero se dejan centrali-
zado en el computador servidor algunos de los
recursos a compartir. 2. Aplicación de red (usual-
mente una base de datos o un programa de conta-
bilidad) donde la mayor parte del proceso se ejecu-
ta en el computador servidor, mientras que en las
estaciones de trabajo (clientes) se hace relativa-
mente poco trabajo. En las aplicaciones de red
convencionales, el servidor de archivos administra
los archivos de datos, pero todo el proceso con
ellos se ejecuta en las estaciones. Ver "client",
"network server".

client-server  model -Modelo  cliente-servidor.  Ver
"client", "server".

client site imagemap - Imagen mapa en el sitio del
cliente. El área de la imagen o marco en el que el
lector puede pulsar se indica con la presentación
del vínculo URL correspondiente cuando el punte-
ro del mouse pasa sobre el área. La ImageMap se
conserva en una capa debajo de la imagen y contie-
ne información acerca de las regiones referenciadas.
La única desventaja de las Client Site ImageMaps
es que motores de búsqueda Web viejos no las
pueden leer. Ver "imagemap".

cliente - Un computador o un programa que accede a
los  servicios  ofrecidos  por  otro  computador  o
programa llamado servidor. El cliente solicita ser-
vicios y el servidor se los da. Todas las aplicacio-
nes de Internet que debemos tener en nuestro
computador personal para usar los servicios de la
red son clientes. Ver "client".

Cliente/Servidor - Ver "client-server".
clientele - Clientela.
cliff - Acantilado, precipicio, risco.
climate - Clima.
climatic - Climático.
climax - Clímax.

climb - Ascenso, subida, escalada, altura, trepar, subir
a, escalar.

climber - Trepador.
climbing shoes - Botas de escalar.
climbing shoes - Tenis de escalada.
clinch - Remache.
clincher - Remachador.
cling - Agarrarse.
clinging - Ceñido
clinic - Clínica.
clinical - Clínico.
clink - Tintín.
clinker - Escoria.
clip - 1. Grapa, pinza, abrazadera, gancho para sujetar

papeles en la oficina. 2. Conector pequeño de
resorte, usado para hacer conexiones o descone-
xiones eléctricas rápidas o temporales en un termi-
nal. 3. En un programa para artes gráficas, es la
acción de cortar o remover parte de un símbolo; es
lo contrario de paste, que significa pegar.

clip art - 1. Arte para recortar, biblioteca de dibujos y/
o fotografías. 2. Cualquier colección de dibujos,
fotografías u otras imágenes disponibles para in-

sertar en documentos, diseños o publicaciones.
clipboard - 1.Portapapeles, tablilla de recortes,

tablero de papel, tabla legajadora o planillera,
visor del portapapeles. 2. Es una tabla liviana y un

poco más grande que una hoja de papel de
carta, con un gancho sujetapapeles usualmente
puesto en su borde  superior,  utilizada  por  las

personas  que tienen que hacer anotaciones de
pie. 3. Porción de memoria RAM en la que se

almacena temporal- mente un bloque de texto, un
gráfico u otra infor- mación recortada o copiada
de una aplicación. El clipboard permite mover
y copiar información entre documentos, o entre
dos puntos de un mismo gráfico o documento.
Por lo general, usted pasa objetos o bloques de
texto al clipboard mediante el comando Copy o
Cut de la aplicación que está trabajando. Para
pasar tales cosas del clipboard a cualquiera otra

aplicación compatible, se usa el comando Paste.
Ver "copy", "cut" y "paste".

clipbook - Portafolio, libro de recortes.
clipbook viewer - Visor del portafolio. Es un programa

de Windows NT que permite comunicarse y com-
partir archivos u objetos gráficos con otros usua-
rios de la red.

clipper - 1. Cortador, recortador, limitador, también
llamado slicer (cortador de tajada). 2. Dispositivo
electrónico cuya salida es cero, o de un valor fijo
constante, cuando las amplitudes instantáneas de
la señal de entrada superan cierto valor, pero que
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sigue las variaciones de ésta cuando las amplitudes
instantáneas no llegan al valor crítico. Por ejem-
plo, si hacemos pasar una onda sinusoidal por un
circuito limitador cuyo valor de corte esté por
debajo de la tensión de pico de la onda, las puntas
de ésta aparecerán aplanadas a la salida, como si les
hubiesen cortado una tajada. También existe el
limitador que opera al contrario, que deja pasar
solamente las puntas y presenta una salida cero o
de valor uniforme cuando la amplitud instantánea
de la señal de entrada no alcanza el valor de corte,
pero es el caso menos común.

En el proceso de la demodulación de una onda en FM
se utiliza un circuito limitador para eliminar las
puntas de la onda modulada en frecuencia antes de
pasarla al circuito detector encargado de la separa-
ción del audio. En televisión, dicho circuito limi-
tador se encarga de separar las señales de video y
de sincronismo.

Clipper chip -Procesador Clipper. Dispositivo de ci-
frado que el Gobierno de los EE.UU. intentó, sin
éxito, hacer obligatorio mediante ley en 1995 para
poder controlar el flujo de transmisiones cripto-
grafiadas a través de redes digitales de telecomuni-
cación. Ver "cryptography".

clippers - Tijeras podadoras.
clipping - 1. Recortado, recortamiento. 2. Condición

de distorsión que hace que los picos de una onda
aparezcan recortados. Esto se presenta usualmente
cuando la señal satura la capacidad de amplifica-
ción del dispositivo que la está manejando.

clique - Pandilla.
CLK - Abreviatura de Clock (reloj). Ciclo de señal de

sincronismo del microprocesador en un computa-
dor,  de  167  nanosegundos  de  duración  en  un
equipo 386. Corre a 6 MHz y tiene un ciclo de
trabajo del 50% (es una onda cuadrada). Ver "I/O
channel signals".

CLO - Coaxial Line Oscillator (Oscilador de línea
coaxial).

cloak - Capa.
cloakroom - Guardarropa.
clock (CLK) - 1. Reloj, generador de pulsos de sincro-

nización. 2. Oscilador que genera pulsos de ten-
sión a intervalos definidos siempre iguales, de
frecuencia y duración constante, los cuales se
utilizan como señal de sincronismo (base de tiem-
pos) para que otros circuitos digitales ejecuten
operaciones secuenciales (tal como en un compu-
tador). En un circuito integrado, el terminal clock
(o entrada de reloj), se utiliza para recibir una señal
de sincronización, pero en otras aplicaciones se
puede usar para control de señales o datos. Ver
"counter/timer","generadordereloj","realtime
clock", "synchronization" y "system timer".

clock-doubled - Reloj doblado. CPU que está corrien-
do al doble de la velocidad del reloj del bus o de la
tarjeta madre en la que está instalada.

clock cycle - Ciclo de reloj. Período del reloj, medido,
por ejemplo, de un borde positivo de un ciclo al
siguiente. Dicho intervalo se puede medir también
entre dos frentes de onda negativos consecutivos.
clock generator - Generador de reloj. Circuito
que amplifica la salida de baja potencia de un

oscila- dor, por lo general controlado por
cristal, para producir los impulsos de reloj

necesarios para sincronizar  el  sistema  en  un
computador.  Ver

"8284A".
clock pulse (CP) - Impulso de reloj.
clock speed (clock rate) - Velocidad del reloj. Es la

velocidad de trabajo deunaCPU, tarjetadesistema
(motherboard) o bus de expansión, expresada en
megahertz (o millones de ciclos por segundo). Por
lo general, la CPU y la tarjeta del sistema pueden
tener diferentes velocidades. Por ejemplo, una
CPU 486DX2-66 corre internamente a 66 MHz,
pero la tarjeta del sistema corre solamente a 33
MHz.

clock-tripled - Reloj tripleado. CPU corriendo a tres
veces la velocidad del bus o de la tarjeta madre en
la que está instalada.

clockwise-Quesemueveenel sentidodelasagujasdel
reloj.

clockwork - Mecanismo de relojería.
clod - Terrón.
clog - Obstáculo, traba, obstruir, obstrucción. Algo

que impide el funcionamiento correcto de un apa-
rato.

cloister - Enclaustrar.
cloistered - Enclaustrado.
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clon, clone - Réplica, imitación. Copia que funciona
como el original, pero que no es de marca recono-
cida. Ver "compatible".

cloning - Clonar, copiar, duplicar. Colocar una réplica
de una parte de una imagen dentro de la misma
imagen u otra diferente.

close - 1. Cerrar, tapar, final, conclusión, concluir,
terminar, de cerca, estrechamente, junto a, cerrado,
apretado, ajustado, tupido, compacto, denso. 2.
Remover una ventana o caja de diálogo. 3. Salir de
un programa de aplicación.

close-up - Cerrar, acercamiento, juntarse.
closed - Cerrado.
closed architecture - 1. Arquitectura cerrada. 2. Dise-

ño de computador cuyas especificaciones no se
encuentran a disposición de terceros desarrollado-
res de software o de fabricantes de dispositivos
periféricos. 3. Diseño de computador que no inclu-
ye ranuras de expansión para insertar tarjetas de
circuito impreso adicionales. Ver "open architec-
ture".

closed circuit - Circuito cerrado. Un circuito eléctrico a
través del cual puede fluir corriente. En televi-
sión, es el nombre dado a las señales que se
transmiten para ser vistas sólo por ciertas personas,
que tienen receptores especiales interconectados
con la cámara de video. Se utiliza especialmente
para vigilancia de locales comerciales.

closed-loop system - Sistema en bucle cerrado. Es un
sistema de control que utiliza realimentación para
producir una señal error entre la salida y la entrada,
la cual es usada para crear una nueva señal de salida
que a su vez se utiliza nuevamente para reducir el
error. Es el principio básico de operación de los
servomecanismos y amplificadores realimentados.
Ver “servo”.

closely - Estrechamente.
closet - Gabinete, armario, alacena, aposento, retrete.
closing - Cierre.
closure - Fin, cierre, clausura, clausurar.
clot - Grumo.
cloth - Paño, trapo, tela, tejido, mantel, sotana.
clothe - Vestir.
clothes - Ropa, vestidos, trajes, ropa de cama.
clothier - Ropero.
clothing - Ropa. clotted -
Grumoso. clotting -
Coagulación.
cloud - Empañamiento, nube, nublado, mancha, hu-

mareda, nubarrón, nublar(se).
cloudburst - Aguacero.
cloudiness - Nubosidad.

cloudless - Sin nubes.
cloudy - Nublado.
clout - Golpe.
clove - Clavo (de especia).
cloven - Partido.
clover - Trébol.
clown - Payaso.
clownish - Rústico.
cloy - Hartar.
cloying - Empalagoso.
CLP - Clamping Pulse (Impulso de fijación) Pulso que

se utiliza para agregar cierta tensión de corriente
continua a una señal de corriente alterna, usual-
mente para convertirla en una señal directa de
intensidad variable. CLP también es la abreviatura
de Communication Line Protocol (Protocolo de
línea de comunicación). Ver "clamping circuit".

CLR - Current Limiting Resistor (Resistencia
limita-

dora de corriente).
CLS - Cathode Luminous Sensitivity (Sensibilidad

luminosa de cátodo). Coaxial Line Resonator (Re-
sonador de línea coaxial).

Comando del DOS y del OS/2 para borrar el
contenido de la imagen de la pantalla (limpiarla de
todo aquello que estuviere mostrando) y colocar el
cursor en la posición de base (Home), o sea en la
esquina superior izquierda.

CLT - Coaxial Line Tube (Tubo de línea coaxial).
Computer Language Translator (Traductor de len-
guaje de computador). Communications Line Ter-
minals (Terminales de línea de comunicaciones).
Constant Luminance Transmission (Transmisión
a luminancia constante).

CLU - Central Logic Unit (Unidad lógica central).
club - Garrote.
clubfoot - Pata de palo.
cluck - Cloqueo.
clue - Pista (de un misterio o adivinanza), indicio.
clump - Grupo.
clumsiness - Torpeza.
clumsy - Torpe.
cluster - Unidad de asignación (allocation unit), raci-

mo, grupo, agrupación, bloque. Grupo de sectores
tomados como unidad de almacenamiento mínimo
en un disco de computador. El número de sectores
para la unidad de asignación es un factor que
depende del DOS más que del disco. Para los
diskettes de 360KB la unidad consta de dos secto-
res; para los de 1,2 y 1,44MB la unidad consiste de
apenas un sector (512 bytes de información); en los
discos duros el espacio mínimo de almacenamien-
to puede ser una agrupación de dos, cuatro u ocho
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sectores, pero la mayoría usan bloques de cuatro.
Esto significa que, mientras un archivo de tan sólo
10 bytes ocupa un espacio de 1024 bytes en un
diskette estándar de 360K, puede ocupar 1024,
2048 ó 4096 bytes cuando se graba en un disco
duro cuya mínima asignación (allocation) sea de
dos, cuatro u ocho sectores. La numeración de los
cluster comienza en 2 y sólo se tienen en cuenta los
sectores que están en la zona para los datos, o sea
la que está a continuación de la porción para el
directorio raíz (el directorio principal) y se prolon-
ga hasta el final del disco (en el centro de los
platos). Así, en un disco cuyo tamaño de cluster sea
cuatro sectores, se tomará el primer cuarteto de
sectores de datos y se agrupará bajo el nombre
"cluster 2". Los cuatro sectores siguientes consti-
tuirán el cluster 3, los siguientes el 4, y así sucesi-
vamente hasta el final del disco. Puesto que la
numeración siempre comienza en 2, el número
del final será uno mayor que la cantidad de clusters
del disco duro. El tamaño del cluster no es una
propiedad inherente al disco; es simplemente un
método empleado por el DOS para organizar los
datos. Al cluster se le conoce también como allo-
cation unit. Ver "master boot block", "disk sec-
tor", "FAT", "format" y "tabla de partición".

clustered - En racimo.
clustered devices - Dispositivos agrupados.
CLUT - Tabla de referencia de color.
clutch - Embrague, agarrar, empuñar, apretar.
clutter - Desorden.
C/M - Communications Multiplexer (Multiplexor de

comunicaciones).
CM - 1. Central Memory (Memoria central). 2. Circu-

lating Memory (Memoria circulante). 3. Circular
Mils (Ver "milésimas circulares"). 4. Counter-
measure (Contramedida). 5. Cross Modulation
(Modulación cruzada).

CMI - Interfaz celular de módem.
CMIP - Common Management Information Protocol

(Protocolo de información común de gestión). Es
un programa, adoptado por la Organización de
Normas Internacionales (ISO), usado para el inter-
cambio de información en administración de re-
des.CMIP suministraelprotocoloque lossistemas de
administración de la red deben usar para solici- tar
acciones y reportar eventos.

CMIS - Common Management Information Services
(Servicios de información común de gestión).

CML - Current Mode Logic (Lógica en modo corrien-
te). Lógica basada en un par de transistores acopla-
dos por emisor en una estructura de circuito ampli-

ficador diferencial.
CMCTL - Current Mode Complementary Transistor

Logic (Lógica de transistores complementarios en
modo de corriente).

CMO - Common Mode Operation (Funcionamientoen
modo común).

CMOS - Complementary Metal Oxide Semiconductor
(MOS complementario). Tecnología de transisto-
res y circuitos integrados de muy bajo consumo de
corriente. Su entrada de señal presenta una impe-
dancia tan alta que puede considerarse como cir-
cuito abierto para la corriente continua, lo cual
evita que sobrecarguen el circuito que les entrega
la señal, o el que modifiquen las características de
ésta. Los dispositivos CMOS tienen la velocidad e
integración intermedia entre NMOS y PMOS, y
disponen de unas características ideales en cuanto
a inmunidad al ruido. Son muy tolerantes para el
voltaje de alimentación, el cual puede estar entre 3
y 18 voltios, por lo general. En computadores se le
utiliza para guardar información de la configura-
ción del sistema utilizando para la alimentación del
chip una batería de respaldo (battery backup). Ver
"CMOS configuration" y "CMOS setup".

CMOS battery state low - En la tarjeta madre del
computador (motherboard) hay una batería (usual-
mente recargable) para mantener los valores alma-
cenados en la memoria RAM del CMOS. Este
mensaje indica que tal batería parece estar baja en
potencia y que necesita ser reemplazada.

CMOS checksum failure - Falla en la suma de com-
probación del CMOS. Durante la configuración
(setup) del computador, y después de que son
grabados en la memoria CMOS los valores respec-
tivos a la fecha, periféricos, tiempos de acceso a la
memoria, tipo de discos, etc., se genera un valor de
suma que se utiliza luego como patrón de compro-
bación de integridad de los datos cada vez que
encendemos el equipo. Si la suma previa es dife-
rente de la que se está leyendo actualmente, apare-
ce en la pantalla en mensaje indicando error de
suma. Para corregir la situación, corra de nuevo el
programa de configuración de la máquina. Ver
"CMOS setup".

CMOS configuration - Configuración del CMOS.
Proceso para grabar en la memoria del procedi-
miento de arranque la configuración del sistema,
tal como tipo de disco duro, puertos habilitados,
hora actual, etc.

CMOS display type mismatch - El tipo de video
reportado a la memoria RAM del CMOS durante
la instalación del equipo no concuerda con el tipo
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de monitor detectado por el BIOS. Corra el progra-
ma de configuración del BIOS de la máquina para
corregir este error. Ver "CMOS setup".

CMOS memory size mismatch - No concuerda el
tamaño de la memoria. Si el BIOS encuentra que la
cantidad de memoria en el sistema es diferente de la
reportada en la memoria RAM del CMOS du-
rante la instalación del equipo, se genera este
mensaje de error. Si esto fue motivado por cambios
reales en la cantidad de memoria, corra de nuevo el
programa de configuración del BIOS para corregir
el error. Ver "CMOS setup".

CMOS RAM - Complementary Metal Oxide Semicon-
ductor Random Access Memory (Memoria de ac-
ceso aleatorio de semiconductor complementario de
óxido metálico). Banco de memoria que alma- cena
la información de la configuración (setup) de una
computadora personal (PC) en forma perma- nente,
tal como los tipos de discos instalados y la
cantidad de memoria RAM presente. Ver "CMOS
setup".

CMOS setup - Configuración en memoria CMOS. La
placa principal (main board, system board) de
todo computador (se excluyen los viejos XT) tiene
un circuito integrado de tecnología CMOS (Com-
plementary Metal Oxide Semiconductor) encarga-
do de guardar la información que el usuario reporta
cuando hace la instalación o configuración del
equipo,  proceso  que  en  inglés  se  llama setup
(pronúncielo "sérap"). Dicho integrado tiene el
circuito de un reloj para mantener la hora y la fecha
actuales (real-time clock), así como 64 bytes de
memoria RAM. Usualmente la referencia del chip es
MC146818, HM6818A u 82230.

El reloj de tiempo real utiliza 14 bytes de
memoria RAM para almacenar sus datos. Los
otros 50 bytes son de uso general; se emplean para
guardar la configuración del sistema, tal como la
cantidad de memoria presente, los tiempos de
espera (wait state) para las transferencias de datos,
el tipo de monitor, los discos utilizados, etc. Esta
informaciónseintroduceconprogramaspara setup
(configuración) o diagnóstico, actualmente sumi-
nistrados en el mismo integrado de memoria ROM
BIOS de la máquina, y anteriormente en un disket-
te. Cada vez que encendemos el computador, los
programas POST de la memoria ROM verifican la
lista grabada en la memoria RAM del CMOS, con
respecto a lo que se encuentra instalado actualmen-
te. Si se presenta alguna discordancia, se genera en
la pantalla un mensaje de advertencia. En este caso,
siga las instrucciones de la pantalla y ajuste la

configuración (setup) para que coincida con los
cambios que usted haya hecho en el sistema.

Para que no se borre la información grabada en
el bloque de memoria RAM del circuito integrado
CMOS RAM, éste recibe energía de una batería, la
cual puede durar hasta dos o más años dado el bajo
consumo de corriente de los integrados de tecnolo-
gía  electrónica  CMOS.  Si  la  configuración  se
pierde a menudo, digamos que los fines de semana,
lo más probable es que la batería de respaldo
(battery backup) está agotada (se puede colocar
una cualquiera entre 3,6 y 9 voltios).

Ocasionalmente un computador puede perder
sin aparente justificación la configuración de la
memoria CMOS RAM. La causa puede ser una
fluctuación en la energía de alimentación o un
impulso súbito de corriente causado por una des-
carga de electricidad estática. Cuando esto sucede,
aparece en la pantalla un mensaje de advertencia
(durante el arranque del sistema), informando que
el equipo instalado no coincide con el inventario
CMOS RAM, por lo que se deberá ejecutar de
nuevo la rutina de configuración (por lo general,
pulsando la tecla DEL un poco después de encen-
der el computador).

CMOS/SOS - Complementary Metal Oxide Semicon-
ductor / Silicon on Sapphire (MOS complementa-
rio sobre zafiro).

CMOS system options not set - Los valores grabados
en la memoria CMOS de configuración del com-
putador están alterados o no existen. Para corregir
este error, corra de nuevo el programa de configu-
ración (setup) del equipo.

CMOS time & date no set - No han sido reportadas la
hora ni la fecha a la porción de memoria RAM del
CMOS. Corra el programa de configuración están-
dar del BIOS SETUP para ajustar la hora y la fecha
en el CMOS. Ver "CMOS setup" y "setup".

CMP - Abreviatura de Compression (Compresión).
Communications Plenum Cable.

CMR - Communications Riser Cable.
CMRR - Abreviatura de Common Mode Rejection

Ratio (Relación del rechazo en modo común). Es
la ganancia de modo común en amplificadores
operacionales.

CMS - Sistema de administración de color de precisión
de Kodak, soporte completo para fotos CD, con
capacidad para producir nitidez en forma automá-
tica, conversión RGB a CMYK TIFF, y amplia-
ción de la gama de colores PANTONE.

CMV - 1. Common Mode Voltage (Tensión en modo
común). 2. Composite Modulation Voltage (Ten-
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sión compuesta de modulación).
CMW - Circular Magnetic Wave (Onda magnética

circular).
CMYK - Cyan, Magenta, Yellow, Key (usualmente

black). Modelo de proceso del color que combina
porcentajes específicos de cian (azul verdoso),
magenta (rojo morado), amarillo y negro para
simular cualquier color del espectro. La K repre-
senta al color negro (black), para evitar confusión
con el color azul (blue), ya que la letra inicial es
igual.

C/N, C/NR - Carrier to Noise (Relación de portadora a
ruido). Es la relación (o razón) entre la potencia de
la onda portadora recibida (señal + ruido) y la
potencia del ruido en un ancho de banda dado,
expresado en dB (decibeles). Este factor está rela-
cionado directamente con G/T (figura de mérito) y
S/N (señal sobre ruido). En una señal de video,
entre mayor sea la relación C/N, mejor será la
imagen recibida. Esta relación constituye un indi-
cador de la forma en que se desempeñará una
estación receptora de televisión por satélite en una
ubicación determinada. Se calcula en base a los
niveles de potencia del satélite, la ganancia de
antena y la temperatura combinada de ruido de la
antena y del amplificador de bajo nivel de ruido
(LNA).

CNA - Cosmic Noise Absorption (absorción de ruido
cósmico).

CNC - Computer Numerical Control (Control numéri-
co por computador).

CNDR - Current controlled Negative Differential Re-
sistance (Resistencia diferencial negativa contro-
lada por corriente).

CNI - Coalición para la información a través de redes.
Ver "Coalition for Networked Information". CNL
- Circuit Net Loss (pérdidas netas del circuito). C/No

(Carrier to Noise Density Ratio) - Relación
Densidad de Portadora contra Ruido. Es similar a
C/N, excepto que se refiere al ruido por cada ciclo
(Hz) del ancho de banda.

CNR - 1. Carrier to Noise Power Ratio (Relación
portadora a potencia de ruido). 2. Carrier to Noise
Ratio (Relación portadora/ruido).

CNS - Connection-orientedNetworkService (Servicio
de red orientado a la conexión).

CO - 1. Central Office (central telefónica). 2. Contro-
lled Oscillator (Oscilador controlado). 3. Crystal
Oscillator (Oscilador de cristal). 4. Cut-off (Cor-
te).

coach - Coche.
coaching - Clases particulares.

coachman - Cochero.
coagulant - Coagulante.
coagulate - Coagular.
coagulation - Coagulación.
coal - Carbón.
coal fish - Carbonero.
coalesce - Fundirse.
coalescence - Unión.
coalition - Unión.
Coalition for Networked Information (CNI) - Coali-

ción para la información a través de redes. Consor-
cio creado por American Research Libraries,
CAUSE y EDUCOM para promover la creación
de, y el acceso a, recursos de información conteni-
dos en redes con el fin de enriquecer la vida
docente y mejorar la productividad intelectual.

coarse - Tosco
coarsen - Volver grosero
coarseness - Grosería
coast - Costa
COASt - Especificación para módulo de memoria

caché PBSRAM.
coastal - Costero.
coaster - Barco de cabotaje.
coastline - Litoral.
coat - Chaqueta.
coat - Recubrir.
coat - Revestir.
coat-tail - Faldón.
coating - Capa.
coats - Membranas.
coax - 1. Halagar. 2. Cable coaxial. Medio de transmi-

sión de información (datos), el cual consistede uno
o más conductores eléctricos centrales rodeados
por una envoltura aislante dieléctrico y un blindaje

con una malla o cinta metálica. Ver "coaxial".
coaxial - Que tiene un eje común. Denota

cuerpos o formas que tienen un eje de rotación
común o simetría radial. Cable eléctrico formado

por uno o más alambres centrales en una
envoltura aislante rodeada de una malla

conductora, la cual evita que al conductor central
lleguen perturbaciones exter- nas causadas por

señales eléctricas o magnéticas. El conjunto, a su
vez, está cubierto por una envol- tura o forro

aislante eléctrico. Se utiliza para con- ducción de
señales de alta frecuencia (para co- nexión de
antena con el televisor o con un transmi- sor de

radio). Normalmente el conductor externo
se conecta a tierra. Ver "cable coaxial".

coaxial cable - Cable coaxial.
cob - 1. Cisne, mazorca. 2. Capacidad de salida del

colector (con base a masa).
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cobalt - Cobalto.
cobble - Guijarro.
cobbler - Zapatero remendón.
cobblestone - Guijarro.
COBOL - Common Business Oriented Language

(Lenguaje de computador para actividades comer-
ciales). Lenguaje de alto nivel simbólico de macro-
instrucciones, destinado al tratamiento de proble-
mas esencialmente comerciales, desarrollado a
finales de los años 1950 y comienzo de los 60. Es
un lenguaje compilado que consta de un código
fuente perfectamente legible, que se puede mane-
jar con cualquier editor de textos, y un código
objeto (compilado) dispuesto para su ejecución
con su correspondiente runtime.

cobra - Cobra. cobweb
- Telaraña. cocaine -
Cocaína. coccigeal -
Coccigea.
coccyx - Coccix, cóccix.
cochineal - Cochinilla.
cock - Gallo.
cockatoo - Cacatúa.
cockerel - Gallito. cockle
- Berberecho. cockroach
- Cucaracha. cocktail -
Combinado. cocky -
Arrogante. cocoa -
Cacao.
COCOMO - Constructive cost model (Modelo cons-

tructivo de datos).
coconut - Coco.
cocoon - Capullo.
cod - Bacalao.
CODAN - 1. Carrier Operated Device Anti-Noise

(Dispositivo antirruido accionado por portadora).
2.CoexistenceofDigitalandAnalogSignals (Coe-
xistencia de señales digitales y analógicas).

coddle - Consentir.
code - Código,  norma.  Es  cualquier  método  para

representar electrónicamente los caracteres alfa-
numéricos (letras, números y signos de puntua-
ción). Un código también pueden ser los enuncia-
dos escritos que representan instrucciones para un
computador en un lenguaje de programación. Es
cualquier combinación de bits que represente una
información.

code bit - Bit código. Es el elemento de información
más pequeño usado para transmisión de señales en
un medio conductor.

code group - Código de grupo. Secuencia específica de
cinco bits para representar un símbolo FDDI.

code page - Página de código. Es una tabla que se
almacena en el computador y que define el conjun-
to de caracteres que se requieren para trabajar con
un idioma nacional específico (francés, alemán,
español, etc.). En los sistemas operativos DOS y
OS/2, es una tabla de 256 códigos para el conjunto
de caracteres de un computador compatible IBM.
Las páginas de código se clasifican en dos clases:
1. Página de códigos en hardware, o sea el conjun-
to de caracteres que vienen grabados en la memoria
ROM del computador. 2. Página de códigos prepa-
rados, o sea un conjunto de caracteres grabados en
disco y que el usuario puede utilizar en vez de los
caracteres grabados en ROM. Las páginas de códi-
gos preparados (prepared code pages) contienen
conjuntos de caracteres apropiados para idiomas
extranjeros. Por ejemplo, el DOS soporta páginas
de códigos para los idiomas francés, dinamarqués,
finlandés, alemán, italiano, español, noruego, por-
tugués, etc. Para superponerlos al código asumido
por el computador (el de la memoria ROM), utilice
el comando Change Code Page (CHCP).

code page switching - Conmutación de código de
página. Es el medio utilizado por el sistema opera-
tivo para permitir que el usuario del computador
emplee el rango de caracteres necesarios para una
variedad de idiomas nacionales. Mediante la con-
mutación se puede pasar de uno a otro conjunto de
caracteres que requieren los distintos idiomas. Ver
"Unicode".

codec - 1. Coder-Decoder (Codificador - decodifica-
dor) 2. Compression/decompression. Se refiere a
un método para comprimir señales de audio o de
video (Indeo y Cinepak son codecs de video comu-
nes). Medio de hardware o de software que trans-
forma un flujo de señales analógicas de audio o de
video sin comprimir a digitales comprimidas.

coded - Codificado.
coded decimal - Decimal codificado. Tipo de notación

en el que cada dígito decimal se identifica median-
te un grupo de unos y ceros binarios.

codeine - Codeína.
coder - Codificador.
codex - Códice.
codfish - Bacalao.
codger - Vejete.
codificación (coding, scrambling) - 1. Método que se

emplea para alterar señales de audio o de video con
el fin de impedir que sean utilizadas por personas
no autorizadas. Para la recepción correcta se nece-
sita un descodificador. 2. En computadores, es la
acción de representar datos o un programa en
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forma de conceptos binarios para que puedan ser
manejados por la máquina. Para ello se pueden
utilizar diferentes códigos.

codificar (encoding) - Cambiar intencionalmente los
parámetros a una señal de televisión, apartándose
del estándar internacional según un código priva-
do, para que la programación no pueda ser vista por
quienes no han pagado la cuota de afiliación a la
compañía que transmite las películas. A esto tam-
bién se le denomina scrambling.

codification - Codificación.
codify - Codificar.
código (code) - Conjunto de reglas carentes de doble

interpretación que especifican el modo en que se
deben representar los caracteres en un sistema de
transmisión de datos. Conjunto de significados
asignados  a  los  grupos  de  bits  en  un  sistema
binario.

código binario - Clave en que se representan los
caracteres mediante grupos de dígitos binarios.
Cada patrón de 7 u 8 unos y/o ceros representa un
determinado carácter o símbolo gráfico. Ver "hexa-
decimal".

código fuente - Conjunto de instrucciones que confor-
man un programa. En una base de datos, es la
versión en texto de todos los elementos que la
componen.

código máquina - Código binario para la instrucción
de un procesador. Lenguaje de operación interna
de un computador, diseñado para ser reconocido
por la máquina.

código objeto - Salida de un compilador o ensambla-
dor, adecuada para ser convertida en código má-
quina ejecutable.

código simbólico (symbolic code) - Método de codifi-
cación en el que las instrucciones de máquina se
indican mediante símbolos. Por ejemplo, INPUT
en lugar de 0011 0110.

CODIL - Control Diagram Language (Lenguaje de
diagrama de control).

codling - Bacalao.
CODYMOS - Complementary Dynamic MOS (MOS

dinámico complementario).
coeducation - Coeducación.
coefficient - Coeficiente. coerce -
Coercer.
coercion - Coerción.
coercive - Coercitivo, que restringe.
coercive force - Fuerza coercitiva; fuerza que restrin-

ge. Es la intensidad de campo magnético necesaria
para disminuir hasta cero la densidad de flujo
magnético en una material. En otras palabras, es la

fuerza magnética que debe ser aplicada en sentido
opuesto a un material magnetizado para anular su
magnetismo residual. Si el material está magnéti-
camente saturado, la fuerza coercitiva es máxima,
caso en el cual se le llama coercitividad.

coercivity - Coercitividad. Es la propiedad que hace a
un imán u otro material magnetizado conservar su
magnetismo a pesar de ser sometido a la acción de
un campo magnético de sentido contrario. Ver
“coercive force”.

coexist - Coexistir.
coexistence - Coexistencia.
coffee - Café.
coffeepot - Cafetera.
coffin - Ataúd.
COFIDEC - Coder - Filter - Decoder (Codificador,

filtro, decodificador).
cog - Diente de engranaje.
cogency - Fuerza.
cogent - Poderoso.
cogitate - Pensar.
cognition - Cognición.
cognitive - Cognitivo.
cognitive - Cognoscitivo.
cognizance - Conocimiento.
cognizant - Sabedor.
cogwheel - Rueda dentada.
cohabit - Cohabitar.
cohere - Unir.
coherence - Coherencia.
coherent - 1. Coherente. Capaz de hablar consistente-

mente con lógica, de principio a fin. 2. Lógico,
consistente y ordenado. 3. Juntos, que no se sepa-
ran, que no se dispersan. 4. Dos o más ondas que
tienen la misma frecuencia y la misma fase (posi-
ción con respecto a una referencia cualquiera), o
una diferencia de fase constante: luz coherente.

coherentes - Ondas o fuentes que están siempre
en fase, es decir, que los valores máximos y

mínimos ocurren al mismo tiempo. El láser es una
fuente de luz coherente, caracterizada porque el

haz consiste de rayos paralelos, que no se
dispersan con la

distancia, como ocurre con la luz normal.
cohesion - Cohesión, tendencia a unirse. En física, es

la fuerza que mantiene juntos los átomos o las
moléculas en un sólido o en un líquido. No se debe
confundir con adhesión, que es una atracción o
repulsión entre las moléculas de sustancias dife-
rentes en contacto.

cohesive - Cohesivo.
cohort - Cohorte.
COID - Capacitance Operated Intrusion Detector
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(Detector de intrusión capacitivo).
coiffure - Peinado.
coil - Bobina, rollo. Una o varias vueltas de alambre

alrededor de un núcleo común, el cual puede ser de
aire o de un mineral que sea buen conductor de las
líneas de flujo magnético, tal como el hierro o la
ferrita. Según el tipo de núcleo, una bobina puesta
en serie con un circuito eléctrico puede ofrecer
considerable oposición al paso de la corriente
alterna (directamente proporcional a su frecuen-
cia) y muy poca resistencia a la corriente continua.
Ver "choke coil".

coiled - Arrollado. coin
- Moneda. coinage -
Acuñación. coincide -
Coincidir.
coincidence - Coincidencia.
coincident - Coincidente.
coincidental - Coincidente.
coition - Coito.
coitus - Coito.
coke - Cok.
colagenous fiber - Fibra colágena.
colander - Colador.
cold - 1. Frío, resfriado, constipado. 2. Término em-

pleado para referirse a circuitos que están desco-
nectados de la fuente de alimentación de energía,
o unidos a una línea que está al mismo potencial de
tierra. El término de significado opuesto es hot
(caliente, vivo).

cold boot - Arranque en frío. Es la acción de apagar la
máquina, esperar unos pocos segundos y luego
volver a encender. Es lo mismo que oprimir y
soltar el botón Reset. Ver "boot", "POST" y "warm
boot".

cold link - Enlace en frío. Conexión que se establece
entre dos archivos o ítems de datos de tal forma que
un cambio en uno refleje un cambio en el otro.

cold start - Arranque en frío. Encender el interruptor de
un computador para iniciar su operación. Si el
aparato está encendido, se llama "cold start" a la
acción de apagarlo y volverlo a encender. Es lo
mismo que "cold boot" y "cold reset".

coldly - Fríamente.
coldness - Frialdad.
coley - Carbonero.
colic - Cólico.
colimador (collimator) - Dispositivo para producir un

haz paralelo de radiación. En un instrumento ópti-
co, tal como una cámara de video o de fotografía,
el colimador puede estar formado por una lente
convergente y un sistema de retículas, o una rendi-

ja situada en su plano focal, para permitir visar con
exactitud al objeto que se está enfocando.

colitis - Colitis.
collaborate - Colaborar.
collaboration - Colaboración.
collaborator - Colaborador.
collapse - Desplome, derrumbamiento, colapso, hun-

dimiento, plegar, juntar los lados opuestos de un
tubo. Esconder subdirectorios en un directorio
seleccionado.

collapsible - Plegable.
collar - Cuello.
collarbone - Clavícula.
collate - 1. Relacionar, intercalar, combinar, cotejar,

comparar. 2. Reunir páginas o elementos de dos o
más conjuntos siguiendo un orden específico, in-
dependientemente del orden que pudieren tener en
la pila o el conjunto de origen.

collated - Correlacionado, poner en determinada posi-
ción las cosas que se encuentran relacionadas.
Impreso en orden, comenzando con la primera
página. Cuando en el programa PageMaker se
selecciona dicha opción de impresión de una pu-
blicación, al ordenar varias copias, éstas quedan
agrupadas e intercaladas en orden para formar
copias completas de la publicación. Ver "collate".

collateral - Garantía subsidiaria.
collation - Cotejo.
colleague - Colega.
collect - Coleccionar, recoger.
collected - Reunido.
collecting - Colectivo.
collecting tubes - Tubos colectores.
collection - Colección.
collective - Colectividad.
collectively - Colectivamente.
collectivism - Colectivismo.
collectivize - Colectivizar.
collector - Recolector, cobrador, colector.
college - Instituto, universidad.
collegiate - Colegiado.
collide - Chocar.
collie - Perro pastor escocés.
collier - Minero.
colliery - Mina de carbón.
collimator - Colimador.
collision - Colisión, choque. Conflicto o interferencia

que se presenta cuando dos elementos tratan de
acceder simultáneamente a un mismo canal de
comunicación.

collocate - Colocar.
collocation - Colocación.
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colloid - Coloide.
colloquial - Familiar.
colloquialism - Expresión coloquial.
colloquially - Familiarmente. colloquy
- Conversación.
collusion - Colusión.
collyrium - Colirio.
Cologne - Colonia.
Colombian - Colombiano.
colon - Colon (anatomía), dos puntos (gramática).
colonel - Coronel.
colonial - Colonial.
colonialism - Colonialismo.
colonist - Colono.
colonize - Colonizar.
colonizer - Colonizador.
colonnade - Columnata.
colony - Colonia.
color - Sensación fisiológica producida en el cerebro

como resultado de las longitudes de onda de las
radiaciones luminosas captadas por el ojo. La luz
blanca no es un color sino la mezcla de todas las
radiaciones visibles. El color que le vemos a las
superficies es el resultado de las longitudes de
onda reflejadas cuando sobre éstas incide luz blan-
ca. En consecuencia, en un ambiente sin luz ningún
objeto tiene color, cosa que la sabiduría popular
define como "de noche todos los gatos son par-
dos".

color bars, 75% - Barras de color al 75%. Señal patrón
para pruebas del color en el sistema NTSC de
televisión. El 75% corresponde al porcentaje del
nivel pico de entrada para cualquiera de los colores
primarios, considerando que el 100% corresponde
al blanco o suma de los primarios.

color burst - Ráfaga de color. Término empleado en
televisión para referirse a unos pocos ciclos (aproxi-
madamente ocho) que se toman como muestra o
patrón de la frecuencia subportadora de la señal de
color (de 3,58 MHz). Estos ciclos se añaden al
pedestal de blanqueo horizontal de la señal de
color compuesta para sincronizar el oscilador de
referencia en el receptor de TV con la onda porta-
dora de color del transmisor. La ráfaga se usa como
referencia de fase y frecuencia de la información
de crominancia. Ver "burst".

color correction - Corrección del color. Es el proceso
de ajustar los valores del color para obtener el
mejor nivel de precisión para una reproducción.

color-difference signals - Señales de color
diferencia. En el sistema de televisión NTSC, son

las señales resultantes de restar la señal Y
(luminancia) de las

señales de los colores primarios R, G y B (rojo,
verde y azul), de lo cual resultan las señales R-Y,
B-Y y G-Y. Ver "chrominance".

color edging - Ribetes de color. Colores extraños que
aparecen a lo largo de los bordes de una imagen de
video, pero que no tienen ninguna relación de color
con tales áreas.

color flicker - Fluctuación del color. En una grabadora
de video (Betamax, VHS, etc.), es el cambio perió-
dico en la saturación del color, a una rata de 30 Hz,
debido a la preamplificación no-balanceada entre
las dos cabezas de video del tambor giratorio.

color graphics adapter (CGA) - Adaptador de gráficos
a color. Obsoleta tarjeta de video para computador.

color lookup table - Tabla para observación del
color. Es una tabla que mantiene internamente el

compu- tador en ciertos programas de diseño
gráfico, y que contiene varias entradas de color

usadas por una imagen de colores
correlacionados (indexed-co- lor). Cada entrada

contiene un valor RGB (rojo,
verde, azul).

color matching - Concordancia del color, ajuste del
color, hacer coincidir los tonos. Es un programa o
dispositivo que permite aproximar los colores que
se ven en pantalla a los reales que se obtienen en la
hoja  impresa.  Algunos  monitores  disponen  de
controles para hacer el balance del color.

color model - Modelo de color. Forma matemática
para describir y definir colores, así como la manera
como ellos se relacionan unos con otros. Existen
diferentes modelos de color, cada uno de los cuales
con una aplicación específica. Los dos más comu-
nes son el RGB y el HSB.

color name - Nombre del color. Es el nombre dado a
un grupo de colores en PageMaker.

color palette - Paleta de colores. Es el conjunto de
colores que puede mostrar la pantalla de un moni-
tor. Ello depende del tipo de monitor y de la tarjeta
interfaz de video. Un monitor CGA solamente
puede mostrar 4 colores; uno EGA hasta 16; uno
VGA análogo muestra simultáneamente hasta 256
colores, escogidos de una paleta con opción para
262.144 colores En el monitor VGA con entrada
TTL (digital) la paleta es más reducida. Ver "aná-
logo" y "VGA"

color separation - Separación de color. Es el proceso
de preparación del arte final de una imagen en
color para proceder a su impresión comercial. Para
ello se prepara en páginas independientes la ima-
gen correspondiente a cada uno de los colores
primarios que se han de utilizar en la máquina
impresora. Los colores procesados se obtienen
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mediante la combinación impresa de cuatro pági-
nascon imágeneso películasde tintascian, magen-
ta, amarillo y negro. Se llama también separación
decolora lacopia impresa independienteparacada
uno de los colores primarios que conforman la
policromía del arte final o dibujo original. En las
impresa litográfica procesan e imprimen cada se-
paración sobre una misma hoja, con la tinta de
color respectivo, hasta obtener la imagen final por
superposición de los colores. Ver "CMYK", "spot
color separation" y "process color separation".

color sheet - Hoja de colores. Es el grupo de
colores

definidos para una publicación.
color subcarrier - Es una de las subportadoras (3,58

MHz) de la señal de video compuesta. También se
le llama subportadora de crominancia. Ver "sub-
portadora de color".

color temperature - Temperatura del color. Medida
técnica del color en una pantalla de video. Las
variaciones en la temperatura del color pueden dar a
la imagen un ligero tinte amarillo, azul o rojo.

coloration - Colorido.
colored - Coloreado.
colorless - Descolorido.
colossal - Colosal. colour
(UK) - Color.
colour monitor - Monitor de color.
colt - Potro.
columbine - Aguileña.
Columbus (Cristopher) - Colón (Cristóbal).

column - 1. Columna. 2. Línea vertical formada por
letras,números, espacioso signos matemáticos. Al

definir la capacidad de presentación de textos en
una pantalla monitor o en una impresora, usual-
mente se especifica la cantidad máxima de colum-

nas (caracteres) por cada renglón horizontal. Lo
normal es 80 columnas por página, pero existen
programas e impresoras que permiten hasta 132 a
tamaño normal. 3. En una hoja de cálculo, se llama

columna a un bloque vertical de celdas de datos, la
cual se identifica usualmente con una letra del
alfabeto. En los programas para manejo de bases
de datos, columna es sinónimo de campo (field).
column guides - Guías de columna. Son las

líneas verticales formadas por puntos que ciertos
progra- mas de computador presentan en

pantalla para delimitar los bordes izquierdo y
derecho del área definida para la columna de

texto. Tales guías no
aparecen en la copia impresa.

column width - Ancho de columna. Es la medida
horizontal de una columna de texto justificado. Se
puede expresar en cualquier medida de longitud,

pero lo más usual es en picas y puntos.
columna - En artes gráficas, es la división que se

establece en las páginas en grupos iguales, separa-
dos entre sí por callejones angostos, que suelen
estar recorridos por una línea llamada corondel.

columnist - Redactor.
colza oil - Aceite de colza.
COM - 1. Component Object Model (modelo de objeto

componente). 2. Extensión de nombre para un
archivo de programa. Se usa también para designar
a un puerto serial. Ver "executable file" y "serial
port".

COM1, COM2 - Puertos 1 y 2 de comunicaciones
seriales. Un puerto COM es un circuito de Entrada/
Salida (I/O) de datos en modo serial (a manera de
un tren de bits, uno a continuación del otro), a
través del cual se envía o se recibe información.
Los puertos COM permiten la comunicación con
dispositivos tales Fax/Modems e impresoras. Cuan-
do el computador arranca, el DOS busca y verifica
el puerto COM primario, y luego el COM secunda-
rio (si los hubiere). Si su computador tiene sola-
mente un puerto COM, el DOS siempre lo asume
como COM1, independientemente de que sea pri-
mario o secundario.

Si tiene dos puertos seriales, está definido que
la dirección 3F8 para Entradas y Salidas (I/O) de
datos corresponde al puerto COM1, y que la direc-
ción 2F8 apunta hacia COM2. Ocasionalmente
algunos computadores pueden tener los puertos
COM1 y COM2 configurados para otras direccio-
nes diferentes de 3F8 y 2F8, en cuyo caso es
posible que estas direcciones hayan sido asignadas
a COM3 y COM4.

Un IRQ, o solicitud de interrupción (Interrupt
ReQuest), le informa al procesador que un dispo-
sitivo necesita llevar a cabo una función. Cuando
un dispositivo tal como un scanner, el mouse, etc.,
envía una señal IRQ, el microprocesador del com-
putador detiene el proceso que está haciendo en
dicho momento y procede a hacer lo que se solicita
desde el dispositivo que llama. A cada puerto
COM se le asigna una línea diferente para las
solicitudes IRQ de interrupción.

La  mayoría  de  los  programas  de software
(aplicaciones del usuario) están hechos para reco-
nocer hasta 4 puertos COM en un computador,
pero en los computadores IBM y compatibles se
han reservado solamente dos líneas IRQ para puer-
tos COM. Tales líneas se denominan IRQ3 y
IRQ4. Por teoría, lo anterior limita a 2 el número de
puertosCOM.Puesto que cada IRQ puedemanejar
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solamente un dispositivo, el número de aparatos
seriales que se podrían conectar a su computador
está también restringido a 2.

Sin embargo, con algunas condiciones es po-
sible usar hasta 4 puertos seriales en un mismo
equipo (COM1, COM2, COM3 y COM4), para
conectar allí otros dos aparatos más de lo normal.
La clave consiste en asignar a una misma línea IRQ
dos dispositivos tales que no entren en conflicto
durante su operación, esto es, que no funcionen de
manera simultánea. Por lo general, las impresoras
no utilizan IRQ, lo cual sí requieren el mouse y el
módem. Ver "interrupt", "interrupt vectors",
"IRQ", "mouse", "RS-232C" y "slot".

La siguiente tabla muestra los posibles puertos
COM, las IRQ y las direcciones para Entrada y
Salida de los datos, en notación hexadecimal.

Puerto

Serial Interrupt Dirección

COM1 IRQ4 3F8-3FF

COM2 IRQ3 2F8-2FF

COM3 IRQ4 3E8-3EF

COM4 IRQ3 2E8-2EF

COM file - Archivo ejecutable cuyo nombre tiene la
extensión COM.

coma - Coma.
comando (command) - Palabra o frase que el compu-

tador o el programa vigente interpreta como una
orden para ejecutar. Por ejemplo, estableciendo
una analogía con nuestro idioma, son comandos:
"vaya", "traiga", "coma", "cante", "cállese", "ven-
ga", "escriba", "borre". Existen muchas otras pala-
bras que no se pueden denominar comandos, tales
como "mesa", "león", "camisa", "árbol", etc. Ha-
blando de computadores, existen también archivos
que no son comandos, sino simplemente una co-
lección de datos o de texto. En el DOS es usual
identificar los comandos con nombres cuya exten-
sión sea .BAT, .COM o .EXE. Para hacer que el
computador ejecute un comando, basta con digitar
su nombre sin la extensión .BAT, .EXE o .COM,
cosa que sí se requiere para el resto de archivos, y
pulsar luego la tecla Enter (Return en algunos
teclados). Se puede digitar con letras minúsculas o
mayúsculas.  Ver "command",  "autoexec.bat",
"filename" y "reset".

comando interno - Conjunto de instrucciones que se
mantiene residente en la memoria RAM de forma
permanente (mientras el computador está encendi-

do).Estoscomandos tienenun tiempoderespuesta
muy rápido, debido a que el sistema no tiene que
acceder a la unidad de disco para leerlos. En el

DOS forman parte del archivo command.com.
comando externo - Comando del DOS en forma
de archivo independiente grabado en el disco. Para

su ejecución es necesario leerlo previamente
desde la unidad del disco, lo cual es un proceso

relativa-
mente lento.

comatose - Comatoso.
comb - Peine, rastrillo.
comb amplifier - Amplificador en peine. Varios ampli-

ficadores de paso de banda (bandpass) con sus
entradas conectadas en paralelo a un mismo punto
común, y cuyas salidas son independientes. Sinto-
nizando una banda de frecuencias diferente para
cada amplificador, se puede dividir una señal mul-
tifrecuencia de entrada. El nombre de esta red de
amplificadores se deriva de la similitud de los
dientes de un peine o rastrillo con los patrones de
respuesta o picos de tensión de las varias salidas,
dispuestos a lo largo de un eje de frecuencias.

comb filter - Filtro en peine. Circuito formado por
varias etapas amplificadoras de paso de banda,
diseñado para que pasen sólo las señales cuyas
frecuencias estén dentro de ciertas bandas estre-
chas de frecuencia. Ver "comb amplifier".

combat - Combate.
combatant - Combatiente.
combative - Combativo.
comber - Serano.
combination - Combinación.
combinational logic - Lógica combinacional. Circuito

que realiza funciones de lógica de Boole sin me-
moria.

combine - Combinar.
combine harvester - Cosechadora.
combine harvester - Segadora-trilladora.
combing - Peinado.
combustibility - Combustibilidad.
combustible - Combustible.
combustion - Combustión.
comcheck- Es un utilidad que suministra Novell con

NetWare para probar las tarjetas de la red y los
cables.

come - Venir, llegar, proviene de.
comedian - Cómico.
comedienne - Cómica.
comedown - Humillación.
comedy - Comedia.
comely - Gentil.
comet - Cometa.
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COMFET - Conductivity Modulated Field Effect Tran-
sistor (Transistor de efecto de campo de conducti-
vidad modulada).

comfort - Consuelo.
comfortable - Cómodo.
comfortably - Cómodamente.
comfortless - Desconsolado.
comic - Cómico.
comical - Cómico.
coming - Próximo.
Comité Consultatif International de Telegraphie et

Telephonie (CCITT) - (Comité consultivo interna-
cional de telegrafía y telefonía. Esta organización
forma parte de la Unión Internacional de Teleco-
municaciones de las Naciones Unidas (ITU) y se
encarga de elaborar recomendaciones técnicas so-
bre sistemas telefónicos y de comunicación de
datos. La CCITT realiza cada cuatro años sesiones
plenarias en las que se adoptan nuevos estándares.
En 1995 la ITU fue reorganizada y CCITT pasó a
ser llamada ITU-TSS. Ver "International Tele-
communications Union- Telecommunications
Standards Sector".

comm- Abreviatura de Communications (Comunica-
ciones).

comma - Coma gramatical, punto decimal.
command - 1. Comando, orden , mandato, mando,

control, autoridad, dominio, mandar, ordenar, con-
trolar, dominar, imponer. 2. Señal de mando o
ejecución. 3. Es un programa corto diseñado para
hacer una tarea específica. 4. Instrucción que el
computador ejecuta inmediatamente. Ver "coman-
do".

command.com- Interpretador de comandos del DOS. Es
el tercer archivo más importante que tiene este

sistema operativo, después del ibmbio.com y el
ibmdos.com. Contiene las rutinas para interpretar
los comandos que el usuario escribe en el teclado
cuando está trabajando en el modo DOS. Compa-
rando la entrada con una tabla de nombres de
comandos, el programa command.com puededife-
renciar entre sus comandos internos, tales como
RENAME y ERASE, y comandos externos, tales
como los programas de aplicación del DOS (sort,
find, debug, etc.) y los programas propios del
usuario. El interpretador de comandos actúa eje-
cutando las rutinas requeridas para los comandos
internos, o buscando en el disco los programas

solicitados para cargarlos en la memoria RAM.
command-driven program - Programa gobernado

por órdenes. Es un programa de aplicación, un
sistema o una utilidad en la que el usuario debe

saber de

memoria los comandos que se requieren. Otra
opción mejor es el programa con interfaz gráfica
para selección de los comandos (graphics user

interface) o el programa manejado por menú.
command line - Línea de comandos. Es la línea
de la pantalla en la que aparece el indicador del

sistema
(prompt), y en la cual se escriben los comandos que
deseamos que el computador ejecute. Ver "DOS
prompt".

command-line parameter - Parámetro para la línea de
comandos. Es una palabra, nombre de archivo, o
grupo de caracteres que modifican el efecto de un
comando del sistema operativo DOS. Por ejemplo,
en el comando WORD /L, la letra L es el parámetro
y es la inicial de Last, que significa "último". Su
posición después del comando word, usado para
correr el programa procesador de texto de Micro-
soft,  hace  que  el  programa  cargue  de  manera
automática el último archivo de texto sobre el que
se había trabajado.

command mode - Modo de comando; cuando el com-
putador no está ejecutando las instrucciones de un
programa, sino que las operaciones se hacen a
medida que son solicitadas por el usuario del
sistema. Un terminal de computador se encuentra
en modalidad de comando cuando en el mismo no
se está ejecutando ningún programa y el computa-
dor está esperando una señal de mando directo por
teclado.

command processor - Procesador de comandos. En un
sistema operativo que acepta las instrucciones a
partir del teclado, tal como el DOS, el procesador
de comandos es la porción que maneja las entradas
del usuario y que muestra en pantalla los mensajes
de solicitud (prompt), de confirmación y de error.

command prompt - Interfaz de comandos.
command stacking - Apilamiento de comandos. Ca-

pacidad que tienen algunos sistemas de comunica-
ciones para enviar más de un comando a la vez.

commandant - Comandante.
commandeer - Reclutar por la fuerza.
commander - Comandante.
commanding - Imponente.
commandment - Mando.
commando - Comando.
commemorate - Conmemorar.
commemoration - Conmemoración.
commemorative - Conmemorativo.
commence - Comenzar.
commencement - Comienzo.
commend - Encomendar.
commendable - Loable.
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commendably - Loablemente.
commendation - Alabanza.
commensal - Comensal.
commensurable - Conmensurable.
commensurate - Correspondiente.
comment - Comentar, comentario.
commentary - Comentario.
commentator - Comentarista.
comments - Comentarios. Texto opcional no ejecutable

que se agrega a un programa para explicar alguno
de sus aspectos o instrucciones. Es sinónimo de
remarks.

commerce - Comercio.
commercial - Comercial.
commercialism - Comercialismo.
commercialize - Comercializar.
commercially - Comercialmente.
commiserate - Compadecer.
commiseration - Conmiseración.
commissary - Comisario.
commission - Comisión.
commissioned - Comisionado.
commissioner - Comisionado.
commit - Cometer.
commitment - Compromiso.
committal - Compromiso.
committee - Comité.
commode - Cómoda.
commodious - Conveniente.
commodity - Artículo de consumo.
commodore - Comodoro.
common - Común, que pertenece a todos, compartido

por dos o más circuitos, ordinario, vulgar, corrien-
te, usual, frecuente.

common carrier - Empresa de telecomunicaciones.
common cockle - Berberecho.
Common Gateway Interface (CGI) - (Interfaz común

de pasarela. Interfaz de intercambio de datos están-
dar en WWW a través del cual se organiza el envío y
recepción de datos entre navegador y programas
residentes en servidores WWW. Ver "browser",
"WWW", "HTTP".

CommonManagementInformationProtocol (CMIP)
- Protocolo de información común de gestión. Es
un protocolo adoptado formalmente por la Organi-
zación de Normas Internacionales (ISO), usado
para la administración de la información en redes
de computadores. Ver "CMIP".

Common Management Information Services - Servi-
cios de información común de gestión.

Common Mode Rejection Ratio (CMRR) - Relación
del rechazoen modocomún.Términoqueseaplica

en amplificadores para denotar el cociente entre la
ganancia de tensión diferencial y la ganancia de
tensión en modo común. Por lo general se expresa
en decibeles. Ver "differential gain".

common mussel - Mejillón.
common oyster - Ostra.
common place - Tópico.
common prawn - Bermejuela.
common prawn - Calandino.
common shore crab - Cangrejo verde.
common shrimp - quisquilla.
common sole - Lenguado.
commoner - Plebeyo.
commonly - Normalmente.
commonplace - Trivialidad.
commonwealth - Comunidad de naciones.
commotion - Conmoción.
communal - Comunal.
commune - Comunidad.
communicable - Comunicativo.
communicant - Comulgante.
communicate - Comunicar.
communication - Comunicación.
communication  port - Puerto  de  comunicaciones.

Conector que le permite al computador comuni-
carse mediante un cable con otros computadores o
elementos periféricos externos.

Communications Decency Act - Ley de decencia en
las comunicaciones. Ley aprobada por el Senado
de los Estados Unidos de América en 1996, que
castigaba con penas de prisión a quienes almacena-
ran y distribuyeran a través de la red información
considerada "obscena". Fue objeto de una fuerte
oposición en la comunidad Internet y declarada
inconstitucional por el Tribunal Supremo.

communications parameters - Parámetros para las
comunicaciones. Son los valores que afectan la
forma en que un puerto serial transmite y recibe
datos. Ver "baud rate", "data bits", "parity" y
"stop bits".

communications protocol - Protocolo de comunica-
ciones. Estándar que define la manera en que se
deben transferir datos entre dos o más dispositivos
o computadores mediante una línea telefónica u
otro enlace de comunicaciones. Los dos equipos
deben usar el mismo protocolo para comunicarse.
El proceso de escoger el protocolo se denomina
handshaking. Ver "protocol".

communications server - Servidor de comunicacio-
nes. Dispositivo que ofrece comunicaciones a otros
nodos en la misma red LAN, o a otras redes
diferentes.
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communications software - Programa de comunica-
ciones, que le permite a usted usar su módem para
enviar o recibir archivos, o para conectarse (log) a
servicios en-línea como CompuServe. Ver "mo-
dem" y "on-line service".

communicative - Comunicativo.
communicator -Comunicador. Dispositivo electróni-

co de pequeño tamaño, ligeramente más grueso
que un teléfono móvil, que combina las funciones
de éste y del ordenador de mano, permitiendo la
conexión con Internet. Ver "hand-held compu-
ter", "palmtop".

communion - Comunión.
communiqué - Comunicado oficial.
communism - Comunismo.
communist - Comunista.
communistic - Comunista.
community - Comunidad.
Community Research and Development Information

Services (CORDIS) - Servicios de información
sobre investigación y desarrollo de la comunidad.
Iniciativa de la Comisión Europea para reforzar la
competitividad de las organizaciones europeas.
Proporciona información sobre una amplia gama
de actividades de investigación, desarrollo e inno-
vación emprendidas en la Unión Europea.

commutation - Conmutación.
commutator - Conmutador. En electricidad, es un

dispositivo de contactos múltiples con el cual se
puede substituir una porción de circuito por otra, o
modificar sucesivamente las conexiones de varios
circuitos. Mientras que un interruptor sirve para
abrir o cerrar un circuito, el conmutador permite
pasar de un circuito a otro (conmutador de tambor) o
invertir los dos polos (conmutador inversor). En
electrónica se le utiliza para seleccionar señales o
líneas por las cuales dirigirlas. En telefonía, es un
dispositivo manual o automático con el cual se
establece la comunicación entre dos líneas telegrá-
ficas o dos aparatos telefónicos.

commute - Conmutar.
commuter - Conmutador.
comodín (wildcard) - 1. Que se acomoda a las circuns-

tancias; que sirve para todo. 2. Carta que en ciertos
juegos de naipe tiene un valor acomodaticio para
lograr lances favorables. 3. Carácter comodín que
permite realizar funciones sobre múltiples archi-
vos sin necesidad de especificar el nombre de
todos ellos. Del mismo modo que una carta como-
dín en el juego de cartas puede representar a
cualquiera otra carta de la baraja, un carácter
comodín puede representar a otro cualquiera en un

nombre de archivo o en una extensión. Existen dos
comodines: el universal (*, asterisco) yel selectivo
(?, interrogación).

Cuando en un comando de manejo de archivos
se escribe un nombre de archivo con uno o más
signos de interrogación, se le está indicando al
sistema operativo que puede reemplazar cada co-
modín por cualquier otro carácter. Por ejemplo, al
ejecutar la orden DIR CO?? (archivos que en el
directorio de trabajo comienzan por CO y que las
letras tercera y cuarta sean cualquiera) puede apa-
recer en la pantalla lo siguiente: CONT.DOC,
COMI.DOC, CORA.DOC.

El asterisco (*) tiene otra función más global,
ya que puede sustituir a más de uno. Cuando se
emplea en un nombre o en la extensión de un
archivo, significa que cualquier otro carácter pue-
de ocupar su posición y las que hayan hasta el final
de la palabra. Por ejemplo, al pedirle al computa-
dor un listado de los archivos cuyo nombre sea
A*.*, puede mostrar, por ejemplo, AUTOM.DOC,
AVANCE.TXT, AUTOEXEC.BAT.

Para copiar del diskette A al disco C todos los
archivos llamados CONTABLE, sin importar la
extensión, se escribe lo siguiente:

COPY A:CONTABLE.* C:
Puesto que no le dimos un directorio de destino

o ruta (path) para el disco C, los archivos serán
copiados en el directorio asumido (default), o sea
aquél en el que estaba el cursor de comandos en el
momento de dar la orden COPY. Ver "backup",
"copy", "DIR" y "restore"

comp - 1. Abreviatura de Comprehensive (Comprensi-
vo, amplio). 2. En artes gráficas se denomina

"machote", y consiste en una especie de borrador
o minuta que muestra cómo ha de quedar una
publicación. 3. Abreviatura de circuito compara-
dor de tensión. 4. Comando del DOS para compa-
rar dos o más archivos de texto y determinar si son
idénticos. Este comando es útil para comprobar la
igualdad de dos documentos, pero solamente ge-
nera una lista con las 10 primeras diferencias que
encuentra. Existen otros programas comerciales,
tal como DocuComp, que realmente muestran todo
lo que hay distinto entre dos documentos.

compact - 1. Compacto, apretado, sólido, denso, con-
ciso, breve. 2. Compactar, condensar, comprimir
en. 3. Pacto, convenio, polvera de bolsillo.

compact disk (CD) - Disco compacto. Disco metálico
recubierto de plástico transparente, de 12 centíme-
tros de diámetro, usado para grabar información o
música por medios ópticos. Los modelos actuales
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permiten hasta 72 minutos de música o 650 mega-
bytes de datos digitales. Los modelos comerciales
no pueden ser grabados por el usuario, sino por
empresas que tienen equipos muy sofisticados
para ello. Funcionan a manera de memorias ROM
(de sólo lectura), razón por la cual se les denomina
CD-ROM. Ver "CD-ROM", "magneto-optical
disk" y "multimedia".

compact osseous tissue - Tejido óseo compacto.
compactness - Tamaño reducido.
compander - Abreviatura de Compresor-Expansor. Es

un sistema que comprime (reduce alguna caracte-
rística) una señal en un extremo de una cadena de
audio y posteriormente la expande y restaura el
rango dinámico de la señal original. Se utiliza
usualmente en micrófonos inalámbricos como
medio para cumplir con las restricciones del rango
dinámico en los sistemas de transmisión de radio.
Se utiliza también como método para la reducción
del ruido: La etapa de compresión restringe el
rango dinámico, atenuando con ello el ruido de
bajo nivel. La señal comprimida se amplifica luego y
se expande para devolverle su rango dinámico
original, sin el ruido.

companding - Es la abreviatura de compressing and
expanding (Comprimiendo y expandiendo). Es
una técnica para reducir el ruido en la comunica-
ciones, consistente en la compresión de las señales
aplicadas al transmisor y su posterior expansión en
el receptor.

companion - Compañero.
companionable - Afable.
companionship - Compañerismo.
company - Compañía, empresa, sociedad.
comparable - Comparable.
comparador (comparator) - Discriminador. Disposi-

tivo que compara una señal con otra y genera una
señal de salida proporcional a la diferencia. Ver
"discriminador", "PG" y "phase comparator".

comparator - Ver "comparador".
compartment - Compartimiento, división, departa-

mento.
compansor - Dispositivo para comprimir el rango de

una señal.
comparative - Comparativo.
comparatively - Comparativamente.
compare - Comparar.
comparison - Comparación.
compartment - Compartimiento.
compass - 1. Brújula, compás, conseguir, lograr, idear.

2. Instrumento utilizado para determinar dirección
geográfica. Tiene una aguja magnética que siem-

pre apunta hacia el Polo Norte magnético (un
punto actualmente cercano al Polo Norte geográfi-
co, pero que durante el transcurso de la historia de
la tierra se ha movido lentamente hasta llegar a
ubicarse, incluso, muy cerca del Polo Sur).

COMPASS - Compiler - Assembler (Compilador -
ensamblador).

compassion - Compasión.
compassionate - Compasivo.
compassionately - Compasivamente.
compatible - Que puede existir con otro o entenderse

con él. Que puede integrarse y funcionar correcta
y eficientemente con otros elementos en un siste-
ma. Los computadores personales IBM se convir-
tieron en un estándar en la industria, y por ello
otros fabricantes de productos de informática pro-
ducen elementos que son compatibles con los
productos de IBM, aunque no todos logran una
compatibilidad del 100 por ciento.

compatriot - Compatriota.
compel - Obligar.
compendium - Compendio.
compensate - Compensar.
compensation - Compensación.
compensator - Compensador.
compensatory - Compensatorio.
compete - Competir.
competence - Competencia.
competency - Competencia.
competent - Competente.
competently - Competentemente.
competition - Competición.
competitive - Competitivo.
competitor - Competidor.
compilador (compiler) - Ensamblador (assembler).

Programa que genera código máquina a partir de
un programa escrito en otro lenguaje de nivel
superior, denominado programa fuente (source) o
código objeto. El compilador es un programa que
lee las sentencias escritas en un lenguaje de progra-
mación que nosotros los humanos podamos leer,
tal como Pascal o Modula-2, y las convierte en
sentencias de programa que puedan ser interpreta-
das por la máquina, la cual "entiende" señales
binarias (niveles alto y bajo de voltaje) y no com-
prende el significado de palabras como INPUT,
GOTO, PRINT, GOSUB, SORT, etc. Los progra-
mas compilados corren mucho más rápido que los
programas interpretados, ya que no se requiere
compartir la memoria RAM con el interpretador.

compilation - Recopilación.
compile - 1. Compilar, recopilar, coleccionar. 2. Pro-
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grama que convierte a código objeto (código de
máquina) otro programa escrito en un lenguaje de
alto nivel (lenguaje que podamos manejar noso-
tros). Ver "compilador".

compiled code - Código compilado.
compiler - Compilador, recopilador, ensamblador

(assembler). Ver "compilador".
complacency - Complacencia.
complacent - Satisfecho de sí mismo.
complacently - Complacientemente.
complain - quejarse.
complaint - Afección, queja.
complement - Complemento, lo que falta para llegar a

un tope definido. Ver "complemento".
complementary color - 1. Color complementario. 2. Se

dice de los colores que superpuestos producen el
efecto del blanco. Los colores complementarios
son aquellos cuyos valores son opuestos a los de
los colores primarios. Por ejemplo, el azul cian, el
rojo magenta y el amarillo son colores comple-
mentarios del rojo, verde y azul. Ver "comple-
mento".

complementary  metal  oxide  semiconductor - Ver
"CMOS".

complemento (complement) - 1. Aquello que se añade a
una persona o cosa para completarla o para darle
otras propiedades. 2. Lo que le hace falta a un
ángulo para completar 90 grados. 3. Cada una de
las cosas que se completan entre sí. 4. En linguística,
palabra o proposición que completa el significado
de uno o varios componentes de la oración, o de la
oración entera. 5. En terminología digital, comple-
mento quiere decir invertido, negado, estado lógi-
co contrario, nivel bajo cuando el normal es alto.
Por ejemplo, decir "complemento a uno" de un bit, es
referirse al inverso del bit. El complemento de 0 es
1, y viceversa. Ver "complement".

complemento a dos (two's complement) - Agregar el
dígito para sumar 2. Cuando la unidad aritmética
de un microprocesador o un computador necesita
hacer una resta en sistema binario recurre al méto-
do del complemento. Existen dos posibilidades:
complemento a uno, en el que todos los ceros se
convierten en unos, y complemento a dos, que se
obtiene sumando un uno al complemento a uno.
Por ejemplo, número binario 0011; complemento a
uno 1100; complemento a dos 1101, resultado de
sumar 1100 con 0001. Ver "tens complement".

complete - Completo.
completely - Completamente.
completeness - Integridad.
completion - Realización.

completion - Terminación.
complex - Complejo, múltiple, complicado, difícil de

entender.
complex instruction set computer (CISC) - Ver

"CISC".
complexion - Aspecto, apariencia, color del cutis.
complexity - Complejidad.
compliance - Complacencia, conformidad, sumisión,

docilidad.  obediencia,  consentimiento,  sumiso,
dócil, obediente.

compliant - Dócil.
complicate - Complicar.
complicated - Complicado.
complication - Complicación.
compliment - Cumplimiento.
complimentary - De compromiso.
comply - Condescender, cumplir.
component - Componente.
componente activo - Dispositivo cuya salida es de-

pendiente de una fuente de potencia, más que de la
señal de entrada. Es el elemento que tiene capaci-
dad para amplificar la corriente o el voltaje de una
señal puesta en su entrada. Los transistores son

dispositivos activos. Ver "active component".
compose - Componer, componerse de, constar
de, calmarse, tranquilizarse, arreglar, ordenar,

dispo-
nerse a.

composed - Sosegado.
composer - Compositor.
composite - 1. Compuesto, compuesta, formado de

partes, mixto. 2. En televisión, una "señal de video
compuesta" es la señal completa, con la informa-
ción de imagen, audio, blanqueo (impulsos de
borrado del haz en los retornos del barrido), igua-
lación y sincronización. 3. En autoedición, es el
nombre dado a un número de página que tiene dos
partes. Por ejemplo, 6-2 se puede referir a la página
dos del capítulo seis. 4. Color resultante de la suma
de dos o más puntos de color sobrepuestos (over-
lay, overlapping).

composite color - Color compuesto. Señal combinada
de colores que se transmite a un monitor por medio
de un cable y conector común. Este método de
producir color es adecuado pero no provee alta
resolución.

composite video - Video compuesto. Las señales de
video, tales como información de color, sincronis-
mos y onda portadora de radiofrecuencia, son
combinadas en una sola señal para su transmisión.
Señal estándar para video en que las señales de
rojo, verde y azul se encuentran mezcladas. La
norma es que tales señales se usen para televisión,
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pero algunos computadores pueden disponer de
tarjeta interfaz para salida de video compuesto
hacia una grabadora de video convencional (Beta-
max, VHS, etc).

composition - Composición, redacción, arreglo, ajus-
te. Es la distancia o espaciamiento entre caracteres
en una línea de texto (spacing) y la distancia
vertical entre las bases de dichas líneas (leading).

compositor - Cajista (de imprenta).
compost - Abono.
composure - Calma.
compote - Compota.
compound - Compuesto, recinto, patio exterior, mez-

clar, combinar, componer, transigir, avenirse, lle-
gar a un acuerdo.

comprehend - Comprender.
comprehensible - Comprensible.
comprehension - Comprensión
comprehensive - Amplio, completo, comprensivo , de

conjunto, exhaustivo, global, integral.
comprehensive school (UK) - Instituto de segunda

enseñanza para alumnos de cualquier aptitud.
compresión (compression) - En sistemas de audio,
comprimir una señal es reducir la gama de volu- men

de la señal de entrada, para que la señal de salida
mínima tenga menos ruido, y la señal de salida

máxima tenga menos distorsión. Este méto- do se usa
también en la grabación de discos, para reducir el
movimiento lateral de la aguja cortadora, a fin de

impedir que ésta dañe los surcos adyacen- tes cuando
haya una señal original con volumen muy alto. En

transmisión de televisión por satélite seestáempleando
actualmente lacompresióndigi- taldelvideo con el fin de

acomodar másprogramas por el mismo canal de
transmisión (transponder).

Ver "video compression".
compresión / expansión en tiempo real - Es un

proceso continuo, sobre la marcha, para reducir el
tamaño de los archivos en un disco y para restaurar
la información a su estado original durante las
operaciones de escritura y de lectura. Ver "Lem-
pel-Ziv".

compresión con pérdidas - Método de reducción del
tamaño de archivos que emplea un algoritmo de
compresión que elimina o descarta alguna infor-
mación que se considera como de contenido super-
fluo en la forma original. Se usa para comprimir los
archivos de audio o de imágenes en los que no se
requiere exactitud o que la información es muy
repetitiva, como en archivos gráficos y de bases de
datos (que tienen miles de píxeles con el mismo
tinte). Ver "compresión sin pérdidas".

compresión de datos - Método para grabar mayor
cantidad de información en un mismo espacio de
disco, lo cual permite duplicar y hasta triplicar su
capacidad. Los métodos más usuales son la com-
presión en grupos de archivos y las compresiones
sobre la marcha. En el primer grupo entran los
programas ARCPlus, LHarc y PKZip, los cuales
convierten uno o más archivos en un solo archivo
comprimido. Los servicios de compresión sobre la
marcha, también conocidos como productos de
compresión en tiempo real, trabajan en segundo
plano (background), comprimiendo y expandien-
do cada archivo a medida que se accede a él. Casi
todos los programas compresores se basan en un
algoritmo que los profesores israelíes Abraham
Lempel y Jacob Ziv publicaron en 1977. Los
algoritmos basados en la compresión de Lempel-
Ziv tratan de encontrar cadenas repetidas de carac-
teres en un archivo y las convierten en símbolos
pequeños. El proceso se invierte cuando se necesi-
ta expandir el archivo. También aprovechan los
cientos de miles de bytes de espacio libre que el
DOS ignora en el disco duro por cuestión del
patrón empleado en el formateo, por aquello de
tener que reservar sectores de longitud fija y agru-
pamientos en racimo (cluster), aunque el archivo a
grabar no ocupe todo ese espacio disponible. Siem-
pre hay que reservar algún espacio sin comprimir
en el disco para archivos esenciales, tales como los
de arranque del sistema y el archivo de intercambio
para Windows (swap file). Ver "disco duro" y
"video compression".

compresión sin pérdidas - Método de reducción de
tamaño de archivo en disco, el cual emplea un
algoritmo de compresión para asegurar que no se
cambia o pierde información en el proceso, tal
como el de los dos israelíes Lempel y Ziv. La
expansión produce una réplica exacta del archivo
original. Ver "compresión con pérdidas".

compress -Compresa, comprimir, condensar, resumir.
compressed - Comprimido, reducido a menor volu-

men.
compressed file - Archivo comprimido. Archivo que

una utilidad para empaquetamiento de archivos
(file compression), tal como LHarc o PKZip, por
ejemplo, ha escrito en un formato especial de
grabación que permite reducir el espacio requerido
en el disco.

compressed font - Fuente comprimida. Tipo de letras
cuyos caracteres son más angostos que lo normal
para los puntos que definen su tamaño (72 puntos
equivalen a una pulgada). Conmutando de una
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fuente de ancho normal a una fuente comprimida,
permite imprimir mayor cantidad de palabras por
línea de texto.

compressibility - Compresibilidad.
compression - Compresión, condensación. Ver "com-

presión".
compression driver - Manejador de compresión. Es un

parlante especial para frecuencias medias o altas,
consistente de un pequeño diafragma y una bobina
de voz acoplada a una estructura magnética gran-
de. La unidad se instala en la parte posterior de una
corneta que acopla acústicamente la impedancia
del aire y la forma de la señal. Los manejadores de
compresión son costosos debido a la precisión que
se requiere para su fabricación, pero dan mucho
más presión sonora por vatio de entrada que los
parlantes tradicionales de radiación directa con
cono de papel.

compressor - 1. Compresor, condensador, resumidor.
2. Dispositivo que da uniformidad al nivel de una
señal de entrada regulando su gama dinámica. Un
compresor evita que la señal exceda o quede por
debajo de un punto umbral de amplitud definida.
Más allá del umbral (threshold), la relación del
nivel de señal de entrada con respecto a la señal de
salida puede ser controlada por el usuario (por
ejemplo, 2:1, 4:1, etc.). La compresión se utiliza
generalmente para mantener los niveles de un
micrófono dentro de un rango aceptable (recuerde
que las personas se acercan y alejan del micrófono
cuando hablan, o unas lo hacen débil y otras muy
fuerte). Debido a que los compresores también
pueden atenuar la velocidad de cadencia de una
señal más allá de un punto de umbral, se utilizan
para agregar efecto de sostenido a instrumentos
como guitarras eléctricas y bajos. Ver "dynamic
range".

comprise - Comprender.
compromise - Acuerdo, término medio.
comptroller - Interventor.
compulsion - Compulsión.
compulsive - Compulsivo.
compulsory - Compulsivo.
compunction - Escrúpulo.
CompuServe - Oficialmente llamado el CompuServe

Information Service (CIS), es el más grande servi-
cio en-línea comercial. Ofrece cientos de foros en
todos los tópicos imaginables, correo electrónico
(e-mail), juegos, miles de programas de dominio
público  y  de  uso  compartido (shareware pro-
grams), consejos médicos gratuitos, reservas de
vuelos, noticias de última hora, compras a domici-

lio (on-line shopping) y acceso a cientos de bases
de datos de negocios, financieras y técnicas. Ver
"on-line service" y "shareware".

computable - Calculable.
computador, computadora - Ordenador o PC. Má-

quina  o  sistema  capaz  de  recibir  y  almacenar
información, ordenarla y hacer con ella operacio-
nes lógicas y matemáticas a muy alta velocidad.
Los resultados de los procesos pueden ser entrega-
dos a medida que se producen, o se pueden alma-
cenar para consulta posterior. Todo computador
incorpora un microprocesador o unidad central de
procesos (CPU), una cierta cantidad de memoria
electrónica (RAM) para cargar instrucciones de
programas y resultados temporales de las opera-
ciones, un medio de almacenamiento masivo de
datos (unidades de disco magnético, floptical, CD-
ROM o cartuchos de cinta), dispositivos de entrada
y salida de datos (teclado, monitor, mouse, etc.),
fuente de alimentación de energía y un gabinete o
chasis.

Un poco de historia. El computador actual es
algo muy complejo, resultado de ideas y realiza-
ciones de muchas personas, en el campo de los
materiales semiconductores (diodos, transistores,
circuitos integrados, microprocesadores, etc.), la
mecánica (gabinetes, mecanismos de precisión de
los discos, etc.), la lógica, el álgebra, la programa-
ción, etc.

La revolución de los computadores se remonta
a los ábacos de la antigüedad y pasa por la máquina
de cálculo de Blaise Pascal, físico y matemático
francés nacido en 1623, quien a los 19 años inventó
una máquina de sumar y restar por medio de un
mecanismo de ruedas dentadas (origen de las cajas
registradoras actuales).

En el año 1822, Charles Babbage, un mate-
mático inglés, empezó a especular con la posibili-
dad de usar máquinas para hacer operaciones ma-
temáticas. Ideó un aparato que pudiera funcionar
por medio de fichas perforadas, que ya tuviesen
contestaciones parciales con el fin de evitar opera-
ciones adicionales posteriores, y que pudiesen
imprimir los resultados. Proyectó por medio de
dispositivos mecánicos todos los principios bási-
cos en que se basan los computadores modernos,
pero su máquina no llegó a funcionar (se conserva
en el Museo de Ciencia de Londres).

En 1925, Vannevar Bush, un ingeniero eléc-
trico nacido en Massachusetts (Estados Unidos), y
sus colegas, construyeron una máquina capaz de
resolver  ecuaciones  diferenciales.  Medio  siglo
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antes, William Thomson Kelvin, un matemático y
físico escocés, muy estudioso del fenómeno del
calor, había elaborado la teoría de una máquina de
este tipo, pero fue Bush el primero capaz de cons-
truirla. Fue éste el primer computador analógico
(los actuales son digitales. Ver la página 21).

En 1942, un grupo de 10 ingenieros de la
Universidad de Pensilvania en Estados Unidos,
dirigidos por Eckert y Mauchly, emprendieron la
fabricación del ENIAC, el primer computador
electrónico, trabajo que tardó 4 años. Costó 10
millones de dólares, tenía 18.000 válvulas de ra-
dio, 800 kilómetros de alambres, 6.000 interrupto-
res y un volumen equivalente a un salón de clases.
Consumía una potencia similar a la de una locomo-
tora, podía realizar unas 5.000 sumas por segundo
(nada, comparado con la capacidad de los compu-
tadores actuales) y cada tres horas de uso fallaba
una de las válvulas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Norbert
Wiener, un matemático norteamericano nacido en
Columbia, Missouri, estuvo en un trabajo relacio-
nado con la defensa antiaérea, y se interesó por el
desarrollo de la base matemática de la comunica-
ción de la información y del control de un sistema
para derribar aviones (hay que conocer la veloci-
dad y la dirección de su movimiento, la velocidad y
la dirección del viento, la velocidad, el ángulo y el
peso del proyectil lanzado hacia el avión, etc.). En
1948 presentó su trabajo en un libro titulado
CYBERNETICS (Cibernética), palabra que pro-
venía del griego "piloto" y que fue patentada por
éste.

En enero de 1975, la portada de la revista
Popular Electronics presentó el Altair 8800, el
primer computador personal reconocible como tal,
para ensamblarlo uno mismo. Tenía una CPU Intel
de 8 bits y 256 bytes de memoria RAM. El código
de máquina se introducía por medio de interrupto-
res montados en el frente del equipo, y unos diodos
luminosos servían para leer la salida de datos en
forma binaria. Costaba 400 dólares, y el monitor y
el teclado había que comprarlos por separado.

Hacia 1977 ya era popular la computadora
Apple, desarrollada por Steve Jobs y Steve Wozniak
en un garaje. La Apple II, que se vendía por
US$1.300, se distribuyó con 4K de memoria RAM
y un conector para usar el televisor como monitor
de video. En 1978 fue introducida la primera
versión del procesador de palabras WordStar. En
agosto de 1981, IBM sacó al mercado su primer
computadorpersonal.TeníaprocesadorIntel8088,

dos unidades de diskette y un monitor monocro-
mático. El sistema operativo (PC DOS versión 1.0)
fue suministrado por Bill Gates (dueño de Micro-
soft), quien se reservó el derecho de venderlo a
cualquier entidad interesada.

En 1982 salió al mercado Lotus 1-2-3, un
programa de aplicación excelente para planillas de
números. En 1983, IBM puso en venta el compu-
tador PC-XT, con un procesador 8088 de 4,77
MHz de velocidad y un disco duro de 10MB.
Posteriormente, en agosto de 1984, presentó la
IBM PC AT, un sistema con procesador Intel 286,
bus de expansión de 16 bits y 6 MHz de velocidad.
Tenía 512KB de memoria RAM, un disco duro de
20MB y un monitor monocromático. Su precio:
5.795 dólares.

La versión 1.0 del procesador de palabras
Microsoft Word salió al mercado en 1983. En
noviembre de 1985 salió Microsoft Windows 1.0,
demostrando que los computadores compatibles
IBM podían manejar también el ambiente gráfico
que ya era común en los computadores Mac de
Apple.

En septiembre de 1986, Compaq sacó al mer-
cado el primer computador PC basado en el proce-
sador Intel 80386, adelantándose con ello a IBM.
Y así sucesivamente, hasta llegar a hoy, cuando
tenemos a disposición un mar de programas de
aplicación y de máquinas con tecnología siempre
en desarrollo.

computation - Cálculo.
compute - Calcular, computar.
computer - Computador, ordenador. Ver "computa-

dor".
computer animation - Animación por computador.
computer-based learning - Aprendizaje basado en

computador. Aprendizaje asistido por computa-
dor.

computer-based training - Entrenamiento basado en
computador.

computer crime - Delito informático.
Computer Emergency Response Team (CERT) - Un

organismo puesto en marcha por las autoridades
federales norteamericanas para centralizar y difun-
dir todas las informaciones sobre los ataques y los
fallos de seguridad en las redes y sistemas informá-
ticos. Ver "Defense Advanced Research Pro-
jects Agency", "worm".

computer graphics - Infografía.
computer paper - Papel contínuo.
Computer Science Network (CSNet) - Una red mon-

tada por universidades que no tenían acceso a
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Arpanet. Fue absorbida por Internet.
computerismo - Acción enfermiza al ciberespacio y a

los computadores en general.
computerize - Informatizar.
computing - Cálculo, informática.
computing power - Potencia de cálculo.
comrade - Camarada.
comradeship - Camaradería.
COMREQ - Communication  Request (petición  de

comunicación).
COMSAT - Communications Satellite Corporation.
con - Contra.
CON - Forma abreviada para indicar "consola", un

elemento o gabinete que en los primeros computa-
dores incluía el teclado y el monitor. Actualmente
se refiere básicamente sólo al teclado. Ver "auto-
exec.bat" y "copy con".

concatenate - Concatenar, unir, juntar. Añadir un
conjunto o archivo de datos a otro.

concatenation (&) - Concatenación, encadenamiento.
Es la acción de unir el final de un ítem con el
principio de otro para formar uno más largo. Los
ítems pueden ser dos o más sentencias de caracte-
res o de nombres de archivos. Con tales sentencias
o enunciados (strings) se pueden hacer operacio-
nes lógicas, cual si fuesen frases de nuestro idioma,
tal como comparar la longitud o ponerlos en una
lista en el orden que les corresponde según la
posición alfabética, etc., pero no se pueden hacer
con ellos operaciones de aritmética (sumarlos,
multiplicarlos, etc.). El operador para la concate-
nación es el símbolo "&", que equivale a "Y" en
español.

concave - Cóncavo.
concavity - Concavidad.
cóncavo - Que se curva hacia adentro, alejándose del

punto de vista. Un espejo cóncavo es el que tiene
una superficie reflectora similar a la superficie de
un huevo mirado por dentro.

conceal - Ocultar.
concealed - Disimulado.
concealment - Ocultamiento.
concede - Conceder.
conceit - Presunción (vanidad).
conceited - Presumido.
conceivable - Concebible.
conceive - Concebir. concentrate
- Concentrar. concentration -
Concentración.
concentrator (hub) - 1. Concentrador. 2. Dispositivo

que posee diversos canales de entrada y un menor
número de canales de salida. 3. Aparato concebido

para mejorar las prestaciones de los equipos de
transmisión de datos, tal como permitir a los termi-
naleso líneascompartir loscanales de transmisión.
4. Dispositivo usado en redes FDDI y Token Ring
para proveer las conexiones a múltiples estaciones,
de manera que ellas se puedan comunicar con otras
estaciones en la red. Provee una topología de
estrella lógica mientras que las estaciones se co-
nectan físicamente en anillo. El concentrador (o
centro de la topología estrella) puede desviar (by-
pass) o evitar activamente un puerto conectado a
él. Un concentrador FDDI tiene al menos dos
entidades Physical Layer y puede o no tener una o
más entidades Media Access Control. En redes
Ethernet, el repetidor tiene una función similar a la
del concentrador.

concept - Concepto.
conception - Concepción.
conceptual - Conceptual.
concern - Preocupación.
concerned - Interesado.
concerning - Acerca de.
concert - Concierto.
concerted - Convenido.
concertina - Concertina.
concerto - Concierto.
concession - Concesión.
conch - Concha.
conciliate - Conciliar.
conciliation - Conciliación.
conciliator - Conciliador.
conciliatory - Conciliatorio.
concious - Consciente.
concise - Conciso.
concisely - Concisamente.
conciseness - Concisión.
conclave - Cónclave.
conclude - Concluir.
conclusion - Conclusión.
conclusive - Conclusivo.
conclusively - Concluyentemente.
concoct - Preparado.
concoction - Invención.
concomitant - Concomitante.
concord - Concordia.
concordat - Concordato.
concourse - Concurso.
concrete - Concreto, hormigón.
concretely - Concretamente.
concretion - Coagulación.
concubine - Concubina.
concur - Concurrir.
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concurrence, concurrency - Concurrencia, coinci-
dencia, acuerdo, cooperación, ayuda, punto de
intersección,concomitancia.Ver"concurrencia".

concurrencia - 1. Asistencia, público, audiencia,
co- incidencia, conjunción, simultaneidad. 2.

Acción de darse al mismo tiempo varios sucesos,
circuns- tancias, etc. 3. Reunión de personas en un

lugar o
espectáculo.

concurrency management - Manejo concurrente.
concurrent - Concurrente, simultáneo, concomitante,

coexistente. Que se juntan en un mismo lugar o
tiempo varias personas o cosas.

concussion - Conmoción.
condemn - Condenar.
condemnable - Censurable.
condemnation - Condena.
condensador - Lente, o conjunto de lentes o espejos,

que se utiliza en un instrumento óptico (por ejem-
plo, en un microscopio) para concentrar la luz
sobre el objeto que se mira. En electricidad, es un
dispositivo que puede almacenar carga eléctrica.
Ver "capacitor".

condensation - Condensación.
condense - Condensar.
condensed - 1. Condensado, comprimido. 2. Método

de impresión en el que el tamaño de cada carácter
es reducido para acomodar más cantidad por línea
de texto.

condensed font - Letra comprimida.
condensed printing - Impresión comprimida.
condenser - Condensador. En electricidad, es un dis-

positivo que se utiliza para almacenar energía
eléctrica en circuitos rectificadores de corriente
alterna, con el fin de reducir la fluctuación del
voltaje de salida. Se emplea también en redes

eléctricas para corregir el factor de potencia.
condenser microphone - Micrófono de

condensador. Micrófono que capta los sonidos por
medio de un diafragma metalizado y cargado

eléctricamente, el cual se encuentra separado de una
placa conducto- ra por medio de una delgada capa

de aire. Cuando las  ondas  sonoras  chocan  contra
el  diafragma producen un ligero cambio en el
voltaje electrostá- tico (en el equilibrio de las

cargas eléctricas nega-
tivas y positivas de la
placa y el diafragma),
el cual es amplificado
por un circuito elec-

trónico dentro del cuerpo del micrófono. Puesto
que se requiere energía para la cápsula del micró-
fono y para el amplificador, los micrófonos de
condensador deben tener una fuente para alimen-
tación de potencia, que puede ser una batería
dentro del cuerpo del micrófono, un suministro
desde la consola mezcladora o un adaptador exter-
no. Ver "phantom power".

condescend - Dignarse.
condescension - Condescendencia.
condiment - Condimento.
condition - Condición.
conditional - Condicional. Que establece una condi-

ción para que se efectúe determinada acción.
conditional branch - Bifurcación condicional. Ins-
trucción que hace saltar la ejecución de un progra- ma

aunanueva localización, debido al resultado de
una prueba lógica o aritmética.

conditional jump - Salto condicional. Sinónimo de
bifurcación condicional, desvío o salto que se
produce en respuesta a una condición determina-
da. En ocasiones se puede imponer más de una
condición para la verificación del salto.

conditionally - Condicionalmente.
conditioned - Condicionado.
conditioner - Acondicionador.
condole - Condolerse.
condolence - Condolencia.
condominium - Casa vendida por pisos.
condone - Perdonar.
conducive - Conducente.
conduct - Conducta.
conductancia (conductance) - Es lo opuesto (recípro-

co) a resistencia. Es la medida de la capacidad de
un  componente  para  conducir  electricidad.  En
circuitos de corriente alterna la conductancia se
altera con la frecuencia, pero se puede calcular
teniendo en cuenta que es igual al valor de la
resistencia dividido por el cuadrado de la impe-
dancia. La conductancia se expresa en mho (uni-
dad  de  resistencia -ohm- escrita  al  revés).  Su
símbolo es la letra G.

conduction - Conducción.
conduction block - Bloqueo de la conducción.
conductivity - Conductividad.
conductor - 1. Conductor de calor, electricidad, etc. 2.

Director de orquesta. 3. Cobrador de un autobús,
revisor de tiquetes de un tren, etc.

conduit - Canalización. Tubo metálico para hacer
instalaciones  eléctricas  que  tengan  un  mínimo
riesgo de incendio por cortocircuito.

cone - Cono. El papel en forma cónica o diafragma que
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genera el sonido en un altavoz (parlante).
conector BNC (BNC connector) - Conector coaxial

que se traba girándolo. Se usa en algunas marcas de
osciloscopios, equipos de radiocomunicaciones,
receptores de satélites, etc. Ver "BNC".

conector N (N connector) - Conector para cable coa-
xial, de baja pérdida, que se usa en frecuencias de
microondas de la banda C.

CONELRAD - Control of Electromagnetic Radiation
(Control de radiación electromagnética).

confection - Confección.
confectioner - Confitero.
confectionery - Confitería.
confederacy - Confederación.
confederate - Confederado.
confederation - Confederación.
confer - Conferir.
conference - Conferencia, congreso, reunión de varias

personas para discutir un asunto. Mensajes separa-
dos en una base de datos, áreas para transferencia
de archivos, boletines, tópicos específicos que
pueden tratar temas tales como políticas, artes
gráficas, juegos, productos de soporte, etc.

conferment - Concesión.
confess - Confesar.
confessed - Reconocido.
confession - Confesión.
confessional - Confesionario.
confessor - Confesor.
confetti - Confeti.
confidant - Confidente.
confidante - Confidente.
confide - Confiar.
confidence - Confianza.
confident - Seguro.
confidential - Confidencial.
confidentially - Confidencialmente.
confidently - Confiadamente.
confiding - Crédulo.
CONFIG.SYS - Archivo para distribuir y asignar los

recursos del computador al arrancar, tales como la
memoria, los discos, etc. Reserva en la memoria
RAM espacio para el procesamiento de la informa-
ción y para cargar los programas controladores de
dispositivos periféricos especiales, tal como un
manejador de tableta digitalizadora para diseño
arquitectónico, el manejador del sonido para un
sistema de multimedia, el controlador de una uni-
dad para CD-ROM, etc. Para encontrar la mejor
configuración de los recursos del sistema se re-
quiere un poco de experimentación, modificando
parámetros en el archivo CONFIG.SYS y volvien-

do a iniciar el computador después de cada cambio.
Para tener un punto de referencia, se puede medir
el tiempo a los procesos más demorados, como
cargar una hoja de cálculo grande, ordenar una
base de datos, cuadrar un mes de la contabilidad,
etc. Si algo sale mal y se requiere dejar el sistema
como estaba, es útil tener una copia en diskette de
los archivos AUTOEXEC.BAT y CONFIG.SYS
originales. También es conveniente conocer la
versión  del  DOS  que  se  está  usando,  y  tener
impreso en una hoja una copia de las líneas de
instrucciones originales del archivo CONFIG.SYS.
Para ello, utilice los siguientes comandos:

VER

TYPE C:\CONFIG.SYS

En Windows 95 ó 98 no es crítico el archivo
CONFIG.SYS, no sólo porque los computadores
que funcionan con tal sistema operativo disponen
usualmente de buena cantidad de memoria (más de
16MB), sino también porque Windows reconoce
automáticamente casi todos los dispositivos peri-
féricos, especialmente si son del tipo Plug and
Play (PnP —Inserte y trabaje). Para editar los
archivos de configuración de Windows 95 ó 98,
vaya a Inicio-Ejecutar, escriba diskedit en la
casilla de comandos y pulse Entrar (Enter). Ver
"buffer", "caché", "HMA", "memoria", "UMB"
y "Windows".

CONFIG.SYS típico para DOS

BUFFERS=10
FILES=35
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM
DOS=HIGH,UMB
LASTDRIVE =Z
DEVICEHIGH=C:\DOS\SETVER.EXE
SHELL=C:\COMMAND.COM C:\ /E:512 /P
DEVICEHIGH=C:\CD-ROM\ATAPI_CD.SYS/

D:SONY_000

CONFIG.SYS típico Windows 95 ó 98

DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS
DOS=HIGH,UMB
DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys

con=(ega,,1)
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Country=052,850,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
devicehigh=C:\pioneer\atapi_cd.sys /d:mscd001

(Esta última línea la agrega automáticamente el
programa de instalación de la unidad de CD).

configuration, configure - Configuración, configu-
rar. Disponer interruptores de hardware o de soft- ware

para indicar que han sido instaladas ciertas tarjetas
interfaz,  o  que  se  ha  escogido  alguna

opción.
configuration management (CFM) - En redes FDDI,

es la porción de la función Connection Manage-
ment (CMT) que provee la configuración de las
entidades PHY y MAC dentro de un nodo.

configuration management (CMT) - En redes FDDI,
es la porción de la función Station Management

(SMT) que controla la inserción y la remoción de
la red, así como la conexión de las entidades PHY y
MAC dentro de una estación.

configure - Configurar.
configuring - Configuración, configurando, al confi-

gurar.
confine - Confín. confinement
- Encierro. confirm -
Confirmar. confirmation -
Confirmación. confirmed -
Empedernido. confiscate -
Confiscar. confiscation -
Confiscación.
conflagration - Conflagración.
conflict - Conflicto.
conform - Conforme.
conformable - Proporcionado.
conformation - Estructura.
conformer - Conformista.
conformist - Conformista.
conformity - Conformidad.
confound - Confundir.
confounded - Perplejo confront
- Enfrentarse.
confrontation - Enfrentamiento.
Confucian - Confuciano.
Confucianism - Confucianismo.
confuse - Confundir.
confused - Confuso.
confusion - Confusión.
confutation - Refutación.
congeal - Congelarse.
congealment - Congelación.
congenial - Agradable.
congenital - Congénito.
congenitally - Congenitalmente.
conger - Congrio.

conger-eel - Congrio.
congest - Congestionar.
congested - Congestionado.
congestive heart failure - Insuficiencia cardíaca

congestiva.
congestion - Atasco, congestión. Se produce un atasco

cuando el tráfico existente sobrepasa la capacidad
de una ruta de comunicación de datos.

conglomerate - Aglomerado.
conglomeration - Conglomeración.
congratulate - Felicitar.
congratulation - Felicitación.
congratulatory - Congratulatorio.
congregate - Congregar.
congregation - Congregación.
congress - Congreso.
congruent - Congruente.
conic - Sección cónica.
conical - Cónico.
conifer - Conífero.
conjectural - Conjetural.
conjecture - Conjetura.
conjugal - Conyugal.
conjugate - Conjugar.
conjugated - Conjugado.
conjugation - Conjugación.
conjunct - Conjunto.
conjunction - Conjunción.
conjunctivitis - Conjuntivitis.
conjuncture - Coyuntura.
conjuration - Conjuro.
conjure - Conjurar.
conjurer - Mago.
conmutador de tareas - Ver "multitarea".
connect - Juntar, juntarse, unir, unirse, conectar, co-

nectarse, relacionar con, enlazar, asociar con, em-
palmar, pegar, estar bien relacionado.

connected - Conexo.
connecting rod - Barra de enganche.
connecting shaft - Barra de enganche.
connection - Conexión.
connection-oriented network service - Servicio de red

orientado a la conexión.
connective tissue - Tejido conjuntivo.
connectivity - Conectividad.
connector - Conector, enchufe. Dispositivo para unir

o poner en contacto, o para establecer la comuni-
cación entre dos o más líneas, circuitos, motores y
otros dispositivos eléctricos.

connector plug - Enchufe conector. Dispositivo usado
para terminal de un cable óptico o de cobre. El plug
enchufa en un receptáculo (jack).
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connivance - Consentimiento.
connive - Consentir.
connoisseur - Conocedor.
connotation - Connotación.
connote - Connotar.
conquer - Conquistar.
conqueror - Conquistador.
conquest - Conquista.
conscience - Conciencia.
conscientious - Concienzudo.
conscientiously - Escrupulosamente.
conscious - Consciente.
consciously - Conscientemente.
consciousness - Consciencia.
conscript - Alistar.
conscription - Alistamiento.
consecrate - Consagrar.
consecration - Consagración.
consecutive - Sucesivo.
consecutively - Consecutivamente.
Consejo de Arquitectura de Internet - Elegidos por

ISOC (Internet Society). Se reúnen para determi-
nar cómo se conectan los diversos componentes de
Internet.

consensus - Consenso. consent
- Consentimiento. consequence
- Consecuencia. consequent -
Consecuente. consequential -
Consiguiente.
consequently - Por consiguiente.
conservation - Conservación. conservatism
- Conservadurismo. conservative -
Conservador, conservativo. conservatory -
Conservatorio.
conserve - Conserva, conservar.
consider - Considerar. considerable
- Considerable. considerably -
Considerablemente. considerate -
Considerado. considerately -
Consideradamente. consideration -
Consideración. consign - Depositar.
consignee - Consignatario.
consignment - Consigna.
consist - Constar.
consistency - Coherencia.
consistent - Coherente, compatible, conforme, conse-

cuente.
consistently - Consecuentemente.
consolation - Consuelo.
console - Consola. Terminal o aparato que dispone de la

mayoría  de  las  funciones  de control  en  un

sistema. En un computador personal, consola es la
caja que contiene las unidades de disco y las
tarjetas del sistema. Popularmente se le denomina
CPU, por indicar que es la unidad central para los
procesos.

consolidated - Fusionado.
consolidation - Consolidación.
consonant - Consonante.
consort - Consorte.
consortium - Consorcio.
conspicuous - Eminente.
conspicuously - Visiblemente.
conspiracy - Conspiración.
conspirator - Conspirador.
conspire - Conspirar.
conspirer - Conspirador.
constable - Alguacil.
constancy - Constancia.
constant - Constante, uniforme, parejo. Un valor que

no cambia, tal como un número o enunciado. Ver
"variable".

constant current source - Fuente de corriente constan-
te, que entrega siempre un valor uniforme de
corriente eléctrica al circuito. En la figura aparecen
los dos símbolos más empleados para designar una
fuente de corriente constante; en ambos casos la
flecha  indica  el  sentido  del  flujo  de  corriente
convencional.

constante - Cantidad o factor que conserva el mismo
valor cuando otros factores cambian. En una hoja
de cálculo, es el número que usted digita directa-
mente en una celda o en el lugar de una fórmula.

constante de tiempo - En un circuito
capacitivo, el producto del valor del condensador
C (en faradios) multiplicado por el valor de la

resistencia R (en ohmios), que se encuentra en
serie con C, da el tiempo (en segundos) que se
tarda en cargar o descargar el condensador C
hasta un 63% de su capacidad nominal. En un

circuito inductivo, la relación de L (en henrios)
dividida entre R (en ohmios) da el tiempo (en

segundos) para que la corriente alcance el 63%
del flujo máximo. El índice de carga o de

corriente no es uniforme;
disminuye a medida que corre el tiempo.

Constantinople - Constantinopla.
constantly - Constantemente.
constellation - Constelación.
consternation - Consternación.
constipate - Estreñir.
constipated - Estreñido.
constipation - Estreñimiento.
constituency - Distrito electoral.
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constituent - Elector.
constitute - Constituir.
constitution - Constitución.
constitutional - Constitucional.
constitutive - Constitutivo.
constrain - Limitar. constrained
- Encogido.
constraint - Condición, restricción.
constrict - Estrechar.
constriction - Encogimiento.
constrictor - Boa.
construct - 1. Construir. 2. Traducir literalmente.
construction - Construcción.
constructive - Constructivo.
constructively - Constructivamente.
constructor - Constructor.
construe - Traducir literalmente.
consulate - Consulado.
consult - Consultar.
consultant - Consultor.
consultation - Consulta.
consulting room - Consulta ( (en un hospital).
consume - Consumir.
consumed - Consumido.
consumer - Consumidor.
consumer goods - Bienes de consumo inmediato.
consummate - Consumado.
consummation - Consumación.
consumption - Consumo.
consumptive - Tísico.
contact - Contacto.
contactor - Relevo, relevador, disyuntor electromag-

nético. Dispositivo formado por un electroimán y
uno o varios pares de contactos eléctricos, dispues-
tos para abrir o cerrar un circuito mediante una
corriente de control aplicada a la bobina.

contador - 1. Circuito divisor de frecuencia, que
produce una frecuencia de salida igual a un sub-
múltiplo de la frecuencia de entrada. Se utiliza para
contar pulsos digitales. 2. Dispositivo, registro o
posición de memoria, donde se almacena inicial-
mente un número entero que, a continuación, sufre
incrementos o disminuciones de a una unidad, o
cualquiera otra pequeña cantidad entera cada vez
que se produce un suceso determinado.

contador de programa - Ver "program counter".
contagion - Contagio.
contagious - Contagioso.
contain - Contener.
container - Contenedor, recipiente.
containerize - Poner en contenedores.
contaminate - Contaminar.

contamination - Contaminación.
contemplate - Contemplar.
contemplation - Contemplación.
contemplative - Contemplativo.
contemporaneous - Contemporáneo.
contemporary - Contemporáneo.
contempt - Desprecio.
contemptible - Desdeñable.
contemptuous - Despectivo.
contemptuously - Desdeñosamente
contend - Contienda.
contender - Contendiente.
content - contenido.
contented - Contento.
contention - 1. Contención, contienda, pretensión,

disputa, confrontación. 2. En redes locales (LAN),
es un método de acceso al canal de comunicacio-
nes, basado en aquello de que "el primero que llega
es el primero en ser servido".

contentious - Contencioso.
contents - Contenido, contenidos, índice.
contest - Concurso.
contestable - Contestable.
contestant - Oponente.
context - 1. Contexto, hilo de una narración. 2. Grupo

completo de registros alternativos en la arquitectu-
ra de algunos procesadores, al que se puede trans-
ferir el control del programa, por ejemplo, como
resultado de una interrupción. En el DOS 7 de
Novell, el contexto define la parte del árbol del
Directorio de Servicios NetWare en la que se
deben buscar los usuarios, servidores y recursos.

context clause - Cláusula de contexto.
context-free grammar - Gramática independiente del

contexto.
context menu - Menú contextual. Menú que se activa

al hacer una pulsación con el botón derecho del
mouse sobre un objeto, marco, texto, icono o tabla
de ciertos programas, tales como Windows 95 ó
98, ó las aplicaciones de la suite de oficina Star-
Office de Sun Microsystems.

context switching - Conmutador de contexto. Cambio
de uno a otro contexto durante la ejecución de un
programa, tal vez en respuesta a un suceso externo.
Es la activación inmediata de un programa cargado
en la memoria RAM junto con otro o más progra-
mas en un sistema operativo que permite la carga
múltiple. A diferencia de la multitarea, que permite
el  trabajo  simultáneo  de  los  programas,  en  la
conmutación de contexto solamente el programa
activado es el que corre mientras el resto se detiene.
Ver "task switching".
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contiguous - Inmediato.
continence - Continencia.
continent - Continente.
continental - Continental.
contingency - Contingencia.
contingent - Contingente.
continual - Continuo.
continually - Continuamente.
continuance - Persistencia.
continuation - Continuación.
continue - Continuar, seguir.
continued - Continuado.
continuity - Continuidad.
continuous - Continuo.
continuous  controllers - Controladores  continuos.

Conjunto de mensajes MIDI, tales como Modula-
tion, Wheel y Volume, que representa la dinámica o
aspectos cambiantes de un desempeño.

continuous-form paper - Papel de forma continua.
Páginas unidas y dobladas una sobre otra, perfora-
das en la unión para facilitar la separación, y
perforadas  en  los  bordes  para  permitir  que  el
tractor de arrastre de la impresora las haga avanzar.

contiguous memory - Memoria contigua,
adyacente. Cuando todas las direcciones de la

memoria RAM instalada tienen un orden
consecutivo, sin saltos. continuous paper - Papel

de formas continuas. Tira larga de papel para
computador, dividida en hojas mediante
perforaciones y que vienen dobladas en

una pila a manera de fuelle de acordeón.
continuous tone - Tono continuo. Método para crear

imágenes cuya gradación creciente o decreciente
del color o sombras de gris puede variar de manera
continua, como en fotografía. Las impresoras en
color y algunos programas para gráficos en color
utilizan el método de tono continuo, pero algunas
impresoras en blanco y negro, y la mayoría de los
programas para este tipo de gráficos, usan patrones
de puntos negros de tamaño y densidad variable
para simular tonos continuos. Ver "halftone".

continuously - Continuamente.
continuum - Continuo.
contort - Torcer.
contortion - Contorsión.
contortionist - Contorsionista.
contour - Contorno, curva de nivel.
contraband - Contrabando.
contraception - Anticoncepción, contracepción.
contraceptive - Anticonceptivo, contraceptivo.
contract - Contrato.
contracted - Contraído.
contractile - Contractil.

contraction - Contracción, reducción.
contractor - Contratista.
contractual - Contractual.
contradict - Contradecir.
contradiction - Contradicción.
contradictory - Opuesto.
contraindication - Contraindicación.
contralto - Contralto.
contraption - Artilugio.
contrary - Contrario.
contrast - 1. Contraste. 2. Acción y efecto de constras-

tar. 3. Oposición o diferencia entre personas o
cosas. 4. En una imagen, el contraste describe la
diferencia entre claro y oscuro; en una imagen con
bajo contraste, no es tan evidente dicha diferencia.
5. En un monitor de video, es la diferencia de brillo
entre las áreas iluminadas y las oscuras.

contraste (contrast) - Variación de la luminosidad
entre partes claras y obscuras de una escena o
cuadro.

contravene - Contradecir.
contribute - Contribuir.
contribution - Contribución.
contributor - Contribuyente.
contrite - Contrito.
contrivance - Invención.
contrive - Idear.
control - Control, controlar.
control automático de ganancia (automatic gain

control) - Ver "AGC".
control bus - Bus de control. Es el conjunto de líneas

conductoras para la transmisión de señales de
control en un sistema digital o un computador. Ver
“bus”.

control character - Carácter de control. Carácter que
se agrega al código de un dato para indicarle a un
microprocesador, o unidad periférica, qué tipo
acción se debe tomar. Por ejemplo, puede señalar
el final de una página. Carácter de la tabla ANSI
con valor comprendido entre 0 y 31. No se puede
imprimir; se utiliza para enviar comandos a dispo-
sitivos de salida, tales como impresoras y monito-
res. Los caracteres que generan las teclas Tab y
Carriage Return son ejemplos de caracteres de
control.

control code - Código de control. Además de los
códigos para los caracteres de impresión, el código
ASCII, por ejemplo, también incluye otros 33
códigos para funciones diferentes, tal como hacer
sonar la campanilla, hacer avanzar el papel, mover
hacia y otro lado la cabeza de impresión, etc. Se les
denomina "códigos de control".
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control field - Campo de control. En la transmisión de
un bloque de datos binarios (frame), el campo de
control  es  una  hilera  de  bits  codificados  para
controlar el enlace de los datos (data link). Los bits
se organizan en palabras de 8 bits. Sólo en los
protocolos ADCCP y HDLC se utilizan dos bytes
para conformar el campo de control. Los otros
sistemas emplean un byte. Por norma, este campo se
transmite a continuación del campo de direc-
ción. Ver "frame".

control menu - Menú de control. Casilla que aparece
en la esquina superior izquierda de todas las apli-
caciones diseñadas para funcionar con el programa
Windows de Microsoft. Incluye comandos para el
manejo de la ventana, tal como mover, tamaño
(maximize, minimize, restore) y cerrar (terminar el
trabajo con dicha aplicación o documento).

control numérico - Proceso de producción asistido
por computador, en el que suelen utilizarse máqui-
nas que trabajan automáticamente.

control panel - 1. Tablero de mando, panel de control.
2. En el computador Macintosh, el programa Win-
dows y OS/2 Presentation Manager, es un menú de
utilidades con una lista de opciones para el usuario,
tal como manejadores de mouse y de teclado, tipos
de impresoras y de juegos de caracteres (fuentes),
asignación de los puertos de Entrada/Salida de
datos (I/O), etc. 3. En el programa Lotus 1-2-3, se
denomina control panel a las tres líneas que que-
dan en la parte superior de la pantalla. La primera
línea contiene el indicador de celda en uso (current
cell), el indicador de modo y la línea para entrada
de datos (entry line). La segunda y tercera líneas
contienen el menú y los mensajes.

control point - 1. Punto de control. 2. Puntos pequeños o
cajas que aparecen cuando usted selecciona una
línea, curva, polígono u otro objeto en ciertos
programas de dibujo (Corel DRAW, por ejemplo).
Al colocar el cursor del mouse sobre uno de tales
puntos y hacer un arrastre (drag), se puede modi-
ficar la dirección, el tamaño y la forma del objeto.
3. Puntos que controlan la dirección de una curva
Bézier. Ver "Bézier curve".

control pulse - Pulso de control. Señal de sincronismo
(timing signal) utilizada en las grabadoras de video
para marcar en la cinta magnética el comienzo de
las pistas correspondientes a las señales de uno de
los campos de la señal de video (el campo es uno
de los dos grupos de líneas que al entrelazarse en
la pantalla forman un cuadro o imagen completa).
Los pulsos de control se graban en una pista que
corre paralela con el borde inferior de la cinta,

denominada CTL track. Se utilizan durante la
reproducción como una referencia para el circuito
servo que controla la velocidad de la cinta y por
ende la fase (posición de las cabezas de video en un
instante dado).

control signal - Señal de control. Ver "control pulse".
control track - Pista de control. Cualquier señal que
transmite información requerida para manejo de un
dispositivo (por ejemplo, un retorno de carro o una
alimentación de línea en impresora, comandos de un

módem, etc.). Ver "control pulse".
control unit - Unidad de control. En la unidad central

de procesos de un computador (CPU), la unidad de
control es el módulo encargado de obtener y des-
codificar las instrucciones de programa y emitir
señales para que estas sean procesadas. Esta uni-
dad genera las señales de control y dirige el bus o
barra de control. Para su trabajo requiere un regis-
tro de instrucciones y un contador de programa.
Ver "ALU" y "CPU".

control unit terminal - Terminal de unidad de control.
control voltage - Voltaje de control. Señal eléctrica
utilizada para controlar los valores de los paráme- tros

en circuitos analógicos (por ejemplo, amplifi-
cadores, filtros y osciladores).

controlador, controladora - Unidad que gobierna el
curso de las operaciones o del funcionamiento de
un sistema de proceso de datos. Ver "disk contro-
ller", "disk sector", "interleave" y "hard disk".

controllable - Controlable.
controller - 1. Controlador, director, controladora,

factor, causa, agente, inspector, registrador, regu-
lador. 2. En un bus de expansión, es una tarjeta de
circuito impreso, o una sección de circuito de la
tarjeta principal, que controla el flujo de datos
entre la CPU del computador y dispositivos tales
como el monitor de video, una unidad de disco o
una impresora. Cada componente o dispositivo
conectado al bus de expansión tiene su propia
tarjeta controladora. Ver "bus", "diskcontroller",
"disk sector", "interleave" y "hard disk".

controlling - Que  manda,  que  gobierna,  decisivo,
determinante, predominante.

controversial - Polémico.
controversy - Controversia, polémica.
contusion - Contusión.
conundrum - Rompecabezas.
convalesce - Convalecer.
convalescence - Convalecencia.
convalescent - Convaleciente.
convección - Transferencia de calor por flujo de un

líquido o un gas. En la convección natural, el flujo
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del aire o líquido se debe a diferencias de tempera-
tura entre dos partes del fluido; es por ello que en
las chimeneas se induce un tiro o empuje hacia
arriba del aire caliente. En la convección forzada,
una bomba o ventilador produce un flujo que
disipa la energía de la fuente.

convection - Convección.
convene - Convocar.
convenience - Conveniencia.
convenient - Conveniente, oportuno.
conveniently - Convenientemente.
convent - Convento.
convention - Convención.
conventional - Convencional.
conventional memory - Memoria convencional. Me-

moria por debajo de 640KB, algunas veces llama- da
"memoria base", y en la cual se cargan general-
mente los programas de aplicación y los del siste-
ma operativo. Ver "extended memory", "expan-
ded memory", "memoria" y "RAM".

conventionally - Convencionalmente.
converge - Converger.
convergence - Convergencia.
convergencia (convergence) - En una pantalla de

televisor en color, convergencia es el encuentro o
cruce de los tres haces electrónicos en un punto
común, usualmente en lo que se denomina máscara
de sombra o máscara de apertura. Si no hay conver-
gencia de los haces, resulta imposible lograr el
color blanco con la suma de las señales de rojo,
verde y azul. Ver "ADC" y "mask".

Máscara de
sombraCañón del

verde

Puntos de

conversant - Versado.
conversation - Conversación.
conversational - 1. Locuaz, conversacional. 2. Siste-

ma en el que el computador puede reaccionar
después de cada sentencia del usuario o de entrada.
También se denomina interactivo.

conversationalist - Conversador.
converse - Conversar.
conversely - Recíprocamente.
conversion - 1. Conversión. 2. Proceso para cambiar

un archivo de uno a otro formato.
conversión de frecuencia - Es la acción de pasar

señales en determinado rango de frecuencias a otro
rango diferente, mediante la combinación con una
segunda frecuencia.

conversión descendente en bloque de señales (block
downconversion) - Proceso que permite reducir en
un solo paso toda una banda de frecuencias de un
satélite a alguna gama intermedia para ser procesa-
da en el receptor de video. Los receptores múltiples
pueden seleccionar canales independientes con el
procesamiento de este bloque de señales.

conversion rate - Velocidad de conversión. Número
de conversiones repetitivas A/D (de analógico a
digital) o D/A por segundo, para un cambio a
fondo de escala a una resolución y linealidad
especificada. Ver "sample and hold".

conversion time - Tiempo de conversión. Tiempo
empleado por un convertidor A/D (de analógico a
digital) para completar una sola conversión a una
resolución y linealidad especificada para un cam-
bio de entrada analógica a fondo de escala. Ver
"sample and hold".

convert - Convertir.
converted subcarrier - 1. Subportadora convertida. 2.

Convertir una señal modulada es combinarla con
una frecuencia constante para obtener la misma
información pero modulada en otra banda de fre-

Cañón
del azul

Cañón
del rojo

Haces
electrónicos

fósforo en
la pantalla

cuencias menor o mayor, ya sea que se tome la
señal diferencia o la señal suma. En una videogra-
badora, por ejemplo, se hace la conversión de la
frecuencia subportadora de crominancia (3,58
MHz) a otra de menor valor (688 kHz) con el fin de

Convergencia de los tres haces en una
pantalla de color.

convergent - Convergente.
convergente - Que se concentra. Un haz convergente

se hace más estrecho a medida que avanza. El
punto de diámetro mínimo se llama foco; después
de pasar por el foco, el haz es divergente (se abre o
separa).

aprovechar mejor las características de las cabezas
de video, y también para evitar interferencias con
la señal de luminancia, la cual a su vez ha sido
previamente convertida a otra banda mayor de
frecuencia, modulando con ella en FM una onda
subportadora. Ver "white clip".

converter - 1. Convertidor. 2. Si tiene antepuestas las
letras AC, se refiere a un aparato para adaptar o
convertir la corriente alterna de suministro público
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a corriente continua de bajo voltaje, de forma tal
que se pueda conectar a una grabadora portátil, un
radio de pilas, una calculadora, etc. Ver "corriente
continua" y "convertidor".

convertible - Convertible.
convertidor (converter) - 1. En un receptor de radio, es

la sección que recibe por la antena las señales de
radiofrecuencia moduladas con la señal de la emi-
sora deseada, y las cambia a una banda de frecuen-
cia menor, conocida como "frecuencia interme-
dia". 2. En electricidad, dispositivo para convertir
corriente alterna en corriente directa, o viceversa.
Ver "corriente directa".

convertidor ascendente (upconverter) - Dispositivo
que aumenta la frecuencia de una señal recibida.
Ver "downconverter".

convertidor de analógico a digital - A/D converter,
analog to digital converter. Circuito o dispositivo
que toma una señal analógica, esto es, que tiene la
forma de una corriente o un voltaje que puede
cambiar de magnitud de manera continua, como
crece la sombra cuando el sol declina, y la convier-
te en una señal digital equivalente. Veamos cómo
funciona, asumiendo que deseamos convertir a
código digital una simple onda sinusoide.

Mediante un circuito de muestra y retención
(sample and hold) se miden los voltajes de la onda
anterior (la señal análoga) y se pasan a un circuito
cuantificador que les asigna valores equivalentes
en notación digital. Entre más bits maneje el cuan-
tificador, mayor será el número de muestras por
segundo, y por consiguiente mayor será la fideli-
dad del proceso. En los Discos Compactos (CD) se
utilizan 16 bits, lo que permite hasta 65.536 valo-

CONVERTIDOR DE FRECUEN-
CIAS

Del cuantificador se obtiene un valor numéri-
co para cada muestra. En nuestro caso, como
hemos  utilizado  sólo  tres  bits  tenemos  sólo  8
escalas de valores posibles: 23.

El tren de valores numéricos se puede repre-
sentar en dígitos binarios, y queda así:

Estos valores de ceros y unos representan dos
niveles muy bien definidos, en lo que se llama un
tren de pulsos. La longitud (duración) de cada
pulso depende del valor que representa.

En un Disco Compacto, por ejemplo, el sonido
así convertido se graba a manera de minúsculos
hoyitos (pits) de igual profundidad, igual ancho y
de longitud variable, correspondientes a las longi-
tudes de los respectivos pulsos. Durante la repro-
ducción del disco se invierten los pasos. Ver "disco
compacto".

Cuando se convierte una señal de analógica a
digital,  la  frecuencia  de  muestreo  (número  de
veces por segundo que se toman las medidas de la
onda analógica) tiene que ser, como mínimo, el
doble de la frecuencia más alta de la señal de
entrada analógica. Si no es así, las frecuencias más
altas de la entrada se enmascararán como frecuen-
cias más bajas codificadas en la salida digital. Por
lo tanto, antes del muestreo deberá limitarse (fil-
trarse) la anchura de banda de la señal de entrada
analógica.

res para cada muestra. Ver "cuantificación". convertidor de frecuencia - Cualquier circuito o
aparato que modifica la frecuencia original de una
señal en alguna otra frecuencia.

convertidor de frecuencias en bloque (Block down-
converter) - Dispositivo que pasa todas las señales
de una banda de frecuencias (por ejemplo, la banda
C de 3,7-4,2 GHz) hacia otra banda de frecuencias
más bajas. En televisión de aficionados, el down-
converter recibe la señal en el canal experimental
detransmisiónpermitidoporelEstado,yleconvier-
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te la frecuencia portadora a un canal que pueda ser
visto en un televisor corriente, digamos que al
canal 3 ó 4.

convertidor descendente (downconverter) - Circuito
diseñado para reducir las señales de alta frecuencia a
una gama intermedia más baja. Hay tres clases de
conversión descendente: individual, doble y de
bloque de señales.

convex - Convexo.
convexity - Convexidad.
convexo - Que se curva hacia afuera, acercándose al

punto de vista.
convey - Llevar. conveyance
- Transmisión. conveyor -
Portador. convict - Convicto.
conviction - Condena.
convince - Convencer.
convincing - Convincente.
convivial - Amigo de la buena mesa.
convocation - Asamblea.
convoke - Convocar.
convolution - Circunvolución.
convulse - Convulsionar.
convulsion - Convulsión.
convulsive - Convulsivo.
coo - Arrullo.
cook - 1. Cocinero. 2. Cocinar, guisar, preparar la

comida, asar. 3. falsificar cuentas.
cookbook - Libro de cocina.
cooker - Cocina.
cookery - Cocina.
cookie - 1. Galleta, tortita. 2. Espía, delator, fisgón,

soplón. 3. Conjunto de caracteres que se almace-
nan en el disco duro o en la memoria temporal del
computador de un usuario cuando accede a las
páginas de determinados sitios web. Se utilizan
para que el servidor accedido pueda conocer las
preferencias del usuario. Son archivos de texto que
le permiten a un sitio Web conocer sus preferen-
cias, tales como qué páginas del sitio suele visitar,
cuál es su nombre (si usted lo ha suministrado), con
qué frecuencia visita ese sitio, etc. Con esa infor-
mación, el sitio puede, entre otras cosas, persona-
lizar ciertos aspectos en sus próximas consultas.
La información sobre sus hábitos y preferencias no
necesariamente está almacenada en el cookie. El
cookie generalmente tiene sólo unos pocos datos
que le permiten identificar al usuario; el resto de la
información está almacenada en una base de datos
en el servidor Web. Dado que pueden ser un
peligro para la intimidad de los usuarios, éstos

deben saber que los navegadores permiten desac-
tivar los "cuquis". Ver "browser", "web server",
"website".

cooking - Cocinar, cocción, la cocina.
cool - 1. Fresco, ligeramente frío, sereno, tranquilo,

imperturbable, indiferente. 2. Enfriar, refrescar. 3.
En la jerga de los internautas (usuarios de la red
Internet) este adjetivo quiere decir "lo mejor de".

cooler - Refrigerador, ventilador.
cooling - Refrescante.
coolness - Frialdad.
coop - Jaula.
cooperate - Cooperar.
cooperation - Cooperación.
cooperative - Cooperativa.
cooperatively - Cooperativamente.
coordenada - Cada uno de los elementos que sirven

para determinar la posición de un punto en un
plano o en el espacio. Es la intersección de una
latitud y de una longitud geográficas. Por consi-
guiente, cada intersección tiene dos números (una
latitud y una longitud) y representa una posición en
el globo terrestre. Por ejemplo, Los Angeles está
localizada en la intersección de latitud 34,0N y
longitud 118,3W. Las coordenadas matemáticas
permiten determinar la posición de un punto sobre
una superficie por medio de dos líneas que pasan
por dicho punto y cuya distancia a dos ejes de
referencia puede ser medida o calculada. Si el
punto se halla en el espacio se necesitará otra línea
y otro eje de referencia. En el sistema de coordena-
das cartesianas o coordenadas rectilíneas planas,
los ejes se cortan perpendicular u oblicuamente en
un punto llamado origen (punto O). El eje horizon-
tal se denomina eje de las abscisas o de las X, y el
vertical es el eje de las ordenadas o de las Y.

coordinate - Coordenada.
coordinador de frecuencia (frequency coordinator) -

En sistemas para la recepción de TV por satélite, es
parte de un procedimiento de pruebas en el sitio de
la instalación, para determinar los niveles de inter-
ferencia en la señal.

coordination - Coordinación.
coordinator - Coordinador.
coot - Fúlica.
cop - Policía.
cope - Capa pluvial.
Copenhagen - Copenhague.
copier - Copiador.
coping - Albardilla.
copious - Copioso.
copiously - Copiosamente.
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copper - Cobre, color cobre, encobrar, cubrir con
cobre, de cobre, cobrizo, moneda o caldera de
cobre.

copperweld - Alambre o varilla de acero cubierta con
una capa de cobre. Se utiliza en líneas físicas para
telecomunicaciones o como varilla enterrada para
toma eléctrica de masa.

coprocesador matemático (coprocessor) - Los viejos
microprocesadores 8086, 80286 y 80386 sólo pue-
den trabajar con números enteros. Para llevar a
cabo operaciones de punto flotante (floating point)
en dicha familia, o sea con números decimales, el
programador debe representar antes en la memoria
los valores de punto flotante, y manipularlos usan-
do solamente operaciones para enteros. Durante la
compilación, el circuito convertidor de lenguaje
(translator) representa cada operación de punto
flotante como una serie larga y lenta de operacio-
nes con enteros. Una buena solución a este proble-
ma es usar separadamente un chip coprocesador
que ejecute todas las operaciones matemáticas de
punto flotante. Para cada uno de los chips de la
familia de microprocesadores tipo 8086 (exclu-
yendo al 80486, que lo trae internamente) se ha
diseñado un coprocesador matemático, así: el 8087
para acompañar al 8086 y 8088; el 80287 para ser
usado con el microprocesador 80286, y el 80387
para usarlo con el microprocesador 80386. Ver
"floating point".

coprocessor - Coprocesador. 1. Microprocesador que
trabaja en asociación con otro en un entorno de
auténtico multiproceso. En tal sistema, el chip 1
actúa como manejador del bus, permitiendo al chip
2 utilizar el bus común sólo durante los intervalos
de tiempo en que el chip 1 está ocupado con
operaciones internas. Los dos procesadores fun-
cionansimultáneamenteen unaarmoníade trabajo en
común sincronizado. 2. Procesador dedicado a la
ejecución de la aritmética de punto flotante
(operaciones con cifras decimales). Ver "coproce-
sador matemático".

Copt - Copto. Coptic
- Copto. copulate -
Copular.
copulation - Ayuntamiento.
copulative - Copulativo.
copy - 1. Copiar, copia, imitación, duplicar datos,

ejemplar de una obra. 2. Transferir información de
una aplicación hacia otra, usualmente por medio
de la memoria RAM del computador, sin remover- la
de la aplicación original. 3. Comando del DOS,
utilizado para copiar uno o más archivos entre

directorios o entre unidades de disco. También
permite combinar dos o más archivos para formar
solamente uno. Se usa también para crear archivos
de texto, mediante la orden COPY CON.

Por ejemplo, con COPY podemos crear archi-
vos sencillos de texto para luego imprimirlos en
papel, o podemos crear los tan conocidos archivos
CONFIG.SYS y AUTOEXEC.BAT, usados para
configurar la memoria, definir los dispositivos
conectados al computador, ejecutar lotes de co-
mandos, etc., cada vez que el computador es en-
cendidoopulsadoelbotónReset.Ver"clipboard",
"copy con", "cut", "diskcopy" y "paste".

copy A:*.* C: /V - Copia todos los archivos del
diskette en la unidad A: al directorio actual o
default del disco duro C: (asumiendo que en el
diskette A: no hay subdirectorios). Si los quiere
copiar a un subdirectorio específico que ya existe
en el disco, tal como NORTON, por ejemplo,
escriba COPY A:*.* C:\NORTON. El parámetro
"/V" es opcional, se utiliza para solicitar al DOS
que haga verificación de la copia realizada. Lo
recomendamos agregar en todos sus comandos de
copia. La orden también se puede dar sin los
asteriscos, pero colocando el punto separador de la
extensión del nombre, así: COPY A: . C:

copy buster - Dominador de copias.
copy con - Comando del DOS para convertir al compu-

tador en una simple máquina para escribir notas
cortas o crear archivos de texto. COPY CON
significa "Copiar con la CONsola", esto es, elabo-
rar texto con el teclado. Las anotaciones que haga-
mos son grabadas en el disco pero se pueden
imprimir luego al papel, cuantas veces se quiera.
Puesto que el computador necesita un nombre para
cada cosa que ha de colocar en los subdirectorios,
debemos acompañar el comando con el nombre y
la ruta que deseamos para el archivo. Recuerde que
en DOS el nombre de un archivo no debe tener más
de 8 caracteres, y la extensión no debe pasar de 3.
Por ejemplo, para comenzar la copia (COPY) en la
raíz del disco C: de un archivo llamado ENSAYO,
que contenga el texto que digitemos con el teclado
(CONsola), debemos escribir lo siguiente y pulsar
la tecla Enter.

COPY CON C:\ENSAYO.MIO
La extensión o "apellido" .MIO del nombre

es opcional. Se acostumbra para definir el tipo de
información, así: TXT para archivos de texto nor-
mal (de la tabla ASCII o ANSI), DOC para docu-
mentos, PCX para dibujos hechos con el programa
PaintBrush, BAT para archivos ejecutables por
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lotes (por líneas de texto con comandos), etc. Una
vez que pulsemos la tecla Enter, el cursor baja a la
línea siguiente y responde al texto que digitemos.
Para practicar, escriba cualquier cosa, un renglón
de texto. Para avanzar a la siguiente línea pulse
nuevamente Enter.

La ruta (path) de ubicación para el archivo
(C:\ en nuestro ejemplo) es opcional; se puede
omitir si el prompt está ubicado en el directorio en
el cual deseamos grabar el archivo. El siguiente
comando graba el archivo CARTA2 en el directo-
rio actual.

COPY CON CARTA2.TXT
Si usted descubre que se ha equivocado en

un carácter de la línea que está digitando, puede
devolverse con las teclas de movimiento del cursor o
con Backspace. Si el error está en una línea
anterior, no se puede corregir en este momento,
pero lo puede hacer más tarde con un editor de
texto. El final del archivo se marca pulsando simul-
táneamente las dos teclas "Ctrl" y "Z". Para grabar-
lo al disco basta con pulsar luego la tecla Enter. En
reemplazo de las teclas Ctrl + Z puede también
pulsar la tecla de función F6. Ver "autoexec.bat".

copy from - Copiar de.
copy print - Copia de impresión.
copy protection - Protegido contra copia. Método para

evitar que el disco o la información sea copiado sin
autorización.

copyright - Derechos de propiedad literaria.
copyrighted - Propiedad registrada. coquetry
- Coquetería.
coquette - Coqueta.
coral - Coral.
corb - Verrugato.
cord - Cordón de conexión o de toma de corriente.
cordage - Cordaje. cordial
- Cordial. cordiality -
Cordialidad. cordially -
Cordialmente.
CORDIS - Ver "Community ResearchandDevelop-

ment Information Services".
cordless - Inalámbrico.
cordon - Cordón.
cordovan - Cordobán.
corduroy - Pana.
core - Núcleo, centro.
core memory - Memoria de núcleos.
coriander - Cilantro.
cork - Corcho. corking
- Estupendo.
corkscrew - Sacacorchos.

corn - Maíz.
corncake - Torta de maíz.
córnea - Parte transparente del ojo.
corner - Esquina, rincón, recodo.
cornerstone - Piedra angular.
cornet - Portaestandarte.
cornetist - Cornetín.
cornfield - Mies.
cornice - Cornisa.
cornstarch - Maicena.
cornucopia - Cornucopia.
corolla - Corola.
corollary - Corolario.
corona - 1. Halo, descarga luminosa de un conductor.

2. Pequeñas zonas de aire luminoso en torno a un
conductor cargado a un potencial eléctrico crítico,
fenómeno debido a la ionización del aire circun-
dante. La corona suele estar acompañada de soni-
dos como silbidos. Las descargas de corona se
producen generalmente en las puntas agudas, don-
de la densidad superficial de carga y el campo
eléctrico son elevados. Para evitar la corona en los
puntos de empalme de los conductores de alta
tensión se utilizan aisladores de porcelana con una
forma especial, o se envuelve cerca del extremo de
cada conductor una cinta aislante hasta formar una
especie de bola o cono.

corona effect - Efecto corona. Ver "corona".
coronary - Coronaria, coronario.
coronary sinus - Seno coronario.
coronation - Coronación.
corondel ciego - Término usado en artes gráficas para

indicar la separación entre dos columnas de una
publicación, que se realiza por la inclusión de un
espacio en blanco sin que medie ninguna línea.

coronet - Diadema.
corporal - Corpóreo.
corporation - Corporación.
corps - Cuerpo.
corpse - Cadáver.
corpulent - Corpulento.
corpuscle - Corpúsculo.
corral - Corral.
correct - Correcto.
correction - Corrección.
corrective - Correctivo.
correctly - Correctamente.
correctness - Corrección.
correctness - Exactitud.
correlate - Correlacionar.
correlation - Correlación.
correlative - Correlativo.
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correo electrónico (e-mail) - Aplicación de computa-
dor que permite la composición, envío y lectura de
mensajes entre usuarios de una red. Método rápi-
do, fácil y económico de comunicación. En una
empresa permite disminuir notablemente el consu-
mo de papel y de tiempo en elaboración de memos y
planificación de reuniones. En la red global
Internet, y otras redes como BITNET, AppleLink,
CompuServe, etc., es la herramienta más utilizada
para el intercambio de información. Ver "Inter-
net".

correspond - Corresponder.
correspondence - Correspondencia.
correspondent - Corresponsal.
corresponding - Correspondiente.
corridor - Corredor.
corriente (current) - Es un flujo de cargas eléctricas a

través de un medio conductor, resultado del movi-
miento de electrones o de iones como consecuen-
cia de la aplicación de una fuerza electromotriz
(e.m.f., F.E.M.), más conocida como voltaje. La
corriente se mide en amperios (A) y su símbolo es
la letra I.

corriente alterna - Corriente eléctrica que cambia de
sentido a intervalos regulares. Ver "alternating
current", "ciclo" y "sine wave".

La corriente alterna fluye por un conductor
alternativamente en los dos sentidos.

Corriente rectificada en media onda por un diodo.
Es directa porque fluye en un mismo sentido. No
es continua porque se interrumpe en los tiempos
correspondientes a los semiciclos negativos.

Corriente alterna rectificada en onda completa. El
circuito rectificador invierte el sentido de los
semiciclos negativos y hace que la corriente sea
casi continua. Mediante un condensador que actúa
como tanque de almacenamiento de energía se
puede reducir el rizado y hacer continua.

corriente continua - Es la corriente eléctrica que se
desplaza siempre en un mismo sentido y sin inte-
rrupciones (como el agua que sale de una llave), tal
como la energía que suministran las pilas a una
linterna, o la batería a un automóvil. Además de
que es continua, siempre es corriente directa, por-
que no invierte su sentido como la corriente alter-
na. Es frecuente confundir corriente directa con
corriente continua, pero la verdad es que no siem-
pre son lo mismo. La corriente directa también
puede tener la forma de un tren de pulsos, y no es
corriente continua, ya que su flujo se interrumpe a
ciertos intervalos.

corriente de polarización (BIAS) - Es la corriente
producida por la tensión aplicada a un transistor (o
tubo al vacío) para establecer su punto de opera-
ción.

corriente directa (direct current) - Es la corriente
eléctrica que siempre lleva un mismo sentido en el
circuito, aunque sea pulsante. No se debe confun-
dir corriente directa con corriente continua. Al
igual que la corriente directa, la continua también
fluye en un mismo sentido por el circuito, pero lo
hace sin interrupciones. Por ejemplo, si en serie
con una línea de corriente alterna colocamos un
diodo, a la salida de dicho rectificador de media
onda tendremos semiciclos siempre iguales (posi-
tivos o negativos), los cuales son corriente directa
por llevar un mismo sentido, pero no son corriente
continua, ya que el flujo se suspende en el momen-
to en que la onda alterna original cambia al sentido
de no conducción del diodo. Ver "corriente con-
tinua".

corriente efectiva (effective current). Es la intensidad
de una corriente alterna que al pasar por una
resistencia pura (la debida al material propiamente
dicho y no a su forma), causa a su paso el mismo
efecto de calentamiento que un valor dado de
corriente continua. Se le llama también valor RMS.
Para corrientes alternas de onda sinusoidal, el
valor efectivo (el valor de la corriente continua
equivalente) es 0,7071 veces el valor del pico de la
onda (para efectos prácticos, se puede aproximar a
7 décimas del voltaje pico). Ver "RMS" y "sine
wave".

corroborate - Corroborar.
corroboration - Corroboración.
corroborative - Corroborativo.
corrode - Corroerse.
corrosion - Corrosión.
corrosive - Corrosivo.
corrugate - Ondular.
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corrugated - Ondulado.
corrugation - Arruga.
corrugation - Corrugación.
corrupt - 1. Contaminado, corrompido, alterado, adul-

terado, corrupto, impuro, malvado, vicioso, venal,
sobornable. 2. Corromper(se), adulterar(se), putri-
ficarse, sobornar. 3. Cambiar accidentalmente o
destruir los datos en un archivo. Se puede deber a
un problema en el software, daño en el disco,
fluctuación en la energía, etc.

corrupted - Alterado, deteriorado, adulterado.
corrupted file - Archivo deteriorado.
corruptible - Corruptible.
corruption - Corrupción.
corruptive - Corruptivo.
corsage - Corpiño. corsair
- Corsario.
corset - Corsé.
cortafuego (firewalls) - Mecanismos o filtros de segu-

ridad que protegen los archivos de ciertos servido-
res, impidiendo con ello la incursión de piratas
informáticos. Máquina situada entre la red de una
empresa e Internet, dedicada a mantener fuera del
perímetro a los usuarios no autorizados.

cortapicos - Ver "surge protector".
cortege - Comitiva.
cortisone - Cortisona.
cortocircuito (short circuit) - Conexión de dos puntos

de un circuito eléctrico a través de una resistencia
muy baja (por ejemplo, contacto directo de las
líneas), de modo que la corriente se hace muy
grande.

corvette - Corbeta.
cosine - Coseno.
cosmetic - Cosmético.
cosmic - Cósmico.
cosmopolitan - Cosmopolita.
COS/MOS - Complementary Symmetry MOS (MOS

de simetría complementaria).
cost - Costar, coste.
costing - Cálculo de costes.
costliness - Suntuosidad.
costly - Costoso.
costume - Traje.
costumer - Sastre de teatro.
cot - Cuna.
cotangent - Cotangente.
coterie - Corrillo.
cotillion - Cotillón.
cottage - Cabaña.
cotter - Chaveta.
cotton - Algodón.

cotton-seed oil - Aceite de algodón.
cottonseed - Semilla del algodón.
cotyloid cavity - Cavidad cotiloidea.
couch - Sofá cama.
couch’s sea bream - Pargo.
couch’s whiting - Bacaladilla.
cougar - Puma.
cough - Tos.
cough - Toser.
coughing - Tos.
coulomb - Culombio. Unidad de carga eléctrica, equi-

valente a la carga transportada por una corriente
eléctrica de un amperio durante un segundo. Su
símbolo es la letra C.

council - Concilio.
councilman - Concejal.
councilor - Consejero.
counsel - Consejo.
counselor - Consejero.
count - Contar, recuento.
countdown - Cuenta atrás, recuento descendente hasta

cero.
countenance - Semblante.
counter - 1. Contador, bovedilla (espacio abovedado

entre viga y viga en el techo de una habitación),
contrario,  lo  opuesto,  contra.  2.  Mostrador.  3.
Circuito cuya frecuencia de salida es un submúlti-
plo de la frecuencia de entrada. Puesto que algunos
circuitos integrados contadores de impulsos retor-
nan a su estado original después de recibir cierta
cantidad de impulsos en la entrada (10, 12, etc.), se
les llama también divisores por 10, por 12, etc. 4.
Dispositivo que cuenta el número de visitas o de
impactos  que  ha  recibido  un  sitio  web.  Suele
aparecer en la página inicial del sitio. Ver "click-
through", "contador", "divisor de frecuencia",
"hit", "visit", "website".

counter fields - Campo contador. Término empleado
en bases de datos para describir un campo que
marca cada registro con un número único de iden-
tificación. Ver "field" y "record".

counter-rotating ring - Anillo con contra-rotación. En
redes de computadores, es un arreglo en el cual,
dos rutas de señal, cuya dirección es opuesta la una
a la otra, existen en una topología de anillo.

counter/timer - Contador - Temporizador. Subsistema
de un computador, formado por tres contadores
diferentes manejados todos por una entrada de
pulso reloj de 1,19 MHz (en un sistema con proce-
sador 386). El TIMER 0 es el reloj sincronizador
de todo el sistema (System Timer). El TIMER 1 es
el generador de solicitudes para refresco de los
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datos en los bancos de memoria RAM (Memory
Refresh Request Generator) y el TIMER 2 es el
generador de tono para el altoparlante del equipo
(Speaker Tone Generator). Ver "real time clock".

counteract - Neutralizar.
counteraction - Neutralización.
counterattack - Contraataque.
counterbalance - Contrapeso.
countereangle - Contrángulo.
counterespionage - Contraespionaje.
counterfeit - Falsificación.
counterfeiter - Falsificador.
countermand - Contraorden.
counteroffensive - Contraofensiva.
counterpart - Homólogo (colega).
counterpoint - Contrapunto.
countersign - Contraseña.
countertenor - Contratenor.
counterweight - Contrapeso. countess
- Condesa.
countless - Innumerable.
country - País.
country folk - Campesinos.
countryman - Compatriota.
countryside - Campo.
county - Comarca, condado, comunidad autónoma

(equivalencia aproximada).
coup - Golpe.
coupe - Cupé.
couple - 1. Pareja, par de fuerzas, cupla. 2. Dos o más

metales o aleaciones en contacto uno con otro para
actuar como electrodos en un sensor de temperatu-
ra.

coupler - Acoplador, aparato de conexión. Dispositivo
pasivo (sin elementos que puedan amplificar la
potencia de la señal) que reparte una señal de
antena entre dos o más receptores, o que puede
combinar dos o más señales para su conexión a un
terminal común. El acoplador provee usualmente
algún tipo de aislamiento eléctrico (por ejemplo,
bloquea el paso de la corriente continua) y mantie-
ne un correcto acoplamiento entre las impedancias
de la antena y el receptor.

couplet - Pareado.
coupling - Acoplamiento, conexión. Es el nombre

dado al medio por el cual las señales se transfieren
de uno a otro circuito. El acoplamiento puede ser
directo (a través de un conductor), electrostático
(por medio de un condensador) o inductivo (a
través de un transformador).

coupon - Cupón.
courage - Valor.

courageous - Valeroso.
courier - Mensajero.
course - Curso, trayectoria.
courseware - Programa didáctico.
court - Corte, juzgado, tribunal.
court-martial - Consejo de guerra.
courteous - Atento, gentil.
courteously - Cortésmente.
courtesan - Cortesana.
courtesy - Cortesía.
courthouse - Juzgado.
courtier - Palaciego.
courtly - Refinado.
courtroom - Sala de un tribunal.
courtship - Cortejo.
courtyard - Patio.
cousin - Primo.
cove - Ensenada.
cover - 1. Cubrir, tapar, recubrir, revestir, abrigar,

recorrer,  esconder,  encubrir.  2.  Cubierta,  tapa,
funda, portada de revista, sobre de carta, cubierto,
servicio de mesa, techado, albergue, abrigo. 3.
Reportaje, crónica, pretexto.

coverage - Cobertura, cubrimiento, capa.
covering - Techado.
coverlet - Tapete.
covert - Abrigado.
covet - Codiciar.
covetous - Codicioso.
cow - Vaca.
coward - Cobarde.
cowardice - Cobardía.
cowboy - Vaquero.
cower - Agacharse.
cowhide - Cuero.
cowl - Capó.
cowlick - Remolino (mechón de pelo).
Cowper’s gland - Glándula de Cowper.
cowshed - Establo.
cowshed - Vaquería.
coxal - Coxal.
coy - Tímido.
cozy - Cómodo.
CP - 1. Clock Pulse (Impulso de reloj). 2. Command

Processor (Procesador de órdenes). 3. Communi-
cation Processor (Procesador de comunicación).
4. Control Panel (Tablero de control). 5. Control
Processor (Procesador de control). 6. Control Pro-
gram (Programa de control).

CPA - 1. Coaxial Plasma Accelerator (Acelerador
coaxial de plasma). 2. Color Phase Alternation

(Alternancia de la fase de color). 3. Constant
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Potential Accelerator (Acelerador de potencial
constante). 4. Critical Path Analysis (Análisis de
camino crítico).

CPB - 1. Channel Program Block (Bloque de progra-
ma de canal). 2. Contact Potential Barrier (barrera de
potencial de contacto). 3. Bloque de potencia
concentrada. 4. Diseño de amplificador de audio
en el que se conecta la etapa de salida, el suministro
de energía y las líneas conductoras con las rutas
más cortas posibles, reduciendo así pérdida de
flujo y evitando eficazmente la inducción electro-
magnética. Esto permite una amplia gama dinámi- ca
de un amplificador hasta en las frecuencias más
altas.

CPC - 1. Card Programmed Calculator (calculadora
programable por tarjeta). 2. Clock Pulse Control

(Control de impulso de reloj). 3. Cyclic Permuted
Code (Código cíclico permutado).

CPD - 1. Circular Polarization Duplexer (duplexor de
polarización circular). 2. Color Phase Detector

(Detector de fase de color). 3. Contact Potential
Difference (Diferencia de potencial de contacto).

CPE - Central Processing Element (Elemento
central

de proceso).
CPFSK - Continuous Phase Frequency Shift Keying

(Manipulación por desplazamiento continuo de
frecuencia y fase).

cpi - Characters Per Inch (Caracteres por pulgada).
CPM - 1. CallProcessing Module (Módulode proceso de

llamadas). 2. Circular Parallel Mutual Induc- tance
Sensor (sensorcircularde inductancia mutua en

paralelo). 3. Critical Path Method (Método del camino
crítico). 4. Continuous Phase Modulation

(Modulación con continuidad de fase).
CPR - Coded Passive Reflector (Reflector pasivo

codificado). Coherent Pulse Radar (Radar de im-
pulsos coherentes).

CPS, cps - 1. Characters Per Second (Caracteres por
segundo). Ciclos por segundo. 2. Color Picture
Signal (Señal de imagen de color). 3. Communica-
tion Processor System (Sistema procesador de
comunicaciones).  4. Composite  Picture  Signal
(Señal compuesta de imagen). 5. Continuous Po-
wer Spectrum (Espectro continuo de potencia). 6.
Conversational Program System (Sistema de pro-
gramación conversacional).

CPSK - Coherent Phase Shift Keying (Manipulación
por desplazamiento de fase coherente).

CPSR - Computer Professionals for Social Responsa-
bility.

CPT - 1. Cathode Preheating Time (Tiempo de preca-
lentamiento de cátodo). 2. CriticalPath Technique

(Técnica del camino crítico).
CPU - Central Processing Unit (Unidad central de

proceso). 1. Es la parte de un computador que se
encarga básicamente de recibir las instrucciones,
descodificarlas, ejecutarlas y controlar todos y
cada uno de los pasos del proceso. Cuando todo
esto lo hace un solo circuito integrado se le deno-
mina microprocesador, o simplemente procesa-
dor. 2. Grupo de registros y elementos de lógica
dispuestos para formar una unidad para operacio-
nes aritméticas y funciones lógicas, denominada
ALU (Arithmetic/Logic Unit), y otro grupo de
registros relacionados con elementos lógicos de
descodificación para formar una unidad de con-
trol. En los computadores personales, la función
CPU está a cargo de un solo circuito integrado
microprocesador. A nivel de usuario, con demasia-
da frecuencia se llama también CPU a la caja o
gabinete que contiene las unidades de disco, la
tarjeta principal del sistema (main board) y las
tarjetas para dispositivos de entrada y salida de
datos (video, impresora, etc.). Ver "microproce-
sador" y "registro".

CPU time - Tiempo de la CPU. Período de tiempo en
el que la unidad central de proceso (usualmente un
microprocesador) se dedica a la ejecución de ins-
trucciones.

CPW - 1. Circularly Polarized Wave (Onda polarizada
circularmente). 2. Clockwise Polarized Wave (Onda
polarizada en sentido del movimiento de las agujas
del reloj -sentido dextrorso-).

CR - 1. Call Register (Registro de llamada). 2. Carria-
ge Return (vuelta o retorno del carro). Carácter de
control para retroceso del carro. Cuando es recibi-
do por una impresora (o por un monitor de video),
la cabeza impresora (o el cursor), retorna al margen
izquierdo. 3. Current Record (Grabación actual).
4. Crystal Rectifier (Rectificador de cristal).

CR/LF - Retorno de carro / Avance de párrafo.
CRA - CornerReflectorAntenna (Antena con reflector

angular).
crab - Cangrejo.
crab apple - Manzana silvestre.
crab pincers - Barrilete.
crabby - Malhumorado.
crack - 1. Crujido, estallido, chasquido, grieta, hende-

dura, rendija, intentona, tentativa, chiste, broma. 2.
Experto, de primera categoría o clase. 3. Hacer
crujir, chasquear, quebrar, romper, resquebrajar,
agrietar, craquear, aporrear. 4. Crujir, chasquear,
dar un estallido, rajarse, agrietarse.

cracker - 1. Que rompe, que agrieta, que viola una
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protección, intruso, revientasistemas, saboteador.
2. Persona que intenta acceder a un sistema infor-
mático sin autorización, a menudo con malas in-
tenciones, en contraste con los hackers, quienes,
en principio, lo hacen sin malicia. Ver "hacker" y
"phracker".

crackers - Loco, chiflado.
crackle - Crujido.
cradle - Cuna.
craft - Destreza.
craftsman - Artesano, artífice, hombre con habilidad

manual para los trabajos.
craftsmanship - Artesanía.
crafty - Astuto.
crag - Risco.
craggy - Escarpado.
cram - Apretura.
cramp - Calambre.
cranberry - Arándano agrio.
crane - Grulla, grúa mecánica, sifón o cantimplora,

brazo de soporte.
craneal cavity - Bóveda craneal.
cranial - Craneal.
cranium - Cráneo.
crank - 1. Manubrio, manivela, cigüeñal. 2. Chiflado,

maniático. 3. Inestable, inseguro, frágil, celoso. 4.
Dar vuelta a la manivela, fijar con biela, doblar en
ángulo, arrancar un motor con manivela.

crankcase - Cárter de cigüeñal.
cranky - Chiflado.
cranny - Grieta.
craps (US) - Dados.
crash - 1. Romperse, caerse estrepitosamente, estre-

llarse, estallar, aterrizar bruscamente. 2. Acciden-
te, caída, chocar, choque, fallo del sistema, rom-
per. 3. Terminación súbita y anormal de un progra-
ma debido a un problema en el hardware o en el
software. Es sinónimo de que el computador se
bloqueó (locks up), se colgó (hangs) o congeló
(freezes). crass

- Espeso. crate -
Canasta. crater -
Cráter. cravat -
Corbata. crave -
Pedir. craven -
Cobarde. craving -
Deseo.
crawl - Arrastrarse.
crawler - Reptil.
crayfish - Cangrejo de río.
crayon - Lápiz de cera.
craze - Manía.

crazed - Loco.
crazy - Loco.
CRC - Cyclic Redundancy Check (Comprobación de

integridad en los datos por el método de la redun-
dancia cíclica). 1. Método matemático para detec-
tar errores en grandes cantidades de información,
con un alto grado de precisión. Por ejemplo, antes
de que la información sea transmitida a través de
una línea telefónica, el transmisor puede calcular
un valor CRC de 32 bits del contenido de la
información. Si el receptor calcula un valor CRC
diferente, entonces ello indica que la información
se alteró durante la transmisión. Valores iguales de
CRC en los dos extremos de la comunicación (el
que envía y el que recibe) confirma con relativa
certeza que no hubo errores. 2. Tratándose del
disco duro de un computador, por ejemplo, el CRC
es un número que se calcula aplicando una función
matemática para cada byte de datos. Cada vez que
el sector es leído, se recalcula el valor CRC y se
compara con el valor original grabado allí previa-
mente. Si existe diferencia, es debido a que hubo
error en el proceso de lectura de la información, o
se alteró el contenido del sector. 3. En un disco para
almacenamiento magnético de datos de computa-
dor, cuando se escribe un sector, se calcula un valor
especial de comprobación por suma (checksum),
llamado  comprobación  de  redundancia  cíclica,
basado en la suma de los valores de todos los bytes
escritos en el sector. Este valor, que también se
conoce como CRC, se escribe en una posición
especial del disco, inmediatamente detrás del sec-
tor de datos. Cuando se lee un sector y se extrae del
disco, se toman también sus bytes CRC. A conti-
nuación se realiza el mismo cálculo que se empleó
para determinar los bytes CRC, y se compara el
valor calculado con el que se acaba de leer. Si los
valores no coinciden, es señal evidente de que los
datos leídos no son los mismos que se escribieron
en su momento, por lo que se deduce que se ha
producido un error de lectura (puede ver un ejem-
plo en la sección correspondiente a "CIRC"). El
cluster que contiene tal sector se marca como
defectuoso. Cuando usted ordena al DOS que
verifique una copia de disco (usando la opción /V
de la orden COPY, o la orden SET VERIFY ON),
el sistema operativo no compara los datos fuente y
los datos destino emparejando sus bytes, sino que
se limita a leer el archivo de destino y comprobar
que no haya errores CRC, ni cualquier otro tipo de
error de lectura. Si no hay errores CRC, hay una
posibilidad bastante alta de que los datos hayan



CRCC 170 Aurelio Mejía M.

sido procesados correctamente. 4. En redes, es un
método para detección de errores, consistente en
una operación matemática con los bits de datos,
cuyo resultado usan los nodos de transmisión y
recepción para comprobar la exactitud de los pa-
quetes de datos transmitidos. Ver "compresión de
datos", "CIRC", "cyclic redundancy check cha-
racter".

CRCC -Ver"compresiónde datos", "CIRC","CRC"
y "cyclic Redundancy check character".

CRCST - Cathode Ray Charge Storage Tube (Tubo de
rayos catódicos de almacenamiento de carga).

creak - Crujir.
creaking - Crujido.
creaky - Crujiente.
cream - Crema, nata.
creamery - Lechería.
creamy - Cremoso.
crease - Pliegue.
create - Crear.
create a project - Crear un proyecto.
created - Creado. created
by - Creado por. creatine
- Creatina. creation -
Creación. creative -
Creativo.
creativeness - Creatividad.
creature - Criatura.
credence - Creencia.
credibility - Credibilidad.
credible - Creíble.
credit - Crédito, mérito, plazo, confianza, reputación.
creditable - Loable.
creditor - Acreedor.
credo - Credo. credulity
- Credulidad. credulous
- Crédulo. creed -
Credo.
creek - Abierto.
creep - Arrastrarse.
creepy - Escalofriante.
cremate - Incinerar.
cremation - Cremación.
crematory - Horno crematorio.
creosote - Creosota.
crepe - Crespón.
crêpe - Crepé.
crescendo - Crescendo.
crescent - Creciente.
crest - Cresta, pico, valor máximo.
Crete - Creta.
cretin - Cretino.

cretinism - Cretinismo.
cretonne - Cretona.
crevasse - Grieta.
crevice - Hendedura.
crew - Tripulación, dotación.
CRFM -CavityResonatorFrequencyMeter (Frecuen-

címetro de resonador de cavidad).
crib - Cuna.
cricket - Grillo.
crime - Delito.
criminal - Delictivo.
criminologist - Criminólogo.
criminology - Criminología.
crimp - Rizos (plurar).
crimson - Carmesí.
cringe - Encogerse.
cringing - Bajo.
crinkle - Arruga.
crinoline - Miriñaque.
cripple - Cojo.
crippled - Lisiado.
crisp - Rizado, crespo, quebradizo pero duro, frágil,,

aire frío, aire seco, tostado, crujiente, agudo, cor-
tante, preciso, vigoroso, rizar, crespar, ondular.
CRISP - CascadableReal-timeIntegratedSignal
Pro- cessor (Procesador de señal integrado de

tiempo
real conectable en cascada).

crispness - Encrespadura.
crispy - Crespo.
crisscross - Entrelazado.
cristal (crystal) - Sólido de forma geométrica regular,

cuyas partículas (átomos, iones y moléculas) for-
man una estructura tridimensional que se repite
muchas veces. Algunos cristales presentan el fenó-
meno denominado piezoelectricidad. Por ejemplo,
cuando el cristal de cuarzo es golpeado o compri-
mido se genera en la superficie de sus caras una
tensión eléctrica proporcional. Si el impacto es
fuerte, puede saltar la chispa hasta aproximada-
mente un centímetro de distancia, fenómeno que se
aprovecha en cierto tipo de encendedores de ciga-
rrillos. También se produce el fenómeno inverso:
cuando se aplica tensión eléctrica a las caras se
produce una deformación mecánica en el cristal.
Con algunos componentes electrónicos externos
que realimenten apropiadamente al cristal las co-
rrientes eléctricas generadas durante una deforma-
ción mecánica, se puede hacer que el fenómeno y
su inverso se produzcan de manera ininterrumpida
y muy uniforme, lo cual se aprovecha en los
transmisores de radio para generar con alto grado
de precisión la frecuencia portadora asignada. Este
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Efecto piezoeléctrico: al hacer
presión sobre el cristal se
genera tensión eléctrica

Pastilla de cristal de
cuarzo (tamaño
exagerado)

tipo de cristal también se utiliza para elaborar
filtros de ondas acústicas superficiales (SAW fil-
ter), micrófonos y cartuchos fonocaptores para
tocadiscos. El cristal para osciladores electrónicos
es un dispositivo formado por una pequeña oblea
de cuarzo natural, o material piezoeléctrico simi-
lar, con terminales de conexión eléctrica en sus dos
caras. La frecuencia de oscilación depende del
tamaño de la oblea. Ver "crystal".

criteria - Criterios.
criterion - Criterio.
critic - Crítico.
critical - Crítico.
critical disease - Enfermedad grave.
critically - Críticamente.
criticism - Crítica.
criticize - Criticar.
critique - Crítica.
CRN - Constant Resistance Network (Red de resisten-

cia constante).
CRO - Cathodic Ray Oscilloscope (osciloscopio de

tubo de rayos catódicos).
croak - Graznido del cuervo.
croaker - Corbina, corvina, verrugato.
Croatia - Croacia.
crochet - Labor de ganchillo, croché, ganchillo, hacer

en croché.
crock - Vasija de barro.
crockery - Cacharros.
crocodile - Cocodrilo.
Crohn’s disease - Enfermedad de Crohn.
CROM - 1. Capacitive Read Only Memory (Memoria

ROM capacitiva). 2. Control Read Only Memory
(Memoria ROM de control). 3. Controlled ROM
(Memoria ROM controlada).

croma (chroma) - Abreviatura de crominancia o señal
con la información del color en televisión. Se
refiere a la combinación del matiz (hue), la pureza
del color (purity) y la saturación (saturation).

crone - Vieja arrugada.
crony - Amigote.
crook - Cayado  (de  pastor,  obispo,  etc.),  gancho,

bastón corvo, curva cerrada, estafador, ladrón,
malhechor, encorvar, encorvarse, torcer, doblarse.

crooked - Curvo.
croon - Canturrear.
crop - 1. Cortar, recortar, cortar las puntas, desmochar,

cortar al rape. 2. Sembrar, plantar, recoger una
cosecha, producir, dar fruto. 3. Multitud, buche de
ave. 4. Cortar y eliminar las partes indeseadas de
una imagen, las que se dejan por fuera del marco de
selección.

crop marks - Guías de corte. Son unas pequeñas cruces
impresas en las esquinas de una página cuando el
tamaño previsto para ésta es menor que el tamaño
del papel en que ha sido impresa, y se utilizan como
guías para indicar por dónde ha de pasar la cuchilla
de la guillotina durante el proceso de corte del
papel a las medidas indicadas.

cropper - Cosechador.
cropping - Acción de recortar, podar, cultivar. Ver

"crop".
cropping tool - 1. Tijeras para podar en jardinería. 2.

En programas para autoedición, como el
PageMaker, es la última de las opciones que se
ofrece en la caja de herramientas (tools), y que se
utiliza para tapar las porciones de una imagen que
sobrepasan las dimensiones de un marco prefijado
en la publicación. El icono representativo tiene la
forma de dos escuadras que se cruzan por sus patas,
y se maneja con el mouse de manera similar a como
se maneja el puntero. Para encuadrar un gráfico se
selecciona primero la herramienta de recorte (real-
mente el dibujo original no se afecta; sólo se cubre
temporalmente con una faja imaginaria de papel
blanco). Luego se hace un clic con el mouse sobre
el gráfico para seleccionarlo. Por último se arrastra
a las nuevas dimensiones tomándolo de cualquiera
de los nodos laterales. Ver "crop".

croquette - Croqueta.
cross - Cruz, cruzado, en cruz, cruzamiento, cruce,

mezcla, híbrido, diagonalmente, al sesgo, cruzar
(una calle, un cheque, etc.), atravesar, mezclar,
cruzar razas, trazar una raya por o sobre, tachar,
transversal, oblicuo, atravesado, opuesto, contra-
rio, irritado, enfadado.

cross-country - A campo través.
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cross-examine - Interrogar.
cross-eyed - Bizco.
cross-hatching - Cruce de líneas finas. Patrones de

rayas agregados a un gráfico de columnas, de
barras o de pastel, para hacer resaltar un dato del
resto.

cross-linked files - Archivos con enlaces cruzados.
Cuando la tabla FAT se daña por falla en el disco
duro o por bloqueo del sistema, es muy común que
dos archivos se mezclen y queden compartiendo
unas mismas unidades de asignación en la tabla
FAT. Utilidades como ScanDisk del DOS y PC
Tools de Norton usualmente pueden reparar este
problema.

cross-purposes - Objetivos opuestos.
cross-reference - Referencia cruzada, cruce de refe-

rencias.
crossbar - Tranca, travesaño.
crossbar system - Sistema de barras cruzadas o de

travesaños. Sistema de conmutación de líneas que
utiliza conmutadores de barras cruzadas.

crossbeam - Viga transversal.
crossbred - Cruzado.
crossbreed - Casta cruzada.
crossconnect - Conector en cruz. Trozo de cable y

elementos pasivos de hardware utilizados para
administrar la conexión de cables en una estación
central o remota.

crosscurrent - Contracorriente.
crosscut - Atajo, cortar al través.
crossfoot - Pata en cruz. La traducción literal no

significa nada como tal. El término crossfoot se
refiere a la línea que se traza en el fondo de una
columna cuando los sumandos de ésta se quieren
totalizar. Dícese de la operación consistente en
sumar varios campos horizontales de información
numérica para verificar o totalizar.

crosshairs - Cruce de líneas perpendiculares a manera
de mira en un arma, las cuales se utilizan en
programas de dibujo para facilitar la ubicación del
cursor y el alineamiento de las partes.

crossing - Cruce, paso para peatones, cruce de calle,
paso a nivel para el tren, travesía, paso de un río o
canal, cruzamiento de razas o especies.

crossly - Con enojo.
crossover - Dispositivo que divide un rango completo

de frecuencias en dos o más grupos de frecuencias
y los canaliza hacia dos o más componentes inde-
pendientes (tal como los parlantes de bajos y de
agudos en un bafle). Los crossover pasivos se
instalan generalmente dentro del bafle que aloja
los parlantes. Los crossover activos (con circuito

amplificador de señal) dividen la señal de salida de
un mezclador u otra fuente y canalizan las bandas
de señales resultantes hacia amplificadores inde-
pendientes. Ver "biamp".

crossover network - Red de cruce, o red divisora.
Circuito inductivo y capacitivo diseñado para se-
parar bandas de frecuencias, usado en altavoces
coaxiales (superpuestos) y en sistemas de altavo-
ces múltiples, cada uno con características y tama-
ño diferente, para reproducir porciones específicas
del espectro de audio. La red de cruce, o simple-
mente crossover, divide la salida de audiofrecuencia
de un amplificador en bandas separadas de fre-
cuencias que se distribuyen a los parlantes adecua-
dos.

crosspost - Envío multiple.
crossposting - Correo múltiple. Se refiere al envío de

un correo electrónico a los usuarios de más de un
grupo de noticias (newsgroup).

crossprogram - Programa cruzado. Programa para un
computador A que reside (ejecuta) en un computa-
dor B.

crossroads - Cruce de carreteras.
crosstalk - Diafonía. Mezcla no deseada de dos o más

señales  que  viajan  por  conductores  diferentes,
debido, por lo general, a inducciones electromag-
néticas mutuas en alambres que se encuentran
paralelos. En una grabadora de video, es la infor-
mación no deseada de pistas adyacentes que alcan-
za a ser tomada por las cabezas de video durante la
reproducción de la cinta.

crossword - Crucigrama.
crotch - Horca.
crotchet - Capricho.
crotchety - Caprichoso.
crouch - Agacharse.
croup - Anca.
crow - Cuervo.
crowbar - Palanca.
crowd - Muchedumbre.
crowded - Atestado.
crown - Corona, soberanía, coronilla, cumbre de una

colina, centro de la calzada, copa del sombrero,
remate,coronar, recompensar, rematar,completar.

crowning - Coronamiento.
CRR - Coaxial Reed Relay (Relé coaxial de láminas).
CRS - 1. Cathode Radiant Sensitivity (Sensibilidad a la
radiación catódica). 2. Chain Radar System (Siste- ma

de cadena de radar). 3. Citizen’s Radio Service
(Servicio de radio de banda ciudadana).

CRST - Cathode Ray Storage Tube (Tubo de rayos
catódicos de almacenamiento).
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CRT - Cathodic Ray Tube (Tubo de rayos catódicos).
Tubo de imagen de un osciloscopio, deun televisor o

de un monitor de video, en el que la imagen se
forma por el desplazamiento rápido de un haz de
electrones modulado sobre una pantalla recubierta
de una sustancia fosfórica. También se le conoce
por sus iniciales en español: TRC. Ver "monitor".

CRTD - Cathode Ray Tube Display
(Presentación

visual de un tubo de rayos catódicos).
CRTI - Cathode Ray Tuning Indicator (Indicador

catódico de sintonía, ojo mágico).
CRTU - Combined Receiving and Transmitting Unit

(Unidad transmisora y receptora combinada).
CRU - Communications Register Unit (Unidad de

registro de comunicaciones). En computadores, es
una unidad de enlace serie para interfaz de Entrada/
Salida.

crucible - Crisol.
crucifix - Crucifijo.
crucifixion - Crucifixión.
crucify - Crucificar. crude
- Crudo.
crudeness - Crudeza.
crudity - Crudeza.
cruelty - Crueldad.
cruet - Ampolla.
cruise - Crucero.
cruiser - Crucero.
crumb - Miga.
crumble - Desmenuzar.
crumple - Arrugar.
crunch - Crujido.
crusade - Cruzada.
crusader - Cruzado.
crush - Compresión.
crusher - Aplastante, contundente.
crushing - Aplastante.
crust - Corteza.
crustacean - Crustáceo.
crusty - Crujiente. crutch
- Muleta.
crux - Cosa difícil.
CRV - Contact Resistance Variation (Variación de la

resistencia de contacto).
CRVCH - Counting Rate Voltage Characteristic (Ca-

racterística de tensión por velocidad de recuento).
cry - Lamento, llorar.
crying - Grito. cryogenic
- Criogénico.
cryosurgery - Criocirugía.
crypt - Cripta, cifrar, secreto, oculto, misterioso.
cryptic - Secreto.

cryptogram - Criptograma.
cryptography - Criptografía. Término formado a partir

del griego kruptos, que significa oculto. Según el
diccionario académico, criptografía es el arte de
escribir con clave secreta o de un modo enigmáti-
co. Es criptográfico cualquier procedimiento que
permita a un emisor ocultar el contenido de un
mensaje de modo que sólo personas en posesión de
determinada clave puedan leerlo, tras haberlo des-
cifrado. Ver "cryptology", "de-encryption", "en-
cryption".

cryptology - Criptología. Es la parte de la criptografía
que tiene por objeto el descifrado de criptogramas
cuando se ignora la clave. Ver "cryptography",
"de-encryption", "encryption".

crystal - Cristal. Cristal de cuarzo, cuya piezoelectrici-
dad proporciona una frecuencia exacta para el
circuito generador de los pulsos de sincronización
(clock) en un computador, para el oscilador local
en un televisor en color, o para controlar el oscila-
dor de portadora en un transmisor de radio. Ver
"cristal".

crystalline - Cristalino.
crystallization - Cristalización.
crystallize - Cristalizar.
crystalloid - Cristaloide.
CS - 1. Cable Selection (Selección por cable). Opción

que permite configurar un disco duro, mediante el
puente removible CS en la tarjeta lógica, para que
actúe como Master (principal) si la línea 28 del
cable está puesta a tierra, y como Slave (esclavo) si
dicha línea no lo está. El adaptador SCSI anfitrión
(host adapter) utiliza su línea DASP para determi-
nar cuándo está presente un disco esclavo. Un
disco principal en el modo PDIAG puede usar el
puente SP para confirmar la presencia de un disco
esclavo. 2. Calling Sequence (secuencia de llama-
das). 3. Call Sign (Indicativo de llamada). 4. Coni-
cal Scanning (Exploración cónica).

CS:IP - Registro Par CS:IP. Para acceder a las rutinas
que tienen que ver con el manejo de interrupciones
en un computador, las cuales se encuentran graba-
das en una porción de la memoria ROM, basta con
cargar su dirección en dos registros que controlan
el flujo del programa: el registro CS (código seg-
mento) y el registro IP (puntero de instrucción). A
dicho par de registros juntos es a lo que se denomi-
na CS:IP. La dirección de la posición en la ROM
se da en formato Segmento: Desviación (Segment:
Offset). Ver "segment: offset".

CSA - 1. Chopper Stabilized Amplifier (Amplificador
troceador estabilizado). 2. Canadian Standards
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Association (Asociación Canadiense de Normas).
3. Corrugated Surface Antenna (Antena de super-

ficie ondulada). 4. Cosecant Squared Antenna. CSB
- Current-mode Second Breakdown (Segunda

ruptura en modo de corriente).
CSC - 1. Color Saturation Control (Control de satura-

ción de color). 2. Common Signalling Channel
(Canal de señalización común). 3. Communica-
tions Satellite Corp.

CSD - Chrominance Subcarrier Demodulator (Des-
modulador de subportadora de crominancia).

CSDA - Continuous Slow Down Approximation
(Aproximación de disminución continua).

CSF - 1. Carrier Suppression Filter (Filtro supresor de
portadora). 2. Channel Status Field (Campo de
estado de canal). 3. Contrast Sensitivity Function
(Función contraste - sensibilidad).

CSG - Coaxial Sheet Grating (Retícula coaxial). CSJFET -
Charge Storage Junction FET (Transistor deefectode

campodeunióndealmacenamientode
cargas).

CSLIP - Compressed Serial Line Protocol (Protocolo de
línea serie comprimido).

CSM - 1. Chrominance Subcarrier Modulator (Modu-
lador de subportadora de crominancia). 2. Control
Switching Module (Módulo conmutador de con-
trol). 3. Unidad de cámara, bocina y micrófono.
CSMA - Carrier Sense Multiple Access (Acceso

múl-
tiple por detección de portadora).

CSMA/CA -CarrierSenseMultiple Access with Colli-
sion Avoidance.

CSMA/CD - CSMA with Collision Detection (Portado-
ra con capacidad de acceso múltiple, con detección
de colisiones). Es el protocolo usado en una red
local LAN de topología Ethernet (red bus) para
detectar accesos múltiples al medio portador de
datos y evitar así colisiones cuando dos o más
dispositivos tratan de acceder al cableado de la red
al mismo tiempo. Básicamente, cada tarjeta de red
"escucha" permanentemente las comunicaciones
que se transmiten por el cable principal, y transmi-
te su información sólo cuando no haya otra señal
en el sistema. Si un nodo detecta en el cable basura o
una colisión de sus datos con los datos de otro
nodo, envía una corta ráfaga de ruido para alertar a
las  otras  estaciones.  La  estación  que  estaba
originando la comunicación detecta el ruido y la
vuelve a enviar nuevamente luego de esperar un
corto tiempo aleatorio. A esto se conoce como
Acceso Continuo (cada estación tiene acceso a la
red todo el tiempo). CSMA/CD provee un conjun-
to de reglas para usar ordenadamente la línea de

conducción de las comunicaciones. Ver "carrier
sense multiple access ...".

CSO - Chrominance o Color Subcarrier Oscillator
(Oscilador de subportadora de crominancia).

CSR - 1. Chrominance o Color Subcarrier reference
(Referencia de subportadora de crominancia). 2.
Color Sampling Rate (Velocidad de muestreo de
color).

CSS - Ver "Cascade Style Sheet".
CSS1 - Cascading Style Sheets Level 1. Son hojas de

estilo creadas una dentro de la otra, organizadas
jerárquicamente según una hoja definida como
encabezamiento. Cada hoja adquiere las propieda-
des de las que se encuentran por encima, e incluye
algunos atributos adicionales. Ver "style sheets".

CSSS - Compatible Single Sideband System
(Sistema

compatible de banda lateral única).
CST - 1. Camera Storage Tube (Tubo de almacena-

miento de cámara). 2. Charge Storage Transistor
(Transistor de almacenamiento de carga). 3. Crys-
tal Stabilized Transmitter (Transmisor estabiliza-
do por cristal).

CSU - Central Switching Unit (Unidad conmutadora
central).

CT - 1. Carrier Telephony (Telefonía por portadora).
2. Commercial Translator (Traductor comercial).
3. Communications Technology (Tecnología de
comunicaciones). 4. Control Transformer (Trans-
formador de control -sincro-). 5. Current Trans-
former (Transformador de corriente).

CT-Scanner-Tomografíaaxialcomputerizada(TAC).
CTC - 1. Capacitance - Temperature Coefficient (Co-

eficientedecapacidadversustemperatura).2.Cen-
tralized Traffic Control (Control de tráfico centra-
lizado). 3. Collector Transition Capacitance (Ca-

pacidad de transición del colector).
CTD - 1. Characteristic Telegraph Distortion (Distor-

sión telegráfica característica). 2. Charge Transfer
Device (Dispositivo de transferencia de carga).
Ver "CCD".

CTDA - Cavity Type Diode Amplifier (Amplificador
de diodo tipo cavidad).

CTDS - Code Translation Data System (Sistema de
datos de traducción de códigos).

CTL - 1. Coaxial Transmission Line (Línea de trans-
misión coaxial). 2. Complementary Transistor Lo-
gic (Lógica de transistores complementarios). 3.
Concentric Transmission Line (Línea concéntrica
de transmisión). Control.

CTM - Close Talking Microphone (Micrófono de voz
baja).

CTNR - Carrier To Noise Ratio (Relación portadora
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sobre ruido).
CTPT - Color Television Picture Tube (Tubo de ima-

gen de televisor en color).
CTR - 1. Complementary Transistor Register (Regis-

tro de transistor complementario). 2. Counter (Con-
tador). 3. Current Transfer Ratio (Relación de
transferencia de corriente).

ctrl - Abreviatura de Control. En computadores, es una
tecla que generalmente se emplea en combinación
con otra u otras para obtener caracteres diferentes a
los dibujados en las teclas normales, o para
detener la ejecución de ciertos programas, tal como
el GWBASIC (Ctrl + Break, o Ctrl + C).

ctrl + break (pause) - Al invocar un archivo batch
cualquiera, cada línea de comando allí escrita es
ejecutada como si la orden hubiese sido ingresada
por teclado. Para suspender el proceso de ejecu-
ción de un archivo por lotes de comandos, ya sea
porque nos haya quedado mal hecho y no desea-
mos que llegue hasta el final, o porque vamos a
hacer un ensayo, pulse las simultáneamente las dos
teclas Ctrl + Break (tecla Pause). También se
obtiene el mismo resultado pulsando Ctrl+ C. En la
pantalla aparecerá el siguiente mensaje:

Terminate batch job (Y/N) ?
Si la respuesta es Y (sí), termina la ejecución

del archivo. Si es N, se suspende el comando que
estaba ejecutando, continuando la ejecución desde
el siguiente comando en la lista.

ctrl + c - Interrumpir. La pulsación simultánea de las
dos teclas Ctrl y C, interrumpe la ejecución del
programa o comando que en dicho momento está
ejecutando el computador. Es de hacer notar que
algunos programas, en cierto momento de su eje-
cución, no permiten la acción de esta función. Ver
"break" y "control-break".

CTS - 1. Charge Transfer Spectrum (Espectro de
transferencia de carga). 2. Clear to Send (listo para
enviar). 3. Communications Technology Satellite
(Tecnología de las comunicaciones por satélite). 4.
Communications Terminal Synchronous (Termi-
nal síncrono de comunicaciones). 5. Computer
Telegraph System (Sistema telegráfico por com-
putador). 6. Conversational Time Sharing (Tiem-
po compartido para la conversación).

CTSS - Compatible Time Shared System (Sistema de
tiempo compartido compatible).

CTTY - Cambia el dispositivo terminal usado para
controlar su sistema computador. Redirecciona
entradas y salidas a un dispositivo diferente.

CTU - Cassette Tape Unit (Unidad de cassette de
cinta).

CU - 1. Cache Unit (Unidad de caché). 2. Control Unit
(Unidad de control). 3. Crosstalk Unit (Unidad de
diafonía). 4. Crystal Unit (Unidad piezoeléctrica).

CU CM - Abreviatura de Cubic Centimeter
(centíme-

tro cúbico).
CU.FT - Pies cúbicos.
CU-SeeMee - Te veo, me vés. Programa de videocon-

ferencia, de libre distribución, desarrollado por la
Universidad de Cornell (EE.UU). Permite a cual-
quiera que tenga dispositivos de audio y vídeo —
y una conexión a Internet de un cierto ancho de
banda— realizar una videoconferencia con al-
guien que tenga esos mismos dispositivos. Permite
también la multivideoconferencia. "CU" es un
apócope fonético de "see you" (te veo). Ver "vi-
deoconference".

CUA - Acceso común de usuario.
cuantificación - Es la asignación de valores de mues-

tras discretas (mediciones de tensión instantánea
de una forma de onda de una señal análoga a
intervalos de tiempo muy cortos) en el proceso de
conversión de analógico a digital. La forma más
elemental de cuantificación asignaría un "1" si
hubiera sonido y un "0" si no lo hubiera; esto es un
ejemplo de un sistema de un bit.

En un sistema de cuantificación de dos bits
tenemos cuatro valores posibles (22): 00, 01, 10 y
11,  que  podrían  representar  señales  pequeñas,
medias, grandes o ninguna en absoluto. Cuanto
más bits, más detallada será la descripción digital
de la señal continua. Como los discos compactos
digitales (CD) tienen 16 bits, los valores posibles
para cada muestra serán 65.536, lo que se traduce
en una amplia gama dinámica de 96 dB o más. Ver
"A/D", "binario" y "bit".

cub - Cachorro.
Cuban - Cubano.
cube - Cubo.
cubic - Cúbico.
cubicle - Cubículo.
cubism - Cubismo.
cubist - Cubista.
cubitus - Cúbito.
cuboid - Cuboide.
cuckold - Cornudo.
cuckoo - Cuco.
cucumber - Pepino.
cud - Bolo alimenticio (de los rumiantes).
cuddle - Abrazo estrecho.
cudgel - Garrote corto.
cue - 1. Señal. 2. Taco de billar, coleta de pelo, pie,

insinuación , indirecta. 3. Localización y revisión
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hacia adelante. Reproducir una cinta de audio o de
video a una velocidad mayor que la normal, con el
fin de revisarla o encontrar un programa determi-
nado. 4. Sección musical en un filme o video.
Puede constar de una corta pieza de fondo musical
hasta una partitura compleja. Las partes específi-
cas de la música que se correlacionan con los
eventos visuales se conocen como puntos "cue" o
"hit points".

cueing - Búsqueda.
cuerno alimentador (feedhorn) - En una antena para-

bólica, es el dispositivo que se coloca en el punto
focal y que hace las veces de boca de entrada para
la guía de ondas, la cual canaliza las señales del
punto focal del plato hacia la sonda que las con-
vierte en impulsos eléctricos para el LNA. Tiene
una función análoga a la de la oreja en nuestro oído.
Ver "horn".

cuff - Puño de la camisa.
cuisine - Cocina (arte culinario).
CUJT - Complementary Unijunction Transistor

(Transistor monojuntura complementario).
culinary - Culinario.
cull - Cebón. culminate
- Culminar.
culmination - Culminación.
culombio (C) - Unidad para medir la cantidad de

electricidad. Es la cantidad de electricidad (elec-
trones) transportada en un segundo por una co-
rriente de un amperio (capaz de depositar 1,118
miligramos de plata pura por electrólisis en un
baño de nitrato argéntico). El amperio hora, que es
la unidad práctica usada industrialmente, equivale a
3600 culombios. Ver "amperio".

culpability - Culpabilidad.
culpable - Culpable. culprit
- Culpable.
cult - Culto.
cultivate - Cultivar.
cultivated - Cultivado.
cultivation - Cultivo.
cultivator - Cultivador.
cultural - Cultural. culture
- Cultivo, cultura.
culture plate - Placa para cultivos.
cultured - Culto.
culvert - Alcantarilla.
cumbersome - Embarazoso.
cumulative - Acumulativo.
cumulative - Cumulativo.
cuneiform - Cuneiforme.
cunning - Hábil.

cup - Taza, copa, cáliz, destino (suerte), dar forma de
taza, sangrar con ventosa.

cupboard - Armario.
cupidity - Avaricia.
cur - Perro (no de raza).
curable - Curable.
curative - Curativo.
curator - Conservador (de un museo, galería de arte,

etc.).
curb - Bordillo, restricción.
curd - Cuajado.
curdle - Cuajar.
cure - Curación, remedio, cura, curar, remediar.
curfew - Toque de queda.
curio - Curiosidad.
curiosity - Curiosidad.
curious - Curioso.
curl - Rizo.
curled octopus - Pulpo blanco.
curling - Rizado.
curly - Rizado.
currant - Uva pasa.
currency - 1. Dinero, monetario, moneda, divisa. 2.

Corriente, circulación de dinero, propagación, va-
lidez.

current - 1. Corriente, actual, popular, en boga, en uso,
presente, del día, en curso, tendencia. 2. Movi-
miento de electrones a través de un conductor. 3.
Cantidad de electricidad que fluye a través de un
circuito. Se mide en amperios (A). La cantidad de
corriente depende directamente de la presión (vol-
taje) hecha sobre los electrones y de la mayor o
menor dificultad (resistencia) que encuentren a su
paso por los elementos conductores. Ver "ampe-
rio", "Ley de Ohm", "resistencia" y "voltaje".
current cell - 1. Celda en uso, celda activa. 2.
En un programa de hoja de cálculo, tal como el

Lotus 1-
2-3, es la celda sobre la cual se encuentra el cursor.

current cell indicator - En Lotus 1-2-3, es un mensaje
que muestra la dirección de la celda sobre la cual se
encuentra el cursor. Si la celda contiene algo, el
programa también muestra el formato, el estado de la

protección de la celda, el ancho de la columna y
la definición de la celda.

current date - Fecha actual.
current directory - Directorio en uso, directorio actual,

directorio abierto. Es la zona del disco en la que el
sistema operativo busca o graba los archivos soli-
citados, a menos que se especifique una ruta dife-
rente para ello. Si quiere averiguar el nombre del
directorio actual, dentro del cual supuestamente
está usted trabajando, digite simplemente CD en la
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línea de comandos y oprima la tecla Enter. Ver
"currente drive".

current drive - Unidad de disco en uso, actual. Es el
manejador de diskette o la partición de disco duro

(C, D, E, etc.) que el DOS asume por omisión
(cuando no se le dice otra cosa) para las operacio-
nes de búsqueda de comandos, lectura de archivos,
grabación de datos, etc. Siempre asume la unidad
de disco sobre la cual estamos trabajando. Ver
"current directory".

current loop - Lazo o bucle de corriente. Medida
estándar para la transmisión de datos en serie

(serial data) en la cual un uno (1) binario es
representado por un flujo de corriente (usualmente
con una intensidad de 20 miliamperios), y un cero
(0) binario se representa con la ausencia de flujo.

current topic - Tema actual.
currently - Actualmente.
curse - Maldición.
cursed - Maldito.
cursor - 1. Indice, referencia, puntero, indicador de

pantalla. 2. Pieza corredera que, a modo de índice,
sedeslizasobreotragraduada ysirvedereferencia.
3. Símbolo móvil que se utiliza para indicar una
posición en la pantalla. 4. En programas para
proceso de palabras, es una pequeña barra vertical
u horizontal fija o parpadeante, empleada para
señalar el punto de escritura. Indica el lugar en que
habrá de quedar el carácter que sea digitado a
continuación, o muestra el carácter que se puede
borrar en caso de pulsar la tecla Delete (llamada
Del en muchos teclados).

cursory - Superficial.
curt - Corto.
curtail - Abreviar.
curtailment - Acortamiento.
curtain - Cortina, telón, velo, encortinar.
curtsy - Cortesía.
curva de histéresis - Bucle en forma de dos curvas

desplazadas en forma de S que se unen por sus
extremos. Muestran el modo en que responde una
cinta (o cualquier
otro material mag-
nético) a la fuerza
de magnetización.
Mientras mayores
sean las subidas y
bajadas con respec-
to el eje vertical,
mayor es la retenti-
vidad y por ello más
amplia será la gama

dinámica. Mientras más se alejen (a la izquierda y
derecha) en el sentido del eje horizontal, mayor es
la coercitividad y por ello mejor es la respuesta en
alta frecuencia. Ver "histéresis".

curvature - Curvatura.
curve - Curva, curvo, combar, curvar, encombar, tor-

cer, combadura.
curve fitting - Ajuste de curvas.
cushion - Amortiguar, cojín.
cusk (USA) - Bosmio.
cusp - Cúspide. Vértice que se crea cuando dos curvas

Bézier se encuentran en un punto, teniendo el
cuenta que debe ser distinto el ángulo de aproxima-
ción. Ver "Bézier curve".

cuspidor - Escupidera.
custard - Flan.
custodian - Custodio.
custody - Custodia.
custom - 1. Personalizado, costumbre, usanza, uso,

aduana, clientela. 2. Acomodado a las preferencias
o necesidades del usuario.

custom IC - Circuito integrado según especificaciones
del cliente.

custom software - Programa personalizado.
customary - Acostumbrado.
customer - Cliente, consumidor, usuario.
customer support - Apoyo al cliente.
customize - Personalizar.
customized software - Programa personalizado.
customizing - Personalizando; colocando según las

preferencias o necesidades del usuario.
customs - Aduana, aduanas.
cut - 1. Cortar, corte, dividir, partir, grabar, tallar,

segar, recortar, talar, detener, interrumpir, cruzar
las puntas, rebajar los precios, reducir, disminuir.
2. Remover parte de un documento o de un archivo
gráfico, y almacenarlo en un búfer (usualmente
denominado clipboard). Ver "cut and paste".

CUT - Circuit Under Test (Circuito sometido a ensa-
yo). Terminal de unidad de control. Control unit
terminal (Terminal de unidad de control).

cut and paste - Recortar y pegar. Remover parte de un
documento o de un archivo gráfico y luego inser-
tarlo (paste) en otro lugar del mismo o de otro
documento o archivo.

cut-sheet - Hoja suelta, como el papel de carta o la hoja
para fotocopiadoras.

cut sheet feeder (CSF) - Alimentador de hojas. Dispo-
sitivo opcional para instalar en impresoras para
papel de formas continuas.

cutaneous - Cutáneo.
cutaneous test - Prueba cutánea.
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cutback - Reducción.
cute - Listo. cuticle
- Cutícula. cutlass -
Machete.
cutlassfish - Pez sable.
cutler - Cuchillero.
cutlery - Cuchillería.
cutlet - Chuleta.
cutoff -Puntodecorte,puntodeapagado, llavedepaso de

agua, cierre de vapor, atajo.
cutoff frequency - 1. Frecuencia de corte. 2. Es el

punto de frecuencia por encima o por debajo del
cual un filtro atenúa fuertemente una señal (Usual-
mente, el nivel de salida de la señal en la frecuencia
de corte es 3 decibeles por debajo del nivel de la
señal de entrada al filtro). 3. Es el punto en el que
la degradación que experimenta una señal, ori-
ginada por la atenuación o la distorsión, hace que
la señal no resulte utilizable. Ver "highpass filter" y
"lowpass filter".

cutout - Recortado, cortacircuitos, fusible, disyuntor,
interruptor, escape libre (en mecánica), figuras
recortables para niños.

cutter - Cortador, cuchilla.
cutthroat - Asesino. cutting
- Cortante, corte. cuttlebone
- Jibión. cuttlefish - Jibia,
sepia.
CV - 1. Capacitance-Voltage (Tensión - capacidad). 2.

Constant Voltage (Tensión constante).
CV/CC - Constant Voltage/Constant Current (Ten-

sión constante / Corriente Constante).
CVD - 1. Chemical Vapor Deposition (Deposición

química en fase vapor). 2. Current - Voltage Dia-
gram (Diagrama corriente - tensión).

CVF - Archivo de volumen comprimido.
CVSD - Continuously Variable Slope Delta Modula-

tion (Modulación delta de pendiente continuamente
variable).

CW - 1. Carrier Wave (Onda portadora). 2. Clock Wise
(En el sentido de las agujas del reloj, dextrógiro).
3. Composite Wave (Onda compuesta). 4. Conti-
nuous Wave (Onda continua). La onda continua es
toda aquella de radiofrecuencia no modulada, de
amplitud constante, utilizada básicamente para
radiotelegrafía. 5. Creeping Wave (Onda rasante).
6. Palabra de control que se guarda en la memoria
del computador y que se utiliza para controlar las
prioridades que se han de observar en la selección
de las operaciones a desarrollar, cuando se em-
plean las técnicas de tiempo compartido.

CWAE - Channel Work Area Expansion (Extensión

del área de trabajo de canal).
CWAR - Continuous Wave Acquisition Radar (Radar

de adquisición de onda continua).
CWDR - Continuous Wave Doppler Radar (Radar

Doppler de onda continua).
CWF - Composite Wave Filter (Filtro de ondas com-

puesto).
CWI - Characteristic Wave Impedance (Impedancia

característica de onda).
CWIS - Sistema de información universitario. Ver

"Campus Wide Information system".
CWR - Continuous Wave Radar (Radar de onda con-

tinua).
CXIN - Clock frequency (X) In. Velocidad del reloj del

sistema, máxima velocidad de entrada. La frecuen-
cia de reloj del sistema es el patrón de tiempos
usado para determinar las velocidades y sincronis-
mo de los buses de datos y de control, del procesa-
miento de la información, del acceso directo a la
memoria (DMA), etc. Por ejemplo, en el menú de
configuración de la máquina (CMOS Setup) puede
aparecer una opción en la que el usuario selecciona
la frecuencia de la señal PROCCLK, la cual deter-
mina la velocidad para trabajo en modo normal
(cuando el selector TURBO está desactivado). El
valor  se  elige  como  una  división  de  CXIN/2,
CXIN/4, etc. Puesto que ya es muy raro trabajar en
modo normal, por lo lento, no sugerimos ningún
valor en especial.

CXIN También se utiliza para generar la fre-
cuencia del bus de expansión (BUSCLK), la cual,
para conservar compatibilidad con el bus de los
primeros computadores personales IBM, debe ser
de aproximadamente 8 MHz. Así, por ejemplo, si
el procesador es un 386 de 40 MHz, recomenda-
mos elegir CXIN/5 en el menú CMOS Setup (si
hubiere esta opción). Otra velocidad mayor (divi-
sión por un número menor) también puede servir si
sus tarjetas de expansión no llegan a presentar
problemas de bloqueo. Ver "bus" y "DMA".

cyanide - Cianuro.
cyber- - Ciber- Prefijo utilizado ampliamente en la

comunidad Internet para denominar conceptos re-
lacionados con las redes (cibercultura, ciberespa-
cio, cibernauta, etc.). Su origen es la palabra griega
cibernao, que significa "pilotar una nave".

cybercoffee -Cibercafé. Cafetería desde la que se pue-
de acceder a Internet. La primera se creó en Cali-
fornia en 1994 y hoy día son relativamente abun-
dantes en muchos países.

cybercop - Ciberpolicía. Funcionario policial especia-
lizado en Internet o en utilizar la red para sus
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investigaciones.
cyberculture - Cibercultura. Conjunto de valores, co-

nocimientos, creencias y experiencias generadas
por la comunidad internáutica a lo largo de la
historia de la red. Al principio era una cultura
elitista; más tarde, con la popularización de Inter-
net, la cibercultura es cada vez más parecida a la
"cultura" a secas, aunque conserva algunas de sus
peculiaridades originales.

cybermarketing - Cibemercadotecnia, Cibermarke-
ting. Trabajo de promoción y/o venta de produc-
tos, servicios o ideas a través de la red.

cybernaut -Cibernauta. Persona que navega por la red.
Ver "cyber-", "internaut", "netizen", "net sur-
fing".

cybernetics - Cibernética. Término acuñado por un
grupo de científicos dirigidos por Norbert Wie-
ner y popularizado por el libro de éste "Cyberne-
tics or Control and Communication in the Animal
and the Machine" de 1948. Viene del griego
"cibernetes", timonel o piloto, y es la ciencia o
estudio de los mecanismos de control o regulación de
los sistemas humanos y mecánicos, incluyendo los
computadores.

cyberpark - Parque cibernético.
cyberpunk - Cibermaldad, cibermarginalidad. Sensi-

bilidad o creencia en que un grupo de gente fuera
del sistema, armado con su propia individualidad y
capacidad tecnológica, puede romper la tenden- cia
de las instituciones tradicionales de usar la
tecnología para controlar la sociedad. No confun-
dir con cipherpunk.

cyberspace - Ciberespacio. Término creado por Wi-
lliam Gibson en su novela fantástica "Neuro-
mancer" para describir el "mundo" de los compu-

tadores y la sociedad creada en torno a ellos.
cyberspanglish - Ciberespanglis. Lenguaje híbrido

de español e inglés utilizado a menudo por los
usua- rios de la red. A veces se emplea por pereza

mental o por simple ignorancia del correspondiente
térmi- no castellano; otras porque es difícil

encontrar una traducción razonable a la multitud de
términos que surgen sin cesar en este campo. Es

rechazado por los puristas y alabado por los
partidarios del mes- tizaje lingüístico; el autor

de este Glosario se declara centrista en esta
controversia (por ejemplo,

"chatear" me gusta mientras que me revienta
"cliquear").

cybersquatter - Ciberocupa, ciberokupa. Persona que
reserva nombres de dominio con la intención de
venderlos después a empresas interesadas en los
mismos, dado que los nombres de dominio son una

mercancía muy cotizada. Hasta hace no mucho
tiempo cualquiera podía registrar nombres de do-
minio correspondientes a empresas, marcas y pro-
ductos muy conocidos. Ver "domain", "DNS",
"ICANN".

cybertrash - Ciberbasura. Todo tipo de información
almacenada o difundida por la red que es manifies-
tamente molesta o peligrosa para la salud mental de
los internautas. Dícese también de quienes arrojan
basura a la red.

cyberzapping - Ciberzapeo. Acción de pasar de forma
rápida y compulsiva de una página a otra dentro de
un sitio web o de un sitio web a otro.

cyborg - Cybernetic organism.
cycle - 1. Ciclo, bicicleta, ir en ciclos, ir en bicicleta. 2.

Es el patrón de una forma de onda que se repite
sucesivamente cuando se grafica con respecto al
tiempo la intensidad de un fenómeno periódico.
Ver "ciclo" y "onda sinusoidal". 3. En una señal
de control para sincronismo de circuitos, se deno-
mina ciclo a la fase durante la cual ocurre repetida-
mente una secuencia de eventos para llevar a cabo
una operación.

cyclestealing - Apropiación del ciclo. En un micropro-
cesador (o computador) todas las tareas se ejecutan
por pasos o etapas sincronizadas por una señal
patrón procedente de un circuito oscilador, deno-
minado reloj (clock). Si de comunicaciones de
datos se trata, en cada ciclo del reloj se transmite un
bloque de información (un bit, un byte, una pala-
bra, etc., según el métodoempleado).Puestoqueel
microprocesador hace diversas tareas, y el bus de
datos y el bus de control son comunes para ciertos
módulos, debe poner en turno las operaciones, ya
sea impidiendo que la CPU tenga acceso a la
memoria RAM porque el ciclo de trabajo ha sido
concedido en dicho instante a una unidad peri-
férica, o porque se está empleando para refrescar la
memoriadinámica,etc.Ver"cycle" y"cycletime".

cycle time - Tiempo de ciclo. Lapso que
transcurre entre dos operaciones sucesivas de

lectura o escri- tura de la memoria RAM. Ver
"cycle" y "cycle

stealing".
cyclic - Cíclico.
cyclic redundancy check character (CRCC) - Carác-

ter de comprobación de redundancia cíclica. Ca-
rácter que se agrega a un bloque de datos para
controlar  su  integridad  durante  un  proceso  de
transmisión. Tal carácter se genera en el lado
transmisor, dependiendo del valor hexadecimal
del número de unos (1s) en el bloque de datos. En
el lado receptor se hace una computación similar y
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se compara el resultado con el carácter de verifica-
ción agregado al bloque. Si existe diferencia es
porque se presentó un error en los datos durante su
transmisión. Ver "CRC".

cyclic shift - Desplazamiento cíclico. En microproce-
sadores, es la especie de bucle cerrado que forma
el desplazamiento de los bits almacenados en un
registro de memoria: los datos que salen por un
extremo del registro vuelven a entrar por el otro
lado.

cyclic store - Almacenamiento cíclico. Tipo de memo-
ria en la que el acceso a las posiciones de la misma
se realizan periódicamente. Ejemplos clásicos de
estas memorias son los tambores magnéticos em-
pleados en algunos computadores.

cycling - Ciclismo.
cyclist - Ciclista.
cyclone - Ciclón.
cyclotron - Ciclotrón.
cyl - Abreviatura de cylinder (cilindro) en manuales de

computador. Indica el número de cilindros (con-
juntos de pistas a una misma distancia del centro
del disco) en un modelo de disco duro.

cylinder - 1. Cilindro, tambor. 2. Conjunto de pistas
magnéticas ubicadas a una misma distancia del

centro en las caras de un disco para computador. Si
se trata de un diskette, cada cilindro consta de dos
pistas (una por cada cara). En el caso de un disco
duro, éste puede tener internamente dos o más

platos metálicos que pueden grabar datos por am-
bas caras. Los lados o caras de estos platos se
numeran 0 y 1 en el plato superior, 2 y 3 en el
siguiente, 4 y 5 en el tercero, y así sucesivamente.
Debido a que para cada disco existen dos cabezas
de Lectura/Escritura (una para cada lado), y que

todas las cabezas están fijas a un mismo mecanis-
mo que las desplaza simultáneamente sobre la

superficie de las 4 o más caras de los discos, todas
ellas se colocan en un instante dado sobre pistas
que tienen un mismo diámetro. Si hacemos de

cuenta que las pistas son como anillos, y que los
anilloscorrespondientesen cadacaradecadadisco
están uno sobre el otro, resulta fácil entender que
el conjunto forma una especie de tambor o cilin-
dro. Al final resultan tantos cilindros como canti-
dad de pistas (tracks) tengaunasuperficiededisco.

Manejando cilindros se accede a los datos más
rápidamente que manejando pistas individuales,

ya que el DOS puede grabar o leer mayor cantidad
de información sin tener que mover el actuador de
cabezas. Los datos se tratan de ubicar en las pistas
de un mismo cilindro, antes de seguir con los

sectores de las pistas adyacentes. Por ejemplo, si el
sistema operativo DOS comienza a grabar un ar-
chivo a partir de la pista 19, la tarjeta electrónica
controladora del disco llena primero las pistas 19
de los lados 0 y 1 del primer disco, y luego continúa
con las pistas 19 de los lados 2 y 3. Los lados del
plato superior (si hubiere más de uno) se llaman
lado 0 y lado 1. Los del plato siguiente, lado 2 y
lado 3, y así sucesivamente.

Sólo cuando todas las pistas número 19 se han
llenado, el actuador mueve las cabezas al cilindro
número 20, donde comienza a escribir a partir del
lado 0. Para conocer la cantidad total de sectores de
un cilindro (cylinder density), se multiplica la
cantidad de sectores de pista por el número total de
cabezas. Recordemos que hay una cabeza (head)
por  cada  lado  de  disco.  Ver "format", "hard
disk", "head", "MFM", "RLL", "SCSI", "sector"
y "track".

cylindrical - Cilíndrico.
cymbal - Címbalo.
cynic - Cínico.
cynical - Cínico.
cynicism - Cinismo.
cynophobia - Cinofobia.
cypress - Ciprés.
Cyrix - Procesador para computador.
cyst - quiste.
cystic - Cístico.
cystitis - Cistitis.
cystography - Cistografía.
cytoplasm - Citoplasma.
czar - Zar.
Czech - Checo.
Czech Republic - República Checa.
Czechoslovakia - Checoslovaquia.
CZT - Chirp Z Transform (Transformada Z).
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D
D - Nota musical Re.
2D - Two Dimensional (bidimensional).
3D - Three Dimensional (tridimensional).
D - Letra para identificar un diodo, indicar disipación, o

un símbolo de densidad del flujo electrostático.
Abreviatura de Differential (diferencial). Repre-
senta al número decimal 13 en el sistema de nume-
ración hexadecimal.

D: Drive error - Ver "C: Drive error".
D: Drive failure - Falla en el disco o la partición D:. El

BIOS no recibe ninguna respuesta del disco duro.
D/A, d-a - De digital a analógico. Conversión

de señales digitales en señales analógicas
equivalen- tes (audio, video, excitación de motores,

etc.). Ver
"digital".

D-B - Decimal to Binary (De decimal a binario).
D-bus - Barra D. En una unidad central de procesos

(CPU), es el nombre que recibe el conjunto de
líneas paralelas de intercomunicación que va de la
unidad de aritmética y lógica (ALU) a los registros
de memoria.

D connector - Ver "DB connector".
D-H -Dedecimalahexadecimal(Desistemanumérico de

base 10 a sistema de base 16).
D-MOS - Diffused Metal Oxide Semiconductor (Semi-

conductor hecho a base de óxido metálico difundi-
do en la superficie del cristal de silicio puro).

D-RAM - Dynamic RAM. Memoria que retiene ins-
trucciones de programa y datos de trabajo en un
computador mientras éste permanezca encendido.
Ver "RAM" y "cache memory".

DA - 1. Decimal to Analog (De decimal a analógico).
2. Desk accessory (Accesorio para escritorio). 3.
Digital to Analog (De digital a analógico). 4.
Differential Analyzer (Analizador diferencial). 5.
Discrete Address (Dirección discreta). 6. Double
Amplitude (Doble amplitud). 7. Dummy Antenna
(Antena falsa).

DAA - Data Access Arrangement (Disposición de
acceso a datos).

dab - 1. Golpecito, palmadita, gota, salpicadura, pasa-
da con esponja o pañuelo, aplicación, huellas digi-
tales. 2. Tocar ligeramente, dar un golpecito, apli-
car con esponja o trapo. 3. Lenguado, limanda,

platija americana. 4. Experto, perito.
dabble - Rociar, mojar, salpicar, meter en agua, chapo-

tear, interesarse.
DAC, D/A - 1. Digital to Analogue converter (Conver-

tidor de digital a analógico). 2. Circuito que acepta
la entrada de señales digitales y las convierte en
una señal de salida del tipo analógico. 3. Circuito
integrado usado en tarjetas de sonido, tarjetas
gráficas y otros dispositivos para transformar se-
ñales digitales en sonido, video u otras cosas que
puedan ser apreciadas por humanos. 4. En un
computador, es la tarjeta interfaz de video que
convierte los gráficos digitales (a base de pulsos)
en señales analógicas (corriente de tensión varia-
ble) para ser usadas por monitores del tipo VGA.
4. Dual Attachment Concentrator. Ver "digital" y
"FDDI".

DACC - Direct Access Communications Channel (Ca-
nal de comunicaciones de acceso directo).

DACK - DMA Request Acknowledge (Reconocimiento
de la solicitud de acceso directo a la memoria). Es
una señal activa en nivel bajo. Ver "DRQ0-
DRQ3..." e "I/O channel signals".

DACON - Digital to Analog Converter (Convertidor
de digital a analógico).

DACOR - Data Correction (Corrección de datos).
DACS - Data Acquisition Control System (Sistema de

control de adquisición de datos).
dad (dy) - Papá.
Daemon - 1. Demonio, genio. 2. Aplicación UNIX que

está alerta permanentemente en un servidor Inter-
net para realizar determinadas tareas como, por
ejemplo, enviar un mensaje de correo electrónico
o servir una página web. Daemon es una palabra
latina que significa espíritu (bueno o malo) o
demonio.

daffodil - Narciso.
daft - Tonto.
DAGC - Delayed Automatic Gain Control (Control

automático de ganancia retardado).
dagger - Daga.
dahlia - Dalia.
DAI - Data acquisition Interface (Interfaz para adqui-

sición de datos).
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daily - Diario, de cada día, diariamente, día a día.
daintily - Delicadamente.
daintiness - Delicadeza.
dainty - Delicado.
dairy - Lechería.
dairy cow - Vaca lechera.
dairyman - Lechero.
dais - Tarima.
daisy - Margarita, persona o cosa única en su especie,

ejemplar.
daisy chain - 1. Encadenamiento, uno a continuación

del otro. 2. Método utilizado en microprocesado-
res para dar el orden de atención a las interrupcio-
nes (establecer el orden de prioridad). 3. Línea de
bus que une varias unidades periféricas en serie,
permitiendo que las señales de control de interrup-
ciones emitidas por la CPU atraviesen la cadena
empezando por el dispositivo más próximo y lle-
gando después al más alejado. Este tipo de encade-
namiento es uno de los sistemas de prioridad de
interrupciones más sencillos. El primer dispositi-
vo en cuanto a prioridad se sitúa físicamente más
cerca de la CPU, y el de prioridad inferior es el más
alejado. Si se trata de dos discos duros que compar-
ten una cinta de conexiones, el último disco en la
cadena (el más alejado de la tarjeta controladora)
requiere un resistor de terminación (el fabricante
del disco lo entrega colocado en la tarjeta lógica del
disco). Ver "radial".

daisy-chaining - Enganchar juntos varios dispositivos
(usualmente unidades de disco SCSI) mediante
una serie de cables. El segundo dispositivo se
conecta en el primero, el tercero en el segundo, etc.

daisy-wheel printer - Impresora con rueda
margarita, con los caracteres dispuestos como los
pétalos de la flor. Los caracteres están montados en
los radios flexibles de una rueda giratoria. Al golpe
sincroni- zado de un martillo dejan la huella sobre

el papel.
dale - Cañada.
dally - Jugar.
dam - Presa, dique, embalse de agua, contener, repre-

sar, detener.
DAM - Data Association Message (Mensaje de asocia-

ción de datos). Digital to Analog Multiplier (Multi-
plicador digital - analógico). Direct Access Me-
mory (Memoria de acceso directo). Direct Access
Method (Método de acceso directo).

DAMA - Demand Assignment Multiple Access. Técni-
ca usada a menudo en transmisiones SCPC/FM.
En lugar de dedicar exclusivamente una frecuencia
portadora del transponder del satélite a las transmi-
sionesSCPC/FM,lasfrecuenciasportadorasSCPC

se asignan por solicitud a una estación con control
maestro DAMA. Esto permite un uso más econó-
mico de la capacidad del transponder.

damage - Daño, perjuicio, deterioro, avería, desper-
fectos, dañar, perjudicar, estropear (se).

damaged - Dañado, averiado, estropeado, maltrecho.
damages - Daños y perjuicios.
damaging - Perjudicial.
damask - Damasco.
dame - Dama.
damn - Maldición.
DAMM - Double Amplitude Modulation Multiplier

(Multiplicador de doble modulación de amplitud).
damnable - Condenable.
damnation - Condenación.
damned - Maldito.
damp - Húmedo, mojado, humedad, desaliento, des-

ánimo, amortiguar, apagar (sonido, fuego), abatir,
desalentar, desanimar, entibiar.

DAMP - Direct Access Memory Address Pointer (pun-
tero de dirección de acceso directo a memoria).

damped oscillation - Oscilación amortiguada. Es
la oscilación que se presenta cuando la amplitud de

la onda o elemento oscilante disminuye
gradualmen-

te a medida que pasa el tiempo.
dampen - Humedecer
damper - Amortiguador, apagador, sordina. Ver

"damp".
damper winding - Devanado amortiguador. Conjunto

de varillas de cobre empotradas en el rotor de
motores y generadores sincrónicos. Por estar en
cortocircuito se oponen a la rotación o pulsación
del campo magnético con respecto a las piezas
polares. Se usa como devanado de arranque en los
motores sincrónicos, y previenen su oscilación
cuando alcanzan la plena velocidad. Actúa como la
jaula de ardilla en un motor de inducción.

damping - Amortiguación, frenado, disminución de la
amplitud en una onda. También puede ser la pre-
vención de la oscilación libre en un circuito, o de
la vibración en un dispositivo, mediante la intro-
ducción de resistencia o de fricción, respectiva-
mente.

dampness - Humedad.
damsel - Damisela.
dance - Bailar, baile.
dancer - Bailarín.
dancing - Danza.
dandelion - Diente de león.
dandruff - Caspa.
dandy - Elegante.
Dane - Danés.
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danger - Peligro, riesgo.
dangerous - Peligroso.
dangerously - Peligrosamente.
dangle - Balancear (en el aire).
Danish - Danés.
dank - Malsano y húmedo.
DANTE -Ver"DeliveryofAdvancedNetworkTech-

nology to Europe".
Danube - Danubio.
dapper - Vivaracho.
dapple - Manchar.
dappled - Manchado.
DAPR - Digital Automatic Pattern Recognition (Re-

conocimiento de formas automático digital).
DAPS - Direct Access Programming System (Sistema

de programación de acceso directo).
DAR - 1. Damage Assessment Routines (Rutinas de

evaluación de anomalías). 2. Differential Absorp-
tion Ratio (Relación diferencial de absorción).

DARC - Dual Automatic Radio Compass
(Radiocom-

pás automático doble).
Dardanelles - Dardanelos.
dare - Reto.
daredevil - Atrevido.
daring - Atrevido.
dark - Oscuro (obscuro), oscuridad, sin luz, sombra

muy oscura, tinieblas, negro, negruzco, moreno,
sombrío, triste.

dark clip - Recorte de negro. Para evitar la sobremo-
dulación en FM con los picos muy altos (under-
shoot) de la señal de video que sale del circuito de
preacentuación (pre-énfasis) en una grabadora de
video, se utiliza un circuito recortador (dark clip)
de tales puntas de tensión.

dark current - Corriente de oscuridad. La corriente que
fluye a través de un aparato fotoeléctrico, o el
sensor de una cámara de video, cuando hay oscu-
ridad total.

dark-spot signal - Señal de punto oscuro (obscuro). Es
la señal existente en un sistema de televisión du-
rante la exploración de un punto negro por la
cámara de televisión.

darken - Oscurecer.
darkness - Oscuridad.
darkroom - Cuarto oscuro.
darling - Amado.
darn - zurcir.
darning - zurcido.

DARPA - Agencia del Departamento de Defensa para
proyectos de investigación avanzados. Ver "De-
fense Advanced Research Projects Agency".

D’Arsonval galvanometer - Galvanómetro
D’Arson-

val.  Medidor  sensible  para  corriente  continua,
hecho con una bobina suspendida libremente entre
los polos de un imán permanente. La corriente que
pasa a través de la bobina genera un campo magné-
tico que entra en interacción con el campo del imán
y causa la rotación de ésta y el movimiento de una
aguja indicadora.

dart - Dardo, saeta, aguijón, lanzar(se), arrojar(se).
DART - Dual Asynchronous Receiver Transmitter

(Transceptor asíncrono doble).
DAS - 1. Data Acquisition System (Sistema de adqui-

sición de datos). 2. Direct Access Storage (Almace-
namiento de acceso directo). 3. Disk Auxiliar Sto-
rage (Almacenamiento auxiliar de disco). 4. Dual
Access Stack (Pila de acceso doble). 5. Dual Attach-
ment Station (Estación de red FDDI que ofrece dos
capas físicas de conexiones al anillo Dual Coun-
ter-Rotating).

DASD - Direct Access Storage Device (Dispositivo de
almacenamiento de acceso directo). Todo disposi-
tivo para almacenamiento de datos que permita el
acceso directo o aleatorio, tal como un disco duro,
en contraste con un dispositivo de acceso secuen-
cial, tal como una unidad de cinta magnética.

dash - Tablero de instrumentos, guión, raya, impulso,
arremetida, carrera, precipitarse hacia, chorrito de
líquido, gotita, hacer mucho efecto, dar el golpe.

dashing - Enérgico.
dastardly - Cobarde.
DAT - 1. Digital Audio Tape (cinta para audio digital).

Formato digital para grabación en cinta magnética
mediante un pequeño cassette que provee hasta
dos horas de grabación digital PCM de 16 bits, a
una rata de muestreo de 32, 44,1 o 48 kHz. Puesto
que el estándar DAT especifica un mecanismo de
transporte de cinta con cabezas rotatorias (similar
a una grabadora de video), el formato fue conocido
originalmente como R-DAT, pero la "R" raras
veces se utiliza. 2. Distorsión Armónica Total.
Durante la amplificación de señales de audio, los
circuitos del amplificador pueden alterar dichas
señales. Todo lo añadido o eliminado de la señal
original de entrada se llama distorsión, y es el
enemigo principal de una buena reproducción. La
distorsión armónica total es una medición de la
distorsión añadida a la señal con relación a su
frecuencia original. Esta se expresa en porcentaje.
Cuanto menor es el valor mejor es el resultado. La
distorsión es baja a niveles de salida bajos y tiende
a incrementarse cuando se aumenta la potencia de
salida. Todo amplificador tiene un punto particular
(nivel de recorte) por encima del cual la distorsión
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aumenta demasiado. 3. Dynamic Address Transla-
tion (Traducción dinámica de direcciones). Ver
"pulse-code modulation".

data - 1. Datos, elementos de información. 2. Repre-
sentación de hechos, conceptos o instrucciones,
organizados de manera que se puedan procesar,
interpretar o comunicar por medios humanos o
automáticos. 3. Información representada por un
bloque ordenado de palabras codificadas en ca-
racteres binarios "0" y "1".

data acquisition - Adquisición de datos. Obtención
simultánea de datos en forma analógica a partir de
sensores externos.

data-acquisition system - Sistema de adquisición de
datos. Sistema diseñado para detectar, medir, or-
denar, registrar o almacenar información y trans-
mitirla a otro lugar donde va a ser procesada y/o
representada. Usualmente contiene circuitos para
procesar varias señales analógicas y convertirlas
en señales digitales (trenes de pulsos codificados)
para su posterior proceso por un computador.

data area - Area de datos. Porción de memoria utiliza-
da durante la ejecución de un segmento.

data  bank - Banco  de  datos.  Colección  de  datos
relacionados con una misma materia, o un conjun- to
de datos diversos reunidos en un mismo lugar. data

bits - Bits de datos. Configuración básica para
módem, que especifica el número de bits para la
mínima unidad de intercambio de datos (usual-
mente  7  u  8  bits).  Es  el  número  de  bits  que
conforman cada carácter transmitido o recibido en
un sistema de comunicaciones seriales. No se
incluyen los bits de parada, de inicio o de paridad,
que son utilizados solamente por el módem y no se

transmiten al computador. Ver "modem".
data bus - Bus de datos. Sistema de barras o líneas de

conexión entre el microprocesador (CPU), la me-
moria y las unidades periféricas de Entrada/Salida
(I/O) de un computador, con el objeto de distribuir
o intercambiar datos. Los datos que se trasmiten
son los bits o equivalentes binarios (0 y 1) de los
datos hexadecimales del usuario del computador.

El código más empleado para representar cada
carácter es una combinación de 8 bits, denominada
byte. Por el bus de datos de un computador tipo
IBM XT, los bytes se transmiten de uno en uno,
esto es, de 8 en 8 bits. Es por ello que es común
decir que el bus de datos es de 8 bits, en lugar de 8
alambres. El bit 1 equivale a conductor con co-
rriente, y el bit 0 a conductor apagado. En los
computadores del tipo IBM AT y compatibles, que
utilizan CPU 80286, el bus de datos es de 16 bits.

Esto quiere decir que por cada pulsación del reloj
sincronizador se transmiten a la vez, simultánea-
mente, dos bytes. En los computadores más mo-
dernos, con CPU Pentium o similar, el bus de datos
es de 32 bits (32 líneas o alambres). Lo anterior
quiere decir que se envían o reciben a la vez
paquetes de a 4 bytes, lo que hace mucho más
rápido el proceso. Ver "bus" y "microprocesa-
dor".

data carrier - Soporte de datos. Medio físico sobre el
que se registran los datos, de forma que, además de
permitir su transporte, ha de permitir la interpreta-
ción de los mismos por los equipos corres-
pondientes.

data cell - Celda de datos. Volumen de almacenamien-
to de acceso directo que contiene bandas o láminas
magnéticas en la que se registran y almacenan los
datos.

data channel - Canal para datos. Es cualquier medio
empleado para entrada o salida de datos.

data chart - Carta de datos. Término que se utiliza en
gráficos de presentaciones para describir tablas de
barras, tablas de líneas, tortas y otros gráficos que
se basan en datos numéricos.

data code - Código de datos. Conjunto de normas por
las que se transmiten, reciben y procesan las seña-
les que componen un bloque de información.

data collection (DATACOL) - Recogida o captura de
datos. Aplicación en la que la información se
agrupa en un punto central antes de procesarla.

data communications (DATACOM) -
Comunicación de datos. Proceso consistente en

transmitir y reci- bir señales digitales codificadas
entre computado- res u otros dispositivos
digitales, de acuerdo con especificaciones

acordadas o normas estándar.
data communications equipment (DCE) - Equipo

para comunicación de datos. Categoría general de
aparatos de interfaz (acople) que se utilizan para
comunicar datos entre equipos digitales.

data compression - Compresión de datos. Es reducir el
tamaño de un archivo mediante la eliminación de
la información innecesaria, tal como espacios en
blanco y datos repetitivos (redundant data).

data control block - Bloque para control de los datos.
Información descriptiva acerca de un archivo, tal
como su longitud, posición de los sectores de
almacenamiento, y que se agrega a éste usualmente
al principio.

data conversion - Conversión de los datos. Acción de
pasar la información de un formato a otro (por
ejemplo, de ASCII a binario).

data diddling - Falsificación de datos.
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data encryption standard - Algoritmo de encriptación
estándar.

data dump -Descarga de datos. Método previsto en
ciertas impresoras para localizar un daño. Cuando
está en el modo dump (descarga), cada código que
recibe es impreso en notación hexadecimal así
como en los equivalentes códigos ASCII. Algunas
veces se le llama "modo hex dump".

Data Encryption Standard (DES) - Estándar de
cifrado de datos. Algoritmo de cifrado de datos
estandarizado por la administración de EE.UU.
Ver "encryption".

data entry - Entrada de datos. Es el proceso para poner
datos en el computador, especialmente digitando el
texto mediante el teclado.

data file - Archivo de datos. Archivo de disco que
contiene el trabajo que usted ha creado con un
programa de aplicación, a diferencia de un archivo
programa, el cual contiene instrucciones para el
computador.

data highway - Autopista de la información. Ver
"Information Highway".

data hold time - Tiempo de retención de datos. Período
durante el cual los datos deben permanecer reteni-
dos en la entrada sincrónica de un flip-flop o
registro, a partir de la llegada de un impulso de
reloj.

data interchange format (DIF) file - Archivo con
formato para intercambio de datos. En algunos
programas de hoja de cálculo y de manejo de bases
de datos, es un formato estándar de archivo que
garantiza el intercambio de datos entre diferentes
marcas o versiones de programas similares.

data leakage - Pérdida de datos.
data link - Enlace para transmisión de datos. Medio de

comunicación empleado para transmitir datos de
una fuente a un destino.

data link control (DLC) - Son caracteres que se utili-
zan en comunicación de datos para controlar la
transmisión. Algunos forman parte de un proceso
de verificación de error y otros controlan funcio-
nes tales como el momento de conexión (connect), la
iniciación del envío (initiate) y la terminación del
bloque (terminate).

data link layer - Es la segunda capa del modelo de
comunicaciones de datos Open Systems Intercon-
nection (OSI). Define la construcción del marco
(frame), direcciones, detección de error y otros
servicios para las capas superiores.

data link escape - Escape de enlace de datos. Carácter
de escape utilizado para introducir la información
de control en un flujo de datos.

data manager - Administrador de datos. Ver "databa-
se" y "database program".

data mask - Plantilla de campo (field template).
data mining - Minería de datos.
data pointer - Puntero de datos. Registro especial de la

CPU (microprocesador) que contiene la dirección
del siguiente byte o palabra de datos que se extrae-
rá de la memoria.

data processing - Proceso de datos. Ejecución de
secuencias sistemáticas de operaciones matemáti-
cas y/o lógicas con datos por parte de un computa-
dor.

data record - Registro de datos. En un programa de
manejo de bases de datos, por ejemplo, el registro
es una unidad completa de ítems con datos relacio-
nados, los cuales se denominan campos de datos
(data fields). En una tabla de datos personales, un
registro puede contener los campos Nombre, Di-
rección, Teléfono, etc. del empleado Fulano de
Tal.

data recovery - Recuperación de datos.
data recovery filter - Filtro de recuperación de datos.

Circuito utilizado para reconstruir una señal a
partir de un tren de muestras analógicas.

data redundancy - Redundancia en los datos; repeti-
ción inútil de los mismos. En un programa de
manejo de bases de datos, es la repetición del
mismo dato en dos o más registro de datos. Por lo
general, no se debe entrar la misma información en
dos lugares diferentes de una base de datos, ya que
se corre el riesgo de escribir mal alguno de ellos.
Una buena base de datos es la que sea relacional
(relational database management), ya que reduce
el problema de la redundancia.

data set ready - Listo para colocar datos. Es una de las
señales de control en el conector estándar RS-
232C (para transmisión de datos en serie). Indica si
el equipo de comunicación de datos está conectado
y listo para verificar el intercambio de señales de
control entre el transmisor y el receptor de forma
tal que pueda empezar la transmisión.

data setup time - Tiempo de fijación de los datos.
Período durante el cual los datos deben permane-
cer disponibles y estables en la entrada sincrónica
de  un  flip-flop  antes  de  la  llegada  del  flanco
activador del impulso de reloj.

data signal - Señal de datos. Cualquier señal que
transmita información legible entre dos dispositi-
vos o elementos.

data sink - Receptor de datos.
data skew - Corrimiento de los datos. Canales parale-

los para manejo de datos, con diferentes retardos
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de propagación, pueden causar error en la repre-
sentación de los datos.

data terminal-circuit equipment - Equipo terminal del
circuito de datos.

data terminal ready - Terminal de datos lista. Es una
de las señales de control en un conector RS-232C

(para transmisión de datos en serie). Cuando el
equipo terminal de datos está presente, conectado
y listo, indica que hubo intercambio de las señales
de verificación. Ver "handshaking".

data throughput - Caudal de datos.
data traffic - Tráfico de datos.
data transfer rate - Velocidad de transferencia de

datos, usualmente medida en cantidad de kilobytes
por segundo.

data type - Tipo de datos. En una base de datos, se
refiere a la clase de datos guardados en un campo:
texto, fecha (date), números (number), lógicos
(relacionales), etc. En lenguajes de programación,
los tipos básicos son enteros (números), valores de
punto flotante (otros números) y cadenas de carac-
teres (strings).

data word - Palabra de datos. Grupo de datos, usual-
mente de uno o más bytes, comúnmente manipula-
dos como una sola unidad.

database - Base de datos. Colección de información
relacionada con un mismo objeto, y organizada de
manera que sirva de base o fundamento para el
suministro rápido de la información solicitada.
Toda base de datos se puede considerar formada
por registros y campos. En una tabla de datos, por
ejemplo, las filas son los diferentes ítems o regis-

tros que la componen, y las columnas representan
los campos o partes en que se subdivide un regis-
tro. Si consideramos la base de datos que guarda la
información del personal de una empresa, para
cada persona existe un registro o anotación con
distintos campos, como son el nombre, la direc-
ción, el teléfono, etc. Ver "field" y "register".
database application - Aplicación para base de
datos. Programa completamente personalizado

(adapta- do a las necesidades del cliente) y creado
usando

un programa para bases de datos.
database management program - Programa para ad-

ministración de bases de datos. Programa de apli-
cación que provee las herramientas de software
para recuperación de datos (data retrieval), modi-
ficaciones, borrado (deletion) e inserción. Tal pro-
grama puede crear una base de datos y producir una
salida de información útil en formato para la im-
presora o la pantalla. En la computación personal
existen tres clases de bases de datos: flat-file (de

archivo sencillo), relational (relacional) y text-
oriented (orientada hacia texto). Ver "flat-file da-
tabase management program" y "relational da-
tabase management".

database program - Programa para bases de datos.
Cualquier aplicación que guarde datos en campos
(fields) y registros (records) y que permite a los
usuarios recuperar dichos datos mediante consul-
tas por campo o por muestra (queries). Es lo mismo
que database o data manager. Ver "field", "query"
y "record"

database programming language - Lenguaje de pro-
gramación para bases de datos.

database server - Servidor de bases de datos. Es un
servidor de red que se encarga del procesamiento
en una base de datos cliente-servidor. Ver "client-
server".

DATACOM - Data Communications (Comunicación
de datos).

datagram - Datagrama. Entidad de datos autoconteni-
da e independiente que transporta información
suficiente para ser encaminada desde su computa-
dor de origen a su computador de destino sin tener
que depender de que se haya producido anterior-
mente tráfico alguno entre ambos y la red de
transporte. Método de transmisión usado en redes
packet-switching (por conmutación de paquetes),
mediante el cual las secciones de un mensaje son
transmitidas en desorden, y el orden correcto es
restablecido por la estación o nodo que lo recibe.
Ver "frame", "packet".

datastream - Flujo de datos, canal de información.
date - Fecha (mes, día y año), fechar, poner fecha,

tiempo, época, período, duración, cita.
DATE - Comando del sistema operativo DOS, el cual

tiene por función mostrar y permitir cambiar la
fecha del sistema. Ver "CMOS setup".

date of birth - Fecha de nacimiento.
date-shell - Dátil de mar.
dated - Fechado.
datum - Dato. Unidad mínima entre las que componen

una información. Es una palabra latina que signi-
fica "lo que se da". Ver "data", "information".

DAU - Data Acquisition Unit (Unidad de
adquisición

de datos).
daub - Embadurnar.
daughter - Hija.
daughter board - Tarjeta secundaria. Placa de circuito

impreso que se agrega a otra tarjeta de función más
importante, tal como la tarjeta madre del computa-
dor o una tarjeta de expansión. La tarjeta hija se
agrega para mejorar el desempeño o adicionar una
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función.
daughter-in-law - Nuera.
daunt - Intimidar.
dauntless - Impávido.
DAV - Abreviatura de Data Available (Datos disponi-

bles). Es uno de los cinco bits de estado de un
UART estándar. Ver "UART".

DAVC - Delayed Automatic Volume Control (Control
automático de volumen de acción diferida).

davenport - Sofá.
davit - Pescante.
davy - Lámpara de seguridad.
DAW - Digital Audio Workstation (estación de audio

digital). Nombre genérico para un sistema compu-
tarizado de grabación, edición y manipulación de
audio en formato digital.

dawdle - Perder el tiempo.
dawdler - Ocioso.
dawn - Alba.
day - Día.
day of the week - Día de la semana.
daybook - Libro diario.
daybreak - Alba.
daydream - Ensueño.
daylight - Luz del día.
daylight saving - Ahorro de energía por luz solar. Se

refiere al adelanto de una hora en la temporada de
verano, en los paises que tienen estaciones. Ello se
debe a que el sol se oculta mucho más tarde que en
invierno. Habilitando (enabled) esta opción en el
menú de configuración (setup) del computador, el
reloj interno hace el cambio horario cuando corres-
ponda.

daytime - Día.
daze - Deslumbrar.
dazzle - Deslumbramiento.
dazzling - Deslumbrante.
dB - Decibel, decibelio. Es una unidad de medida de

potencia de una onda, siempre relativa a la poten-
cia de otra onda que sirve como unidad de compa-
ración. El decibel es la décima parte de un Bel. Dos
potencias tienen un bel de diferencia cuando una
de ellas es 10 veces superior a la otra. En audio esto
quiere decir que un sonido es 2 veces más fuerte
que otro cuando entre ellos hay una diferencia de
10 dB (1 bel). Para calcular el factor de ganancia o
pérdida relativa en lo que al voltaje o la intensidad
de corriente se refiere, se pueden utilizar las si-
guientes fórmulas:

dB = 20 log 10(V medido/V referencia)
dB = 20 log 10(I medida/I referencia)

Para averiguar los decibeles que una señal
ha

ganado en potencia, se aplica la siguiente fórmula:
dB = 10 log 10(P medida/P referencia).
Se lee: "10 multiplicado por el logaritmo en

base 10 del cociente de la Potencia medida y la
Potencia referencia". Ver "decibel".

DB connector - Conector empleado en transmisión de
datos en serie o paralelo, como entre un computa-
dor y la impresora. DB-25, por ejemplo, indica que
tiene 25 pines o receptores de pines.

DB2 - Abreviatura de DataBase 2, una familia de
sistemas de administración de bases de datos rela-
cionadas, desarrollado por IBM. Representa un
entorno de banco de datos abierto para un número
de plataformas que van desde estaciones de trabajo
de un solo usuario hasta sistemas multiusuario. Es
posible acceder a los datos con SQL.

dBa - Adjusted Decibel (Decibelio de ajuste).
dBase - Abreviatura de Data Base, un formato muy

común para archivos y bases de datos.
dBc - Decibel below carrier (dB por debajo de la

portadora).
DBCRT - Double Beam Cathode Ray Tube (Tubo de

rayos catódicos de doble haz).
DBF - Data Base File (archivo para base de datos del

programa dBase). Demodulator Band Filter (Fil-
tro desmodulador de banda).

dBk - dB above 1 kilowatt (Decibelios por encima de
1 kilovatio).

DBK - Database Key (clave de base de datos).
dBm - dB above 1 milliwatt (Decibelios por encima de

un milivatio). Se utiliza en circuitos de comunica-
ciones para medir la potencia de una señal. Cero
dBm corresponde a un milivatio con una determi-
nada impedancia, usualmente de 600 ohmios (esta
impedancia es la normal en una línea de transmi-
sión sin cargar). Ver "dBu".

DBM - Double Balanced Mixer (mezclador doble
equilibrado).

DBMS - Database Management System (Sistema para
administración de una base de datos). Sistema
organizado para la administración de mucha infor-
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mación. En computación personal, es un programa
tal como dBase o FoxPro con capacidades simila-
res para almacenar (storage), organizar y recupe-
rar (retrieval) la información, incluyendo algunas
veces acceso simultáneo a múltiples bases de datos a
través de un campo compartido (administración
relacional de la base de datos). Ver "database",
"database program" y "flat-file database mana-
gement program".

dBp - dB above 1 picowatt (Decibelios por encima de
un picovatio).

dBrm - dB above reference noise (Decibelios por
encima de un ruido de referencia).

DBS - Direct Broadcast Satellite (satélite de radio-
difusión directa). Transmisiones vía satélite orien-
tadas directamente a los hogares, usando la banda
Ku (12 a 14 GHz).

dBu - Medio para indicar voltaje, con una referencia tal
que 0 dBu equivale a 0,775 voltios, independien-
temente de la impedancia del circuito. Se disipa un
milivatio (mW) de potencia cuando se aplican
0,775 voltios a una carga de 600 ohmios de im-
pedancia. Deesta manera, cuando la impedanciaes
600 ohmios, 0 dBu es igual a 0 dBm.

DBUT - Data Base Update Time (Tiempo de actuali-
zación de base de datos).

dBv, dBV - Abreviatura de "dB above 1 volt" (Decibe-
lios por encima de un voltio) Es una manera para
indicar voltaje, con una referencia tal que 0 dBV es
igual a 1 voltio RMS, independientemente de la
impedancia del circuito.

dBw - dB above 1 watt (Decibelios por encima de un
vatio).

dBx - dB above reference coupling (Decibelios por
encima de un acoplamiento de referencia).

dbx - Circuito compresor-expansor de señal utilizado
en grabadoras de audio para reducir el ruido de
siseo producido por el material de la cinta al rozar
el cabezal de lectura. Durante la grabación, un
instante antes de que la señal llegue a la cabeza de
grabado, el circuito dbx comprime la señal aproxi-
madamente a la mitad de su gama dinámica origi-
nal, haciendo, por ejemplo, que un pico fortísimo de
100 dB quede reducido a tan solo 50 dB. De este
modo se evita la saturación magnética de la cabeza
y de la cinta, así como la distorsión consiguiente.
Asegura también que los pasajes más suaves de la
señal se graben a un nivel que sea más alto que el
del siseo (hiss) de la cinta que se captaría durante

repone los pasajes más suaves a sus bajos niveles
originales, reduce también el nivel de ruido de la
cinta, a un nivel prácticamente inaudible. Ver
"dolby" y "sistemas de reducción de ruido".

DC, dc - 1. Direct Current (Corriente directa). Corrien-
te que fluye siempre en un mismo sentido, ya sea
en forma continua o a intervalos regulares como en
los pulsos de salida de un multivibrador. Nos debe
quedar muy claro que la corriente continua es
necesariamente corriente directa, pues ni se sus-
pende a intervalos ni invierte su sentido. Sin em-
bargo, la corriente directa no necesariamente es
continua, ya que puede ser directa en forma de
pulsos. 2. Data Channel (Canal de datos). 3. Data
Check (Verificación de datos). 4. Data Communi-
cations (Comunicaciones de datos). 5. Decade
Counter (Contador de décadas). 6. Digital Compu-
ter (Computador digital).

DC error voltage - Voltaje de error DC. Es la tensión
variable de corriente directa que presenta un cir-
cuito comparador de fase o de frecuencia en su
salida cuando entre las señales de las dos entradas
existe alguna diferencia. Ver "error in", "opera-
cional" y "phase comparator".

DCA - 1. Digitally Controlled Amplifier (Amplifica-
dor controlado digitalmente). Circuito amplifica-
dor cuya ganancia de salida puede ser variada por
medio de una señal digital 2. Direct  Coupled
Amplifier (Amplificador de acoplamiento direc-
to). 3. Drift Correction Angle (Ángulo de correc-
ción dederiva). 4. Document Content Architecture
(tipo de documento elaborado con el programa
Display Write 3 de IBM). 5. Dynamic Channel
Assignment System (Sistema de asignación de ca-
nal dinámico).

DCB - 1. Data Control Block (Bloque de control de
datos). 2. Disk Coprocessor Board (Tarjeta con
coprocesador para manejar el disco). Es una tarjeta
controladora especial para disco duro de computa-
dor, la cual permite hacer imagen espejo, una
técnica para mejorar la velocidad de acceso.

DCC - 1. Data Communications Channel (Canal de
comunicaciones de datos). 2. Delayed Coinciden-
ce Circuit (Circuito de coincidencia retardada). 3.
Digital Compact Cassette (cassette digital com-
pacto). Formato desarrollado por Philips y que usa
compresión de datos PASC (Precision Adaptive
Subband Coding) para grabar audio digital en
cinta magnética de 1/

8 de pulgada de ancho y una
la reproducción. Durante la reproducción, el cir-
cuito dbx toma la señal grabada en la cinta y la
expande a su gama dinámica original. Puesto que

velocidad de 17/
8 de pulgadas por segundo. El

hardware DCC permite tocar cassettes DCC y
cassettes análogos estándar.
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DCCD - Digital Charge Coupled Devices (Dispositi-
vos digitales de acoplo de carga eléctrica).

DCCU - Data Communications Control Unit (Unidad
de control de comunicaciones de datos).

DCD - Data Carrier Detect (Detector de portadora).
DC/DC - DC to DC (De corriente continua a corriente

continua. Usualmente se trata de un circuito con-
vertidor que reduce o eleva el voltaje por medio de
un oscilador).

DCE - Data Communications Equipment (Equipo de
comunicaciones de datos). Cualquier dispositivo
que conecte un computador a una red de comuni-
caciones, tal como un módem, una máquina fax o
una  tarjeta  fax  interfaz. Data  Terminal-circuit
Equipment (Equipo terminal del circuito de datos).
Ver "modem".

DCFL - Direct Coupled Field Effect Transistor Logic
(Tecnología digital basada en transistores de cam-
po acoplados directamente).

DCHAR - Data Channel Address Request (Solicitud
de direcciones del canal de datos).

DCHINT - Data Channel Interrupt Request (Solicitud
de interrupción de canal de datos).

DCHP - Data Channel Priority (Prioridad de canal de
datos).

DCI - Display Control Interface (Interfaz de control de
imagen). Componente de Windows que trabaja en
conjunto con la interfaz de dispositivo gráfico
(GDI) para acelerar las operaciones de presenta-
ción del video en la pantalla del computador.
Originalmente fue una parte fundamental de la
arquitectura gráfica de Windows 95, pero poste-
riormente se dejó de utilizar para dar lugar a la
interfaz Direct Draw (dibujo directo) de Micro-
soft, más novedosa y potente. Ver "DDI" y "GDI".

DCL - Direct Coupled Logic (Lógica acople
directo).

DCM - Distorsión por cruce de modulación.
DCML - Differential Current Mode Logic (Lógica en

modo de corriente diferencial).
DCN - Abreviatura de desconexión.
DCO - Digital Controlled Oscillator (Oscilador con-

trolado digitalmente). Circuito oscilador cuya fre-
cuencia de salida puede ser variada por medio de
una señal digital.

DCP - 1. Data Communications Processor (Procesa-
dor de comunicación de datos). 2. Data Conversion
Program. 3. Digital Computer Programming (Pro-
gramación de computador digital).

DCR - 1. Data conversion Receiver (Receptor de
conversión de datos). 2. Digital Conversion Recei-
ver (Receptor de conversión digital). 3. Dual
Conversion Receiver (Receptor de doble conver-

sión).
DCS - 1. Data Communication System (Sistema de

comunicación de datos). 2. Differential Cross Sec-
tion (sección eficaz diferencial). 3. Digital Com-
mand Signal (Señal de comando digital). 4. En un
medio de transmisión de datos, como el fax, es una
señal con la identificación ID, la velocidad, la
resolución (fina o normal) y el tiempo de explora-
ción (scan) de un documento.

DCT - Discrete  Cosine  Transform.  Estándar  para
compresión y descompresión de imágenes de vi-
deo.

DCTE - Data Circuit - Terminating Equipment (Equi-
po terminal del circuito de datos en un sistema de
transmisión). Es lo mismo que DCE.

DCTL - Direct Coupled Transistor Logic (Tecnología
digital con transistores acoplados directamente).
DCTS - Data Communications Terminal System

(Sis-
tema terminal de comunicación de datos).

DCTSS - Dual  Channel  Television  Sound  System
(Sistema de sonido de televisión de doble canal).

DCU - 1. Data Control Unit (Unidad de control de
datos). 2. Decimal Counting Unit (Unidad para

contar en decimal). 3. Disk Cartridge Unit (Uni- dad
de disco intercambiable). 4. Distribution Con- trol

Unit (Unidad de control de distribución).
DD - 1. Data Definition (definición de datos). 2. Data

Display (Visualizador de datos). 3. Digital Data
(Datos digitales). 4. Double Density (Doble densi-
dad).

DDA - Digital Differential Analyzer (Analizador dife-
rencial digital).

DDAS - Digital Data Acquisition System (Sistema de
adquisición digital de datos).

DDB, D2B - 1. Digital Data Bus (Líneas para conduc-
ción  de  datos  digitales).  2. Device  Dependent
Bitmap (Mapa de puntos dependiente del disposi-
tivo).

DDC - Data Distribution Center (Centro de distribu-
ción de datos). Direct Digital Control (Control
digital directo). Direct Distance Control (Control
directo a distancia). Direct Drive Cylinder (cilin-
dro con mando directo). Se refiere a un tambor de
cabezas de video para VTR que es accionado por
motor propio, con eje común, que no requiere
bandas ni poleas. Esto produce una mejor estabili-
dad en la imagen.

DDD - Digital Diagnostic Disk (Disco para diagnósti-
co digital). Direct Distance Dialling (Marcación
de llamada directa a distancia). Dual Drive Disket-
te (Unidad de disco flexible doble).

DDE - 1. Dynamic Data Exchange (Intercambio diná-
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mico de datos). Protocolo de intercambio de datos de
Microsoft para aplicaciones Windows. 2. Con-
junto de convenciones para comunicar de manera
automática información entre aplicaciones de am-
biente OS/2 de IBM, o de Windows de Microsoft.
3. Es un sistema que permite vincular dos progra-
mas de aplicación de tal manera que la modifica-
ción que se haga en uno de ellos (denominado el
"servidor") se refleje inmediatamente en el otro
(denominado el "cliente"). Windows utiliza DDE
para una gran variedad de propósitos, desde abrir
documentos al hacer doble click con el mouse
sobre un icono, ejecutando automáticamente las
aplicaciones que los pueden editar, hasta obtener
iconos de programas para aplicaciones de DOS.

El DDE es más o menos un predecesor de
OLE (Object Linking and Embedding). A diferen-
cia del OLE, con DDE los objetos no son incrusta-
dos sino ligados por medio de un archivo referen-
cia. Por ejemplo, en la suite de oficina StarOffice
de Sun Microsystems, usted puede crear un enlace
DDE de la siguiente manera: Seleccione un núme-
ro de celdas en una hoja de cálculo de StarCalc,
cópielas al portapapeles y conmute a otra hoja de
cálculo. A continuación use la opción pegado
especial (Paste Special) del menú Editar para in-
sertar el contenido como un enlace DDE —Mar-
que Link to selection en la siguiente caja de
diálogo Options. Ver "OLE".

DDFD - Double Density Floppy Disk (Disco flexible
de doble densidad).

DDFDC - Double Density Floppy Disk Controller
(Controlador de disco flexible de doble densidad).

DDI - Depth Deviation Indicator (Indicador de desvia-
ción de profundidad).

DDL - 1. Data Description Language (Lenguaje de
descripción de datos). 2. Digital Data Link (Enlace
numérico  de  datos).  3. Dynamic  Link  Library
(Biblioteca de enlaces dinámicos). Programa que
contiene funciones o recursos que otros programas
pueden usar o invocar. A diferencia de una biblio-
teca de programación estándar, cuyas funciones
están vinculadas dentro de una aplicación cuando
el código de dicha aplicación está compilado, una
aplicación que utiliza funciones en un DDL se
vincula con esas funciones al momento de su
ejecución; de ahí se deriva el término dinámico,
que significa "en movimiento".

DDLCN - Distributed Double Loop Computer Net-
work (Red de computador distribuida de doble
lazo).

DDLL - Dot-Dash Length Logic (Lógica de longitud

punto - raya (Morse).
DDMA - Dual Direct Memory Access (Acceso a me-

moria directo doble).
DDN NIC - Ver "Defense Data Network - Network

Information Center".
DDoS - Distributed Denial of Service (Negación de

servicio distribuida). Técnica que utilizan los sa-
boteadores de Internet, consistente en sobrecargar
un sitio web enviando o solicitando a éste una
cantidad de información mayor de la que habitual-
mente puede manejar; eso se logra coordinando la
petición simultáneamente desde cientos o miles de
computadores de Internet hasta bloquearlo, usan-
do para ello las conexiones con servidores de
Internet (computadores de alto rendimiento que
administran redes de computadores y sitios web).
Los casos de DDoS no tienen consecuencias tan
graves como otros delitos del ciberespacio, porque
no hay hurto, alteración o destrucción de informa-
ción, pero sí se pueden producir pérdidas millona-
rias en la empresa que deja de prestar sus servicios
al público durante unas cuantas horas.

DDP - Distributed Data Processing (Proceso de datos
distribuido).

DDS - Data Display System (Sistema de visualización
de datos). Medio de almacenamiento digital de
datos.

DDT - Digital Data Transmission (Transmisión de
datos digital).

de facto - De hecho.
de facto standard - Estándar de facto.
de luxe - De lujo.
deacon - Diácono.
deaconess - Diaconisa.
deactivate - Desactivar.
dead - Muerto, sin vida, insensible, sonido sordo,

sonido apagado, descargado eléctricamente, total-
mente, completamente.

dead/out of service - Fuera de servicio.
dead line - Fecha límite, plazo.
deaden - Amortiguar.
deadline - Fecha límite, plazo.
deadlock - Bloqueo.
deadlock - Punto muerto.
deadly - Mortal.
deaf - Sordo.
deaf-mute - Sordomudo.
deafen - Ensordecer.
deafening - Ensordecedor.
deafness - Sordera.

deal - 1. Cantidad, gran cantidad de, bastante, mucho,
muchísimo. 2. Trato, negociación, transacción. 3.
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Mano en juego de naipes. 4. Distribuir, repartir,
dar, descargar un golpe. 5. Traficar, tratar en,
comerciar, ser comerciante de. 6. Madera de pino,
abeto, etc.

dealer - Vendedor minorista, detallista. Distribuidor
de equipos informáticos. Se trata del último esla-
bón de la cadena de distribución, que se inicia en
el fabricante y termina en el dealer, tras pasar por
el mayorista..

dealing - Trato.
dear - 1. Estimado, querido, apreciado, distinguido. 2.

Encanto (persona), persona apreciada, preciosi-
dad. 3. Muy caro, costosamente.

dearly - Amorosamente.
dearth - Carestía.
death - Muerte, defunción, fallecimiento, ruina.
deathbed - Lecho de muerte.
deathless - Inmortal.
deathly - Mortal.
debacle - Desastre.
debar - Privar. debase
- Rebajar.
debasement - Degradación.
debatable - Discutible.
debate - Debate.
debauch - Exceso.
debauchery - Libertinaje.
debilitate - Debilitar.
debility - Debilidad.
debit - Débito.
debonair - Cortés.
debounce - 1. Antirrebote. 2. Compensación del efecto

de rebote. 3. Acción de evitar que el cierre de los
contactos de un relevador o de un interruptor
genere señales falsas debido al rebotar mecánico
de los elementos de conexión eléctrica. La com-
pensación se consigue mediante circuitos de retar-
do mecánico o eléctrico de la señal (circuitos
monoestables).

debris - Ruinas.
debt - Deuda.
debtor - Deudor.
debug - 1. Depurar, desinfectar. 2. Comando del DOS

para ejecutar un programa para pruebas y herra-
mienta de edición. 3. Acción de localizar y corregir
defectos en un dispositivo, o buscar los errores en
un programa para computador. Realmente, bug
significa insecto, y debug sería entonces "fumi-
gar", retirar los insectos, pero es un término ya
reconocido en el argot técnico. Tuvo su origen
cuando se presentó un daño en uno de los primeros
computadores, el cual estaba hecho con válvulas

amplificadoras y un gran número de conmutadores
mecánicos (relevos). Después de mucho buscar, se
descubrió que la falla en el funcionamiento se
debía a un insecto que estaba aislando uno de los
contactos eléctricos.

debugger - Depurador.
debugging - 1. Depuración, corrección, puesta a pun-

to. 2. Proceso de exploración, localización y co-
rrección de errores en la programación o en el
funcionamiento de equipos. Ver "debug".

debutante - Debutante.
decade - Década, decenio. Es el intervalo entre dos

cantidades cuando una es 10 veces mayor que la
otra. Grupo, conjunto o serie de 10 objetos o
sucesos.

decade counter - Contador de décadas. Divisor por
diez. Circuito contador de 4 bits, modificado para
contar desde 0 a 9, y a continuación volver a 0. Sin
tal modificación, un contador binario de 4 bits
contaría hasta 1111 (equivalente al decimal 15)
antes de pasar de nuevo a la posición 0000. La
modificación del contador binario directo se lleva
a cabo por medio de lógica externa, y se denomina
"acortamiento del módulo del contador".

decadence - Decadencia.
decadent - Decadente.
decaffeinated - Descafeinado.
decalcomania - Calcomanía.
decamp - Decampar.
decant - Decantar un líquido.
decanter - Garrafa.
decanting - Trasiego.
decapante - Material que, por sus propiedades físicas

o químicas, se utiliza para eliminar la capa de
impurezas que se forma en la superficie de ciertos
cuerpos. Usualmente se usa para quitar la capa de
pintura vieja en algo que se desea pintar nueva-
mente, o la costra de grasa u óxido que cubre un
metal, con el fin de facilitar la operación de solda-
dura o de metalización. El decapado puede ser
mediante procesos mecánicos (desincrustación por
martilleo, raspadura con cepillos metálicos, pro-
yección de un chorro de arena, etc.) o procesos
químicos (lavado de las piezas con algún ácido
diluido, o un tratamiento en baño alcalino). Un
decapante y fundente muy recomendable para la
soldadura con estaño, por parte de los técnicos en
electrónica, es un trozo de resina colofonia. Ver
“fundente”.

decapitate - Decapitar.
decapitation - Decapitación.
decay - 1. Decaer, decadencia, declive, caída, decai-
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miento, debilitamiento, mengua, declinar, descom-
posición, podredumbre, caries dental, putrefac-
ción, desmoronamiento. 2. Disminución gradual
de un sonido a partir del momento en que cesa la
señal que lo origina o del instante en que termina
el borde de ataque de la onda. Ver "ADSR".

decay rate - Velocidad de caída. Mientras está en el
modo de retención de muestra, un circuito ampli-
ficador sample and hold típico presenta una cierta
caída o merma constante de su voltaje de salida por
unidad de tiempo. Esta deriva del voltaje de salida
del circuito se denomina decay rate, y se especifica
en microvoltios por segundo. En un circuito sim-
ple formado por un conmutador y un condensador,
la rata de caída depende de las corrientes de fuga a
través del conmutador y el condensador. En circui-
tos más complejos, la caída puede ser positiva o
negativa, dependiendo de la polaridad de la co-
rriente de polarización entregada por el amplifica-
dor acoplador (buffer amplifier bias current). En
sistemas de muestreo muy rápido no es importante la
rata de caída, porque la señal no se alcanza a
retener durante una longitud de tiempo que sea
significante. Ver "decay time" y "sample and
hold".

decay time - Tiempo de caída. Tiempo que tarda un
voltaje o corriente en pasar de su valor máximo al

10 por ciento del mismo, desde el instante en que se
suspende el suministro de energía.

decease - Defunción.
deceased - Difunto.
deceit - Engaño.
deceitful - Engañoso.
deceive - Engañar.
deceiver - Engañador.
decelerate - Aminorar la marcha.
deceleration time - Tiempo de deceleración (Ace-

leración negativa, frenado). Tiempo transcurrido
entre la lectura o escritura de un registro sobre una
cinta magnética y el momento en que ésta se
detiene.

December - Diciembre.
decency - Decencia.
decent - Decente.
decentralize - Descentralizar.
deception - Engaño. deceptive
- Engañoso.
decibel, decibelio (dB) - 1. Unidad de medida lo-

garítmica de la relación de variación de la potencia
o voltaje, como resultado de pérdidas en la trans-
misión, atenuación, inserción de redes o amplifica-
ción. La relación entre dos valores de una misma

magnitud eléctrica o acústica se expresa a veces en
unidades de una escala logarítmica, o bien, en
unidades lineales del logaritmo de dicha relación.
Para ello se emplean dos escalas distintas: una,
basada en los logaritmos comunes de base 10, y
otra en la que se usan los logaritmos naturales o
Neperianos de base "e" (e = 2,718281...). Las
unidades prácticas se denominan, respectivamen-
te, decibel y néper. 2. Unidad para expresar la
relación de niveles de potencia, lo cual sirve para
indicar la ganancia o atenuación de las señales en
un circuito. La relación de decibeles a 1 vatio se
abrevia dBW, mientras que la relación a 1 miliva-
tio se expresa como dBm. Ver "dB".

decide - Decidir decided - Decidido.
decimal - 1. Término relativo a alguna característica o

propiedad que implique 10 símbolos, posibilida-
des u opciones únicas. 2. Que pertenece al sistema
numérico cuya base es 10 dígitos diferentes (del 0
al 9). El sistema de notación numérica empleado
por los humanos es el que utiliza 10 dígitos porque
se basa en los 10 deditos de las manos, origen de las
cuentas de nuestros antepasados. Por ser 10 su
base, se le llama notación decimal.

Para convertir un número decimal a su equiva-
lente binario (de base 2) o hexadecimal (de base
16), siga los pasos explicados en "binario" y
"hexadecimal".

decimal codificado en binario (BCD) - Es un sistema
binario de numeración que permite codificar nú-
meros decimales mediante grupos de 4 bits (unos
y ceros). El valor binario del grupo en el rango de
0000 a 1001 codifica los números decimales del 0
al 9. Ver "BCD".

decimal places - Cifras detrás de la coma, número de
decimales.

decimal point - Coma decimal (en el sistema inglés la
coma está representada por un punto). Coma que
separa las potencias de 10 positivas de las negati-
vas en el sistema decimal, o bien que separa la parte
entera y la fraccionaria del número.

decimate - Diezmar.
decimation - Estrago.
decipher - Descifrar, descodificar, interpretar, desco-

dificador. Acción de recuperar la información ori-
ginal a partir de una señal codificada.

decision making - Toma de decisiones.
decision support system - Sistema de apoyo a la

decisión.
decisive - Firme.

deck - Chasis, plataforma, soporte, cubierta, techo,
piso, adornar, engalanar, cubrir. Una de las varias
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plataformas de un barco. Soporte horizontal para
un tocadiscos y los otros módulos que componen
un equipo de sonido.

declamation - Declamación.
declaración (declaration) - Un texto que regula los

aspectos de nivel bajo un documento SGML, el
juego de caracteres que se está usando, las opcio-
nes SGML que se permiten, y cualquier código
específico del sistema que deba usarse o evitarse.

declaration - Declaración.
declarative language - Lenguaje declarativo. Lengua-

je de programación que libera al programador de
tener que especificar al computador el procedi-
miento exacto para la ejecución de una tarea. En su
lugar, basta con decirle a éste lo que se desea hacer.
Por ejemplo, un lenguaje estructurado por pregun-
tas (Structured Query Language - SQL-) permite al
usuario ejecutar una búsqueda solicitándole que
mire una lista de registros que muestran informa-
ción específica, en lugar de tener que decirle éste al
computador que explore todos los registros en
busca de un campo especificado.

declension - Declinación.
declinación (declination) - 1. Es el ángulo que forman

los meridianos geográfico y magnético en un pun-
to dado de la superficie de la tierra. Cuando se
emplea una brújula para hallar una dirección geo-
gráfica, hay que tener en cuenta la declinación. 2.
Distancia de un astro, o de un punto cualquiera del
cielo, al plano del ecuador. La declinación se
expresa por el valor en grados (de 0 a 90) del arco
del círculo mayor que pasa por el satélite o el astro,
perpendicular al ecuador y llamado círculo de
declinación. Todos los puntos situados en un mis-
mo paralelo de la esfera celeste tienen la misma
declinación. La declinación y la ascensión recta
son las dos coordenadas que permiten determinar la
posición de un objeto en el cielo.

declination - Declive, declinación, descenso, deca-
dencia, ocaso, rehusar, rechazar, decaer, dismi-
nuir, debilitarse.

decline - Decadencia.
decline - Decaer. decline
- Rechazar. decline -
Rehusar. declining -
Decadente.
DECnet - Conjunto de protocolos de red desarrollados

por Digital Equipment Corporation y usados en su
familia de computadores VAX para intercambiar
mensajes y otros datos. Aunque DECnet es un
protocolo patentado, la compañía está uniendo sus
protocolos con los protocolos OSIpara la fase V de

DECnet. Cuando esteproceso sehayacompletado,
los protocolos DECnetdeben interoperar con cual-

quier nodo de red que cumpla las normas OSI.
decode - Descifrar, descodificar. Es la acción

para recuperar la información original de una
señal que

la tiene codificada. Ver "encode".
decoder - Descodificador. Circuito simple, un circuito

integrado o un programa de computador utilizado
para recuperar la información original codificada

en un código específico. Ver "descodificador".
decodificador, descodificador (decoder) - 1.

Dispo- sitivo para ajustar a la norma
internacional las señales de televisión que por

razones de exclusivi- dad en la transmisión han
sido hechas ilegibles para los receptores

corrientes. A este proceso tam- bién se le conoce
como unscrambling, que traduce

"desenmarañar, desenredar". Al acto de codificar
la señal con una clave o sistema propio se le llama
"scrambling". 2. Circuito digital usado para acti-
var una o más salidas determinadas en respuesta a
la combinación de niveles alto y bajo de tensión
(código binario) en sus terminales de entrada. Se le
utiliza para manejar las pantallas de las calculado-
ras e instrumentos, para convertir dígitos binarios
a decimales, para tomar el sonido estéreo de una
transmisión en FM, etc. Ver "decoder".

decoding - Descodificación.
decompensation - Descompensación.
decompose - Descomponer.
decomposition - Descomposición.
decompress - Descomprimir. Ver "decompression".
decompression - Descompresión. Restaurar un archi-

vo comprimido a su estado original.
decongestant - Descongestivo.
decontaminate - Desinfectar.
decontamination - Desinfección.
decorate - Decorar.
decoration - Decoración.
decorative - Decorativo.
decorator - Decorador.
decorous - Decoroso.
decorum - Decoro.
decoupling - Desacoplamiento. Puede ser la acción de

aislar etapas individuales de un amplificador para
prevenir la realimentación de determinadas seña-
les o corrientes.

decoy - Señuelo.
decrease - Disminución, reducción, disminuir, redu-

cir, menguar.
decrease speed - Reducir velocidad.
decrease volume - Bajar volumen.
decreasing - Decreciente.
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decrement - Decrecimiento. Es la disminución en el
valor de una cantidad variable.

decrepit - Decrépito.
decry - Desacreditar.
decrypt - Descifrar.
decryption - Descodificar. Quitar el código a un texto

mediante una clave para volverlo legible.
decubitus - Decúbito.
dedicate - Dedicar.
dedicated - Dedicado, especializado. Dispositivo que

tiene solamente una función. Tipo de aplicación
que tiene un microprocesador programado para
ejecutar un conjunto dado de operaciones y hacer
una tarea específica.

dedicated file server - Servidor de archivos dedicado.
En una red de área local (Local Area Network -
LAN-), es un computador que se dedica exclusiva-
mente a servir de archivador, correr el sistema
operativo y proveer los servicios que requieran los
usuarios de la red (los computadores terminales). El
computador dedicado no se puede usar para
otras cosas. No todos los computadores que traba-
jan como "servidores" de archivos son dedicados;
algunos  pueden  ejecutar  sus  propias  tareas  de
manera individual.

dedicated line - Línea dedicada. Línea de comunica-
ciones privada o arrendada de la empresa de telé-
fonos. Ver "leased line".

dedicated register - Registro dedicado. Registro de
memoria empleado exclusivamente para contener
un artículo específico.

dedicated server - Servidor dedicado. Computador
utilizado exclusivamente para suministrar servi-
cios en una red (administración de archivos, de
impresión, de comunicaciones, etc.). No se puede
utilizar como estación de trabajo.

dedication - Dedicación.
deduce - Deducir. deduct
- Deducir. deductible -
Deducible. deduction -
Deducción. deductive -
Deductivo. deed - Acto,
hecho. deem - Juzgar.
deemphasis - Desacentuación, atenuación. Es la fun-

ción de un filtro a base de resistencias y condensa-
dores (circuito RC) colocado en los receptores de
radio de FM, a continuación del discriminador,
para disminuir a proporciones normales aquellas
frecuencias altas que fueron acentuadas en el trans-
misor, con el fin de obtener una mejor proporción de
la señal sobre el nivel de ruido. Este circuito se

utiliza también en las grabadoras de cinta magné-
tica para audio o video, para mermar durante la
reproducción el sonido de soplido propio del recu-
brimiento de la cinta. Ver "dolby".

de-encryption - Descifrado, desencriptación. Recupe-
ración del contenido real de una información cifra-
da previamente. Ver "cryptology", "encryption",
"PGP".

deep - Profundo, profundamente, hondo, ancho, am-
plio, de color subido de tono, color intenso, sonido
bajo, sonido grave, voz profunda.

deepen - Ahondar.
deeply - Profundamente.
deepness - Profundidad.
deer - Ciervo.
deface - Borrar.
defamation - Difamación.
defamatory - Difamatorio.
defame - Difamar.
default - Asumido, preestablecido, valor por omisión

(por defecto), a falta de, en ausencia de. El valor o
elemento tomado por un programa cuando el usua-
rio no especifica un valor, nombre, parámetro, etc.
Dispositivo, directorio o modo de operación que se
usa de manera automática cuando no existe una
instrucción previa que especifique otra cosa.

default entry (value) - Entrada por omisión. Es un
valor que asume siempre un comando, a menos que
usted le defina otro parámetro.

default filename extension - Extensión asumida para
el nombre de archivo cuando el usuario no la
digite. Son el punto y los tres caracteres que un
programa de aplicación (Paintbrush, Corel Draw,
Word, etc.) agrega automáticamente al nombre de
un archivo, a menos que usted especifique una
extensión diferente. Ver "file".

default settings - Ajustes por omisiòn. Las opciones
prefijadas para la ejecución de un programa.

defeat - Derrotar.
defeatist - Derrotista.
defecate - Defecar.
defecation - Defecación.
defect - Defecto, deficiencia, defección.
defective - Defectuoso, defectivo, persona anormal.
defection - Defección.
defective - Defectuoso.
defend - Defender.
defender - Defensor.
Defense Advanced Research Projects Agency (DAR-

PA) - Agencia de proyectos de investigación avan-
zada para la Defensa. Organismo dependiente del
Departamento de Defensa norteamericano (DoD)
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encargado de la investigación y desarrollo en el
campo militar, y que jugó un papel muy importante
en el nacimiento de Internet a través de la red
ARPANET. Ver "ARPA".

Defense Data Network Network Information Center
(DDNNIC) -Centrode información sobre redesde la
red de datos de la Defensa. A menudo llamado
"The NIC", la responsabilidad primaria del DDN
NIC es la asignación de direcciones de red de
Internet, la administración del llamado "dominio
raíz" y el suministro de servicios de soporte y de
información al DDN. Es también el depósito prin-
cipal de RFC’s. Ver "Internet address", "Inter-
net Registry", "NIC", "RFC".

defensible - Defendible.
defensive - Defensivo.
defer - Diferir, aplazar, posponer, condescender.
deference - Deferencia.
deferential - Deferente.
deferment - Dilación.
deferred - Diferido.
defiance - Desafío.
defiant - Desafiante.
deficiency - Deficiencia, falta de, déficit, descubierto.
deficient - Deficiente.
deficit - Déficit.
defile - Desfiladero.
defilement - Deshonra.
define - Definir.
define link - Definir enlace.
defined - Definido.
definite - Definido. definitely
- Definitivamente. definition -
Definición. definitive -
Definitivo.
deflate - Desinflar(se), rebajar los humos de algo.
deflating - Desinflando, comprimiendo.
deflation - Deshinchadura, deflación.
deflect - Desviar, desviarse, apartar, apartarse.
deflection, deflexion - Desviación, deflexión.
deflection yoke - Yugo de desviación. Conjunto de

bobinas colocadas sobre el cuello de un tubo de
rayos catódicos (pantalla de osciloscopio, de tele-
visor, etc.) para producir la desviación del haz
electrónico en el sentido horizontal y en el sentido
vertical.

deflect - Desviar.
defoliate - Deshojar.
deforest - Deforestar.
deform - Deformar, deforme.
deformed - Deformado.

deformity - Deformidad.
defrag - Comando del MS-DOS para organizar y

desfragmentar los archivos del disco duro, para
mejorar el rendimiento en los procesos de lectura
y escritura.

defragmentation - Desfragmentación (defrag-
mentación). Eliminar la fragmentación, unir, pe-
gar, juntar. Es la reorganización de un archivo en
el disco para eliminar su fragmentación, mediante
un procedimiento que permite reescribir cada blo-
que de información de manera que todos queden en
sectores consecutivos. El resultado es una mejora
considerable en el rendimiento de los procesos de
lectura de los datos (se puede aumentar la veloci-
dad hasta en un 75 por ciento). A este proceso
también se le llama "optimización del disco" (Disk
Optimizer). Ver "caché", "chaining", "defrag" y
"read ahead".

defragger - Desfragmentador de archivos en el disco.
defraud - Defraudar.
defray - Costear.
defrost - Descongelar comida, deshelar la nevera.
deft - ágil.
defunct - Difunto.
defy - Desafiar.
DEG, deg - Abreviatura de Degree (grado).
degauss - Desmagnetizar, quitar el magnetismo.
degausser - Desimantador, desmagnetizador.
degaussing coil - Bobina desmagnetizadora. Elemen-

to que se utiliza para eliminar las manchas de color
que se forman en la pantalla de los monitores EGA,
VGA y televisores en color por causa de la magne-
tización de la máscara de sombra interna. La más-
cara de sombra se puede magnetizar muy fácil-
mente, ya sea por mover el aparato de un sitio a otro
de la ciudad, por acercarle un imán al vidrio de la
pantalla, por acción de un alambre conductor eléc-
trico cercano, etc. Cada aparato de los menciona-
dos tiene una bobina desmagnetizadora puesta
alrededor del borde de la pantalla, la cual se activa
automáticamente cada vez que éste es encendido
(o apagado). Cuando la mancha no desaparece con
la bobina propia del aparato, se requiere el empleo
de una externa, tal como la que aquí sugerimos. Se
hace con unas 600 vueltas de alambre de bobina
calibre 20 a 22, devanadas formando una rueda de
unos 30 centímetros de diámetro. A los extremos
se fija un cordón eléctrico de unos 5 metros de
longitud y se agrega un interruptor pulsador (de los
usados para los timbres).

Para desmagnetizar un monitor o un televisor,
encienda el aparato y acerque la bobina a la panta-
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BOBINA PARA
DESMAGNETIZAR

Cubra los alambres
con cinta aislante, y

lla. Pulse el interruptor de la bobina. El campo
magnético inducido por la corriente alterna de
suministro público produce manchas de muchos
visos en la pantalla, pero ello es normal. Mueva la
bobina en círculos mientras se aleja del aparato.
Cuando esté a unos dos metros póngala de forma
tal que el hueco mire hacia un lado y apague el

30 cms de
diámetro.

600 vueltas

asegure el interruptor
en la rueda, para
facilitar su manejo.

interruptor.
degeneracy - Degeneración.
degenerate - Degenerar.
degeneration - Degeneración.
degenerative - Degenerativo.
deglute - Deglutir.

Alambre
#20-22 AWG

Interruptor

Enchufe
(115 V CA)

degradation - Degradación,  degradar,  rebajar,  co-
rromper, envilecimiento.

degrade - Degradar.
degrading - Degradante.
degree - Grado, punto de una gradación, etapa, gra-

dualmente, poco a poco, título académico. Unidad
de medida usada para designar líneas de latitud y
longitud geográfica. Las latitudes (o paralelos) son
medidas en grados hacia el norte o hacia el sur del
ecuador (latitud cero grados). Las longitudes (o
meridianos) son medidas en grados hacia el este o
el oeste del meridiano que pasa por Greenwich
(meridiano principal) en Inglaterra. Una circunfe-
rencia completa del globo es igual a 360 grados.

Un grado se subdivide en 60 minutos. Por
ejemplo, Viena, Austria, está localizada a 48°12'N
y 16°22'E. Esto significa que Viena está localizada
en el punto donde la latitud que pasa a 48 grados y
12 minutos al norte del ecuador corta la longitud
que pasa a 16 grados y 22 minutos este del meridia-
no principal (prime meridian).

dehydrate - Deshidratar.
dehydration - Deshidratación.
deify - Deificar.
deign - Dignarse.
deism - Deísmo.
deity - Deidad.
deja-vu - Sensación de haber vivido anteriormente un

acontecimiento, o de conocer un lugar en el que
nunca habíamos estado y que, según los partida-
rios  de  la  reencarnación,  obedece  a  recuerdos
inconscientes de otras vidas.

dejaggies - Supresión de irregularidades.
dejected - Abatido.
dejection - Abatimiento.
DEL - 1. Data Entry Library (librería de entrada de

datos). 2. Delete Character (Carácter de supre-
sión, carácter de borrado). 3. Delete key (Tecla
para suprimir). 4. Comando del sistema operativo
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DOS para borrar uno o más archivos del disco del
computador. Su formato es:
DEL ruta búsqueda y nombre archivo Ejemplo:

al escribir DEL *.BAK y pulsar la tecla Enter,
el computador le pregunta en pantalla

"Está usted seguro?". Si responde Y (o S), según su
versión del DOS sea en inglés o español, el DOS
borra del directorio activo todos los archivos cuya

extensión sea ".BAK", sin importar el nombre.
DEL C:\ENSAYO\CARTA32.TXT

El comando anterior borra del disco duro C: el
archivo "CARTA32.TXT" que está en el subdirec-
torio "ENSAYO". Si usted escribe DEL *.*/P, el
DOS solicita autorización para borrado de cada
archivo.  Ver  "comodín",  "wild  characters"  y
"path".

delay - Retardo, demora, retraso, aplazar, demorar,
retrasar, hacer esperar. El tiempo requerido por
una señal para pasar a través de un circuito o de
elementos conductores.

delay circuit - Circuito de retardo.
delay line - Línea de retardo. Circuito o dispositivo

para retardar el paso de una señal.
delay multivibrator - Multivibrador de retardo. Circui- to

multivibrador monoestable que produce en su
salida un pulso eléctrico cierto tiempo después de
haber recibido un impulso en la entrada.

delay relay - Relevador de retardo. Es un relevador o
relevo diseñado para accionar sus contactos cierto
tiempo después de haberse producido la excitación
del circuito de alimentación.

delaying - Retardante.
delectable - Delicioso.
delegate - Delegado.
delegation - Comisión.
delete - Suprimir, borrar, quitar, remover, tachar. En

programas de procesamiento de texto, al pulsar la
tecla Del (o Delete) se borra el carácter señalado
por el cursor en la pantalla del monitor, o toda la
porción que haya sido previamente marcada para
tal efecto. Esto se puede hacer con el mouse o
manteniendo oprimida la tecla Shift mientras se
pulsa cualquiera de las flechas para avance del
cursor. En programas de manejo de gráficas se
borra el dibujo que esté señalado en ese momento.

deleted - Borrado.
deleterious - Deletéreo.
deletion - Tachadura.
deliberate - Intencionado, deliberado, lento, pausado,

prudente, cauto.
deliberately - Deliberadamente.
deliberation - Deliberación.

deliberative - Deliberativo.
delicacy - Delicadeza.
delicate - Delicado.
delicatessen - Tienda de platos preparados.
delicious - Delicioso.
delight - Deleitar.
delightful - Delicioso.
delightfully - Encantado.
delimit - Delimitar.
delimiter - 1. Delimitador. 2. Es un símbolo que marca

el final de una sección de un comando y el comien-
zo de otra sección. 3. Carácter empleado para
separar otros caracteres en un archivo o comando.
El delimitador puede ser un espacio (un espacio de
carácter dejado en blanco), un tabulado (un grupo
de espacios), una coma (,), un punto y coma (;
semicolon), un signo de igualdad (=) o un signo de
suma (+).

delineate - Delinear.
delinquency - Delincuencia.
delinquent - Delincuente.
delirious - Delirante.
delirium - Delirio.
deliver - Liberar, distribuir, repartir el correo, repartir

a domicilio, entregar, comunicar, libertar, descar-
gar, asestar un golpe, despachar un pedido, trans-
mitir energía.

deliverance - Entrega.
delivery - Entrega, distribución, reparto, liberación,

rescate, salida, capacidad, expedición, entrega, lo
entregado, remesa, reparto, descarga, impulsión.
DeliveryofAdvanced NetworkTechnology to

Europe
(DANTE) - Distribución de tecnología avanzada
de redes a Europa. Organización sin ánimo de
lucro creada en 1993 con el objetivo de mejorar las
redes de comunicación de los organismos de in-
vestigación europeos.

delouse - Despiojar.
delta () - Letra del alfabeto griego,

frecuentemente empleada para indicar un cambio
experimentado por una variable. Por ejemplo, P
representa una variación de la presión
atmosférica.

delta factor (F) - Factor de incremento. Término
empleado para referirse a la calidad de reproduc-
ción de las señales en un tocadiscos, grabadora de
audio o de video, etc., e indica incrementos positi-
vos o negativos en la frecuencia de la señal, causa-
dos por variaciones en la velocidad del plato, del
cabrestante, o estiramiento de la cinta magnética.
La sensación de ululación (wow) y fluctuación
(flutter), denominada técnicamente como incre-
mento de frecuencia (F), se manifiesta en las
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videograbadoras como inestabilidad en la repro-
ducción de frecuencias de la crominancia, cuya
subportadora ha sido convertida de 3,58 MHz a
otra frecuencia más baja (688 kHz en el sistema
Betamax y 629 kHz en el VHS). F indica que en
un instante dado dicha señal puede estar por enci-
ma o por debajo de dicha frecuencia. Ver "conver-
ted subcarrier".

delta noise - Ruido delta. Uno de los ruidos que se
producen en el proceso de lectura de una célula de
grabación magnética, y cuya participación se hace
patente sobre la tensión inducida del detector de
conducción.

delta tuning .- Sintonía delta. Control de sintonía fina
usado en algunos receptores de radiocomunicacio-
nes para aficionados, utilizado para clarificar la
voz de aquellas señales que son transmitidas lige-
ramente por encima o por debajo de la frecuencia
correcta.

DELTIC - Delay Line Time Compression (Compre-
sión de tiempo por línea de retardo).

deltoid - Deltoides.
delude - Engañar.
deluge - Diluvio.
delusion - Engaño.
delve - Cavar.
DEM - Depletion Etch Method (Método de grabado

por agotamiento).
demagnetization - Desimantación.
demagnetize - Desimantar, desmagnetizar.
demagogue - Demagogo.
demand - Petición, exigencia, demanda, súplica, pe-

dir, reclamar, requerir.
demand paging - Paginado por demanda. Tipo de

memoria virtual en la que los programas y los datos
se dividen en unidades de memoria fijas, de igual
tamaño, denominadas páginas (pages). Las pági-
nas se copian del disco duro a la memoria RAM del
computador sólo cuando se requieran. El sistema
operativo puede mover las páginas en la RAM o las
puede copiar a una área determinada del disco duro
con el fin de abrir espacio para otras páginas.

demanding - Exigente.
demarcation - Demarcación.
demean - Rebajar.
demeanor - Conducta.
demented - Demente.
dementia - Demencia. demerit
- Demérito. demilitarize -
Desmilitarizar. demise -
Fallecimiento.
demo - Abreviatura de Demostration (demostración).

demobilize - Desmovilizar.
democracy - Democracia.
democrat - Demócrata.
democratic - Democrático.
demod - Forma abreviada para referirse a un desmodu-

lador en diagramas esquemáticos.
demodulación (demodulation) - Proceso de recupera-

ción de una señal a partir de una onda portadora
modulada. Es el proceso inverso a la modulación.
demodulador, desmodulador (demodulator) -

Cir- cuito que extrae la señal de una onda
portadora

modulada con dicha señal.
demodulate - Desmodular. Convertir nuevamente a

datos el tono de portadora modulada enviado por
un módem.

demodulation - Desmodulación. Proceso mediante el
cual se recupera la información de una onda porta-
dora modulada. Proceso inverso al de la modula-
ción. Ver "demodulator".

demodulator - Desmodulador. Dispositivo o circuito,
también llamado detector, que sirve para rehacer
una señal moduladora de baja frecuencia a partir de
la onda de alta frecuencia por ella modulada. Ver
"demodulation".

demographic - Demográfico.
demolish - Demoler.
demolition - Demolición.
demon - Demonio.
demonstrable - Demostrable.
demonstrate - Demostrar.
demonstration - Demostración.
demonstrative - Demostrativo.
demonstrator - Demostrador.
demoralize - Desmoralizar.
demoralized - Desmoralizado.
demultiplexer - Desmultiplexor. Circuito que puede

comunicar una línea única de información con una
cualquiera de otras líneas. Dicho de otra manera, es
un conmutador que tiene una sola línea de entrada
y varias de salida.

demur - Irresolución.
demure - Grave.
demyelinating - Desmielinización.
den - Cubil.
denature - Desnaturalizar.
deniable - Negable.
denial - Rechazo.
denied - Denegado, negado, que no se le pudo conce-

der lo solicitado.
denigrate - Denigrar.
denim - Denim.
denim - Dril.
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Denmark - Dinamarca.
denominate - Denominar.
denomination - Denominación.
denominator - Denominador.
denote - Denotar, indicar.
denouement - Desenlace.
denounce - Denunciar.
dense - Denso, compacto, tupido, apretado.
denseness - Densidad.
density - 1. Densidad. 2. Relación entre la masa de un

cuerpo sólido o líquido y la masa de agua que
ocupa el mismo volumen a la temperatura de 4
grados centígrados. La densidad de dicha agua se
considera igual a 1. El patrón de densidad para los
gases es el aire, cuya densidad también es igual a
uno. 3. En computadores, densidad es una medida de
la cantidad de información (en bits) que se
puede colocar de manera confiable en una pulgada
cuadrada de un medio para almacenamiento mag-
nético, tal como un diskette o un disco duro. 4. En
un circuito integrado, es el número de circuitos
simples que se pueden acomodar por unidad de
área.

dent - Diente, sangría, abolladura, mella, hendidura.
dental arcade - Arcada dental.
dentifrice - Dentífrico.
dentist - Dentista.
dentistry - Odontología.
dentition - Dentición.
denture - Dentadura postiza.
denunciation - Denuncia.
deny - Negar.
deodorant - Desodorante.
deoxidize - Desoxidar.
DEP - Distributed Emission Photodiode (fotodiodode

emisión distribuida).
depart - Partir, irse, salir, apartarse, desviarse.
department - Departamento, sección (en tienda, nego-

cio, universidad), ministerio (gobierno).
departure - Partida.
depend -Depender, contar con, confiar en, estar seguro

de.
dependability - Fiabilidad.
dependable - Fiable, de confianza, serio, formal, segu-

ro.
dependence - Dependencia.
dependency - Dependencia.
dependent - Dependiente, subordinado.
depict - Pintar.
deplete - Mermar, vaciar, reducir, agotar.
depletion - Agotamiento, empobrecimiento, vacia-

miento. Ver "deplete".

deplore - Deplorar.
deploy - Desplegar.
depolarization - Despolarización.
depopulate - Despoblar.
depopulation - Despoblación.
deport - Deportar.
deportation - Deportación.
deportment - Conducta.
depose - Deponer.
deposit - Depositar, depósito.
depositary - Depositario.
deposition - Deposición.
depositor - Depositante.
depository - Depositado.
depot - Almacén, depósito, estación de autobuses o de

tren.
deprave - Depravar.
depravity - Depravación.
deprecate - Desaprobar.
depreciate - Devaluar.
depreciation - Devaluación.
depredation - Depredación.
depress - Deprimir.
depression - Depresión.
depressor - Depresor.
deprivation - Privación.
deprive - Privar.
depth - Profundidad, hondura, fondo, espesor, grueso,

gravedad del sonido, viveza del color.
depress - Hundir, bajar (tono, palanca, categoría, etc.),

hacer bajar, deprimir, abatir, debilitar.
depressed - Hundido, oprimida, apretado, pulsada,

deprimido, abatido, alicaído, zona afectada por el
desempleo. Ver "depress".

depth - Profundidad, fondo, intensidad de color, pro-
fundo.

depurar - 1. Limpiar, purificar, filtrar, purgar, refinar,
acrisolar. 2. Eliminar de una sustancia todas las
impurezas o elementos extraños. 3. Hacer puro y
selecto; perfeccionar. 4. Acción de revisar el códi-
go de un programa para eliminar los errores. 5.
Expulsar de un partido político, administración
pública u organización a los miembros a los que se
considera indignos, peligrosos o disconformes.

depuramiento - Ejecutar una a la vez las
instrucciones de un programa para identificar y

corregir los
errores.

dequeue - Sacar de la cola.
derail - Descarrilar.
derange - Desarreglar.
derecho - Right, upright, straight, directly, law, justi-

ce.
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deregulation - Dereglamentación.
dereliction - Abandono.
deride - Burlar.
derision - Mofa.
deriva, corrimiento (drifting) - Es inestabilidad en un

voltaje, frecuencia u otro parámetro fijado previa-
mente en un circuito electrónico.

derivar - 1. Provenir, originarse, nacer, resultar, evo-
lucionar. 2. Proceder una cosa de otra. 3. Apartarse
del rumbo. 4. Formarse una palabra a partir de otra
por derivación. 5. En una corriente, conducto, etc.,
separar una parte para llevarla en otra dirección. 6.
En matemáticas, hallar la función derivada.

derivate - Derivada.
derivation - Derivación.
derive - Derivar.
derived field - Campo derivado, campo calculado.
dermatological - Dermatológico.
dermatology - Dermatología.
dermis - Dermis.
derogatory - Derogatorio.
derrick - Grúa.
DES - Data Encryption Standard (Estándar de cifrado

de datos). Estándar de codificación digital (encrip-
tación). Ver "Data Encryption Standard".

descend - Descender, bajar, descender de (origen),
provenir de, transmitirse, pasar a, caer, rebajarse,
humillarse.

descend - Descender.
descendant - Descendiente.
descender - Bajante, colgante, descendiente. Es el

nombre dado en una letra minúscula a la porción
que sobresale por debajo de la línea de base del
cuerpo principal (como en la p, j, g, y).

descending - Descendente.
descent - Pendiente, declive, descenso, caída, transmi-

sión, descendencia.
describe - Describir.
description - Descripción.
descriptive - Descriptivo.
desecrate - Profanar.
desegregation - Desegregación.
deselect -Desmarcar,dejar libreloqueestabaseleccio-

nado.
desensitize - Insensibilizar.
desert - Desierto.
deserter - Desertor.
desertion - Deserción.
deserve - Merecer.
deservedly - Merecidamente.
deserving - Merecedor.
desideratum - Desiderátum (aspiración).

design - Diseño, boceto, plan, muestra, dibujo, mode-
lo, plano, proyecto, proyectar, idear, inventar, di-
señar, hacer un plano o un bosquejo.

design element - Elemento de diseño. Es la manera
como se distribuyen los gráficos en un formato de
página para hacer más atractiva la publicación y
comunicar en forma efectiva las ideas al lector.

designate - Designar.
designation - Nombramiento.
designer - Diseñador.
designing - Artero.
desirability - Conveniencia.
desirable - Deseable.
desire - Desear, deseo.
desirous - Deseoso.
desist - Desistir.
desk - Escritorio, pupitre, mesa de trabajo.
desktop - 1. Escritorio, parte superior de una mesa. 2.

En la pantalla del monitor de un computador, es el
área disponible para trabajar (para hacer gráficos,
poner texto, etc.). 3. En programas como Windows
de Microsoft, es toda aquella área que está por
fuera de las ventanas de las aplicaciones. 4. Es el
área en blanco y la barra menú que el programa
PageMaker muestra en pantalla cuando no hay una
publicación abierta.

desktop publishing (DTP) - Imprenta de escritorio,
autoedición. Es utilizar programas de procesa-
miento de texto (word processing) y de diagrama-
ción de páginas (page layout) para producir en una
impresora láser o una fotocomponedora reportes
de acabado profesional, boletines, folletos y otras
publicaciones. Para ello existen programas de apli-
cación como el Ventura, PageMaker, Camera Rea-
dy, etc., que pueden interpretar programas comer-
ciales de procesamiento de texto y bibliotecas de
gráficos.

desktop video (DTV) - Grabación y edición de video en
su computador.

desolate - Desolado.
desolation - Desolación.
despair - Desesperación.
despairing - Desesperado.
desperate - Desesperado.
desperately - Desesperadamente.
desperation - Desesperación.
despicable - Despreciable.
despise - Despreciar.
despite - A pesar de.
desplazamiento (shift) - Movimiento a la izquierda o

a la derecha de un dato almacenado, usualmente en
un registro (dispositivo de memoria transitoria).
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despondent - Desalentado.
despot - Déspota. despotic
- Despótico. despotism -
Despotismo. dessert -
Postre.
destellos (sparkies) - Pequeños puntos blancos y/o

negros que aparecen en una imagen de televisión,
lo que indica que es insuficiente la relación de
señal sobre el ruido de fondo (S/N ratio).

destination - Destino, meta. Es el disco o la ventana a la
cual usted copia o mueve archivos.

destination address - Dirección de destino. Es la parte
de un mensaje, usualmente un grupo de caracteres
o bits, que indica para quién es el mensaje que se
está enviando.

destination address filtering - Filtro para la dirección
de destino. En redes, es una característica de puen-
tes por la cual sólo llegan a los nodos los mensajes
dirigidos a ellos.

destine - Destinar. destiny
- Destino. destitute -
Destituir. destitution -
Destitución.
destroy - Destruir, destrozar, aniquilar, matar.
destroyer - Destructor.
destruction - Destrucción.
destructive - Destructivo.
desultory - Inconexo.
detach - Separar, despegar, desprender.
detachable-Separable,despegable,desmontable,inter-

cambiable.
detached - Aislado.
detachment - Separación.
detail - Detalle, detallar, detallado, particularizar, me-

nudeo, pormenor.
details view - Vista de detalles.
detain - Detener.
detección - Es el proceso de separación de las señales

de audiofrecuencia contenidas en las señales de
frecuencia intermedia. Para tal fin, se utiliza gene-
ralmente un diodo puesto en serie con la línea que
lleva las señales.

detect - Detectar, localizar, descubrir, percibir.
detection - Descubrimiento, detección. detective
- Detective.
detector - 1. En general, es un dispositivo o circuito

que cambia la forma de una radiación recibida, a
una forma más útil para el propósito deseado (una
indicación visual, una conversión de frecuencia, la
desmodulación, etc.). 2. En radio y televisión, es la
etapa o circuito encargado de desmodular la señal
de radiofrecuencia en el receptor, con el fin de

separar la parte componente de audio o de video.
detector de FM - El circuito detector de FM convierte

los cambios de frecuencia de las señales de FM en
cambios de amplitud de señales sonoras.

detent - Retén, trinquete, seguro.
detention - Retención, detención, retraso, arresto.
deter - Detener.
detergent - Detergente.
deteriorate - Deteriorar.
deterioration - Deterioración.
determination - Determinación.
determine - Determinar.
determined - Determinado.
determinism - Determinismo.
deterrence - Disuasión.
deterrent - Disuasivo.
detest - Detestar.
detestable - Detestable.
dethrone - Destronar.
detonate - Detonar
detonation - Detonación.
detonator - Detonador.
detour - Desviado, rodeo.
detract - Disminuir.
detriment - Detrimento.
detrimental - Perjudicial.
devaluate - Devaluar.
devaluation - Devaluación.
devalue - Devaluar.
devastate - Devastar.
devastation - Devastación.
develop - Desenvolver, desarrollar, desplegar, descu-

brir, fomentar, producir, revelar, hacer crecer, in-
cubar, ampliar, extender, aumentar.

developer - Revelador, desarrollador, diseñador, pro-
gramador, productor.

developer’s toolkit - Juego de rutinas que son una
herramienta de trabajo para programadores.

developing - 1. Revelado. 2. Procedimiento para hacer
visible la imagen en una película fotográfica, o
demarcar las pistas conductoras en una placa de
circuito impreso. Ver "photoresist".

development - Desarrollo, crecimiento, progreso, evo-
lución, avance, revelado, explotación, ampliación,
expansión, acontecimiento.

development system - Sistema de desarrollo. Sistema
microcomputador que dispone de todos los ele-
mentos necesarios para el desarrollo de hardware
y software de un microprocesador dado. Como
mínimo incluye: microprocesador, visualizador
(monitor o teletipo), impresora, sistema de alma-
cenamiento masivo de datos (unidades de disco
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magnético o de cinta), programador de memorias
PROM, lector de cinta de papel y emulador.

deviate - Desviarse.
deviation - 1.  Desviación.  2.  Diferencia  entre  los

valores reales y los estimados para una cantidad. 3.
Diferencia, usualmente absoluta, entre un número
y el valor promedio de un conjunto de números. 4.
En transmisión y recepción de FM, es el incremen-
to o disminución de la frecuencia de la señal
portadora de un valor nominal. Cuando una onda
de alta frecuencia está modulada en frecuencia por
una señal de baja frecuencia, su amplitud permane-
ce relativamente constante pero su frecuencia au-
menta y disminuye proporcionalmente con las
variaciones de amplitud de la señal moduladora.
En la modulación FM (frecuencia modulada) se
denomina frecuencia central o de reposo a la fre-
cuencia de la onda portadora cuando no existe
modulación, o cuando la señal moduladora tiene
amplitud igual a cero. A medida que aumenta en el
sentido positivo la cresta de onda de cada ciclo de
la señal, también se aumenta la alta frecuencia de
la onda portadora modulada. La amplitud máxima
(voltaje pico) de la señal determina el valor máxi-
mo de la frecuencia modulada. A la banda de
frecuencias intermedias entre la frecuencia central
y la frecuencia máxima se le llama "desviación
máxima en el sentido positivo". De igual manera,
cuando la amplitud de la onda moduladora crece en
el sentido del semiciclo negativo (voltaje negati-
vo), entonces la frecuencia modulada disminuye
de valor. El valor máximo de la desviación nega-
tiva es igual al valor de la desviación positiva, pero
con signo opuesto. En emisoras de radio en FM
comerciales la desviación máxima permitida es de
+75 y -75 kHz. Ver "side band" y "white clip".

device - 1. Dispositivo, mecanismo, artefacto, aparato,
invento, invención, dibujopatrón, emblema, lema.

2. Transistor, diodo, circuito integrado, etc. 3.
Cualquier elemento de ferretería o combinación de
elementos para formar un aparato. 4. Comando del
DOS que se ejecuta desde el archivo de configura-
ción CONFIG.SYS para permitir la instalación de
archivos controladores de dispositivos especiales,
tales como un mouse, un acelerador de la opera-
ción del disco (programa caché), un manejador
optimizadopara la memoria extendida,un maneja-
dor de pantalla de video del tipo "página entera",
tablas de caracteres gráficos (tabla ANSI, por

ejemplo), etc. Ver "config.sys" para ejemplos.
device driver - 1. Manejador de dispositivo. 2.

Peque- ño programa que le permite a un dispositivo
peri-

férico específico (tal como un CD-ROM o una
impresora) comunicarse con el sistema operativo
DOS, Windows, una aplicación de DOS, etc. Pue-
de ser un programa en disco (software) o en memo-
ria ROM (firmware). Traduce las solicitudes del
sistema operativo (tales como peticiones de entra-
da o salida de datos) a un formato que sea recono-
cible por un dispositivo específico, tal como una
impresora láser, un graficador (plotter), un rastrea-
dor de imagen (scanner), una tarjeta adaptadora de
red, etc. Por lo general, es un comando que se
ejecuta desde el archivo de configuración CON-
FIG.SYS, y tiene la forma DEVICE=xxxxx, don-
de xxxxx representa la ubicación (path) y el nom-
bre del manejador deseado. En DOS y OS/2, los
manejadores de dispositivo son archivos que en el
nombre tienen la extensión SYS. Para que un
periférico funcione correctamente se requiere te-
ner en el computador el driver apropiado, el cual
debe suministrar cada fabricante para que se aco-
mode a la versión de programa de aplicación que el
usuario ha de utilizar. Algunos ambientes de traba-
jo (como el Windows de Microsoft, Ventura, el
procesador de texto Word Perfect, etc.) tienen en el
mismo programa manejadores propios para mu-
chos dispositivos opcionales, los cuales el usuario
selecciona de un menú durante la instalación del
programa. Ver "config.sys" y "driver".

device name - Nombre de dispositivo. En DOS y OS/
2 se refiere a un elemento periférico, tal como una
impresora, un mouse, etc. Ver "CON", "LPT" y
"PRN".

devil - Diablo.
devilish - Diabólico.
devilment - Diablura.
devious - Desviado.
devise - Disposiciones testamentarias.
devoid - Desprovisto.
devote - Consagrar.
devoted - Consagrado.
devotee - Devoto.
devotion - Devoción.
devotional - Piadoso.
devour - Devorar.
devout - Devoto.
dew - Humedad, rocío, rociar, caer como rocío.
dew detector - Detector de humedad. Elemento sensor

cuya resistencia eléctrica depende de la humedad
ambiental. Se coloca en el interior de las grabado-
ras de video para detectar humedad en el tambor
giratorio de las cabezas de video y las guías de cinta
magnética, con el fin de detener el funcionamiento
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y evitar estiramiento de la cinta por el aumento del
coeficiente de fricción.

Dewar flask - Botella de Dewar, termo. Recipiente de
doble pared, usualmente de vidrio delgado, en el
cual se ha hecho el vacío entre las paredes y se ha
sellado para impedir la conducción y la convec-
ción del calor a través del mismo. El vidrio suele
estar plateado para disminuir la radiación.

dewy - Cubierto de rocío.
dexterity - Destreza.
dexterous - Diestro.
DF - 1. Direction Finder (localizador de dirección,

goniómetro). 2. Disk File (archivo de disco). 3.
Dissipation Factor (Factor de disipación).

DFD - 1. Digital Frequency Discriminator (Discrimi-
nador de frecuencia digital). 2. Direction Finder
Deviation (Desviación de goniómetro).

DFM - Digital  Frequency  Meter (Frecuencímetro
digital).

DFRL - Differential Relay (Relé diferencial).
DFT - 1. Diagnostic Function Test (Prueba de funcio-

namiento para diagnóstico). 2. Discrete Fourier
Transform (Transformada discreta de Fourier). 3.
Terminal de función distribuida.

DG - 1. Differential Gain (Ganancia diferencial). 2.
Differential Generator (Generador diferencial).
DGC - 1. Differential Gain Control (Control
dife- rencial de ganancia). 2. Degaussing Coil

(Bobina
desmagnetizadora).

DH - 1. Discrete Hilbert Transform (Transformada
discreta de Hilbert). 2. Double Heterostructure

(Estructura doble diferente).
DHC - 1. Data Handling Capacity (Capacidad de

manipulación de datos). 2. Directly Heated Catho-
de (Cátodo calentado directamente). Método utili-
zado en ciertos tubos de cámara de equipos de
videofilmación para alcanzar más rápido la tempe-
ratura de funcionamiento.

DHJ - Double Heterojunction (Unión doble diferen-
te).

DHLD - Double Heterojunction Laser Diode (Diodo
láser de unión doble diferente).

dhrystone - Prueba estándar para medir la velocidad de
procesamiento básica de un computador. Ejecuta
un conjunto de instrucciones aritméticas, coman-
dos de salto y funciones de llamada a otras instruc-
ciones para determinar la velocidad promedio de
una CPU en particular.

DHS - Data Handling System (Sistema de manipula-
ción de datos).

DI - 1. Data Input (Entrada de datos). Digital Input
(Entrada digital). 2. Direct Injection (Inyección

directa).
DI/DO - Data Input - Data Output (Datos de entrada

- Datos de salida).
diabetes - Diabetes.
diabetic - Diabético.
diabolic - Diabólico.
diabolical - Diabólico.
DIAC - Diode Alternating Current (Diodo para co-

rriente alterna). Diodo bidireccional que conduce
en cualquier sentido sólo cuando se le aplica entre
sus extremos una tensión igual o mayor a su voltaje
de avalancha. Es equivalente a dos diodos zener
conectados en paralelo y en sentidos contrarios. Se
utiliza para disparo de compuerta en tiristores SCR
y triacs.

diacritical - Diacrítico.
diadem - Diadema.
diafonía (crosstalk) - Interferencia entre señales de

canales adyacentes.
diafonía telefónica - Interferencia generada cuando

campos magnéticos interfieren con las corrientes
eléctricas circulantes por los cables. Cuando una
corriente eléctrica circula por un conductor, se crea
un campo magnético alrededor del mismo. Si hay
varios cables cercanos, el campo magnético inter-
fiere con las corrientes eléctricas de los cables
vecinos (y por lo tanto con la señal). La diafonía
telefónica se elimina con el blindaje y trenzando
los cables periódicamente unos entre otros. Cuan-
do los cables se retuercen, existe mucha probabili-
dad de que se cancelen mutuamente muchos de los
campos magnéticos generados.

diagnose - Diagnosticar.
diagnosis - Diagnosis, diagnóstico.
diagnostic - Diagnóstico. Juego de rutinas (progra-

mas) empleadas para diagnosticar los fallos de
funcionamiento de un sistema.

diagnostic program - Programa de diagnóstico.
diagnostic utility - Utilidad de diagnóstico. Herra-

mienta de software que puede verificar "la salud"
de su computadora PC, usualmente probando la
memoria, las unidades de disco, la tarjeta princi-
pal, la CPU, los puertos de comunicaciones, etc.
diagnostics diskette - Diskette con programas

para comprobación de las partes de un
computador.

diagonal - Diagonal.
diagram - Diagrama, gráfico, circuito esquemático,

plano electrónico de un dispositivo.
diagrama de flujo - Representación gráfica para defi-

nición, análisis o solución de un problema, en la
que se utilizan símbolos para la interpretación de
operaciones, datos, flujo de control, etc.
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dial - Dial, cuadrante, tablero de sintonía, disco telefó-
nico para marcar el número de llamada, brújula,
esfera de reloj, marcar en el teléfono.

dial-in gateway - Compuerta de entrada por discado.
Computador o dispositivo agregado a una red
LAN para permitir que los usuarios puedan acce-
der y trabajar por módem desde su propia casa
como si estuviesen en una estación de trabajo de la
red. Es lo mismo que dial-up o remote access
gateway.

dial-up - 1. Discar, marcar un número de teléfono. 2.
Llamar un módem a otro, empleando las líneas
telefónicas.  3.  Conexión  por  línea  conmutada.
Conexión temporal, en oposición a conexión dedi-
cada o permanente, establecida entre computado-
res por línea telefónica normal. Ver "dial-in gate-
way", "leased line", "RTC".

dial-up line - Línea conmutada.
dialect - Dialecto.
dialing - Sintonización de las emisoras en un radio;

acción de discar o de marcar en un teléfono el
número de llamada.

dialling - Marcación de llamada.
dialog - Diálogo.
dialog box - Caja de diálogo. Es el nombre dado en

ciertos programas a una ventana que aparece en la
pantalla del computador en respuesta a un coman-
do, y que permite al usuario especificar ciertas
opciones para esa parte de la aplicación que está
corriendo. Pueden ser simplemente dos botones
(OK y Cancel),  o  puede  contener  docenas  de
botones, cajillas de verificación, listados, etc.).

dialogue - Diálogo.
dialup - Conexión por línea conmutada.
dialysis - Diálisis.
diameter - Diámetro.
diametrical - Diametral.
diamond - Diamante, brillante, rombo. DIAN -
Digital-Analog (digital - analógico). diaper -
Pañal.
diaphragm - Diafragma. Dispositivo para regular la

entrada de luz en las cámaras de video y de fotogra-
fía, así como en muchos instrumentos de óptica.
También se llama diafragma una lámina delgada y
flexible que vibra al ser golpeada por ondas sono-
ras  (como  en  los  micrófonos),  o  que  produce
sonido cuando se le hace vibrar (como en los
parlantes y audífonos).

diaphysis - Diáfisis.
diarrhea - Diarrea.
diarrhoea - Diarrea.
diary - Diario.

diatribe - Diatriba.
DIB - Device Independent Bitmap.
dibitio - Grupo de dos bits. En transmisión de datos y

modulación a cuatro fases, como puede ser la
modulaciónpordesplazamientodefasediferencial
-DPSK- (Differential Phase Shift Keying), cada
dibitio se codifica como uno de los cuatro únicos
cambios de fase de la portadora. Los cuatro estados
posibles de un dibitio son 00, 01, 10 y 11.

DIC - Data Insertion Converter (Convertidor de inser-
ción de datos). Direct Inductive Coupling (Aco-
plamiento inductivo directo).

dice - Dado (juego), cubitos, cuadraditos, cubos menu-
dos.

DICE - Digital Intercontinental Conversion Equip-
ment (TV) (Equipo  digital  para  conversión  de
señales intercontinentales de televisión).

dichroic mirror - Espejo dicroico. Una superficie de
vidrio tratada con sales metálicas, que tiene la
propiedad de reflejar sólo un color y transmitir al
otro lado todos los otros. Se utilizó en algunas
cámaras de TV en color para separar los tres
colores básicos (rojo, verde y azul).

dicker - Trato.
dickey - Pechera.
DICMOS - Dielectric Isolated CMOS (MOS comple-

mentario aislado por dieléctrico).
dictate - Dictar.
dictation - Dictado, mando arbitrario.
dictator - Dictador.
dictatorship - Dictadura.
diction - Dicción.
dictionary - Diccionario, léxico.
DIDACS - Digital Data Communications System (Sis-

tema digital de comunicaciones de datos).
didactic - Didáctico.
DIDAD - Digital Data Display (Visualizador de datos

digital).
DIDAP - Digital Data Processor (Procesador de datos

digital).
diddle - Estafar.
DIDOM - Difference in Depth of Modulation (Dife-

rencia en la profundidad de modulación).
die - Morir, expirar, fallecer, marchitarse, dado (cubo

pequeño), matriz, troquel, molde, cuño.
dieléctrico - 1. Material aislante eléctrico. 2. Cuerpo

que carece de conductibilidad eléctrica, pero en el
interior del cual puede existir un campo electrostá-
tico. 3. Elemento aislador puesto entre las placas
de un condensador, tal como aire, mica, papel,
aceite, cerámica, vidrio, etc. La alternación muy
rápida de un campo magnético a través de un
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aislador (dieléctrico) puede producir calor, efecto
conocido como "calentamiento dieléctrico". Este
fenómeno se emplea como técnica de calentamien- to
para ciertos materiales, especialmente en el
sellado de bolsas plásticas. La pérdida de energía
por calor se llama "pérdida dieléctrica", y es un
factor perjudicial cuando se trata del dieléctrico
entre las placas de un condensador eléctrico conec-
tado a un circuito de alta frecuencia.

diesel - Gasóleo.
diet - Dieta, régimen alimenticio.
dietary - Dietético.
dietetics - Dietética.
dietitian - Bromatólogo.
DIF - 1. Data Interchange Format (Formato para

intercambio de datos). Formato estándar para ar-
chivo  de  texto,  generalmente  usado  en  correo
electrónico (e-mail). 2. Abreviatura de Delta Im-
pulse Function (Función de impulso Delta). Ver
"data interchange format file"

DIFET - Dielectric Isolation Field Effect Transistor
(Transistor de efecto de campo de aislamiento por
dieléctrico).

differ - Diferir, distinguirse, diferenciarse.
differed - Diferido.
difference - Diferencia.
difference current - Corriente diferencia. Es la dife-

rencia en la corriente de polarización (bias) entre
las dos entradas inversora y no-inversora de un
amplificador operacional.

different - Diferente.
differential - Diferencial, de máximas y mínimas.

Termino que se refiere a las características eléctri-
cas de las señales usadas en la interfaz de bus SCSI.
Las señales diferenciales ocupan dos conductores
con un componente de polaridad positiva (+) y
negativa (-) de la señal. Esto reduce en la señal el
efecto del ruido en modo común y permite que el
bus SCSI opere de manera confiable a mayores
distancias y a mayor velocidad.

differential amplifier - Amplificador diferencial. Am-
plificador con dos circuitos de entrada similares,
conectados de tal forma que la salida común a
ambos sea un voltaje (o corriente) proporcional a
la diferencia entre dos voltajes (o corrientes) co-
nectados a las entradas. Cuando las entradas ten-
gan la misma señal la salida es nula (señal en modo
común). Este circuito también se conoce como
"amplificador operacional". Ver "amplificador
operacional", "common mode" y "phase com-
parator".

differential backup - Copia diferencial de respaldo.

Copia de seguridad de sólo aquellos archivos que
han tenido modificaciones después de que usted
hizo un backup completo del disco (full backup).
Ver "backup".

differential gain - Es la relación entre la amplitud de la
señal de salida de un amplificador operacional y la
amplitud diferencia de las dos señales de entrada.
A dicha señal de salida se le llama "salida diferen-
cial". Ver "differential amplifier".

differential Manchester encoding - Método de seña-
lización que codifica el reloj y los datos de infor-
mación en símbolos de bits, combinando los dos en
una función XOR (O excluyente).

differentiate - Diferenciar.
differentiation - Diferenciación.
differently - Diferentemente.
difficult - Difícil.
difficulty - Dificultad.
diffidence - Falta de confianza en sí mismo.
DIFFTR - Differential Time Relay (Relé de tiempo

diferencial).
diffuse - Difuso, difundir, difundido, esparcir, esparci-

do, desparramar, disipar, prolijo.
diffusion - 1. Difusión, expansión, propagación, di-

vulgación, transmisión, profusión, confusión, pro-
lijidad, vaguedad. Acción y efecto de extender o
derramar. 2. En programas de diseño gráfico, es
una técnica para suavizar, opacar o emparejar
porciones de imagen, consistente en dividir la
imagen en  un  patrón  de  celdas  o  píxeles  que
permita asignar a cada píxel un cierto valor de gris
o de color (proceso llamado dithering). Así, para
dar la sensación de esfumado o difuminación (smoo-
ther) se va distribuyendo entre celdas adyacentes
un valor de error (suma o resta de intensidad). 3.
Proceso empleado para fabricar transistores, que
utiliza altas temperaturas para fundir e integrar al
cristal de germanio, o de silicio puro, cierta canti-
dad de átomos de un elemento dopante (sustancia
con tendencia a ser buen o mal conductor, con 5 o
con 3 electrones en la última capa orbital), para
obtener un semiconductor tipo N o tipo P. 4.
Refracción o difracción de una onda acústica en
varias direcciones. Es el nombre del fenómeno
físico al cual se debe que los fluidos puestos en
contacto se extiendan igualmente por todo el espa-
cio común y formen una mezcla homogénea. Ver
"dither".

DIFMOS-DualInjectionFloatingGateMOS(Transis-
tor MOS de puerta flotante de doble inyección).

dig - Excavar.
dig up - Arrancar (un arbol o una mata).
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digerati - Entendidos. En la jerga internáutica avanza-
da, dícese de las personas expertas en temas rela-
cionados con la llamada Sociedad de la Informa-
ción. Es un término construido a semejanza de la
palabra latina ligerati (letrados). Ver "guru", "jar-
gon", "Information Society".

digest - Compendio, resumen, recopilación.
digestible - Digerible.
digestive - Digestivo.
digestive system - Aparato gastrointestinal, sistema

digestivo.
digit - Dedo, dígito, cifra. Dícese de los números que

constan de una sola cifra o guarismo (2, 1, 9, etc.).
digital - Medida o representación de datos por
medio de dígitos discretos. La palabra digital
viene de dígitos, que significa "dedos", algo

formado por niveles o escalas que se pueden contar,
algo que no es continuo. Es lo opuesto de

análogo, cuyas variaciones son continuas como el
crecimiento de la sombra cuando el sol declina, o
como el movi- miento de las manecillas del reloj.

El tocadiscos clásico, de brazo y aguja que se
desplaza sobre los surcos del disco, es un
reproductor de sonido análogo, porque las

variaciones de éste siguen de manera continua las
ondulaciones de la pista. En un reproductor

digital, por el contrario, el sensor

Onda binaria (dos
estados o niveles
eléctricos). También
es una onda digital.

Esta onda solamente es
digital, porque presenta más
de dos niveles eléctricos
diferenciables.

detecta los saltos o cambios súbitos en el reflejo de
un fino haz de láser a medida que pasa por minús-
culos hoyitos en la superficie del disco.

El reproductor digital no es algo moderno
ni novedoso. ¿Conoces por dentro una cajita de
música de las que funcionan con cuerda? Es un
mecanismo formado por un cilindro cubierto por
unos botoncitos o púas de acero que, al girar pulsan
los dedos de un peine metálico templado y afinado
para dar las notas musicales. A mayor cantidad de
púas en el cilindro, mayor será el repertorio de
notas.

Para lograr almacenar no sólo notas musicales,
sino también códigos de texto y de video, se
necesita un cilindro con millones de púas pulsado-
ras. En la práctica, el cilindro ha sido reemplazado
por un disco. En vez de las púas, en el disco
compacto digital (CD) se tienen hoyitos en una
superficie brillante, los cuales pulsan los reflejos
de un haz de luz láser. En los discos magnéticos,
los botoncitos son pequeñísimas zonas magnéticas
inducidas en la superficie por un electroimán,
llamado cabeza.

digital camera - Cámara digital.
digital fingerprint - Firma digital.
digital fm3 - Método para transmitir muchos servicios

de datos y de audio digital por un mismo canal
transponder de satélite, disponible a partir de julio
1 de 1991 y desarrollado por SpaceCom Systems.
En el sistema fm3 se multiplexan por división de
tiempo múltiples canales digitales y posteriormen-
te se modulan mediante un esquema de modula-
ción de frecuencia multinivel. Algunas de las ca-
racterísticas más importantes de la tecnología fm3

son la capacidad de correo electrónico, una com-
pleta direccionalidad, mejoramiento de la veloci-
dad de datos remotos y un estándar de interfaz
configurable remotamente. Los usuarios de fm3

pueden usar equipos receptor de satélite de bajo
costo y antenas receptoras de apertura pequeña (75
centímetros de diámetro).

digital IC - Circuito integrado digital. Conjunto de
elementos electrónicos elaborados usualmente en
una sola pastilla de material semiconductor, la cual
se coloca en un pequeño encapsulado plástico o
metálico y se comunica con el exterior por medio
de clavijas de conexión, casi siempre repartidas en
forma de dos hileras paralelas. El hecho de que sea
digital nos indica que fue diseñado para manejar
pulsos y no señales analógicas. Según la cantidad
de elementos de circuito, existen integrados de
pequeña escala (SSI), de mediana escala (MSI) y
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de gran escala (LSI).
digitalmonitor - Monitordigital. Monitorque toma las

señales digitales de la tarjeta adaptadora de video
(MDA, CGA, EGA y VGA) y las convierte a
señales analógicas. Los monitores digitales son de
respuesta rápida y producen imágenes bien defini-
das, pero presentan una gran desventaja con res-
pecto a los monitores analógicos: no pueden mos-
trar variaciones continuas de color, por lo que su
paleta de opciones no pasa de 16 colores.

En un monitor con norma VGA, que es para
señales de video análogas, la paleta tiene 256
colores disponibles. Ver "analog" y "digital".

digital signal processing - Ver "DSP".
digital signal processor - Procesador digital de señal.
digital signature - Firma digital. Información cifrada
que identifica al autor de un documento electróni- co y

autentifica que es quien dice ser.Ver "authen-
tication", "encryption", "signature".

digital to analog - Digital-analógico.
digital-to-analog converter (DAC) - Convertidor de

digital a análogo. Dispositivo que transforma la
secuencia numérica que representa una señal de
audio digital en una señal analógica cuyos voltajes
fluctúan constantemente.

Digital Video Interactive - Ver "DVI".
digitalis - Digital. digitalization
- Digitalización. digitalize -
Digitalizar.
digitally controlled amplifier (DCA) - Amplificador

controlado digitalmente. Ver "DCA".
digitally controlled oscillator (DCO) - Oscilador con-

trolado digitalmente. Ver "DCO".
digitize - Digitalizar. Convertir datos o señales analó-

gicos, tal como una fotografía o sonido, en una
señal de forma digital, tal como una imagen de
mapa de puntos (bit-map) o audio para CD. Los
scanners ópticos (rastreadores de imagen) son
dispositivos que digitalizan imágenes de tono con-
tinuo (fotografías, dibujos) en gráficos formados
por mapas de puntos. El sonido también se puede
digitalizar, para guardar, por ejemplo, en un disco
CD, tomando muchas medidas (muestras) por se-
gundo de su tono y de su volumen, y luego graban-
do tales medidas en un código digital de unos y
ceros (o de hoyitos). Ver "digital", "scanner" y
"sound card".

digitizer - Digitalizador. Dispositivo que puede digita-
lizar  información,  esto  es,  transformar  señales
analógicas en equivalentes de forma digital. En
computadores dedicados a las artes gráficas (desk-
top publishing) se emplea un aparato llamado

scanner para explorar hojas con texto o imágenes
con el fin de convertirlas a un código de pulsos que
pueda ser manejado por programas del computa-
dor, tales como el Ventura, PageMaker, Windows,
etc. Otro digitalizador consiste de una cámara de
video y un circuito que procesa las imágenes para
ser manipuladas en pantalla e imprimirlas con los
efectos que se quiera. Otro digitalizador muy usa-
do en diseño asistido por computador (CAD) es la
tableta digitalizadora, como la que aparece en la
fotografía. Ver "digital" y "scanner".

dignified - Dignificado.
dignify - Dignificar.
dignitary - Dignatario.
dignity - Dignidad.
digress - Divagar.
digression - Digresión.
dihedral - 1. Diedro. 2. Angulo diedro. Se dice que el

ángulo diedro es recto cuando sus dos caras son
perpendiculares, como el que forman una pared y
el piso de una casa. Si los dos planos son paralelos,
como las hojas de un libro cerrado, entonces el
diedro es de cero grados (0°). 3. Es la figura
formada por dos planos o caras cuya intersección
es una línea recta llamada arista. 4. En grabadoras
de video se emplea el término diedro para describir
la posición relativa entre las dos cabezas de video
que están montadas en el disco giratorio; lo ideal es
que las puntas de ambas estén separadas exacta-
mente 180°.

dihedral error - Error en el ángulo diedro. En una
grabadora de video del tipo de dos cabezas sobre
un disco giratorio (Betamax, VHS, Video 8, etc.),
se requiere que las puntas de las cabezas estén
separadas exactamente 180 grados (en extremos
opuestos de un diámetro del disco). Cualquier
diferencia se considera entonces un error.

dike - Dique.
DIL - Dual In Line (Encapsulado de circuito integrado

con las clavijas distribuidas en dos hileras parale-
las).



DILAPIDATED 208 Aurelio Mejía M.

dilapidated - Ruinoso. dilapidation
- Deterioro. dilatation - Dilatación,
prolijidad. dilate - Dilatar.
dilation - Dilatación.
dilatory - Lento, tardo, dilatorio.
dilemma - Dilema. dilettante
- Diletante. diligence -
Diligencia. diligent -
Diligente. diligently -
Diligentemente.
dilute - 1.  Diluido.  2.  Diluir,  aguar,  adulterar  un

líquido.
dilution - Dilución, disolución, mezcla diluida.
dim - Oscuro (obscuro), poco claro, borroso, confuso,

luz débil, contorno confuso, esfumado, turbio,
empañado, amortiguar la luz, atenuar, oscurecer la
habitación, empañar, amortiguarse, oscurecerse.

DIM - 1. Abreviatura de "distorsión por
intermo- dulación". 2. DIL modified (Encapsulado

de cir- cuito integrado tipo DIL modificado). 3.
Display Interface Module (Módulo para interfaz de

visua-
lizador).

dime - Diezmo.
dimension - Dimensión, extensión, tamaño. En pro-

gramacióndecomputadores, esestablecerel tama- ño
de una matriz (array) especificando el número de
filas (rows) y de columnas. Por ejemplo, (7,5)
indica una matriz con siete filas y cinco columnas.

diminish - Disminuir.
diminution - Disminución.
diminutive - Diminutivo.
DIMM - Dual In-line Memory Modul (Módulo de

memoria de línea interna doble; módulo de memo-
ria doble en línea). Módulo estándar de 168 pines
que ha reemplazado a los módulos de memoria
SIMM de 30 y de 72 pines. Permite interfaz de
datos de 8 bytes (64 bits). Los módulos SIMM de
72 pines sólo permiten un ancho de banda de 32
bits. Ver "memoria" y "SIMM".

dimmed - Debilitado, oscurecido, opacado, atenuado,
apagado, empañado, velado. Opción de un menú
que no está disponible para la configuración ac-
tual.

dimmer - Atenuador, regulador de luminosidad.
dimple - Hoyuelo.
din - Fragor.
DIN - Deutsche Institut fur Normung. Organización de

normas alemanas que propuso un conjunto de
configuraciones para conectores a comienzos de
los años 60. El conector MIDI estándar es un DIN
de 5 pines.

dina - Unidad de fuerza en el sistema cegesimal,
equivalente a la que es necesario aplicar a la masa
de 1 gramo para comunicarle una aceleración de 1
cm/seg2.

dinámico (dynamic) - 1. Emprendedor, enérgico, dili-
gente. 2. Perteneciente o relativo a la dinámica. 3.
Activo, en movimiento. 4. Parte de la física que
estudia las relaciones entre el movimiento de los
cuerpos y las causas que lo producen. 5. Modo de
producirse algo. 6. Que ocurre o se presenta tan

pronto se le solicita. Es lo contrario a pasivo.
dinamo - Aparato que convierte energía mecánica

en energía eléctrica. También se le puede llamar
dína-

mo. Ver "dynamo".
dine - Cenar.
diner - Comensal.
ding - Tintín de campana, tintinear, repetir insistente-

mente.
ding-dong - Repique de campanas, dindán, din-don.
dingbats - Viñetas para decorar párrafos de texto

(flechas, estrellas y otros símbolos) en una publi-
cación.

        
        
     


dinghy - Bote.
dingy - Oscuro.
dining room - Comedor.
dinner - Cena (por la noche), comida (al medio día),

almuerzo, cenar, comer.
dinosaur - Dinosaurio.
dint - Golpe.
diocese - Diócesis.
diode - Diodo, rectificador. Componente eléctrico que

sólo deja pasar corriente en un solo sentido.
diodo emisor de luz (LED) - Dispositivo pequeño de

material semiconductor (tal como fosfuro de galio)
que desprende luz cuando es atravesado por una
corriente eléctrica en una determinada dirección.
Normalmente se utiliza como luz piloto de opera-
ción en todo tipo de equipos electrónicos.
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dip - 1. Sumergir, bañar, mojar, meter en líquido, teñir,
zambullir, zambullida, baño, inmersión, remojar,
declive, depresión, inclinación, pendiente. 2. In-
clinación magnética (ángulo vertical que se forma
cuando una aguja imantada o brújula apunta hacia
el centro de la tierra). 3. Ajuste de la resonancia de
una etapa amplificadora de radiofrecuencia de un
transmisor de radio.

DIP - Dual In-Line Package (En-
capsulado con clavijas distri-
buidas en dos hileras parale-
las). Usualmente se refiere a
un circuito integrado. Ver
"DIL" y "DIP switch".

DIP switch - Conmutador DIP. Pequeño módulo que
contiene una serie de interruptores eléctricos mi-
niatura, diseñado para ser montado directamente
en la placa de un circuito impreso. Los interrupto-
res DIP se utilizan en impresoras, computadoras y
otros dispositivos electrónicos como elemento de
configuración de preferencias. Ver "DIP".

diphtheria - Difteria.
diplomacy - Diplomacia.
diplomat - Diplomático.
diplomatic - Diplomático.
dipolo - 1. Antena resonante de media onda. 2. Con-

junto formado por dos polos magnéticos opuestos
infinitamente cercanos. 3. Conjunto de dos cargas
eléctricas, una positiva y otra negativa, infinita-
mente próximas.

dipper - 1. Interruptor para el cambio de luces en un
automóvil. 2. En astronomía, Osa Mayor.

dipsomaniac - Dipsómano.
dir - Comando del DOS para hacer un listado del

contenido de parte o de todas las entradas (archi-
vos) de un directorio del disco o del floppy del
computador.  Así  como  la  información  de  una
oficina se guarda en un escritorio que tiene cajones y
subdivisiones por temas, así también los datos o
archivos se guardan en discos (A, B, C, D, etc.) que

a su vez se encuentran subdivididos lógicamente
en directorios y subdirectorios.

El comando, ya sea en letras minúsculas o
mayúsculas, es como sigue:

DIR ruta de búsqueda y comodín/P/W
Ejemplo: Al escribir DIR y pulsar la tecla
Enter, el computador muestra en la pantalla

un listado con los nombres de los archivos
presentes en el directorio activo (directorio

asumido). Ver
"comodín", "dir C:", "dir/W" y "directory".

dir C: - Comando del sistema operativo DOS, emplea-
do para ver en la pantalla el contenido de todos los
archivos del directorio actual o asumido (default)
del disco duro C. Cuando el directorio es mayor
que las 25 líneas que la pantalla puede mostrar a un
tiempo, parte del listado sube y desaparece por
arriba. Si quiere detener la imagen para ver el
principio o un archivo determinado, pulse Pause,
o la combinación Ctrl+Num Lock (también puede
hacerlo con CTRL y S). Ver "dir".

dir/W - Comando del sistema DOS para distribuir el
listado anterior a todo lo ancho de la pantalla. Si
usted desea que el listado se detenga al final de
cada "página", pulse DIR/P. Puede utilizar tam-
bién minúsculas para el comando. Ver "dir".

dir *.EX? - Comando del DOS para hacer en pantalla
un listado o directorio de los archivos cuya exten-
sión comienza por .EX, y que están en el directorio
actual o asumido. Puede utilizar también minúscu-
las para el comando.

dire - Horrible.
dirección (address) - Conjunto de caracteres que iden-

tifican una posición de almacenamiento de datos.
dirección IP (dirección Internet) - Referencia

numé- rica que identifica cada uno de los
computadores

que están conectados a Internet.
dirección  segmentada - Ver  "memoria" y "seg-

ment:offset".
direct - Directo.
direct access - Acceso directo. Característica de ciertas

memorias en las que los datos almacenados pueden
ser leídos sin tener que seguir ninguna secuencia
de direccionamiento específica, gracias a lo cual se
reduce notablemente el tiempo del proceso. Ver
"RAM".

direct addressing - Direccionamiento directo.
direct-connect modem - Módem de conexión directa.
direct memory access (DMA) - Acceso directo a la
memoria. Es una técnica que permite a un disposi- tivo

periférico entrar o extraer bloques de datos de la
memoria principal del computador sin que inter- venga

el microprocesador (la unidad central de
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procesos -CPU-). En algunos casos, la CPU puede
ejecutar otras tareas mientras se lleva a cabo la
transferencia directa de los datos entre el disposi-
tivo y la memoria RAM. Este método aumenta
sensiblemente la velocidad de las operaciones del
computador. Ver "bus", "DMA controller", "mi-
croprocesador" y "support chips".

direct rambus - Memoria para gráficos. Es la tercera
generación de Rambus. Sus módulos se denomi-
nan RIMM y SO-RIMM. Direct RDRAM utiliza
también RSL, pero tiene una frecuencia más alta
(800MHz) y mejora su eficiencia en un 95%. Un
solo canal de Direct RDRAM puede transmitir un
ancho de banda de 1,6GB por segundo. El RIMM
tiene 184 pines y chips de 2,5 voltios. Las mother-
boards pueden soportar hasta tres sockets RIMM,
con un máximo de 32 chips de Direct RDRAM por
canal. Direct Rambus requiere que todos sus sockets
estén completos para permitir el traspaso de la
señal. Por este motivo, se utiliza un RIMM de
continuidad en cada socket que no contenga una
memoria RIMM. La tecnología Rambus es la que
propone Intel para sus desarrollos a partir del año
2000.

direct time lock (DTL) - Es un viejo sistema de sincro-
nización MIDI.

direction - Dirección.
directional - Orientable.
directional antenna - Antena direccional. Antena que

irradia o recibe señales más intensamente en algu-
nas direcciones que en otras. Ver "beam anten-
na".

directive - Directriz.
directly - Directamente.
directness - Franqueza.
directorate - Consejo de administración.
directorio (directory) - 1. Lista de nombres y direccio-

nes de determinada clase de personas, comercios,
abonados, etc. 2. Que sirve para dirigir. 3. Conjun-
to de normas sobre una materia. 4. Catálogo de los
archivos almacenados en un disco de computador,
o en una porción de disco, el cual se puede consul-
tar por pantalla.

En informática, archivo (file) es un documen-
to, programa o conjunto de datos grabados en un
medio de almacenamiento óptico o magnético, tal
como un disco de computador, para ser reutiliza-
dos posteriormente. En España lo llaman fichero.
Así como las personas tienen nombre y apellido
para  distinguirlas,  de  manera  similar  debemos
colocar un nombre o código de identificación a
cada archivo que grabemos en el disco. En el

sistema operativo DOS, el nombre puede tener
hasta 8 caracteres y una extensión opcional de
hasta 3 caracteres. El comienzo de la extensión se
indica colocando un punto donde termina el nom-
bre. Windows 95, 98, NT, Mileniun y 2000 permi-
ten nombres largos de hasta 255 caracteres, tal
como una frase con espacios entre palabras.

La extensión del nombre del archivo es como
un apellido que ayuda a identificar el tipo de
archivo. Así, DOC significa que el archivo es un
documento, DBF indica que es una base de datos,
TXT se agrega a un nombre de archivo de texto,
EXE se refiere a un archivo ejecutable (que contie-
ne instrucciones para el sistema).

En una biblioteca se pueden colocar todos los
libros y documentos sobre una mesa, pero ello no
es práctico. Localizar un archivo entre tantos resul-
ta difícil, por lo que se aconseja agruparlos en
estanterías o archivadores de acuerdo con su con-
tenido, nombres de usuarios, etc. El disco de un
computador no puede tener cajones, pero el siste-
ma operativo puede simular su función creando
unas tablas llamadas subdirectorios o carpetas,
en las que se graban los nombres y localizaciones
de los archivos del disco, además de información
de control.

Hay dos tipos de directorios: directorio raíz y
subdirectorios. Se utilizan esencialmente para lo
mismo yambos son tablas que el sistema operativo

utiliza para almacenar información básica sobre
cada  archivo  contenido  en  el  disco.  Lo  único
diferente son sus características: El directorio raíz
tiene un tamaño fijo y se almacena en una localiza-
ción fija del disco. El subdirectorio, en cambio, es
una adición que se hace al directorio raíz, no tiene
tamaño fijo y se puede grabar en cualquier parte de
la zona de datos del disco, como cualquier otro
archivo. El único limitante para el tamaño de un
subdirectorio es el espacio disponible en el disco.

El tamaño y la posición del directorio raíz en el
disco son elementos asignados durante la etapa de
formateo lógico del disco (preparación para recibir
archivos) y no puede alterarse posteriormente.
Puesto que el directorio raíz puede considerarse
como una tabla que ya tiene dibujadas sus filas y
columnas, puede contener sólo un número limita-
do de archivos. El tamaño del directorio raíz varía
de un tipo de disco a otro. Los subdirectorios están
siempre conectados a un directorio padre, que
puede ser el directorio raíz u otro subdirectorio (a
manera de carpetas o subdivisiones en un cajón del
archivador) y pueden ramificarse en varios niveles
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de subdirectorios, formando una estructura como la
de un árbol invertido, es decir, con la raíz en la
parte superior y las ramas (subdirectorios) crecien-
do hacia abajo. A este tipo de estructura también se
le llama de niveles múltiples.

Los nombres de los directorios se rigen por las
mismas reglas de los nombres para los archivos. En la
práctica se usan nombres cortos , y no se acos-
tumbra agregar extensión. El directorio raíz se
identifica con una barra inclinada hacia atrás
(\, backslash).

El sistema operativo DOS considera directo-
rio actual (default) al directorio en el que se está
trabajando en ese momento. Cuando se realiza una
tarea, tal como ejecutar un archivo, el DOS supone
que éste se encuentra en el directorio actual, a
menos que se especifique otra cosa. Usualmente se
asigna un subdirectorio a cada programa de aplica-
ción, como Corel o StarOffice, con el fin de tener
mejor organizados los datos.

Elementos de un directorio. A cada archivo
grabado en el disco, y a cada subdirectorio allí
creado, le corresponde una entrada o elemento de
la tabla del directorio en el cual se encuentra. La
entrada registra información tal como el nombre y
extensión del archivo, losatributosasignados (sólo
lectura, modificado, escondido, etc.), la fecha de
creación o de última modificación, el número del
cluster en que comienza el archivo (dato necesario
para buscarlo en la tabla FAT) y el tamaño en
bytes. La única información que no contiene el
directorio es la localización exacta de cada uno de
los cluster individuales que componen el archivo.
Este dato se guarda en la tabla FAT (File Alloca-
tion Table), queescomo el índicedel contenidodel
disco. Cada entrada tiene capacidad para 32 bytes.
Dado que en un sector de pista del disco caben 512
bytes, entonces cada sector puede contener la in-
formación relativa a 16 entradas (a 16 archivos).
Los bytes de cada entrada se distribuyen así: Del

byte 1 al 8, nombre del archivo en caracteres
ASCII. Del byte 9 al 11, la extensión del nombre

(si la hubiere, ya que es opcional). El byte 12,
atributo del archivo. Del byte 13 al 22, espacio de
reserva para un futuro. Del byte 23 al 24, la hora
de la última vez en que el archivo fue modificado.
Del byte 25 al 26, la fecha de la última vez en que el
archivo fue modificado. Del byte 27 al 28, el
número del cluster en que comienza el archivo
(starting cluster). Del byte 29 al 32, el tamaño del
archivo (en bytes). Cuando se crea un subdirecto-
rio se agregan a su tabla dos elementos automáti-

camente: "." y ".." como nombres de archivo. Estos
elementos actúan como otros subdirectorios, pero
el punto "." se refiere al propio subdirectorio, y los
dos puntos ".." se refieren a su directorio padre. El
número de cluster indica el comienzo de la locali-
zación del propio subdirectorio, o la de su directo-
rio padre. Cuando este número es cero, significa
que el padre u origen de este subdirectorio es el
directorio raíz.

Mediante el comando DIR del DOS se puede
conseguir que aparezca en la pantalla casi toda la
información de la tabla del directorio actual (o del
directorio especificado), a excepción del número
del cluster en el cual comienza el archivo en el
disco. Aunque no vemos ese dato, es de suma
importancia. Cuando deseamos hacer una copia
del archivo, o vamos a trabajar con él, entonces el
sistema DOS lee el directorio y averigua en cuál
cluster debe comenzar la tarea. Puesto que cada
cluster es un grupo de dos o más sectores (usual-
mente 4 en los discos duros, y siempre 1 en los
diskettes), el DOS puede calcular muy rápidamen-
te en qué número de sector comienza el archivo.
Ver"atributodearchivo","bootsector","chdir",
"FAT", "file", "formateo", "hard disk", "disk
sector", "RD" y "MD".

directorship - Dirección.
directory - Directorio. Espacio lógico de una estructu-

ra jerárquica en forma de árbol que contiene la
información almacenada en un computador, habi-
tualmente contenida en ficheros. Un directorio se
identifica mediante un nombre, tal como "Mis
documentos". Ver "directorio", "file", "folder".

directory caching - Cacheo de directorios.
Caracterís- tica del sistema operativo de red

NetWare de Novell para mejorar el rendimiento
del sistema.

Ver "caché".
directory hashing - Desmenuzamiento de directorios.

Característica del sistema operativo de red Net-
Ware de Novell para mejorar el rendimiento del
sistema. Método para ordenar en un índice las
direcciones de los archivos en el disco de manera
que se reduzca el tiempo necesario para localizar-
los.

directory rights - Derechos de directorio. Restriccio-
nes de seguridad asignadas a un directorio especí-
fico, tal como negar el acceso a un directorio por
parte del usuario de una red. En el sistema opera-
tivo NetWare para redes, los directory rights anu-
lan los trustee rights de ese directorio.

directory structure duplication - Duplicación de la
estructura de directorios. Característica del siste-
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ma operativo de red NetWare de Novell para
protección de los datos en el caso de presentarse un
fallo en el sistema. La tabla de directorios y la de
localización del archivos (FAT) contienen la infor-
mación de direcciones que el sistema operativo
necesita para escribir o leer archivos del disco.
Para reducir la posibilidad de pérdida de esta
información, NetWare mantiene copias duplica-
das de ambas tablas en áreas separadas del disco
duro. Si la primera copia se llegare a destruir, el
sistema operativo utiliza la segunda copia.

directory tree - Árbol de directorios. Listado completo
de la estructura de directorios del disco, mostrando
los subdirectorios y los archivos de la raíz (direc-
torio principal).

directory verification - Verificación de directorio.
Característica del sistema operativo de red Net-
Ware de Novell para protección de los datos en
caso de fallo en el sistema. Cada vez que el servidor
de la red es encendido, NetWare ejecuta una veri-
ficación de consistencias en las tablas de directo-
rios y de localización de archivos, para determinar
si son idénticas a las copias de seguridad guardadas
en otra zona del disco. Ver "directory structure
duplication".

DirectX - Es el programa base para la multimedia en los
sistemas Windows. A través de DirectX los pro-
gramas aprovechan al máximo los recursos de su
computador, para darle la mejor experiencia mul-
timedia posible. Ofrece mejores gráficos, más cua-
dros por segundo y audio de mejor calidad al
ejecutar programas vastos en multimedia, como
gráficos a todo color, video, animación 3-D y
sonido envolvente.

dirge - Endecha.
dirt - Polvo, lodo, barro, mugre, basura, sucio, sucie-

dad, inmoralidad.
dirty - Sucio, manchado, ensuciado, con manchas,

indecente, malo, desagradable, obsceno, de mira-
da fulminante, furioso.

dis - Digital Identification Signal (Señal digital de
identificación). En comunicación de datos por fax,
es una señal que informa a la unidad que llama las
capacidades de la unidad llamada, tales como el
grupo (G1, G2, G3), la velocidad de datos, resolu-
ción vertical, esquema de codificación (Modified
Huffman, Modified Read), ancho de grabación,
longitud y tiempo mínimo para explorar una línea.

disability - Incapacidad, impedimento, estorbo,
obstá-

culo, deshabilitado.
disable - 1. Deshabilitar, desactivar, imposibilitar,

inhibir, inhabilitar, incapacitar, neutralización. 2.

Evitar el funcionamiento de un dispositivo o hacer
que la unidad central de proceso en un computador
(CPU) no reconozca o acepte un nivel determinado
de interrupción, mediante parámetros en el progra-
ma o ajustes con puentes removibles en una deter-
minada tarjeta de circuito impreso. Es lo contrario
de habilitar (enable). Ver "enable".

disabled - Desconectado, incapacitado, minusválido,
deshabilitado, inutilizado, fuera de servicio.

disabuse - Desengañar.
disadvantage - Desventaja.
disadvantageous - Desventajoso.
disagree - Discrepar.
disagreeable - Desagradable.
disagreement - Discordancia.
disallow - Rechazar.
disappear - Desaparecer.
disappearance - Desaparición.
disappoint - Defraudar.
disappointment - Decepción, desilusión.
disapproval - Condena.
disapprove - Condenar.
disarm - Desarmar, desarmarse.
disarmament - Desarme.
disarray - Desorden.
disassembly - Desmontar, desarmado.
disaster - Desastre.
disastrous - Desastroso.
disavow - Repudiar.
disavowal - Repudio.
disband - Disolver (una organización).
disbar - Expulsar del colegio de abogados.
disbelieve - Dudar.
disburse - Desembolsar.
disc, disk - Disco, redondo. Placa circular para la

grabación y reproducción de sonidos, imágenes o
datos de computador.

disc drive - Lector de diskettes, disquetera.
discard - Descarte, descartar, desecho, desechar, re-

chazar, despedir de un trabajo.
discern - Discernir.
discernible - Discernible.
discernment - Discernimiento.
discharge - 1. Descarga, descargar, descargarse, libe-

ración, despedir, poner en libertad. 2. Remover la
carga de una batería, de un condensador eléctrico
(capacitor) o cualquier otro dispositivo para alma-
cenar energía eléctrica. 3. Paso de la electricidad a
través de un gas, usualmente acompañado por un
resplandor, arco eléctrico, chispa o corona. 4. En
mecánica, velocidad de flujo de un fluido en un
instante dado, expresada en función de volumen
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por unidad de tiempo.
disciple - Discípulo.
disciplinarian - Ordenancista.
disciplinary - Disciplinario.
discipline - Disciplina.
disciplined - Disciplinado.
disclaim - Rechazar.
disclaimer - Limitación de responsabilidad.
disclose - Descubrir, divulgar.
disclosure - Descubrimiento.
disco - Discoteca.
disco compacto (CD) - Disco de 12 cm de diámetro

usado para grabar música y datos digitales. Las
empresas disqueras lo venden con unas 15 cancio-
nes (hasta 74 minutos de duración total), pero
permite grabar muchas más en formato comprimi-
do MP3. Es posible almacenar el texto e ilustracio-
nes de más de 20 tomos de una enciclopedia
normal, incluyendo los sonidos de los animales,
videos y voces de personajes famosos.

El disco está formado por una fina capa de
aluminio reflector de luz, recubierta de plástico
transparente resistente a los rayones. La señal
codificada digitalmente (ver "cuantificación") está
grabada en la superficie plástica del disco, por
debajo de la película de aluminio, en forma de una
sucesión de diminutos hoyos alargados (pits), de
profundidad y ancho uniforme pero de longitud
variable. Estos hoyos están colocados uno detrás
del otro formando una pista en espiral desde la
porción central del disco hacia la circunferencia
exterior.

Para la reproducción se enfoca un fino haz de
luz láser a través de la capa de plástico sobre el área
de los hoyos, el cual se refleja en la película de
aluminio y es captado por un sensor de luz. La luz
reflejada se recibe a manera de destellos (uno por
cada hoyo atravesado por el haz) y se convierte en
impulsos eléctricos equivalentes de intensidad va-
riable, los que, a su vez, se descodifican para
obtener la señal de música analógica original, o la
información de una enciclopedia, de un atlas, de
unos juegos para computador, etc. Ver "CD ROM" y
"multimedia".

disco duro (hard disk) - Dispositivo que se agrega a un
computador para almacenamiento de datos en un
medio magnético. Consta de un circuito electróni- co
de control, denominado interfaz, y de uno o más
discos metálicos rígidos superpuestos en un eje
común, los cuales giran a gran velocidad (de 2.500 a
3.600 revoluciones por minuto). Mediante pro-
gramas compactadores es posible duplicar (y hasta

triplicar) su capacidad nominal. Los más conoci-
dos son Stacker, Double Disk (forma parte de las
utilidades de la versión 6 del DOS de Microsoft) y
SuperStor (parte del DOS 6 de Digital). Ver "hard
disk", "head actuator", "LARGE mode", "LBA"
y "NORMAL mode".

discolor - Descolorar.
discomfiture - Desconcierto.
discomfort - Incomodidad.
disconcert - Desconcertar.
disconnect - 1. Desconectar, desunir. 2. Terminación

de la conexión entre dos módems. Es lo mismo que
logoff, logout y signoff. En software de comunica-
ciones, es el comando que causa dicha termina-
El disco se instala en una bahía de la CPU.
ción.

disconnect/reconnect - Desconectar/reconectar. Ca-
racterística de la interfaz SCSI, la cual permite que
múltiples destinatarios puedan compartir con alto
rendimiento el bus. Debido a las direcciones lógi-
cas del bus SCSI, los dispositivos que se conectan
a él no necesitan la supervisión constante que
requieren los dispositivos conectados a buses con
direcciones físicas. Esta característica, junto con la
idea de que no todos los dispositivos periféricos
requieren  el  monitoreo  constante  del  anfitrión
(como por ejemplo, cuando una impresora está
componiendo una imagen en su memoria) dismi-
nuye la densidad del tráfico en el bus. En estos
casos, un periférico destinatario se puede desco-
nectar del iniciador mientras se encarga de sus
asuntos. Esto libera al bus para que se puedan
conectar otros dispositivos. Cuando llega el mo-
mento de que el destinatario (la impresora, en este
caso) se comunique con el iniciador (el anfitrión)
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para reanudar su funcionamiento (por ejemplo,
añadir más información a la imagen) el destinata-
rio (target) se reconecta con el iniciador y conti-
núa la comunicación. Ver "multi-threaded I/O".

disconnected - Desconectado.
disconsolate - Desconsolado.
discontent - Descontento.
discontinue - Interrumpir
discord - Conflicto, disonancia, disención.
discotheque - Discoteca.
discount - Descuento, rebaja, descontar, rebajar.
discourage - Descorazonar.
discouragement - Desaliento.
discourse - Discurso.
discourteous - Descortés.
discourtesy - Descortesía.
discover - Descubrir.
discoverer - Descubridor.
discovery - Descubrimiento.
discredit - Descrédito.
discreditable - Deshonroso.
discreet - Discreto.
discrepancy - Diferencia.
discrepancy - Discrepancia.
discrete - Discontinuo, separado, discreto, prudente.

Formado por partes separadas y distinguibles. Que
tiene una identidad distintiva individual. Onda
formada por una sucesión de cambios súbitos en
sus niveles de tensión o de corriente.

discretion - Discreción, prudencia.
discretional - Discrecional, que se hace libremente.
discretionary - Discrecional.
discretionary hyphen - Guión separador discrecional,

al criterio del usuario. Carácter invisible que algu-
nos procesadores de texto permiten insertar entre
las letras de una palabra para designar de antemano
los posibles puntos por donde se podría partir en
caso de que quedase de última en una línea de texto y
superase el ancho previsto para el párrafo. Si tal
cosa llega a ocurrir, el programa reemplaza el
carácter discrecional por una raya corta visible y
pone la parte final de la palabra al comienzo de la
línea de texto siguiente. Ver "soft hyphen".

discriminador - Comparador. Instrumento o circuito
electrónico que permite comparar el valor de una
medida con una magnitud de referencia e indica la
diferencia entre ambas. Básicamente se forma por
un circuito eléctrico provisto de un amplificador
para dos entradas de señal, diseñado para que los
voltajes de dichas entradas tengan efectos opues-
tos en la señal de salida amplificada, de tal forma
que la señal de salida sea proporcional a la diferen-

cia de tensión (o de corriente, según el compara-
dor) en los bornes de entrada del circuito. Cuando
las señales de entrada tengan igual magnitud, la
salida del amplificador será cero. El discriminador
se usa en radiotecnia como demodulador para las
emisiones de modulación de frecuencia (FM). Ver
"discriminator".

discriminar - Diferenciar una cosa de otra, segregar,
discernir, distinguir.

discriminate - Distinguir, diferenciar, discernir, dis-
criminar.

discriminating - Que distingue finamente.
discrimination - 1. Discriminación, trato desigual,

comparación. 2. En sistemas de comunicaciones
por frecuencia modulada, es la detección o demo-
dulación (separación) de las variaciones impuestas
en la frecuencia de la onda portadora. 3. En un
circuito sintonizado, es el grado de rechazo de las
señales indeseadas. 4. Hablando de un sistema o
transductor, es la diferencia entre las pérdidas a
frecuencias especificadas con el sistema o trans-
ductor terminado con impedancias especificadas.
Ver "discriminador".

discriminator - Discriminador. Circuito en el que la
magnitud y la polaridad del voltaje de salida de-
pende de la diferencia entre la señal de entrada y
una señal usada como referencia. Ver "discrimi-
nador".

discriminatory - Discernidor.
discursive - Divagador.
discuss - Conversar, debatir, discutir, hablar.
discussion - Discusión.
discussion group - Grupo de discusión (en Internet).
discussion panel - Debate.
disdain - Desdén.
disdainful - Desdeñoso.
disease - Enfermedad, mal.
diseased - Enfermo.
disembark - Desembarcar.
disembarkation - Desembarque.
disenchant - Desencantar.
disengage - Soltar, separar, soltarse, desenganchar,

desengancharse, desacoplar, desacoplarse, desem-
bragar.

disengaged - Desembarazado.
disentangle - Desenredar.
disfigure - Desfigurar.
disfigurement - Deformidad.
disfigurement - Desfiguración.
disgorge - Arrojar.
disgrace - Desgracia.
disgraceful - Deshonroso.
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disgruntle - Disgustar.
disguise - Disfraz. disgust
- Aversión. disgusting -
Repugnante.
dish - Plato, concavidad. Superficie circular que refleja

hacia una sonda las señales de microondas recibi-
das de los satélites. Algunas veces se le llama
antena, pero la verdad es que se trata solamente del
elemento reflector. La antena propiamente dicha
es una sonda o vástago metálico de unos pocos
centímetros de longitud, ubicado en una pequeña
cavidad cilíndrica denominada feedhorn. Ver "pla-
to".

dish illumination - Es el área del disco reflector que se
alcanza a ver desde la posición de la sonda, la cual
se encuentra dentro de un tubo denominado "cuer-
no alimentador" (feedhorn). Ver "área de ilumi-
nación".

dishearten - Descorazonar.
dished - Cóncavo. dishonest
- ímprobo.
dishonesty - Deshonestidad.
dishonor - Deshonor.
dishonorable - Deshonroso.
disillusion - Desilusión. disinfect
- Desinfectar. disinfectant -
Desinfectante. disinherit -
Desheredar. disintegrate -
Desintegrar. disintegration -
Desintegración. disinterested -
Desinteresado. disjointed -
Desarticulado.
disk (disc) - Disco, diskette. Ver "cluster", "diskette"

y "hard disk".
disk administrator - Administrador de discos. Progra-

ma de Windows NT que se utiliza para preparar y
manejar los discos del sistema.

disk cache - Caché de disco. Programa que reduce el
número de accesos al disco duro, optimizando el

rendimiento del sistema. Para ello se conserva en
la memoria RAM cierta cantidad de bytes de los
últimos datos leídos o grabados, y cuando el pro-
grama de aplicación del usuario solicite informa-

ción,severificarápidamentesiéstaseencuentraen la
RAM. Si no está, se accede nuevamente al disco.

Cómo funciona el caché durante una opera- ción
normal de lectura del disco: La CPU, a

solicitud desu programadeaplicación (StarOffice,
Works, Lotus, etc.), emite un comando que ordena al

disco leer los sectores que contienen los datos
pedidos. El programa controlador del caché inter-
cepta el comando y hace que el disco lea, además

del sector solicitado, unos cuantos sectores más
por adelantado (read ahead), usualmente de clus-
ters consecutivos. El caché pasa a la CPU los datos
solicitados, a la vez que deja también en su zona de
RAM exclusiva una copia de ellos y de los datos
extra leídos del disco por adelantado.

Durante los momentos en que la CPU se des-
ocupa del proceso de instrucciones, el caché apro-
vecha para tomar el control del disco y leer más
datos de los sectores siguientes a los leídos previa-
mente, los cuales sigue grabando en su memoria
RAM. Cada programa caché tiene su propia lógica
o algoritmo para determinar cuáles serían los sec-
tores con mayor probabilidad de ser pedidos más
tarde por el programa de aplicación. La inteligen-
cia de la lógica distingue a un programa de otros.

La próxima vez que su aplicación solicite más
datos, el caché intercepta de nuevo el comando de
la CPU y examina la memoria RAM para ver si
acierta encontrarlos allí. Si los encuentra se los
suministradirectamente al programa de aplicación
que los había pedido, y se evita con ello el acceso
al disco, el cual es mucho más lento que toda esta

operación de caché y de memoria. Si los archivos
no están segmentados, esto es, el disco está optimi-

zado, existen muchas probabilidades de acertar, lo
que en el argot se denomina hacer un "hit". Si los
datos no están en la memoria RAM, se repite el
proceso anterior. A medida que se llena la zona de
RAM usada por el caché, éste libera los datos más
viejos de estar allí sin usar y los reemplaza con
datos tomados durante los accesos al disco más

recientes.
El caché de escritura. La función de todo

caché es optimizar las lecturas de los datos, pero en
algunas máquinas se puede configurar también
para las escrituras. Cuando el software del usuario
solicita a la CPU un comando para guardar o
modificar un archivo del disco, el caché con op-
ción de escritura intercepta los datos y los graba en
su zona de memoria RAM reservada; aplaza la
escritura en el disco hasta que la CPU se desocupe
de cualquiera otra tarea que esté ejecutando. Esto
acelera la velocidad de proceso global del compu-
tador porque así no se distrae la atención del
microprocesador con operaciones de disco que
pueden esperar un poco.Si al cabo de cierto tiempo
(no más de 5 segundos) el microprocesador no ha
quedado libre, entonces el caché solicita una inte-
rrupción para grabar en el disco la información
retenida en la memoria RAM. Si el archivo apla-
zado en RAM existe en el disco duro, el programa
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caché se limita a escribir en el disco solamente los
clusters que han sido modificados, en vez de todo el
archivo. Este proceso lo podemos llamar escri-
tura selectiva (posted write). Algunos caché tam-
bién cambian el orden de los datos o archivos que
tienen pendientes en la RAM, con el fin de minimi-
zar los desplazamientos de las cabezas en el mo-
mento de grabar en el disco.

Los caché de escritura (write cache) se lla-
man también de retroescritura, de escritura aplaza-
da (defer writing), de escritura retardada (delayed
write), de escritura selectiva (posted write), etc.
Dan más velocidad a los procesos del computador,
pero a costa de cierto riesgo: si falla la energía o se
apaga el equipo antes de que se haya grabado
plenamente la información postergada, se puede
perder todo un archivo.

Los caché de sólo lectura (write through
cache) hacen los accesos de escritura de disco cada
vez que el programa de aplicación lo solicite, y por
lo tanto no son tan eficientes como los que también
hacen caché de escritura. Ver "caché", "cache
program ", "defragmentation ", "elevator
seeking", "disk optimizer".

disk compression - Compresión de disco. Esquema en
el que la mayor parte de los datos almacenados en
un disco se reprocesan para que ocupen menos
espacio. Para ello se utiliza un programa de utili-
dad, tal como Stacker.

disk controller - Controladora de discos.
disk defragmenter - Desfragmentador de disco. Ver

"disk optimizer".
disk drive - Manejador de disco, unidad de disco.

Dispositivo que contiene los motores y circuitos
electrónicos necesarios para almacenamiento (wri-
ting) y recuperación (reading) de datos en un disco
magnético.

disk duplexing - Duplicación del disco. Característica
del sistema operativo de red NetWare de Novell
para protección de los datos en caso de fallo en el
sistema. Todos los datos que haya en el disco duro
son duplicados en un segundo disco duro localiza-
do en un canal aparte. Todas las operaciones de
escritura al disco original se repiten en el disco de
respaldo. Si el disco original llegare a fallar, el
sistema sigue trabajando de manera automática
con el segundo disco. Es lo mismo que disk mirro-
ring.

disk format - Formato del disco. Se refiere al método
empleado para organizar y almacenar los datos en
un diskette o disco duro de computador.

disk manager - Manejador de disco. Es el nombre de

un conjunto de un diskette con utilidades (progra-
mas) diseñadas por Ontrack Computer Systems
para Seagate, un fabricante de discos duros. Se
utiliza, básicamente, para hacer el formateo físico
(de bajo nivel), las particiones lógicas (FDISK) y
el formateo para el sistema operativo (formateo
lógico). Ver "format".

disk mirroring - Disco reflejo. Es un sistema en el que
se escriben datos idénticos a dos discos duros
independientes, con el fin de mantener segura la
información y accesible en caso de que alguno de
los discos falle. Característica del sistema operati-
vo de red NetWare de Novell para protección de
los datos en caso de fallo en el sistema. Todos los
datos que haya en el disco duro son duplicados en
un segundo disco duro localizado en otro compu-
tador aparte. Todas las operaciones de escritura al
disco original se repiten en el disco de respaldo. Si
el  disco  original  fuese  robado,  perdido  en  un
incendio, etc., o llegare a fallar, el sistema sigue
trabajando de manera automática con el segundo
disco, con el que está en el computador de respal-
do. Es lo mismo que disk duplexing. Ver "RAID".

disk  operating  system (DOS) - Sistema
operativo grabado en discos. Colección de
programas para administrar las funciones

internas y los recursos del computador, de
manera tal que puedan ser utilizados por los

programas de aplicación para las tareas del
usuario. Ver "BIOS", "boot", "defrag",

"ROM" y "ROM BIOS".
disk optimizer - Optimizador de disco. Programa que

reubica los segmentos de un archivo en sectores
contiguos del disco duro, con el fin de hacer más
rápidas las operaciones de lectura y escritura. Ver
"defragmentation".

disk sector - Sector de disco, parte de una pista (track).
Ver "FAT", "formateo" y "sector".

disk swapping - Intercambio de discos.
disk unit - Unidad de disco.
diskcomp - Comando del sistema operativo DOS para

comparar el contenido de dos discos, pista por
pista, para ver si son idénticos. El formato de la
orden es exactamente igual que para el comando
DISKCOPY.

diskcopy - Comando del DOS y del OS/2 para hacer
una copia o duplicado casi exacto de los archivos
de un diskette, incluyendo los que tienen atributos
para ocultarlos, tales como los propios del sistema
operativo. Se requiere que los dos diskettes sean
del mismo tipo (de igual capacidad). El disco con
los archivos a copiar se denomina "origen" (sour-
ce) y el que ha de recibir la copia se llama "destino"



¡EUREKA! 217 DISPLEASE

(target). Si el disco de destino no está formateado se
formatea automáticamente. El comando es como
sigue: DISKCOPY Origen Destino.

diskette - Diskette, disquete, floppy. Disco flexible
hecho con lámina de plástico mylar recubierta de
óxido magnético, en el que se pueden grabar datos
de computador siguiendo un formato de pistas y
sectores previamente definido en la superficie pla-
na del mismo. Para su protección dispone de una
funda cuadrada que tiene una pequeña ventana
para el desplazamiento de las cabezas magnéticas.
Los diskettes más comunes miden 3½ pulgadas de
diámetro, y permiten hasta 1,44MB de datos. Ver
"disk sector" y "format".

diskette boot failure - El diskette utilizado para arran-
car el computador desde la unidad A: está malo o
no  tiene  los  archivos  de  arranque  del  sistema
operativo.

diskette drive - Manejador de diskette, tocadiscos. Es
el aparato para recuperar y almacenar en un disco
magnético flexible (floppy).

diskless workstation - Estación de trabajo sin unidad
de  disco  ni  diskette.  En  una  red  LAN,  es  un
computador que no tiene unidades de disco y debe
cargar el sistema operativo desde el computador
servidor. Usualmente dispone de un chip con pro-
grama grabado en memoria ROM para iniciar el
sistema.

dislike - Detestar. dislocate
- Dislocar. dislocation -
Dislocación. dislodge -
Desalojar. disloyal -
Desleal. disloyalty -
Deslealtad. dismal - Triste.
dismantle - Desmantelar.
dismay - Desmayo.
dismember - Desmembrar.
dismemberment - Desmembramiento.
dismiss - Despedir.
dismissal - Despido.
dismount - Apearse.
disobedience - Desobediencia.
disobedient - Desobediente.
disobey - Desobedecer.
disorder - Desorden, enfermedad leve.
disorderly - Desordenado.
disorganize - Desorganizar.
disorientation - Desorientación.
disown - Repudiar.
disparage - Desacreditar.
disparate - Dispar.

disparity - Disparidad.
dispassionate - Desapasionado.
dispatch - Envío, expedición (de carta, paquete), remi-

tir, consignación de mercancía, despacho, mensa-
je, comunicación, muerte, ejecución, enviar, expe-
dir, despachar, remitir.

dispatcher - Expedidor.
dispel - Dispersar.
dispensary - Dispensario.
dispensation - Dispensación.
dispense - Distribuir.
dispenser - Distribuidor.
dispersal - Dispersión.
disperse - Dispersar.
dispersed halftone - Medios tonos dispersos. Es una

técnica para simular una sombra de gris, dividien-
do una imagen en pequeñas celdas que contengan
diferentes patrones de píxeles.

dispersion - Dispersión.
displace - Desplazar.
displacement - Desplazamiento.
display - 1. Presentación, pantalla, exhibición, desplie-

gue, exposición, demostración, distribución de la
página en un libro, visualizar, mostrar, revelar,
presentador, mostrador, folleto desplegable, desfi-
le militar. 2. Dispositivo para presentación visual
de una información. 3. Monitor de video para
computador. Puesto que el término está amplia-
mente difundido y es muy empleado por todos los
que tienen que ver con la electrónica, no recomen-
damos su traducción. Lo mismo ocurre con mouse
(ratón para computador) y con scanner (explora-
dor de imágenes).

display clock - Reloj para el visualizador. Se refiere a
los impulsos de sincronismo que determinan la
velocidad a la cual se van explorando los segmen-
tos que forman los números en un visualizador del
tipo multiplexado.

display memory read/write error - Mal contacto en la
tarjeta adaptadora de video del computador, o está
fallando algunos de sus chips de memoria.

display screen - Monitor de video, pantalla.
display switch not proper - No concuerda el interrup-

tor selector con el tipo de monitor. Algunos siste-
mas requieren que un interruptor o puente selector
en la tarjeta madre (motherboard) del computador
sea puesto en la posición de color o de monocromá-
tico, dependiendo del tipo de video que se está
usando. Si le sale este mensaje, coloque el puente
(jumper) en la posición adecuada. Recuerde apa-
gar primero el computador.

displease - Desagradar.
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displeased - Disgustado.
displeasure - Disgusto.
disposable - Desechable, de usar y tirar, disponible.
disposal - Disposición.
dispose - Disponer.
disposition - Disposición.
dispossess - Desposeer.
disproportion - Desproporción.
disproportionate - Desproporcionado.
disprove - Refutar.
disputable - Disputable.
dispute - Disputa.
disqualification - Inhabilitación.
disrupt - Romper, destrozar, interrumpir, desbaratar.
dissipate - Disipar, disiparse, desvanecer, desvanecer-

se, derrochar, malgastar.
dissociate -Desunir, disociar, desunirse, separar, sepa-

rarse.
dissoluble - Disoluble, divisible, separable.

dissonance -Disonancia,discordia.Combinacióndes-
agradable de sonidos, colores u otros elementos.

distance - Distancia, lapso, alejamiento, intervalo
de tiempo o de nota musical, diferencia, espacio
o tiempo que hay entre dos personas o cosas, apartar,
alejar, distanciar.

distancia focal (focal length) - Es la longitud del
centro de un plato parabólico a su punto focal (F).
En un plato de antena parabólica, la distancia focal
es equivalente a la mitad de la longitud existente
entre el punto focal y la línea directriz de la curva.
En otras palabras, la distancia focal es la mitad del
parámetro. Ver "focal length".

distend - Dilatar, dilatarse, hinchar, hincharse.
distorsión armónica (harmonic distortion) - Tipo de

deformación en la señal de salida de un amplifica-
dor, tenida en cuenta en las características de
fidelidad de un equipo de audio, consistente en que
los circuitos de amplificación generan ondas ar-
mónicas de la señal de entrada, las cuales aparecen
en la salida conjuntamente con la señal de entrada
amplificada. Ver "armónica".

distorsión armónica total - Es la relación de salida
total de armónicas y ruido con respecto a la salida
de la frecuencia fundamental en un amplificador
de audio.

distorsión de cruce transitoria - Tipo de distorsión en
las señales de un amplificador de audio debida a la
respuesta lenta en el circuito de compensación de
polarización (bias). Las variaciones normales en la
amplitud de la señal causan los correspondientes
cambios de temperatura de los transistores, afec-
tando a su vez la corriente de polarización que

controla el cruce de la señal amplificada. A pesar
de que la mayoría de los amplificadores utilizan un
termosensor que ajusta la tensión de polarización
para mantener la corriente de polarización correc-
ta, la respuesta no es lo suficientemente rápida
como para evitar la distorsión de cruce.

distorsión de fase (phase distortion) - Deformación
en la forma de onda de salida de un circuito o
amplificador cuando la señal tiene que pasar por
elementos que retardan más unas frecuencias que
otras, lo cual distorsiona la secuencia de tiempo
natural que había entre un tono y sus frecuencias
armónicas, por el desfasamiento de las ondas com-
ponentes. La cantidad de distorsión se mide en
grados.

distorsión por conmutación - Se presenta en los
amplificadoresdeaudio claseBcuando los transis-
tores de salida se conectan y desconectan al co-

mienzo y final del proceso de amplificación.
distorsión por entrecruzamiento - Distorsión

que se presenta en los amplificadores de audio de
la clase B en los puntos de operación en donde las

señales
cruzan los puntos de referencia cero.

distorsión por intermodulación -imd- (Intermodula-
tion distortion) - Deformación en la señal de salida
de un amplificador, causada por la presencia de
frecuencias que no estaban presentes en la señal
original, resultado de la modulación o mezcla de
dos o más tonos originales.

distortion - Distorsión, deformación. Cambios inde-
seados en la forma de onda de una señal, por
modificaciones en la fase y/o la amplitud, cuando
el amplificador no responde por igual a todas las
frecuencias componentes de la señal.

distributed database - Base de datos distribuida. Con-
junto de depósitos de datos que ante el usuario
aparece como una base de datos única. Un ejemplo
esencial en Internet es el "Domain Name System".

distributed processing system - Sistema de
proceso distribuido. Es una técnica que le permite

a múlti- ples computadores cooperar en la
ejecución de tareas complejas, típicamente en un

ambiente de red. Cada computador hace una
subtarea o parte del proceso y reporta los

resultados a medida que completa su tarea.
Tratándose de computadores personales, el

procesodistribuido tomala formade una red LAN
en las que los aparatos de un depar- tamento se
unen con los otros de la empresa por medio de

cables y conexiones de alta velocidad. El proceso
distribuido ofrece algunas ventajas con respecto

a los sistemas multiusuario o de proceso
centralizado, ya que a cada usuario se le dota con
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un computador que puede trabajar de manera inde-
pendiente, en lugar de una terminal remota sin
circuitos para proceso. Si la red falla, cada uno
puede continuar trabajando en lo suyo. Es una red
muy económica; inicialmente se puede comenzar
con sólo dos o tres estaciones de trabajo y, si lo
desea, con uno trabajando como servidor de la red,
para no tener que poner disco duro con los mismos
programas en cada equipo.

disturb - Alterar, perturbar, molestar, incomodar, inte-
rrumpir.

dither - 1. Incierto, desvanecido, indeciso, vacilar,
titubear, temblor, tiritón, tamizar, cerner. 2. Difu-
minar, disminuir progresivamente la nitidez y la
concresión de algo, como extendiendo en vaivén
con el dedo los trazos de lápiz o carboncillo. Ver
"dithering".

dithered color - Color tramado. Color generado por la
superposición de patrones de puntos (tramas) de
dos o más colores diferentes. Ver "dither".

dithering - 1. Tramado, tamizar, tamizado, aletear,
balanceo, agitación, vaivén. 2. Simulación de co-
lores (o sombras de gris) mezclando píxeles o
puntos de otros colores (o sombras), cuando el
monitor o impresora no disponen directamente de
tales colores. Esta técnica resulta particularmente
útil cuando debemos convertir un tipo de imagen
compleja a una de datos más limitados. El dithe-
ring (tramado) es una técnica empleada en progra-
mas de diseño gráfico para dar la ilusión de tonos
de gris o de color continuos, y hacer que una
imagen con limitación en la disponibilidad de
colores aparezca como si contuviese más. Los
medios tonos se simulan variando el espacio entre
los puntos usados normalmente para crear una
imagen de mapa de puntos (bit-mapped graphic
image). La imagen digital es dividida en un con-
junto de celdas, como si le hubiésemos puesto
encima la malla de un cedazo. A cada píxel en una
celda se le asigna un valor de gris o de color.
Cuando se mira la figura a cierta distancia, el ojo no
percibe las celdas individuales sino el promedio de
valores de gris o de color entre celdas contiguas, lo
cual da la sensación de sombras de grises o de tonos
de color. Su relación con el nombre en inglés, que
significa "obtenido con vaivén", puede deberse al
hecho de que agitando en el aire cualquier cosa, a
manera de abanico, podemos variar su apariencia
o color (por ejemplo, agite un lápiz frente a su ojos y
verá que el color de éste se hace más claro). 3.
Proceso para reducir al mínimo la acción de inter-
ferencia que podrían causar los transmisores te-

rrestres de microondas sobre las transmisiones de
video de los satélites. Los 6 MHz de la señal del
satélite se desplazan hacia arriba y hacia abajo
dentro del espectro de los 36 MHz que tiene el
transponder, para distribuir uniformemente su ener-
gía. Ver "diffusion", "dither" y "transponder".

diverge - Bifurcarse, dividirse, separarse.
divergencia (divergence) - La expansión de una co-

rriente de rayos catódicos debido a la repulsión
entre los electrones que la forman.

divisor de frecuencia - Circuito que produce una
frecuencia de salida igual a un submúltiplo de la
frecuencia presente en la entrada.

DIVOT - Digital to Voice Translator (Traductor de
señal digital a voz).

DL - Delay Line (Línea de retardo). Dispositivo para
demorar un poco el paso de una señal por cierta
sección de un circuito electrónico. Diode Logic
(Circuito lógico hecho con diodos). Dummy Load
(Carga artificial).

DLA - Dielectric Lens Antenna (Antena de lente di-
eléctrica).

DLC - Data Link Control (Control para enlace de
datos).

DLCC - Data Link Control Chip (Módulo o circuito
integrado para controlar el enlace de datos entre
dos estaciones).

DLFET - Depletion Mode Load FET (Transistor de
efecto de campo -FET- de carga en modo empobre-
cimiento).

DLK - Data Link (Enlace de datos).
DLL - Dynamic Link Library (Biblioteca de enlaces

dinámicos). Archivo que contiene un código eje-
cutable que puede ser puesto a correr cuando otro
programa lo llame. Un DLL típico consiste de
códigos que describen funciones que pueden ser
usadas por varias aplicaciones diferentes. La ex-
tensión para los archivos que contienen este códi-
go es "DLL". Ver "link".

DLS - Delay Line Storage (Almacenamiento de línea
de retardo).

DLT - 1. Data Line Translator (Traductor de línea de
datos). 2. Data Loop Transceiver (Transceptor de
bucle de datos). 3. Depletion Layer Transistor
(Transistor de capa de empobrecimiento).

DM - 1. Data Management (Manejo de datos). 2. Delta
Modulation (Modulación delta). 3. Digital Multi-
meter (Multímetro digital). 4. Downward Modula-
tion (Modulación descendente).

DMA - Direct Memory Access (Acceso directo a la
memoria RAM). Para evitar saturar al microproce-
sador con tareas que otros elementos pueden hacer,
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algunas partes del computador pueden transferir
datos directamente a la memoria RAM, o vicever-
sa, sin pasar a través de la CPU (Unidad central de
procesos). Esta operación se llama acceso directo a
la memoria, y se controla mediante un chip
(circuito integrado) de referencia 8237A, u 82C206.
Su propósito principal es permitir al controlador
del disco que lea o escriba datos sin involucrar al
microprocesador en la operación. Como los acce-
sos de entrada y salida del disco son relativamente
lentos (por ser un elemento con parte mecánica), el
DMA puede aumentar un poco la eficiencia del
computador. El controlador de DMA contiene
cuatro canales separados para llevar datos y traer-
los a la memoria, y 344 bits de memoria interna
para almacenar los datos que están en tránsito. Los
computadores del tipo IBM AT utilizan dos con-
troladores de DMA en su circuitería, para aumen-
tar la capacidad de manejo. Ver "CXIN", "direct
memory access", "DMA controller".

DMA #1 Error - Se ha presentado un error en el primer
canal de acceso directo a la memoria en la tarjeta
madre (motherboard). Ver "DMA channel".

DMA #2 Error - Se ha presentado un error en el
segundo canal de acceso directo a la memoria en la
tarjeta madre (motherboard).

DMA channel - Canal para acceso directo a los bancos
de memoria. Es una ruta directa entre el bus y la
memoria del computador, la cual permite que los
dispositivos accedan más rápido a los datos allí
grabados, o que modifiquen el contenido de las
celdas sin pedir consentimiento a la unidad CPU.
DMA clock select - Selección de velocidad reloj

para las operaciones de acceso directo a la memoria.
En algunos computadores se puede configurar

desde el CMOS Setup para que opere a la misma
veloci- dad del bus (BUSCLK) o a la mitad de su
frecuen- cia (BUSCLK/2). El valor asumido por

omisión es
generalmente la mitad.

DMA controller - Controlador de acceso directo a la
memoria. Algunas partes del computador pueden
transferir datos hacia o desde la memoria RAM sin
pasarlos a través del microprocesador (CPU). Esta
operación se llama direct memory access o DMA y
es manejada por un circuito integrado conocido
como el "controlador de DMA". La tarea principal
del chip de soporte controlador de DMA es permi-
tir que las unidades manejadoras de discos (disk
drives) y otros periféricos lean o escriban datos sin
involucrar al microprocesador en dicha operación,
para mejorar la eficiencia del sistema. Los compu-
tadores personales tipo AT y superiores usualmen-

te usan dos circuitos integrados de referencia 8237A
como controladores de DMA, conectados en cas-
cada (uno a continuación del otro). Cada controla-
dor tiene cuatro canales DRQ separados para llevar
y traer datos de la memoria, y capacidad para
almacenar hasta 344 bits de datos en tránsito. Los
canales del 1 al 3 pertenecen al segundo controla-
dor, y los canales del 4 al 7 corresponden al
primero. Los canales 1 al 3 se utilizan para trans-
ferencia de datos de 8 bits entre adaptadores de I/
O de 8 bits y en sistemas de memoria de 8 o de 16
bits. Cada canal puede transferir bloques de 64KB
a través de un espacio de direcciones de 16 mega-
bytes. El canal 4 se utiliza para conectar al primer
controlador (DMA CTRL 1) con el microprocesa-
dor y hacer la cascada con el segundo. Los canales
5, 6 y 7 se deben utilizar sólo con dispositivos que
manejen 16 bits. Cada uno de estos canales puede
transferir bloques de 128KB. Ver "bus", "DMA",
"microprocesador", "support chips".

DMAC - Direct Memory Access Controller (Controla-
dor del acceso directo a la memoria). Ver “direct
memory access”.

DMAI - Direct Memory Access Interface (Intercone-
xión de acceso directo a la memoria).

DMC - 1. Data Management Control (Control para la
administración de datos). 2. Dynamic Memory
Controller (Controlador de memoria dinámica).

DMESFET - Depletion Mode MESFET
(Transistor

tipo MESFET en modo empobrecimiento).
DMF - Distribution  Media  Format.  Formato  que

permite almacenar más datos en un disco.
DMI - Interfaz de administración de escritorio. Es un

sistema de administración para computadora PC
desarrollado por la Desktop Management Task
Force. Proporciona una ruta bidireccional para
interrogar, definir e incluso actualizar los compo-
nentes de hardware y software de una PC, lo cual
permite que los componentes de una PC apegada a
DMI sean monitoreados desde una ubicación cen-
tral de la red.

DML - Administración de base de datos.
DMM - Digital Multimeter (Multímetro digital).
DMOS - Double Diffused Metal Oxide Semiconductor

(MOS de doble difusión).
DMS - Differential Mode Signal (Señal de modo

diferencial). Sigla de selección directa de cancio-
nes.

DN - Delta Amplitude (Amplitud delta). Dissymmetri-
cal Network (Red asimétrica).

DNC - Direct Numerical Control (Control numérico
directo).
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DND - Differential NullDetector (Detector diferencial
de corriente nula).

DNL - Dynamic Noise Limiter (Limitador dinámico de
ruido). Filtro con elementos amplificadores de
señal, para eliminar el ruido de una señal pasante.

DNR - 1. Differential Negative Resistance
(Resisten- cia negativa diferencial). 2. Digital

Noise Reducer
(Reductor digital de ruido).

DNS - 1. Doppler Navigation System (Sistema de
navegación Doppler). 2. Domain Name Service

(Servicio por nombres de dominio). Todo compu-
tador conectado a Internet tiene asignada una di-
rección IP única, consistente de cuatro dígitos.
Para hacer más fácil el acceso a cierto computador
en la red WWW, a la mayoría de las direcciones IP
se les da también nombres en texto normal, tales
como www.sun.com. Un computador servidor de
DNS contiene una base de datos de tales clasifica-
ciones y un buscador automático provee la direc-
ción IP correspondiente cuando se entra el nombre
en texto. En otras palabras, el DNS setermina una
dirección numérica a partir del nombre de un
equipo conectado a la red.

El sistema por nombres de dominio es un
método para traducir las direcciones numéricas de
Internet en cadenas de palabras separadas por
puntos. Tales cadenas describen los nombres de
usuarios, el nombre del computador servidor y su
localización en el globo. A cada usuario de Internet
le es asignada una cadena de identificación única,
usualmente en letras minúsculas, la cual tiene la
siguiente forma: el identificador de usuario de la
persona, seguido del carácter @ (arroba), seguido
del nombre del computador o dominio (cada com-
putador en Internet tiene un nombre o dominio
único). Las partes o subdominios que forman un
dominio se separan con puntos.

Para interpretar el nombre de un dominio, se
miran los subdominios de derecha a izquierda. El
nombre está compuesto de manera que cada sub-
dominio determina algo sobre el computador. El
situado más hacia la derecha, llamado subdominio de
primer nivel, es el más general. Los que apare- cen
a la izquierda son más específicos. En la
dirección de correo hermix@supernet.com.co,
hermix corresponde al nombre del usuario; @ es
un separador; supernet.com es la identificación
del computador servidor de una empresa que ofre-
ce el servicio de conexión en Medellín. El subdo-
minio com indica que el computador servidor
corresponde a una organización comercial. Otros
subdominios pueden ser net (gestión de redes),

edu (educación), gov (gobierno), int (organiza-
ción internacional, mil (organización militar) y
org (organización sin ánimo de lucro). Ver "Do-
main Name System", "Internet".

do - Hacer, cumplir con, preparar, representar, estu-
diar, actuar, obrar, proceder. Abreviatura de ditto
(lo dicho, lo mismo).

do not write to CMOS and exit - No escriba a la
memoria del chip CMOS y salga (deje las cosas
como estaban).

DOC - 1. Decimal to Octal Conversion (Conversión de
sistema numérico decimal a sistema octal). Ver

"octal". 2. Drop Out Compensator (Compensador
de faltantes). El compensador de faltantes es un
circuito utilizado en los reproductores de cinta de
video (Betamax, VHS, etc.) para mejorar la calidad
de la imagen. Durante la reproducción es posible
que se presente pérdida parcial de la pista que está
siendo explorada, generalmente debido a suciedad
en la cinta, pero el circuito DOC tiene una circuito
de retardo que puede almacenar toda una línea de
información de video y repone con ella cualquier
faltante. Aunque en la imagen del televisor resul-
ten dos líneas consecutivas iguales, el televidente
no alcanza a notarlo.

dock - Muelle, dique, poner en dique, hacer entrar en
dique, atracar en un muelle, banquillo, cola corta-
da, codón, cortar corto el pelo de una persona o la
cola de un animal.

docking station - Estaciónde puertos, estación muelle,
plataforma. Una plataforma opcional para enchu-
far un computador portátil (notebook computer),
de tal manera que éste se pueda comunicar con una
impresora, una red, un teclado de tamaño normal,
un monitor de escritorio, o cualquier otro periféri-
co para PC. No todos los computadores portátiles
tienen la opción de conectarse a una plataforma.
document - Documento. Archivo creado por un

pro- grama procesador de palabras o de
autoedición

(carta, folleto, etc.), pero también se puede aplicar
a una planilla o a un reporte de base de datos
guardado en el disco.

documentation - Documentación. Manual de
intrucciones.

DOD - 1. Delay On Deenergizing (Retardo de desac-
tivación). 2. Digital Optical Disk (Disco óptico
digital). 3. Direct Outward Dialling (Marcación
externa directa).

DOF - Degree of Freedom (Grado de libertad).
doing - Haciendo. Ver "do".
Dolby - Método diseñado por el ingeniero inglés Ray

Dolby para eliminar ruido en sistemas de graba-
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ción, lo cual equivale a aumentar la relación S/N
(intensidad de señal deseada con respecto al nivel
del ruido de fondo). Para ello, antes de grabar la
señal en la cinta magnética se pasa por un amplifi-
cador cuya respuesta no es plana para todo el rango
de frecuencias; está diseñado para dar mayor am-
plificación a las altas frecuencias que a las bajas
(circuito para pre-énfasis). Durante la reproduc-
ción se hace pasar la señal por un circuito de
características contrarias, es decir, que atenúa la
porción de las altas frecuencias. Con dicho proceso
se disminuye también el ruido de siseo o de viento
(hiss) que genera la cinta propiamente dicha al roce
con la cabeza de reproducción, y la señal recobra su
forma original, puesto que el exceso de amplifica-
ción durante la grabación se compensa con la
atenuación durante la reproducción (circuito para
des-énfasis). Ver "preemphasis" y "sistemas de
reducción de ruido".

dolly - Carretilla, plataforma móvil, trípode de la
cámara, utensilio removedor de la ropa para lavar,
muñequita.

domain - 1. Dominio, campo, ámbito, propiedad. 2. En
teoría magnética, nombre dado a la partícula mi-
croscópica más pequeña que se comporta como un
imán de barra, tal como una partícula de óxido
ferromagnético en una cinta para grabación de
información, o una molécula que tiende a orientar-
se en determinada dirección por acción de un
campo magnético externo. De manera más amplia,
también se llama dominio al conjunto o región de
"imanes" moleculares que tienden a orientarse
paralelos unos a otros por acción de sus propios
campos magnéticos elementales. 3. Grupo de com-
putadores conectados en red y que comparten unas
mismas direcciones de comunicación, tales como la
dirección de Internet, la dirección de correo
electrónico, etc. 4. Conjunto de caracteres que
hacen referencia a una parte del nombre jerárquico
con que se conoce cada entidad conectada a Inter-
net. Sintácticamente, un dominio (domain) Inter-
net se compone de una secuencia de etiquetas o
nombres separados por puntos. Así, por ejemplo, el
nombre de dominio ".co" identifica a los usua- rios
colombianos. Ver "DNS", "domain name",
"Fully Qualified Domain Name", "site".

domain name - Nombre de dominio. Para que cada
computador conectado a Internet tenga su propia y
única dirección, se ha elaborado el sistema de
nombres de dominio o DNS, que los agrupa por
jerarquías, simplificando de paso su identifica-
ción. Pueden existir varios nombres de dominio en

una dirección. Usualmente se encuentran separa-
dos por puntos seguidos por una cadena de carac-
teres del estilo "nombreusuario@", y concluyen
con una de las siguientes terminaciones: com, edu,
gov, mil, org o net. Ver "domain" e "Internet".

Domain Name System (DNS) - Sistema de nombres
de dominio. El DNS un servicio de búsqueda de

datos de uso general, distribuido y
multiplicado. Su utilidad principal es la búsqueda
de direcciones IP de sistemas anfitriones (hosts)
basándose en los nombres de éstos. El estilo de

los nombres de host utilizadoactualmenteen
Internetes llamado"nom- bre de dominio".

Algunos de los dominios más importantes,que
sin embargo son muyescasamen- te utilizados

fuera de los Estados Unidos de Amé- rica, son:
.com(comercial-empresas), .edu (educa- ción,
centros docentes), .org (organización sin

ánimo de lucro), . net (operación de la red), .gov
(Gobierno USA) y .mil (ejercito USA). La mayo-
ría de los países tienen un dominio propio. Por
ejemplo, .us (Estados Unidos de América), .es
(España), .au (Australia). Ver "domain", "Fully
Qualified Domain Name".

dome - Cúpula, bóveda, domo, cabeza, mansión.
dominio (domain) - Una jurisdicción de computado-

res servidores y clientes en una red, controlados y
administradosporunsoloservidor.Ver"domain",

"domain name".
dominio público - Se refiere, entre otras cosas, al

software que para ser utilizado no requiere el pago
de derechos de autor, puesto, que éste los cede a la
comunidad de usuarios.

domótica - Ciencia que estudia la aplicación de la
informática y las comunicaciones al hogar, con el
fin de conseguir una "casa inteligente". La domó-
tica pretende, por ejemplo, que las luces, calefac-
ción, etc., se regulen automáticamente en función
de las condiciones exteriores, consiguiendo de
paso un considerable ahorro energético.

DOMSAT - Domestic Satellite (satélite para uso inter-
no).

done - Hecho, ejecutado, terminado, listo, gastado,
usado, reventado, cansado.

dongle - Dispositivo que se utiliza para protección
contra copia no autorizada de cierto programa de
computador. Para que el programa corra, el dongle
debe estar conectado en el puerto para impresora.

donkey - Burro, asno.
donor - Donante. Es el nombre dado a un átomo que al

ligarse con otros átomos de una estructura cristali-
na tiende a dejar libre un electrón, lo cual afecta la
conductibilidad eléctrica del conjunto. Dicho áto-
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mo recibe el nombre de "impureza" porque "ensu-
cia" o deforma la estructura cristalina (muy unifor-
me geométricamente). Las impurezas se utilizan
para "dopar" el cristal del semiconductor germanio o
silicio hacia el lado conductor o hacia el lado
aislante. Si el átomo es donante, el material tratado
queda tipo N (negativo, conductor por exceso de
electrones), y si es receptor, entonces el material
queda tipo P (positivo).

don't - Abreviatura de do not. Advertencia para que no
se haga algo, prohibición.

don’t care, do not care - No se preocupe, sin cuidado,
sin importancia, no importa la posición o el estado.

don't drop - No deje caer, no tire.
door - Puerta, entrada, salida, portal, portezuela, tapa.
dopar - Añadir alguna sustancia a un semiconductor

para convertirlo en tipo P (positivo) o tipo N
(negativo).

DOPAV - Doppler Position And Velocity (Posición y
velocidad determinados por efecto Doppler).

Doppler effect - Cambio que experimenta la frecuencia
de las ondas sonoras, luminosas o radioeléctricas
cuando la fuente que las genera se acerca o se aleja
del observador. Ver "efecto Doppler".

DORAN - Doppler Range (Alcance a distancia Do-
ppler).

DOS - Disk Operating System (Sistema operativo en
disco). Conjunto de programas diseñados para
indicarle al computador cómo hacer las operacio-
nes básicas relacionadas con el manejo de los
discos para almacenamiento de datos, cómo distri-

buir y supervisar el trabajo, cómo administrar los
recursos del sistema y cómo controlar y operar los
dispositivos periféricos. Los tres programas más

importantesdelDOSson ibmbio.com, ibmdos.com y
command.com, ninguno de los cuales puede

faltar (losdosprimeroscambian denombre apartir de
la versión 5 del MS-DOS). Existen otros que les

siguen en orden de prioridad, y que por ser de uso
corriente se incluyen como subrutinas dentro de
los mencionados antes; se les llama "comandos
internos" y se pueden ejecutar en cualquier mo-
mento por estar residentes en el sistema. El resto
son los "comandos externos", grabados en el disco
como archivos de programas; para su ejecución se
requiere cargarlos del disco a la memoria RAM.

DOS diskette - Diskette con los archivos de
arranque

del DOS. Ver "FORMAT A:/S".
DOS prompt - Línea de comandos. Ver "prompt".
doskey - Comando del MS-DOS para grabar en un

búfer de la memoria RAM las últimas operaciones
hechas con el teclado, y que permite volverlas a

invocar posteriormente con sólo oprimir las teclas
de flecha hacia arriba o hacia abajo. Se puede
ejecutar directamente del cursor de comandos, o se
puede  agregar  al  archivo  de  arranque  AUTO-
EXEC.BAT.

dosshell - Programa de utilidad del DOS para agregar
al sistema un manejo por ventanas y opciones con
menú desplegables.

dot - Punto en escritura, coma en números, mancha
redonda, poner un punto sobre, cubrir con man-
chas, motear, esparcir, desparramar, dote.

dot and dash - Punto y raya.
dot generator - Generador de puntos. Es un instrumen-

to que produce un patrón de puntos en el tubo de
pantalla de un televisor en color, para facilitar el
ajuste de los controles de convergencia de los tres
haces de color.

dot graphics - Gráfico formado por patrones de pun-
tos.

dot matrix - Matriz de puntos. En un computador, es
una especie de molde o medio de crear caracteres
alfanuméricos mediante una distribución ordena-
da de puntos en filas y columnas. Para dibujar una
determinada letra se activan sólo ciertas agujas de
la impresora, o se iluminan ciertos píxeles del
monitor, siguiendo los datos almacenados en una
memoria ROM, llamada generador de caracteres.

dot matrix printer - Impresora de matriz de
puntos. Utiliza pequeñas agujas metálicas (9 ó
24) y una cinta entintada para imprimir cartas,

números y
gráficos.

dot pitch - Separación de punto. Es la distancia, medida
en fracciones de milímetro, entre puntos consecu-
tivos de fósforo de un mismo color en la superficie
interior de una pantalla (CRT) de video. A un dot
pitch menor corresponde una mayor resolución de
la pantalla. Los monitores de alta resolución tienen
dot pitches de 0,28 milímetros, o menos. En los
monitores tipo Trinitron (licencia de Sony), que
utilizan líneas de fósforo tricromático en vez de
puntos, la medida equivalente se denomina "aper-
ture pitch". Ver "monitor".

double - Doble, doblar, duplicado, duplicar, doblarse,
torcerse.

double-click - Pulsar dos veces seguidas el botón de un
mouse (ratón) de computador, en rápida sucesión
y sin moverlo de sitio.

double-click speed - Velocidad para el doble clic. Es el
intervalo de tiempo permitido entre dos pulsacio-
nes del botón de un mouse para computador, para
que el programa asuma esto como un doble clic.
Ver "double-click".
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double-headed arrow - Flecha con dos puntas. En
algunos programas gráficos o de autoedición, es la
forma que toma el puntero (pointer tool) cuando el
usuario arrastra (drag) con él una manija (handle),
una regla (ruler) o una guía de columna.

double-high printing - Impresión de doble altura.
Método de impresión en el que cada carácter es
impreso al doble de su altura normal.

double-sided disk - Disco que permite grabar por
ambas caras.

double-strike printing - Impresión de doble golpe.
Método para reteñir (bold) los caracteres.

double-level multiplexing - Multiplexado de doble
nivel. Método de ampliación de canales en multi-
plexores analógicos por el que las salidas de un
grupo de multiplexores se conecta a las entradas de
otro multiplexor. Ver "multiplexer".

double-sided publication - Publicación que ha de ser
impresa por ambas caras del papel. El frente de las
páginas se numera con números impares (odd
numbered) y el reverso con números pares (even
numbered). El margen que se considera interior
(inside) o de costura en el libro corresponde al
margen derecho de las páginas pares, y al margen
izquierdo de las impares.

double-wide printing - Impresión a doble ancho. Im-
primir los caracteres al doble del ancho normal. Se
les llama también "caracteres expandidos".

doubt - Duda, dudoso, incierto, dudar, dudar de.
down - Abajo, hacia abajo, para abajo, bajada, dismi-

nución, reducción, rebajar, dividir, descender, des-
cendente, procedente, por el suelo, en el suelo, en
tierra, caído, postrado.

DOWN - Comando de teclado para el servidor de
archivos en una red LAN, utilizado para cerrar
normalmente los procesos activos antes de apagar
el aparato. Según Novell, DOWN garantiza la
integridad de los datos, ya que escribe en el disco
el contenido de los buffers para caché, cierra todos
los archivos y actualiza apropiadamente las tablas
FAT y de Directorio.

downconverter - Convertidor descendente. Circuito
electrónico encargado de convertir a una frecuen-
cia intermedia de 70 MHz las señales de microon-
das captadas por una antena para televisión por
satélite, con el fin de que puedan ser manejadas por
el equipo receptor. Aunque en algunos equipos es
parte del receptor, usualmente forma una sola
pieza con el alimentador (feedhorn) y el amplifica-
dor de bajo ruido (LNA), con el fin de reducir las
pérdidas de señal en el cable de bajada de la antena
al receptor, y para permitir el empleo de un cable

coaxial más barato. Ver "short-wave antenna".
downlink signals - Señales de enlace de bajada. Son

las señales que los transpondedores de los satélites
transmiten hacia la tierra. El enlace ascendente de la

estación en tierra hacia el satélite se denomina
uplink.

download - 1. Descargar, transferir, bajar. 2. Carga a
distancia de un programa. Proceso para transferir
archivos de un sistema central remoto a otro com-
putador, usualmente más pequeño o de menor
categoría. 3. Pasar datos de la memoria RAM del
computador a algún dispositivo auxiliar. Usual-
mente se refiere a tipos de letras (fuentes) opciona-
les para impresoras láser, las cuales vienen a mane-
ra de archivos en disco. Tales fuentes se descargan
del diskette hacia la matriz de impresión (memoria
de la impresora) para aplicarlas al documento que
ha de ser impreso. El proceso contrario se denomi-
na upload (cargar, subir). Ver "downloadable
fonts", "font" y "upload".

downloadable font - 1. Fuente transferible. 2. Cada
tipo de letra y cada tamaño (Arial, Helvetica,
Courier, Garamond, Times, Souvenir, 10 puntos,
12 puntos, etc.). En programas para el proceso
electrónico de palabras, las fuentes vienen en for-
ma de archivos grabados en memorias ROM o en
disco. Se denominan downloadable font, o soft
fonts, a los tipos de letras que se deben transferir
desde el disco del computador (o de la impresora)
a la memoria RAM. Este tipo de fuente consume
mucha memoria del computador y requiere cierto
tiempo para el proceso de carga en memoria antes
de cada sesión de trabajo; lo ideal es conseguir
fuentes en cartucho tipo ROM, o impresoras que
ya las tengan como dotación de fábrica. Ver "bit
mapped font", "cartridge font", "download",
"font" y "PostScript".

downloading - Descarga, descargar, carga (se puede
tomar en los dos sentidos, así como también un
destornillador se utiliza para atornillar). Es la re-
cepción y almacenamiento en memoria de un pro-
grama o de un archivo de datos enviado por un
computador distante a través de una red de comu-
nicaciones.

downstream - Descargado, sacado de la corriente.
Término que se refiere a la posición relativa de dos
estaciones en una red en anillo.

downtime - Tiempo perdido. Es el periodo de tiempo
que un dispositivo permanece inoperable debido a
mal funcionamiento.

downward - Inclinado, descendente, hacia abajo.
downward  compatible - Que  corre  los  programas
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diseñados para versiones anteriores.
doze - 1. Siestecita, sueño corto. 2. Dormitar, estar

medio dormido.
doze mode - Modo dormido. La CPU y el sistema

reducen los ciclos de trabajo a la mitad de la
frecuencia normal. En este modo, el temporizador de
Standby comienza a contar si no se presenta
ninguna actividad. Las actividades que se monito-
rean son las mismas que en el modo Full-on. Ver
"full-on" y "standby".

dozen - docena, docenas, muchos.
DP - 1. Data Processing (Proceso de datos, tratamien-

to de la información). 2. Diametral Pitch (paso del
diámetro). 3. Differential Phase (fase diferencial).
4. Diffraction Propagation (Propagación por di-
fracción). 5. Double Level Polysilicon (polisilicio
de  doble  nivel).  6. Double  Pole (Doble  polo,
bipolar). 7. Dynamic Programming (Programación
dinámica).

DPA - 1. Demand Priority Architecture (Protocolo
para transmitir información en redes de computa-
dores. DPA evita las colisiones, y en muchas
formas es superior a Fast Ethernet). 2. Demand
Protocol  Architecture. Dielectric  Phase  Angle
(Ángulo de fase de dieléctrico). 3. Driving Point
Admittance (admitancia de entrada).

DPC - 1. Data Processing Center (Centro de proceso
de datos). 2. Direct Program Control (Control
directo de programa).

DPCM - 1. Delta Pulse Code Modulation (Modula-
ción por impulsos codificados en delta). 2. Diffe-
rential Pulse Code Modulation (Modulación dife-
rencial de impulsos codificados).

DPDT, dpdt - Double Pole, Double Throw (Doble
polo, doble tiro). Interruptor de dos polos y dos
posiciones activas del codillo accionador. Dicho
interruptor tiene 6 terminales de conexión, dis-
puestos usualmente en dos filas paralelas.

DPF - 1. Dielectric Power Factor (Factor de potencia
de dieléctrico). 2. Driving Point Function (Fun-
ción de punto de excitación).

DPHD -Differential PulseHeightDiscriminator (Dis-
criminador diferencial de altura de impulsos). DPHIC

- Double Level Polysilicon High Capacity
(Polisilicio de doble nivel de alta capacidad).

DPI - 1. Digital Pseudorandom Inspection (Inspec-
ción digital pseudoaleatoria). 2. Dots Per Inch

(puntos por pulgada). Es el número de puntos por
pulgada lineal que pueden ser impresos por un
dispositivo. Muchas impresoras tipo láser para
oficina imprimen con una resolución de 300 dpi, o
sea que pueden hacer una línea de una pulgada de

largo con 300 puntos. Las impresoras para la
industria editorial profesional tienen resolución de
1000 a 2540 dpi, dependiendo si la salida es en
papel común (plain) o en papel fotográfico. Los
DPI dependen de la resolución del dispositivo de
salida.

DPLL - Digital Phase Locked Loop (Bucle digital de
enganche de fase).

DPM - Digital Panel Meter (Instrumento medidor
digital para tablero).

DPMI - DOS Protected Mode Interface (Interfaz de
modo protegido para DOS). Se presentó con Mi-
crosoft Windows 3.0. Reemplaza la técnica de
interfaz de memoria VCPI y puede tener acceso
hasta 16MB de memoria en una máquina 286, o
hasta 4GB en una del tipo 386 ó 486.

DPMS - DOS Protected Mode Services. Interfaz de
programación de aplicaciones de Novell. Caracte-
rística que permite cargar algunos manejadores de
dispositivo y programas residentes TSR en la zona
de memoria extendida, para liberar memoria con-
vencional y memoria superior, de forma que pueda
ser utilizada por otras aplicaciones. Ver "memo-
ria".

DPO - Digital Processing Oscilloscope (Osciloscopio
para visualización digital).

DPP - Differential Pressure Pickup (Transductor -
sensor- de presión diferencial).

DPS - 1. Data Processing System (Sistema de proceso
de datos). 2. Directional Phase Shifter (Desplaza-
dor direccional de fase).

DPSS - Double Pole Snap Switch (Conmutador bipo-
lar de ruptura súbita).

DPST, dpst - Double Pole, Single Throw (Doble polo,
un solo tiro). Conmutador bipolar simple. Según la
posición del codillo, interrumpe o conecta dos
líneas a la vez. Tiene 4 clavijas o terminales de
conexión.

DPT - Distributed Processing Technology.
DR - 1. Digital Research (Investigación Digital). 2.

Dynamic Range (Rango dinámico).
DR DOS - Digital Research Disk Operating System.
DRA - Dielectric Rod Antenna (Antena dieléctrica de

varilla).
draft - 1. Trazo, delineación, borrador, esquema, bos-

quejo. 2. Escrito de regular calidad pero hecho
muy rápido. Es una de las dos calidades de impre-
sión que ofrecen algunas impresoras. Para hacer
más rápido el proceso se emplea el mínimo número
de puntos por carácter. Ver "high-speed draft" y
"near letter quality".

draft mode - Modo borrador; de impresión rápida pero
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de baja calidad.
drag - 1.  Arrastrar  por  el  piso,  empujar  algo  sin

levantarlo, remolcar lentamente, rastrillar la tierra.
2. Mantener oprimido el botón izquierdo del mouse
mientras se arrastra de un lugar a otro. Se utiliza
para dibujar líneas, mover o ampliar un objeto,
dibujar la diagonal de un rectángulo invisible en el
cual se desea colocar texto, etc. Por ejemplo, para
mover de un lugar a otro un símbolo en Designer,
CorelDRAW, PageMaker, etc., desplace el mouse
sobre la mesa hasta que el puntero de la pantalla del
monitor quede sobre dicho símbolo. Luego presio-
ne y sostenga así el botón izquierdo del mouse
mientras mueve a éste de un lugar a otro de la mesa. El
símbolo se moverá también hasta el punto en el cual
es soltado el botón.

drain - 1. Drenaje, desagüe, sumidero, alcantarillado,
zanja de derivación, desecar, desaguar, drenar,
escurrir. 2. Terminal de conexión en un transistor
monojuntura (UJT), o la toma de corriente de una
fuente de alimentación de energía.

DRAM - Dynamic Random Access Memory (Memoria
RAM dinámica). Es el tipo de chips de memoria –
circuitos integrados– que más se utiliza en los
computador actuales para guardar temporalmente

instrucciones de programa o datos resultados de
operaciones  de  lectura/escritura.  Los  chips  de
DRAM están diseñados como unamatriz de celdas
de memoria dispuestas en filas y columnas. Cada
celda de memoria se usa para almacenar bits de
información, la cual puede ser extraída posterior-
mente  al  indicar  la  ubicación  de  su  fila  y  su
columna –a esto se le llama dirección–. Cada bit se
guarda a manera de una carga eléctrica en un
circuito formado por un condensador eléctrico y
un transistor. Puesto que el condensador de una
celda DRAM sólo puede retener la carga eléctrica
durante unas milésimas de segundo –ésta se va
descargando como unabatería cuando se agota–, la
información en la DRAM debe refrescarse (re-
fresh) continuamente para evitar que se pierda;
para ello, el procesador CPU debe recargar las
celdascadacierto intervalode tiempo.Lamemoria
RAM estática (SRAM), también llamada memoria
caché, es un tipo especial que no requiere la opera-
ción de refrescamiento de la información, por lo
cual su desempeño es mucho mejor, aunque su
fabricación es más costosa. Ver "caché", "memo-
ria", "RAM", "refresh", "ROM" y "SDRAM".

DRAM RAS# Precharge Time - Tiempo de
precarga. Alternativa que configura el tiempo de

precarga de la memoria RAM dinámica.
Usualmente son 3 ó 4

ciclos del reloj del sistema (CLKs).
DRAM RAS To CAS Delay - Retardo de DRAM RAS

a CAS. Alternativa que ajusta el retardo para
controlar la pérdida de sincronización en los co-
mienzos de página (page) y de fila (row).

DRAM R/W Leadoff Timing - Sincronización del
comienzo de Lectura/Escritura de la DRAM. Esta
alternativa ajusta los ciclos de pérdida para la
sincronización de los comienzos de página y de fila
en la memoria (RAS DRAM Read/Write Leadoff
timing for page/row miss cycles).

DRAM Read Burst Timing - Sincronización de la
ráfaga de lectura en la DRAM - El tiempo emplea-
do depende del tipo de memoria RAM dinámica
(mode página estándar o EDO burst) usada en el
banco.

DRAM Read Wait State - Tiempo de espera para la
lectura de la memoria RAM dinámica.

DRAM Write Wait State - Tiempo de espera para la
escritura de la memoria RAM dinámica.

draw - Dibujar, dibujo, trazar, tirar, atraer, deducir,
empate, sorteo, rifa, arrastrar, tirar de, extraer,
sacar, obtener, devengar, ganar, cobrar, derramar,
verter.

DRAW - Direct Read After Write (Leer directamente
después de escribir).

draw-type - Tipo  dibujo,  también  conocido  como
object-oriented. Gráfica hecha con líneas y figuras
geométricas, a diferencia de la gráfica tipo pintura
(paint-type), que consiste de conjuntos rectangula-
res de puntos, generalmente llamados píxeles. Ver
"Bézier curve", "bit-map" y "object-oriented
graphic".

drawing - Dibujo, plano, trazado del plano, estirado,
trefilado, embutido.

drawing layer - Capa para dibujo. Algunas hojas de
cálculo, procesadores de palabras y programas
para dibujo permiten dibujar en especie de capas
transparentes que pueden "flotar" por encima del
documento (u otras capas de dibujos). Las aplica-
ciones comunes constan usualmente de una sola
capa, pero programas tipo CAD pueden disponer
de cientos de capas.

drawing node - Nodo para dibujo. Ver "control po-
int".

DRDW - Direct Read During Write (Lectura directa
durante escritura, en discos ópticos).

DREQ - DMA Request line (Línea de solicitud de
interrupción para acceso directo a la memoria).

DRG - Doppler Radar Guidance (Guiado por radar
de

efecto Doppler).
drift - 1. Desviación, deriva, derivación, desplaza-
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miento, corrimiento, rumbo, tendencia, inclina-
ción, impulso, arrastrar, impeler, llevar, amonto-
nar, fuerza que arrastra, dirección de la corriente,
mandril mecánico para ensanchar agujeros. 2. Todo
objeto llevado por una corriente (nubes, polvo,
etc.); montón formado por el viento, el mar o el
deshielo,  tal  como  las  dunas,  un  alud,  etc.  3.
Término que se aplica a cualquier cambio que sufre
la señal de una estación de radio en el ajuste
original del cuadrante (tablero de sintonía) del
receptor. Este cambio puede ser el resultado de
inestabilidad de frecuencia en el transmisor o en el
receptor. También se aplica a cualquier desviación
gradual no deseada de una cantidad, tal como
voltaje o corriente.

drifting - Desplazamiento, corrimiento, desviación.
drill - Taladro, taladrar, barrena, perforar, perforadora,

fresa de dentista, instruir, entrenar, adiestrar.
drip - Goteo, el gotear, chorrito, gotita, caer gota a gota,

gotear, destilar.
drive - 1. Actuar, mover, conducir, conducción, empu-

jar, impulsar, transmisión, mecanismo de transmi-
sión, avenida, camino para carros, viaje en coche.
2. Reproductor. 3. Nombre genérico para un dispo-
sitivo periférico que maneja datos guardados en un
disco o una cinta. 4. Unidad para manejo de disket-
tes. Ver "disk drive".

drive arrays - Conjunto de discos. Sistema que utiliza
dos o más unidades de disco. Ver "RAID".

drive assembly - Equipo de propulsión, unidad de
mando.

drive bay - Bahía para unidad de disco. Espacio reser-
vado en el computador para la instalación de una
unidad de diskettes, disco duro, CD-ROM o uni-
dad de cinta.

drive belt - Correa de mando, transmisión por correa.
Banda elástica usada para transmitir el movimien- to
de rotación desde el motor impulsor hasta el
dispositivo impulsado.

drive name - Nombre de unidad de disco. Es el nombre
C:, A: F:, etc., que distingue a un dispositivo lógico
para las operaciones de lectura o de escritura de
datos a un disco duro, diskette (floppy) o una
unidad de red.

driver - 1. Manejador, accionador, impulsor, mando,
excitador, propulsor, conductor, maquinista. 2.
Rutina, o parte de un programa, que tiene que ver
con el manejo de una pieza específica de equipo en
el sistema. 3. Es la interfaz que hace el acople entre
un programa de aplicación (software) y un dispo-
sitivo periférico (device), tal como una impresora,
un módem, un trazador, etc. Por ejemplo, en lugar

del procesador de texto tener que controlar direc-
tamente cada función de una impresora, envía los
caracteres de control a un driver o programa pre-
viamente diseñado para atender los detalles rela-
cionados con el tipo de máquina. Cada vez que se
hacen mejoras (upgrade) a un programa de aplica-
ción, o cada que hacemos cambios a la configura-
ción del equipo (le ponemos otro tipo de monitor,
le agregamos un mouse, cambiamos la impresora
de matriz de puntos por otra de láser, etc.) es
necesario conseguir los nuevos drivers previstos
para ello. Basta con solicitarlos por correo a los
fabricantes de los aparatos, indicando las versio-
nes de nuestros programas de aplicación. Usual-

mente envían cada driver en un diskette gratis.
driving - Fuerza, máquina, motor, motriz, que cae

con
fuerza, que impulsa, torrencial, conducción.

DRL - Direct Radiator Loudspeaker (Altavoz de ra-
diador directo).

DRM - 1. Diagnostic Resolution Module (Módulo de
resolución de diagnóstico). 2. Distributed Real-
time Multiprocessor (Multiprocesador de tiempo
real en modo distribuido).

DRO - 1. Destructive Readout (Lectura destructiva). 2.
Dielectric Resonator Oscillator (Oscilador de re-
sonador de dieléctrico). 3. Digital Readout (Lectu-
ra o salida digital).

drop - 1. Gota, pizca, pastilla, insignificancia. 2. Caída,
descenso repentino, baja, disminución, caimiento,
pendiente, declive, desnivel, inmediatamente, sin
retardo. 3. Dejar caer, soltar, dejar caer gota a gota,
gotear, lanzar bomba, echar el ancla, bajar los ojos
(la voz, etc.), echar una indirecta, omitir una pala-
bra, dejar de, romper con. 4. Caer, bajar, descen-
der, hacer pendiente, hundirse, que se abre hacia
abajo, caer gota a gota, disminuir, reducirse, aca-
barse, extinguirse, amainar.

drop cap - Mayúscula colgante. Letra inicial de un
párrafo de texto o de un capítulo, bastante amplia-
da y colocada de manera tal que su tope quede
parejo con el tope de la primera línea. El cuerpo
puede ocupar dos o tres líneas siguientes. Usual-
mente se utiliza como elemento decorativo del
comienzo de la primera página de un nuevo capí-
tulo o sección. Ver "stickup initial".

drop-down list box - Casilla con lista desplegable. En
una ventana de opciones de Windows, aparece
como una ventanilla con una línea de texto y con
una punta de flecha apuntando hacia abajo. Cuan-
do el usuario hace un clic con el mouse sobre la
flecha, se abre la lista de opciones para escoger.

drop-down menu - Menú desplegable. Es el
menú de
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comandos que "cuelga" de cada una de las opcio-
nes de una barra menú (menu bar) en un programa
tal como Windows.

drop frame - Disminución de cuadros. Tipo de código
de tiempo SMPTE que borra a intervalos regulares
cuadros de imagen del monitor para compensar la
diferencia entre el estándar de color americano
NTSC de 29,97 cuadros (frames) por segundo y un
contador de tiempo real. La diferencia equivale a
108 cuadros por hora, así que el estándar drop-
frame salta dos cuadros cada minuto, excepto en
las marcas de tiempo 10, 20, 30, 40, 50 y 60
minutos. Para evitar confusión, la mayoría de las
aplicaciones de audio, al sincronizar dos transpor-
tes de cinta multipista, por ejemplo, sólo especifi-
can código de tiempo sin disminución (non-drop
time code).

drop-out, dropout - 1. Marginado, que cae, caída,
faltante, discontinuidad, separarse, desaparecer,
quedarse atrás. Pérdida por corto tiempo de una
señal. 2. Ausencia momentánea de la señal FM
(luminancia) o de la señal de color durante la
reproducción de una cinta magnética en una graba-
dora de video, debido al polvo o las impurezas
propias de la cinta. Referido a caracteres de texto,
indica letras blancas impresas sobre fondo negro.

drop-out compensator - Compensador de faltantes
o

caída de una señal. Ver "DOC".
drop shadow - Sombra hacia abajo. Sombra que se

proyecta detrás de una imagen o texto, ligeramente
desplazada vertical y horizontalmente, para crear
la ilusión de que la imagen superior flota sobre la
superficie de la página.

DRQ0-DRQ3 DRQ5-DRQ7 (I) -Solicitudes de DMA
0 hasta 3, y desde 5 hasta 7. Son señales asincróni-
cas de petición de acceso al canal, usadas por
dispositivos periféricos y los canales de I/O de los
microprocesadores para acceder a los servicios de
DMA o al control del sistema. La prioridad de
atención va de acuerdo con el número, correspon-
diendo al 0 la más alta. La solicitud se genera
cuando se pone en nivel alto la línea DRQ, y debe
mantenerse así hasta que pase también a nivel alto
la línea "DMA Request Acknowledge" (DACK).
Ver "I/O channel signals".

droplet - Gotita.
DRT - Digital Range Tracker (Seguidor digital de

recorrido). Duplex Radio Transmission (Transmi-
sión de radio en modo dúplex).

drum - 1. Tambor, cilindro, bidón. 2. En grabadoras de
video, es el mecanismo que pone en rotación las
cabezas de grabación y reproducción, a una velo-

cidad lineal cercana a los 6 metros por segundo.
dry - Seco, seca, sediento, árido, deestilo áspero, secar,

desecar.
dry battery - Batería seca. Disposición en serie o en

paralelo de dos o más celdas productoras o acumu-
ladoras de energía eléctrica mediante una pasta o

gelatina de productos químicos. Ver "dry cell".
dry cell - Pila seca. Un tipo de celda

generadora de electricidad mediante la
descomposición de un metal por medios

químicos, en la cual el electrólito está en forma de
pasta o gelatina, en vez de líquido. DS - 1. Data Set

(Conjunto de datos). 2. Digital Signal
(Señal digital). 3. Drive Select (Selector de disco).

DS/DD - Double sided, double density (Doble cara,
doble densidad).

DS1, DS2, etc. - Drive Select 1. Puente de configura-
ción para asignar el número al disco duro, para que
trabaje como principal o como secundario.

DSA - Digital Signal Analyzer (Analizador de señal
digital). Digital Substraction Angiography (An-
giografía por sustracción digital).

DSB - Double Sideband (Doble banda lateral).
DSBRC - Double Sideband Reduced Carrier Trans-

mission (Transmisión en doble banda lateral con
portadora reducida).

DSBTC - Double Sideband Transmitted Carrier (Do-
ble banda lateral con portadora transmitida).

DSC - 1. Differential Scanning Calorimetry (Calori-
metría de exploración diferencial). 2. Digital to
Synchro Converter (Convertidor de digital a sin-
crónico). 3. Normas de estructuración de docu-
mentos de Adobe.

DSCB - Data Set Control Block (Bloque de control de
conjunto de datos).

DSCRM - Abreviatura de Discriminator (Discrimina-
dor).

DS/DD - Double-Sided / Double-Density (Doble lado
/ doble densidad).

DSL - Digital Subscriber Line. Suscriptor de línea
digital. Tecnología que usa las mismas anticuadas
líneas telefónicas de cobre, pero que permite nave-
gar por Internet a una velocidad entre 4 y 150 veces
mayor. Ofrece una velocidad máxima de 8,4 mega-
bits  por  segundo  (Mbps), pero  el  rendimiento
promedio oscila entre 384 kilobits por segundo
(Kbps) y 1,5 Mbps (1 Mbps es igual a 1000 Kbps).
A 1,5 Mbps, DSL es 27 veces más rápida que una
conexión por la línea telefónica convencional, 12
veces más veloz que una línea ISDN (o RDSI) y
compite de igual a igual con las conexiones por
cable. Al igual que el servicio de cable, no hay
necesidad de marcar un número telefónico para la
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conexión a Internet: basta con abrir el navegador.
DSL, además, permite al mismo tiempo navegar
por Internet y hablar por teléfono.

DSP - 1. Digital Signal Processor (Procesador de
señales digitales). Microprocesador diseñado para
procesar señales eléctricas a altas velocidades, tal
como una unidad de punto flotante (FPU); hace
cálculos de fracciones decimales (punto flotante) a
muy alta velocidad. Los DSP se utilizan en una
gran variedad de dispositivos, incluyendo mó-
dems de alta velocidad y tarjetas de sonido multi-
media, así como en hardware de compresión y
descompresión de sonido/video en tiempo real. 2.
Disk Slave Present. Puente removible en ciertos
discos duros para indicar que se ha instalado en el
computador un disco esclavo (slave) o secundario.
Dicho puente se pone sólo en el disco principal
(master), que opera como C.

DSR - Data Set Ready.
DSSC - Double Sideband Suppressed Carrier (Doble

banda lateral con portadora suprimida).
DSSS - Espectro diseminado de secuencia directa.

FHSS y DSSS son técnicas de espectro disemina-
do que corren sobre las ondas aéreas de radio en la
banda ISM (industrial, científica y médica) del
espectro electromagnético.

DST - Double Sideband Transmission (Transmisión
en doble banda lateral).

DSTC - Double Sideband Transmitted Carrier (Doble
banda lateral con portadora transmitida).

DSTN - Double Supertwisted Nematic. Pantalla LCD
tipo supertrenzado. Tecnología de pantalla de cris-
tal líquido para computadoras portátiles, en la que
dos cristales líquidos doblan la luz en direcciones
opuestas para eliminar el efecto de color de los
diseños STN (pantallas amarillo-verdosas o azul
brillantes que siempre asociamos con las pantallas
portátiles).Ver"CCFT","LCD","STN" y"TFT".

DSZ - Decrement Skip if Zero (salto de
decremento -

mengua- si es cero).
DT - Data Translator (Traductor de datos). Decay

Time (Tiempo de desvanecimiento). Derated Ten
Level (Nivel diez desclasificado).

DTB - Decimal to Binary (De decimal a binario).
DTCL - Direct Coupled Transistor Logic (Lógica de

transistores acoplados directamente).
DTD - Document Type Definition. Definición de tipo

de documento. Es un juego de reglas que definen
la estructura de un documento y listan todos los
elementos permisibles y cualquier entidad externa
o referencia. Físicamente, un DTD es un documen-
to con estructura similar a un documento XML. El

contenido, sin embargo, no son datos propiamente
dichos, como en el caso de XML, sino indicaciones
acerca de la estructura de un determinado tipo de
archivo. Ver "Internet" y "SGML".

DTE - 1. Data Terminal Equipment (Equipo de termi-
nal de datos). Computador personal utilizado como
parte secundaria de una red de transmisión de
datos. Al computador principal se le denomina
"servidor". 2. Data Transmission Equipment (Equi-
po de transmisión de datos). 3. Data Transmission
Exchange (Central de transmisión de datos).

DTL - 1. Diode-Transistor Logic (Circuito lógico
hecho con diodos y transistores). 2. Direct Time
Lock (Fijación directa del tiempo).

DTP - Desktop Publishing (Autoedición). Proceso de
diagramación de publicaciones mediante compu-
tador. Ver "desktop publishing".

DTR/DSR - Data Terminal Ready/Data Signal Recei-
ved (Terminal de datos lista/recibidos los datos).
Protocolo para comunicación de datos, controlado
por dispositivo. Es lo opuesto del protocolo XON/
XOFF, que es controlado por programa.

DTU - 1. Data Transmission Unit (Unidad de transmi-
sión de datos). 2. Data Transfer Unit (Unidad de
transferencia de datos).

DTV - Digital Television (Televisión digital).
DTVM - Differential Thermocouple Voltmeter (Voltí-

metro de termopar diferencial).
dual - Doble.
dual beam - Doble haz.
dual feedhorn - Ver "alimentador doble".
dual gun - Doble cañón.
dual attachment station - Estación de doble enlace. En

una red de computadores tipo FDDI, es una esta-
ción que ofrece dos capas físicas de conexión al
anillo dual counter-rotating.

dual frequency monitor - Monitor análogo capaz de
producir dos frecuencias de exploración horizon-
tal, usualmente 31,5 kHz (VGA) y 35,5 kHz (modo
800 x 600). Ver "monitor".

dual-homing - Doble sistema de guía. Método para
cablear los concentradores y estaciones en una red
de computadores, mediante el cual se permite una
vía alterna o ruta de seguridad (backup path) al
anillo en caso de que falle la conexión primaria.

dual in-line package (DIP) - Encapsulado de
circuito integrado que tiene dos filas de

clavijas de co-
nexión, una a cada lado.

dual orthomode coupler - En antenas para recibir
directamente televisión por satélite, éste es el aco-
plador que permite ponerle 2 sondas (elementos de
señal) a un mismo feedhorn, formando ángulo
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recto para recibir simultáneamente señales con
polarización vertical y con polarización horizon-
tal.

dual ring of trees - Doble anillo de árboles. En redes
FDDI, es una configuración en la que concentrado-
res Single-Attach son conectados en cascada en
concentradores Dual-Attach, lo cual permite la
conexión de múltiples estaciones finales. Esta to-
pología se asemeja a un doble anillo con ramas de
árbol.

dual slope A/D conversion - Conversión A/D de doble
pendiente.  Método  indirecto  de  conversión  de
analógico a digital, consistente en la conversión de
una señal analógica en un período de tiempo equi-
valente, mediante un integrador y una tensión
referencia; posteriormente dicho período se con-
vierte en pulsos mediante un circuito oscilador (un
reloj) habilitado o puesto en funcionamiento du-
rante tal tiempo.

dual skin - Doble recubrimiento. Tecnología de panta-
lla plana para computadora portátil, la cual permite
ver el panel de frente y dentro de un ángulo de mira
no superior a los 45 grados.

dual trace - Doble traza. Procedimiento para conseguir
dos trazos independientes en un osciloscopio, de
forma que se puedan ver y comparar dos señales
simultáneas.

DUART - Dual Universal Asynchronous Receiver -
Transmitter (Transceptor asíncrono universal do-
ble).

dub - Doblaje, sonorización. Es la transferencia de
material grabado de una grabación a otra, con o sin
adición de sonido, música de fondo o efectos
sonoros.

duct - Conducto, canal.
due - Debido, conveniente, apropiado, debido a.
dummies - Tontos.

dummy - 1. Artificial, falso, fingido, imitado, simula-
do, ficticio, postizo. 2. Maniquí para vestidos,
pelucas, etc. 3. Persona tonta o inútil, testaferro.
dummy antenna - Antena falsa. Una resistencia

eléc- trica, o cualquier otro dispositivo, que
simula las característicaseléctricasdeunaantena

transmisora sin radiar ondas de radio. Se utiliza
como carga fantasma para probar y ajustar los

transmisores.
dumb - Bruto, mudo, callado, estúpido.
dump - 1. Montón de basura, vertedero, depósito de

municiones, lugar muy feo, sucio, hoja o cuaderno
borrador para apuntes temporales. 2. Verter, echar
(basura), descargar, vaciar, volcar, tirar, deshacer-
se de, librarse de, inundar el mercado con, vender
en gran cantidad a precio muy bajo. 3. Transferir el

contenido de la memoria RAM a una impresora o
a un elemento de almacenamiento secundario, tal
como un disco duro. Los programadores utilizan
esta copia borrador (dump) mientras están hacien-
do correcciones y ajustes a sus programas, para ver
exactamente lo que el computador hace cuando
ocurre el vaciado.

duplex - 1. Doble, dúplex, dividido en dos, para dos,
copia exacta, réplica. 2. Método de comunicación
bidireccional que permite la transferencia simul-
tánea de datos en ambas direcciones. Frecuente-
mente se la llama "full duplex" para distinguirlo de
la comunicación que no es simultánea (half duplex).
Ver "half duplex".

duplex printing - Imprimir una hoja de papel por
ambos lados.

duration - Duración.
during - Durante, hasta que.
DUSCC - Dual Universal Serial Communications

Controller (Controlador universal doble de comu-
nicaciones en serie).

dust - Polvo, polvillo, polvareda, suciedad, basura,
cenizas, cubrirse de polvo.

duty-Util, trabajo, servicio, carga, impuesto,derechos
de aduana.

duty cycle - 1. Ciclo de trabajo. Tiempo que un dispo-
sitivo puede ser usado, comparado con el periodo
de tiempo que debe permanecer inactivo (tiempo
restante). 2. Refiriéndose a una forma de onda
rectangular, es la relación existente entre la dura-
ción del pulso en estado activo (periodo positivo,
con salida de corriente o voltaje) y la duración total
del ciclo. Por ejemplo, un ciclo de trabajo del 70%
indica que el pulso permanece activo el 70% del
tiempo del ciclo, y el 30% restante equivale al nivel
bajo (nivel cero o nivel en sentido negativo). Al
lapso inactivo se le llama idle time.

DUV - Data Under Voice (Datos transmitidos por
canal de audio).

DV - Differential Voltage (Tensión diferencial). DVC
- Sistemas de videoconferencias de escritorio. DVD -
Disco óptico cuya sigla originalmente corres-

pondía a Digital Video Disk, y luego lo fue para
Digital Versatile Disk (Disco digital versátil). Es
una fuerte competencia para los CD de música, los
CD-ROM, los disco láser y el VHS, ya que con un
mismo dispositivo reproductor se puede escuchar
música, ver películas y manejar programas de
computador. A un DVD le caben entre 4,7 y 17
gigabytes (GB) de datos —Un GB es igual a mil
MB—, lo cual equivale a 7 y 26 veces la capacidad
de un disco CD-ROM o un CD de música, que
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1,2 mm

4,7 Gigabytes (4700 MB)

0,6 mm

DVI - Digital Video Interactive (Video digital interac-
tivo). Estándar que utiliza compresión de datos
para guardar y reproducir video en movimiento en
el computador. Fue desarrollado por RCA, Gene-
ral Electric e Intel en 1988, pero no tuvo acogida.

Una sola capa y un solo lado

8,5 Gigabytes
(8500 MB)

0,6 mm

Ver "CD-I".
DVM - Digital Volt Meter (Voltímetro digital).
Dvorak keyboard - Teclado diseñado en 1930 por

August Dvorak y su cuñado William Dealy con el
fin de permitir digitar rápidamente. A diferencia

1,2 mm

Doble capa y un solo lado

9,4 Gigabytes
(9400 MB)

0,6 mm
1,2 mm

Una sola capa y doble lado

17 Gigabytes
(17000 MB)

0,6 mm
1,2 mm

Doble capa y doble lado

únicamente puede almacenar 650MB. Un DVD de
4,7 GB puede guardar aproximadamente 130 mi-
nutos de video digital, tiempo que duran la mayo-
ría de las películas. Al igual que en un CD, en el
DVD los datos se graban siguiendo una espiral de
hoyos o "quemones" diminutos, y el disco se lee
mediante el reflejo de un haz de rayo láser. Pero en
un DVD los hoyos son más pequeños y la espiral
está más apretada (es de línea más angosta), lo cual
permite almacenar mucho más información que en
un  CD.  Un  reproductor  de  DVD  lee  diversos
formatos de disco compacto, tales como el CD de
música, los discos CD-ROM y CD-R. Para ver más
sobre el tema, consulte el sitio www.dvdfile.com.
Ver "CSS".

DVD-Audio - Disco que ofrece una calidad de sonido
superior a la de un CD de música.

DVD-R - DVD Recordable (Disco DVD grabable).

del teclado QWERTY (el convencional), el Dvo-
rak está distribuido de tal forma que la mayoría de
las letras de las palabras más usadas en el idioma
inglés queden en las teclas de la fila central.

DW - 1. Diffracted Wave (Onda difractada). 2. Direct
Wave (Onda directa).

DWL - Dominant wavelength (Longitud de onda do-
minante).

DX - Forma simplificada para expresar distancia, o
recepción distante de señales de radio.

DX2 - Referencia para un microprocesador Intel cuya
velocidad de reloj interno es el doble de la veloci-
dad de una CPU DX.

DX4 - Referencia para un microprocesador Intel cuya
velocidad de reloj interno es el triple (no el cuádru-
ple) de la velocidad de una CPU DX.

DXF - Drawing eXchange format (Formato para inter-
cambio  de  dibujos).  Formato  desarrollado  por
Autodesk para intercambiar dibujos ASCII (dibu-
jos en blanco y negro con líneas de un solo grosor)
que ha tenido una gran evolución y hoy es emplea-
do masivamente en programas de CAD (Diseño
asistido por computador). Ver "vector graphics".
DWF - Drawing Web Format (Formato de dibujo

para la Web). Formato creado por Autodesk
específica- mente para la publicación de diseños
CAD y 3D en Internet. Para poder ser apreciados

desde Internet, los DWF requieren de un accesorio
que trabaja con el navegador, tal como el plug-in

Whip para Navi- gator o el control ActiveX
Whip para Explorer, que  se  pueden  obtener

gratuitamente  del  sitio
www.autodesk.com.

DWG - Drawing Warehouse Graphics. Formato para
almacenamiento de gráficos desarrollado por
Autodesk, originalmente para su programa
AutoCAD. Está dirigido al almacenamiento de
gráficos, no al intercambio.

dy ass’y - Abreviatura para Deflection Yoke Assembly
(Conjunto del yugo de desviación).

dye - 1. Tinte, color, matiz. 2. Teñir.
dyeing - Tinte, tonalidad.
dynamic - Dinámico, dinámica, activo, emprendedor,
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enérgico, diligente. Es lo contrario a pasivo. Ver
"dinámico".

dynamic accuracy - Precisión dinámica. Error total de
un convertidor o sistema de conversión cuando
trabaja a su máxima velocidad de conversión espe-
cificada.

dynamic allocation - Ubicación dinámica. Caracterís-
tica de los sintetizadores multitimbre, por la cual
siempre está disponible una voz para sonar nuevas
notas cuando todas las voces polifónicas del sinte-
tizador están siendo usadas. En el más común de
los esquemas, la nota tocada más recientemente
"roba" las voces de las notas más viejas, las cuales
cesan de sonar. Por ejemplo, asumamos que usted
está tocando un sonido grueso de fondo con la
mano izquierda y otro suave (piano) con la dere-
cha, y que su sintetizador puede sólo reproducir
ocho notas a la vez. Si usted sostiene un acorde de
4 notas en el sonido grueso de fondo, y luego toca
uno de 5 notas, acorde sostenido suave (piano), el
sintetizador con ubicación dinámica silenciará la
primera nota que usted tocó grueso para completar
el acorde suave. La alternativa usual a la ubicación
dinámica es asignar de manera inflexible un núme- ro
predeterminado de voces por sonido.

dynamic data exchange (DDE) - Intercambio automá-
tico de datos entre aplicaciones para computador.

dynamic link -Enlacedinámico.Métodopara
compar- tir datos entre dos programas. Cuando el
dato es cambiado en un programa, basta ejecutar
un co- mando de actualización (update) para que
el dato respectivo sea cambiado también en el otro

progra-
ma. Ver "DDE" y "DLL".

dynamic memory - Memoria dinámica. Memoria RAM
hecha con tecnología MOS (Metal Oxide Semicon-
ductor), que utiliza circuitos dinámicos (amplifi-
cadores de señal); cada bit se almacena en forma de
carga eléctrica en un transistor MOS.

dynamic microphone - Micrófono dinámico. Disposi-
tivo en el que se aplica la ley de la inducción
electromagnética, según la cual, en una bobina se
induce  una  tensión  eléctrica  proporcional  a  la
velocidad  con  la  cual  se  mueva  dicha  bobina
dentro de un campo magnético. El tipo más común es
el micrófono de bobina móvil, que capta los
sonidos cuando las ondas sonoras chocan contra
una membrana diafragma a la que está fijada la
bobina de alambre. Cuando la bobina vibra dentro
de la estructura magnética del micrófono, se gene-
ra en ella un voltaje de salida proporcional a las
variaciones del sonido. El proceso es exactamente
inverso al funcionamiento de un parlante. Otro

tipo comúndemicrófonodinámico eseldecarbón.
Ver "ribbon microphone".

dynamic random-access memory (DRAM) - Ver
"DRAM".

dynamic range - 1. Gama dinámica. Relación (expre-
sada en decibeles) de la diferencia entre los sonidos
más débiles y los más fuertes que pueden ser
producidos,  reproducidos  o  capturados  por  un
instrumento musical o un dispositivo de audio. 1.
Es el grado de finura, menudez, tenuidad, etc., que
puede representar una señal digital. En procesos de
imagen en equipos digitales, 0 a 255 es un rango
dinámico típico para cada componente de color en
un modelo RGB (rojo, verde, azul).

dynamo - Dínamo, dinamo. Aparato para convertir
energía mecánica en energía eléctrica, usualmente
del tipo corriente directa, por inducción electro-
magnética. Cuando se trata de producir corriente
alterna, al generador se le llama alternador. Una
dínamo puede funcionar también como motor cuan-
do se le aplica a sus terminales un voltaje apropia-
do. Experimente usted mismo con un motorcito de
juguete, una pila y una pequeña bombilla para 1,5
voltios -de las que se usan en las linternas. Tam-
bién puede utilizar un diodo luminoso del tipo
LED. El motor gira cuando se le conecta la pila,
pero, si en lugar de la pila coloca la lamparita
eléctrica, ésta se enciende cada vez que haga girar
muy rápido el eje del motor. También puede aco-
plar los ejes de dos motorcitos con un trozo de
manguera plástica (el forro de un alambre, por
ejemplo) para hacer que el uno mueva al otro: el
primero actúa como motor y el segundo como
generador.

dyne - Dina. La unidad de fuerza en el sistema CGS
(centímetro gramo segundo). Es la fuerza que da
una aceleración de un centímetro por segundo
durante cada segundo, para mover una masa de un
gramo.
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E
E,  e - 1.  Símbolo  para  voltaje.  2.  Emisor  de  un

transistor. 3. Símbolo para indicar iluminación. 4.
Nota musical Mi.

E1 - Versión europea de T1 (un canal de comunicacio-
nes telefónicas con capacidad para 24 conversa-
ciones simultáneas), con un ancho de banda de
2,048 Mbs ycapacidad para 30 conversaciones a la
vez.

E beam - Haz electrónico.
e-business - Ver "electronic business".
e-commerce - Ver "electronic commerce".
e-mail - (Electronic mail) Correo electrónico. Aplica-

ción mediante la cual un computador puede inter-
cambiar mensajes con otros usuarios de computa-
dores (o grupos de usuarios) a través de la red. El
correo electrónico es uno de los usos más popula-
res de Internet. Dícese también de los mensajes
enviados a través de este medio. Un e-mail puede
contener información en forma de texto, gráficos,
audio y otros archivos adjuntos. Para enviar un e-
mail usted necesita saber la dirección de correo
electrónico del destinatario. De igual manera, para
recibir un correo, usted debe informar previamente a
la otra persona su dirección electrónica. La forma
más fácil de hacerlo es solicitando directamente la
dirección al destinatario, asumiendo que usted
puede contactar con él por otro medio. Otra manera
consiste en utilizar un motor de búsqueda en Inter-
net, tal como http://www.four11.com/, que ayuda a
encontrar a los suscriptores de Internet basándose
sólo en el nombre y, si es conocido, el país. Ver
"electronic mail", "electronic mail message",
"on-line service".

e-mail address - Ver "electronic mail address".
e-mail box - Ver "electronic mail box".
e-mail message - Ver "electronic mail message".
e-zine - Abreviatura de Electronic magazine (Revista

electrónica). Dícese de cualquier revista publicada
en Internet pero muy especialmente de aquellas
que solamente se publican en Internet. Ver "elec-
tronic publishing".

EA - Effective Address (Dirección efectiva).
each - Cada, todo, cada uno, todos.
eager - Ansioso, ávido.

eagerly - ávidamente.
eagerness - Avidez.
eagle - Águila.
eaglet - Aguilucho.
EAP - Extended Arithmetic Processor (Procesador

aritmético ampliado).
EAPLA - Electrically Alterable Programmable Logic

Array (Red lógica programable, alterable eléctri-
camente).

ear - Oreja, pabellón, oído, asa, asidero, espiga, espi-
gar.

earache - Dolor de oídos.
earl - Conde.
earlier - Antes.
early - Temprano, prematuro, anticipado, primitivo,

matinal, anticipado, adelantado, cercano.
early detection - Detección precoz.
early token release - Liberación anticipada del token

(del mando de acceso a la red). Es un método que
permite a dos tokens coexistir simultáneamente en
la red. La liberación anticipada del token es útil
cuando el tráfico está pesado, ya que aprovecha el
tiempo libre creado por la liberación normal del
token. Es usado principalmente en redes Token-
Ring de 16 Mbps y FDDI.

earn - Ganar (trabajando), adquirir, obtener, devengar,
merecer.

EARN - European Academic Research Network.
earnest - Serio.
earnestly - Seriamente.
earnestness - Seriedad.
earnings - Ganancias.
EAROM - Electrically Alterable Read Only Memory

(Memoria de sólo lectura, alterable eléctricamen-
te). Memoria del tipo ROM (para lectura solamen-
te) para almacenar programas en forma binaria,
pero que presenta una característica muy especial:
sus datos pueden ser borrados y reprogramados
cualquier número de veces mediante la aplicación
de pulsos de relativamente alto voltaje. A diferen-
cia  de  una  memoria  EPROM,  la  EAROM  no
necesita ser previamente borrada con una luz ultra-
violeta intensa. Se comporta básicamente como
una memoria RAM, pero, a diferencia de aquella,
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no  pierde  sus  datos  al  fallar  el  suministro  de
energía. Tiene aplicación en maquinarias automáti-
cas que pueden ser reprogramadas por el usuario.
En la actualidad se le identifica por las iniciales
EE-PROM (Electrically Erasable PROM), que
significa "memoria programable de sólo lectura
eléctricamente borrable. Se puede programar y
borrar bajo el control del computador, sin desco-
nectarla. Ver "ROM"

earphone - Audífono, auricular.
earring - Pendiente.
earth - Tierra, globo terráqueo, suelo, mundo, co-

nexión a tierra, cable de toma de tierra, conectar a
tierra.

earth ball - Terrón.
earth capacity - Capacitancia a tierra.
earth station - Ver "estación terrestre".
earthen - De barro.
earthenware - Alfarería.
earthly - Terrenal.
earthquake - Terremoto.
earthworm - Gusano.
earthy - Terroso.
earwig - Tijereta.
ease - Alivio de dolor, tranquilidad, descanso, facili-

dad, comodidad, tranquilamente, con naturalidad,
aliviar, aliviarse, mitigar, mitigarse, calmar, cal-
marse, descongestionar, descongestionarse,
tranquilizar(se), aligerar(se) de peso, aflojar(se) la
presión, calmarse, amainarse (lluvia, viento, etc.),
disminuir, reducirse.

easel - Caballete de pintor.
easement - Servidumbre.
easiest - El más fácil, más cómodo, más tranquilo.
easily - Fácilmente, con facilidad, de modo fácil,

tranquilamente, con calma.
easiness - Comodidad.
east - Este, oriente, levante, oriental.
Easter - Pascua.
eastern - Oriental.
eastward - Hacia el este.
easy - Fácil, cómodo, tranquilo.
easy wearing - Desenfadado.
eat - Comer, tomar, consumir, gastar, devorar, corroer,

preocupar, inquietar.
eatable - Comestible.
eaves - Aleros.
eavesdrop - Escuchar indiscretamente.
EAX - Electronic Automatic Exchange (Central elec-

trónica automática).
ebb - Menguar (la marea).
EBBS - Sistema de boletín electrónico.

EBCDIC - Extended Binary-Coded Decimal Inter-
change Code (Código ampliado de caracteres de-
cimales codificados en binario para el intercambio
de información). Código de 8 bits empleado por
IBM paracodificar símbolos alfanuméricos.Esen-

cialmente es análogo al código ASCII (se pronun-
cia “asquii”), pero con una codificación diferente.

EBD - Equivalent Binary Digits (Dígitos
binarios

equivalentes).
EBM - Electron Beam Magnetometer (Magnetómetro

de haz de electrones). Electronic Bohr Magnetron
(Magnetrón electrónico de Bohr).

Ebone - Red troncal europea, a la que se conectan las
redes académicas y de investigación de muchos
países europeos.

ebony - ébano.
EBS - Emergency Broadcast System (Sistema de ra-

diodifusión de emergencia).
ECC - 1. Error Checking and Correction (Verifica-

ción y corrección de errores). 2. Error Correction
Code (Código para corrección de errores). Cuando
un programa trata de grabar datos en el disco del
computador, también calcula un valor ECC para
tales datos. Este valor es escrito en el disco y
posteriormente usado como patrón de compara-
ción. Si el valor que se lee es diferente del calcula-
do, el computador genera en pantalla el mensaje
"Bad ECC on Disk Read".

ECC memory - Error Correction Code memory (Memo-
ria con código para corrección de errores). Tipo de
memoria costosa utilizada en algunos servidores
de red para ayudar a prevenir bloqueos.

eccentric - Excéntrico, extravagante.
eccentricity - Excentricidad.
ecclesiastic - Eclesiástico.
ecclesiastical - Eclesiástico.
ECD - Enhanced Color Display.
ECG - 1. Electrocardiogram (Electrocardiograma). 2.

Electrocardiograph (Electrocardiógrafo). Apara-
to para estudiar el funcionamiento del corazón y
diagnosticar sus afecciones por medio de corrien-
tes eléctricas que motivan la actividad muscular.
También, ECG es una marca original de GTE
Sylvania para su Guía de Componentes Electróni-
cos y Reemplazos, comercializados por Philips.

ECG electrode - Electrodo para
electrocardiograma.

ECG monitoring - Control de electrocardiograma.
ECG waveform - Onda del electrocardiograma.
echelon - Escalón.
echo - 1. Eco, retumbo, reverberar, resonar, repetir un

sonido, imitar, remedar. 2. Sonido que se percibe
como efecto de la reflexión de las ondas sonoras
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cuando chocan contra un obstáculo. 3. Señal de
conversación o de transmisión datos que se de-
vuelve desde un punto distante con amplitud y
retardo suficientes para molestar al que habla o
interferir la comunicación normal de la informa-
ción. 4. Reflexión de ondas eléctricas o electro-
magnéticas cuando provocan la repetición de la
señal transmitida. Típicamente, se toma como eco
un retardo que sobrepase los 50 milisegundos
(0,05 segundos). 5. Comando del DOS y del OS/2
para mostrar en la pantalla la lista de los comandos
de un archivo por lotes a medida que se van
ejecutando. Para activarlo basta con escribir ECHO
ON y pulsar la tecla Enter. Para apagarlo se escribe
ECHO OFF. Cuando el computador arranca asu-
me ON por defecto (cuando no se especifica lo
contrario). Se puede evitar el despliegue en panta-
lla de cualquier línea de comando ECHO prece-
diéndola con el signo @. Por ejemplo, usted puede
colocar en el AUTOEXEC.BAT una línea que
diga: @ echo off. 6. Método empleado para ver en
pantalla los caracteres que están siendo transmiti-
dos por un módem. Se denomina Local Echo
cuando el módem envía simultáneamente a la
pantalla local los mismos caracteres que está trans-
mitiendo al otro módem, con el fin de que el
usuario pueda verificar que el sistema está funcio-
nando bien. Se llama Remote Echo cuando se ha
establecido una comunicación entre módems y el
sistema receptor remoto puede devolver al trans-
misor cada carácter recibido, para verificar que
todo el enlace funciona correctamente. Por su-
puesto, este modo de eco remoto solamente fun-
ciona cuando la transmisión es completamente
bidireccional (full-duplex). Ver "half duplex".

echocardiography - Ecocardiografía.
echography - Ecografía.
echolalia - Ecofrasia.
echolalia - Ecolalia.
echopraxia - Ecocinesia.
echopraxia - Ecopraxia.
ECL - Emitter Coupled Logic (Lógica por acople de

emisor). Es una técnica de circuitos para aplica-
ciones digitales que requieren gran rapidez de
conmutación, como los correctores de base de
tiempo.

eclectic - Ecléctico.
eclecticism - Eclecticismo.
eclipse - Eclipse.
ECM - 1. Electric  Coding  Machine (Máquina  de

codificación eléctrica). 2. Electronically Conmuta-
ted Motor (Motor conmutado electrónicamente).

3. Electronic Countermeasures (Contramedidas
electrónicas). 4. Equivalent Current Method (Mé-
todo de corriente equivalente).

ECMR - Effective Common Mode Rejection (Rechazo
efectivo en modo común). Ver "operacional".

ECO - Electron Coupled Oscillator (Oscilador de
acoplamiento electrónico).

ecogram - Ecograma.
ecographer - Ecógrafo.
ecological - Ecológico.
ecology - Ecología.
economic - Económico.
economical - Barato.
economically - Económicamente.
economics - Economía.
economist - Economista.
economize - Economizar.
economy - Economía
ECP - 1. Extended Capabilities Port (Puerto con

capacidad extendida). Ver "enhanced parallel
port". 2. Equivalent Constant Potential (Potencial
constante equivalente).

ECR - Electronic Cash Register (caja registradora
electrónica).

ECRT - Electrostatic Cathode Ray Tube (Tubo elec-
trostático de rayos catódicos).

ecstasy - éxtasis.
ecstatic - Extático.
ectoplasma - 1. Parte exterior del citoplasma de la

célula. 2. En parapsicología, sustancia que se supo-
ne que emite el médium cuando está en trance, y
con la que se forman rostros, imágenes, etc.

ecuación - Igualdad entre dos expresiones matemáti-
cas que contienen una o más incógnitas.

Ecuadorian - Ecuatoriano.
ecualización - Proceso para reducir los efectos de la

distorsión de amplitud, frecuencia y/o fase de un
circuito, mediante la inserción de redes para com-
pensar las diferencias de atenuación y/o retardo en
diversas frecuencias de la banda de transmisión.
ecualizador - 1. Igualador, compensador. 2. Red

co- rrectora que se diseña para hacer que el
retardo de fase o retardo de envolvente de un
circuito ampli- ficador o de un sistema de

comunicaciones sea esencialmente constante
sobre un margen de fre- cuencias deseado. 3.

Dispositivo electrónico que amplifica y/o atenúa
ciertas porciones del espectro de audio.

Usualmente tiene de 4 a 10 controles manuales
deslizables, o en forma de perillas) que permiten

el ajuste por gamas de frecuencias del
tono del equipo.

ecualizador gráfico - Elemento que divide el espectro
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de audio en bandas estrechas cuyo volumen (am-
plitud) puede luego acentuarse o atenuarse de
manera independiente. Normalmente se conecta
en bucle (en realimentación) al amplificador de
audio. Los ecualizadores gráficos pueden tener de
7 a 33 bandas. Cuanto más bandas tengan, más
control ofrecerán del sonido. La mayoría de los
ecualizadores permiten acentuar cada banda hasta
en 12 dB.

ecumenical - Ecuménico.
eczema - Eccema.
ED - 1. Extra-high Density. 2. End delimiter (Final de

trama).
EDAC - Error Detection and Correction (Detección y

corrección de errores).
EDC - Error Detecting and Correction (Detección y

corrección de errores). Ver "ECC".
EDCW - External Device Control Word (Palabra de

control de dispositivo externo).
EDD - 1. Electric Displacement Density (densidad de

desplazamiento eléctrico). 2. Electronic Data Dis-
play (Visualizador electrónico de datos).

eddy - Remolino, torbellino, arremolinarse, remanso.
eddy current - Corriente en remolino, también conoci-
da como corriente de Foucault. Corriente eléctrica en

forma de espiral que se induce en los materiales
metálicos que están bajo la acción de campos

magnéticos variables, siendo más intensas entre más
alta sea la frecuencia de cambio en el campo y mayor la
superficie conductora. Cuando las líneas de fuerza de

un campo magnético se desplazan de lado a lado de un
conductor eléctrico (como si lo cortaran en
rebanadas), se induce en éste una fuerza

electromotriz (voltaje) proporcional a la velocidad
de variación de dicho campo. Si se unen los extremos
del conductor se forma un cortocir- cuito por el cual

circula una corriente proporcional
a la fuerza electromotriz (Ley de Ohm).

Cuando el conductor es lo suficientemente
ancho como para considerarse formado por in-
finidad de conductores en cortocircuito, a manera
de anillos, se inducen en la superficie de éste igual
número de corrientes
en círculo, las cuales,
al sumarse, forman
remolinos dignos de
tener en cuenta. Di-
chas corrientes son
mayores en cuanto
sea mayor el área del
conductor, ya que se
superponen y suman

los efectos de las corrientes individuales. Las co-
rrientes de Foucault presentan alguna utilidad en
cierto tipo de estufa eléctrica, pero en la mayoría de
los casos son indeseables porque representan pér-
dida de energía y producen calentamiento en el
metal que recibe la inducción.

Para reducir dichas corrientes en el núcleo de
motores y transformadores, estos se hacen con
paquetes de chapas delgadas de hierro superpues-
tas y cubiertas por una delgada capa de barniz
aislante. Aunque en las caras de cada placa se
inducen corrientes de Foucault, su intensidad in-
dividual  es  muy  reducida.  Ver "Foucault  cu-
rrent".

edema - Edema, hinchazón.
edge - 1.  Flanco,  borde,  corte,  filo,  canto,  orilla,

margen, afueras, extremidad, agudeza, viveza. 2.
Avanzar de manera oblicua, de lado, introducirse
gradualmente y de canto en. 3. Intervalo de tiempo
durante el cual una señal lógica pasa del estado "0"
(nivel de voltaje bajo) al estado "1" (nivel alto), o
viceversa.

edge connector - Conector de borde. Placa de circuito
impreso que tiene en uno de los bordes cintas de
cobre u otro material conductor, para establecer
contacto eléctrico con electrodos dispuestos en el
receptáculo en que dicha tarjeta sea insertada. Las
barras de memoria que aparecen en la ilustración
de EDO DRAM, por ejemplo, tienen conector de
borde.

edged - Afilado.
edging - Cantear.
edgy - Afilado.
EDI - Electronic Data Interchange. Intercambio elec-

trónico de datos entre dos empresas, para eliminar
el uso de documentación, facturas, etc. Ver "Elec-
tronic Data Interchange".

edible - Comestible.
edible crab - Buey.
edict - Decreto.
edification - Edificación.
edifice - Edificio.
edify - Edificar.
Edinburgh - Edimburgo.
edit - 1. Revisar, editar, modificar, corregir, cambiar. 2.

Artículo de fondo, editorial. 3. Preparar o dirigir la
edición de un libro, revista, obra, etc. Ver "editar".

edit a project - Editar o modificar un proyecto.
editar (edit) - 1. Revisar, corregir, modificar. 2. Publi-

car y poner a la venta la obra de un escritor o
compositor. 3. Recortar y añadir una película para
dar secuencia lógica a las imágenes, o para mostrar
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sólo ciertas partes de lo filmado. 4. Modificar la
forma o el contenido de una frase, de un párrafo,
etc.

edit code - Código de edición. Número o letra para
indicar que la modificación ha de efectuarse según
una pauta establecida previamente.

editing - Corrección.
edition - Edición.
editor - Redactor jefe.
EDL - Electromagnetic Delay Line (Línea de retardo

electromagnética).
EDLIN - Editor de líneas de texto.
EDO DRAM (EDO RAM) - Extended Data Out DRAM.

Memoria RAM dinámica con salida de datos opti-
mizada para uso en computadores con procesador
Pentium o similar. Acelera los accesos a ubicacio-
nes consecutivas en la memoria, asumiendo que la
siguiente operación de lectura o escritura tendrá
como objetivo una dirección en la misma fila de
transistores que el acceso anterior. Pone los datos
en la salida del chip de tal forma que puedan ser
leídos incluso al mismo tiempo en que las entradas
cambian a la siguiente posición en la memoria. La
EDO RAM reduce los tiempos de acceso al banco
de memoria en un promedio de 10% en compara-
ción  con  los chips de  memoria  DRAM,  y  su
fabricación es tan solo un poco más costosa. Es
similar a la memoria FPM, con una leve modifica-
ción: no solamente retiene la fila de ubicación del
último dato solicitado, sino también su respectiva
columna. La ventaja principal de la EDO es que
mantiene disponible por más tiempo la informa-
ción extraída, acortando la secuencia de lectura de
la memoria.

Entre las ventajas de la memoria EDO DRAM,
están las siguientes: 1. Es más corto el ciclo de
modo de página, y más rápida la transmisión de
datos. 2. Rompe la limitación del acceso conven-
cional temporizado por el sistema. 3. Su modo de

página reduce la carga global del sistema. 4. El
desempeño es un 5% mejor que el de la memoria
FPDRAM para un sistema con caché de nivel 2.
Ver "FPDRAM" y "SDRAM".

EDP - Electronic data processing (Proceso electróni-
co de datos).

EDR - Equivalent Direct Radiation (Radiación directa
equivalente).

EDRAM - Enhanced Dynamic Random Access Me-
mory (RAM dinámica mejorada). Forma de me-
moria DRAM que mejora el desempeño asignando
un pequeño complemento de RAM estática
(SRAM) a cada chip DRAM, y utilizando SRAM
como caché. También se conoce como CDRAM o
DRAM con caché.

educate - Educar.
educated - Educado.
education - Educación, enseñanza.
education - Enseñanza.
educational - Educativo.
educator - Educador.
E-E - Electronics to Electronics. Es el nombre que

recibe la imagen que se muestra en la pantalla del
televisor cuando se está haciendo una grabación
con el equipo de video (VTR). Esta imagen es
procesada sólo por cierta parte de los circuitos de
la grabadora.

EEG - Electroencephalograph (Electroencefalógra-
fo). Aparato con circuito electrónico y mecanismo
graficador que, por medio de electrodos aplicados
sobre el cuero cabelludo, capta las corrientes del
cerebro, las amplifica y las traduce en ondas gráfi-
cas que se utilizan para formular diagnósticos, o
para estudiar las funciones cerebrales.

eel - Anguila.
eel-pout - Lota de río.
EEMS - Enhanced Expanded Memory Specification

(Especificación mejorada de memoria expandida).
Marca registrada para una versión de la especifica-
ción original EMS que permitió a las aplicaciones
DOS usar memoria por encima de 1MB.

EEPROM - Electrically Erasable Programmable
Read-Only Memory (Memoria de sólo lectura,
borrable y programable eléctricamente por el usua-
rio). Tipo especial de circuito integrado de memo-
ria que mantiene la información aunque el compu-
tador se apague. Se puede borrar aplicando un
voltaje eléctrico. Los datos almacenados en una
memoria EEPROM se pueden actualizar en cual-
quier momento estando instalada en la tarjeta de
circuito impreso. Se usa típicamente como BIOS
para computador. Ver "EAROM" y "RAM".
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eerie - Misterioso, inquietante, alucintante, asustadi-
zo.

EEROM -ElectricallyErasableROM(MemoriaROM
borrable eléctricamente). Ver "ROM".

EF - Electromagnetic Field (Campo electromagnéti-
co). Líneas de fuerza magnética que rodean a un
flujo de corriente eléctrica.

EFA - Atributos extendidos de archivos.
EFC - Electromagnetic Force Gun (Cañón de fuerza

electromagnética).
efecto corona - Descarga eléctrica que aparece como

un resplandor de luz en colores sobre la superficie
de un conductor cuando su potencial eléctrico
excede cierto valor crítico. Se debe a la ionización
de gases por efecto del alto voltaje. Para reducir el
efecto se agrega a un punto del conductor un
blindaje que redistribuya las líneas de fuerza elec-
trostática.

efecto Doppler - Fenómeno muy común descubierto
en 1.842 por el físico austríaco Christian Doppler.
Es el cambio de frecuencia que un observador
percibe en una onda sonora, de luz o de radio, a
medida que la fuente de la onda se acerca o se aleja.
Es el cambio de tonalidad que percibimos cuando
un auto se acerca o aleja a gran velocidad, especial-
mente si llegare a tocar la bocina en dicho momen-
to. El tono, independientemente del volumen so-
noro, es más elevado a medida que se acorta la
distancia, y más sordo o grave cuando la fuente y
el observador se distancian. El efecto también se
observa con la luz, a manera de cambios de color,
propiedad  que  aprovechan  los  científicos  para
determinar el sentido y la velocidad del movimien-
to de las estrellas.

El efecto Doppler se debe al hecho de que los
ciclos de las ondas se comprimen cuando la fuente
sonora trata de alcanzarlas, y que se expanden en el
caso contrario. Ello resulta fácil de comprender si
imaginamos un sonido de frecuencia constante,
como las espiras de un resorte fijo por sus extre-
mos. Si suponemos que nuestra mano es la fuente
sonora, y agarramos el resorte por la mitad mien-
tras tiramos hacia adelante, notaremos que las
espiras frontales se juntan, mientras que las de la
mitad posterior se separan. En términos de sonido,
las espiras juntas equivalen a un tono agudo (alta
frecuencia).

EFF - Ver "Electronic Frontier Foundation".
efface - Borrar.
effect - Efecto, resultado, impresión, eficacia, utilidad,

efectos, bienes.
effective - Eficaz, en vigor, eficiente, de gran efecto,

útil para servicio activo, soldado útil para el servi-
cio.

effective address - Dirección efectiva. Término utiliza-
do para referirse a la dirección que debe situarse en
el bus de direcciones para su utilización en el
instante considerado, y no a la porción de dirección
de una instrucción. Este "campo" de direcciones de
la instrucción se modifica a menudo de algún
modo antes de llegar al bus de direcciones. Por
ejemplo, la dirección efectiva en el direcciona-
miento indexado es la suma del campo de direc-
ción de la palabra de instrucción y el contenido del
registro de índice.

effective aperture delay - Retardo de apertura efectivo.
En un convertidor de muestreo y retención (sample
and hold), es la diferencia de tiempos entre la
orden de retención y el tiempo en el que la señal de
entrada es igual a la tensión retenida.

effective from - En vigor desde.
effective radiated power (ERP) - Potencia efectiva

irradiada.
effective video width - Ancho efectivo de la señal de

video. En un trozo de cinta magnética grabada con
información de video en un Betamax o un VHS, es
el ancho real con el que queda cada pista de video
una vez que se descuenta la porción de sobreposi-
ción sobre la pista adyacente. En una grabadora
profesional, con bandas libres de seguridad entre
pistas de información, el ancho efectivo coincide
con el ancho grabado, ya que una pista no monta su
borde sobre la adyacente.

effectively - Efectivamente.
effectiveness - Efectividad.
effects - Efectos, resultados, bienes.
effectual - Eficaz.
effeminate - Afeminado.
effervescence - Efervescencia.
effete - Estéril.
efficacious - Eficaz.
efficacy - Eficacia.
efficiency - Eficacia, rendimiento.
efficient - Eficaz.
efficiently - Eficazmente.
effigy - Efigie.
effort - Esfuerzo, intento, tentativa, resultado, logro,

obra.
effortlessly - Fácilmente.
effrontery - Descaro.
EFI - ElectronicFuel Injection (Inyección electrónica

de combustible).
eficiencia de la antena (antenna efficiency) - En una

antena parabólica, es el porcentaje de las señales
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provenientes del satélite que son efectivamente
canalizadas hacia el alimentador (horn) y el ampli-
ficador de bajo ruido (LNA).

EFIE - Electric Field Integral Equation (Equilibrio
integral del campo eléctrico).

EFL - 1. Effective Focal Length (Longitud focal efec-
tiva). 2. Emitter Follower Logic (Lógica de segui-
dor por emisor). 3. Equivalent Focal Length (Lon-
gitud focal equivalente).

EFM - Abreviatura de "modulación de ocho a cator-
ce". Es el sistema de modulación de señal usado
con los discos CD. Cada "palabra" digital (word)
de 16 bits se divide en dos bloques de 8 bits y cada
bloque se modula en 14 bits de canal. Esto permite
incorporar el código de corrección de errores y
facilita la creación de un patrón de hoyos (pits) que
el fonocaptor de Disco Compacto pueda leer fácil-
mente. Ver "bit", "byte", "cuantificación" y "con-
vertidor de analógico a digital".

EGA - 1. Enhanced Graphics Adapter (Adaptador
mejorado para gráficos). Interfaz de video actual-
mente descontinuada. Ver "VGA".

egg - Huevo, postura, célula reproductiva o embriona-
ria.

eggplant - Berenjena. eggshell
- Cáscara de huevo. egoism -
Egoísmo.
egoist - Egoísta.
egoistic - Egoísta.
egotism - Egotismo.
egotist - Egotista.
EGP - Protocolo de compuerta (gateway) exterior.

Transfiere la información de enrutamiento hacia
redes externas. Ver "gateway".

egregious - Egregio.
Egypt - Egipto.
Egyptian - Egipcio.
EHS - Extra High Speed (Velocidad extra-alta).
EIA - Electronic Industries Association (Asociación

Norteamericana de Industrias Electrónicas).
EIA/TIA - Electronic Industries Association/Telecom-

munications Industries Association (Asociación
de Industrias Electrónicas/Asociación de Indus-
trias de Telecomunicaciones). Organización que
se dedica a establecer normas y que, entre otras
numerosas actividades, se especializa en las carac-
terísticas eléctricas y funcionales del equipo inter-
faz. TIA/EIA establece normas para interfaz, para
asegurar que haya compatibilidad entre los distin-
tos equipos de comunicación de datos y las termi-
nales.

EIAJ - Electronic Industries Association of Japan

(Asociación de Industrias Electrónicas del Japón).
EIDE - Enhanced Integrated Device Electronics, En-

hanced Intelligent Drive Electronics (Electrónica
mejorada de unidades integradas). Es una versión
mejorada de la interfaz de disco duro IDE, que
extiende el tamaño máximo del disco de 504MB a
8,4 GB. Supera en más del doble la velocidad
máxima de transferencia de datos y cuenta con
soporte para un máximo de cuatro unidades de
disco por computadora PC (a diferencia de los dos
que permite la interfaz IDE estándar). Ahora que
los discos duros con capacidades superiores a 1 GB
son muy comunes en las PCs, la interfaz EIDE se
está haciendo muy popular. El competidor princi-
pal de EIDE es la tecnología SCSI-2, que también
cuenta  con  soporte  para  discos  duros  de  gran
capacidad y altas velocidades de transferencia. El
modo 3 de EIDE soporta 11,1 MBps en transferen-
cia de datos, y el modo 4 permite hasta 16,7 MBps.
Ver "IDE" y "SCSI".

eight - Ocho, de a ocho.
eighteen - Dieciocho.
eighteenth - Decimoctavo.
eighth - Octavo.
eighty - Ochenta.
EIRP - 1. Effective Isotropic Radiated Power (Poten-

cia isotrópica irradiada efectiva). 2. Potencia irra-
diada en una dirección del espacio por una antena
específica, comparada con la potencia irradiada
por una antena isotrópica alimentada con una señal
de 1 vatio de potencia. La isotrópica es una antena
ideal que irradia igual energía en todas las direccio-
nes del espacio. Se expresa en decibeles por vatio
(dBW). Se emplea para determinar los factores C/
N (Portadora sobre Ruido) y S/N (Señal sobre
Ruido). 3. Medida de intensidad de la señal que un
satélite transmite en determinada dirección hacia
la tierra. El factor EIRP tiene su mayor intensidad
en el centro del haz y va disminuyendo al alejarse
de esta mira de alineación. Por ejemplo, para los
satélites domésticos de Estados Unidos, en cual-
quier punto de los 48 estados, oscila entre 30 y 37
dBW. Ver "antenna gain".

EIS - Sistemas de información ejecutiva fáciles de
usar.

EISA - Extended Industry Standard Architecture
(Arquitectura estándar industrial extendida). Ar-
quitectura abierta de bus de 32 bits desarrollada
por Compaq y por un consorcio de distribuidores
de computadoras PC para competir con la arquitec-
tura patentada Micro Canal de IBM. A diferencia
de éste, el bus EISA es completamente compatible
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con las tarjetas diseñadas para el bus ISA de 8 y de
16 bits. Puede manipular una tasa de transferencia
de datos de 33MB por segundo. Para acomodarse a
las tarjetas de 16 y de 32 bits, los conectores
tienen un diseño especial con 94 contactos eléctri-
cos. Debido a su alto costo, EISA no tuvo acepta-
ción en el mercado. Ver "bus", "ISA", "MCA" y
"VESA".

either - Cualquier, cualquiera de los dos, uno u otro.
Después de una negación se interpreta como "tam-
poco".

ejaculate - Eyacular, exclamar, proferir.
ejaculation - Eyaculación.
eject - 1. Expulsar, lanzar, despedir, arrojar, echar,

expeler. 2. Extracción y expulsión rápida de ciertas
cosas que están dentro de otras.

eject PC - Suspender.
ejection - Expulsión, eyección, evacuación, desahu-

cio.
ejector - Expulsador, eyector, extractor, bomba de

chorro.
elaborate - Detallado, complicado, intrincado, elabo-

rado, de muchos detalles, bien trabajado, primoro-
so.

elaboration - Elaboración.
elapse - Mediar, pasar, transcurrir el tiempo.
elapsed - Pasado, transcurrido.
elapsed time - Tiempo transcurrido.
elastic - Elástico.
elasticcartilagenoustissue -Tejidocartilaginosoelás-

tico.
elasticity - Elasticidad.
elate - Regocijar. elation
- Elación. elation -
Júbilo.
Elbe - Elba.
elbow - Codo, brazo, ángulo, recodo, empujar con los

codos, apartar a codazos.
ELD - Ver "Electroluminescent display".
elder - Mayor.
elderly - Mayor.
elect - Elegir, escoger, elegido, electo. election
- Elección, selección, predestinación. elective -
Electivo.
electorate - Electorado.
electric - Eléctrico, tenso, cargado de emoción.
electric musical instrument - Instrumento musical

eléctrico. Dispositivo que utiliza un medio eléctri-
co para reproducir sonidos creados mediante ac-
ciones mecánicas o acústicas. Ejemplos de esto son la
guitarra eléctrica y el piano eléctrico Fender
Rhodes, que emplean sensores para captar las

vibraciones de golpes sobre cuerdas metálicas.
electric power - Fuerza eléctrica, potencia eléctrica.
electric range - Hornillo eléctrico.
electric ray - Tembladera.
electrical - Eléctrico.
electrically - Eléctricamente.
electrician - Electricista.
electricity - Electricidad.
electrification - Electrificación.
electrify - Electrizar.
electrocardiogram - Electrocardiograma.
electrocardiograph - Electrocardiografo.
electrocardiography - Electrocardiografía.
electrochemistry - Electroquímica.
electrocute - Electrocutar.
electrocution - Electrocución.
electrode - Electrodo.
electrodinámica - Estudio de la relación entre fuerzas

mecánicas y fuerzas magnéticas y eléctricas.
electrodo - Parte de un dispositivo o sistema eléctrico

que emite o capta electrones u otros portadores de
carga. Un electrodo también se puede usar para
deflectar partículas cargadas por la acción del

campo electrostático que produce, tal como ocurre en
el cañón de las pantallas de rayos catódicos.

electroencephalograph - Electroencefalógrafo.
electroencephalography - Electroencefalografía.
electroimán - Bobina  de  hilo  conductor  eléctrico

enrollada alrededor de un núcleo de hierro dulce
(no acerado). Cuando pasa corriente eléctrica por
el alambre, se forma un campo magnético y el
núcleo queda con todas las propiedades de un
imán. El núcleo pierde su magnetismo al interrum-
pirse la corriente .

electrólisis - Producción de cambios químicos por el
paso de carga eléctrica a través de ciertos líquidos
conductores (electrólitos). La corriente es condu-
cida por migración de iones. Los de carga positiva
(cationes) se desplazan hacia el cátodo (electrodo
negativo) y los de carga negativa (aniones) se
mueven hacia el ánodo (electrodo positivo). En los
electrodos se presentan reacciones químicas por la
transferencia de electrones desde los aniones o
hacia los cationes. En la electrólisis del agua (a la
que previamente se le agregó una pequeña canti-
dad de ácido para hacerla adecuadamente conduc-
tora) se desprende gas hidrógeno en el cátodo y
oxígeno en el ánodo. En ciertos casos de electróli-
sis, el material del electrodo puede disolverse. Ver
"ion".

electrólito - Líquido que contiene iones positivos y
negativos, los cuales pueden conducir la electrici-



¡EUREKA! 241 ELECTRONIC MUSICAL

dad mediante el movimiento de tales cargas en
dicho líquido. Los electrólitos pueden ser solucio-
nes de ácidos o de sales metálicas (compuestos
iónicos) en agua, por lo general. También pueden
ser compuestos iónicos fundidos.

Es el medio conductor que se usa entre los
electrodos de una pila seca, entre las placas de una
celda acumuladora de electricidad (más conocida
como "batería") o entre las dos láminas de un
condensador electrolítico. Para las pilas secas usual-
mente es una pasta de cloruro de amonio espesado
con aserrín de madera. Para las baterías de plomo-
ácido de los autos, es una solución de ácido sulfú-
rico y agua.

electroluminescent display (ELD) - Pantalla electrolu-
miniscente. Tipo de pantalla plana utilizada en
computadores portátiles laptops y notebooks.

electrolysis - Electrólisis. electrolyte
- Electrolito, electrólito.
electromagnet - Electroimán.
electromagnetic relay - Relé electromagnético. Dispo-

sitivo de conmutación cuyos contactos se abren o
cierran cuando se aplica o suprime la corriente que
recorre una bobina electromagnética. Cada grupo
de contactos se denomina polo. Consiste, por lo
general, de un brazo móvil con contacto eléctrico
en su extremo, un contacto fijo normalmente abier- to
(NO) y otro normalmente cerrado (NC). Ver
"relevo".

electromagnetism - Electromagnetismo.
electrón - Partícula que forma del átomo, y que gira

muy rápido alrededor del núcleo. El electrón se
considera portador de la unidad fundamental de
carga eléctrica, y uno de los dos portadores básicos
de carga en los semiconductores, junto con el
portador positivo, denominado "hueco".

electron beam - Haz electrónico. Un chorro muy
estrecho de electrones que hace impacto en la cara
interiorde la pantalla deun tubo derayos catódicos
(televisor o monitor de video), causando que el
recubrimiento de puntos de fósforo se ilumine.

electron microscope - Microscopio electrónico.
electronic - Electrónico.
electronic business - Negocio electrónico. Cualquier

tipo de actividad empresarial realizada a través de
las tecnologías de la información y las comunica-
ciones. Ver "e-commerce", "on line shopping".
electronic commerce - Comercio electrónico.
Inter- cambio de bienes y servicios realizado a

través de las Tecnologías de la Información y las
Comunica- ciones, habitualmente con el soporte
de platafor- mas y protocolos estandarizados.

Ver "e-busi-

ness", "EDI", "on line shopping".
Electronic Data Interchange (EDI) - Intercambio

electrónico de datos. Sistema y protocolos estan-
darizados de intercambio de datos a través de la red
utilizado sobre todo por empresas.

Electronic Frontier Foundation (EFF) - Fundación
de la frontera electrónica. Fundación norteameri-
cana creada para tratar los temas sociales y legales
derivados del impacto cultural y social del uso
cada vez más extendido de los computadores como
medio de comunicación y de distribución de la
información. Fue pionera en este campo.

electronic magazine - Revista electrónica.
electronic mail (e-mail) - 1. Correo electrónico, correl.

2. Empleo de medios electrónicos de comunica-
ción para enviar mensajes de texto, tales como
cartas, memos, facturas, declaraciones, reportes,
etc. 3. Característica que le permite a un usuario de
computador enviar un mensaje a alguien en otro
computador o terminal. El mensaje puede ser digi-
tado directamente del teclado o cargado de un
archivo en el disco. Ver "e-mail", "facsímil" y
"fax".

electronic mail address - Dirección de correo electró-
nico. Conjunto de caracteres utilizado para identi-
ficar a un usuario de correo electrónico y poder
enviarle mensajes a través de este medio. Está
compuesto por el nombre del usuario, un signo
"@" y los dominios adecuados. Por ejemplo, la
dirección electrónica de la Secretaría de ATI, la
Asociación de Técnicos en Informática en Madrid,

es secremdr@ati.es. Ver "domain", "e-mail".
electronic mail box - Buzón de correo
electrónico. Área de un servidor de correo

electrónico en la que un usuario puede dejar o
recoger correspondencia. electronic mail

message - Electromensaje, emilio, mail, mensaje
de correo electrónico, mensaje elec- trónico,

mensatrón. Conjunto de elementos que
componen un envío de correo electrónico. Aparte
de los elementos visibles al usuario (campos "Sub-
ject:", "From:", "To:", "Cc:", "Bcc", cuerpo del
mensaje, firma, ficheros anexos, etc.), un mensaje

de correo electrónico contiene también elementos
ocultos que son necesarios para su correcta trans-
misión  al  destinatario  a  través  de  la  red.  Ver
"attachment", "Bcc:", "Cc:", "e-mail", "From:",
"header", "signature", "Subject:", "To:".

electronic mall - Centro comercial electrónico.
electronic musical instrument - Instrumento musical

electrónico. Dispositivo que utiliza circuitos elec-
trónicos para crear sonidos, tal como un sintetiza-
dor o un sampler (muestreador).
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electronic presentation - Presentación  electrónica.
Muestra sucesiva de imágenes en un monitor de
video, generalmente acompañadas de texto, gráfi-
cas de estadísticas, sonido, música y animaciones.
electronic publishing -Publicación electrónica.

Méto- do para distribuir cualquier tipo de
publicación a través de medios digitales, CD-

ROM e Internet,
fundamentalmente.

electronic storefront - Escaparate electrónico.
electronics - Electrónica.
electroplate - Galvanizar. Recubrir los metales oxi-

dables con una capa de cinc mediante corriente
eléctrica en un baño electrolítico.

electroscope - Electroscopio. Dispositivo para detec-
tar la presencia de cargas eléctricas estáticas.

electrostático (electrostatic)-Relativooperteneciente a
la electricidad estática. Una carga electrostática es la

energía eléctrica acumulada en las placas de un
condensador o en la superficie de un objeto
aislado.

electrostatics - Electrostática.
electrotherapy - Electroterapia.
elegance - Elegancia.
elegant - Elegante.
element - Elemento, elementos, nociones, rudimentos,

factor, dato, aspecto, medio natural. Cada uno de
los objetos, entidades, etc., individuales que com-
ponen una cosa o un conjunto. En química, cuerpo
simple formado por átomos iguales y que, por
tanto, no puede descomponerse en otros más sim-
ples por medios químicos.

element info - Información de elemento.
elementary - Elemental.
elephant - Elefante.
elephantiasis - Elefantiasis.
elephantine - Elefantino
elevación (elevation) - Es el desplazamiento angular

de un satélite en el sentido vertical, con el horizon-
te terrestre considerado como línea de referencia
para la elevación. Ver "azimuth".

elevate - Elevar.
elevated - Elevado. elevation
- Ver "elevación”. elevator -
Ascensor.
elevator seeking - Búsqueda tipo ascensor. Caracterís-

tica del sistema operativo de red NetWare de
Novell para mejorar el desempeño del sistema. La
búsqueda de archivos en el disco por el método del
ascensor le permite a las cabezas de lectura/escri-
tura acceder a los archivos a medida que se van
encontrando en la dirección que llevan éstas, en
vez de tomarlos en el orden en que fueron solicita-

dos. Evidentemente, el método almacena las soli-
citudes para tenerlas en cuenta cuando las cabezas
vayan pasando por los sectores del disco, como si
éstas fuesen un ascensor (elevador) tomando y
dejando personas en los pisos de un edificio. Si se
utilizara el método tradicional, es como si el ascen-
sor tuviese que ir expresamente al piso solicitado
para llevar o traer a cada persona individual, sin
tener en cuenta que otras personas pudiesen apro-
vechar el viaje para bajarse o subirse en pisos
intermedios.

eleven - Once.
eleventh - Undécimo.
elf - Duende.
ELF - Extremely Low Frequency (Emisiones de radia-

ción de frecuencia extremadamente baja). Descri-
be un tipo de radiación electromagnética emitida
por la mayoría de los dispositivos eléctricos y
electrónicos, incluyendo los monitores para com-
putador (de 300 Hz o menos). Se considera que son
un riesgo para la salud. Ver "VLF".

elicit - Sacar (la verdad).
eligibility - Elegibilidad.
eligible - Elegible.
eliminate - Eliminar.
elimination - Eliminación.
elite - Elite.
elixir - Elixir.
elk - Alce.
ellipse - Elipse. Curva cerrada y plana resultante de

cortar oblicuamente un cono con un plano que
afecte a todas sus generatrices.

ellipsis - Elipsis.
ellipsoid - Elipsoide.
elliptic - Elíptico.
elliptical - Elíptico.
elm - Olmo.
elocution - Elocución.
elongate - Alargar.
elongation - Alargamiento, estiramiento.
elope - Escapar.
elopement - Fuga.
eloquence - Elocuencia.
eloquent - Elocuente.
eloquently - Elocuentemente.
ELS - Entry Level Solution.
else -Otro, más, además, en vezde, sino,deotro modo.
elsewhere - En otra parte, a otra parte.
elucidate - Elucidar.
elude - Eludir.
elusive - Huidizo.
elver - Angula.
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em dash - Guión largo. Signo ortográfico equivalente a
una pequeña línea horizontal de longitud igual al
ancho de una letra M mayúscula. Se utiliza para
destacar algún trozo de texto.

em space - Es una unidad de medida para separación de
caracteres o de palabras en una línea de texto.
Equivale a una cantidad de espacio igual al ancho
de una letra M mayúscula. Ver "en space".

emaciated - Enflaquecido.
email - Correo electrónico. Ver "e-mail".
emanate - Emanar.
emanation - Emanación.
emancipate - Emancipar.
emancipation - Emancipación.
emancipator - Libertador.
emasculate - Castrar.
embalm - Embalsamar.
embankment - Terraplén.
embargo - Embargo.
embark - Embarcar.
embarkation - Embarco.
embarrass - Avergonzar.
embarrassing - Penoso.
embarrassment - Turbación.
embassy - Embajada.
embed - 1. Incorporar, empotrar, incrustar, encajar,

hincar en, clavar, fijar, implantar. 2. Insertar en un
documento información (un objeto) que fue crea-
do en otro documento (usualmente con otro pro-
grama de aplicación). El objeto incorporado, texto
o gráfico, se puede editar directamente dentro del
documento actual. Para poder hacer la operación
embed, se deben usar aplicaciones que soporten
conexión de objetos (object linking) e insertado
(embedding). Ver "link" y "OLE".

embed object - Objeto incorporado. La vinculación e
incorporación de objetos (object linking and em-
bedding, OLE), también llamada "vinculación e
incorporación", es un documento, o unaporción de
un documento (gráfico, texto), cuyo programa de
aplicación que lo originó también ha sido agregado
al documento o gráfico de destino. El resultado es
un documento compuesto que contiene toda la
información que todas las aplicaciones contribu-
yentes necesitan para editar los datos cuando haga
falta. La vinculación e incorporación de objetos
sólo es posible cuando se utilizan aplicaciones de
Windows compatibles con OLE, o en aplicaciones
de computadores Macintosh corriendo System 7.
Un objeto incorporado (embedded) difiere de un

archivo vinculado (linked) en que no se crea un
enlace dinámico entre el documento fuente (sour-

ce) y el documento de destino. Por esta razón, los
cambios que se hacen en el documento original no
se actualizan automáticamente (update) en el do-
cumento destinatario. Sin embargo, los objetos
incorporados ofrecen mucho más de lo que se
obtiene con la simple técnica de copiar (copy) y
pegar (paste) por medio del portapapeles (clip-
board). Cuando usted incorpora un objeto, éste
resulta completamente editable (modificable), ya
que, además del objeto mismo, también se ha
incorporado la información que la aplicación re-
ceptora necesita para editar el objeto incorporado.

Haciendo un doble clic con el mouse sobre un
objeto incorporado se invoca la aplicación servi-
dora (server, la aplicación que creó el objeto), con
la  cual  usted  puede  editar  el  archivo  y  luego
escoger la opción Actualizar (update) del menú
Archivo (file) para reflejar los cambios en el objeto
incrustado. El documento original (source) no se
afecta con estos cambios. En resumen, la incorpo-
ración permite colocar un documento o porción de
documento completamente editable dentro de un
documento creado por otra aplicación. Ver "link",
"linked object", "linking" y "static object".

embedded - 1. Embutido, incrustado, empotrado, me-
tido, incorporado, integrado, encastrado. 2. Dispo-
sitivos que están incorporados en alguna tarjeta
madre, tal como el controlador de video, el adap-
tadorSCSI, puertos seriales, etc. 3.Fuentes (fonts),
gráficos, cortinassonoras (clips), etc., que han sido

guardados dentro de un documento.
embedded command - Comando incorporado. En pro-

gramas de procesamiento de texto (word proces-
sing), es una sentencia o grupo de caracteres (string)
que se agrega directamente al archivo del docu-
mento para controlar el formato o apariencia del
texto cuando éste sea impreso.

embedded formatting command - Comando incorpo-
rado para dar formato.

embedded hyperlink - Hiperenlace empotrado.
embedded system - Sistema insertado.
embellish - Embellecer.
embellishment - Embellecimiento.
ember - Ascua.
embezzle - Desfalcar.
embezzlement - Malversación.
embitter - Amargar.
emblem - Emblema.
embodiment - Encarnación.
embody - Encarnar.
embolden - Animar.
embolism - Embolia.
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emboly - Embolia.
emboss - Grabar en relieve.
embrace - Abrazo, dar un abrazo, abrazar, incluir,

comprender, adoptar, adherirse a, coger, aprove-
char, abrazarse.

embroider - Bordar.
embroidery - Bordado.
embroil - Embrollar.
embryo - Embrión.
embryonic - Embrionario.
emerald (color) - Esmeralda (color).
emerge - Emerger.
emergence - Emergencia.
emergency - Emergencia.
emergency disk - Disco de emergencia. Diskette en el

que usted grabó la información crítica indispensa-
ble para arrancar el computador en caso de falla en
el disco duro. Ver "bootable".

emergent - Emergente.
emery - Esmeril.
EMF, emf - Símbolo de Electromotive Force (Fuerza

electromotriz). Es la fuerza eléctrica, o voltaje, que
se genera en conductores eléctricos por la induc-
ción de campos magnéticos o eléctricos de intensi-
dad o sentido variable.

EMI - Electromagnetic Interference (Interferencia elec-
tromagnética). El ruido que se presenta en la trans-
misión y recepción de señales debido a la radiación
de los campos eléctricos y magnéticos. Ver "RFI".

emigrant - Emigrante.
emigrate - Emigrar.
emigration - Emigración.
eminence - Eminencia.
eminent - Eminente.
eminently - Eminentemente.
emir - Emir.
emissary - Emisario.
emission - Emisión.
emit - Emitir.
emitter - Emisor.
EMM - Expanded Memory Manager (Administrador

de memoria expandida). Ver "ems" y "expanded
memory".

EMM386- Expanded Memory Manager (Administra-
dor de memoria expandida). Programa para simu-
lar memoria expandida a partir de la memoria
extendida de un computador. Permite liberar me-
moria convencional (la que está por debajo de
640KB) para que funcionen mejor los programas
de aplicación del usuario. Ver "config.sys", "devi-
ce driver", "EMS" y "expanded memory".

emolument - Emolumento.

emoticon - Careta, careto, emoticono. Combinación de
caracteres usados en mensajes de correo electróni-
co (e-mail) para representar un estado de ánimo.
Los caracteres se escogen de manera tal que sugie-
ran una expresión facial cuando se miren de lado.
Por ejemplo, la combinación de caracteres :-)
sugiere una cara sonriente, y :-( indica una cara
triste. Ver ":-)".

emotion - Emoción.
emotional - Emocional.
emotionally - Emocionalmente.
EMP - ElectroMagneticPulses (pulsos electromagné-

ticos).
emperor - Emperador.
emph - Forma resumida que utilizan en algunos dia-

gramas para indicar emphasis (reforzar, amplifi-
car).

emphasis - 1. Dar énfasis, recalcar, acentuar, reforzar.
2. Parte de un procedimiento electrónico para la
reducción del ruido en equipos reproductores de
cinta magnética y de transmisión de radio por FM.
Durante la grabación de audio o de video, la señal
es pasada por un amplificador que tiene un factor
de ganancia mayor para la porción de las frecuen-
cias altas, con el fin de que dichas señales queden
con un nivel muy por encima del nivel de las
señales parásitas inducidas por el material de la
cinta durante la reproducción de la grabación. El
procedimiento se completa mediante una atenua-
ción no-lineal de las señales reproducidas, para
llevar el nivel de las altas frecuencias a un volumen
normal, y con ello hacer también que las señales de
ruido de siseo de la cinta (usualmente de alta
frecuencia) se reduzcan también proporcionalmente
a un nivel imperceptible para el oyente. Ver "Dol-
by".

emphasize - Dar énfasis, recalcar, resaltar, subrayar.
emphasized printing - Impresión resaltada. Método

para  producir  caracteres  más  oscuros  con  una
impresora. Cada letra se imprime doblemente,
desplazando ligeramente la cabeza de impresión

para dar el segundo golpe.
emphasizer - 1. Acentuador, reforzador. 2. Serie de

componentes conectados en un circuito para au-
mentar la amplitud de la señal en determinado
rango de frecuencias. Este proceso es parte de un
sistema reductor de ruido de fondo en la reproduc-
ción de cintas magnéticas y en las comunicaciones
de radio por FM. Ver "emphasis" y "Dolby".

emphatic - Enfático.
empire - Imperio.
empiric - Empírico.
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empirical - Empírico. empiricism
- Empirismo. emplacement -
Emplazamiento.
employ - Empleo, servicio, emplear, dar trabajo a,

ocupar, pasar, usar.
employed - Empleado.
employee - Empleado.
employer - Patrón.
employment - Empleo.
emporium - Emporio.
empower - Autorizar.
empower - Facultar.
emptiness - Vacío.
empty - Vacío, desocupado, vacante.
EMR, emr - 1. Electromagnetic Radiation (Radiación

electromagnética). Término amplio para referirse a
cualquier radiación emitida a una frecuencia más
baja que la frecuencia de la luz, incluyendo las
ondas de radio y las emisiones de los monitores de
computador. 2. Electromechanical Relay (Releva-
dor electromecánico). Conmutador de contactos
eléctricos operado a distancia mediante una co-
rriente eléctrica aplicada a un electroimán.

EMS - Expanded Memory Specification (Especifica-
ción de memoria expandida). Estándar desarrolla-
do a mediados de los años 80 por las compañías
Lotus, Intel y Microsoft para hardware y software,
con el fin de permitir a sus programas de aplicación
MS-DOS tener acceso a memoria por encima de
640KB. Ver "expanded memory".

emulación - Característica que permite a un dispositi-
vo funcionar como si fuera otro distinto, interope-
rando con otro computador. Por ejemplo, los PCs
puede emular el funcionamiento de determinados
terminales que se conectan a mainframes y que
funcionan de forma totalmente diferente.

emulador - Aparato, programa, o combinación de
ambos, diseñado para imitar pretendiendo igualar
o superar. Equipo de experimentación y prueba
diseñado especialmente, que se conecta físicamen-
te a la conexión donde iría el microprocesador del
sistema sometido a prueba o experimentación. El
emulador contiene su propio microcomputador, ya
comprobado, que sustituye a la máquina en cues-
tión, y cuyo panel frontal posee los conmutadores
y controles necesarios para proporcionar la flexibi-
lidad y claridad en el funcionamiento que le faltan
al sistema en estudio. El equipo permite al usuario
examinar, alterar y controlar el citado sistema
utilizando además el reloj del mismo. Mediante un
emulador  es  posible  correr  en  un  computador
ciertos programas elaborados para ser ejecutados

en otro tipo de máquina.
emulate - Emular, emulación, imitar, simular, hacer

una cosa tan bien como otro, tener una cualidad en
el mismo grado que otro.

emulated keys - Teclas emuladas. Puesto que los
teclados de los computadores portátiles tipo libro
de notas tienen menos teclas que un teclado co-
rriente, estos tienen teclas con dos o más funcio-
nes, las cuales se invocan pulsando a la vez otra
tecla de control.

emulation - 1. Emulación. 2. Simulación en tiempo
real. 3. Capacidad que tiene una impresora para
responder a comandos que fueron diseñados origi-
nalmente para otro tipo de impresora. Por ejemplo,
cuando una impresora está ajustada para Diablo
630 Emulation, responderá a los comandos de la
misma  manera  que  lo  haría  tal  impresora.  La
emulación también se puede aplicar a circuitos
electrónicos o a elementos complejos. Por ejem-
plo, un computador A puede emular a un compu-
tador B por ejecución de un programa emulador,
de forma que se comporte como el computador B.
Ver "emulador".

emulation mode - Modo emulado. Modo de operación
que permite a ciertas impresoras comportarse como
una impresora diferente, de otra marca o de otro
tipo. Por ejemplo, algunas impresoras tipo láser
pueden comportarse como una impresora de agu-
jas (dot matrix) o de margarita, para ciertas aplica-
ciones.

en dash - Guión. Signo ortográfico formado por una
línea horizontal de longitud igual a la mitad del
ancho de una letra M mayúscula.

en línea (On-line) - Traducción literal del término
"On-line", que indica que la aplicación o el sistema
al que nos referimos permanece conectado a otro
computador o a una red de computadores.

en space - Es una unidad de medida tipográfica, igual
a la mitad del ancho de una letra M mayúscula e
igual al ancho reservado para los números. Se
utiliza para alineamiento de columnas de números.
Ver "em space".

enable - Habilitar, activar, permitir, capacitar, autori-
zar, dar la oportunidad de. Dar vía libre al funcio-
namiento de una unidad comunicándole una señal
de permiso o suprimiendo una señal de inhibición;
para este propósito suele emplearse una puerta
lógica del tipo AND (Y). A través de la puerta
puede circular un tren de pulsos únicamente si una
de las dos entradas (la que ponemos a actuar como
habilitadora) está en estado lógico 1. En cualquier
circuito integrado que posea una entrada enable,



ENACT 246 Aurelio Mejía M.

éste sólo funcionará cuando dicha entrada de con-
trol esté activada. Ver "AND".

enact - Promulgar.
enactment - Promulgación.
enamel - Esmalte, esmaltado, esmaltar, pintar al es-

malte.
enamel wire - Alambre esmaltado para fabricar bobi-

nas.
encabezado - Es la parte que precede a los datos reales y

que contiene las direcciones de origen y destino, así
como las áreas para verificación de errores.
También es parte de un mensaje o de un artículo de
noticias. Ver "Internet".

encampment - Campamento.
encapsulated bridge - Puente encapsulado. Dispositi-

vo para redes de computador.
encapsulated PostScript (EPS) - Formato de archivo

para impresión o importación de documentos en
cualquier impresora o programa que acepte este
formato, independientemente de cuál sea el pro-
grama en el que se haya creado, o la impresora que
tenga el cliente. Facilita la transferencia de imáge-
nes de alta resolución entre diferentes aplicacio-
nes. El contorno de las líneas curvas es uniforme
(en contraste con el contorno dentado de las gráfi-
cas tipo bit map). Las figuras pueden contener
sombras con degradación, texto con efectos espe-
ciales y curvas complejas generadas por ecuacio-
nes matemáticas. Las imágenes EPS se pueden
escalar (ampliar o reducir) sin sacrificio de la
calidad. La resolución de la copia impresa es
determinada por la capacidad del dispositivo de
impresión, pudiendo ser 300 dpi en una impresora
láser estándar, o hasta 2540 dpi en una Linotronic
para la industria editorial.

encase - Encajonar, revestir de, encerrar en.
encefalum - Encéfalo.
enchant - Encantar.
enchanting - Encantador.
enchantment - Encantamiento.
enchantress - Encantadora.
encircle - Cercar.
encirclement - Cerco.
enclavamiento (Lock, locking) - Acción y efecto de

enclavar o fijar con clavos. Mecanismo destinado a
mantener fijo, en determinada posición, un órga- no

móvil hasta que éste ejerza una presión sufi-
ciente para liberarse y proseguir su movimiento.

enclavamientoporcuarzo -Circuitode
sintonización que emplea un oscilador de cristal de

cuarzo para enclavar las emisoras deseadas,
manteniendo una frecuencia de referencia

estable con la que se

compara constantemente la frecuencia intermedia
del sintonizador.

enclave - Enclavar.
enclose - Incluir, contener, cercar, rodear, encerrar,

meter en, adjuntar, adjunto.
enclosed - Adjunto, incluido.
enclosure - Compartimiento, recinto, anexo, caja her-

mética, cercado, envase, envoltorio.
encode - 1. Codificar. 2. Transformar la representación

de una información por aplicación de un código,
pero sin modificar el contenido de dicha informa-
ción. 3. Transformar los datos en una serie de
impulsos ópticos o eléctricos que puedan transmi-
tirse fácil y eficientemente por un determinado
medio conductor.

encoded - Cifrado, codificado.
encoder - Codificador. Ver "encode".
encoding - Poner clave, codificación, cifrar. Ver "co-

dificar".
encompass - Rodear.
encore - Bis.
encounter - Encontrarse.
encourage - Fomentar (crecimiento, desarrollo, etc.),

animar, alentar, incitar.
encouragement - Estímulo.
encouraging - Alentador.
encriptación (encryption) - Cifrar o codificar un ar-

chivo o documento para que los intrusos no lo
puedan interpretar o leer.

encroach - Usurpar.
encryption - 1. Cifrado, criptográfico, escritura secre-

ta, documento cifrado, codificar, encriptación. 2.
Hacer un archivo o documento ilegible para el que
no tenga la clave de la interpretación. 3. Tratamien-
to de un conjunto de datos, contenidos o no en un
paquete, a fin de impedir que nadie, excepto el
destinatario de los mismos, pueda leerlos. Hay
muchos tipos de cifrado de datos, que constituyen
la base de la seguridad de la red. Ver "codificar",
"cryptology","de-encryption","PGP" y"scram-
bling".

encumber - Estorbar.
encumbrance - Estorbo.
encyclical - Encíclica.
encyclopedia - Enciclopedia.
end - 1. Fin, final, extremo, terminal, punta, cabo de

cuerda, límite de territorio, conclusión, término,
propósito, objeto, intención, terminar, acabar. 2.
Sentencia que denota el final de un programa. Ver
"home".

end-around carry - Llevada cíclica. Acarreo generado
en el bit más significativo (MSB) del número
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contenido en un registro, que pasa al bit menos
significativo (LSB) del mismo registro.

end date - Fecha limite, fecha final.
end mark - Indicador de final. Símbolo utilizado por

ciertos programas procesadores de texto, como el
Write de Microsoft, para señalar el final de un
documento.

end of file - Final de archivo. Es lo mismo que EOF.
end-plate - Terminación en forma de disco.

end style - Estilo de punta. Terminación con punta en
forma de punta de flecha (arrowheads), cuadrados

(squares), círculos (circles), triángulos (triangles),
etc., para las líneas.

end time - Hora de finalización.
end user - Usuario final, público.
endanger - Poner en peligro.
endearing - Cariñoso. endearment
- Fiesta.
endeavor - Esfuerzo.
endemic - Endémico.
ending - Fin.
endless - Sin final, interminable, un bucle cerrado,

infinito.
endplate connector - Conector de borde de placa.
endocrine - Endocrino.
endogenous - Endógeno.
endogenous depression - Depresión endógena.
endogenous depression - Hipotimia.
endorse - Endosar.
endorsement - Endosado.
endorser - Endosador.
endoscope - Endoscopio.
endow - Donar.
endowment - Donación.
endue - Dotar.
endurance - Paciencia.
endure - Soportar.
enduring - Paciente.
enema - Enema.
enemy - Enemigo.
energetic - Energético.
energetic - Enérgico.
energía - 1. Firmeza, carácter. 2. Fuerza, intensidad. 3.

En física, capacidad de un cuerpo o sistema para
realizar un trabajo. 4. Capacidad física o psíquica
de una persona para realizar algo.

energía cinética - La que tiene un cuerpo debido a su
movimiento.

energía potencial - La que tiene un cuerpo debido a su
posición en un campo de fuerzas, tal como un
cuerpo levantado, un muelle arrollado, un gas
comprimido, etc.

energize - Dar energía.
energy - Energía, vigor.
energy star - Conjunto de especificaciones para ahorro

de energía en computadores, monitores, impreso-
ras, etc., desarrollado por la Agencia Guberna-
mental Norteamericana "Environmental Protec-
tion Agency for Energy-Saving", y de aplicación
obligatoria en todos los equipos modernos. Ver
"EPA".

enervate - Enervar.
enervating - Enervante.
enervation - Enervación.
enfeeble - Debilitar.
enfocar (focus) - 1. Encuadrar, ajustar. 2. Hacer que la

imagen obtenida en un aparato óptico se reproduz-
ca con claridad sobre un plano u objeto determina-
do, tal como una pantalla. 3. Centrar y hacer que
aparezca con precisión en el visor de una cámara la
imagen que se quiere obtener. 4. Dirigir un foco de
luz, una cámara de cine, o algo similar, hacia
alguien o algo. 5. Plantear un asunto, tema, etc., de
una manera determinada.

enfold - Envolver.
enforce - Dar fuerza, imponer, obligar.
enforcement - Entrada en vigor.
enfranchise - Conceder derechos políticos.
engage - Acoplar, ajustar, comprometer, contratar,

ocupar, emplear, engranar un piñon con otro, en-
dentar con.

engagement - Engranaje, ajuste, compromiso, empo-
trado, embebido, obligación.

engaging - Atractivo.
engender - Engendrar.
engine - 1. Máquina, motor, poner motor en, artefacto

mecánico, elemento que mueve algo, mecanismo
que produce el movimiento, locomotora. 2. Refe-
rido a una impresora láser, es el dispositivo que
maneja e imprime la hoja. 3. Rastreador (scanner)
manual de imágenes. 4. La parte de un programa
que ejecuta una tarea importante y usualmente
muy repetitiva.

engineer - Ingeniero, maquinista, mecánico.
engineering - Ingeniería.
England - Inglaterra.
english - Inglés.
English Channel - Canal de la Mancha.
Englishman - Inglés.
Englishwoman - Inglesa.
engrave - Grabar, cincelar, esculpir, burilar.
engraver - Grabador.
engraving - Grabado.
engrossing - Monopolizador.
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enhance - Mejorar, reforzar, agrandar, intensificar,
aumentar, acrecentar, realzar.

enhanced - Mejorado.
Enhanced Capabilities Ports (ECP) - Ver "enhanced

parallel port".
Enhanced Expanded Memory Specification (EEMS)

- Técnica para hacer que los programas puedan
acceder a más de 640KB de memoria RAM cuando
operan bajo DOS. En los computadores actuales
no se requiere.

Enhanced IDE - Argumento reciente en las especifi-
caciones para la tecnología IDE (Integrated Drive
Electronics), un estándar muy popular para inter-
faz de manejo de discos duros. Soporta discos de
capacidad mayor a 500MB, y una sola tarjeta
adaptadora puede manejar hasta cuatro dispositi-
vos. Ver "Fast ATA", "IDE", "primary IDE
INT" y "secondary master LBA mode".

enhanced monitor - Monitor para gráficos de alta
resolución. Ver "EGA".

enhanced parallel port - Puerto paralelo mejorado.
Tipo de puerto paralelo capaz de enviar y recibir
datos a alta velocidad de discos duros y otros
dispositivos. El software estándar de acoplamien- to
con Windows se denomina Enhanced Capabi-
lities Ports (ECP).

Enhanced Small Device Interface - Ver "ESDI".
enhanced system device interface (ESDI) - Interfaz

para discos duros, hoy poco utilizada. Ver "SCSI".
enhancement - Perfeccionamiento.
enigma - Enigma.
enigmatic - Enigmático.
enjoin - Imponer.
enjoy - Disfrutar, gozar de, gustar de.
enjoyable - Agradable.
enjoyment - Goce.
enlace (link) - Circuito o trayecto de transmisión entre

un emisor y un receptor (se puede incluir los
aparatos).

enlace ascendente (uplink) - Conjunto de señales
transmitidas desde una estación en tierra hacia un
satélite.

enlarge - Agrandar, aumentar, ampliar, ensanchar,
crecer.

enlargement - Agrandamiento, ampliación.
enlarger - Ampliadora.
enlighten - Iluminar.
enlightened - Ilustrado.
enlightenment - Esclarecimiento.
Enlightenment - Entorno gráfico para Linux, parecido

al escritorio para Windows y Mac OS. Básicamen-
te es un administrador de ventanas menos versátil

que KDE o Gnome, pero también menos exigente
en memoria. Puede funcionar en equipos no muy
potentes como un 486 con 8MB de RAM. Ver
"Gnome", "KDE".

enlist - Alistar.
enlistment - Alistamiento.
enliven - Avivar.
enmity - Enemistad.
ennoble - Ennoblecer.
enormity - Enormidad.
enormous - Enorme.
enough - Suficiente, suficientemente, bastante.
enqueue - Poner en la cola. Poner a la espera un ítem

o dato en la relación de un programa.
enquire - Inquirir.
enquiry - Pregunta.
enrage - Enfurecerse.
enrapture - Arrebatar.
enrich - Enriquecerse.
enroll - Alistar, empadronar, enrolar, enrollar.
enrollment - Matriculación.
enrutador (router) - Dispositivo o computador espe-

cializado que envía los paquetes de datos de un
lugar a otro, poniendo atención en el estado actual
de la red. Ver "router".

ensamblador - Software de computador que genera un
programa  en  lenguaje  máquina  a  partir  de  un
programa escrito en otro lenguaje simbólico, de-
nominado "fuente". Ver "compiler".

ensanchamiento de banda - Cualquier método mecá-
nico o electrónico para aumentar el espacio sobre
la escala de sintonización, con el fin de facilitar la
sintonía de estaciones muy juntas en el cuadrante
de un receptor de radio.

ensemble - Conjunto, efecto de conjunto.
enshrine - Encerrar.
ensign - Insignia, bandera, emblema.
enslave - Esclavizar.
enslavement - Esclavitud.
ensnare - Coger en una trampa.
ensue - Suceder.
ensure - Asegurar.
entail - Vinculación.
entangle - Enredar.
enter - 1. Entrar a, entrar en, penetrar en, ingresar,

meter, introducir, insertar, entrada, anotar, regis-
trar. 2. Tecla con la cual se anuncia al computador
que ya hemos terminado de escribir un comando y
que debe proceder a ejecutarlo. Al oprimir dicha
tecla durante la digitación de texto en un documen-
to hecho con un programa de procesamiento de
palabras, hace que el cursor se mueva a la línea
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siguiente (genera un salto de línea).
enterprise - Empresa, demanda, actividad, calidad de

emprendedor, progresista.
enterprise network - Red expandible según la deman-

da. Red de redes para interconectar múltiples cam-
pos de redes de área local (LANs).

enterprising - Emprendedor.
entertain - Divertir, entretener, abrigar, acariciar, alo-

jar en la casa de uno, invitar en casa.
entertainer - Animador.
entertaining - Entretenido, chistoso, alegre, divertido,

gracioso, diversión, función.
enthrall - Esclavizar.
enthronement - Entronización.
enthusiasm - Entusiasmo.
enthusiast - Entusiasta.
enthusiastic - Entusiasmado.
entice - Incitar.
enticement - Tentación.
entire - Entero, cabal, todo, completo, completamente,

totalmente, íntegro, intacto, total.
entirely - Enteramente.
entirety - Integridad.
entitle - Titular.
entity - 1. Entidad, ente, ser. 2. Elemento activo dentro

de una capa o subcapa de un sistema de intercone-
xión abierto (OSI) en una estación específica de
red; incluye las funciones operacionales y de admi-
nistración.

Entity Coordination Canagement (ECM) - Entidad
para administración de la coordinación. En FDDI,
es la porción de Connection Management (CMT)
que controla los relé de derivación (bypass) y las
señales hacia la administración de conexión física
(Physical Connection Management - PCM).

entomology - Entomología.
entorno - Ambiente de trabajo para los programas de

uncomputador.Ver"config.sys"y"environment".
entourage - Medio ambiente.
entrails - Entrañas.
entrance - Entrada.
entrance guide - Guía de entrada. En las grabadoras de

video, Betamax, VHS, etc., es un poste con una
canal por la que se hace pasar la cinta magnética
para que siga la trayectoria correcta sobre el tam-
bor que tiene las cabezas de video.

entrant - Entrante.
entrap - Atrapar.
entreat - Rogar.
entreaty - Súplica.
entrench - Atrincherarse.
entrenchment - Atrincheramiento.

entrepreneur - Empresario.
entrust - Confiar.
entry - 1. Entrada, acceso, portal, anotación, ingreso,

anotación en una tabla o en un libro de cuentas,
asiento, escritura de datos en la ventana de opcio-
nes de un programa, artículo de diccionario. 2. Es
un ítem de información en una base de datos, o un
ítem en una lista. 3. En un programa de micropro-
cesador o computador, es cada una de las instruc-
ciones que generan una función dentro del progra-
ma o de la subrutina. La primera instrucción de una
subrutina es necesariamente una entrada, pudien-
do existir dentro de la misma varias entradas más.

entwine - Entrelazar.
enumerate - Enumerar.
enumeration - Enumeración.
enunciate - Enunciar.
enunciation - Enunciado.
envelop - Envolver, cubrir.
envelope - 1.  Sobre  de  carta,  cubierta,  envoltura,

contorno, envolvente. 2. Curva que envuelve a
otra. Es la curva dibujada de manera que pase por
los picos de un gráfico, tal como la de una señal de
radiofrecuencia modulada en amplitud. La forma
de dicha onda envolvente es igual a la de la señal
moduladora. 3. Contorno que en una forma de
onda representa los cambios en la amplitud, tono
(pitch) o las características del timbre con respecto
al paso del tiempo. Un contorno o envolvente
básico usualmente consta de cuatro etapas: ataque
(attack), cadencia (decay), sostenido (sustain) y
liberación (release). Ver "ADSR" y "envolvente
de onda".

envelope generator - Generador de funciones; genera-
dor de envolventes de onda. Circuito electrónico o
programa de computador capaz de crear una señal
cuyo contorno cambia sus parámetros con el tiem-
po. La envolvente del volumen de un sonido co-
rresponde a los diferentes niveles de volumen de
un sonido desde el punto en que se produce hasta
que se deja de escuchar. De manera similar, un
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filtro de envolvente (filter envelope) determina el
espectro cambiante del contenido de un sonido con
respecto al tiempo. Ver "ADSR".

envelopment - Envoltura.
enviable - Envidiable.
envious - Envidioso.
environment - 1. Entorno, cercanía, ambiente, medio

ambiente. 2. Conjunto de condiciones bajo las
cuales opera un computador. 3. Área de la memo-
ria del computador que el sistema operativo utiliza
para guardar ciertas variables que requieren acceso
constante, tales como la ruta de búsqueda (path) de
los programas, el prompt, la ubicación de varios
tipos de archivos y otros datos. Ver "path", "PSP" y
"set".

environment variable - Variable o valor de entorno.
Información del sistema, tal como un manejador
de diskette (drive), una ruta de búsqueda de co-
mandos (path) o un nombre de archivo asociado
con un nombre simbólico que puede ser usado por el
DOS. Ver "set".

environmental - Medioambiental.
environmentalism - Ambientalismo.
environmentalist - Ecológista.
environs - Contorno.
envisage - Mirar a la cara.
envolvente de onda - Es la curva suave que parece

formarse al unir todos los picos positivos o nega-
tivos de una onda modulada en amplitud por una
señal de frecuencia menor. Dicho contorno resulta
aproximadamente igual a la forma de onda de la
señal moduladora (la señal de baja frecuencia que
va controlando el nivel de amplificación del circui-
to electrónico por el que se está haciendo pasar la
señal de alta frecuencia).

envoy - Enviar. envy
- Envidiar. enzootic -
Enzótico. enzyme -
Encima.
EO - Ver "erasable optical disk".
EOF - End-of-File character (Carácter de fin de archi-

vo). Carácter de control registrado al final de un
archivoalmacenadoen un sistemamagnético,para
indicar precisamente que allí finaliza el archivo.

EOM - Carácter de transmisión de datos que indica
el

fin de un mensaje.
eon - Eón.  En  el  gnosticismo,  inteligencia  eterna

emanada de la divinidad suprema.
EOT - End-of-Text (Fin de texto). Carácter de control

utilizado en transmisión de datos, que se agrega al
final de un bloque de texto para indicar su final. El
indicador del comienzo es el carácter SOT (Start-

of-Text).
EOX - End of Exclusive (Fin de la exclusividad).

Mensaje utilizado como bandera indicadora en
comunicación de datos en sistemas MIDI para
señalar el fin de una transmisión exclusiva (System
Exclusive).

EP - Parity checking. El disco duro genera informa-
ción de paridad y comprueba la integridad de los
datos en el bus. Esta opción se puede habilitar (on)
mediante un puente (jumper) en la tarjeta lógica del
disco.

EPA - U.S. Environmental Protection Agency (Orga-
nismo para la Protección del Medio Ambiente en
Estados Unidos). Ver "energy star".

ephemeral - Efímero.
epi, epi - Forma corta para indicar Epitaxial (sobre un

mismo eje).
epic - Épico.
EPIC - 1. Electronic  Privacy  Information  Center

(Centro de información sobre la intimidad electró-
nica). Organismo norteamericano no-gubernamen-
tal dedicado a promover las libertades individuales
y colectivas en la sociedad de la información. 2.
Explicitly Parallel Instruction (Computación de
instrucciones explícitamente paralelas).

epicure - Epicúreo.
epidemic - Epidemia.
epidermal - Epidérmico.
epidermis - Epidermis.
epidermoid - Epidermoide.
epidymis - Epidídimo.
epigastrium - Epigástrico.
epiglottis - Epiglotis.
epigram - Epigrama.
epilepsy - Epilepsia.
epileptic - Epiléptico.
epilogue - Epílogo.
epiphysis - Epífisis.
Episcopal - Episcopal.
Episcopalian - Episcopaliano.
episode - Episodio.
epistaxis - Epístasis.
epistle - Epístola.
epitaph - Epitafio.
epithet - Epíteto.
epitome - Epítome.
EPMI - External Power Management Interrupt

(Administración de la interrupción de la energía
externa).

epoch - Época.
EPP - Enhanced Parallel Port (Puerto paralelo mejo-

rado).
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EPROM - Erasable Programmable Read Only Me-
mory (Memoria de sólo lectura programable y
borrable). Circuito integrado (chip) de memoria
ROM que puede ser borrada por exposición a la luz
ultravioleta de alta intensidad, del sol o de una
lámpara, y posteriormente ser reescrita o reprogra-
mada de manera similar a como se maneja una
memoria DRAM común. Los chips EPROM gene-
ralmente contienen una ventana de cuarzo para
permitir el paso de la luz ultravioleta a su interior,
la cual se encuentra cubierta por una pequeña
etiqueta adhesiva para evitar el borrado accidental.
Al proceso de borrar una EPROM se le denomina
"quemar" (burn). Ver "PROM" y "RAM"

Ventanilla para borrar
con luz ultravioleta los
datos grabados en la
pastilla ROM (algunos
no la tienen).

EPS - Encapsulated PostScript (PostScript encapsu-
lado). 1. Lenguaje de descripción de páginas que es
independiente del sistema operativo en el que se
genere. Un archivo EPS creado en Windows sirve
también para Mac o UNIX. Es estándar y utilizado
ampliamente en la industria editorial. Puede trans-
ferirse fácilmente entre diferentes aplicaciones, así
como cambiar de tamaño e imprimirse en variedad
de impresoras sin que haya pérdida en la calidad de
la imagen. 2. Imagen de alta resolución almacena- da
en un formato de archivo formado por instruc-
ciones de código PostScript y comentarios que
pueden ser leídos por muchas aplicaciones, tales
como Adobe Illustrator, Aldus PageMaker y
CorelDRAW. Ver "draw-type", "paint-type" y
"PCL".

EPT - Puerto de impresora utilizado por las máquinas
IBM Personal Page Printer y compatibles.

EQ, Eq. - Abreviatura empleada en algunos manuales
técnicos  para  indicar Equalizer (compensador,
ecualizador).

equal - Igual, parejo, adecuado, igualar, emparejar,
compensar, equitativo, justo.

equality - Igualdad.
equalization - Ecualización. Es controlar la amplitud

de una señal de acuerdo con la frecuencia que ésta
tenga en un instante dado. Un ejemplo simple de
dispositivo ecualizador (compensador) son los con-
troles de tonos altos y bajos en un equipo de

sonido. Circuitos más complejos, como los ecuali-
zadores gráficos, permiten controlar múltiples ban-
das de frecuencias. Ver "graphic equalizer" y
"parametric equalizer".

equalize - Igualar, empatar, nivelar, compensar.
equalizer - Compensador, igualador, ecualizador. 1.

Circuito electrónico destinado a ampliar las bajas
frecuencias y atenuar las altas en un equipo de
sonido, un televisor, etc. 2. Cualquier combina-
ción de componentes insertados en un circuito
amplificador de audio o de video para modificar a
voluntad su respuesta de frecuencia. Ver "ecuali-
zador".

equalizing - Emparejador, igualador, nivelador, com-
pensador. En programas para diseño gráfico, es un
proceso para mejorar la imagen mediante la distri-

bución uniforme de valores a los píxeles en el
rango completo de valores de gris o de color.

equalizingpulses - Impulsos igualadores. En una
señal de televisión, es un tren de pulsos eléctricos

angos- tos (de corta duración), justo antes y
después de los pulsos anchos de sincronismo
vertical (sincronis- mo de campo), con el fin de
mantener sincronizado verticalmente el haz de

barrido de pantalla durante el período de
retorno. Con esto se mantiene el entrelazado

correcto de las líneas de los campos par e impar
que conforman el cuadro de imagen. Los pulsos

igualadores tienen una frecuencia equi- valente al
doble de la frecuencia de repetición de las líneas
horizontales de video, y se insertan en el período

de borrado de campo (sincronizan el haz durante
el retorno al principio de cada línea). Ver

"ecualizador".
equally - Igualmente.
equate - Equiparar.
equate - Igualar.
equation - Ecuación.
equator - Ecuador. Línea imaginaria que circunda el

globo terrestre por la mitad entre el Polo Norte y el
Polo Sur. Es la línea de referencia para la medida
de las latitudes (latitud cero). Ver "latitudes".

equatorial - Ecuatorial.
equestrian - Jinete.
equidistant - Equidistante.
equilibrium - Equilibrio.
equinox - Equinoccio.
equip - Equipar.
equipment - Equipamiento.
equipment - Equipo.
equipotencial - Que tiene el mismo voltaje en todos

los puntos.
equitable - Justo.
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equitation - Equitación.
equivalence - Equivalencia.
equivalent - Equivalente.
equivocal - Equívoco.
equivocate - Dar una respuesta ambigua.
equivocation - Equívoco.
eradicate - Erradicar.
erasable optical disk (o disc) - Tipo de disco óptico que

puede ser borrado para grabar nuevos datos. Tam-
bién se conoce como EO. Ver "Floptical".

erase - 1. Borrar, remover, tachar, hacer desaparecer,
destruir, matar. 2. Comando del sistema operativo
DOS y del OS/2 para eliminar uno o más archivos
del directorio de un disco. Es idéntico al comando
DEL (delete). Por ejemplo, al escribir ERASE
A:\*.* se borran todos los archivos del directorio
raíz del floppy puesto en el drive "A". ERASE
C:\*.TXT borra de la raíz del disco "C" solamente
los archivos cuya extensión sea ".TXT". En la
práctica no se borran los datos sino la primera letra
del nombre en un directorio interno. Mediante
programas recuperadores de información, tales
como las utilidades de Norton (Norton Utilities) es
posible recuperar nuevamente el archivo. Para el
pleno éxito de la operación es conveniente no
grabar nada antes de recuperar los datos, pues se
puede escribir accidentalmente encima de los sec-
tores que tienen la información. Ver "comodín".

eraser - Borrador, goma de borrar.
erasing head - Cabeza de borrado. Electroimán muy

pequeño, usualmente con núcleo de ferrita y ali-
mentado con corriente alterna de alta frecuencia,
utilizado para borrar información previamente gra-
bada en cinta magnética.

erasure - Raspadura.
erect - Erguido, erecto, derecho, de punta, erizado, en

posición erguida, de pie, levantar, enderezar, eri-
gir, montaje de piezas.

erectile - Eréctil.
erection - Erección.
erectness - Erección.
erector - Erector.
erg - Ergio. Unidad de trabajo en el sistema CGS

(centímetro gramo segundo), equivalente al tra-
bajo realizado por una fuerza de una dina mientras
su punto de aplicación se desplaza un centímetro
en la dirección de la fuerza.

ergometer - Ergómetro.
ergometry - Ergometría.
ergonomic - Ergonómico. Fácil y confortable de usar.
ergot - Cornezuelo del centeno.
ermine - Armiño.

erode - Corroer.
erosion - Corrosión, erosión.
erosive gastritis - Gastritis erosiva.
erotic - Erótico.
err - Errar.
errand - Mandado.
errant - Errante.
erratic - Errático, irregular, inconstante, sin rumbo

fijo, voluble, resultado desigual, poco uniforme.
erroneous - Erróneo.
error - Cualquier discrepancia entre los valores co-

rrectos y los obtenidos en algún tipo de cálculo o
proceso.

error-checking protocol - Protocolo para la verifica-
ción de errores. En comunicaciones por módem,
casi todos los protocolos para transferencia de
archivos verifican que no haya errores en la inte-
gridad de los datos que están siendo transmitidos o
recibidos. Sin embargo, algunos archivos de pro-
tocolos de transferencia, como Ymodem-G y 1K-
Xmodem-G, no verifican errores con el fin de
aumentar la velocidad en la transmisión, dejando
que un módem con error-checking haga el trabajo.
Ver "file transfer protocol" y "V.42".

error code - Código de error. Número que el computa-
dor muestra en la pantalla cuando ha detectado un
error en el sistema.

error correcting code - Código para corrección de
errores.

error halt - Parar en caso de error. Opción que deter-
mina en qué parte de la comprobación debe dete-
nerse el computador en caso de que detecte alguna
anomalía durante el arranque. All errors indica que
debe hacerlo en cualquier tipo de falla. All, but
keyboard indica que debe detenerse en cualquier
señal de error, excepto cuando provenga del tecla-
do.

error in - Entrada de error. En un sistema de velocidad
autoregulada, denominado servo, error in es una
señal de realimentación usada para corregir la
operación del dispositivo motor, y su amplitud
corresponde al grado de desviación con respecto a
una señal patrón de referencia. Ver “DC error
voltage”.

error rate - Rata de errores. En transmisión de datos, es
la relación entre el número de elementos incorrec-
tos transmitidos y el número total de elementos
transmitidos.

error signal - Señal de error, señal diferencia.
erstwhile - Principio.
eructation - Eructo.
erudite - Erudito.
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erudition - Erudición.
erupt - Salir violentamente, prorrumpir, hacer erup-

ción, estallar.
eruption - Erupción.
erysipelas - Erisipela.
ES-NIC - "España Network Information Center".

ESC - Escape. Tecla que usualmente permite salir de la
pantalla (menú) o del proceso que el computador
está realizando. Ver "escape code".

ESC/P - Epson Standard Code for Printers. Sistema
de comandos que permiten controlar una impreso- ra
Epson mediante los programas de aplicación del
computador.

escalate - Escalar.
escalator - Escalera mecánica.
escáner - Aparato que permite digitalizar documentos,

fotografías, etc. Opera de manera similar a una
fotocopiadora, pero permite guardar la imagen
obtenida en un archivo de computador. Ver "scan-
ner".

escapade - Evasión.
escape - Escapar, escaparse.
escape code (o character) - 1. Código de escape. 2.

Carácter de la tabla ASCII (el número 27) que se
utiliza para cancelar una operación o el comando
que se está ejecutando actualmente. Cuando es
transmitido a una impresora, hace que la máquina
ejecute una función especial, tal como imprimir
caracteres en letra negrilla, avanzar un renglón,
saltar una página, etc. 3. Carácter que funciona
como la tecla Escape (ESC). Ver "escape com-
mand".

escape command - Comando de escape. Orden que le
permite al usuario de un computador salir de un
determinado modo de operación. También es un
código especial de control que se utiliza en el
manejo de impresoras para el comienzo de la
mayoríadeloscomandosdeimpresión.Ver"ESC".

escape sequence - Secuencia de escape. Cadena
de caracteres que comienza usualmente con un

carác- ter de escape, usada para enviar
instrucciones a un determinado dispositivo, tal como

una impresora o
un monitor. Ver "escape code".

escapement - Escape.
escarpment - Acantilado.
eschew - Evitar.
escort - Escoltar.
escrow - Plica.
escutcheon - Escudo de armas.
ESD - Electro Static Discharge (Descarga de electri-

cidad estática). Antes de instalar o tocar cualquier
componente semiconductor delicado, tarjetas de

circuito impreso, etc., es conveniente descargar
previamente la electricidad estática almacenada en
el cuerpo, tocando alguna cosa conductora conec-
tada a tierra (un chasis, una tubería, etc.).

ESDI - Enhanced Small Device Interface (Interfaz
mejorada para dispositivos pequeños). Sistema de
disco duro yde tarjeta interfaz más confiable y más
rápida que la vieja interfaz ST-506/412, diseñada
originalmente para los computadores tipo PC y XT
de IBM, y empleada también en algunos del tipo
AT, pero que actualmente no se utiliza, debido a
que fue superada por las tecnologías IDE y SCSI.

ESL - Equivalent Series Inductance
(inductancia en serie equivalente). Es una de las
características a tener en cuenta cuando se pone

un condensador para dar paso a señales de
radiofrecuencia. La ESL

debe ser lo más baja posible.
esophagic carcinoma - Carcinoma esofágico.
esophagus - Esófago.
esoteric - Esotérico, oculto, de difícil interpretación.
espacio - En información binaria, o en un sistema de
comunicaciones por pulsos (el Morse, por ejem- plo),

se denomina "espacio" a uno de los dos estados
posibles del elemento de información: al cero o

circuito abierto, sin corriente. El estado contrario
(el 1 binario o la porción activa de un

pulso) se llama "marca".
espacio cibernético - Ver "Internet".
espacio interlineal - Es la cantidad de espaciamiento

vertical,  expresado  en  puntos,  entre  las  partes
superiores de las letras mayúsculas de dos líneas
sucesivas de texto. Usualmente es equivalente a un
120% del tamaño de los caracteres empleados para
el texto.

especially - Sobre todo.
espionage - Espionaje.
esplanade - Explanada.
espousal - Desposorio.
espouse - Desposar.
ESR - Electron Spin Resonance (Resonancia con base

en la rotación del electrón sobre su mismo eje).
También es el acrónimo de Equivalent Series Re-
sistance (Resistencia en serie equivalente). Es una
de las características a tener en cuenta cuando se
pone un condensador para dar paso a señales de
radiofrecuencia. La ESR debe ser lo más baja
posible.

Esquire - Señor don.
ESS - Electronic Switching System (Sistema de con-

mutación electrónica).
essay - Ensayo.
essayist - Ensayista.
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essence - Ser.
essential - Esencial.
essentially - Esencialmente.
establish - Establecer, fundar, instituir, demostrar.
establishment - Establecimiento.
estación de trabajo (workstation) - Computador de

una red que utiliza recursos existentes en compu-
tadores servidores, pero que no comparte sus pro-
pios recursos (unidades de disco, impresora o CD-
ROM, por ejemplo).

estación terrestre (earth station) - Una estación o
entidad con equipos completos para la transmisión
y/o recepción de señales utilizando un satélite
como reflector hacia o desde la región deseada. La
transmisión desde la estación hacia el satélite se
denomina enlace ascendente (up link), y desde el
satélite hacia las estaciones receptoras en tierra se
llama enlace descendente (down link). Algunas
veces se utiliza incorrectamente el término es-
tación terrestre como sinónimo de TVRO, el cual se
refiere a un sistema de antena parabólica para
sólo recibir televisión vía satélite.

estate - Propiedad.
estática, estático - 1. Perteneciente o relativo a la

electricidad estática. 2. Que permanece en un mis-
mo estado sin cambios. Fijo, invariable, quieto,
inmóvil, pasmado, asombrado.

estator o estátor - Stator. Parte inmóvil de los motores o
generadores eléctricos, por oposición a rotor o
parte giratoria.

esteem - Estimado.
estéreo - Stereo. 1. Estereofónico. 2. Relativo a la

estereofonía. 3. Se aplica al equipo de sonido
(grabación o reproducción) que emplea la técnica
de la separación de sonidos por canales indepen-
dientes.

estereofonía - Técnica de grabación y reproducción
del sonido por medio de dos o más canales con
selección de tonos para conseguir una sensación de
relieve acústico.

estimable - Estimable.
estimate - Estimar.
estimation - Cálculo aproximado, estimación.
Estonia - Estonia.
estrange - Extrañar.
Estremadura - Extremadura.
estroboscopio - Dispositivo que permite ver algo

como una serie de escenas breves separadas y no en
forma continua. Puede ser una luz que da cortos
destellos a intervalos regulares o bien un disco
giratorio con ranuras a través de las cuales se mira
el sistema. Los estroboscopios se usan en física

para estudiar los movimientos periódicos (de rota-
ción o de vibración). Si la frecuencia de la ilumina-
ción es igual a la de vibración, el sistema se ve en
el mismo punto de su ciclo en cada vista y da la
sensación de estar quieto. Esta propiedad se utiliza
a nivel industrial para analizar ejes de máquinas sin
detener su movimiento. En algunos tocadiscos se
dispone en la circunferencia exterior del plato una
franja modelo que al recibir la luz de una lamparita
de neón permite juzgar la precisión de rotación. La
velocidad se considera correcta cuando la franja
parece no moverse.

estrogen - Estrógeno.
estuary - Estuario.
etch - Grabado, grabar al agua fuerte. Cortar o grabar

un diseño en una placa metálica o de otro material,
usualmente mediante la acción de un ácido sobre
aquellas partes que no están protegidas por una
capa de cera u otro recubrimiento resistente. Este
es el proceso empleado en la fabricación de circui-
tos impresos.

etched circuit - Circuito grabado en una lámina de
cobre mediante un proceso químico que corroe las
partes que no se encuentran cubiertas por barniz u
otra película protectora. Es parte de la elaboración
de un circuito impreso. Ver "etching".

etching - 1. Grabado. 2. Remoción de la superficie de
cobre sobrante o no deseada durante la fabricación
de una placa de circuito impreso, utilizando para
ello un medio ácido. El trazado deseado se dibuja
sobre la cara metálica con cera, barniz o un proceso
de revelado fotográfico que resista el ataque del
ácido. El dibujo hace las veces de una mascarilla de
protección (screen). Para el proceso fotográfico se
baña previamente la placa con una resina fotosen-
sible, la cual se endurece al paso de la luz ultravio-
leta a través de las partes transparentes que tiene la
película (negativo) empleada como mascarilla. A
dicha resina se le conoce como photoresist. El
líquido corrosivo más empleado en este caso es el
percloruro de hierro, de venta en algunas dro-
guerías.

eternal - Eterno.
eternally - Eternamente.
eternity - Eternidad.
ethanol - Etanol.
ether - éter.
ethereal - Etéreo.
Ethernet - Protocolo (conjunto de normas) para el

cableado y el acceso a una red de computadores de
área local (LAN). El esquema fue originalmente
desarrollado por DEC, Intel y Xerox, pero actual-
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frecuencia de señal de 10 Mbps por varios esque-
mas de alambrado. Utiliza la técnica de la banda
base (un solo canal multiplexado) para las comu-
nicaciones. Emplea también el método CSMA/CD
para detectar accesos múltiples a la portadora y
evitar colisiones cuando dos o más dispositivos
tratan de acceder al canal de la red al mismo
tiempo.

TIPOS DE RED ETHERNET:

Componentes para
una red con
cableado según

mente está siendo comercializado principalmente
por DEC y 3Com. Tiene capacidad para unir hasta
1024 nodos en una red bus lineal. Una red Ethernet
puede estar formada por varias estaciones o com-
putadoras interconectadas para permitir la comu-
nicación electrónica, utilizando programas tales
como Windows NT, Windows para Trabajo en
Grupo, LANtastic, Novell, DOS 7, etc.

Las estaciones de red pueden hacer las veces de
servidores (computadores que comunican sus re-
cursos por el cable para que los usen otras estacio-
nes de la red), puentes (bridges), servidor de
impresión (computador dispuesto exclusivamen- te
para manejar una impresora para los usuarios de la
red), estaciones de trabajo (computadores que no
aportan recursos al sistema, sino que utilizan los
recursos ofrecidos al sistema por otras estaciones
de la red). El estándar Ethernet permite la comuni-
cación de datos a una velocidad de 2 a 10 megabits
por segundo, pero existen cableados que ofrecen
hasta 100 Mbps. La versión moderna es compati-
ble con IEEE 802.3, que toma como norma una

1. Thin-Ethernet, llamada también 10Base-2, es
una red en la que utiliza para la interconexión de
las estaciones y el servidor un cable coaxial
delgado, tipo RG-58 A/U de 50 ohmios de
impedancia. Posee una velocidad de transfe-
rencia de 10 megabits por segundo y es relati-
vamente fácil de configurar e instalar. Su topo-
logía -figura geométrica que parece dibujar- es
lo que se conoce como red tipo bus, similar a
una culebra de la que se desprenden estaciones
de trabajo a manera de patas. Se parte de un
extremo de la oficina y se van conectando
computadoras en línea hasta llegar a la última
del conjunto. Ambos extremos del cable se
rematan con una resistencia terminal de 50
ohmios, estando una de ellas (solamente una)
conectada a tierra para absorber las interferen-
cias eléctricas generadas en el cableado por
inducciones parásitas.

Limitaciones de la Thin-Ethernet:
a. Número máximo de segmentos del tronco prin-

cipal: 5 (3 segmentos coaxiales para estaciones
de red y 2 segmentos de enlace sin estaciones).

b. Longitud máxima de cada segmento del
tronco principal (trunk segment):  185

metros  (607
pies).

c. Longitud máxima del tronco o línea principal
(trunk cable): 925 metros (3.035 pies).

d. Número máximo de estaciones conectadas a un
segmento del tronco: 30 (cada repetidor se
cuenta también como una estación conectada al
segmento).

e. Distancia mínima entre conectores BNC tipo T:
50 centímetros. Se utiliza una T por cada esta-
ción de trabajo o computador servidor.

f. En ambos extremos de la línea principal (trunk
cable) se debe colocar una resistencia de termi-
nación de 50 ohmios y conector BNC (se inser-
ta en la punta libre del conector T). Una de ellas
se debe conectar a tierra (masa).
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Cableado de red con coaxial delgado.

Si no requieres más de 925 metros para la
longitud del cableado,puedes usarcoaxial delgado
(Thin-Ethernet), puesto que es más económico y
fácil de instalar que el cable coaxial grueso RG-11
(Thick-Ethernet).

2. Thick-Ethernet. Para el cableado se usa cable
coaxial grueso, tipo RG-11. Sus limitaciones
son las siguientes:

a. Número máximo de segmentos del tronco prin-
cipal: 5 (3 segmentos coaxiales para estaciones
de red y 2 segmentos de enlace sin estaciones).

b. Longitud máxima de cada segmento del
tronco

principal (trunk segment): 500 metros.
c. Longitud máxima del tronco (trunk):  2.500

metros (8.200 pies).
d. Número máximo de estaciones conectadas a un

segmento del tronco: 100 (cada repetidor se
cuenta también como una estación conectada al
segmento).

e. Requiere un aparato transmisor/receptor para
acoplar las señales del cable coaxial grueso a la
tarjeta de red de cada estación. Dicho aparato se
llama transceiver y puede detectar colisiones
de datos en la red, además de proveer aislamien-
to eléctrico entre la red y las estaciones. Distan-
cia mínima entre transceivers: 2,5 metros.

f. En ambos extremos de la línea principal (trunk
cable) se debe colocar una resistencia de termi-
nación (terminator) de 50 ohmios. Una de ellas
se debe conectar a tierra (masa) para absorber
las interferencias eléctricas parásitas que se
inducen en el cable.

Esquema de red combinada con coaxial
grueso (thick-Ethernet) y coaxial delgado.
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REPASEM0S TERMINOS DEL CABLEADO
Se llama nodo a cada computador servidor,
estación de trabajo u otro aparato que dependa
de la red. Se denomina sección al trozo de
cable coaxial que conecta dos estaciones. Un
segmento se define como la suma de varias

secciones conse- cutivas. Si la red se configura
con varios segmen- tos o ramas, se llama

troncal (trunk) a la línea principal que
conduce los datos de todos los seg-

mentos.

El segmento de una red Thin-Ethernet usual-
mente consta de una serie de trozos de cable unidos
con conectores, en vez de un solo cable continuo.
Cada segmento de la línea troncal (principal) está
limitado a una cierta longitud y a al número máxi-
mo de estaciones que puede interconectar. Sin
embargo, la red se puede expandir más allá de un
segmento enlazando dos o más segmentos por
medio de un repetidor (repeater). El repetidor,
además de amplificar las señales de la red, consti-
tuye un puente para las que viajan de un segmento
al siguiente. El tronco principal de la línea de la red
se formaconlasumade todosloscablessegmentos de
tronco.

3. Ethernet de cable par trenzado, 10Base-T o
UTP. Posee la misma velocidad de transferen-
cia de datos que la Ethernet 10Base2 (de coaxial
delgado), pero utiliza como conductor de datos
el cable multipar telefónico convencional, el
cual consiste de dos o más parejas de alambres
recubiertos con un aislante plástico y retorcidos
uno sobre el otro para reducir las interferencias
por inducción eléctrica mutua. Se pueden usar
calibres 22, 24 ó 26 AWG, pero el más común
es el 24.
A diferencia del cable coaxial, el UTP no tiene
malla de blindaje para absorber las interferen-
cias eléctricas parásitas, razón por la cual el
cableado debe quedar relativamente alejado de
cables eléctricos de lámparas y de potencia (a
un mínimo de unos 30 centímetros). La sigla
UTP corresponde a Unshielded Twisted-Pair,
que en inglés significa "par trenzado sin blinda-
je".

La mayoría de los sistemas de cableado para
las redes 10Base-T emplean conectores RJ-45.

La topología de la red 10Base-T es ligeramen-
te diferente de la red Ethernet 10Base2, en la que
un mismo cable recorre e interconecta las estacio-
nes a manera de una línea o bus. En la red con par

Segmento de red UTP con concentradores encadenados en forma de margarita. El computador
servidor (o los servidores, si hubiese más de uno) se puede colocar en cualquiera de los nodos.



ETHERNET Aurelio Mejía M.

Las estaciones se
pueden conectar a la red
de cable par trenzado
mediante placas para
teléfono en la pared, o
directamente al
concentrador.

trenzado, el cable de cada puesto de trabajo se
deriva de una caja central de distribución, llamada
concentrador UTP. Las limitaciones son las si-
guientes:

a. La longitud máxima del cable de una estación al
concentradornodebeexcederde328 pies (unos

100 metros).
b. Número máximo de estaciones en un sistema

(no se cuentan los concentradores): 1024.
c. Número máximo de concentradores encadena-

dos (daisy-chained) en un segmento de red: 4.

LOOPBACK PARA PRUEBAS

Este pequeño probador de tarjetas de red te
puede servir para mantener en el maletín de herra-
mientas. Mediante el software de red apropiado se
transmite un paquete de datos, el cual se hace
retornar por el conector "loopback", a ver si se
recibe apropiadamente. Se puede hacer con un
conector macho RJ-45 y dos pequeños trozos de
alambre. Terminando apropiadamente el conector
BNC con una T y las dos resistencias de 50 ohmios,
también puede servir para ensayar tarjetas de red
configuradas para el cable coaxial grueso o delga-
do (algunas tarjetas de red tienen conectores apro-
piados y un interruptor selector para escoger el tipo
de cableado que se ha de usar).
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COMO UNIR 2 COMPUTADORES

El algunos pocos casos se puede presentar la
necesidad de formar una red con sólo dos compu-

CODIGO DE COLORES CABLE UTP

Patilla en
tadores y cable par trenzado UTP. En este caso no
se requiereconcentrador, yaquebastacon hacerun

conector
RJ-45

Color del alambre

simple cable con dos pares cruzados. Las patillas 1 y
2 de un conector se unen respectivamente con las
patillas 3 y 6 del conector colocado en el otro
extremo del cable (1A con 3B, 2A con 6B, 3A con
1B y 6A con 2B). Este cable es igual al que se
requiere para unir dos concentradores en una red
más amplia.

CÓDIGO DE COLORES PARA EL UTP

El cable multipar para uso en comunicaciones
telefónicas viene en pares codificados por colores.
Cada par está formado por dos hilos de cobre
calibre 24 AWG, retorcidos uno sobre el otro a
razón de unas 6 vueltas por pulgada. Los pares del
cableseencuentran organizadosporcapasconcén-

1 Blanco/Naranja
2 Naranja
3 Blanco/Verde
4 Azul
5 Blanco/Azul

6 Verde
7 Blanco/Café
8 Café

El sistema no usa los alambres de las patillas 4, 5, 7 y 8.
En la práctica basta con un cable UTP de dos pares.

CABLEPARAUNIR2 CONCENTRADORES

CABLE UTP PARA UNIR 2 CONCENTRADORES
(Se cruzan 1 con 3 y 2 con 6)

tricas a manera de espiral, siguiendo un código de
colores en el aislamiento de los hilos, así:

RJ-45 del
extremo A Color del alambre RJ-45 del

extremo B

Capa de los blancos
HILO A HILO B
Blanco - Azul par 1
Blanco - Naranja par 2
Blanco - Verde par 3
Blanco - Café (marrón) par 4
Blanco - Gris par 5

Capa de los rojos
HILO A HILO B
Rojo - Azul par 6
Rojo - Naranja par 7
Rojo - Verde par 8
Rojo - Café par 9
Rojo - Gris par 10

En cables multipares de muchas líneas se sigue
en el mismo orden con la capa de los negros (pares
11 a 15), capa de los amarillos (pares 16 a 20), capa
de los violeta (pares 21 a 25) y capa de los verde.
Para evitar confundir la línea de un par con la de
otro, debemos pelar con cuidado la punta del cable
y retorcer un poco más cada par identificado. Con
el fin de estandarizar la instalación de las redes y
facilitar las ampliaciones y revisiones posteriores,
podemos usar la siguiente norma de colores en el
cableado con UTP:

1 Blanco/Naranja 3
2 Naranja 6
3 Blanco/Verde 1
4 Azul 4
5 Blanco/Azul 5
6 Verde 2
7 Blanco/Café 7
8 Café 8

CABLE PARA CADA ESTACION

El segmento de cable que conecta cada nodo de
la red al concentrador se hace sin cruce, es decir, la
patilla 1 de un conector se conecta con la 1 del otro
conector, la 2 con la 2, y así sucesivamente.

Ver "10Base2", "10Base-T", "AppleTalk",
"bridge", "bus network", "coaxial", "LAN",
"OSI", "protocolo", "red local", "segment" y
"terminator".

EtherTalk - Nomenclatura de Apple para el protocolo
de redes Ethernet, la cual permite una intercone-
xión a 10 Mbps entre computadores Apple. Esta
norma reemplaza a la AppleTalk con rata de 230,4
Kbps. Ver "protocolo".
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ethic - ético.
ethical - ético.
ethics - ética.
ethnic - étnico.
ethyl - Etilo. Radical monovalente del etano, compues- to

por dos carbonos y cinco hidrógenos. Es el
radical del alcohol etílico.

etiology - Etiología.
etiqueta (label) - Membrete o rótulo para escribir el

nombre y dirección de un destinatario de corre-
spondencia. Uno o más caracteres utilizados para
identificar una sentencia o un dato en un programa.
etiquetas de caché - Es un juego de punteros

de dirección y de bits de estado basados en
SRAM que se usan en los sistemas de memoria

caché. Las direcciones de las etiquetas de caché
contienen las direcciones de memoria principal de

los elementos de información que residen en el
caché. Los bits de estado indican cuando están en el

caché elementos
particulares de información.

etiquette - Etiqueta.
etmoid - Etmoides.
etymology - Etimología.
eucalyptus - Eucalipto.
Eudora - Uno de los más populares programas cliente

de correo electrónico. Fue desarrollado por la
empresa norteamericana Qualcomm.

eugenic - Eugenésico.
eugenics - Eugenesia.
eulogize - Elogiar.
eulogy - Elogio.
eunuch - Eunuco.
euphonious - Eufónico.
euphoria - Euforia. Europe
- Europa. European -
Europeo. European hake -
Merluza.
European lobster - Bogavante.
euthanasia - Eutanasia.
EUTP - Enhanced Unshielded Twisted Pair (par tren-

zado sin blindaje mejorado). Cables UTP que
tienen características mejoradas de transmisión de
datos en redes de computadores y comunicacio-
nes, según se definen en el TSB-36 de EIA/TIA.

evacuate - Evacuar, desalojar, vaciar.
evacuation - Evacuación.
evacuee - Evacuado. evade
- Evadir.
evaluate - Evaluar.
evaluation - Evaluación.
evanescent - Evanescente.
evangelical - Evangélico.

evangelism - Predicación del evangelio.
evangelist - Evangelista.
evaporate - Evaporar.
evaporation - Evaporación.
evasion - Evasión.
evasive - Evasivo.
eve - Víspera.
even - 1. Llano, plano, parejo, liso, nivelado, constan-

te, uniforme, número par (divisible por dos) 2.
Allanar, nivelar, igualar. 3. Hasta, incluso, aun,
aun más, mucho.

even footer - Pie de página que aparece en las páginas
pares de la publicación o documento.

even parity - Paridad par.
even parity check - Comprobación de paridad par.

Técnica de verificación de errores en transmisión
de datos, consistente en agregar a cada byte de
datos un bit denominado "bit de paridad" (parity
bit): un bit 1 cuando la suma de los bits de datos del
byte es impar (para ajustar la paridad par), y un bit
0 cuando la suma es par. Durante la recepción se
vuelven a sumar los bits de cada byte y el bit extra
de paridad, y si alguno de ellos presenta paridad
impar, es porque hubo un error en la transmisión.
Ver "asynchronous communication" y "parity".

evening - Tarde, vespertino, al comienzo de la
noche.

evenness - Uniformidad.
event - Evento, acontecimiento, suceso, hecho, resul-

tado, consecuencia, prueba, competición.
event viewer - Visor de sucesos. Programa de Win-

dows NT que permite visualizar registros de suce-
sos relacionados con aplicaciones y la seguridad,
con el fin de poner remedio a posibles conflictos y
controlar la marcha del sistema.

eventful - Importante.
eventual - Eventual.
eventuality - Eventualidad.
eventually - Finalmente.
ever - Siempre, en cualquier tiempo, alguna vez, repe-

tidamente, jamás, nunca.
everglade - Pantano.
evergreen - De hoja perenne.
everlasting - Eterno.
every - Cada, todo, todos los, cada uno.
everybody - Todos, cada uno.
everyday - Todos los días.
everyone - Todo el mundo.
everything - Todo.
everywhere - En todas partes.
EVF - Electronic Viewfinder (visor electrónico).
evict - Desahuciar.
eviction - Desahucio.
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evidence - Prueba.
evident - Evidente. evidently
- Evidentemente. evil -
Malo.
evince - Demostrar.
evocation - Evocación.
evoke - Evocar.
evolution - Evolución.
evolutionism - Evolucionismo.
evolve - Desenvolverse.
ewe - Oveja.
exacerbate - Exacerbar.
exacerbation - Exacerbación.
exact - Exacto, igual, justo, preciso, correcto.
exacting - Exigente.
exaction - Exacción.
exactly - En punto, exactamente.
exaggerate - Exagerar.
exaggeration - Exageración. exalt
- Exaltar.
exaltation - Exaltación.
exam - Examen.
examination - Examen.
examine - Examinar.
examiner - Examinador.
example - Ejemplo, ejemplar, problema de matemáti-

cas.
exasperate - Exasperar.
exasperation - Exasperación.
excavate - Excavar, desenterrar, hacer excavaciones.
excavation - Excavación.
excavator - Excavador.
exceed - Exceder, excederse, sobrepasar, abusar de,

superar.
exceedingly - Extremamente.
excel - Aventajar, sobrepasar, sobresalir, excelente.
excellence - Excelencia.
Excellency - Excelencia.
excellent - Excelente.
except - Excepto, con excepción de, salvo, menos,

excluir, exceptuar.
exception - Excepción. Ocurrencia que puede hacer

que un programa interrumpa su secuencia usual
con el fin de seguir otra secuencia diseñada espe-
cíficamente para este caso. Un error de sobreflujo
(overflow) es un ejemplo de una excepción. Ver
"interrupt".

exception report - Informe de excepción.
exceptionable - Recusable.
exceptional - Excepcional.
excess - Sobrante, exceso, excedente, excesivo.
excessive - Excesivo.

excessively - Excesivamente.
exchange - Intercambio, cambio, cambiar, canjear,

conmutar, permutar, trocar, central telefónica, cen-
tro, objeto de cambio.

exchange rate - Tipo de cambio.
exchangeable - Desmontable.
excise - Cortar.
excitable - Excitable.
excitation - Excitación.
excite - Excitar.
excited - Excitado.
excitement - Excitación.
exciting - Excitante.
exclaim - Exclamar.
exclamation - Exclamación.
exclude - Excluir, exceptuar, rechazar, echar fuera,

descartar.
exclusive OR - Compuerta O excluyente. Ver "XOR".
exclusion - Exclusión.
exclusive - Distinguido, exclusive, exclusivo.
exclusively - Exclusivamente.
excommunicate - Excomulgar.
excommunication - Excomunión.
excoriation - Escoriación.
excrement - Excremento.
excrescence - Excrecencia.
excrete - Excrete.
excretion - Excrección.
excruciating - Verdugo.
excursion - Excursión.
excursionist - Excursionista.
excusable - Excusable.
excuse - Excusa.
EXE2BIN - Comando del DOS para convertir los

archivos ejecutables (.EXE) a imagen de formato
binario (.BIN) o archivos comando (.COM).

execrable - Execrable.
execrate - Execrar.
executable - Ejecutable.
executable file - Archivo ejecutable, que funciona

como comando o que pone en marcha un programa
de computador. En el sistema operativo DOS, son
todos aquellos que tienen la extensión BAT, COM
o EXE.

execute - Ejecutar, hacer, correr un programa de com-
putador.

execute cycle - Ciclo de ejecución. Tercer ciclo de los
tres ciclos para ejecución de la instrucción de
programa; durante este tiempo se lleva a cabo la
operación de instrucción.

execution - Ejecución.
execution time - Tiempo de ejecución. Tiempo reque-
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ridopara laejecución deuna instrucción, incluyen-
do la búsqueda, descodificación y ejecución.

executioner - Verdugo.
executive - Ejecutivo.
executor - Ejecutor.
exegesis - Exégesis.
exemplary - Ejemplar.
exemplify - Ejemplificar.
exempt - Exento.
exemption - Exención.
exercise - Ejercer, ejercicio.
exert - Ejercer.
exertion - Ejercicio.
exhalation - Exhalación.
exhale - Exhalar.
exhaust - Descarga, agotar, tubo de escape, gas o gases

de escape.
exhausted - Exhausto.
exhausting - Agotador.
exhaustion - Agotamiento.
exhaustive - Exhaustivo.
exhibit - Exponer. exhibition
- Exhibición.
exhibitionism - Exhibicionismo.
exhibitionist - Exhibicionista.
exhibitor - Expositor.
exhilarate - Alegrar.
exhilaration - Alegría.
exhort - Exhortar.
exhortation - Exhortación.
exhumation - Exhumación.
exhume - Exhumar. exigency
- Exigencia. exigently -
Exigentemente. exiguousnes
- Exigüedad. exile -
Destierro, exilio. exist -
Existir.
existence - Existencia.
existent - Existente.
existentialism - Existencialismo.
exit - 1. Salida, puerta de salida, marcharse, salir,

morir(se). 2. Comando del DOS para retornar al
programa previo.

exodus - éxodo.
exogenous - Exógeno.
exonerate - Exonerar.
exoneration - Exoneración.
exorbitance - Exorbitancia.
exorbitant - Exorbitante.
exorcise - Exorcizar.
exorcism - Exorcismo.
exorcist - Exorcista.

exotic - Exótico.
expand - 1. Ensanchar, dilatar, expandir, hacer crecer,

desplegar, extender, dilatarse, aumentar. 2. Co-
mando del MS-DOS para expandir archivos com-
primidos al tamaño y formato normales. El forma-
to es como sigue, asumiendo que el archivo com-
primido está en el diskette de la unidad A:, y que lo
vamos a copiar descomprimido en la raíz del disco
duro:
expand A: Nombre archivo C:\Nuevo nombre

Usted puede poner varios nombres de archivo,
uno a continuación del otro, o puede
poner un comodín (*.* por ejemplo). El

nuevo nombre es opcional, pero lo ideal es
que sea el mismo del origen. Para expandir
FORMAT.COM de un dis- kette original del

MS-DOS, escriba lo siguiente: expand
A:format.co_ C:\dos\format.com

expandable - Extensible.
expanded font - Fuente expandida. Tipo de letra cuyo

ancho es mayor que lo usual para los puntos de su
tamaño.

expanded memory - Memoria expandida (EMS). Con-
figuración de memoria en la que bloques o "pági-
nas" (pages) de memoria, a los que no tiene acceso
directo la CPU, son copiados temporalmente (in-
tercambiados) en las celdas de otro bloque o "mar-
co" de memoria (frame) que sí pueda ser direccio-
nado por el procesador. Las páginas resultan útiles
para retener datos cuando a estos les es insuficiente
la memoria RAM convencional, permitiendo car-
gar, por ejemplo, planillas más grandes en progra-
mas de hoja de cálculo.

Otra configuración de memoria muy usual en
los computadores es la memoria extendida (XMS),
toda aquella cuyas direcciones de celdas se en-
cuentran por encima de 1024KB. La memoria
extendida se puede considerar como un rollo de
papel, mientras que la expandida se puede tomar
como si dicho papel estuviese ya cortado en "pági-
nas" de tamaño reducido y fáciles de manejar.

La memoria expandida requiere de un progra-
ma adicional, llamado Administrador de la Memo-
ria Expandida (Expanded-Memory Manager), o
simplemente EMM. La memoria expandida no
ocupa un rango fijo de direcciones, sino que es un
como un bloque "flotante" que entra a reemplazar
a otro en un "molde" o mapa previamente definido
en un espacio fijo de direcciones para el intercam-
bio. El espacio o marco asignado para el intercam-
bio tiene capacidad para almacenar simultánea-
mente hasta 4 páginas (pages) de 16K cada una.
Estos se 64K se ubican en la zona de memoria
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superior del computador, en una porción libre del
rango comprendido entre 640K y 1024K.

Cuando se activa el programa emulador que
convierte memoria extendida en expandida (EMS),
tal como EMM386.EXE de Microsoft, cada vez
que un programa de aplicación no encuentra en la
página actual el dato que busca, el administrador
de memoria expandida hace rápidamente un inter-
cambio del bloque de memoria. El comando para
memoria expandida se puede agregar al CONFIG-
.SYS de cualquier computador que funcione con el
sistema operativo DOS, independientemente del
procesador que tenga, pero sólo es aprovechado
por aquellas aplicaciones que fueron escritas para
tomar ventaja de este modo de operación de la
memoria. La sintaxis del comando se puede encon-
trar en la definición de EMM386.EXE. Ver "con-
fig.sys", "EMS", "memoria", "RAM" y "virtual
disk".

expanded memory emulator - Emulador de memoria
expandida. Programa que convierte memoria ex-
tendida (la normal del computador) en memoria
expandida (una configuración especial para cier-
tos programas originales de Microsoft, Intel y
Lotus. Ver "expanded memory".

Expanded Memory Manager (EMM) - Administrador
de memoria expandida. Programa que permite al
computador usar la memoria expandida. Ver "ex-
panded memory".

Expanded Memory Specification - Ver "EMS".
expander - 1. Expansor. 2. Que abre, dilata o extiende.

3. Dispositivo que amplía gradualmente aquellas
señales cuya frecuencia sobrepasa un determinado
punto de umbral (threshold). Se utiliza en conjunto
con  un circuito  compresor  para  conformar  un
sistema de reducción de ruido de fondo y, al mismo
tiempo, para incrementar la gama dinámica de una
señal de entrada. Ver "dynamic range".

expanding - Creciente.
expanse - Extensión.
expansion - Expansión. Ver "expander".
expansion board - Tarjeta de expansión. Tarjeta de

circuito impreso que se puede instalar en un com-
putador para proveer características adicionales,
tales como memoria extra, mejor capacidad de
manejo de gráficos, otro dispositivo periférico,
etc. Ver "expansion slot".

expansion bus - Bus de expansión. Conjunto de conec-
tores para enchufar las tarjetas interfaz en una
tarjeta principal de computador. Ver "bus" y "ex-
pansion card".

expansion card - Tarjeta de expansión, interfaz. Cir-

cuito electrónico en una tarjeta que se enchufa en
una de las ranuras de conexión del bus de expan-
sión de la tarjeta principal del computador.

expansion memory - Expansión de memoria. Memo-
ria adicional para aumentar la capacidad total de
memoria RAM de un computador.

expansion slot - Ranura de expansion. Conector de
ranura que tiene la tarjeta principal del computador
para enchufar tarjetas de expansión. Ver "bus".

expansive - Expansivo.
expatiate - Espaciar.
expatriate - Expatriar.
expect - Esperar, contar, confiar en, creer, suponer.
expectancy - Esperanza.
expectant - Expectante.
expectation - Espera.
expected - Previsto.
expected date - Fecha prevista.
expectorate - Expectorar.
expedience - Conveniencia.
expediency - Conveniencia.
expedient - Conveniente.
expedite - Expedito.
expedition - Expedición.
expeditionary - Expedicionario.
expeditious - Expeditivo.
expel - Expeler, expulsar, echar, despedir.
expend - Expender, gastar, consumir, agotar, acabar,

usar, disponer.
expenditure - Gasto.
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expense - Gasto, coste, costa, costo, desembolso, egre-
so, detrimento, pérdida.

expensive - Costoso, caro, dispendioso.
expensively - Costosamente. experience -
Experiencia.
experienced - Experimentado.
experiment - Experimento.
experimentation - Experimentación.
expert - Experto, experimentado, perito, diestro, hábil,

práctico.
expertise - Especialización.
expiate - Expiar.
expiation - Expiación.
expiration - Expiración.
expiration date - Fecha de caducidad.
expire - Acabar, expirar (plazo, personal), cumplirse,

vencer, caducar.
expiration - Expiración, remate, terminación, venci-

miento, cumplimiento, muerte.
expired - Caducado.
explain - Explicar, exponer, aclarar, justificar, diluci-

dar, ilustrar, interpretar, explanar.
explanation - Explicación.
explanatory - Explicativo.
expletive - Expletivo.
explode - Explotar, estallar, volar en pedazos, desbara-

tar, hacer saltar, refutar, demostrar la falsedad de,
desmentir un rumor.

exploit - Hazaña.
exploitation - Explotación.
exploración - En televisión, es el proceso de análisis

sucesivo de las variaciones de intensidad luminosa
de los distintos elementos de imagen que integran
un cuadro completo.

exploration - Exploración.
exploratory - Exploratorio.
explore - Explorar. explorer
- Explorador. explosive -
Explosivo.
exponent - 1.  Exponente,  que  expone,  indicativo,

índice. 2. Número o expresión algebraica que se
coloca a la derecha y en la parte superior de otro,
llamado base, para indicar el número de veces que
la base ha de multiplicarse por sí misma. Por
ejemplo, 28 (dos a la octava potencia) es igual a
2x2x2x2x2x2x2x2. 3. Medida o indicador de algo.
4. Persona o cosa representativa de un grupo,
género, etc.

exponential - Exponencial.
exponential notation - Notación exponencial. Es un

sistema de notación en el que los números se
expresan como el producto de un número entre 1 y

10 multiplicado por 10 elevado a una determinada
potencia o exponente. Por ejemplo, 8.970 en nota-
ción exponencial se puede escribir 8,97 x 103, y
0,0026 es 2,6 x 10-3. El exponente indica el número
de lugares que debe ser movida la coma hacia la
derecha (si el exponente es positivo) o hacia la
izquierda (si es negativo). En escritura de compu-
tadores no se escriben los exponentes en la manera
convencional de un número índice pequeño, sino
que se coloca una letra E para designarlo. Por
ejemplo, 8,97 x 103 es 8,97E3, y 2,6 x 10-3 se
escribe 2,6E-3. Ver "floating-point notation".

export - Exportar, llevar a otra parte,
exportación. Transferir información de un

programa a otro. export filter - Filtro para
exportar. Programa que cambia el formato de

archivos para que puedan ser utilizados por otros
programas de aplicación.

exportation - Exportación.
exporter - Exportador.
expose - Exponer,  arriesgar,  poner  de manifiesto,

mostrar, descubrir, revelar, publicar, divulgar, des-
enmascarar, manifestar.

exposed - Expuesto.
exposition - Exposición.
expository - Explicativo.
exposure -Exposición,revelación,desenmascaramien-

to.
exposure meter - Medidor de exposición. Instrumento

para medir la intensidad de la luz reflejada por un
objeto, con el fin de determinar cuál debe ser la
posición del control del diafragma de una cámara
de fotos o de video.

expound - Comentar.
express - Expresar, manifestar, representar, decir, pro-

ferir, exprimir, prensar, extraer el jugo, enviar por
servicio especial, muy veloz, servicio extraordina-
rio, por expreso, especialmente, correo urgente.

express delivery - Entrega urgente.
expression - Expresión. En un programa de computa-

dor, es una serie válida de constantes, variables y
funciones matemáticas que pueden ser conectadas
por símbolos de operación y puntuación, de ser
necesario, para su evaluación y obtención de un
solo resultado.

expressionism - Expresionismo.
expressive - Expresivo.
expressiveness - Expresividad.
expressly - Expresamente.
expropriate - Expropiar.
expropriation - Expropiación.
expulsion - Expulsión.
expurgate - Expurgar.
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exquisite - Exquisito.
ext. - Abreviatura usada en algunos diagramas para

indicar exterior.
extant - Existente.
extemporaneous - Improvisado.
extempore - Improvisadamente.
extemporize - Improvisar.
extend - Extender, tender, alargar, prolongar, proyec-

tar, ampliar, ensanchar, amplificar, dilatar, diferir,
prorrogar, conceder, ofrecer, extenderse.

extended - Ampliado, extendido, prolongado, alarga-
do, estirado, diferido, extenso.

extended address - Dirección extendida. En computa-
dores, es una característica de los códigos ADCCP
y HDLC para manejo de datos, y por la cual el
campo de dirección puede constar de uno o más
bytes. Si es 0 el bit menos significante (LSB) de un
byte de dirección, entonces el próximo byte es una
continuación del campo de dirección. El campo se
termina colocando un 1 como primer bit del byte
anterior. En esta forma se puede extender a cual-

quier número de bytes el campo de dirección.
extended ASCII - Cualquiera de los varios

conjuntos de caracteres que asignan valores
ASCII a los números del 128 al 255. Ver

"ASCII" y "Unico-
de".

Extended Binary Coded Decimal Interchange Code -
Ver "ASCII" y "EBCDIC".

extended BIOS RAM area - Especifique esta opción si
ha de ser usada para almacenar información del
disco duro la porción de memoria baja correspon-
diente a los últimos 1KB del sistema (a partir de
639 K) o 0:300 en el área del BIOS.

extended character set - Conjunto extendido de carac-
teres. Conjunto de 254 caracteres en memoria
ROM para ser utilizados en computadores perso-
nales compatibles IBM. Además de los 128 carac-
teres básicos de la tabla ASCII original, incluye
también los caracteres especiales para varios idio-
mas, caracteres técnicos y algunos bloques gráfi-
cos. Ver "ASCII".

Extended Data Out DRAM (EDO) - Memoria RAM
dinámica con salida de datos mejorada. Ver "EDO
DRAM".

extended memory - Memoria extendida. Memoria que
sobrepasa el primer megabyte (1024KB) de me-
moria RAM en un computador. También se cono- ce
como memoria XMS, sigla formada con letras de
eXtended Memory Standard. Ver "BIOS sha-
dow", "conventional memory", "expanded me-
mory", "memoria", "microprocesador",  "vir-
tual disk" y "RAM".

Extended Memory Manager - Programa que provee
acceso a la memoria extendida y garantiza que dos
programas no usen a la vez la misma porción de
dicha memoria. Ver "cache memory", "conven-
tional memory","himem.sys" y"shadow RAM".

Extended Memory Specification - Ver "XMS".
extended memory test - Prueba de la memoria extendi-

da. Esta opción, cuando está habilitada (enabled),
hace que las rutinas del POST verifiquen la memo-
ria RAM por encima de 1MB (si el computador la
tiene) cuando encendemos el equipo. En caso de
estar deshabilitada, el BIOS prueba solamente el
primer 1MB de RAM.

eXtensible Markup Language (XML) - Lenguaje ex-
tensible de marcado. Sistema desarrollado para
promover el uso del lenguaje SGML en la red.
XML no es un lenguaje sino un metalenguaje, es
decir, sirve para crear lenguajes. No es una exten-
sión ni un componente de HTML. Ver "HTML",
"SGML".

extensión - En el manejo de archivos del DOS, es un
conjunto adicional hasta de tres caracteres que se
coloca a continuación de los caracteres del nombre
de archivo propiamente dicho, separados de éste
por un punto. Usualmente tienen por finalidad la
identificación del tipo de información en tal archi-
vo. Por ejemplo, las extensiones ".DOC " y ".TXT"
se dedican a nombres de textos o documentos.
.DBF se refiere a bases de datos con el programa
dBase. ".PM4" es una publicación diagramada con
PageMaker, etc.

extensive - Extensivo.
extensively - Extensivamente.
extensor - Extensor.
extent - Magnitud.
extenuate - Atenuar.
extenuating - Atenuante.
exterminate - Exterminar.
extermination - Exterminio.
external - Externo.
external cache memory - Memoria caché externa, por

fuera del microprocesador, que no forma parte de
la CPU. Opción de ciertos menú de configuración
del computador para activar o desconectar la fun-
ción de la memoria caché instalada en la tarjeta
madre (motherboard). Algunos sistemas ofrecen
64KB, otros 128KB, 256KB, etc. Estando habili-
tada (enabled), se incrementa la velocidad de des-
empeño del sistema. Ver "caché".

external command - Comando externo, que no forma
parte del núcleo del sistema operativo, y que se
localiza en el disco a manera de archivo ejecutable.



EXTERNAL DATABASE 266 Aurelio Mejía M.

external database - Base de datos externa.
external hard drive - Disco duro externo.
extinct - Extinguido.
extinction - Extinción.
extinguish - Extinguir.
extinguisher - Extintor.
extirpation - Extirpación.
extol - Exaltar.
extort - Arrancar.
extortion - Extorsión.
extra - Extra.
extract - Extracto, extraer.
extraction - Extracción.
extractor - 1. Extractor. 2. Palabra situada en un

registro para indicar la parte de otra palabra con la
que ha de llevarse a cabo la operación.

extradite - Extraditar.
extradition - Extradición.
extraneous - Extraño.
Extranet - Extranet, Extrarred. Interconexión entre

dos o más organizaciones a través de sistemas
basados en la tecnología Internet. Ver "Intranet".

extraordinarily - Extraordinariamente.
extraordinary - Extraordinario.
extrapolate - Extrapolar. extraterritorial
- Extraterritorial.
extravagance - Extravagancia (& derroche).
extravagant - Derrochador.
extreme - Extremo.
extremely - Sumamente.
extremism - Extremismo.
extremities - Extremidades.
extremity - Extremidad.
extricate - Desembarazar.

extrude - 1. Embutir, forzar hacia afuera, estirar por
presión, estrujar, sobresalir, extrusión. 2. Proceso
en  industria  de  plásticos  y  metalurgia  para  la
fabricación de perfiles continuos en prensas poten-
tes que obligan a la materia a salir por el orificio de
un molde para formar una hilera cuya sección
(perfil del corte) es la del perfil deseado. El metal
frío,  si  se  le  aplica  una  presión  suficiente,  se
deforma y fluye como si fuera una pasta plástica.

exuberance - Exuberancia.
exuberant - Exuberante.
exude - Exudar.
exult - Regocijarse.
exultant - Triunfante.
eye - Ojo de la cara, ojo de aguja, vista, visión, mirar,

clavar la mirada, punto de vista.
eyeball - Globo ocular.
eyebrow - Ceja.
eyeglass - Ocular.
eyeglasses - Gafas.
eyelash - Pestaña.
eyelet - 1. Ojete, abrir o poner ojetes en. 2. Ojal

pequeño y redondo que se hace con un sacaboca-
dos o una ojetera en un trozo de cuero, de lona u
otro  material,  para  después  poder  pasar  algún
cordón o correa de amarre. 3. Anillo metálico que
tiene un extremo, o ambos, con su borde doblado
formando una pestaña en ángulo recto, y que se
pone en el ojal para reforzarlo.

eyelid - Párpado.
eyesight - Vista.
eyetooth - Colmillo.
eyewash - Colirio.
eyewitness - Testigo (ocular).

Antes de quejarnos de nuestra suerte, preguntémonos si
es producto de nuestras propias acciones. A cada desgra-
cia que nos sucede, preguntémonos si hubiese dependi-
do de nosotros el evitarla, pero digamos también que
Dios nos ha dado la inteligencia para salir del atolladero,
y que de nosotros depende el hacer uso de ella.

Allan Kardec
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F
F, f - 1. Símbolo de frecuencia, filamento, fusible,

faradio, grados Fahrenheit, longitud focal. 2. Sím-
bolo para figura de ruido. 3. Nota musical Fa.

f - Frecuencia de resonancia de gama baja de un
altavoz tipo cónico. Se lee "f cero". Se la encuentra B

0

alimentando al altavoz con una señal de prueba de
onda  sinusoidal  y  reduciendo  gradualmente  la

frecuencia hasta que resuene el altavoz. La fre- D
cuencia de resonancia más baja es f . Para una

0 I
respuesta realmente baja de sonidos graves se R
necesita un altavoz woofer con f muy bajo. La

0 E
frecuencia de resonancia en gama baja sube cuan- C

parámetro (P)

M

distancia

do se monta el altavoz en la caja. Mientras menor
sea la caja, más sube f , con lo cual se restringe la

0

respuesta de graves del sistema. Por ello, un dise-
ñador de bafles considera f como una referencia al

0

tratar de lograr la mejor respuesta posible de soni-
dos graves.

F/D ratio - Factor f/D. Relación existente entre las
medidas de la longitud focal (distancia del foco al
origen) y el diámetro de una antena parabólica.
Usualmente el diámetro es un poco mayor que dos
veces la distancia focal, por lo que el resultado de
la división f/D es ligeramente menor que 0,5. El
factor f/D se utiliza para indicar la “profundidad”

T D O
R eje X
I
Z

e j
e
Y

focal (f)

Y

X

F
(foco)

FO=OD
FM=MB

de un plato de antena para microondas.
F/W - Firmware. Ver "firmware".
fable - Fábula.
fabled - Legendario.
fabric - Tejido, tela, textura, estructura, edificio, fábri-

ca.
fabricate - Fabricar.
fabrication - Fabricación.
fabulous - Fabuloso.
facade - Fachada.
face - 1. Cara, rostro, faz, lado, superficie, frente,

fachada, faceta. 2. En un cristal, es la superficie
plana que conserva una relación invariable y par-
ticular con las otras caras, y con los ejes planos de
referencia. 3. Pantalla o campo de vista de un tubo
de rayos catódicos (de osciloscopio, de monitor de
televisión, etc.).

faceplate - 1. Placa de recubrimiento, plaqueta de
características, imagen de pantalla. 2. Frente de un

Y2=2PX          X=Y2/4f          X=Y2/2P

Y es la distancia de un punto de la curva al eje
horizontal X (eje FD, también llamado eje de
simetría).

P es el parámetro de la curva, igual a la
distancia del foco a la línea directriz. Puesto
que la distancia del origen (O) a la directriz es
la misma que hay del origen al foco, entonces
P=2f.

X es la distancia de un punto de la curva al eje
vertical Y que pasa por el origen de la parábola.
El máximo valor de X determina la profundidad
de un reflector parabólico.

O es el origen o vértice de la parábola y f es
la distancia focal (del origen al punto focal F).
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tubo de rayos catódicos (de osciloscopio, monitor
de video, de un tubo de imagen de un televisor,
etc.), a través del cual se ve o proyecta la imagen.

facet - Faceta.
facetious - Jocoso.
facial - Facial.
facial conjunct - Conjunto facial.
facile - Fácil.
facilitate - Facilitar.
facilities - Instalaciones, medios.
facility - Facilidad, instalación.
facing - De cara, de enfrente, terminación superficial,

frenteado, revestimiento.
facing pages - Páginas enfrentadas, páginas opuestas.

En una publicación que utiliza ambas caras de la
hoja de papel (double-sided publication), son las
dos páginas que se pueden ver al abrir el libro,
folleto, volante, etc. Las páginas enfrentadas con-
sisten de una página con número par a la izquierda y
de una página con el número consecutivo (impar) a
la derecha. Si desea ver a un tamaño mayor cada
página en el monitor de su computador, no escoja
esta opción en la caja de diálogo correspondiente.

facsimile - Fax, facsímil.
fact - Hecho, realidad. Una verdad verificable por

experiencia o comprobación. Un evento o cosa
conocida que ha sucedido o existido.

faction - Facción.
factor - 1. Factor. 2. Cada una de las condiciones que

contribuyen a un resultado o de los elementos que
constituyen un conjunto. 3. Cada uno de los núme-
ros o expresiones algebraicas que forman parte de
una multiplicación. 4. Un número entero o polino-
mio por el que se puede dividir exactamente otro
entero o polinomio: 1, 2, 3 y 6 son todos factores
de 6.

factor de amortiguación - Es la habilidad de un
amplificador para operar los altavoces apropiada-
mente. Con amortiguación deficiente los tonos
graves aparecen apagados.

factor de mérito - Ver "figura de mérito".
factor de ruido (noise factor) - Ver "figura de rui-

do".
factor f/D - Ver "F/D ratio". factorize
- Descomponer en factores. factory -
Fábrica.
factual - Verdadero.
faculty - Facultad.
fad - Novedad.
fade - Desvanecer, desvanecerse, desteñirse, apagarse,

marchitarse. Es el cambio gradual en la amplitud
de una señal, o una imagen que desaparece gra-

dualmente, o un color que cambia de tonalidad sin
sobresaltos, etc.

fade in - Intensificación. Aumento gradual de la inten-
sidad de una señal. Es lo opuesto a desvane-
cimiento.

fade out - Desvanecimiento. Reducción gradual de la
intensidad de una señal.

fader - Desvanecer, fundir, atenuador. Control de
volumen.

fading - Desvanecimiento, debilitación, que se debili-
ta.

faecal - Fecal.
Faeroe Islands - Islas Feroe.
fag - Homosexual.
faggot - Fajina.
Fahrenheit - Sistema de medición de temperatura, en

el cual el punto de congelación del agua (o la
temperatura del hielo que funde) se indica con
32°F y el de ebullición del agua con 212°F. Para
calcular la equivalencia en grados centígrados se le
resta 32 al número. El resultado se multiplica por
5 y se divide luego entre 9, así: °C=(°F-32)5/9. Ver
"calor" y "grados centígrados".

fail - Fallar.
fail-safe system - Sistema a prueba de fallos.
failing - Fracaso.
failure - Fallo, falla, avería, corte de fluido, suspen-

sión, falta, escasez, insuficiencia, fracaso, malo-
gro, fracasado, negligencia, incumplimiento.

faint - Desmayarse.
fainting - Desmayo.
faintly - Débilmente.
fair - Equitativo, justo.
fairground - Parque de atracciones.
fairly - Con justicia.
fairness - Equidad, hermosura.
fairway - Camino abierto.
fairy - Hada.
faith - Fe.
faithful - Fiel.
faithfully - Fielmente.
faithless - Infiel.
fake - Imitación.
fake fur - Piel sintética.
faker - Imitador.
fakir - Faquir.
falcon - Halcón.
falconry - Halconería.
fall - Caer, bajar, decrecer, caída, bajada, descenso,

cadencia, disminución, cascada, catarata.
fallacious - Engañoso.
fallacy - Falacia.
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fallback - Situación de emergencia. Condición que
hace su aparición en el proceso, en la que se hace
preciso emplear funciones especiales tanto de com-
putador como manuales, o sustitutos totales o
parciales de sistemas que funcionan defectuosa-
mente.

fallibility - Falibilidad.
fallible - Falible.
falling - Descendiente, caída, que cae, descenso.
fallopian tube - Trompa de falopio.
fallout - Precipitación radiactiva.
fallow - Barbecho.
fallow field - Barbecho.
false - Falso.
false albacore - Bacoreta.
falsehood - Falsedad. falsely
- Falsamente. falseness -
Falsedad. falsetto - Falsete.
falsification - Falsificación.
falsify - Falsificar.
falter - Titubear.
fame - Fama. famed
- Afamado. familiar
- Familiar.
familiarity - Familiaridad.
familiarize - Familiarizarse.
family - Familia.
famine - Hambre.
famished - Hambriento.
famous - Famoso.
fan - Abanico, ventilador, aventador, abanicar, venti-

lar, aventar, avivar, excitar, aficionado, entusiasta,
hincha, admirador.

fan-fold paper - Papel doblado como un abanico,
plegado. Ver "continuous-form paper".

fan-in - Abanico de entrada. Indicación de la carga que
puede soportar un terminal de entrada de señal en
un circuito integrado para funciones lógicas, tal
como una compuerta. El número corresponde a la
cantidad máxima de dispositivos que se pueden

Fan In Fan Out

conectar simultáneamente a un mismo terminal de
entrada sin correr el riesgo de sobrecargar el circui-
to. Los elementos conectados deben ser de la
mismatecnologíaTTLoCMOS.Ver"AND gate",
"CMOS", "fan-out", "TTL".

fan-out - Abanico de salida. Indicación de la carga que
puede soportar en la salida un circuito integrado
digital de tecnología TTL o CMOS para funciones
lógicas, tal como una compuerta OR, AND, NOR,
NAND, etc. Representa el número de elementos o
entradas de circuito que puede excitar simultánea-
mente con su potencia la señal de salida sin correr
el riesgo de sobrecargar al circuito generador.
Dicho número resulta de dividir la capacidad de
corriente de la salida del dispositivo por la corrien-
te que necesita la entrada del elemento que se
quiere manejar con dicha salida. Ver "abanico de
entrada".

fanatic - Fanático.
fanatical - Fanático.
fanaticism - Fanatismo.
fancied - Preferido.
fanciful - Imaginativo.
fancy - De fantasía, elegante.
fanfare - Fanfarria
fang - Colmillo.
fantail - Cola en forma de abanico.
fantasia - Fantasía.
fantastic - Fantástico.
fantastically - Fantásticamente.
fantasy - Fantasía.
FAQs - Frequently Asked Questions (Preguntas más

frecuentes). Archivos con listas de preguntas y
respuestas que los usuarios novatos de Internet
hacen más frecuentemente, y que algunos grupos
de usuarios de Internet utilizan para exponer sus
ideas. Se responden los interrogantes más comu-
nes para aquellas personas que por primera vez
frecuentan determinado grupo o tema, y permitir-
les así que pasen más fácilmente la etapa de inicia-
dos. La recolección de este conjunto de cuestiones
se suele realizar en Grupos de Noticias y en
servidores de listas,  y reflejan las contribuciones
de sus propios usuarios. Son un buen punto de
partida para iniciarse en el estudio de algún tema y
unabase común de conocimientosydiscusión para
todossususuarios.Ver"listserver","Newsgroup".

far - Lejos, a lo lejos, muy, mucho, hasta tal
punto,

lejano, remoto.
farad - Faradio.
faradio (farad) - Unidad de capacitancia. Es la capa-

cidad presente en un condensador que almacena
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una carga eléctrica de un culombio cuando entre
sus armaduras o placas la diferencia de potencial es
de un voltio. Ver "capacitance".

faraway - Lejano.
farce - Farsa.
farcical - Burlesco.
fare - Tarifa.
farewell - Adiós.
farm - Granja, labranza, hacienda, finca.
farm track - Camino vecinal.
farmer - Campesino.
farmer - Granjero.
farmhouse - Granja.
farming - Labranza.
farmland - Campiña.
farmstead - Granja.
farmworker - Bracero, obrero agrícola.
farmyard - Corral, patio de la granja.
farsighted - Perspicaz.
fascinate - Fascinar.
fascinating - Fascinante.
fascination - Fascinación.
fascism - Fascismo.
fase (phase) - 1. Estadio, secuencia, etapa. 2. Grado de

coincidencia, concordancia, posición con respecto a
un punto de referencia, llevar a cabo por etapas,
organizar por partes. 3. En un movimiento periódi-
co, estado actual en función del tiempo transcurri-
do desde que se inició el ciclo considerado. 4. Es la
medida relativa de un período de tiempo tomando
como referencia el punto de inicio de un ciclo de
una forma de onda periódica (que se repite a
intervalos regulares). 5. En todos los fenómenos
vibratorios (sonido, luz, ondas de radio, la corrien-
te alterna de suministro público, etc.) la propaga-
ción de las ondas o vibraciones puede ser conside-
rada como el desplazamiento de las olas en la
superficie del mar, las cuales consisten de crestas
y valles en armónica sucesión. Cada ciclo de ola
(una cresta mas un valle) forman una forma de
onda denominada sinusoide. Dos olas u oscila-
ciones de igual frecuencia se hallan en fase cuando,
en un instante dado, ocupan posiciones idénticas
en su respectivo ciclo. Por ejemplo, si imaginamos
dos botellas flotando en el agua, se dice que están
en fase si ambas son levantadas al mismo tiempo
por las olas. De igual manera, si los valores máxi-
mos de corriente o de voltaje de dos ondas coinci-
den en el tiempo, es porque están en fase. Existe
desfase cuando el ciclo de una oscilación se ha
iniciado retrasado respecto al ciclo de la otra vibra-
ción. Se dice que las oscilaciones se hallan en

oposición cuando una de ellas pasa por su valor
máximo en el preciso momento en que la otra pasa
por el mínimo, o sea cuando el desfase es equiva-
lente a medio ciclo (medio período). Si el tiempo
para cada ciclo se representa como 360 grados (una
circunferencia completa) a lo largo de un eje hori-
zontal, entonces el desfase o retardo se puede
especificar en función de los grados que ha logrado
avanzar la primera oscilación hasta el inicio de la
segunda; ello se llama "ángulo de fase". Dos seña-
les están "en fase" si sus amplitudes son idénticas
en el mismo punto de sus ciclos..

fashion- Moda, manera, modo, estilo, uso, costumbre,
formar, moldear, dar forma a.

fashionable - De moda.
fast - Rápido, veloz, ligero, firme, seguro, sólido,

resistente, rápidamente, de prisa, firmemente, fuer-
temente, ayuno, abstinencia.

Fast ATA - Interfaz para el manejo de discos duros.
Especificación de Seagate para discos duros IDE,
similar a la especificación EIDE (Enhanced IDE)
de Western Digital. Implementación avanzada de
la interfaz Industry-Standard AT Attachment (ATA)
que soporta ratas de transferencia por encima de
los 13,3MB utilizando un bus estándar VL bus a
ATA o PCI a AT especial cuando se requiere alta
calidad en aplicaciones de audio y video. Con las
aplicaciones multimedia, la necesidad de procesar
y mostrar gran cantidad de información se ha
incrementado dramáticamente. Las arquitecturas
de buses de datos como FAST VL o PCI son
capaces de transferir datos a 132MB por segundo.
La antigua interfaz IDE transfiere, típicamente, los
datos a apenas 4 u 8MB por segundo. Fast ATA y
Fast ATA-2 permiten velocidades de transferencia
de 13,3MB y 16,6MB/seg. Esta interfaz es total-
mente compatible con la IDE y cuesta menos que
la solución SCSI. Ver "Enhanced IDE".

Fast Ethernet - Estándar para instalar redes de área
local (LANs) que corren a 100 Mbps. Ver "100VG-
AnyLAN".

fast gate A20 option - Aceleración mediante compuer-
ta A20. Arquitectura de máquina (chip sets) y
opción de algunos menú de configuración del
CMOS Setup en computadores compatibles IBM,
mediante la cual se puede activar la compuerta A20
que permite el manejo de la memoria alta y optimi-
za el entorno de los computadores con OS/2. El
circuito integrado controlador del teclado (8042)
contiene el conmutador Gate A20 que permite a la
CPU operar en modo virtual (como si fuese un
procesador 8086) o en modo protegido. Cuando se
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habilita la línea A20, el sistema puede acceder a
cualquier dirección de memoria por encima de
1MB (lo que no puede hacer el procesador 8086).
Ver "A20", CMOS Setup", "high memory area",
"HMA" y "microprocesador".

fast-page DRAM - Memoria RAM dinámica de acceso
rápido por páginas. Ver "EDO DRAM", "FP-
DRAM" y "SDRAM".

fasten - Asegurar, fijar, sujetar, atar, amarrar, cerrar,
abrochar  vestido  o  cinturón,  pegar  con  goma,
ajustar.

fastener - Broche.
fastening - Atadura.
fasting - Ayuno.
Fastopen - Comando del DOS para agilizar el acceso a

los archivos del disco usados con más frecuencia.
No recomendamos el empleo de esta utilidad,
puesto que la mayoría de las veces no tiene un
efecto notorio en el rendimiento del equipo, y
puede presentar problemas con algunas aplicacio-
nes.

fat - Obeso, gordo, grueso, corpulento, graso, con
mucha grasa, aceitoso, fértil, negocio lucrativo.

FAT - File Allocation Table (Tabla de localización
de archivos). Sistema utilizado por el DOS y por las
versiones de 16 bits de Windows para administrar los

archivos en unidades de disco. La FAT es una
información que se graba en el disco a continua-
ción del sector de arranque, y que se utiliza para
seguirle la pista a los fragmentos que usualmente

conforman cada archivo de computador. Es algo así
comounmapaqueelsistemaoperativohacedel disco
duro de su computador. Puesto que en un disco se
pueden almacenar grandes cantidades de bytes de

información a manera de minúsculos campos
magnéticos, para acceder a un determina- do dato se

necesita que el sistema operativo cons- truya
directorios y tablas de índice que indiquen

claramente lo que hay en cada sitio, a qué parte del
disco nos estamos refiriendo, qué zonas están
libres, e incluso qué áreas deben dejarse sin usar
por estar dañadas físicamente. Se llama formato a la

forma como se distribuye por pistas ysectores de pista
la información en el disco. El DOS organiza el disco
en cuatro áreas principales: el sector de arranque

(boot sector), la tabla de asignación de archivos
(FAT), el directorio raíz (root directo- ry) y la zona
de datos (data). En un disco duro que por cuestión de
organización del usuario se parti- ciona (subdivide)
para repartir su espacio de alma- cenamiento entre
varios sistemas operativos, o para simular otras

unidades de disco que el DOS

pueda manejar, existe una quinta área llamada
tabla de partición.

A diferencia de las canciones en un disco de
sonido, que están grabadas enteras una a continua-
ción de la otra, en un disco de computador raras
veces se puede decir que un archivo está grabado
completo en sectores contiguos, a menos que se
trate de un disco nuevo en el que se grabaron
programas pero todavía no se ha borrado y vuelto
a grabar información. Puesto que el computador
utiliza los "huecos" dejados por los archivos que
han sido borrados, lo más posible es que un archivo
grande quede fragmentado o repartido entre dos o
más sectores no consecutivos. Para conocer el
estado de cada sector, el DOS hace en el disco una
tabla o mapa, llamada FAT, en la que se asigna una
entrada (posición) para cada unidad de almacena-
miento del disco (sector o cluster, según se trate de
un diskette o de un disco duro).

La unidad física de almacenamiento es un
sector o porción en que se divide una pista magné-
tica durante el formateo, pero tal unidad resulta
muy pequeña cuando se trata de hacer la tabla FAT
para un disco duro. Por ejemplo, para un disco de
32 megabytes la tabla debería tener una extensión
de 64.000 entradas, correspondientes a los 64.000
sectores que se obtienen al dividir 32 megabytes
por 512 bytes de cada sector. Dicha tabla resulta
muy grande y ocupa mucho espacio al grabarla en
la memoria RAM del computador, cosa que debe-
mos hacer para acelerar el acceso a los archivos.
Por tal razón, el DOS agrupa un cierto número de
sectores contiguos y los trata como unidades de
almacenamiento de datos en disco. Estas unidades
se denominan racimos o cluster, y son cluster y no
sectores lo que el DOS almacena en la tabla de
asignación de archivos, con lo cual se hace menor
y más fácil de manejar. Evidentemente, los cluster
son un invento del DOS, por lo que el sistema
operativo puede definirlos con el número de secto-
res que desee. El tamaño se asigna durante la
operación de formateo del disco, y por lo general
es 4 sectores por cada cluster para los discos duros.

Para los diskettes, por ser de baja capacidad de
almacenamiento, el cluster es igual a un sector.
Para cadacluster del disco se reservan dos bytes en
la tabla FAT. El número de secuencia de cada
entradadedosbytescorrespondedirectamentecon
el número dado a los cluster en la zona de datos del
disco. A su vez, cada posición tiene el número del
cluster en el que se encuentra la continuación de la
cadena lógica que constituye el archivo, como
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veremos en el siguiente ejemplo. Supongamos el
archivo ENSAYO.DOC. Su entrada en el directo-
rio correspondiente dice que el archivo comienza
en el cluster 103. El DOS lee los sectores del
cluster 103 y luego consulta la posición 103 en la
FAT para averiguar cuál es el número del siguiente
cluster; digamos que el 124. Entonces el DOS lee
la siguiente porción del archivo en el cluster 124 y
consulta la posición 124 en la FAT para encontrar
el número del siguiente cluster en la secuencia
lógica. Cuando el DOS encuentra en la FAT una
posición que contiene un número código en parti-
cular (EOF), sabe que ha llegado al final del
archivo. Existe un duplicado de la FAT: Puesto
que esta tabla contiene los índices de los archivos, y
sin ella sería sumamente difícil recuperar la
información, siempre se graba en el disco una
segunda copia, como protección contra una pérdi-
da de los datos en caso de daño en alguno de los
sectores de la tabla FAT original. Ver "buffers",
"cluster", "directory", "disk sector", "file", "for-
mat", "formateo" y "hard disk".

Valores que puede tener una entrada:
0000-0000 El cluster está disponible.
0002-FFEF El cluster está siendo utilizado

por un archivo (el número apun-
ta al siguiente cluster del archi-
vo).

FFF0-FFF6 Reservado, no utilizar.
FFF7 Cluster defectuoso, no utilizar.
FFF8-FFFF Ultimo cluster del archivo.

fat client - Cliente gordo. 1. Computador cliente que
ejecuta el grueso de las tareas de procesamiento de
datos en una arquitectura cliente-servidor. 2. Com-
putador con gran capacidad de proceso.

FATA - Ver "fast ATA".
fatality - Fatalidad. fatally
- Fatalmente.
fate - Destino.
fated - Predestinado.
fateful - Fatal.
father - Padre, engendrar, adoptar, proteger, amparar.
father-in-law - Suegro.
fatherhood - Paternidad.
fatherland - Patria.
fatherly - Paternal.
fathom - Braza.
fatigue - Agotamiento, cansancio, fatiga, fatigar.
fatten - Engordar.
fatty - Graso.
fatuous - Fatuo.
faucet - Canilla, llave, grifo, espita.

fault - 1. Falta (p.e. en un deporte), trasgresión, falla,
avería, error, equivocación, culpa, defecto, imper-
fección, criticar, encontrar defectos, producir una
falla. 2. Anomalía que bloquea el funcionamiento
correcto de un dispositivo.

fault tolerant - Tolerancia a fallas. Método para hacer
que un computador o red resista a los errores del
programa (software) y los problemas menores del
equipo (hardware). Una red LAN de computado-
res personales con tolerancia a fallas trata de ase-
gurar que, aún en el evento de una falla de la
alimentación de energía, un daño en el disco o un
error del usuario, los datos no se pierdan y el
sistema pueda seguir funcionando.

faultfinder - Criticón.
faultfinding - Criticón.
faultless - Sin defecto.
faultlessly - Perfectamente.
faulty - Defectuoso.
faun - Fauno.
fauna - Fauna.
favor - Favor, favorecer.
favorable - Favorable.
favorably - Favorablemente.
favored - Favorecido.
favorite - Favorito.
favoritism - Favoritismo.
fawn - Cervato.
fax, facsímil - 1. Método y aparato de transmisión y

recepción de documentos mediante la red telefóni-
ca conmutada, basado en la conversión a impulsos
de las imágenes "leídas" por el emisor, los cuales
son traducidos en puntos —formando imágenes—
en el receptor. 2. Facsímil, mandar un fax, pasar
por fax. Ver "modem" y "scanner".

fax modem - Módem capaz de enviar y recibir docu-
mentos fax, así como también archivos de compu-
tador.

fax server - Computador personal colocado en una red
LAN para proveer servicios de Fax/Modem a las
estaciones de trabajo.

faze - Desconcertar.
FBT - Flyback Transformer (Transformador de retro-

alimentación), usado en los televisores para gene-
rar la alta tensión requerida para el haz de barrido
de la pantalla.

FC - Comando del DOS para comparar archivos.
FCB - File Control Block (Bloque de control de

archivos). Región del área de memoria de una
aplicación  que  contiene  información  sobre  los
archivos abiertos, y que le permite al DOS tener
acceso a esos archivos. La técnica de manejo de
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archivos con FCB surgió con DOS 1.0 pero aún la
emplean algunos programas de utilidad.

FCBS = m,n - Enunciado que se agrega al archivo
CONFIG.SYS para especificar el número de blo-
ques de control de archivos. Establece el número
de archivos (m) que un programa puede abrir
simultáneamente. El valor m puede oscilar entre 1 y
255. Generalmente este comando es necesario
sólo para aplicaciones antiguas. Ver "FCB".

FCC -Ver"FederalCommunicationsCommission".
FCFS - First Come First Served (el primero que entra es

el primero en ser atendido).
FCI - Densidad de flujo magnético.
FCONSOLE - Utilidad del sistema operativo Net-

Ware para acceder a información del servidor de la
red y hacer un ajuste fino de su desempeño. Es una
utilidad de consola virtual que le permite al opera-
dor controlar un servidor desde cualquier estación
de la red.

FCS - Frame Check Secuence (Verificación por se-
cuencia de bloques de datos). Es un sistema de 16
bits para detectar y corregir errores durante la
transmisión de datos binarios, mediante la verifi-
cación por redundancia cíclica (CRC).

FDC - Floppy Disk Controller (Tarjeta controladora
del diskette).

FDD - Floppy Disk Drive (Unidad controladora de
disco flexible). Dispositivo que utiliza diskettes
magnéticos para almacenar datos.

FDD controller failure - Ha fallado la tarjeta interfaz
controladora de las unidades de diskette ydel disco
duro. El BIOS no se puede comunicar con la parte
que maneja el diskette. Apague el sistema y verifi-
que las conexiones y que la tarjeta esté bien enchu-
fada en el conector. Ensaye con otra cinta de datos.
FDDI - Fiber Digital Device Interface (Interfaz
de fibra óptica para dispositivo digital). Interfaz

de datosdistribuidosporcabledefibrasópticas
(ANSI X3T9.5), es un estándar que especifica la
transmi- sión a 100 Mbps por un cable de fibras

ópticas en una configuración de anillo. Es
compatible con los estándar para la capa física y la
porción MAC del enlace de datos por capa del

modelo OSI. Se pueden conectar hasta 1000
estaciones con cable

de hasta 3 km entre estaciones.
FDHD - Floppy Drive High Density (Unidad de dis-

kettes de alta densidad).
FDISK - Comando del DOS y de Windows, utilizado

para preparar la única o más particiones lógicas en
que se puede dividir la superficie de un disco duro,
antes de que se pueda invocar el comando para el
formateo de alto nivel del DOS (formateo lógico).

También puede suministrar información relacio-
nada con las particiones actuales del disco. Se
utiliza obligatoriamente después de hacer el for-
mateo de bajo nivel (formateo físico), con el fin de
crear las tablas de partición o de definición de las
unidades lógicas (C, D, E, etc.) entre las que se
quiere repartir la capacidad del disco. Ver "forma-
teo" y "hard disk".

FDM - Frequency Division Multiplex (Multiplexado -
mezcla, combinación- por divisiones de frecuen-
cia). Método de modulación empleado para trans-
mitir múltiples señales de datos o de voz simultá-
neamente por un mismo canal (un mismo cable de
red de computadores, una misma onda portadora,
un mismo transponder de satélite, etc.). Cuando se
utiliza la FDM en telefonía, se filtra primero la
forma de onda de cada señal telefónica individual
para limitar su ancho de banda a un rango de
frecuencias de audio entre 300 y 3400 Hertz (ci-
clos). Luego dicha señal se convierte a una forma
de onda de banda lateral única en amplitud modu-
lada (SSB/AM). A continuación se intercalan (mul-
tiplexan) doce señales individuales SSB/AM para
formar una señal de banda base compuesta (base-
band), llamada grupo (group). Las señales telefó-
nicas que comprenden cada grupo están distribui-
das con intervalos de 4 kHz a través del rango de
frecuencias compuestas de la banda base. Por lo
general se multiplexan juntos otra vez varios gru-
pos para formar un supergrupo, el cual puede
contener de 12 a 3600 canales de voz independien-
tes. El supergrupo modula en FM una frecuencia
portadora intermedia de 70 MHz, la cual es conver-
tida  a  frecuencias  de  microondas (microwave)
antes de ser enviada al satélite. Dependiendo del
número de canales telefónicos transmitidos, el
ancho de banda requerido por el grupo de señales
FDM/FM va de 1,25 a 36 MHz. Ver "multiplex".

fear - Aprensión, miedo, temer.
fearful - Aprensivo, temeroso.
fearless - Intrépido.
fearlessness - Intrepidez.
fearsome - Temeroso.
feasibility - Viabilidad.
feasible - Factible.
feast - Fiesta.
feat - Hecho (de armas).
feather - Pluma.
feathered - Emplumado.
feathering - 1. Plumaje. 2. Uso delicado del arco de

violín. 3. Poner cuñas, reforzar un eje, ajustar con
lengüetas. 4. En autoedición, es agregar una cierta
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cantidad de espacio entre cada línea de texto de una
página o columna para lograr la justificación ver-
tical (el emparejamiento).

featherweight - Peso pluma.
feathery - Plumoso.
feature - Rasgo, característica, función, aspecto distin-

tivo, artículo de periódico, programa de radio,
semblante, facciones del rostro, presentar, ofrecer
como atracción principal, aparecer en.

featureless - Sin rasgos distintivos.
febrile - Febril.
February - Febrero.
feces - Heces. fecund
- Fecundo.
Federal Communications Commission (FCC) - Co-

misión Federal de Comunicaciones. Organismo
gubernamental encargado del control del sector de
las Telecomunicaciones en los Estados Unidos.

federalism - Federalismo.
federate - Federarse.
federation - Federación.

fee - Honorarios, derechos de inscripción, derechos
matrícula, cuota de socio, bienes de patrimonio.

feeble - Débil.
feebleness - Debilidad.
feed - Comida, alimentación, pienso, forraje, alimen-

tar, alimentarse, mecanismo de avance. Ver "ali-
mentador".

feedback - 1. Realimentación, retorno, regeneración.
2. Interconexión de la etapa de salida de un circuito
con la etapa de entrada, buscando con ello modifi-
car de alguna manera la señal que está siendo
procesada. Por lo general, se toma un poco de la
señal de salida de un amplificador y se lleva de
nuevo a la entrada del mismo circuito. La reali-
mentación puede ser eléctrica o acústica, positiva
o negativa. Según las condiciones del circuito, la
realimentación negativa puede aumentar su estabi-
lidad y fidelidad, mientras que la positiva puede
producir silbidos, tal como ocurre cuando le au-
mentan demasiado el volumen a un equipo ampli-
ficador de audio en una sala que tiene el micrófono
cerca de los parlantes.

feedback circuit - Circuito de realimentación.
feedhorn - Ver "cuerno alimentador". feeding
- Alimentación.
feel - Tacto, sensación al tocar algo, palpar, tantear,

sentir (frío, calor, malestar, necesidad, etc.), notar,
tener una sensación, malestar, experimentar, creer,
pensar, sentirse, encontrarse, tener (frío, calor,
hambre, etc.).

feeler - Antena (de insectos).

feeling - Sensación física, tacto, sensibilidad, senti-
miento, pasión, convicción.

feelingly - Con sentimiento.
feet - Pies. Plural de foot (pie). Unidad de medida

inglesa para longitud, equivalente a 30,48 centí-
metros.

feign - Fingir.
feint - Finta.
felicitate - Felicitar.
felicitous - Oportuno.
felicity - Felicidad.
feline - Felino.
fell - Derribar.
fellow - Compañero.
fellowship - Compañerismo.
felon - Felón.
felony - Felonía.
felp - Felpa, fieltro.
f.e.m. - Abreviatura de fuerza electromotriz.
female - Hembra, femenino. En algunos objetos que

constan de dos piezas, como corchetes, enchufes,
clavijas, etc., se llama hembra a la que tiene el
hueco o agujero donde encaja la otra, llamada
macho (male).

feminine - Femenino.
femininity - Feminidad.
feminist - Feminista.
femoral - Femoral.
femur - Fémur.
fence - Cerca.
fencing - Esgrima.
fend - Defenderse.
fender - Guardabarros.
FEP - Front-End Processor.
ferment - Fermento.
fermentation - Fermentación.
fern - Helecho.
ferocious - Feroz.
ferociously - Ferozmente.
ferocity - Ferocidad.
ferret - Hurón.
ferric chloride - Cloruro férrico. Solución química

utilizada para corroer la cinta de cobre durante la
fabricación de circuitos impresos.

ferrita (ferrite) - Cerámica de óxidos de metales ferro-
magnéticos (hierro, níquel, cobalto, etc.) aglome-
rados en una prensa de alta presión y cocidos en un
horno de muy alta temperatura. Ciertas ferritas se
caracterizan por su intensa imantación remanente
y sirven para reemplazar ventajosamente a los
imanes metálicos. Otras presentan una gran per-
meabilidad (poca resistencia) al flujo magnético y



¡EUREKA! 275 FICKLE

permiten concentrarlo. Estas se emplean principal-
mente como núcleo de bobinas que manejan radio-
frecuencia, ya sea en forma de barritas o de toroi-
des.

ferrous - Ferroso. ferry
- Transbordador. fertile
- Fértil.
fertility - Fertilidad.
fertilization - Fertilización.
fertilize - Fertilizar.
fertilizer - Abono, fertilizante.
fervency - Fervor.
fervent - Ferviente. fervently
- Fervorosamente fervor -
Fervor.
fester - Pústula.
festival - Fiesta.
festive - Festivo.
festivity - Festividad.
festoon - Festón.
FET - Field Effect Transistor (Transistor de efecto de

campo). Transistor cuya ganancia se controla me-
diante la intensidad del campo eléctrico (voltaje)
aplicado al electrodo de compuerta (gate), y no por
corriente, como sí ocurre con los transistores bipo-
lares NPN o PNP.

fetch - 1. Búsqueda, ir por, traer, coger, sacar, aportar.
2. En computadores, tomar un conjunto de infor-
mación o de caracteres de la memoria.

fetching - Atractivo.
fetid - Fétido.
fetish - Fetiche.
fetus - Feto. feud
- Feudo. feudal -
Feudal.
feudalism - Feudalismo.
fever - Fiebre (enfermedad y temperatura), excitación,

nerviosismo.
feverish - Febril.
feverishly - Febrilmente.
few - Pocos, unos pocos, unos cuantos, no muchos,

algunos.
FF - 1. Flip-Flop (Basculante, multivibrador biesta-

ble), 2. Form Feed (Alimentación de hoja).
FF/REW - Fast  Forward/Rewind (avance  rápido/

rebobinado).
FFT - Transformada rápida de Fourier, una técnica

para determinar el contenido en frecuencias de una
señal analógica.

FG - Frequency Generator (Generador de frecuencia).
Circuito utilizado en grabadoras de video para
sincronizar el servo. Ver "servomotor FG".

FH - Full Height (altura completa).
fH - Frecuencia de barrido horizontal. Se conoce

también como frecuencia de línea (una línea equi-
vale a 1H). La frecuencia normal para televisión en
color del sistema NTSC es 15.734 Hz. Para la
cámara de video Betamovie de Sony es 18.881 Hz.

f - Frecuencia a la cual la ganancia h es
de -3

hfe fe
decibeles.

FHSS - Espectro diseminado de enfrentamiento de
frecuencia.

FI - Frecuencia intermedia. Todos los sintonizadores
de radio convierten la frecuencia de recepción a
una frecuencia inferior de valor intermedio (Inter-
mediate Frequency) para lograr más ganancia de
señal y selectividad. En un sintonizador de FM, la
onda de frecuencia intermedia oscila a 10,7 MHz.

fiasco - Fracaso.
fib - Mentirijilla.
fiber - Fibra, hebra, hilaza.
fiber digital device interface - Dispositivo de interfaz

de fibra digital.
fiber-optic link - Enlace por fibra óptica. Cableado de

fibra óptica empleado como alternativa de comu-
nicaciones de alta velocidad para Ethernet, un
enlace muy común en redes. Se conoce también
como "network backbone".

fiber optics - Fibra óptica. Ver "fibra óptica".
fibra óptica (fiber optics) - Sistema de transmisión

que utiliza fibra de vidrio como conductor de
frecuencias de luz visible o infrarrojas. La comu-
nicación con fibra de vidrio tiene numerosas ven-
tajas con respecto a los métodos tradicionales que
usan cables de cobre, líneas telefónicas y ondas de
radio, ya que ofrece un ancho de banda muy
amplio, no se pierde casi energía pese a la distancia
(la señal no se debilita) y es virtualmente insensi-
ble a la interferencia electromagnética.

fibre - Fibra.
fibres - Fibras.
fibril - Fibrilla.
fibrocartilagenous tissue - Tejido cartilaginoso fibro-

so.
fibrous - Fibroso.
fibrous membrane - Membrana fibrosa.
fibrous muff - Manguito fibroso.
fibrous pad - Almohadilla fibrosa.
fibrous tissue - Tejido fibroso.
fibula - Peroné.
fichero (file) - Archivo. Colección de datos almacena-

dos en un disco o en cualquier otro medio de
almacenamiento. Ver "file".

fickle - Inconstante.
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fickleness - Inconstancia.
fiction - Ficción, invención, novela.
fictitious - Ficticio.
fiddle - Violín.
fiddler - Violinista.
fiddling - Insignificante.
fidelity - Fidelidad, lealtad.
fidget - Estar inquieto.
fidgety - Inquieto.
field - 1. Campo, campiña, tierra de labor, prado,

participantes, competidores, esfera, especialidad,
de campo, de campaña. 2. En física, es la región del
espacio en cuyos diferentes puntos se manifiesta
una fuerza de origen distante. 3. Se llama campo
eléctrico a la zona en la cual un cuerpo electrizado
se halla sometido a una fuerza de atracción o de
repulsión a distancia por otro cuerpo cargado de
electricidad. Campo magnético es el espacio don-
de se puede experimentar la acción magnética
(Polos de igual signo se repelen. Polos de signo
contrario se atraen). 4. En transmisión de datos
binarios, se denomina campo a un grupo ordenado de
bits, el cual puede representar información,
señales de control, de dirección, códigos para la
detección de errores de transmisión, etc. 5. En una
base de datos u otra colección de información, se
llama campo a una parte específica de un registro.
Por ejemplo, en una base de datos con la informa-
ción de los empleados de una empresa, el registro
de Antonio Jaramillo puede contener un campo
con el nombre, otro campo con la dirección, otro
campo con el número de la cédula, otro campo con la
fecha de ingreso, etc. Ver "data field". 6. En
televisión de norma NTSC (norteamericana), es el
conjunto de 262,5 líneas de exploración horizontal
de una imagen. La suma de las 262,5 líneas de
orden par con las 262,5 líneas de orden impar
(1,3,5,7,etc.), de manera entrelazada, forman un
cuadro (frame). El campo impar comienza su ba-
rrido con la línea número 1 en la esquina superior
del televisor (o la exploración en el sensor de
imagen de la cámara), y lo termina en la mitad del
borde inferior de la pantalla, con la línea 525. El
campo par comienza entonces su respectiva explo-
ración con la línea número 2 en el centro superior
de la pantalla, y termina abajo con la línea número
524. Las líneas del segundo campo caen exacta-
mente entre las líneas del primero, formando un
entrelazado (interlace). En la señal NTSC se trans-
miten 30 cuadros de imagen por segundo, lo cual
equivale a una frecuencia de campo igual a 60 Hz
(60 ciclos por segundo).

field effect transistor (FET) - Transistor de efecto de
campo. Es un semiconductor que tiene caracterís-
ticas similares a las de un tubo de vacío.

field intensity - Intensidad de campo. Medida de la
fuerza magnetomotriz por unidad de longitud. Su
símbolo es la letra H, y su unidad en el sistema de
medida CGS (Centímetro, Gramo, Segundo) se
denomina Oersted.

field rate - Cantidad de campos por segundo.
field strength meter - Medidor de intensidad de cam-

po. Es un instrumento de medida para determinar
la intensidad relativa de la energía irradiada (inten-
sidad de campo) por un transmisor de radio.

fiend - Demonio.
fiendish - Diabólico.
fierce - Feroz.
fiery - Ardiente.
FIF - Formato de imágenes de fractales.
fife - Pífano.
FIFO - First In, First Out (Primero en entrar, primero

en salir). Es seguir el orden de una cola o línea de
espera, ya sea para entrar a un teatro, para subirse
al autobús, etc. En un sistema de manejo de datos,
se refiere a una memoria en la cual los datos se
depositan en un extremo y se extraen del otro. Se
trata de una memoria amplia de N bits, dispuesta de
la misma manera que un cubo de agua con un grifo
de salida en la parte inferior. Los datos se vierten
en la parte superior del cubo a medida que llegan,
y pueden sacarse por el grifo inferior cada vez que
se desea. Para controlar la salida existen varillas
medidoras (espigas, pines) que indican si el cubo
está vacío, lleno o medio lleno. Es muy útil en
aplicaciones donde los datos llegan sin orden, y
deben sacarse sincrónicamente (o viceversa). Las
memorias FIFO se utilizan como etapas de acople
en la interconexión de dos dispositivos que traba-
jan en forma asíncrona y a distintas velocidades.

fifteen - Quince.
fifteenth - Decimoquinto.
fifth - Quinto, quinta parte.
fiftieth - Quincuagésimo.
fifty - Cincuenta.
fig - Higo.
fight - Lucha.
fight - Luchar.
fight - Pelear.
figment - Invención.
figura de mérito (figure of merit) - También llamado

factor de mérito, es una propiedad o característica
de una bobina u otro aparato electrónico que lo
hace adaptable para una aplicación determinada.
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En un sistema de antena parabólica, el factor de
mérito es una relación para dar idea de la sensibi-
lidad, basado en la comparación entre la ganancia
del plato reflector y el ruido del sistema. El símbo-
lo para la figura de mérito es G/T, donde T es la
temperatura de ruido del conjunto, en grados Kel-
vin, y G es la ganancia de recepción, medida en
decibeles. La ganancia para una antena parabólica
está dada por la fórmula:

G = n(D/l)2, donde n es la eficiencia de la
antena (usualmente 0,65), D es el diámetro del
plato reflector, l es la longitud de onda yes igual a
3,1416.

figura de ruido (noise figure) - Para un ancho de
banda dado, en un amplificador de señal u otro
sistema, la figura o factor de ruido es el cociente
entre la potencia del ruido a la salida y la potencia
del ruido en la entrada. En otras palabras, es el
resultado de dividir S/N (salida) entre S/N (entra-
da). Para obtener un buen factor de mérito en una
estación receptora de TV por satélite, sin aumentar
excesivamente sus costos, debemos primero esco-
ger el conjunto de antena y LNA adecuado para
cada caso específico.

figurative - Figurativo.
figuratively - Figuradamente.
figure - Figura.
figure of eight (knot) - Nudo de ocho.
figured - Figurado.
figurine - Estatuilla.
fijar (clamp) - Asegurar las guías de columna y guías

de regla en la página actual de una publicación, o
asegurar en un sitio el punto cero de las reglas.

filamento - Alambre delgado y en forma de
crespo a través del cual se hace pasar la corriente

en una bombilla o en un tubo de vacío, a fin de
producir luz por incandescencia, o el calor

necesario para la
emisión de electrones.

filbert - Avellano.
filch - Hurtar.
file - 1. Archivo, archivar, archivador, ficha, fichero,

catálogo, clasificar, registrar, carpeta, fila, hilera,
desfilar, lista, lima, escofina, limar, perfeccionar.
2. Unidad significativa de información que puede
ser manipulada por el sistema operativo de un
computador. Un archivo (o fichero, como se le
llama en España) tiene una identificación única
formada por un "nombre" y un "apellido", en el que el
nombre suele ser de libre elección del usuario y el
apellido suele identificar el contenido o el tipo de
archivo. Así, en el archivo "prueba.txt" el apelli-
do "txt" señala que se trata de un archivo que

contiene texto plano, sin formato. 3. Conjunto de
información que tiene algo en común, como una
colección de datos, registros o caracteres que se
pueden tratar como una unidad, tal como un pro-
grama de computador, una carta o circular, etc.Ver
"comando", "directory", "folder".

file allocation table (FAT) - Tabla de asignación de
archivos. Especie de índice que existe al comienzo
de todo disco con información, y que el sistema
operativo utiliza para registrar las posiciones de
cada unidad de espacio de disco asignada a cada
archivo. La tabla FAT cumple una función similar
a la del índice de un libro: se utiliza para ubicar la
posición que ocupan en el área de datos del disco
los fragmentos que conforman los archivos. Ver
"FAT".

file attribute - Atributo de archivo. Es una de las cuatro
marcas (R, S, H y A) de que dispone el DOS para
indicar si un archivo es sólo para lectura (que no
puede ser borrado ni modificado), que es un archi-
vo propio del sistema operativo (tal como
MSDOS.SYS), que es un archivo oculto (que no
debe aparecer en el listado al ejecutar el comando
DIR, por ejemplo), o que es un archivo que ya ha
sido archivado con una copia de respaldo (back-
up). Ver "archive bit", "attrib" y "attribute".

file backup - Copia de seguridad de un fichero.
file compression utility - Programa que puede compri-

mir  y  descomprimir  los  archivos  que  se  usan
menos frecuentemente, de forma tal que utilicen de
un 40% a un 50% menos de espacio en el disco.

file conversion - Conversion de archivos.
file deletion - Borrado de archivos.
file details - Detalles de archivo.
file extension - Extensión de archivo. Es la parte que

en el nombre de un archivo se coloca a continua-
ción del punto, tal como DOC, EXE, etc.

file folder - Carpeta de archivos. Es gráfica que repre-
senta a un directorio en Windows.

file format - Formato de archivo.
file fragmentation - Fragmentación de archivo. Es la

condición que se presenta cuando los datos que
conforman un archivo no son grabados en clusters
contiguos. El computador tarda más tiempo para
leer y escribir los archivos que se encuentran
fragmentados, que si estuviesen en bloques conse-
cutivos del disco. Ver "cluster" y "format".

file locking - Bloqueo de archivo. En una red local
(LAN), es colocar al archivo un atributo tal que
éste no pueda ser utilizado a la vez por más de una
persona. Ver "attrib" y "attribute".

file manager - Administrador de archivos.
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file server - Servidor de archivos. En una red local
(LAN), el servidor es un computador que suminis-

tra a los usuariosde la red los archivos de programa y
los datos que se han de compartir. Por lo general, el

servidor es un computador personal común y
corriente de alta velocidad de proceso, pero algu-
nas veces puede tratarse de un equipo dedicado
exclusivamente a dicha labor (sin operario pro-
pio). Los servidores de archivos usualmente no
pueden correr programas de aplicación. En mu-
chos sistemas, el servidor dispone de un disco duro
de gran capacidad de datos y de programas multi-
usuario, además del sistema operativo para la red.

file sharing - Compartición de archivos.
Característica que permite a más de un usuario de

la red acceder
simultáneamente a un mismo archivo.

file system - Sistema de archivado.
file transfer - Transferencia de ficheros (archivos).

Copia de un archivo desde un computador a otro a
través de una red de computadores. Ver "FTP",
"WWW".

file transfer protocol (FTP) - Protocolo para transfe-
rencia de archivos. Rutina que se incluye con
software de comunicaciones, diseñada para garan-
tizar transmisiones de archivos por módem libres de
errores. Es el protocolo que permite a un usuario de
un sistema acceder a, y transferir desde, otro
sistema de una red. FTP es también habitualmente el
nombre del programa que el usuario invoca para
ejecutar el protocolo. Tanto el transmisor como el
receptor deben utilizar el mismo protocolo durante
la comunicación de los datos. Algunos protocolos
para transferencia de archivos son Xmodem, Zmo-
dem, Ymodem, Kermit y Ymodem-G. Ver "anony-
mous FTP", "error-checking protocol" y "Ymo-
dem-G".

file viewer - Visor de archivos. Utilidad que permite
ver archivos creados por programas populares de
procesamiento de texto, hojas de cálculo, etc.

filelink - Enlace de archivos. Es una utilidad que sirve
para transferir archivos entre dos computadores
conectados por sus puertos serie o de comunica-
ciones.

filelist - Lista de archivos.
FileMaker - Programa de base de datos que le ofrece al

usuario  tanto  el  poder  como  la  facilidad  y
flexibilidad para llevar sus funciones del trabajo y
el hogar. Usted podrá preparar recibos, listas de
correo, órdenes de compra e informes, así como
administrar inventarios y proyectos.

filename - Nombre de archivo. Así como en el direc-
torio telefónico se clasifican las personas con su

nombre y apellido, así también los archivos graba-
dos en un disco tienen nombre y extensión. El
nombre en el sistema operativo DOS para compu-
tador no puede tener más de 8 caracteres alfanumé-
ricos, y la extensión no más de 3. La extensión o
"apellido" es opcional. En caso de existir, debe
estar separada del nombre por un punto (.). Ver
"comodín", "extensión" y "file".

Files - Archivos. Comando del DOS y de Windows en
el archivo CONFIG.SYS para especificar el núme-
ro de archivos de trabajo que podrán ser abiertos
simultáneamente en la memoria. Su formato es:
FILES=nn. La porción "nn" representa el número
de archivos posibles. Para la mayoría de las aplica-
ciones del usuario no se requiere un número mayor
que 30. Ver "asideros de archivos".

filespec - Abreviatura de "file specification" (Especifi-
cación del archivo). Es la combinación de la letra
identificadora de la unidad de disco que contiene a
un archivo cualquiera, la ruta de ubicación (path)
y el nombre de archivo (filename) que lo identifica
ante el sistema operativo.

filial - 1. Filial. 2. Perteneciente al hijo. 3. Empresa
dirigida por una casa central.

filibuster - Filibustero.
filigree - Filigrana.
filing - Limado.
fill - Llenar, rellenar, ocupar un puesto, ocupar del

todo, cubrir, empastar un diente, inflar, hinchar
(las velas), llenar un documento, terraplenar un
desnivel, colmar, llenar hasta el borde, cantidad
suficiente, abundancia, contentar con , hartarse.

fillet - Filete.
filling - Amalgama, empaste, relleno.
filly - Potranca.
film - Película, filme, membrana, velo, capa o revesti-

miento de un material delgado, cubrir con una
película o membrana, filmar.

film recorder - Grabadora de película.
filmy - Membranoso.
FILO - First In, Last Out (El primero en entrar es el

último en salir). Se trata de la forma de acceso para
los datos de una memoria, la cual se ha diseñado
para que funcione como un recipiente en el que se
echan cosas: lo almacenado de primero queda en el
fondo y no se puede sacar hasta que no se hayan
retirado las cosas puestas después.

filter - 1. Filtro, filtrar, depurar, colar, pasar por un
colador, filtrarse. 2. Dispositivo que atenúa o re-
mueve ciertas frecuencias de una señal o datos
específicos de un flujo de información. 3. Red
selectiva hecha con resistencias, condensadores,
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cristales, inductores (bobinas), circuitos integra-
dos, o una combinación de estas partes, la cual
permite pasar fácilmente cierta gama de frecuen-
cias o señales, mientras atenúa o bloquea el paso de
otras. 4. Programa para convertir códigos de datos
de uno a otro formato, de tal manera que el soft-
ware de un fabricante pueda interpretar y usar
como propia la información o las gráficas hechas
con un programa ajeno. 5. En el sistema operativo
DOS, es un programa que lee datos de un disposi-
tivo de entrada y que los reorganiza o filtra antes de
enviarlos a otro dispositivo de salida. 6. Opción
que suelen ofrecen las aplicaciones de correo elec-
trónico en virtud de la cual se realizan de forma
automática determinadas acciones de selección
sobre los mensajes de entrada o de salida (por
ejemplo, copiar a un destinatario o transferir a una
carpeta, eliminar, etc.) en función del contenido de
uno o más campos o zonas de dichos mensajes
("Subject:", "From:", "To:", cuerpo del mensaje,
etc.). Es muy útil cuando se quiere dejar de ver el
correo enviado por una determinada persona par-
ticularmente incordiante o desde una dirección
desde la que se nos envían mensajes no solicitados o
que no nos interesan. Ver "find", "internerd",
"netiquette", "more" y "sort".

filter choke - Reactor de filtro. Normalmente es una
bobina con núcleo de hierro o de ferrita, la cual
presenta una elevada inductancia a la corriente
alterna o la pulsante, y muy baja impedancia al
paso de la corriente continua (en tal caso equivale
solamente a la resistencia del material del alambre

con el cual está hecha la bobina). En fuentes de
alimentación de corriente directa (DC) a partir de
un suministro de corriente alterna (AC), el reactor
de filtro se conecta en serie con una de las líneas de
salida de la corriente rectificada, para atenuar o
suprimir las variaciones de tensión propias del
proceso, efecto que se conoce como rizado o hum.

filtering/address filtering - Parámetro de
operación usado en nodos de redes LAN, puentes

(bridges) yenrutadores (routers)queselectivamente
bloquean la transferencia de paquetes de marcos

(frames) de una a otra LAN. Los filtros se pueden
poner para evitar la interferencia mutua de

varios tipos de mensajes en la red. Un filtro se
puede ajustar para bloquear todos los paquetes de
datos que se origi- nan en una fuente determinada,
caso en el cual se llama source  address  filtering,

o  los  paquetes dirigidos a un destino en
particular, y se llama

destination address filtering.
filth - Suciedad.

filthy - Cochino, sucio.
filtro (filter) - Red o circuito eléctrico diseñado para

dejar pasar las señales eléctricas comprendidas en
determinada banda de frecuencias, mientras ate-
núa el resto. Ver "filter" y "redirection".

filtro cerámico - Circuito filtro de baja distorsión que
se emplea en la etapa FI (frecuencia intermedia) de
los sintonizadores de radio de alta calidad. Elimina
las frecuencias de las emisiones cercanas sin afec-
tar perceptiblemente la frecuencia de la emisora
deseada.

filtro de altas frecuencias - Es el circuito que recorta
las altas frecuencias. Elimina el siseo o silbido de
cinta, el ruido de discos rayados, etc. Es lo mismo
que filtro de paso bajo.

filtro de banda lateral - Circuito que atenúa o absorbe
parcialmente la banda lateral que no se transmite
en el proceso de emisión de señales en frecuencia
modulada.

filtro de constante Q - Se denomina Q a la graduación
de un pico superior o inferior de resonancia. Este
circuito asegura que el valor Q no cambie aunque
se aplique mucha atenuación (es decir, no tienen
importancia los ajustes del ecualizador).

filtro de frecuencias bajas - Es el circuito que deja
pasar todas las frecuencias que están por encima de
una cierta frecuencia de corte y atenúa aquellas que
están por debajo de esta última. Es lo mismo que
filtro de paso alto.

filtro de paso alto - High pass filter. Circuito que
recorta las componentes de señal por debajo de una
frecuencia específica, permitiendo el paso de fre-
cuencias más altas.

filtro de paso bajo - Low pass filter. Circuito que
recorta las componentes de la señal por debajo de
una frecuencia específica, permitiendo el paso de
frecuencias más bajas.

filtro de paso de banda (bandpass filter, BPF) -
Dispositivo que sólo permite el paso de una gama
de frecuencias específicas a través de un circuito.
Se le llama también filtro pasa-banda.

filtro del medio - Dispositivo que convierte la señal de
salida de un adaptador Token-Ring para que traba-
je con ciertos tipos de alambrado. Por ejemplo, los
filtros  del  medio  se  pueden  usar  para  enlazar
tarjetas Token-Ring de 16 Mbps con cables UTP.

filtro subsónico - Evita la amplificación de
frecuen- cias inferiores al margen audible. Este

ruido subsó- nico, causado por discos
deformados, etc., puede degradar y llegar a dañar

el movimiento del cono
de los altavoces.

fin - Aleta.
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final - Final. finale
- Final. finalist -
Finalista.
finally - Al fin, finalmente.
finance - Finanzas.
financial - Financiero.
financier - Financiero.
find - 1. Encontrar, localizar, hallar, descubrir, pro-

veer. 2. Comando del DOS para buscar una se-
cuencia de caracteres en uno o varios archivos. Es
un filtro que entrega en la salida solamente las
líneas que contienen un texto específico. Se puede
usar para buscar una secuencia de caracteres en
uno o varios archivos, tal como una palabra, un
número, una frase, etc. El formato del comando
FIND puede contener lo siguiente:

FIND /V/C/N Frase a buscar Comodín
/V, /C y /N son argumentos opcionales. La

opción /V es para no ver (filtrar) las líneas que
contengan la cadena de texto solicitada. La opción
/C (Count) es para visualizar la cantidad total de
líneas que tienen la cadena de caracteres (el núme-
ro solamente). El argumento /N (Number) envía el
número de la línea coincidente, en lugar del conte-
nido de dicha línea.

El comodín (wildcard) es el conjunto de nom-
bres de archivos en los cuales se debe buscar la
cadena. Entre nombre y nombre se deja un espacio.
Por ejemplo, para buscar en el archivo CAR-
TAS.DOC la frase “Señor Fulano”, escriba lo
siguiente  (con  minúsculas  o  con  mayúsculas):
FIND "Señor Fulano" CARTAS.DOC

El resultado, si estuviera en una línea de texto,
podría ser: [16] .. Señor Fulano de Tal: En el día...
Ver "band pass filter", "filtro", "low pass filter",
"high pass filter" y "redirection".

find next - Buscar siguiente.
finder - 1. Visor, descubridor, el que encuentra algo. 2.

Dispositivo óptico o electrónico que muestra el
campo de acción que abarca una cámara.

finding - Hallazgo.
fine - 1. Fino, menudo, de grano fino, afinar, nítido,

agudo. 2. Excelente, bien, bueno, estupendo, be-
llo, selecto, exquisito, elegante. 3. Delgado, menu-
do, refinado, puro, tenue, sutil, muy bien. 4. Refi-
narse, purificarse. 5. Multa, poner una multa, mul-
tar.

fine tuning control - Control de sintonía fina. Un
control usado para hacer pequeños cambios en la
frecuencia del oscilador de r.f. (radiofrecuencia)
en un sintonizador de radio o de TV. Ver "ensan-
chamiento de banda".

fineness - Fineza.
finery - Galas.
finesse - Sutileza.
finger - 1. Dedo, uña, apéndice, saliente, manecilla del

reloj, teclear, tocar, manosear. 2. Herramienta de
software que permite localizar los usuarios activos
en Internet. También permite determinar cuál es el
e-mail de un usuario. 3. Programa que muestra
información acerca de un usuario(s) especifico(s)
conectado(s) a un sistema local o remoto. Habi-
tualmente se muestra el nombre y apellidos, hora
de la ultima conexión, tiempo de conexión sin
actividad, línea del terminal y situación de éste.
Puede también mostrar archivos de planificación y
de proyecto del usuario. Ver "Internet".

fingering - Tecleo.
fingernail - Uña.
fingerprint - Huella digital.
finicky - Melindroso.
finish - Fin, conclusión, remate, acabamiento, acaba-

do, última mano, últimos toques, completar, aca-
bar, terminar, acabar con, línea de meta.

finishing - Acabado.
finite - Finito, limitado, personal.
Finland - Finlandia.
Finnish - Finlandés.
FIO - File Input Output.
fir - Abeto.
fire - Fuego,  incendio,  quema,  ignición,  disparar,

disparo, estufa, encender, quemar, incendiar, ani-
mar, excitar.

firearm - Arma de fuego.
firecracker - Petardo.
firefighter - Bombero.
firefly - Luciérnaga.
firelight - Luz del fuego.
fireman - Bombero.
fireplace - Hogar.
fireproof - A prueba de fuego, incombustible.
fireside - Hogar.
firewall - Cortafuegos. Grupo de dispositivos coloca-

dos entre una red segura (su red interna) y una red
no segura (Internet). Las diversas tareas del corta-
fuegos incluyen autenticación de usuarios, limitar
el tráfico entrante y saliente, registrar la informa-
ción de tráfico, producir reportes de tráfico y evitar
el acceso no deseado a sus servicios. Por lo general,
un cortafuegos se coloca en un ruteador o en una
máquina anfitriona Unix. La regla básica es asegu-
rar que todas las comunicaciones entre dicha red e
Internet se realicen conforme a las políticas de
seguridad de la organización que lo instala. Ade-
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más, estos sistemas suelen incorporar elementos
de privacidad, autentificación, etc.

firewood - Leña.
fireworks - 1. Pirotecnia, fuegos artificiales. 2. Estalli-

do (de cólera, pasión, etc. 3. Suite de herramientas
para la edición de texto, ilustración, imágenes,
URL, JavaScript y herramientas de animación para
crear todo lo que requiera su sitio, sin necesidad de
pasar entre una aplicación y otra.

firing - Acción de encender o de disparar. Encendi-
miento, encendido, descarga, gatillado, tiroteo,
combustible, leña.

firm - 1. Firme, sólido, duro, fijo, seguro, decidido,
estable, fuerte. 2. Empresa, firma, casa de comer-
cio.

firmly - Firmemente.
firmness - Firmeza.
firmware - Programa en firme, grabado en un circuito

integrado de memoria ROM (de lectura solamen-
te). A diferencia del software, que es el nombre
dado a los programas de computador grabados en
un medio que permite su modificación en cual-
quier momento, tal como en un disco magnético, el
firmware no se puede modificar por el usuario del
sistema. Está hecho para ejecutar tareas tales como
hacer un diagnóstico de la máquina, iniciar el
sistema, conectar una estación sin disco a la red,
etc.

first - Primero, primer, primera, original, principal, el
más importante, primitivo, principio.

first-in-first-out - Primero en entrar, primero en salir.
Ver "FIFO".

first-line indent - Sangría de la primera línea de un
párrafo de texto. Comenzar unos cuantos caracte-
res más allá del borde del párrafo. Ver "indent".

first name - Nombre.
first-class - Primera clase.
firstly - Primero.
fiscal - Fiscal.
fish - Pez, pescado, pescar, refuerzo, plancha de em-

palme.
fishbone - Espina de pescado.
fisherman - Pescador.
fishery - Pesquería.
fishhook - Anzuelo.
fishing - Pesca.
fishmonger - Pescadero.
fishpole - Vara de pescar.
fishtail - Cola de pez.
fission - Fisión.
fissure - Fisura, grieta, hendidura.
fist - Puño.

fit - 1. Ajuste, ajustar, ajustarse, acomodar, encaje,
encajar. 2. Adaptación, adaptar, preparar, adecua-
do, apto, conveniente, apropiado, digno de. 3.
Sano, en buen estado físico, que goza de buena
salud. 4. Ataque, acceso. 5. Convulsiones, espas-
mos.

fitful - Incierto.
fitness - Aptitud.
fits - Que se acomoda, que se fija, encaja.
fitting - Adecuado.
fitting - Ajuste.
five - Cinco.
five-part forms - formulario con original y 4 copias.
fix - Reparar, arreglar, componer, fijar, fijo, asegurar,
inmovilizar, sujetar, posición definida, preparar

un alimento.
fixation - Fijación.
fixed - Reparado, asegurado, fijo, fijado, estable, per-

manente.
fixed disk drive - Disco fijo. Llamado también disco

duro (hard disk) o Winchester, es un dispositivo
para almacenar de manera permanente programas
y datos en un computador. El disco duro no es
intercambiable como los diskettes flexibles, ya
que consta de un mecanismo con motor y tarjeta
electrónica de control. Ver "hard disk".

fixed frequency monitor - Monitor de frecuencia fija.
Monitor analógico que opera sólo con una frecuen-
cia fija de barrido horizontal. La frecuencia de
barrido vertical (velocidad de refresco de imagen)
es  variable  para  cambiar  la  resolución  que  se
muestra en la pantalla. Ver "monitor".

fixed-point notation - Notación de punto fijo. Nota-
ción matemática en la que el punto decimal ocupa
un lugar constante con respecto al entero y la
porción de números fraccionarios de una cifra
dada. Para algunas operaciones aritméticas, tales
como la suma de dos números, un computador
puede procesar rápidamente el resultado si los
números están en notación de punto fijo. Para la
manipulación de números muy grandes y muy
pequeños no se recomienda, porque se utiliza de
manera poco eficiente la memoria del computador.
Ver "exponential  notation"  y  "floating-point
notation".

fixed space (spacing) - Espaciado fijo. Es la destina-
ción de un espacio igual para cada uno de los
caracteres en una fuente, no importa que se trate de
una "i" o de una "W". Contrasta con el modo de
espaciado proporcional, que asigna a cada carácter
el espacio que requiere para que el texto se vea más
elegante.
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fixer - Fijador. fixing
- Accesorios. fixture
- Adorno.
fizzle - Ruido silbante.
FL - Forma abreviada para indicar filter (Filtro) en

algunos esquemas técnicos.
flabbergast - Asombrar.
flabby - Flojo.
flaccid - Fláccido.
flag - 1. Bandera, pabellón, estandarte, banderín, ban-

derita, poner banderas, hacer señales con una ban-
dera, marca, indicador, señal de parada, indicativo,
señalizador, losa, baldosa, pavimentar con losas,
lirio. 2. Carácter que señala el acaecimiento de
alguna condición, tal como el final de una palabra
(word). 3. Registro (flip-flop) empleado para rete-
ner un bit 1 o un bit 0, utilizado para indicar algún
aspecto del estado del microprocesador, una con-
dición determinada del computador o de un dispo-
sitivo de Entrada/Salida (I/O device). 4. Posición
de memoria del tamaño de una palabra (word, byte)
reservada para guardar información de señal, tal
como la explicada en el numeral anterior. La CPU
verifica el estado de la bandera (flag) cada vez que
desea conocer el estado de la condición citada. Por
ejemplo, una bandera de acarreo (carry) es puesta
en 1 cuando una operación aritmética produce un
valor de acarreo (de lleva). Cuando el resultado es
cero, una bandera es puesta en 0, cosa que ayuda a
interpretar los resultados de ciertas operaciones
matemáticas. Cuando hacemos una copia de res-
paldo de los archivos de un disco, el DOS modifica
con -A el atributo archive en la tabla de cada
archivo para indicar que ya ha sido copiado. Tal
bandera cambia de estado a +A automáticamente
cuando se le hace alguna modificación al conteni-
do del archivo.

flagrant - Flagrante.
flagrantly - Notoriamente.
flagstone - Losa.
flagwaving - Que se mueve como una bandera al

viento.
flail - Revolcarse.
flair - Olfato.
flake - Cazón, hojuela, musola.
flamboyant - Vistoso.
flame - 1. Llama, flama, fuego, llamarada, ardor, color

de fuego, pasión, encenderse, llamear. 2. Pelear. 3.
Enviar un mensaje ofensivo por correo electróni-
co, o extenderse demasiado en un tópico. Opinión
sincera y/o crítica, a menudo incluso grosera e
insultante,  sobre  algo  o  alguien,  expresada  de

forma franca y apasionada en un mensaje de correo
electrónico. Debería ir precedida de un aviso (FLA-
ME ON) pero cada vez hay más guerras de cabreo
(flame wars) que ignoran las mínimas reglas de
ciberurbanidad. Ver "internerd", "netiquette".

flame war - Guerra de cabreo. Ver "flame.
flaming - Encendido.
flammable - Inflamable.
flange - Pestaña, reborde, brida, oreja, ala de riel, etc.
flanging - Efecto que se produce cuando se divide una
señal de audio en dos señales idénticas. Aplicando a

una señal un corto retardo de variación constante
(usualmente de 2 a 15 milisegundos) y mezclándo-
la con la señal original, se genera un efecto de
barrido ondulante o de embestida. Actualmente
esto se hace electrónicamente con un filtrado tipo
peine (comb filter), pero antes se hacía mecánica-
mente, mezclando las señales de salida de dos
grabadoras de audio que estaban reproduciendo
sincronizadamente un mismo material. Haciendo
presión con el dedo contra el reborde (flange) de
una de las carretas de cinta se disminuía ligeramen-
te la velocidad de una de las máquinas, creando los
corrimientos de fase que daban lugar al efecto
buscado.

flank - Ijar.
flannel - Franela.
flap - Alerón, solapa, cartera, falda, faldilla, faldón, ala

de sombrero, hoja plegadiza de mesa o de ala de
avión, oreja de zapato, aleteo, sacudida, batir,
sacudir, agitar, aletear, agitarse, ponerse nervioso.

flapping - Batimiento, aleteo.
flare - Encender, bengala, chamuscar, ensanchar, acam-

panar, abocinar, brillar, destellar, fulgurar, sobre-
salir.

flared - Acampanado.
flash - Relámpago, destello, llamarada, relumbrón,

fogonazo, resplandor. 1. Lámpara para tomar fotos
de noche, y que se pone en la cámara fotográfica.
2. Destellar o cambiar de color con el fin de captar
la atención de los usuarios. 2. Colgar momentánea-
mente la línea del teléfono, como cuando se está
usando el servicio de llamada en espera.

flash A/D converter - Convertidor A/D rápido, con-
vertidor A/D en paralelo. Dispositivo convertidor
de analógico a digital que trabaja según el método
ultrarrápido de conversión que utiliza una disposi-
ción de 2n-1 comparadores para implantar directa-
mente un cuantificador, en el que "n" es la resolu-
ción en bits. El cuantificador está seguido por un
descodificador que convierte las salidas del com-
parador a código binario.
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flash EEPROM - Memoria ROM programable y alte-
rable eléctricamente en la que se puede actualizar
el código del BIOS usando software.

flash memory - Tipo de circuito integrado de memoria
de sólo lectura que se puede borrar y reprogramar
electrónicamente (EEPROM), el cual puede rete-
ner la información aunque falte el suministro de
energía. Se utiliza en computadoras portátiles para
guardar información que requiera acceso rápido, a
manera de un disco virtual. Los módems actuales
están comenzando a usar este tipo de memoria en
vez de PROM, lo cual hace posible instalar nuevos
protocolos de comunicaciones cuando sea necesa-
rio. Ver "RAM disk".

Flash Player - Programa de la compañía Macromedia,
usado ampliamente para ver contenido multimedia
en Internet. Permite reproducir animaciones inte-
ractivas, gráficas, botones multimedia y logotipos
animados, entre otros, creados con Flash de Ma-
cromedia. También soporta audio MP3 de alta
calidad, campos para introducir texto, interfaces
interactivas, y más.

flashback - Retrospectiva (escena -).
flasher - Destellador, luz intermitente.
flashing - Destello, centelleante, centelleo, relampa-

gueante, relampagueo.
flashlight - Linterna eléctrica de bolsillo o portátil;

reflector de luz intermitente o titilante.
flashy - Relumbrante.
flask - Frasco.
flat - Cosa plana, llano, llanura, palma de la mano, liso,

plano de una cosa cortante, aplastado, extendido,
pala de remo, bemol (en música), lo más simple
posible (sin accesorios, sin salsas, etc.), aparta-
mento.

flat fare - Tarifa plana. Modalidad de cobro de servi-
cios telefónicos (no sólo Internet) según la cual el
usuario paga una cantidad fija de dinero por el uso
de los mismos durante un periodo dado, indepen-
dientemente del tiempo que los haya estado utili-
zando durante ese periodo. En España la reivindi-
cación de la tarifa plana para Infovía e Infovía Plus
ha dado lugar a encendidas polémicas e incluso,
en 1998, a varias jornadas de boicot (mal llamadas
"huelgas") al uso de dichas redes. Ver "Infovía",
"Infovía Plus".

flat file - Archivo plano, simple, tipo ASCII.
flat file database - Base de datos que almacena toda la

información en una sola tabla o archivo que usual-
mente no requiere programación. Impone muy
poca estructura a los datos, lo cual facilita el uso,
pero  la  hace  más  lenta  de  consultar  y menos

poderosa que una base de datos relacional. Ver
"relational database".

flat-file database management program - Programa
de administración de bases de datos que almacena
(stores), organiza y recupera (retrieves) informa-
ción sólo de un archivo a la vez. Tal programa no
tiene las características de una base de datos con
administración relacional, que puede consultar y
compartir información a la vez de varias bases de
datos que tienen un campo en común. Ver "data
integrity" y "relational database management".

flat-panel display - Pantalla plana. Cualquier
pantalla que no use tubo de imagen, tal como la

de cristal líquido utilizada en prácticamente todos
los com-

putadores portátiles. Ver "LCD".
flat response - Respuesta plana. Se dice que un ampli-

ficador tiene respuesta plana, cuando el factor de
amplificación es relativamente igual para todas las
frecuencias de una banda.

flatbed - Cama plana.
flatbed plotter - Trazador plano.
flatbed scanner - Rastreador de imagen de cama plana.

Tipo de scanner en el que la página a ser leída
permanece estacionaria mientras la cabeza de ex-
ploración se mueve a lo largo de la hoja y convierte
las imágenes y el texto a información digital (usual-
mente un archivo bit-map de extensión TIF). Es
muy similar a una fotocopiadora. Ver "digitize" y
"scanner".

flatcar - Vagón de plataforma.
flatness - Llanura.
flatten - Allanar, aplastar, achatar, aplanar, enderezar

(un avión), poner horizontal, evaporarse.
flattening - Favorecedor.
flatter - Adular.
flatterer - Lisonjero.
flattery - Lisonja.
flatulent - Flatulento.
flaunt - Ostentación.
flavor - Sabor.
flavoring - Condimento.
flaw - Defecto, imperfección, falla, falta, mancha,

grieta, afear, estropear, agrietar.
flawless - Entero.
flax - Lino.
flay - Desollar.
FLC - Formato para animación en dos dimensiones

(2D) utilizado en Autodesk Animator Studio; so-
porta 256 colores y no maneja sonido. Para repro-
ducir las animaciones hechas con formato FLC se
requiere el programa AAPlay (Autodesk Animator
Player).
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flea - Pulga.
flea market - Mercado de las pulgas. Venta de barati-

jas, antiguedades, saldos de fábrica, etc.
fleck - Mancha.
flecked - Moteado.
flee - Huir.
fleece - Vellón.
fleecy - Lanudo.
fleet - Flota.
fleeting - Fugaz.
flesh - Carne.
fleshy - Carnoso.
flex - Cable flexible, cordón, doblar, encorvarse, do-

blarse.
flexibility - Flexibilidad.
FLI - Formato para animación en dos dimensiones

(2D) utilizado en Autodesk Animator Studio; so-
porta 256 colores y no maneja sonido. Para repro-
ducir las animaciones hechas con formato FLI se
requiere el programa AAPlay (Autodesk Animator
Player).

flick - Chasquido, capirotazo, golpecito rápido, quitar
con un golpecito, latigazo, sacudir (la ceniza de un
cigarrillo, etc.), moverse a tirones.

flicker - 1. Centelleo, fluctuar, flamear, aleteo, parpa-
deo, vacilación, estremecimiento, vacilante. 2. Mo-
vimientos repetidos y erráticos en la imagen vista
en un monitor de video o de televisor.

flicker free - Sin parpadeo. Término utilizado por los
fabricantes para describir monitores de video cuya
frecuencia de exploración vertical de imagen es
igual o mayor de 70 Hz (70 cuadros por segundo),
lo cual reduce la sensación de parpadeo, muy
notoria en las zonas blancas grandes. Para entender
el fenómeno, mire cualquier cosa y abra y cierre
rápidamente sus párpados.

flier - Volante, volador, piloto, aviador.
flight - Vuelo, volada, trayectoria, paso del tiempo,

huida, fuga. Espacio recorrido por un proyectil, un
ave o un avión.

flighty - Caprichoso.
flimsy - Débil.
flinch - Retroceder.
flint - Pedernal, piedra de encendedor.
flip - Lanzar, tirar con un movimiento brusco del

pulgar y otro dedo, chasquear, dar un golpe rápido,
quitar de golpe, capirotazo, golpe seco y rápido,
quitar con una sacudida.

flip-flop - 1. Bascular, basculante. 2. Llamado también
multivibrador y "circuito Eccles-Jordan", es un
circuito electrónico cuya salida puede tomar de
manera estable uno cualquiera de dos niveles de

voltaje. Tiene dos terminales de salida con niveles
eléctricos opuestos: cuando el uno está apagado, el
otro conduce. En respuesta a un pulso externo
invierte el estado de tales salidas. Formando casca-
das con este circuito (uno gatillando con su salida
la entrada de control del siguiente), se pueden
configurar contadores de pulsos (el flip-flop entre-
ga un pulso de salida por cada dos pulsos de
entrada). Ver "biestable" y "MMV".

flip-top - Que abre la tapa hacia arriba.
flippant - Impertinente.
flippantly - Impertinentemente.
flipper - Aleta.
flirt - Flirtear.
flirtation - Flirteo.
float - Mantener a flote, flotador, flotar, fluctuar,

corcho para pescar, boya.
float switch - Interruptor de flotador.
floater - Flotador.
floating - 1. Flotante, que fluctúa, variable. 2. Que

puede ser procesado o movido sin afectar la ima-
gen que está debajo.

floating charge - 1. Carga flotante o de manteni-
miento. 2. Aplicación de un voltaje constante a un
acumulador o batería recargable, en cantidad sufi-
ciente para mantener una carga eléctrica aproxima-
damente constante mientras el acumulador esté
inactivo o en uso insignificante.

floating point - Coma flotante. Es el punto o coma que
separa la parte entera de la decimal en un número,
y cuya posición depende del resultado de cada
operación. Se le dice flotante porque no está fijo en
una posición (la coma se desplaza de lugar tanto
como sea necesario para representar los dígitos
significativos).Ver"coprocesadormatemático".

floating-point arithmetic - Aritmética de punto
flotan- te. Sistema aritmético en el que un
número se expresa en forma de un coeficiente
(mantisa) mul- tiplicado por una potencia de la

base del sistema de numeración. En la mayoría
de computadores, la base es 16. Se supone la

coma a la izquierda del bit más significativo, lo
que hace de la mantisa una fracción;  por  su

lado,  el  exponente  puede  ser positivo o
negativo. De esa manera, un número "n"

representado por el número de punto flotante, "x",
"y", tiene la propiedad "n=x.by", en el que "b" es
la base de punto flotante. Ver "floating point".

floating-point calculation - Operación de punto
flo- tante. Método para almacenar y calcular

números de tal manera que la ubicación del punto
indicador de los decimales no sea fijo sino flotante

(el punto decimal se mueve tanto como sea
necesario de
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forma que los dígitos significativos sean tomados en
cuenta en la operación). Las operaciones de
punto flotante se pueden implementar en los co-
procesadores matemáticos o por software, lo cual
mejora la exactitud de las operaciones del compu-
tador. Ver "coprocesador matemático" y "nume-
ric coprocessor".

floating-point coprocessor - Coprocesador matemáti-
co.

floating-point notation - Notación matemática para
representar un número, en la que aparece un cierto
número de dígitos antes y después de un punto
decimal (en español se usa una coma ","), y los
dígitos se multiplican por la potencia (el índice) de
una determinada base. En memoria de computado-
res, un número en notación de punto flotante se
representa como un número binario multiplicado
por una potencia de la base 2. En operaciones
aritméticas, tales como la suma de dos números,
puede demorar mucho el proceso en el computador si
estos están en notación de punto flotante, contra- rio
a lo que ocurre con la notación de punto fijo. Sin
embargo, cuando los números son grandes, la
notación de punto flotante utiliza más eficiente-
mente la memoria del computador. Ver "fixed-
point notation" y "scientific notation".

floating point operation - Operación con coma flotan-
te.

floating-point unit (FPU) - Coprocesador matemáti-
co. Ver "math coprocessor".

flock - Congregación, multitud, rebaño, hato, manada,
bandada de pájaros, pelusilla, copo de lana, ater-
ciopelado, juntarse, reunirse.

flog - Azotar.
flood - Abundancia, torrente, diluvio, chorro (de luz,

etc.), inundar, inundación, que se riega uniforme-
mente, anegar, desbordar.

flood light - Reflector o lámpara de haz concentrado,
usada para iluminar objetos específicos.

flood lighting - Sistema de alumbrado uniforme, sin
sombras, que abarca una gran área.

floodgate - Compuerta.
floodlight - Reflector.
floor - Suelo, piso, pavimento, planta de un edificio,

fondo del mar, límite más bajo.
flooring - Suelo.
flop - Batir, sacudir, aletear, moverse pesadamente,

caer ruidosamente, tirar al suelo, caída ruidosa,
fracaso.

floppy - Flexible, flojo. Es el nombre con el que se
conoce a los diskettes magnéticos para almacenar
datos de computador.

floppy disk - Disco flexible. Ver "diskette".
floppy disk drive - Unidad manejadora de diskette

flexible. A diferencia del disco fijo (fixed disk), los
diskettes con datos y programas se pueden retirar
del computador.

floppy  drive - Unidad  para  lectura  y  escritura  de
diskettes.

floppy drive seek - Si usted habilita este ítem en el
menú de configuración del computador, el sistema
verificará todas las unidades de diskette cada vez
que arranque. A menos que el computador tenga
una anticuada unidad de 360KB, deshabilite esta
opción.

floppy drive swap - Si el computador tiene instaladas
dos unidades de manejo de diskette, y usted habi-
lita este ítem en el menú de configuración de la
máquina, la unidad A pasa a actuar como B, y la B
como A.

floptical drive - Unidad de manejo para disco óptico.
Ver "floptical".

flora - Flora.
floral - Floral.
florid - Florido.
florist - Floricultor.
floss - Seda floja.
flotation - Flotación.
flounder - Forcejeo, platija.
flour - Harina.
flourish - Florecer.
flourishing - Floreciente.
flow - 1. Flujo, chorro, fluir, manar, correr, circular,

corriente. 2. Movimiento de cargas eléctricas, ga-
ses, líquidos u otros materiales. 3. En un programa
de artes gráficas mediante computador, es la ac-
ción de hacer fluir el texto en una página, lo cual se
puede hacer pulsando brevemente el botón del
mouse (ratón) cuando se tenga en pantalla el icono
representativo de texto cargado en memoria.

flow control - Control de flujo. Es un sistema de
señales que permite a un dispositivo receptor decir
al dispositivo transmisor cuándo debe hacer una
pausa en la transmisión, y cuándo puede continuar
(resume) con la misma. El receptor puede ser una
impresora de computador o un programa de comu-
nicaciones. El emisor puede ser un Print Manager
(manejador de impresoras en el ambiente operati-
vo Windows) u otro programa de comunicaciones.

flow diagram - Diagrama de flujos.
flowchart - 1. Diagrama de flujo, organigrama. 2.

Diagrama en el que se pueden usar líneas, cuadros,
círculos, flechas y otras formas geométricas para
demostrar la secuencia de un proceso u otra activi-
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dad. 3. Representación esquemática de una se-
cuencia de operaciones, como un programa de
computador,  en  la  que  se  refleja  la  secuencia
general de las operaciones. Para ello se utilizan una
serie de signos convencionales, generalmente geo-
métricos, enlazados por líneas de interconexión.

flower - Flor, florecer, sacar flores, llegar a su
esplen-

dor, adornar con flores.
flower bud - Capullo.
flowering - Floración.
flowerpot - Maceta, tiesto.
flowing - Fluido.
FLP activity - Actividad del diskette.
flu - Gripe.
fluctuación y trémolo - Las pequeñas variaciones de

velocidad en el paso de la cinta por las cabezas de
una grabadora agregan al sonido original unas
señales que pueden llegar a tener frecuencias hasta
del  orden  de  los  10 ciclos  por  segundo.  Esta
inestabilidad del movimiento de la cinta, o del
plato en un tocadiscos, sumado a un posible mal
contacto entre la cinta y la cabeza, causan modula-
ciones de frecuencia en la señal que se está graban-
do o reproduciendo. Se denomina trémolo (vibra-
to) a la vibración causada por un paso rápido, y
fluctuación a las variaciones de paso lento. Si la
variación es muy lenta, dando una sensación de
lloro en el sonido, se llama ululación (wow). Las
grabadoras de hoy en día tienen menos del 0,1% de
fluctuación y trémolo. Estos fenómenos resultan
más visibles con música de piano. Un número bajo da
una indicación de la buena calidad del mecanis- mo
de arrastre de la cinta.

fluctuate - Fluctuar, vacilar, variar.
fluctuation - Fluctuación, variación.
fluency - Facilidad.
fluent - Fluido.
fluff - Pelusa.
fluffy - Cubierto de pelusa.
fluid - Fluido, líquido, gas, variable, inestable.
fluidity - Fluidez.

fluke - Chiripa, platija.
flunk - Fracaso.
fluorescencia - Propiedad de los cuerpos que, al ser

expuestos a los rayos ultraviolados o a la luz
visible, transforman estas radiaciones y emiten luz
de longitud de onda mayor que la de los rayos
incidentes. La fluorescencia permite analizar y
diferenciar en la obscuridad dos sustancias que a la
luz del día ofrecen el mismo aspecto, mediante un
baño con radiaciones invisibles. También se utili-
za para descubrir falsificaciones de cuadros, bille-
tes y documentos importantes, mediante identifi-
cación de los pigmentos por su fluorescencia ca-
racterística. Los fenómenos de fluorescencia no se
deben confundir con los de fosforescencia. Ver
"fosforescencia".

fluorescent - Fluorescente.
fluorescent endoscope - Endoscopio de luz fría.
fluorescente - Que tiene la propiedad de emitir radia-

ción visible cuando es expuesto al bombardeo de
ondas de longitud más corta, como los rayos ultra-
violeta. En las lámparas fluorescentes, la descarga
eléctrica en el vapor de mercurio da lugar a una
emisión invisible de rayos ultravioleta que, al
excitar la sustancia del revestimiento fosfórico del

tubo, hacen que éste emita luz visible. No confun- dir
con fosforescencia, fenómeno caracterizado por el

hecho de persistir la emisión de luz después de
terminado el bombardeo electrónico. Ver
"azoth".

fluoroscope - Fluoroscopio.
flurry - Agitación.
flush - 1. Chorro (de agua, de sangre, etc.), mecanismo

para limpiar con agua, limpiar con chorro de agua,
vaciar, hacer funcionar el vaciadero del sanitario,
sofocar. 2. Sofoco, hacer emocionar, enrojecer,
rubor, ruborizarse, hacer enrojecer. 3. Crecimien-
to, aumento, subida, nivelado, igual, parejo, lleno
hasta el borde, abundante, copioso, al mismo nivel,
a ras, espantar, levantar el vuelo.

flush left - Alineación por la izquierda. Bloque de texto
parejo por el margen izquierdo.

flush right - Alineación por la derecha. Bloque de
texto parejo por el margen derecho.

fluster - Agitación.
flute - Flauta, estría, estriar, acanalar, tocar la flauta.
flutter - 1. Trémolo, agitar, fluctuación, menear, sacu-

dir, vibración, aleteo, revoloteo, agitación, palpi-
tación, temblor, palpitar desacompasadamente el
corazón. 2. Tipo de vibración rápida del ala de un
avión, los timones y hasta el fuselaje, que se
manifiesta cuando el aparato alcanza una veloci-
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dad crítica propia de cada avión. 3. En cine, es una
oscilación de las imágenes en la pantalla como
consecuencia de vibraciones u otra imperfección
del proyector. 4. Desviaciones de frecuencia pro-
ducidas por movimiento irregular del plato de un
tocadiscos o el mecanismo de arrastre de la cinta
magnética en una grabadora. Tales desviaciones
pueden llegar a ser del orden de los 10 ciclos por
segundo. Si son mucho más lentas se denominan
ululación (wow).

flux - 1. Flujo, derretimiento, fusión, fundente. 2.
Número de elementos o partículas que cruzan una
determinada unidad de área en la unidad de tiempo.
En iluminación, por ejemplo, un flux es el número
de fotones por unidad de área y unidad de tiempo, y
se expresa en lúmenes (lumens) o en vatios
(watts). 3. Líneas de fuerza que forman un campo
electrostático o un campo magnético. La unidad de
flujo magnético en el sistema CGS es el maxwell, o
línea de fuerza, y su símbolo es la letra griega .
Ver "fundente".

flux density - Densidad de flujo. En un campo de
fuerza, es el número de líneas eléctricas o magné-
ticas que corta la unidad de área en ángulos rectos.
Su símbolo es la letra griega . La unidad de
densidad de flujo magnético es el gauss. Se puede
calcular la densidad de flujo con la fórmula = / A
( expresado en gauss,  en maxwells y A en
centímetros cuadrados). Ver "field".

flux left - Alineado a la izquierda. Hacer que
una línea de texto, o todas las de un párrafo,
queden comenzando a ras del margen izquierdo
previsto, sin que importe el espacio de separa- ción
que resulte entre el final de cada línea de texto y el
borde previsto para el margen derecho de la
columna, tal como este ejemplo.

flux right - Alineado a la derecha. Es hacer que una
línea de texto, o todas las de un párrafo, queden

terminando a ras del margen derecho previsto en
la columna, sin que importe el espacio de

separación que resulte entre el comienzo de cada
línea de texto y el borde previsto para el margen

izquierdo de dicha columna, tal como este
ejemplo.

fly - Mosca, volar, hacer volar, cruzar o atravesar en
avión, volar, volante, que pasa rápidamente.

fly recording - Grabación al vuelo. Enviar datos desde
su disco duro directamente al quemador de CD-R,
sin la creación previa de un archivo de imagen
física.

flyback - 1. Vuelo de regreso, tiempo de retorno, línea
de retroceso. 2. En la operación de un tubo de rayos
catódicos (osciloscopio, pantalla de televisor, etc.),
es la porción de base de tiempo (o período de
tiempo) en el cual el punto presentado en la panta-
lla retorna al principio de una línea de barrido. 3.
Transformador elevador de tensión empleado en
los televisores para dar el aceleramiento requerido
al haz electrónico para elbarrido de la pantalla. Ver
"flyback transformer".

flyback transformer - Transformador retroalimentado,
que aprovecha el rápido retorno de las líneas del
campo magnético al faltarle corriente a la bobina.
Es el nombre de un transformador con núcleo de
ferrita en forma de cuadro, usado como transfor-
mador de salida horizontal en los televisores y
monitores (entrega de quince mil a veinte mil
voltios, aproximadamente) para la aceleración del
haz electrónico que barre la pantalla. También
genera el voltaje de filamento para el tubo rectifi-
cador de alto voltaje (en los modelos recientes ya
no es necesario, pues el rectificador es de estado
sólido). El transformador flyback (no se acostum-
bra emplear su traducción en español) funciona
básicamente con la parte final del pulso de corrien-
te que lo alimenta, el cual tiene una caída muy
súbita y provoca un desvanecimiento rápido del
campo magnético. Puesto que la autoinducción
eléctrica es proporcional al número de líneas de
fuerza magnética que pasan por las espiras en la
unidad de tiempo, se genera en éstas un voltaje
muy elevado.

flyer, flier - Volante, hoja o papel de propaganda,
volador, aviador, aeroplano.

flying - Volador, volante, rápido, veloz.
flying squid - Pota.
flywheel effect - Efecto de volante. Es el efecto del

circuito resonante en cierto tipo de oscilador o
amplificador de realimentación, que mantiene su
operación constante al igual que la pesada rueda
volante mantiene relativamente uniforme la velo-
cidad de un motor o de un eje. Ver "capstan".

FM - Frecuencia modulada. Tipo de modulación en el
cual  se  hace  que  una  onda  portadora  lleve  la
información de una señal (de audio o de video) por
fluctuación de la frecuencia de la portadora. La
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variación de la frecuencia de la portadora es pro-
porcional a la frecuencia de la señal, en tanto que
la amplitud de la portadora permanece constante.
La  modulación  de  frecuencia  es  superior  a  la
modulación de amplitud, ya que se puede transmi-
tir con menos interferencia y ruido una banda de
frecuencias más amplia. Ver "deviation", "modu-
lacióndefrecuencia","portadora"y"sideband".

FM demodulator - Demodulador de frecuencia
modu- lada. Circuito que recupera o detecta la
señal empleada para modular en frecuencia una

onda portadora de radiofrecuencia. En las
grabadoras de video (Betamax y VHS) este
circuito opera como detector de densidad de

pulsos y duplicador de la frecuencia portadora.
Pasando tales señales a tra- vés de un filtro pasa-

bajos (low pass filter) se
obtiene la señal original de video.

FM  mod - Abreviatura  de  circuito  modulador  de
frecuencia.

FM signal - Señal de FM. En una grabadora de video, la
porción de luminancia de la señal de video se
utiliza para controlar la frecuencia de oscilación de
un multivibrador, cuya salida es una señal modu-
lada en frecuencia, con una desviación que va
desde 3,4 MHz hasta 4,4 MHz, además de sus
bandas laterales (datos para el VHS).

FM synthesis - Síntesis de FM. Técnica para simular
el sonido de un instrumento musical, utilizada en
sistemas que usan MIDI. El sonido se produce
usando dos o más ondas (usualmente del rango de
frecuencias audibles) para modular (alterar) la
frecuencia de una onda portadora, siguiendo un
determinado algoritmo propio para cada instru-
mento. Incrementando la profundidad de la modu-
lación se aumenta el desplazamiento del timbre.
Ver "frequency modulation", "síntesis" y "wave-
table synthesis".

f.m.m. - Abreviatura de fuerza magnetomotriz.
foal - Potro.
foam - Espuma, formar espuma, arrojar espuma.
foamy - Espumante.
focal - Focal. Situado en el foco o cerca de él, foco,

centro.
focal length - Longitud focal. Es la distancia entre el

centro óptico de una lente y la película de una
cámara  fotográfica,  o  el  dispositivo  sensor  de
imagen (target) en una cámara de video, cuando
está la cámara enfocada a un objeto distante. Ver
"distancia focal".

focal point - Ver "punto focal".
foco - 1. Punto de donde parten, o a donde convergen,

haces de ondas o rayos, especialmente los lumino-

sos. 2. Punto en el cual convergen los rayos para-
lelos de un haz luminoso una vez que han atrave-
sado una lente o han sido reflejados por un espejo
curvo. Se llama enfocar a la acción que se ejerce
sobre las partículas electrizadas, los rayos lumino-
sos, o las radiaciones de cualquier tipo, con el fin
de concentrarlas en un haz estrecho o de hacerlas
converger en un punto dado de diámetro muy
reducido. En óptica, enfocar es ajustar los oculares
de los instrumentos (cámara, telescopio, microsco-
pio, etc.) hasta que el observador distinga con la
máxima nitidez las imágenes formadas por los
objetivos, espejos u otros sistemas ópticos.

focus - Foco, enfocar. Ver "foco".
focusing - Enfoque, enfocar. El ajuste de la lente en

una cámara, o la concentración del haz electrónico
en un tubo de imagen de osciloscopio o televisor,
para lograr una imagen nítida. Ver "focus" y "ob-
jetivo".

fodder - Forraje.
foe - Enemigo.
foetal - Fetal.
fog - Niebla, neblina, hacerse borroso, oscurecerse,

poner brumoso, confusión, confundir, embrollar.
foggy - Brumoso.
foggy - Nublado.
foible - Punto flaco.
foil - Hoja delgada de metal, lámina, laminilla, papel de

estaño, recubrir o envolver con papel metálico,
rastro, pista, frustrar, desbaratar.

fold - Doblez, dobladura, pliegue, plegado, arruga,
anillo de serpiente, envolver, doblar, plegar, abra-
zar, doblarse, rebaño, aprisco, redil.

foldback - Doblar hacia atrás.
folded dipole - Dipolo plegado. Una antena receptora

o transmisora compuesta de dos dipolos paralelos,
acoplados entre sí, y con las conexiones al receptor
o transmisor hechas en el centro de uno de los
dipolos.

folder - 1. Carpeta para papeles, folleto. 2. Espacio del
disco duro de un computador destinado a almace-
nar información del usuario, habitualmente conte-
nida en archivos (ficheros). Una carpeta coincide
casi siempre con un directorio y, al igual que éste,
se identifica mediante un nombre, por ejemplo
"Cartas 1999". De manera similar a un directorio,
una carpeta puede, a su vez, contener otras carpe-
tas. Ver "directory", "file".

folding - Plegadizo, plegable, plegado, que se puede
doblar.

foldover - Repliegue.
foliage - Follaje, hojas.
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foliate - Frondoso.
folio - 1. Foliáceo, foliación, foliar. 2. Hoja de un libro

o cuaderno. 3. Hoja de papel que corresponde en
tamaño a una doble cuartilla. 4. Número que lleva
cada una de las páginas de un libro, revista, perió-
dico, etc. 5. Línea situada en la parte superior o
inferior de una página, según el orden sucesivo que
ocupa en la publicación. En el caso de los periódi-
cos, suele incluir el nombre del diario, la fecha y el
título de la sección.

folk - Gente.
folklore - Folclore.
follicle - Folículo.
follow - Seguir, continuar, ir detrás de, después de, ser

consecuencia de, imitar, seguir el ejemplo.
follow-up - Continuación.
follower - Seguidor, pieza o polea impulsada.
following - Siguiente, acompañantes.
folly - Tontería. foment
- Fomentar. fond -
Aficionado. fondle -
Mimar. fondly -
Tiernamente. fondness
- Afición.
font - 1. Fuente, tipo de letra tipográfica. 2. En termi-

nología de computadores, una fuente es un archivo
electrónico que contiene un estilo de letras (typefa-
ce). Es el conjunto completo de caracteres para ese
estilo,  incluyendo  las  minúsculas,  mayúsculas,
figuras tipográficas y marcas de puntuación. Las
fuentes más usuales son la Roman, la Modern, la
Times y la Helvetica, pero existen cientos diferen-
tes para la industria editorial. Originalmente se
refería a un conjunto de caracteres de un tamaño y
peso (grosor de línea) específicos, pero actualmen-
te se pueden escalar al gusto (ampliar, reducir y
deformar). La altura de la fuente se mide en puntos
(72 puntos es igual a una pulgada).

font cartridge - Cartucho de tipos de letra. Antes de
que Windows ofreciese las fuentes escalables
TrueType, la mejor manera de conseguir fuentes
adicionales era comprando un cartucho electróni-
co que se enchufaba en una ranura que la impresora
tenía para ello (algunos modelos, especialmente
las de tipo laser). Ver "font", "scalable font" y
"TrueType".

font converter - Convertidor de fuentes. Es una utili-
dad para pasar una fuente de uno a otro formato.
Por ejemplo, de PostScript Type 1 a TrueType.

font embedding - Integrar la fuente. Guardar una
fuente dentro de un documento. Algunas sólo
pueden ser impresas, mientras que otras se pueden

editar o usar en otros documentos.
font manager - Administrador de fuentes.
font metric - Es la información de ancho y altura para

cada carácter en una fuente. Ver "font".
font rasterizer - Programa utilizado para escalar fuen-

tes (ampliarlas, reducirlas o deformarlas) para el
proceso  de  impresión  y  para  mostrarlas  en  la
pantalla del computador igual o casi como han de
quedar impresas.

fontanel - Fontanela.
fontanelle - Fontanela.
food - Alimento, comida, comestibles, alimenticio.
food poisoning - Botulismo, intoxicación.
foodstuff - Productos alimenticios.
fool - Necio.
foolery - Tontería.
foolhardy - Temerario.
foolish - Tonto.
foolishness - Tontería.
foolproof - Seguro (contra errores de manejo).
foolscap - Gorro de bufón.
foot - pie, pata, recorrer, andar, caminar. Unidad de

medida inglesa para longitud. Un pie es igual a
0,3048 metros (30,48 centímetros). Su plural es
feet (pies).

foot-candle - Bujías por pie. Es la iluminación produ-
cida por una fuente de energía de una bujía a una
distancia de un pie.

footage - Longitud en pies.
football - Fútbol.
footer - Pie de página. Elemento de diseño en la parte

inferior de una o de todas las páginas de una
publicación. Usualmente es una línea de texto con
el nombre de la obra (o del capítulo) y el número
de la página.

footfall - Pisada.
foothill - Colina.
foothold - Posición establecida.
footing - Fundamento.
footman - Lacayo.
footnote - Nota a pie de página.
footpath - Senda.
footprint - 1. Pisada, huella, rastro. 2. En televisión por

satélite, es la representación gráfica sobre un mapa
de las diferentes potencias transmitidas (EIRP)
hacia las regiones geográficas. 3. Es la zona hacia
la cual dirige su señal la antena de enlace descen-
dente de un satélite. 4. Es el espacio que ocupa un
dispositivo en un escritorio o en el piso.

footstep - Paso.
footstool - Escabel.
footwear - Calzado.
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fop - Petimetre.
for - 1. Por, para, durante, por espacio de. 2. En DOS y

OS/2, es un comando interno para incluir en
archivos ejecutables por lotes (batch), para ejecu-
tar un comando repetitivo en un conjunto de pará-
metros.

For Your Information (FYI) - Para su información.
Abreviatura usada en mensajes de correo electró-
nico. Son también una subserie de RFCs que no
son estándares técnicos ni descripciones ni proto-
colos; contienen información general acerca de
temas relacionados con TCP/IP o Internet. Ver
"RFC".

forage - Forraje.
foray - Correría.
forbear - Antepasado.
forbearance - Paciencia.
forbearing - Paciente.
forbid - Prohibir, impedir, excluir de.
forbidden - Prohibido.
forbidden band - Banda prohibida.
forbidding - Prohibitivo.
force - Fuerza, energía, poder, vigor, forzar, obligar,

tropa militar.
force pump - Bomba impelente.
forced - Forzado.
forceful - Poderoso.
forceps - Fórceps.
forcible - Contundente.
forcibly - Por la fuerza.
forcing - Compulsión.
ford - Vado.
fore - Anterior, frente, delantero, antes de, delante, de

frente, parte delantera.
forearm - Antebrazo.
forebears - Antepasados.
forebode - Presentir.
foreboding - Presentimiento.
forecast - Pronosticar, pronóstico, previsión, proyec-

to, predicción.
forecasting report - Informe de previsión.
forecastle - Castillo de proa.
foreclose - Extinguir el derecho de redimir una hipote-

ca.
foreclosure - Ejecución de una hipoteca.
forefather - Antepasado.
forefinger - Dedo índice.
forefront - Vanguardia.
forego - Preceder, renunciar.
foregoing - Anterior. foregone
- Previsible.
foreground -1.Primerplano,nivel frontal, colorde las

letras o dibujos sobre un fondo. 2. En un programa
de computador con visualización mediante varias
ventanas, es aquella que se encuentra activa en el
momento actual, en la que se está ejecutando el
proceso. 3. En una página, es el área normalmente
impresa con tinta negra. 4. En programas de diseño
gráfico, se denomina "foreground color" al color
que  aplican  en  la  imagen  las  herramientas  de
pintar. Se llama "background color" (color de
fondo o segundo plano) al color que reemplaza los
píxeles de la imagen cuando son eliminados con
una de las herramientas de borrado. Ver "back-
ground".

foreground program - Programa prioritario.
forehead - Frente.
foreign - Extranjero, exterior, ajeno, extraño.
foreign currency - Moneda extranjera.
foreigner - Extranjero.
foreleg - Pata delantera.
foreman - Capataz.
foremost - Delantero.
forename - Nombre de pila.
forenoon - Mañana.
foreordain - Preordenar.
forerunner - Precursor.
foresail - Trinquete.
foresee - Prever.
foreseeable - Previsible.
foreshadow - Presagiar.
foreshortening - Escorzo.
foresight - Previsión.
foreskin - Prepucio.
forest - Bosque.
forestall - Anticipar.
forester - Guardabosque.
forestry - Silvicultura.
foretell - Predecir.
forethought - Precaución.
forever - Para siempre.
forewarn - Prevenir.
forewoman - Encargada.
foreword - Prólogo.
forfeit - Confiscar.
forfeiture - Confiscación.
forge - Fragua, forja, fraguar los metales, fraguar un

plan, forjar, herrería, inventar.
forger - Forjador.
forgery - Falsificación.
forget - Olvidar, olvidarse de.
forgetful - Olvidadizo.
forgetfulness - Olvido.
forgive - Perdonar.
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forgiveness - Perdón.
fork - Tenedor, horqueta, horquilla, bifurcación, divi-

dir en dos, bifurcarse, horca.
forkbeard - Brotola.
forked - Ahorquillado.
forlorn - Abandonado.
form - 1. Forma, figura, formulario, impreso, hoja

modelo que ha de llenarse, matriz, patrón, molde,
moldear, formar, ordenar. 2. En terminología de
impresoras, una forma es normalmente el equi-
valente a una página.

form factor - Factor de forma. Es el tamaño físico de
un disco duro (hard disk), expresado por el tamaño
de los discos internos propiamente dichos (platter
size). Un factor de forma de 5,25 indica que el
aparato (drive) tiene discos de 5,25 pulgadas y está
diseñado para su instalación en un compartimiento
(drive bay) para unidad de 5,25 pulgadas. Como
complemento al factor de forma, el tamaño de la
unidad de disco también se expresa como "altura
completa" (full-height), "media altura" (half-hei-
ght) y "altura un tercio" (third-height). Un disco
duro de altura completa mide aproximadamente
3,25 pulgadas de altura. Uno de media altura mide
1,62 pulgadas. Uno de altura un tercio mide 1,05
pulgadas.

form feed - Alimentación de página. Es el nombre de
un código de control y de un botón en el tablero de
ciertas impresoras, empleado para hacer avanzar el
papel al tope de la página siguiente.

forma de onda (waveform) - Es el contorno que
muestra una señal eléctrica cuando se ve por medio
de un osciloscopio o instrumento similar. Aspecto
exterior o figura formada por todas las ondas
fundamentales (sinusoidales) que forman parte de
una señal compleja.

formal - Formal.
formality - Formalidad.
formalize - Formalizar.
formally - Formalmente.
format - 1. Formato, especificaciones, estructura, con-

formación, forma y tamaño de un impreso. 2.
Conjunto de los detalles tipográficos de un libro,
tal como el estilo aplicado a los caracteres (normal,
negrilla, itálica, subrayado, etc.), la forma de los
párrafos (alineado a la izquierda, centrado, justifi-
cado, con partición de palabras, etc.), el tamaño y
la forma horizontal (landscape) o vertical (por-
trait) de la hoja de papel, etc. 3. Disposición de los
datos en un sistema digital o en un dispositivo de
memoria, tal como un disco. Del mismo modo que
los libros tienen todas sus hojas cortadas a igual

medida, así también los datos a procesar deben
almacenarse en bloques de la misma longitud,
aunque en ocasiones no se llenen con bits de
información y ello implique desperdiciar espacio.
Cada bloque está delimitado por señales que indi-
can el comienzo y el final. Usualmente cada bloque
se llama sector y puede guardar hasta 512 bytes
(512 caracteres de texto). Sin embargo, puesto que
el proceso de lectura y escritura de los datos debe
ser lo más eficiente posible, para hacerlo en el
menor tiempo posible, en la práctica se procesan
como una sola unidad lógica uno o más sectores a
la vez. A esa unidad de asignación se le denomina
cluster. En un computador con disco duro para 80
megabytes de capacidad, por ejemplo, cada cluster
consta de 4 sectores. En un diskette o floppy de
1,2MB, por ejemplo, el cluster se forma con un
sector, con el fin de aprovechar mejor el espacio de
almacenamiento, ya que, a cada archivo, por pe-
queño que sea, siempre se le reserva un cluster
como espacio mínimo.

4. Comando del DOS y del OS/2 para forma-
tear un disco. Graba señales de marcación magné-
tica que "dibujan" las pistas y sectores de pista que
requiere el sistema operativo para guardar y recu-
perar los archivos de datos o de programas del
usuario. Ver "formatear un disco".

FORMAT C:/S - Comando del DOS para formatear
lógicamente el disco duro C y trasferirle los archi-
vos de arranque del sistema operativo (/S). Crea un
nuevo directorio raíz y una tabla de ubicación de
archivos (FAT) para el disco C. También busca y
marca como malos todos los sectores que por
efectos de rayones o imperfectos de fábrica (indi-
cados en el mapa de errores) puedan presentar
fallas de grabación o lectura.

formatear un disco - Un disco sin formato es como un
cuaderno sin renglones, como una escalera sin
peldaños, como un campo sin arar o como un
tornillo sin rosca. Para que el computador pueda
encontrar fácil y rápidamente la información que
grabemos, es ne-
cesario  asignarle
al disco algún sis-
tema de direccio-
nes, como el de la
numeración de las
calles y avenidas
en una ciudad.
Ello se logra "di-
bujando" magné-
ticamente en cada
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cara del disco una serie de circunferencias o pistas
circulares, similares a los surcos de un disco musi-
cal. La preparación de un disco duro para recibir la
información necesita tres procesos: el formateo
físico o de bajo nivel (low-level), la asignación de
particiones y el formateo lógico o de alto nivel
(high-level).

El formateo físico consiste en grabar marcas
magnéticas que señalen los comienzos de los sec-
tores y la cantidad de pistas necesarias para alma-
cenar la cantidad máxima de datos prevista por el
fabricante; se puede comparar con la acción de
pasar un tractor por un terreno para trazar las calles
y las manzanas en las que luego se pueden localizar
las casas y edificios de la urbanización.

Los diskettes no se formatean en bajo nivel, ya
que disponen de un pequeño agujero cerca del
centro para indicar al sistema el punto de comienzo
de los sectores del disco. Sólo requieren el forma-
teo físico y el formateo lógico, operaciones que el

comando FORMAT hace de manera simultánea. El
particionamiento, hecho con el comando FDISK
del DOS, divide la capacidad total del disco en
una o más porciones que puedan ser manejadas

por el sistema operativo a emplear, a manera de
barrios o colonias en la ciudad. Un disco duro de alta
capacidad puede estar dividido lógica- mente para
alojar uno o más sistemas operativos, tales  como
Linux  y  Windows.  Cada  partición lógica se

comporta como una unidad de disco adicional, y
como tal se identifica ante el sistema

con una letra C, D, E, etc.
El formateo lógico numera las manzanas y le

asigna a cada espacio para casa una nomenclatura
según el sistema operativo empleado en la planea-
ción municipal. También revisa cada sector del
disco para ver si está apto para almacenar datos. A
cada conjunto de pistas que están a una misma
distancia del centro (una pista por cada cara de
disco) se le llama cilindro. A cada cilindro se le
asigna un número, comenzando desde el 0 en el
borde externo del disco. Para completar la direc-

ción se divide cada pista en una cierta cantidad de
segmentos o sectores, usualmente un valor com-
prendido entre 17 y 54, con capacidad cada uno
para 512 bytes de información y 16 bytes de
control (dirección, marca de inicio, marca de final
y código para detección de errores). Ver "byte",
"cylinder", "disk controller", "formateo", "for-
mato", "interleave", "SCSI" y "translation
mode".

formation - Formación.
formative - Formativo.
formato (format) - Ver "cluster" y "format".
formatting - 1. Asignación de formato, formateo. 2.

Operación que establece en la superficie del disco
un patrón o plantilla para la ubicación e identifica-
ción de los fragmentos de la información que se ha
de grabar (escribir) o leer (recuperar). 3. Especifi-
caciones de letra (type, font) y de estílos de párrafo
(paragraph) aplicadas al texto de una publicación.
Ver "desktop publishing" y "format".

former - Primero, anterior, pasado, antiguo, primer
modelo, ex (expresidente, ex-embajador, ex-se-
cretario), exa (ex-alumnos, etc.).

formerly - Anteriormente.
formidable - Formidable.
formless - Informe.
forms - 1. Formas, ordenamientos. 2. En una base de

datos (database), es una pantalla que muestra un
subconjunto de la base de datos, usualmente con
instrucciones y notas explicativas.

fórmula - 1. Modelo que contiene los términos en que
debe redactarse un documento. 2. Receta. 3. Resul-
tado  de  un  cálculo  algébrico,  del  que  pueden
hacerse aplicaciones a varios casos análogos. 4. En
química, representación simbólica de la composi-
ción de un cuerpo compuesto. 5. Expresión que
permite operar con las celdas de una planilla de
cálculo y ofrecer un resultado.

formulate - Formular.
formulation - Formulación.
fornicate - Fornicar.
fornication - Fornicación.
forsake - Desamparar.
fort - Fuerte.
forth - Adelante, en adelante.
forthcoming - Venidero.
forthright - Franco.
forthwith - Inmediatamente.
fortieth - Cuadragésimo.
fortification - Fortificación.
fortify - Fortificar.
fortitude - Fortaleza.
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fortnight - Quince días.
fortnight - Quincena.
fortnightly - Quincenal.
FORTRAN - Abreviatura de FORmula TRANslator, el

primer lenguaje de alto nivel para computador
desarrollado en los años 1950 por IBM y liberado
en 1957. Fue diseñado para manejar operaciones
matemáticas intensas y ha sido utilizado principal-
mente para aplicaciones científicas, matemáticas y
de ingeniería.

fortress - Fortaleza.
fortuitous - Fortuito.
fortunate - Afortunado.
fortunately - Afortunadamente.
fortune - Fortuna.
fortune-teller - Adivino.
forty - Cuarenta.
forum - 1. Foro, coloquio, debate, tribunal, parte

opuesta a la embocadura de un escenario. 2. Área
de interés especial en una red global como Internet, o
en un servicio de consulta e intercambio por línea
módem, como una BBS. Ver "BBS", "Internet" y
"on-line service".

forward - Adelante, en adelante, hacia adelante, en
sentido directo, en sentido de activar, delantero,
delante, que va delante, avanzando, movimiento
progresivo, movimiento de avance, avanzado, pa-
sar, redirigir, reenviar, retransmitir.

forward current - Corriente de sentido directo. Es la
corriente que fluye por un semiconductor en el
sentido de menor resistencia.

forward recovery time - Tiempo de recuperación en
sentido directo. Es el tiempo requerido por un
diodo semiconductor para que la corriente, o el
voltaje, en el sentido de menor resistencia (de
conducción normal) alcance un valor determina-
do. Se cuenta a partir del instante en que se conmu-
ta desde cero, o un voltaje inverso específico, a un
determinado valor de tensión en sentido directo.

forward resistance - Resistencia en el sentido
directo. Es la resistencia que encuentra en un
diodo la corriente mientras fluye a través de

éste en el sentido de menor resistencia (sentido
directo). Esta resistencia, propia del material,
causa una caída de tensión de aproximadamente
0,2 voltios en un diodo de germanio, y de 0,7

voltios en un
rectificador de silicio.

forward voltage - Voltaje en sentido directo. En semi-
conductores (diodos, transistores, etc.,) es la apli-
cación  de  un  voltaje  con  polaridad  tal  que  la
corriente fluya en el sentido de menor resistencia.

forwardness - Progreso.

forwards - Adelante.
fosforescencia - Propiedad de los cuerpos que, des-

pués de haber sido bañados por una luz o de haber
sido excitados por otras radiaciones, resplandecen
en la obscuridad durante un tiempo más o menos
prolongado. La fosforescencia se debe a los mis-
mos fenómenos que la fluorescencia, de la cual se
diferencia en que la luminiscencia del cuerpo fluo-
rescente cesa cuando se suprimen las radiaciones
que excitan su átomos o moléculas, mientras que la
fosforescencia de los sulfuros alcalinos expuestos
a una insolación intensa puede prolongarse duran-
te varios días. La fosforescencia también se puede
provocar en algunos cuerpos mediante calenta-
miento o sometiéndolos a una acción eléctrica. Las
luciérnagas, algunos vegetales y ciertos peces de
las profundidades marinas son fosforescentes por
naturaleza. También son fosforescentes el diaman-
te, el azúcar, las sales y óxidos de los metales
alcalinos.

Los elementos químicos absolutamente puros
no son fosforescentes, pero pueden presentar fos-
forescencia cuando contienen impurezas, a las
cuales se da el nombre de fosforógenos. Las radia-
ciones incidentes, tales como la luz, los rayos X y
los rayos ultraviolados, excitan los fosforógenos y
estos provocan la luminiscencia. El tipo del fosfo-
rógeno determina también el color de la luz emiti-
da: una ínfima proporción de cobre en el sulfuro de
cinc da una fosforescencia verde, mientras que el
manganeso la da amarilla, anaranjada o roja, según
las proporciones. Para obtener una fosforescencia
permanente se agrega a la materia fosforescente
una sustancia radiactiva cuyos rayos la excitan
constantemente. En este principio se fundan los
barnices luminiscentes de ciertos relojes, de los
instrumentos de a bordo en los aviones, etc. Ver
"monitor".

FOSI - Format Output Specification Instance. Docu-
mento formateado basado en una instancia de
documento SGML. SGML no tiene un método
directo de producir la salida formateada. Ver "In-
ternet" y "SGML".

fossil - Fósil.
fossilization - Fosilización.
fossilize - Fosilizarse.
foster - Adoptivo.
foul - Estropeado, falta, sucio.
Foucault current - Corriente de Foucault. Nombre

que reciben las corrientes eléctricas que se forman
en los núcleos metálicos por acción de los campos
magnéticos variables, las cuales circulan por el
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material a manera de remolinos (eddy) y hacen
cortocircuito con ellas mismas, produciendo disi-
pación de energía en forma de calor. Ver "eddy
current".

found - Fundar, crear, fundir, derretir, cimentar, fun-
damentar, fundar, establecer, encontrado, hallado.

foundation - Fundación.
founder - Fundador.
foundry - Fundición.
fount - Fuente.
fountain - Fuente. four
- Cuatro. fourfold -
Cuádruple.
Fourier analysis - Análisis de Fourier. Técnica mate-

mática para transformar una función matemática
de un dominio a otro. Aplicada a señales de audio,
el análisis de Fourier transforma una forma de
onda (una señal en el dominio del tiempo) en un
espectro (una señal en el dominio de la frecuencia)
que revela la frecuencia y amplitud de los armóni-
cos componentes. Recibió su nombre en honor a
Baron Fourier, un matemático francés del siglo 19.
Ver "armónico" y "harmonic series".

El análisis de Fourier muestra los
componentes de una forma de
onda en tres dimensiones: tiempo,
frecuencia y amplitud.

fourteen - Catorce. fourteenth
- Decimocuarto. fourth -
Cuarto, cuarta parte.
fourth-generation  language (4GL) - Lenguaje  de

cuarta generación, para programación orientada al
usuario; es más similar al lenguaje humano que los
lenguajes de alto nivel actuales. Se utilizan usual-
mente en bases de datos relacionales estructuradas
por criterios.

fowl - Ave.
fowling - Caza de aves.
fox - Zorra, zorro, fingir, disimular.

foxiness - Astucia.
foxy - zorruno.
foyer - Salón de entrada.
FPDRAM - Fast-page DRAM (Memoria RAM diná-

mica con acceso rápido por páginas). La memoria
FPDRAM convencional puede manejar relojes
(clocks) que exceden los 33 MHz. La memoria
EDO DRAM permite exceder los 40 MHz (y
cuesta aproximadamente lo mismo). La Burst EDO
permite frecuencias de operación del orden de los
66 a 80 MHz; la SDRAM (Synchronous DRAM)
desde 100 a 250 MHz (pero cuesta mucho más), y
la RAMBUS cerca de los 500 MHz.

FPLA - Field Programmable Logic Array (Distribu-
ción de lógica programable por el usuario). Un
diseñador electrónico algunas veces se siente ten-
tado de usar un chip ROM de memoria programa-
ble (PROM) para resolver una función de com-
puerta (gate) compleja. Un PROM de 254 x 4 se
puede usar en vez de cuatro gates de ocho entradas,
y ahorrarse con ello tres piezas. Existe un modo
mejor: Un FPLA es una formación de gates AND,
las cuales son alimentadas por todas las entradas e
inversiones de todas las entradas. Las salidas de
todas las gates AND se conectan a las entradas de
cierto número de gates OR, cada una de las cuales
impulsa una espiga (pin) de salida. Si hay 10 gates
AND, en tal caso cada salida puede programarse
para que responda hasta 10 de las combinaciones
posibles en las espigas de entrada. Esto se hace de
la misma manera que se programan las memorias
PROM: desactivando todas las conexiones que no
conciernen a la lógica que uno trata de llevar a
cabo.

FPM - 1. Fast  Page  Module (Módulo  de  página
rápida). Memoria DRAM para computador. Este
tipo de chip de memoria es una mejora con respec-
to a la primera tecnología DRAM, porque accede
más rápido a la información que se encuentra en la
misma fila de la dirección que se accedió previa-
mente. De esta forma, el controlador no pierde
tiempo ubicando la fila; sólo debe ubicar la colum-
na correspondiente. Esta tecnología va camino de
la obsolescencia, viéndose reemplazada por la
DRAM sincrónica o SDRAM. 2. Multiplexado de
paquetes rápidos. Técnica para transmitir a la vez
varias señales de datos digitales y voz digitalizada
a través de un enlace común. Mejora al SPM al
reducir la cantidad de tiempo de retraso involucra-
do, pero no mejora la consistencia del retraso, cosa
que sí hace la técnica ATM.

FPNW - File and Print Services for NetWare (Servi-
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cios de archivo e impresión para NetWare). Solu-
ción de Microsoft que le permite utilizar sus clien-
tes NetWare existentes para tener acceso al servi-
dor Windows NT de su red. Emula un servidor
NetWare 3.12. Debido a que FPNW corre en
segundo plano, no requiere muchos de los recursos
del sistema y, como un servicio de 32 bits, trabaja
al lado de otros servicios de red Windows NT.
Desafortunadamente usted pierde algo de rendi-
miento y no puede correr en su servidor Windows
NT sus módulos NetWare cargables (NLM) que ya
existen.

fps - Frames per Second (cuadros o imágenes por
segundo).

FPU - Floating Point Unit (Unidad de punto flotante).
Procesador de información numérica usado en los
primeros computadores para ayudar al procesador
principal  (CPU)  en  las  operaciones  con  cifras
decimales (punto flotante), razón por la cual tam-
bién se le denominó coprocesador. Actualmente la
mayoría de los FPU vienen integrados a la CPU.
Ver "CPU".

FQDN - Ver "Fully Qualified Domain Name".
fracas - Gresca.
fractal - 1. Fractal. 2. Se dice de los objetos matemá-

ticos cuya creación o forma responde a reglas
irregulares o a la fragmentación. 3. Se aplica a la
disciplina matemática que estudia dichos objetos y
las reglas que los rigen. 4. Fórmula matemática que
produce gráficos que se ven como si fuesen textu-
ras y formas naturales (generalmente muy bellos).
Uno genera formas de una hoja de helecho, que
parece real.

fraction - Fracción, parte muy pequeña, fragmento.
fractional - Fraccionario.
fracture - Fractura.
fragile - Frágil, delicado, débil, quebradizo, delezna-

ble.
fragility - Fragilidad.
fragment - 1. Fragmento, trozo. En redes de computa-

dores en configuración anillo y control de acceso
por Token-Passing, son las partes de un marco
(frame) dejado en el anillo.

fragmentación - Fragmentación. Estar repartida en
varios sectores no contiguos la información de un
archivo en el disco. Existen programas optimiza-
dores del disco, tal como el Speed Disk de Norton,
el Disk Optimizer y otros, que ponen en sectores
secuenciales los bits de cada archivo. Con ello se
reduce notablemente el tiempo de lectura del archi-
vo. Ver "chaining", "file fragmentation", "for-
mat", "hard disk" y "optimizar".

fragmentary - Fragmentario.
fragmentation - 1. Fragmentación, división, segmen-

tación. 2. Es el estado que presenta en el disco un
archivo cuando se encuentra distribuido por secto-
res que no son consecutivos. Esto se presenta
debido a que el sistema operativo segmenta el
archivo para acomodarlo por partes en las zonas
del disco que han sido dejadas vacantes por archi-
vos que han sido eliminados, y reduce considera-
blemente las operaciones de lectura y escritura. 3.
Proceso en el que grandes marcos (frames) de una
red son divididos en marcos pequeños que sean
compatibles con el tamaño de marco requerido por
la red a la cual van dirigidos. Ver "fragmenta-
ción".

fragrance - Fragancia.
fragrant - Fragante.
frail - Frágil.
frailty - Debilidad.
frame - 1. Cuadro, marco de página, enmarcar, marco,

montura, retrato, armazón, estructura, figura, bas-
tidor, armadura, entramado, fabricar, formar, cons-
truir, armar, componer, ajustar, arreglar, enmar-
car, encuadrar, fraguar. 2. Dícese de una zona de
una página web delimitada específicamente me-
diante mandatos específicos del lenguaje HTML.
Es un elemento importante en el diseño visual de
páginas HTML para Internet, ya que puede incor-
porar objetos tales como gráficos, archivos de
video, sonidos, etc. Ver "framesets". 3. Capa de
enlace de datos (datalink) que contiene la informa-
ción de cabecera y cola que requiere un determina-
da red de comunicaciones. Ver "datagram",
"HTML", "packet", "page", "tag". 4. Una vista o
un solo elemento de imagen que forma parte de una
serie. Cuando miramos la serie a determinada
velocidad, obtenemos la sensación de imagen en
movimiento. Ver "field". 5. En televisión, se llama
cuadro a la suma de los campos par e impar que
forman una imagen. En este caso la frecuencia de
cuadro es 30 por segundo, equivalente a 60 cam-
pos. 6. Unidad de datos o información de supervi-
sión en la capa de enlace del modelo OSI para redes
LAN (Data Link Layer). Ethernet y Token Ring se
comunican por frames. Un frame se puede consi-
derar como la envoltura de un paquete (packet). 7.
En transmisión de datos, el frame es un bloque de
bits ordenados en grupos llamados campos (fields)
y relacionados con una misma información. Un
cuadro (frame) se forma usualmente con el conjun-
to del campo de dirección, el de control, el de
información, los códigos de detección de error de
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transmisión y las banderas (flags) para marcar el
principio y el fin en la transmisión.

frame check sequence (FCS) - Secuencia de verifica-
ción del cuadro. Código de 32 bits para verifica-
ción de errores en transmisión de datos, mediante el
método de comprobación por redundancia cícli- ca
(CRC). Utiliza un cálculo por emparejamiento
(matching) para determinar la validez del paquete
de datos o del cuadro.

frame grabber - Capturador de cuadros. Tablero de
video y software asociado que le permite a usted
tomar cuadros individuales en una secuencia de
video y copiarlos en un gráfico o en una página
diagramada por autoedición.

frame path - Ruta de marco. Es el nombre de una
tecnologíaquepermiteen loscomputadoresperso-
nales la conmutación del bus clásico ISA (AT) al
de la siguiente generación empleado con el proce-
sador Pentium de Intel. Frame Path le permite al

sistema detectar la presencia de una CPU Pentium y
ajustar en concordancia la arquitectura del bus.

frame rate - Frecuencia de cuadro. En video o en
un filme, es el número de imágenes individuales

pre- sentadas por segundo para dar al espectador
la sensación de una imagen con movimiento conti-

nuo. En cámaras de película de 16 o de 35 milíme-
tros, la frecuencia es 24 cuadros por segundo (fps).
En el estándar NTSC (americano) para televisión
en color se transmiten 107.892 cuadros por hora, lo
cual equivale a 29,97 imágenes por segundo, cada

una formada por 525 líneas horizontales. En temas de
video esta frecuencia de cuadro se aproxima a

30, lo cual a veces puede generar algo de confusión
en el mundo del audio. Una frecuencia de cuadro
mayor produce una sensación más real de movi-
miento que una frecuencia menor.

frame relay - Sistema de transmisión basado en la
conmutación de paquetes.

frame status - Estado de la trama.
framesets - Estructura de marcos. Define la división de

páginas en marcos (frames) que pueden contener
contenidos independientes con fondos, bordes y
barras de desplazamiento, entre otras cosas. Los
FrameSets se usan principalmente para crear pági-
nas HTML atractivas. En la suite de oficina Star-
Office, por ejemplo, se pueden definir FrameSets
con el mouse, sin conocimiento de lenguaje HTML.
En la ventana del FrameSet (Edit - Frame), usted
puede dividir el área de la ventana en marcos
mediante comandos en el menú contextual. A cada
marco definido se le puede asignar un tamaño fijo o
una porción porcentaje de la ventana entera, o se

puede definir como tamaño relativo.
framework - Armazón, esqueleto, sistema, estructura,

marco, organización.
framing - Encuadrado. Ajuste de la imagen a la posi-

ción deseada con respecto al campo visual.
franc - Franco (moneda).
France - Francia.
franchise - Franquicia.
frank - Franco.
frankly - Francamente.
frankness - Franqueza.
frantic - Frenético.
fraternal - Fraternal.
fraternity - Fraternidad.
fraternization - Fraternización.
fraternize - Fraternizar.
fratricidal - Fratricida.
fratricide - Fratricidio.
fraud - Fraude.
fraudulent - Fraudulento.
fraudulently - Fraudulentamente.
fraught - Cargado.
fray - Riña.
frayed - Raído.
freak - Rareza.
freakish - Caprichoso.
freckle - Peca.
freckled - Pecoso.
frecuencia (frequency) - 1. Repetición a menudo de un

acto o suceso. 2. Número de veces que ocurre una
cosa en un determinado tiempo. 3. En un movi-
miento periódico, es el número de ciclos comple-
tos realizados en un segundo. 4. Número de veces
que una onda de sonido se repite en un segundo. 2.
Número de vibraciones completas por segundo de
una señal electromagnética o de una corriente
alterna en un circuito. La frecuencia se mide en
Hertz (ciclos por segundo). La frecuencia de una
onda electromagnética es igual a la velocidad de la
luz (aproximadamente 300.000 kilómetros por se-
gundo) dividida por la longitud de onda indivi-
dual. Ver "hertz" y "período".

frecuencia central - Es la frecuencia promedio de una
onda portadora modulada en frecuencia (FM) por
una señal sinusoidal, es decir, equivalente a la
frecuencia de la onda portadora sin modulación.
Ver "bandwidth".

frecuencia de corte - Es la frecuencia a la que la
respuesta de un amplificador cae una cantidad
especificada por debajo de la frecuencia utilizada
como referencia.

frecuencia de imagen - Ver "image frequency".
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frecuencia de translación (Translation frequency) -
En comunicaciones de microondas por satélite, es el
nombre dado a los 2220 MHz (2,2 GHz) que
existen de diferencia entre la frecuencia del enlace
de subida hacia el satélite (uplink signal) y el
enlace de bajada hacia las estaciones receptoras en
tierra (downlink signal).

frecuencia modulada - Ver "FM" y "side band".
free - Libre, gratis, gratuito, despejado, vacante, suel-

to, desatado, exento, liberar, poner en libertad.
free climbing - Escalada libre.
free software - Software libre. Programas desarrolla-

dos y distribuidos según la filosofía de dar al
usuario la libertad de ejecutar, copiar, distribuir,
estudiar, cambiar y mejorar dichos programa. Ejem-
plo de esta filosofía son los sistemas operativos
Linux y Solaris, así como la suite de oficina
StarOffice de Sun  Microsystems.  El software
libre no es siempre gratuito (equivocación bastante
habitual que tiene su origen en que la palabra
inglesa free significa ambas cosas. Ver "free-
ware", "FSF", "GNU", "GPL", "Linux", "Open
Source", "public domain", "shareware", "Sola-
ris" y "StarOffice".

Free Software Foundation (FSF) - Fundación para el
software libre. Fundación norteamericana cuyo
objetivo es promover el desarrollo y el uso de
software libre en todas las áreas de la informática.
Ver "Free Software".

freedom - Libertad, exención, inmunidad, licencia,
facilidad, soltura.

freehand - A pulso. freely
- Libremente. freeman -
Hombre libre.
freenet - Red libre. Sistema comunitario gratuito de

comunicación Internet con sitios web, correo elec-
trónico, servicios de información, comunicacio-
nes interactivas y conferencias. Las "redes libres"
son financiadas y gestionadas por personas y vo-
luntarios. En Estados Unidos forman parte de la
NPTN (National Public Telecomputing Network),
organización dedicada a conseguir que las teleco-
municaciones a través de computador y los servi-
cios de redes sean tan gratuitos como las bibliote-
cas publicas.

freeware - Programas de dominio público, de libre uso.
Abreviatura de "free software" (programa gratui-
to). Es el software que el usuario final puede bajar
totalmente gratis de Internet. La diferencia con el
Open Source es que el autor siempre es dueño de
los derechos, o sea que el usuario no puede realizar
algo que no esté expresamente autorizado por el

autor del programa, como modificarlo o venderlo.
Un ejemplo de este tipo de software es el traductor
Babylon. Ver "Free Software", "Open Source",
"public domain", "shareware".

freeze - Helar, congelar, helada, helarse, congelarse,
congelación.

freezer - Congelador, refrigerador.
freight - Carga
freight - Flete.
freighter - Carguero.
French - Francés.
Frenchman - Francés.
frenetic - Frenético.
frenzied - Frenético.
frenzy - Frenesí.
frequency - Frecuencia, número de períodos o ciclos

por segundo. Ver "frecuencia", "hertz" y "perío-
do".

frequency conversion - Conversión de frecuencia. Es
la acción de pasar señales en determinado rango de
frecuencias a otro rango diferente, mediante la
combinación (heterodinación) con una segunda
frecuencia.

frequencyconverter-Convertidordefrecuencia.Cual-
quier circuito o aparato que modifica la frecuencia
original de una señal en alguna otra frecuencia.
frequency coordinator - Ver "coordinador de

fre-
cuencia".

frequency cutoff - Corte de frecuencia. La frecuencia
a la cual la ganancia de corriente de un transistor
desciende 3 decibeles por debajo del valor de
ganancia de baja frecuencia.

frequency discriminator - Discriminador de frecuen-
cia. Circuito que convierte una señal de frecuencia
modulada en una señal de amplitud modulada o en
una corriente continua variable.

frequency divider - Divisor de frecuencia. Un circuito
cambiador de frecuencia, que produce una fre-
cuencia de salida igual a un submúltiplo de la
frecuencia de entrada.

frequency generator (FG) - Generador de frecuencia.
En un mecanismo de velocidad autoregulada por
un circuito denominado servo, el FG es un genera-
dor de corriente alterna acoplado al eje rotatorio
cuya velocidad se quiere medir y controlar. En las
grabadoras de video del tipo Betamax y VHS
existe un circuito FG para controlar la velocidad y
la posición (fase) del disco de cabezas de video. En
la cámara filmadora Betamovie de Sony se utiliza
el FG para detectar la rotación del carrete bobina-
dor de la cinta de video arrastrada por el eje
cabrestante (capstan).
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frequency interlacing - Entrelazado de frecuencias.
Técnica utilizada para la cancelación visual de los
patrones de interferencia producidos en la pantalla
de un televisor en color, correspondientes a los
semiciclos positivos y negativos de la subportado-
ra de crominancia (3,579545 MHz, aproximado a
3,58 MHz para efectos de explicaciones), los cua-
les alternan puntos de luz y de sombra. Para hacer
menos notorio este efecto, se escogió una frecuen-
cia múltiplo impar de la mitad de la frecuencia de

barrido horizontal, también conocida como fre-
cuencia de línea (la mitad de 15.734,264 Hz), de
forma tal que un punto brillante de interferencia en
un campo de imagen sea negro en el próximo
cuadro. La persistencia visual del ojo del televi-
dente promedia la luz del punto y pasa desaperci-
bido el patrón de interferencia. Ver "multiplex".

frequency modulation (FM) - Modulación de
frecuen- cia. Método para alterar una forma de

onda cam- biando (modulando) la frecuencia de la
señal. Un ejemplo musical muy conocido que
aplica esta técnica es el vibrato, que introduce

temporalmente en la señal de salida ligeros cambios
en la frecuen- cia y la amplitud. En transmisión de
radio FM, la señal se obtiene empleado frecuencia

para modu- lar una onda constante denominada
portadora (ca- rrier wave). Ver "modulate", "fm

signal", "FM
synthesis" y "deviation".

frequency response - 1. Respuesta de frecuencia. 2.
Medida de cuán efectivamente un circuito o dispo-
sitivo transmite las diferentes frecuencias aplica-
das a él. 3. Porción del espectro de frecuencias que
puede ser manejada por un circuito dentro de
límites específicos de error de amplitud. 4. Gráfica
característica que muestra los niveles de amplitud
de una señal a diferentes frecuencias con respecto a
un nivel de referencia. Se dice que la respuesta de
frecuencia es plana (flat) cuando el dispositivo o
amplificador presenta un nivel de señal de salida
relativamente uniforme a todas las frecuencias de
un ancho de banda dado.

frequency reuse - Reutilización de frecuencia. En
televisión por satélite, es un método para que dos
canales diferentes de televisión puedan ser trans-
mitidos simultáneamente por el mismo transpon-
der, polarizando verticalmente a uno de ellos y
horizontalmente al otro. El otro método para evitar
la interferencia mutua al utilizar un mismo rango
de frecuencias por dos señales diferentes, consiste
en separar los satélites en el espacio unos 4 grados
uno de otro (como si estuviesen en extremos de
radios adyacentes de la órbita común). De esa

manera, cuando un plato de antena se enfoca hacia
un satélite no alcanza a recibir las señales del
siguiente, aunquesean de la misma frecuencia. Ver
"polarización" y "transpondedor".

frequency shift keying (FSK) - 1. Modulación por
desplazamiento de frecuencia. 2. Modulación de
una frecuencia portadora mediante una señal digi-
tal que varía entre un número fijo de valores
discretos. 3. Forma de modulación de frecuencia
en la que la onda modulante corre entre dos valores
predeterminados la frecuencia de la onda de salida.
4. Tipo de modulación común en módems de baja
velocidad, en la que los dos estados de la señal
binaria se transmiten como dos frecuencias distin-
tas.

frequency synthesizer - 1. Sintetizador de frecuencias.
2. Aparato electrónico de composición musical
capaz de producir un sonido a partir de sus distin-
tos componentes. 3. Circuito usado en equipos de
radiocomunicaciones para operar en varios cana-
les sin tener que usar un cristal oscilador para cada
frecuencia de canal. Por ejemplo, un transmisor de
radio con sintetizador digital puede emplear un
solo cristal oscilador de cuarzo como referencia,
un circuito de bucle de enganche de fase (PLL) y
un contador digital para generar, digamos, hasta 40
canales diferentes. Ver "PLL".

frequency to voltage converter - Convertidor de fre-
cuencia a voltaje. Dispositivo que convierte la
frecuencia de un tren de pulsos de entrada en una
tensión analógica de salida.

frequent - Frecuente.
frequently - Frecuentemente.
Frequently Asked Questions (FAQs) - Ver "FAQs".
fresh - Fresco, nuevo, reciente.
freshen - Refrescar.
freshman - Novato.
freshness - Frescura.
fresnel - Tipo de lente plana con una superficie tallada

en escalones de modo que la luz transmitida es
refractada como lo sería por un lente corriente
mucho más grueso, pesado y costoso. Los lentes de
las lámparas de los faros fueron durante mucho
tiempo de este tipo. Hoy tienen muchos usos los
lentes de Fresnel plásticos, en lámparas de destello
y ciertos proyectores.

fret - Agitación.
fretful - Irritable.
fretfully - De mala gana.
fretfulness - Mal humor.
friar - Fraile.
fricassee - Fricasé.
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friction - Fricción, roce, rozamiento.
friction tape - Cinta aislante.
friday - Viernes.
fried - Frito.
friend - Amigo.
friendless - Sin amigos.
friendliness - Amigabilidad.
friendly - Amistoso.
friendship - Amistad.
frieze - Friso.
frigate mackerel - Melva.
fright - Miedo.
frighten - Asustar, espantar.
frightful - Espantoso.
frigid - Frígida. frigidity
- Frigidez. frigidly -
Frígidamente.
fringe - Marginal, fleco, pestaña, orla, borde, margen,

franja, servir de borde, poner un margen, extremo,
exteriores de una ciudad, no convencional.

fringe  area - Zona  marginal.  Punto  en  el  que  la
recepción de una señal de radio es defectuosa por
estar alejada de la zona de influencia hacia la cual
ha sido dirigida.

frisk - Retozar.
frisky - Juguetón.
fritter - Buñuelo.
frivolity - Frivolidad.
frivolous - Frívolo.
frock - Hábito.
frock coat - Levita.
frog - Rana.
frog’s legs - Ancas de rana.
frog-fish - Rape.
frolic - Retozo.
from - De, desde, de parte de, por, a causa de, según.

From: De, desde. Es una de las líneas que componen la
cabecera de un mensaje de correo electrónico y su

finalidad es identificar al emisordelmensaje.La etiqueta
de la red aconseja que se incluya una identificación
suficiente del emisor (nombre y apellido(s) en caso
de una persona física y nombre de la organización en
caso de una persona jurídi- ca). Esta información es

introducida por el usuario en la configuración de su
programa de correo electrónico. Ver "Bcc:", "Cc:",

"header", "Sub-
ject:", "To:".

frond - Fronda.
front - Frente, delantero, faz, cara, fachada, portada.
front end - 1. Punta, cabeza, delantera. 2. Interfaz de

usuario (presentación del programa en la pantalla).
3. Cliente final en una aplicación cliente-servidor

para red. Ver "client-server" y "user interface".
front-end processor (FEP) - Procesador de punta.

Pequeño computador que recibe, genera o maneja
datos antes de enviarlos a un gran computador para

análisis o procesos futuros.
front fontanel - Fontanela anterior.
front man - Testaferro.
front panel - Panel frontal.
front porch - Pórtico delantero. En una onda de señal

de televisión, es la parte que precede a los impulsos
de sincronización en el pedestal de blanqueo (nivel
de borrado de haz).

front view - Vista frontal.
front-end processor - Procesador frontal.
frontal - Frontal.
frontal lobe - Lóbulo frontal.
frontier - Frontera.
frontispiece - Frontispicio.
frost - Escarcha.
frostbite - Congelación.
frostbitten - Congelado.
frosted - Escarchado.
frostfish - Pez cinto.
frosty - Helado.
froth - Espuma.
frothy - Espumosa, espumoso.
frown - Ceño.
frozen - Congelado, helado.
fructify - Fructificar.
frugal - Frugal.
frugality - Frugalidad.
fruit - Fruta.
fruitful - Fructífero.
fruition - Fruición.
fruitless - Infructuoso.
frustrate - Frustrar.
frustrated - Frustrado.
frustration - Frustración.
FS - Abreviatura de Frame status (Estado de la trama).
FSF - Ver "Free Software Foundation".
FSK - Frequency Shift Keying (clave por desplaza-

miento de frecuencia). Tono de audio —usual-
mente generado por un secuenciador, una máquina
de cabezas magnéticas con tambor rotativo o una
interfaz MIDI para computador—, que se graba en
una pista de una cinta de audio o de video para ser
utilizado como señal de sincronización en máqui-
nas secuenciadoras MIDI y de tambor (drum). El
tono alterna entre dos frecuencias; la rata de los
cambios indica el tiempo. Ver "Frequency Shift
Keying".

FSR - Free System Resources (Recursos libres del
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sistema).
ft - Abreviatura de foot (pie, unidad inglesa de longi-

tud, equivalente a 30,48 centímetros).
fT - Frecuencia de transición. Es la frecuencia a la cual

el factor de amplificación de corriente alterna
(pequeña señal), hfe, se vuelve 1 (la ganancia es
0dB) con emisor a masa.

FT1 - Fractional T1. Ver "E1", "leased line" y "T1".
FTAM -FileTransferAccessandManagement.Trans-

ferencia, acceso ygestión de archivos. Permite que
computadores Unix diferentes se comuniquen a
nivel de archivos.

FTP - 1. Programa que permite a los computadores de
Unix tener acceso a los discos duros de los sistemas
de DOS. 2. File Transfer Protocol (Protocolo de
transmisión de archivos). Es un lenguaje de comu-
nicaciones que describe cómo deben hacerse las
transferencias de archivos entre un computador
servidor maestro remoto (host remote) y un com-
putador local, denominado host local. Es el méto-
do estándar de transmisión de archivos por Inter-
net. Como la mayoría de los servicios de Internet,
FTP emplea la estructura cliente/servidor. Se de-
nomina FTP server a un computador cuyo sistema
de archivos está total o parcialmente disponible
para lectura y/o escritura en Internet. Como un
usuario de Internet, usted se puede conectar
("loguiar") a un servidor FTP para acceder a los
archivos disponibles, y copiar a su computador
datos contenidos en el FTP, o viceversa. Para ello
requiere digitar previamente su nombre y una
clave de acceso. Si el servidor FTP es para uso
público, usted se puede conectar anónimamente,
sin dar su nombre, y para la contraseña puede usar
su propia dirección de correo electrónico, o dejar
en blanco el espacio que la pregunta.

El computador que actúa como cliente o
usuario se denomina host local, y el computador al
que se conecta el usuario se llama host remoto, o
servidor. Existen millones de gigabytes de progra-
mas y de información gratis en ciertos servidores
para acceder con este protocolo de comunicacio-
nes, el cual permite bajar esos archivos del compu-
tador remoto al del usuario. Mientras que FTP se
encarga de transmitir y descargar archivos de In-
ternet, HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pro-
vee la configuración de conexión y transferencia
de datos entre los servidores WWW y los clientes.
Ver "File Transfer Protocol", "FTP Anónimo",
"host", "Internet" y "URL".

FTP anónimo - Es un servicio proporcionado para
hacer que los archivos estén disponibles para toda

la comunidad Internet. Es una de las modalidades
de transferencia de archivos más usada en Internet,
ya que le permite al usuario conectarse a miles de
computadores de Internet sin necesidad de poseer
un código de usuario individual que permita el
acceso. La conexión se logra mediante un código
genérico denominado anonymous, pudiendo de
esta manera transferir, sin ninguna limitación, gran
cantidad de software de dominio público, o archi-
vos de datos de interés general.

FTP anónimo es un servicio de Internet que
permite conectarse con un computador remoto y
copiar archivos sin necesidad de estar registrado
como usuario. El administrador del sistema confi-
gura una cuenta especial, denominada anonymous,
que cualquier usuario, desde cualquier lugar de la
Internet, puede utilizar. Sólo existe una cuenta de
FTP Anónimo en los host de Internet que se han
configurado para ofrecer este servicio. Cuando se
utiliza el programa ftp para conectar con un servi-
cio FTP Anónimo, se procede en la forma usual,
excepto que cuando se pide el identificador de
usuario se debe escribir anonymous. Cuando se
solicita la palabra clave, hay que escribir la direc-
ción de correo (e-mail) o el nombre.

El número de servidores del estilo FTP, y la
cantidad de información contenida en ellos, es de
una magnitud tan alta en Internet, que se hizo
necesario el desarrollo del servicio Archie, el cual
permite la búsqueda de los archivos disponibles en
los diferentes servidores FTP anónimos existen-
tes. Su operación se basa en la existencia de servi-
dores Archie que mantienen índices completos
sobre todos los archivos contenidos en los servido-
res de FTP anónimos. Ver "Internet" y "URL".

fudge - Dulce de azúcar.
fuel - Combustible, carburante, aliciente, aprovisionar

de combustible.
fuente (power, source, font) - 1. Dispositivo para

suministro de energía eléctrica. 2. Uno de los
terminales de un transistor de efecto de campo
(FET). 3. Forma que presentan los caracteres tipo-
gráficos para la elaboración de textos. Por ejem-
plo, los tipos Helvetica, Courier y Times Roman
son tres familias muy empleadas, y si en cada una
de ellas tenemos las versiones blanca, negrilla,
cursiva  (itálica)  y  cursiva  negrilla,  el  total  de
fuentes resulta ser 12. Además, en las impresoras

que no tienen posibilidad de escalar, también se
puede contar como fuente a cada uno de los tama-
ños disponibles. Ver "font" y "true-type font".

fuente de alimentación (power supply) -
Circuito
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eléctrico o electrónico que convierte la corriente
alterna en corriente continua, la cual se utiliza para
alimentar circuitos analógicos y digitales.

fuera de línea (Off-line) - Por oposición al término En
línea, se dice que un dispositivo (una impresora,
por ejemplo) está fuera de línea cuando se desco-
necta del computador o de la red de los que recibe
información y datos para imprimir.

fuerza coercitiva (coercive force) - Es la fuerza mag-
nética que se requiere para reducir a cero la densi-
dad del flujo en un material magnético.

fugitive - Fugitivo.
fugue - Fuga.
fulcrum - Fulcro. Punto de apoyo de la palanca.
fulfill - Cumplir.
fulfillment - Cumplimiento.
full - Lleno, pleno, completo, amplio, ancho, suficien- te,

máximum, íntegramente, completamente, exac-
tamente, abatanar los tejidos, lleno de, preocupado
por.

full adder - Sumador pleno, totalizador. Circuito de
aritmética binaria que efectúa la adición de dos
números, dando lugar a una suma y un acarreo de
salida, y teniendo en cuenta, en su caso, el posible
acarreo originado en otra suma de menor orden.
Ver "adder" y "half adder".

full-back - Defensa.
full backup - Copia de respaldo completa, de todos los

archivos del disco. Ver "backup".
full defrag - Desfragmentación total del disco, con

reubicación de todos los archivos del disco. Ver
"disk defragmenter".

full duplex circuit - Circuito bidireccional simultáneo.
Circuito capaz de admitir la transmisión simultá-
nea de señales en ambos sentidos.

full duplex operation - Funcionamiento en dúplex.
Método de comunicaciones en el que ambos extre-
mos pueden transmitir y recibir datos simultánea-
mente , en contraste con el modo semidúplex y el
de un solo sentido. Ver "half duplex".

full length - Longitud total, de cuerpo entero (retrato),
de largo metraje (filme), falda larga.

full line - Línea completa.
full-motion video - Video con movimiento pleno.

Estrictamente hablando, posibilidad de mostrar en la
pantalla del computador imágenes de video en
movimiento con calidad igual o mejor que las de
televisión.

full name - Nombre completo.
full-on mode - Modo pleno activado. El modo Full-on

es el modo de operación normal del computador
(PC system). En este modo, el temporizador de la

función Standby (reposo) comienza a contar en el
momento que cesa la actividad en el sistema (por
ejemplo, cuando el usuario deja de operar el tecla-
do). Cuando el tiempo de inactividad alcanza el
valor programado, el sistema entra automática-
mente en el modo Standby. Los tipos de actividad
que se monitorean incluyen desde IRQ3 hasta
IRQ15. Ver "doze mode", "suspend mode" y
"standby mode".

full-on  to  standby  timeout - Opción  que  permite
ajustar el lapso de tiempo que puede permanecer el
computador sin que el usuario lo opere, a partir del
cual entra en modo de operación en espera (stand-
by). En modo de espera, disminuye la frecuencia
de los pulsos del reloj de la CPU y se suspende la
señal de video. Ver "standby to suspend time-
out".

full rights - Acceso completo.
full scale range (FSR) - Desviación a escala completa.

Diferencia entre los valores analógicos máximo y
mínimo para la entrada de un convertidor de ana-
lógico a digital (A/D converter), o para la salida de
un convertidor D/A.

full-sized - De tamaño natural.
full time - Dedicación plena, jornada completa, de

tiempo completo, fijo, de plantilla (trabajo, perso-
na), con plena dedicación, exclusivamente, todo el
día.

full wave rectifier - Rectificador de onda completa.
Circuito formado por dos diodos y un transforma-
dor de alimentación con derivación central en el
devanado, o circuito formado por cuatro diodos en
conexión puente.

fullness - Plenitud, abundancia, amplitud.
fully - Totalmente, completamente, enteramente.
Fully Qualified Domain Name (FQDN) - Nombre de

Dominio Totalmente Cualificado. El FQDN es el
nombre  completo  de  un  sistema  y  no  solo  el
nombre del sistema. Por ejemplo, "ati" es un nom-
bre de sistema y "ati.es" es un FQDN. Ver "DNS",
"domain", "hostname".

fully distributed network - Red totalmente distribuida.
fulminate - Fulminar.
fulmination - Fulminación.
fumble - Chapucear.
fume - Humo, humear, echar humo, vapor, emanación

de gas, fumigar, ahumar.
fumigate - Fumigar.
fumigator - Fumigador.
fun - Broma, chiste, diversión, entretenimiento.
función - Ver "function".
function - 1. Función, finalidad, cargo, deber, funcio-
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nar. 2. Cantidad cuyo valor depende del valor de
otra u otras cantidades llamadas variables. Por
ejemplo, el área del un círculo es función del radio.
Se dice que Y es función de la variable X, cuando a
todo valor asignado a X (tomado de un determi-
nado conjunto de valores) corresponde un valor
para Y. Esta función se escribe así: Y=f(X). 3. En
computadores, la función es una característica que
le permite al usuario especificar una variedad de
procedimientos derivados de una operación única,
cada uno de los cuales puede contener cierta can-
tidad de pasos. Las funciones reciben parámetros y
devuelven resultados.

function key - Tecla de función. Tecla marcada con F
en la parte superior del teclado del computador
(usualmente son 12, de F1 a F12).

functional - Funcional.
functionality - Funcionalidad.

fund - Fondo, capital, reserva, proveer, consolidar.
fundamental - 1. Fundamental, principio. 2. Compo-

nente de frecuencia más bajo de una vibración
compleja, sonido, tono o señal eléctrica. Se deno- mina

también primera armónica. Ver "fundamen-
tal frequency".

fundamental frequency - Frecuencia fundamental. Es la
onda componente de frecuencia más baja, la
base, de una forma de onda periódica. Usualmente
la frecuencia fundamental de un sonido se percibe
como su tono de mayor intensidad (pitch). (Algu-
nas veces esto es verdad, aunque la amplitud de la
fundamental sea más baja que la de sus armónicas.
Ver "armónico" y "harmonics".

fundamentally - Fundamentalmente.
fundente - Material que facilita la fusión o unión de

metales, cerámicas o vidrio. Ver "decapante".
funding - Fondo.
funds - Fondos.
fundus - Fondo.
fungi - Hongos.
fungicide - Fungicida.
fungus - Hongo.
funnel - Embudo, chimenea.
funny - Chistoso, cómico, gracioso.
fur - Piel.

furious - Furioso.
furlough - Permiso.
furnace - Horno, hornillo, calentador de habitaciones.
furnish - Suministrar, proveer, proporcionar, amue-

blar una casa.
furnishing - Muebles (plural).
furniture - Mobiliario, mueble, mueblaje, muebles,

equipo, adornos.
furrow - Surco.
further - Más, más distante, más amplio, adicional,

más lejos, más allá, más lejano, más remoto, si-
guiente, ayudar, fomentar, promover.

further away - Más lejos.
furthermore - Además.
furuncle - Furúnculo.
fury - Furia.
fuse - Fusible, fundir, derretirse, cortacircuitos, me-

cha, espoleta, mezclar, mezclarse, unir, unirse.
fusible - 1. Que se funde con facilidad. 2. Dispositivo

que se intercala en un circuito eléctrico para impe-
dir que pase por él una corriente excesiva.

fuss - Alboroto.
fussy - Melindroso.
futile - Fútil.
future - Futuro.
futuristic - Futurista.
futurology - Futurología.
fuzz - Pelusa, tamo, lanilla, vello (pelo).
fuzzy - Peludo, de pelusa, velloso, borroso.
fuzzy logic - Lógica difusa. Forma de álgebra que

emplea un rango de valores de "verdadero" a
"falso" y se usa en la toma de decisiones con datos
imprecisos. Se usa en sistemas de "inteligencia
artificial". Ver "Boolean logic".

fV - Abreviatura de frecuencia de barrido vertical en
una señal de televisión, también conocida como
frecuencia de campo.

F/W - Firmware. Ver "firmware".
FWS - File Work Space Save (Economizador de espa-

cio en los archivos de trabajo).
FXCH - Frecuentes intercambios de punto flotante.
FYI - Abreviatura de For your information (Para su

información).Ver "For Your Information".

Cuantos vivos hay que para sus familiares pareciera que no existen.
Y que, una vez que se han muerto, son llorados porque ya no están.
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G
G - 1. Símbolo de reja o rejilla de control en un tubo

amplificador o de rayos catódicos. 2. Símbolo de
conductancia. 3. Símbolo de giga, prefijo griego
correspondiente a 1.000.000.000 (mil millones, 10
elevado a la novena potencia). Nota musical Sol. 5.
En computadores, un gigabyte equivale a 1024
megabytes (1.073.741.824 bytes).

G.711 - Es uno de los tres estándares de compresión de
audio incorporado en el H.320. Incluye los proto-
colos comunes A-Law y -Law.

G/kT (carrier to noise ratio) - Relación Portadora/
Ruido (G/kT). Es la relación del nivel de onda
portadora sobre el nivel del ruido, expresada en
decibeles por Hertz de ancho de banda de la señal.
También se denomina relación de Ganancia/Tem-
peratura de ruido.

G/T (Gain to noise Temperature ratio) - Relación de
ganancia a ruido de temperatura. Es la cifra de
mérito de una antena parabólica y un amplificador
de bajo ruido (LNA). Mientras más elevada es la
relación G/T, mejor es la capacidad de recepción
de un equipo para recibir televisión por satélite.
Ver "figura de mérito".

G.W. -Pesobruto.Peso de lamercancía más elpeso del
material de transporte o de empaque.

G-Y signal - Señal Green menos Luminancia (Y).
Señal de diferencia de color que se usa en el
sistema NTSC de televisión en color.

GA20 line after system boot - Opción de algunos menú
de configuración del CMOS Setup en computado-
res, mediante la cual se puede habilitar (enable) o
deshabilitar (disable) el uso de la compuerta A20, la
cual posibilita el acceso a la memoria RAM por
encima de 1MB. Ver "fast gate A20".

gab - Palique.
gabardine - Gabardina.
gabble - Charla, cotorreo, parloteo, decir o pronunciar

atropelladamente, parlotear.
gable - Aguilón.
gadget - Dispositivo,  artefacto,  artificio,  artilugio,

aparato pequeño, instrumento.
gaff - Arpón.
gag - Amordazar, mordaza.
gage - 1. Escala, medida, calibre, calibrador, espesor,

indicador de presión, prenda, garantía, desafío. 2.
Prenda. 3. Código utilizado para especificar cali-
bres de alambres. El estándar Brown and Sharpe
Gage, más conocido como American Wire Gage,
se utiliza para conductores eléctricos de cobre. Un
incremento de tres unidades en el valor del calibre
equivale a duplicar el área y el peso, y equivale a
un conductor con la mitad de la resistencia eléctri-
ca. Es lo mismo que gauge.

gaiety - Alegría.
gain - 1. Ganancia, ganar, obtener, sensibilidad de un

circuito electrónico, beneficio, lucro, logro, mejo-
rar, subir. 2. Aumento del nivel que se obtiene en
una señal al pasarla a través de un amplificador. 3.
Relación que expresa la diferencia entre la señal de
salida y la señal de entrada (potencia, voltaje o
corriente) en un circuito.

gain error - Error de ganancia. Dícese de la diferencia
de pendiente entre las funciones de transferencia
obtenidas y las reales de un convertidor o de
cualquier otro circuito. Se expresa como porcenta-
je de una magnitud analógica.

gaining - Ganancia.
galaxy - Galaxia.
gale - Vensaval.
galena - Galena. Sulfuro de plomo (PbS), un mineral

que forma cristales de color gris azulado y de
aspecto metálico. Es el más abundante de todos los
minerales de plomo y, en ciertos casos, también de
plata. Semiconductor natural utilizado en otro tiem-
po para detectar las ondas de radio. Como todo el
cristal no reúne las condiciones necesarias para
rectificar la corriente alterna captada por la antena,
había que ir tanteando con la punta de un alambre
en  forma  de  resorte  hasta  encontrar  un  punto
sensible. Los radios de galena, aunque no necesi-
tan ser alimentados con corriente eléctrica externa
(la toman de la misma energía electromagnética de
las ondas de radio), requieren una antena larga y
una conexión a tierra, y sólo captan las emisoras
potentes  muy  próximas.  Los  radios  de  galena
modernos utilizan un diodo de germanio en reem-
plazo del trozo de galena, lo cual facilita mucho el
armado y la sintonía.



GALICIAN 304 Aurelio Mejía M.

Galician - Gallego.
gall - Bilis, vesícula.
gall bladder - Vesícula biliar.
gall stone - Cálculo biliar. gall-
bladder - Vesícula.
gallant - Valiente, valeroso, caballeroso, galante, ga-

lán.
gallantry - Gallardía.
galleon - Galeón.
gallery - Galería, galera, tribuna, pasadizo, corredor,

colección, socavón, gallinero.
galling - Irritante.
gallon - Galón (4,546 litros en Inglaterra, y 3,785 litros

en Estados Unidos).
gallop - Galope.
galloping - Galopante.
gallows - Horca.
galore - En abundancia.
galvanic - Galvánico. Relativo a la electricidad que

fluye como resultado de una acción química, tal
como la de las pilas o la batería de un auto. Por
extensión se aplica a toda corriente continua em-
pleada en tratamientos terapéuticos. Cuando se
unen dos metales diferentes, tales como ciertos
empalmes de cables en instalaciones eléctricas, y
se humedecen con un poco de ácido (se mojan con
la lluvia de la ciudad) se forma un "par galvánico",
o sea una pila eléctrica. El desgaste de la pila
galvánica corroe los metales y hace que las cone-
xiones fallen. Evite los pares galvánicos haciendo
sus instalaciones con alambres y conectores de un
mismo metal.

galvanize - Galvanizar.
galvanómetro - Instrumento para medir corriente con-

tinua extremadamente pequeña. Ver "D’Arsonval
galvanometer".

galvanoplastics - Galvanoplastia. Conjunto de técni-
cas para cubrir por electrólisis una superficie con-
ductora con una capa metálica. La pieza que se ha
de recubrir se debe sumergir en un baño de sales del
metal deseado, y se le debe conectar el electrodo
negativo de una fuente de corriente eléctrica con-
tinua (constituye el cátodo). En el otro extremo del
baño se coloca un trozo del metal a aplicar, y se
conecta al electrodo positivo (ánodo).

gama dinámica (dynamic range). Relación entre los
sonidos más débiles y más fuertes que un amplifi-
cador o grabadora puede reproducir dentro de los
límites aceptables de distorsión.

gambit - Gambito.
gamble - Juego.
gambler - Jugador.

gambling - Juego con apuestas.
gambol - Brinco.
game - Juego, pasatiempo, partido o partida, chanza,

burla, mofa, caza de animales.
gamekeeper - Guardabosque.
gamma - 1. Gama. 2. En televisión, indicación numé-

rica para el grado de contraste. 3. En TV de color,
es un coeficiente que define la relación entre la
claridad de un cuadro y el voltaje de rejilla de
video. La entrada o salida de luz en la cámara (o
televisor) y el voltaje de video que se obtiene en el
circuito de captación no guardan una relación
lineal, debiéndose tomar en cuenta el factor gam-
ma para hacer las correcciones necesarias. 4. En
acústica, sucesión de sonidos de una escala musi-
cal ordenados por su frecuencia, tal como la gama
do, re, mi, fa, sol, la, si. 5. En colorimetría, conjun-
to de tonos, valores o matices de un mismo color.
6. En energía atómica, los rayos gama son una
radiación electromagnética similar a la de los rayos
X, pero más penetrante en la materia y de menor
longitud de onda.

gamma correction - Corrección de gama. Proceso que
ajusta el contraste de los medios tonos y la brillan-
tez de una imagen.

gamut - Gama, gama de colores.
ganancia (gain) - Cantidad de amplificación de la

potencia de salida con respecto a la potencia de
entrada. Usualmente se expresa en decibeles, o
como un factor de multiplicación.

ganancia de antena - Es la sensibilidad de una antena
cualquiera con respecto a una antena bipolar co-
mún de onda media, expresada en dB. Se toma
como ganancia a la relación del voltaje generado
con respecto a la señal captada. Ver "antenna
gain".

ganancia de campo de una antena - Es la intensidad
en el campo horizontal (líneas de fuerza electro-
magnética), expresada en milivoltios por metro,
existente a un kilómetro de distancia de una antena
que emite una señal de un kilovatio de potencia de
entrada, con respecto al patrón de ganancia (137,6
milivoltios por metro).

gander - Ganso.
gang - Juego, grupo, múltiple, cuadrilla, pandilla,

agruparse.
gang capacitor - Condensador múltiple o combinado.

Dos  o  más  condensadores  variables  montados
mecánicamente de manera que pueden hacerse
girar simultáneamente con un solo eje.

gang punch - Perforación en serie.
ganglion - Ganglio.
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gangplank - Plancha.
gangrene - Gangrena.
gangrenous - Gangrenoso.
gangster - Gángster.
gangway - Pasillo.
gap - 1. Intervalo de tiempo, abertura, brecha, separa-

ción, entrehierro, espacio, hueco, vacío. 2. Separa-
ción entre las dos piezas polares de un electroimán
en forma de herradura (espacio entre las puntas de
las patas o del anillo metálico que hace las veces de
núcleo). 3. Espacio entre las superficies de con-
tacto de dos electrodos en un interruptor. 4. En una
cinta magnética, intervalo de espacio o tiempo que
separa palabras, registros o archivos.

gape - Bostezo.
gaper - Serrano.
garage - Garaje.
garb - Vestido, ropaje, vestirse.
garbage - 1. Basura, desperdicios, residuo. 2. Informa-

ción inválida. 3. En una cinta o en un disco magné-
tico, término que expresa la idea de información
sin sentido.

garble - Pervertir, alteración, mutilar (un texto, etc.),
escoger.

garden - Jardín, huerto, huerta, plantío, era.
gardener - Jardinero.
gardenia - Gardenia.
gardening - Jardinería.
garfish - Aguja.
gargantuan kludge - Armatoste gigante.
gargle - Gargarismo.
gargoyle - Gárgola.
garland - Guirnalda.
garlic - Ajo.
garment - Vestido.
garner - Granero.
garnet - Granate.
garnish - Guarnición.
garrison - Guarnición.
garrulity - Garrulidad.
garrulous - Garrulo.
garter - Liga.
gas - Gasolina, gas, cháchara, charladuría, chamuscar,

exponer a una llama de gas o calor fuerte para
aflojar las fibras.

gas chromatography - Cromatografía gaseosa.
gas  discharge - Descarga  de  gas.  Conducción  de

electricidad en un gas, debido a movimientos de
iones producidos por choques entre electrones y
moléculas del gas.

gas discharge display - Display de descarga gaseosa.
gas plasma display - Tipo de pantalla plana usada en

algunos computadores portátiles, consistente de
dos placas paralelas con gas neón entre ellas, con
alambres verticales muy finos de lado a lado de una
de las placas, y horizontales en la otra, de tal forma
que parece una rejilla. Cuando se envía una co-
rriente eléctrica entre uno de los hilos verticales y
un hilo horizontal, se carga eléctricamente el punto
de intersección y hace que el gas neón se ilumine
con un tono anaranjado, creando en dicho punto un
pixel de imagen.

gas station - Gasolinera.
gaseous - Gaseoso, aeriforme.
gash - Cuchillada.
gasket - Empaquetadura, junta, arandela, empaque

para sellar fugas de gases o líquidos, relleno.
gasoline - Gasolina.
gasp - Boqueada.
gassy - Gaseoso.
gastritis - Gastritis.
gate - 1. Entrada, puerta (del jardín, casa, ciudad),

verja, compuerta de un canal, esclusa, barrera, vía,
camino, vaciadero, público, asistentes. 2. Disposi-
tivo que abre o cierra un canal o medio de conduc-
ción bloqueando las señales que caen por debajo de
un nivel definido por el usuario. Las compuertas de
audio se usan generalmente para evitar el ruido de
siseo de las pistas en cintas magnéticas y silenciar
la "basura" en sistemas sonoros: la compuerta
permanece cerrada (bloqueando el ruido residual
de bajo nivel) hasta que el nivel de la señal de audio
sobrepase un punto de umbral determinado por el
usuario; a continuación se abre y permite que el
sonido sea escuchado. Las compuertas también se
pueden usar para crear efectos como el de la
reverberación. 3. Circuito que entrega en su salida
una señal o nivel de voltaje sólo cuando existen
ciertas combinaciones en los niveles de voltaje
presentes en sus dos o más entradas. Ver "AND",
"NAND", "OR" y "NOR gate".

gate  A20  option - Opción  de  la  compuerta  A20.
Cuando esta alternativa de la configuración del
BIOS está puesta Normal, la señal A20 es contro-
lada por el circuito integrado controlador del tecla-
do. Cuando el usuario elige Fast (rápido), la señal
A20 es controlada por un método específico del
conjunto de circuitos integrados del sistema (chip-
set). Ver "A20".

gate array - Arreglo de compuertas.
gatekeeper - Guardabarrera.
gateway - 1. Entrada, portal, pasarela, pórtico, com-

puerta de enlace, introducción, enrutador (router).
2. Dispositivo que permite el acceso desde una red
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de computadores a otra de características diferen-
tes. Usualmente se refiere a un sistema para inter-
cambio de información a través de redes que en
principio son incompatibles entre sí y usan dife-
rentes protocolos. Muchos servicios comerciales
tienen gateways para enviar mensajes de correo
electrónico (e-mail) a direcciones de Internet. Hoy
se utiliza el término router (direccionador, enca-
minador, enrutador) en lugar de la definición ori-
ginal de gateway. Una pasarela es un programa o
dispositivo de comunicaciones que transfiere da-
tos entre redes que tienen funciones similares pero
implantaciones diferentes. No debería confundirse
con un convertidor de protocolos. Ver "mail gate-
way", "router". 3. Paquete de hardware y soft-
ware que permite la comunicación entre protoco-
los de red incompatibles. Usualmente conecta com-
putadores personales a una máquina anfitrión (host)
mucho más poderosa, tal como un computador
mainframe. El dispositivo gateway permite unir y
comunicar dos redes locales (LAN) diferentes, o
una red local a una red amplia (WAN). Tiene su
propio procesador y memoria. Puede ejecutar con-
versión de protocolos y conversión de banda am-
plia.

gather - Reunir.
gathering - Asamblea, reunión, agrupación, colec-

ción, recolección, amontonamiento, acumulación,
demanda, colecta, absceso, fruncido.

gauche - Torpe.
gaudiness - Pompa.
gaudy - Ostentoso.
gauge, gage - 1. Calibre, regla de medir, medida,

norma, calibrador, indicador, medidor calado,
manómetro, instrumento (de medida), trocha, an-
cho de la vía. 2. Calibrar, medir. 3. Medida del
espesor de un alambre o de una laminilla. Ver
"AWG" y "gage".

gaunt - Flaco. gauntlet
- Guantelete.

gauss - Unidad de inducción magnética. Unidad elec-
tromagnética de la densidad del flujo magnético

(unidad de inducción magnética en el sistema
CGS). Es la inducción o densidad de flujo produ-
cida por un maxwell por cm2 de superficie perpen-
dicular (normal) a la dirección del flujo. Un gauss
es  igual  al  poder  inductor  de  un  campo  cuya
densidad es de un oersted. Su símbolo es Gs. Ver
"flux density".

gauze - Gasa.
gavel - Martillo (del juez).
gawky - Torpe.

gay - Alegre, de color vivo, vistoso, lleno de placeres,
homosexual.

gaze - Mirada.
gazette - Gaceta.
Gb (gigabit) - Unidad equivalente a 1.000.000.000 de

bits (mil millones). Ver "gigabyte".
GB (gigabyte) - Símbolo de gigabyte. Ver "gigabyte".
GCR - Grabación con código de grupo.
GDI - Graphics Device Interface (Interfaz para dispo-

sitivos gráficos). Función de Windows que ofrece
cientos de utilidades convenientes para crear lí-
neas, círculos y polígonos, generar fuentes, con-
sultar la capacidad de salida de los dispositivos,
etc. Ver "graphics device interface".

Ge - Símbolo del germanio, un elemento semiconduc-
tor (con átomos de 4 electrones en la última capa
orbital) utilizado en la fabricación de diodos y
transistores.

gear - 1. Piñon, rueda dentada, engranaje, engranar,
encaje, mecanismo de transmisión, de distribución
o de gobierno de una máquina. 2. Indumentaria,
atavío. 3. Herramientas, utensilios. 4. Maravillo-
so.

gearing - Cojinete, rodamiento, mecanismo o tren de
engranaje, reductor. En algunos sitios se le conoce
como "balinera". Pieza mecánica formada por dos
cilindros entre los que se intercala un juego de
bolas o de rodillos que pueden girar libremente.

gears - Reductor.
geek - Chiflado, pirado. Persona que siente un entu-

siasmo ilimitado por la tecnología en general y por
la Informática e Internet en particular.

geese - Gansos.
Geiger-Muller  counter - Contador  Geiger-Muller.

Dispositivo que se emplea para detectar la presen-
cia de rayos x, rayos beta, rayos alfa, rayos gamma,
etc. Consiste de un tubo lleno de gas, compuesto de
una cubierta metálica cilíndrica que tiene un alam-
bre delgado que lo atraviesa por su centro. Se opera
el tubo justamente por debajo del voltaje de descar-
ga. La radiación que atraviesa el gas produce una
oleada de descarga eléctrica momentánea que ac-
ciona un circuito amplificador o contador.

Geissler tube - Tubo Geissler. Tubo de descarga con
dos electrodos, empleado en trabajos de experi-
mentación para mostrar los efectos luminosos de
descargas eléctricas a través de diversos gases a
baja presión.

gel - Gel.
gelding - Capón.
gem - Gema.
gemelli - Gemelos.
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gender - Género.
gene - Gen.
genealogical - Genealógico.
genealogy - Genealogía.
generador de reloj (clock) - Circuito oscilador que

genera señales de frecuencia constante, utilizadas
como impulsos de sincronismo en otros circuitos
que comparten secuencialmente datos o dispositi-
vos. A tales señales se le conoce como pulsos
clock. Ver "clock" y "timer".

generador eléctrico - Cuando se desplaza un conduc-
tor en un campo magnético, se genera corriente
eléctrica en el conductor. La fuerza eléctrica (ten-
sión, voltaje) es directamente proporcional a la
velocidad del movimiento del conductor con res-
pecto al campo magnético. Dicho de otra manera,
entre mayor sea el número de líneas de fuerza
magnética atravesadas por el conductor, mayor
será la tensión con la que se impulse la corriente
inducida en el conductor. El sentido de la corriente
depende del sentido del desplazamiento del con-
ductor con respecto al sentido de los polos magné-
ticos. La gráfica adjunta es más elocuente que
muchas palabras. La mayoría de las cápsulas fono-
gráficas de los tocadiscos emplean este principio
para convertir el movimiento de la aguja (cantile-
ver) en señales eléctricas que luego son converti-
das en sonido por los altavoces del amplificador de
audio. El motor eléctrico es la aplicación del fenó-
meno opuesto: al aplicar corriente a un conductor
suspendido libremente en un campo magnético,
éste se desplaza hacia uno u otro lado, dependien-
do del sentido de la corriente aplicada. Ver "cáp-
sulas".

generador de sincronismo - Circuito que produce las
señales para borrado del haz y de sincronización
horizontal (líneas) y vertical (campos) en una señal
de televisión.

general - General.
General MIDI (GM) - Extensión de la especificación

MIDI, la cual establece un conjunto definido de
asignaciones programa-número para una amplia
variedad de sonidos comunes sintetizados. Los
más usuales instrumentos de percusión se mapean
a números de nota MIDI específicos y se asignan
al canal 10. Entre otros requisitos, los sintetizado-
res compatibles con GM deben ser polifónicos de
24  notas,  o  más,  y  responder  a  controladores
comunes tales como velocidad, posterior a toque
(aftertouch) y sostenido (sustain). La especifica-
ción General MIDI permite que todos los archivos
de secuencia GM-compatibles puedan ser repro-
ducidos a través de un sistema GM con resultados
predecibles.

general practice - Consulta médica (privada).
general purpose - Universal.
general-purpose computer - Computador para uso

general.
generality - Generalidad.
generalization - Generalización.
generalize - Generalizar.
generally - Generalmente.
generalship - Generalato.
generate - Generar, producir, engendrar.
generated address - Dirección generada. Dirección de

memoria numérica o simbólica generada por una
instrucción de un programa. Ver "segmented
address".

generation - Generación.
generator - Generador. Máquina rotatoria que con-

vierte la energía mecánica en energía eléctrica.
También es un dispositivo o circuito que desarrolla
un voltaje de corriente alterna, a una frecuencia
deseada, cuando se excita con corriente continua.
En programación de microprocesadores, es una
rutina de control que efectúa una función de gene-
ración. Ver "inversor.

generic - Genérico.
generic / text only printer - Impresora común para

texto solamente.
generosity - Generosidad.
generous - Generoso.
genesis - Génesis.
genetic - Genético.
geneticist - Genetista.
genetics - Genética.
Geneva - Ginebra.
geniality - Cordialidad.
genital - Genital.
genitalia - Órganos genitales.
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genius - Genio.
genocide - Genocidio.
genre - Género. genteel
- Cortés. gentile -
Gentil.
gentility - Buena educación.

gentle - Suave, apacible, dócil, manso, cortés, comedi-
do, amable, tolerante, moderado, lento, pausado.

gentleman - Caballero.
gentlemanly - Caballerosamente.
gentlemen - Señores.
gentleness - Apacibilidad.
gently - Suavemente.
gentry - Señorío.
genuflection - Genuflexión.
genuine - Genuino, auténtico, legítimo, puro, verda-

dero, sincero.
genuineness - Autenticidad.
genus - Especie, género.
geodésico (geodesic) - Relativo a la forma de la tierra y

de la medición de la misma, especialmente de su
superficie. Es la línea más corta entre dos puntos de
una superficie dada.

geodetic north - Norte geodésico. Polo norte verdade-
ro, que coincide con el eje de rotación de la tierra y
no con el polo norte magnético.

geoestacionario (geostationary). Que gira alrededor
de la tierra con su misma velocidad de rotación y
que, por consiguiente, parece estar quieto en el
espacio. Ver "órbita o cinturón Clarke".

geographer - Geógrafo.
geographical - Geográfico.
geography - Geografía.
geology - Geología.
geometer - Geómetra.
geometric - Geométrico.
geometry - Geometría.
geophysical - Geofísico.
geophysics - Geofísica.
geostationary, geosynchronous - Ver "geoes-

tacionario".
geranium - Geranio.
geriatric - Geriátrico.
germ - Bacilo, germen.
German - Alemán.
German Democratic Republic - República Democrá-

tica Alemana.
German measles - Rubeola.
germane - Relacionado.
germanio (germanium) - Elemento metálico frágil, de

color gris-blanco, muy utilizado para la fabrica-
ción dediodos rectificadoresdeseñalesdébiles. Su

número atómico en la tabla del soviético Mende-
léiev es el 32, y su símbolo es Ge.

Germany - Alemania.
germicide - Bactericida.
germinate - Germinar.
germination - Germinación.
gerund - Gerundio.
gestation - Gestación.
gesticulate - Gesticular.
gesticulation - Ademanes.
gesture - Acción.
get - Conseguir, obtener, lograr, adquirir, ganar un

premio, recibir, engendrar, procrear, mandar, dis-
poner, hacer que, buscar, hacer o preparar comida,
volverse, hacerse.

get template - Obtener modelo, usar plantilla.
get up - Levantarse.
get-together - Reunión.
getaway - Partida.
getting - Comenzando, principiando, entrando, consi-

guiendo, logrando.
getting started - Comienzo, iniciar, nociones básicas,

introducción.
getup - Atavío.
geyser - Géiser.
GGP - Protocolo compuerta a compuerta. Transfiere la

información de encaminamiento entre compuertas
de Internet. Ver "Gateway".

ghastly - Horrible.
ghetto - Gueto.
ghost - Aparecido, espectro, sombra, fantasma, man-

cha, imagen falsa o secundaria.
ghost image - 1. Imagen falsa o fantasma. 2. Duplica-

ción o más veces de la imagen del televisor, a
continuación de la imagen principal, debido a la
recepción de los reflejos de señal en montañas y
edificios vecinos. La imagen fantasma es para la
imagen real lo que el eco es para el sonido.

ghosting - Fantasmal. La huella que va dejando de
manera permanente una imagen en la pantalla de
un monitor de video cuando se deja mucho tiempo
quieta la misma imagen, tal como el recuadro de un
menú de opciones o de presentación de un progra-
ma. Ver "screen saver".

ghostly - Fantasmal.
ghostsite - Sitio fantasma. Sitio web que ya no se

actualiza pero que se mantiene disponible para su
visualización. Dado que muchos sitios web no
identifican la fecha de su última actualización no
siempre es fácil decir si un sitio web es fantasma o
simplemente está en reposo. Un sitio fantasma no
hay que confundirlo con un sitio cancelado o
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invisible, pues éstos ya no existen y su búsqueda
produce un mensaje de "Not found" (no encontra-
do). A veces hay sitios fantasma que siguen siendo
útiles o interesantes porque sus contenidos son
perdurables. Ver "website".

GHz (gigahertz) - Mil millones de ciclos por segundo
(1000 megahertz).

giant - Gigante, gigantesco.
gibber - Charla.
gibberish - Charla incoherente.
gibbon - Gibón.
gibe - Burla.
GID - Identificador numérico de grupo.
GIF - Graphics Interchange Format (Formato de

intercambio de gráficos). Esquema desarrollado
por Compuserve para parmitir la transferencia de
archivos de imagen entre aplicaciones, haciendo
que fuesen independientes de dispositivos especí-
ficos. Los archivos GIF no graban la resolución de
la imagen. El formato GIF soporta imágenes hasta
de 64MB en tamaño y hasta con 256 colores (8
bits). Ver "Graphics Interchange Format", "ima-
ge".

gift - Regalo, obsequio, donación, don, dote.
gifted - Dotado.
gig - Calesa.
giga - 1. Prefijo que significa "mil millones" (109), y

que en los países de habla inglesa se denomina
billon. No se debe confundir con el billón utilizado en
los sistemas de numeración de los países de habla
hispana, pues en este caso significa "millón de
millones" (10 a la doceava potencia). 2. Prefijo que
indica 1.073.741.824 (2 elevado a la potencia
30), como en gigabyte.

gigabit - Gigabit (unidad equivalente a mil millones de
bits). Ver "gigabyte".

Gigabit Ethernet - Tecnología para transmisión de
datos en redes de área local, cien veces más rápida
que Ethernet, ya que puede ofrecer una transferen-
cia de hasta 1 gigabit por segundo (1.024 Mbps).
Fue presentada oficialmente por IEEE en marzo de
1998. Mezcla de dos tecnologías: Ethernet y ANSI
X3T11, lo que hace que sea compatible con redes
Ethernet y Fast Ethernet, y que pueda implemen-
tarse con cableado de cobre o de fibra óptica. Hay
tres  clases  de  Gigabit  Ethernet: 1000BaseSX,
1000BaseLX y 1000BaseCX.

gigabyte (GB) - Unidad de medida de memoria o de
capacidad de almacenamiento de datos en un dis-
positivo, tal como un disco magnético, un CD-
ROM, un cartucho de cinta, etc. Un GB es aproxi-
madamente igual a mil millones de bytes (mil MB,

equivalente a 10 elevado a la potencia 9). El valor
exacto es 1.073.741.824 bytes, que por aproxima-
ción se toma como 1024 megabytes de memoria.
Es el resultado de elevar 2 a la potencia 30 (230).

Importante: En  el  sistema  de  numérica
inglesa, mil millones se lee también como un
billon, pero en el sistema de numeración española
la palabra billón significa un millón de millones,

que equivale a 10 elevado a la potencia 12. Ver
"byte", "GB" y "MB"

gigantic - Gigantesco.
giggle - Risita.
GII - Infraestructura global de información. Ver "Glo-

bal Information Infrastructure".
gilbert - Unidad del sistema CGS (Centímetro- Gra-

mo- Segundo) para la medida de la fuerza magne-
tomotriz. Equivale a la fuerza requerida para pro-
ducir un maxwell de flujo magnético en una bobina
de una espira. 1 gilbert = 10/4amperios/vuelta.
Su símbolo es Gb.

gild - Dorar.
gilding - Dorado.
gill - Agalla.
gilt sardine - Alacha.
gilthead - Dorada.
gilthead bream - Dorada.
gimmick - 1. Treta, truco, utensilio. 2. Condensador

eléctrico de poca capacidad improvisado con dos
trozos de alambre aislado retorcidos el uno sobre el
otro. La capacitancia se ajusta con la longitud o con
la cantidad de vueltas de la espiral.

gin - Ginebra.
ginger - Jengibre.
gingerly - Cauteloso.
gingham - Guinga.
gingiva - Encía.
giraffe - Jirafa.
gird - Sarcasmo.
girder - Viga.
girdle - Faja.
girl - Muchacha, chica, niña, sirvienta, criada.
girlfriend - Novia.
girlish - Juvenil.
girth - Cinturón.
gist - Quid.
give - Dar, donar, conceder, otorgar, pagar, dedicar,

consagrar.
give back - Devolver.
given - Dado, citado, especificado, conocido.
giver - Dador.
GIX - Global Internet Exchange (Intercambio global

Internet).
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glacial - Glacial.
glacier - Glaciar.
glad - Alegre, contento, bueno, agradable.
gladden - Alegrar.
glade - Claro (de bosque).
gladiator - Gladiador.
gladly - Alegremente.
gladness - Alegría.
glamorous - Fascinante.
glance - Mirada, ojeada, vistazo, vislumbre, fulgor.
gland - Ganglio, glándula.
glandular - Glandular.
glare - Deslumbrar, relumbrar, brillar, resplandor,

viso,  deslumbramiento,  encandilamiento,  mirar
fija y penetrante, luz deslumbradora, reflejo (de la
pantalla).

glare screen - Filtro para eliminar o reducir los reflejos
en la pantalla del computador. Puede ser un marco
con malla muy suave y transparente dispuesta para
ser colocada al frente del monitor. Los filtros de
mejor calidad son de vidrio que limita también el
paso de la luz ultravioleta.

glare-free screen - Pantalla antireflectante.
glaring - Brillante.
glass - Vidrio, vaso, copa, cristal de ventana, espejo,

lente, anteojo.
glasses - Gafas. glasshouse
- Invernadero. glassware -
Cristalería.
glaze - Vidriado, barniz, lustre, superficie lisa, poner

cristales, vidriar.
glazed - Vidriado.
glazing - Vidriado.
gleam - Destello.
glean - Espigar glee
- Alegría gleeful -
Alegre glen -
Cañada
glide - Resbalar, deslizarse, planear, deslizamiento,

escurrimiento, planeo, vuelo sin motor.

glider - Planeador.
glimmer - Brillar tenuemente.
glimpse - Vislumbrar.
glint - Brillo.
glitch - 1. Impulso eléctrico transitorio y de muy corta

duración, que no puede catalogarse como pulso
portador de información. Usualmente es un voltaje
o corriente que sufre un repentino aumento de
valor, representado por una especie de aguja en la
forma de onda. Dicho cambio transitorio se puede
generar en un circuito cuando se conecta o inter-
rumpe la fuente de energía. 2. Forma de interferen-
cia en la imagen de un televisor, consistente en una
faja horizontal angosta que se mueve en sentido
vertical. Ver "transient".

glitter - Brillo, lustre, resplandor, relucir, centellear,
brillar.

gloaming - Crepúsculo.
gloat - Refocilarse.
global - Mundial, total, global, que abarca el globo.

Que se aplica a todo un programa, documento o
archivo.

global address - En comunicación de datos, es un byte
de dirección (8 bits, un octeto) formado por unos
binarios solamente, lo cual indica que el bloque de
datos (frame) está destinado a ser recibido por
todas las estaciones.

global beam - Haz global. Es un patrón de radiación de
señales microondas de un satélite que cubre una
tercera parte de la superficie terrestre. Ver "haz
global".

Global Information Infrastructure (GII) - Infraes-
tructura global de información. Es el nombre que
se le da a la infopista o autopista de datos que
cubrirá todo el planeta. Ver "NII".

Global Internet Exchange - Intercambio global Inter-
net.

Global System for Mobile communication (GSM) -
Sistema global para comunicaciones móviles. Sis-
tema compatible de telefonía móvil digital desa-
rrollado en Europa con la colaboración de opera-
dores, Administraciones Públicas y empresas. Per-
mite la transmisión de voz y datos.

globalization - Globalización, mundialización. Fenó-
meno de repercusión automática, instantánea y de
alcance mundial que se da en el ámbito de las
actividades sociales, económicas y financieras, y
que es causado principalmente por la acción com-
binada de las Tecnologías de la Información y de
las Comunicaciones y de los medios de comunica-
ción de masas. La globalización incontrolada está
produciendo efectos negativos que están siendo
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estudiados por los Gobiernos con vistas a imple-
mentar mecanismos de control, entre los que se
halla la llamada "Tasa Tobin", que gravaría los
flujos financieros internacionales. Ver "Compu-
terized Society", "Information Society",
"technologitis".

GlobalSync technology - Tecnología de NEC para
contrarrestar los efectos del campo magnético te-
rrestre en la geometría de la imagen y la pureza del
color en un monitor de video.

globe - Globo.
globular - Globular.
globulin - Globulina.
glomerulus - Glomérulo.
gloom - Oscuridad.
gloomy - Oscuro.
glorification - Glorificación.
glorify - Glorificar.
glorious - Glorioso.
glory - Gloria.
gloss - 1. Lustre, brillo, barniz superficial, acabado

brillante. 2. Lustrar, pulir, dar brillo a. 3. Glosa,
comentario, excusa. 4. Glosar, comentar.

glossary - Glosario.
glossiness - Lustre.
glossy - Brillante, lustroso, papel satinado, elegante, de

moda.
glossary - 1. Glosario. 2. Vocabulario con la definición o

explicación de aquellos términos que puedan
ofrecer duda en un determinado texto, tema, etc. 3.
En programas de procesamiento de texto, es una
lista de palabras que usted puede insertar en un
documento.

glove - Guante, enguantar.
glow - Resplandecer, incandescencia, dar luz o calor

sin llama, fulgor, luminiscencia, fosforecer, brillar
suavemente, ponerse incandescente, color vivo,
rubor, arder vivamente y sin llama (brasas), estar
candente, enrojecer.

glower - Mirada furiosa.
glowing - Resplandeciente.
glucose - Glucosa.
glue - 1. Cola, goma de pegar, pegante, adhesivo. 2.

Encolar, pegar.
glue gun - Pistola para adhesivo caliente. Herramienta

de mucha utilidad en todos los talleres y bancos de
aficionados a los trabajos manuales. Inyector ma-
nual de plástico fundido con calor, el cual sirve
para unir piezas rotas, aislar fugas eléctricas en
transformadores de alta tensión, rellenar huecos
para fijar elementos, fijar partes en tarjetas de
circuito impreso para que no se muevan, reparar

juguetes, etc. Las barras de plástico y las pistolas se
consiguen en tiendas de herramientas, algunas
ferreterías y almacenes de repuestos para radio.

gluey - Pegajoso.
glum - Malhumorado.
glut - Plétora.
glutinous - Glutinoso.
glutton - Glotón.
gluttonous - Glotón.
gluttony - Glotonería.
glycogen - Glicógeno.
GMT - Abreviatura de Greenwich Mean Time (hora

media de Greenwich). Es la hora media solar (12
del día) en el meridiano geográfico que atraviesa a
Greenwich, una ciudad de Inglaterra, equivalente
a lo longitud cero. Se utiliza como patrón de
referencia para la hora mundial. Ver "prime meri-
dian".

gnarl - Nudo.
gnarled - Nudoso.
gnash - Rechinar.
gnaw - Roer.
gnome - Gnomo.
Gnome - Entorno gráfico para Linux, muy parecido al

escritorio para Windows y Mac OS, que le permite
al usuario trabajar de manera muy similar a como
se hace en esos entornos de Microsoft y de Apple.
Ver "Enlightenment", "KDE".

gnu - Ñu.
GNU - Ver "Gnu’s Not Unix".
Gnu’s not Unix (GNU) - GNU no es Unix. Proyecto

creado en 1984 con el fin de desarrollar un sistema
operativo tipo Unix según la filosofía del "soft-
ware libre". Ver "freeware", "Free Software",
"GNU", "Linux", "public domain", "sharewa-
re", "UNIX".

go - Ir, irse, andar, marchar, acudir, venir, proceder,
actuar, resultar bien o mal, interesar, contribuir
con, tener participación en, responder por, moda,
usanza, energía, empuje, marcha, curso.

go-ahead - Proceda, siga adelante (recibir o dar el
consentimiento para seguir con algo, o para pasar
al frente).

go to - Ir a.
go to page - Pasar a la página.
go up - Ir arriba.
go-cart - Carretilla.
goad - Aguijar.
goal - Meta, fin, objeto, objetivo, propósito, finalidad,

gol (en fútbol).
goalpost - Poste.
goat - Cabra.
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goatee - Perilla. goatherd
- Cabrero. goatskin - Piel
de cabra. gob - Trozo.
gobbler - Glotón.
goblet - Copa.
goblin - Duende.
God - Dios.
goddess - Diosa.
godfather - Padrino.
godless - Ateo.
godliness - Piedad.
godly - Piadoso.
godmother - Madrina.
godsend - Merced divina.
godson - Ahijado.
goggle - Mirar con los ojos desorbitados.
going - Yendo (gerundio del verbo ir). Ida, activo, que

funciona. Paso, andar, andadura, marcha.
goings-on - Ocurrencias.
goiter - Bocio.
gold - Oro, dorado, riqueza, dinero, de color oro.
gold bream - Dorada.
gold bream - Sama de pluma.
gold lined bream - Salema.
gold sea-bram - Zapata.
gold sea-bream - Sama de pluma.
golden - De oro, dorado, brillante, excelente, rubio.
golden mullet - Galupe.
goldfinch - Jilguero. goldfish
- Carpa dorada. goldline -
Salema. golfcourse - Campo
de golf. golfer - Jugador de
golf. golly - Caramba.
gondola - Góndola.
gondolier - Gondolero.
gone- Agotado, usado, ido, a punto de caerse.
gong - Gong.
goniómetro (goniometer) - En comunicaciones, es un

instrumento que se usa para determinar la direc-
ción o ángulo a que llegan las señales de una
emisora de radio.

gonorrhea - Gonorrea.
gonorrhoea - Gonorrea.
good - Bueno, apto, bien, lo bueno, conveniente, útil,

genuino, hábil, capaz, digno.
good afternoon - Buenas tardes.
good evening - Buenas noches.
good evening - Buenas tardes.
good luck - Buena suerte.
good morning - Buenos días.

good-bye - Adiós.
good-looking - Guapo.
goodies - Chucherías.
goodly - Gracioso.
goodness - Bondad.
goodnight - Buenas noches.
goods - Bienes, géneros.
goodwill - Buena voluntad.
goody - Golosina.
goose - Ganso.
goose-barnacle - Percebe.
gooseberry - Grosella.
gooseneck - Cuello de cisne.
gopher - Ardilla terrestre.
Gopher - Antiguo servicio de Internet anterior al

WWW, desarrollado por la Universidad de Minne-
sota, y que ofrecía colecciones jerarquizadas de
información. Ver "archie", "archive site",
"WAIS".

Gopherspace - Gopherespacio. La suma total de la
información que está disponible en Internet vía
Gopher.

gore - Sangre.
gorge - Garganta.
gorgeous - Vistoso.
gorilla - Gorila.
gormandizer - Glotón.
gorse - Tojo.
gory - Ensangrentado.
GOSIP - Government OSI Protocols (Perfil guberna-

mental OSI).
GOSIP-A - GOSIP de aplicaciones.
GOSIP-C - GOSIP de caracteres.
GOSIP-F - GOSIP de formatos.
GOSIP-S - GOSIP varios.
GOSIP-T - GOSIP de transporte.
gosling - Ansarón.
gospel - Evangelio.
gossamer - Telaraña.
gossip - Cotilleo.
gossipy - Cotilla.
got - Consiguió, obtuvo, logró, ganó, hizo que.
gothic - Gótico.
goto - 1. Vaya a, salte hasta, pasar a. 2. Comando del

DOS y del OS/2 para trasferir el control a una
determinada posición durante la ejecución de un
archivo por lotes (".BAT"). Su formato es: GOTO
Etiqueta. La etiqueta es un nombre cualquiera no
mayor de 8 caracteres y precedido por dos puntos
(:). Ejemplo: Mostrar en la pantalla un mensaje que
está escrito en el archivo AUTOEXEC.BAT en
otra línea diferente a la línea de comando que se
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está ejecutando en dicho momento, y que hemos
llamado ":ensayo":

PATH C:\DOS;C:\LOTUS
:ensayo
rem Esto es un mensaje cualquiera
CHKDSK C:/F
xxxxx (otros posibles comandos)
GOTO ensayo

go to slide master - Ir a la diapositiva modelo.
gourd - Calabaza.
gourmand - Glotón.
gourmet - Gastrónomo.
gout - Gota.
gouty - Gotoso. govern
- Gobernar. governess -
Institutriz.
government - Gobierno.
Government OSI Profile - Perfil gubernamental OSI.
governmental - Gubernamental.
governor - Gobernador.
governor-general - Gobernador general.
governorship - Gobierno.
gown - Vestido.

Gp - Ganancia de potencia.
GPF - General Protection Fault (Falla de protección

general). Error que ocasionalmente hace que Win-
dows se bloquee, y que puede ser causado por
múltiples causas: disco duro lleno, mala operación de
la memoria RAM, error en el programa del
usuario, etc.

GPIB - General Purpose Interface Bus (barra o bus de
acoplamiento de aplicación general).

GPL - Licencia pública general. Se aplica al software
de la FSP (Free Software Foundation), en el cual
se otorga al usuario el derecho a usar el programa,
modificarlo y distribuir las versiones modificadas,
pero no tiene permiso de realizar restricciones
propias con respecto a la utilización de ese progra-
ma modificado. La licencia GPL, denominada
también copyleft (contrario a copyright) fue creada
para mantener la libertad del software y evitar que
alguien quisiera apropiarse de la autoría intelectual
de un programa. La licencia advierte que el soft-
ware debe ser gratuito y que el paquete final, ya
modificado, también debe ser gratuito. Ver "Free
Software", "software de dominio público".

gppm - Graphics pages per minute (Páginas gráficas
por minuto).

grab - Agarrar, asir, coger, tratar de asir, echar mano a,
arrebatar, agarrón, asimiento, captura, garfio de
grúa, cubeta de excavadora.

grabber hand - 1. Mano para coger o capturar. 2. Icono
con figura de mano abierta que muestran ciertos
programas, como Page Maker, cuando se pulsa la
tecla Alt y  se  arrastra  el mouse con  el  botón
oprimido. Esto desplaza la imagen en la pantalla
como si estuviese agarrada.

grace - Gracia.
graceful - Elegante.
gracefulness - Gentileza.
graceless - Desgraciado.
gracious - Cortés.
graciously - Cortésmente.
grackle - Mirlo.
gradation - Graduación, gradación, grado, calidad,

clase, clasificar, graduar, calificar.
grade - Grado.
graded - Graduado, escalonado.
grader - Alumno.
gradient - Gradiente, degradación, cambio paulatino y

sucesivo. Ver "gradiente".
gradiente (gradient) - 1. Velocidad de aumento o

disminución de una cantidad variable. Por ejem-
plo, el gradiente de voltaje es la diferencia de
voltaje a lo largo de un conductor o a través de un
elemento dieléctrico. El gradiente de potencial es
la variación del potencial eléctrico o magnético en
la dirección seguida por el campo. 2. Desvaneci-
miento gradual en la intensidad de un color, o en el
paso de un color a otro color. 3. Pendiente de una
vía, expresada en milímetros de desnivelación por
metro.

grados centígrado (°C) - Grados Celsio (Celsius). En
1948 la Conferencia General de Pesos y Medidas
decidió  reemplazar  el adjetivo  Centígrado  por
Celsio para referirse al grado de la escala centesi-
mal de temperaturas. Un grado Celsius (°C) es la
centésima parte de la escala de temperaturas en la
que 0° es la temperatura de fusión del hielo y 100°
la de ebullición del agua a la presión normal a nivel
del mar (a 1 atmósfera). El grado Celsius es igual
al Kelvin. Para convertir grados Fahrenheit (la
escala usada en Estados Unidos) a grados Celsius,
reste 32 al valor
de °F, multipli-
que el resultado
por 5 y divida
luegopor9.Ver
"calor".
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grados Fahrenheit - Escala de temperaturas que se
obtiene dando un valor de 32 grados (32°) a la
temperatura de fusión del hielo y de 212° a la
temperatura de ebullición del agua a la presión de
1 atmósfera (al nivel de mar).

grados Kelvin - Temperaturas por sobre el cero abso-
luto. Cero grados Kelvin es la temperatura a la
cual, supuestamente, se detiene todo movimiento
molecular. La escala Kelvin está graduada en uni-
dadesde lamisma magnitudque losgradosCelsius
(centígrados -°C). El cero absoluto equivale a -
273°C y a -459°F (Fahrenheit).

gradual - Gradual.
gradually - Gradualmente.
graduate - Graduado.
graduated - Graduado.
graduation - Graduación.
graffiti - Pintada.
gráfica, gráfico - 1. Una línea, conjunto de líneas,

cuadro, círculos o cualquier tipo de ilustración. 2.
Dícese de las descripciones efectuadas por medio
de signos, dibujos o fotografías. 3. Presentación
pictórica de la relación entre dos o más cantidades
variables. Ver "bit-map graphic", "encapsulated
PostScript" y "object-oriented graphic".

graft - Injerto.
graftabl - Comando del DOS para cargar en la memo-

ria conjuntos o tablas adicionales de caracteres
para ser mostrados en el modo de video CGA.
Posibilita que el DOS muestre en modo gráfico el
conjunto de caracteres extendidos. En otras pala-
bras, le permite a usted visualizar caracteres extra e
internacionales en un monitor para gráficos en
color.

grafting - Injerto.
grail - Grial.
grain - 1. Grano, cereal. 2. Pequeña partícula de plata

metálica que permanece en una emulsión fotográ-
fica después del revelado y fijado, los cuales for-
man entre sí las zonas obscuras de una imagen
fotográfica.

gram (US) - Gramo.
gram-negative - Tinción de Gram negativa.
grammar - Gramática.
grammarian - Gramático.
grammatical - Gramático.
gramme (UK) - Gramo.
gramo - Unidad principal de masa en el sistema CGS

(Centímetro Gramo Segundo). El gramo es equi-
valente a la masa de un centímetro cúbico de agua
destilada a la temperatura de 4° centígrados. Una
libra equivale a 454 gramos.

gramophone - Gramófono.
granary - Granero.
grand - Imponente, gran, espléndido, grandioso, per-

sona ilustre, elevado, solemne, piano de cola.
grandchild - Nieto.
granddaughter - Nieta.
grandeur - Grandeza.
grandfather - Abuelo.
grandiloquent - Grandilocuente.
grandiose - Grandioso.
grandma - Abuela.
grandmother - Abuela.
grandpa - Abuelo.
grandparent - Abuelo.
grandson - Nieto.
grandstand - Tribuna.
grange - Granja.
granger - Labriego.
granite - Granito.
granny - Abuela.
grant - Concesión, privilegio, donación, beca, otorgar,

conceder, ceder, donar.
granting - Concesión.
granular - Granular.
granular synthesis - Síntesis granular. Forma sofisti-

cada de síntesis aditiva mediante la combinación
de elementos sonoros ("granos") de una duración
específica (generalmente entre 1 y 50 milisegun-
dos), formas de onda, amplitud pico y envolvente
de onda cuya amplitud sigue la forma de una
campana. De cientos a miles de "granos" se com-
binan por segundo para formar "eventos" (events).
Un evento tiene atributos tales como momento de
inicio, duración, forma de onda inicial, pendiente
de la forma de onda, frecuencia central inicial,
frecuencia de la pendiente (slope), ancho de banda,
ancho de banda de la pendiente, densidad de grano
(grain) inicial (número de granos por segundo),
pendiente, amplitud inicial y amplitud de la pen-
diente. Esencialmente, un evento sonoro se divide
temporalmente en "pantallas" (screens) que con-
tienen las dimensiones de la amplitud y frecuencia
de cientos de eventos. Tales pantallas conforman
"libros" (books) que definen un objeto sonoro
completo.

granulated - Granulado.
granulation - Granulación.
granule - Gránulo.
grape - Uva.
grape stone oil - Aceite de pepita de uva.
grapefruit - Toronja.
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grapeshot - Metralla.
grapevine - Vid.
graph, graphic - Gráfico, gráfica, diagrama, curva.

Ver "gráfica".
graph paper - Papel cuadriculado, papel para gráficas.
graphic accelerator - Acelerador gráfico.
graphic boundary - 1. Fronteras del gráfico. 2. Espa-

cio reservado para la imagen. 3. Línea de puntos
alrededor de una figura. Ver "standoff", "text
wrap" y "vertex".

graphic equalizer - Ecualizador gráfico. Dispositivo
que permite ajustar la calidad de reproducción de
un sonido mediante controles deslizables que ac-
túan atenuando o reforzando bandas de frecuen-
cias específicas (bajos, medios, altos y demás
gamas intermedias, según la cantidad de canales
del ecualizador). Para ello dispone de filtros de
banda múltiples, cada uno operando a frecuencias
y anchos de banda fijos.

graphic placeholder - Espacio reservado para una
gráfica. En PageMaker, es un gráfico que, cuando
es colocado en una publicación plantilla (template)
reserva su espacio para la inserción posterior de
otro gráfico en la publicación real.

graphical - Gráfico.
Graphical User Interface (GUI) - Interfaz gráfica de

usuario. Componente de una aplicación informáti- ca
que visualiza el usuario y a través de la cual
opera con ella. Está formada por ventanas, boto-
nes, menús e iconos, entre otros elementos: Ver
"GUI", "icon", "interface", "WUI".

graphically - Gráficamente.
graphics - Gráficos.
graphics-based - Basado en gráficos. Que es o está

relacionado  con  programas  o  dispositivos  que
muestran imágenes a manera de mapas de puntos
(bit maps) u objetos geométricos, contrario a los
sistemas basados en caracteres ASCII.

graphics card - Tarjeta de video, tarjeta para gráficos.
graphics controller -1.Controladoradegráficos.2.Es la
circuitería para producir la imagen que usted ve en la

pantalla del computador. Puede estar en una tarjeta de
expansión o en la misma tarjeta principal del

computador. 3. Circuito integrado que se en- carga de
la mayor parte del trabajo relacionado con

la generación de la imagen.
graphics device interface - Lenguaje interno del pro-

grama Windows de Microsoft para el manejo de
gráficos.

graphics file - 1. Archivo gráfico. 2. Archivo cuyos
datos están formados en gran parte por vectores de
gráficos, esto es, que no tienen un componente

básico, tal como píxeles, sino que están definidos
como líneas que unen puntos, y rellenos entre
líneas. 3. En general, es un archivo que guarda una
imagen en vez de texto, tal como un dibujo
(drawing), una foto rastreada (scanned photo), un
mapa de puntos (bit map) o un arte para pegar (clip
art).

graphics file format - Formato de archivos gráficos.
Graphics Interchange Format (GIF) - Formato de

intercambiográfico.Formatográficoutilizadopara
representar ficheros en la red, creado y patentado por

la empresa norteamericana Unisys. Los gráfi- cos
GIF, que pueden ser incluidos en páginas HTML,
son reconocidos y visualizados por los programas

navegadores.Ver"browser", "JPEG",
"TIFF".

graphics mode - Modo de video en el que se puede
acceder libremente a cada píxel de la pantalla para
dibujar en ella cualquier tipo de imagen o mapa de
bits (bit map), cosa que no se puede hacer en el
modo de texto, en el cual la unidad mínima de
imagen es uno cualquiera del conjunto de car-
acteres grabados en la memoria ROM. Se utiliza
para mostrar imágenes que tienen detalles finos.
Algunas veces se le llama también modo APA: All
Points Addressable" (Direccionable punto por pun-
to).

graphics resolution - Resolución gráfica. Es el máxi-
mo número de puntos por pulgada (dpi) que una
impresora puede hacer cuando imprime gráficos.

graphics tablet (graphics pad) - Tableta
digitalizado- ra. Placa plana para dibujar

gráficos. Dispositivo de entrada para
computador, el cual consta de un lápiz

electrónico  para  hacer  dibujos  y  de  una
tableta digitalizadora sensible al mismo. Los tra-
zos hechos con el lápiz (pen) son trasladados a la
pantalla del computador, donde se pueden modifi-

car con cualquier programa para diseño de gráfi-
cos.

graphite - Grafito. Una de las formas cristalinas del
carbón. Es un buen conductor de electricidad y
presenta bajo coeficiente de fricción, por lo cual se
emplea en la fabricación de escobillas para moto-
res eléctricos y resistencias para uso electrónico.
También se usa en forma de polvo como lubricante
seco para piezas mecánicas (lubrificante para ce-
rraduras, por ejemplo).

graphology - Grafología.
grapple - Agarrar.
grasp - Agarrar.
grasping - Avaro.
grass - 1. Hierba, pasto, césped. 2. Nombre dado a una
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interferencia en pantallas de radar o de televisión,
caracterizado por un patrón en forma de hojitas de
hierba.

grasshopper - Saltamontes.
grassland - Prado.
grassy - Herboso.
grate - Reja.
grateful - Agradecido.
grater - Rallador.
graticule - 1. Retícula, cuadrícula, trama. 2. En óptica,

es un anillo provisto de hilos finísimos que se
cruzan perpendicularmente y que, montado en un
instrumento o cámara, permite ajustar la visual con
mucha precisión. También puede ser un cristal
provisto mecánicamente de estrías muy finas, para
ser empleado con el mismo fin del anillo. Ver
"grating"

gratification - Satisfacción.
gratify - Satisfacer.
grating - 1. Irritante, rechinante, chirriante, áspero,

rallado. 2. Rejilla, enrejado, verja, emparrillado. 3.
Retícula de microscopio, de osciloscopio o de
cámara fotográfica. 4. Disposición de alambres
paralelos delgados que se usan en guías de ondas
para el paso de sólo cierto tipo de onda. Ver
"graticule"

gratitude - Gratitud.
gratuitous - Gratuito.
gratuity - Propina.
grave - Tumba.
gravel - Arena gruesa.
gravel - Grava, gravilla.
gravely - Gravemente.
graven - Grabado.
gravestone - Lápida (sepulcral).
graveyard - Cementerio. gravitate
- Gravitar.
gravitation - Gravitación.
gravity - Gravedad.
gravy - Salsa.
gray - Gris.
gray scale (grayscale) - 1. Escala de grises. 2. Término

usado para describir una imagen que contiene un
cierto número de tonalidades de gris, además del
negro y el blanco. Para una imagen definida como
de 256 escalas de gris, realmente consta de 254
niveles de gris diferentes, más el blanco y el negro.
3. Serie de tonos que se forman con diversas
proporciones de negro y de blanco, para dar una
gama completa de matices grises entre los extre-
mos blanco y negro.

gray scaling - Formar una escala de grises. Es emplear

las tonalidades de gris de un computador para
representar una imagen gráfica. El proceso consis-
te usualmente en convertir una imagen de tono
continuo (una imagen con miles de tonos grises
diferentes, tal como una fotografía en blanco y
negro) en una imagen con un menor número de
escalas de gris de tal manera que se pueda manipu-
lar en un computador. Cada punto tiene un deter-
minado tono de gris, a diferencia del tramado
(dithering), proceso en el cual se crea la ilusión de
tonos de gris alternando puntos negros y blancos.
Ver "dithering".

grayish - Grisáceo.
grayscale value - Valor de la escala de grises. Número

entero con un rango entre 0 y 255 que representa el
nivel de brillantez de un píxel individual en una
escala de grises de un documento o imagen. En el
programa de diseño gráfico Aldus PhotoStyler,
por ejemplo, el cero representa el nivel más oscuro
y el 255 al nivel más claro.

graze - Rozamiento.
grazing cattle - Ganado de pasto.
grease - Grasa, lubricante, engrasar, untar.
greasy - Grasiento.
great - Grande, enorme, vasto, principal, importante,

excelente, supremo, gran.
Great Britain - Gran Bretaña.
greater forkbeard - Brotola de roca.
greater than - Mayor que.
greatness - Grandeza.
Grecian - Griego.
Greece - Grecia.
greed - Codiciar.
greediness - Codicia.
greedy - ávido.
Greek - Griego.
greek, greeked text - Griego. Texto ininteligible, sin

sentido, como escrito en griego (expresión popu-
lar). Bloque de texto usado para representar en una
hoja la posición y tamaño de otro texto que apenas
está en preparación, con el fin de reservar el área o
tener una visión global de la composición del
diseño.

greeking - Volver griego. En autoedición, es usar
barras grises o letras cualquiera para simular cómo
se ha de ver el texto en la página. Ver "preview".

green - 1. Verde, de color verde, sin
madurar. 2. Campo, césped. 3. De

características ecológicas,
con ahorro de energía.

green computing - Sistemas de computación que cum-
plen normas de protección del medio ambiente y
de  ahorro  de  energía  (materiales  reciclables  y
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circuitos de desactivación automática en caso de
inactividad en la operación. Ver "green PC featu-
res".

green gun - Cañón verde. Uno de los tres cañones que
generan los tres haces de barrido para formar las
imágenes roja, verde y azul en una pantalla de
televisor en color. El haz que emite choca con los
puntos de fósforo que emiten la luz de color verde.

green lobster - Langosta real, langosta verde.
green PC features - Computador que cumple con las

normas de ahorro de energía en los casos en que el
usuario deje el equipo encendido y sin trabajar con
él durante un cierto lapso de tiempo. Ver "standby
state" y "suspend state".

green pickled olives - Aceitunas para la conserva en
verde.

green shore crab - Cangrejo verde. green
table olives - Aceitunas de mesa. green
wrasse - Bodión verde, maragota.
greenback - Billete de banco.
greenery - Verdor.
greengrocer - Verdulero.
greenhorn - Pipiolo.
greenhouse - Invernadero.
greenish - Verdoso. greens
- Verduras. greensward -
Césped
Greenwich mean time - Hora del meridiano de Green-

wich. Referencia internacional para la hora mun-
dial. Ver "GMT".

greet - Saludar. greeting
- Saludo. gregarious -
Gregario. grenade -
Granada. grenadier -
Granadero. grenadine -
Granadina.
grey - Gris, color gris, turbio, oscuro, aburrido.
grey gurnard - Borracho.
grey trout - Trucha de lago.
greyhound - Galgo. greyling
- Umbra.
grid - 1. Rejilla, retícula, reja, red eléctrica, parrilla,

portamaletas, portaequipajes. 2. Electrodo monta-
do entre el cátodo y el ánodo de los ya obsoletos
tubos de radio, para controlar la corriente de elec-
trones del cátodo hacia el ánodo o placa.

grid-dip meter - Resonímetro. Instrumento oscilador
con un medidor sensible que sirve para indicar la
caída de corriente cuando ésta se extrae del oscila-
dor por un circuito resonante acoplado, sintoniza-
do a la frecuencia del oscilador. Se utiliza para
calibrar bobinas de resonancia.

grid-dip oscillator - Oscilador por variación de la
corriente de rejilla.

griddle - Plancha.
gridiron (US) - Campo de fútbol.
grief - Pesar.
grief-stricken - Apesadumbrado.
grievance - Agravio.
grieve - Afligir.
grievous - Doloroso.
griffin - Grifo.
grill - Parrilla.
grille - Verja.
grim - Austero.
grimace - Mueca.
grime - Tiznar.
grimy - Mugriento.
grin - Mueca.
grind - Moler, pulverizar, afilar, amolar, hacer rechi-

nar los dientes, rozar fuertemente, trituración, gas-
tar, dar vueltas a un manubrio, rutina.

grinder - Molinillo.
grinding - Molienda.
grinding - Molturación.
grindstone - Piedra de amolar, muela.
grip - Agarrar.
gripe - Queja.
grippe - Gripe.
gripping - Conmovedor.
grisly - Espantoso.
grist - Molienda.
gristle - Cartílago.
gristly - Cartilaginoso.
grit - Arena.
gritty - Arenisco.
grizzled - Canoso.
grizzly - Pardo.
grn - Forma abreviada para referirse a green (verde) en

algunos diagramas.
groan - Gemido.
grocer - Tendero (de comestibles).
groceries - Comestibles.
grocery - Abarrote, comestibles, víveres, tienda de

comestibles.
grocery store - Tienda de comestibles.
grog - Ron con agua.
groggy - Vacilante.
groin - Ingle.
grommet, grummet - 1. Virola, grumete, ojal de metal

o de plástico, roñada. 2. Anillo para cordones de
zapatos, talegos, etc. 3. Una arandela, usualmente
hecha de caucho o de plástico, usada como elemen-
to  de  paso  o  entrada  de  alambres  y  cordones
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eléctricos en los aparatos, para evitar que el forro
aislante se deteriore con los bordes cortantes de la
perforación del chasis.

groom - Novio.
groove - 1. Surco, muesca, acanaladura, ranura. 2.

Pista por la cual se desplaza la aguja en un disco
fonográfico.

grope - Tentar.
gross - Grueso,  espeso,  tosco,  denso,  bruto,  doce

docenas.
grossly - Groseramente.
grossness - Grosería.
grotesque - Grotesco.
grotto - Gruta.
grouch - Gruñón.
ground - 1. Tierra, terreno, suelo, masa, territorio,

campo, sedimento, conectar un alambre con la
tierra, poner en el suelo, poner en tierra, motivo,
razón, fundamento. 2. Conexión eléctrica a cual-
quier tubería metálica, varilla o lámina metálica
enterrada. Ver "grounded".

ground  equalizer  coil - Bobina  compensadora  de
tierra. Una bobina que tiene una inductancia rela-
tivamente baja, colocada en uno o más de los
circuitos conectados a los puntos de tierra de una
antena, con objeto de distribuir la corriente a los
diferentes puntos, según se desee.

ground  loop - Bucle  de  tierra.  Condición  que  se
presenta cuando existen varias rutas de conexión
de masa entre dos dispositivos, lo cual puede
general ruido o zumbido (hum).

ground plane antenna - Antena de plano tierra, tam-
bién llamada "antena de base plana". Antena ver-
tical no-direccional con varillas metálicas radiado-
ras que crean una superficie terrestre artificial, lo
que permite instalarla por encima de la tierra real.
Ver "antena de plano tierra".

ground rules - Normas básicas.
ground wave - Onda de tierra. Onda de radio que se

desplaza a lo largo de la superficie terrestre, en
oposición a las ondas reflejadas por la atmósfera.
ground wire - Línea de tierra. Alambre conductor
que sale del equipo hacia una conexión eléctrica

con la tierra, tal como una varilla de cobre enterrada
en el

piso, o una tubería metálica para agua.
grounded, grounding - Conectado a tierra. Por exten-

sión, tierra se toma también como sinónimo del
chasis metálico en un aparato, o una pista larga de
cobre en un circuito impreso, usada como punto
común de conexión y de tensión referencia para el
circuito electrónico.

grounded wrist strap - Correa de material conductor

eléctrico usada por técnicos en electrónica para
descargar la electricidad estática. Se coloca en la
muñeca de la mano y se fija mediante un alambre
flexible a una toma de tierra.

groundless - Infundado.
groundnut - Chufa.
groundnut oil - Aceite de cacahuete.
groundwork - Fundamento.
group - Grupo, agrupación, conjunto, colectivo, de

grupo, agrupar, agruparse, clasificar.
Group III fax - Fax grupo 3. Soporta una velocidad de

transmisión de 9600 bps.
group appointment - Cita de grupo.
grouper - Cherne de ley.
grouper - Mero.
groupie - Admirador.
grouping - Agrupación.
groupware - Group software. Programas de grupos.

Concepto que implica la utilización masiva de
redes de área local, sistemas de correo electrónico
y  aplicaciones  compartidas  entre  un  grupo  de
usuarios de un sistema informático. Expresión
para programas de computador que provee funcio-
nalidad de grupo de trabajo para ayudar a coordi-
nar y organizar las actividades de un grupo de
usuarios en una red, tales como planear eventos y
administrar los recursos, carteleras y correo elec-
trónico, bases de datos protegidas con acceso por
clave, así como sincronización de documentos y
directorios.

grouse - Urogallo.
grout - Lechada.
grouting - Lechada.
grove - Bosquecillo.
grovel - Rebajarse.
grow - Crecer, aumentar, subir, hacerse adulto, desa-

rrollarse, cultivar una planta, cultivarse.
grower - Cultivador.
growing - Crecimiento.
growl - Gruñido.
growler - Probador de inducidos. Dispositivo electro-

magnético usado para localizar cortocircuitos en
una dínamo, generador o motor de inducción.

grown - Crecido.
grown-up - Adulto.
grownup - Adulto.
grub - Larva.
grubby - Agusanado.
grudge - Rencor.
grudgingly - De mala gana.
gruel - Gachas.
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gruesome - Repugnante.
gruff - Rudo.
grumble - Refunfuñar.
grumbler - Refunfuñón.
grummet - Ver "grommet".
grumpy - Gruñón.
grunt - Gruñido.
GSM - Groupe Special Mobile. Global System for

Mobile Communication (Sistema global para co-
municaciones móviles). Especificación de telefo-
nía móvil digital que busca consolidarse como el
estándar europeo de telefonía celular, de forma que
se pueda utilizar un mismo teléfono en cualquier
país del continente. Ver "Global System for Mo-
bile communication". Anteriormente "Groupe
Special Mobile".

guano - guano.
guarantee - Garantía, fianza, garantizar, asegurar,

prometer, garante, fiador.
guarantor - Garante.
guaranty - Garantía.
guard - Proteger, guardar, defender, vigilar, impedir,

prevenir, guardia, centinela, escolta de protección.
guard band - Banda de seguridad. Es la porción
de cinta que se deja sin grabar entre pista y pista
de una señal de video en cinta magnética, de forma

tal quenosepresenteinterferenciapordiafonía
(cross- talk) en el momento de la reproducción.
En las grabadoras de video para aficionados, tal
como el Betamax, VHS, video 8, etc., no se dejan

bandas de seguridad entre las pistas de video
adyacentes, con el fin de aprovechar al máximo la

longitud de la cinta y obtener más tiempo de
grabación. Para cancelar la diafonía (interferencia
por intermodu- lación) se utilizan circuitos con

línea de retardo que suman de a dos líneas
consecutivas, que tienen lainterferenciapreviamente

grabadaconfaseopues-
ta.

guardhouse - Prisión militar.
guardian - Guardián, tutor.
guardianship - Protección.
guardsman - Guardia.
Guatemalan - Guatemalteco.
guava - Guayaba.
gudgeon - Gobio.
guess - Estimar, suponer, suposición.
guest - Convidado, invitado, huésped.
guesthouse - Casa de huéspedes.
guffaw - Risotada.
GUI - Graphical User Interface (Interfaz gráfica para el

usuario). Entorno de trabajo que permite elegir
comandos, ejecutar programas, ver listas de archi-

vos y otras opciones, mediante la selección de
ventanas, iconos, menúes y cajas de diálogo en la
pantalla, utilizando para ello el mouse o comandos
del teclado. Emplea un formato estándar para texto
y gráficos, de tal manera que las diferentes aplica-
ciones corriendo bajo una misma GUI puedan
compartir sus datos. El uso de una interfaz gráfica
para el usuario requiere un computador con sufi-
ciente velocidad, potencia y memoria para mostrar
una imagen mapa de puntos de alta resolución,
preferiblemente con tarjeta de video aceleradora
para GUI. Ver "Graphical User Interface".

guía de ondas (waveguide) - Denominada también
guíaondas, es una línea de transmisión hecha con
un conductor hueco, rectangular o tubular, a través
del cual se propagan las señales electromagnéticas
de alta frecuencia, con menos pérdida de energía
que por medio de un cable coaxial. Se utiliza para
dirigir de un punto a otro cercano las ondas cuya
longitud  es  del  orden  de  los  centímetros.  Por
ejemplo, de una emisora de radio a su antena o del
generador de impulsos al plato reflector de un
radar. En un plato reflector de antena para recibir
televisión por satélite, la guía de ondas se conoce
como horn (cuerno, bocina) y es parte del conjunto
formado por el alimentador (feed), la sonda para
capturar la señal, el amplificador LNA y el conver-
tidor a frecuencia intermedia (70 MHz), denom-
inado downconverter. Es bueno aclarar que algu-
nos equipos viejos incorporan el downconverter
dentro del aparato receptor que el usuario utiliza
para sintonizar los canales, pero ello implica la
utilización de cables coaxiales de poca pérdida
para la bajada de señales desde la antena, usual-
mente muy costosos.

guidance - Guía, dirección, gobierno, guiar, dirigir,
controlar, influir en.

guide - 1. Guiar, dirigir, encaminar, pauta, guía, enca-
rrilador, corredera, falsilla para escribir, cuerda
lateral de guía. 2. En un programa de autoedición
o diagramación de páginas por computador, es una
línea no imprimible que aparece en forma puntea-
da en la pantalla. Se utiliza como línea auxiliar para
mostrar los márgenes, el espacio entre columnas de
texto y otros elementos del diseño.

guideline - Directriz.
guidelines - Directiva.
guidepost - Poste indicador.
guild - Gremio.
guilder - Florín.
guile - Astucia.
guileless - Sencillo.



COMP 320 Aurelio Mejía M.

guillotine - Guillotina.
guilt - Culpa, culpabilidad, delito, falta, infracción.
guiltily - Culpablemente.
guiltless - Inocente. guilty
- Culpable.
guinea - Guinea (antigua moneda inglesa).

guión (hyphen) - Signo ortográfico (-) usado para
dividir una palabra al final de un renglón de texto,
cuando ésta supera la longitud prevista. Indica que
la palabra final continúa en la línea siguiente.
También se usa el guión para separar en las pala-
bras compuestas los elementos que sólo ocasion-
almente se hallan reunidos, tal como chino-so-
viético, franco-alemán, histórico-geográfico, etc.

guión largo o raya (__) - Se usa al principio de
los parlamentos de cada interlocutor en un

diálogo. También se utiliza para separar una
frase inter- calada en medio de otra frase, con el
objeto de aclarar algo. No se debe escribir coma (,)
inmedia- tamente antes de un guión largo, ya se
use para abrir o cerrar la frase intercalada en medio
de otra, pues en este caso el guión largo por sí
mismo obliga a hacer una pausa en la lectura del

texto. Ver
"Em dash".

guión condicional (discretionary hyphen) - Guión
que se escribe en un texto para indicar al programa
procesador (WordPerfect, Write, Windows,
PageMaker, etc.) las posiciones donde éste puede
separar una palabra con un guión normal, cuando
sea necesario para acomodar el texto a la longitud
especificada para los renglones. Si la palabra so-
brepasa el largo previsto para el renglón, y si tiene
indicadas con guiones condicionales las sílabas
por donde se puede partir, el programa es libre de
colocar un guión corriente y pasar el resto de la
palabra a la siguiente línea de texto. El guión sólo
se muestra en el texto en caso de ser utilizado.

guise - Guisa.
guitar - Guitarra.
guitarist - Guitarrista.
gulch - Quebrada. gulf
- Golfo.
gull - Gaviota.
gullet - Gaznate.
gullible - Incauto.
gully - Barranca.
gulp - Trago.
gum - Encía, goma, pegamento, adhesivo, cola, chicle,

engomar, pegar con goma..
gummy - Gomoso.

gun - Cañón, arma de fuego, pistola, disparar. Solda-
dor en forma de pistola, utilizado en trabajos de

electrónica y electricidad.
gunboat - Cañonera.
gunman - Pistolero.
gunner - Artillero.
gunnery - Artillería.
gunny - yute.
gunpowder - Pólvora.
gunshot - Disparo.
gunsmith - Armero.
gunwale - Borda.
gurgle - Borbotón.
gurnard - Rubio.
gurnet - Rubio.
guru - Gurú. Persona a la que se considera, no siempre

con razón, como el sumo manantial de sabiduría
sobre un determinado tema. Así, por ejemplo,
Nicholas Negroponte, director del Media Lab del
MIT (Massachusetts Institute of Technology), es
considerado el máximo gurú en lo que se refiere a
Internet y la llamada Sociedad de la Información.
Ver "digerati", "Information Society".

gush - Chorro.
gust - Ráfaga.
gusto - Gusto.
gusty - Borrascoso.
gut - Intestino, tripa, tripas.
gutapercha - Goma vegetal, sólida y flexible, que se

obtiene del látex de ciertos árboles del sureste
asiático y se utiliza como aislante, para imperme-
abilizar las telas, para hacer empastes en odontolo-
gía, etc.

gutter - 1. Canal, canalón, cuneta, zanja, acanalar,
estriar, poner en canalones. 2. Espacio en blanco
que forman los dos márgenes interiores de dos
páginas enfrentadas de un libro o documento.
Debe ser lo suficientemente amplio para permitir
el cosido o pegado de las hojas.

guttersnipe - Pilluelo.
guttural - Gutural.
guy - Tipo.
guy anchor - Ancla de tierra, anclaje.
guy wire - Viento o retenida de alambre. Es el alambre

tensor que se usa para reforzar el mástil o torre de
un sistema de antena.

guzzle - zamparse.
guzzler - Bebedor.
GW-BASIC - Es una versión del lenguaje BASIC para

programación, licenciado por Microsoft para utili-
zación en los computadores personales compatibles
IBM. Es casi igual al interpretador BASIC distri-
buido con los computadores personales IBM, con
la diferencia de que cada fabricante es libre de
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adaptar el lenguaje a sus necesidades.
gym - Gimnasio.
gymnasium - Gimnasio.
gymnast - Gimnasta.
gymnastic - Gimnástico.
gymnastics - Gimnasia.
gynaecological - Ginecológico.
gynecological - Ginecológico.
gynecologist - Ginecólogo.
gynecology - Ginecología.
gypsum - yeso.
gypsy - Gitano.
gyrate - Girar, rotar.
gyration - Giro.
gyrator - Girador. Un componente de guía de onda que

emplea un trozo de ferrita para dar un desplazam-
iento de fase cero para una dirección de propaga-
ción, y un desplazamiento de fase de 180° para la
otra dirección.

gyroscope - Giroscopio. Rueda volante que, montada en
una suspensión doble (para que pueda orientar-

se  en  cualquier  dirección)  y  puesta  en  rápido
movimiento de rotación, conserva su eje en la
misma dirección aunque se modifique la de su
soporte. Un giroscopio lo suficientemente rápido,
montado con el menor roce posible en una suspen-
sión doble de Cardán, o puesto en flotación, con-
serva la orientación inicial que tiene su eje en el
espacio (por ejemplo, en la dirección de una estre-
lla) aunque cambie la posición de su soporte (el
chasis con las articulaciones o el recipiente que
contiene el líquido). El giroscopio se utiliza como
instrumento de orientación o brújula para las naves
aéreas y espaciales, caso en el cual se llama compás
o girocompás. Para observar el efecto del girosco-
pio, sostenga por el eje una rueda de su bicicleta y
hágala girar muy rápido. Trate ahora de inclinarla
hacia uno u otro lado. Podrá usted fácilmente
observar que hace fuerza hacia otra dirección,
oponiéndose a sus intenciones.

Cualquiera cae, pero el mérito está en levantarse
Alguien ha estado cargando la culpa de haber tenido relaciones
sexuales en su infancia con un niño de su mismo sexo. Y por ese
motivo se rechaza y evita toda relación social y de afecto fraternal
que le recuerde ese acto. Quire escapar del pasado, pero él mismo
no lo suelta. No entiende que a esa edad los niños todavía no
tienen bien definidas las fronteras sexuales y culturales. Usual-
mente lo hacen por curiosidad, por imitar o por simple explora-
ción de los sentidos.

Uno no se hace médico por leer un libro de medicina. No
confundir la parte con el todo, ni un error con una conducta.
Recuerda que Jesús pidió perdón a Dios para los que no saben lo
que hacen, incluyendo a la Magdalena, a la mujer adúltera, al
ladrón, a tí, a mí, a Judas el traidor, a Pedro que dijo no conocerlo,
y al resto de discípulos que no le ayudaron a cargar la cruz.
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H
H, h, hy - Símbolo para Horizontal, Henrio (unidad de

inductancia), Hexadecimal (Sistema de notación
numérica con 16 dígitos), intensidad de campo
magnético, elemento calefactor (heater).

H.261 - Componente de compresión de video del
grupo H.320.

H.320 - Grupo de estándares ITU-T que describe los
medios de la compresión y el transporte de audio y
video para videoconferencias a través de líneas
digitales dedicadas o conmutadas.

H.323 - Estándar ITU-T próximo que define las video-
conferencias a través de redes LAN de paquetes
conmutados, como Ethernet.

H.324 - Estándar ITU-T próximo que define las video-
conferencias a través de líneas telefónicas análo-
gas convencionales (POTS).

H Blk - Horizontal Blanking (Borrado del haz durante
el período de retorno horizontal).

H Lin - Abreviatura de linealidad horizontal (distribu-
ción uniforme de las líneas horizontales, a igual
distancia una de otra).

haberdasher - Mercero.
haberdashery - Mercería.
habiliment - Vestuario.
habilitate - Habilitar. habit
- Costumbre, hábito.
habitable - Habitable.
habitat - Hábitat. habitation
- Habitación. habitual -
Habitual.
habitually - Habitualmente.
Habsburg - Habsburgo.
hack - 1. Corte, tajo, hachazo, cuchillada, puntapié,

herida de un puntapié, tos seca. 2. Cortar (con
hacha o machete), tajar, mellar, dar puntapiés en la
espinilla, desterronar la tierra, partir a golpes. 3.
Caballo de alquiler, jamelgo, esclavo. 4. De alqui-
ler, mercenario. 5. Alquilar (coche, caballo), utili-
zar como esclavo. 6. Escribir por poco dinero,
trotar a caballo. 7. Piratear.

hacker - 1. Pirata, violador de información. 2. Persona
perita en el manejo de computadores, que le gusta
especializarse en penetrar a través de la red en las
bases de datos de sistemas informáticos estatales o

privados con el fin de obtener información secreta.
En la actualidad, el término se identifica con el de
delincuente informático que entra a un sistema de
computación para ver, alterar o violar datos y
programas restringidos, e incluye también a los
cibernáutas que realizan operaciones delictivas a
través de las redes de computadores existentes.
Ver "cracker", "phracker".

hacking - Pirateo. Ver "hacker".
had - Hubo, tuvo, tomó una bebida, recibió una carta

o noticia, perdió algo.
haddock - Abadejo, eglefino.
haematoma - Hematoma.
haemogram - Hemograma.
haemophilia - Hemofilia.
haemorrhage - Hemorragia.
haemorrhoids - Hemorroides.
HAFC - Horizontal Automatic Frequency Control

(Control automático de frecuencia horizontal).
hag - Bruja.
haggard - Macilento.
haggle - Altercado.
haggle - Regatear.
Hague (The -) - Haya (La -).
hail - Granizo.
hailstone - Granizo (piedra de -).
hailstorm - Granizada.
hair - Cabello, cabellera, pelo, vello, cerda, hebra,

fibra, filamento, muy estrecho.
hair drier - Secador de pelo.
hair follice - Folículo piloso.
hair-tail - Pez sable.
hairbrush - Cepillo para el pelo.
haircut - Corte de pelo.
hairdo - Peinado.
hairdresser - Peluquero.
haired - Peludo.
hairless - Pelado.
hairline - Línea como un cabello. Línea que mide 0,1

milímetros de espesor.
hairnet - Redecilla para el pelo.
hairpiece - Pelo.
hairpin - Horquilla, gancho para el cabello.
hairspring - Resorte.
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hairy - Peludo.
Haitian - Haitiano.
hake - Merluza. hale
- Sano.
half - Mitad, medio, a medias, parcial, semi, casi. El

plural es halves (mitades).
half adder - Semisumador, sumador parcial. Cuando

un circuito lógico suma dos variables digitales (A
y B, por ejemplo), da como resultado un valor
suma y un posible valor de acarreo, el cual se debe
tener en cuenta en la suma de los dígitos siguientes.
El circuito half adder no tiene en cuenta los aca-
rreos originados en la suma de dígitos menos
significativos anteriores, función para la que se
requiere un sumador completo. Ver "full adder" y
"carry".

half-baked - Mal concebido.
half-breed - Mestizo.
half carry - Acarreo parcial. Llevada originada en el bit

mássignificativode laporciónmenossignificativa de
una palabra de dato, que debe sumarse al bit
menossignificativode laporción mássignificativa de
la suma.

half cycle - Medio ciclo.
half-day - Medio día.
half duplex - Semidúplex. Modo de transmisión en el

que los datos sólo se pueden transmitir a la vez en
un solo sentido, razón por la cual dos usuarios del
sistema deben alternar sus comunicaciones. Ver
"full duplex".

half-hearted - Sin entusiasmo.
half-height - Media altura.
half-holiday - Medio día de vacaciones.
half-hour - Media hora.
half-mast - Media asta.
half wave length - Longitud de media onda.
half wave rectifier - Rectificador de media onda.
half-wit - Tonto.
halfback - Centrocampista.
halfpenny - Medio penique.
halftone - Medios tonos, mediotono. Imagen cuyos

colores o tonalidades de grises se simulan agru-
pando o tramando puntos de varios tamaños. Ver
"dithering".

halftone screen- Estructura de rejilla que divide una
imagen en puntos de varios tamaños y separacio-
nes.

halftoning - Tramado. Método que emplea patrones de
puntos negros y blancos para producir la aparien-
cia de sombras grises. Ver "dithering".

halfway - A medio camino.
halibut - Fletán, halibut, lenguado.

hall - Vestíbulo, sala, zaguán, antesala, corredor, sa-
lón, edificio para reuniones, recibidor.

Hall effect - Efecto Hall. Es el voltaje que se genera
entre dos bordes opuestos A y B de una lámina o
tira metálica puesta dentro de un campo magnéti-
co, cuando por los otros dos bordes C y D se hace
circular una corriente eléctrica. La máxima tensión
de Hall se produce cuando las caras de la tira son
perpendiculares a las líneas de fuerza del campo
magnético (cuando la atraviesan en ángulo recto de
lado a lado), ya que los electrones de la corriente
son desviados por el campo hacia uno u otro borde,
generando un desequilibrio en la repartición de las
cargas sobre la superficie. Tal desequilibrio es lo
que crea el voltaje o tensión eléctrica entre el borde
con exceso de electrones (carga negativa) y el
borde con defecto (carga positiva).

Hall effect sensor - Sensor o sonda de efecto Hall. En
un sistema de antena parabólica, es un dispositivo
usado para contar el número de rotaciones del
actuador de un motor para movimiento del plato.
Usualmente es parte de un circuito integrado, el
cual genera pulsos de voltaje cuando cerca de él se
hace pasar el campo magnético de un imán perma-
nente fijo al rotor. Ver "Hall effect".

hallelujah - Aleluya.
hallmark - Contraste.
hallow - Santificar.
hallowed - Bendito.
Halloween - Víspera de Todos los Santos.
hallucinate - Alucinar.
hallucination - Alucinación.
hallway - Pasillo.
hallway - Vestíbulo.
halo - Halo.
halogen - Halógeno.
halt - Parada, detención, interrupción, alto, apeadero

(de autobús, de tren), parar, pararse, detener, dete-
nerse, dejar de funcionar.

halter - Cabestro.
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halting - Cojo.
halve - Partir por la mitad, dividir en dos (mitades).
halyard - Driza.
ham - 1. Radioaficionado. 2. Jamón, pernil, nalga,

parte trasera del muslo. Ver "amateur radio".
Hamburg - Hamburgo.
hamburger - Hamburguesa.
hamlet - Aldea.
hammer - Martillo, mazo de madera, percutor de arma de

fuego, macillo del piano, martillar, dar golpes de
martillo.

hammerhead - Pez martillo.
hammering - Martilleo.
Hamming code - Código de Hamming, ideado para

corregir automáticamente errores de comunica-
ción de datos.

hammock - Hamaca.
hamper - Cesta, complicarse, enredarse.
hamstring - Tendón de la corva.

hand - Mano, manual, mano de obra, destreza, opera-
rio, trabajador, obrero, manecilla o saeta de reloj.

hand-held - Sostenido a mano, manual.
Hand-Held Personal Computer - HHPC. Computa-

dor personal de mano. Computador de pequeño
tamaño, típicamente la mitad de un folio de papel,
que permite, entre otras tareas típicas de un compu-
tador personal, la conexión a Internet. Ver "lap-
top", "notebook", "palmtop", "PC".

hand reset - Reposición manual. Botón o palanca para
hacer que una máquina reinicie su operación.

hand-to-hand - De mano a mano.
handbag - Bolsa de mano, maleta, maletín.
handball - Pelota.
handbell - Campana de mano.
handbill - Prospecto. handbook
- Manual.
handcart - Carretilla.
handcuff - Esposas.
handful - Manojo.
handgun - Pistola.
handhold - Asidero.
handicap - Impedimento, inconveniente.
handicapped - Impedido, que sufre de alguna inhabi-

lidad física o mental, minusválido.
handicraft - Artesanía, oficio manual.
handiwork - Trabajo manual.
handkerchief - Pañuelo.

handle - 1. Mango, asa, asidero, manigueta, manija,
agarradero, manubrio, tocar, manosear, manejar.

2. Apodo. 3. En programas de gráficos orientados a
objetos, es uno de los cuadrados pequeños que
aparecen alrededor de un objeto una vez que usted

lo ha seleccionado (hecho un clic con el mouse
sobre el dibujo correspondiente). Los asideros se
usan para arrastrar, ampliar, reducir o deformar el
objeto seleccionado. 4. Término que usan algunas
personas cuando se conectan a un servicio BBS,
para indicar que lo tienen "agarrado" y preservar la
privacidad. Ver ilustración en "Bézier curve".

handler - Manipulador, manejador, agarrador.
handles - 1. Asideros, manijas, agarraderas. 2. En

programas para edición de gráficos, son pequeños
botoncitos cuadrados que se forman en las líneas
de la figura o en la caja de confinación (bounding
box) cuando se selecciona un símbolo o figura
(para ello se coloca encima de la figura el cursor y
se hace un clic con el botón del mouse). Los
asideros se utilizan para modificar la dirección de
la línea, el tamaño o proporción de la figura,
tirando de ellos mediante arrastre (drag) con el
mouse, señalando alguno con el cursor y mante-
niendo  oprimido  el  botón  de  éste  mientras  lo
movemos por el deslizador (pad) o la mesa.

handling - Manejo, manipulación, tratamiento.
handmade - Hecho a mano.
handmaid - Criada.
handout - Folleto.
handrail - Barandilla.
handsaw - Serrucho, sierra de mano.
handset - Teléfono, o parte de él, que reúne la unidad

parlante y el micrófono en una sola pieza: Es la
bocina que nos colocamos al oído para efectuar la
conversación.

handshake - 1. Apretón de manos. 2. Proceso por el
que dos módems o dispositivos de red acuerdan la
manera como serán enviados los datos.

handshaking - 1. Darse las manos, apretón de manos,
diálogo de acoplamiento, aceptación, reconoci-
miento mutuo. 2. En un protocolo de comunicacio-
nes, es un procedimiento para establecer una ruta
de comunicación y controlar el flujo de datos en
serie entre dos dispositivos, de forma tal que el uno
transmita sólo cuando el otro esté listo para recibir.
Con esto se asegura la transferencia correcta y
completa de la información. 3. Intercambio de
códigos y señales previamente determinados entre
dos estaciones terminales o módems para esta-
blecer una conexión o validar los datos. Algunas
impresoras utilizan el protocolo XON/XOFF o el
DTR/DSR para comunicarse con un computador.
Existen dos métodos de handshaking: el de pro-
gramación (software) y el de máquina (hardware).
En el reconocimiento por hardware se utiliza un
alambredecontrol como líneadeseñalpara indicar
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cuándo el dispositivo receptor está listo para reci-
bir una transmisión. En el método por software se
usa un código especial de control para tal objeto.

El handshaking por hardware se usa gene-
ralmente cuando los dos dispositivos que se han
de comunicar están conectados con cables. Un
ejemplo típico es un computador personal conec-
tado a una impresora serial. La mayoría de las
impresoras pueden recibir datos del computador a
una velocidad mayor que la velocidad de impre-
sión. Aunque tienen, por lo general, un buffer para
almacenar temporalmente datos, éste se llena rápi-

damente. Cuando esto sucede, la impresora debe
decir al computador que no envíe ningún dato más

hasta que se haya impreso otra línea y liberado
algún espacio en el buffer. Si el alambrado del
cable de conexión está malo, o el software no está
preparado para interpretar la señal de aceptación

(handshaking), el computador continúa enviando
caracteres a la impresora, lo cual hace que se pierda
parte del texto. A menos que esté en alto la señal
Data Set Ready (DSR), el DOS no envía o recibe
datos de un dispositivo serial.

Para comunicaciones de larga distancia se
debe utilizar el handshaking por software, espe-
cialmente cuando la transmisión se hace por línea
telefónica utilizando un par de módems (sólo tiene
dos líneas). Las dos técnicas más conocidas para
handshaking por software son ETX/ACK y XON/
XOFF. La primera utiliza el carácter ASCII Ctrl+C
para hacer pausa en la transmisión, y la segunda
usa Ctrl+S. Ver "flow control" y "pacing".

handsome - Guapo.
handsomeness - Hermosura. handspring -
Voltereta sobre las manos. handwork -
Obra hecha a mano. handwriting -
Manuscrito.
handy - 1. Manual, manuable, fácil de manejar, dies-

tro, hábil, mañoso. 2. Radiotransmisor portátil,
usualmente de múltiples canales y con posibilidad
de efectuar comunicaciones telefónicas mediante
una estación repetidora automática.

hang - 1. Colgar, suspender, fijar en la pared, soporte
colgante, colgadero, colgante, pendiente. 2. Blo-
quearse las operaciones, en forma tal que el com-
putador no responde a ningún dispositivo de entra-
da, tal como el teclado o el mouse.

hang up - Finalizar la sesión.
hangar - Hangar, cobertizo.
hanger - Percha.
hanging - Sobresaliente, suspendido, colgado, ahor-

camiento.

hanging  indent - Sangría  sobresaliente.  Estilo  de
párrafo  en  el  que  todas  las  líneas,  excepto  la
primera, están desplazadas una cierta medida. Di-
cho de otra manera, la primera línea es más larga
que el resto de líneas del párrafo, sobresaliendo un
poco hacia la izquierda, tal como se muestra en este
párrafo. También se llama "hanging paragraph" y
"outdent".

hangman - Verdugo.
hangnail - Padrastro.
hangup - 1. Tara. 2. Colgar el teléfono para suspender

la conversación.
hank - Madeja.
hanker - Ansiar.
hankering - Ansia.
Hanover - Hannóver.
Hansen’s disease - Lepra.
haphazard - Casualidad.
hapless - Desgraciado.
happen - Suceder, acontecer, pasar, ocurrir.
happening - Acontecimiento.
happiness - Felicidad.
happy - Alegre, feliz.
harangue - Arengar.
harass - Atormentar.
harassment - Fatiga.
harbinger - Heraldo.
harbor - Puerto.
hard - Duro, sólido, firme, endurecido, fuerte, tieso,

difícil de hacer o de entender, trabajo agotador,
tiempo severo, riguroso, mucho, obligado.

hard card - Tarjeta de expansión que contiene una
unidad de disco duro.

hard carriage return - Cuando se oprime la tecla Enter
estando trabajando con un procesador de palabras
en un archivo de texto, se colocan dos caracteres
que normalmente no son visibles al operador: uno
indica avance de línea (line feed) y el otro es un
retorno de carro para la impresora (carriage re-
turn). Juntos se denominan "hard carriage re-
turn", y hacen que el cursor se mueva hacia abajo
el equivalente a una línea y que se desplace com-
pletamente hacia el borde izquierdo, al punto de
comienzo de la línea siguiente.

hard clam - Escupiña grabada.
hard clamp - Refuerzo del enganche. En un equipo

Betamovie de Sony (cámara - grabadora de video),
este término se refiere a un circuito emparejador de
los niveles de voltaje DC (corriente directa) en los
campos par e impar de la señal "Y" (luminancia)
provenientesdelaseccióndecámara.Ver"clamp".

hard-coded - Codificación dura. Designa a un
progra-
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ma que es limitado en el número de tareas que
puede ejecutar o el número de dispositivos que se
pueden usar. Usualmente corre más rápido pero no
se le pueden acomodar cambios.

hard copy - Copia impresa, copia permanente. Es la
versión impresa de datos almacenados en el disco o
en la memoria del computador.

hard disk - Disco duro. Medio magnético usado para
almacenar  grandes  cantidades  de  información,
conformado por uno o más discos de aluminio
recubiertos por ambas caras con un elemento mag-
nético, montados uno sobre otro en un eje común,
dejando espacio para el desplazamiento de las
cabezas de Lectura/Escritura. La cabeza de un
disco duro no toca la superficie de los platos; tiene
un perfil aerodinámico diseñado para hacer que
vuele a unas pocas micras sobre la superficie del
disco, gracias al colchón de aire que se forma
cuando el disco gira. Si la unidad se mueve brus-
camente cuando está funcionando, es posible que
la cabeza "aterrice" y estropee la superficie del
disco.Existen dos técnicas para el desplazamiento
de las cabezas: mediante motor paso a paso (step-
per motor) y mediante bobina de voz (voice coil
positioner). En el primero, las cabezas se mueven en
incrementos constantes —o pasos— a través de la
superficie del disco, como se mueve la llave para el
cambio de bandas en un radio. El mecanismo por
bobina de voz utiliza la información de servo
grabada en una pista de control, paralela a la pista
de datos, para determinar exactamente cuánto debe
ser el incremento del movimiento.

Independientemente del tipo de disco, el
DOS y el Windows lo formatean de igual manera:
Se numeran consecutivamente con la misma nota-
ción los lados, las pistas y los sectores de los platos
(platter) que tuviere, y se reservan siempre ciertos
sectores para programas especiales e índices que el
sistema operativo utiliza para el manejo de las
operaciones del disco. Los números de los cilin-
dros en un diskette o en un disco duro arrancan de
0 en el borde de la superficie del disco, y aumentan
hacia el centro. Las cabezas de lectura/escritura
también se numeran a partir de 0, pero los sectores
comienzan con 1. Cualquier sitio del disco se
puede describir por una combinación única de
cilindro, cabeza y número de sector.

Windows o DOS no reconocen como tal
los cilindros, ni las cabezas y los sectores de un
disco. Sea cual fuere el formato real, el DOS
considera a un disco como una secuencia de "sec-
tores lógicos". Dicha secuencia comienza con el

primer sector real en uno de los platos: El sector
lógico 0 es el sector 1, cilindro 0, cabeza 0 (este es
el sector de arranque -boot-), y está localizado en
la periferia del plato superior. Ignoramos la razón
por la cual llaman sector lógico 0 al sector físico 1.

Pareciera lógico numerar secuencialmente
primero todos los sectores de una superficie de un
plato antes de continuar con los siguientes platos,
pero ello implicaría el que las cabezas se muevan
constantemente cuando se quiera leer o escribir un
archivo que cope varios sectores en varias pista del
disco. Con el fin de aprovechar que todas las
cabezas se mueven juntas, se numeran secuen-
cialmente los sectores que están en las pistas que
coinciden con cada cabeza. A dichas pistas, cuya
proyección coincide, se les denomina cilindros.

Los sectores lógicos se numeran de pista a
pista en un mismo cilindro (saltando de plato a
plato, y de cabeza en cabeza). El último sector en
el cilindro 0, cabeza 0, es seguido por el primer
sector del cilindro 0, cabeza 1 (en la misma posi-
ción de la cabeza 0, pero por el otro lado del plato).
En el proceso de "formateo de alto nivel" se adopta
el esquema basado en sectores lógicos para hacer
compatible al DOS con cualquier formato físico de
los diferentes tipos de discos duros. Sin embargo,
esta misma característica limita al DOS en la
cantidad de espacio a la cual puede acceder en un
determinado disco o partición. Puesto que el DOS
fue diseñado para numerar los sectores con una
cifra formada por 16 dígitos binarios, sólo se
pueden formar con ella hasta 65.536 combinacio-
nes de unos y ceros. Esto es, el máximo número de
sectores que el DOS puede reconocer en un disco
o partición es 65.536.

Si usted desea calcular este número, siga un
proceso lógico: Un bit tiene 2 opciones (0 y 1). Dos
bits permiten 4 combinaciones (00, 01, 10 y 11).
Tres bits permiten 8 (siempre multiplicando por
dos el número anterior). Cuatro bits dan 16 com-
binaciones.  Cinco  generan  32,  y  así  sucesiva-
mente, hasta llegar a 65.536 con la combinación de
16 bits. Puesto que el tamaño típico para un sector
es 512 bytes, resulta entonces que la máxima
capacidad de disco reconocida por el DOS es el
producto de 65.536 x 512, que es igual a 33.554.432
bytes, pero que por razones prácticas se considera
simplemente como 32 megabytes. Para subsanar
tal inconveniente, a partir de la versión 3.3 del
DOS se introdujo la noción de "partición extendi-
da" para los discos duros con más de 32MB de
capacidad. Mediante lautilidadFDISKdel sistema
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operativo se puede formatear el disco duro de
manera lógica, con una o más particiones. A la
primera se le denomina partición DOS, y al el resto
se la llama partición extendida. Si la extendida
sobrepasa el límite permitido por la versión del
sistema operativo, se subdivide nuevamente en
otras unidades lógicas (D, E, F, etc.). La partición
primaria se designa con la letra C. Estos inconve-
nientes no existen en Windows 95, Windows 98,
Linux y sistemas operativos posteriores, los cuales
pueden manejar discos duros de varios gigabytes
de capacidad sin tener que particionarlos.

Cuando el sistema operativo formatea un
diskette, usualmente borra y verifica cada sector.
En una partición de disco duro, se hace sin borrar
los datos que pudiere tener. Es por esto que ciertos
programas de utilidad, como el "Format Recover"
de Norton Utilities, pueden recuperar la informa-
ción de un disco duro que ha sido reformateado por
error. Ver "access time", "cluster", "cylinder",
"disk controller", "disk sector", "FAT", "form
factor", "format", "head", "head actuator",
"IDE", "interface", "interleave", "LARGE
mode", "LBA", "NORMAL mode", "SCSI",
"seek time", "settling time", "transfer rate".

hard disk interface - 1. Interfaz del disco duro. 2.
Término para referirse a la circuitería empleada en
un disco duro para comunicarse con un computa-
dor PC. 3. Tarjeta de expansión que contiene la
circuitería. 4. Conector para el disco duro, ya sea
en la tarjeta principal del computador (mother-
board), en una tarjeta de expansión o en el disco
duro propiamente dicho.

hard disk type 47 RAM area - La rutina de configura-
ción de algunos BIOS AMI ofrece de uno a dos
renglones para que el usuario defina los paráme-
tros para uno o dos tipos de disco duro. Normal-
mente, los datos para dichos tipos de disco son
almacenados en la dirección 0:300 de la memoria
RAM (en la porción baja de la memoria conven-
cional). Si se presentare un problema de conflicto
con algún programa del usuario, se pueden cargar
estos datos en el límite superior de la memoria
convencional (640KB). Si la opción "hard disk
type 47 RAM area" está seleccionada como "DOS
1KB", la memoria convencional se reduce a 639KB y
el 1KB resultante se destina para los datos del
disco duro definido por el usuario. Las opciones
disponibles son 0:300 ó DOS 1KB. Ver "hexade-
cimal".

hard-headed - Terco.
hard-hearted - Insensible.

hard hyphen - Guión obligado. En programa de pro-
ceso de texto, es el guión que usted coloca manual-
mente a una palabra, tal como en el caso de unión
de palabras compuestas, tales como franco-ale-
mán, italo-suizo, etc. El programa no necesaria-
mente debe tomar dicho guión como un punto de
partición para continuar en la línea siguiente. El
guión obligado indica que la palabra compuesta se
debe conservar entera. Es sinónimo de nonbrea-
king hyphen. Ver "guión".

hard return - Retorno obligado. Instrucción que mue-
ve el cursor o la impresora al comienzo de la
siguiente línea de texto.

hard space - Espacio obligado. Ver "hard hyphen".
hard wired - Alambrado. Función de proceso diseñada

dentro de los circuitos electrónicos del computa-
dor, y que no depende de las instrucciones del

programa. También se refiere a las instrucciones de
programa contenidas en la memoria ROM, caso en el

cual se denomina firmware. Ver "read-only
memory".

harden - Endurecer.
hardiness - Vigor.
hardly - Apenas.
hardness - Dureza.
hardship - Penalidad.
hardware - 1. Equipo, maquinaria, ferretería, compo-

nentes, dispositivos físicos, aparatos, componen-
tes electrónicos. Ver "software".

hardwired - Cableado.
hardwood - Madera dura.
hardy - Robusto.
harebrained - Atolondrado.
harem - Harén.
hark - Escuchar.
Harlequin - Arlequín.
harlot - Ramera.
harm - Daño, perjuicio, dañar, perjudicar, mal.
harmful - Dañino, dañoso, nocivo, perjudicial.
harmless - Indemne.
harmonic - 1. Armónico. 2. Onda sinusoidal que en un

múltiplo entero de la frecuencia fundamental, de-
nominada primer armónico. 3. Cualquier función
que se repite. Ver "armónica".

harmonic detector - Detector armónico. Un circuito de
voltímetro que mide solamente una onda armónica
en particular de la frecuencia fundamental.

harmonic series / harmonics - Serie armónica / armó-
nicos. Es el conjunto de todas las frecuencias que
son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental
periódica de una forma de onda (frecuencia com-
ponente más baja que forma parte de la onda). Las
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formas de onda periódicas están conformadas por
otras ondas, llamadas armónicas, que tienen fre-
cuencias que son múltiplos enteros (1x, 2x, 3x,
etc.) de la frecuencia de la onda fundamental. Se
denomina primera armónica a la fundamental, o
frecuencia raíz (root frequency). La segunda armó-
nica se presenta al doble de la frecuencia funda-
mental  (se  denomina una  octava  mayor). La
tercera armónica se presenta a tres veces de la
fundamental, etc. Las amplitudes de las armónicas
varían entre formas de ondas. Por ejemplo, un
sonido dado puede tener una gran cantidad de
armónicas del tercero y quinto orden, mientras que
la segunda armónica -incluso la fundamental- pue-
den estar ausentes o muy atenuadas. Estas diferen-
cias se perciben como variaciones timbrales. Ver
"armónico".

harmonica - Armónica.
harmonious - Armonioso.
harmonium - Armonio.
harmonize - Armonizar.
harmony - Armonía.
harness - Arnés.
harness - Arneses.
harp - Arpa. harpist
- Arpista. harpoon -
Arpón.
harpsichord - Clavicordio.
harpy - Arpía. harrier
- Lebrel. harrowing -
Agudo. harry -
Acosar. harsh -
áspero.
harshness - Aspereza.
harvest - Cosecha, recolección, siega.
harvester - Segador.
has - El ha, ella ha, el tiene, ella tiene. Conjugación de

tercera persona de los verbos haber, tener, poseer.
Ver "have".

has been - Ha sido.
hash - Dispersión, información parásita, picadillo.
hasheesh - Hachís.
hashish - Hachís.
hassle - Molestia.
hassock - Almohadón.
haste - Prisa.
hasten - Apresurar.
hasty - Apresurado.
hat - Sombrero. hatbox
- Sombrerera.

hatch - 1. Trama, tramar, línea fina en un dibujo,
sombrear un grabado. 2. Abrirse (una flor), des-

puntar. 3. Compuerta, portezuela, escotilla, media
puerta. 4. Incubar pollos, trampa en el techo o en el
suelo, fraguar.

hatch pattern - Patrón de llenado, compuesto por
líneas paralelas distanciadas uniformemente. Ta-
les líneas pueden ser seguidas o a trazos, y se
utilizan como guías para la ubicación de símbolos
y demás elementos de dibujo en programas para
hacer gráficos.

hatchery - Criadero.
hatchet - Hacha de mano.
hatching - 1. Sombreado, rayado. 2. Incubación.
hate - Odiar, odio.
hateful - Odioso.
hatred - Odio.
hatter - Sombrerero.
haughtily - Orgullosamente.
haughtiness - Orgullo.
haughty - Orgulloso.
haul - Arrastrar, tirón.
haunch - Cadera.
haunt - Guarida.
haunting - Persistente.
have - Haber, tener, poseer, contar con, tomar una

bebida, tolerar, ganar algo.
Hayes - Uno de los más importantes fabricantes de

módems mundiales. Su protocolo de comunica-
ciones se ha convertido casi en un estándar.

have a cold - Estar constipado, resfriado.
haven - Asilo.
Haver’s ducts - Conductos de Haver.
haversack - Mochila.
havoc - Estrago.
haw - Membrana nictitante.
Hawaii - Hawai.
hawk - Halcón.
hawker - Halconero.
hawking - Cetrería.
hawser - Guindaleza.
hawthorn - Espino.
hay - Heno.
hay feber - Fiebre del heno.
haycock - Almiar.
Hayes AT - Hayes AT. Lenguaje de mandatos de

control de módems. Entre sus muchos mandatos se
hallan los que sirven para inicializarlos, para orde-
narles que marquen un número o que cuelguen.
Ver "modem".

Hayes command set - Conjunto de comandos para
establecer comunicación por módem. Ver "AT
commands".

Hayes compatibility - Compatibilidad con Hayes. Es
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la capacidad que tiene un módem para utilizar un
conjunto de comandos estándar desarrollados por
Hayes Microcomputer Products.

hayfield - Henar.
hayloft - Henil.
haymaking - Siega del heno.
hayrick - Almiar.
haystack - Almiar.

haz global (global beam) - Haz que abarca aproxima-
damente la superficie terrestre iluminada por el sol

(aproximadamente un 40% de la superficie del
globo). Este tipo de haz abierto es el que utilizan
los satélites Intelsat para comunicaciones. A la
superficie que abarcan se le llama "pisada" (foot-
print). Ver "footprint".

hazard -Peligro, riesgo, siniestro, aventurar, arriesgar,
poner en peligro, azar.

hazardous - Arriesgado.
haze - Niebla.
hazel - Avellano.
hazy - Neblinoso.
HCMOS - High-density Complementary Metal Oxide

Semiconductor (Semiconductor MOS complemen-
tario de alta densidad de integración).

HD - 1. High Density (Diskette de alta densidad). 2.
Horizontal Drive (Excitación horizontal). Dispo-
sitivo para manejar el barrido horizontal en una
pantalla de televisor. 3. En cámaras y grabadoras
de video en cinta magnética, es un tren de impulsos
con frecuencia de 15.734 Hz producidos por un
circuito reloj, para sincronizar los circuitos encar-
gados de la información de línea (H) y de retorno
de haz. En la cámara Betamovie de Sony, el tren de
pulsos HD tiene una frecuencia de 18.881 ciclos
por segundo.

HDC/FDC - Hard Disk Controller/Floppy Disk Con-
troller. Tarjeta interfaz para control de disco duro y

de floppy en un computador tipo IBM AT y
compatibles. Se enchufa en uno de los slots o
ranuras que tiene la tarjeta principal (main board)
del computador. Ver "MFM", "ESDI" y "SCSI".

HDD - Hard Disk Drive (Disco duro). Ver
"hard

disk".
HDD controller failure - Falla en la interfaz controla-

dora del disco duro. El BIOS no se puede comuni-
car con la tarjeta controladora del disco duro.
Apague el sistema y verifique las conexiones.
Ensaye con otra cinta y compruebe que la tarjeta se
encuentre bien enchufada en la ranura del bus de la
tarjeta madre (motherboard).

HDD power down - Bajar la potencia al disco duro;
detener su motor para reducir el consumo de co-

rriente cuando el computador ha permanecido in-
activo durante un cierto lapso de tiempo, definible
por el usuario en el menú de configuración (setup)
del BIOS.

HDLC - High-Level Data Link Control (Control de
alto nivel para comunicación de datos). Protocolo
(normas) de comunicaciones definido para co-
nexiones sincrónicas de alto nivel a redes tipo X.25
packet. Es muy similar a SDLC. Ver "synchro-
nous".

HDSL - High-bit -rate Digital Subscriber Line (Línea
digital de abonado de alta velocidad).

HDT - Horizontal Deflection Transformer (Transfor-
mador para la desviación horizontal de un haz).
HDTV (High Definition Television) - Sistema de

Tele- visión de alta definición ensayado vía satélite
por primera vez por Japón en 1978. En 1987

fue presentado al gobierno de Estados Unidos para
su aprobación. Originalmente se le llamó

WWHD- TV.Laprimerademostración al aire
estuvo acargo de la National Association of
Broadcasters (NAB, una organización que

representa más de 4.800 estaciones de radio y 900
estaciones de televisión) y la Association of

Maximum Service Telecasters
(MST, un grupo de 250 estaciones de televisión
local). Puesto que la transmisión de HDTV requie-
re más ancho de banda que la televisión convencio-
nal, el Comité Federal de Comunicaciones de
Estados Unidos (FCC) permitió que la WWHD-
TV usara simultáneamente los canales 58 y 58 de
televisión UHF para la demostración en la capital
del país, con el fin de convencer a los congresistas
y a los miembros de FCC que reservaran ciertas
frecuencias de transmisión para este nuevo medio
de televisión de alta calidad.

Además de la imagen, la HDTV también me-
jora el sonido. Las imágenes en la pantalla presen-
tan al menos el doble de líneas activas ofrecidas
por las imágenes de la televisión convencional
NTSC, lo cual ofrece una resolución de grano muy
cercana a la que se obtiene con películas de 35
milímetros. La fidelidad del color y la nitidez de las
imágenes HDTV son excelentes. La relación de
aspecto (medida de ancho por medida de altura de
la pantalla) en el sistema convencional NTSC es
4:3 (4 unidades de ancho por 3 unidades de alto),
mientras que en el sistema HDTV es 16:9, lo cual
permite acomodar más exactamente a la pantalla
del televisor las imágenes de películas cinemato-
gráficas cuando éstas son pasadas a cinta de video.
Estudios realizados en 1970 por los laboratorios
Scientific Research Laboratories de Nippon Hoso
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Kyokai (NHK, la corporación japonesa de estacio-
nes de radio y televisión) mostraron que la HDTV
tiene efectos psicológicos benéficos. Como el área
de imagen es más ancha, es menos notoria la
presencia del marco de la pantalla y se logra un
efecto de profundidad y de realismo en la imagen.
La HDTV presenta en la pantalla cinco veces más
información visual que la televisión NTSC. En
cuanto al sonido, los sistemas futuros HDTV trans-
mitirán en estéreo con modulación por codifica-
ción de pulsos (PCM), lo cual da un sonido libre de
ruidos, un excelente rango dinámico y una fideli-
dad como la de los reproductores de disco compac-
to digital. El primer servicio de transmisión públi- ca
de televisión HDTV fue establecido en Japón en
1992 por parte de NHK.

he - Él (pronombre personal).
he's -Forma cortade he is,he has: él es, él está, él tiene, él

posee.
head - 1. Cabeza, cabezal, cima, parte superior, princi-

pal, de frente, de cabeza, dirigirse a, mandar,
dirigir. 2. Dispositivo que permite grabar y/o leer
datos en una cinta o en un disco magnético. Usual-
mente es un electroimán que graba, lee o borra
datos o señales de audio y video en forma de
minúsculoscamposmagnéticos.Ver"videohead",
"head actuator" y "head parking".

head actuator - Actuador de cabezas. Es el mecanismo
que se encarga del desplazamiento y la colocación
de las cabezas de Lectura/Escritura sobre las pistas
(o los cilindros) de un diskette o disco duro para
computador, para que éstas lean o graben archivos a
manera de puntos magnéticos. En un disco duro, el
actuador tiene un brazo para cada cabeza, a
manera de uñas en los dedos de la mano. Los
brazos tienen un mecanismo de resorte que los
levanta un poco cuando el disco está quieto. Cuan-
do el disco gira se produce una cierta corriente de
aire en su superficie, la cual evita que las cabezas
rocen y rayen la capa magnética. Por precaución,
para evitar un "aterrizaje" (head crash) de las
cabezas sobre el disco, evite los movimientos
bruscos del computador cuando lo esté utilizando.
En el punto de choque se pueden formar errores de
lectura o sectores malos (bad sectors).

Tipos de actuadores. En las unidades para
manejo de diskettes, el actuador de cabezas es
movido por un motor paso a paso (stepper mo-
tor), ya sea de mando por tornillo o de mando por
cinta flexible de acero. En los discos duros pode-
mos encontrar actuadores accionados con motor
paso a paso, o actuadores gobernados por una

bobina de voz (voice coil), como las empleadas
para mover el cono de papel en un parlante.

Los actuadores por motor paso a paso son
simples y baratos, pero tienen varias desventa-
jas. Son lentos para mover las cabezas de uno a
otro cilindro (seek time, access time). No tienen
manera de compensar la pérdida de alineamiento
de las cabezas sobre las pistas, causada por el
desgaste mecánico de los ejes y bujes, o por el
cambio de tamaño que ocasiona la expansión tér-
mica del plato. Las posiciones de las pistas corres-
ponden a los pasos del motor, como las bandas en
un radio corresponden a las marcas de la perilla
selectora. Con el uso se dificulta el encarrilamiento
de las cabezas sobre los centros de las pistas, lo cual
puede dar errores de lectura. Las posiciones de las
cabezas son unas cuando el conjunto está frío, y
otras cuando se han calentado los platos y el
mecanismo actuador.

Los actuadores gobernados por voice coil
son mejores. Las cabezas son accionadas por una
armadura que se mueve dentro de una bobina
electromagnética. Se le llama bobina de voz (voice
coil) porque se parece a la que se utiliza para
accionar un parlante (loudspeaker). La posición de
las cabezas es infinitamente variable; depende de
unas pistas especiales (servo tracks) grabadas por
el fabricante en la superficie del disco. El actuador
tiene una cabeza dedicada a la lectura de tales
pistas, la cual pasa las señales a un circuito de
control electrónico que las usa para decidir cuando
están posicionadas correctamente el resto de cabe-
zas. Puesto que el circuito electrónico busca con-
seguir la señal más fuerte del registro grabado,
puede  hacer  ajuste  fino  en  la  posición  de  las
cabezas. Esto elimina la imprecisión debida al
desgaste mecánico o la expansión térmica. Los
actuadores por voice coil son más rápidos que los
de stepper motor, pero también son más costosos.
Ver "hard disk" y "voice coil".

head cellarman - Bodeguero.
head-cleaning device - Dispositivo de limpieza de

cabezales.
head crash - Aterrizaje de cabezas. Contacto acciden-

tal de las cabezas de lectura/escritura con la super-
ficie del disco duro, causando pérdida de datos o el
daño de la unidad.

head cylinder - Cilindro de cabezas. Disco de aluminio
que tiene un diámetro de unos 5 centímetros y un
espesor aproximado al medio centímetro. Se utili-
za en las máquinas Betamax, VHS, Betamovie,
etc., como soporte rotatorio para las dos o más
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cabezas que graban y reproducen el video en la
cinta magnética. Las puntas de las cabezas sobre-
salen ligeramente de la superficie del cilindro
(tambor o disco), de forma que rocen la cinta a una
velocidad lineal de unos 6 metros por segundo.
Para ello, el cilindro debe girar a 1.800 revolucio-
nes por minuto.

head demagnetizer - Desimantador de cabeza. Herra-
mienta para quitar el magnetismo residual en la
cabeza de grabación/reproducción de una graba-
dora de audio, con el fin de mejorar la calidad del
sonido. Ver "bias".

head drum - Tambor de cabezas. Disco de aluminio
con dos o más cabezales de grabación y reproduc-
ción de señales de video, usado en los equipos
VHS, Video 8, etc. Ver "head cylinder".

head-on - De frente.
head parking - Estacionamiento de cabezas, parqueo.

Es mover las cabezas hasta un cilindro que no se
utilice para grabar datos, de manera tal que no se
dañe el disco en caso de presentarse sacudidas
bruscas en el equipo. Dicho cilindro se llama
landing zone (zona de aterrizaje). Los discos duros
modernos tienen parqueo automático de las cabe-
zas cuando se apaga el equipo, especialmente si es
del tipo de actuador por bobina de voz (voice coil).
Ver "head actuator".

head switching - Conmutación de cabezas. En una
grabadora de video, ya sea del tipo VHS, Betamax,
etc., es la acción de apagar (desactivar) la cabeza de
video que en un momento dado no está en contacto
con la cinta magnética. Recordemos que estos
aparatos tienen dos o más cabezas montadas sobre
un tambor o disco giratorio sobre el cual se desliza
la cinta magnética, y que ésta lo cubre sólo hasta la
mitad desu superficie (o un poco más, según el tipo de
enhebrado). En cada revolución del disco de
cabezas se graban dos pistas de video. La primera
queda con la información correspondiente a las
262,5 líneas que conforman el campo impar de la
señal de televisión, y la segunda registra el campo
par (la imagen de televisión consiste de 30 cuadros
por segundo, o sea 60 campos). Cada media vuelta, o
sea entre pista y pista, campo y campo, se deben
conmutar las cabezas: se apaga B y se enciende A, a
una velocidad de 30 veces por segundo, de forma tal
que no se capten ruidos por acción de campos
magnéticos extraños.

head  switching  pulse - Pulso  de  conmutación  de
cabezas. Onda cuadrada de frecuencia igual a 30

Hz, que se aplica al circuito amplificador de señal
de cabezas de video en una grabadora Betamax,

VHS, etc., para llevar a cabo la conmutación de
lectura en las cabezas de video del disco rotatorio.
Ver "head switching".

headache - Dolor de cabeza.
headband - Cinta de pelo, venda para cabeza.
headboard - Cabecero (de la cama).
header - 1. Encabezamiento, título, encabezado, cabe-

cera, introducción. 2. Es el texto opcional que
aparece repetido en la parte superior de cada pági-
na de un trabajo impreso, tal como el número de la
página y una frase con el nombre del capítulo. Es
lo mismo que running head. Ver "footer". 3. En
Internet, parte inicial de un paquete que precede a
los datos propiamente dichos y que contiene las
direcciones del remitente y del destinatario, con-
trol de errores y otros campos. Una cabecera es
también la porción de un mensaje de correo elec-
trónico que precede al mensaje propiamente dicho
y contiene, entre otras cosas, el remitente del
mensaje, la fecha y la hora. Ver "Bcc:", "Cc:", "e-
mail message", "From:", "header", "packet",
"Subject:", "To:". 4. En comunicación de datos,
es la información de control que se coloca al frente
de un cuadro (frame) mediante un puente encapsu-
lador (encapsulating bridge). El header, en con-
junto con el trailer, define los límites del cuadro
antes de que el puente lo dirija a otra red de
computadores.

headfirst - De cabeza.
headgear - Prenda para la cabeza.
heading - Título, titular, encabezamiento, sección,

membrete.
headlamp - Faro delantero.
headland - Punta de tierra.
headless - Acéfalo.
headlight - Faro.
headline - Título, titulares, titular, encabezamiento.
headlong - Precipitado.
headmaster - Director de un colegio.
headmistress - Directora de un colegio.
headphone - Audífono, auricular que se coloca en la

cabeza usualmente mediante un fleje acerado.
headquarters - Cuartel general.
headrest - Cabecero.
headroom - Margen de encabezado. Es el margen de

seguridad (usualmente expresado en decibeles)
entre  los  niveles  de  operación  nominal  y  una
condición de sobrecarga de señal.

heads - Número de cabezas (electroimanes) en un
manejador (drive) de disco.

headset - Auriculares de casco.
headstone - Lápida.
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headstrong - Cabezudo.
headwaters - Fuentes de un río.
headway - Avance.
headwork - Trabajo mental.
heady - Temerario.
heal - Curar, sanar, remediar, devolver la tranquilidad

a, curarse, cicatrizarse.
healer - Sanador.
healing - Cicatrización, curación.
health - Salud, sanidad, higiene.
healthful - Saludable.
healthy - Sano.
heap - Montón, cúmulo, pila, cientos de, montones de,

estupefacto, anonadado, amontonar, acumular,
apilar, muchísimo.

hear - Oír, escuchar con atención, oír decir (un rumor,
una noticia), dar audiencia a, conceder una peti-
ción, obedecer.

hearing - Oído (facultad), audición, alcance del oído,
audiencia.

hearing aid - Aparato para la sordera, audífono para
personas con limitaciones auditivas. Los hay con
amplificador independiente y con amplificador
incorporado.

hearken - Escuchar.
hearsay - Rumor. hearse
- Coche fúnebre.
heart - Corazón, ánimo, afecto, cariño, buenos senti-

mientos, centro, parte central.
heart failure - Insuficiencia cardiaca.
heart frequency - Frecuencia cardíaca.
heart-to-heart - Franco.
heartbeat - Latido del corazón.
heartbreak - Angustia.
heartbreaking - Doloroso.
heartbroken - Acongojado.
heartburn - Acedía.
hearten - Alentar.
heartfelt - Cordial.
hearth - Hogar, fogón, chimenea. Calor del hogar.
heartily - Sinceramente.
heartiness - Sinceridad.
heartless - Sin corazón.
heartsick - Dolorido.
hearty - Cordial.

heat - Calor, calentar, calentarse, acaloramiento, ar-
dor, vehemencia, entusiasmo, celo de una hembra.

heat exchanger - Intercambiador de calor.
heat sink - Radiador de calor, enfriador.
heater - Calefactor, estufa, calentador.
heath - Brezo.
heathen - Pagano.

heathenism - Paganismo.
heating - Calefacción.
heatstroke - Insolación.
heave - Esfuerzo (para levantar).
heaven - Cielo.
heavenly - Celestial.
heavily - Moverse pesadamente, dormir profundamen-

te, beber con exceso.
heaviness - Pesadez.
heavy - Pesado, fuerte, duro, riguroso.
heavy-duty - Para trabajo fuerte o pesado.
heavyweight - Peso pesado.
hebephrenic schizophrenia - Esquizofrenia hebefré-

nica.
Hebrew - Hebreo.
heckle - Interrumpir con preguntas molestas.
hectare - Hectárea.
hectic - Agitado.
hectic fever - Fiebre hética.
hedge - Seto vivo.
hedgehog - Erizo.
hedonism - Hedonismo.
heed - Atención.
heedful - Atento.
heedless - Distraído.
heel - Tacón, talón.
heft - Peso.
hefty - Pesado.
hegemony - Hegemonía.
heifer - Vaquilla.
height - Altura, alto, altitud, elevación, estatura.
heighten - Elevar.
heinous - Odioso.
heir - Heredero.
heiress - Heredera.
heirloom - Reliquia de familia.
held - Sostiene, asegura, mantiene firme, aguanta. Ver

"hold".
heliax - Cable grueso de baja pérdida que se utiliza en

altas frecuencias.
helical - 1. Helicoidal, espiral, con forma de hélice. 2.

Modelo de videograbadora (VTR), en la que la
cinta envuelve al cilindro rotatorio siguiendo una
trayectoria oblicua, de forma que las cabezas de
video del cilindro tracen pistas diagonales en la
superficie de la cinta, como si fuesen los cortes
hechos al aire por la hélice de un avión.

helicopter - Helicóptero.
helium - Helio.
helix - Hélice. Bobina de una sola capa, enrollada en

forma de espiral y usualmente con núcleo de aire.
Se emplea en antenas para VHF y UHF.



¡EUREKA! 333 HEROICALLY

helix angle - Angulo de hélice. En una videograbadora
del tipo helicoidal (Betamax, VHS, Video 8), es el
ángulo que forma el plano de rotación de las
cabezas de video con respecto al borde de la cinta
magnética.

Cinta magnética

Tambor de cabezas de video
hell - Infierno.
hellcat - Bruja.
Hellenism - Helenismo.
hellish - Infernal.
hello - Hola.
helm - Timón.
helmet - Casco.
helmeted - Con casco.
helminth - Helminto.
helmsman - Timonel.
help - Ayuda, socorro, protección, asistencia, asistir,

auxiliar, ayudar, socorrer, facilitar, contribuir a,
aliviar, ser una ayuda.

helper - Auxiliar. helpful
- útil. helpfulness -
Utilidad. helpless -
Desvalido. hem -
Dobladillo. hematuria -
Hematuria. hemi - Semi,
hemi.
hemiplegia - Hemiplejía.
hemisphere - Hemisferio.
hemlock - Abeto. hemoglobin
- Hemoglobina. hemophilia -
Hemofilia. hemorrhage -
Hemorragia. hemorrhoid -
Hemorroide. hemp - Cáñamo.
hemstitch - Vainica.
HEMT - High Electron Mobility Transistor (Transis-

tor de alta movilidad electrónica). Transistor con
compuerta metalizada que tiene un ancho de una
mera fracción de micrón, utilizado en la primera
etapa de amplificación de bloques convertidores
de bajo ruido (LNB) de sistemas de antena para
recibir TV satélite.

hen - Gallina.
hence - Por tanto.
henceforth - De aquí en adelante.
henceforward - De aquí en adelante.
henchman - Secuaz.

henna - Alheña.
henpeck - Dominar (al marido).
henrio (henry) - Unidad práctica de autoinductancia o

inductancia mutua. Es la autoinducción de un
circuito cerrado o bobina en el que se produce una
fuerza electromotriz de un voltio cuando se hace
variar uniformemente la corriente eléctrica a una
velocidad de un amperio por segundo. Su símbolo
es la letra H.

henry - Henrio.
heparin - Heparina.
hepatic - Hepático.
hepatitis - Hepatitis.
her - Ella, la, le, a ella, su (de ella).
herald - Heraldo.
heraldic - Heráldico.
heraldry - Heráldica.
herb - Hierba.
herbaceous - Herbáceo.
herbal - Herbario.
herbalist - Botánico.
herbarium - Herbario.
herbivorous - Herbívoro.
Hercules graphics adapter - Tarjeta de video para

monitor monocromático. Ver "MGA", "MGP" y
"monitor".

herd - Manada.
herdsman - Pastor.
here - Aquí, acá, ahora, en este momento, en este lugar,

movimiento para acá, hacia aquí, ¡presente!.
hereafter - De ahora en adelante.
hereby - Por éstas, por la presente, por este medio.
hereditary - Hereditario.
heredity - Herencia.
herein - Aquí dentro, incluido aquí.
hereinafter - Después.
heresy - Herejía.
heretic - Hereje.
heretical - Herético.
hereto - A esto.
heretofore - Hasta aquí.
hereunder - Bajo esto.
hereupon - En esto.
herewith - Adjunto.
heritage - Herencia.
hermetic - Hermético.
hermit - Ermitaño.
hermitage - Ermita.
hernia - Hernia.
hero - Héroe.
heroic - Heroico.
heroically - Heroicamente.
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heroics - Verso épico.
heroin - Heroína.
heroine - Heroína.
heroism - Heroísmo.
heron - Garza.
herpes - Herpes.
herring - Arenque.
hers - Suyo (pronombre posesivo), de él, de ella, etc.).
hertz (Hz) - Hercio. Unidad de medida de la frecuencia

de vibración de un objeto, tal como una cuerda de
guitarra, el cono de un parlante o una señal eléctri- ca.

Un hertz es equivalente a un ciclo por segundo. Recibió
dicho nombre en homenaje al físico ale- mán

Heinrich Rudolf Hertz (1.857-1.894), descu- bridor de
las radiaciones electromagnéticas, fun-

damento de las ondas de radio.
hesitancy - Vacilación.
hesitant - Vacilante.
hesitate - Vacilar.
hesitation - Vacilación.

heterodyne - Heterodino. Que produce una frecuencia
diferencial (batido) combinando dos frecuencias.

heterogeneity - Heterogeneidad.
heterogeneous - Heterogéneo.
heterosexual - Heterosexual. hew
- Cortar.
hex - Abreviatura de "hexadecimal".

hexadecimal - Sistema numérico basado en 16 dígitos,
utilizado en computadores para simplificar las
expresiones con números binarios de 4 dígitos. Sus
primeros diez dígitos son iguales a los dígitos 0 al
9 del sistema decimal. Para los seis dígitos restan-
tes se emplean las letras A, B, C, D, E y F. La letra
A representa el valor 10, la B el 11, la C el 12, la D
el 13, la E el 14 y la F el 15. Se utiliza en
computadores porque simplifica la notación, la
manera de indicar cada combinación que es posi-
ble con cuatro dígitos binarios unos y ceros, te-
niendo en cuanta que el dígito binario 1 representa
un circuito con nivel lógico alto (por lo general,
con voltaje eléctrico), y el dígito binario 0 indica
que la línea está en nivel bajo, desactivada. Con
cuatro dígitos binarios (el estado eléctrico de cua-
tro líneas) es posible hasta 16 combinaciones, así:
0000, 0001, 0010, 0011, 0100, etc. En lugar de
tener que escribir 1111, por ejemplo, para indicar
la combinación dieciseis, se pone simplemente el
dígito hexadecimal F, que representa lo mismo.

El sistema hexadecimal permite representar
cuatro bits (dígitos binarios) con un solo dígito
hexadecimal. Para identificar fácilmente cuándo

una cifra está dada en notación hexadecimal, se
acostumbra poner a su derecha unaletra H pequeña
(un subíndice H). Ver "binario", "byte" y "deci-
mal".

DEC. BIN. HEX DEC. BIN. HEX
0 0 0 31 11111 1F
1 1 1 32 100000 20
2 10 2 35 100101 23
3 11 3 40 101000 28
4 100 4 45 101101 2D
5 101 5 50 110010 32
6 110 6 55 110111 37
7 111 7 64 1000000 40
8 1000 8 65 1000001 41
9 1001 9 70 1000110 46
10 1010 A 75 1001011 4B
11 1011 B 76 1001100 4C
12 1100 C 77 1001101 4D
13 1101 D 78 1001110 4E
14 1110 E 79 1001111 4F
15 1111 F 80 1010000 50
16 10000 10 638 27E
17 10001 11 640 280
18 10010 12 1023 3FF
19 10011 13 1024 400
20 10100 14 2048 800
26 11010 1A 32767 7FFF
30 11110 1E 32768 8000

Cómo convertir un número de una a otra base.
Para que resulte fácil de entender el procedi-
miento, pongamos primero un ejemplo con
dinero: Supongamos que tenemos en total
$18.306 pesos, y que alguien necesita que espe-
cifiquemos la cantidad por orden de billetes.
Resulta fácil descomponer el total en 1 billete
de diezmil pesos ($10.000), 8 billetes de mil
($8.000), 3 billetes de cien ($300), cero billetes
de 10 y 6 billetes de 1 peso, así:

10.000 + 8.000 + 300 + 0 + 6 = 18.306
Si usted observa la posición de cada cifra, verá
que la de la derecha vale por 1, la siguiente por
10, la otra por 100, la siguiente por 1000, etc.,
siempre multiplicándose la anterior por 10.
Pues bien, 10 es el número base, porque el
dinero se cuenta en notación decimal. Cuando
deseamos trabajar con notación hexadecimal,
las posiciones toman valores múltiplos de 16.
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Para convertir un hexadecimal en decimal:
1- Escriba el número hexadecimal y coloque enci-

ma el valor decimal correspondiente a la posi-
ción que ocupa cada dígito, teniendo en cuenta
que el dígito de menos significación equivale a
1, el siguiente a 16, el siguiente a 256, y así
sucesivamente, siempre MULTIPLICANDO
POR 16 el valor anterior.

2- Coloque debajo de cada dígito hexadecimal el
resultado de multiplicar el valor del dígito por
el valor de la posición que ocupa.

3- Elnúmerodecimal seobtieneal sumartodoslos
productos obtenidos del paso anterior.

Ejemplo: Convertir 7F0C3 a notación decimal:

1- 65.536 4.096 256 16 1
7 F 0 C 3H

2- 458.752 61.440 0 192 3
3- + + + +

Resultado de la suma: 520.387

También se puede dar el proceso inverso, esto
es, convertir un número decimal a su equivalen-
te hexadecimal. Los pasos son los siguientes, y
para poner un ejemplo tomaremos el decimal
36.729, cuyo equivalentehexadecimales8F79.

1- Escriba el número decimal.
36.729

2- Con la siguiente tabla de múltiplos de 16, o
haciendo la suya propia, localice el mayor valor
de posición que sea inferior al número decimal.

160 = 1 161 = 16 162 = 256
163 = 4096 164 = 65.536 165 = 1.048.576

3- Divida el número decimal por el mayor valor de
posición, teniendo en cuenta que la posición
cero vale 1 (todo número a la potencia cero es
igual a 1). Tome sólo la parte entera del resul-
tado, omita las cifras decimales.

36.729 / 4.096 = 8
Ya tenemos la primera cifra hexadecimal que
buscamos, correspondiente al dígito más signi-
ficativo, el de mayor valor. Ocupa la cuarta
posición, porque esa es la posición de 4.096 en
la tabla.

8 ? ? ?
5- Multiplique 4.096 x 8 y réstelo de 36.729, para

ver cuánto nos queda para repartir en las si-
guientes operaciones.

4.096 x 8 = 32.768
36.729 - 32.768 = 3.961

6- Divida el sobrante (el resto) por el mayor valor
de posición, como en el paso 3.

3.961 / 256 = 15
Ya podemos colocar la segunda cifra hexadeci-
mal que buscamos. Es la letra F, la cual repre-
senta al valor 15. Ocupa la tercera posición,
porque esa es la posición de 256 en la tabla.

8 F ? ?
7- Multiplique 256 x 15 y réstelo de 3.961, para

ver cuánto nos queda para repartir en las si-
guientes operaciones.

256 x 15 = 3.840
3.961 - 3.840 = 121

8- Divida el resto por el mayor valor de posición,
como en el paso 3.

121 / 16 = 7
Ya podemos colocar la tercera cifra hexadeci-
mal que buscamos. Ocupa la segunda posición,
porque esa es la posición de 16 en la tabla.

8 F 7 ?
9- Multiplique 16 x 7 y réstelo de 121, para ver

cuánto nos queda para repartir en las siguientes
operaciones.

16 x 7 = 112
121 - 112 = 9

10- Divida el resto por el mayor valor de posición,
como en el paso 3.

9 / 1 = 9
Ya podemos colocar la última cifra hexadeci-
mal que nos falta. Ocupa la primera posición,
porque esa es la posición de 1 en la tabla.

8 F 7 9
Para que usted repase lo estudiado, practique
con el decimal 32.767 (hexadecimal 7FFF) y el
decimal 32.768 (hexadecimal 8000). Ver "bi-
nario" y "decimal".

hexadecimal code - Código hexadecimal.
hexagon - Hexágono.
hexagonal - Hexagonal.
hexcone - Estructura cónica cuya base está formada

por seis líneas rectas.
hey - Eh.
HF, hf - High Frequency (Alta frecuencia), una fre-

cuencia en la banda que se extiende de 3 a 30
megaciclos.

h - Ganancia de corriente en señales pequeñas. Factor
fe

deamplificación decorrientecontinua (con emisor
a masa).

h - Ganancia de corriente en corriente directa.
FE

HFS - Hierarchical File System (Sistema de archivos
por jeraquía).

HGC - Hercules Graphics Card (Tarjeta graficadora



HH 336 Aurelio Mejía M.

tipo Hércules). Norma para formar en monitores
de video monocromáticos TTL imágenes de 25
líneas horizontales por un ancho de 80 caracteres,
con una resolución gráfica hasta de 720 píxeles en
sentido horizontal por 348 píxeles en sentido ver-
tical. Ver "Hercules graphics card", "MDA" y
"monitor".

HH - Half Height (media altura).
HHPC - Ver "Hand-Held Personal Computer".
Hi-Color (HiColor) - Color de alta definición. Para

imágenes, esto significa un tipo de datos que puede
contener hasta 65.536 colores. Para monitores de
video, normalmente se refiere a una tarjeta adapta-
dora de 15 bits (5-5-5) que puede manejar hasta
32.768 colores.

hi - Hola.
hi-end - Gama alta.
hi-fi - Forma corta para expresar High Fidelity (Alta

fidelidad).
hialinous cartilagenous tissue - Tejido cartilaginoso

hialino.
hiatus - Hiato.
hibernate - Hibernar.
hibernation - Hibernación.
hibiscus - Hibisco.
HIC - Hybrid Integrated Circuit (Circuito integrado

híbrido, formado por una pastilla (chip) de mate-
rial semiconductor y algunos elementos separados
hechos con otra tecnología.

hiccup - Hipo.
hickory - Nogal americano.
hidden - Oculto, escondido, secreto.
hidden attribute - Atributo para ocultar. Es uno de los

cuatro marcadores que el sistema operativo DOS
puede usar para clasificar un archivo de disco (disk
file). Los archivos que son marcados por el siste-
ma, o por el usuario del computador, con el indica-
tivo hidden (H) no son mostrados cuando se ejecu- ta
el comando DIR, ni aparecen en el listado de la
aplicación File Manager del programa Windows
de Microsoft, a no ser que en el menú de View
(Ver) se incluya tal opción.

hidden file - Archivo oculto, cuyo nombre no aparece
en la lista del directorio del disco o del diskette. Por
tener el atributo +H del DOS no se puede borrar, ni
tampoco copiar con el comando COPY del DOS.
Los archivos ocultos IBMBIO.COM e IBM-
DOS.COM, por ejemplo, son copiados de un dis-
kette a la raíz del disco duro solamente cuando
ejecutamos la orden SYS C:, o cuando formatea-
mos un diskette con la orden FORMAT A:/S. Otra
orden que los puede copiar es el comando DISK-

COPY. Si desea eliminar con el DOS un archivo
oculto, debe quitarle primero tal atributo con el
comando ATTRIB -H. Ver "ATTRIB".

hide - Esconder, ocultar, encubrir, esconderse.
hide-and-seek - Juego del escondite.
hide-out - Escondite.
hidebound - De miras estrechas.
hideous - Horroroso.
hiding - Ocultamiento.
hierarchical - 1. Jerárquico. 2. Relativo o pertenecien-

te a un orden o gradación. 3. Clasificado por un
rango u orden de ítems específico. 4. Organizado
piramidalmente en grupos generales que se subdi-
viden en otros grupos específicos. El sistema de
archivos por directorios en el DOS, o por carpetas
(folders) en Windows 95, es del tipo jerárquico.

hierarchical network - Red jerárquica.
hierarchy - Jerarquía.
hieroglyphic - Jeroglífico.
HIFF - Archivo intercambiable de hipermedios.
high - Alto, arriba, de alto, elevado, superior, mayor,

encumbrado, a gran altura, sumo, importante.
high-bit characters - Caracteres de alto bit. Conjunto

de caracteres que se encuentran por encima del
número 127 en las tablas del código ANSI y
ASCII. Ver "ASCII".

high bit rate digital subscriber line - Línea digital de
abonado de alta velocidad.

high coercivity - Material difícil de magnetizar o de
alterar su grado de imantación. Que conserva su
imantación, especialmente cuando se halla some-
tido a la acción de un campo magnético contrario.
Cuando se trata de un diskette para grabar archivos
y datos de un computador, la cabeza de Lectura /
Escritura (read/write head) debe generar un cam-
po magnético fuerte en el momento de escribir, lo
cual se hace aumentando la intensidad de la co-
rriente por la bobina de dicha cabeza.

high collar - Cuello alto.
high definition television - Televisión de alta defini-

ción. Ver "HDTV".
high-density disk - Diskette de alta densidad.
high end of a range - Parte superior de una gama.
high frequency (HF) - Alta frecuencia. Es la banda de

frecuencias comprendidas entre 3 y 30 MHz.
high-grade - De alta calidad.
high-level data link control - Control de enlace de

datos de alto nivel.
high-level format - Formato de alto nivel. Operación

de formateo que prepara la superficie del disco
para el almacenamiento de la información. Crea la
sección de arranque (boot record), la sección para
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la tabla FAT, la sección para el directorio raíz (root
directory) y la sección de sectores para datos
(data). Ver "hard disk".

high-level language - Lenguaje de alto nivel. Lengua- je
de programación, tal como C o Pascal, que
utiliza palabras y alguna forma de sintaxis (ordena-
miento y conexión de las palabras), lo que lo
aproxima más al lenguaje natural humano que el
lenguaje de máquina o el lenguaje ensamblador
(assembly language). Cada instrucción o enuncia-
do representa varias instrucciones en el lenguaje de
la máquina. Los lenguajes de alto nivel son más
fáciles de aprender y de manejar. Para que el
computador pueda entender un programa hecho en
lenguaje  de  alto  nivel,  debe  ser  convertido  al
lenguaje de máquina mediante un compilador (com-
piler) o un interpretador (interpreter).

high-level programming language - Lenguaje de pro-
gramación muy similar al inglés.

high memory area (HMA) - Zona de memoria alta.
Bloque de 64KB de memoria que se localiza a
continuación de los primeros 1024KB de la memo-
ria RAM instalada en el computador. A este bloque
de memoria sólo pueden acceder los procesadores
80286 o superiores cuando se utiliza un adminis-
trador tal como HIMEM.SYS de Microsoft. Car-
gando parte del sistema operativo en dicha zona de
memoria, así como algunos programas residentes se
puede liberar memoria convencional para los
programas de aplicación del usuario. Ver "A20",
CONFIG.SYS" y "HIMEM.SYS".

high-pass filter - Filtro de paso alto. Circuito diseñado
para dejar pasar las señales cuyas frecuencias estén
por encima de cierto valor, y atenuar, o cortar, las
frecuencias que estén por debajo.

High Performance ATA - ATA de alto rendimiento.
Término empleado por Maxtor (fabricante de dis-
cos duros para computador) para identificar una
mejora en las especificaciones de la interfaz IDE.
Ver "Enhanced IDE".

high performance file system - Sistema de archivos de
alto rendimiento.

high pitched - De tono alto, voz aguda, chillón, tejado
en pendiente, ambicioso.

high pressure - De alta presión, dinámico, realizado a
gran velocidad.

high Q - Alto Q. Es el factor determinante de la
eficiencia de una bobina.

high resolution - Alta definición, alta resolución.
Monitor de video que tiene muchos puntos de
imagen por pulgada de área, lo cual se traduce en
una imagen más nítida. Ver "pixel", "resolution".

high sierra - Estándar abierto para la estructura lógica
y el formato de archivos del disco compacto.

high-speed  draft - Modo  de  impresión  en  ciertas
impresoras de matriz de puntos. Para lograr alta
velocidad en la impresión de borradores de docu-
mentos, utiliza el mínimo número posible de pun-
tos para formar los caracteres. Su resolución es
pobre. El contorno de las letras no es muy bien
definido. Ver "near letter quality".

highbrow - Intelectual.
highland - Región montañosa.
highlight - Iluminar, resaltar, destacar, poner de relie-

ve, resaltado, iluminado, que sobresale, que se
nota fácilmente, lo más destacado, lo más notable.
Es la parte de una imagen que refleja más luz. Es
usar el puntero de un programa para indicar una
selección de un menú. Ver "option button".

highly - Muy, en grado sumo, altamente.
highness - Alteza.
highpass filter - Filtro de paso alto. Ver "high-pass

filter".
highway - Autopista, carretera o camino más directo,

conductor común, línea principal. Ver "bus".
highwayman - Bandolero.
hijack - Secuestrar.
hijacker - Secuestrador.
hike - Excursión.
hilarious - Alegre.
hilariousness - Hilaridad.
hilarity - Hilaridad.
hill - Colina.
hillside - Ladera.
hilltop - Cumbre.
hilt - Puño.
him - Le, lo, él.
HIMEM.SYS - Administrador de memoria Microsoft.

Provee acceso a la memoria extendida (por encima
del primer megabyte de RAM) y se encarga de
evitar que dos programas de aplicación usen al
mismo tiempo la misma área de dicha memoria.
Permite subir parte del núcleo del sistema operati-
vo al área de memoria alta (primeros 64KB de la
memoria extendida) para liberar memoria conven-
cional para los programas de aplicación del usua-
rio. En conjunto con EMM386.EXE permite car-
gar en algunos bloques de memoria superior (área
entre 640KB y 1024KB) programas residentes,
controladores de dispositivo y estructuras de datos
del sistema operativo, siempre y cuando el compu-
tador tenga un procesador 386 ó superior. También
le permite a EMM386 la simulación de memoria
expandida (EMS) mediante la memoria extendida
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(XMS) del sistema. Ver "CONFIG.SYS".
himself - Sí mismo, él, él mismo.
hind - Posterior.
hinder - 1. Estorbar, impedir, dificultar, poner obstá-

culos a, entorpecer. 2. Ser un obstáculo.
hindmost - Postrero, último, el que está más atrás.
hindquarter - Cuarto trasero.
hindrance - Estorbo.
Hinduism - Hinduismo.
hinge - 1. Gozne, bisagra, articulación de bisagra,

resorte, eje, punto. 2. Poner bisagra(s), engoznar,
girar sobre goznes, depender de.

HiNIL - High Noise Immunity Logic (Circuito digital
para funciones lógicas, de alta inmunidad al rui-
do).

hint - Sugerencia, sugerir, consejo, alusión, sugestión,
insinuar, insinuación, indicación, aviso, indirecta.

hinterland - Región interior.
hinting - En tipografía digital (autoedición), es la

reducción del peso de una fuente (el calibre), de tal
forma que los caracteres muy pequeños impriman
sin perder detalle en impresoras de 300 puntos de
resolución.

hip - Cadera.
hiper - Más que, superior, excesivo, excesivamente.
hipérbola - Curva compuesta de dos porciones abier-

tas.
hipertexto - Sistema o función con el que se accede a

los documentos de texto no de manera secuencial
sino a base de palabras clave resaltadas de alguna
manera (subrayadas o de un color diferente). Con
sólo hacer un clic sobre una de ellas con el mouse,
aparece en pantalla un menú u otro bloque de texto
que se encuentra enlazado (link) con tal palabra.
Así se controla el orden de lectura y la aparición de
los datos de pantalla en pantall. El hipertexto
también permite enlazar los elementos de un texto
con otros objetos, tales como imágenes, audio,
animaciones y servicios de Internet, etc. En una
aplicación de verdadero hipertexto se puede hacer
clic virtualmente sobre casi cualquier palabra en
un documento y el programa trae inmediatamente a
la pantalla otros documentos que contienen el
texto relacionado con dicha palabra. Por lo gene-
ral, la aplicación también dispone de comandos
que le permiten a usted crear sus propios caminos de
asociación a través de un documento. El hiper-
texto permite consultar tópicos de interés específi-
co en un gran documento sin tener que leerlo
completamente. A diferencia de la presentación
clásica de un texto, que el lector debe leer de
principio a fin de manera secuencial, la aplicación

con hipertexto da al lector la posibilidad de ir
ampliando  los  temas  de  interés  a  medida  que
explora el documento. Podemos decir que una
aplicación con hipertexto es una forma de escritura
no secuencial, en la que el lector hace su propio
encadenamiento de los insertos o temas que desea
asociar con lo que está consultando. Ver "hyper-
media", "hypertext", "Internet".

hipervínculo - Ver "hipertexto".
hipervínculos gráficos - Es la forma más simple de

navegar por Internet. Estos gráficos le permiten
relacionarlos con otras páginas, sitios o posiciones
en el Web. Para verificar si un gráfico funciona
como hipervínculo, coloque su cursor sobre la
imagen. Si éste se convierte en una mano, podrá
navegar al sitio en Internet.

hipervínculos de texto - Cumplen la misma función
que los gráficos, pero con palabras. Generalmente
se encuentran subrayados y de un color diferente al
resto del texto normal.

hipnosis - Término derivado del griego Hypnos, que
significa sueño. Fue utilizado inicialmente por el
médico escocés James Braid (1795-1860) en 1843
para expresar un estado de consciencia en el que se
manifiestan  síntomas  muy  parecidos a  los  del
sueño y el sonambulismo, pero que, a diferencia de
dichos estados, le permite al individuo canalizar el
poder de su mente para lograr hacer cosas que son
casi imposibles para una persona despierta, tal
como insensibilizar una parte de su cuerpo para no
sentir el dolor, lograr la recepción telepática de
mensajes, recordar hechos que había olvidado, dar
a su cuerpo una rigidez muscular tal que permita
ser suspendido entre dos sillas. En estado de hipno-
sis, o de conciencia alterada, el individuo puede
abrir sus ojos, caminar, opinar y actuar como si
estuviese despierto.

La hipnosis es un estado de relajación,
sueño o meditación profunda, en el que parecen
desconectarse temporalmente los sentidos que nos
comunican con el mundo exterior (olfato, audi-
ción, gusto, tacto y visión) y se facilita la comuni-
cación con el mundo interior, llamado también
subconsciente o inconsciente. No tiene vínculos
con prácticas religiosas, místicas, adivinatorias o
afines.

Estar hipnotizado no es estar dormido. La
persona es consciente de todo lo que sucede alre-
dedor, y hasta puede abrir los ojos, hablar y opinar
que todavía no se ha ido.

Se pueden sanar enfermedades de origen
psicológico. Así como la jeringa es un medio para
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inyectar la medicina en el organismo, la hipnosis es
un medio rápido para inyectar amor, el remedio
eficaz para dolencias del alma y del cuerpo. Al
recordar el origen o causa de las afecciones, se
tiene la oportunidad de elaborar duelos, perdonar
ofensas y enfrentar situaciones para liberar las
presiones psicológicas que se manifiestan a mane-
ra de enfermedades inexistentes, las cuales no son
detectadas por exámenes clínicos.

La hipnosis permite penetrar a lo profundo
de la mente para descubrir el origen de los trastor-
nos y sanarlos de raíz, usualmente mediante acep-
tación y perdón. Inflamaciones del colon, gastritis,
dolores de cabeza frecuentes, parálisis, bloqueos
de memoria, ciertos tipo de cáncer y de artritis
reumatoidea, por ejemplo, pueden ser causados
por rencores, odios, miedos y depresiones.

Son difíciles de hipnotizar quienes sufren
de retardo mental, piensan que les pueden hacer
decir algo que ocultan, tienen prisa por cumplir un
compromiso, mucha ansiedad por saber lo que se
siente, o un vínculo familiar cercano con el hipno-
tizador, tal como la novia, la esposa, la madre o el
hijo. Algunos logran un trance hipnótico profundo
en pocos minutos, y otros pueden tardar horas. Si
alguien no se hipnotiza en la primera sesión, lo
puede lograr posteriormente con otro método o
hipnotizador. Se consideran personas refracta-
rias, o no hipnotizables, aquellas que requieren
mucho tiempo para lograr el más mínimo efecto.
En general, no se puede hipnotizar a nadie contra
su voluntad.

Nadie se queda hipnotizado. Si el hipnoti-
zador abandona a la persona en dicho estado, ésta
despierta naturalmente al cabo de un rato, porque
el sueño hipnótico se convierte en sueño natural. Si
la persona no responde a las sugerencias, o no
quiere despertar, no se preocupe. Déjela o sígale la
corriente hasta que cambie de parecer y despierte
de manera natural.

Nadie hace cosas en contra de sus princi-
pios morales. La persona hipnotizada tiene con-
trol sobre lo que tiene que ver con su código de
ética y principios morales; si hace algo inmoral
bajo hipnosis es porque también había la posibili-
dad de que lo hiciera en estado consciente. Un
sujeto también puede ser engañado con artimañas,
tal como sugerirle que está en un desierto muy
caluroso, pretendiendo que se libere de ropas,
pero, si lo hace, es por instinto de conservación y
no por exhibicionismo. Cosa similar le hubiese
podido ocurrir en estado de plena consciencia,

como sucede a diario con los estafadores. Lógica-
mente, el riesgo de algo indebido es menor cuando
la persona está acompañada por algún amigo o
familiar durante el proceso.

Las personas esperan "ver", pero no es
así. Por lo general, a medida que el hipnotizador le
va solicitando al paciente que se ubique mental-
mente en la primera causa que originó un determi-
nado síntoma, éste percibe una sensación, imagen
o pensamiento relacionado de alguna manera con
el tema. Algunas vivencias pueden ser históricas,
pero otras son meras alucinaciones, en las que se
combinan experiencias con anhelos de la incons-
ciencia.

Al despertar se puede recordar todo, par-
cialmente o nada. Ello depende de varios facto-
res, tal como lo traumático que hayan sido las
vivencias, y las órdenes dadas por el hipnotizador.

Los riesgos son mínimos, pero no le acon-
sejamos hacerse una regresión a quien ha sufrido
infartos cardíacos o tiene marcapasos, pues el
recuerdo de vivencias traumáticas lo puede afec-
tar. Por otro lado, al igual que en una consulta de
medicina tradicional, si el terapeuta es inmoral y la
hipnosis se ha hecho a solas, puede ocurrir que
trate de acariciar sin justificación partes íntimas de
una paciente, pero, dado que ella goza de cierto
control inconsciente, puede salir del trance hipnó-
tico. Es también posible que la persona bajo hipno-
sis reciba órdenes posthipnóticas para hacer algo
indebido en el estado de vigilia (cuando haya
salido del trance), pero ello es poco probable que
ocurra, ya que tanto el hipnotizadorcomo el hipno-
tizado tendrían que ser de dudosa conducta moral.
Ver "regresión".

hippopotamus - Hipopótamo.
hire - Contratar.
hireling - Asalariado.
Hispanic - Hispano.
his - Su, sus, suyo, suya (de él).
hiss - 1. Silbar, silbido, siseo, sibilante, siseante. 2.

Ruido errático caracterizado por sonidos sibilantes
prolongados en el rango de las frecuencias de
audio. Es el ruido típico que se escucha de fondo en
la reproducción de una cinta magnética cuando el
equipo no tiene circuito de corrección. Ver "dol-
by".

histéresis - Retraso que experimenta un fenómeno con
relación a la causa que lo produce. Cuando se
interrumpe la corriente por la bobina de un electro-
imán, el núcleo de éste sigue conservando una
imantación redidual con polaridad definida por el
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sentido de la corriente que la produjo. Si la corrien-
te fuese en aumento, el magnetismo en el núcleo
también aumenta proporcionalmente. Sin embar-
go, si la corriente invierte su sentido y aumenta
gradualmente a partir de cero, entonces la iman-
tación en el núcleo no sigue las variaciones de ésta,
ya que primero empieza a disminuir el magnetismo
residual de la corriente anterior hasta llegar a cero y
comenzar, ahora sí, a aumentar proporcional-
mente con el campo magnetizante. Para obtener un
mismo grado de imantación en la barra se requiere
un campo H creciente mayor que si el campo H
estuviese decreciendo, o viceversa.

Por lo visto, una misma intensidad de iman-
tación se obtiene con dos niveles diferentes de
campo magnetizante, según el sentido que haya
tenido la magnetización anterior. A la diferencia
entre los dos niveles se le denomina histéresis.

La histéresis dieléctrica es el retraso de la
inducción en el seno de un cuerpo dieléctrico
respecto a la intensidad del campo electrizante, al
cual se debe que la polarización del dieléctrico
dependa no solamente de la intensidad de dicho
campo en un momento dado, sino de la magnitud
anterior de dicha intensidad.

histogram - 1. Histograma. 2. Gráfico constituido por
barras o rectángulos de igual anchura, pero de
altura proporcional a las cantidades que represen-
tan. 3. En un programa de diseño gráfico, tal como
Aldus PhotoStyler, es una representación gráfica
de dos dimensiones que muestra la distribución de
los  valores  de  los  píxeles  en  una  imagen.  La
coordenada horizontal indica el valor del píxel, y
la vertical muestra el número de píxeles que usan
dicho valor en la imagen.

historian - Historiador.
historic - Histórico. historical
- Histórico. historically -
Históricamente. history -
Historia.
histrionic - Histriónico.
hit - 1.  Impacto,  acierto,  golpe  certero, atinar.  2.

Golpear, pegar, acertar, pulsar. 3. Presione, pulse,
dar. 4. Término algo confuso porque puede referir-
se a distintos conceptos, si bien todos ellos referi-
dos al acceso a una página web en Internet. Supon-
gamos que una página web tiene algo de texto y 10
gráficos de pequeño tamaño: el navegador tiene
que realizar 11 lecturas del servidor web, 1 para la
página en sí y 10 para los gráficos. Estadísticamen-
te hay 11 impactos pero desde el punto de vista
publicitario solamente hay 1, pues de otra manera

sería algo parecido a calcular la circulación de una
revista impresa multiplicando los ejemplares de la
misma por el número de sus páginas. Para diferen-
ciar ambos tipos de cálculo se suele hablar de
"accesos brutos" y "accesos netos", respectiva-
mente, siendo los de este último tipo los realmente
importantes desde el punto de vista publicitario.
Ver "click-through", "visit".

hit <DEL> message display - Opción del menú de
configuración de algunos CMOS para permitir o
evitar que salga en la pantalla el mensaje de entrada
al menú SETUP de la máquina cuando el sistema
está arrancando.

hit rate - Proporción de aciertos. En un programa para
mejorar la eficiencia en el proceso de lectura y de
grabación en un disco de computador, denomina-
do caché para disco, el hit rate es el porcentaje de
lecturas o escrituras evitadas del disco, porque los
bloques de datos buscados estaban en la porción de
memoria RAM asignada como memoria caché.
Para incrementar el hit rate, los caché para disco
usan el método de lectura adelantada (read ahead)
de dos o más cluster del disco, con respecto al
cluster realmente solicitado por el programa de
aplicación del usuario. Ver "buffer", "caché" y
"read ahead".

hitch - Tirón.
hitch-hiking - Autostop.
hitchhiker - Autostopista.
hither - Aquí.
hitherto - Hasta aquí.
hits - Aciertos. En Internet, cada nuevo acceso a una

página  Web  o  a  un  archivo  se  denomina hit.
Habitualmente el número de hits aparece indicado
en forma de contador.

hive - Colmena.
HLLAPI - High-Level Language Application Pro-

gram Interface (Interfaz para programas de aplica-
ción con lenguaje de alto nivel).

HLS - Abreviatura de Hue (matiz, tono), Lightness
(brillo, claridad) y Saturation (saturación, intensi-
dad del color). Modelo estándar para colores basa-
do en un doble cono cuya base está formada por
seis líneas rectas. Cada píxel descrito por este
modelo tiene un valor de color de cada uno de los
canales HLS. Ver "HSB".

HMA - Area de memoria alta. Ver "memoria".
HMI - Hub Management Interface.
HMOS - High PerformanceMetalOxideSemiconduc-

tor (Semiconductor CMOS de alta eficiencia).
hoard - Tesoro.
hoarder - Atesorador.
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hoarfrost - Escarcha.
hoarse - Ronco. hoary
- Cano.
hoax - Bulo, camelo, broma, engaño, tomadura de

pelo. Término utilizado para denominar a rumores
falsos,  especialmente  sobre  virus  inexistentes,
que se difunden por la red, a veces con mucho éxito
causando al final casi tanto daño como si se tratase
de un virus real.

hob - Duende.
hobble - Cojera.
hobby - Afición, pasatiempo, entretenimiento. Activi-

dad voluntaria no profesionalizada, de carácter
constructivo y practicada en el ambiente domésti-
co.

hobnob - Codearse.
hobo - Vagabundo.
hock - Corvejón.
hockey - Jockey. hod
- Cuezo.
hodgepodge - Almodrote.
hoe - Azada.
hog - Cerdo.
hog program - Programa glotón.
hogshead - Pipa.
hoist - Enarbolar.
hoja - 1. Parte terminal de los vegetales, lisa y delgada,

comúnmente verde. 2. Folio de un libro o cuader-
no. 3. Cuchilla de ciertas armas o herramientas. 4.
Lámina de hierro estañada. 5. Término que se
utiliza en sistemas como sinónimo de planilla.

hold - Sostener, asir, coger, agarrar, tener, retener,
aguantar, mantener, sostenerse, guardar, asimien-
to, agarrada, asidero, agarre, presa, bodega.

hold capacitor - Condensador de retención. Conden-
sador eléctrico de alta calidad que se utiliza en
circuitos de muestreo y retención (sample and
hold) para conservar una "copia" de la tensión de
una onda medida en un instante dado . Ver "sample
and hold".

hold down the key - Mantenga pisada la tecla.
hold jump voltage - Retención del voltaje de salto. Un

problema que se presenta aún en los circuitos más
simples de muestreo y retención (sample and hold)
es la presencia de picos transitorios de tensión
asociados con la conmutación. Tales picos consti-
tuyen una fuente de error del circuito. Cuando el
condensador de retención de muestra (almacena-
miento del voltaje representativo de la señal de
entrada) es conmutado de muestra (sample) a re-
tención (hold), alcanza a recibir alguna corriente
de carga debido a la capacitancia entre los electro-

dos del conmutador. Esta carga indeseada, conver-
tida en un voltaje error, es lo que se llama hold
jump voltage por unos fabricantes, y sample-to-
hold offset por otros.

hold (on -) - Retenido.
holder - Soporte, sostén, mango, asidero, mantenedor,

tenedor, poseedor.
hold mode settling time (setting time) - Tiempo de

establecimiento en modo retención. En circuitos
de muestreo y retención (sample and hold), dícese
del tiempo desde la transición de la orden de
retención hasta que se establece la salida dentro de
una banda de error especificada.

hold off time - Tiempo de descanso. En un circuito
convertidor por muestreo y retención (sample and
hold), o el barrido de la base de tiempos de un
osciloscopio, es cierto tiempo de espera entre dos
rampas sucesivas de toma de muestras de la señal
a convertir, con el objeto de que los circuitos de
disparo y los contadores de pulsos se recobren
totalmente. Ver "sample and hold".

hold offset voltage - Voltaje error en la retención. En
un circuito para muestreo y retención (sample and
hold) es la variación de voltaje encontrado en el
modo retención (hold), debida al hold jump volta-
ge y el sample offset voltage. En la práctica estos
tres voltajes no son fuente de error en la mayoría de
las aplicaciones, porque todos se pueden ajustar a
cero. Para manejar un convertidor de analógico a
digital, por ejemplo, es suficiente con ajustar a cero
solamente el voltaje error de retención (hold off-
set).

holdup - Atraco.
hole - Hueco, agujero, orificio, hoyo, perforación,

cavidad, boquete, brecha, bache, roto, madriguera
de animal, agujerear, meter pelota en el hoyo.

holiday - Día festivo, día de fiesta, período de
vacacio-

nes, alegre, festivo.
holiness - Santidad.
Holland - Holanda.
hollow - Hueco, hondonada, vacío, hundido, voz que

retumba, cavernoso, sonido sordo, aparente, enga-
ñoso, de modo hueco, vaciar, hacer hueco.

holly - Acebo.
hollyhock - Malvarrosa.
holocaust - Holocausto.
hologram - Holograma.
holograph - Hológrafo.
holography - Holografía. Es la ciencia o práctica de

producir un registro fotográfico (holograma) ilu-
minando el objeto con luz coherente y, sin usar
lentes, exponer la película a luz reflejada de este
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objeto y a un haz directo de la fuente de luz
coherente. Cuando se iluminan con la luz coheren-
te los patrones de interferencia en la película, se
produce una imagen tridimensional, con aparien-
cia de real. El concepto de holograma especifica
que cada pieza es una representación exacta del
todo y se puede utilizar para reconstruir el hologra-
ma completo. Ver "coherent".

holster - Pistolera.
holy - Santo.
homage - Homenaje.
home - 1. Hogar, principio, casa, morada, domicilio,

meta, portería, madriguera, casero, doméstico, en
casa, a casa, ir a casa, volver a casa, patria. 2. Tecla
para ubicar rápidamente el cursor en una posición
determinada, usualmente al principio de una línea
de texto, al comienzo de un menú o el nombre del
primer archivo en un listado o directorio. Su con-
traparte es la tecla End, la cual lleva el cursor hacia
la posición final.

home computer - Computador doméstico.
home key - Tecla de inicio.
home page - Portada, página inicial, página de entrada,

página de presentacion, página principal. Primera
página de un servidor WWW. Página de presenta-
ción de un sitio o proveedor en Internet. Es la
imagen de una portada o página inicial a modo de
introducción de la información y servicios que
ofrece el dueño de tal página. A modo de un
escaparate virtual, la mayoría de las home pages
suelen tener una bonita presentación y un menú
hipertexto con opciones y enlaces para ir a otros
sitios. Si usted desea crear su propia homepage y
mostrarla por Internet, necesitará contactar a un
proveedor (provider) que tenga un computador
conectado a la red como servidor de servicios de
Internet, el cual le ofrezca un espacio en su disco
duro un espacio para su homepage y los archivos
que estén vinculados a ella. Algunos proveedores
de este servicio, tales como CompuServe y America
Online, ofrecen gratuitamente hasta uno o más
megabytesparasusarchivos.Ver"personalpage",
"portal", "WWW".

home-run - Correr a casa. En redes, es un método de
distribución por medio del cual se pasan cables
individuales directamente del clóset de telecomu-
nicaciones a cada tomacorriente de telecomunica-
ciones.

homeland - Patria.
homeless - Sin techo.
homely - Sencillo.
homemade - De fabricación casera, casero.

homeostasis - Homeóstasis.
Homer - Homero.
homesick - Nostálgico.
homesickness - Nostalgia.
homestead - Hogar.
homeward - Hacia casa.
homework - Trabajo hecho en casa, deberes (escola-

res).
homicidal - Homicida.
homicide - Homicidio.
homily - Homilía.
homogeneity - Homogeneidad.
homogeneous - Homogéneo.
homogenize - Homogeneizar.
homograph - Homógrafo.
homologous - Homólogo.
homonym - Homónimo.
homonymous - Homónimo.
homophone - Homófono.
homosexual - Homosexual.
homosexuality - Homosexualidad.
Honduran - Hondureño.
hone - Piedra de afilar, sacar filo.
honest - Honrado.
honestly - Honestamente.
honesty - Honestidad.
honey - Miel.
honeybee - Abeja.
honeycomb - Panal de miel.
honeymoon - Luna de miel.
honeysuckle - Madreselva.
honk - Graznido (de ganso).
honor - Honor.
honorable - Honorable.
honorary - Honorario.
hood - Capucha, capuchón, capota de auto, capó,

cubierta, tapa, tapar, ocultar, campana.
hoodlum - Matón.
hoodwink - Engañar.
hoof - Casco.
hoofed - Ungulado.
hook - Gancho, garabato, garfio, anzuelo, garra, en-

ganchar, engancharse, coger con gancho, azada.
hook and eye - Corchete.
hooked - Encorvado, ganchoso.
hooker - Prostituta.
hookup - Montaje.
hooligan - Golfo.
hoop - Aro (de metal, madera, etc.), argolla, poner una

anilla, cercar, gemido ronco.
hoot - Grito.
hop - 1.  Salto,  brinco.  2.  Término  utilizado  para
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denominar cada uno de los pasos que es preciso dar
para llegar de un punto de origen a otro de destino, a
lo largo de una red, a través de direccionadores
(routers). Ver "router". hope

- Esperanza, esperar. hopeful -
Esperanzado. hopeless -
Desesperado. hopelessly -
Desesperadamente. hopper -
Tolva.
horde - Horda.
horizon - Horizonte.
horizontal - Horizontal.
horizontal blanking - Borrado o blanqueo horizontal.

La pulsación que apaga el haz electrónico durante
el período de retorno del final de una línea horizon-
tal al comienzo de la siguiente, durante el proceso
de barrido de la pantalla de un televisor.

horizontal deflection oscillator - Oscilador de desvia-
ción horizontal. Oscilador que produce en un tele-
visor, con el control de los pulsos de sincronismo
horizontal, la forma de onda de voltaje de diente de
sierra que se amplifica para alimentar las bobinas

de desviación horizontal en el tubo de imagen.
horizontal flyback - Tiempo de retorno horizontal.
Es el movimiento de retroceso del haz para explorar
o barrer una nueva línea horizontal de imagen en la
pantalla de un monitor, televisor, etc. Ver "hori-

zontal retrace".
horizontal output transformer - Transformador de

salida horizontal. Transformador con núcleo de
ferrita, usualmente en forma de cuadro, usado en
un receptor de televisión para generar el alto vol-
taje de ánodo (más de 15.000 voltios) acelerador
del haz en el tubo de imagen, así como el voltaje
para polarización del segundo ánodo y el voltaje
del filamento del tubo rectificador de alta tensión.
En los televisores actuales ya no existe el voltaje de
filamento, pues el rectificador es un diodo de
estado sólido conectado al transformador de salida
horizontal, conocido simplemente como "flyback"
(sin traducción). Ver "flyback".

horizontal polarization - Polarización horizontal.
Transmisión de ondas de radio en tal forma que el
plano de polarización eléctrica de las ondas sea
horizontal, paralela a la superficie terrestre. Ver
"polarización".

horizontal resolution - Resolución horizontal. Es la
máxima definición o número de elementos indivi-
duales de imagen que se pueden distinguir a través
de una línea de barrido horizontal en una pantalla
de televisor.

horizontal retrace - Línea de retroceso horizontal.

Tiempo de retorno del haz electrónico del final de
una línea de barrido al comienzo de la línea si-
guiente en un tubo de rayos catódicos.

horizontal scan rate - Velocidad de exploración en el
sentido horizontal. Medida de cuán rápido puede
dibujar un monitor o una tarjeta de video cada línea
en la pantalla. A mayor velocidad es mejor la
resolución máxima a una determinada velocidad
de refresco de imagen (frecuencia vertical).

horizontal synchronizing impulse - Pulso de sincron-
ismo horizontal. Es el impulso transmitido des-
pués de que la cámara explora cada línea en una
sistema de televisión, y que se envía al aire junto
con la señal de video, con el objeto de mantener
sincronizado el barrido del televisor con la explo-
ración de imagen en la estación transmisora.

hormonal - Hormonal.
hormone - Hormona.
horn - 1. Bocina, claxon, embudo, cuerno, asta (de

ciervo), trompa, poner cuernos, dar una cornada. 2.
Tipo de guía para microondas, con un extremo en
forma de campana, usualmente terminada con dos
o más anillos metálicos planos concéntricos, que
ayudan a capturar las señales reflejadas por el plato
de antena. Su forma tiene influencia en la imped-
ancia de acoplamiento entre la boca de alimenta-
ción (feed) y el espacio exterior. En su garganta
tiene el elemento de señal, un pequeño electrodo
metálico con forma de clavo sin cabeza, denomina-
do "sonda", encargado de convertir las señales
electromagnéticas en señales eléctricas para su
posterior amplificación en el LNA. En la recepción
de televisión por satélite, la posición horizontal o
vertical de la sonda dentro de la guía de ondas debe
corresponder con la polarización eléctrica de la
señal del transponder o canal que se desea recibir.
Ver "cuerno alimentador".

horn feed - Cuerno alimentador, alimentación de bo-
cina. Antena de embudo que se usa para alimentar
un reflector parabólico en un sistema de antena de
radar. Ver "cuerno alimentador".

horned - Astado.
hornet - Avispón.
horny - Corneo.
horoscope - Horóscopo.
horrendous - Horrendo.
horribly - Horriblemente.
horrid - Hórrido.
horrify - Horrorizar.
horse - Caballo,  caballete,  potro,  banco,  bastidor,

burro.
horse-mackerel - Jurel.
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horseback - A caballo.
horseflesh - Carne de caballo.
horsehair - Pelo de caballo.
horseman - Jinete.
horsemanship - Equitación.
horseplay - Payasada.
horsepower - Caballo de fuerza, caballo de potencia.

Unidad de fuerza equivalente a mover 550 libras
una distancia de un pie en un segundo. Su equiva-
lente eléctrico es 746 vatios.

horseradish - Rábano picante.
horseshoe - Herradura.
horsetail - Cola de caballo.
horsewoman - Amazona. horsy
- Caballar.
hortatory - Exhortatorio.
horticultural - Hortícola.
horticulture - Horticultura.
horticulturist - Horticultor.
hose - Manguera, manga de bomba o de riego, tubo

flexible de goma.
hosier - Calcetero. hosiery
- Calcetería. hospitable -
Hospitalario. hospital -
Hospital.
hospitality - Hospitalidad.
hospitalization - Hospitalización.
hospitalize - Hospitalizar.
host - 1. Anfitrión, central, servidor, iniciador (initia-

tor), patrón, hospedero, posadero, huésped, recep-
tor, multitud, hueste, albergar, hospedar, alojar. 2.
Sistema principal. 3. Computador central que pro-
cesa las aplicaciones o proporciona otros servicios
además del almacenamiento o la transmisión de los
datos. 4. Computador remoto que permite a otros el
uso de sus recursos, tal como la máquina hués- ped
con la que un proveedor facilita sus servicios de
Internet y atiende las aplicaciones solicitadas por
el usuario. 5. Computador que, mediante la
utilización de los protocolos TCP/IP, permite a los
usuarios comunicarse con otros sistemas anfitrio-
nes de una red. Los usuarios se comunican utili-
zando programas de aplicación, tales como el
correo electrónico, Telnet, WWW y FTP. La acep-
ción verbal (to host) describe el hecho de almace-
nar algún tipo de información en un servidor ajeno.
6. Computador en el que se ha instalado una tarjeta
interfaz SCSI para la conexión de dispositivos
periféricos. Ver "host adapter", "SCSI" y "ser-
ver".

host adapter - Interfaz anfitriona. Circuito integrado o
un tarjeta de circuito impreso que se instala en la

placa principal de un computador personal y pro-
vee una conexión de bus SCSI de tal manera que se
puedan conectar al equipo dispositivos SCSI. Una
tarjeta  adaptadora  SCSI  es  inteligente  si  tiene
software de alto nivel para acoplar con el compu-
tador. Es bruta (dumb) si el computador debe
administrar directamente el protocolo SCSI utili-
zando el procesador del computador. Ver "AT
host adapter" y "SCSI".

host address - Dirección de sistema anfitrión. Direc-
ción Internet. Ver "Internet address".

host computer - Computador central, anfitrión, servi-
dor. Computador utilizado para preparar progra-
mas que han de procesarse en otro computador o en
otro sistema de proceso de datos. En una red de
computadores, se llama servidor al computador
encargado de las funciones centrales, tales como
suministrar los programas o los archivos de datos
que requieran las estaciones terminales (worksta-
tions).

host name - Nombre de anfitrión.
host number - Número de anfitrión.
host processor - Procesador central.
host mode - Modo anfitrión. Si usted deja su software

de comunicaciones en modo host, los usuarios de
afuera pueden llamar vía módem y bajar archivos
(download files), cargar archivos (upload files),
dejar mensajes y, si usted les enseña la clave
secreta, navegar por los directorios del disco duro.
Ver "BBS", "download" y "upload".

host name - Nombre de sistema anfitrión. Nombre
dado a una máquina. Ver "FQDN".

host number - Número de sistema anfitrión. Ver "host
address".

host system - Sistema central (en Internet).
hostage - Rehén.
hostel - Posada.
hostelry - Posada.
hostile - Hostil.
hostility - Hostilidad.
hot - 1. Caliente, calor, cálido, caluroso, ardiente,

picante, vivo, excitado. 2. En un circuito eléctrico
de red domiciliaria para suministro público de
energía, se denomina "vivo" o hot al alambre que
no  tiene  conexión  con  tierra.  Al  polo  o  línea
restante se le denomina "neutro".

hot dog - Perro caliente (salchica con pan y diferentes
salsas).

hot fix - Reparación en caliente. Característica de
seguridad SFT (System Fault Tolerance) del siste-
ma operativo NetWare para redes de computado-
res. Cuando dicha característica está activada, se
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destina una pequeña porción de la capacidad de
almacenamiento del disco duro como área de redi-
rección Hot Fix. Cuando el proceso de verificación
de lectura de una escritura hecha previamente en el
disco (read-after-write) determina  que  hay  un
sector o bloque en el que se presentan errores, la
función Hot Fix redirecciona hacia el área de
respaldo Hot Fix del disco los datos que iban
dirigidos a los sectores defectuosos, y marca a
estos como malos, de tal manera que el sistema
operativo no intente ninguna otra vez almacenar
datos en ellos.

hot-headed - Impulsivo.
hot house - Invernadero.
hot key - 1. Tecla de activación. 2. Forma de acceder al

comando de un menú mediante el teclado. 3. Una
tecla, o secuencia de teclas, que, cuando es oprimi-
da, accede a un programa residente en memoria, tal
como una calculadora, reloj, libreta de notas, etc.
También se denomina shortcut key.

hot-line - 1. Línea caliente, línea energizada, línea
electrificada, línea directa. 2. Generalmente, los
suministradores informáticos ofrecen a sus clien-
tes teléfonos de atención gratuitos para resolver
dudas sobre los productos. Estas líneas reciben el
nombre genérico de hot-lines.

hot link - vínculo caliente. Conexión que se establece
entre dos archivos del disco, de tal manera que uno
de ellos se actualiza automáticamente cada vez que
usted actualiza (modifica) el otro. Por ejemplo, si
usted establece un vínculo entre una gráfica y una
base de datos con la información correspondiente,
toda vez que se modifique la base de datos se
renueva automáticamente la gráfica. Ver "DLL",
"OLE", "publish" y "subscribe".

hotbed - Estercolero.
hotdog - Perrito caliente.
hotest - El más caliente, más caluroso.
hothead - Impetuoso.
hotheaded - Impetuoso.
hothouse - Invernadero.
hotlist - Lista de interés, lista de preferencias.
hotly - Calurosamente.
hotspot - zona caliente.
hottest - Prueba de calor.
hound - Galgo.
hour - Hora, horas, horario.
hourglass - Reloj de arena.
hourglass cursor - Cursor en forma de reloj de arena.

El puntero se transforma en el símbolo de un reloj de
arena para indicar que el programa está ejecu-
tando una operación en dicho instante, y que el

usuario debe esperar para continuar con la siguien-
te tarea.

hourly - Cada hora.
house - Casa, hogar, residencia, domicilio, alojar,

albergar, almacenar, guardar, teneren casa, residir.
house cat - Gato doméstico.
housebreaker - Ladrón.
housebreaking - Robo con escalo.
housefly - Mosca común.
household - Casa.
householder - Cabeza de familia.
housekeeper - Ama de casa.
housekeeping - 1. Gobierno de la casa, operaciones de

verificación. 2. Doméstico, casero, de casa. 3.
Orden y limpieza. 4. Conjunto de operaciones o
rutinas que no contribuyen directamente a la solu-
ción del problema, pero sí al funcionamiento del
computador o a su manejo.

housemaid - Criada.
housewife - Ama de casa.
housewifery - Economía doméstica.
housework - Labores domésticas.
housing -Alojamiento, albergue, muesca, rebajo, chu-

macera, encaje, caja.
hovel - Cabaña.
hover - Cernerse.
how - Cómo, qué, cuán, cuánto, a cómo?, de qué

manera?, método, manera de hacer.
how much - Cuánto.
how to play - Cómo jugar.
how to use - Cómo usar.
however - Sin embargo, no obstante, de cualquier

modo.
howitzer - Obús.
howl - Aullido, aullar, chillido, ulular, alarido.
howler - Aullador.
howsoever - Como quiera que.
hp - Abreviatura de horse power (caballo de fuerza).
HP - Hewlett-Packard (Compañía norteamericana).
HP-compatible printer - Impresora láser que entiende

el lenguaje desarrollado por Hewlett-Packard para
los programas manejadores de sus impresoras lá-
ser.

HPC - Hand PC (Computador de mano).
HPFS - High Performance File System (Sistema de

archivos de alto rendimiento). Manejo de archivos
diseñado para el sistema operativo OS/2, el cual
permite nombres largos para los archivos, supe-
rando con ello al formato FAT del DOS, que sólo
permite nombres de 8 caracteres de longitud y 3 de
extensión. Windows NT (hoy Windows 2000)
emplea  formato  NTFS  para  sus  archivos  pero
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puede acceder también a unidades de disco forma-
teadas HPFS o FAT.

HPGL - Hewlett-Packard Graphics Language.
HPRTL - Hewlett-Packard Raster Transfer Langua-

ge. Lenguaje para transferencia de formatos gran-
des de datos de línea a línea en trazadores de
gráficos (plotter).

HSB - 1. Modelo de color que especifica los colores es
una forma que nos resulta fácil visualizarlos, más
que en el modelo RGB. La letra H representa el
tono (hue) o color básico; la S representa la satura-
ción, o pureza del color; la B equivale al brillo, o
cantidad de luz que parece emitir el color. 2.
Modelo de colores basado en un cono cuya base
tiene seis lados. Un píxel descrito por este modelo
tiene un valor para cada uno de los lados del cono.
Ver "brightness", "channel", "HLS", "hue" y
"saturation".

HSM - Hierarchical Storage Management (Adminis-
tración de almacenamiento jerárquico). Los admi-
nistradores  de  red  revisan  con  regularidad  los
archivos y programas en los computadores servi-
dores de grandes compañías, para ver si no han
sido usados en mucho tiempo. Un sistema HSM
rastrea los discos duros de esos servidores, mo-
viendo los archivos inactivos desde el sistema de
almacenamiento en disco (que es rápido pero cos-
toso) hacia otros medios de almacenamiento más
lentos (y por ende más económicos), como discos
compactos grabables (CD-R) y cintas de audio
digital (DAT).

HSP - Host Slave Present. Puente que habilita la señal
Slave Present (esclavo presente) en un sistema con
dos discos duros.

HSS - Horizontal Scanning Start (pulso para iniciar
exploración horizontal).

HTL - High Threshold Logic (Circuito digital de alto
umbral -punto de disparo- para operaciones lógi-
cas).

HTML - Hypertext Markup Language (Lenguaje de
marcación de hipertexto). Lenguaje básico con el
que se diseñan las páginas de presentación de
Internet. Ha permitido el desarrollo del World
Wide Web (WWW), la porción gráfica de Internet,
que incluye texto, gráficos, animaciones, video y
sonidos. HTML es una colección de etiquetas (una
etiqueta es un término escrito en caracteres ASCII
como <body> o </body>), las cuales en inglés se
denominan tags. Es un lenguaje interpretado, es
decir, que el navegador (Explorer, Navigator,
Opera, StarBrowser, etc.) leen las etiquetas y re-
producen en pantalla el contenido de la página de

acuerdo a lo que indican las etiquetas. Por ello se
considera que HTML es un lenguaje de descrip-
ción que permite crear documentos de hipertexto.
Está  compuesto  por  un  juego  de  37  etiquetas
empleadas para describir el diseño de un documen-
to y su conexión con otros documentos. Las pági-
nas HTML son archivos de texto en código ASCII
de 7 bits (solamente se usan los primeros 128
caracteres de la tabla ASCII), con un nombre DOS
terminado en extensión HTM. Ver "Hypertext
Markup Language", "Internet", "SGML",
"XML".

HTTP - Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de
transferencia de hipertexto). Es un protocolo de
comunicaciones esencial para el funcionamiento
de Internet, pues permite transmitir las páginas
Web (documentos HTML) a través de una co-
nexión TCP/IP. Su función primordial es mantener
el encadenamiento entre un documento de hiper-
texto y otro. El protocolo HTTP está formado por
dos elementos diferentes: el grupo de solicitudes
de los navegadores y el grupo de respuestas en el
otro sentido, es decir, desde el servidor. La comu-
nicación entre el servidor Web (que contiene el
sitio que se desea consultar) y los clientes (los
navegadores de los usuarios) se llevan a cabo
mediante estas peticiones y respuestas, en el marco
de lo que se denomina sesión HTTP. Gracias a las
instrucciones de este protocolo, todos los progra-
mas de navegación por la telaraña (Web) de un
usuario de Internet llegan hasta el servidor al que
le interesa conectarse. HTTP gobierna la transfe-
rencia de los datos. Ver "hipertexto", "Hypertext
Transmission Protocol".

HTTPS - Secure HTTP (HTTP seguro). Protocolo
HTTP mejorado con funciones de seguridad con
clave simétrica.

hub - 1. Concentrador, centro de empalmes, cubo o
porción central de una rueda, de una hélice, de un
ventilador, etc., a través del cual pasa el eje. 2.
Parte hembra en la que encaja el macho de una
unión de bayoneta, enchufe, etc. 3. Pieza de la
rueda que lleva interiormente el buje y en la que se
fijan exteriormente los rayos o bien la pieza de
chapa gruesa que la mantiene fija en el centro de la
llanta. 4. Punto focal. 5. Dispositivo que integra
distintas clases de cables y arquitecturas o tipos de
redes de área local, y que actúa como repetidor
activo (con amplificador de señal incorporado) o
pasivo (sin amplificador). Un hub apilable es un
dispositivo individual para red (hub Ethernet, hub
Token-Ring o servidor de acceso remoto), disponi-
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ble en caja pequeña, que puede ser puesto en una
mesa y apilado uno sobre otro, o montado en guías
dentro de un estante. Cada hub puede operar inde-
pendientemente o estar conectado a otros por me-
dio de una conexión común para crear una unidad
lógica que puede ser administrada desde una sola
estación. Se puede combinar en una sola pila una
amplia variedad de tecnologías, tales como el
switcheo (conmutación), ruteo y ATM. Ver "mul-
ti-port repeater".

hub centering - Centrador. Pieza cónica que centra y
fija el diskette en la unidad de manejo.

hubbub - Alboroto.
hucho - Salmón de danubio.
huddle - Montón.
hue - 1. Tinte, tonalidad, matiz, tono, coloración. 2. Es

uno de los tres parámetros empleados para especi-
ficar un color (los otros dos son la luminosidad y
la saturación). 3. Es la propiedad que más distingue a
un color de otro. Describe si el color es básica-
mente rojo, naranja, amarillo, verde, azul, etc.

huff - Enojo. huffy
- Enojadizo. hug -
Abrazo. huge -
Grande. hulk -
Casco. hulking -
Tosco. hull -
Cáscara.

hum - 1. Susurro, zumbido, murmullo, ruido confuso,
zumbar, canturrear una canción, oler mal, apestar.

2. Ruido cercano a los 60 Hz, producido por
inducciones del campo magnético de la corriente
alterna de suministro público.

human - Humano.
humanism - Humanismo.
humanist - Humanista.
humanitarian - Humanitario.
humanity - Humanidad.
humanly - Humanamente.
humble - Humilde.
humbleness - Humildad.
humbug - Farsa.
humdrum - Aburrido.
humerous - Húmero.
humerous head - Cabeza del húmero.
humerus - Húmero. humid
- Húmedo. humidifier -
Humectador. humidify -
Humedecer. humidity -
Humedad. humiliate -
Humillar. humiliating -
Humillante.

humiliation - Humillación.
humility - Humildad.
humming - Zumbador, zumbante, murmurador, zum-

bido, murmullo, canturreo.
humor - Humor.
humorist - Humorista.
humorous - Cómico.
humour - Humor.
hump - Joroba.
humpback - Jorobado.
humus - Humus.
hunch - Joroba.
hunchback - Giba.
hunchback - Joroba, jorobado.
hunderweight - Quintal.
hundred - Ciento, cien, centena, centenar.
hundredth - Centésima.
hundredweight - Quintal.
hung - Colgado, suspendido, caído. Término usado

para indicar que un dispositivo no está haciendo lo
que se supone debería estar haciendo. Es sinónimo
de crashed.

Hungarian - Húngaro.
Hungary - Hungría.
hunger - Hambre.
hungrily - Con hambre.
hungry - Hambriento, deseoso, estéril, pobre.
hunt - Cazar, registrar, perseguir.
hurried - Apresurado, hecho de prisa.
hunk - Trozo.
hunt - Cazar.
hunter - Cazador.
hunting - Caza.
huntsman - Cazador.
hurdle - Valla.
hurl - Lanzamiento.
hurrah - Viva.
hurricane - Huracán.
hurry - Prisa.
hurt - Doler, herida.
hurtful - Perjudicial.
hurtle - Lanzar.
husband - Esposo.
husband - Marido.
husbandman - Agricultor.
husbandry - Agricultura.
hush - Silencio.
husk - Cáscara, perifollo.
huskiness - Ronquera.
huss - Cazón, musola.
hussar - Húsar.
hustings - Tribuna electoral
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hustle - Empujón.
hustler - Despabilado.
hut - Choza.
HV - High Voltage (alto voltaje).
hyacinth - Jacinto.
hyaline - Hialino, transparente.
hybrid - Híbrido.
hybrid circuit - Circuito híbrido, que incorpora dos o

más tipos de componentes diseñados para ejecutar
una misma función, pero que son muy diferentes
físicamente en su modo de operación. Por ejemplo,
un radio que use tubos y transistores es un híbrido.

hybridization - Hibridación.
hydrangea - Hortensia.
hydrant - Boca de riego.
hydrate - Hidrato.
hydraulic - Hidráulico.
hydrocarbon - Hidrocarburo.
hydroelectric - Hidroeléctrico.
hydroelectricity - Electricidad hidráulica.
hydrogen - Hidrógeno (H).
hydrometer - Hidrómetro.
hydrophilic - Hidrofílico.
hydrophobia - Hidrofobia.
hydrophobic - Hidrófobo.
hydroplane - Hidroavión.
hydrotherapy - Hidroterapia.
hyena - Hiena.
hygiene - Higiene.
hygienic - Higiénico.
hygienist - Higienista.
hygrometer - Higrómetro. Instrumento que mide la

humedad de la atmósfera.
hymen - Himen. hymn
- Himno. hymnal -
Himnario. hyoid bone -
Hioides.
hyperactivity - Hiperactividad.
hyperbola - Hipérbola.
hyperbole - Hipérbole.
hyperboloidal subreflector - Reflector hiperbólico. Es

el plato reflector pequeño utilizado en las antenas
Cassegrain para recibir las señales provenientes
del plato mayor y reflejarlas concentradas sobre la
sonda de microondas, localizada en el centro del
plato mayor.

HyperCard - Programa hipertexto para computadores
Macintosh.

hypercardioid - Hipercardioide. Es una variante del
patrón de captación (pickup pattern) del micrófo-
no cardioide. Un micrófono hipercardioide es más
sensitivo en el frente y en los lados, mientras que

rechaza los sonidos que llegan por detrás en el
rango de los 120° grados fuera del eje.

hypercritical - Hipercrítico.
hypercube - Clase de topología de redes usada para

procesamiento paralelo con varios computadores,
en la que un hipercubo n-dimensional dispone de
2n nodos (un computador en cada nodo) y n rutas
de cada computador a su vecino más cercano. Su
nombre se toma de la similitud de una topología de
red con el bosquejo de un cubo n-dimensional.

hyperglucemya - Hiperglucemia.
hyperlink - Hiperenlace, hipervínculo, nexo. Puntero

existente en un documento hipertexto que apunta
(enlaza) a otro documento que puede ser o no otro
documento hipertexto. Es el vínculo o referencia
cruzada que se establece entre cierta palabra de un
documento hipertexto y otros bloques de texto de
del mismo documento, o de otro diferente. Al
hacer una pulsación con el mouse sobre dicha
palabra, el lector puede saltar rápidamente a otra
información relacionada con el tema. El hipervín-
culo se indica resaltando la palabra con otro color,
con letras negrillas o con subrayado. Ver "brow-
ser", "hipertexto", "link", "hypertext".

hypermedia - Hipermedia. Acrónimo de los términos
"hipertexto" y "multimedia", y que se refiere a las
páginas web que integran información en distintos
tipos de formatos: texto, gráficos, sonidos y vídeo,
principalmente. Técnica de computador que le
permite a una aplicación agregar sonidos, gráficos,
video y voces sintetizadas a las posibilidades de un
sistema hipertexto. En una aplicación con hiper-
texto, cuando el lector ejecuta el comando indica-
do sobre una palabra o frase seleccionada, el com-
putador trae a la pantalla el texto que se relaciona
con ello en otros documentos. En un sistema con
hipermedios, tal comando revela también imáge-
nes gráficas relacionadas, sonidos y trozos de
animaciones o videos. Ver "hipertexto", "multi-
media", "page", "hypertext".

hypersensitive - Hipersensible.
hypersensitivity - Hipersensibilidad.
hypertext - Hipertexto. Documento que contiene enla-

ces con los que se puede acceder a otras secciones
del mismo documento o a otros documentos. Téc-
nica que permite consultar un documento de mane-
ra no secuencial mediante un computador. El lec-
tor señala una de ciertas palabras o frases conteni-
das en el texto y el programa le trae al instante otros
documentos que tienen alguna relación con la
palabra indicada. Aunque el concepto en sí es muy
anterior al WWW (fue creado por el físico norte-
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americano Vannevar Bush en 1945), en Internet
el término se aplica a los enlaces existentes en las
páginas escritas en HTML, enlaces que llevan a
otras páginas que pueden ser a su vez páginas de
hipertexto. Las páginas hipertextuales son accedi-
das normalmente a través de navegadores WWW.
Ver "browser", "hipertexto", "HTML", "link",
"page", "WWW".

Hypertext Markup Language (HTML) - Lenguaje de
marcado de hipertexto. Lenguaje en el que se
escriben las páginas a las que se accede a través de
navegadores WWW. Admite componentes hiper-
textuales y multimedia. Ver "SGML", "XML".

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) - Protocolo
de transferencia de hipertexto. Protocolo usado

para la transferencia de documentos WWW.
Ver

"WWW". hypertrophia
- Hipertrofia. hypertrophy -
Hipertrofia.

hyphen - Guión. Signo ortográfico (-) que se pone al
final de una línea de texto para indicar que la
palabra final ha sido partida y que continúa en la
línea siguiente. Sirve igualmente para unir los
miembros de una palabra compuesta: franco-ale-
mán, anglo-canadiense, etc. Ver "discretionary
hyphen","hardhyphen","hyphenate" y"guión..
hyphenate - Separar o unir con guión. Insertar
un guión o guiones en una palabra con el fin

de permitir que ésta sea dividida entre dos
líneas

consecutivas de texto. Ver "hyphen".
hyphenation - 1. Incorporación de guiones. Separa-

ción de sílabas o palabras con un guión (-). 2.
Programa para insertar guiones a un documento
para conservar el margen derecho relativamente
parejo y las líneas de texto lo más largas posible.
Ver "hyphenate".

hypnosis - Hipnosis. hypnotic
- Hipnótico. hypnotism -
Hipnotismo. hypnotist -
Hipnotizador. hypnotize -
Hipnotizar. hypoactivity -
Hipoactividad.
hypochondria - Hipocondría.
hypochondriac - Hipocondríaco.
hypocrisy - Hipocresía.
hypocrite - Hipócrita.
hypocritical - Hipócrita.
hypodermic - Hipodérmico.
hypodermic needle - Aguja hipodérmica.
hypotenuse - Hipotenusa.
hypothalamus - Hipotálamo.
hypothesis - Hipótesis.

hypothetical - Hipotético.
hypotrophia - Hipotrofia.
hypoxemia - Hipoxemia.
hysterectomy - Histerectomía.
hysteresis - Histéresis. En una unidad de disco para

computador, la histéresis es una medida de la
precisión con la que el mecanismo puede poner la
cabeza en una determinada pista, en uno u otro
sentido de aproximación. Si hay juego por desgas-
te mecánico en el mecanismo actuador de cabezas,
la histéresis puede ser excesiva, al punto de hacer
inoperante la unidad. Ver "histéresis".

hysteresis loss - Pérdida por histéresis. Pérdida de
energía en una sustancia magnética expuesta a un
campo magnético que cambia constantemente. La
pérdida se debe a la fricción interna entre las
moléculas y se manifiesta en forma de calor. Es
proporcional al área incluida en el lazo (bucle) de
histéresis. Ver "histéresis".

hysteresis motor - Motor eléctrico sincrónico cuyo
rotor de imán permanente gira por la reacción a la
acción de un campo magnético giratorio.

hysteria - Histeria.
hysteria - Mitoplastia.
hysterical - Histérico.
hysterics - Ataque de nervios.
Hz - Hertz, Hercio.

Quien juega con agua, se moja.
Quien juega con lodo, se ensucia.
Quien juega con candela, se quema.
Quien al azar juega, a la segura

pierde.
Quien no se aparta de la tentación,

será tentado.
Quien abusa de los sentimientos de

los demás ...
Quien no se aleja del peligro, acci-

dente lo acecha.
Quien sólo valora lo material, des-

ilusión lo aguarda.
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I
I - 1. Símbolo de corriente eléctrica o intensidad

luminosa. 2. Yo (pronombre personal).
I2 - Ver "Internet2".
I2L - Integrated Injection Logic.
I-beam - 1. Viga en forma de I, de doble T. 2. En ciertos

programas de autoedición (Desktop Publishing),
tal como el PageMaker, es la forma que asume el
puntero (pointer) en la pantalla cuando el usuario
selecciona la herramienta de texto (la letra A en la
caja de herramientas).

I´d - Abreviatura de "I had", "I would", "I should". Yo
tuve, yo debería.

I-field - Campo de información. En un bloque de
transmisión de datos, el campo I se refiere a la
porción dedicada a la información propiamente
dicha, ya que al comienzo y al final de cada bloque
se insertan otros campos con dirección de memo-
ria, códigos de control y detección automática de
posibles errores introducidos durante la comunica-
ción de los datos. Los campos de verificación
tienen  longitud  definida  en  la  mayoría  de  los
códigos, usualmente un byte (un octeto, 8 bits),
pero el de información puede tener cualquier lon-
gitud que se requiera.

I-phone, Iphone, iphone - Ver "Internet phone".
I/O - Input/Output (Entrada/Salida). 1. Operaciones de

escritura y/o lectura de información (data). El
término "I/O de archivo", por ejemplo, se refiere al
acto de leer o grabar información en un archivo de
disco. 2. Dispositivos que se le agregan a la unidad
central de proceso de un computador (CPU) para
su comunicación con el usuario o con otros ele-
mentos del sistema, tales como el teclado, el moni-
tor, la impresora, el ratón (mouse), etc. Ver "I/O
ports".

I/O CH CK (I) - I/O Channel Check (Comprobación de
posibilidad de entrada al canal). Ver "I/O channel
signals".

I/O CH RDY (I) - I/O Channel Ready (listo para entrar al
canal). Se considera que el canal no está listo
cuando la línea de esta señal está en nivel bajo. Es
puesto en este estado por dispositivos de I/O o de
memoria para prolongar los ciclos de acceso a los
bancos de memoria. Ver "I/O channel signals".

I/O channel signals - Señales para control de los
canales de Entrada/Salida (I/O) en un sistema
manejado por procesador. En un sistema de com-
putador 386, estas señales son: AEN, BALE, CLK,
DACK, DRQ, I/O CH CK, I/O CH RDY, I/O CS,
IOR, IOW, IRQ, LA y MASTER. Ver "bus" e "I/
O ports".

I/O CS16 - I/O 16-bit Chip Select. Señal de Entrada/
Salida que indica al sistema que el presente dato se
debe transferir a 16 bits, 1 ciclo de espera y un ciclo
I/O. Es generada por un descodificador de direc-
ciones. Es activa cuando está en nivel bajo. Ver "I/
O channel signals".

I/O ports - Input/Output ports (Puertos de entrada y
salida). Los puertos I/O se parecen a las direccio-
nes de memoria. Sin embargo, sus datos se pueden
leer o escribir no sólo por la CPU sino también por
dispositivos que se acoplan externamente al com-
putador. Los puertos le permiten al computador
comunicarse con periféricos tales como el teclado,
un módem, un scanner, etc. Además de servir para
entrada y salida de datos del sistema, ellos también
se usan para configurar y controlar partes de la
máquina (hardware) y para conseguir información
acerca de su estado. Por ejemplo, un puerto serial
tiene una dirección I/O que se usa para leer y
escribir datos, y tiene otra que se utiliza para definir
la velocidad de transferencia, la longitud de la
palabra (word length), la paridad y otras caracterís-
ticas. Otras direcciones se pueden usar para obte-
ner información tal como si hay un dispositivo
conectado en el otro extremo del cable, o si ha sido
recibido un carácter. Normalmente, un programa
de bajo nivel, tal como el BIOS del sistema, maneja
la configuración de los puertos, los controla y
administra su estado. Lo único que los usuarios
deben hacer es leer de o escribir al dispositivo.

La transferencia de datos hacia o desde los
puertos I/O se parece bastante a la relacionada con
la memoria RAM. Para la salida, la CPU coloca las
direcciones en el bus de direcciones y el byte de
datos en el bus de datos. A continuación activa con
voltaje la línea IOW del bus de control para indicar
a todos los elementos de entrada y salida (I/O)
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unidos al bus que desea escribir (write) a un puerto
en vez de a una ubicación de memoria RAM. Para
el proceso inverso, tal como leer el byte que está
siendo enviado por el mouse al puerto COM1, se
activa la señal IOR del bus de control y se coloca
en el bus de direcciones el byte correspondiente a
la dirección del puerto COM1. El puerto responde
colocando el byte de su memoria en el bus de datos.
Cuando la CPU desea comunicarse con la memoria
RAM principal, en vez de la memoria de un puerto
I/O, activa con voltaje la línea MEMW (escribir) o
la línea MEMR (leer) del bus de control.

No configure dos tarjetas de interfaz de
dispositivo para que usen una misma dirección
de puerto I/O. Puede darse el caso de que ambas
ordenen a la vez dos acciones distintas, causan-
do un conflicto que bloquea el funcionamiento
del computador. Usualmente el resultado es
que ninguna de las dos tarjetas funciona.

PUERTOS I/O
ENTRADA Y SALIDA DE DATOS

Rango de

direcciones Dispositivo asignado
000  a  01F Controlador 1 de DMA
020  a  03F Controlador 1 de interrupt
040  a  05F Timer (reloj)
060  a  07F Controlador de teclado
080  a  09F Reloj de tiempo real en CMOS
0A0 a  0BF Controlador 2 de interrupt
0C0 a 0DF Controlador 2 de DMA
0E0  a  0EF Reloj de tiempo real (PS/2 30)
0F0  a  0FF Coprocesador matemático
1F0  a  1F8 Controladora de disco duro
200  a  20F Puerto para juegos
210  a  217 Caja de expansión (PC, XT)

Los  dispositivos  propios  del  sistema,  tales
como los puertos seriales (COM1 y COM2), los

278  a 27F
278  a  27F

Puerto paralelo 2 (PC, XT)
Puerto paralelo 3 (en un AT)

puertos paralelos (LPT1 y LPT2) y la tarjeta con-
troladora de discos, tienen direcciones de I/O es-
tándar reservadas por IBM. Sin embargo, disposi-
tivos tales como los exploradores ópticos (scan-
ners),  las  cintas  para  respaldo  de  datos (tape
streamers) y  las  tarjetas  adaptadoras  SCSI  no

2B0  a  2DF Adaptadora de video EGA
2E8  a  2EF Puerto serial 4 (COM4)
2F8  a  2FF Puerto serial 2 (COM2)
320  a  32F Controladora disco duro (XT)
360  a  36F PC Network (red)

fueron tenidasen cuentaen eldiseño original de los
computadores PC de IBM. Si usted tiene uno de

378  a  37F
378  a  37F

Puerto paralelo 1 (PC, XT)
Puerto paralelo 2 (en un AT)

tales aparatos, debe configurarlo para que use una
dirección que no haya sido previamente asignada
o que esté reservada para un dispositivo que no
tenga su sistema, tal como una segunda impresora en
LPT2 o un joystick para juegos, por ejemplo. Las
direcciones  de  puerto  se  dan  en  notación
hexadecimal.Ver"bus","COM","hexadecimal",
"puerto de Entrada/Salida" y "microprocesa-
dor".

3B0  a  3BF Tarjeta de video MGP
3BC a 3BF Puerto paralelo 1 (LPT1)
3C0 a 3CF Adaptadora de video EGA
3D0 a 3DF Adaptadora CGA, EGA o VGA
3E8  a  3EF Puerto serial 3 (COM3)
3F0  a  3F7 Controladora de diskettes
3F8  a  3FF Puerto serial 1 (COM1)
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I/O recovery control - Control de recuperación en las
operaciones de Entrada/Salida. Cuando esta fun-
ción es habilitada genera comandos de recupera-
ción I/O con tiempos lo suficientemente largos
para sincronizar con tarjetas de expansión de ac-
ción lenta.

i.Share - Software que permite a varias estaciones de
trabajo en red con Windows 95 ejecutar múltiples
sesiones simultáneas a Internet. Se puede optar por
un paquete para 3 o para 32 sesiones, dependiendo
de las necesidades. Con un proxy no es necesario
que cada usuario disponga de una cuenta de un ISP y
una conexión telefónica. Con una sola cuenta
Internet es posible abrir muchas sesiones de Inter-
net en una red, evitando así tener que disponer de
varias cuentas del proveedor de servicios de Inter-
net (el número óptimo de usuarios depende de la
velocidad del dispositivo de acceso). Puesto que
requiere una sola dirección IP (para el servidor), se
reducen significativamente los gastos de adminis-
tración de red.

Para probar gratuitamente el servidor proxy
de Artisoft, baje de Internet una copia del progra-
ma i.Share: www.artisoft.com.ishare. Pulse la
opción de transferencia y siga las instrucciones
pertinentes. Ver "proxy".

IA - Corriente de ánodo.
IAB - Comité de Arquitectura de Internet. Ver "Inter-

net Architecture Board".
iambic - Yámbico.
IANA - Autoridad de asignación de números en Inter-

net. Ver "Internet Assigned Number Authori-
ty".

IAP - Ver "Internet Access Provider". IARM -
Pico repetitivo en corriente de ánodo. iatrogenic
- Yatrogénico.

IB -Corrientedebase (o promedio)en corrientedirecta.
IANA - Internet Assigned Numbers Authority.
IBM 8514/A display adapter - Norma de video para

los computadores personales System/2 de IBM. La
tarjeta de video es tipo VGA y produce una reso-
lución de 1024 puntos horizontales por 768 puntos
verticales.

IBM AT - Antiguo computador personal, introducido al
mercado en 1985 y basado en la CPU 80286 de
Intel.

IBM PC - Primer computador personal de IBM, libe-
rado al mercado en 1981. Operaba con la CPU

8088 de Intel, a 4,77 MHz de velocidad.
IBM PC character set - Tabla con los códigos binarios

para formar en el computador los caracteres utili-
zados por muchos de los programas de aplicación.

Se divide en dos porciones: una primera con códi-
gos de 7 bits, que representan 128 caracteres bási-
cos (incluyen los caracteres de control, las letras
mayúsculas y minúsculas del alfabeto, los núme-
ros y los símbolos de puntuación), y una segunda
parte con códigos de 8 bits, que representan otros
128 caracteres con símbolos gráficos, símbolos
matemáticos, vocales atildadas, etc. A esta segun-
da parte se le conoce como high-bit section. La
tabla ANSI, que es la utilizada por el programa
Windows de Microsoft, tiene los primeros 128
caracteres iguales a los de la tabla IBM. Difieren en
los caracteres que van del 128 al 255. Ver "AS-
CII".

IBMBIO.COM - Archivo que contiene la continua-
ción para el ROM BIOS en un computador con
MS-DOS. En esta "extensión" del ROM BIOS se
pueden incluir modificaciones a las operaciones
básicas de Entrada/Salida (I/O), tal como agregar
rutinas con instrucciones para equipos nuevos no
contemplados en el BIOS de la memoria ROM. La
rutina de arranque "bootstrap" que se encuentra
grabada en la memoria ROM del computador, y
que se encarga de hacer el acople entre la porción
del sistema operativo grabado en ROM y el resto
del sistema operativo grabado en el disco magné-
tico, solamente funciona para leer el corres-
pondiente programa de arranque grabado en el
primer sector del disco (sector 1, cilindro 0, cabeza
0) y transferir a él el control del proceso siguiente.
Ver "COMMAND.COM", "interrupt vectors",
"ROM" y "ROM BIOS".

IBMDOS.COM - Archivo del sistema operativo MS-
DOS, versión anterior a la 5, el cual contiene
rutinas de servicio más sofisticadas que las rutinas
delBIOSysusextensiones.Ver"IBMBIO.COM".

IC - Corriente de colector.
IC - 1. Integrated Circuit (Circuito integrado). 2.

Internal Connection (Conexión interna).
ICANN - Ver "Internet Corporation for Assigned

Names and Numbers".
ICBO - Corriente inversa que se produce cuando se

aplica una tensión de corriente continua específica
en dirección inversa a la juntura del colector con el
emisor en circuito abierto.

ICC - Image Compression Coprocessor.
ice - 1. Hielo, helado, sorbete, nieve. 2. Helar, conge-

lar, refrigerar, enfriar con hielo. 3. Helarse, enfriar-
se.

ice axe - Piolet.
ice cream - Helado.
ice-cream cone - Barquillo.
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iceberg - Témpano grande de hielo flotante.
icebox - Nevera.
Iceland - Islandia.
ICEO - Corriente inversa que se produce cuando se

aplica una tensión de corriente continua específica
en dirección inversa a la juntura del colector con la
base en circuito abierto.

icily - Fríamente.
iciness - Frialdad.
icing - Glaseado.
ICM - Interconnectivity Manager (Administrador de

interconectividad).
ICMP - InternetControlMessage Protocol (Protocolo

de Internet de control de mensajes).
icon - 1. Icono, imagen, representación, ilustración,

grabado. 2. Pequeño símbolo usado para represen-
tar un programa de aplicación, un archivo, una
ventana, un objeto, una herramienta, etc. Usual-
mente la figura tiene alguna relación con su desti-
nación. En programas cuya interfaz gráfica está
dirigida a facilitar el manejo de las aplicaciones por
el usuario, haciendo una pulsación con el mouse
sobre el icono respectivo se puede abrir el archivo,
el directorio, la ventana, o ejecutar el programa que
éste representa. Ver "GUI".

iconoclast - Iconoclasta.
iconoscope - Iconoscopio.
ICQ - Programa de comunicaciones para Internet.

Permite que las personas sepan cuándo se conectan a
Internet sus amigos, para así enviarles mensajes o
entablar sesiones de chat de forma directa. Las
nuevas versiones operan también como portal (un
sitio como Yahoo, que agrupa todos los servicios
que un usuario de Internet necesita). Se puede bajar
gratuitamente de la dirección www.icq.com.

ICT - Ver "Information and Communication Tech-
nologies".

icterus - Ictericia.
ictus epilepticus - Ataque de epilepsia.
ICU - Intensive Care Unit (Unidad de cuidados inten-

sivos).
icy - Helado.
id - Identification (Identificación).
ID - Abreviatura de Identity (Identidad) o Identifica-

tion (Identificación). Es sinónimo de USERID y
USERNAME en programas de red de datos.

IDA - Intelligent Drive Array (Conjunto inteligente de
discos). Dispositivo periférico exclusivo de la com-
pañía Compaq, fabricante de computadores perso-
nales, que permite interconectar y tratar hasta 8
discos duros como si fuesen un solo disco lógico.

IDC - Insulation Displacement Connector.

IDDE - Entorno integrado de desarrollo y depuración.
IDE - 1. Integrated  Drive  Electronics,  Intelligent

Drive Electronics, Imbedded Drive Electronics.
Tecnología de discos duros y unidades lectoras de
CD-ROM en la que el control de las operaciones

básicas está a cargo de la circuitería electrónica de la
misma unidad. Este alto nivel de integración acorta
las vías de acceso de las señales entre las unidades
y los controladores, permitiendo más altos niveles
de transferencia de datos y simplifi- cando las tarjetas
adaptadoras. La tarjeta electróni- ca en el disco o en
la unidad de CD-ROM está capacitada para acceder

directamente al bus del computador (direct bus
interface), convirtiendo losdatosdeserieaparalelo, y
viceversa, ademásde manejar las transferencia con la

memoria RAM. Cuando la tarjetaprincipal del
computador (system board) no dispone del conector
para enchufar el cable de datos y control del disco
duro (un cable plano de 40 hilos conductores), se
requiere una tarjeta adaptadora independiente. Ver

"bus", "En- hanced IDE", "hard disk", "interface",
"SCSI".

2. Integrated Development Environment (En-
torno de desarrollo integral). Término utilizado
para productos como Visual C++ de Microsoft y
Delphi de Borland, que combina un editor de
programas, un compilador, un depurador y otras
herramientas de desarrollo en una unidad integra-
da. Turbo Pascal de Borland, uno de los IDE más
utilizados, cambió la forma en que los programa-
dores  escriben el  código,  permitiendo  que  los
programas sean editados y compilados dentro de la
misma aplicación.

IDE 32 bit transfer mode - Transferencia de datos en
modo de 32 bits en discos IDE. Las tarjetas contro-
ladoras IDE normales son para manejo simultáneo
de 16 bits, y por consiguiente no funcionan apro-
piadamente en transferencias de 32 bits.

IDE block mode - Opción que permite habilitar lectu-
ras y escrituras de múltiples sectores en discos
duros IDE. Mediante esta opción se configura el
número de sectores por bloque.

IDE drive - Disco duro tipo IDE. Ver "bus", "hard
disk", "IDE primary master PIO", "interface",

"SCSI".
IDE hard disk timeout - Tiempo para cesación de

actividad del disco duro IDE. Característica de
algunos  BIOS  modernos  con  tecnología  APM
(Advanced Power Management) para administra-
ción avanzada de la potencia eléctrica, la cual
permite que sea desconectada la energía al disco
cuando no se hayan leído o escrito datos durante un
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lapso de tiempo determinado (usualmente 10 mi-
nutos).

IDE HDD block mode - Disco duro con posibilidad de
operación por bloques. Si su disco duro soporta
modo block, entonces usted puede habilitar esta
función para acelerar el tiempo de acceso al disco.
Si no soporta dicho modo, se debe deshabilitar esta
función en el menú de configuración de la máquina
para evitar error de acceso al disco duro.

IDE primary master PIO - Sincronización de las
operaciones I/O programadas en el disco IDE
maestro primario. Usualmente el BIOS que inclu- ye
esta opción trae algunos modos ya definidos, uno
automático y varios manuales. PIO (Program- med
Input/Output) es un método de transferencia de
datos en el que el procesador anfitrión transfiere
datos a y desde la memoria a través de los puertos
I/O del computador. El método PIO permite trans-
ferencias de datos muy rápidas. Las circuitos con-
troladores para disco IDE actualmente incluyen
dos conectores (puertos) para cinta de datos; uno se
denomina primario (IDE 0) y el otro hace las
veces de secundario (IDE 1). Cada cinta, a su vez,
puede tener hasta dos discos duros conectados (lo
que da un total de cuatro). Uno de los dos discos
duros de cada cinta actúa como maestro (master) y
el otro como esclavo (slave), cosa que se define
colocando adecuadamente el puente eléctrico re-
movible (jumper) en la placa del respectivo disco
duro que se ha de instalar. Ver "PIO".

IDE primary slave PIO - Disco esclavo del puerto
primario en la tarjeta controladora IDE. Ver "IDE
primary master PIO" "interface" y "PIO".

IDE secondary master PIO - Disco maestro del puerto
secundario en la tarjeta controladora IDE. Ver

"IDE primary master PIO" "interface" y "PIO".
IDE secondary slave PIO - Disco esclavo del puerto

secundario en la tarjeta controladora IDE. Ver
"IDE primary master PIO" "interface" y "PIO".

idealism - Idealismo. idealist
- Idealista. idealistic -
Idealista. idealization -
Idealización. idealize -
Idealizar.
ideally - Idealmente.
identical - Idéntico.
identification - Identificación.
identifiable - Identificable.
identification - Identificación.
identifier - Identificador. Carácter o cadena de carac-

teres que identifica a un archivo, registro o varia-
ble.

identify - Identificar. Asignar un código exclusivo a
una información.

identity - Identidad.
ideological - Ideológico.
ideology - Ideología.
idiocy - Idiotez.
idiom - Modismo.
idiomatic - Idiomático.
idiosyncrasy - Idiosincrasia.
idiosyncratic - Idiosincrásico.
idiot - Idiota.
idiotic - Idiota.
idle - 1. En reposo, disponible, motor que marcha en

vacío, girar en marcha lenta, libre, ocioso, desocu-
pado, que se mueve porque otra cosa lo empuja. 2.
En comunicación de datos, es una secuencia de
quince o más bits 1, lo que indica que el canal de
enlace (data link) queda disponible.

idle period - Tiempo muerto.
idler pulley - Polea tensora o de guía.
idle time - Tiempo pasivo. Parte del tiempo útil de un

computador en que está disponible para su uso,
pero no está en funcionamiento activo.

idle wheel - Rueda libre, usada como unidad interme-
dia en una transmisión. Ella misma no tiene poten-
cia de tracción, sino que simplemente la comunica
de una rueda a otra.

idleness - Ociosidad.
idler - Ocioso.
idol - ídolo.
idolater - Idólatra.
idolatrous - Idólatra.
idolatry - Idolatría.
idolize - Idolatrar.
idyll - Idilio.
idyllic - Idílico.
IEBO - Corriente inversa que se produce cuando una

tensión de corriente continua específica se aplica
en dirección inversa a la juntura del emisor con el
colector a circuito abierto.

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engi-
neers (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electró-
nicos). Asociación de profesionales norteamerica-
nos que aporta criterios de estandarización de
dispositivos eléctricos y electrónicos. Ver "Insti-

tute of Electrical and Electronic Engineers".
IEEE-448 - Especificación estándar para
interfaces paralelas entre computadores y

dispositivos peri-
féricos. Ver "RS-232".

IEEE  802.1 - Comité  del  Instituto  de  Ingenieros
Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos que
define la administración de redes y puentes en
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computadores.
IEEE  802.3 - Comité  del  Instituto  de  Ingenieros

Eléctricos y Electrónicos (IEEE) de Estados Uni-
dos, encargado de definir las normas o protocolos
estándar para enlazar computadores en una red de
área local (LAN) tipo Ethernet, con el fin de que se
puedan comunicar y compartir recursos, tales como
discos e impresoras. La 802.3 es una norma de capa
física que especifica una LAN con un método de
acceso CSMA/CD en una topología de bus. Los
protocolos Ethernet, 10Base-T y StarLAN siguen
la norma 802.3. Típicamente, transmiten 10 mega-
bits por segundo. Ver "Ethernet" y "OSI".

IEEE 802.5 - Una norma de capa física que especifica
una LAN con un método de acceso de paso por
token en una topología de anillo. La velocidad
típica de transmisión es de 4 ó 16 megabits por
segundo.

if - Si, en el caso que, supuesto que, si acaso, si es que,
si tal cosa, dado el caso que, con tal que, aunque,
auncuando.Condición,suposición,hipótesis,duda.

I/F - InterFace (Interfaz).
IF - 1. Intermediate Frequency (Frecuencia interme-

dia). Onda de radio cuya frecuencia es de gama
media con respecto a una onda original a la entrada
del circuito y otra onda final a la salida, y que se
genera después de la conversión descendente (down
conversion) en un receptor de satélite o un receptor de
radio. 2. Comando del DOS para ejecutar órde- nes
cuando se cumplan ciertas condiciones durante la
ejecución de las instrucciones en un archivo
ejecutable por lotes (batch file). El comando IF (si
tal cosa) especifica la condición que ha de cumplir-
se y la acción a seguir en tal caso. Ver "auto-
exec.bat", "FOR", "GOTO" y "parámetro re-
emplazable". El formato de la orden es así:

IF [NOT] -condición - comando.
Colocando solamente IF y una condición de-

terminada, el comando que hemos puesto en la
línea de texto se ejecuta si la condición dada se
cumple, esto es, si es verdadera. Si se coloca IF
NOT y luego la condición, el comando se ejecuta
sólo cuando no se cumpla la condición dada, esto
es, cuando sea falsa. Para entenderlo mejor, algu-
nos ejemplos:
IF exist ENSAYO.DOC type ENSAYO.DOC

Comprueba la existencia de un archivo llamado
ENSAYO.DOC en el directorio de trabajo. Si
se encuentra, se muestra por pantalla (orden
TYPE).

IF not exist C:carta.doc copy A:carta.doc

Si no existe en el directorio de trabajo del disco
C: un archivo que se llame CARTA.DOC en-
tonces copie (COPY) del diskette en la unidad
A: un archivo que tiene dicho nombre.

IF TEXTO1==TEXTO2 COMANDO - Orden que
comprueba que dos cadenas de caracteres sean
idénticas, en cuyo caso ejecuta el comando especi-
ficado. Observe que el signo de comparación en
este caso está formado por dos signos de igualdad.
Ver "parámetro reemplazable".

Ejemplo: IF %1==CARTA2 goto ensayo
:ensayo
echo Este archivo ya existe

IF/THEN/ELSE - Si tal cosa (if), haga esto (then); en
caso contrario, haga aquello (else). Estructura de

control de derivación que comprueba una variable o
un dato para ver si cumple una condición. Si la
condición se cumple (true), el programa salta a la

opción A, pero si es falsa, el programa se va a la
opción B.Ver "autoexec.bat", "IF" y "parámetro

reemplazable".
El siguiente ejemplo verifica la existencia de

un archivo. Si existe, el programa ordena al com-
putador abrir el archivo. Si el archivo no existe, el
programa ordena su creación.

IF ensayo.doc =true
THEN open ensayo.doc
ELSE create ensayo.doc
ENDIF

IFS - Sistema de archivos instalable.
IGES - Initial Graphics Exchange Standard (Estándar

inicial para intercambio de gráficos). Estándar
para intercambiar dibujos CAD y para transferir
diseños 3D (tres dimensiones) y animación. Su
extensión de nombre de archivo es .igs.

IGFET - Insulated Gate Field Effect Transistor
(Transistor de efecto de campo con compuerta
aislada).

igneous - Ígneo, encendido, incendiado.
ignite - Encender, incinerar.
ignition - 1. Ignición, encendido. 2. Sistema eléctrico

con bobina de alta tensión y bujías que se encargan
de producir la chispa para el encendido del com-
bustible en el motor del auto.

ignition noise - Interferencia producida por chispas u
otras descargas eléctricas en el sistema eléctrico de
encendido de un motor de gasolina.

ignitor - Encendedor.
ignoble - Innoble.
ignominious - Ignominioso.
ignominy - Ignominia.
ignoramus - Ignorante.
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ignorance - Ignorancia.
ignorant - Ignorante.
ignore - No hacer caso.
IISDN - Red digital de servicios integrados. Nueva

generación de servicios telefónicos digitales dis-
ponible en dos modalidades: La interfaz ISDN de
velocidad básica de 128 Kbps (BRI), que es un
medio de transporte común para los sistemas de
videoconferencias de escritorio apegados a H.320,
y la interfaz ISDN de velocidad primaria (PRI) que
proporciona velocidades de 1,54 Mbps para apli-
caciones con mayores demandas.

iliac - Iliaco.
ilium - Ilion.
ilk - índole. ill
- Enfermo.
ill-bread - Mal educado.
ill-mannered - Mal educado.
ill-omened - De mal agüero.
illegal - Ilegal, ilícito.
illegal character - Carácter ilegal, que su computador

no acepta en un determinado comando o enuncia-
do, usualmente porque está reservado para otro
uso.

illegality - Ilegalidad.
illegible - Ilegible, ilegiblemente.
illegitimacy - Ilegitimidad.
illegitimate - Ilegítimo.
illicit - Ilícito.
illimitable - Ilimitable.
illiteracy - Analfabetismo.
illiterate - Analfabeto.
illness - Enfermedad.
illogical - Ilógico.
illuminate - Iluminar, aclarar, explicar, ilustrar.
illumination - Iluminación, alumbrado, luces, focos,

inspiración divina.
illusion - Ilusión, algo irreal.
illusionist - Ilusionista.
illusive - Ilusorio.
illusory - Ilusorio.
illustrate - Ilustrar.
illustration - Ilustración.
illustrative - Ilustrativo.
illustrator - Ilustrador.
illustrious - Ilustre.
iluminación de la antena parabólica (dish illumina-

tion) - Término con que se describe la forma en que
un alimentador (feedhorn) “ve” la superficie del
plato de una antena parabólica, así como el terreno
circundante.

image - 1. Imagen, figura, retrato, icono. 2. Conjunto

de puntos, llamados píxeles, que forman la imagen
en una pantalla de video. Tales píxeles se organi-
zan en filas o líneas horizontales. En un video
(película), cada cuadro es una imagen. Cada píxel
puede ser blanco o de color. El color exacto depen-
de del tipo de imagen. Para los datos más simples,
los píxeles pueden ser sólo negros o blancos. A
medida que los píxeles se hacen más pequeños,
usted no los verá como puntos individuales, sino
como grupos de píxeles que juntos forman áreas de
color o de gris. El tamaño de los píxeles está
determinado por el tamaño del monitor y la resolu-
ción actual del modo de video. Si una imagen tiene
una resolución de 100 ppi (píxeles por pulgada),
esto significa que hay 100 píxeles en una pulgada
de largo, o que cada píxel mide 1/100 de pulgada.
Para las imágenes que han de ser enviadas a una
impresora, el tamaño de cada píxel está determina-
do por la resolución de la imagen solamente (y no
por el tamaño de la pantalla).

Los datos de una imagen determinan los colores que
ésta puede contener. El número de bits determina
la cantidad de colores disponibles. Para averiguar
el número máximo de colores que una imagen
puede tener, basta con elevar el número 2 a la
potencia indicada por el número de bits. Por ejem-
plo, una imagen de 8 bits (8-bit image) puede
mostrar hasta 256 colores diferentes. (28=256).
Una imagen blanco y negro (black & white) es de
tipo de un bit (one-bit data). Esto significa que, en
una imagen en blanco y negro, cada píxel puede ser
de sólo uno de dos colores: blanco o negro. Las
tonalidades de grises se simulan disponiendo los
píxeles blancos y negros de tal manera que el
conjunto produzca a la vista la sensación de ser
gris. Ver "compresión de datos", "dithering",
"grayscale", "indexed 16 and 256-color",
"JPEG",  "LZW",  "pixel",  "RGB 8-Color" y
"RGB True Color".

image area - Area de imagen. En la hoja de una
publicación, es la superficie destinada para el texto
y las gráficas, o sea el área que queda dentro de las
márgenes.

image correction - Corrección de imagen. Es un pro-
ceso que cambia los valores de gris o de color de
cada píxel para compensar los errores producidos
en los procesos de rastreo (scanning) o de impre-
sión, para producir así una imagen más parecida a
la original.

image data type - Tipo de los datos de imagen. Es la
forma como un computador describe y representa
una imagen. Los tipos usuales son blanco y negro,
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escalas de grises, 16 colores indexados, 256 colo-
res indexados y color RGB True.

image editor - Editor de imagen. Herramienta de
software para retocar o mejorar una imagen tipo
mapa de puntos (bit map), tal como una fotografía
rastreada con un scanner.

image file - Archivo imagen. Archivo usado para
almacenar la imagen de un diskette, consistente en
una copia exacta del contenido del disco.

image file format - Formato del archivo de imagen. Es el
método empleado por un computador para alma-
cenar la información de una imagen. Usualmente
puede ser tipo PCX, TIFF, TARGA, Windows
BMP, EPS o GIF. Cada formato de archivo de
imagen requiere una aplicación gráfica diferente
para interpretarlo, a menos que la aplicación dis-
ponga de filtros apropiados para interpretar archi-
vos de formatos diferentes.

image frequency - Frecuencia imagen. Señal que actúa
como "sombra" o fantasma de otra. Señal de radio
que se manifiesta como un componente indeseable
en la salida de un receptor de radio superheterodi-
no, y cuya frecuencia es más baja o más alta que la
del oscilador de batido, en una cantidad exacta-
mente igual a la diferencia de frecuencia entre el
oscilador y las frecuencias que se quiere sintoni-
zar. Si el condensador variable de sintonía rastrea a
una frecuencia más elevada que la del oscilador de
batido, entonces la frecuencia de la imagen es
menor que la del oscilador, y viceversa.

image interference - Interferencia imagen. Es aquella
que se presenta en un receptor de radio superhete-
rodino cuando una estación que transmite en una
frecuencia cercana se recibe conjuntamente con la
estación deseada.

image pattern - Patrón de imagen.
image ratio - Relación de señal a imagen, o simple-

mente relación de imagen. En un receptor de radio
superheterodino, es la relación de la salida de
voltaje correspondiente a una señal deseada con
respecto al voltaje correspondiente a una frecuen-
cia de imagen. Ver "image frequency".

image rejection - Rechazo de imagen. Es la supresión
de señales en la frecuencia de imagen en un recep-
tor de radio superheterodino.

imagemap - Imagen mapa. Una ImageMap es gráfico o
un marco de texto de referencia sensitiva. Usted
puede hacer una pulsación con el mouse en áreas
definidas del gráfico o del marco de texto para ir a
una dirección Internet específica (URL) vinculada
con el área. Hay dos tipos de ImageMaps. Un
Client Site ImageMap es analizado en el computa-

dor destinatario, y es cargado con el gráfico de
Internet, y un Server Site ImageMap es analizado
en el computador que provee la página HTML en
Internet. En el análisis del servidor, haciendo una
pulsación en una ImageMap envía la posición del
cursor dentro de la imagen o marco en coordenadas
relativas al servidor, y un programa adicional en el
servidor debe reaccionar acorde. En la evaluación
"moderna" del cliente, la pulsación es definida
como un Hot Spot (punto caliente) de la ImageMap
que activa el vínculo URL, como si fuese un
vínculo de texto normal. La dirección URL apare-
ce bajo el puntero del mouse cuando pasa a través
de la imagen mapa. Por sus varios usos, las Image-
Maps se pueden guardar en diferentes formatos.
Ver "Client Site ImageMap" y "Server Site Ima-
geMap"

imagery - Imaginería.
imagesetter - Fotocomponedora. Una impresora Post-

Script de alta resolución muy costosa, usada en
procesos de autoedición (desktop publishing).

imaginable - Imaginable.
imaginary - Imaginario
imagination - Imaginación.
imaginative - Imaginativo.
imagine - Imaginar.
imam - Imán.
IMAP - Internet Message Access Protocol (Protocolo

para acceso a los mensajes de Internet). Servidor
que recoge y almacena en Internet los mensajes
recibidos. Se le conoce también con el nombre de
buzón de entrada. Ver "IMAP4".

IMAP4 - Internet Message Access Protocol 4 (Proto-
colo 4 para acceso a los mensajes de Internet).
Protocolo de comunicaciones desarrollado como
una mejora del protocolo de correo POP3 (Post
Office Protocol). Ofrece conveniencias adiciona-
les al usuario, tales como la capacidad de crear
carpetas en el servidor de correo, acceso a los
mismo  correos  en  el  servidor  junto  con  otros
usuarios seleccionados, y la opción de cargar sólo
ciertas partes del correo al computador de uno.
Mientras  que  el  protocolo  POP  asume  que  el
correo recibido del servidor va a ser guardado en el
computador del usuario, IMAP generalmente asu-
me que el correo va a ser manejado desde el
computador servidor. Esto, sin embargo, no signi-
fica que el correo no pueda ser editado en el
computador del usuario, o, si se desea, que el
correo no pueda ser transferido posteriormente de
nuevo al servidor. Para obtener más información,
consulte la dirección IMAP.org en Internet.
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imbalance - Desequilibrio.
imbecile - Imbécil. imbecility
- Imbecilidad. imbibe -
Embeber.
IMHO - En mi humilde opinión. Ver "In My Humble

Opinion".
imitate - Imitar.
imitation - Imitación.
immaculate - Inmaculado.
immanent - Inmanente.
immaterial - Inmaterial.
immature - Inmaduro.
immaturity - Inmadurez.
immeasurable - Inconmensurable.
immediacy - Inmediatez.
immeadiate - Inmediato. Modo de direccionamiento

de memoria, en el que la dirección de la ubicación a
ser leída o escrita está contenida en la instrucción
misma.

immediately - Inmediatamente.
immemorial - Inmemorial.
immense - Inmenso.
immensity - Inmensidad.
immerse - Sumergir, hundir. immersion
- Inmersión, hundimiento. immigrant -
Inmigrante.
immigrate - Inmigrar.
immigration - Inmigración.
imminence - Inminencia.
imminent - Inminente.
immobile - Inmóvil.
immobility - Inmovilidad.
immobilization - Inmovilización.
immobilize - Inmovilizar.
immoderate - Inmoderado.
immodest - Inmodesto. immodesty
- Inmodestia. immolate - Inmolar.
immoral - Inmoral.
immorality - Inmoralidad.
immorally - Inmoralmente.
immortal - Inmortal.
immortality - Inmortalidad.
immortalize - Inmortalizar.
immovable - Inmóvil.
immune - 1. Inmune, protegido o resistente a daños o

perjuicios, invulnerable. 2. Circuito electrónico
cuyas señales no se afectan con las interferencias
de otros.

immunity - Inmunidad.
immunization - Inmunización.
immunize - Inmunizar.

immunological - Inmunológico.
immunosupressors - Inmunosupresores.
imp - Diablillo.
impact - Choque, impacto, repercusión, efecto, apretar

fuertemente.
impact printer - Impresora de impacto. Dícese de

cualquier dispositivo mecánico de impresión en el
que los caracteres se marcan en el papel golpeando
una cinta contra el papel, usualmente con agujas de
acero o con una margarita que tiene los caracteres
en alto relieve. La impresora de matriz de puntos
(dot-matrix) es una impresora de impacto.

impair - Debilitar, perjudicar, dañar, disminuir.
impairment - Deterioro.
impale - Empalar.
impalpable - Impalpable.
impanel - Designar.
impart - Impartir.
impartial - Imparcial.
impartiality - Imparcialidad.
impassable - Intransitable.
impasse - Callejón sin salida.
impassive - Impasible.
impatience - Impaciencia.
impatient - Impaciente.
impeach - Acusar.
impeachment - Acusación.
impeccable - Impecable.
impecunious - Sin dinero.
impedance - Impedancia. Ver "impedancia".
impedance angle - Angulo de impedancia. En una

gráfica de vectores representativos de las carac-
terísticas de un circuito eléctrico al paso de una
corriente alterna, es el ángulo del vector de la
impedancia con respecto al vector de resistencia.
Representa el retraso o el adelanto de voltaje con
respecto a la corriente.

impedance coupling - Acoplamiento por impedancia.
Para obtener la mínima reflexión de la energía y la
máxima transferencia de potencia entre dos com-
ponentes o circuitos acoplados inductivamente, la
impedancia de uno debe ser igual a la del otro. Con
la igualación de impedancia (impedance match)
también se hace mínima la distorsión en la onda de
la señal, ya que en un circuito mal acoplado varía
el grado de reflexión (reflejo) de señal al variar la
frecuencia.

impedance match - Igualación de impedancia. Es la
condición en que la impedancia de un componente
o circuito es igual a otra impedancia a la cual es
conectada. Por ejemplo, en un transmisor de radio
se consigue la máxima transferencia de energía al
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aire cuando la antena, el cable coaxial y la co-
nexión de antena del equipo tienen aproximada-
mente la misma impedancia.

impedance matching transformer - Transformador
para igualación de impedancias. Transformador
que se utiliza para acoplar dos circuitos. Debido a
que la impedancia del bobinado de un transforma-
dor es proporcional al número de vueltas de alam-
bre, el índice de impedancia deseado puede obte-
nerse durante la fabricación, controlando el núme-
ro de espiras (vueltas) de los devanados primario y
secundario.

impedancia (impedance) - 1. Es la suma algebraica de la
resistencia y la reactancia de un circuito. Se
representa con la letra Z. 2. En un circuito que tiene
elementos capacitivos, inductivos y resistivos, im-
pedancia es la oposición total (resistencia y reac-
tancia) que éste ofrece al flujo de una corriente
alterna de frecuencia dada. Se mide en ohmios
(símbolo ), y su factor recíproco (contrario) es la
admitancia (admittance). En los circuitos de co-
rriente continua se llama resistencia.

impedancia de carga - Es la impedancia conectada a
las tomas de salida de un amplificador o reproduc-
tor de cinta.

impedancia de entrada (Input impedance) - 1. Es la
impedancia que un transductor presenta a una
fuente (source). 2. La impedancia efectiva que
presentan los terminales de entrada de señal de un
amplificador, la cual depende de los detalles del
circuito, el nivel y la frecuencia de la señal. 3. La
impedancia  que  existe  entre  los  terminales  de
entrada (input) de  un  amplificador  o  línea  de
transmisión cuando se desconecta la fuente.

impede - Impedir.
impediment - Impedimento.
impel - Impeler, impulsar, obligar a, forzar a.
impeller - Impulsor, motor. Conjunto de ruedas de

álabes que actúan como turbina en una bomba
centrífuga para líquidos o aire.

impending - Inminente.
impenetrability - Impenetrabilidad.
impenetrable - Impenetrable.
impenitence - Impenitencia.
impenitent - Impenitente. imperative
- Indispensable. imperceptible -
Imperceptible. imperfect - Pretérito
imperfecto. imperfection -
Imperfección. imperial - Imperial.
imperialism - Imperialismo.
imperialist - Imperialista.

imperialistic - Imperialista.
imperil - Poner en peligro.
imperious - Imperioso.
imperishable - Imperecedero.
impermanent - Temporal.
impermeable - Impermeable.
impersonal - Impersonal.
impersonate - Personificar.
impersonation - Personificación.
impersonator - Imitador.
impertinence - Impertinencia.
impertinent - Impertinente.
imperturbable - Imperturbable.
impervious - Impenetrable.
impetigo - Empeine, impetigo.
impetuous - Impetuoso.
impetus - Ímpetu.
impinge - Chocar.
impish - Travieso.
implacable - Implacable.
implant - Implantar.
implantation - Implantación.
implement - Herramienta, utensilio, implemento, ins-

trumento, apero, llevar a cabo, poner por obra,
realizar, complementar, aplicar, implementar.

implementar - Dotar de los medios necesarios
para hacer algo. Llevar a cabo, realizar, ejecutar,

poner en práctica, aplicar, armar, ensamblar,
conformar,

estructurar, hacer.
implicate - Implicar.
implication - Implicación.
implicit - Implícito.
implied - Implícito.
implode - Hacer implosión.
implore - Implorar.
implosion - Implosión. Estallido hacia el interior. Es lo

opuesto de explosión.
imply - Implicar.
impolite - Mal educado.
impoliteness - Mala educación.
imponderable - Imponderable.
import - 1. Importación, importar, traer de otra parte.

2. Proceso de incorporación de información de un
programa a otro. 3. Llevar datos o un archivo de un
programa o sistema a otro programa u otro sistema.
El formato de los datos o del archivo que se desea
importar debe ser compatible con el programa al
que se está importando. De lo contrario, se debe
usar previamente un programa de conversión.

import filter - Filtro para importar. Es un programa que
prepara textos o gráficos para que puedan ser
interpretados y utilizados como propios por otro
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programa diferente.
import master - Importar modelo.
importance - Importancia.
important - Importante.
importar - Convertir un archivo creado con otro

programa a fin de abrirlo con el programa que se
está utilizando actualmente. Ver "import".

importation - Importación.
importer - Importador.
importunate - Importunado.
importune - Importunar.
importunity - Importunidad.
impose - Imponer, obligar a aceptar.
imposing - Imponente.
imposition - Imposición.
impossibility - Imposibilidad.
impossible - Imposible.
impossibly - Imposiblemente.
impostor - Impostor. imposture
- Impostura. impotence -
Impotencia. impotent -
Impotente. impound -
Encerrar. impoverish -
Empobrecer. impoverished -
Empobrecido.
impoverishment - Empobrecimiento.
impracticable - Impracticable.
impractical - Impráctico. impregnable
- Inexpugnable. impregnate -
Impregnado. impregnated -
Impregnado. impregnation -
Impregnación. impresario -
Empresario.
impress - 1. Impresión, señal, huella, sello. 2. Impre-

sionar, causar una fuerte impresión en, estampar,
fijar, grabar en la mente. 3. Causar buena impre-

sión. 4. Reclutar (a la fuerza), apoderarse de.
impression - Impresión, huella, marca,

estampado, señal, sello, edición, tirada (número
de ejempla-

res), efecto causado.
impressionable - Impresionable.
impressionism - Impresionismo.
impressive - Impresionante.
imprint - Impresión.
imprison - Encarcelar.
imprisonment - Encarcelamiento.
improbability - Improbabilidad.
improbable - Improbable.
impromptu - Impromptu. improper
- Impropio.
impropriety - Impropiedad.
improve - Mejorar, perfeccionar.

improvement - Mejora.
improvidence - Imprevisión.
improvident - Improvisor.
improvise - Improvisar.
imprudence - Imprudencia.
imprudent - Imprudente.
impudence - Impudencia.
impudent - Atrevido.
impugn - Impugnar.
impulse - Impulso, pulso, onda, estímulo. Cambio

momentáneo en un voltaje o corriente.
impulsive - Impulsivo.
impulsos igualadores - Serie de seis impulsos eléctri-

cos que se producen al doble de la frecuencia de
barrido horizontal en una señal de televisión (sis-
tema NTSC), y que se utilizan para mantener el
entrelazamiento adecuado de las líneas de barrido
de la pantalla del televisor.

impunity - Impunidad.
impure - Impuro.
impurity - 1. Impureza. 2. En semiconductores, es una

sustancia que, cuando se difunde en pequeñas
cantidades en un trozo de material cristalino con
átomos de 4 electrones en su capa orbital exterior,
tal como el germanio o el silicio, acepta o da
electrones al material cristalino. Un tipo de impu-
reza que produzca electrones libres en el material,
tal como el arsénico, se denomina dador o donante
y hace que el semiconductor sea del tipo N (nega-
tivo). Al átomo de impureza que acepta electrones
y hace "agujeros" en la estructura cristalina se les
llama aceptador. Este forma el semiconductor tipo
P (positivo). El aluminio, el galio y el indio son los
aceptadores más comunes.

impute - Imputar.
imsomnia - Insomnio.
IMT - International Mobile Communications. Modelo

que pretende permitir que las comunicaciones de
todo el planeta tengan unas plataformas estándar.

in - Entrada,  adentro,  dentro  de,  en,  aquí
dentro,

interno, interior.
in agreement - De acuerdo.
in-circuit emulation - Emulación en circuito. Aparato

o programa para el depurado en tiempo real de los
dispositivos de Entrada/Salida (In/Out) de un com-
putador o microprocesador. Cuando haga falta se
puede detener la unidad central de proceso para
examinar los registros de memoria. Los dispositi-
vos de Entrada/Salida pueden controlarse desde la
consola del sistema de desarrollo, y los programas
pueden residir en memoria RAM o en ROM. Ver
"emulador".
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in-depth - En profundidad.
in effect - Vigente.
in-house - Domestico, interno.
in-law - Pariente político.
in lieu - En vez de.
in line - En línea.
In My Humble Opinion (IMHO) - A mi modesto

entender, en mi humilde opinión. Abreviatura em-
pleada en un mensaje de correo electrónico para
expresar de forma modesta un punto de vista.

in other words - Es decir.
in-phase - 1. En fase, sincronizados, en la misma

posición en cada instante. 2. Estado que se produce
cuando las ondas pa-
san en el mismo ins-
tante a través de sus
valores máximo y
mínimo de polaridad
similar.

in-stream procedure - Procedimiento incorporado.
Conjunto de sentencias de control de trabajos que
se colocan en la corriente de entrada y que pueden
utilizarse un número indefinido de veces durante
un trabajo.

inability - Incapacidad.
inaccessibility - Inaccesibilidad.
inaccessible - Inaccesible.
inaccuracy - Inexactitud, error.
inactive - Inactivo, inerte.
inactive printer - Impresora inactiva. Se refiere a una

impresora que está instalada en el computador, o
por lo menos se le ha asignado un puerto de entrada y
salida de datos, pero no está disponible para
trabajar. Muchos programas permiten configurar
dos o más manejadores de impresoras diferentes
(printer drivers) por el mismo puerto, pero sola-
mente una se puede activar a un tiempo.

inactivity - Inactividad.
inaction - Inactividad, ocio.
inadequacy - Insuficiencia.
inadequate - Inadecuado.
inadmissible - Inadmisible.
inadvertence - Inadvertencia.
inadvertent - Inadvertido.
inadvisable - Desaconsejado.
inalienable - Inalienable.
inane - Inane.
inanimate - Inanimado.
inanition - Inanición.
inanity - Inanidad.
inapplicable - Inaplicable.

inappropriate - Impropio.
inapt - Inepto.
inarticulate - Desarticulado.
inasmuch - Considerando.
inattention - Falta de atención.
inattentive - Distraído.
inaudible - Inaudible.
inaugural - Inaugural.
inaugurate - Inaugurar.
inauguration - Inauguración.
inauspicious - Desfavorable.
inbetween - Entre.
inborn - Innato.
inbred - Innato.
inbreed - Procrear.
incalculable - Incalculable.
incandescence - Incandescencia.
incandescent - Incandescente, candente.
incantation - Encantación.
incapability - Incapacidad.
incapable - Incapaz.
incapacitate - Incapacitar.
incarcerate - Encarcelar.
incarceration - Encarcelamiento.
incarnate - Encarnado.
incarnation - Encarnación.
incautious - Incauto.
incendiary - Incendiario.
incense - Incienso.
incentive - Incentivo.
inception - Principio.
incessant - Incesante.
incessantly - Continuamente.
incest - Incesto.
incestuous - Incestuoso.
inch - Pulgada (2,54 centímetros). Medir en pulgadas.
incidence - Incidencia, frecuencia.
incident - Incidente, perteneciente a, inherente a, suce-

so, episodio.
incident light - Luz incidente. Luz que cae directamen-

te sobre una superficie.
incident power - Energía incidente. En un transmisor

de radiofrecuencia, es el producto de la corriente
por el voltaje de salida, que llega a la antena a
través de una línea de transmisión. La impedancia
en cualquier punto de la línea es constante, debido
a que la relación de voltaje a la corriente es siempre
igual.

incidentally - A propósito.
incidentals - Gastos imprevistos.
incinerate - Incinerar, quemar.
incineration - Incineración.
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incinerator - Incinerador.
incipient - Incipiente. incise -
Hacer una incisión. incision
- Incisión.
incisive - Incisivo.
incisor - Incisivo. incite
- Incitar. incitement -
Incitación.
inclemency - Inclemencia.
inclement - Inclemente.
inclination - 1. Inclinación, desnivel, tendencia, pro-

pensión, inclinarse, ladearse, hacer pendiente, po-
ner oblicuamente, doblar, predisponer, inducir. 2.
Ángulo que forma una línea o superficie con la
línea del horizonte (con la horizontal). Por lo tanto,
la inclinación, llamada también inclinación mag-
nética, es el ángulo que forma el campo magnético
de la tierra con la horizontal en un punto determi-
nado.

incline - Cuesta.
inclined - Inclinado.
inclinómetro (inclinometer) - Instrumento usado para

medir el ángulo de elevación desde la superficie de
la tierra hasta un satélite.

inclose - Incluir.
include - Incluir, abarcar, comprender, contener, ad-

juntar, enviar adjunto, inclusive.
included - Incluido.
included - Incluso.
including - Incluso.
inclusion - 1.  Inclusión.  2.  Operación  lógica  que

asume que el segundo enunciado de un par es
verdadero si el primero es verdadero.

inclusive OR - Compuerta O inclusiva. Ver "OR".
incognito - Incógnito.
incoherence - Incoherencia.
incoherent - Incoherente.
incombustible - Incombustible.
income - Renta, entrada, ingreso, ingresos.
incoming - Entrante, nuevo, sucesor, que está a punto

de llegar.
incommensurable - Inconmensurable.
incomparable - Incomparable.
incompatibility - Incompatibilidad.
incompatible - Incompatible.
incompetence - Incompetencia.
incompetent - Incompetente.
incomplete - Incompleto.
incomprehensible - Incomprensible.
incomprehension - Incomprensión.
inconceivable - Inconcebible.
inconclusive - Poco concluyente.

incongruity - Incongruencia.
incongruous - Incongruente.
inconsequent - Inconsecuente.
inconsequential - Intrascendente.
inconsiderable - Insignificante.
inconsiderate - Desconsiderado.
inconsistency - Incoherencia.
inconsistent - Incoherente.
inconsolable - Inconsolable.
inconspicuous - Discreto.
incontestable - Indiscutible.
incontinence - Incontinencia.
incontinent - Incontinente.
inconvenience - Molestia.
inconvenient - Inoportuno.
incorporate - Incorporar, incorporado, unido, asocia-

do, constituido en compañía anónima, unirse, aso-
ciarse.

incorporated - Incorporado.
incorporation - Incorporación.
incorrect - Incorrecto.
incorrigible - Incorregible.
incorruptible - Incorruptible.
increase - Aumento, aumentar, incremento, multipli-

carse, crecimiento, crecer, subir, alza, subida de
precios.

increase speed - Aumentar la velocidad.
increase volume - Subir el volumen.
increasing - Creciente.
increasingly - En aumento.
incredible - Increíble.
incredibly - Increíblemente.
incredulity - Incredulidad.
incredulous - Incrédulo.
increment () - Incremento, incrementar, aumento.

Modificar una cantidad, sumándole otra. En Desk-
top Publishing, es la distancia entre las marcas de
medición de la regla en la imagen de la pantalla.

incremental - Incremental.
incremental backup - Copia de respaldo incremental.

Es un procedimiento para copiar en diskettes o en
una unidad de cinta magnética sólo aquellos archi-
vos del disco duro que hayan tenido alguna modi-
ficación a partir de la fecha de la última operación
backup.

incremento (increment) - Aumento, adición, creci-
miento. Cantidad infinitamente pequeña en que
aumenta o disminuye el valor de una variable. La
diferencia algebraica X -X es el incremento de la

1 0

variable X. Puede ser positivo o negativo, y se le
designa con la notación X. La diferencia f(X )-

1
f(X ) se llama incremento de la función. Se le

0
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designa con Y1-Y0, y sobre todo con la notación
Y. Ver "increment".

incriminate - Incriminar.
incrimination - Incriminación.
incrust - Incrustar.
incubate - Incubar.
incubation - Incubación.
incubator - Incubadora.
inculcate - Inculcar.
inculcation - Inculcación.
incumbency - Incumbencia.
incumbent - Titular.
incur - Incurrir.
incurable - Incurable.
incursion - Incursión.
indebted - Deudor.
indebtedness - Deuda.
indecency - Indecencia.
indecent - Indecente.
indecision - Indecisión.
indecisive - Indeciso.
indeed - Realmente, en efecto, verdaderamente.
indefatigable - Infatigable.
indefensible - Indefendible.
indefinable - Indefinible.
indefinite - Indefinido.
indefinitely - Indefinidamente.
indelible - Indeleble.
indelicacy - Falta de delicadeza.
indelicate - Indelicado.
indemnification - Indemnización.
indemnify - Indemnizar. indemnity
- Indemnización.
indent - Sangrado, sangrar, sangría, dentar, mellar,

hacer una muesca en algo, pedido, requisición,
contrato de aprendizaje. En artes gráficas, sangrar
es separar las líneas de texto del margen izquierdo
o del derecho, con respecto al ancho nominal
previsto para las columnas. Si existe una cierta
separación entre el final de las líneas de texto del
párrafo y la línea del margen derecho, a dicho
espacio se le llama sangría derecha (right indent).
Se mide en puntos tipográficos o cualquiera otra
unidad de longitud. La sangría es izquierda (left
indent) cuando se deja un espacio entre los co-
mienzos de las líneas del texto y la línea del margen
izquierdo de la columna. En muchas publicaciones
se acostumbra dejar el párrafo con una sangría cero a
la izquierda, pero se sangra la primera línea para
dar mejor apariencia al texto (first-line indent).
Otro sangrado menos común es el de los numerales
con subnumerales, cada uno en escala con respecto

al sangrado del párrafo anterior (hanging indent,
nested).

indentation - Sangría, sangrado, muesca, diente, me-
lla. Ver "indent".

indented - Dentado.
indenture - Escritura (de contrato).
Indeo - Esquema de compresión para archivos de

video, desarrollado por Intel.
independence - Independencia.
independent - Independiente.
independently - Independientemente.
indescribable - Indescriptible.
indestructible - Indestructible.
indeterminate - Indeterminado.
index - 1. Indice, indexar, factor, exponente, lista,

indicador,  indicio,  señal,  indicación,  poner  un
índice a, colocar en un índice alfabético. 2. En un
programa de manejo de bases de datos, es un
archivo compacto que contiene la mínima infor-
mación requerida para organizar lógicamente los
archivos de una base de datos, aunque físicamente
estén grabados en desorden en el disco. Básica-
mente consiste de una tabla en la que se ponen las
direcciones físicas de los registros en la base de
datos, en el orden que deben quedar según los
parámetros de ordenamiento. Cuando se les quiera
imprimir o mostrar ordenadamente en la pantalla,
basta con que el programa consulte la tabla índice
y vaya leyendo o escribiendo los registros en el
orden sugerido. A los números de la tabla se les
llama "apuntadores" o "punteros" (pointers). Con-
sultar un index es mucho más rápido que hacer un
sort de la base de datos, ya que este último proce-
dimiento mueve físicamente todos los registros.

index list - Lista del índice.
index number - Número índice. Es el color definido

por un número en una imagen de 16 ó de 256
colores indexados. El índice propiamente dicho es
un número entero usado para indicar una selección
de color en una tablaque contiene 16 ó 256 colores.
index of refraction - Indice de refracción. Relación
de los cambios de dirección que experimentan
los rayos luminosos, las ondas sonoras, etc., al
pasar de un medio a otro, al moverse en un mismo

medio o de una zona a otro de distinta
densidad. Las radiaciones electromagnéticas, así

como las ondas acústicas, se propagan con
diferente velocidad

según el medio.
index register - Registro índice. Algunos bloques de

memoria están organizados por un número índice,
el cual se conserva temporalmente en un registro
de la CPU denominado "registro índice" (index
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register). La dirección de la siguiente instrucción se
puede hallar sumando el contenido del contador de
programa y del registro de índice. Incrementan- do
en una unidad el registro índice haremos que el
microprocesador vaya a una nueva sección de
memoria. En otras palabras, la CPU puede acceder
al bloque entero incrementando secuencialmente
la cuenta del registro índice en cada acceso a una
posición de memoria. Se puede lograr un sistema
de acceso directo (mal llamado aleatorio) al bloque
añadiendo una desviación conocida al valor conte-
nido en el registro índice. La CPU puede tener uno o
más registros programados para cumplir la mis- ma
función. Ver "microprocesador" y "program
counter"

indexado (indexed) - 1. Ordenado, organizado. 2.
Ajustado el valor de un elemento en función de un
índice determinado. Se usa para indicar que una
tabla de registros o un archivo está en determinado
orden alfabético, numérico, de fecha, de valor, etc.
Esta opción de indexación es corriente en las bases
de datos, tal como en el programa dBase. 3. Es la
recuperación clasificada por algún orden (fecha,
numérica, alfabéticamente, etc.) de los datos alma-
cenados en una base o archivo, aunque estos se
encuentren grabados físicamente en desorden; para
ello se crea un archivo auxiliar con las posiciones y
el orden en que se deben recuperar. 4. Modo de
direccionamiento de memoria, en el que la direc-
ción del dato a leer se obtiene por adición de un
desplazamiento a la dirección real de la base de
datos.

indexed 16 and 256-Color - Las imágenes de colores
indexados, que ajustan el valor de un elemento en
función de un índice determinado, son archivos de
imágenes que tienen incorporada una tabla de
colores en su descripción. Esta tabla de color
contiene todos los colores que pueden aparecen en
la imagen. Para las imágenes Indexed 16 Color, la
tabla tiene 16 colores (4 bits). Para Indexed 256-
Color, la tabla contiene 256 colores (8 bits). Ver
"dithering", "grayscale", "image" y "pixel".

indexer - Indexador, que hace índices o listas organi-
zadas numérica o alfabéticamente.

Indian - Indio.
indicate - Indicar.
indication - Indicación.
indicative - Indicativo.
indicator - Indicador, señalizador.
índice - Archivo en el que se guarda la dirección del

lugar donde están almacenados los datos. Se em-
plea para acceder a la información con mayor

rapidez.
indict - Acusar.
indictable - Procesable.
indictment - Acusación.
indifference - Indiferencia.
indifferent - Indiferente.
indigence - Indigencia.
indigenous - Indígena.
indigent - Indigente.
indigestible - Indigesto.
indigestion - Indigestión.
indignant - Indignado.
indignate - Indignarse.
indignation - Indignación.
indignity - Indignidad.
indirect - Indirecto. Modo de direccionamiento de

memoria, en el que la dirección de la ubicación a
ser leída o escrita está contenida en otro lugar de
memoria o en un registro.

indirect address - Dirección indirecta. Posición de la
memoria que contiene la dirección de una instruc-
ción o dato en lugar de contener directamente la
dirección real. Es una técnica muy útil en progra-
mación, pues el programador puede alterar la di-
rección contenida en la citada posición, con lo que
el programa gana en flexibilidad.

indirect addressing - Direccionamiento indirecto.
Modo de direccionamiento que se vale de di-

recciones indirectas. Ver "indirect address".
indirect type A/D converter - Convertidor de

analógi- co a digital de tipo indirecto. Término que
se aplica a  una  variedad  de  circuitos  que

convierten  la tensión de la señal de entrada
en un pulso de duración  equivalente,  el  cual
miden  posterior- menteo conviertenen untren de

pulsosmáscortos.
indirection - Tortuosidad.
indirectly - Indirectamente.
indiscernible - Imperceptible.
indiscreet - Indiscreto.
indiscretion - Indiscreción.
indiscriminate - Indistinto.
indiscriminately - Indiscriminadamente.
indispensable - Indispensable.
indisposed - Indispuesto.
indisposition - Indisposición.
indisputable - Indiscutible.
indistinct - Indistinto.
indistinguishable - Indistinguible.
individual - Individual.
individual  account - Cuenta  individual.  Cuenta  o

asignación que se le crea en un archivo de control
a un usuario de la red para concederle ciertos
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privilegios de acceso a los recursos.
individualism - Individualismo.
individuality - Individualidad.
individualize - Individualizar.
individually - Individualmente.
indivisible - Indivisible.
indoctrinate - Adoctrinar.
indolence - Indolencia.
indolent - Indolente.
indomitable - Indomable.
indoor - Interno, interior, adentro.
indoor antenna - Antena interior.
indoors - Adentro, dentro de.
indorse - Endosar.
indubitable - Indudable.
inducción magnética - Fenómeno físico consistente

en el magnetismo que genera a distancia un imán
en un trozo de hierro, o cualquier otro material
magnético, por el simple hecho de aquél estar
dentro del campo magnético de éste. Puesto que el
trozo de hierro presenta una menor resistencia que
el aire a las líneas de flujo magnético del imán,

Hierro

Líneas del
campo magnético

Campo

Bobina

éstas tienden a desviarse hacia dicho material, lo
cual hace que por los puntos de entrada y salida se
formen polos o puntos de concentración de fuerza,
como si el hierro en si mismo fuese un imán, con la
propiedad de atraer las limaduras de hierro que se
le acerquen, o de inducir corrientes en una
bobina que lo tenga por núcleo.

induce - 1. Inducir, mover, producir, causar, provocar.
2. Producir carga, corriente o voltaje eléctrico por
inducción. Una carga eléctrica situada en la puerta
de un FET induce otra igual en el canal.

induced -1. Inducido.2.Queocurrecomo resultadode

- la influencia de un campo eléctrico o magnético de

intensidad variable. 3. Parte de la dinamo (o dína-
mo) y otros generadores, en la cual el trabajo
mecánico es transformado en energía eléctrica. El
inducido de los generadores de corriente alterna
suele ser fijo (estator), mientras que en los de
corriente continua es giratorio (rotor).

induced current - Corriente inducida. Es la corriente
eléctrica que fluye por un conductor cuando es
movido perpendicularmente a las líneas de fuerza
de un campo magnético, o cuando está sometido a
un campo de intensidad variable. La corriente
inducida en un aparato calentador por inducción,
es la corriente que fluye en un material cuando se
le pone entre dos electrodos en los que se genera un
campo electromagnético de alta frecuencia.

induced voltage - Voltaje inducido. Es una tensión
eléctrica producida en los extremos de un conduc-

Todo movimiento relativo de un campo
magnético con respecto a cualquier conductor
recto o en bobina, alambre o lámina, da lugar
a la formación de corrientes eléctricas en el
conductor.

+

En electricidad existe una regla muy famosa
para determinar el sentido de las líneas de
fuerza de un campo electromagnético. Se
llama "Regla de la Mano Izquierda", y se
basa en la teoría electrónica del flujo de
corriente (de negativo a positivo): Tomando
el conductor con dicha mano, y apuntando
con el pulgar en el sentido de la corriente,
los otros dedos señalan el sentido de las
líneas de fuerza magnética inducida por la
corriente.
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tor cuando está bajo la acción de un campo magné-
tico variable, por cambios en el número de líneas
de fuerza magnética que durante la expansión o
recogimiento del campo magnético “cortan” o
pasan a través de los conductores del circuito en la
unidad de tiempo.

inducement - Inducción.
induct - Instalar.
inductance - Inductancia.

inductancia (inductance) - Conjunto de los efectos de
inducción electromagnética engendrados por un
circuito sobre sí mismo -(se conoce como induc-

tancia propia o coeficiente de autoinducción)- o
debidos a la proximidad de otro circuito -(induc-
tancia mutua). Se puede considerar como la resis-
tencia que presenta un circuito al paso de una
corriente eléctrica alterna o de intensidad variable.

La inducción electromagnética se debe a la
interacción del magnetismo y de la electricidad, y
muy especialmente al movimiento relativo de un
campo eléctrico respecto a un campo magnético.

Por ejemplo, si un imán y una bobina permanecen
inmóviles, no se manifiesta fenómeno de induc-
ción alguno, pero si deslizamos rápidamente el
primero dentro de la segunda, un galvanómetro

revelará la aparición en la misma de una corriente
eléctrica. La tensión de la corriente eléctrica indu-
cidaesdirectamenteproporcional a lavelocidad de
variación del campo, esto es, a la cantidad de líneas
de fuerza que "cortan" por segundo a las espiras de
la bobina. Si en lugar del imán colocamos otro

conductor o bobina por la cual circule una corrien-
te eléctrica alterna, también se presenta el fenóme-

no de la inducción sobre sí mismo (autoinducción) y
sobreelotro circuito (inducción mutua). Siempre

que una corriente eléctrica cambia de valor en un
circuito,sucorrespondientecampomagnético tam-

bién aumenta o disminuye.
Según la Ley de Lenz, el sentido de la corriente

inducida es contrario al de la corriente que sería
necesaria para provocar el movimiento del campo
magnético que la ha engendrado. Por consiguien-
te, la corriente autoinducida tiende a oponerse a las
variaciones del flujo, fenómeno que se denomina
"autoinductancia" pero que todos conocemos sim-
plemente como "inductancia". La inductancia sólo se
presenta cuando existen corrientes variables o
alternas. La unidad de medida es el henrio. Cuan-
do una corriente cambia a una velocidad de 1
amperio por segundo induce una tensión de 1
voltio, y la inductancia del circuito se considera de
1 henrio (henry).

induction - Inducción. Procedimiento por el cual un
objeto se imanta, se carga con electricidad estática
o genera un voltaje inducido, al exponerse a la
acción de un campo magnético fijo, un campo
estático, o un campo magnético variable.

induction coil - Bobina inductora.
induction field - Campo de inducción.
induction motor - Motor de inducción. Motor eléctri-

co para corriente alterna, en el cual la corriente que
circula a través de un devanado primario en la parte
fija (estator) induce corriente en una bobina secun-
daria devanada alrededor de la armadura (rotor).
En el motor denominado "jaula de ardilla", el rotor
se compone de barras de cobre paralelas al eje y
puestas en cortocircuito por discos de aluminio.

inductive - Inductivo.
inductive coupling - Acoplamiento inductivo. Una

forma de transferencia de energía o de señales
entre dos circuitos eléctricamente separados, pero
con sendas bobinas compartiendo un núcleo co-
mún. La energía se acopla por inducción de una
bobina en un circuito (llamado primario) a la
bobina del otro circuito (denominado secundario).
Las líneas de campo magnético variable en la
bobina primaria cortan también las espiras de la
bobina secundaria, e inducen en ella una fuerza
electromotriz.

La bobina primaria comparte el núcleo
con la secundaria en el circuito de las
líneas de fuerza magnética.

Bobina del cir-
cuito secundario.

inductive load - Carga inductiva. Algo que consume
potencia, y que para activar lo cual se hizo el
circuito, y que es predominantemente de carácter
inductivo, tal como la bobina de encendido de un

auto, de un relevador, de un electroimán, etc.
inductive reactance - Reactancia inductiva.

Resisten- cia eléctrica a la corriente alterna o de
intensidad variable, debida a la inductancia de una

bobina. La
reactancia inductiva se mide en ohmios.

indulge - Complacerse.
indulgence - Indulgencia.
indulgent - Indulgente.
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industrial - Industrial.
industrialism - Industrialismo.
industrialization - Industrialización.
industrialize - Industrializar.
industrious - Industrioso.
industry - Industria.
inebriate - Ebrio.
ineffective - Ineficaz.
ineffectual - Ineficaz.
inefficiency - Ineficacia.
inefficient - Ineficaz.
inelegant - Poco elegante.
ineligible - Inelegible.
inept - Inadecuado, inepto, inútil, necio, fatuo.
ineptitude - Ineptitud.
inequality - Desigualdad.
inequitable - Injusto.
inert - Inerte, inactivo, inmóvil, perezoso.
inertia - Inercia, inmovilidad. Se llama inercia a la

tendencia de los cuerpos a conservar su estado de
reposo o de movimiento.

inescapable - Ineludible.
inestimable - Inestimable.
inevitable - Inevitable.
inevitably - Inevitablemente.
inexact - Inexacto.
inexcusable - Inexcusable.
inexhaustible - Inagotable.
inexorable - Inexorable.
inexpensive - Barato, poco costoso.
inexperience - Inexperiencia.
inexperienced - Inexperto.
inexpert - Inexperto.
inexplicable - Inexplicable.
inexplicably - Inexplicablemente.
inexpressible - Inexpresable.
inextricable - Inextricable.
infallibility - Infalibilidad.
infallible - Infalible.
infamous - Infame.
infamy - Infamia.
infancy - Infancia.
infant - Infante.
infanticide - Infanticidio.
infantile - Infantil. infantry
- Infantería.
infantryman - Soldado (de infantería).
infarction - Infarto.
infatuated - Encaprichado.
infaust - Infausto.
infect - Infectar.
infection - Infección. Es la presencia de un virus

informático en el disco duro o en el diskette de un
computador. Ver "virus".

infectious - Infeccioso.
infelicitous - Desacertado.
infer - Inferir.
inference - Inferencia.
inferiority - Inferioridad.
inferno - Infierno.
infertile - Infecundo.
infest - Infestar.
infestation - Infestación.
infidel - Infiel.
infidelity - Infidelidad.
infield - Cuadro interior (de jugadores de béisbol).
infighting - Cuerpo a cuerpo (lucha -, en el boxeo).
infiltrate - Infiltrar.
infinite - Infinito.
infinitely - Infinitamente.
infinitesimal - Infinitesimal.
infinitive - Infinitivo.
infinity - Infinidad.
infirm - Débil.
infirmary - Enfermería.
infirmity - Enfermedad.
infix - Infijo.
inflame - Inflamar.
inflamed - Inflamado.
inflammable - Inflamable.
inflammation - Inflamación.
inflammatory - Inflamatorio.
inflate - Inflar, hinchar, exagerar, inflarse.
inflated - Inflado.
inflationary - Inflacionario.
inflect - Torcer.
inflection - Inflexión.
inflexibility - Inflexibilidad.
inflexible - Inflexible.
inflict - Infligir.
infliction - Imposición.
influence - Influencia, influir.
influential - Influyente.
influenza - Gripe.
influx - Entrada.
info - Información.
infoaddict - Infoadicto. Dícese de quien necesita des-

esperadamente dosis de información cada vez más
altas y frecuentes. Referido a Internet dícese de
quien navega de forma compulsiva por la red a la
búsqueda de información.

infografía - Forma de presentar la información, en la
que predomina el elemento gráfico. En las infogra-
fías, no obstante, también pueden incluirse textos
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y otros elementos.
inform - Informe, informar, comunicar, participar,

enterar, avisar, dar forma a, delatar, denunciar.
informal - Informal, sin protocolo, sin ceremonia, sin

etiqueta, no oficial, íntimo, afable, de confianza.
informality - Sencillez.
informant - Informante.
information - 1. Información, datos, informes, noti-

cias, delatación, denuncia. 2. Agregación de datos
que tiene un significado específico más allá de
cada uno deéstos. Un ejemplo: 1,9,8 y7 son datos;
1987 es una información. La información ha sido
siempre un recurso muy valioso, revalorizado hoy
más aun por el desarrollo y la expansión de las
tecnologías de la información y de las comunica-
ciones. Ver "datum", "ICT", "Information So-
ciety".

InformationandCommunicationTechnologies(ICT)
- Tecnologías de la información y de las comuni-
caciones. Conjunto de herramientas, habitualmen-
te de naturaleza electrónica, utilizadas para la
recogida, almacenamiento, tratamiento, difusión y
transmisión de la información.

information highway - Autopista de la información,
infopista. Red de telecomunicaciones que pone al
alcance de los ciudadanos ingentes cantidades de
información. Ver "information society", "GII",
"NII".

information message - Mensaje informativo.
information packet - Paquete de información.
information society - Sociedad de la Información.

Aquella en la que cual el poder de nuestras tecno-
logías electrónicas y genéticas amplifica extraor-
dinariamente el poder de la mente humana y mate-
rializa en la realidad nuestros proyectos, nuestras
fantasías, nuestros sueños y nuestras pesadillas.
Ver "computerized society", "globalization", "in-
formation highway", "technologitis".

information  superhighway - Superautopista  de  la
información. La red de comunicaciones y de infor-
mación global que, al menos en teoría, unirá a los
usuarios en todo el mundo, llegando a mucha gente
tal como hoy lo hace la televisión, o incluso a más.
Ver "Internet".

informative - Informativo.
informed - Informado.
informer - Denunciante.
infra - Debajo, más abajo.
infraction - Infracción.
infrared - Infrarrojo, infrarroja. Gama de frecuencias

de radiación de luz invisible que se encuentra entre
el rojo visible y las ondas de radio. Es energía

radiante con frecuencia ligeramente menor a la
frecuencia mínima del espectro visible.

infrared (IR) function - Función infrarroja.
infrastructure - Infraestructura.
infrequent - Infrecuente.
infringe - Infringir.
infringement - Infracción.
infuriate - Enfurecer. infuriated
- Enfurecido. infuriating -
Exasperante. infuse - Infundir.
infusion - Infusión.
ingenious - Ingenioso.
ingenuity - Ingenio.
ingenuous - Ingenuo.
ingenuousness - Ingenuidad.
ingest - Ingerir.
ingestion - Ingestión.
ingrain - Inculcar.
ingrained - Inculcado.
ingratiate - Congraciarse.
ingratiating - Congraciador.
ingratitude - Ingratitud.
ingredient - Ingrediente.
ingress - Ingreso.
inguinale - Inguinal.
inhabit - Habitar.
inhabitable - Habitable.
inhabitant - Habitante.
inhabited - Habitado.
inhalation - Inhalación.
inhale - Inhalar.
inherent - Intrínseco, esencial, inherente, innato.
inherit - Heredar.
inheritance - Herencia.
inherited rights mask - Máscara de derechos hereda-

dos. Es una tabla que define los derechos de acceso
a los archivos existentes en un directorio y a los
nuevos archivos que sean creados en dicho direc-
torio. Los subdirectorios heredan automáticamen-
te los derechos del directorio padre.

inheritor - Heredero.
inhibit - Impedir, prohibir, inhibir.
inhibition - Inhibición.
inhospitable - Inhóspito.
inhuman - Inhumano.
inhumane - Inhumano.
inhumanity - Inhumanidad.
inicialización - Ver "initialization".
inimical - Hostil.
inimitable - Inimitable.
iniquitous - Inicuo.
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iniquity - Iniquidad.
initial - Inicial, primero, marcar con las letras iniciales,

rubricar un tratado.
initialization - 1. Inicialización. 2. Proceso por el cual

se asigna un valor determinado a las variables de
un programa antes de que empiece su ejecución. 3.
Poner en funcionamiento un microprocesador o un
computador hasta dejarlo en un estado deseado. 4.
Aplicar combinaciones específicas de bits a la
entrada de un circuito lógico, de tal manera que
ciertos o todos los elementos de memoria interna
queden en cero (o en 1). Ver "initialize".

initialization string - Secuencia de inicialización. Co-
mando o grupo de comandos enviados a un módem
por un programa de comunicaciones para estable-
cer la comunicación.

initialize - 1. Iniciar, comenzar un proceso. 2. Colocar
en cero un contador. 3. Preparar un disco o una
impresora para su uso. 4. Asignación de un valor
inicial a una variable o localización de memoria en
un programa de computador. Ver "format".

initially - Inicialmente.
initiate - Iniciar.
initiation - Iniciación.
initiative - Iniciativa.
initiator - Iniciador.Losdispositivosde lanormaSCSI

consisten  de  lo  que  se  llaman  "iniciadores"  y
"destinatarios" (target). Un iniciador es cualquier
dispositivo SCSI que pide a otro que realice una
operación. Un destinatario es cualquier dispositi-
vo que realiza una operación a petición de un
iniciador. Un ejemplo es el adaptador SCSI anfi-
trión (iniciador) que reside en una ranura de expan-
sión de un computador y un disco SCSI (destina-
tario)  conectado  al  final  del  bus.  El  iniciador
provee toda la información del comando y los
parámetros requeridos para ejecutar la operación,
pero los detalles de esa operación, tal como saber
en qué parte física del disco están los datos pedidos
por el adaptador anfitrión, es responsabilidad del
controlador del disco destinatario. Una vez que el
disco lee la información, el controlador la envía
por el bus SCSI al adaptador anfitrión, punto en el
cual se completa el ciclo.

inject - Inyectar, introducir (en).
injection - Inyección.
injector - Inyector.
injudicious - Imprudente.
injunction - Requerimiento.
injure - Dañar, lastimar, lesionar, herir.
injured - Lesionado, herido, ofendido, dolido.
injurious - Injurioso, inicuo, injusto, perjudicial, ofen-

sivo, dañino, insultante.
injury - Lesión.
injustice - Injusticia.
ink - Tinta, entintar, repasar con tinta.
ink jet printer - Impresora de chorro de tinta. Que

imprime atomizando la tinta sobre el papel.
inky - Manchado de tinta.
inland - Interior.
inlet - Boca de entrada, caleta, ensenada, admisión,

entrada.
inline image - Imagen integrada.
inmate - Recluso.
inn - Posada, fonda, hospedaje, taberna.
innards - Entrañas.
innate - Innato.
inner - Interior, interno, íntimo, secreto.
innermost - Más profundo.
inning - Turno.
innocence - Inocencia.
innocent - Inocente.
innocuous - Inocuo.
innovate - Innovar, introducir novedades en.
innovation - Innovación.
innuendo - Indirecta.
innumerable - Innumerable.
inoculate - Inocular, vacunar.
inoculation - Inoculación.
inoffensive - Inofensivo.
inoperable - Inoperable.
inoperative - Inoperante.
inopportune - Inoportuno.
inordinate - Desmesurado.
inorganic - Inorgánico.
input - 1. Entrada, teclear, recibo, energía recibida,

potencia de entrada, inversión. 2. Datos que pro-
vienen de dispositivos externos. 3. Señal puesta a
la entrada de un amplificador para ser reforzada en
su corriente o amplitud. 4. Dato que ha de almace-
narse en la memoria de un computador. 4. Fuerza
de activación o manipulación aplicada a un circui-
to o un dispositivo. 5. Nombre dado a los termina-
les de conexión en los cuales se aplica la potencia
eléctrica o se recibe una señal.

input/output - Entrada/salida. Datos transferidos de
dispositivos externos al computador, o del compu-
tador a dispositivos externos.

input bias current - Corriente de polarización de
entrada. Las dos entradas de un amplificador ope-
racional están constituidas por un par de transisto-
res formando un amplificador diferencial; para que
estos transistores funcionen es necesario que haya
una corriente de emisor, la cual trae consigo la
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necesidad de una corriente de base. A dicha co-
rriente de base se le denomina "corriente de pola-
rización de entrada". Para un amplificador opera-
cional (op amp) del tipo 741, el valor de la corrien-
te de polarización de entrada es del orden de los 0,5
microamperios.

input device - Dispositivo de entrada. Aparato o medio
que le permite a usted poner información en el
computador, tal como el teclado, el mouse, el
módem, el scanner, etc.

input dynamic range - Margen dinámico de entrada.
Tensión pico a pico máxima permisible en la señal de
entrada de un amplificador, de forma tal que no se
origine distorsión en la pendiente de salida.

input impedance - Impedancia de entrada. Es la impe-
dancia que presenta un transductor a una fuente. Es
la impedancia que existe entre los terminales de
entrada de señal de un amplificador o línea de
transmisión cuando está desconectada la fuente de
energía. Ver "impedancia".

input line - Línea de entrada.
input offset current - Descompensación de corriente

en la entrada. En todo amplificador operacional es
posible que se presente un cierto desequilibrio
entre los circuitos que manejan las entradas inver-
sora y no-inversora, lo que hace que las corrientes
de ambas entradas sean diferentes. A dicha dife-
rencia de corriente en las entradas se le conoce
como input offset current (no recomendamos su
traducción, por tratarse de algo muy técnico y de
uso diario en los manuales de características).

input offset voltage - Descompensación de tensión en
la entrada. Es la relación entre el error de salida y
la ganancia teórica para una resistencia de reali-
mentación definida, en un amplificador operacional.
La desviación entre el valor deseado y el obtenido
se puede reducir a cero regulando un potencióme-
tro de ajuste.

La posible descompensación entre las corrien-
tes de entrada de un amplificador operacional
causa un desequilibrio entre las tensiones base-
emisor de los transistores de entrada, lo cual se
conoce  como input  offset  voltage.  Ver  "input
offset current" y "offset".

input power - Potencia de entrada. Es la cantidad de
potencia en corriente directa (vatios) aplicada a la
etapa final o de radiofrecuencia de un transmisor
de radio.

inquest - Pesquisa.
inquire - Preguntar.
inquiring - Curioso.
inquiry - 1. Pregunta, consulta, interrogación. 2. Peti-

ción de información contenida en la memoria.
inquisition - Investigación.
inquisitive - Inquisitivo.
inquisitiveness - Curiosidad.
inroad - Incursión.
ins - Pormenores. Abreviatura de Insert (Insertar).
insane - Demente.
insanity - Locura.
insatiable - Insaciable.
inscribe - Inscribir.
inscription - Inscripción.
inscrutable - Inescrutable.
insect - Insecto.
insecticide - Insecticida.
insecure - Inseguro.
insecurity - Inseguridad.
inseminate - Inseminar.
insemination - Inseminación.
insensibility - Insensibilidad.
insensible - Insensible.
insensitive - Insensible.
inseparable - Inseparable.
insert - 1. Insertar, inserto, agregar, introducir, meter,

intercalar, cosa introducida o intercalada, material
añadido. 2. Tecla que los programas para proceso
de texto emplean para indicar que el texto que
habrá de ser digitado a continuación debe quedar
entre los dos caracteres que en dicho momento
señale el cursor en el monitor. Opera como un
interruptor normal de luz: con un golpe se activa y
con el segundo se desactiva. 3. Tecla que los
programas de gráficos utilizan para agregar a la
imagen de la pantalla cierto dibujo o una porción
de texto previamente grabada en la memoria prin-
cipal del computador. Ver "clipboard".

insertion - Inserción.
insertion point - Punto de inserción. Cuando se trabaja

en el computador con programas para procesa-
miento de texto, el punto de inserción es la barra
parpadeante que aparece en alguna parte de las
líneas de texto. Indica que a partir de dicho punto
aparecerán las letras que sean pulsadas en el tecla-
do, o el texto que, estando en la memoria, le sea
empatado (pasted) con la tecla Insert.

inset - Inserción, intercalación, grabado impreso den-
tro de otro.

inside - Interior, dentro, interno, dentro de, en el
interior de, parte interior, forro de prenda, bajo
cubierto, confidencial, secreto.

inside margin - Margen interior. En una página de un
libro, es la franja en blanco a lo largo del borde de
costura de las hojas. En una página de número
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impar, denominada tiro, corresponde al borde iz-
quierdo. En la página par, o retiro, corresponde al
borde derecho.

insider - Persona enterada.
insides - Tripas.
insidious - Insidioso.
insight - Perspicacia.
insightful - Perspicaz.
insignia - Insignia.
insignificance - Insignificancia.
insignificant - Insignificante.
insincere - Insincero.
insincerity - Falta de sinceridad.
insinuate - Insinuar.
insinuation - Insinuación.
insipid - Insípido.
insist - Insistir.
insistence - Insistencia.
insistent - Insistente.
insistently - Insistentemente.
insolation - Insolación. insole
- Plantilla.
insolence - Insolencia.
insolent - Insolente.
insolubility - Insolubilidad.
insoluble - Insoluble.
insolvable - Insoluble.
insolvency - Insolvencia.
insolvent - Insolvente.
insomnia - Insomnio.
inspect - Examinar, inspeccionar, registrar, hacer una

inspección en.
inspector - Inspector.
inspiration - Inspiración.
inspire - Inspirar. inspiring
- Inspirador. instability -
Inestabilidad.
install - 1. Instalar, montar, colocar. 2. Nombre del

archivo con que casi siempre se comienza la graba-
ción de un nuevo programa de aplicación en el
disco duro del computador. El otro archivo que
también se utiliza para instalar elementos periféri-
cos y programas profesionales de contabilidad,
artes gráficas y proceso de palabras, se llama
Setup.

installation - Instalación.
installment - Instalación.
installment - Plazo.
installment purchase - Compra a plazos.
instance - Ejemplo, ejemplar, caso, instancia, petición,

citar como ejemplo, poner por caso, instantáneo,
inmediato, del momento presente.

instant - Instante, inmediato, momento.
instantaneous - Instantáneo.
instantly - Al instante.
instead - En lugar de eso, en cambio, en vez de.
instead of - En vez de.
instep - Empeine.
instigate - Instigar.
instigation - Instigación.
instill - Instilar.
instinct - Instinto.
instinctive - Instintivo.
institute - Instituto.
InstituteofElectricalandElectronicEngineers (IEEE)

- Instituto de Ingenieros en Electricidad y
Electrónica. Asociación de profesionales informá-
ticos con base en los EE.UU. Organización profe-
sional que, además de otras cosas, desarrolla y
publica  normas  estándar  para  comunicaciones,
siendo muy conocidas aquellas para el cableado de
redes Ethernet, topologías eléctricas, topologías
físicas y esquemas de acceso.

institution - Institución.
institutional - Institucional.
instrucción (instruction) - Expresión binaria que es

interpretada por el descodificador de instrucciones
de un microprocesador como un comando (orden)
para abrir puertas lógicas (gates), generar pulsos
de desplazamiento de datos e incrementar conta-
dores. Instrucciones típicas para un microprocesa-
dor pueden ser: ADD (sume), SHIFT LEFT (corra
el número hacia la izquierda), CLEAR REGIS-
TER (ponga en cero el registro). La instrucción
forma, por lo general, parte de un programa de
computador, y consiste en una sentencia que espe-
cifica la operación que debe ejecutarse y los valo-
res de los operandos o, al menos, su localización.
Un computador funciona ejecutando secuencial-
mente, de una en una, las sentencias que componen
el programa. La sentencia puede ser aritmética,
lógica, de operación con registros, memoria y
dispositivos de entrada y salida, u operaciones de
control específicas. Puede ser extraída de la memo-
ria principal o del disco, descodificada y ejecutada
por la CPU.

instrucción de decisión o salto (jump) - Instrucción de
programa que tiene el potencial de alterar el flujo
de  ejecución  de  un  programa,  como  JUMP  y
LOOP. Hay dos tipos de instrucciones de salto: las
condicionales y las incondicionales. Una instruc-
ción condicional altera el flujo del programa si se
cumple una condición específica, como cuando se
comparan dos variables. El resultado de la instruc-
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ción condicional determina qué camino se sigue.
Una instrucción incondicional, por el contrario,
siempre altera el flujo de ejecución de un progra-
ma.

instrucción doble - Es la combinación de dos instruc-
ciones de programa que se emiten al mismo tiem-
po. Ver "dependencia de recursos".

instruct - Instruir, dar órdenes, ordenar, aleccionar.
instruction - Instrucción.
instruction counter - Contador de instrucciones. Con-

tador de la CPU que contiene la dirección de la
instrucción en curso, al comienzo de su ciclo.
Durante el ciclo, el contador se incrementa para
indicar la dirección de la siguiente instrucción. Se
le conoce más normalmente como contador de
programa. Ver "instruction register" y "program
counter".

instruction register - Registro de instrucción. Elemen- to
de memoria temporal que conserva el código
binario correspondiente al comando u operación a
ser ejecutada por el microprocesador (CPU). En
otras palabras, es un registro que contiene el campo
del código de operación de la instrucción en curso, y
se conserva allí durante su descodificación y
ejecución. Usualmente esta instrucción representa
el contenido de la dirección que acaba de ser
designada por el contador de programa. Ver "pro-
gram counter".

instruction set - Juego de instrucciones. Repertorio o
colección de instrucciones que constituyen el len-
guaje de programación de un computador o siste-
ma de programación.

instruction time - Tiempo de instrucción. Lapso de
tiempo en el que se extrae una instrucción de la
memoria principal de un computador.

instructions - Instrucciones.
instructive - Instructivo. instructor
- Instructor. instrument -
Instrumento. instrumental -
Instrumental. instrumentalist -
Instrumentista.
instrumentation amplifier - Amplificador de instru-

mentación. Circuito amplificador con entradas di-
ferenciales de alta impedancia y elevado rechazo
en modo común. Ver "amplificador operacio-
nal".

insubordinate - Insubordinado.
insubordination - Insubordinación.
insubstantial - Insustancial.
insufferable - Inaguantable.
insufficiency - Insuficiencia.
insufficient - Insuficiente.

insular - Insular.
insularity - Insularidad.
insulate - Aislar.
insulated wire - Alambre aislado.
insulating - Aislante.
insulating material - Material aislante.
insulating tape - Cinta aislante.
insulation - Aislamiento. Cualquier material no con-

ductor que se usa para evitar la dispersión de
electricidad desde un conductor, tal como el cris-
tal, la mica, la cerámica, etc.

insulator - Aislador, aislante, separador.
insulin - Insulina.
insult - Insultar, insulto.
insulting - Insultante.
insuperable - Insuperable.
insurance - Seguro, garantía, seguridad, sistema de

seguros.
insure - Asegurar.
insured - Asegurado.
insurer - Asegurador.
insurgency - Insurrección.
insurgent - Insurgente.
insurmountable - Insuperable.
insurrection - Insurrección.
insurrectionist - Insurrecto.
intact - Intacto.
intake - Entrada, toma, tubo de entrada, válvula de

admisión, admisión, cantidad admitida.
intangible - Intangible.
integer - 1. Entero, completo, número entero, que no

contiene fracciones de unidad, todo, íntegro, inte-
gral. 2. Miembro del conjunto de los números
positivos (1, 2, 3, 4, etc.), de los números negativos
(-1, -2, -3, etc.) y el cero (0). Los enteros no tienen
fracciones decimales.

integer value - Valor entero.
integrador - 1. Que integra o sirve para totalizar toda

una serie de indicaciones continuas. 2. En ciberné-
tica, es un dispositivo eléctrico, mecánico, hidráu-
lico, etc., que regula en su salida una magnitud
proporcionalmente a otra magnitud presente en la
entrada (temperatura, intensidad de una corriente,
etc.). 3. En óptica, el integrador de luz es un
instrumento para medir la cantidad de luz recibida
de un foco luminoso durante un tiempo dado. 4. En
electrónica, es un circuito en el que la amplitud de
voltaje en la salida es proporcional en cualquier
momento a la relación entre los picos de tensión y
la frecuencia de las señales de entrada. 5. Circuito
diseñado para integrar o juntar varios pulsos cortos
en uno solo más largo. Básicamente consiste de
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una resistencia conectada en serie con el circuito de
carga de un condensador, entre cuyas placas va
subiendo lentamente el voltaje mientras haya señal
o corriente de entrada. Una vez que la tensión en las
placas del condensador alcanza cierto nivel se
puede gatillar un circuito adicional que entrega un
pulso de salida, el cual, como se puede deducir,
corresponde a la integral o suma de la longitud de
los pulsos pasados por la resistencia de carga. El
circuito integrador también puede tener una bobi-
na en lugar del condensador, para actuar como un
filtro o trampa pasa-bajos, ya que la inductancia de
la bobina bloquea los impulsos de alta frecuencia.
Por ser lenta su respuesta a las señales de entrada,
se dice que el circuito integrador tiene alta la
constante de tiempo.

integral - Integral.
integrate - Integrar, integral, integrarse, formar un

todo con.
integrated - Integrado, junto con. Combinar dos o más

tareas en un programa.
integrated circuit (IC) - Circuito integrado. Dispositi-

vo miniatura que contiene una combinación de
elementos de circuito interconectados, tales como
transistores,  condensadores  y  resistencias.  Ver
"IC".

integrated injection logic (I2L) - Lógica de inyección
integrada, o lógica I2L. Tecnología bipolar para
fabricación de circuitos de integración en gran
escala (LSI). Dichos circuitos integrados se carac-
terizan por su bajo consumo de corriente.

Integrated Services Digital Network (ISDN) - Red
digital de servicios integrados -RDSI. Tecnología
de transmisión que es ofrecida por las compañías
telefónicas más importantes. ISDN combina servi-
cios de voz y digitales a través de la red en un solo
medio, haciendo posible ofrecer a los clientes
servicios digitales de datos así como conexiones
de voz a través de un solo cable. Los estándares de
la ISDN los especifica la ITU-TSS. Ver "CCITT",
"ITU-TSS".

integrating A/D converter - Convertidor integrador de
analógico a digital. Término aplicado a un grupo
de convertidores A/D que basa su funcionamiento
en la integración de la entrada analógica con el
tiempo.

integrating circuit - Circuito integrador. Un circuito
en que la amplitud del voltaje en la salida es
directamente proporcional, en cualquier momen-
to, a la frecuencia y la amplitud de la señal puesta
en la entrada.

integration - Integración.

integrator - Integrador. Ver "integrador".
integrator circuit - Circuito integrador. Ver "integra-

dor".
integrity - Integridad.
Intel - Fabricante de circuitos integrados para usar en

computadores.
intellect - Intelecto.
intellectual - Intelectual.
intelligence - Inteligencia.
intelligent - Inteligente.
intelligent terminal - Terminal inteligente, que tiene

memoria y capacidad de procesamiento.
intelligibility - Inteligibilidad.
intelligible - Inteligible.
INTELSAT - Sigla en inglés para Consorcio Interna-

cional de Telecomunicaciones por Satélites. Enti-
dad de 154 países dedicados al objetivo común de
mejorar las comunicaciones vía satélite a nivel
mundial.

intemperance - Intemperancia.
intemperate - Inmoderado.
intend - Pretender, tener la intención de, proyectar,

querer decir, proponerse.
intendant - Intendente.
intended - Prometido, futuro.
intense - Intenso, fuerte, vivo.
intensification - Intensificación.
intensifier - Intensificador.
intensify - Intensificar.
intensity - Intensidad.
intensity  modulation - Modulación  de  intensidad.

Procedimiento para variar la corriente del haz de
electrones en un osciloscopio, para aumentar o
reducir la intensidad luminosa del trazo en la
pantalla.

intensive - Intensivo.
intensive care unit - Unidad de cuidados intensivos.

Unidad de vigilancia intensiva.
intensively - Intensivamente.
intent - Intento.
intention - Intención, propósito, intento.
intentional - Intencional.
inter - 1. Prefijo Entre. 2. Enterrar, sepultar.
interaction - Interacción - En computadores que traba-

jan en lo que se denomina tiempo compartido, la
interacción es la unidad de tipo básico que se
emplea para medir la actividad del sistema. Ver
"interactive processing".

interactive - 1. Interactivo. 2. De acción o influencia
recíproca entre dos o más personas o cosas. 2.
Término empleado en aplicaciones de multimedia
y de juegos computarizados para indicar que la
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entrada o movimiento que haga el usuario con el
mouse u otro dispositivo de mando puede afectar el
curso de la acción presente en la pantalla.

interactive processing - Proceso interactivo, recípro-
co. Método de empleo del computador en el que las
operaciones de proceso de los datos o instruccio-
nes de programa son visualizadas directamente en
la pantalla, de forma tal que el usuario pueda
detectar y corregir errores antes de que termine el
proceso.

interactivo - Ver "interactive".
interbreed - Cruce.
intercede - Interceder. intercept
- Cortar, interceptar.
interception - Intercepción.
intercession - Intercesión.
intercessor - Intercesor.
interchange - Intercambio, alternar, cambiar, canjear,

permutar.
interchangeability - Intercambiabilidad, compatibili-

dad. Término usado para describir que tan bien una
videograbadora en particular puede reproducir una
cinta magnética grabada en otro aparato del mismo
tipo.

interchangeable - Intercambiable.
intercom - Intercomunicador, interfono, sistema de

intercomunicación.
intercommunicate - Intercomunicarse.
interconnect - Interconectar.
interconnection - Interconexión.
intercourse - Comunicación.
intercurrent disease - Enfermedad recurrente.
interdependence - Interdependencia.
interdict - Entredicho.
interdiction - Interdicto.
interest - Interés.
interested - Interesado.
interesting - Interesante.
interface - 1. Interfaz (femenino), interfase, intercone-

xión, intermediario, acoplador, controlador. 2. Tér-
mino inglés derivado de surface (superficie), y que
significa medio de contacto o de encuentro con
algo. 3. Zona de contacto, conexión entre dos
componentes de hardware, entre dos aplicaciones o
entre un usuario y una aplicación. 4. Apariencia
externa de una aplicación informática. 5. En la
implementación de funciones lógicas (AND, OR,
NAND, etc.), el circuito interfaz sirve para acoplar
dos integrados digitales de diferente tecnología
(CMOS con TTL, por ejemplo). 6. En computado-
res, la interfaz es un circuito electrónico que go-
bierna la conexión entre dos aparatos (elementos

de hardware) y los ayuda a intercambiar fácilmen-
te sus datos. Es lo mismo que puerto (port). 7.
Tarjeta que se usa para acoplar los dispositivos de
Entrada/Salida de datos con el bus del sistema de
un computador. Son interfaz las tarjetas de video,
las controladoras del disco duro, las que manejan
el mouse, etc. Ver "AT host adapter", "disk
controller", "ESDI", "host", "host computer",
"IDE", "SCSI" y "user interface".

interfacing - Unión.
interfase - 1. Periodo o intervalo entre dos fases

sucesivas. 2. Etapa de la vida de una célula com-
prendida entre dos procesos de mitosis.

interference - Interferencia. Son las perturbaciones
que señales indeseadas producen en la recepción
de una información. Es el fenómeno que resultadel
paso de dos o más ondas por un mismo punto, en
el cual se combinan o sobreponen sus efectos.

interfoliar - 1. Interpaginar, intercalar entre
páginas.

2. En artes gráficas, es intercalar hojas en blanco
entre las hojas impresas de un libro, folleto o
cuaderno. Ver "interleave".

interject - Interponer.
interjection - Interjección.
interlace - Entrelazar (se), concatenar, interlinear.
interlaced monitor - Monitor entrelazado. Tipo de

monitor de video que para formar una imagen
completa necesita dos barridos verticales de la
pantalla. En el primero explora el haz electrónico

todas las líneas horizontales de número impar, y en el
segundo hace las de orden par, las cuales quedan

entrelazadas con las del primer barrido. Son de
mejor calidad de imagen los monitores que tienen
barrido "no-entrelazado", ya que presentan menos

parpadeo. Ver "flicker free" y "monitor".
interlaced scanning - Exploración entrelazada, o in-

tercalada. Es el sistema que se utiliza en la pantalla
de un televisor para reproducir la imagen que envía
la estación transmisora o la que proviene de una
cámara de video. El punto luminoso producido por
el haz electrónico se mueve hacia los lados y de
arriba a abajo de la pantalla, generando 15.750
líneas por segundo, equivalentes a 30 cuadros o
imágenes completas, formada cada una por 525
líneas horizontales. Cada cuadro está formado por
dos campos de exploración. La exploración entre-
lazada en la cámara, o el barrido entrelazado en el
televisor, hace primero 262 y media líneas hori-
zontales, dejando espacios de por medio. En la
siguiente exploración hace las otras 262 líneas y
media, correspondientes a los espacios dejados la
vez anterior en blanco. Las líneas del campo par



¡EUREKA! 375 INTERMODULATION DISTORTION

caen exactamente entre las líneas del campo impar,
para reducir el efecto de centelleo. Ver "flicker
free" y "monitor".

interlacing - Entrelazado.  Método  para  reducir  el
parpadeo (flicker) en una pantalla de televisión o
de monitor de video para computador cuando la
frecuencia de refresco de la imagen es baja (fre-
cuencia de barrido vertical). Ver "interlaced scan-
ning" y "monitor".

interleave - 1. Entrelazado, interpaginar, interpolar,
intercalar hojas en, interfoliar, alternadamente,
espacio dejado en blanco para protección de algo
en un texto. 2. Arreglo de datos de audio y de video,
de tal forma que cada porción de audio (A) es
seguido por una porción de video (V). Por ejem-
plo: AVAVAVA.... 3. Cantidad de vueltas que
debe dar el plato de un disco duro de computador
para  poder  escribir  el  equivalente  a  una  pista
completa de información. Si los circuitos electró-
nicos procesadores de la información son lo sufi-
cientemente rápidos, será posible escribir o leer los
sectores del disco a medida que pasan por debajo
de las cabezas de Lectura/Escritura, con lo cual
bastará una vuelta del disco para procesar una pista
circular completa. En este caso se dice que la
interfaz del disco está operando con interleave 1:1
(una vuelta : una pista). Si la interfaz es lenta, cosa
común en los computadores viejos XT y 286 con
discos de tecnología MFM, el interleave puede
llegar a ser del orden 5:1 (cinco vueltas : una pista).
El factor de interleave se define en el momento del
formateo de bajo nivel del disco duro (low-level
formatting), punto en el cual se marcan los sectores
con el número que les corresponde en la continui-
dad lógica. Si el usuario no acierta en escoger un
factor óptimo, según el microprocesador de su
computador, hace que el disco tenga que hacer más
rotaciones para procesar los archivos. El interleave
se puede cambiar volviendo a reformatear el disco
duro con un diferente factor (2, por ejemplo), de
forma tal que los sectores sean marcados con una
nueva secuencia lógica. Los discos duros moder-
nos de tecnología IDE y SCSI funcionan todos
con interleave 1:1, y vienen formateados en
bajo nivel desde la fábrica. Ver "bank swit-
ching", "buffer", "disk sector", "format", "hard
disk", "IDE".

interleaved memory - Memoria intercalada. Puesto
que la velocidad del microprocesador (CPU) es
usualmente más rápida que la velocidad de la
memoria dinámica RAM convencional, y que se
desperdicia tiempo esperando que sean refresca-

dos cada ciertos milisegundos los datos de los
chips DRAM, se han diseñado ciertos modos de
operación que permiten mejorar la velocidad pro-
medio de acceso con respecto al modo normal. Los
modos se basan en la configuración del bloque de
memoria DRAM en dos o más bancos que trabajen
alternadamente: Mientras el microprocesador ac-
cede con la información a uno de ellos, el otro es
sometido a refrescamiento, de manera tal que el
tiempo de espera sea realmente cero (0 wait state).
Ver "bank switching" y "memoria".

interleaving - Interpolación, intercalación. Término
usado en televisión en colores para indicar que las
frecuencias armónicas de la señal de luminancia
corresponden a valores intercalados entre los valo-
res de las armónicas de la porción de crominancia,
cosa que se puede apreciar con un aparato analiza-
dor de espectro. Esto significa que se puede trans-
mitir por separado las señales de color y de lumi-
nancia dentro de la misma gama de la frecuencia de
video. Ver "interleave".

interloper - Entrometido.
interlude - Interludio.
intermarriage - Matrimonio mixto.
intermediary - Intermediario.
intermediate - Intermedio, intermedia.
intermediate crossconnect - Interconexión interme-

dia. Elemento de la norma EIA/TIA 586 para
alambrado en edificios comerciales. Consiste de
los elementos activos (con amplificador de señal),
pasivos y de soporte que conectan los cables en un
edificio.

intermediate system (IS) - Sistema intermediario. Tér-
mino OSI para sistemas que originan y terminan
tráfico en redes, y que también dirigen tráfico a
otros sistemas.

interment - Entierro.
interminable - Interminable.
intermingle - Entremezclar.
intermission - Intermisión.
intermittent - Intermitente.
intermodulation - Intermodulación. Es la modulación

mutua que se presenta entre las ondas componen-
tes de una onda compleja. Las ondas que se produ-
cen contienen frecuencias iguales a la suma y a la
diferencia de las frecuencias componentes de la
onda original.

intermodulation distortion - Deformación de inter-
modulación. Cuando a la entrada de un amplifica-
dor no lineal (cuando el factor de amplificación no
es el mismo para todo un rango de frecuencias) se
aplica una señal con dos o más frecuencias, enton-



INTERN 376 Aurelio Mejía M.

ces la salida consiste de ondas con las frecuencias
originales, mezcladas con otras frecuencias nue-
vas, resultado de la deformación de intermodula-
ción. Ver "intermodulation".

intern - Interno.
internal - Interior, interno.
internal cache - Caché interna. Opción de ciertos

menú de configuración del computador para acti-
var o desconectar la función de la memoria caché
(usualmente 8KB) que tiene internamente el pro-
cesador CPU.

internal command - Comando. Comando que el siste-
ma operativo carga en la memoria RAM cuando
arranca a funcionar. Los comandos internos res-
ponden  muy  rápido  porque  no  tienen  que  ser

cargados del disco cada vez que se requieran.
internal font - Fuente residente (tipo de

caracteres).
Ver "resident font".

internal resistance - Resistencia interna. Es la resis-
tencia propia de una pila, batería o generador, y
actúa como una resistencia en serie con el circuito
que se está energizando.

international - Internacional.
InternationalOrganizationforStandardization (ISO)

- Organización internacional para la normaliza-
ción. Organización de carácter voluntario fundada
en 1946, responsable de la creación de estándares
internacionales en muchas áreas, incluyendo la
informática y las comunicaciones. Está formada
por las organizaciones de normalización de sus
países miembro. Ver "Open Systems Intercon-
nection".

International Telecommunications Union (ITU) -
UniónInternacionaldeTelecomunicaciones.Agen- cia
de las Naciones Unidas que coordina los diver- sos
estándares nacionales de telecomunicaciones de

forma que las personas puedan comunicarse entre
sí independientemente del país donde vivan.

International Telecommunications Union-Telecom-
munications Standards Sector (ITU-TSS) - Unión
Internacional de telecomunicaciones-sector de es-
tándares de telecomunicaciones. Nuevo nombre
del CCIT tras la reorganización de la ITU. Su
función es la misma, habiendo cambiado sólo el

nombre. Ver "CCITT". internationalism
- Internacionalismo. internationalist -
Internacionalista. internationalization -
Internacionalización. internationalize -
Internacionalizar.
internaut - Internauta. Dícese de quien navega por la

red Internet. Ver "cybernaut", "netizen", "net
surfing".

internee - Internado.
internerd - Cibergamberro, interborde, intergambe-

rro. Persona que utiliza la red para incordiar, e
incluso insultar, al prójimo, preferentemente en
foros de discusión y grupos de noticias. Un tipo de
interborde especialmente detestado es el que bom-
bardea con correo no solicitado. Ver "mail bom-
bing", "netiquette", "spam".

Internet - Red de redes, conocida también como Web,
es la red global más grande del mundo, una super-
autopista de información con millones de usuarios,
reconocida en la comunidad científica y académica
como una gran herramienta para divulgar y com-
partir conocimientos. El usuario casero o el em-
pleado de una empresa pueden acceder gratis a
información de cientos de bibliotecas de las mejo-
res universidades del mundo, copiar programas de
utilidad y de juegos para su computador, consultar
documentos y publicaciones especializadas (se
dice que la fórmula para el explosivo usado contra
el edificio de la policía en Oklahoma fue tomada de
Internet), leer avisos en carteleras electrónicas o
dejar los suyos, intercambiar correo o dialogar
(chat) en línea inmediata por pantalla con personas
al otro lado del mundo, participar en juegos nove-
dosos, etc.

Sin lugar a dudas, Internet es el logro tecnoló-
gico más importante de este siglo. El mundo no
había visto nada similar ni parecido desde cuando
la televisión se volvió global gracias a los satélites
de comunicaciones, a partir del "Pájaro Madruga-
dor", a mediados del 65. Dentro de poco, cuando
sus tentáculos se ramifiquen por todo el mundo,
será la Primera Biblioteca Pública Electrónica
Universal.

Internet, más que una red de computadores o
un grupo de redes de computadores conectadas
unas con otras, se está convirtiendo en el medio
para que un número ilimitado de personas, por
primera vez en la historia, se pueda comunicar con
facilidad sin fronteras de índole geográfico, de
raza, de creencias religiosas, etc. Cualquiera puede
participar, a cualquier hora, cualquier día, si dispo-
ne de un computador y un módem para adaptarlo
a la línea telefónica. Es tal el auge que esta onda
está tomando, que los estudiantes hacen cola para
..colarse, y los ejecutivos están mandando impri-
mir nuevas tarjetas de presentación que incluyan
su número de Internet

Un poco de historia. Internet tuvo su origen a
mediados de la década del 60, cuando el Ministerio
de Defensa de los Estados Unidos se preguntó:
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¿Cómo pueden hacerse llegar las órdenes a las
fuerzas armadas si se desarticulan todas las
comunicaciones tras un ataque nuclear? En el
64, un investigador de la Rand Corporation, lla-
mado Paul Baran, acertó con una extraña solución.
Diseño una red de comunicaciones que utilizaba
computadores y no tenía núcleo, ni gobierno cen-
tral,  y  que  asumía  que  todas  las  uniones  que
conectaban las redes eran altamente desconfiables.
El sistema de Baran era la antítesis de las ordenadas
redes telefónicas. Era algo así como una oficina de
correos diseñada por un loco, que trabajaba con un
esquema que partía los mensajes en pequeños
pedazos y los metía en sobres electrónicos, llama-
dos "paquetes", cada uno con la dirección del
remitente y del destinatario. Los paquetes se lanza-
ban al seno de una red de computadores interco-
nectados, donde rebotaban de uno a otro hasta
llegar a su punto de destino, en el cual se juntaban
nuevamente para recomponer el mensaje total. Si
alguno de los paquetes se perdía o se alteraba (y se
suponía que algunos se habrían de dislocar), no era
problema, pues se volvían a enviar. Este fue el
origen de ARPANET, la red para uso militar, y del
protocolo de comunicaciones TCP/IP (Transmis-
sion Control Protocol /Internet Protocol), muy
utilizado actualmente también en redes de área
local.

En la década de los 80 la red ARPANET fue
dividida en dos partes: La primera, denominada
MILNET, fue destinada exclusivamente para apli-
caciones militares. La segunda, hoy convertida en
la arteria principal de Internet, fue dedicada al uso
público. Inicialmente fue subsidiada por la Natio-
nal Science Foundation (NSF - Fundación Nacio-
nal para la Ciencia) en EE.UU., entidad que cons-
truyó las líneas de larga distancia y rápido acceso
que forman la espina dorsal del sistema. Inicial-
mente Internet estaba restringida sólo para ser
utilizada por los sectores académico y científico,
pero actualmente se pueden interconectar a ella
instituciones de todo tipo, incluyendo el comer-
cial.
Ayer eran los radioaficionados por las ondas
hertzianas, hoy son los internáutas por el cyber-
espacio.

De manera similar a las cadenas de radioaficio-
nados de ayer, hoy son millones de personas las
que hablan virtualmente cada noche por Internet.
Sólo se requiere tener una cuenta (dirección asig-
nada, con un código de entrada), un computador
personal y un módem. Internet puede trasladar a

cualquiera desde Indonesia hasta el Africa en frac-
ción de segundos, con el simple pulsar de una tecla.

¿Quien manda en Internet? Una de las razo-
nes para que la Internet haya tenido tal acogida
entre todos los públicos, es que realmente nadie la
gobierna, no tiene líderes, nadie está encargado y
no existe una única organización que pague los
costos de operación; estos son distribuidos en
forma cooperativa entre sus usuarios principales:
Universidades, laboratorios nacionales, corpora-
ciones de alta tecnología y gobiernos extranjeros.
Los encargados de promover y operar la red son un
grupo de voluntarios gratuitos, quienes aportan su
tiempo y se agrupan en ISOC, una asociación que
se compone de varios comités y grupos de trabajo,
los cuales son liderados por IAB (Internet Archi-
tecture Board). Este organismo ratifica los proto-
colos de comunicaciones que se emplearán en la
red.

Protocolo de comunicaciones. Internet utili-
za como tecnología de comunicación los protoco-
los TCP/IP, los cuales son un conjunto de normas
que especifican los detalles acerca de cómo se debe
efectuar la conexión entre los computadores, cómo
se logra la interconexión entre las redes y cómo se
debe llevar a cabo el enrutamiento del tráfico. La
tecnología TCP/IP proporciona un entorno univer-
sal que permite el uso de diferentes arquitecturas
de hardware. Prácticamente se puede implementar
en cualquier plataforma computacional: desde un
microcomputador personal hasta un supercompu-
tador. La utilización de TCP/IP en la estructura-
ción de una red institucional o corporativa es uno
de los requisitos básicos para lograr la conectivi-
dad a Internet.

Cómo conectarse a Internet. Internet no es
una empresa, pero se rige por ciertas normas.
Cuando una región, una empresa, una institución
educativa o una persona desean conectarse, se
debe primero encontrar el proveedor más cercano
de servicios de Internet, el cual puede ser la misma
compañía de teléfonos o una empresa de comuni-
caciones.

La ventaja de Internet. Una gran ventaja de
Internet es que la información viaja al destino sin
tener una ruta de conexión predefinida. Si las
líneas de datos están ocupadas o caídas, la informa-
ción se enruta automáticamente por otra vía. Así,
por ejemplo, un e-mail (mensaje de correo) de
Colombia a Londres puede viajar vía New York y
Hong Kong, sin que usted tenga nada que ver en
ello. Esto también significa que, en el caso de una
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congestión temporal en una ruta de conexión, este
mensaje puede tardar un tiempo excepcionalmente
largo o no completarse. En esta situación, usted
puede interrumpir la conexión pulsando el icono
Stop y probar a reconectarse otra vez. Usualmente
esta segunda vez trabaja bien y considerablemente
más rápido. Actualmente el uso de Internet es
usualmente gratuito. Sin embargo, usted debe pa-
gar los derechos de acceso al proveedor de servi-
cios de Internet que usted elija (a quien dispone de
uno o más computadores poderosos en conexión
directa con la red global, mediante fibra óptica o
conexión vía satélite). Algunos servicios de Inter-
net, adicionalmente, también requieren el pago de
derechos.

¿Es fácil navegar por Internet? Al comienzo
no había guías que le ayudasen a uno abrirse
camino por entre los más de 2.000 directorios,
5.000 grupos de debates, los 2.500 periódicos
electrónicos, o los innumerables computadores
que ofrecen archivos para compartir, y los que
entraban por primera vez tenían la sensación de
que estaban navegando a la deriva en un mar sin
playas. Ello se debía a que la gran mayoría de
computadores servidores de Internet utilizan como
sistema operativo nativo el UNIX, desconocido
para el usuario común del DOS (la interfaz de
manejo del UNIX es complicada y, en cierta forma,
anacrónica).

Actualmente se consiguen buenos programas
visualizadores para navegar por la Web (telaraña),
entre los cuales se destacan Navigator de Netscape
Communications Corp. (el líder actual con el 80%
de participación en el mercado) e Internet Explo-
rer de Microsoft. Aunque ambos disponen de
interfaz gráfica con ventanas de fácil manejo, el
usuario debe aprender nuevas formas de referencia
(como nasanews@space.mit.edu, rtfm.mit.edu,
etc.) y nuevas formas de expresar sus sentimientos.
También  debe  dominar  un  juego  completo  de
reglas de comportamiento, llamadas netiquette. La
número uno es "No haga preguntas tontas". Real-
mente, no haga preguntas antes de leer el archivo
FAQ (Frequently Asked Questions - Preguntas que
se hacen más frecuentemente-). Si no lo lee, y hace
una pregunta de sobra respondida allí, puede per-
turbar a unos pocos centenares de miles que pue-
den contestar con un grito (EN MAYÚSCULAS)
y, peor aún, ignorarlo.

La gente que ingresa por primera vez puede
sufrir un fuerte shock. Encontrarán mensajes ofen-
sivos (a diferencia de los servicios de red comer-

ciales, que los censuran). Internet no pone restric-
ciones. Cualquiera puede iniciar una discusión
sobre cualquier cosa, y decir lo que le provoque.
Para los inclinados al sexo existen directorios con
fotos que harían sonrojar hasta a un marinero
(afortunadamente no es fácil encontrarlos).

Privacidad  de  los  datos  por  Internet. A
diferencia del correo tradicional, en el que poco se
puede saber del remitente de una carta que el
cartero lleva en su mochila, en Internet quedan
grabados datos sin su conocimiento, de manera
similar a una cuenta de llamadas, en la que aparece
registrada la fecha, hora, duración y número del
destinatario en cada comunicación. Tales datos
son transmitidos, analizados y procesados en apli-
caciones que pueden estar ocultas para usted. Teó-
ricamente no es difícil crear un perfil de sus hábitos
y preferencias personales, basado en sus activida-
des en Internet como usuario activo, que envía y
recibe mensajes, o como usuario pasivo, que sólo
consulta páginas. Este perfil puede ser usado, por
ejemplo, para enviarle anuncios publicitarios es-
pecíficos para usted, o para insertarlo en una lista
de correo de determinada organización. Dado que
Internet es de acceso libre a toda persona, y usted
no sabe quien es quien, hay que tener ciertas
precauciones mínimas cuando se da información
confidencial.

La legibilidad de los trazos de datos que usted
va dejando como participante de Internet varían
considerablemente, dependiendo de sus activida-
des y de su manejador de información. Los datos
personales más importantes son su nombre y su
dirección de correo electrónico, los cuales, sin
embargo, sólo son grabados en correos de grupos
de opinión (Newsgroup ) y mensajes e-mail envia-
dos por usted. Pero aunque usted cambie estos
datos en una comunicación a alguien, usted toda-
vía podrá ser identificado como el autor, debido a
que su computador utiliza una dirección IP (del
proveedor de servicios de Internet) única cada vez
que usted se conecta a la red.

Si usted tiene una conexión permanente con
Internet, su dirección IP usualmente no cambia, y
es conocida por la organización Internet junto con
su nombre y dirección de correo. Si usted accede a
Internet a través de un proveedor como Compu-
Serve o America Online, que asignan al azar una
dirección IP a cada conexión, en ese caso sólo sería
posible saber cuál es el proveedor que usted usa,
pero no su identidad. Sólo personas legalmente
autorizadas podrían acceder a una lista de suscrip-
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tores del proveedor IP para averiguar su datos.
Si usted sólo lee páginas HTML y artículos

en grupos de noticias, deja pocas huellas de su
paso por Internet, menos que aquellos que sumi-
nistran sus propias contribuciones a los grupos.
Tan pronto como usted contacta un servidor HTTP
o FTP, tal como la página portada de Sun Micro-
systems, por ejemplo, el servidor puede conocer la
dirección IP de su computador (la cual puede ser
usada para enganchar el nombre del dominio en el
DNS), su dirección e-mail grabada en su navega-
dor de Internet, así como el nombre registrado al
instalar el programa navegador. Si desea permane-
cer anónimo, puede visitar los sitios de Internet
usando un servidor que sirva como estación de
relevo, tal como http://www.anonymizer.com,
de manera que no pasen sus datos personales.

Los archivos llamados Cookies (galletas)
son un tópico especial. Algunos navegadores de
Internet almacenan un archivo en el disco duro de
su computador, el cual usualmente se llama
Cookie.txt. Todo servidor que usted visite puede
grabar datos en este archivo, y en futuras visitas al
mismo servidor, puede leer este dato (suponiendo
que sólo está grabado específicamente el dato de
dicho servidor). Esto puede ser práctico si, por
ejemplo, usted sólo tiene que entrar ciertas prefe-
rencias generales (tal como contraseñas) para un
servidor en particular. Pero no se sorprenda si
usted mira diferentes páginas portadas con algunos
servidores, dependiendo de cuan a menudo usted
ha visitado al servidor, o cuanto tiempo ha pasado
desde su última visita. El servidor encuentra la
información en su archivo de Cookies.

Cuando usted escribe artículos o respon-
de  preguntas  en  grupos  de  consulta (News-
groups), quedan más registros de sus datos. Por
ejemplo, si usted ha publicado un artículo en un
grupo, usted puede activar un motor de búsqueda
(search engine) en Usenet, el cual le permite crear
un perfil de autor. Con él podrá encontrar una lista
organizada de todas sus contribuciones al grupo.
Los grupos se forman por su relación con un
hobby, su orientación profesional o sexual, su
salud, religión o cualquier otro aspecto sobre el
que usted haya opinado. En http://
www.dejanews.com/help/dnaprofile_help.html
puede usted encontrar instrucciones para compilar
un perfil.

Si usted desea permanecer anónimo en las
contribuciones a un grupo de interés, puede usar un
Remailer, que recoge su correo electrónico y lo

"reempaca en diferentes sobres" que no llevan
informaciónpersonaladicional.Esteprocedimiento
puede ser práctico cuando usted no desea aparecer
en los perfiles de autor. Si usted espera una res-
puesta personal, tiene la opción de suministrar sus
datos de remitente en el texto de su e-mail. Los
Remailers cobran cierto cargo por sus servicios.

En cuanto a la privacidad del correo elec-
trónico entre dos usuarios de Internet, debemos
decirle que no es tan privado como se quisiera.
Nunca envíe en un mismo correo información
confidencial como número de la tarjeta de crédito
y contraseñas.

La dirección que identifica a cada computa-
dor servidor en Internet (que ofrece conexión a
Internet) consta de varias partes. La primera gene-
ralmente consiste del nombre del tipo de archivos
que ofrece, tal como FTP o WWW (HTTP), segui-
da por especificaciones acerca de la ubicación del
computador en Internet o sus dominios. Los domi-
nios  más  visitados  son com para  proveedores
comerciales de algún elemento o servicio en USA,
edu para universidades, gov para oficinas del go-
bierno, co para Colombia, de para Alemania, o uk
para Reino Unido. Ver "Archie", "BBS", "correo
electrónico", "DNS", "FAQ", "Finger", "FTP",
"FTP Anónimo", "host", "HTML", "Internet
site","internetwork","INTERNIC","Intranet",
"IRC", "Java", "NewsGroup", "protocolo",
"SLIP", "SMTP", "SNMP", "TCP/IP", "Telnet",
"URL",  "Usenet",  "UUCP",  "WAIS",  "Wins-
sock", "WHOIS" y "WWW".

Internet Access Provider (IAP) - Proveedor de Acce-
so a Internet. Ver "Internet Service Provider".

Internet address - Dirección Internet.
Internet Assigned Number Authority (IANA) - Agen-

cia de asignación de números Internet. Antiguo
registro  central  de  diversos  parámetros  de  los
protocolos Internet, tales como puertos, números
de protocolo y empresa, opciones, códigos y tipos.
Fuesustituidoen1998porICANN. Ver"ICANN".
Internet Architecture Board (IAB) - Comité de

arqui- tectura de Internet. La IAB ha sido muchas
cosas a lo largo de los años. Desde 1992 pasó a

ser una sección de la Internet Society. Es
responsable de supervisar las actividades de otras

secciones de la
Internet Society como la IETF.

Internet Corporation for Assigned Names and Num-
bers (ICANN) - Corporación Internet para la asig-
nación de nombres y números. Organismo inde-
pendiente sin ánimo de lucro creado en 1998 con
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el objeto de gobernar, entre otras cosas, la asigna-
ción de espacio de direcciones IP y la gestión del
sistema de asignación de nombres de dominio.
SustituyeenestasfuncionesalaIANA.Ver"DNS",
"IANA".

Internet Explorer - Explorador Internet. Navegador
WWW  creado  por  la  empresa  Microsoft.  Ver
"browser", "Mosaic", "Netscape Communica-
tor", "WWW".

Internet number - Número Internet.
Internet phone - Telefonía por Internet. Conjunto de

aplicaciones que permiten la transmisión de voz en
vivo a través de Internet utilizando los protocolos
TCP/IP. Este tipo de aplicaciones, todavía en una
primera etapa de explotación comercial, supondrá
un enorme ahorro para los usuarios en llamadas de
larga distancia, y un problema para los operadores
de telefonía de voz.

Internet Protocol - Protocolo Internet. Conjunto de
reglas que regulan la transmisión de paquetes de
datos a través de Internet. La versión actual es
IPv4 mientras que en el proyecto Internet2 se
intenta implementar la versión 6 (IPv6), que per-
mitiría mejores prestaciones dentro del concepto
QoS (Quality of Service). Ver "Internet2", "pac-
ket", "protocol", "QoS", "TCP/IP".

Internet Registry - Registro de Internet. Cualquiera de
los organismos delegados por ICANN para temas
relacionadoscondireccionesdered.Ver"ICANN",
"Internet address".

Internet Relay Chat (IRC) - Charla Interactiva Inter-
net. Protocolo mundial para conversaciones si-
multáneas (party line) que permite comunicarse
por escrito entre si a través de computador a varias
personas en tiempo real. El servicio IRC está
estructurado mediante una red de servidores, cada
uno de los cuales acepta conexiones de programas
cliente, uno por cada usuario. Ver "chat", "IRC".
Internet Research Task Force (IRTF) - Grupo

de tareas de investigación sobre Internet.
Organismo de la Internet Society compuesto
por diversos grupos que traban sobre temas

relacionados con los protocolos, las aplicaciones,
la arquitectura y las aplicaciones de Internet. Lo

forman personas individuales y no representantes
de empresas u

organismos. Ver "ISOC".
Internet Service Provider (ISP) - Proveedor de servi-

cios Internet. Organización, habitualmente con
ánimo de lucro, que además de dar acceso a Inter-
net a personas físicas y/o jurídicas, les ofrece una
serie de servicios (por ejemplo, hospedaje de pági-
nas web, consultoría de diseño e implantación de

webs e Intranets, etc.
Internet Site - Sitio de Internet. Localización que tiene

su propia dirección IP registrada internacional-
mente y provee información. Los sitios de Internet
más utilizados son los servidores HTTP, que, por
ejemplo, ofrecen páginas en formato HTML. Tam-
bién lo son los servidores FTP, que pueden cargar
archivos (por ejemplo, desde su disco duro local).
Haga de cuenta que un sitio Internet es como un
computador que tiene una conexión con Internet y
que acepta cualquier computador, desde uno per-
sonal con módem hasta un sistema profesional
mainframe.

Internet Society (ISOC) - Sociedad Internet. Es una
organización profesional sin animo de lucro que
facilita y da soporte a la evolución técnica de
Internet, estimula el interés y da formación a las
comunidades científica y docente, a las empresas y
a la opinión publica, acerca de la tecnología, usos
y aplicaciones de Internet, y promueve el desarro-
llo de nuevas aplicaciones para el sistema. Esta
sociedad ofrece un foro para el debate y la colabo-
ración en el funcionamiento y uso de la infraestruc-
tura global. La Internet Society publica un boletín
trimestral (On The Net) y convoca una conferencia
anual (INET). El desarrollo de los estándares téc-
nicos de Internet tiene lugar bajo los auspicios de
Internet Society con un importante apoyo de la
Corporation  for  National  Research  Initiatives,
mediante un acuerdo de cooperación con la Admi-
nistración Federal de los Estados Unidos de Amé-
rica. Tiene también una estructura territorial for-
mada por diversos Capítulos a nivel nacional y
regional.

Internet telephony - Ver "Internet phone".
Internet2 - El proyecto Internet2 trata de crear una

nueva Internet de mayores y mejores prestaciones
en el ámbito de las universidades norteamericanas.
Fue lanzado en 1996 por un grupo de dichas
universidades con la colaboración del Gobierno
Federal y de importantes empresas del sector de la
InformáticaylasTelecomunicaciones.Ver"NGI",
"UCAID".

internetwork - Inter-red. Dos o más redes de computa-
dores conectadas por un puente o un enrutador
(router) interno o externo.

internetwork packet exchange(IPX) - Es un protocolo
(normas) que permite el intercambio de paquetes
de mensajes entre dos o más redes conectadas por
un puente (bridge) o un enrutador (router).

internetwork protocol (IP) - Norma ISO que define
una porción de la red o capa 3 (Layer 3), la cual
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define la transmisión de bloques de datos entre
computadores identificados por direcciones de lon-
gitud fija.

INTERNIC - Centro de manejo de Internet. Una red
empresarial se puede conectar a Internet como
terminal remota o como nodo de Internet remoto
(nodo IP). En el primer caso basta con conectar
directamente un computador a un módem, y éste a
un canal de comunicaciones. En este caso no se
requiere ningún cambio o reconfiguración de la
red empresarial. En ciertos servidores de termina-
les se puede destinar un puerto para conectarlo al
nodo remoto de entrada a Internet. Dicho servidor
se configura luego para ofrecer el puerto a otros
usuarios que lo podrían compartir directamente a
través de la red. La conexión como nodo de Inter-
net remoto (nodo IP) es la opción más recomenda-
da para el acceso empresarial, caso en el cual la red
interna se debe reconfigurar para la conexión a
Internet: 1. Se le asigna dirección electrónica IP a
todos los nodos de la red. 2. Se le asigna dirección
electrónica pública sólo a la compuerta de enlace
(gateway). La escogencia de uno de los dos esque-
mas no depende solamente de la empresa. Tal
decisión depende en gran parte de la asignación de
direcciones que le haga INTERNIC. Puesto que la
cantidad de direcciones IP (direcciones de cada
nodo en la red) disponibles a nivel mundial son
limitadas, INTERNIC sugiere diferentes esque-
mas del manejo de la identificación de la red.
Generalmente, cuando una nueva red educativa,
empresarial, gubernamental, etc., se conecta a In-
ternet, es la red o la empresa la que adquiere una
identificación IP. De acuerdo a la clase de red
asignada (A, B o C), se verá limitado el número de
nodos o estaciones en esa red.

internist - Internista.
internment - Internación.
internment - Internamiento.
interoperability - Interoperabilidad. Capacidad de co-

municación entre diferentes programas y máqui-
nas de distintos fabricantes.

interplanetary - Interplanetari.
interpolar - 1. Intercalar, insertar, modificar, poner

una cosa entre otras. 2. Introducir palabras o frag-
mentos en un texto ajeno para ampliarlo o enrique-
cerlo. 3. Interrumpir brevemente una cosa. 4. En
matemáticas, asignar a una cantidad un valor inter-
medio entre dos valores directamente calculados u
observados. Ver "interpolation".

interpolate - 1. Interpolar, intercalar. Ver "interpo-
lar".

interpolated - Interpolado.
interpolated resolution - Resolución interpolada (pro-

mediada). Técnica utilizada básicamente para
mejorar la imagen rastreada con un scanner.

interpolation-1. Interpolación, intercalación.2.
Cons- truccióndeunaprogresión aritméticao

geométrica conociendo los términos primero y
último de la misma, así como el número de

términos que se van a interpolar. 3. Procedimiento
matemático usado en programas de diseño gráfico

para procesar una imagen y obtener un nuevo
valor entre dos valores existentes. Esta función
se aplica a imágenes de escala de grises y de

color RGB True. Ver "inter-
polar".

interpose - Interponer.
interposition - Interposición.
interpret - Interpretar.
interpretation - Interpretación.
interpretative - Interpretativo.
interpreter - 1. Intérprete, traductor. 2. Programa de

conversión empleado para que la máquina pueda
ejecutar instrucciones de programa que se encuen-
tran en lenguaje de alto nivel. El interpretador no
crea una versión ejecutable del programa, sino que
ejecuta el programa al mismo tiempo que lo va
traduciendo al lenguaje de la máquina. Los inter-
pretadores corren un programa más lentamente
que los compiladores, porque un compilador hace
una copia traducida del programa antes de correrlo
en el computador. Sin embargo, los interpretado-
res son excelentes para aprender a programar, ya
que si se presenta un error, el interpretador muestra
el lugar aproximado (y algunas veces indica la
causa)  de  la  instrucción  errónea.  Usted  puede
corregir el programa inmediatamente y correrlo de
nuevo. En esta forma, se puede aprender interacti-
vamente cómo crear un buen programa. Si consi-
gue un compilador para el lenguaje de programa-
ción que esté utilizando, puede compilar el progra-
ma ya corregido para hacer que se ejecute más
rápido.

interpreting - Interpretación.
interrecord gap - Intervalo entre registros.
interregional - Interregional.
interregnum - Interregno.
interrelate - Interrelacionar.
interrelation - Interrelación.
interrelationship - Interrelación.
interrogate - Interrogar.
interrogation - Interrogación.
interrogative - Interrogativo.
interrogatory - Interrogatorio.
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interrupción (interrupt, interruption) - Suspensión
temporal (y a veces definitiva) de la tarea que está
ejecutando el procesador del computador cuando
un dispositivo periférico o un programa de aplica-
ción generan una señal de petición de interrupción
para que se ejecute la rutina de utilidad que ellos
esperan. Ver "interrupt", "IRQ" e "ISR".

interrupt - 1. Interrupción, interrumpir. 2. Señal envia-
da a un programa para demandar una respuesta
inmediata. En tal caso, el programa puede hacer
una pausa temporal mientras se lleva a cabo otra
acción, o puede decidir ignorar la interrupción. Si
detiene la ejecución, salva el trabajo que estaba
haciendo, antes de proceder a ejecutar las instruc-
ciones relacionadas con la señal de interrupción.
Una vez ejecutadas estas, el programa continúa
donde iba. Las interrupciones pueden provenir de
un dispositivo (hardware) o de un programa deter-
minado (software).

Cuando un dispositivo o un programa necesita
la ejecución de una de las rutinas de servicio
grabadas en la memoria ROM del BIOS, o una de
las que forman parte del DOS (imprimir el conte-
nido de la pantalla, recibir un byte que ha llegado a
uno de los puertos I/O, etc.), genera una señal
IRQ o una instrucción INT para pedir al micropro-
cesador que haga una pausa en la tarea que esté
ejecutando, y que procese la rutina indicada con la
interrupción.

Las interrupciones se pueden agrupar básica-
mente en tres categorías: 1. Interrupciones gene-
radas por la CPU (microprocesador) como resul-
tado de alguna operación indebida o inusual por el
programa en proceso, como, por ejemplo, una
división por cero (toda división por cero genera un
número infinito). 2. Software Interrupts. Son las
interrupciones generadas deliberadamente por los
programas de aplicación como una forma de invo-
car subrutinas almacenadas en la memoria ROM o en
la RAM. 3. Hardware interrupt. Son las inte-
rrupciones generadas por la circuitería o tarjetas
interfaz del computador en respuesta a algún even-
to, tal como la pulsación de una tecla, el movimien- to
del mouse, la activación del CD-ROM, etc. Se
llaman también IRQ (interrupt request).

Además de las interrupciones mencionadas,
hay también un tipo especial de interrupción, lla-
mada NMI interrupt, o no enmascarable (Non
Maskable Interrupt), que se utiliza para solicitar la
atención inmediata del procesador. Es la interrup-
ción que tiene la prioridad de atención más alta
entre todas las interrupciones. Es la que no puede

esperar a que el microprocesador termine el pro-
grama que está ejecutando. Un ejemplo de este
caso se presenta cuando el circuito de control de
paridad en el almacenamiento de los bits detecta un
error en los bancos de la memoria RAM, generan-
do un mensaje "bit parity error" y cesando el
funcionamiento del computador.

Software interrupts (INT). La interrupción
de software es una instrucción del tipo INT N,
propia del lenguaje del microprocesador, que él
interpreta como interrupción cuando la detecta en
el bus de datos, y N es el número que indica cuál es
la rutina de servicio que debe correr para atender la
interrupción. El viejo procesador 8086, usado como
referencia para los actuales, puede manejar hasta
256 interrupciones de software diferentes, desde
INT 0 hasta INT 255 (INT FE en notación hexade-
cimal). A cada interrupción puede corresponder
una o más rutinas con tareas específicas (llamadas
servicios), ya sean del BIOS o del sistema operati-
vo. Los servicios, identificados también con un
número secuencial, pueden ser algunas funciones
básicas de transferencia de bytes entre elementos
periféricos, rutinas de verificación de la integridad
de los datos, etc., las cuales comparten y utilizan
los programas recurriendo a las interrupciones.

A la dirección inicial de cada rutina de servicio
para gestión de interrupción se le llama vector de
interrupción. Cuando el computador arranca, el
BIOS y el DOS graban las direcciones de todas las
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rutinas de servicio en la porción más baja de la
memoria RAM, creando con ellas una tabla de
vectores de interrupción. Los primeros 4 bytes de
la tabla almacenan el vector para INT 0, los si-
guientes 4 bytes el vector para INT 1, y así sucesi-
vamente. La tabla utiliza en total 1024 bytes de
memoria RAM (4 x 256 = 1024).

El elemento que genera una interrupción no
requiere conocer la dirección de la rutina encarga-
da del tratamiento de la interrupción. El micropro-
cesador multiplica por 4 el número de la interrup-
ción y se dirige a esa posición de memoria en la
tabla de vectores. Lee los 4 bytes correspondientes
al vector y salta a la dirección apuntada por éste.

Hardware interrupts (IRQ). Puesto que los
dispositivos o circuitería del sistema, tales como el

reloj, el teclado, los puertos seriales, etc., no cono-
cen el lenguaje de programación del microproce-
sador, generan la petición de interrupción colocan-
do un nivel de voltaje alto (cerca de 5 voltios) en
una  de  las  líneas  IRQ  del  bus  de  control  del
sistema. Esta situación es captada por un circuito
integrado controladorprogramable de interrupcio-
nes (PIC), el cual le asigna a cada interrupción IRQ

(son 8 en un computador XT y 15 en uno AT) un
cierto número de instrucción INT (interrupción de
software), según un programa de prioridad previa-
mente establecido.

El PIC reserva las interrupciones para atención
con mayor prioridad para las peticiones prove-
nientes del reloj (timer) y el teclado (keyboard).
Los computadores basados en el procesador 8088,
como el PC y el XT, utilizan un circuito integrado
8259 para manejar hasta 8 interrupciones IRQ. Los
computadores actuales usualmente usan dos PIC
conectados en cascada por IRQ2 para lograr mane-
jar hasta 15 niveles de interrupción. Ver "PIC". La
tarjeta interfaz de cada dispositivo que requiera

una línea IRQ se debe configurar para que no
tome la línea asignada a otro dispositivo, ya  que

el  conflicto  resultante  en  caso  de  dos
solicitudes simultáneas podría bloquear el compu-

tador. Ver "COM".
Las rutinas de servicio (ISR). Algunas ruti-

nas de servicio se suministran en la porción de
memoria ROM del BIOS. Otras forman parte del
DOS y son copiadas en la memoria RAM cuando
el computador arranca. El papel de la memoria
ROM-BIOS es proporcionar los servicios funda-
mentales que se necesitan para que se puedan
realizar las operaciones básicas del computador.
Sus servicios, al igual que los del DOS, se llaman

mediante la combinación de dos números: el de la
interrupción (que indica cuál ha sido el dispositivo
o programa que ha solicitado un servicio) y el de
servicio (que indica cuál es la tarea específica que
se debe realizar). En otras palabras, la rutina encar-
gada del tratamiento de una interrupción puede
tener de una a varias opciones o servicios, identi-
ficadas cada una con un número que indica su
posición dentro de la rutina, tal como Interrupt
33, service 5.

Veamos un ejemplo, imprimiendo un ca-
rácter. Asumamos que estamos trabajando con un
programa procesador de texto, y que éste requiere
mandar un carácter a la impresora. El programa
genera la interrupción 33 y el número de servicio
5. La interrupción 33 invoca a todos los servicios
de tipo función del DOS, y el servicio 5 se utiliza
para enviar un solo carácter a la impresora. La
señal de interrupción es interceptada por el circuito
integrado controlador de interrupciones (interrupt
controller chip), el cual notifica al microprocesa-
dor la ocurrencia de la solicitud y que se requiere
una atención inmediata.

Puesto que el microprocesador requiere de un
medio para dejar registrado lo que estaba haciendo
en el momento de presentarse la interrupción,
coloca en una memoria de pila (stack) las direccio-
nes de las operaciones actuales del programa de
aplicación. El procesador busca, en la sección de
memoria RAM usada para guardar la tabla con los
vectores de interrupción, la dirección de memoria
asociada con la interrupción 33 y el servicio 5. El
vector para dicho interrupt apunta a una dirección
de memoria ocupada por la memoria ROM del
BIOS del computador.

La rutina del BIOS se ejecuta y envía a la
impresora un carácter -un byte de datos- por inter-
medio del puerto paralelo. Si la impresora no
puede recibir los datos por alguna razón, porque no
tiene papel o está ocupada escribiendo caracteres
enviados previamente, envía al computador una
señal de error. El BIOS identifica el error e intenta
subsanarlo sin molestar al programa de aplicación.
El procedimiento consiste en reenviar el carácter
un cierto número de veces. Si no cesa la condición
de error, el BIOS genera una interrupción propia,
la cual inicia un proceso similar al que hemos visto
y  que  finaliza  con  la  ejecución  de  una  rutina
cargada en la memoria RAM por el programa de
aplicación. Dicha rutina genera en la pantalla un
mensaje alusivo al error en la impresora.
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Si la rutina del BIOS se completa satisfactoria-
mente (la impresora recibe el carácter enviado), el
BIOS genera un retorno de interrupción (inter-
rupt return), denominada instrucción IRET. La
IRET le dice al microprocesador que tome la
dirección guardada en el tope del registro de pila
(stack). El microprocesador traslada la ejecución a
la dirección recuperada del registro de pila, la cual
corresponde a la localización de la rutina de soft-
ware que el computador estaba ejecutando cuando se
presentó la interrupción 33. Saltando a dicha
dirección, el procesador continúa con la ejecución
en el mismo punto que la había dejado, a menos
que se haya interrumpido el proceso por una inte-
rrupción no enmascarable, del tipo NMI). Ver
"interrupt handler", "interrupt mask", "inter-
ruptrequest","I/Oports","IRQ","NMI","PIC",
"real-time clock", "stack", "system timers" y
"system timer tick".

interrupt handler - Manejador o gestor de interrup-
ciones. Rutina o programa del sistema operativo
del computador, diseñadapara procesar las señales
de  interrupción  enviadas  por  los  periféricos  y
resolver los posibles conflictos que se pudieren
presentar con la CPU con ocasión de dos o más
solicitudes de interrupción simultáneas, de acuer-
do con un sistema predeterminado de prioridades.
interrupt lockout time - Tiempo de bloqueo de
inte- rrupciones. Es parte del ciclo de trabajo

de la unidad CPU, durante el cual no son
posibles las

interrupciones.
interrupt mask - Máscara de interrupción. El micro-

procesador (CPU) tiene incluido un circuito flip-
flop (biestable) para dar el permiso a las interrup-
ciones. Cuando dicho flip-flop está desactivado

(reset) impide que los periféricos interrumpan el
funcionamiento de la CPU. Algunos computado-
res, como los IBM y compatibles, poseen un regis-
tro especial, o posición de la memoria, dedicado a
impedir selectivamente que una determinada uni-
dad periférica (dispositivo I/O) provoque interrup-
ciones. Cada bit de este registro máscara, o posi-

ción de la memoria, está asignado a una determina- da
unidad periférica. Si tiene un valor igual a 1,

entonces  dicho  dispositivo  no  puede  provocar
interrupciones. Ver "interrupt", "NMI" y "PIC".

interrupt request (IRQ) - Solicitud de
interrupción.

Ver "interrupt".
interrupt service routine - Ver "ISR".
interrupt vector - Vector de interrupción. Es uno de los

elementos de una tabla que contiene las direccio-
nes en las que comienzan las rutinas con las ins-

trucciones que se deben ejecutar en el caso de
presentarse una interrupción de la operación del
microprocesador. A cada entrada de la tabla co-
rresponde una dirección diferente, una para cada
rutina de servicio. El vector le permite a la CPU
averiguar hacia donde transferir el control cuando
reciba una señal de interrupción. Ver "ISR".

interrupt vector table - Tabla para los vectores de
interrupción, la cual se ubica en los primeros 1 K
de la memoria RAM y que tiene 256 direcciones de
memoria, correspondientes a los lugares asignados
a cada rutina con instrucciones de interrupción.
Ver "interrupt vectors".

interrupt vectors - Vectores de interrupción. Son di-
recciones de memoria segmentadas, formadas por
una dirección de segmento y un valor de desplaza-
miento (segment:offset), que corresponden a las
posiciones de rutinas de servicio para manejo de
interrupciones. Los microprocesadores de la serie
8086, 80286, 80386 y80486 pueden manejar hasta
256 interrupciones diferentes, numeradas de 0 a
255. La rutina de servicio es un programa que el
microprocesador debe ejecutar como respuesta a
una determinada petición de interrupción de su
tarea actual, ya sea por parte de un dispositivo
mediante una señal en una línea IRQ (hardware
interrupt),  o  por  una  instrucción  INT  (código
propio del microprocesador) que genere un pro-
grama (software interrupt). Con los números de
dirección de comienzo de cada rutina de servicio
en la memoria (denominados vectores de interrup-
ción)  se  crea  una  tabla  en  los  primeros  1024
kilobytes de la memoria RAM (Interrupt Vector
Table) cada vez que el computador arranca. La
tabla tiene 256 direcciones de memoria, identifica-
das con números del 0 al 255. Cada vector de
interrupción ocupa cuatro bytes. Cada entrada de
la tabla de vectores de interrupciones se guarda
como un par de palabras, colocando primero la
porción de desplazamiento (offset) y luego la por-
ción con la dirección del segmento. Ver "inter-
rupt", "I/O ports", "IRQ", "ISR" y "segment:
offset".

interrupted - Interrumpido.
interrupter - Interruptor.
interruption - Interrupción.
intersect - Cruzar, entrecortar, entrecortarse, entrecru-

zar, entrecruzarse.
intersection - Intersección.
intersperse - Esparcir.
interstage - Interetapa, entre etapas.
interstate - Interestatal.
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interstellar - Interestelar.
intersticial nephritis - Nefritis intersticial.
intertwine - Entrelazar.
interval - Intervalo, descanso, entreacto, período.
intervalo (interval) - 1. Intervalo, blanco, claro, hue-
co. 2. Distancia de un punto a otro. 3. Espacio entre dos

períodos de tiempo. 4. En matemáticas, dados dos
números, es intervalo todo cuanto es superior a uno de
ellos e inferior al otro 5. Espaciamiento en la intensidad

de tono o frecuencia entre dos soni- dos. 6. Es la
relación, o el logaritmo de la relación, que hay entre dos
frecuencias. 7. En meteorología, zona situada entre dos

sistemas nubolosos y en la
cual el cielo se encuentra despejado.

intervene - Intervenir.
intervening - Intermedio.
intervention - Intervención.
intervertebral disk - Disco intervertebral.
interview - Entrevista, entrevistar.
interviewer - Entrevistador.
interweave - Entretejer.
intestate - Intestado.
intestinal - Intestinal.
intestine - Intestino.
intimacy - Intimidad.
intimate - íntimo.
intimately - íntimamente.
intimation - Insinuación.
intimidate - Intimidar.
intimidation - Intimidación.
into - En, dentro, adentro, hacia el interior.
intolerable - Intolerable.
intolerance - Intolerancia.
intolerant - Intolerante.
intonation - Entonación.
intoxicant - Embriagador.
intoxicate - Emborrachar.
intoxicated - Borracho.
intoxication - Intoxicación.
INTR #1 error - El canal de interrupciones número 1

ha fallado durante la rutina de comprobación del
POST. Ver "POST".

INTR #2 error - El canal de interrupciones número 2
ha fallado durante la rutina de comprobación del
POST. Ver "POST".

intra-uterine - Intrauterino.
intraarticular - Intrarticular.
intractable - Intratable.
Intranet - Intranet, Intrarred. Red propia de una orga-

nización, diseñada y desarrollada siguiendo los
protocolos propios de Internet, en particular el
protocolo TCP/IP. Puede tratarse de una red aisla-

da, es decir no conectada a Internet. Red corpora-
tiva con acceso a Internet. Es utilizar para benefi-
cio de los sistemas de información de una empresa
o corporación la lógica de la red global Internet, y
usualmente hasta su misma infraestructura física.
La tecnología Web utilizada en Internet es la base
de la computación corporativa actual, al punto que
ya muchas empresas utilizan servidores Web para
distribuir documentos de la corporación, listas de
precios, últimas versiones de programas, etc., en-
tre sus empleados ubicados en oficinas cercanas o
repartidos por todo el mundo.

También se está utilizando la Intranet para
ofrecer acceso a bases de datos corporativas, dis-
cusionesgrupalesoaplicacionessimplesdegroup-
ware (software para trabajo en grupo) que involu-
cren la distribución y recopilación de información
en una ruta predeterminada. Para evitar los ataques
de los hackers (expertos en violar los sistemas
ajenos) y la invasión de los virus informáticos, se
ha desarrollado toda una industria de "consultores
de seguridad de red" y proveedores de programas
llamados "Firewalls" (paredes de fuego), que fil-
tran el acceso de intrusos (personas o programas).
Las redes Intranet se pueden desarrollar protegi-
das por "paredes de fuego" o completamente des-
conectadas de Internet (esta es la manera más
segura de funcionar, pero también implica des-
aprovechar gran parte del poder de la tecnología).

Una red Intranet usa el protocolo TCP/IP para la
comunicación y HTTP como su registro de

transmisión. Ver "Extranet", "firewall", "Java",
"Internet", "TCP/IP".

intransigent - Intransigente.
intransitive - Intransitivo.
intravenous - Intravenoso.
intrepid - Intrépido.
intrepidity - Intrepidez.
intricacy - Complejidad.
intricate - Intrincado.
intrigue - Intriga.
intrinsic - Intrínseco.
introduce - Introducir.
introduction - Introducción.
introductory - Introductorio.
introspection - Introspección.
introspective - Introspectivo.
introversion - Introversión.
introvert - Introvertido.
intrude - Introducir sin derecho, meter sin permiso,

entrar a la fuerza, entrometerse, molestar, estorbar.
intruder - Intruso, entrometido.
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intrusion - Intrusión.
intubation - Intubación.
intuition - Intuición.
intuitive - Intuitivo.
inundate - Inundar.
inundation - Inundación.
inure - Habituar.
invade - Invadir.
invader - Invasor.
invalid - Inválido, nulo, no válido, sin valor, minusvá-

lido.
invalid boot diskette - Diskette de arranque inválido o

dañado. El BIOS no encuentra en el diskette los
archivos que necesita para iniciar el sistema. Ensa-
ye con otro que tenga los archivos de arranque del
sistema operativo.

invalidate - Invalidar.
invalidation - Invalidación.
invalidity - Invalidez.
invaluable - Inestimable.
invariable - Invariable.
invariably - Invariablemente.
invasion - Invasión.
invective - Invectiva.
invent - Inventar.
invention - Invención.
inventive - Inventivo.
inventor - Inventar.
inventory - Inventario.
inverse - Inverso.
inverse current - Corriente inversa. Es la débil corrien-

te que pasa a través de un diodo semiconductor
cuando el voltaje aplicado a sus extremos corres-
ponde al sentido de no conducción (voltaje inver-
so).

inverse peak voltage - Voltaje de pico inverso. El valor
de voltaje máximo que existe a través de un diodo
rectificador durante la mitad del ciclo en que no
fluye la corriente.

inversion - Inversión.
inversor - 1. Aparato multivibrador eléctrico o electró-

nico para convertir la corriente continua en alterna.
Usualmente toma los 12 voltios DC de una batería y
entrega 115 voltios CA para activar utensilios de la
casa, herramientas livianas del taller, un compu-
tador, etc. Por lo general, la forma de onda de salida
es cuadrada. Ver "UPS". 2. Dispositivo digital
cuya señal de salida es opuesta a la de la entrada;
es decir, una entrada 0 produce una salida 1, y
viceversa.

invert - Invertido.
invertebrate - Invertebrado.

inverted - Invertido.
inverter - Inversor. Ver "inversor" y "UPS".
inverting OP Amp - Amplificador operacional inver-

sor. Amplificador en el cual la polaridad de la señal
de salida es opuesta a la polaridad de la señal de la
entrada. Tal amplificador obtiene realimentación
negativa (que brinda estabilidad) por medio de una
resistencia conectada entre la salida y la entrada.
Ver "amplificador operacional".

invest - Invertir dinero, sitiar, cercar, investir a alguien
con la dignidad de.

investigate - Investigar, examinar, estudiar.
investigation - Investigación.
investigator - Investigador.
investiture - Investidura.
investment - Inversión, poner dinero a ganar más

dinero.
investor - Inversor.
inveterate - Inveterado.
invidious - Odioso.
invigorate - Vigorizar.
invincibility - Invencibilidad.
invincible - Invencible.
inviolability - Inviolabilidad.
inviolable - Inviolable.
invisibility - Invisibilidad.
invisible - Invisible.
invitation - Invitación.
invite - Invitar.
invocation - Invocación.
invoice - Factura, facturar, hacer una factura de.
invoke - Invocar.
involuntary - Involuntario.
involution - Involución.
involve - Concernir, asociar con, enredar, complicar,

enrollar, enmarañar, comprometer, implicar.
involved - Implicado.
involvement - Envolvimiento.
invulnerability - Invulnerabilidad.
invulnerable - Invulnerable.
inward - Interior.
inwardly - Interiormente.
iodine - yodo.
iodize - yodar.
ion - Ion. Es un átomo o una molécula en que la

cantidad de electrones (carga negativa) no coinci-
de con la cantidad de protones (carga positiva). Un
ion positivo es el que ha perdido electrones, y un
ion negativo es el que ha adquirido más electrones
que lo normal para la condición de equilibrio de
cargas.

ion trap - Trampa para iones. Una bobina o un imán
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permanente colocado en el cuello de un tubo de
rayos catódicos, con el fin de separar los iones del
haz de electrones. Con esto se evita que los iones
lleguen hasta el fósforo de la pantalla y lo dañen,
cosa que sucedería por el hecho de ser bastante más
pesados que los electrones.

ionization - Ionización. La descomposición de un
átomo de gas en dos partes: un electrón libre y un
ion con carga positiva. El gas ionizado es un buen
conductor de la electricidad.

ionize - Ionizar.
IOR, I/O Read - Línea de comando para solicitar a un

dispositivo de Entrada/Salida (I/O) que coloque
sus datos en el bus de datos. Puede ser manejada
por el procesador o por el controlador de DMA. La
señal es activa en nivel bajo. Ver "bus", "interrupt
handler", "I/O channel signals".

iota - Jota.
IOW, I/O Write - Señal que informa a un dispositivo

de Entrada/Salida que ya puede leer los datos que
hay en el bus. Puede ser generada por cualquier
controlador de DMA o un microprocesador en el
sistema. Esta señal es activa en nivel bajo. Ver
"bus", "I/Ochannel signals", "I/O ports", "inter-
rupt handler".

IP - Internet Protocol. Protocolo de Internet. Es un
programa para permitir la comunicación de datos
entre redes de computadores. El software de IP
sigue la pista de las direcciones de los nodos,
distribuye los mensajes de salida y reconoce los
mensajes de entrada. El protocolo IP corresponde
al estrato Red en el modelo OSI. Se encarga de
crear los paquetes de información (dividir la infor-
mación en pequeños segmentos que contienen una
"carga" de datos e información de encabezamien-
to, como la dirección de destino y códigos de
corrección de errores), y es el responsable de
añadir las direcciones IP de origen y destino. Algo
que IP no puede proporcionar es la garantía de que
los paquetes han de llegar a su destino, ni que lo
han de hacer en el orden adecuado. En lugar de
ello, el protocolo TCP añade información a los
paquetes que el módulo IP crea. Si IP pierde un
paquete, TCP es el responsable de determinar cuál
ha sido, y de volver a enviarlo.

La dirección Internet Protocol (IP) de un nodo
es una dirección lógica, independiente de la direc-
ción física asignada a la tarjeta de red por el
fabricante de la misma. La dirección IP es también
independiente de la configuración de la red. Este
formato único es un valor numérico de 4 bytes (32
bits), que sirve para identificar a la red y al nodo de

la misma. Cada dirección IP debe ser única y
constar de 4 números decimales separados por
puntos. Los paquetes IP se pueden conducir por
diferentes tipos de redes, ya que no dependen de
ninguna en concreto. Ver "Internet", "Internet
Protocol", "INTERNIC" y "TCP/IP".

IP address - Internet Protocol Address (Dirección IP).
Secuencia de 32 bits usada para identificar un
servidor Internet. Está compuesta de cuatro núme-
ros entre 0 y 255, separados por puntos, como
123.234.56.78. Cada usuario tiene su propia direc-
ción IP. Cuando se accede vía PPP o SLIP, la
dirección IP usualmente se asigna dinámicamente
sólo por la longitud de la conexión. Debido a que
estas direcciones son difíciles de recordar, se usa
en cambio el nombre del servidor en Internet. Un
computador,  denominado  servidor  de  nombre,
garantiza la correspondencia entre la dirección IP
y el nombre.

IP node - Nodo IP. Conexión de un computador o red
empresarial como nodo de Internet remoto. Ver

"Internet", "INTERNIC" e "IP".
IP tunnel - Programa de Novell que permite transmitir

los paquetes de datos IPX en una red TCP/IP.
IP voice - IP voz. Ver "Internet phone".IP voice - IP

voz. Ver "Internet phone".
IPCEA - Insulated Power Cable, Engineers Associa-

tion.
Iphone, iphone, I-phone - Ver "Internet phone".
ips - Inches Per Second (pulgadas por segundo). En

una grabadora, es una unidad de medida de la
velocidad de la cinta magnética con respecto a la
cabeza de grabación o lectura.

IPv6 - Ver "Internet Protocol".
IPX - Internetwork Packet Exchange (Comunicación

de redes mediante intercambio de paquetes de
información). Software de transporte de red que
permite que los administradores del sistema usen
distribuidores de bajo costo y ampliamente dispo-
nibles en redes extendidas de Windows para traba-
jo en Grupo (WFW) y Windows NT. Es el proto-
colo de comunicaciones nativo del sistema opera-
tivo NetWare de Novell para comunicaciones nodo
a nodo (peer-to-peer) en redes LAN. Se usa para
mover  datos  entre  programas  del  servidor  y/o
estaciones ejecutando en nodos diferentes. IPX es
un servicio que crea, mantiene y establece las
conexiones entre los dispositivos de la red, direc-
ciona y envía los paquetes de datos, recibe los
datos que llegan y los enruta hacia el sistema
operativo. IPX es una derivación de XNS.

IPX/SPX - Internetwork Packet Exchange / Sequen-
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ced Packet Exchange. Es un protocolo usado por
NetWare para pasar datos por la red.

IPXODI - Inter-Packet Exchange Open Data-Link
Interface. Comando de los sistemas operativos de
red Personal NetWare y NetWare Lite de Novell.
Programa que una vez cargado en la memoria del
computador permite la comunicación entre esta-
ciones de la red. Agrega información de transmi-
sión a los datos que se envían a través de la red.
Distribuye las solicitudes y las respuestas entre un
computador y la red. También maneja el secuen-
ciamiento de los paquetes de datos (packets) y los
acuses de recibo (acknowledgement) para la co-
nexión estación-servidor (workstation-server).
Toma las solicitudes que el módulo Requester del
DOS de NetWare ha determinado que son para la
red, las "empaqueta" con información de transmi-
sión (tal como su destinación) y se las manda al
módulo LSL. Ver "LSL", "NetWare DOS Re-
quester" y "share".

IR - Infrared (infrarrojo). Tecnología para comunica-
ción inalámbrica entre dispositivos periféricos.
Ver "IrDA".

IR Video - Intercomunicación inalámbrica de señales
de video por medio de ondas infrarrojas. Una
cámara de fotos o de video, por ejemplo, puede
comunicarse directamente en tiempo real con la
impresora o con un computador.

rascible - Irascible.
irate - Airado.
IRC - Internet Relay Chat (Charla interactiva Internet).

Servicio de Internet que permite establecer diálogo
directo y en línea con cualquier usuario activo. En
un IRC, los usuarios pueden "hablar" en tiempo
real con otros que forman parte de un grupo de
discusión, en cualquiera de un número de tópicos
específicos Es una herramienta muy dinámica y
utilizada por todos aquellos que quieren relacio-
narse con una o varias personas en cualquier parte
del  mundo,  sin  siquiera  conocer  su  verdadero
nombre, raza, sexo, edad o profesión. El servicio es
tan privado como los canales telefónicos tradicio-
nales; ninguna otra persona sobre Internet puede
enterarse de las charlas que se están realizando.
Ver "Internet", "Internet Relay Chat".

IRD - Integrated Receiver Descrambler.
IrDA - Infrared Data Association. Asociación creada en

1993 para crear y promover un estándar para
comunicación inalámbrica de datos por ondas in-
frarrojas, que permite la intercomunicación de
dispositivos punto a punto y entre elementos mó-
viles, adaptable a un amplio rango de electrodo-

mésticos, dispositivos de cómputo y de comunica-
ciones.

ire - Ira.
IRE units - Unidades IRE (Institute of Radio Engi-

neers). Es un patrón para medir amplitudes relati-
vas en una señal de video.

IRED - Infrared Emitting Diode (Diodo emisor de luz
infrarroja).

Ireland - Irlanda.
IRET - Interrupt Return (Retorno de interrupción).

Señal generada por el BIOS cuando se completa
satisfactoriamente la ejecución de una de sus ruti-
nas. La IRET dice al microprocesador que retorne
a la ejecución que había interrumpido y cuya
dirección se encuentra en la parte superior del
registro de pila (stack).

iridescense - Iridescencia.
iridescent - Iridiscente.
iridescent - Tornasolado.
iridium - Iridio.
iris - Diafragma. Dispositivo para regular la entrada de

luz en las cámaras de fotografía, de video y de
cinematografía, así como en otros muchos instru-
mentos de óptica. Los hay de varias formas y
suelen disponerse en la montura del objetivo y
entre las lentes del mismo. El diafragma de iris está
constituido por una serie de laminillas en forma de
guadaña (o de hoz) y superpuestas de tal modo que
obturan el objetivo, exceptuando la parte central,
donde los bordes internos de las laminillas dejan
un orificio prácticamente circular. Cada laminilla
tiene dos puntos de articulación: uno con la mon-
tura del objetivo y el otro con una corona regulado-
ra de la abertura. Al hacer girar la corona se
inclinan simultáneamente todas las laminillas ha-
cia el centro o hacia el exterior, lo que permite
variar el diámetro de la abertura de entrada de luz
a la película o al mosaico (target). Ver "objetivo".

rish - Irlandés.
Irish Sea - Mar de Irlanda.
Irishman - Irlandés.
irk - Fastidiar.
IRMA board - Tarjeta IRMA. Tarjeta de expansión

que le permite emular terminales de red a compu-
tadores Macintosh y compatibles IBM. Esto signi-
fica que si usted tiene una tarjeta IRMA, puede
conectar su computador a un mainframe para cier-
tas tareas, mientras sigue usándolo como computa-
dor personal para otras aplicaciones.

iron - Hierro, plancha para el arreglo de la ropa,
soldador eléctrico para soldar con plomo o estaño
(en algunos sitios se le llama cautín), estribo,
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acero, grillos, cadenas, de hierro, fuerte como el
acero, planchar (la ropa), cubrir con hierro, enca-
denar, allanar, suprimir dificultades.

ironic - Irónico.
ironical - Irónico.
ironwork - Herraje.
ironworks - Herrería.
irony - Ironía.
IRQ - Interrupt Request (Petición de interrupción).

Hardware interrupt (Interrupción de dispositivo).
En lugar de vérselas directamente con el micropro-
cesador del computador, los elementos de hard-
ware (Tarjetas interfaz o dispositivos como el
mouse, el scanner, etc.) se comunican con uno de
los controladores de interrupción programables
(PIC) colocando una señal de petición de interrup-
ción en una de las líneas IRQ del bus de control del
computador (en la línea asignada a tal dispositivo
durante la configuración de la tarjeta interfaz).

ASIGNACIÓN DE INTERRUPCIONES
DE HARDWARE

en sistema AT y compatibles

Al primer PIC llegan las líneas de interrupción
numeradas desde IRQ0 a IRQ7, y éste las mapea
como las interrupciones 8 a 15 (les asigna dichos
números en interrupciones de software). El IRQ0
siempre se asigna al reloj cronómetro del sistema,
y el IRQ1 al teclado. Los dos PICs usan el IRQ2
para comunicarse entre ellos. Se asigna IRQ3 e
IRQ4 a  los  puertos  seriales  COM1  y  COM2,
respectivamente. Las solicitudes del disco duro se
asignan generalmente a IRQ5 en las máquinas XT
y al IRQ14 en las máquinas 286, 386, 486 y
posteriores. Si tiene tres o cuatro puertos instala-
dos para programas de comunicaciones, es proba-
ble que dos de ellos compartan una misma línea de
IRQ. Ocasionalmente, cuando instala las tarjetas
seriales y no configura correctamente los interrup-
tores (o los puentes eléctricos removibles), las
direcciones de los puertos se repiten. Para permitir
las comunicaciones en más de un puerto a la vez,
cada puerto serial debe estar configurado en una
dirección e IRQ diferente. Ver "interrupt", "I/O
port", "PIC", "stack", "system timers" y "system
timer tick".

irradiate - Irradiar.
irrational - Irracional.

IRQ Interrupt Utilización irreconcilable - Irreconciliable.
- NMI Paridad en la memoria y

verificación de I/O
0 08 Timer (reloj)

H

1 09H Keyboard (teclado)
2 0A Usado para el controlador

H

esclavo de interrupciones
(cascada). Las tarjetas configu-
radas para usar el IRQ2
realmente usan IRQ9. El resul-
tado final es el mismo, debido a
que se genera la señal 0A .

H

3 0BH Puerto serial COM2
4 0C Puerto serial COM1

H

5 0DH Puerto paralelo LPT2
6 0EH Controlador de diskettes
7 0F Puerto paralelo LPT1

H

8 70H Reloj tiempo real (fecha-hora)
9 0A Redireccionado a IRQ2

H

10 72H Reservado

irrecoverable - Irrecuperable, irreparable.
irredeemable - Irredimible.
irrefutable - Irrefutable.
irregular - Irregular.
irregularity - Irregularidad.
irregularly - Irregularmente.
irrelevance - Impertinencia.
irrelevant - Irrelevante.
irreligious - Irreligioso.
irreparable - Irreparable.
irreplaceable - Irreemplazable.
irrepressible - Irreprimible.
irreproachable - Irreprochable.
irresistible - Irresistible.
irresolute - Irresoluto.
irrespective (of) - Independientemente (de).
irresponsibility - Irresponsabilidad.
irresponsible - Irresponsable.
irretrievable - Irrecuperable.

11 73
H

12 74
H

Reservado
Reservado

irreverence - Irreverencia.
irreverent - Irreverente.

13 75H Coprocesador irreversible - Irreversible.
14 76

H
Controladora de disco duro irrevocable - Irrevocable.

15 77H Reservado irrigate - Irrigar, regar, bañar, humedecer, mojar.
--- H significa notación hexadecimal--- irrigation - Riego.

irritability - Irritabilidad.
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irritable - Irritable.
irritant - Irritante.
irritate - Irritar.
irritated - Irritado.
irritating - Irritante.
irritation - Irritación.
IRTF - Ver "Internet Research Task Force".
is - Es, está.
ISA - Industry Standard Architecture (Arquitectura

industrial estándar). Estructura de bus o ranura de
expansión para la tarjeta principal de un computa-
dor, la cual puede manipular entrada y salida de
datos a una velocidad de 8 Megabytes por segun-
do. La primera versión fue la ISA de 8 bits,
empleada en los viejos computadores del tipo XT
(con procesador 8086 u 8088). Luego aparecio el
bus ISA de 16 bits, que consta de ranuras de 8 bits
asociadas cada una con otro conector un poco más
corto. Ver "bus", "EISA", "MCA", "PCI" y
"VESA".

ISDN - Integrated Services Digital Network (Red
digital de servicios integrados). Norma que permi- te
la transmisión digital de voz, datos, fax y video por

un canal de comunicaciones telefónicas nor-
males. En un sistema normal, que no sea ISDN,
para transmitir datos digitales por una línea telefó-
nica analógica se debe utilizar un módem para
convertir la señal digital en su equivalente analó-
gica. A su vez, debe haber en el otro extremo de la
comunicación un módem para reconvertir la señal

analógica en señal digital de salida. El sistema
ISDN, sin embargo, permite transmitir los datos

digitales sin tal conversión de módems, lo cual, a su
vez, mejora la velocidad y permite enviar seña- les

complejas, como son el video, voz y datos.
Requiere un conector modular hembra (jack) de 8

posiciones con cableado T568A/T568B. La
información de los canales opera a través de una
línea T-1 estándar (1,544 Mbps en EE.UU. y 2,048
en Europa). Los ruteadores ISDN proporcionan un
enlace bajo demanda entre dos puntos. Se les
puede usar para conectar varias LANs según se
necesite, o para conectar unas LANs más pequeñas
de oficinas filiales e incluso para conectar con una
sola estación de trabajo a usuarios que trabajan en

casa.
Hay dos tipos de líneas ISDN: El primer tipo,

la línea de interfaz de tasa básica (BRI), propor-
ciona tres canales de datos. Los dos canales B son
de 64 Kbps, pero en algunos lugares ejecutan a 56
Kbps debido a limitaciones del conmutador de la
compañía telefónica. El canal D lleva información

de la llamada y datos de señalamiento a 16 Kbps
entre el dispositivo ISDN y la compañía telefónica.
El  segundo  tipo  de  línea  ISDN,  una  línea  de
interfaz de tasa primaria (PRI), también llamada
una línea T1 canalizada, proporciona 23 canales B
y un canal D. Cada canal B opera en forma inde-
pendiente de los demás y puede llevar voz o datos.
En una línea BRI se pueden poner simultáneamen-
te dos llamadas separadas a dos ubicaciones dife-
rentes, y en la mayor parte de los lugares cada canal
B puede tener su número telefónico.

Si es necesario se puede combinar el ancho de
banda de ambos canales B para obtener un rendi-
miento de datos de 128 Kbps. Algunas unidades
ISDN  proporcionan  una  característica  llamada
ancho de banda bajo demanda (BOND), que per-
mite usar 128 Kbps para datos hasta que se levanta
el teléfono. Cuando se inicia una llamada de voz,
el ancho de banda cae a 64 Kbps mientras dure la
llamada. No se pueden conectar teléfonos analógi-
cos, máquinas de fax, módems o contestadores
directamente a una línea ISDN. Ver "Integrated
Services Digital Network".

Islamic - Islámico.
island - Isla.
islander - Isleño.
isle - Isla.
islet - Isleta.
ISM - Industrial, científica y médica. Banda de ondas

de radio del espectro electromagnético, con rango
entre 902 a 928 MHz y de 2,4 a 2,484 GHz.

ISO - International Standards Organization (Organi-
zación Internacional para la Normalización). Or-
ganización con sede en París (Francia), encargada
de desarrollar los estándares para las comunicacio-
nes de datos nacionales e internacionales. Ver
"OSI".

isobar - Isobara.
ISOC - Ver "Internet Society".
isolate - Aislar, separar, apartar, incomunicar.
isolation - Aislamiento. Separación eléctrica o acústi-

ca entre dos puntos. Es la medida de separación (en
dB o relación de potencia) entre dos señales poten-
cialmente interferentes, tales como haces de trans-
misión diferentes o con distinta polarización.

isolationism - Aislacionismo.
isolator - Componente de línea de transmisión que

pasa con baja pérdida las señales que van en un
sentido, mientras presenta alta atenuación en la
dirección inversa. Ver "aislador".

isosceles - Isósceles.
isotherm - Isoterma.
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isotope - Isótopo.
isotropic -Isotrópico.Omnidireccional.Cuerpoomedio

cuyas propiedades físicas se manifiestan igual-
mente en todas las direcciones. Es la propiedad que
tiene una antena puntual omnidireccional hipotéti-
ca (teórica), utilizada como referencia para medi-
das de ganancia de antena. Ver "antenna gain".

ISP - Proveedor de servicios Internet. Ver
"Internet

Service Provider".
ISR - Interrupt Service Routine (Rutina para servicio

de interrupción). Instrucciones de programa que
son ejecutadas inmediatamente cuando se recibe
una determinada solicitud de interrupción. La ru-
tina para servicio de interrupción, por lo general,
guarda el estado actual de lo que estaba haciendo
la CPU, ejecuta el proceso solicitado por el ele-
mento que generó la interrupción y luego retorna el
control del sistema al mismo punto en que lo había
dejado el procesador. Ver "interrupt request".

isquium - Isquión.
Israeli - Israelí.
ISS - Internet Security Scanner (Rastreador de seguri-

dad de Internet).
ISSN - Número internacional normalizado de publica-

ciones seriadas. Código de 8 cifras al que se le
antepone la sigla ISSN y que permite la identifica-
ción de una publicación seriada en cualquier idio-
ma y en cualquier parte del mundo.

issue - Cuestión, edición, tirada, emisión, tirada, publi-
cación periódica (mensual, trimestral), impresión,
distribución,  número  de  una  revista,  ejemplar,
emitir (sellos, valores), poner en circulación, pu-
blicar, distribuir, repartir, expedir un certificado,
salir, proceder.

issued - Emitido.
issues - Cuestiones.
issuing - Emisor.
Istanbul - Estambul.
isthmus - Istmo.
it - El, ella, ello, lo, la.
it’s worth it - Vale la pena.
Italian - Italiano.
italic - Cursiva. Estilo de fuente tipográfica que se

distingue por tener los caracteres inclinados, como
si fuesen copias de la famosa Torre Inclinada de
Pisa en Italia. A estos caracteres también se les
llama "letra cursiva". Ver "font".

Italy - Italia.
itch - Comezón, picar, corroer, picor, sarna.
itching - Picazón. En la fabricación de un circuito

impreso, es la acción de corroer por medios quími-
cos las partes de cobre no indispensables.

item - 1. Artículo, ítem, documento, detalle, renglón,
partida, entrada, asunto. 2. Cualquier miembro de
un grupo. El significado exacto depende del con-
texto. Por ejemplo, en una base de datos, como
dBase, Fox, etc., los ítems que constituyen un
registro son los campos, y los ítems que constitu-
yen un archivo son los registros. Ver "file".

itemize - Detallar.
iteration - 1. Iteración, reiteración. 2. Es el acto de

reprocesar en anillo (loop) uno o más enunciados
o  instrucciones  de  un  programa,  hasta  que  se
cumpla cierta condición. 3. Repetición de acciones
análogas o de un grupo de instrucciones.

itinerant - Itinerante.
itinerary - Itinerario.
its - Su, sus, suyo, suya, dicha, dichas.
itself - Ella misma, él mismo, ello mismo, se, sí

(mismo).
ITU - Ver "International Telecommunications

Union".
ITU-TSS - Ver "International Telecommunications

Union-TelecommunicationsStandardsSector".
IU - Unidad de enteros.
ivy - Hiedra.
izquierdo, izquierda - Left.
IWave - Internet Wave. Herramienta para transmisión

de sonido a través de Internet. Ofrece compresión
de música de alta calidad y bajo ancho de banda,
además de un reproductor. IWave tiene tres com-
ponentes: un codificador, un reproductor y una
sencilla utilería de servidor que le permite avanzar
los archivos de sonido. Cada componente está
disponible para bajarlo en forma gratuita en la
página Web de VocalTec.

Sólo cuando aprendas a
valorar las virtudes de los
demás, descubrirás que
muchos también valoran
las tuyas. Si quieres que el
boomerang llegue a tí, pri-
mero debes lanzarlo lejos.
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J
J - 1. Abreviatura de joule (julio, unidad de trabajo,

energía o cantidad de calor). 2. Operador para
hacer girar una magnitud vectorial 90° en la direc-
ción de las manecillas del reloj.

jab - Pinchazo.
jabber - Algarabía.
jack - 1. Enchufe hembra, toma modular, torno de

asador, gato mecánico para levantar cosas pesadas,
alcohol metílico. 2. Conector en aparatos de radio
para la conexión de audífonos, micrófono, etc. 3.
En telecomunicaciones y redes LAN con cable
UTP, toma modular para la conexión de teléfonos,
estaciones de trabajo, etc. Al conector macho co-
rrespondiente se le denomina plug. 4. Alzar con
gato, subir, aumentar los precios, dejar, abando-
nar. 5. Jota de la baraja.

jackal - Chacal.
jackass - Asno.
jacket - Camisa, chaqueta, saco, sobrecubierta, cubier- ta,

envoltura, piel de papa.
jackfish - Lucio.
jackknife - Navaja.
jackpot - Premio máximo (de una máquina tragape-

rras).
jackstraw - Pajita.
jaded - Agotado.
jag - Diente en un perfil o una línea, muesca, punta,

desgarro en una tela, dentar, mellar, juerga, borra-
chera.

jagged - Dentado, recortado en el borde, mellado,
abrupto, quebrado, menoscabado.

jaggies - 1. Dentaduras, melladuras. 2. Irregularidades
en los trazos, que se presentan a manera de dientes
o escalas en las líneas diagonales o en curvas. Ver
"aliasing". Ver ilustración en "antialiasing".

jaguar - Jaguar.
jail - Cárcel, encarcelar.
jailbird - Reincidente (presidiario).
jailer - Carcelero.
jake - Lucio.
jam - Atasco, atascar, atascarse, obstrucción, obstruir,

agolpamiento, embotellamiento de tráfico, enca-
llar, quedarse fijo, aglomeración, lío, aprieto, apre-
tar, estrujar, meter apretadamente, confitura, mer-

melada, cosa muy buena.
jam in paper feed - Atasco en el suministro de papel.
jam-free - Antibloqueo.
jam sync - Familia de técnicas en las que un dispositivo

de sincronización lee un código de tiempo y genera
nuevos códigos que pueden tener diferente direc-
ción que el código fuente.

jamb - Jamba.
jamboree - Juerga.
jamming - Interferencia de radio, parásitos.
jamnut - Contratuerca, tuerca de presión.
Janet (Joint Academic Network) - A mediados de los

80 aparecen infinidad de redes, entre las que des-
taca JANET, de origen inglés, junto con BITNET,
CSNET y EUNET, entre otras.

jangle - Cencerreo.
janitor - Conserje.
January - Enero.
Japan - Japón.
Japanese - Japonés.
jar - 1. Tarro de cristal, jarra, jarrito. 2. Choque,

sacudida, vibración, trepidación, sonido estriden-
te, hacer vibrar, sacudir, chirriar.

jargon - 1. Jerga, jerigonza argot. 2. Lenguaje peculiar
de  un  determinado  grupo,  profesión  u  oficio,
difícil (e incluso imposible) de entender por los no
iniciados. Ver "Cyberspanglish".

jasmine - Jazmín.
jaundice - Ictericia.
jaunt - Paseo.
jaunty - Vivaz.
Java - Lenguaje de programación desarrollado por

Sun Microsystems y adoptado como estándar por
la mayoría de los desarrolladores de software que
trabajan en Internet; es especial para crear peque-
ños programas o applets que se pueden ejecutar
desde algunos navegadores de Internet, tales como
Netscape Navigator e Internet Explorer de Micro-
soft. El modelo de applets propuesto bajo el len-
guaje Java le asigna una gran importancia a la red,
más que a los computadores que trabajan sobre
ella. La red, Internet o Intranet, pasa a ser el núcleo
de la computación y su plataforma para desarrollo
y ejecución. Ya no importa si el usuario tiene un
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computador Macintosh, o si trabaja sobre Win-
dows, OS/2 o Unix, ya que la información que
necesita, incluso hasta los programas, está en la
red. La filosofía que hay detrás de Java permite
trabajar miniprogramas modulares que se cargan al
computador desde Internet en la medida que el
usuario los requiera. Es decir, si trabaja con el
procesador de palabras sólo para escribir cartas, no
necesita cargar a la memoria los módulos de "mail
merge", corrección de ortografía, tablas o librerías
de estilos hasta que realmente los necesite. Los
módulos de Java permanecerán residentes en In-
ternet hasta que el usuario los requiera. Sólo en ese
momento serán cargados automáticamente al com-
putador, el cual los ejecutará localmente. Esto es lo
que se llama "computación centrada en la red", y
puede llegar a modificar los esquemas actuales de
comercialización de software. En vez del usuario
tener sus programas de aplicaciones en el disco
duro de su PC, pasaría a utilizarlos directamente
desde la red, y posiblemente no necesitaría com-
prarlos, sino que pagaría una especie de alquiler
por el tiempo y el tipo de uso, directamente a una
cuenta del distribuidor de las aplicaciones.

Generalmente se confunden uno con otro Java-
Script y Java Applets. JavaScript es un lenguaje
de programación simple, limitado para navegado-
res de Internet (Web browsers), usado, por ejem-
plo, para el texto de mensajes. Describe los objetos
en un lenguaje similar a Java y le permite al usuario
mejorar visualmente su página HTML sin que
tenga que aprender el lenguaje Java completo. Por
el contrario, Java Applets son programas "reales"
disponibles en formato de código de bytes. La
tecnología LiveConnect desarrollada por Netsca-
pe Communications Corporation (http://
www.netscape.com) forma un puente entre Java y
JavaScript. Esta tecnología puede ser usada por los
programadores de software para incluir botones
basados en JavaScript que controlen los Applets
disponibles en código Java. La suite de oficina
StarOffice de Sun Microsystems soporta Live-
Connect. Ver "ActiveX", "applet", "Internet" e
"Intranet".

JavaScript - Lenguaje  desarrollado  por  Netscape.
Aunque es parecido a Java, se diferencia de él en
que los programas están incorporados en el archi-
vo HTML. Ver "Java".

javelin - Jabalina.
jaw - Quijada, mandíbula, mordaza, boca, fauces,

paredes de un abismo, sermonear, echar una repri-
menda.

jawbone - Mandíbula.
jawbreaker - Trabalenguas.
jay - Arrendajo.
jaywalker - Peatón imprudente.
jazz - Jazz.
JBitBlts - Transferencias de bloques de bits.
JDBC - Java DataBase Connectivity. Tal como el

ODBC, es un protocolo para acceder a sistemas de
bases de datos. La única diferencia es que la
plataforma JDBC está programada en Java y es
independiente del driver(s), en oposición a la pla-
taforma ODBC que depende de los drivers, y
usualmente es programada en C(++).

jealous - Celoso.
jealousy - Celos.
jean - Tela de algodón, bluyín.
jeans - Pantalones vaqueros.
jeans (plural) - Vaqueros (plural).
jeer - Burla.
jellied - Gelatinoso.
jello - Gelatina.
jelly - Gelatina.
jellyfish - Medusa.
jeopardize - Arriesgar.
jeopardy - Riesgo.
jerk - Tirón.
jerkin - Justillo.
jerky - Accidentado.
Jerusalem - Jerusalén.
jest - Broma.
jester - Bromista.
Jesuit - Jesuita.
Jesus - Jesús.
Jesus Christ - Jesucristo.
jet - Turbina, avión a reacción, chorro, surtidor, inyec-

tor, mechero de gas, reactor, de propulsión a cho-
rro, azabache, negro azabache.

jetlag - Desadaptación horaria (después de un viaje
largo en avión).

jetsam - Echazón
jettison - Echar
jetty - Malecón
Jew - Judío
jewel - Joya, alhaja, gema, piedra preciosa, rubí de

reloj.
jeweler (US) - Joyero.
jeweller (UK) - Joyero.
jewelry - Joya.
Jewess - Judía.
jewfish - Corbina.
jewfish - Corvina.
Jewish - Judío.
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Jewry - Judería.
JFET - Junction Field Effect Transistor (Transistor de

unión de efecto de campo).
JI - Junction Isolation (Unión aislada).
jib - Aguilón,  brazo  de  una  grúa,  rehusar  seguir,

plantarse.
jiffy - Santiamén.
jig - Giga (baile).
jigger - Criba, aparato con movimiento de vaivén,

aparejo de pesca, pulga, bailador de giga.
jigsaw - Sierra de vaivén, caladora.
jilt - Dar calabazas.
jimmy - Ganzúa.
jingle - Tintineo, campanilleo, sonido metálico, tinti-

near, hacer sonar.
jingoism - Jingoísmo.
jinx - Mal de ojo.
jitter - 1. Fluctuación, temblor, tener un ataque de

nervios. 2. Inestabilidad de una señal en su ampli-
tud, su fase, o ambas cosas. 3. Tendencia a perder
la sincronización a causa de cambios mecánicos o
eléctricos. 4. Vibración o inestabilidad de algunas
líneas de la imagen en la pantalla del televisor,
debido a una mala sincronización. 5. En redes
Token-Ring, el jitter es un problema común, con-
sistente en que los datos se mueven alrededor del
anillo a intervalos que gradualmente se van hacien-
do más desiguales, causando variaciones en la
temporización y degradación de los datos.

jitter/timing jitter - En redes de computadores, es la
desviación que puede ocurrir en la recuperación
del sincronismo cuando el receptor de una estación
recupera la señal reloj y los datos de la señal
recibida en una red LAN que utiliza una configu-
ración en anillo, tal como FDDI y Token Ring.

jittery - Nervioso.
job - 1. Trabajo, tarea, deber, cometido, empleo, pues- to,

asunto, cuestión, trabajar a destajo, pinchar. 2.
Acción o grupo de acciones específicas que el
computador procesa como una unidad. Por ejem-
plo, cuando imprime un documento, se considera
un trabajo de impresión (print job). 3. Unidad de
código que resuelve un problema, un programa y
todas las subrutinas y datos relativos.

jobless - Desempleado.
jocular - Jocoso.
jocularity - Jocosidad.
jocund - Jocundo.
jodhpurs - Pantalones de montar (a caballo, plural).
jog - Sacudida, empujoncito, golpecito, trote corto,

estímulo.
joggle - 1. Muesca, 2. Moverse a golpes, traquetear. 3.

Ensambladura, espiga, unir pormedio de muescas,
empalmar. 4. Empujar, emparejar tarjetas.

John Dory - Gallo de San Pedro, Pez de San Pedro.
John Lackland - Juan Sin Tierra.
johndory - Gallo de San Pedro.
join - 1. Juntura, juntar, unión, unir, unirse, ensamblar,

acoplar, empalmar, juntar, costura, ingresar en. 2.
Procedimiento usado en bases de datos relaciona-
les para extraer información de dos archivos de
bases de datos independientes y juntarla en un
archivo separado. 3. Comando del DOS y del OS/
2 para asignar a un directorio vacío en un disco
toda la estructura de directorios de otra unidad de
disco, de forma tal que ésta maneje el disco anexa-
do realmente como si se tratase de un subdirectorio
con sus archivos. Join se utiliza algunas veces en
sistemas con dos discos duros para crear una sola
estructura de directorios para ambas unidades de
disco. Se pueden obtener resultados imprevisibles
con los comandos backup, diskcopy, format y
restore. Antes de invocarlos, debe desconectar
este comando. Ver "assign".

joiner - Carpintero.
joinery - Ebanistería.
joining - Acoplamiento.
joining - Afiliación (a una organización).
joint - 1. Unión, juntura, ligadura, junta, articulación,

coyuntura, nudillo de la mano, unido, asociado,
combinado, colectivo, ensambladura, empalme,
bisagra o gozne en puerta, juntar, unir, articular. 2.
Punto común de conexión entre dos o más conduc-
tores. 3. Segmento (interarticular).

Joint Photographers Expert Group (JPEG) - Grupo
de fotógrafos expertos unidos. Formato gráfico
utilizado para representar archivos en la red. Los
gráficos JPEG, que pueden ser incluidos en pági-
nas HTML, son reconocidos y visualizados por los
programas navegadores. Ver "browser", "GIF",
"JPEG", "TIFF".

joint venture - 1. Juntos en la aventura. 2. Alianza de
riesgo compartido.

jointed - Articulado.
jointly - Conjuntamente.
joist - Viga.
joke - Broma, chiste.
joker - Guasón.
jollity - Alegría.
jolly - Jovial.
jolt - Traqueteo.
jonquil - Junquillo.
jostle - Empellón.
jot - Pizca.
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joule - Julio. Unidad de energía y trabajo, equivalente
al trabajo efectuado cuando el punto de aplicación
de una fuerza de un newton se mueve un metro en
la dirección de acción de la fuerza. Su símbolo es
la letra J. Ver "julio" y "watt".

jounce - Sacudida.
journal - Diario, periódico, revista (publicación).
journal bearing - Cojinete, chumacera. journalism
- Periodismo.
journalist - Periodista. journalistic
- Periodístico. journey - Viaje,
trayecto, camino. joust - Justa.
Jove - Júpiter.
jovial - Jovial. joviality
- Jovialidad. jowl -
Quijada.
joy - Alegría.
joyful - Alegre.
joyfulness - Regocijo.
joyless - Triste.
joyous - Gozoso.
joystick - Palanca de man-

do. Palanca normal-
mente de tipo vertical
que puede pivotar en
todas las direcciones.
Se utiliza en computa-
dores como un dispo-
sitivo de entrada para
desplazar un punto en
la pantalla o comandar
juegos de computador
interactivos.

JPEG - Joint Photographic Experts Group (Grupo de
Expertos  Fotográficos  Unidos).  1.  Formato  de
compresión de imágenes desarrollado por un gru-
po de expertos en fotografía. Dicho programa
reduce el tamaño de la imagen hasta 20 veces, con
una mínima o ninguna distorsión de la imagen
resultante al descomprimir tal archivo. Las imáge-
nes se almacenan en el computador como archivos
binarios. La compresión JPEG se lleva a cabo
filtrando la información de alta frecuencia de una
imagen para reducir el volumen de los datos y
después comprimir la información resultante con
un algoritmo de compresión sin pérdidas. La infor-
mación de baja frecuencia es más importante para
definir las características de una imagen, razón por
la cual el hecho de desechar una parte de la infor-
mación de alta frecuencia no afecta en mucho la

calidad de la imagen obtenida. Hay varios forma-
tos para almacenar tales archivos, de los cuales, los
más comunes son GIF y JPEG. Para ver una
imagen en la pantalla, se utiliza un programa
denominado visualizador, que conoce cómo leer el
archivo de imagen y transformarlo en una imagen.
Para ver un archivo GIF (Graphics Interchange
Format) se necesita un visualizador GIF. Para ver
un archivoJPEGserequiereunvisualizador JPEG.
2. Estándar para capturar video como una sucesión
de cuadros (frames) individuales. Dichos cuadros
(cada imagen) son comprimidos en tiempo real y
reproducidos del disco en video de movimiento
completo. Esta técnica permite ver cuadro por
cuadro. Ver "DVI", "GIF", "image", "JPEG file
interchange format" y "MPEG".

JPEG file interchange format (JPG) - Formato para
intercambio de archivos JPEG. Estándar para for-
mato de archivos comprimidos, desarrollado por el
Joint Photographic Experts Group, que permite
relaciones de compresión hasta de 100 a 1 (100:1),
es decir, un archivo original puede ser reducido
hasta una centésima parte. Es independiente de
dispositivo (device-independent), lo cual quiere
decir que se puede abrir cualquier archivo JPG en
todas las aplicaciones que soporten este formato.
JPEG difiere de la compresión LZW, en que JPEG
es un esquema de compresión con detrimento:
descarta datos durante la compresión. Para reducir
el efecto visual de estas pérdidas, JPEG identifica
y descarta la información que es menos importante
para el ojo humano. Utilice este formato cuando se
requiera economizar espacio en el disco, o cuando
las imágenes sean muy grandes. Ver "compresión
de datos", "image", "LZW" y "PNG".

JPG - Ver "JPEG file interchange format".
jubilant - Jubiloso.
jubilation - Júbilo.
jubilee - Aniversario.
Judaism - Judaísmo.
judge - Juez, árbitro, experto en, conocedor, juzgar,

opinar.
judgment - Juicio.
judicial - Judicial.
judiciary - Magistratura.
judicious - Juicioso.
judiciousness - Juicio.
judo - Yudo.
jug - Jarra, jarro.
juggle - Juego malabar.
juggler - Malabarista.
jugular - Yugular.
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juice - Jugo, zumo, esencia, corriente.
juicy - Jugoso.
jujitsu - Jiu jitsu.
jukebox - Tocadiscos automático en bar, tocadiscos

tragamonedas, pianola, piano.
julep - Julepe.
julio (joule) - Unidad de trabajo, equivalente a un vatio

por segundo. El julio absoluto equivale a 10 millo-
nes de ergios. El julio internacional es igual al
trabajo que se requiere para mantener una corriente
de un amperio durante un segundo a través de un
circuito cuya resistencia es de un ohmio.

Julius Caesar - Julio César.
July - Julio.
jumble - Revoltijo,  mezcla,  confusión,  amontona-

miento, mezclar de modo revuelto, amontonar sin
orden, confundir, mezclarse.

jumbo - Enorme, cosa de gran tamaño.
jump - 1. Salto, brinco, ascenso repentino, subida,

aumento, susto, sobresalto, saltar, brincar, tem-
blar, vibrar, dar latidos. 2. Desviación de la secuen-
cia normal de ejecución de las instrucciones en un
microprocesador o computador.

jumper - 1. Saltador, el que salta, dependiente de una
tienda. 2. Puente eléctrico (el puente para pasar
ríos se denomina bridge). Trozo de alambre o
lámina metálica usado generalmente para hacer
conexiones eléctricas removibles en tableros y
aparatos eléctricos. En las tarjetas de circuito im-
preso que utilizan los computadores, es una peque-
ña pieza plástica rectangular que se utiliza para
unir eléctricamente un par de espigas o clavijas
(muy popularmente denominadas pines). Para ello
tiene en su interior una laminilla conductora en la
que se introduce el par de espigas. Su función es
permitir escoger opciones de configuración, tales
como la línea IRQ, el canal DMA, la dirección de
memoria, etc.

JUMPER ON significa puente colocado, ha-
ciendo contacto entre las dos clavijas de conexión.
OFF indica puente removido. En la práctica, cuan-
do se remueve un puente no se bota, sino que se
inserta en uno solo de los clavitos, de tal manera
que lo tengamos a la mano para cuando haga falta
colocarlo otra vez. Ver "jumper connector".

jumper caps - Conector para hacer puente eléctrico. Es
lo mismo que jumper connector.

jumper connector - Conector puente. En una pequeña
laminilla metálica retorcida en los extremos e
inserta en una cubierta plástica rectangular, usual-
mente de color negro, usada para comunicar o
poner en contacto eléctrico un par de clavijas o
alfileres metálicos en tarjetas para computador.
Ver "jumper" y "pin".

jumpsuit - Mono.
jumpy - Asustadizo.
junction - Juntura, unión, empalme, punto de co-

nexión, cruce de caminos, confluencia.
junction box - Caja de empalmes.
junction transistor - Transistor de unión. Un tipo de

transistor formado por tres capas unidas de mate-
rial semiconductor tipo negativo y tipo positivo,
colocadas alternativamente para formar un transis-
tor NPN o PNP.

juncture - Juntura.
June - Junio.
jungle - Selva.
junior - Menor, más joven, subalterno, inferior, más

nuevo, juvenil, para menores, empleado.
juniper - Enebro.
junk - Basura, trastos viejos, desperdicios, chatarra,

cabos de cable o de cinta, estar de fiesta, ir de
juerga.

junk mail - Correo basura. Dícese de la propaganda
indiscriminada y masiva llevada a cabo a través del
correo electrónico. Es una de las peores plagas de
Internet y concita un amplio rechazo hacia quien lo
practica. Ver "spam".

junta - Junta.
Jupiter - Júpiter.
juridical - Jurídico.
jurisprudence - Jurisprudencia.
jurist - Jurista.
juror - Miembro del Jurado.
jury - Jurado.
juryman - Miembro del Jurado.
just - Justo, recto, imparcial, correcto, exacto, justifi-

cado, merecido, apropiado, exactamente, precisa-
mente, ahora mismo, en el preciso instante, casi,
sólo.

justice - Justicia.
justifiable - Justificable.
justificado - Ver "alineación".
justification - Justificación. En imprenta y autoedi-

ción, es ajustar el ancho de los espacios entre las
letras y palabras para igualar el largo de las líneas
de un documento. Ver "justified".
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justified - Justificado. Párrafo con todas las líneas de
igual longitud y alineadas perfectamente en los
márgenes izquierdo y derecho. Sólo se exceptúan
la primera -cuando tiene sangría (indent)- y la
última, por ser final de párrafo. Ver "alignment" y
"alineación".

justify - Justifique.
justly - Justamente.

justness - Justicia.
jut - Saliente.
jute - Yute.
juvenile - Juvenil.
juxtapose - Yuxtaponer.
juxtaposition - Yuxtaposición. Acción de colocar en-

tidades, elementos o unidades de modo que que-
den adyacentes o contiguos.

¿Cómo es Dios?
Si fueses el núcleo de un átomo, es decir, una minúscula esferita de
materia alrededor de la cual giran electrones como si fuesen lunas
alrededor de la Tierra, te darías cuenta que tu vecino más próximo, otro
núcleo, está a una distancia considerable, como de la Tierra a Marte.
Si fueses una célula, comprenderías que tu pequeño cuerpo está
formado por millones de átomos, y pensarías que los otros seres son
células como tú. Si fueses un microbio, tendrías tu cuerpo formado
por millones de células y pensarías que todo tiene tamaño de microbio.
Como ser humano, sabes que tu cuerpo está formado por trillones de
átomos, células y microbios, y no alcanzas a imaginar siquiera que
puedes formar parte de otro cuerpo vivo mucho más gigante, como un
cosmos. ¿Ahora comprendes cuan difícil es formarnos una idea
acerca de cuál es la Causa Primera de todo cuanto existe?
Algunos chinos de la antigüedad llamaron Tao, o fluir de la naturaleza,
a lo que consideraron el origen de todo. Los judeo-cristianos lo
denominaron Dios. Otros le dicen Señor, Madre, Buda, Krishna,
Prana, Arquitecto Supremo o Energía Universal, pero en el fondo
la idea es una misma. Si hay un efecto, hay una causa que lo produce,
y si el efecto es inteligente, la causa es de naturaleza inteligente. Creer
que un vegetal, animal o ser humano es sólo un conjunto de células
resultadodelazar, equivalea decirqueunaobra maestra de la literatura
se formó al derramarse una sopa de letras. Por la armonía de un
conjunto organizado se evidencia la existencia de una inteligencia
creadora, aunque no podamos imaginarla.
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K
°K - 1. Grados Kelvin. Escala lineal arbitraria para la

medida de temperaturas. 0°K equivale a -459 gra-
dos Fahrenheit (°F), ó -273 grados centígrados (-
273°C). Centígrado significa "dividido en 100
grados".

k - Símbolo para kilo (1000, mil).
K - 1. Décima letra del alfabeto griego, denominada

kappa. 2. Símbolo de cátodo (electrodo negativo).
3. Símbolo de constante dieléctrica y de Kelvin. 4.
En matemáticas se utiliza para representar un valor
constante, que se puede usar repetidamente. 5.
Símbolo para "kilo", que significa 1000 unidades
(103). Por ejemplo, 12K ohmios significa 12000
ohmios. 6. En computadores se usa la K para
simplificar expresiones relacionadas con la capaci-
dad de almacenamiento de una memoria o disco,
caso en el cual representauna cantidad de 1024 bits o
bytes. Por ejemplo, 4 Kb equivale a 4096 bits,
mientras que 2KB representa 2048 bytes (observe
que la "b" minúscula indica bits, y que la "B"
mayúscula indica bytes). Ver "kilo".

Kahn, Robert - Uno de los antiguos responsables de
Arpanet, co-inventor de Internet junto a Vinton
Cerf.

kaleidoscope - Calidoscopio.
kaleidoscopic - Calidoscópico.
kangaroo - Canguro.
kaolin - Caolín.
kapok - Capoc.
karat - Quilate.
karma - Término hindú ligado a la reencarnación y que

designa una ley universal de causa y efecto que
busca restaurar el equilibrio cósmico alterado por
los efectos de nuestros pensamientos y actos. Al-
gunas personas asumen karma como sinónimo
de castigo, pero nosotros la tomamos como sinó-
nimo de cuenta en la que se registran nuestras
acciones buenas y malas, con el fin de, por ley de
compensación, tener posteriormente la oportuni-
dad de resarcir daños o aprender a hacer bien lo que
antes hicimos mal. Ver "alma", "deja-vu", "regis-
tros akásicos".

kayak - Kayac.
Kazakhstan - Kazakistán.

Kb - Kilobits. Un Kb equivale a 1024 bits (2 a la
décima potencia). Ver "kilo" y "Mb".

KB - kilobyte, 1024 bytes. Ver "KByte" y "kilo".
KB interface error - Error en la interfaz del teclado. El

BIOS no encuentra el teclado, ya sea por mal
enchufada la clavija en el conector o porque se ha
quemado el fusible protector respectivo puesto en
la tarjeta madre (motherboard) del computador,
puesto usualmente al lado del conector de entrada
del teclado. En un pequeño cilindro horizontal de
aproximadamente un centímetro de largo. Pruebe
la continuidad con un multímetro.

kbps - Kilobits por segundo. Unidad de medida de la
capacidad de transmisión de una línea de teleco-
municación. Cada kilobit esta formado por 1.024
bits. Ver "baud", "bit", "bps", "byte", "Mbps".

KByte - Kilobyte. Medida de capacidad en la
memoria de un computador. Un KByte es igual a

1024 bytes
(un byte es el espacio que ocupa un carácter).

kc - Kilociclos por segundo.
KDE - Entorno gráfico para Linux, muy similar al

escritorio de Windows y de Mac OS, que le permi-
te al usuario trabajar de manera similar a como se
haceen esosentornosdeMicrosoftyde Apple.Ver
"Enlightenment", "Gnome", "Linux".

keel - Quilla.
keen - Perspicaz, cortante, agudo, afilado, vivo, pene-

trante.
keenness - Agudeza.
keep - Mantener (orden, familia, casa), conservar,

sostener, fijar, cumplir, observar, ser el propietario
de (hotel, negocios, etc.), guardar, preservar, per-
manecer, quedarse, estar (quieto, callado, etc.),
seguir, continuar, mantenerse, mantenimiento, sub-
sistencia, comida, torreón.

keeper - Guardián.
keeping - Mantenimiento, guarda, conservación, cui-

dado, conveniencia, aptitud.
keepsake - Recuerdo.
keg - Tonel.
kelp - Alga marina.
ken - Ver.
kennel - Perrera.
kept - Ver "keep".
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keratin - Queratina.
keratinocyte - Queratinocito.
Kerberos - Programa informático desarrollado por el

MIT para proteger los intercambios en la red de
una universidad o de una organización.

kerchief - Pañuelo (de cabeza).
Kermit - Protocolo de transferencia de archivos para

comunicaciones asincrónicas, desarrollado por la
Universidad de Columbia en Estados Unidos y de
uso muy común en programas de comunicaciones
para transferir archivos de un computador a otro
por medio de un módem. Transfiere la información
en bloques de 96 bytes, y luego comprueba que no
haya habido errores de transmisión en cada grupo,
lo cual lo hace relativamente lento pero de muy alta
precisión. Permite transmisiones de programas
libres de error a través de la línea telefónica. Una
versión más nueva de Kermit utiliza transmisión
full duplex y se denomina Super Kermit. Ver
"Xmodem", "Ymodem" y "Zmodem".

kern - 1. Protuberancia, saliente. 2. En un determinado
tipo de letra (font), es la porción delgada que
sobresale del cuerpo y que la hace ocupar una caja o
molde rectangular más ancha que la que necesi-
taría en caso de no tener tal adorno. En una palabra
escrita con espaciamiento fijo entre cajas de carac-
teres, se puede dar la sensación visual de que
ciertos pares de letras están separadas por una
distancia mayor que el resto. Ver "kerning" y
"pair kerning".

kerned letters - Letras solapadas.
kernel - 1. Almendra, semilla de una fruta. 2. Grano de

un cereal. 3. Parte central, esencial o sobresaliente
de algo. 4. En un sistema operativo, es el núcleo o
porción de programa que ejecuta las tareas más
esenciales, tales como administrar la memoria
interna y las operaciones con los archivos en el
disco.

kernel mode - Modo privilegiado.
kerning - 1. Interespaciado. 2. Ajuste del espacio entre

dos caracteres adyacentes. 3. Reducción de espa-
cio entre ciertas parejas de caracteres (tal como
VA, AW, YA, AV), de manera que las palabras
impresas o mostradas en una pantalla luzcan mejor a
la vista. El resultado de este ajuste, llamado
también pair kerning por tratarse de pares, es más
notorio cuando se trata de caracteres grandes como
los de un título. En las líneas de texto de los
párrafos de un texto raras veces es necesario.
Algunos programas procesadores de texto y para
diagramación de páginas en autoedición incluyen
una opción que permite hacer manual o automáti-

camente el kerning. Ver "kern" y "pair kerning".
kerosene - Queroseno, petróleo.
ketch - Queche.
ketchup - Catsup.
kettle - Vasija hervidora de agua, olla, pava.
kettledrum - Timbal.
key - 1. Clave, llave, tecla, clavija, conmutador, chave-

ta, tono, tonalidad. 2. Conjunto de caracteres de un
registro, o de un conjunto de registros, que se
utilizan para identificarlos. 3. Cualquier tecla o
conmutador que puede generar un movimiento
mecánico, o cerrar o abrir un circuito. 4. Código de
signosconvenidospara la transmisióndemensajes
secretoso privados.Ver"Cryptography","Cryp-
tology", "de-encryption", "encryption", "PGP".

key frame rate-Proporcióndecuadrosclaves.
Método empleado en la compresión de archivos de
imáge- nes de video. Funciona registrando ciertos

cuadros como "claves" durante el proceso de
compresión, y salvando en el disco

completamente su informa- ción de video. Los
datos de video de cualquier otro cuadro entre dos

cuadros "claves" se salva parcial- mente. Durante
la descompresión del archivo se reconstruyen

los cuadros parciales utilizando la
información de los cuadros "claves".

key in - Teclear.
key punch - Perforadora (de tarjetas).
key-to-disk computer - Computador de entrada directa

de datos.
key variable - Variable clave. En un programa de hoja

de cálculo, es un valor constante colocado en una
celda en la esquina superior izquierda de la planilla
y referenciada a través del resto de ésta usando
referencia de celda absoluta. El empleo de las
variables key es esencial para un buen diseño de la
hoja de cálculo. Si usted coloca en una celda una
variable clave, tal como impuesto, porcentaje de
comisión, etc., y referencia esta rata usando llama-
dos a la celda absoluta a través de la hoja de
cálculo, entonces, en caso de cambiar el porcenta-
je, sólo necesitará posteriormente hacer un cambio
en la celda clave.

keyb - Comando del sistema DOS para convertir la
respuesta del teclado a otros idiomas. Para hacer
que la configuración de las teclas corresponda con
el español para latinoamérica, con las vocales
atildadas y la letra "Ñ", escriba KEYB LA y pulse
Enter. Si no funciona, copie en la raíz del disco C:
el archivo keyboard.sys que está en el directorio
del DOS. Otros idiomas disponibles en el DOS, y
cuyos caracteres se pueden hacer con el teclado de
su computador, son:
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Alemania KEYB GR
Brasil KEYB BR
España KEYB SP
Francia KEYB FR
Italia KEYB IT
Latinoamérica KEYB LA

keyboard - Teclado. Grupo de teclas que se utiliza en
una máquina de escribir para digitar el texto o para
introducir información en un computador.

keyboard controller - Controlador de teclado. Circuito
integrado microprocesador referencia 8042 (el más
usual) u 8742.

keyboard error - Error de teclado. El BIOS ha encon-
trado un problema de sincronismo con el teclado.
Verifique la posición de la llave del computador.
keyboard is locked - El teclado está bloqueado.

Com- pruebe que la llave del computador esté
en la

posición de funcionamiento.
keyboard error - Error en el teclado. El BIOS ha

encontrado un problema de sincronización con el
teclado, aunque éste pueda estar bueno. Para quitar
este mensaje de advertencia, entre al menú de
configuración estándar del CMOS del BIOS de la
máquina y elija "Not Installed" en la línea del
teclado. Ver "CMOS setup".

keyboard layout - Disposición del teclado.
keyboard shortcut - Comando rápido con el teclado.

Forma corta de ejecutar comandos o escoger op-
ciones de un menú mediante la pulsación com-
binada de dos o más teclas, o de una tecla y el botón
del mouse.

keyed - Que tiene llaves o teclas, estirado, templado,
afinado.

keyhole - Ojo de la cerradura.
keying - Manipulación, digitar. Acción de pulsar las

teclas de una calculadora, máquina de escribir o de
un teclado de computador.

keynote - Nota tónica.
keypad - Botonera, teclado numérico, algunas veces

portable,  con  un  número  reducido  de  botones
(generalmente de 12 a 16, como el discador de un
teléfono de pulsos).

keystone - Clave.
keystroke - Pulsación, golpe de tecla. Cada uno de los

golpes o toques que se dan en el teclado de una
máquina de escribir o en el de un computador.
keyword - Palabra clave, contraseña, clave de
búsque- da, código de acceso. Conjunto de

caracteres que puede utilizarse para buscar una
información en un buscador o en un sitio web. Ver

"search engine",
"website".

KHz - Símbolo de kilohertz (kilohertzio, kilociclos,

kilohercio). Es una unidad de frecuencia de los
fenómenos periódicos, equivalente a mil ciclos por
segundo. Ver "kilo".

kick - Patada, puntapié, coz, culatazo (de arma de
fuego), emoción, aliciente, vitalidad, energía, po-
tencia, golpear con el pie.

kickback - Comisión.
kickoff - Saque central.
kid - Niño, chiquillo, chaval, joven, juvenil, cabrito,

piel de cabrito, engañar, tomar el pelo.
kidnap - Secuestrar.
kidnaper - Secuestrador.
kidnapper - Secuestrador.
kidnapping - Secuestro.
kidney - Riñón.
kill - Matar, dar muerte a, aniquilar, suprimir, eliminar,

destruir, matanza.
killer - Supresor, eliminador, aniquilador, asesino.
killing - Matanza.
kilo - Prefijo que significa "mil", y que multiplica por

esta cantidad a la unidad que precede. El símbolo
de kilo es k, dado que las mayúsculas se reservan
como sigla de unidades derivadas de nombres
propios (por ejemplo, °K para grado Kelvin). En
España se siguen empleando mayúsculas para los
símbolos de los múltiplos de las unidades métricas.
Kilo también es una abreviatura muy común, pero
incorrecta, para indicar kilogramo.

kiln - Horno.
kilobit (Kb, Kbit) - 1024 bits (2 a la décima potencia).

La capacidad individual de los chips de memoria
RAM se mideen Kbits.Ver"memoria" y "RAM".

kilobyte (Ko KB)-1024bytes (2 a ladécima
potencia).

Ver "megabyte".
kilociclo (kilohertzio) - Mil ciclos.
kilocycle - Kilociclo.
kilogram - Kilogramo.
kilográmetro - Unidad de energía o de trabajo cuyo

símbolo es kgm. Es equivalente al esfuerzo nece-
sario para levantar un peso de un kilogramo a una
altura de un metro, y vale, aproximadamente, 9,8
julios. Ver "joule".

kilohertz (kHz) - Kilociclos, kilohercio. Unidad equi-
valente a 1.000 hercios —mil ciclos por segun-
do—.

kilometer - Kilómetro.
kilómetro (kilometer) - Medida de longitud que equi-

vale a mil metros, y de símbolo km. Equivalente a
0,621 millas o a 3281,5 pies

kilowatt - Kilovatio.
kilt - Falda escocesa.
kilter - Buen estado.
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kimono - Quimono.
kin - Parientes.
kind - Clase, especie, género, categoría, calidad, ama-

ble, bondadoso, bueno, indulgente, benévolo.
kind-hearted - Bondadoso.
kindergarten - Guardería.
kindle - Encender.
kindliness - Bondad. kindly -
Amable.
kindness - Amabilidad.
kindness - Bondad.
kindred - Pariente.
kinetic - Cinético.
kinetics - Cinética.
kinfolk - Parentela. king
- Rey.
king crab - Cangrejo real.
king prawn - Langostino.
king-size - Enorme.
king-size - Extra grande.
kingdom - Reino.
kingfisher - Martín pescador.
kingly - Real.
kingship - Realeza.
kink - Anilla.
kinky - Retorcido.
kinship - Parentesco.
kinsman - Pariente.
kinswoman - Parienta.
kiosco - Centro de información o contenido interactivo

independiente.
kiosk - Quiosco.
kioskware - Abreviatura para "software de kiosco".

Término popular para referirse a las aplicaciones
de multimedia que corren en computadores con
pantallas sensibles al tacto o teclados de membra-
na, usualmente para consulta del público en mu-
seos, centros comerciales, etc.

kipper - Salmón ahumado.
KIPS - Abreviatura en inglés para mil instrucciones de

computador por segundo.
Kirchhoff - Ver "leyes de Kirchhoff".
kirk - Iglesia.
kiss - Beso, tocar con roce, besar, rozar, tocar suave-

mente, rozarse.
kit -1.Avíos, equipo,cajadeherramientas,botiquínde

urgencia, aparato en partes para armar uno mismo.
2. Paquete con instrucciones y partes sueltas para
armar un determinado aparato o un circuito elec-
trónico.

kitchen - Cocina.
kitchenette - Cocina americana.

kitchenware - Utensilios de cocina.
kite - Cometa, milano, ladronzuelo, cheque sin provi-

sión, pagaré sin valor.
kitten - Gatito.
kittenish - Juguetón.
kitty - Gatito.
Kittyhawk - Disco duro muy pequeño, desarrollado

por Hewlett-Packard, de apenas unos 1,5 pulgadas
de diámetro, lo cual lo convierte en una alternativa
para reemplazo de la memoria flash en computado-
res portátiles.

kleptomania - Cleptomanía.
kleptomaniac - Cleptómano.
kludge - Término de argot para referirse a un disposi-

tivo o programa mal diseñado pero que trabaja, que
está formado por piezas de otros aparatos o ele-
mentos diseñados para otros usos.

klutz - Torpe.
knack - Maña.
knapsack - Mochila.
knave - Bribón.
knavery - Bribonada.
knead - Amasar.
knee - Rodilla, codo, curva, ángulo, escuadra, codillo,

tocar con la rodilla.
knee-cap - Rótula.
kneecap - Rótula.
kneel - Arrodillarse.
knell - Tocar a muerto (las campanas).
knew - Saber, conocer. Ver "know".
knife - cuchillo, navaja, cuchilla.
knight - Caballero.
knighthood - Caballería.
knightly - Caballeresco.
knit - Soldarse, unirse, trabarse, unir, entretejer, teja.
knitted cap - Gorro de punto.
knitting - Tejido.
knitwear - Punto.
knob - Perilla, tirador de puerta, pomo, botón, montí-

culo, protuberancia, bulto, puño de bastón, terrón
de azúcar, bolita de mantequilla.

knock - Golpe entre dos cosas, choque, llamada en la
puerta, aldabonazo, golpear con los nudillos de los
dedos, dar golpes a, vibrar, traquetear, dar un
porrazo, criticar, hablar mal.

knocker - Aldaba.
knoll - Loma.
knot - Anudar, nudo.
knotty - Nudoso.
know - Saber (hecho, respuesta, idioma, etc.), conoci-

miento, conocer (persona, tema, cosa, etc.), reco-
nocer a alguien, estar enterado.
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knowbot - Robot de conocimiento. Herramienta de
recuperación, más o menos automatizada, de in-
formación existente en la red, algo similar a un
"bibliotecario robótico". Marca registrada de la
CNRI (Corporation for National Research Initia-
tives). Ver "push", "robot", "shopbot".

know-how - Tecnología.
knowingly - A sabiendas.
knowledge - Conocimiento.
knowledgeable - Especialista.
knuckle - Nudillo.
koala - Oso marsupial.
Koran - Corán.
Korea - Corea.
Korean - Coreano.
Krakow - Cracovia.
Kremlin - Kremlin.

KTS - Sistema de teléfonos de teclas. Un sistema en el
que los teléfonos tienen múltiples teclas que la
permiten al usuario seleccionar directamente las
líneas telefónicas de la oficina central. Con un
sistema de teclas no hay que marcar el "9" para
obtener una línea de salida. Con un conmutador
PBX, usted tiene que marcar el "9" para obtener
una línea y poder hacer una llamada hacia afuera
del edificio.

ku-band -BandaKu, también llamadabandaK.Banda
de frecuencias que se extiende desde 11,7 hasta
12,7 GHz. Se divide en dos porciones: 11,7 a 12,2
GHz (servicios fijos de satélite, para comunicacio-
nes punto a punto) y 12,2 a 12,7 (para transmisio-
nes de radio y televisión por satélite o DBS).

Kurdish - Curdo.
Kurdistan - Curdistán.

Creer es bueno, pero entender es mejor
No se debe abrigar una creencia porque mucha gente así lo
piense, haya existido por siglos, o esté escrita en un libro que
otros tengan por sagrado. Procura pensar y juzgar por tí mismo
si tal creencia es razonable. Dios te ha dado los dones de la
inteligencia  y  la  razón  para  usarlos,  y  no  para  guardarlos.
Aunque mil personas estén de acuerdo sobre un asunto, si poco
o nada saben acerca de tal asunto, su opinión carece de valor.
Si oyes palabras de descrédito para alguien, no las repitas; podría
no ser cierto y, aunque lo fuese, es caritativo callar. Sé sincero
en la acción; no pretendas aparecer diferente de como realmente
eres, porque toda simulación es un obstáculo para la luz pura de
la verdad, que debería resplandecer a través de tí como la luz
solar refulge a través de un límpido cristal.

Muchas evidencias nos hacen pensar que somos un Espíritu con
cuerpo, y no un cuerpo con Espíritu. El cuerpo muere y se
disuelve. El Espíritu se sigue manifestando más allá.
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L - Símbolo de bobina o inductancia.
L2 - Level 2 (Nivel 2).
L-zone - Abreviatura de "landing zone" (zona de

aterrizaje). Es la pista en la cual pueden estacionar-
se las cabezas del disco duro sin peligro de dañar
información por posibles vibraciones y golpes a la
superficie magnética en caso de movimiento brus-
co de la unidad durante el transporte. El número
que se agrega indica la posición del cilindro. Por lo
general, el número es igual al de la cantidad de
cilindros del disco duro.

L/A synthesis - Linear Arithmetic synthesis (síntesis
aritmética lineal). Método para generar sonidos
desarrollado por Roland Corporation, mediante el
agregado de la porción de ataque de una forma de
onda muestra a una forma de onda simple. El
reconocimiento humano de los sonidos está fuerte-
mente influenciado por la escucha de la porción de
ataque del sonido, pero formas de onda simples
ocupan menos espacio que las muestras. Combi-
nando la onda simple y la porción escogida de la
onda usada como muestra, la síntesis L/A puede
producir sonidos de cierta sofisticación con requi-
sitos mínimos de espacio de almacenamiento. Ver
"ADSR".

lab - Laboratorio.
label - 1. Etiqueta, rótulo, letrero, marca. 2. En sentido

general, nombre que identifica el contenido de la
memoria o de un archivo, cinta, disco o registro. 3.
Conjunto de caracteres colocados en un registro
para su identificación. 4. En almacenamiento de
datos, es un carácter o secuencia de caracteres que
el sistema operativo interpreta como identificación
de un diskette, una unidad de cinta magnética, o
como parte de un disco duro (tal como el nombre de
un volumen). 5. En hojas de cálculo (spread-
sheets), es un texto descriptivo o un encabeza-
miento colocado en una celda, tal como "Emplea-
dos,". 6. En programación, es el nombre que iden-
tifica una sección de un programa, tal como una
rutina en particular o una línea de códigos. 7.
Pequeña tirilla de papel con adhesivo por uno de
sus lados y que se utiliza para marcar diskettes o
piezas de equipo. 8. Comando del DOS para crear,

cambiar o borrar la etiqueta de volumen (nombre)
de un disco. 9. En archivos ejecutables de proceso
por lotes de comandos (batch files) en DOS y OS/
2, tal como AUTOEXEC.BAT, se llama label a
una sentencia de caracteres precedidos por dos
puntos (:) usada como punto de referencia a la que
hace alusión algún comando GOSUB, GOTO o
SWITCH contenido en otra parte del archivo eje-
cutable o del CONFIG.SYS, con el fin de transferir
a dicha línea el control de ejecución en un momen-
to dado. En el DOS se consideran parte del label
sólo los ocho primeros caracteres situados tras los
dos puntos. Ver "CONFIG.SYS" y "GOTO".

labeled - Etiquetado.
labial - Labial.
labile - Lábil.
labor - Trabajo, mano de obra, faena, obra, trabajar.
laboratory - Laboratorio.
laborer - Obrero.
laborious - Laborioso.
labyrinth - Laberinto.
lac - Laca.
lace - Cuerda, lazo, cordón, cinta, encaje, puntilla para

borde, atar con cordón, adornar con encaje, echar
licor a bebida.

lacerate - Lacerar.
laceration - Desgarrón.
laceration - Laceración.
lachrymal - Lacrimal.
lacing - Enlazamiento, cuerda, amarre, ligadura.
lack - Ausencia, carencia, escasez, carecer, no tener,

necesitar, ser deficiente, faltar, adolecer de.
lack of foresight - Imprevisión.
lackadaisical - Tardo.
laconic - Lacónico.
lacquer - Laca, pintura de laca, esmaltar con laca,

pintar al duco.
lacrimosity - Lagrimeo.
lactase - Lactasa.
lactate - Segregar leche.
lactic - Láctico.
lactobacilli - Lactobacillos.
lactose - Lactosa.
lad - Muchacho.
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ladder - Escalera de mano (portátil), escala de cuerda,
camino del éxito, manera de llegar muy lejos.

laden - Abrumado.
lading - Carga, cargamento, embarque. Bill of lading:

conocimiento de embarque.
ladle - Cucharón.
Ladweber, Larry - Profesor de informática en la

Universidad de Wisconsin. Era el responsable de
la serie de conferencias "Internet workshop", en las
cuales se planificaron numerosas conexiones a
Internet.

lady - Dama.
ladybug - Mariquita.
lag - 1. Retraso, lapso, ir retrasado, retardación de

movimiento, desplazamiento, atrasarse, quedarse
atrás, listón de madera, revestir, recubrir, forrar
con material aislante. 2. Intervalo entre dos esta-
dos. 3. Desplazamiento en tiempo (desfase, expre-
sado en grados) entre dos ondas de la misma
frecuencia. 4. Tiempo transcurrido entre la trans-
misión  y  la  recepción  de  una  señal.  5.  Carga
eléctrica de imagen persistente en el sensor de
imagen de un tubo de cámara de video, durante el
período de unos cuantos cuadros. 6. Retraso de la
información recibida desde una red debido a erro-
res o lentitud en la conexión.

lagged - Retrasado.
lagoon - Laguna.
lair - Guarida.
laity - Laicado.
lake - Lago, laca.
lake trout - Trucha de lago.
lamb - Cordero, niño, angelito
lame - Cojo.
lament - Lamentarse.
lamentable - Lamentable.
lamentation - Lamento.
laminate - Laminado.
lamp - Lámpara, faro, bombilla, candil, linterna, farol,

inspiración.
lamp holder - Portalámpara.
lampoon - Pasquín.
LAN - Local Area Network (Red de área local). Red

para comunicación de datos que cubre una misma
zona o área geográfica limitada, tal como una
oficina, un edificio o un centro educativo, etc., y
que permite a los usuarios compartir electrónica-
mente recursos tales como discos e impresoras.
Ver "local area network" y "WAN".

LAN driver - Manejador de red. Módulo de manejador
de red que se carga en la memoria al correr el
archivo STARTNET.BAT en una red con sistema

Personal NetWare de Novell. Toma las peticiones
del módulo LSL y las envía a la red. También
recibe las respuestas de la red y las pasa al LSL.
Este módulo es específico para el tipo de tarjeta de
red instalada en el computador. Ver "IPXODI" y
"link driver".

LAN interface board - Tarjeta adaptadora de red. Es lo
mismo que Network Adapter. Ver "adapter", "net-
work adapter" y "network interface card".

LAN manager - Administrador de red. Sistema opera-
tivo para red de computadores, desarrollado por
Microsoft.

LAN/network manager - Es la persona responsable de
la administración de la red LAN de computadores
en una organización. Su trabajo puede incluir la
anexión de nuevos usuarios, la instalación de nue-
vos  elementos  de hardware o  de software, el
diagnóstico de problemas de la red, ayuda a los
usuarios, ajuste del sistema de seguridad y copias
de respaldo de la información.

LAN server - Servidor de la red LAN. Implementación
IBM del sistema operativo LAN Manager de Mi-
crosoft.

lance - Lanza, lanzon.
land - Superficie terrestre, tierra, país, nación, finca,

terreno, campo, lo opuesto a ciudad, de tierra,
agrario, campesino, desembarcar (pasajeros, tro-
pas, mercancías), sacar del agua, traer a la orilla,
poner en tierra, aterrizar.

land lot - Finca, parcela, solar.
land-mass - Masa terrestre.
landholder - Terrateniente.
landing - Aterrizaje, desembarco, desembarque de

mercancías, amaraje, alunizaje, desembarcadero,
descanso de escalera, rellano.

landing zone - Zona de aterrizaje. Pista o cilindro de un
disco duro sobre la que se deben ubicar las cabezas
de lectura/escritura para transportar el computador
de un sitio a otro, para evitar que éstas dañen el
disco al golpear la superficie de datos, en caso de
vibración. Usualmente es el cilindro de número
mayor. Los discos duros SCSI e IDE estacionan las
cabezas de manera automática cada vez que apaga-
mos el equipo.

landlady - Casera.
landlord - Casero.
landlubber - Marinero de agua dulce.
landmark - Marca en camino, mojón, señal, lugar

reconocible, punto destacado, momento significa-
tivo, atributos sobresalientes.

landowner - Terrateniente.
landscape - 1. Paisaje, horizonte, panorama, campo,
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cuito, etapa, fase, beber a lametones, hacer ruido
con la lengua al tragar.

lapel - Solapa.
LAPM - Link Access Procedure for Modems (Procedi-

miento de acceso a enlace para módems).
lapse - Lapso, transcurso de tiempo, paso, período,

equivocación, equivocarse, desliz, caída, caducar,
dejar de tener vigor, dejar de existir.

laptop - Computador portátil, para colocar sobre las
piernas. Es más pequeño que un maletín pero más

cuadro. 2. Hoja puesta con la parte más ancha en
sentido horizontal.

landslide - Corrimiento de tierras.
landslide - Derrumbamiento.
lane - Carretera, camino, carril, calzada, ruta, senda,

callejuela, camino veredal, pasaje, callejón, pista
de carreras.

language - Idioma, lengua, lenguaje. Conjunto de
reglas y símbolos estructurados de forma que la
combinación de estos ofrece un significado espe-
cífico de comunicación.

language algorithmic - Lenguaje algorítmico (AL-
GOL). Lenguaje simbólico para computador, de
carácter científico.

language  character  set - Juego  de  caracteres  del
lenguaje. Conjunto de caracteres definidos para
utilizar en un lenguaje de programación de compu-
tadores.

language object - Lenguaje objeto, o lenguaje máqui-
na. Lenguaje con instrucciones que el microproce-
sador entiende directamente, el cual resulta gene-
ralmente de la traducción de un lenguaje simbóli-
co.

language translator - Traductor de lenguaje. Vocablo
de tipo genérico con el que se define cualquier
ensamblador, compilador u otro tipo de rutina de
computador, que admite sentencias en un lenguaje
de programación y produce sentencias equivalen-
tes en otro lenguaje, sin cambiar de forma aprecia-
ble su significado.

languid - Lánguido.
languish - Languidecer.
languor - Languidez.
lank - Lacio.
lanky - Larguirucho.
lanolin - Lanolina.
lantern - Linterna, farol, faro, fanal.
lap - Regazo, piernas, falda, faldón, rueda de labrar

metales, envolver, rodear, traslapar, sobreponer,
solapar, aventajar a algo o alguien en una vuelta
entera, traslaparse dos cosas, pliegue, doblez, sola-
pa, parte sobrepuesta, vuelta completa en un cir-

grande que un computador notebook (libro de
notas). Usualmente pesa entre 8 y 14 libras.

LAPUT - Light Activated Programmable Unijunction
Transistor (Transistor monojuntura programable,
activado con luz).

larceny - Hurto.
larch - Alerce.
lard - Manteca de cerdo.
larder - Despensa.
large - Grande, amplio, extenso, vasto, espacioso,

voluminoso, abultado, copioso, abundante, nume-
roso, generoso, liberal, grandemente, en general.

large intestine - Intestino grueso.
large-eyed dente - Cachucho.
LARGE mode - Modo amplio. Modo de acceso a disco

duro, soportado por algunos BIOS de computador.
Puesto que ciertos discos duros IDE contienen más
de 1024 cilindros (el límite impuesto por el DOS)
y no soportan el modo LBA, se ofrece la alternativa
LARGE. Para engañar al DOS y hacerle creer que
el número de cilindros es menor que 1024, el BIOS
divide por 2 el número real de cilindros del disco.
Al mismo tiempo multiplica por 2 el número de
cabezas. Por ejemplo, asumiendo que el disco duro
tiene normalmente (NORMAL) 1120 cilindros, 16
cabezas (head) y 59 sectores, en el modo LARGE
se  configura  como  si  fuese  de  560,  32  y  59,
respectivamente (esta división la hace el BIOS de
manera automática). Con el fin de acceder a las
direcciones que realmente corresponden con el
disco duro, el BIOS invierte las operaciones me-
diante un proceso de transformaciones previstas en
una rutina grabada en el BIOS, la que se activa
mediante la interrupción 13 (INT 13). La capaci-
dad máxima obtenible en este modo de acceso es 1
Gigabyte, resultado de multiplicar 1024 cilindros
x 32 cabezas x 63 sectores x 512 bytes). Ver "disco
duro", "LBA" y "NORMAL mode".

large-scale - Grande, en gran escala.
large-scale integration (LSI) - Integración en gran

escala. Tecnología para la fabricación de circuitos
electrónicos integrados, en la que un solo chip
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puede contener el equivalente a 100.000 ó más
transistores.

largely - Mayormente.
larger forkbeard - Brotola de roca.
larger spotted dogfish - Alitan.
largest - El más grande, el más extenso, el más nume-

roso. Ver "large".
lariat - Lazo.
larinx - Laringe.
lark - Alondra.
larva - Larva.
larval - Larval.
laryngitis - Laringitis.
larynx - Laringe.
lascivious - Lascivo.
LASCR - Light Activated Silicon Controlled Rectifier

(Rectificador controlado de silicio, activado con
luz).

laser - Láser. Abreviatura de Light Amplification by
Stimulated Emission of Radiation (Amplificador
de luz por estimulación de emisión de radiación).
Haz de luz coherente en fase y frecuencia, que tiene
la propiedad de no dispersarse aunque recorra
grandes distancias. Se utiliza como elemento de
mira y apunte en armas sofisticadas; para el corte
de metales en la industria, para protección de
grandes extensiones mediante una fotocelda; para
plasmar los caracteres en impresoras de computa-
dor; como bisturí en operaciones quirúrgicas; en
telecomunicaciones, etc.

laser font - Tipo de caracteres para impresora láser.
Ver "outline font".

laser printer - Impresora láser. Máquina que utiliza un
fino haz de rayo láser movido muy rápido por un
prisma giratorio, y de encendido y apagado contro-
lado para ir dibujando en un tambor sensible las
letras o gráficos que está enviando a imprimir el
computador. Funciona de la siguiente
manera: Antes de que comience el pro-
ceso de impresión, el programa envía a
la impresora comandos de control y ele-
mentos de imagen en forma de pulsos
binarios, la cual los procesa y recompo-
ne en las celdas de un bloque de memo-
ria.
Para cargar el tambor, en el momento

apropiado, la corona, un delgado
alambre que está conectado a un trans-
formador de alta tensión eléctrica,
deposita por inducción una carga eléc-
trica negativa uniforme en la superfi-
ciefotosensible.Esteprocesoesexac-

tamente igual al de una fotocopiadora.
Para exponer la imagen, un delgado haz de luz

láser, desviado hacia uno y otro lado por un
mecanismo de espejos, dibuja en la superficie
del tambor una réplica de la imagen compuesta
en el bloque de memoria. Cuando el haz de luz
incide en la superficie cargada negativamente,
hace que ésta se vuelva conductora de la electri-
cidad en dicho punto y que descargue a la masa
del aparato su energía. A medida que el tambor
gira, va quedando en su superficie una imagen
invisible formada por las zonas que no recibie-
ron luz, llamada imagen latente. Aproximada-
mente al mismo tiempo, el mecanismo de trans-
porte del papel comienza a desplazar la hoja
hacia el tambor.

Para revelar la imagen, un rodillo magnético
colocado en la unidad de desarrollo (depósito
con la tinta seca, llamada toner) deposita sobre
la superficie del tambor partículas de toner
cargadas negativamente, las cuales se adhieren
"como minúsculos imanes" a los puntos de
imagen latente, a la vez que son rechazadas por
las zonas cargadas negativamente (las que no
recibieron la luz del láser). La imagen es ahora
visible.

Para pasar la imagen al papel, la imagen entin-
tada del tambor entra en contacto con la hoja, la
cual se mueve sincronizadamente a su misma
velocidad. Por la otra cara del papel se encuen-
tra una corona de descarga, consistente en un
finísimo alambre conectado al polo positivo del
transformador de alta tensión, la cual coloca
cargas eléctricas positivas en la superficie de
contacto del papel con el tambor, con el fin de
atraer hacia éste las partículas negativas del
toner.
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Para fijar la imagen, puesto que el toner se funde
con calor, basta luego con pasar la hoja entre
dos rodillos calientes para que la imagen se fije
permanentemente al papel. A la unidad de los
rodillos se le llama fuser. La alta temperatura
derrite el componente termoplástico del toner y
la presión de los rodillos la ayuda a fijar entre
las fibras del papel.

Para limpiar el tambor, con el fin de preparar la
superficie del tambor para la próxima imagen,
una hoja de plástico la barre a mediada que el
tambor gira y remueve el toner que haya podido
quedar allí durante el proceso de transferencia.
Para facilitar la labor se coloca al frente una
lámpara de descarga, dentro de la impresora,
cuya luz neutraliza las cargas eléctricas del
tambor. Este proceso es continuo. Mientras
esto sucede aquí, por el otro lado del tambor se
puede estar creando otra imagen.

¿A dónde va el toner sobrante? En algunas
impresoras es depositado en una botellita de
plástico. En otras se guarda en un recipiente
sellado que se encuentra junto al tambor, en el
lado opuesto al del depósito que suministra el
toner.  En  algunas  fotocopiadoras  Canon  se
introduce mediante un resorte dentro del mis-
mo tambor giratorio, pudiendo llegar a llenarlo
completamente.
Al igual que en las fotocopiadoras, este toner se
puede recuperar y volver a usar (aunque el
fabricanteadvierta locontrario).Personalmente lo
hemos hecho así durante mucho tiempo., y

no hemos notado problemas ni en nuestra im-
presora láser, ni en nuestra fotocopiadora CA-
NON.

LaserJet - Nombre registrado por Hewlett-Packard
para su línea de impresoras láser.

LaserWriter - Marca de fábrica para una línea de
impresoras  láser  usadas  con  los  computadores
Macintosh.

lash - Pestaña.
lassie - Muchachita.
lassitude - Lasitud.
lasso - Lazo.
last - Extremo,  último,  final,  pasado,  postrero,  lo

último, la última cosa, fin, por último, en último
lugar, finalmente, recientemente, durar, perdurar,
resistir, mantenerse, ser resistente, horma.

last-in-first-out - Ultimo en entrar, primero en salir.
Ver "LIFO".

last name - Apellido.
lasting - Duradero.
latch - 1. Cerrojo, pestillo, enclavamiento, aldaba,

picaporte, cerrarse con picaporte. 2. Circuito
electrónico para retener provisionalmente un dato
binario.

latching relay - Relevador de enclavamiento, con
dispositivo mecánico para mantener los contactos
en posición de activación después de que deja de
recibir corriente la bobina actuadora. Una segunda
pulsación a través de dicha bobina hace retornar
los contactos a su posición original.

latchkey - Llavín.
late - Tardío, tarde, atrasado, último, postrero, recien-
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te, moderno. lately
- Últimamente. latency
- Latencia.
latency - Tiempo de latencia.
latent - Latente.
later - Más tardío, posterior, más reciente en novedad,

más tarde, después, luego, posteriormente.
lateral - Lateral.
latest - Último, el más reciente, el último, como último

plazo.
latency - 1. Espera, estado latente, escondido, que no

se manifiesta exteriormente (calor latente). 2. En
dispositivos rotativos para almacenamiento de da-
tos (unidades de manejo de diskettes o de disco

latrine - Letrina.
latten - Latón.

Latitud

Ecuador

Meridiano de
Greenwich

Latitud

duro  de  computador,  por  ejemplo),  dícese  del
tiempo transcurrido entre el instante en que el
dispositivo es notificado de la llegada de una
transferencia y el instante en que el dispositivo está
listo para realizarla. En una operación de lectura,
por ejemplo, latencia es el tiempo promedio re-
querido para que lleguen a la cabeza de Lectura/
Escritura  los  sectores  que  contienen  los  datos
requeridos, a partir del momento en que las cabe-
zas del disco se han ubicado sobre el cilindro
correspondiente, teniendo en cuenta que el disco
gira a una velocidad cercana a las 3500 revolucio-
nes por minuto. En el tiempo de latencia se puede
incluir también el tiempo de estabilizamiento de
las cabezas (settling time), esto es, el tiempo que
necesitan para alcanzar la estabilidad mecánica,
esto es, para dejar de vibrar. 3. En una red LAN, es
el intervalo de tiempo que transcurre desde que una
estación solicita el acceso a un canal de transmi-
sión hasta que éste es garantizado o recibido. 4. En
un puente (bridge) o enrutador (router), es el
tiempo de espera entre la recepción y la retransmi-
sión de un paquete de datos en la red LAN.

lath - Torno, herramienta para tornear, listón de made-
ra, tablilla.

lathe - Torno.
lather - Jabonadura.
Latin - Latín.

latitude - Latitud, amplitud de miras, actitud liberal,
extensión, variedad. Medida de la línea del ecua-
dor a un punto de la superficie del globo terrestre,
al norte o al sur del ecuador, expresada en grados.

latitudes - Líneas paralelas imaginarias que
corren horizontalmente alrededor del globo. Su

posición se mide en grados norte y sur con respecto a
la línea

del ecuador.

latter - Más reciente, último, segundo de dos.
lattice - Enrejar, enrejado de listoncillos, rejilla, celo-

sía, poner celosías, entrelazar, entretejer, red de
estructura cristalina.

Latvia - Letonia.
Latvian - Letón.
laud - Alabar.
laudable - Laudable.
laudanum - Láudano.
laudatory - Laudatorio.
laugh - Reír, risa.
laughable - Risible.
laughter - Risa.
launch - 1. Botar, botadura, lanzar (un cohete, etc.),

arrojar, lanzamiento, echar al agua, lancha, co-
menzar, iniciar, lanzarse a una empresa arriesgada,
emprender con entusiasmo. 2. Comenzar la ejecu-
ción de un programa de computador.

launch program - Programa lanzadera.
launcher - Lanzador, lanzadera, plataforma de lanza-

miento.
launching - Lanzamiento, botadura, inauguración.
launderette - Lavandería.
laundress - Lavandera.
laundromat - Lavandería automática.
laundry - Lavadero, lavandería, establecimiento de

lavar ropa.
laundryman - Lavandero.
laureate - Laureado.
laurel - Laurel.
Lausanne - Lausana.
lava - Lava.
lavatory - Lavabo.
lavish - Pródigo.
law - Ley, estatuto, regla, derecho.
lawful - Legal.
lawless - Sin ley.
lawman - Hombre de leyes.
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lawn - Prado, césped, tela linón.
LAWN - Local Area Wireless Network (Red LAN

inalámbrica).
lawsuit - Pleito.
lawyer - Abogado.
lax - Flojo.
laxity - Laxitud.
lay - Poner, colocar, calmar, sosegar, posición, dispo-

sición, situación, configuración, plan, extender,
tender sobre, poner plano, hacer caer, desbaratar,
derribar al suelo, poner los cimientos, intenciones,
hacer planes, instalar tuberías, formular una queja,
imponer una tasa, acostarse con, ajeno, laico, se-
glar, no experto en.

lay-off - Despido.
layer - 1. Capa, estrato, rama rastrera, ponedora (galli-

na), acodar un vástago. 2. En algunas ilustraciones
y aplicaciones para diagramación de páginas (au-
toedición), es una especie de capa transparente en
la que se pueden colocar gráficos o texto, inde-
pendientemente de lo que haya en otras capas de la
pantalla. 3. En redes de computadores, es una
colección de funciones de proceso que compren-
den un conjunto de reglas y normas para la comu-
nicación de datos. Ver "OSI".

layer winding - Devanado por capas. Un método de
enrollar bobinas, en el que las vueltas adyacentes
se disponen uniformemente lado con lado en toda la

longitud de la forma (molde) de la bobina.
layering - Superponer capas. Es el proceso de

activar o reproducir simultáneamente dos o más
sonidos

para crear un sonido compuesto.
layman - Lego.
layoff - Despido.
layout - 1. Esquema, plan, plano, bosquejo, trazo,

trazado,  disposición,  localización,  distribución,
página. 2. Diagrama que indica la posición de las
partes en un chasis o un tablero. 3. En un circuito
impreso, es la diagramación de las pistas de cobre
y los puntos de conexión. 4. Es la distribución del
texto y las gráficas en una página de una publica-
ción.

layout grid - 1. Disposición o trazado de la retícula. 2.
En un programa de autoedición por computador, o
Desktop Publishing, es una serie de líneas horizon-
tales y verticales que no afectan la copia impresa
pero que sirven de guías durante la diagramación
de las páginas de la publicación. Tal retícula puede
ser la malla que forman la intersección de las
reglas, las guías de columna, las márgenes, etc.

lazy - Perezoso.
LBA - Logical Block Addressing (Direccionamiento

por bloques lógicos). Método de acceso gracias al
cual el DOS puede manejar directamente discos
duros de capacidad mayor a 528MB. El número de
cilindros, cabezas y sectores que aparecen en el
menú de configuración (setup) puede ser diferente

al número físico o real del disco duro. Durante el
acceso al disco, la controladora IDE convierte a
números reales (que correspondan con las direc-
ciones propias dentro del disco duro) las direccio-
nes lógicas descritas en el menú. El tamaño máxi-
mo de disco duro que soporta el modo LBA es 8,4
gigabytes,  que  se  obtiene  de  multiplicar  1024
cilindros x 255 cabezas x 63 sectores x 512 bytes.
Para que el computador reconozca la capaci- dad

del disco es necesario escribir o elegir en el
menú de configuración del BIOS los parámetros
adecuados (algunos BIOS lo permiten hacer auto-
máticamente, escogiendo la opción "IDE HDD
Auto Detection"). Luego se ejecuta el comando
FDISK del DOS (o el apropiado para hacer en el
disco la partición activa, según el Sistema Opera-
tivo a emplear). Por último, se procede al formateo

del disco (con el comando FORMAT C:/S del
DOS, o con Windows 95, por ejemplo).

Para soportar los modos LBA o LARGE para
acceder al disco duro, se requieren instrucciones
de software que hagan las conversiones de paráme-
tros requeridos. Tales instrucciones, denominadas
"Rutina de Servicios para Disco Duro" (HDD
Service Routine) vienen grabadas en el BIOS y se
activan mediante la interrupción 13 (INT 13). Por
ello,  si  el  computador  está  trabajando  con  un
Sistema Operativo que reemplaza la INT 13 no
reconoce los modos LBA o LARGE. Ver "disco
duro", "LARGE mode" y "NORMAL mode".
LBP - Laser Beam Printer. Impresora por haz
láser. LC - Abreviatura para indicar que en el

circuito existe inductancia  (L)  y  capacitancia
(C),  y  que  sus características dependen del
producto de L en henrios multiplicado por el

valor de C en faradios. LCA - Lista de control de
accesos. Tipo de seguridad que brinda a los

usuariosdeuna red LANtastic sólo determinados
tipos de acceso a los recursos de un servidor. Por

ejemplo, podría permitir leer los
archivos de un servidor, pero no editarlos.

LCC - Chip con conexiones horizontales.
LCD - Liquid Crystal Display (pantalla de cristal

líquido). Dispositivo para visualización de la in-
formación en calculadoras, instrumentos de medi-
da y pantallas de computadoras portátiles, de me-
nor consumo de energía que los display de seg-
mentos luminosos tipo LED yque las pantallas con
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cañón de electrones. Está formado básicamente
por una capa de cristal líquido sellada hermética-
mente entre dos placas de vidrio transparente Las
propiedades cristalinas del líquido hacen que el
ordenamiento o alineación de sus moléculas sea
sensible a los campos eléctricos. Los segmentos o
elementos de imagen (píxeles) se forman con elec-
trodos transparentes grabados en una de las placas
de vidrio. El voltaje aplicado a electrodos opuestos
hace rotar la orientación de los cristales en medio
de las placas, los cuales se comportan como minús-
culos espejos que reflejan hacia otro lado la luz
incidente o pasante. Nosotros podemos ver las
imágenes o los caracteres debido al contraste entre
las zonas que bloquean el paso de la luz y las que
la polarizan en otro sentido.

Un tipo de pantalla de cristal líquido (dynamic
scattering) depende de la luz ambiental para su
operación, mientras que otro requiere de una fuen-
te de luz en el plano posterior (backlit). Algunas
pantallas reemplazan los paneles de luz posterior
con unos reflectores cuidadosamente colocados y
unos tubos fluorescentes a lo largo de los lados.

Los cristales excitados cambian su plano de
polarización de tal manera que las ondas de luz se
doblen 90 grados y salgan de la capa de cristal
líquido. Un filtro polarizador al otro lado de la capa
bloquea el paso de todas las ondas de luz excepto
las que fueron orientadas 90 grados en la dirección
deseada. Para invertir el fenómeno, esto es, poder
formar imágenes negras en un fondo blanco, o al
contrario, las pantallas actuales para monitor de
video tienen hasta dos filtros polarizadores, colo-
cado el segundo a un ángulo recto con respecto al
sentido de paso de luz del primero. Ver "DSTN",

"STN", "TN", "TSTN" y "TFT".
LCD panel - Panel con pantalla de cristal líquido.

Tablero plano que se puede poner encima de un
proyector  de  hojas,  de  los  que  tienen  cabezal
superior con iluminación y espejo proyector, de tal
manera que la imagen resultante de la aplicación
del computador se pueda mostrar ampliada en un
telón o una pared. El panel tiene conector para
enchufar en el toma correspondiente al monitor de
video.

LCP - Link Control Protocol (Protocolo de control de
enlace).

LDAP - Lightweight Directory Access Protocol (Pro-
tocolo de acceso a directorio ligeros). Representa
una versión simplificada del protocolo X.500 y
una adaptación al protocolo TCP/IP. Permite el
acceso a directorios Internet e Intranet en otros

computadores. Los directorios deben estar organi-
zados jerárquicamente, y pueden contener archi-
vos, direcciones, listados y otros datos. El servidor
LDAP provee a los clientes la información desea-
da, dependiendo de que el registro contenga texto,
gráficos, archivos de sonido, direcciones URL u
otra información.

leaching - Lixiviación. Disolver en agua una substan-
cia alcalina.

lead - 1. Guiar, conducir, liderar, llevar, sonda, direc-
ción, mando, conducción, cabeza, iniciativa. 2.
Plomo, de plomo, cubrir con plomo. 3. Mina de
lápiz. 4. Primera línea en un texto, primer párrafo,
interlínea en un texto, interlinear, interlineado. 5.
Regleta, avance, delantera, ventaja en distancia. 6.
Pista, conductor eléctrico, terminal de conexión,
alambre de conexión. 7. En dos magnitudes eléc-
tricas alternas de la misma frecuencia, se llama
lead a la que alcanza primero un punto cíclico en
particular.

lead-acid cell - Celda de plomo y ácido. Es el tipo más
común de batería recargable o acumuladora. El
electrólito es ácido sulfúrico y las placas son de
plomo esponjoso (microporoso) para aumentar la
superficie de contacto.

lead angle - Angulo de avance de pista. En un meca-
nismo de arrastre de la cinta magnética en una
grabadora de video (Betamax, VHS, Video 8), es
el ángulo que forma el borde de la cinta con el
plano de giro del disco rotatorio que tiene las
cabezas de video. La cinta debe envolver oblicua-
mente al tambor, con el fin de que las cabezas
tracen pistas diagonales en la cinta. Ver "helix
angle".

lead battery - Batería de plomo.
lead-off - Comienzo.
lead plate - Placa de plomo.
leaded - Interlineado, espacio entre líneas adyacentes

de un texto, texto separado por regletas.
leaden - De plomo.
leader - 1. Guía, líder, conductor, jefe, puntos suspen-

sivos, rueda motriz, tubo de bajada, acometida. 2.
En procesamiento de palabras, se denomina leader
a una línea de puntos o rayas empleada para guiar
la vista a través de una página. Se utiliza general-
mente en tablas de contenido. Ver "leaders".

leader tab - Es un patrón repetitivo de puntos, rayas,
etc., utilizado para llenar los espacios que preceden
a un número o un texto tabulado. Ver "tab".

leaders - Puntos para guiar el ojo del lector desde uno
a otro sitio de una página de texto. Se utiliza con
frecuencia en tablas de contenido de libros.
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leadership - Dirección.
leading - 1. Interlineado, editorial, artículo de fondo,

principal, sobresaliente, director, primero. 2. Es-
pacio entre las bases de dos líneas sucesivas de
texto. Se expresa en puntos, teniendo como base
que 72 puntos equivalen a una pulgada. Un interli-
neado normal para una publicación es el equi-
valente  al 120%  del  tamaño  del  tipo  de  letra
empleado, lo cual significa que queda una faja de
espacio blanco entre las líneas, igual al 20% del
tamaño de un carácter en forma mayúscula. Si el
usuario escoje un interlineado del 100% se pueden
tocar las patas de las minúsculas q, p, y, j con los
bastones de las minúsculas b, k, l, j, etc., o los topes
de cualquiera de las mayúsculas de la línea siguien-
te hacia abajo. Ver "espacio interlineal".

leading - Principal.
leading zero - Ceros delanteros. Son los ceros que se

agregan al frente de valores numéricos para llenar
todos los espacios requeridos en una celda de tabla
o de hoja de cálculo. Por ejemplo, el número
000528,14  tiene  un leading de  tres  ceros,  los
cuales, por estar al lado izquierdo, no afectan el
valor de la cifra..

leaf - 1. Hoja, lámina, folio (de un libro), batiente de
puerta, tabla de mesa. 2. Un elemento del nivel más
bajo en una estructura jerárquica, tal como un
archivo. Un directorio se considera un nodo. Ver
"node".

leaflet - Hoja impresa.
leafstalk - Pecíolo. leafy
- Frondoso. league -
Liga.
leak - Gotera en un techo, escape, gotear, agujero,

grieta, rendija, vía de agua, fuga de gas, pérdida de
electricidad, dejar escapar, escaparse, fuga, salir-
se.

leakage - Filtración, goteo, escape, fuga, salida, mer-
ma, gotera.

leakage current - Corriente de escape. Es el flujo de
corriente continua a través de un condensador, o la
corriente alterna que pasa a través de un diodo
rectificador sin ser rectificada, o el flujo de co-
rriente indeseable a través o sobre la superficie de
un material aislador eléctrico.

leaky - Resquebrajado.
lean - Delgado. leaning
- Inclinación. leap -
Saltar.
leap - Salto.
leaping grey mullet - Lisa.
learn - Aprender, estudiar, instruirse, averiguar, saber,

enterarse de noticia, aprender de memoria.
learned - Sabio.
learning - Aprendizaje.
learning curve - Curva de aprendizaje. Mejoras en el

proceso de fabricación respecto a la experiencia.
lease - Arrendamiento, arriendo, contrato de

arrenda- miento, arrendar, dar en arriendo, tomar
en arrien-

do.
leased line - 1. Línea arrendada, línea de paso, línea

dedicada. 2. Línea de transmisión de datos que un
usuario, normalmente una empresa, alquila para su
uso propio y exclusivo. Línea de la compañía de
teléfonos instalada para servir sólo entre dos pun-
tos definidos. Los servicios T1, FT1 y E1 son
algunos ejemplos. Ver "dialup".

leash - Traílla.
leasing - Arrendamiento.
least - Mínimo, menos, el menor, de valor más bajo,

menor, más pequeño, menos importante, lo míni-
mo, lo menos.

least significant bit - Bit menos significativo. Ver
"LSB".

leather - Cuero.
leather - Piel.
leather carp - Carpa coreácea.
leathery - Correoso.
leave - Salir de un lugar, abandonar, dejar, dar, ceder,

legar, no coger, no tocar, irse, marcharse, permiso,
autorización, licencia, vacación.

leaven - Levadura.
leavings - Sobras.
Lebanon - Líbano.
LEC - Local Exchange Carrier (Proveedor de central

local). Compañia o empresa telefónica Local.
lecher - Libertino.
lecherous - Lujurioso.
lechery - Libertinaje.
Leclanche cell - Pila de Leclanché, pila seca común. Es

una celda primaria que tiene un electrodo positivo
de carbón y un electrodo negativo de cinc insertos
en un electrólito de sales amoniacales junto con un
despolarizador.

lectern - Atril, facistol.
lecture - Conferencia.
lecturer - Conferenciante.
LED - Light Emitting Diode (Diodo emisor de luz). Es

un dispositivo semiconductor electrónico que emi-
te luz fría cuando circula corriente en uno de los
dos sentidos. Funciona hasta con menos de 2
voltios y no consume más de 20 miliamperios. Se
utiliza ampliamente como luz piloto en todo tipo
de equipos electrónicos.
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ledge - Repisa, reborde, saliente (de muro, de roca, de
ventana, etc.), antepecho, alféizar, arrecife.

ledger - Libro mayor en contabilidad, travesaño de
andamio.

lee - Abrigo.
leech - Sanguijuela.
leek - Puerro.
leer - Mirada de soslayo.
lees - Heces.
leeward - Sotavento.
leeway - Deriva.

left - Izquierda, izquierdo, hacia la izquierda, a la
izquierda, dejar, dejó, salió, abandonó, sobras. Ver

"leave".
left hand rule - Regla de la mano izquierda. Si los

dedos de esta mano se colocan alrededor de un
conductor eléctrico en forma tal que el pulgar
apunte en la dirección del flujo de electrones, los
dedos restantes apuntarán entonces en la dirección
de las líneas de fuerza del campo magnético ge-
nerado.

left indent - Sangría izquierda. En una publicación, es el
espacio entre el margen izquierdo de la página y el
borde izquierdo de un párrafo. Si el valor es
positivo, el párrafo queda dentro del área de impre-
sión normal, o sea entre los márgenes izquierdo y
derecho de la página. Si el valor es negativo, el
párrafo comienza antes del margen.

left aligned - Ver "alignment".
left justify - Justificado a la izquierda. Texto alineado

de tal forma que las líneas quedan parejas en el
borde izquierdo.

left-wing - Ala izquierda.
left-winger - Izquierdista.
leftist - Izquierdista.
leftover - Remanente.
leftwinger - Izquierdista.
leg -Pata (deanimal,de mueble),pierna, caña(debota, de

media), etapa de un viaje.
legacy - Legado, consecuencias, herencia, resultado.
legacy systems - Sistemas legados.
legal - Legal, jurídico. Hoja de papel que mide 21,59

x 35,56 centímetros.
legality - Legalidad.

legalization - Legalización.
legalize - Legalizar.
legally - Legalmente.
legatee - Legatario.
legation - Delegación.
legend - Leyenda, letrero, inscripción, titulillo. En

presentación de gráficos, es el área de una carta o
gráfico que explica el significado de los patrones o
colores usados en la presentación.

legendary - Legendario.
legged - Con patas.
leggionaire’s disease - Enfermedad del legionario.
legibility - Legibilidad, legible, que se puede leer.
legible - Legible.
legion - Legión.
legionary - Legionario.
legislate - Legislar.
legislation - Legislación.
legislative - Legislativo.
legislator - Legislador.
legislature - Legislatura.
legitimacy - Legitimidad.
legitimate - Legítimo.
legitimize - Legitimar.
leisure - Ocio, tiempo libre, actividad por placer en los

ratos libres, desocupado, con calma, sosegada-
mente, despacio.

leisurely - Pausadamente.
lemon - Limón, limonero, de limón, color amarillo.
lemon sole - Limanda.
lemon sole - Mendolimón.
lemonade - Limonada.
Lempel-Ziv - Algoritmo de compresión de archivos

publicado en 1977 por los israelíes Abraham Lem-
pel y Jacob Ziv, que trata de encontrar cadenas de
bytes de longitud variable que se repitan, para
convertirlas en símbolos de menor longitud, de
tamaño fijo, que representan el contenido original.
Tales símbolos se usan para restaurar la informa-
ción a su forma original de cadenas de caracteres.
Trabaja sobre la marcha, en tiempo real, así que
comprime un archivo cuando se escribe la infor-
mación al disco, y la expande cuando se lee del
disco. El algoritmo de compresión Lempel-Ziv es
un algoritmo sin pérdidas, esto es, que no pierde
información durante el proceso de compresión. El
archivo comprimido puede guardarse en más o
menos la mitad del espacio que necesitaba antes de
comprimirse. Ver "compresión de datos", "ima-
ge" y "MRCF".

lend - Prestar, ceder, dar, ayudar.
lender - Prestador, que cede en préstamo, prestamista.
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length - Longitud, largo, extensión, distancia, espacio,
duración, tramo de carretera.

lengthen - Alargar.
lengthwise - A lo largo, longitudinalmente.
lengthy - Largo.
leniency - Indulgencia.
lenient - Indulgente.
lens - Lente, objetivo, cristalino (anatomía).
Lent - Cuaresma.
Lenten - Cuaresmal.
lentil - Lenteja.
LEO - Satélite de órbita baja.
leopard - Leopardo.
leper - Leproso.
leprosy - Lepra.
leprous - Leproso.
lesbian - Lesbiana.
lesbianism - Lesbianismo.
lesion - Lesión.
less - Menor, menos, inferior, más pequeño.
less than - Menos que.
lessee - Arrendatario.
lessen - Minorar. lesser -
Menos.
lesser cuttlefish - Globito.
lesser forkbeard - Brotola de fango.
lesser spotted dogfish - Alitan. lesson
- Lección, clase.
let - Dejar, conceder, permitir, alquilar casa.
letdown - Aflojamiento.
lethal - Letal, mortal.
lethargic - Letárgico.
letter - Letra, carta, correspondencia, escrito, letras,

literatura, autorización por escrito, comunicación.
Hoja de papel que mide 21,59 x 27,94 centímetros.

letter-quality (LQ) - Calidad carta.

letter-quality printer - Impresora con calidad de carta.
Impresora de impacto por matriz de puntos que
simula los caracteres de texto producidos por una
máquina de oficina de alta calidad.

letter spacing - Cantidad de espacio entre letras. En un
buen programa de procesamiento de textos dicho
espacio se ajusta automáticamente según el tipo de
letra yel tamaño, haciendo de cuenta que cada letra

ocupa una caja o molde rectangular. En los progra-
mas profesionales se tiene también en cuenta no
sólo el espacio fijo para cada caja, sino también el
espacio grande adicional que dejan en medio dos
letras determinadas en razón de su forma cuando
están una junto a la otra, como es el caso de AV,
TA, etc.; como se puede ver, la pata de una letra se
puede hacer entrar en la caja o molde rectangular
de la otra y se logra una mejor impresión a la vista.
Ver "kern".

letterbox - Buzón.
lettered - Rotulado.
letterhead - Membrete.
lettering - Letrero.
lettuce - Lechuga.
letup - Calma.
leukaemia - Leucemia.
leukemia - Leucemia.
levee - Recepción.
level - Nivel, piso, nivelado, plano, igual, parejo,

uniforme, llano, liso, raso, horizontal, allanado, a
nivel, ras con ras, lisamente, llanamente, nivelar,
alisar, derribar un edificio, sonido monótono, equi-
librado, uniforme, juicioso, sensato.

lever - Palanca, barra, manivela, brazo, manecilla,
hacer palanca, mover con manivela.

leverage - Influencia.
leviathan - Leviatán.
levitate - Levitar, suspenderse en el aire, elevar, hacer

flotar.
levitation - Levitación.
levity - Levedad.
lewd - Lujurioso.
lexical - Léxico.
lexicographer - Lexicógrafo.
lexicographic - Lexicográfico.
lexicographical - Lexicográfico.
lexicography - Lexicografía.
lexicon - Léxico.
lexiviation - Lixiviación.
Ley de Joule para calentamiento - El calor que se

produce en un conductor eléctrico es proporcional
a la resistencia del conductor, al cuadrado de la
corriente y al tiempo.

Ley de Ohm - Famosa expresión matemática que
relaciona los tres parámetros más importantes de
un circuito eléctrico: corriente, presión eléctrica y
resistencia del medio conductor. La corriente I
(amperios) en una resistencia R (ohmios) es igual
al voltaje V (voltios) entre los extremos de la
resistencia dividido por el valor de dicha resisten-
cia: I=V/R.
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Lo que resulta claro en un circuito hidráulico
formado por una tubería de cierta longitud, por la
que fluye agua al inyectarla con determinada pre-
sión, y en la que se puede ver que el caudal aumenta
al poner más presión o al usar un tubo de mayor
diámetro, y disminuye a medida que aumentamos
la longitud o cerramos el diámetro de la tubería,
hizo famoso al físico alemán Georg Simon Ohm
(1787-1854) cuando lo expresó en términos eléc-
tricos: "La cantidad de corriente eléctrica que fluye a
través de un conductor es proporcional a la
tensión aplicada a dicha corriente". Ver "Ohm´s
Law".

Dicho lo mismo de otra manera: "El flujo de
corriente a través de un conductor es directamente
proporcional a la diferencia de potencial (voltaje,
presión) entre los extremos, e inversamente pro-
porcional a la resistencia del elemento conductor".

Cuando se aplica una tensión eléctrica de un
voltio entre los extremos de un conductor que
presenta una resistencia de un ohmio, pasa de
extremo a extremo un amperio de intensidad de

corriente por cada intervalo de un segundo.

Tensión en Voltios
I en Amperios  = ----------------------

R en Ohms
Despejando matemáticamente los términos,

podemos sacar otras dos fórmulas
equivalentes,

La corriente I es el resul-
tado de dividir el voltaje V
por la resistencia R del
elemento conductor o

que nos permiten calcular el voltaje entre dos
extremos de una resistencia conocida cuando sabe-
mos también la intensidad que por ella circula, o
calcular la resistencia cuando conocemos el voltaje
y la intensidad de corriente:

V = I x R        R = V / I (V dividido por I)
Leyes de Kirchhoff - Gustav Robert Kirchhoff fue un

científico alemán nacido en 1824 y muerto en
1887, descubridor del Cesio y el rubidio. Se hizo
muy famoso por la formulación de varias reglas
sobre la distribución de las intensidades de la
corriente eléctrica en una red de conductores:

1. Si se considera el nudo de una red como el
punto del cual parten y al cual llegan circuitos
derivados, a manera de líneas de ferrocarril en una
estación, la diferencia de las corrientes que llegan
al nudo con respecto a las que parten es nula (igual
a cero, ya que no puede haber acumulación de
corriente en el nudo). Un nodo es la unión de dos
o más elementos. Si la corriente fluye hacia un
nodo se toma como de signo algebráico negativo,
y como positiva si se aleja de él.

2. El producto de la intensidad de la corriente
en un circuito multiplicada por la resistencia del
mismo es igual en todos los circuitos derivados.

3. La resistencia única equivalente a la de todos
los circuitos de la red puede ser calculada aplican-
do las dos leyes anteriores y la ley de Ohm.

LF - Line Feed (avanzar una línea).
LFO - Low-Frequency Oscillator (Oscilador de baja

frecuencia). Circuito que genera formas de onda
subsónicas (por debajo de 20 Hz) que se pueden
usar para modular otros circuitos. Aplicando un

circuito.

El voltaje V resulta de la

I= V
R R= V I oscilador LFO a un amplificador de audio se puede

obtener un efecto de trémolo. Los vibratos se
pueden hacer usando un LFO para controlar un

multiplicación  de  la  co-
rriente I a través de un
conductor o circuito cuya
resistencia sea R.

Potencia = V.I
(voltios por amperios)

V=IR oscilador. Los parámetros LFO típicos son la fre-
cuencia, profundidad (depth) y forma de onda. Ver
"tremolar" y "trémolo".

LFT - Low Frequency Transformer (Transformador
de baja frecuencia).

LH (loadhigh) - Comando del DOS para cargar un
programa en la porción de la memoria alta (upper
memory area).

Potencia = I2R
V=W I I= W

V liability - Obligación.
liable - Responsable.
liaison - Enlace.

La unidad de potencia
es el vatio (watt)

W=VI liana - Bejuco.
liar - Mentiroso.
libation - Libación.
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libel - Libelo.
libelous - Difamatorio.
liberalism - Liberalismo.
liberality - Liberalidad.
liberalize - Liberalizar.
liberate - Liberar, poner en libertad, dejar escapar.
liberation - Liberación.
liberator - Libertador.
libertine - Libertino.
liberty - Libertad.
libidinous - Libidinoso.
Libra - Libra.
librarian - Bibliotecario.
library - Biblioteca, librería. Colección de programas o

de dibujos en archivo de computador.
librate - Oscilar, balancearse.
libretto - Libreto.
LIC - Linear Integrated Circuit (Circuito integrado de

respuesta lineal). Circuito diseñado para amplifi-
car (entregar una señal de salida proporcional a la
señal de entrada), regular voltaje, comparar tensio-
nes, conmutar señales análogas, hacer muestreo y
retención en circuitos convertidores, manejar se-
ñales de radio y TV, etc. Su contraparte son los
circuitos integrados digitales, diseñados para fun-
cionar con pulsos. Ver "analógico".

licence - Licencia,  permiso,  autorización,  patente,
carnet de conducción, libertad excesiva.

licensed - Autorizado.
licensee - Titular (de una licencia).
licensing - Autorización. licentious -
Licencioso. licentiousness -
Libertinaje.
lichen - Liquen.
licit - Lícito. lick
- Lamer.
licking - Lengüetada.
licorice - Regaliz.
lid - Tapa, tapadera, párpado, casco, gorro.
lie - 1. Mentir, mentira. 2. Estar acostado, echado,

descansar, estar tendido, acostarse, tenderse, ya-
cer, estar situado, encontrarse, consistir, extender-
se.

lie detector - Detector de mentiras.
lien - Carga.
lieutenant - Lugarteniente.
lieutenant - Teniente.
life - Vida, existencia, modo de vivir, duración, validez

de documento, vigencia, vitalidad, animación, vi-
vacidad, de toda la vida, vitalicio, perpetuo.

life expectancy - Esperanza de vida.
life-jacket - Chaleco salvavidas.

lifebelt - Cinturón de seguridad, correa salvavidas.
lifeboat - Bote salvavidas.
lifeless - Inanimado, sin vida, exánime, poco animado.
lifelike - Realista, natural.
lifelong - De siempre.
lifesaver - Salvador.
lifesaving - De salvamento.
lifetime - De por vida, vida, transcurso de una vida,

mucho tiempo, eternidad.
LIFO - Last In, First Out (Último en entrar, primero en

salir). Término que describe un método de manejo
de datos en una memoria. Ver "FIFO", "FILO" y
"stack".

lift - Alzar, levantar, elevar, quitar la presión, alza-
miento, levantamiento, empuje hacia arriba, eleva-
ción, esfuerzo para levantar, tendencia a subir
(crecer, aumentar, etc.), ayuda, ascensor, monta-
cargas, carrera de válvula en un motor, sustenta-
ción de un avión, transportar por vía aérea.

lifter - Levantador.
ligament - Ligadura.
ligament - Ligamento.
ligature - 1. Ligadura, ligación (imprenta), letras liga-

das. 2. En tipografía, es el nombre de dos o más
caracteres diseñados y tratados como una sola
unidad, usualmente por razones estéticas.

light - Luz, claro, brillante, iluminar, alumbrar, llama,
fuego, lumbre, liviano, luz eléctrica, lámpara, fa-
rol, linterna, ventana, tragaluz, barra divisoria de
una ventana, toque de luz, inteligencia, lumbrera,
liviano, ligero, sin carga, vacío, movimiento ágil,
poco denso, poroso, flojo, de poca importancia,
trivial,  superficialmente,  despreocupado,  bajar,
saltar abajo, posarse, dar con, encontrar, toparse.

light meter - Fotómetro.
light pen - Lápiz fotosensible. Dispositivo opcional de

entrada de datos en un computador, especialmente
para programas relacionados con gráficos en pan-
talla. Sonda con forma de lápiz, con la cual el
usuario escoge una opción del menú o señala en la
pantalla del monitor la línea que desea trazar.
Funciona con base en el registro de la emisión de
luz en el punto de contacto; el circuito manejador
(driver) determina la posición aproximada en la
pantalla teniendo en cuenta la relación de tempori-
zación con el comienzo de cada barrido del haz
electrónico que dibuja la imagen. Ver "monitor".

lightbulb - Bombilla eléctrica.
lighted - Encendido.
lighten - Iluminar, alumbrar, hacer brillar, relampa-

guear, iluminarse, ponerse más liviano, aligerar,
aligerarse, quitar una carga, alegrarse.
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lighter - Encendedor, mechero, barcaza, gabarra.
lighthouse - Faro.
lighting - Iluminación, alumbrado, instalación de lu-

ces.
lightly - Ligeramente.
lightness - 1. Claridad, luminosidad, poco peso, livia-

no, agilidad, alegría, inconstancia. 2. En progra-
mas de diseño gráfico, es un elemento empleado en el
modelo de color HLS (Hue, Lightness, Satura-
tion). La claridad es determinada por el promedio
de los valores máximo y mínimo en cada píxel de
color RGB.

lightning - Relámpago, descarga eléctrica, rayo.
lightningarrester, rod - Pararrayos, centellador, salta-

chispa.
lightship - Buque faro.
lightweight - Peso ligero.
likable - Amable.
like - Semejante, parecido, análogo, igual, similar,

equivalente, gustar, agradar, propio de, caracterís-
tico de, como, del mismo modo que, así, de cual-
quier manera, probablemente, apreciar, querer,
tener cariño a, tener simpatía, gustar, desear, gusto,
preferencia.

likeable - Amable.
likelihood - Probabilidad.
likely - Probable.
liken - Asemejarse.
likeness - Semejanza.
likewise - Igualmente.
liking - Gusto.
lily - Azucena.
LIM - 1. Forma corta para referirse en diagramas

técnicos a un circuito limitador. 2. Acrónimo de
Lotus-Intel-Microsoft, una especificación de me-
moria expandida muy empleada por muchos pro-
gramas administradores de memoria y paquetes de
software. Ver "EMS", "expanded memory", "ex-
tended memory" y "Windows".

LIM EMS memory - Vieja técnica creada por Lotus,
Intel y Microsoft para utilizar la memoria extendi-
da como expandida, mediante la sectorización por
páginas o bloques no mayores a 640 kilobytes, de
manera que puedan ser alternativamente maneja-
dos por el DOS como si fuesen memoria RAM
convencional.Ver"expandedmemory" y"LIM".

limb - Miembro.
limber - Flexible.
limbo - Limbo.
limbs - Extremidades.
lime - Lima.
limelight - Foco.

limestone - Caliza, roca calcárea.
limewash - Lechada de cal.
limewater - Agua de cal.
limey - Calizo.
limey soil - Suelo calizo.
limit - Límite, poner límites, limitar.
limitation - Limitación.
limited - Limitado.
limiter - Limitador. Circuito cuya señal de salida tiene

amplitud constante, aunque se presenten variacio-
nes de amplitud en la señal de entrada. Se utiliza
para recortar las fluctuaciones de amplitud en
ondas moduladas en frecuencia, para obtener un
mejor funcionamiento del circuito demodulador.
El limitador es un dispositivo que restringe severa-
mente la gama dinámica superior de una señal,
regulando la rata de incremento de la amplitud de
una señal de entrada para evitar que exceda un
valor predeterminado. Ver "modulate", "fm sig-
nal" y "deviation".

limitless - Ilimitado.
limousine - Limosina.
limp - Cojera.
limpet - Lapa.
limpid - Límpido.
line - 1. Línea, raya, renglón, hilo, lino, cordel, hilera,

fila, alinear, trazar líneas, rayar, hacer líneas sobre,
hacer surcos, poner en fila, alinearse, filar, tubería,
cañería, conductor eléctrico, cuerda, cordel, sedal,
arruga anatómica, límite, frontera, vía de tren,
surtido, cantidad de géneros de una clase, especia-
lidad, rama, profesión, revestir, cubrir. 2. Canal o
circuito que conecta dos o más aparatos electróni-
cos. Ver "bus" y "línea".

line adapter - Adaptador de línea. En comunicación de
datos, es un dispositivo electrónico que convierte
las señales de una forma a otra, de forma tal que se
puedan transmitir. Un módem es un adaptador de
línea que convierte las señales digitales del compu-
tador en señales analógicas equivalentes, de mane-
ra que puedan ser transmitidas por las líneas del
sistema telefónico.

line amplifier - Amplificador de línea. Amplificador
que se agrega en el trayecto de cualquier línea de
transmisión para compensar las pérdidas de señal
causadas por la longitud del cable coaxial o la
inserción de dispositivos pasivos, tales como los
elementos para hacer derivaciones (splitters). Tam-
bién se requieren amplificadores de línea cuando
se hacen instalaciones comunales con una sola
antena de televisión, para distribuir la señal a los
diversos televisores.
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line art - Arte en línea. Imagen en blanco y negro que
no tiene efectos de tramas, que está formada por
líneas en vez de grupos de puntos. No contiene
sombras o tonos medios (halftones).

line breaker - Interruptor de línea, cortacircuito.
line chart - Carta lineal. Es un gráfico que va mostran-

do con una línea formada por trazos de rectas
ascendentes, descendentes y/o horizontales el de-
sarrollo de un proceso a medida que transcurre el
tiempo, haciendo énfasis en la tendencia más que
en los valores individuales que van dando la orien-
tación a la línea.

line conditioner - Acondicionador de línea. Es un
dispositivo diseñado para protección del computa-
dor PC contra problemas de suministro eléctrico,
tales como falta de una apropiada línea de tierra y
bajones de luz, cambios súbitos en el voltaje y
picos de tensión alta, causados por fenómenos
electromagnéticos en el funcionamiento de apara-
tos electrodomésticos y por descargas de estática
sobre las líneas de conducción eléctrica.

line conditioning - Acondicionamiento de la línea.
line feed (LF) - Avance de línea; mover el cursor a la

línea de abajo. Es lo mismo que un retorno de carro
(carriage return) en una máquina impresora para
mecanografía. Código de control que hace avanzar
el papel un espacio equivalente a una línea de
texto. Código ASCII 10.

line filter - Filtro de línea. Es un dispositivo puesto en
serie con la línea de energía de suministro público
para bloquear ruidos u otra interferencia que pu-
diere venir por allí, proveniente de motores, induc-
tores, etc.

line length - Longitud de línea. Es la medida horizontal
de una línea de texto.

line level - Nivel de línea. Es un nivel de operación de
entrada o salida, usualmente de -10 dBV para
equipos de hogar y semiprofesionales, y de +4
dBm para uso profesional. El nivel de línea típico
para señales de audio incluye salidas de sintetiza-
dor, salidas de mezclador (mixer) y salidas de
procesador de señal.

line load - Carga de línea.
line noise - Ruido de línea. Cuando se está utilizando

un módem conectado a las líneas telefónicas, las
interferencias electromagnéticas del medio y las
perturbaciones atmosféricas pueden causar en la
señal de comunicación algún tipo de ruido eléctri-
co, el cual puede generar caracteres de basura,
invalidar los datos recibidos y, en casos extremos,
hacer perder la onda portadora y producir la desco-
nexión.

line of sight - Línea de vista. Es la distancia de un punto
elevado al horizonte óptico, u otro punto elevado
que pueda estar más allá de dicho horizonte.

line printer - Impresora de líneas. Impresora de alta
velocidad, capacitada para imprimir de forma si-
multánea una línea completa de texto. Su veloci-
dad puede ser del orden de las 3000 líneas por
minuto.

line spacing - Espacio entre líneas, interlineado (lea-
ding).

line style - Estilo de línea. Es la apariencia de una línea
o el borde de un dibujo. El estilo puede ser línea
sólida, a trazos, por puntos, a trazos y puntos
intercalados, etc..

line surge - Subida de tensión de alimentación.
línea - 1. Conductor de electricidad, alambre. 2. En una

red de computadores, es el circuito entre el ter-
minal de un cliente y la estación central. 3. En un
sistema de comunicaciones entre dos zonas ter-
minales, es la parte en la que se incluyen los medios
de transmisión y los repetidores asociados.

línea conmutada - Comúnmente se refiere al tipo de
conexión que se establece usando un emulador de
terminal y un módem común. La definición más
técnica sería- "Comunicación asíncrona conmuta-
da orientada a caracteres".

línea de base para un texto (baseline) - Es la línea
imaginaria en la que descansan las letras en una
línea de texto.

línea de retardo (delay line) - Circuito empleado para
demorar la llegada de una señal a cierto punto del
sistema. En los receptores de TV en color, la línea
de retardo consiste de un dispositivo piezoeléctri-
co que compensa las diferencias de fase causadas
por filtros al separar las señales I, Y y Q, de la señal
de video compuesta. Por dicha línea se hace pasar
la señal de luminancia (Y) con el fin de retardarla
aproximadamente 0,6 microsegundos (en el siste-
ma de televisión de norma NTSC) y hacerla coin-
cidir con las porciones de color en la imagen del
televisor.

línea dedicada o en renta - Se dice de aquella línea
telefónica privada permanente que interconecta
dos localidades. Las líneas en renta, por lo general,
se utilizan para conectar redes de área local de
tamaño moderado a un proveedor de servicios de
Internet.

lineage - Linaje.
lineal - Lineal. Ver "analógico" y "LIC".
linear - 1. Lineal, uniforme, de respuesta continua

proporcional a la señal de entrada. 2. Un elemento
electrónico lineal es aquél que, si su señal de
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entrada se incrementa en cierto valor, responde
con un incremento proporcional en la señal de
salida. Por ejemplo, si duplicamos el voltaje en los
extremos de una resistencia, también se duplica el
valor de la corriente que la cruza. Ver "analógico" y
"LIC".

linear gradient - Desvanecimiento lineal. Degradam-
iento gradual en una sola dirección. Ver "radial
gradient".

linearity - Linealidad.
linearity error - Error de linealidad. Desviación máxi-

ma de la función de transferencia de un convertidor
de datos desde la línea recta ideal con errores de
ganancia y desplazamiento a cero. Por lo general se
expresa en bits menos significativos o en porcen-
taje del límite de escala completa.

lined - Rayado.
lineman - Operario de mantenimiento de la línea.
linen - Lino.
liner - Delineador.
lines per inch - Líneas por pulgada.
linesman - Juez de línea.
linfa - Lymph.
ling - Arbitán, maruca.
linger - Demorarse.
lingerie - Ropa interior.
lingering - Prolongado.
lingo - Jerga.
lingot - Lingote. lingual
- Lingual. linguist -
Lingüista. linguistic -
Lingüístico.
linguistics - Lingüística.
liniment - Linimento.
lining - Forro.
linning - Forro de la ropa, revestimiento, guarnición

del freno del auto.
link - 1. Eslabón, vínculo, enlace, enlazar, enganche,

articulación,  conexión,  lazo,  vínculo,  vincular,
varilla de conexión, eslabonar, unir, acoplarse,
estar enlazados, unirse. 2. Representa una referen-
cia o vínculo a determinado directorio o archivo
que se encuentra ubicado en otro lugar. Por ejem-
plo, si usted quiere acceder rápidamente al directo-
rio C:\Mis documentos haciendo una pulsación
con el mouse en un icono, puede crear dicho icono y
vincularlo (link) con tal directorio. StarOffice es
uno de los programas que permite hacer vínculos.
Con respecto a un archivo gráfico que usted tiene
en otro directorio, por ejemplo, y que necesita usar
en otra publicación, puede hacer una copia direc-
tamente en el documento, o puede insertarlo sim-

plemente como un vínculo. Cuando un objeto es
copiado directamente en un documento, el ta-
maño del documento se incrementa, como míni-
mo, en la cantidad de bytes del objeto. Si se hace en
esta forma, usted puede salvar el documento en el
disco y abrirlo en otro computador, y el objeto
insertado aparecerá en la posición correspondiente
del documento. Si usted inserta el objeto como
un vínculo, sólo se agrega al documento una
referencia al nombre y ubicación del archivo inser-
tado, y el tamaño del documento sólo se incremen-
ta en unos pocos bytes. Si usted lleva un documen-
to de este tipo a otro computador, también debe
llevar el archivo vinculado y debe copiarlo en un
directorio con el mismo nombre que tenía en el
computador original, de manera que coincida con
la referencia grabada en el documento. Si no pro-
cede así, el objeto no será mostrado cuando abra el
documento.

3. En una base de datos o una hoja de cálculo,
el link es un vínculo o relación que se establece
entre dos archivos o ítems de datos, de tal manera
que un cambio en uno se refleje automáticamente
en el segundo. Un vínculo frío (cold link) requiere
intervención y acción del usuario, tal como abrir
ambos archivos y usar un comando de actualiza-
ción. Un vínculo caliente (warm link) hace los
cambios de manera automática.

4. En programación, link es juntar módulos
y librerías para armar un archivo ejecutable.

5. En Internet, es el vínculo que permite
saltar de una página Web a otra, o ir a una parte
distinta dentro de la misma página.

6. En un disco duro de computador, o un
diskette para datos, link es un indicador de la
dirección del próximo elemento de una lista o de
bloque contiguo de un archivo. Esto se requiere en
vista de que raras veces un archivo puede ser
grabado entero en sectores contiguos, ya que para
ello se deben utilizar los espacios al azar que van
quedando cuando se borran otros archivos. La
segmentación de los archivos hace lento el manejo
del disco porque la cabeza magnética de Lectura/
Escritura debe hacer muchos saltos. Para poner en
sectores contiguos la información de cada archivo
se utilizan programas especiales, tales como el
Disk Optimizer o el Speed Disk (rutina del paquete
Norton Utilities). Ver "chaining", "hot link", "hy-
perlink", "linking", "OLE", "reciprocal links".

link driver - Manejador de enlace, también
conocido como LAN driver, es un programa que

provee la interfaz entre la tarjeta adaptadora de
red y el resto
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del sistema operativo. Es específico para la tarjeta
de red instalada en el computador.

link-up - Unión, acoplamiento.
link pies - Enlazar los diagramas circulares.
linkage - 1. Enlace, unión. 2. En programación, dícese

del código que conecta dos rutinas codificadas por
separado.

linkage editor - Editor de enlaces.
linker - Programa de computador que enlaza sub-

programas  de  código  objeto  y  los  localiza  en
memoria.

linking - 1. Ligamiento, ligadura, encadenamiento,
enlace, vinculación. 2. Crear en un documento de
un programa cliente una referencia a un objeto
(información) que se encuentra en un programa o
archivo servidor. La representación de dicho obje-
to, así como la información de vinculación al
archivo original en el disco y al programa de
aplicación en el que se originó, se guarda en el
documento que se hace con el programa cliente. El
objeto vinculado (referenciado) se puede editar
directamente dentro del programa cliente. Cuando
el objeto es modificado en el programa servidor,
dichos cambios se reflejan automáticamente en el
programa cliente. Esto significa que usted debe
mantener en el disco el archivo original, y en el
mismo directorio que estaba cuando se hizo la
vinculación. Ventajas: Cuando se trabaja con vín-
culos se incrementa muy poco el tamaño del archi-
vo cliente, lo cual es una ventaja con respecto a
pegar (paste), que crea en el documento una copia
completa de la información. Además, usted puede,
por ejemplo, colocar en muchos documentos dife-
rentes un mismo objeto, tal como un logotipo, y al
editar el archivo original se modifica con la misma
acción tal información (objeto) en todos los docu-
mentos. Desventajas: Al borrar archivos del disco,
hay  que  tener  la  seguridad  de  que  no  tengan
vínculos con archivos clientes. Si es necesario
mover del disco un archivo que tiene un documen- to
con objetos vinculados con un programa servi-
dor, debe conservar también la misma estructura
de directorios relacionados, o debe volver a revin-
cular (relink) los objetos. Ver "link" y "OLE".

linoleum - Linóleo.
linseed - Linaza.
linseed oil - Aceite de linaza, aceite de lino.
lint - Hilas.
lintel - Dintel.
Linux - Sistema operativo para PC desarrollado a

comienzos de los años 90 por Linus Torvalds, un
estudiante de ciencias de la computación de la

Universidad de Helsinki (Finlandia), quien lo creó
como alternativa para los sistemas UNIX que no
corrían en ese entonces en computadores persona-
les. Realiza básicamente las mismas funciones que
el DOS o Windows, y cuenta, además, con las
opciones de seguridad y la gran estabilidad que
caracteriza a los sistemas operativos UNIX. Tam-
bién es multitarea, multiprocesador (puede traba-
jar en una máquina con varios procesadores) y
multiusuario. Tiene el TCP/IP como protocolo
nativo y principal, lo que lo pone a la orden del día
con Internet. Linux es quizás el software con
licencia GPL más difundido. El usuario lo puede
copiar (gratis), instalar en el servidor de su empre-
sa, utilizarlo, modificarlo y redistribuirlo sin temor
a violar la ley. Las distribuciones que se compran
en el mercado, tales como Red Hat, Corel Linux,
Caldera, etc., tienen un precio que se refiere más
al medio físico de distribución (valor de los CDs y
manuales) que al software en sí. Consulte los sitios
Internet www.linux.org, www.debian.com,
www.gnome.org y www.redhat. Ver "Free Soft-
ware", "GPL", "UNIX".

lion - León.
lioness - Leona.
lip - Labio, boca, borde de taza, pico de jarra, tocar con

los labios, insolencia.
lip stick - Lápiz labial, barra de labios.
lipocyte - Lipocito.
lipstick - Lápiz de labios.
liquefy - Licuar.
liqueur - Licor.
liquid - Líquido, flúido.
liquidate - Liquidar.
liquidation - Liquidación.
liquidity - Liquidez.
liquidize - Liquidar. liquor
- Licor.
lira - Lira (moneda italiana).
Lisbon - Lisboa.
LIS - Lithium ion storage. Batería eléctrica de alta

duración.
lisp - Ceceo.
LISP - List processor. Es un lenguaje de programación

de alto nivel, usado principalmente para el desarro-
llo de la inteligencia artificial, el cual no hace
distinción entre el programa y los datos. Este
lenguaje es considerado ideal para la manipulación
de texto. Fue desarrollado en los años 1960 por
John McCarthy en el Instituto Tecnológico de
Massachusetts.

list - Lista, elenco, catálogo, inventario, catalogar,
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listar, poner en una lista, nómina, opciones dispo-
nibles en un menú, borde, cenefa, orillo, inclinarse
de modo peligroso, inclinación, escorar.

list box - Caja de diálogo que presenta un conjunto de
opciones a manera de lista.

list processor - Ver "LISP".
list server - Servidor de listas. Sistema automatizado de

listas de distribución mediante correo electrónico.
Los  programas  de  gestión  de  estos  servidores
resuelven las tareas administrativas de manteni-
miento de una lista de distribución tales como dar de
alta o de baja a un suscriptor de la misma. Ver
"mailing list", "Majordomo".

listas de correo - Dirección electrónica a la que puede
suscribirse  cualquier  persona  que  disponga  de
correo electrónico para recibir diferentes mensajes
emitidos por quienes forman parte de la lista. Los
mensajes comunes que se envían a esta lista versan
sobre un tema en especial y son mantenidos por
una persona o un programa informático.

listen - Escuchar, oír, atender, prestar atención, escu-
char atentamente.

listener - Oyente.
listing - Listado, inscripción. Impresión de las instruc-

ciones de un programa en código fuente (source
code).

listless - Apático.
listserv - Listas de distribución. Son un sistema auto-

mático de distribución de correo electrónico orga-
nizado sobre la base de listas de direcciones. Ori-
ginalmente fue desarrollado para la red BITNET.

litany - Letanía.
liter - Litro.
literacy - Alfabetización.
literal - Literal. literally
- Literalmente. literary -
Literario. literate -
Instruido. literature -
Literatura. lithe -
Elástico.
lithium - Litio.
lithium ion storage (LIS) - Batería de alta duración

empleada en computadores portátiles.
lithograph - Litografía.
lithography - Litografía.
Lithuania - Lituania.
Lithuanian - Lituano.
litigant - Litigante.
litigation - Litigación.
litigious - Litigioso.
litograph - Litografiar.

litre - Litro.
litter - Basura, desperdicios, papeles viejos o sucios,

ensuciar el lugar con basura, dejar papeles esparci-
dos, cama de paja para animal, camada, cría, parir
un animal, camilla para enfermos, litera.

little - Poco, pequeño, insignificante, chico, poco,
escaso, corto, poco importante, apenas, muy poco.

little cuttlefish - Globito.
little lobster - Santiaguiño.
little tuna - Bacoreta.
little tunny - Bacoreta.
littleneck - Chirla.
littoral - Litoral.
liturgical - Litúrgico.
liturgy - Liturgia.
livable - Habitable.
live - Vivo, vivir, viviente, lleno de vida, encendido,

activo, energizado, programa de radio o de televi-
sión en directo, línea electrificada, cable con co-
rriente, cable conectado, llevar una vida, vivir una
experiencia, pasar unos momentos.

live bait - Cebo vivo.
live-in - Residente.
livelihood - Sustento.
liveliness - Vivacidad.
livelock - Interbloqueo activo.
lively - Vivo.
liveness - Vitalidad.
liveness - Viveza.
liver - Hígado, bilis, mal carácter, de color pardo,

vividor, que vive.
lives - Vidas (plural de life).
livestock - Ganado.
livid - Lívido, muy pálido, furioso.
living - Vivo, viviente, animado, enérgico, modo de

vivir, manera de ganarse la vida, sueldo, salario,
beneficio.

living room - Cuarto de estar, sala.
lixiviation - Lavado.
lizard - Lagarto.
llama - Llama.
LLC - Logical Link Control (Enlace de control lógico).

Link Level Control (Nivel de enlace lógico).
LNA (Low Noise Amplifier) - Amplificador de bajo

nivel de ruido, también llamado comúnmente am-
plificador de bajo ruido, es un dispositivo utilizado
para la recepción y amplificación de las débiles
señales reflejadas por el plato de una antena para-
bólica o esférica para recibir televisión vía satélite.
Es un preamplificador de banda ancha diseñado
para acoplar las señales de la sonda captadora en el
cuerno alimentador (feedhorn) al convertidor re-
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Downconverter

Low Noise Amplifier
Feedhorn (alimentador)

Salida de
Audio

Video

Receptor de
Satélite

ductor de frecuencia (downconverter). Usualmen- te
forma una sola pieza con el alimentador y el
circuito convertidor a frecuencia intermedia (70
MHz). La temperatura de ruido de los LNA se
expresa en grados Kelvin. Entre más baja sea,
mejor es la calidad de la señal en el receptor de
canales. Actualmente el LNA está siendo reempla-
zado por el LNB.

LNA múltiple - En una antena para recibir televisión
por satélite, es un par de amplificadores de bajo
ruido instalados sobre un mismo cuerno alimentador y
con elementos de señal dispuestos en ángulo
recto, de forma tal que un LNA amplifica las
señales con polarización horizontal y el otro am-
plifica las que tienen portadora con polarización
vertical.

LNB (Low Noise Block Downconverter) - Convertidor
descendente de bajo ruido en bloque de señales. Es
un LNA que en un solo paso convierte todo el
ancho de banda de 500 MHz de las señales de
satélite, reduciéndolas a una banda de frecuencia
intermedia.

LNC (Low Noise Converter) - Convertidor de bajo
nivel de ruido. Está formado por un LNA y un
convertidor descendente convencional instalados
en una caja protegida contra la intemperie.

load - 1. Peso, carga, cargar, presión, resistencia, bulto,
agobiar, tomar carga. 2. En un circuito eléctrico, se
denomina carga a todo dispositivo dispuesto para
disipar potencia en forma de calor o transformar la
energía suministrada en otro tipo de energía. Por
ejemplo, constituye carga para un circuito la bobi-
na de un electroimán, un motor, una resistencia
para calefacción, etc. Una antena actúa como carga
en un transmisor de radio. 3. En computadores, es la
acción de introducir datos en la memoria princi- pal
(RAM) o en algunos de los registros de trabajo. En
general, es un término para indicar el copiado

de software o de datos de un disco a la memoria
RAM. 4. Cuando se aplica a programas de compu-
tador, es sinónimo de start (arrancar), run (ejecu-
tar, correr) o launch (lanzar). 5. En una
videograbadora, cargar es colocar la cinta magné-
tica alrededor del disco o tambor de cabezas de
video, cosa que hace un mecanismo enhebrador.

load balancing - Balance de carga. Es la
acción de dividir los canales de comunicación en
dos o más rutas, para que la red tenga una carga

balanceada. La comunicación se hace más rápida
y confiable cuando se distribuye adecuadamente

el tráfico en cada  ruta.  En  la  comunicación
entre  redes  de computadores remotos, los puentes

(bridges) y los enrutadores (routers) permiten
hacer el balance, dividiendo el tráfico LAN a

LAN entre dos o más enlaces WAN. Esto permite
que una combinación de varias líneas de baja

velocidad transmitan datos
LAN simultáneamente.

load best performance settings - Cargar la configura-
ción de mejor rendimiento. Si usted selecciona este
ítem en el menú de configuración y oprime la tecla
Enter, aparece un cuadro de diálogo. Si oprime Y,
y luego Enter, la utilidad de configuración carga en
el sistema un conjunto de valores asumidos para el
mejor desempeño. Tales valores le exigen mucho
a la máquina, y puede que su sistema no funcione
adecuadamente cuando los componentes o la me-
moria son lentos.

load optimal settings - Cargar la configuración ópti-
ma. Si usted selecciona este ítem y oprime Enter,
aparece un cuadro de diálogo. Si oprime Y, y luego
Enter, la utilidad de configuración carga en el
sistema un conjunto de valores asumidos para el
desempeño más seguro, aunque no el más rápido.
Tales valores no son muy exigentes, lo cual permi-
te que el sistema funcione adecuadamente con la
mayoría de dispositivos y chips de memoria.

loaded - Cargado.
loaded text icon - Icono cargado con texto. Es la forma

que asume el puntero en un programa de imprenta
de escritorio (Desktop Publishing), tal como el
PageMaker, cuando el usuario hace fluir en las
columnas el texto de manera manual, semiautomá-
tica o automática.

loader - Cargador. Programa de utilidad en el sistema
operativo, que transfiere a la memoria RAM pro-
gramas que se encuentran grabados en un disposi-
tivo de almacenamiento, de tal forma que ellos se
puedan ejecutar.

loading - Carga.
loadfix- Comando del MS-DOS para cargar y correr
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un programa por encima de los primeros 64KB de
memoria.

loading coil - Bobina de carga. Bobina agregada a una
antena de corta longitud para "alargarla" desde el
punto de vista eléctrico.

loading motor - Motor de carga.
loaf - Barra. loafer
- Holgazán. loam -
Marga. loamy -
Arcilloso. loan -
Préstamo. loath -
Renuente.
loathe - Aborrecer. loathing
- Aborrecimiento. loathsome
- Aborrecible.
lobar pneumonia - Neumonía lobular.
lobby - Antecámara. lobby
- Grupo de presión. lobe -
Lóbulo.
lobster - Langosta, bogavante..
lóbulo  lateral (side  lobe) - Término  utilizado  en

radiocomunicaciones para referirse a una sección
del diagrama de irradiación que se usa para descri-
bir la capacidad de una antena para detectar señales
por fuera de la frecuencia eje para la que fue
diseñada. La cantidad de ruido o interferencias que
puede detectar una antena parabólica está en rela-
ción directa con la magnitud de sus lóbulos latera-
les.

local - Local, regional, comarcal, vecino, del mismo
lugar o edificio.

Local Area Network (LAN) - Red de área local. Red de
corto y mediano alcance, diseñada para comunica-
ción de datos entre estaciones de trabajo ubicadas
en  una  misma  zona  geográfica  (en  un  mismo
edificio, centro comercial, campo universitario,
etc.). La conexión entre los computadores se puede
hacer mediante cable coaxial, cable de par trenza-
do (twisted-pair), fibra óptica o microondas, de
forma que los usuarios de la red puedan intercam-
biar información, compartir aparatos periféricos
(tal como la impresora) y utilizar una sola fuente de
almacenamiento masivo de datos y de programas, la
cual se denomina "servidor de archivos" (file
server). Algunos protocolos de señal de la red
están optimizados para llegar a velocidades de
transmisión de hasta 100 Mbps (100 megabits por
segundo).

Las redes locales superan a los sistemas de
proceso distribuido en que la potencia de cómputo
se distribuye entre los usuarios sin sacrificar su
habilidad para comunicarse. Varían en tamaño y

complejidad; pueden ir desde unir sólo unos pocos
computadores personales a un periférico común,
tal como una impresora láser, hasta formar siste-
mas más complejos, que utilizan un computador
central, llamado servidor de archivos, y permiten a
los usuarios comunicarse entre sí por correo elec-
trónico, para compartir programas de multiusuario
y acceder a bases de datos comunes. Aunque las
redes LAN no presentan desventajas con respecto
a un sistema multiusuario, sin embargo, éste resul-
ta más apropiado para aplicaciones verticales, tales
como un sistema de punto de venta, en que resulta
innecesario suministrar a cada nodo programas y
circuitos de proceso de datos.

Los componentes físicos básicos de una red
LAN son los cables, una tarjeta interfaz para red,
un computador servidor de archivos (que tenga
una unidad de disco con buena capacidad de alma-
cenamiento) y cierto número de computadores
personales más sencillos que el servidor (o estacio-
nes terminales de trabajo). Existen tres alternativas
para topología de red (métodos para interconectar
las estaciones de usuario): 1. Red en bus (bus
network). 2. Red en anillo (ring network). 3. Red
en estrella (star network). Además, existen dos
métodos para comunicar la información por medio
de los cables existentes: 1. Banda base (base band)
y 2. Banda amplia (broadband). Ver "LAN" y
"node".

Local Area Wireless Network (LAWN) - Red LAN
que utiliza ondas de radio de alta frecuencia o rayos
infrarrojos para intercomunicar computadores y
otros dispositivos.

local bus - Bus local. Bus de expansión que transmite
datos más rápido que el viejo bus ISA de 8 MHz.
El bus local más común es el PCI.

local control - Control local. Función MIDI que deter-
mina si el dispositivo MIDI responderá a los co-
mandos de su teclado o de otro controlador en el
tablero (Local on), o sólo a los comandos que
lleguen por el puerto de entrada MIDI (Local off).
local drive - Unidad controladora local. Disco

físico que se encuentra colocado en tu
computador, y que usualmente se designa con

letras de la "A" a la "C."
Ver "logical drive".

local memory access, block 1 - Función que provee
dos regiones de memoria para uso específico: Una
región local (con posibilidad o no de caché) y otra
región no-local excluida del caché.

local node - Nodo local.
locale - Sitio.
locality - Situación.
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localizador unificado de recursos (URL) - Sistema
para especificar la localización precisa, sencilla y
homogénea de los documentos servidos por WWW.
El URL formaliza la localización de recursos acce-
sibles por cualquiera de los servicios Internet.

localization - Localización.
localize - Localizar.
locally - Localmente.
LocalTalk - Conectores y cables fabricados por Apple

Computer para usar con sus redes AppleTalk.
locate - Localizar, poner, colocar, situar, ubicar, esta-

blecerse, encontrar, estar situado, hallarse.
locating device - Dispositivo localizador.
location - Ubicación, colocación, sitio, localidad, si-

tuación, posición, emplazamiento. Lugar numerado o
reservado en la memoria del computador, en el que
se guarda una unidad de datos o una instruc- ción.

locator - Localizador. Serie convencional y codificada
de caracteres que ayudan a encontrar un recurso en
la red. Ver "URL".

loch - Lago.
lock - 1. Fijar, asegurar, cerrar con llave, inmovilizar,

cerradura (de puerta, caja, etc.), llave, cerrojo,
mecanismo de cierre, bloqueador, chaveta, engan-
che, seguro, traba, tope, esclusa de canal, blo-
quearse, trabarse. 2. En un sistema multiusuario o de
ambiente de red, es hacer inaccesible un archivo o
una unidad de datos. El sistema operativo blo-
quea el archivo o el registro de la base de datos
después de que un usuario comience a trabajar, de
tal manera que los siguientes usuarios no puedan
trabajar simultáneamente en él al mismo tiempo.
Un archivo bloqueado puede ser visto por muchos
usuarios a la vez, pero sólo puede ser editado por
el primero que lo accedió.

lock phase delay - Retardo del enganche de fase. En un
sistema servo para el tambor de cabezas de video
en un Betamax, es un circuito temporizador cuyo
impulso de salida se usa para retardar el pulso
proveniente del generador PGA, con el fin de
hacerlo coincidir con el impulso de sincronismo
vertical grabado en la pista de video. El generador
PGA (Pulse Generator -A-) está formado por una
bobina estática colocada debajo del disco de cabe-
zas, y por un imán cilíndrico pequeño empotrado
en el disco. Por cada revolución del disco, el imán
induce en la bobina PG un pulso de cierta polari-
dad. En algunas grabadoras de video (VTR) hay en
el conjunto del tambor de cabezas de video un
segundo generador de pulsos (PGB), utilizado
también para sincronización del servo ypara deter-

minar el instante de conmutación de las cabezas A
y B durante la reproducción de la cinta magnética.
Para que un mismo generador produzca pulsos con
diferente polaridad al paso de las cabezas A y B, los
dos imanes deben estar clavados en el disco por
polos opuestos. Con la ayuda de otro imán o de una
brújula, usted puede determinar la polaridad de los
imanes en un disco original. Ver "PG".

locked file - Archivo bloqueado. En una red local
(LAN), es un atributo de archivo que evita que éste
sea modificado o borrado por un usuario.

locker - Cajón, gaveta, alacena, ropero, armario.
locket - Medallón.
locking - Bloqueo.
lockjaw - Tétanos.
lockout - 1. Bloqueo. 2. Cierre de una empresa por

disputa laboral entre obreros y patrones. 3. Proceso
que automáticamente se aplica en un sistema,
mediante el cual una o varias partes del mismo se
inhiben del resto de las operaciones durante el
tiempo en que éstas no deben participar en ellas.

locksmith - Cerrajero.
lockup - Encierro.
locomotive - Locomotora.
locomotor - Locomotor.
locus - Sitio.
locust - Langosta (insecto).
locution - Locución.
lode - Vena.
lodge - Alojar, alojarse, hospedar, albergue, estar fijo,

estar empotrado, introducirse, acabar en, ir a parar
a, colocar objeto, introducir, meter, dejar en lugar
seguro.

lodger - Huésped.
lodging - Alojamiento.
loft - Desván.
loftiness - Altanería.
lofty - Alto.
log - 1. Leño, palo, tronco, registro, documentación,

bitácora, navegación, logaritmo. 2. Talar, cortar,
apuntar, registrar (en cuaderno, en archivo, etc.),
llevar una cierta velocidad o rumbo. 3. Registro en
un cuaderno con la descripción detallada del viaje
de un barco o de un avión. 4. Registro en el que se
escriben con fecha y hora los contactos hechos por
radioaficionados. 5. Abreviatura de logística. 6.
En el arte militar, significa la técnica del movi-
miento de las tropas y de su transporte y avitualla-
miento. 7. En redes, técnica para lograr el acceso al
sistema o conseguir la conexión con determinado
dispositivo.

log file - Registro de actividades.
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log-in, login - Comenzar la sesión, registrarse, validar-
se. Conectarse a un computador con identificación
de usuario y contraseña. Acción de introducir el
nombre a través del teclado para acceder a otro
computador. Ver "log on".

log-in security - En redes de área local y mayores, es
un proceso de validación que requiere que usted
escriba una contraseña (password) para que el
sistema le brinde acceso. Ver "LAN".

log magnitude - Magnitud logarítmica.
log off - 1. Desconectarse. 2. Terminación de la co-

nexión en la comunicación de dos módems. 3.
Comando o proceso de terminación normal y orde-
nada de la conexión con una red de computadores
o con un dispositivo periférico. Terminar la sesión.

log on -1. Establecer la conexión con la red,
registrarse como usuario activo. 2. Proceso para
ganar el acceso a los recursos de la red, tales

como el servidor de archivos, de impresora, etc.,
depen- diendo de los derechos previamente
asignados por la persona encargada de la

administración del sistema. Es lo mismo que log in.
El proceso consis- te en entrar el nombre y

contraseña cuando se conecta a una red LAN o se
llama por módem a un servicio de línea o BBS. Ver

"log in", "log off" y
"on-line service".

log-on file - Archivo para logística de entrada. En redes
LAN, es un archivo de comandos (batch) o archivo
de configuración (config) que inicia el software de la
red y establece la conexión con ésta cuando
usted enciende la estación de trabajo.

log out - Finalizar una sesión de trabajo en un sistema
multiusuario. Este comando le indica al sistema
operativo de la red que ya no deseas seguir unido a
la red LAN. Lo debes ejecutar cuando hayas
terminado tu sesión de trabajo en la red, con el fin
de que sean cerrados normalmente todos los archi-
vos que hubiesen sido abiertos. Sólo después de
que se haya hecho la desconexión lógica con el
servidor se puede apagar de manera segura el
interruptor de tu estación de trabajo. Ver "log on".

logarithm - Logaritmo.
logarithmic - 1. Logarítmico; que cambia siguiendo

una función exponencial en vez de una función
lineal (es el resultado de ir cambiando el número
exponente a un número base). 2. Tipo de función
matemática  empleada  en  programas  de  diseño
gráfico para suavizar los bordes dentados en las
curvas de una imagen. Ver "exponent".

logaritmo - Método utilizado en matemáticas para
simplificar el cálculo. Por ejemplo, si queremos
simplificar las palabras cuando tenemos que dictar

a otra persona las medidas de muchas piezas,
primero nos ponemos de acuerdo con ella en que la
base de los números es metros, pulgadas, centíme-
tros, etc. Entonces ahora podemos decir que el
escritorio mide 3, que el largo de la alcoba es 5, etc.
(queda entendido que el número se refiere a me-
tros). Los matemáticos también se han inventado
la manera de expresar un número grande utilizando
pocos dígitos. Así, decir 100.000 es lo mismo que
decir 105 (diez a la quinta potencia, esto es, un 1
seguido de 5 ceros). En este caso, decimos que el
número 10 es la base y que 5 es el exponente al que
hay que elevar la base (multiplicarla por sí misma)
para que el resultado sea el número 100.000.

Pues bien, se dice que 5 es el logaritmo en base
10 del número 100.000. Logaritmo es el expo-
nente al que hay que elevar un número o base
positiva para obtener un número dado.

Veamos otros ejemplos de logaritmos en base
10: 2 es el logaritmo de 100; 3 es el logaritmo de
1000; 6 es el logaritmo de 1.000.000, y así sucesi-
vamente. También existen otras bases, de las cua-
les la más conocida es un número cercano a 2, a
cuyos exponentes se les llama "logaritmos Nepe-
rianos", en honor a Juan Neper, un matemático
escocés (1550-1617), quien fue su inventor.

logbook - Cuaderno de bitácora.
loge - Palco.
logged - Anotado.
logger - Registrador. Instrumento que verifica auto-

máticamente ciertas cantidades o variables dentro
de un proceso controlado y las graba para una
posterior revisión.

logic - 1. Lógica, lógico, consecuente, racional, cohe-
rente, escrupuloso. 2. Perteneciente o relativo a la
lógica; conforme a la razón. 3. Normal, natural. 4.
Ciencia que estudia la estructura y validez de las
argumentaciones. 5. Es la ciencia que tiene que ver
con los principios básicos y aplicaciones de las
tablas de verdad, conmutación, compuertas, etc. 6.
En computadores y procesos que manejan infor-
mación, son las operaciones no aritméticas, tales
como organizar alfabéticamente, comparar y ajus-
tar, las cuales involucran decisiones con sólo un
resultado posible, tal como sí/no, verdadero/falso.
Ver "CPU".

logic board - Tablero lógico. Tarjeta principal del
computador, en la que se aloja el microprocesador.
Es lo mismo que system board y motherboard.

logic bomb - Bomba lógica. Programa de
computador diseñado para desencadenar una

acción destructi- va de la información del disco
cuando se presente
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cierto evento fijado como disparador, tal como una
fecha determinada (viernes 13, por ejemplo) o se
completen cierta cantidad de copias piratas de un
programa de aplicación. Ver "virus".

logic element -Elemento lógico.Usualmenteserefiere a
un circuito integrado para ejecutar una función
lógica, tal como una compuerta OR, NAND, etc.

logical - Lógico. Relacionado con la manera como
el usuario percibe la organización de un elemento,

tal
como una base de datos o un archivo.

logical branching - Bifurcación lógica.
logical connector - Conector lógico.
logical drive - Unidad de disco lógica. Es la represen-

tación interna que el sistema operativo hace de una
unidad de disco (drive) o directorio. Es un directo-
rio, una partición de disco o un recurso en un
servidor remoto al que se le ha asignado en la red
una letra de unidad de disco para identificarlo
fácilmente. A dicho directorio, por ejemplo, se
accede con la letra de la unidad de disco (drive) en
vez del nombre del directorio. La letra usualmente
es una cualquiera entre la D y la Z. En una red
Novell NetWare, la asignación de las unidades
lógicas se hace con el comando MAP. Ver "forma-
teo", "mapeo" y "subst".

logical format - Formato lógico, formato de alto nivel.
Preparar con el comando FORMAT del DOS un
disco para guardar datos. Ver "format", "forma-
teo" y "hard disk".

logical link control (LLC) - Control de enlace lógico.
Es un protocolo para control de transmisión a nivel
de enlace de datos, desarrollado por el comité
IEEE 802.2. Es la subcapa superior del método
Data Link Layer que complementa la subcapa
Media Access Control (MAC).

logical operator - Operador lógico. Símbolo utilizado
para especificar la relación lógica de inclusión o de
exclusión entre dos cantidades o dos conceptos
(OR, AND, NOT, NAND, etc.). Ver "Boolean
logic".

logical ring - Anillo lógico. Es la ruta que sigue un
token en una red LAN por fibra óptica (FDDI) o en
una Token Ring, asumiendo que están conectadas
todas las subcapas MAC (Media Access Control)
de cada nodo. En FDDI, la topología física puede
ser anillo, árbol o un doble anillo de árboles.

logical state - Estado lógico. Uno de los dos niveles de
señal (voltaje alto o voltaje bajo) que puede mane-
jar un circuito para operaciones lógicas. Usual-
mente el nivel lógico 1 equivale a la porción alta de
un pulso (aproximadamente +5 voltios) y el estado
lógico 0 equivale a la porción baja (casi cero

voltios). Ver "AND", "NAND", "OR" y "NOR".
logical unit (LU) - Unidad lógica. Dispositivo físico o
virtual (simulado) al cual se puede acceder a través de
undispositivodestinatarioenuna interfazSCSI. Cada

destinatario (target) puede tener hasta ocho
unidades lógicas.

logical  unit  number - Número  de  unidad  lógica.
Código identificador de tres bits para una unidad
lógica en una interfaz de bus SCSI. Ver "logical
unit".

logically - Lógicamente.
login- 1. nombre de conexión del usuario. 2. Proceso

que permite ingresar a un servidor de la red para
utilizar sus recursos. Ver "log on".

login script - 1. Original de registros, manuscrito. 2.
Conjunto de instrucciones que configura su esta-
ción de trabajo para que lleve a cabo acciones
específicas cuando usted se registra (log) en la red.
3. Archivo de arranque que se ejecuta cada vez que
un usuario se conecta al sistema. Se puede utilizar
para correr comandos tales como definiciones de
ruta (path) de búsqueda y redefinición con nom-
bres de red de los recursos que el servidor vaya a
compartir (función map). Cada usuario de la red
tiene su propio archivo "login script".

El supervisor o administrador de la red tam-
bién puede crear un archivo "login script" que
contenga, por ejemplo, las instrucciones de ma-
peos de drive, de impresora y otros comandos que
deben ejecutar por igual todas las estaciones de
trabajo cuando se quieran conectar a la red y
quedar registradas (log) como activas, para com-
partir los recursos disponibles a los que tuvieren
derecho. El archivo "login script" propio de cada
usuario se ejecuta después del "login script" gene-
ral. Ver "log" y "mapeo".

login security - Poner seguridad a los registros. En
redes locales (LAN), es un proceso de validación
que requiere la digitación de una contraseña (pass-
word) por parte del usuario antes de lograr el
acceso al sistema. Ver "log".

logistics - Logística.
logo, logotype - 1. Emblema, logotipo. 2. Grupo de

letras, abreviaturas, figuras, etc., queutilizan como
símbolo o distintivo una marca comercial, una
empresa, un partido político, etc. Ver "logotipo".
logoff - Desconectarse. Es el proceso para terminar
del modo correcto la conexión de un computador
con la red o un dispositivo periférico. Ver "log

off". logon - Identificarse, establecer
comunicación. Ver

"log on".
logotipo - Anagrama. Grupo de letras, abreviaturas,
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terminaciones o figuras que se utilizan como sím-
bolo o distintivo de una empresa, partido político,
medio de comunicación, etc.

logotype - Logotipo.
logout - Comando para desconectarse de un sistema

multiusuario. Ver "log out".
loin - Lomo.
loiter - Rezagarse.
loll - Colgar.
lollipop - Chupete.
London - Londres.
lone - Solo.
loneliness - Soledad.
lonely - Solo.
loner - Solitario.
lonesome - Solitario.
long - Largo, prolongado, lento, extenso, longitud,

mucho tiempo, largo tiempo, desear vehemente-
mente, suspirar.

long-distance call - Llamada de larga distancia. long
distance phone call - Conferencia (telefónica). long-
finned grey mullet galupe - Salmonete.
long-haul modem - Módem de larga distancia.
long play - Larga duración.
long range - De largo alcance, a largo plazo.
long-term - A largo plazo.
long term stability - Estabilidad a largo plazo. Varia-

ción de la precisión de un convertidor de datos
debido exclusivamente a cambios de tiempo. Por lo
general se expresa en porcentaje por mil horas o por
año.

longevity - Longevidad.
longhand - Escritura a mano.
longhorn - Cornilargo.
longing - Anhelo.
longitud (longitude) - Es la distancia al este o al oeste

del primer meridiano (°0) terrestre, medida en
grados. Ver "GMT".

longitud focal (focal length) - En una antena parabó-
lica para recibir televisión vía satélite, es la distan-
cia desde la superficie reflectora hasta la sonda de
captación que hay dentro del cuerno alimentador
(feedhorn).

longitude - Longitud geográfica.
longitudes - Líneas  imaginarias  que  corren  verti-

calmente del Polo Norte al Polo Sur del globo
terrestre. También se les llama meridianos. Su
posición se mide en grados este y oeste de Green-
wich, Inglaterra (meridiano principal o de cero
grados). Ver "GMT", "latitudes" y "prime meri-
dian".

longitudinal - Longitudinal.

longshoreman - Obrero portuario.
longstanding - Antiguo.
look - Parecer, mirar, ojear, echar una mirada, pasar la

vista, mirada, vistazo, ojeada, apariencia, conteni-
do, aspecto, facha, expresión, semblante, aparen-
tar, tener el aspecto de, expresar con la mirada.

look and feel - Apariencia y comportamiento.
look angle - Ángulo de mira. Es el ángulo dado a un

montaje de antena para que el plato pueda enfocar
(ver) al satélite. Ver "ángulo de mira".

look at - Mirar.
look for - Buscar.
look inside - Mire adentro.
lookup - 1. Consulta, levantar la mirada, mejorar, ir

mejorando. 2. En un programa de hoja de cálculo,
es una función que le permite al computador con-
sultar una tabla de valores hasta encontrar un cierto
valor específico. Dicha tabla contiene típicamente
una serie de valores que se requieren frecuente-
mente para las operaciones. Por ejemplo, puede
contener los valores de descuento para los diferen-
tes artículos del almacén.

lookup function - Función para consultar. Es un pro-
cedimiento en el que el programa consulta datos
grabados a manera de lista en una tabla o en un
archivo.

lookup table - 1. Tabla de consulta correlacionada. 2.
Es una tabla multicolumna utilizada básicamente
en bases de datos para definir correlaciones entre
diferentes tipos de datos. 3. En un programa de
hoja de cálculo (spreadsheet), se denomina tabla
lookup a un conjunto o rango de celdas que se
separan del resto de celdas en la hoja de trabajo y
se dedican a una función de consulta, tal como
determinar la rata correcta de impuesto basado en
las utilidades anuales. 4. En redes de computado-
res, es un conjunto de direcciones (origen y desti-
no) usadas por un puente (bridge) o un enrutador
(router) para determinar qué se debe hacer con un
paquete de datos. Cuando llega el paquete, se lee su
información de dirección y se compara con la
información en la tabla look-up. Dependiendo de
la información, el puente puede dar paso al paquete
o descartarlo. Muchos puentes y enrutadores ha-
cen sus propias tablas a medida que están operan-
do.

loom - Telar.
loon - Patán.
loop - 1. Lazo, anillo, anilla, abrazadera, bucle, curva,

vuelta, que da vuelta al punto de origen, hacer
bucles, recodo, lazo con nudo corredizo, curvarse,
rizo, atar con lazo. 2. En programación, es un
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conjunto de instrucciones de programa que se
ejecutan repetidamente hasta que se cumpla una
condición. Ver "bucle".

loopback - Lazo cerrado.
loophole - Aspillera.
looping - 1. Anillado. 2. Definir un pasaje particular en

una grabación MIDI o de audio y hacer que se
repita tantas veces como se desea. 3. En técnica de
muestreo de ondas (sampling), es repetir la sección
sostenida de un sonido, creando así una nota que
sigue tocando tanto tiempo como permanezca opri-
mida la tecla. Ver "MIDI loop".

loose - Desatar, desprender, aflojar, soltar, suelto,
flojo, sin atar, desatado, nudo flojo, cabo de cuerda
suelto, holgado, ancho, poco apretado, movedizo,
que puede correr, tierra poco firme, sin envase, a
granel, poco exacto, aproximado, vago, disoluto,
escaparse, soltarse, poner en libertad, liberación.

loosely - Flojamente.
loosely coupled system - Sistema débilmente acopla-

do.
loosen - Soltar.
looseness - Soltura.
loot - Botín.
looting - Saqueo.
lop - Corte.
lope - Galope.
lopsided - Desequilibrado.
loquacious - Locuaz.
loquacity - Locuacidad.
LORAN - Long Range Aid to Navegation (Sistema de

ayudas para travesías largas).
lord - Señor.
lore - Erudición.
Lorraine - Lorena.
lorry - Camión.
lose - Perder, extraviar, no encontrar, verse privado de,

no poder oír (ver, coger, etc.), perder, ser derrota-
do, ser vencido, perderse, extraviarse.

loser - Perdedor.
losing - Perdedor.
loss - 1. Pérdida, perjuicio, detrimento, pérdidas, víc-

timas, desperdicio. 2. Disminución en la potencia de
una señal cuando se transmite de un punto a
otro.

lossless compression - Compresión sin pérdidas. Com-
presión de datos que no elimina ninguna informa-
ción. Ver "lossy compression".

lossy - Con detrimento.
lossy compression - Esquema de compresión utilizado

básicamente con gráficos, sonido y video digital
para ahorrar espacio en el disco, reduciendo la

cantidad de información en el archivo original.
Porcentajes de compresión altos dan archivos más
pequeños pero imágenes o sonidos de baja calidad,
debido a las pérdidas de datos.

lost - Perdido.
lost chain - 1. Cadena perdida. 2. En el DOS, es una

situación que se presenta cuando la tabla de loca-
lización de archivos (FAT) pierde la información
necesaria para encontrar parte de un determinado
archivo en el disco. Ver "chaining".

lot - Mucho, lote, porción, gran cantidad, solar, parce-
la, suerte.

lotion - Loción, crema.
lots - Muchos.
lottery - Lotería.
lotus - Loto.
loud - Voz alta, sonido fuerte, ruidoso, estrepitoso,

color chillón, de mal gusto.
loudly - En voz alta, en alta voz, ruidosamente, fuerte-

mente, con estrépito.
loudness - Volumen del sonido, lo alto (cualidad).

Intensidad del sonido percibido.
loudspeaker - Altavoz, altoparlante, parlante.
Louisiana - Luisiana.
lounge - Sala.
louse - Piojo.
lousy - Piojoso.
lout - Patán.
loutish - Rudo.
love - Amor, cariño, amado, amar, querer, tener cariño.
loveless - Sin amor.
loveliness - Encanto.
lovely - Amable.
lover - Amante.
lovesick - Enamorado.
lovesickness - Mal de amores.
loving - Amoroso.
low - Bajo, débil, poco intenso, nota musical grave (de

poca frecuencia), de poca altura o profundidad,
profundo, barato, de calidad inferior, bajar, hacer
bajar, arriar, rebajar, disminuir, reducir, decrecer,
mugido del ganado.

low-class - De clase baja.
low CPU clock speed - Velocidad mínima de reloj para

la CPU. Opción de configuración del CMOS Setup
que permite escoger la velocidad de proceso del
computador (señal PROCCLK) para el modo de
funcionamiento denominado normal (sin turbo).

low end of a range - Parte inferior de una gama.
low-level format - 1. Formato de bajo nivel. Es el

esquema básico de sectores y pistas que el DOS
utiliza para guardar datos en un disco duro. 2. Es el
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proceso para marcar los encabezamientos de los
sectores en un disco duro. Ver "hard disk".

low-level formatting - Formateo de bajo nivel, forma-
teo físico. Cuando es fabricado un disco duro (hard
disk), la superficie magnética para la grabación de
los datos se encuentra completamente en blanco.
Para grabar información en ella se requiere prepa-
rarla previamente, mediante un proceso denomi-
nado formateo en bajo nivel. Este es un proceso
que dibuja magnéticamente pistas circulares en
cada disco de la unidad (puede tener uno o más), y
luego las divide en sectores con capacidad para
512 bytes del usuario (se reserva espacio también
para unos cuantos bytes más, usados para control
de errores en la lectura y para marcas de dirección).
El comienzo de cada sector se señala con una
marca de dirección (address mark), consistente en
un patrón único de puntos magnéticos que nunca
aparecen en los datos normales. A continuación se
coloca un encabezamiento que identifica al sector
(sector ID header), el cual contiene los números
del cilindro, de la cabeza y del sector.

Cuando la tarjeta controladora recibe una or-
den para leer o escribir en un sector, utiliza el
número del cilindro en el encabezamiento ID del
sector para verificar que las cabezas se encuentren
correctamente ubicadas. Luego usa el número de
cabeza para comprobar que se ha seleccionado la
cabeza correspondiente, y el número de sector para
encontrarlo cuando éste pase por debajo de la
cabeza (recuerde que el disco está girando).

El formateo en bajo nivel es diferente del
formateo de alto nivel (formateo lógico), el cual
reparte la capacidad del disco en varias secciones,
tales como el sector de arranque, las tablas FAT
para localización de los sectores con los archivos
del usuario, la zona del directorio raíz y el área de
datos del usuario. Para ello se requiere ejecutar el
comando FDISK, y luego el comando FORMAT
del DOS. Para el formateo en bajo nivel se requiere
un programa especial (Disk Manager, Checkit,
Norton Utilities, Everdisk, Setup del BIOS, etc.),
o saber utilizar el comando DEBUG del DOS. Los
discos duros de tecnología IDE AT se entregan
formateados en bajo nivel por el fabricante. A
menos que haya indicios de un virus, no se
deben reformatear, pues se corre el riesgo de
alterar la pista para control del servo de encarrila-
miento de las cabezas, y se perdería el disco para
siempre. Ver "hard disk" y "head actuator".

low-level programming language - Lenguaje de pro-
gramación en bajo nivel. Es un lenguaje tal como

lenguaje de máquina o ensamblador (assembly),
en que cada línea de códigos es una instrucción
individual que debe ser ejecutada directamente por
la CPU. Ver "high-level language".

low-noise amplifier (LNA) - Amplificador de banda
ancha (que amplifica una gama muy amplia de
frecuencias) que no requiere sintonía y que recibe
las señales del satélite directamente de la sonda
captadora puesta en el punto focal del plato pa-
rabólico. Sus señales de salida son enviadas al
convertidor descendente (downconverter).  Ver
"downconverter" y "LNA".

low order - Orden inferior. Relativo a la importancia o
significado atribuido al dígito situado en el extre-
mo derecho de un número expresado en notación
posicional.

low resolution - Baja resolución, imagen de poca
calidad. Ver "resolution".

lower - Más bajo, menos alto, inferior, minúsculo.
lower maxillary - Maxilar inferior.
lower memory - Memoria inferior. Es la parte más baja

de la memoria convencional, en la que usualmente
se carga el sistema operativo y los manejadores de
dispositivo instalables.

Lower Saxony - Baja Sajonia.
lower-case letter - Letra minúscula.
lowercase - Caja baja, letras minúsculas.
lowering - Amenazador.
lowland - Tierra baja.
lowly - Humilde.
lowpass filter - Filtro pasabajos. Circuito diseñado

para atenuar las frecuencias que se presentan por
encima de un determinado punto, mientras permite
el paso sin alteración de aquellas que se encuentran
por debajo.

loyal - Fiel.
loyalist - Leal.
loyalty - Lealtad.
lozenge - Rombo.
LP - Long Play (larga duración), Low Profile (perfil

bajo).
LPB - Local Peripheral Bus (bus periférico local).
LPF - Low Pass Filter (Filtro pasa bajos).
LPI - Lines Per Inch (Líneas por pulgada).
LPM - Abreviatura para líneas por minuto. Unidad

para determinar la velocidad de las impresoras.
LPT1, LPT2, LPT3, LPT4 - Nombres que el
sistema operativo DOS asigna a los puertos

paralelos pri- mero, segundo, tercero y cuarto en un
computador. Usualmente, el puerto paralelo se

utiliza para con- exión de una impresora. No todos
los computado- res tienen los cuatro puertos. Por lo

general, tienen
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un puerto paralelo en la misma tarjeta para co-
nexión del monitor. Ver "parallel port".

LQ - Letter quality (Calidad carta).
LRU - Algoritmo menos usado recientemente. Para

decidir cuál página de memoria tomar, la mayor
parte de los sistemas operativos, incluyendo Win-
dows, usan LRU para seleccionar una página a la
que no se haya accedido por algún tiempo. Ver
"paginación".

LSB - 1. Lowest Side Band (Banda lateral inferior). 2.
Least Significant Bit (Bit menos significativo en
una expresión binaria). Es el dígito binario de
menor peso o valor en un byte, o sea el que ocupa
la posición extrema derecha (la de las unidades). El
valor máximo que puede representar en un mo-
mento dado es 1 (el equivalente a 20 - 2 a la potencia
cero-). Se acostumbra decir que su "peso" es 1.

LSI - Large Scale Integration (Integración en gran
escala). Circuito integrado que tiene un número
elevado de elementos activos y pasivos conforma-
dos en una sola pastilla de material semiconductor,
para configurar funciones complejas. Se conside-
ran LSI los microprocesadores y los chips de
memoria de un computador.

LSL - Link Support Layer (Capa de soporte de enlace).
Archivo manejador (driver) de Novell que permite a
las estaciones de una red comunicarse utilizando
varios protocolos. El LSL se puede comparar con
un conmutador que selecciona la pila (stack) de
protocolos que se le deben aplicar a un paquete de
datos determinado. LSL es un programa residente
que se carga en la memoria al ejecutar el archivo
STARTNET.BAT en una red Novell. Hace las
veces de intermediario entre el módulo IPXODI y
el manejador de enlace (link driver). Coloca en el
formato apropiado la petición empaquetada que
recibe del módulo IPXODI para la transmisión en el
tipo de red física a la cual está conectado el
computador. También toma la respuesta de la red
para el computador (a través del manejador LAN
driver), le retira la información específica de red
que le ha sido agregada y pasa la respuesta propia-
mente dicha al módulo IPXODI. Ver "IPXODI",
"LAN driver" y "NetWare DOS Requester".

LTC - Longitudinal Time Code (Código de tiempo
longitudinal). Se refiere al código de tiempo
SMPTE que se graba en la pista de audio de la cinta
magnética de una grabadora de sonido o de video.
Ver "SMPTE time code".

LTR - Load Task Register.
LU - Logical Unit (Unidad lógica). Ver "logical unit".
lubricant - Lubrificante, lubricante.

lubricate - Lubrificar, lubricar.
lubrication - Lubricación.
lubricity - Lubricidad.
Lucerne - Lucerna.
lucid - Lúcido.
lucidity - Lucidez.
lucidly - Lúcidamente.
luck - Suerte, fortuna, azar, casualidad.
luckily - Por suerte.
luckless - Desafortunado.
lucky - Afortunado.
lucrative - Lucrativo.
lucre - Lucro.
ludicrous - Absurdo.
lug - 1. Agarradera, oreja de recipiente, asa, lengüeta,

argolla, correa. 2. Tirón, arrastre, arrastrar, tirar de,
llevarse a rastras. 3. Arrastrarse, ir a rastras.

luggable - Que se puede llevar como equipaje.
luggage - Equipaje.
lugubrious - Lúgubre.
lukewarm - Tibio.
lull - Calma.
lullaby - Arrullo.
lumbago - Lumbago.
lumbar - Lumbar.
lumber - Tablones, madera, maderos, maderas para

aserrar,  trastos,  amontonar  trastos  viejos,  talar
árboles y aserrarlos, moverse pesadamente, avan-
zar con ruido sordo.

lumber jacket - Cazadora.
lumbering - Maderaje.
lumberjack - Leñador.
lumberman - Maderero.
lumberyard - Almacén.
lúmbrico - Lumbrical.
lumen - Unidad de flujo luminoso, igual al flujo

luminoso emitido por una fuente puntual de una
candela en un ángulo sólido de un esterradián.
luminance - 1. Luminancia, brillantez, claridad,
señal de brillo. 2. En una señal de televisión en

color, es la porción que contiene toda la
información que requieren los televisores

monocromáticospara fun- cionar correctamente,
como los impulsos de sin- cronismo y las

frecuencias del negro y el blanco
(B/W).

luminance processing - Procesador de luminancia. En
un sistema de video, es el circuito que separa,
prepara, modula, graba, recupera y recombina la
información de brillantez (blanco y negro) en una
señal de video.

luminance signal - Ver "señal de luminancia".
luminary - Luminaria.
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luminosity - Luminosidad. Brillantez o deslustre de un
color. Es uno de los tres parámetros empleados
para especificar un color. Los otros dos son el tono
(hue) y la saturación.

luminous - Luminoso, brillante.
lump - 1. Terrón, bulto, hinchazón, protuberancia,

masa informe, aglomeración, pedazo grande, tro-
zo. 2. Zoquete, patán, nudo en la garganta. 3. Suma
global, pago al contado. 4. Amontonar, agrupar,
poner juntos. 5. Aguantarse, fastidiarse. 6. Agru-
parse, amontonarse.

lumpish - Estúpido.
LUN - Ver "logical unit number".
lunacy - Locura.
lunar - Lunar.
lunatic - Lunático.
lunch - Almuerzo, almorzar, comida a media mañana,

comer, bocadillos.
luncheon - Almuerzo.
lung - Pulmón.
lung tissue - Tejido pulmonar.
lunge - Estocada.
lupin - Altramuz.
lurch - Sacudida.
lure - Señuelo.
lurid - Pavoroso.
lurk - Escondite.
lurker - Fisgón, mirón, acechador. Persona que se

suscribe a una lista de correo pero no hace aporta-
ciones, limitándose a leer las de los demás. Ver
"lurking".

lurking - Fisgoneo,  mironeo,  escondido.  Falta  de
participación por parte de un suscriptor en una lista
de distribución o en grupo de noticias, suscriptor
que se limita a seguir las discusiones sin intervenir
en ellas. Se aconseja sin embargo el mironeo a los
principiantes que quieren conocer la historia y el
ambiente antes de lanzarse a participar. Ver "e-
mail", "mailing list", "Usenet".

luscious - Delicioso.
lush - Suculento. lust
- Lujuria.
lustful - Lujurioso.
lustrous - Lustroso.
lusty - Lozano.
lute - Laúd. Lutheran
- Luterano. luxation -
Luxación.
Luxembourg - Luxemburgo.
luxuriance - Exuberancia.
luxuriant - Exuberante.
luxurious - Lujoso.

luxuriousness - Lujo.
luxury - Lujo.
Lycos - Programa que estructura de manera sistemática

la información en Internet, para operar como un
índice buscador, facilitando así la búsqueda de
datos por palabras clave o por algún otro método.
Otros programas de función similar son Yahoo! y
¡Olé!

lye - Lejía.
lying - Mentiroso.
lymph - Linfa.
lymph gland - Ganglio linfático.
lymph node - Ganglio linfático.
lymph vessel - Vaso linfático.
lymphatic - Linfático.
lynch - Linchar.
Lynch, Dan - Fundador de "Interop", un ciclo de

conferencias y exposiciones donde se demostraba
inicialmente la interoperabilidad de materiales pro-
puestos para Internet por diferentes fabricantes.

lynching - Linchamiento.
lynx - Lince.
Lynx - Visualizador no gráfico y gratuito de Internet.

Cliente para servidores WWW, para usuarios UNIX
y VMS que se conectan al sistema a través de
terminales ASCII o emuladores. También existen
versiones para computadoras personales o PC.
Lynx fue desarrollado por la Universidad de Kansas
y es de dominio público para usos no comerciales.
Puede ser obtenido vía FTP anonymous en
ftp2.cc.ukans.edu, y en el directorio /pub/lynx.

lyre - Lira.
lyric - Letra.
lyrical - Lírico.
lyricism - Lirismo.
LZon - Abreviatura de Landing Zone (Zona de aterri-

zaje). Cilindro para estacionamiento de las cabezas
de lectura/escritura de un disco duro. Usualmente
es el cilindro de número mayor. Ver "landing
zone".

LZW - Tipo de compresión de información para imá-
genes tipo TIFF (las que resultan del rastreo con un
scanner). Cuando se comprime una imagen con la
opción "LZW", es procesada a manera de cintas
horizontales.

LZW compressed - Archivo comprimido utilizando el
algoritmo Lempel-Ziv. Ver "compresión de da-
tos", "image", "JPG" y "Lempel-Ziv".
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M
m - Prefijo que significa "micro" (millonésima parte):

mF microfaradio, mP microprocesador.
μP - Símbolo de microprocesador.
M - 1. Símbolo de inductancia mutua. 2. Símbolo

internacional para el prefijo mega, que significa un
millón (equivalente a 10 a la sexta potencia -106-).
3. En computadores es un prefijo que multiplica
por 1024 kilobytes al número que antecede.

m - Prefijo mili, que quiere decir milésima parte.
M1 - Cuatro instrucciones por cada ciclo del bus.
mA - Milliampere (Miliamperio).
mac - Prefijo que significa "hijo de" en nombres

procedentes de Irlanda y Escocia. Suele abreviarse
Mc. Abreviatura de Macintosh.

MAC - Media Access Control (Control de acceso al
medio). Es la subcapa baja en el modelo OSI Data
Link Layer en redes LAN de computadores. Se
encarga de la programación de eventos (schedu-
ling), ganancia del acceso y el recibo y la transmi-
sión de datos en el medio de la red.

macabre - Macabro.
macaroni - Macarrones.
macaronic - Macarrónico.
macaroon - Macarrón (bollo).
mace - Maza.
macear - Golpear con mazo o maza.
maceración - Operación consistente en dejar una cosa

sumergida en un líquido hasta que se disuelvan en
el mismo sus principios útiles. Acción de someter
las raíces, hojas, flores y otras materias a la acción
del alcohol, de aceite caliente u otras grasas para
que cedan a los mismos sus esencias.

macerate - Macerar.
maceration - Maceración.
mach - Velocidad del sonido, aproximadamente 340

metros por segundo al nivel del mar.
machinate - Maquinar.
machination - Maquinación.
machine - Máquina, vehículo, coche, avión, etc. Apa-

rato capaz de realizar alguna función. Maquinar,
usar una máquina.

machine code - Código de máquina. Sistema de codi-
ficación adoptado en el diseño de un computador
para representar su juego de instrucciones. Ver

"machine language".
machine-dependent - Dependiente de máquina. Que

es o está relacionado con programas que se pueden
usar sólo con un determinado computador.

machine error - Error de máquina. Error introducido
en los resultados de un proceso automático, que
puede atribuirse al funcionamiento defectuoso del
aparato, más que a un fallo en el manejo del equipo.
machine instruction - Instrucción de máquina.
Ins- trucción escrita en código de máquina de un
com- putador, es decir, aquella que el aparato

puede realizar directamente sin necesidad de
traducción. machine language - Lenguaje de

máquina. Ins- trucciones escritas en código
binario, también lla- mado código de computador.

Es el único lenguaje que entiende la CPU
(microprocesador) para con- trolar todas las

operaciones en el computador. Cada tipo de
CPU tiene su propio lenguaje de máquina o

conjunto de instrucciones que le indi- can cómo
debe operar. Cada instrucción y pieza de datos en

lenguaje de máquina está conformada por una
serie de bits (unos y ceros). El lenguaje de

máquina se denomina de bajo nivel. El resto de
lenguajes, llamados de alto nivel, tales como los
empleados en los programas y los datos de las
aplicaciones del usuario, deben ser convertidos
previamenteporel sistemaal lenguajede máquina.
Dicha conversión o traducción puede ser hechapor
un programa compilador, que convierte todo el
programa a lenguaje de máquina, o porun interpre-
tador, que convierte y ejecuta paso a paso cada
instrucción antes de pasar a la siguiente.

machine-readable - Que puede ser leído por la máqui-
na. Dispuesto de manera tal que puede ser interpre-
tado directamente por el computador, tal como los
datos en un disco.

machine translation - Traducción automática.
machinery - Maquinaria, mecánica, mecanismo, siste-

ma, organización.
machinist - Maquinista.
macho - Machista.
Macintosh - Modelo de computador de Apple que se

hizo famoso por su facilidad de utilización y el
empleo de una interfaz gráfica, introducido al
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mercado en 1984.
mackerel - Caballa.
mackerel shark - Marrajo.
mackerel tuna - Bacoreta.
macro - Macro, macroinstrucción. 1. Palabra derivada

del griego Makros, que significa grande. 2. Con-
junto de fórmulas que son ejecutadas en forma
secuencial para producir un resultado específico.
3. En cámaras de fotografía y de video, el macro es
una lente especial para tomas de objetos muy
cercanos (close-up), tales como insectos, flores,
etc. 4. Tecla o función que permite la grabación de
una secuencia de pulsaciones de teclas o de coman-
dos, para ser luego repetida cuantas veces se quiera
mediante la pulsación de una tecla o la combina-
ción de varias. 5. En informática, es un conjunto de
instrucciones utilizado para realizar acciones que
se repiten con mucha frecuencia dentro de un
programa. Comando largo que agrupa varios co-
mandos y que se identifica con un nombre.

macro assembler - Un conjunto de programas de
computador para traducir lenguaje alfanumérico a
lenguaje de máquina.

macro instruction - Macro instrucción. Instrucción
individual que se escribe como parte de un lengua-
je fuente, y que cuando se compila en código de
máquina por un programa, genera varias instruc-
ciones en código de máquina.

macro language - Lenguaje simple de programación,
que va más allá de la grabación de golpes de tecla
y/o acciones con el mouse; le permite a usted
agregar características especiales, tales como sal-
tos a derivaciones. Ver "branch".

macro processor - Procesador de macros. Es una
utilidad que permite crear macros para trabajar en
diferentes aplicaciones. Ver "macro".

macrocosm - Macrocosmos.
macrocosmic - Macrocósmico.
macula - Mácula.
mad (US) - Enojado.
madam - Señora.
Madame - Señora.
madcap - Atolondrado.
made - Hecho en, elaborado, producido, fabricado,

formado, desarrollado.
made to measure - Confección a medida.
madden - Enloquecer.
maddening - Enloquecedor.
MADI - Multichannel Audio Digital Interface (Inter-

faz digital de audio multicanal). Estándar profesio-
nal para transmitir hasta 56 canales de datos de
audio digital por un solo cable.

madly - Locamente.
madman - Loco.
madness - Locura.
maelstrom - Vorágine.
maestro - Maestro.
magazine - Revista, almacén, recámara, depósito para

cartuchos en las armas de repetición.
maggot - Larva.
maggoty - Agusanado.
magic - Magia, mágico.
magic wand - Varita mágica.
magical - Mágico.
magician - Mago.
magisterial - Magistral.
magistrate - Magistrado.
magnanimity - Magnanimidad.
magnanimous - Magnánimo.
magnate - Magnate.
magnesia - Magnesia.
magnesium - Magnesio.
magnet - Imán.
magnetic - Magnético.
magnetic disk - Disco magnético. Dispositivo de al-

macenamiento de datos de computador, el cual
puede constar, si es del tipo denominado duro, de
dos o más platos circulares planos revestidos en
ambas caras por una capa de material magneti-
zable, instalados en una unidad cerrada y mane-
jados por un circuito independiente controlador de
disco, denominado interfaz. Ver "floppy" y "for-
mat".

magnetic domain - Dominio magnético. Conjunto de
átomos de tal manera ordenados que sus campos
electromagnéticos propios se suman para formar
un imán elemental. En un trozo de hierro, por
ejemplo, pueden existir infinidad de dominios con
orientaciones polares en todos los sentidos, por lo
que se cancelan mutuamente sus efectos y el mate-
rial resulta neutro en su conjunto total. Ver "do-
main" y "magnetization".

magnetic field - Campo magnético. Es la región del
espacio en que se pueden detectar las fuerzas
originadas en un imán o un electroimán.

magnetic head - 1. Cabeza magnética, cabezal. Es un
dispositivo electromagnético que convierte varia-
ciones de corriente eléctrica en variaciones de
intensidad magnética, y viceversa, propiedad que
se utiliza para grabar señales de audio, de video y
datos de computador en un medio magnético cual-
quiera, tal como una cinta o un disco. 3. Es un
pequeño electroimán formado por una bobina de
alambre aislado muy delgado (recubierto con una
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capa de barniz), devanado alrededor de un núcleo
de una aleación de hierro con forma de una letra U,
con sus patas separadas por una distancia muy
corta, denominada gap o entrehierro, menor que la
mitad de la longitud de onda de la señal a grabar.
Durante  la  grabación,  la  corriente  de  la  señal
electrónica circula por la bobina y genera en su
núcleo un flujo magnético de intensidad propor-
cional a la intensidad de la señal. Puesto que el
núcleo está abierto en la zona del entrehierro, se
presenta allí una alta resistencia al flujo magnético.
Cuando pasa por el frente de la cabeza una cinta
magnética, entonces las líneas de fuerza magnética
encuentran un camino de baja resistencia que les
sirve de "puente" para llegar a la otra punta del
núcleo. La circulación del flujo magnético de la
cabeza a través del recubrimiento de la cinta en
movimiento hace que se formen allí zonas magne-
tizadas con polaridad e intensidad dependiente de
la frecuencia y la amplitud de la señal que excita la
bobina. Durante la reproducción se invierte el
fenómeno. Ver "magnetic recording", "pinch
roller" y "video head".

magnetic-ink character recognition - Reconocimien- to
de caracteres con tinta magnética. Ver "MICR".

magnetic lens - Lente magnética. Es un
dispositivo empleado en los tubos de rayos

catódicos para enfocar los haces de electrones
sobre la pantalla. magnetic media - Medio

magnético. Cualquier cosa que guarde información
en forma magnética: dis- kettes, cassettes de

cinta, la franja en la parte posterior de la tarjeta
de crédito, etc. Ver "magne-

tic head" y "magnetic tape".
magnetic recording - Grabación de información me-

diante la imantación sucesiva de minúsculas por-
ciones de un medio magnético en movimiento, tal
como una cinta plástica o un disco recubierto con
una capa de metal o de óxido magnético. Cuando la
cinta se pasa por el frente de la cabeza de lectura, o
la unidad de disco del computador pone en
contacto la cabeza magnética con el disco que gira,
las áreas imantadas se convierten nuevamente en
energía eléctrica, y se transforman otra vez en
sonido, en video o en bits de información. Ver
"magnetic head".

magnetic saturation - Saturación magnética. Es la
condición que presenta un núcleo de hierro o de
ferrita cuando los aumentos en la fuerza magneti-
zadora producen poco o ningún incremento en la
densidad del flujo magnético a través del material.
Esto resulta de mucha importancia en el diseño de
fuentes de potencia, vibradores, fuentes UPS (de

suministro ininterrumpido), ya que al saturarse el
núcleo cesan las variaciones del campo y por
consiguiente se merma la impedancia. Si los tran-
sistores no están capacitados para manejar los
incrementos de corriente por causa de la disminu-
ción de la impedancia, se pueden quemar.

magnetic tape - Cinta magnética. Cinta metálica o de
plástico muy resistente al desgaste y a los estira-
mientos, revestida con una capa de finísimas par-
tículas de material magnetizable, como el cromo,
el níquel o el hierro.

magnetism - Magnetismo, atractivo personal.
magnetita - 1.  Hierro  oxidulado,  piedra  imán. 2.

Oxido de hierro cuya fórmula es Fe3O4. 3. Espinela
negra ferromagnética conocida desde la Antigüe-
dad.

magnetizar - Comunicar a una materia las propieda-
des del imán.

magnetization - Magnetización, imantación.
magnetize - Magnetizar.
magneto - Máquina generadora de corriente eléctrica

en la cual la inducción es producida por un imán
permanente.

magneto-optical disk (o disc) - Disco magneto-óptico.
Es un disco para almacenamiento de datos utilizan-
do para ello una combinación de la tecnología
magnética y la del rayo láser. Está formado por un
disco soporte de aluminio muy delgado y una
película metálica de aleación cristalina, de sólo
unos pocos átomos de espesor, colocados entre dos
hojas de plástico protector. El conjunto permite el
paso de luz y da la sensación de ser simplemente un
disco de película fotográfica de color pardo.

Proceso para escritura de datos en el disco:
1. Un haz de luz láser intenso es enfocado sobre la
superficie del disco. 2. La energía concentrada del
rayo calienta el punto de contacto en la capa
cristalina del disco hasta llegar a una temperatura
crítica conocida como punto Curie. En este mo-
mento los cristales de la aleación se aflojan lo
suficiente para poder ser movidos por la acción de
un campo magnético. Imagina que los cristales son
finísimas agujas de brújula puestas sobre una capa
de cera de abejas. Basta calentar la cera en un punto
para que las agujas de sólo dicho punto se orienten
con el campo magnético. El resto de agujas, las que
están sobre la cera fría no se mueven. 3. Una cabeza
de escritura, similar a la de un drive convencional,
crea un campo magnético que orienta en cierto
sentido los cristales de la aleación. Un sentido
representa un bit 1, y el sentido contrario represen-
ta un bit 0. Puesto que el área afectada por el punto
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de haz láser es tan fina, se pueden
formar muchísimas pistas en la super-
ficie del disco.

Proceso para leer los datos: 1. La
potencia del rayo láser se reduce de tal
manera que no alcance a calentar el
material cristalino del disco hasta la
temperatura Curie y se enfoca sobre las
pistas que tienen la información desea-
da. 2. La luz atraviesa la delgada capa
cristalina y al chocar contra la superfi-
cie brillante de aluminio que hay detrás
se devuelve hacia un recuperador ópti-
co. Las facetas de los cristales actúan
como espejitos y polarizan la luz del
láser, permitiendo el paso sólo a los
rayos que vibran en cierta dirección. 3.
El recuperador óptico capta la luz re-
flejada y determina la dirección de su
polarización.Laorientacióndeloscris-
tales en los bits 1 polariza la luz en un sentido, y la
orientación en los bits 0 la polariza en otra direc-
ción.

magneto-optical drive (MO) - Unidad de disco que
utiliza un fino haz de luz láser y un cabezal electro-
magnético para grabar grandes cantidades de datos
(más de 15 veces lo usual en un diskette estándar).
Existen modelos desde 21MB hasta 1,3 GB, o más.
Ver "magneto-optical disk".

magnetodinámico - Dícese de los aparatos en los
cuales la excitación magnética es producida por un

imán permanente, tal como en los altavoces.
magnetomotive force (mmf) - Fuerza

magnetomotriz. Es la fuerza que ejerce un campo
magnético de una partícula de masa sobre otra
partícula similar. Es la fuerza generada por una

bobina de N espiras reco- rrida por una corriente de
I amperios. Su fuerza es igual al producto del
número de espiras por el valor de la intensidad

(expresado en amperios o fraccio- nes de amperio),
y se expresa en Amperios Vuelta. magnetrón -

Tubo o válvula de radio usado como oscilador
para generar alta potencia de salida en las bandas de

radiofrecuencia UHF y SHF, basado en la
propiedad  de  las  cavidades  resonantes  y  la

interacción de haces electrónicos en un campo
magnético. Válvula electrónica que sirve para pro-
ducir o amplificar corrientes de elevadísima fre-
cuencia y en la cual el flujo de electrones es

regulado por un campo magnético.
magnificence - Magnificencia.
magnificent - Magnífico, noble, estupendo.
magnifiedsweep - Barrido amplificado. En un oscilos-

copio, es una forma de desviación del haz cuyo
tiempo de división en la pantalla ha sido reducido
por amplificación del propio barrido, sin que se
varíe la constante de tiempos utilizada para gene-
rarlo. Dicho circuito corresponde a un multiplica-
dor de base de tiempo.

magnifier - Ampliadora, lente de aumento, persona
que exagera.

magnify - Magnificar, engrandecer, aumentar (Espe-
cialmente con lente), exagerar.

magnifying glass - Lente de aumento, lupa.
magnitud - Grandor o tamaño de una cosa. Resultado

de una medición.
magnitude - Magnitud, importancia, grandeza.
magpie - Urraca.
maid - Criada de servicio, sirvienta, doncella, camare-

ra.
maiden - Doncella.
maidservant - Criada.
mail - Correo, correspondencia, cartas, recogida o

reparto de correo, saca de correos, enviar por
correo. Ver "e-mail", "snail mail".

mail bombing - Bombardeo postal. Envío indiscrimi-
nado y masivo de mensajes de correo electrónico.
Ver "spam".

mail gateway - Pasarela de correo. Máquina que co-
necta entre si a dos o más sistemas (incluso diferen-
tes) de correo electrónico y transfiere mensajes
entre ellos. A veces, la transformación y traduc-
ción pueden ser muy complejas. Ver "e-mail".

mail merge - Correo combinado. Característica de
muchos procesadores de palabras, para hacer co-
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pias personalizadas de una misma carta o docu-
mento para cada uno de los destinatarios que se
encuentran listados en un archivo, denominado
usualmente "mailing list" (lista de correo). Para
ello, el procesador va combinando el documento
principal (el que contiene el texto o carta) con un
archivo de texto que contiene la información indi-
vidual que deberá insertarse automáticamente al
documento principal en los puntos previamente
definidos. En los puntos deseados del documento
principal (usualmente en donde va el nombre y
dirección del destinatario, por ejemplo) el usuario
coloca unos códigos o símbolos que indican qué
tipo de campo (field) de datos de la lista de correo
deberá insertarse allí. Algunos procesadores de
palabras permiten usar operadores Booleanos tales
como AND y OR (y-o) para especificar condicio-
nes con respecto a la información que se va a
combinar. Ver "Boolean operator".

mail-merging - Fusión postal.
mail order - Pedido por catálogo, orden por correo.
mail reflector - Reflector de correo.Programa especia-
lizado de correo que envía los mensajes recibidos en

una determinada dirección a un conjunto de
usuarios, por ejemplo a los miembros de una lista.
Ver "e-mail".

mail server - Servidor de correo. Dispositivo especia-
lizado en la gestión del tráfico de correo electróni-
co. Ver "e-mail", "mailbox".

mailbag - Saca de correo.
mailbox - 1. Casilla de correos, buzón. 2. Sistema

electrónico en el que puede dejarse y recogerse
correspondencia a manera de mensajes grabados
como archivos. Los mensajes enviados a un desti-
natario son mantenidos allí hasta que éste acceda al
sistema. Un mensaje en la pantalla le informa al
usuario que tiene correo para revisar. Ver "electro-
nic mail box".

mailing list - Lista de correo, lista de distribución.
Lista de personas interesadas en un tema concreto
mantenida por un host determinado, de manera que
una nota dirigida a la lista es distribuida automáti-
camente entro todos los inscritos. Generalmente,
una lista de correo se utiliza para discutir acerca de
un determinado tema. Puede ser abierta o cerrada
y puede tener o no un moderador. Si es abierta
significa que cualquiera puede suscribirse a ella; si
tiene un moderador los mensajes enviados a la lista
por cualquier suscriptor pasan primero por aquél,
que decidirá si distribuirlos o no a los demás
suscriptores. Ver "e-mail", "list server".

mailman - Cartero.

maim - Mutilación.
main - Principal, de mayor importancia, más impor-

tante, mayor, piso primero, piso bajo, tubería o
viga maestra, camino principal, cañería maestra de

conducción (de agua, de gas, de electricidad, etc.).
main board - Tarjeta principal. En un

computador, es la placa que contiene las partes
principales del sistema, tales como el

microprocesador, los ban- cos de memoria RAM,
los programas de arranque en memoria ROM y
algunas ranuras para inserción de tarjetas para

manejo de dispositivos periféricos.
Se le llama también system board.

main crossconnect (MCC) - Interconexión principal.
Ver "MCC".

main memory - Memoria principal, memoria del siste-
ma. Memoria dinámica interna de un computador,
para almacenamiento de acceso inmediato. Ver
"memoria" y "RAM".

main storage - Memoria principal. Es el elemento de
almacenamiento de datos desde el cual se ejecutan
las instrucciones de los programas en un computa-
dor. Es lo mismo que memoria RAM. Ver "memo-
ria".

mainframe - Gran computador, servidor corporativo.
mainland - Continente.
mainly - Principalmente, básicamente, en su mayoría,

en su mayor parte.
mainsail - Vela mayor.
mainspring - Causa principal.
mainstay - Soporte principal.
mainstream - Perteneciente a la corriente principal,

actualizado, que tiene lo último en tecnología.
maintain - Mantener (el orden, actitud, velocidad,

familia, etc.), conservar el estado, conservar en
buen estado, mantener en condiciones, retener,
guardar, sostener, afirmar, defender un punto de

vista.
maintenance - Mantenimiento, sostenimiento, revi-

sión periódica, conservación, manutención de la
familia, entretenimiento.

maize - Maíz.
majestic - Majestuoso
majestically - Majestuosamente.
majesty - Majestad.
major - Mayor, principal, más importante, comandan-

te, mayor de edad, especializarse en una asignatu-
ra.

Majorca - Mallorca.
Majordomo - Mayordomo. Aplicación que, en los

servidores de listas, se encarga de realizar de forma
automatizada funciones de gestión tales como al-
tas y bajas de suscriptores a las mismas. Ver "list
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server".
majority - Mayoría.
make - Hacer, fabricar, confeccionar, crear, producir,

construir, formar, elaborar, componer, efectuar,
inventar, inducir, causar, encaminarse a, forma,
figura, completar, convertirse en, calcular (canti-
dad, hora, etc.).

make-believe - Simulado.
make sure - Asegúrese, verifique, compruebe.
make-up - Maquillaje.
maker - Hacedor, artífice, fabricante, constructor.
makeshift - Provisional.
makeup - Maquillaje.
making - Creación, formación, composición, fabrica-

ción, elaboración, confección, preparación, ga-
nancias, cualidades, requisitos indispensables.

maladjusted - Inadaptado.
maladroit - Torpe.
malady - Enfermedad.
malaise - Indisposición.
malcontent - Descontento.
male - Masculino, varón, macho, varonil, viril.
malefactor - Malhechor.
malevolence - Malevolencia.
malevolent - Malévolo. malice
- Malicia.
malicious - Malévolo.
malign - Difamar.
malign - Maligno.
malignancy - Malignidad.
mall - Centro comercial.
mallard - Anadón.
malleable - Maleable.
mallet - Mazo.
malnutrition - Desnutrición.
malpractice - Negligencia.
malt - Malta.
maltreat - Maltratar.
maltreatment - Maltrato.
mama - Mamá.
mammal - Mamífero.
mammoth - Gigantesco.
mammy - Mamaíta.
man - Hombre, varón, persona, sujeto, obrero, sirvien- te,

criado. También puede referirse a la humanidad o el
género humano, los hombres. El plural es men. MAN

- Metropolitan Area Network (Red de área
metropolitana). Usualmentees unared para teleco-
municaciones públicas, que extiende el rango de

las LAN hasta unos 50 kilómetros.
man-at-arms - Hombre de armas.
man-made - Artificial.

manage - Gestionar, manejar, administrar, controlar,
dirigir, ser el director de, arreglárselas, salir ade-
lante, poder hacer, manipular máquina, hacer an-
dar o funcionar.

manageable - Manejable.
management - Manejo, gobierno, gestión, adminis-

tración, dirección.
manager - Administrador, director, gerente, gestor,

empresario.
managerial - Directivo.
managing - Gerente, manejando, administrando, con-

trolando.
Manchester encoding - Codificación Manchester. Mé-

todo de transmisión de información mediante el
cual se combinan los bits de datos y de reloj en un
mismo tren de datos autosincronizado. Una transi-
ción de alto a bajo en el pulso representa un 1,
mientras que lo contrario representa un 0.

mandate - Mandato.
mandatory - Obligatorio.
mandible - Mandíbula.
mandolin - Mandolina.
mandrel - Mandril, pico de minero.
mane - Melena.
manejador de dispositivo (DEVICE=) - Es un pro-

grama que se usa para controlar un componente de
hardware. Este programa se corre con el comando
DEVICE= del archivo CONFIG.SYS en el disco
de arranque del computador. Los manejadores de
dispositivo le dan al sistema operativo instruccio-
nes detalladas sobre los periféricos, tales como el
número de sectores por pista de disco, o el número
de líneas de resolución de la pantalla, para poder
controlar las funciones del periférico. Los maneja-
dores básicos vienen con el sistema operativo, pero
se deben instalar por aparte los manejadores para
cada periférico que se añada al sistema, tales como
impresoras láser, monitores de página entera, ras-
treadores de imagen, etc.

maneuver - Maniobra.
manful - Viril.
mange - Sarna.
manger - Pesebre.
mangle - Planchadora (máquina).
mango - Mango.
mangy - Sarnoso.
manhole - Boca de inspección.
manhood - Hombría.
maniac - Maníaco.
maniac-depressive - Maniaco-depresivo.
manicure - Manicura.
manicurist - Manicuro.
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manifest - Manifiesto.
manifestation - Manifestación.
manifesto - Manifiesto.
manipulate - Manipular.
manipulation - Manipulación.
manipulator - Manipulador.
mankind - Humanidad.
manliness - Virilida.
manly - Varonil. manna
- Maná. mannequin -
Maniquí.
manner - Manera, modo, forma, método, costumbre,

actitud, ademán, clase, tipo.
mannerism - Amaneramiento.
manners - Educación, modales.
mannish - Varonil.
manometer - Manómetro.
manómetro - Instrumento para medir la presión a que

se halla un gas o vapor, y que se distingue del
barómetro en que éste solamente sirve para medir la
presión atmosférica.

manor - Feudo.
manpower - Mano de obra, trabajo hecho por la mano

de obra, elemento humano.
manservant - Criado.
mansion - Palacio.
manslaughter - Homicidio involuntario.
mantelpiece - Repisa (de una chimenea).
mantis - Cortón.
mantis shrimp - Galera.
mantissa - Mantisa. En matemáticas, fracción decimal

que se agrega a la característica de un logaritmo.
En computadores, es la porción numérica base de
una cantidad expresada en notación científica. Así,
por ejemplo, la mantisa de 352E+8 es 3,52.

mantle - Manto, capa, manguito incandescente para
lámpara de gas, máscara, velar, velarse, cubrir,
cubrirse, inundarse de luz.

manual - Manual.
manual text flow - Flujo del texto de manera manual.

Forma de colocar texto en una publicación hecha
con PageMaker, consistente en que el texto fluye
solamente desde el punto escogido con el icono
hasta el fondo de la columna o hasta el primer
objeto que bloquee su paso.

manually - Manualmente. manufactory
- Fábrica, manufactura. manufacture -
Fabricar, manufacturar. manufacturing -
Fabricación.
manure - Estiércol.
manuring - Estercolado.
manuscript - Manuscrito.

many - Muchos, muchas, gran número, infinidad de.
map - 1. Mapa, correlación, carta geográfica, plano

topográfico. 2. Asignar, correspondencia. 3. Re-
presentación de la superficie terrestre. Un mapa

físico muestra la posición y el tamaño relativo de los
aspectosnaturales.Un mapapolíticomuestra la

información relacionada con las ciudades, nacio- nes
y estados. 4. Representación de la estructura o

localización de algo. Un mapa de memoria (me-
mory map) describe en donde se pueden grabar los

datos y las instrucciones de programa en la memo- ria.
Un mapa de bits (bit map) representa cada punto de

una imagen gráfica en la memoria. 5. Mapear.
Trasladar o ser trasladado de un valor o forma a otro
valor o forma. Un lenguaje de progra- mación de alto
nivel, tal como el C, mapea a lenguaje de máquina.
En gráficos de computador, un objeto tridimensional,
tal como una esfera o un cubo, se puede mapear a un
plano. El computador mapea una dirección virtual

(virtualaddress) auna dirección física cuando
intercambia (swaps) datos del disco a la memoria

RAM en un sistema con manejo de memoria virtual,
tal como Windows. 6. En redes, mapa o mapeo

(mapping) es la acción de definir un nombre lógico
para una localización de undeterminadodispositivo.

Ver"bit map", "map-
ping" y "paging memory".

MAP - Manufacturing Automation Protocol (Protoco-
lo de fabricación automatizada).

mapa de imágenes - Es un tipo especial de archivos de
gráficos que permite al browser de web proporcio-
nar acceso hypermedia a otras áreas de web. Con
un mapa de imágenes se pueden crear múltiples
áreas de una imagen que proporcionan enlaces a
otras zonas.

mapping - 1. Mapeo, correlacionar, cartografía. Arte y
técnica de la preparación y realización de mapas a
partir de los datos suministrados. 2. En computa-
dores, el "mapeo" se refiere a zonas de la memoria
en las que un modo particular de video, un emula-
dor de memoria expandida, etc., almacena sus
datos. 3. Proceso para convertir datos codificados
en un formato o dispositivo a otro formato o
dispositivo. En programas para manejo de bases de
datos, por ejemplo, el archivo índice (index) de la
base de datos provee en el monitor un mapa o
configuración ordenada en cierto orden pedido por
el  usuario,  aunque  los  registros  se  encuentren
realmente grabados en el disco en otro orden físico.
Ver "index", "map" y "paging memory".

mapping curve - Curva cartográfica, a manera de
mapa.



¡EUREKA! 441 MASA ATÓMICA

mar - Estropear.
marathon - Maratón.
maraud - Merodear.
marauding - Merodeo.
marble - Mármol.
marbled - Amarmolado, jaspeado.
marca - 1. Uno de los dos estados posibles de un

elemento de información binaria. 2. Es la parte
activa de un pulso en un sistema de transmisión de
datos. 3. Carácter empleado para identificar el final
de un conjunto de datos. Ver "espacio".

march - Marzo, frontera, marca, marcha, avance, pro-
greso, marchar, desfilar, andar, pasear, hacer mar-
char.

mare - yegua. margarine
- Margarina. marge -
Margen.

margen de ruido -Señal marginal oscilantequepuede
permitirse en un circuito digital sin que se produz-

ca un cambio de estado (de 0 a 1, o viceversa).
margin - 1. Margen, borde, orilla, reserva,

sobrante, excedente. 2. Espacio dejado en blanco
alrededor del texto en una hoja escrita. Según el

lado, tiene diferentesnombres: Top margin (margen
superior, arriba), Left (al lado izquierdo), Right

(margen
derecho) y Bottom (margen inferior, abajo).

margin guides - Guías del margen. Son las líneas
punteadas que marcan las márgenes de una página.
Ver "column guides".

marginal - Marginal.
marijuana - Marihuana.
marine - Marino. mariner
- Marinero. marionette -
Marioneta. marital -
Matrimonial. maritime -
Marítimo.
mark - Marca,  seña,  señal,  nota,  rótulo,  etiqueta,

mancha, indicio, rastro, huella, marcar, señalar,
calificar un examen. Ver "marca".

markdown - Rebaja.
marked - Señalado, marcado, diferencia notable, me-

jora considerable, acento marcado.
marker - Marcador, señalador.
market - Mercado, plaza, feria, tienda, compraventa.
marketable - Comerciable, vendible. marketing
- Mercadeo, mercadotécnia, ventas. marketing
manager - Director de ventas. marksman -
Tirador.
marksmanship - Puntería.
marmalade - Mermelada.
marmor bream - Herrera.
marmoset - Tití.

maroon - Castaña.
marquee - 1. Marquesina. 2. Línea de puntos utilizada

para indicar cuál es el elemento activo en una caja
de diálogo (dialog box), esto es, cuál será el co-
mando en recibir las siguientes pulsaciones de
teclas.

marriage - Matrimonio.
married - Casado.
marrow - Médula, médula ósea.
marry - Casarse.
Mars - Marte.
Marseille - Marsella.
marsh - Pantano.
marshal (US) - Jefe de bomberos, jefe de policía,

mariscal.
marsupial - Marsupial.
mart - Mercado, sala de subastas, feria.
martial - Marcial.
Martian - Marciano.
martini - Martini.
martyr - Mártir.
martyrdom - Martirio.
marvel - Maravilla.
marvelous - Maravilloso.
Marxism - Marxismo.
Marxist - Marxista.
masa - 1. Medida de la cantidad de materia en un

objeto. 2. Cantidad de materia contenida por una
cosa. Se designa con el símbolo m. La masa (m) se
manifiesta de dos maneras: la masa inercial de un
cuerpo, que se refiere a su tendencia a evitar el
cambio  en  la  velocidad  o  en  la  dirección  del
movimiento y la masa gravitacional, que deter-
mina su atracción por el campo gravitacional de
otras masas. Puesto que el peso de un objeto
(atracción de la masa por la tierra) es proporcional
a la masa, es común confundir masa con peso. La
unidad de masa en el sistema internacional de
medidas es el kilogramo. 3. Pasta que resulta de
amasar polvos con un líquido. 4. Parte muy grande
o totalidad de una cosa. 5. Conjunto de piezas
metálicas que, en una instalación eléctrica o circui-
to electrónico, se hallan en comunicación con el
suelo. Ver "peso".

masa atómica - Peso atómico. Es la masa de un átomo,
la cual, por ser tan pequeña, no se expresa con las
unidades convencionales, tales como gramo, libra,
etc.Paraello se toma como referencia ladieciseava
(1/16) parte de la masa del átomo de oxígeno o la
doceava parte (1/12) del átomo de carbono. Para
expresar la masa de los átomos, los científicos
dedicados a la física atribuyeron la masa atómica
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16 al átomo de oxígeno (por tener 16 partículas en su
núcleo: 8 protones y 8 neutrones). Esta masa
atómica de los físicos difiere de la empleada por los
químicos porque estos, en vez de considerar úni-
camente el isótopo principal del oxígeno, tienen en
cuenta que éste es una mezcla de tres isótopos.
Ambos unidades son reemplazadas por la Unidad
de Masa Atómica Unificada, igual a la doceava
parte de un átomo del isótopo 12 del carbono, y
equivalente a 1,66032 x 10-24 gramos.

máscara - Ver "mask" y "masking".
máscara de dirección - Una combinación de bits en la

que puede reconocerse si la dirección es de un
protocolo de red, una red o un computador.

mascot - Mascota. masculine
- Masculino. masculinity -
Masculinidad. mash - Masa.
mask - 1. Máscara, plantilla, careta, mascarilla, enmas-

carar. 2. En un tubo de imagen de televisor en
color, es una hoja metálica perforada como un
colador, o un conjunto de alambres verticales,
colocada internamente muy cerca del recubrimien-
to fosfórico de la pantalla y que tiene por misión
impedir que ninguno de los tres haces incida en el
punto de fósforo (rojo, verde o azul) que no le
corresponda. 3. En computadores, es un modo de
introducir información en una base de datos, de
forma que sea imposible incluir elementos inco-
rrectos; es un patrón de símbolos o de caracteres
que, cuando son impuestos en un campo de datos,
limita el tipo de caracteres que el usuario puede
digitar en dicho campo. En un programa para
manejo de bases de datos, por ejemplo, la máscara
Az permite al usuario digitar cualquier carácter
alfabético, en minúsculas o mayúsculas, pero no
acepta números u otros caracteres. 4. En un gráfico

Máscara de sombra (shadow mask).

de computador, es una demarcación que seleccio-
na una determinada área de la figura. Dicha demar-
cación se puede definir con una herramienta de
selección, o se puede generar definiendo el contor-
no de una imagen de escala de grises.

maskable interrupts - Interrupciones enmascarables.
masked - Enmascarado.
masking - Enmascaramiento. Técnica consistente en

utilizar una máscara o rutina de inhibición para
operar sobre la configuración de bits de algún otro
operando, con el fin de alterar o aislar ciertas
posiciones de bit. Ver "NMI".

masochist - Masoquista.
masochistic - Masoquista.
mason - Albañil.
masonry - Albañilería.
masquerade - Mascarada.
mass - Masa, masivo, montón, mole, bulto, volumen,

reunirse en masa, en grandes cantidades, misa.
massacre - Matanza.
massage - Masaje, dar masaje.
mass storage - 1. Almacenamiento masivo, también

llamado "almacenamiento secundario". 2. Dispo-
sitivos de almacenamiento (discos, cintas magné-
ticas, etc.) y técnicas usadas para suplementar la
memoria RAM de un computador y guardar gran
cantidad de programas y/o datos para ser utilizados
en cualquier momento por el sistema. Ver "hard
disk" y "memoria".

masseter - Masetero.
masseur - Masajista.
masseuse - Masajista.
massive - Macizo.
massive - Masivo.
mast - Mástil, asta de bandera, torre de radio, bellota.
master - 1. Principal, maestro, director, gobernador,

dueño, jefe, patrón, amo, profesor, vencer, domi-
nar, llegaraserun experto, ser superior. 2.Elemen- to
que controla o inicia la acción o la respuesta de los

otros elementos del sistema. 3. En un proceso
tipográfico, hoja original de la cual se han de hacer las

reproducciones. 4. En microprocesadores, se- ñal
usada en una línea DRQ (DMA Request) para

conseguir el control del sistema. Un procesador o un
controlador de DMA puede emitir por el canal de

Entrada/Salida (I/O) una señal de solicitud de canal
con acceso directo a la memoria (DMA) en modo

cascada y recibir una confirmación DACK
(DMA Acknowledge). Al recibir la señal DACK, el
control de I/O del procesador puede pasar a nivel
bajo la señal MASTER, lo cual le permitirá contro-
lar las direcciones del sistema, los datos y las líneas
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de control (una condición denominada tri-state).
master boot block - Bloque de arranque maestro. Ver

"tabla de partición".
master boot record - Registro de arranque. Ver "boot

record" y "tabla de partición".
master items - Detalles principales. En el programa

PageMaker se refiere a los ítems que forman una
página maestra (master page), los cuales se copian
automáticamente al resto de páginas de la publica-
ción: texto (tal como encabezamientos y pie de
páginas), ayudas gráficas yguías de columnas. Ver
"master page".

master key password - Contraseña principal. Es la
clave que controla el acceso a todo el sistema
operativo.

master page - 1. Página maestra o plantilla. 2. Plantilla
que no entra a formar parte de la publicación o
documento impreso, sino que se utiliza como una
especie de papel carbón cuando se está diagraman-
do la obra. Lo que se diseñe, coloque, escriba o
dibuje en dicha página maestra, se reproduce en las
correspondientes páginas derechas (R) o izquier-
das (L) de toda la publicación. Ver "page number
marker".

master/slave - Maestro/Esclavo. Los conectores PCI
IDE en los motherboards modernos disponen de
canales primario y secundario para conectar hasta
cuatro discos duros u otros dispositivos de tecno-
logía IDE, cosa de la cual no disponían las viejas
tarjetas para computadores 386 y 486, en los cuales
se debía agregar una tarjeta controladora multi I/O
para manejo de un máximo de dos discos duros
IDE. Ahora cada canal puede manejar hasta dos
discos duros; el primero, o principal, se denomina
Master, y el segundo, llamado Slave, actúa como
esclavo o dependiente.

masterful - Dominante.
masterización - Es la realización de una pieza maestra,

que puede ser usada posteriomente para sacar
multitud de copias.

masterly - Hábil. mastermind
- Cerebro. masterpiece - Obra
maestra. mastery - Dominio.
masthead - En autoedición (desktop publishing), es la

sección de un folleto o revista en la que se dan los
detalles del personal directivo, nombre de la casa
editora, dirección para los anuncios, precios de la
suscripción, etc.

mastic - Masilla, almáciga, mástique.
masticate - Masticar.
mastication - Masticación.

mastiff - Mastín.
masturbate - Masturbar, masturbarse.
masturbation - Masturbación.
mat - Mate, sin brillo, quitar el brillo a, estera, esterilla,

felpudo en la puerta, tapete, salvamanteles, pelo
greñudo, greña, enredar el pelo, cubrir con estera.

match - Compañero, pareja, igual, semejante,
acople, correspondencia,coincidir,partido,

encuentro,cer- tamen, concurso, ser igual a,
igualar, valer lo mismo que, emparejar a uno con
otro, buscar una pareja a, hacer juego con, ir bien,

cerilla, fósforo.
matchbox - Caja de cerillas.
matching - 1. Correspondiente, equilibrador, igual,

emparejamiento, que hace juego con, acoplador,
del mismo color o tono, parejo, que concuerda. 2.
Técnica que consiste en comparar las claves de dos
registros para seleccionar artículos con destino a
una fase particular del proceso, o para rechazar los
registros inválidos.

matchless - Sin igual.
mate - Compañero.
mate (en español) - Apagado, falto de brillo o que no

ha sido pulido.
mater - Madre.
material - Material.
maternal - Maternal.
maternity - Maternidad.
math coprocessor - Coprocesador matemático, tam-

bién conocido como "unidad de punto flotante"
(FPU). Ver "coprocesador matemático" y "nu-
meric coprocessor".

mathematic - Matemático.
mathematical - Matemático.
mathematician - Matemático.
mathematics - Matemáticas.
maths - Matemáticas.
matinee - Matiné.
mating - Emparejamiento, unión.
matrass - Matraz.
matrimonial - Matrimonial.
matrimony - Matrimonio.
matrix - Matriz, originario, principal , fundador. Ver

"matriz".
matrix store - Memoria matricial. Memoria de compu-

tador cuyos elementos están dispuestos en forma
tal que el acceso a cualquier posición exige el
empleo de dos o más coordenadas.

matriz (matrix) - 1. Madre, principal, original. 2.
Molde en que se funden los objetos de metal
idénticos, o las letras de imprenta. 3. Cada una de
las letras y espacios en blanco de un texto impreso.
4. Original del que se sacan las copias. 5. Parte que
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permanece unida al talonario al arrancar los talo-
nes. 6. En mecánica, es la parte hembra, fijada en
la bancada de las prensas de acuñar, embutir,
estampar, moldear o recortar, cuyo relieve o con-
torno, complementarios de los del macho móvil,
queda estampado en la pieza o materia interpuesta
entre ambos moldes. 7. Se aplica a lo que es origen o
fundamento de otra cosa. 8. Madre, útero, seno.
9. Ordenación rectangular de elementos de la mis-
ma clase, dispuestos a manera de filas y columnas.
10. Tabla que se obtiene disponiendo una serie de
números reales o complejos en una agrupación de
filas y columnas, la cual, junto con otras, facilita la
solución de problemas muy complejos. La matriz es
una tabla rectangular que consta de "m" líneas y
"n" columnas; si tiene igual número de unas y
otras, se llama "matriz cuadrada".

matron - Matrona.
matter - Materia, sustancia, contenido, tema, asunto,

cuestión, cosa, negocio, pus.
matter-of-fact - Hecho cierto.
mattress - Colchón.
mature - Maduro, vencido, madurar, vencer.
maturity - Madurez.
MATV - Abreviatura de Master Antenna TV (Antena

colectiva para televisión).
MAU - Multi-station Access Unit (Unidad de acceso a

múltiples estaciones). Medium Attachment Unit
(Unidad de acceso multiestación). 1. Concentra-
dor de cableado que se utiliza en redes LAN. Es un
dispositivo usado en redes Ethernet como medio
de unión para transmitir señales del controlador de
acceso al medio hacia el cableado de la red. Se
puede también definir como un transceiver (trans-
misor y receptor). 2. En redes LAN de topología de
anillo con paso por testigo (Token Ring), es una
unidad de acceso a estaciones múltiples. El MAU
Token Ring y un arreglo de relés internos funcio-
nan como interruptores de paso (bypass switches) y
conectan las estaciones para formar un anillo
eléctrico completo. Se pueden interconectar MAUs
para crear grandes anillos. El MAU permite que las
terminales, computadores personales (PC), impre-
soras, y otros dispositivos, se conecten en una
configuración de estrella al Token Ring o a las
redes LAN de protocolo Ethernet. Puede ser activo
(con amplificador de señal) o pasivo (sólo un
elemento de paso).

maul - Mazo.
mausoleum - Mausoleo.
max saving - Ahorro máximo.
maxim - Máxima.

maximal - Máximo.
maximize - Maximizar, expandir al máximo, magnifi-

car, engrandecer, ampliar al tope, llevar al máximo
tamaño posible, ensalzar.

maximum - Máximo.
maximum capacity - Capacidad máxima.
maximum quantity - Cantidad máxima.
maximum rights mask - Máscara de derechos máxi-

mos. Componente de la seguridad relativa a los
directorios del sistema operativo NetWare para
redes. Quitando el derecho del maximum rights
mask de un directorio, se anulan todos los derechos
concedidos a través de la seguridad trustee.

maxwell - Unidad de flujo magnético en el sistema
CGS, equivalente a un gauss por centímetro cua-
drado de superficie, o a una línea magnética de
fuerza.

may - Mayo, poder, tener facultad o permiso, ser
posible.

may day - Es un voz para solicitud de ayuda cuando se
encuentra en peligro un barco, un avión, etc. Co-
rresponde al S.O.S. de la telegrafía.

mayor - Alcalde.
maybe - Puede ser, quizá, tal vez.
mayonnaise - Mayonesa.
maze - Laberinto, perplejidad, asombro.
Mb - Abreviatura de megabit, un prefijo usado en

computadores para indicar cantidad de unidades
binarias. En la práctica, dado el número de posibles
combinaciones con 20 dígitos (el número de líneas
del bus de direcciones en un computador XT), un
Mb es igual a 1.048.576 bits (este número es
equivalente a 220). Ver "bit" y "memoria".

MB - Abreviatura de megabyte, un prefijo usado en
computadores y que multiplica por 1024 kilobytes
al número que antecede. Observe que se escribe
con B mayúscula, para diferenciarlo de Mb, que es
cantidad de bits. Ver "Kb", "Mb" y "megabyte".

Mbits/sec. - Megabits por segundo. Unidad de
medida usada para la velocidad de transferencia
de datos en dispositivosde comunicación serial,
tales como módems. Un Mbits/sec equivale a

1.048.576 bits
por segundo. Ver "Mb".

Mbone - Red troncal multimedia. Ver "Multicast
backbone".

mbps - Megabits por segundo. Unidad de medida de la
capacidad de transmisión por una línea de teleco-
municación. Cada megabit está formado por
1.048.576 bits. Ver "baud", "bit", "bps", "Kbps".

MBR - Master Boot Record (Registro maestro de
arranque). Es el código de arranque que FDISK
coloca en un disco duro junto con la tabla de
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particiones. El MBR usa dicha tabla para localizar
su partición activa y arrancar desde esa. Cuando se
entra FDISK /MBR se renueva el sector maestro de
arranque al recrearlo en el disco duro. Si el sector
maestro de arranque se corrompe o se contamina
con un virus informático, el parámetro /MBR lo
restaura, sin pedirle a usted que vuelva a hacer una
partición en el disco. Ver "mirror".

MByte - Megabyte. Medida en la capacidad de memo-
ria o de disco en un computador, equivalente a un
poco más de un millón de caracteres. Un megabyte
es igual a 1.048.576 bytes, número que resulta de
elevar 2 a la potencia 20.

MCA - Micro-Channel Architecture (Arquitectura de
micro canal). Bus de expansión de 32 bits utilizado
en los computadores IBM PS/2. Puede manipular
una tasa de transferencia de datos de 20MB por

segundo. Actualmente es obsoleto. Ver "bus".
MCB - Memory Control Block (Bloque de control

de memoria). El DOS asigna un encabezamiento
des- criptivo de 16 bytes a cada bloque de

memoria, para registrar las asignaciones de
memoria. El software para ajuste de sistema

utiliza estos blo-
ques para reportar el uso de la memoria.

MCC - Main Crossconnect (Interconexión principal).
Elemento de la norma EIA/TIA 568 para el alam-
brado de edificios comerciales.

MCGA - Ver "multicolor graphics array".
MCI - Media Control Interface (Interfaz de control de

medios). Interfaz que da a los programas de aplica-
ción basados en Microsoft Windows las capacida-
des para controlar dispositivos tales como perifé-
ricos de audio y video, independientemente del
fabricante del dispositivo. Las aplicaciones pue-
den usar MCI para controlar dispositivos multime-
dia estándar para reproducción de audio, graba-
ción de audio, control del video y reproducción
animada.

MCI Mail - Servicio comercial muy grande de correo
electrónico (e-mail).

MCU - Microprocessor Control Unit (Unidad de con-
trol por microprocesador). Unidad de control mul-
tipunto. Es un dispositivo sofisticado que puede
ensamblar de manera automática tres o más flujos de
video en una sola reunión para videoconferen- cia
punto a punto. Los modelos avanzados organi- zan
docenas de usuarios en varias conferencias
simultáneas.

MCW - Modulated Continuous Wave (Onda continua
modulada).

MD - Mini Disc (minidisco). Make Directory. Coman-
do del sistema operativo DOS para crear un subdi-

rectorio en un floppy o en el disco duro. Ver "MD
ENSAYOS" y "Mini Disc".

MD ENSAYOS - Hacer un directorio que se llame
ENSAYOS en la unidad de disco que está activa
(actual, default).

MD C:\LOTUS - Hacer en el disco C, a partir del
directorio raíz ("\"), un subdirectorio que se llame
LOTUS.

MDA - Monochrome Display Adapter (Adaptador
para monitor monocromático). Obsoleta norma de
video para los primeros computadores personales
IBM, los cuales venían dotados de un monitor
digital (TTL) monocromático verde o ámbar con
conector de video de 8 pines, el cual sólo podía
mostrar hasta 25 líneas horizontales de texto de 80
caracteres cada una. Para los trazos de líneas y
marcos había que recurrir a caracteres gráficos del
176 al 223 en la tabla ASCII.

MDB - Extensión de las bases de datos de Access.
MDI - Multiple Document Interface (Interfaz para

múltiples documentos). Interfaz de usuario en el
entorno operativo de Windows, en el que una sola
aplicación que se está ejecutando permite abrir
concurrentemente varios documentos. MDI res-
tringe los bordes de las ventanas de los documen-
tos activos a la región que se encuentra dentro de
la ventana de aplicación. Un ejemplo de aplicación
MDI es el administrador de programas Program
Manager en Windows 3.1. Ver "SDI".

me - Me, mi (pronombre personal).
mead - Aguamiel.
meadow - Prado, pasto, pradera.
meager - Magro.
meagre - Corbina, corvina.
meal - Comida.
mealtime - Hora de comer.
mealy - Harinoso.
mean - Mediano,  inferior,  medio,  intermedio,  del

medio, punto medio, media, promedio, bajo, infe-
rior, de poco valor, humilde, pobre, mísero, tener
la intención de, intentar, pretender, querer decir,
significar, destinar.

mean time between failures (MTBF) - Tiempo estima-
do de vida útil. Es el promedio estadístico de
tiempo de operación de un componente, desde que
comienza a funcionar hasta su primera falla elec-
trónica o mecánica. Ver "MTBF".

meander - Meandro.
meaning - Significado, sentido, propósito, intención

de algo, significación, significativo, lleno de inten-
ción, expresivo.

meaningful - Significativo.
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meaningless - Sin sentido.
meanness - Humildad.
means - Significa, quiere decir, medios.
meantime - Entretanto.
meanwhile - Mientras tanto, intervalo, entre tanto.
measles - Sarampión.
measurable - Mensurable, que se puede medir.
measure - Medida, medidas, unidad de medida, regla,

metro, compás, norma, cantidad, dimensión, tama-
ño, ser de ciertas dimensiones, medir, distribuir.

measure unit - Unidad de medida.
measured - Moderado, calculado, deliberado, mesura-

do, con gran precaución.
measureless - Inmensurable, que no puede medirse,

infinito.
measurement - Medición, medida, medidas.
meat - Carne (para comer), alimento, incentivo, ali-

ciente.
meaty - Carnoso.
MEC - Motion Estimation Coprocessor.
mechanic - Mecánico.
mechanical - 1.  Mecánico,  maquinal,  automático,

rutinario. 2. Nombre que reciben los artes finales o
páginas con texto y gráficas de una publicación
cuando están listas para su reproducción en las
máquinas de la litografía.

mechanical saw - Motosierra.
mechanics - Mecánica.
mechanism - Mecanismo, maquinaria.
mechanization - Mecanización.
mechanize - Mecanizar.
medal - Medalla. medalist
- Numismático. meddle -
Entrometerse.
meddlesome - Entrometido.
meddling - Entretenimiento.
media - 1. Medios, medios de comunicación, materia-

les, elementos portantes, soporte. Es el plural de
medium. 2. Nombre dado al canal de comunicacio-
nes en una red. 3. Diskette, medio magnético. 4.
Disco duro de un computador para almacenamien- to
de datos. 5. Disco compacto digital CD/ROM,
medio óptico.

media access control (MAC) - Control de acceso al
medio. Ver "MAC".

media access unit (MAU) - Unidad para acceso al
medio. Ver "MAU".

media analysis - Análisis del medio. Opción que
ejecuta una prueba de cada pista del disco duro
para determinar si es apta para el uso. Si no es
utilizable, la pista es marcada "bad" (mala) de tal
manera que el sistema no grabe posteriormente

información en ella.
media art - Arte electrónico.
media interface connector (MIC) - Conector para

acople con el medio. Ver "MIC".
medial - Intermedio, medio, que está en el medio.
median - Línea mediana en geometría, del medio,

mediano, intermedio.
mediate - Mediato, intermedio, indirecto, mediar, in-

tervenir, servir de intermediario entre.
mediation - Mediación, intervención.
mediator - Mediador.
medical - Médico.
medical record - Historia clínica.
medicament - Medicamento.
medicate - Medicar.
medication - Medicación.
medicinal - Medicinal.
medicine - Medicina.
medidas naturales - En artes gráficas, son aquellas

que se establecen cuando la composición se realiza
a una medida fija y según un determinado número
de columnas.

medidor de intensidad de campo (field strength
meter) - Instrumento de medida usado para deter-
minar la intensidad de la energía radiada por la
antena de un transmisor de radio. Dichos aparatos
generalmente son portátiles, y se emplean para
determinar las características direccionales de las
antenas transmisoras de radiodifusión, y para ver
la posibilidad de recepción de una señal a diversas
distancias del transmisor.

medieval - Medieval.
medio - Material utilizado para grabar información o

para soportar la transmisión de datos. Puede ser
cinta magnética, disco CD-ROM, disco DVD,
cable de cobre, cable coaxial, fibra óptica u onda
electromagnética.

mediocre - Mediocre.
mediocrity - Mediocridad.
meditate - Meditar.
meditation - Meditación.
meditative - Meditativo.
Mediterranean - Mediterráneo.
Mediterranean ling - Arbitán.
Mediterranean ling - Maruca.
Mediterranean Sea - Mar Mediterráneo.
medium - Medio, intermediario, mediano, que está en

el medio, de tamaño intermedio, elemento que
porta o lleva algo, medio ambiente, órgano, instru-
mento.

medium axis - Eje medio.
medlar - Níspero.
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medlar tree - Níspero.
medley - Mezcla.
medulla - Médula, médula ósea.
medulla dorsalis - Médula espinal.
meek - Manso.
meekness - Mansedumbre.
meet - Encontrarse con, cumplen, verse, reunirse con,

conocer a, encontrar, ir a esperar a, ir a recibir, ir a
buscar, conocer, ser presentado a, hacer frente a
(gasto, peligro, dificultad), cumplir una obliga-
ción, satisfacer una necesidad, refutar una acusa-

ción, enfrentarse con, conveniente, adecuado.
meeting - Mitin, reunión, entrevista, conferencia,

en-
cuentro, cita, confluencia de ríos o caminos.

meg - Abreviatura de megabyte.
mega - Mega. 1. Prefijo derivado del griego megas,

que significa grande. 2. Cuando se antepone a una
unidad, la multiplica por un millón (por 106), como
en megaciclos. 3. En computadores, es un prefijo
que indica 1.048.576 (resultado de elevar 2 a la
potencia 20), como en megabyte. Esto es así por-
que en computadores se trabaja con circuitos bina-
rios, de sólo dos posibles estados o niveles.

megabit (Mb) - 1.048.576 bits. Se puede abreviar
también Mbit.

megabyte (Mbyte o MB) - Unidad de medida de memo-
ria o de capacidad de almacenamiento en disco,
equivalente a 1.048.576 bytes (este número resulta
de  elevar  2  a  la  potencia  20).  Es  equivalente
también a 1.024 kilobytes. Ver "mega", "mega-
bit" y "memoria".

megacycle - Megaciclo.
megaflop (MFLOP) - Medida  de  la  velocidad  de

cómputo, equivalente a un millón de operaciones
en notación de punto flotante por segundo.

megahertz (MHz) - Megahercio, megahertzio. Unidad
de medida igual a un millón de vibraciones eléctri-
cas o ciclos por segundo (1.000.000 hercios). Se
utiliza frecuentemente para comparar entre com-
putadores las velocidades de los relojes generado-
res de pulsos. Un millón de ciclos suena muy
grande, pero realmente un microprocesador re-
quiere de tres a cuatro ciclos de reloj (clock) para
ejecutar una instrucción. Los primeros computa-
dores IBM XT tenían relojes que oscilaban a una
rata de 4,77 MHz, lo cual es muy lento para los
programas  actuales.  Los  nuevos  computadores
funcionan a velocidades mucho mayores, como 16
MHz, 20 MHz, 25 MHz, 33 MHz, etc.

megalomania - Megalomanía.
megaphone - Megáfono.
megger - Medidor de resistencia con escala hasta para

varios millones de ohmios. Se usa en pruebas de
aislamiento eléctrico y de continuidad.

megrim - Gallo.
meiosis - Meyosis.
melancholia - Melancolía.
melancholic - Melancólico.
melancholy - Melancolía.
melanocyte - Melanocito.
melanosoma - Melanosoma.
mellifluous - Melifluo.
mellow - Maduro, fruto maduro, sazonado, dulce,

jugoso, añejo, suave, voz o sonido meloso, perso-
na con experiencia, jovial, madurar, suavizar, ablan-
dar.

melodic - Melódico.
melodious - Melodioso.
melodrama - Melodrama.
melodramatic - Melodramático.
melody - Melodía.
melon - Melón.
melt - Fusión, derretir (nieve, mantequilla, etc.), fundir

metal, ablandar, disolver, enternecer, fundirse, des-
hacerse, derretirse, ablandarse, metal fundido.

meltdown - Fundición.
melting - Fundente, derretimiento, fusión, fundición,

tierno, dulce, sentimental.
melting point - Punto de fusión.
melting pot - Crisol.
MEM - Comando del DOS para reportar en pantalla la

cantidad de memoria usada y la memoria libre en
el computador.

member - Miembro, socio, pieza.
membership - Conjunto de miembros.
membrane - Membrana.
membranous - Membranoso.
memento - Recuerdo.
memo - Memorándum, cosa que debe recordarse, nota

recordatoria, librito de apuntes, comunicación que
contiene la exposición breve de algún asunto.

memoir - Memoria.
memorable - Memorable.
memorandum - Memorándum.
memoria (memory) - 1. Capacidad para recordar suce-

sos  pasados.  2.  Recuerdo.  3.  Dispositivo  para
conservar información. Los medios para memori-
zar son diversos. Por ejemplo, ¿recuerdas la cajita
de música que funcionaba con cuerda, y que tocaba
esa melodía que tanto te gustaba cuando eras niño
o niña? Pues bien, la canción estaba memorizada
por la posición de unas espinitas o clavitos de acero
en un pequeño cilindro, de modo que al girar éste
hacían vibrar unas lengüetas que reproducían los
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sonidos del tema original. Cada clavito memoriza- ba
una nota musical.

En vez del cilindro con clavitos se pueden
utilizar también otros medios para memorizar in-
formación, tales como una cinta de material mag-
nético o un disco metálico brillante. Los clavitos en
estos casos son reemplazados por pequeños iman-
citos inducidos en la cinta, o por minúsculos hoyi-
tos en la superficie del disco. Establecido el código
adecuado para la interpretación de los datos graba-
dos,no importaelmedioutilizadoparamemorizar, ya
sea texto, sonido, fotos o video. En computado- res,
el medio de almacenamiento de información
(la memoria) se divide en un gran número de
sectores o células, a manera de celdillas en una hoja
cuadriculada, a las cuales se puede acceder me-
diante una dirección. El contenido de cada unidad
se puede leer (read) y utilizarse sin que por ello se
altere. También se puede borrar o escribir (write)
con otra información diferente.

Cómo memoriza el computador la informa-
ción. Los circuitos se comunican por medio de
señales eléctricas que pueden tener sólo dos nive-
les de voltaje (tensión eléctrica), equivalentes al 1 y
al 0 en el sistema de notación binaria. El 1 y el 0 se
llaman bits, nombre derivado de la expresión
(binary digit), que significa dígito binario. Me-
diante circuitos codificadores y decodificadores
que el computador maneja, se convierte cada letra
o signo de nuestro lenguaje a un código equivalen-
te de unos y ceros que entienda la máquina (lengua-
je llamado assembler). Si hacemos una tabla con
los signos y caracteres del inglés y el español,
veremos que no sobrepasan los 256. Puesto que 8
bits permiten hasta 256 combinaciones diferentes, se
hizo una especie de diccionario con un carácter
asociado a cada uno de los 256 códigos de 8 bits,
denominado Tabla de Caracteres. Las tablas más
usuales son la ASCII, la ANSI y la Unicode (a
partir de Windows 95). Al código formado por 8
bits se le llama byte. Un byte equivale, por tanto, a
un carácter. La memoria de un computador puede
guardar desde un byte hasta millones, como sim-
ples cargas magnéticas en la superficie de un disco
o como cargas eléctricas en el interior de una
pastilla de material semiconductor.

Memoria de almacenamiento. El medio para
almacenar debe tener gran capacidad de datos y
garantizar permanencia de la información aunque
falle el suministro de energía. Ejemplo de este tipo de
memoria de almacenamiento masivo (mass
storage) son los diskettes (floppies), el disco duro

(hard disk), los cartuchos de cinta para copias de
respaldo (tape backup) y los discos compactos

digitales de lectura con luz láser (CD-ROM).
Usualmente el medio para almacenar es

diferente del utilizado para cargar y ejecutar.
Se denomina "cargar un programa" a la acción de
copiarlo desde la memoria de almacenamiento a la
memoria RAM, total o parcialmente, para ejecu-
tarlo de manera más eficiente. La memoria para
cargar y ejecutar los programas se llama también
memoria de trabajo y memoria principal (main
memory). Ver "memory chip".

La memoria de trabajo permite un acceso más
rápido que la de los discos magnéticos u ópticos,
gracias a que se basa en la electrónica de estado
sólido (semiconductores) en vez de dispositivos
electromecánicos sometidos a las leyes de la iner-
cia. A esta categoría pertenecen las memorias
EPROM y las ROM, implementadas con circuitos
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integrados y diseñadas para ser grabadas una sola
vez por el fabricante del equipo y leídas muchas
veces durante la operación por parte del usuario.
También están las memorias RAM, que permiten
ser grabadas y leídas infinidad de veces, consisten-
tes en chips semiconductores con gran cantidad de
celdillas electrónicas (flip-flops) que pueden rete-
ner bits de datos en forma de señales eléctricas.
Para hacer más ágiles los procesos, la memoria de
trabajo permite la escritura y la lectura de sus

posiciones en cualquier orden. Por ello se le llama
memoria RAM (Random Access Memory), que en
español significa memoria de acceso aleatorio. La
memoria RAM puede considerarse como el espa-
cio de trabajo de la unidad central del computador
(CPU), como la mesa sobre las cual colocamos
aquellascosasquevamosautilizaren este momen-
to. Cuanto más compleja es la tarea que se quiera

realizar, más memoria necesita el computador.
Según sea el diseño usado para retener los bits de

datos, la memoria RAM puede ser del tipo
dinámico (DRAM) o del tipo estático (SRAM),
también  conocida  como  "memoria  caché".  La
memoria SRAM es mucho más rápida y costosa
que la memoria DRAM. La memoria DRAM,
requiere de un procedimiento de renovación perió-
dica de sus datos, ya que estos se guardan a manera
de cargas eléctricas que se van descargando lenta-
mente a causa de fugas naturales de corriente en el
semiconductor. A este procedimiento se le deno-
mina"refrescar lamemoria" (refresh).La memoria
SRAM (caché) no necesita ser refrescada, lo cual
hace que sea más rápida que la memoria RAM
dinámica. También requiere menos corriente para
funcionar. Dado su alto costo, solamente se utiliza
en pequeñas porciones para ejecutar cacheo de la

memoria principal del computador.
La información se almacena siguiendo un có-

digo binario consistente en estructuras de ceros y
unos (se llaman dígitos binarios, o simplemente
bits). Un grupo de 8 bits equivale a un byte. Con 8
bits se pueden lograr hasta 256 combinaciones
diferentes, suficientes para representar todos los
caracteres conocidos, así como signos matemáti-
cos y símbolos gráficos.

Debido a consideraciones de orden técnico en
la arquitectura del circuito del computador, la
capacidad de memoria usualmente se especifica
como un múltiplo de 1024 bytes, cifra a la que se
denomina kilobyte (1KB). También se puede ex-
presar en megabytes (MB). Un megabyte (1MB)
es igual a 1024 kilobytes.

Direccionamiento de la memoria. Aunque
los computadores de hoy pueden almacenar y
direccionar en memoria RAM muchos megabytes,
todavía se utiliza el esquema de dirección segmen-
tada (ver "segment:offset") empleado para el ma-
nejo de la memoria en el viejo microprocesador
8086, el cual puede acceder a direcciones de 20 bits
utilizando apenas los 16 bits que maneja interna-
mente el microprocesador. Ver "binario", hexa-
decimal", "segment:offset".

Con la memoria podemos hacer un mapa.
Es costumbre dividir el espacio de memoria direc-
cionable en bloques de 64 kilobytes cada uno,
identificando cada bloque por el primer dígito
hexadecimal de todas las direcciones de memoria
que componen el bloque. Por ejemplo, el primer
bloque de 64 K de memoria es el 0, formado por los
bytes cuyas direcciones están comprendidas entre
00000 y 0FFFF. El bloque para un megabyte de
memoria sería el F, cuyas direcciones van de la
F0000 a la FFFFF. Desde un punto de vista real no
existen fronteras funcionales entre los diferentes
bloques. Se hace esta división por conveniencia,
porque  IBM  asignó  usos  específicos  a  ciertos
bloques en el diseño de su computador personal.
Ver "bus" y "segment:offset".

Nombres de las zonas de memoria. La me-
moria RAM de un computador toma diferentes
nombres, dependiendo de la dirección y la función
de los bloques: baja, convencional (memoria base),
superior (upper memory), extendida (extended,
XMS), alta (high) y expandida (expanded, EMS).
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Memoria baja y memoria convencional. Se
llama memoria convencional, o memoria base, a
los primeros 640KB de memoria del computador.
Se divide en dos secciones: 1. La memoria baja (los
primeros 64KB), destinada para cargar en ella la
tabla con los vectores de interrupción que apuntan a
las subrutinas de servicio del BIOS y del DOS,
datos del BIOS y del sistema operativo, así como
los controladores de dispositivo instalables. 2. La
zona de trabajo, equivalente a restar de 640KB la
memoria baja ocupada al cargar el sistema opera-
tivo, la cual se destina para cargar los programas de
aplicación del usuario y sus datos.

Memoria superior (upper memory). Es toda
la memoria direccionada entre los 640KB y
1024KB. Tiene una capacidad para 384KB. En los
comienzos de los computadores personales IBM se
le llamó memoria reservada. Algunos bloques de
la memoria superior se reservan para ser utiliza- dos
por diferentes partes del hardware (equipo) del
computador, como el adaptador de video o
algunas de las rutinas de control grabadas en la
memoria de sólo lectura ROM BIOS (ver "shadow
memory"). Las zonas de la memoria superior que
no se utilicen se llaman bloques de memoria
superior, o simplemente UMB (Upper Memory
Blocks). Para acceder a estos bloques y poder
usarlos para grabar programas del tipo residente o
ciertos controladores de dispositivos, tales como el
de una tarjeta de red, el mouse, un graficador, una
calculadora, una tabla de caracteres para otro idio-
ma, etc., se requiere cargar previamente en la
memoria convencional un programa administra-
dor de memoria, tal como HIMEM.SYS. Si el
computador no tiene memoria superior disponible,
los programas residentes y controladores de dispo-
sitivo se cargan normalmente en la memoria con-
vencional. Cuando se cargan en la memoria supe-
rior queda disponible una mayor capacidad de
memoria convencional para los programas de apli-
cación del usuario.

Memoria extendida (extended memory). Es
la memoria RAM que se encuentra por encima de
1 mega, usualmente instalada en la placa madre del
sistema (motherboard), y a cuyas posiciones de
memoria pueden acceder directamente los proce-
sadores 80286 y posteriores. Sin embargo, para
que el DOS y ciertos programas de aplicación
puedan utilizar dicha memoria extendida se re-
quiere definir unos patrones o normas estándar,
además de la ayuda de un programa administrador
adecuado, denominado extended memory mana-

ger, tal como HIMEM.SYS de Microsoft.
Memoria alta (high memory). Se llama área

de memoria alta o HMA (High Memory Area) a
los primeros 64KB de la memoria extendida, co-
menzando en el segmento cuya dirección hexade-
cimal sigue a FFFFF, o sea 100000 (ver "hexade-
cimal"  y  "segment:offset").  Para  comunicarse
con el rango de memoria comprendido entre 00000
y FFFFF (el primer mega de RAM) bastan 20
líneas de dirección de memoria en el bus de direc-
ciones, como las usadas por el microprocesador
8088 y llamadas A0, A1, A2, A3, A4, A5, ..., A19.
La letra A es la inicial de Address, que significa
dirección. Para acceder a la dirección de comienzo
del primer bloque de memoria por encima de 1MB
(HMA) se requiere una línea más en el bus de
direcciones, o sea la línea A20. Ver "A20".

Normalmente el bloque de memoria HMA
puede ser utilizado para almacenar el núcleo del
sistema operativo en equipos basados en procesa-
dor 80286 ó superior, con más de 1MB de memoria
instalada, con el fin de liberar espacio de memoria
convencional disponible para los programas de
aplicación.

Memoria expandida (expanded memory).
Otra forma de sobrepasar la barrera de los 640KB
de memoria convencional es utilizar una configu-
ración de memoria llamada expandida o memoria
LIM, diseñada conjuntamente por Lotus, Intel y
Microsoft (de allí su acrónimo). Esta norma, lla-
mada también EMS (Expanded Memory System),
describe las formas en que un programa puede
acceder hasta 32MB de memoria por encima de la
memoria convencional. Los programas que utili-
zan la memoria expandida incluyen hojas de cálcu-
lo, bases de datos y otros programas que requieren
el acceso a grandes cantidades de datos.

La memoria expandida también se llama me-
moria paginada, porque se divide en bloques
(páginas) de memoria de hasta 16KB. El acceso a
estas páginas de memoria se hace por medio de una
"ventana" o marco con capacidad para copiar hasta
4 páginas de 16KB, denominado "estructura de
página" (page frame) y localizado en un bloque de
la memoria superior. Es por ello que, si el usuario
instala en el CONFIG.SYS un emulador de EMS
para acceder a la memoria expandida, se reserva
para dicha estructura de página una zona de 64KB
de la memoria superior.

Un programa administrador de memoria ex-
pandida (Expanded Memory Manager) o EMM,
coordina el acceso de las aplicaciones a la memoria
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expandida. Se invoca desde el archivo de configu-
ración CONFIG.SYS y dispone todo de forma que
las páginas físicas (page frame) den acceso a las
páginas lógicas correctas de la memoria expandi-
da, como quien coloca hasta 4 filminas a la vez en
un marco soporte para su correspondiente proyec-
ción en una pantalla. Así, cuando los datos se leen o
se escriben en una página física de la estructura de
páginas, EMM hace que dichos datos se escri- ban
o se lean de la página de memoria correspon-
diente en la tarjeta de memoria expandida (o en la
zona de memoria del sistema usada para su emula-
ción).

La memoria expandida permite ejecutar pro-
gramas que manipulan grandes cantidades de da-
tos y que de otra manera no se ejecutarían eficien-
temente en la memoria convencional. Para ello, no
obstante, los programas deben estar diseñados
específicamente para poder acceder a la memoria
expandida. Para averiguar de qué memoria dispo-
ne su computador y cómo está configurada, utilice
el comando MEM del MS-DOS o Windows. Es-
criba MEM y pulse la tecla Enter. Ver "DIMM",
"EDO", "FPDRAM", "FPM", "LIM", "RDRAM",
"SDRAM", "SIMM", "video memory", "UMA",
"UMB" y "upper memory".
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memoria caché - Tipo de memoria RAM, conocida
como RAM estática (SRAM), la cual, a diferencia
de la RAM dinámica (DRAM) o memoria princi-
pal (main memory) del computador, no necesita
ciclos de refrescamiento de los datos, y por consi-
guiente es mayor la velocidad de acceso a la
información. Aunque es el chip ideal para el banco
de memoria de un computador, todavía resulta
muy costoso su empleo; sólo se utiliza en tarjetas

madre (motherboards) de computadores 386, 486
y 586 (Pentium), y en muy reducida proporción
con respecto a los chips dinámicos (usualmente
una capacidad de almacenamiento de 32KB a
256KB). La memoria caché se usa para retener y
suministrar a la CPU aquellas porciones del conte-
nido de la memoria principal que el microprocesa-
dor está utilizando con mayor frecuencia en un
programa dado, tal como se hace con el caché para
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disco. Puesto que el acceso a los datos e instruccio-
nes de la memoria caché se efectúa a una velocidad
de un 15% a un 20% mayor que el acceso a la
memoria convencional, el uso de las memorias
caché permite incrementar sustancialmente la ve-
locidad de ejecución del procesador, ya que éste
estará menos tiempo esperando instrucciones y
operandos.

Para entender el funcionamiento sigamos la
pista a una operación simple durante una sesión de
trabajo, la cual puede tener la siguiente secuencia:
1. Su programa de aplicación (Lotus, Windows,

etc.), trabajando por intermedio del micropro-
cesador (CPU), solicita datos u otra porción de
los códigos del programa.

2. El controlador de memoria RAM caché, un
chip que forma parte de la circuitería de la
tarjeta principal del sistema de su computador
(Intel 82235, por ejemplo), intercepta la solici-
tud cuando ésta se dirige hacia los bancos de
memoria RAM estándar. El caché recoge los
datos de la RAM lenta y los remite a la CPU.
Mientras se recogen por primera vez los datos
pueden transcurrir varios ciclos de reloj del
sistema (clock cycles), durante los cuales el
microprocesador no puede hacer ningún otro
trabajo.

3. Además de remitirlos a la CPU, el controlador
de caché copia también en la RAM rápida los
datos que ha recuperado de la memoria RAM
lenta.

4. Cuando el controlador de caché detecta que la
CPU está desocupada, esto es, que el micropro-
cesador no está haciendo ninguna tarea del
usuario, aprovecha para leer de la memoria
RAM lenta más datos o códigos de programa
próximos a las direcciones de los datos que el
programa de aplicación solicitó anteriormente.
El controlador de caché graba también estos
nuevos datos en el banco de memoria caché.

5. La próxima vez que el programa de aplicación
(software) solicite datos para ser enviados a la
CPU, el controlador de caché revisa su memo-
ria para ver si encuentra allí tal información. Si
hay un acierto (hit), el caché puede enviar
dichos datos directamente a la CPU sin tener
que acceder a los lentos chips de la memoria
principal. Por ser más rápida la operación, la
CPU permanece menos tiempo desocupada y
más tiempo trabajando.

6. Cuando la CPU necesita cambiar algo que está
en la memoria principal, el controlador de ca-

ché verifica si el dato a ser modificado se
encuentra en los chips de memoria de alta
velocidad. Si está, lo compara con el bloque
modificado que está siendo enviado por la CPU
y remite entonces a la memoria lenta sólo las
porciones o direcciones que contienen datos
diferentes. Esto es más rápido que cambiar todo
el bloque de datos. A dicho proceso se le llama
Posted Write (escritura con ubicación reparti-
da).

7. A medida que los programas del usuario solici-
tan datos nuevos, el caché va reemplazando por
estos y otros adyacentes a los más viejos de
estar en los chips rápidos, siguiendo la regla
FIFO: primero en entrar, primero en salir (first
in, first out).
Los dos factores que controlan la efectividad

de la memoria RAM son elchip propiamentedicho
(entre más rápido mejor) y el algoritmo (rutina)
que el controlador de caché utiliza para determinar
cuáles datos extra almacenar en el banco de memo-
ria rápida. Un buen algoritmo logra muchos acier-
tos cada vez que los datos son solicitados por
segunda o más veces. Ver "caché", "conventional
memory","DRAM","EDODRAM","memory",
"memory chip", "refresh" y "static RAM".

memoria convencional - Memoria RAM con direc-
ciones por debajo de 640K, que alberga temporal-
mentealDOS,programasresidentes (TSR), mane-
jadores (device drivers) y aplicaciones. El DOS
sólo reconoce 640K de memoria. Ver "memoria".

memoria de video - Ver "video memory".
memoria expandida (EMS) - Memoria RAM confi-

gurada para cumplir el estándar EMS desarrollado
por Lotus, Intel y Microsoft para permitir que sus
programas de aplicación puedan acceder a más
memoria de la que el DOS puede dar (hasta 32MB).
Esta memoria puede estar disponible en computa-
dores basados en procesadores 8088, 8086 y 286
equipados con una tarjeta de memoria EMS y
software de interfaz, y en las máquinas con 386 (o
superior) que tengan un administrador de memoria
expandida, como el EMM386.EXE de la versión 5
del MS-DOS, el 386MAX de Qualitas o el
QEMM386 de Quarterdeck. El programa de apli-
cación debe también estar diseñado para aprove-
char la especificación de memoria expandida. Ver
"EMS" y "memoria".

memoria extendida (XMS) - Es la memoria RAM con
direcciones entre 1MB y 16MB en las máquinas
con procesador 286, y con direcciones de hasta 4
gigabytes en las máquinas 386 y 486. Se tiene
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acceso a esta memoria sólo cuando el procesador
está trabajando en modo protegido. El DOS ejecu-
ta las aplicaciones en modo real y puede utilizar
memoria extendida sólo indirectamente a través de
software administrador de dicha memoria. Tam-
bién, algunas aplicaciones de DOS incluyen servi-
cios que extienden el rango de acción del DOS y
pueden correr en modo protegido. Ver "bus" y
"memoria".

memoria programable de sólo lectura (PROM) -
Circuito integrado diseñado para almacenar datos
binarios, de programa fijo, de sólo lectura, que se
puede programar después de ser fabricado.

memoria virtual - Ver "virtual memory".
memorial - Conmemorativo.
memorize - Memorizar, aprender de memoria.
memory - Memoria, recuerdo, reminiscencia. Disposi-

tivo para almacenar información en un computa-
dor. Ver "memoria".

memory address - Dirección de memoria. Es el valor
asignado a una posición en el banco de memoria.
Cada dirección corresponde a la localización de un
solo byte, y se puede expresar en notación hexade-
cimal (que es lo más usual) o en notación decimal.

memory buffer - Búfer de memoria.
memory cache - Memoria caché. Una pequeña porción

de RAM rápida, dispuesta para mantener copia de
los datos usados más recientemente por la CPU.
Ver "caché".

memory card - Tarjeta de memoria. Dispositivo de
almacenamiento que utiliza una variedad de tipos
de chips, incluyendo RAM, ROM, EEPROM y
memoria flash. Puesto que los datos guardados en

dicha memoria permanecen intactos aunque falle el
suministro de energía, se puede utilizar como si se

tratase de un disco duro. Ver "PCMCIA".
memory chip - Circuito integrado para memoria.
Está formado en su interior por miles de circuitos
flip- flop que pueden retener, cada uno, un bit de

infor- mación binaria. Los chips de memoria pueden
ser del tipo ROM (de lectura solamente,

pregrabados antes de su utilización) y del tipo
RAM (que se pueden grabar y leer en cualquier

dirección cuan- tas veces se quiera). Nos referimos
básicamente al último tipo de chips cuando

decimos "chips de memoria". En los chips RAM
se puede acceder

(llegar) directamente a cualquiera de las direccio-
nes (puntos de ubicación de los bits almacenados),
sin tener que recorrer secuencialmente todas las
celdas. Existen dos tipos de memoria RAM: la
dinámica (DRAM) y la estática o caché (SRAM).

Según la manera como esté prevista la co-
nexión al circuito, el encapsulado puede tener dos
hileras paralelas de patillas o clavijas, caso en el
cual se le llama "chip tipo DIP (iniciales de Dual-
In-Line Package). También puede ser un módulo
de varios chips instalados sobre una pequeña tarje-
ta de circuito impreso, denominado SIP cuando
tiene clavijas y SIM cuando no los tiene (en reali-
dad son cintas de cobre en el borde de la misma
tarjeta). A diferencia de los chips vistos de manera
individual, que tienen capacidad para almacenar
cierta cantidad de bits, en los módulos la capacidad
se expresa en bytes (cantidad de bits multiplicado
por 8). Si usted ve un noveno chip, esto quiere
decir que su función es la detección de errores
controlando la paridad de los bits en cada registro.

Cada chip propiamente dicho almacena una
cierta cantidad de bits. Los valores típicos son 64
Kb, 256 Kb, 256 x 4 Kb y 1 Mb. Puesto que un bit
es la octava parte de un byte, se requieren 8 chips
para almacenar los bytes equivalentes al número
impreso en el encapsulado. En el banco de memo-
ria de un computador viejo es posible ver hasta 9
chips por hilera, pero la capacidad sigue siendo la
misma. El noveno chip se utiliza para la verifica-
ción de paridad (detección de errores durante el
proceso de escritura o lectura de los datos). En los
computadores modernos se utilizan barras de me-
moria con capacidades hasta de 64 ó más MB. Ver
"chip","memoria","memoriacaché","memory",
"DRAM","parity","SIM","SIP"y"staticRAM".

memory cycle - Ciclo de memoria. Es el proceso para
leer o escribir a una determinada ubicación de

memoria.
memory  disk - Disco  de  memoria.  Porción  de  la

memoria del computador que se hace actuar como
si fuese un disco de alta velocidad de acceso. Se le

conoce también como RAM disk o virtual disk.
memory dump - Vuelco o vaciado de memoria.
Proce- so de transferencia del contenido, totalo

parcial, de
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una memoria a otra cualquiera, generalmente para
comprobar el contenido de la misma.

memory effect - Efecto memoria. Es un fenómeno que se
presenta en las pilas recargables de níquel-
cadmio (NiCad batteries), consistente en que la
cantidad de carga que ellas reciben en un momento
dado determina la cantidad de carga que ellas
pueden aceptar en recargas siguientes. Para borrar
el efecto memoria y aprovechar al máximo la
batería, se debe tratar de descargar completamente
cada vez que se use, de tal manera que la corriente
de carga llegue a su máximo valor. Por ejemplo, si la
batería se drena sólo hasta el 90% de su capaci-
dad, sólo requiere un 10% de la energía total para
recargarse, y, debido al efecto memoria, en el
futuro sólo aceptará un máximo de recarga del
10%, lo cual hace que se descargue muy rápido,
dando la sensación de que ya está dañada.

memory fill - Carga de memoria. Técnica empleada
para depuración de programas, mediante la cual se
llena la memoria libre con unos caracteres que
impidan la ejecución del proceso si éste intenta
ejecutar instrucciones en dichas áreas.

memory guard - Protección de memoria. Dispositivo
que forma parte de los componentes físicos del
computador o de su soporte lógico, y que tiene por
función impedir que un programa acceda a posi-
ciones específicas de la memoria interna.

memory hole at 15M-16M - Hueco de memoria en el
rango 15M-16M. Este campo le permite al usuario
reservar las direcciones de memoria comprendidas
entre 15 y 16 megabytes para ser usado por tarjetas
de expansión tipo ISA, con el fin de mejorar el
desempeño. En este caso, la memoria por encima
de 15MB no queda disponible para el sistema. El
valor asumido es Disabled (deshabilitado).

memory location - Ubicación de memoria, colocación,
localización. Representa en la memoria RAM o
ROM del computador una posición única, que
puede ser llenada con un byte de valor específico.
memorymanager -Administradordememoria.Es
una utilidad que configura la memoria por encima

de
640K como extendida (XMS) o expandida (EMS).

Es un programa o manejador de dispositivo (devi- ce
driver) que provee funcionalidad EMS o XMS y, a

menudo, otras características. Ver "EMS".
memory map - Mapa de memoria. Distribución que
se hace de la memoria RAM del computador, asig-
nando  bloques  de  direcciones  para  usos  espe-
cíficos. Se utiliza como punto de referencia para
encontrar los puntos de entrada, localizaciones
para almacenamiento de datos y programas, canti-

dad de memoria usada por el apilador (stack), los
segmentos de código u otras funciones. Ver "map"
y "mapping"

memory mapped display - Método utilizado en las
tarjetas adaptadoras de video para computador, en
las que el buffer de memoria que retiene lo que
aparece en la pantalla es direccionado directamen-
te por los programas de aplicación.

memory optimizer - Optimizador de memoria. Es una
utilidad que puede cargar manejadores de disposi-
tivo (y parte del DOS) en la memoria superior
(upper), en la memoria alta (high) y la memoria
extendida, liberando así más memoria RAM con-
vencional para los programas de aplicación. Ver
"memoria".

memory parity error - Detectado error en los chips de
memoria al hacer comprobación mediante el méto-
do de paridad en la suma de los bits. Ver "pari-
dad".

memory parity error check - Comprobación de error
en la memoria RAM mediante el método de pari-
dad. Si la tarjeta principal del sistema (system
board) no tiene instalado los chips de memoria
para control de paridad (en algunas máquinas son
opcionales), el usuario debe deshabilitar en el
CMOS del BIOS la comprobación de la memoria
por error de paridad. Ver "paridad".

memory-resident program (TSR) - Programa residen-
te en memoria. Designa a un programa que perma-
nece en la memoria RAM del computador aunque
el usuario no lo esté utilizando en el momento
actual. Puede ser una aplicación reloj, una calcula-
dora, un protector de pantalla, un spooler de impre-
sión, etc. Es lo mismo que terminate-and-stay
resident program. Ver "TSR".

memory sniffing - Test sistemático de la memoria.
memory speed - Velocidad de memoria. Es la veloci-

dad en nanosegundos (ns) a la que un procesador
puede  acceder  un  circuito  integrado (chip) de
memoria sin causar errores. Los valores más co-
munes son 80ns, 70 ns y 60ns; a menor valor, más

rápida es la memoria.
memory test fail - Falló la prueba de memoria.
memory test tick sound - Opción de algunos menú de

configuración (CMOS setup) de computador. Cuan-
do está habilitada (turn on) activa un sonido "tick
.. tick" durante la prueba de la memoria RAM cada
vez que iniciamos el funcionamiento del equipo.

menace - Amenaza.
menage - Menaje.
mend - Remiendo, zurcido, reparar, componer, remen-

dar, zurcir, reformar, corregir, remediar, mejorar,
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recuperarse.
mendacious - Mendaz.
mendacity - Mendacidad.
mendicant - Mendicante.
menial - Criado.
Menier’s disease - Enfermedad de Menier.
meningitis - Meningitis.
meningococcus - Meningococo.
meniscus - Menisco. menopause
- Menopausia. menses -
Menstruos.
menstrual - Menstrual.
menstruate - Menstruar.
menstruation - Menstruación.
mensuration - Medición.
menswear - Ropa de caballeros.
mental - Mental.
mentality - Mentalidad.
mentally - Mentalmente.
menthol - Mentol.
mention - Mención, alusión, referencia, mencionar,

hacer mención de, aludir a, referirse a.
mentor - Mentor.
menu - 1. Menú, carta, conjunto de platos que se sirven

en una comida, lista de opciones, minuta. 2. Lista de
comandos y/o opciones existentes en un progra- ma
de computador.

menu bar - Barra de opciones. Franja de imagen que
contiene los nombres de los comandos disponi-
bles, o de otras alternativas que al escogerlas
desplegan una ventana con más opciones.

menu-driven  program - Programa  gobernado  por
menús. Es un programa que presenta opciones, de
forma tal que el usuario no tenga que memorizar
comandos.

meow - Maullido.
mercantile - Mercantil.
mercenary - Mercenario.
merchandise - Mercancía, mercadería, comerciar, ne-

gociar, géneros, artículos.
merchandising - Comercialización.
merchant - Mercantil, mercante, comerciante, nego-

ciante, mercader, del comercio.
merchantable - Comercializable.
merchantman - Buque mercante.
merciful - Misericordioso.
merciless - Implacable.
mercurial - Mercurial.
mercury - Mercurio.
mercy - Misericordia.
mere - Mero.
merely - Meramente.

merge - 1. Unir, fundir, juntar, combinar, fusionar,
empate, unión, fusión, unirse con, convertirse en,
fundirse con, fusionarse, absorber. 2. En procesa-
miento de textos por computador, es la acción de
empatar dos o más archivos de texto para formar un
solo documento. 3. Es el proceso que se utiliza para
formar una secuencia clasificada de registros, par-
tiendo de dos o más secuencias previamente clasi-
ficadas.

merge symbol - Símbolo de fusión.
merging - Fusión.
meridian - Meridiano, apogeo, auge, culminante.
meridiano - Es la mitad de una gran circunferencia
imaginaria que pasa por el Polo Norte y el Polo Sur del
globo terrestre. El meridiano geográfico de un lugar
es la mitad de la circunferencia que pasa por dicho

sitio y va hasta los polos; a la otra mitad,
correspondiente al hemisferio opuesto, se le da el
nombre de antimeridiano. Ver "Greenwich mean

time" y "longitudes".
meridiano magnético - Es el plano vertical imagina-

rio que pasa por los polos magnéticos de una
brújula. Al ángulo que este plano forma con el
plano vertical que pasa por los polos geográficos
reales (eje de rotación de la tierra) se le llama
declinación magnética.

meringue - Merengue.
merit - Mérito, méritos, circunstancias, merecer, ser

digno de.
meritorious - Meritorio.
mermaid - Sirena.
merriment - Alegría.
merry - Alegre.
merry-go-round - Tiovivo.
MES FET - Metalized Semiconductor Field Effect

Transistor (Transistor de efecto de campo por
semiconductor metalizado).

mesh - Malla, tela de alambre, engranaje mecánico,
engranado, red, trampa, coger en la red, engranar,
encajar.

meshes - Engrana, encaja.
mesmerize - Magnetizar.
mess - Enredo.
message - Mensaje, aviso, recado, comunicación, lec-

ción, moraleja, sentido.
message switching - Conmutación de mensajes. Ver

"packet switching".
messenger - Mensajero.
messiah - Mesías.
messianic - Mesiánico.
messy - Desarreglado.
metabolic disease - Enfermedad metabólica.
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metabolism - Metabolismo.
metabolization - Metabolización.
metacarpus - Metacarpo.
metafile - Ver "Windows metafile".
metal - Metal, grava de caminos, de metal, metálico,

cubrir de metal, revestir de metal, hacer camino
con grava.

metalic - Metálico.
metalize - Metalizar, vulcanizar caucho.
metalizing - Metalización. Es aplicar una delgada capa

de metal a una superficie que no es metálica. Esto
se puede hacer por depósito químico, o por expo-
sición del material al vapor metálico desprendido
en una cámara de alto vacío.

metalwork - Metalistería.
metalworker - Obrero metalúrgico.
metamorphosis - Metamórfosis.
metaphor - 1. Metáfora. 2. Figura literaria que consiste

en usar palabras en un sentido distinto del que
tienen propiamente, pero guardando con éste cier-
ta relación de semejanza. 3. Una técnica de interfaz
para expresar entidades abstractas o de software,
tales como funciones, programas y datos, a manera
de objetos comunes tales como escritorios, bro-
chas, carpetas y canecas de basura.

metaphoric - Metafórico.
metaphysical - Metafísico.
metaphysics - Metafísica.
metastasize - Convertirse en metástasis.
metatarsus - Metatarso.
meteor - Meteoro, meteorito, aerolito, fugaz, estrella

fugaz.
meteoric - Meteórico.
meteorite - Meteorito.
meteoroid - Meteorito.
meteorological - Meteorológico.
meteorologist - Meteorólogo.
meteorology - Meteorología.
meter - 1. Metro, medidor, medir con contador, medi-

ción, contador de agua o de gas, etc. 2. Dispositivo
eléctrico o electrónico para hacer mediciones.

methane - Metano.
method - Método,  medio,  procedimiento,  manera,

clasificación, sistema.
methodical - Metódico.
Methodism - Metodismo.
Methodist - Metodista.
methodology - Metodología.
methyl - Metilo, metílico.
meticulous - Meticuloso.
metonymy - Metonimia. metre
- Metro.

metric - Métrico, relativo al metro.
metric system - Sistema métrico.
metronome - Metrónomo. Aparato para medir y regu-

lar el compás o tiempo en que se ejecuta una
composición musical.

metropolis - Metrópoli.
metropolitan - Metropolitano.
mettle - Temple.
mettlesome - Brioso.
mew - Maullido.
Mexican - Mexicano.
Mexico - México.
mezzanine - Entresuelo, mezanine, entreplanta.
mezzo-soprano - Mezzosoprano.
mf- Abreviatura para frecuencia media, multifrecuen-

cia y microfaradio -μF- (millonésima parte de un
faradio).

mfd, μF - Abreviatura para microfaradio (millonésima
parte de un faradio).

MFLA - Análisis de fragmento para aprendizaje de
máquina.

MFLOP - Ver "megaflop".
MFLOPS - Millones de operaciones en coma flotante

por segundo.
MFM - Modified Frequency Modulation (Modulación

por frecuencia modificada). Método de codifica-
ción de datos para ser grabados en un medio
magnético, ya sea en una cinta o en el disco de un
computador, que duplica la densidad de grabación
con respecto a lo que sería posible con frecuencia
modulada (FM). Es el método que se utilizó en los
discos duros tipo ST-506 (estándar de IBM), y que
actualmente ha sido reemplazado por los discos
con tecnología IDE y SCSI.

MFP - Multi-Function Printers (Impresoras multifun-
cionales).

MGA - MonochromeGraphicsAdapter (Adaptador de
gráficos monocromáticos).

MGP - Mono Graphics Printer Adapter. Tarjeta de
video monocromático.

mH - Abreviatura de milihenrio, milésima parte de un
henrio.

mho - Es la unidad de conductancia, todo lo contrario
a resistencia (ohm). Es la conductancia de un
medio conductor cuando una diferencia de poten-
cial de un voltio aplicada entre sus extremos man-
tiene una corriente de un amperio a través del
conductor.

MHS -MessageHandlingService (Servicio demanejo
de mensajes, sistema de manejo de archivos).

MHz - Abreviatura de megahercio (un millón de ciclos
-hertz- por segundo).
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miaow - Maullido.
MIB - Management Information Base (Base de infor-

mación de gestión). Base de datos que contiene
información relacionada con el dispositivo en el
cual se encuentra. Puede ser consultada por soft-
ware de administración de la red corriendo en otro
computador.

mic - Abreviatura de micrófono, empleada en algunos
esquemas técnicos.

mica - Mineral aislante eléctrico que puede ser partido
en forma de hojas muy delgadas. También presen-
ta alta resistencia al calor.

mice - Ratones.
Michelangelo - Miguel Ángel.
MICR - Magnetic-Ink Character Recognition (Reco-

nocimiento de caracteres con tinta magnética). Es
una técnica para hacer caracteres impresos que
puedan ser leídos por un computador, utilizando
para ello una tinta que contiene polvo magnético.
Los sistemas MICR son empleados en los bancos
para leer los códigos impresos a lo largo del borde
de los cheques.

micro () - 1. Prefijo que indica algo muy pequeño,
como en microbio. 2. Prefijo que indica millonési-
ma parte, ó 10-6. 3. Abreviatura de microcomputa-

dor (computador personal) o microprocesador.
micro-adjustment - Micro-ajuste. Característica

que tienen ciertas impresoras, la cual permite
regular el punto de comienzo de impresión en la

hoja y la
posición de corte de la misma (tear-off).

Micro Channel Architecture - Arquitectura de bus
microcanal. Ver "local bus", "MCA" y "Micro
Channel bus".

Micro Channel bus - Bus micro canal. Arquitectura de
bus de expansión de 32 bits diseñada por IBM para
sus computadores personales PS/2. No es compa-
tible con las tarjetas interfaz diseñadas para los
buses anteriores, como el bus de 8 bits y el de 16
bits (tipo AT). Ver "bus", "bus de expansión" y
"bus MCA".

microbar (μbar) - Unidad de presión acústica. Es la
fuerza que ejerce 1 dina aplicada a un área de 1 cm2.
Una dina es la fuerza requerida para mover un
gramo a 1 cm x segundo.

microbe - Microbio.
microbiological - Microbiológico.
microbiology - Microbiología.
microchip - Micropastilla. Ver "integrated circuit".
microcode - Microcódigo. Es el código de nivel más

bajo para trasladar en un computador cada instruc- ción
de código de máquina a la operación de un circuito

elemental, tal como una operación de

memoria, de Entrada/Salida o de cálculo. Puesto
que el microcódigo usualmente se encuentra gra-
bado en la memoria ROM, se considera firmware
y puede ser usado como alternativa de alambrado
de un circuito.

microcosm - Microcosmo.
microelectronics - Microelectrónica.
microfiche - Microficha.
microfilm - Microfilm.
microfloppy disk - Diskette de 3,5 pulgadas de diáme-

tro y colocado dentro de una cubierta protectora
dura, utilizado como medio de almacenamiento de
datos en computadores personales. Ver "disket-
te".

micrófono dinámico - Micrófono en el cual el diafrag-
ma flexible está unido directamente a una bobina
colocada en el campo magnético fijo de un imán
permanente. Cuando las ondas sonoras mueven el
diafragma, se desplaza también la bobina hacia
uno y otro lado con respecto a las líneas de fuerza
del campo magnético, lo cual induce en ésta un
voltaje con las mismas variaciones del sonido
original.

microgram - Microgramo.
microinstruction - Microinstrucción. Instrucción que

forma parte de una sección de microcodificación.
Uno de los pasos constitutivos de una macroins-
trucción.

microkernel - Micronúcleo. En programación, es la
parte de código del sistema operativo que se debe
volver a escribir para cada plataforma diferente en
la que se quiere utilizar el sistema.

micrometer - Micrómetro.
micron - Micrón, micra. Unidad de longitud, igual una

milésima de milímetro. Su símbolo es la letra
griega μ (mu).

micronize - Micronizar.
microondas (microwaves) - Ondas electromagnéticas

de menos de 1 centímetro de longitud. Su rango de
frecuencia se considera comprendido entre 1 GHz
y 30 GHz.

microorganism - Microorganismo.
microphone - Micrófono. Dispositivo para convertir

ondas sonoras en una señal eléctrica.
microprocesador (microprocessor) - Circuito inte-

grado que puede ser programado para realizar una
gran variedad de funciones. Está formado, al me-
nos, por una etapa controladora de procesos, algu-
nos registros (memorias para almacenamiento tem-
poral de datos) y algún tipo de unidad para proce-
sos de lógica aritmética (ALU). Cuando nos refe-
rimos a las funciones del microprocesador, más
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que al dispositivo como tal, es costumbre llamarlo
CPU, sigla derivada de Central Processing Unit,
que significa Unidad Central de Procesos. Así, si
un computador llegare a tener varios procesadores,
sólo uno funcionará realmente como CPU.

La CPU de un computador es la unidad que
hace las operaciones matemáticas, las comparacio-
nes lógicas, la que coordina las operaciones del
sistema con la memoria y las unidades de disco, la
que atiende las solicitudes de interrupción de los
programas de aplicación, etc. Los registros inter-
nos, llamados registros de trabajo o de datos, se
utilizan para guardar los operandos más usados y
los resultados obtenidos, para reducir el tiempo
que el microprocesador gasta en traer y llevar datos a
la memoria. Usualmente, lo mínimo que un
procesador tiene son cuatro registros de 16 bits,
llamados AX, BX, CX y DX. La mayor de las
veces se emplean como áreas temporales de traba-
jo, en particular para realizar operaciones aritmé-
ticas. El registro AX es un acumulador. El registro
BX (base) se utiliza a menudo para apuntar el
comienzo de una tabla en memoria, o para almace-
nar la parte relativa de una dirección segmentada.
El registro CX (contador) se usa como un contador
de repetición para control de bucles. El registro DX
se emplea para almacenar datos de 16 bits con
propósitos generales.

La CPU controla las operaciones básicas del
computador, enviando y recibiendo señales de
control, direcciones de memoria y manejando da-
tos de una parte a otra del sistema por medio de un
grupo de líneas eléctricas de interconexión llama-
das bus. Localizados a lo largo del bus están los
puertos de entrada y salida (I/O) que interconectan
los diferentes chips de memoria y de soporte del
sistema. Los datos pasan a través de estos puertos
mientras viajan hacia o desde la CPU a las otras
partes del computador.

Cómo trabaja el microprocesador: Aunque
hoy existen microprocesadores muchísimo más
poderosos y veloces que el 80386 de Intel, que fue
el primero capaz de manejar simultáneamente 32
bits de datos, tomaremos a éste como referencia
para nuestra explicación. Además de superar en
velocidad a sus predecesores 80286 y 8088, inclu-
ye instrucciones específicas para administración
de la memoria del equipo, lo cual permite que el
sistema operativo pueda correr de manera confia-
ble varios programas al mismo tiempo, caracterís-
tica que se denomina modo protegido. Además
del modo anterior, también puede operar en modo

8086 virtual, lo cual brinda protección adicional
porque cada programa que está corriendo simultá-
neamente en modo virtual piensa que la máquina
es un computador 8088 exclusivo para él.

Para sumar 2+2,por ejemplo, el microprocesa-
dor ejecuta el siguiente proceso:
1. La Unidad recolectora (Prefetch Unit), encar-

gada de mantener en cola de espera las instruc-
ciones para procesar, solicita a la unidad para
interfaz de bus (Bus Interface) que traiga de la
memoria la siguiente instrucción -en nuestro
ejemplo, un comando para sumar dos números.
El propósito de la unidad Prefetch es garantizar
que la unidad para descodificación de instruc-
ciones (Instruction Decode) no pierda tiempo
esperando la instrucción que sigue a la que se
esté procesando.

2. Simultáneamente con el paso 1, las unidades de
segmentación y paginaje (Segment and Paging
units) convierten la dirección de dicha instruc-
ción, pasándola del modo de dirección virtual
(que es la que entiende el software) al modo de
dirección física (ubicación real en la memoria),
que es la que entiende la unidad para interfaz
del bus (Bus Interface Unit).

3. La unidad interfaz para el bus, que une al
microprocesador  con  el  resto  de  partes  del
computador, toma la instrucción de la memoria
RAM y se la entrega a la unidad recolectora
(Prefetch Unit).

4. La unidad recolectora despacha la instrucción a
la unidad de descodificación (Decode Unit), la
cual examina el código, lo identifica como una
instrucción para sumar dos números, la con-
vierte  a  un  formato  que  pueda  entender  la
unidad  de  ejecución (Execution Unit),  y  la
despacha a dicha unidad.

5. Dentro de la unidad de ejecución, una sección
llamada unidad de control coordina los pasos
necesarios  para  completar  cada  instrucción.
Dice a las otras partes de la unidad de ejecución
qué cosa deben hacer y cuándo. Para esta ope-
ración, la unidad de control envía a la unidad de
pruebas de protección (Protection Test Unit)
una dirección virtual del primer número a ser
sumado, el cual es almacenado en la memoria
RAM.

6. La unidad de pruebas de protección actúa como
un policía de tráfico para la unidad de ejecución
y se encarga de que la operación hecha por
dicha unidad sea legal -verifica que no modifi-
que datos de la memoria y que no tenga acceso
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a periféricos no permitidos. En este caso, la
unidad de protección de prueba (Protection
Test Unit) verifica que la unidad de control
pueda acceder a las direcciones del primer
número y que lo despache a las unidades de
segmento y paginación (Segment and Paging
Units), donde la dirección virtual es convertida a
dirección física de la memoria RAM para ser
usada por la unidad interfaz del bus (Bus Inter-
face Unit).

7. La unidad interfaz del bus localiza y toma de la
memoria RAM el número grabado en la direc-
ción física suministrada por las unidades de
segmento y paginación. El número se lleva a la
unidad de pruebas de protección (Protection
Test Unit) y luego a la unidad de ejecución,
donde se almacena en uno de los registros
internos. Los registros funcionan como una
libreta de apuntes y como memoria de trabajo
para la unidad de ejecución (Execution Unit).
Con el siguiente número que llegue a la unidad
de ejecución se hace la misma operación.

8. La unidad de lógica aritmética, que es la calcu-
ladora del microprocesador, hace la suma del
número que ha sido grabado previamente en los
registros internos y del número que se acaba de
traer de la memoria RAM.

9. La unidad de control dice a la unidad de interfaz
del bus que guarde el resultado de la suma en la
memoria RAM. Las unidades de segmento y
paginación convierten a dirección física la di-
rección virtual especificada por la unidad de
control para el resultado de la suma, con lo cual
secompletala instrucción.Ver"AEN","ALE",
"bus", "chip", "CPU", "interrupt", "memory
chip", "PIC", "run", "stack", "superescalar",
"support chips" y "system timers".

microprocessor - Ver "microprocesador".
microprogramming - Microprogramación.
microscope - Microscopio.
microscopic - Microscópico.
microsecond - Microsegundo. Unidad de tiempo igual a

una millonésima parte (10-6) de un segundo.
Microsoft Video 1 - Esquema de compresión de archi-

vos de video desarrollado por Microsoft.
microspacing - Microespaciamiento. Es la inserción

de varios tamaños de espacios entre caracteres para
lograr la justificación (emparejamiento) de las
líneas de texto en un párrafo.

microswitch - Microinterruptor. Interruptor usualmente
de pequeño tamaño, en el que los contactos se
separan o unen repentinamente por la acción de un

Un microswitch
maneja los con-
tactos eléctricos
con acción snap.

mecanismo resortado operado por una palanca o
una perilla. Usualmente se utiliza en aplicaciones
industriales, para sensar la apertura de puertas, el
final del recorrido de una palanca o de una cadena,
el nivel de un líquido, etc.

microwaves - Frecuencias de radio con longitud de
onda muy corta, comprendidas en el rango de los
3 GHz a los 30 GHz (3.000 MHz a 30.000 MHz),
por lo que presentan algunas de las propiedades de
la luz. Ver "microondas".

miction - Micción.
miction - Uresis.
mid - Medio, mitad, mediados.
midday - Mediodía.
middle - Medio, del medio, centro, mitad, intermedio,

central, situar en el medio, colocar en el centro,
mediano, de tamaño regular.

middle name - Segundo nombre.
middle-aged - De mediana edad.
middle-class - Clase media.
middleman - Intermediario.
middleware - 1. Conjunto de servicios que permiten

que  las  aplicaciones  funcionen  en  una  red.  2.
Programas que sirven de intermediarios entre el
softwaredel sistema ylasaplicaciones. Ver"API".

middling - Mediano.
midget - Enano.
MIDI - Musical Instrument Digital Interface (Interfaz

digital para instrumentos musicales). Es un proto-
colo de comunicaciones serial y de especificacio-
nes de dispositivo (hardware) para todo lo que
tiene que ver con música electrónica, es decir, con
el intercambio de información entre computadoras
y dispositivos digitales que simulan instrumentos
electrónicos musicales. El protocolo consiste de
un conjunto de mensajes que representan varios
aspectos de una ejecución musical.
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Muchos compositores y músicos opinan que
lasherramientasquesuministrala tecnologíaMIDI se
están haciendo indispensables. Mediante un
sintetizador de música, tal como una organeta
electrónica, y un computador equipado con un
puerto MIDI y el software necesario, un músico
puede transcribir a notación musical cualquier
composición con sólo tocarla en el teclado. Una
vez que la composición se encuentra grabada en el
disco del computador, se puede editar práctica-
mente cualquier aspecto del sonido digitalizado: el
tono (pitch), el ataque (attack), el tiempo de retar-
do (delay time), el ritmo (tempo) y más. Cada canal
de un sintetizador MIDI corresponde a un instru-
mento o a una "voz" distinta, y es posible progra-
mar varios canales simultáneos con el fin de produ-
cir sonido sinfónico.

MIDI breakout box - Caja de salidas MIDI. Caja que se
conecta al puerto de salida para joystick de una

tarjeta de sonido con el fin de obtener puertos de
entrada y de salida MIDI (MIDI-in y MIDI-out).

MIDI Channel - Canal MIDI. Sistema para
acceder por un solo cable MIDI de manera
independiente hasta 16 dispositivos MIDI

separados. Los mensa- jes de voz (Voice) y de modo
(Mode) enviados por un dispositivo de control
MIDI (un computador, un teclado sintetizador,

etc.) contienen un número de 4 bits para
identificar los canales 1 a 16. Los dispositivos

controlados por MIDI son ajustados para
responder a los datos en canales específicos, lo
cual les permite reproducir ciertas partes e

ignorar otras. La limitación de los 16 canales MIDI
hasidoobviadaempleandomúltiplespuertosMIDI
independientes, cada uno controlando 16 canales,
lo cual ofrece la posibilidad de obtener docenas o

cientos de canales.
MIDI Clock - Reloj MIDI. Mensaje que comunica

información de temporización entre instrumentos en
un sistema MIDI. Se conoce también como
"MIDI sync.". Ver "synchronization".

MIDI Echo - Eco MIDI. Característica que enruta a
través del procesador los mensajes MIDI que apa-
recen en el puerto de entrada (In port) del disposi-
tivo MIDI. Los mensajes aparecen sin alteración
en el puerto de salida (Out port). Esto le permite a
usted controlar simultáneamente, por ejemplo, un
mismo módulo de sonido MIDI desde un secuen-
ciador y desde un teclado. Se diferencia de MIDI
thru (a través) en que éste presenta una conexión
directa, alambrada, entre la entrada MIDI (MIDI
In) y los conectores Thru, de manera tal que el flujo
de datos (datastream)no pasa a través del procesa-

dor del dispositivo, como sí ocurre con MIDI echo.
Ver "MIDI thru".

MIDI interface - Interfaz MIDI. Es un dispositivo que
convierte señales MIDI a un formato que el com-
putador acepte.

MIDI loop - Anillo MIDI. Condición que se presenta
cuando los datos del puerto de salida MIDI de un
dispositivo son dirigidos hacia su puerto de entra-
da (de MIDI Out port a MIDI In port), creando con
ello duplicación de las notas y confusión de los
mensajes MIDI.

MIDI Machine Control - Control de máquina MIDI.
Es un protocolo para usar comandos MIDI, usual-
mente de un secuenciador, para controlar las fun-
ciones de transporte (stop/play/record/locate/re-
wind/fast forward) de una grabadora de cinta mag-
nética.

MIDI mode - Modo MIDI. Configuración que deter-
mina de qué manera debe operar un instrumento o
un dispositivo MIDI en particular para transmitir
datos de voz (tales como tocar notas monofónica o
polifónicamente) y datos de canal. Existen cuatro
modos MIDI básicos, cada uno creado por una
combinación diferente de los mensajes Omni On/
Off (definen la manera de actuar con los datos en
todos los canales MIDI) y Poly/Mono. En el Modo
1 (Omni On, Poly), el instrumento receptor reac-
ciona a los datos en todos los canales MIDI (de acá
el nombre Omni) mientras reproduce polifónica-
mente las notas. El Modo 2 (Omni On, Mono) es
similar, pero el instrumento toca sólo de manera
monofónica (por ejemplo, una nota a la vez). El
Modo 3, generalmente llamado "Multi", es Omni
Off, Poly; cada sintetizador (o parte multitimbral)
toca polifónicamente sus propios canales MIDI. El
Modo 4, conocido como "Mono", es Omni Off,
Mono; este modo es esencialmente útil para guita-
rra MIDI, ya que permite que cada cuerda toque
monofónicamente su propio canal MIDI. Ver "mul-
titimbral".

MIDI port - Puerto MIDI. Interfaz que permite conec-
tar un computador personal a un equipo sintetiza-
dor de música. Ver "MIDI".

MIDI Show Control - Control MIDI para presentacio-
nes. Es un protocolo de especificaciones MIDI
diseñado para integrar y controlar equipo para
escenarios, tales como la iluminación, efectos hi-
dráulicos, máquinas de video, aparejos, pirotecnia
y máquinas de neblina.

MIDI Thru - Paso MIDI directo. Es un puerto de salida
MIDI en el que el flujo de datos es igual al flujo de
datos recibidos en el puerto de entrada del dispo-
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sitivo (MIDI In port). Los dos puertos están inter-
conectados físicamente por alambres. Resulta de
utilidad para encadenar en forma de margarita
(daisy-chaining) varios dispositivos MIDI de ma-
nera tal que puedan ser manejados por una sola
fuente. Un "MIDI Thru box" es un dispositivo que
enruta datos de un puerto de entrada MIDI a
múltiples puertos de paso (thru ports). Ver "MIDI
Echo".

MIDI Time Code (MTC) - Es una señal de sincroniza-
ción que permite a los equipos basados en protoco-
los MIDI seguir una señal de referencia absoluta
que sea independiente del ritmo. Una parte adicio-
nal de la especificación MTC es el mensaje Setup, el
cual le permite a usted especificar una lista de
eventos que se deben presentar en momentos espe-
cíficos.

midnight - Medianoche. midriff
- Diafragma. midshipman -
Guardiamarina. midst - Centro.
midstream - Centro del río.
midsummer - Canícula.
midtower - Semitorre, caja de mediano tamaño para

computador personal.
midway - Mitad del camino.
midwife - Partera. midwifery
- Partería. midwinter - Pleno
invierno.
MIE - Microsoft Internet Explorer. Es un programa

hojeador (browser) que simplifica la navegación
por Internet. Ya sea un principiante o un experto,
este hojeador lo dirige con rapidez y facilidad a la
multitud de sitios ydestinos fascinantes de Internet y
el World Wide Web (WWW). Mediante una serie de
herramientas de búsqueda, vínculos y guías, se
puede conectar a fuentes de información, adquirir
software, comunicarse con amigos o colegas a
través del mundo, transferir y copiar imágenes,
sonidos y archivos de texto.

MIF - Archivo de administración de información.
mielyn - Mielina.
might - Fuerza, poder, vigor, posibilidad no realizada.
mightily - Poderosamente.
mighty - Poderoso, super, fuerte, potente, grande,

impresionante, muy, muchísimo.
migraine - Dolor de cabeza.
migraine - Migraña.
migrant - Migratorio, ave de paso, emigrante.
migrate - Emigrar.

migration - Migración, emigración. Movimiento de
cargas eléctricas o de personas de un lugar a otro.

migratory - Migratorio.
mike - Micro, micrófono, gandulear, no hacer nada.
mil - Milésima parte de una pulgada.
MIL - Military Specification.
Milan - Milán.
milch-cow - Vaca lechera.
mild - Suave.
mildew - Moho.
mildly - Suavemente.
mildness - Suavidad.
mile - Milla náutica (1609,3 metros), milla marina

(1852 metros), milla romana (1375 metros).
mileage - Distancia en millas, número de millas, kilo-

metraje.
miles away - A muchos kilómetros de distancia, muy

lejos de aquí.
milésima circular (MC) - Para medir el calibre de los

conductores eléctricos, especialmente de cobre,
constituidos por alambres sólidos o trenzados, se
ha introducido el sistema denominado American
Standard Wire Gauge (AWG), consistente en ex-
presar en milésimas circulares el área de la sección
transversal de un conductor. Una milésima circular
es, entonces, el área de un círculo cuyo diámetro es
una milésima de pulgada.

milestone - Mojón, poste miliar, piedra miliar, hito,
momento crucial en la historia, acontecimiento
que marca una época.

mili (m) - Prefijo que indica milésima parte, ó 10-3.
militancy - Belicosidad.
militant - Militante.
militarism - Militarismo.
militarist - Militarista.
militarize - Militarizar.
military - Ejército.
militate - Militar.
militia - Milicia.
militiaman - Miliciano.
milk - Leche, de leche, producto lácteo, ordeñar, dar

leche.
milk off - Ordeñar.
milk-shake - Batido de leche.
milker - Ordeñadora.
milkman - Lechero.
milky - Lácteo.
mill - Molino, molinillo, maquinaria textil, fábrica de

hilados, fábrica de papel, moler, acordonar, fresar
acero, imprimir.

milla - Unidad de medida lineal equivalente a 1609
metros (1,609 kilómetros -un kilómetro y 609
milésimas de kilómetro-) ó a 5280 pies.

milla náutica (nautical mile) - Unidad de medida
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lineal usada en la navegación aérea y marítima.
Una milla náutica es la extensión física de un
minuto de longitud a lo largo del ecuador, equiva-
lente a 1852 metros (1,852 kilómetros) o a 1,15
millas. Ver "longitudes" y "milla".

millennial - Milenario.
millennium - Milenio.
miller - Molinero.
Miller integrator - Integrador Miller. Circuito ampli-

ficador que responde de manera antilogarítmica a
una señal de entrada de orden logarítmico, para
generar una respuesta lineal (de amplitud uniforme
para todas las frecuencias de una determinada
banda).

millet - Mijo.
milli (m) - Mili. Prefijo que indica milésima parte

(0,001, ó simplemente 10-3).
milliampere - Miliamperio (unidad equivalente a una

milésima de amperio).
milligram - Miligramo.
milliliter - Mililitro.
millimeter - Milímetro.
milliner - Sombrerera.
milling - Molienda.
million - Millón (1.000.000). También se expresa

como 106.
millionaire - Millonario.
millionth - Millonésimo, millonésima parte.

millisecond (ms) - Milisegundo. Unidad de medida
equivalente a una milésima parte de un segundo.

millstone - Piedra de molino.
MILNET - Una de las redes DDN (Defense Data

Network) que constituyen Internet y que está dedi-
cada a comunicaciones militares estadounidenses
no clasificadas. Fue construida con la misma tec-
nología que ARPANET y continuó operando des-
pués de la desconexión de ésta.

mime - Mímica, mimo.
MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions (Ex-

tensiones multiusos del correo Internet). Formato
para transferir información de cualquier naturale-
za, tal como datos, sonido, gráficos y vídeo, me-
diante el correo electrónico de Internet, que tradi-
cionalmente trabajaba sólo con textos. Esta especi-
ficación define, además de otras cosas, la compo-
sición formal del contenido del mensaje, el proce-
dimiento para manejar titulares con caracteres es-
peciales y con acento (usualmente Internet sólo
puede descifrar códigos de caracteres de 7 bits), así
cómo crear las extensiones necesarias para ver el
mensaje. Ver "Multipurpose Internet Mail Ex-
tensions".

mimic - Imitador.
mimicry - Imitación.
min - Mínimo.
min saving - Ahorro mínimo.
minaret - Alminar.
mince - Picar.
mincemeat - Carne picada.
mind - Mente, inteligencia, entendimiento, memoria,

mentalidad, manera de pensar, sabio, talento, ha-
cer caso de, fijarse en, tener cuidado con.

minded - Dispuesto.
mindful - Atento.
mindless - Tonto.
mine - Mío, mía, mina, extraer mineral de una mina.
minefield - Campo de minas.
miner - Minero.
mineral - Mineral.
mineralogist - Mineralogista
mineralogy - Mineralogía.
mingle - Mezclar.
mini-save - Salvamento de lo mínimo, copia de respal-

do reducida (sólo los cambios hechos al archivo),
grabación de lo básico.

Mini Disc (MD) - Minidisco. Disco opto-magnético
reescribible de 6,4 centímetros de diámetro, basa-
do en tecnología para grabar audio digital desarro-
llada por Sony en 1992.. Es un formato digital en
el que se utiliza el método de compresión de datos
ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding)
de Sony para grabar hasta 74 minutos de audio
digital, y hasta 140MB de datos. Está ganando
gran popularidad como reemplazo de los cassettes
de cinta magnética. Ya se encuentran disponibles
más de 800 títulos de música pregrabados (y este
número va en aumento). Los discos pregrabados
comercialmente no son regrabables. Con el están-
dar MD 2.0, que duplica el almacenamiento de
datos y brinda doble funcionalidad para datos y
sonido, es posible que el Mini Disc pueda competir
en el mercado que actualmente está dominado por
las unidades ZIP de Iomega. Ver "magneto-opti-
cal disk".

miniature - Miniatura.
miniaturize - Miniaturizar.
minimal - Mínimo.
minimize - Minimar.
minimize - Minimizar. Reducir una ventana de aplica-

ción a la forma de un icono.
minimize  button - Botón  para  minimizado.  Es  la

casilla que presenta una punta de flecha apuntando
hacia abajo, en el lado derecho de una barra titular
de ventana de Windows. Haciendo un clic con el
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mouse sobre dicho botón se reduce la ventana a la
forma de un icono. En Windows 95 tal casilla es un
cuadrito que tiene una rayita en el borde inferior.

minimum - Mínimo.
mining - Minería. minion
- Favorito. ministerial -
Ministerial.
ministration - Suministro.
Minitel - Terminal informático interactivo de primera

generación, desarrollado por la administración fran-
cesa de las telecomunicaciones y que se implantó
en Francia con gran éxito en los años 80. Paradó-
jicamente, su éxito ha constituido un obstáculo
para la expansión de Internet en dicho país.

mink - Visón.
minnow - Pececillo.
minor - Menor, secundario, inferior, de menor impor-

tancia, menor de edad, de segundo orden, sin
importancia.

minority - Minoritario, minoría.
minstrel - Trovador.
minuet - Minué.
minus - Menos (-), signo negativo, desprovisto de,

falto de, sin.
minus sign - Signo menos.
minuscule - Minucioso.
minute - 1. Minuto (tiempo), instante, momento, escri- to

borrador, minuta, nota, acta de una junta, contar
tiempo en minutos, diminuto, muy pequeño, me-
nudo. 2. Unidad de medida angular equivalente a
la sesentava parte (1/60) de un grado. Una circun-
ferencia completa mide 360 grados.

minutely - Minuciosamente.
minutes - Acta.
minutiae - Minucias.
minx - Bribona.
MIO - Media Input Output.
MIPS - Million Instructions per Second. Medida de la

velocidad de proceso de un computador, equiva-
lente a un millón de instrucciones por segundo. El
factor MIPS no es la única variable que se debe
considerar para evaluar la velocidad de un compu-
tador.  También  se  debe  tener  en  cuenta  otros
factores, como la velocidad de transferencia entre
la memoria y la CPU, y la velocidad de los perifé-
ricos, tales como las unidades de disco.

MIPS R4000 y R4400 - Familia de CPUs tipo RISC
desarrollada por MIPS y ahora propiedad de Sili-
con Graphics. Los sistemas MIPS pueden correr
Windows NT.

mira de alineación (boresight) - Es la dirección óptica a
lo largo del eje de una antena transmisora o

receptora.
miracle - Milagro.
miraculous - Milagroso.
mirage - Espejismo.
mire - Fango.
mirror - 1. Espejo, duplicación, réplica, modelo, refle-

jo, reflejar como en un espejo. 2. Servidor de red
privada o de Internet cuyo contenido es una copia
exacta de otro servidor o de parte de él. Normal-
mente este tipo de servidores cuentan con la apro-
bación del servidor original y sirven para reducir el
tiempo de acceso del usuario a servidores situados
en lugares muy distantes. Ver "autoexec.bat" y
"MBR".

mirror carp - Carpa espejo.
mirror site - Sitio espejo, sitio réplica. Ver "mirror".
mirroring - 1. Duplicación, réplica, imagen reflejada.

2. Acción de duplicar o replicar un sitio web. 3.
Mantener en un segundo disco duro una copia
permanentemente actualizada de todos los datos
del disco principal. Ver "mirror".

mirth - Alegría.
mirthless - Melancólico.
MIS - Management Information System (Sistema de

administración de la información).
misadventure - Desgracia.
misalignment - Falta de alineación.
misapply - Usar mal.
misapprehend - Entender mal.
misapprehension - Equivocación.
misappropriate - Malversar.
misbehave - Portarse mal.
miscalculate - Calcular mal.
miscalculation - Cálculo erróneo.
miscarriage - Aborto (involuntario).
miscarry - Abortar (involuntariamente).
miscellaneous - Misceláneo.
miscellaneous - Varios.
miscellany - Miscelánea.
mischance - Fatalidad.
mischief - Travesura.
mischievous - Travieso.
misconception - Concepto erróneo.
misconduct - Mala conducta.
misconstrue - Interpretar equivocadamente.
miscount - Error de cuenta.
misdeed - Fechoría.
misdemeanor - Delito menor, infracción.
misdirect - Dirigir equivocadamente.
miser - Avaro.
miserable - Desgraciado.
miserably - Desgraciadamente.
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miserly - Avariento.
misery - Tristeza.
misfeed - Pérdida de alimentación.
misfire - Error de tiro.
misfortune - Infortunio.
misgiving - Presentimiento.
mishandle - Maltratar. mishap -
Desgracia. misinform -
Informar mal. misinterpret -
Interpretar mal. misjudge -
Juzgar mal.
mislay - Colocar fuera de su sitio.
mislead - Desencaminar.
misleading - Engañoso.
mismanage - Administrar mal.
mismanagement - Mala administración.
mismatch - Falta de coincidencia, no coincide, no

concuerda.
misnomer - Nombre equivocado.
misplace - Descolocar.
misplaced - Extraviado.
misprint - Errata.
mispronounce - Pronunciar mal.
misread - Equivocarse al leer.
misrepresent - Falsear.
misrepresentation - Falsedad.
miss - 1. Señorita, chica, niña. 2. Errar.
missal - Devocionario.
misshapen - Deformado.
missile - Misil.
missing - Extraviado, perdido, desaparecido.
mission - Misión.
missionary - Misionero.
Mississippi - Misisipí.
Missouri - Misuri.
misspell - Equivocarse al escribir.
misstatement - Aserción falsa.
misstep - Desliz.
missus - Señora.
mist - Llovizna.
mistake - Error, equivocación, falta, entender mal,

tener una idea equivocada de, equivocarse, enga-
ñarse.

mistaken - Equivocado.
mister - Señor. mistimed
- Inoportuno. mistletoe -
Muérdago. mistreat -
Maltratar. mistress -
Señora. mistrust -
Desconfiar. misty -
Empañado.
misunderstand - Entender mal.

misunderstanding - Equivocación.
misuse - Mal uso.
MIT - Massachusetts Institute of Technology (Institu-

to Tecnológico de Massachusetts).
mite - óbolo.
mitigate - Mitigar.
mitigation - Mitigación.
mitosis - Mitosis. Modo de división de la célula en que

el núcleo conserva el mismo número de
cromosomas.

mitotic division - División mitótica.
mitral - Mitral.
mitral stenosis - Estenosis mitral.
mitral valvulopastry - Valvuloplastia mitral.
mitt - Mitón.
mitten - Mitón.
mix - 1. Mezclar, unir, combinar, amasar ingredientes,

confundir, asociar, mezclarse, combinarse, arga-
masa, mezcla. 2. Abreviatura de mixer (mezcla-
dor).

mix-up - Confusión.
mixed cell reference - Celda referencia mezclada. En

un programa de hoja de cálculo (spreadsheet), es
una referencia de celda en la que la referencia de
columna es un valor absoluto pero la referencia de
fila (row) es un valor relativo ($F8, por ejemplo),
o en el que la referencia de fila es absoluta pero la
referencia de columna es relativa (F$8).

mixer - 1. Mezclador, mezcladora. 2. Dispositivo que
combina dos o más señales de entrada para obtener
una sola señal de salida.

mixture - mezcla.
MKDIR (MD) - Comando del DOS y del OS/2 para

crear un subdirectorio. Ver "MD".
MKS - Sigla del sistema métrico cuyas unidades están

basadas en el Metro, en el Kilogramo y el Segun-
do.

MLA - Microprocessor Language Assembler.
MLE - Microprocessor Language Editor.
MLID - Multi Link Interface Driver. Es el manejador

de bajo nivel de una tarjeta de red. Su función es
proveer comunicación entre la tarjeta de red y el
LSL. Cuando el MLID recibe un paquete de datos
le remueve el encabezamiento (header) MAC y lo
pasa al LSL.

MLT - Multiple Logical Terminal (Terminal de lógica
múltiple).

mmf - MagnetomotiveForce (Fuerza magnetomotriz).
Ver "magnetomotive force".

MMU - Unidad de administración de memoria.
MMV - MonostableMultivibrator (Multivibrador mo-

noestable). Circuito cuya salida conmuta a posi-
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ción de encendido (nivel alto de tensión) o a
posición de apagado (nivel bajo de tensión) cuan-
do recibe un pulso de disparo en su entrada, pero
pasado cierto tiempo dicha salida retorna al estado
inicial.

MMX - Multi Media eXxtensions (Extensiones multi-
media). Juego de instrucciones extra que incorpo-
ran los microprocesadores Pentium, orientado a
conseguir una mayor velocidad de ejecución de
aplicaciones que procesan o mueven grandes blo-
ques de datos.

mnemonic - Código mnemotécnico, mnemotécnico,
nemónico, nemotécnico.

mnemonic symbol - Símbolo mnemotécnico, que re-
sulta fácil de recordar por asociación con algo muy
conocido por la persona.

mnemonics - Regla mnemotécnica.
MNP - Microcom Networking Protocol (Protocolo de

redes de Microcom). Método para corrección de
errores y compresión de datos, utilizado en comu-
nicación de computadores mediante módem.

MNP 5 - Especificaciones estándar desarrolladas por
Microcom para la compresión de datos que han de
ser transferidos por módem. Es similar a la com-
presión V.42bis.

MNP 10 - Estándar Microcom para control de errores
por módem, diseñado específicamente para uso
con teléfonos celulares.

cionar un conjunto de opciones en un menú. 4.
Comando del DOS para cambiar la configuración
de los dispositivos agregados al sistema (tales
como monitores, impresoras y páginas de códi-
gos). Fija el tipo de monitor, tipo de impresora y de
puertos COM (seriales).

model - Modelo, prototipo, maqueta, ejemplo, modelo
en miniatura, modelar, hacer una maqueta, formar,
configurar, servir de modelo. Representación ma-
temática o pictórica de un objeto.

modeling - Modelado.
modem - Módem (Modulador/Demodulador). Apara-

to que convierte las señales digitales en analógicas
y viceversa, y que permite la comunicación de dos
computadores a través de la línea telefónica. En
estos momentos los estándares corren a 56Kbps,
aunque existen otros que permites transmitir datos
a velocidades más altas mediante líneas especiali-
zadas. Ver "analógico", "cable serial para unir
dos computadores", "COM", "digital", "null mo-
dem cable".

El siguiente es el esquema de conexiones para
el cable de comunicación entre un computador
personal compatible IBM y un módem.

Cable estándar para Modem
PC RS-232 25 pines a modem 25 pines D-Shell

Computador Conector de modem
moan - Gemido. 25 pines 25 pines

moat - Foso.
mob - Chusma.
mobile - Movible, móvil, variable, movedizo, adorno

móvil colgante.
mobile unit - Unidad móvil. Puede ser un transmisor

de radio portátil.
mobility - Movilidad.

GND (masa) 1
TxD 2
RxD 3

RTS 4
CTS 5
DSR 6

GND (masa) 7

DCD 8

DTR 20

1 GND (masa)

2 TxD

3 RxD

4 RTS
5 CTS
6 DSR
7 GND (masa)
8 DCD

20 DTR

mobilization - Movilización.
mobilize - Movilizar.
moccasin - Mocasín.
mock - Burlarse.
mockery - Burla.

DTE DCE

Cable estándar para Modem
PC DB-9 pines a modem 25 pines

mockingbird - Sinsonte. Computador Conector de modem
mod - Abreviatura  de  modulador,  en  algunos  es- 9 pines 25 pines

quemas técnicos.
modal - Modal (relativo al modo de operación).
mode - 1. Modo, condición, manera, forma de usar,

costumbre. 2. Condición o conjunto de condicio-
nes, parámetros o protocolos bajo los cuales se
lleva a cabo una operación, tal como los modos en
color o monocromático como se puede presentar la
información en una pantalla. 3. Estado de opera-

GND (masa) 1
TxD 3
RxD 2
RTS 7
CTS 8
DSR 6

GND (masa) 5

DCD 1

DTR 4

1 GND (masa)

2 TxD

3 RxD

4 RTS
5 CTS
6 DSR
7 GND (masa)
8 DCD
20 DTR

ción en que se coloca un programa luego de selec-
DTE DCE
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modem initialization string - Cadena de caracteres
para inicialización del módem. Serie de comandos
enviados  al  módem  para  configurarlo  para  un
determinado programa de comunicaciones o de
correo electrónico (e-mail).

modem server - Servidor de módem. Computador PC u
otro dispositivo conectado a una red para dar a los
usuarios el acceso a uno o más módems disponi-
bles.

moderador - Ver "moderator".
moderate - Moderado, razonable, de tamaño mediano,

intermedio, regular, precio módico, calidad me-
diocre, mitigarse, calmarse.

moderated mailing-list - Lista de distribución con
moderador (de correo electrónico).

moderately - Moderadamente.
moderation - Moderación.
moderator - Moderador. Persona, o pequeño grupo de

personas, que se dedica a moderar las listas de
correo y grupos de noticias (newsgroups). Es res-
ponsable de decidir qué mensajes de correo elec-
trónico pueden incorporarse a dichos grupos y
listas. Ver "Electronic Mail", "News", "Usenet".

modern - Moderno.
modernize - Modernizar.
modest - Modesto. modestly
- Modestamente. modesty -
Modestia. modicum -
Pizca.
modification - Modificación.
modifier - Modificador. modify
- Modificar, cambiar.
modify reestructure - Modificar reestructurar.
modified - Modificado.
modish - A la moda.
modo real - Modo de operación de los microprocesa-

dores 8086 y 8088, en el que no se pueden correr
concurrentemente dos o más programas a la vez.

modo protegido - Uno de los dos modos de
operación de los microprocesadores 80286 y

posteriores, en el que se pueden corren
concurrentemente dos o más programas sin riesgo
de trabar los datos guar- dados en la memoria por
cada uno de ellos. El procesador asigna a cada
programa una porción diferente de memoria y la

protege de las acciones de los otros. El otro modo de
operación es el modo

real. Ver "modo real" y "protected mode".
modulación - 1. Operación consistente en hacer va-
riar, de acuerdo con una ley determinada, una de las

características de una onda (generalmente su
amplitud, su frecuencia o su fase). 2. Proceso que
realizan los módems para adaptar la información

digital a las características de las líneas telefónicas
analógicas. 3. Procedimiento por el cual se super-
pone una señal de audio, datos de computador,
televisión, etc., a una onda portadora para hacerla
llegar a sitios lejanos a los cuales puede llegar la
onda portadora, o para evitar las interferencias del
medio de propagación. La onda portadora propia-
mente dicha (sin modulación) se denomina "onda
continua" (CW), porque tiene frecuencia, amplitud
y fase constante. El agregado de la señal a la onda
portadora se puede efectuar mediante variación
proporcional (modulación) de alguna de las carac-
terísticas de la onda, siguiendo las variaciones de
amplitud de la señal (información de audio, video,
etc.). En el sitio de recepción de la portadora
modulada se utiliza un proceso demodulador para
recuperar la información deseada. 4. Proceso por el
cual un elemento de un sistema (tal como un
sintetizador) afecta a otro. Por ejemplo, en un
sintetizador, los mensajes MIDI Velocity pueden
ser usados para alterar (modular) la frecuencia de
corte de un filtro. Un generador de envolvente de
onda (envelope generator) modulando la ganancia
de un amplificador puede hacer que el nivel de la
señal de salida cambie a intervalos de tiempo. Ver
"AM", "FM", "modular" y "modulator".

modulación de amplitud - 1. Método para hacer llegar
señales de baja frecuencia, tales como el audio, a
grandes distancias, utilizando una onda portadora
de alta frecuencia constante (denominada radiofre-
cuencia) en la que su amplitud sigue las variacio-
nes del voltaje de la señal suministrada por el
micrófono (o de cualquier otra fuente de señal
analógica). 2. Cuando se hace variar la amplitud de
una onda cuya frecuencia, fase y amplitud sea
constante (también llamada onda continua - CW-),
siguiendo la forma de otra onda de frecuencia
mucho menor, que en alguna forma represente
información, se dice entonces que la onda está
siendo modulada en amplitud. La onda modulada
se considera portadora de la otra onda o señal, y
consiste de una gama de frecuencias resultantes del
batido o mezcla de las ondas portadora y señal.
Según la porción de frecuencias resultantes esté
por encima o por debajo del valor de frecuencia de
la onda portadora, recibe el nombre de "banda
lateral superior" o "banda lateral inferior". La
amplitud de la portadora modulada en todo ins-
tante es igual a la suma algebraica de las amplitu-
des instantáneas de sus tres componentes. En el
aparato receptor existe un circuito desmodulador
que permite efectuar la detección (separación),
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Señal a transmitir
onda portadora de alta
frecuencia y amplitud
constante

Onda modulada. El
contorno se llama
envolvente

Onda modulada con una señal de frecuencia
constante. En la práctica, la señal es compleja.

FrecuenciadeBanda
Lateral Superior

Onda portadora de
amplitud constante

FrecuenciadeBanda
Lateral Inferior

Bandas laterales resultantes de la modulación
con una señal de frecuencia constante.

operación consistente en anular la corriente porta-
dora de alta frecuencia y en aprovechar las varia-
ciones de su amplitud para recuperar la señal de
baja frecuencia. Ver "modulación" y "sideband".

modulación de frecuencia - Método para
transmitir información (audio, por ejemplo)
haciendo variar la frecuencia de una onda

portadora. El grado de desviación hacia arriba o
hacia abajo del valor de la frecuencia central
(portadora sin modulación) es, encualquier

momento, proporcionala la ampli- tud del sonido
que se transmite. El número de desviaciones
completas por segundo (una por cada ciclo de la

señal moduladora) corresponde en cada instante a
la frecuencia de la señal que se quiere transmitir.

Este sistema de transmisión resulta casi libre de
interferencias atmosféricas o artificiales. modular -

1. Entonar, vocalizar, articular. 2. Pasar
melódicamente de un tono a otro, dentro del mis-
mo fragmento musical. 3. Pasar armoniosamente

de una tonalidad a otra al hablar o al cantar. 4.
Cambiar la frecuencia, la amplitud, la fase, o
alguna otra característica de una onda continua o
tren de impulsos eléctricos, denominada "portado-
ra" (carrier), de manera tal que correspondan con
las variaciones de una señal determinada (datos,
voz, música, etc.). Puesto que la onda portadora
modulada usualmente es una señal de radiofre-
cuencia, puede llegar a distancias mayores que la
señal propiamente dicha. Un circuito demodula-
dor en el receptor se encarga de extraer la señal de
la portadora. La onda portadora se llama continua
porque tiene sus características de frecuencia y
amplitud uniformes, sin variaciones. Ver "modu-
lación".

modular architecture - Arquitectura modular. Siste-
ma o programa en el que cada componente (módu-
lo) se puede reemplazar independientemente de
todos los otros módulos. Lo opuesto de modular es
integrado.

modular recorder - Grabadora modular. Sistema de
grabadora de cinta expandible conformado por
unidades individuales multipista (módulos), en el
que se puede incrementar la disponibilidad de
pistas simplemente agregando más módulos.

modular synthesizer - Sintetizador modular. Es un
tipo de generador de sonidos en el que los compo-
nentes (tales como controladores, osciladores, fil-
tros y amplificadores) están diseñados como dis-
positivos independientes interconectados con cor-
dones eléctricos.

modulate - Modular, entonar. Ver "modular".
modulation - Modulación. Ver "AM", "modulación,

"modulate" y "sintetizador".
modulation wheel (mod wheel) - Perilla de modula-

ción. Controlador manual para hacer cambios en
cualquiermomentoen losparámetrosdeunavarie-
dad de sintetizadores y procesadores de señal.

modulator - Modulador. Circuito que modifica
una característica de una onda, llamada
portadora, en función de una señal de

información. Se puede modificar (modular) la
amplitud, la frecuencia o la fase (posición relativa
de una onda con respecto a una señal referencia).

Ver "modulación" y "mo-
dular".

module - Módulo, parte, bloque.
Mohammad - Mahoma.
Mohammed - Mahoma.
Mohammedan - Mahometano.
moiré distortion - Distorsión muaré (moaré). Ilusión

óptica consistente en un patrón de figuras geomé-
tricas iguales que se repiten, el cual se genera
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cuando se superponen dos o más películas con
tramas de puntos o de líneas. Por ejemplo, si
encima de unas barras paralelas verticales coloca-
mos otras iguales pero ligeramente giradas con
respecto a las primeras, el resultado visual será un
conjunto de rombos. Las figuras obtenidas con
tramas pueden ser círculos, cuadros, triángulos,
etc., dependiendo del giro de una trama con respec-
to a la otra. En la pantalla del monitor de video de
un computador se puede percibir el Moiré como un
parpadeo en el brillo cuando se colocan tramas de
líneas de alto contraste muy cerca una de otra.

moist - Húmedo, mojado, lluvioso, lloroso, jugoso.
moisten - Humedecer.
moisture - Humedad.
mol (mole) - 1. Abreviatura de Molécula. 2. Sinónimo de

Molécula Gramo y de Número de Avogadro. 3.
Peso molecular de una sustancia expresado en
gramos (el peso molecular se encuentra en la Tabla
Periódica de los Elementos). 4. Unidad básica
empleada por los químicos para expresar la canti-
dad de una sustancia, la cual equivale a un número
de entidades elementales (átomos, moléculas, io-
nes, radicales, electrones, fotones, etc.) igual al
número de átomos presentes en 12 gramos de
carbón  de  peso  molecular  12.  La  cantidad  de
átomos  en  una  Mol  de  cualquier  elemento  es
siempre igual a 6,02 x 1023 (esto es una cantidad tan
grande como 602.000.000.000.000.000.000.000).
Adicho número se le conoce también como Núme- ro
de Avogadro.

MOL - Sigla para máximo nivel de salida. Se refiere a la
máxima salida de la cinta magnética en la franja
sonora promedia (315 Hz ó 333 Hz) antes de
exceder el nivel establecido de distorsión (3 a 5%).
En la franja alta (10 kHz a 15 kHz) es la máxima
salida conseguida antes de que la saturación pro-
voque caída de salida. El MOL se mide en dB e
indica la gama dinámica de la cinta.

molar - Molar.
molaridad - En química, concentración de una disolu-

ción expresada como el número de moles de soluto
presentes en cada litro de disolución.

molasses - Melazas.
mold - Molde, moho. Ver "mould".
moldy - Mohoso.
mole - Lunar (anatomía), muelle, malecón, escollera,

topo.
molecule - Molécula. Es la parte más pequeña en que se

puede partir una sustancia y continuar todavía con
todas las características físicas y químicas, como
color, olor, sabor, etc.

molehill - Topera.
molest - Molestar.
molestation - Molestia.
mollify - Atemperar.
mollusk - Molusco.
mollycoddle - Marica.
molt - Mudar.
molten - Fundido, derretido.
mom - Mamá.
moment - 1. Momento, instante, ocasión, coyuntura. 2.

En un cuerpo que está girando, el momento angu-
lar, o simplemente momento, es el producto que
resulta de multiplicar la fuerza aplicada en un
punto por la distancia de dicho punto al eje de
rotación. 3. En magnetismo, momento magnético
es el producto de la distancia que separa los dos
polos de un imán por la masa magnética de uno de
ellos.

momentarily - Momentáneamente.
momentary - Momentáneo, instantáneo.
momentous - Importante.
momentum - Momento, ímpetu, fuerza, impulso.
mommy - Mamá.
mon - Abreviatura para Monday (Lunes).
Monaco - Mónaco.
monarch - Monarca.
monarchic - Monárquico.
monarchist - Monárquico.
monarchy - Monarquía.
monastery - Monasterio.
monasticism - Monacato.
monaural - Que tiene sólo un canal de audio.
Monday - Lunes.
monetary - Monetario.
money - Dinero, moneda, hacerse rico, ganar mucho

dinero.
moneybag - Monedero.
moneybelt - Riñonera.
moneyed - Adinerado.
moneylender - Prestamista.
mongrel - Mestizo.
monitor - 1. Monitor, controlar, dirigir, supervisar,

vigilar. 2. Persona o pieza de equipo que vigila,
verifica, controla o mantiene un registro perma-
nente de algo. 3. Alumno que ayuda al profesor en
la organización del salón de clases y en tareas de
supervisión. 4. Receptor de radio o de TV usado en
el estudio para verificar las señales del programa
que  se  está  transmitiendo.  5.  Dispositivo  para
controlar la dirección del chorro del agua en una
boquilla contra incendios. 6. Operador de un siste-
ma de monitoreo de cámaras de televisión, para
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determinar la imagen que se ha de transmitir. 7.
Televisor sin selector de canales, usado para mirar
directamente la señal de video compuesto que sale
de una cámara, de un generador de efectos especia-
les, de una videograbadora, etc. 8. Video Display
Unit (VDU).

monitor calibration - Calibración o ajuste del monitor.
En programas para diseño gráfico, es un proceso
que compensa los errores propios de la circuitería
del monitor. Un monitor calibrado puede mostrar en
la pantalla unos colores muy parecidos a los de la
imagen real.

monitoring - Monitorización.
monk - Monje, rape.
monkey - Mono, diablillo, picarón, trinquete, grapa,

imitar.
monkish - Monacal.
mono - Monofónico.
monoaural - Literalmente se refiere al sonido que se

oye sólo con un oído. Sin embargo, se utiliza como
sinónimo del adjetivo "monofónico" que se refiere a

la información de sonido de un solo canal.
monochrome - Monocromático, de un solo

color.
Televisor en blanco y negro.

monochrome display adapter (MDA) - Tarjeta de
video para monitor monocromático. Ver "Hercules
graphics adapter" y "monochrome monitor".

monochrome monitor - Monitor monocromático.
monocle - Monóculo.
monoestable - Monostable. Circuito electrónico, tal

como un multivibrador o flip-flop, que tiene un
estado estable pero puede cambiar a otro estado
por un tiempo después de la aplicación de un
impulso de disparo o iniciador (trigger pulse). Los
circuitos monoestables se pueden emplear para
generar impulsos de una duración fija, para abre-
viar o prolongar impulsos, para retardar impulsos en
circuitos lógicos digitales, etc. Ver "multivi-
brador".

monogamous - Monógamo.
monogamy - Monogamia.
monogram - Monograma.
monograph - Monografía.
monolith - Monolito.

monolithic - Monolítico. Circuito integrado fabricado
en una sola pastilla (chip) de silicio monocristalino

(material semiconductor).
monologue - Monólogo.
monophonic - Monofónico, capaz de tocar sólo una

nota o un canal a la vez.
monopolist - Monopolista.
monopolize - Monopolizar.

monopoly - Monopolio.
monospaced font - Fuente monoespaciada. Es un tipo

de texto en el que a todos los caracteres se les
reserva el mismo ancho en la impresión, sin impor-
tar lo delgada o lo robusta que sea la letra. Por
ejemplo, lo mismo da que se trate de una "I" o de
una "H". La fuente Courier es de este tipo. Las
viejas máquinas de escribir mecánicas escriben de
forma monoespaciada, contrario al espaciamien-
to proporcional posible con los actuales progra-
mas procesadores de texto.

monostable multivibrator - Multivibrador mono-
estable. Ver "flip-flop" y "MMV".

monosyllabic - Monosilábico.
monosyllable - Monosílabo.
monotone - Monótono.
monotonicity - Uniformidad, monotonía. Característi-

ca de un convertidor D/A relativa a la función de
transferencia  por  la  que  un  código  binario  en
aumento a la entrada produce un incremento con-
tinuo de la señal analógica de salida.

monotonous - Monótono.
monotony - Monotonía.
monsignor - Monseñor.
monsoon - Monzón.
monster - Monstruo.
monstrosity - Monstruosidad.
monstrous - Monstruoso.
montaje polar (polar mount) - Soporte para plato

reflector de antena parabólica, diseñado de tal
manera que permite el movimiento simultáneo en
azimut y elevación. El eje de rotación del plato es
paralelo al eje de rotación de la tierra y apunta
aproximadamente hacia la estrella Polar (estrella
principal de la constelación de la Osa Menor,
localizada a 1° 3' del Polo Norte celeste). Gracias
a este montaje se puede orientar la antena de uno a
otro satélite con un solo movimiento. Ver "Az/El
mount" y "polar mount".

month - Mes.
monthly - Mensual, mensualmente, cada mes.
monument - Monumento.
monumental - Monumental.
moo - Mugido.
mood - Humor.
moody - Malhumorado.
moon - Luna, satélite.
moonfish - Brosmio.
moonlight - Luz de la luna.
moonlit - Luz de la luna.
moonshine - Claridad de la luna.
moonstruck - Lunático.
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moor - Páramo.
mooring - Amarradura.
moorland - Terreno cenagoso.
moose - Alce.
moot - Discutible.
mop - Fregona.
mope - Persona abatida.
moraine - Morena. moral
- Moral.
morale - Moral.
moralist - Moralista.
morality - Moralidad.
moralize - Moralizar.
morass - Pantano.
moratorium - Moratoria.
moray - Morena.
morbid - Mórbido.
morbidity - Morbosidad.
mordant - Mordaz.
more - 1. Más, adicional, además, mayor cantidad, en

mayor grado. 2. Comando del DOS para mostrar
por páginas de pantalla información que no cabría
en una sola. Durante la pausa aparece el mensaje -
More-. Al pulsar cualquier tecla, aparece la si-
guiente página de información. Por ejemplo, si el
directorio tiene demasiados nombres y usted no
alcanza a leerlos todo cuando ejecuta un comando
DIR, entonces agregue MORE al final del coman-
do: DIR | MORE.

more closely - Más cerca. moreover -
Además, por otra parte. morgue -
Depósito de cadáveres. moribund -
Moribundo.
Mormon - Mormón.
Mormonism - Mormonismo.
morning - Por la mañana, matutino, matinal, de maña-

na.
Morocco - Marruecos.
moron - Atrasado mental.
moronic - Baboso. morose
- Malhumorado. morphia -
Morfina. morphine -
Morfina.
morphology - Morfología.
morrow - Mañana.
morse - Morsa, alfabeto Morse.
MOS - Metal Oxide Semiconductor. Es el nombre de

una tecnología de fabricación de transistores y
circuitos integrados, que emplea para ello material
semiconductor y una fina película de óxido metá-
lico que actúa como aislante eléctrico. Los dispo-
sitivos MOS necesitan menos corriente que los

TTL para funcionar, y tienen una mayor tolerancia
en el voltaje de alimentación. Sin embargo, se
pueden estropear fácilmente por las descargas de
electricidad estática, cuando tocamos sus patillas
sin antes haber tocado algún otro elemento metáli-
co grande o conectado a tierra.

morsel - Pedacito.
mortal - Mortal.
mortality - Mortalidad.
mortar - Mortero.
mortgage - Hipoteca.
mortgagee - Acreedor hipotecario.
mortgagor - Deudor hipotecario.
mortician - Empresario de pompas fúnebres.
mortification - Mortificación.
mortify - Mortificar.
mortise - Mortaja.
mortuary - Funeraria.
mosaic - Mosaico, de mosaico.
Mosaic - Navegador WWW promovido por la NCSA.

Fue el primero que tuvo funcionalidades multime-
dia y sentó las bases del modelo de publicación y
difusión WWW. Hoy en día ha sido prácticamente
acabado por Netscape y Microsoft Explorer. Ver
"browser", "NCSA", "Netscape", "Opera",
"WWW".

mosaico (mosaic) - En un tubo de cámara para televi-
sión, el mosaico, también llamado blanco (target),
es la superficie sensible a la luz sobre la que se
dispara un haz de electrones para interpretar en
forma de señales eléctricas la imagen allí reflejada
por la lente de una cámara de video. En los modelos
recientes ha dejado de ser un tubo de cámara al
vacío; en su lugar se utiliza un sensor de estado
sólido, que transfiere la señal de imagen al circuito
por un proceso de acoplamiento capacitivo de
cargas electrostáticas.

Moscow - Moscú.
Moses - Moisés.
MOSFET - Metal Oxide Semiconductor Field Effect

Transistor (Transistor de efecto de campo hecho
con tecnología MOS).

Moslem - Musulmán.
mosque - Mezquita.
mosquito - Mosquito.
moss - Musgo.
mossy - Musgoso.
most-Más, losmás, lo más, la mayorpartede, elmayor

número de.
most-significant bit (MSB) - Bit más significativo. Es

el bit de la posición izquierda en una expresión
binaria, el cual ejerce el mayor efecto en el valor
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total del número.
most-significant character (MSC) - Carácter más sig-

nificativo. En la representación posicional, corres-
ponde al carácter situado en el extremo izquierdo
de un grupo de caracteres significativos. Ver "LSB" y
"MSB".

most-significant digit (MSD) - Dígito más significati-
vo. Dígito de la posición izquierda de un número
binario (diferente de cero), que ejerce N veces más
efecto en el valor total de la cantidad que el número
contiguo a su derecha, siendo N la base del sistema
de numeración. Asu posición se le llama "posición de
mayor orden" (high-order position).

mostly - Principalmente.
MOTD - Mensaje del día. En muchos servicios Inter-

net cuando se establece la conexión, el servidor
envía un mensaje de bienvenida que puede llevar
avisos interesantes relativos al uso del servicio.

moth - Polilla.
mother - Madre, fuente, origen, originar, ser como una

madre para.
mother-in-law - Suegra.
motherboard - Tarjeta madre, tarjeta principal, tarjeta

con el sistema. En un computador, es una tarjeta de
circuito impreso que contiene el microprocesador,
los circuitos integrados de apoyo, los chips de
memoria RAM, la memoria ROM y las ranuras de
expansión. Ver "bus" y "slot".

motherhood - Maternidad.
motherless - Huérfano de madre.
motherly - Maternal.
motif - Motivo.
motility - Motilidad.
motion - Movimiento, gesto, ademán, cambio de pos-

tura, funcionamiento, marcha, moción, proposi-
ción, evacuación.

Motion Picture Experts Group (MPEG) - Grupo de
expertos en películas. Sistema de codificación
digital de imágenes en movimiento.

motion video - Video animado, con movimiento. Es un
término usado para distinguir el movimiento de las
imágenes estilo TV del "video" de un computador
(mediante tarjeta graficadora y monitor).

motion picture - Película.
motionless - Inmóvil.
motivate - Motivar.
motivation - Motivación.
motive - Motivo.
motley - Abigarramiento.
motor - 1. Motor, coche, automóvil, con motor, moto-

rizado. 2. Lo que produce movimiento o lo trans-
mite, como el viento, el agua, el vapor. 3. Aparato

que transforma en energía mecánica otras formas
de energía. El motor eléctrico consta de dos partes
esenciales: un electroimán, llamado inductor y
estator (porque suele ser fijo), y un devanado de
alambre conductor que puede girar en torno de un
eje y se llama inducido o rotor. 4. Programa para
buscar información por Internet.

motor de accionamiento directo - Direct Drive Mo-
tor. Motor de grabadora de cinta en la que el eje del
motor es el mismo eje de arrastre (capstan) para
mover la cinta directamente sin ninguna correa,
volante o polea intermedios. La ululación y tremo-
lación de este sistema es muy baja y no se presenta
el problema de patinaje de correa.

motor de accionamiento directo (DD) de enganche
por cuarzo - La velocidad del motor tomo como
referencia una frecuencia del oscilador de cristal
de cuarzo para minimizar la fluctuación y el trémo-
lo, o cualquier otra desviación de la velocidad. El
vástago del motor hace las veces de eje de arrastre
de la cinta.

motor de escobilla - Motor en el que se utilizan dos
piezas  conductoras  para establecer  el  contacto
entre el estator y el rotor. Suelen ser dos bloqueci-
tos rectangulares de carbón.

motor sin escobillas - Motor eléctrico en el que se
eliminan el material conductivo de contacto desli-
zante o los bloques de carbón, mediante el uso de
circuitos de conmutación electrónica para cambiar
la polaridad del estator. No hay contacto directo
entre el rotor y el estator.

motor sincrónico - Es el tipo de motor de corriente
alterna  (AC)  en  el  que  la  velocidad  del  rotor
depende directamente de la frecuencia del sumi-
nistro de energía.

motorbike - Motocicleta.
motorboat - Lancha a motor.
motorcar - Automóvil.
motorcycle - Motocicleta.
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motorcyclist - Motorista.
motoring - Ir en automóvil.
motorist - Automovilista.
motorman - Maquinista.
motorway - Autopista. motto
- Lema.
mould,mold - Molde, matriz, forma, plancha, modelo,

patrón, moldura, moldear, vaciar.
moulding - Amoldamiento, cosa moldeada, vaciado,

moldura, formación.
mouldy - Mohoso.
moult - Mudar.
mound - Montón de tierra.
mount - Montadura, base, marco (de cuadro, foto),

soporte, montura, montar (un caballo, etc.), subir a,
alzar, engastar, armar, montar, aparejar, monte,
montaña.

mountain - Montaña.
mountain rescue - Rescate de montaña.
mountaineer - Montañés.
mountaineering - Alpinismo.
mountainous - Montañoso. mountainside
- Ladera (de la montaña). mountebank -
Charlatán.
mounted - Montado.
mounting - Montura.
mourn - Llorar (la muerte de alguien).
mourner - Doliente.
mournful - Fúnebre.
mourning - Luto.
mouse - Ratón. Dispositivo electrónico de pequeño

tamaño operable con la mano y mediante el cual se
pueden dar instrucciones al computador para que
lleve a cabo una determinada acción. Cuando se
desplaza manualmente sobre una superficie plana,
hace mover de manera proporcional un cursor
testigo o puntero (pointer) en la pantalla del moni-
tor. Facilita la selección de opciones en los menú

de los programas, convierte en un juego las modi-
ficaciones de anchos de columnas, los tamaños de
las gráficas, la ubicación de trozos de texto en la
página, el dibujo de ilustraciones. Cuando el mouse
ha trabajado cierto tiempo es conveniente limpiar
la bola y los tres rodillos internos, con el fin de que
los desplazamientos del cursor no sean a brincos.
Para ello, retire la tapa inferior (se desplaza hacia
un lado o se gira un poco) y utilice un aplicador con
algodón humedecido con alcohol. Ver "click",
"drag", "grabber hand", "graphic boundary" y
"serial mouse".

mouse pointer - Puntero del mouse. Es el símbolo o
testigo que indica en cuál punto de la imagen del
monitor tendrá efecto su próximo clic con el botón
del mouse. La forma del puntero depende del tipo
de aplicación que esté siendo ejecutada. En los
menú y cajas de diálogo, presenta forma de flecha
apuntando, aproximadamente, hacia la hora 11 en
el cuadrante de un reloj. En bordes o marcos de
ventanas cambia su forma a una flecha horizontal
o vertical con doble punta. En cajas o renglones de
texto toma la forma de una letra I mayúscula (I-
beam).

mouse port - Conector para enchufar el mouse (ratón).
mousepad - Deslizador para mouse.
mousetrap - Ratonera.
mousse - Mus.
moustache - Bigote.
mouth - Boca, entrada, abertura, embocadura, boquilla

de instrumento de viento, labio, lengua, voz, des-
embocadura de un río, declamar.

mouth-watering - Sabroso.
mouthful - Bocado.
mouthpiece - Embocadura, boquilla, bocal, bocina,

portavoz, vocero.
mouthwash - Enjuague.
MOV - Metal Oxide Varistor. Resistor cuyo valor de

resistencia al paso de la electricidad disminuye al
aumentar el voltaje aplicado entre sus extremos.
Componente electrónico en forma de disco, for-
mado, básicamente, por una capa de partículas de
óxido de cinc sostenida entre dos electrodos. El
óxido de cinc granular ofrece una alta resistencia al
flujo de electricidad hasta que el voltaje llega a un
punto de límite de tensión. En este punto se produ-
ce un efecto de avalancha de corriente entre los dos
electrodos, formando una ruta de baja resistencia
entre las partículas de óxido de cinc, lo cual hace
caer la tensión del voltaje aplicado. Si la sobreten-
sión se prolonga, el MOV puede hacer disparar
algún elemento de protección del circuito en el
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cual se encuentra colocado. Los MOV son los
componentes de protección de sobretensión más
populares, porque son baratos de fabricar y fáciles
de adaptar a una aplicación específica. Su habili-
dad para manejar la energía se puede aumentar
simplemente agrandándolos. Los MOVs típicos
tienen alrededor de una pulgada de diámetro. Los
MOVs de alta potencia pueden tener el doble de
tamaño. Ver "surge protector" y "varactor".

movable - Movible, transportable.
move - Mover, Desplazar, trasladar, cambiar de sitio,

movimiento, paso, maniobra, cambio, mudanza,
lance, jugada, movida, turno, en marcha, en movi-
miento, de viaje.

move down - Desplazar hacia abajo.
move up - Desplazar hacia arriba.
movement - Movimiento, maniobra, evolución, meca-

nismo, actividad, cambio.
mover - Instigador.
movie - 1. Película, función de cine. 2. Formato de

compresión y descompresión de audio y video
desarrollado por Apple, y soportado por su repro-
ductor QuickTime. Lo mismo que AVI, es un
formato intercalado y puede contener cualquier
combinación de video, audio en varios formatos,
animaciones y pistas interactivas. Genera archivos
relativamente pequeños, aunque, como en el caso
de AVI, su calidad es superada por el formato
MPEG-1. La extensión de los archivos Movie es
.MOV.

movie theater - Cine.
movies - Cine.
movimiento armónico - Sucesión que se repite con

regularidad y que se puede expresar como suma de
un conjunto de ondas sinusoidales. Cada onda
sinusoidal componente representa un posible mo-
vimiento armónico simple. La vibración compleja
de las fuentes sonoras (con fundamentales y tonos
armónicos), por ejemplo, es un movimiento armó-
nico, como lo es la onda sonora producida.

movimiento armónico simple - Es todo movimiento
que se puede representar como una onda sinusoi-
dal, tal como las oscilaciones de un péndulo.

moving - En movimiento, que se mueve, motor, mo-
triz, actuación , mudanza, traslado, cambio de
domicilio, emocionante, conmovedor.

mow - Cortar el cesped, segar cereales, cortar.
mower - Cortador, segador, máquina cortadora de

hierba.
MP3 - Formato de compresión de sonido que permite

generar archivos de música pequeños y de gran
calidad. Este formato, creado en 1993, se ha con-

vertido en un estándar de distribución de música
por Internet. La tasa de compresión es de 12 a 1; o
sea que una canción se puede almacenar en un
archivo 12 veces menor que mediante el formato
usado actualmente en los CD de música. La capa-
cidad de almacenamiento máxima de un CD de
música es de aproximadamente 640 megabytes,
que equivalen a unas 18 ó 20 canciones, con un
promedio  de  tres  minutos  de  duración.  Si las
canciones se graban en formato MP3, le caben
aproximadamente 200 canciones de tres minutos.
En el sitio www.pm3.com de Internet se ofrecen
más de 60.000 canciones totalmente gratis. Como
competencia del formato MP3 se vislumbra el
formato VQF, capaz de comprimir los archivos de
audio hasta un 35 por ciento más. Para más infor-
mación, consulte el sitio www.vqf.com. Ver
"MPEG-1 Audio Layer-3".

MPA - Protocolo de múltiple arquitectura.
MPAA - Motion Picture Association of America.
MPC - Multimedia Personal Computer. Estándar para

hardware y software de multimedia, desarrollado
en conjunto por Microsoft, Philips, Tandy y Zenith
Data Systems. La especificación MPC dice que los
requisitos mínimos para un sistema multimedia
son procesador 286 a 10 MHz con 2MB de memo-
ria RAM, monitor VGA, CD-ROM, DOS 5.0,
Windows 3.1 y las extensiones multimedia de
Microsoft, tarjeta de sonido con muestreo de 8 bits,
MIDI y Entrada/Salida en la misma tarjeta (noso-
tros sugerimos un computador con procesador más
poderoso, Pentium o DX de 66 ó más MHz de
velocidad, con al menos 8MB de memoria RAM y
una unidad CD-ROM de cuádruple velocidad).
Una meta de MPC es que su logo se convierta en
una guía de compatibilidad cuando usted compre
su equipo y programas para multimedia. Ver "CD-
ROM" y "multimedia".

MPEG - Motion Pictures Experts Group (Grupo de
expertos en animación de imágenes). Estándar de
reproducción de animaciones multimedia y de
compresión de datos de audio y video, establecido
por un comité de la Organización de Normas
Internacionales (ISO). Permite comprimir el video
digital utilizando una combinación de compresión
de imágenes JPEG y una sofisticada forma de
diferenciación, codificando una secuencia de vi-
deo grabando las diferencias entre cuadros sucesi-
vos, en vez de las imágenes completas de cada
cuadro. La compresión de imágenes MPEG se
utiliza para video de movimiento total. El estándar
MPEG toma ventaja del hecho de que el video de
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movimiento total está hecho de cuadros sucesivos
consistentes en áreas grandes y sin cambios. Pro-
duce con buena calidad porcentajes de compresión
de la información que pueden ir desde 50:1 hasta
200:1, pero tiene dificultades en la presentación de
cuadroporcuadro.Existendosestándares:MPEG-
1, que se usa para video en discos compactos
(CDs), que soporta una calidad de reproducción
casi similar a la de una reproductora de video, y
MPEG-2, que soporta video digital de alta calidad.
Hay tres maneras para ejecutar el soporte MPEG:
1. Mediante software. 2. Una combinación de
hardware/software.3.Simplementehardware.Ver
"AVI", "JPEG", "Motion Picture Experts
Group" y "multimedia".

MPEG-1 - Formato de compresión de descompresión
de audio y video diseñado pensando en la tecnolo-
gía  del  CD-ROM.  Permite  reproducir  video  a
pantalla completa y en tiempo real. Su calidad es
superior a la de los formatos AVI y MOV (Movie),
pero inferior a la imagen de un televisor. Se define
técnicamente por una capacidad de transmisión
(ancho de banda) de 0,5 a 1,5 Mbps (megabits por
segundo) con dos canales de audio. Ver "MPEG".

MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3) - Estrato de Audio
3 de MPEG-1. Método de grabación y reproducción
digital de audio que permite una buena calidad de
sonido, teniendo los ficheros obtenidos un tamaño
razonable. Su rápida popularización a través de
Internethacausadogravepreocupaciónalasempre-
sas del ramo y a los organismos encargados de la

protección de los derechos de autor.
MPEG-2 - Requiere del apoyo de hardware específico

—un chip instalado en la tarjeta madre o en la
tarjeta decodificadora que acompaña a las unida-
des de DVD— Ha permitido la popularización de
los DVD gracias a que uno de estos discos puede
contener fácilmente una película de largo metraje
con una imagen que supera en calidad a la que
puede ofrecer un televisor y, además, con sonido
muy avanzado, tal como Dolby Surround o Dolby
Digital, como el empleado en las salas de cine. El
estándar MPEG-2 se especifica por un ancho de
banda de 40 Mbps, con cinco canales de audio. Fue
diseñado para la televisión comercial, incluida la
de alta definición (HDTV). Ver "MPEG".

MPEG-4 - Formato de compresión y descompresión
de audio. Ofrece un ancho de banda superior a 64

Mbps. Está diseñado para ofrecer capacidad de
videoconferencia en tiempo real y reproducción
multimedia muy exigente. Ver "MPEG".

MPO - Salida de potencia musical. Es la potencia de

salida de un amplificador medida con una señal de
1 kHz con 5% de distorsión armónica total (DAT).
No se aplica para evaluaciones de hi-fi.

MPR - Multiprotocol Router (ruteador multiprotoco-
lo). El MPR es un ruteador de software basado en
un módulo cargable NetWare (NLM) que ejecuta
en servidores de archivos NetWare 3.12 ó 4.1.

MPR II - Preocupado por los riesgos sobre la salud, el
gobierno de Suecia estableció la norma MPR II,
relacionada con los niveles de exposición máxima
permisibles para la radiación electromagnética de
los monitores de los computadores. La mayoría de
los monitores modernos vienen con componentes
electrónicos diseñados especialmente para cum-
plir con las especificaciones MPR II. Ver "ELF" y
"VLF".

MPS - Procesador múltiple de Intel. Ver "multiproce-
samiento simétrico".

MPU - Microprocessor Unit (microprocesador). Cir-
cuito complejo armado en un solo chip o encapsu-
lado, formado por gran cantidad de puertas lógicas
(gates) y flip-flops, interconectados de tal manera
que pueden ejecutar instrucciones codificadas en
binario. Es lo mismo que microprocesador y CPU.

MPU-401 - Es un periférico desarrollado por
Roland como interfaz entre dispositivos MIDI y

computa- dores personales compatibles IBM. Ha
sido acep- tado como un estándar por algunos

fabricantes de
hardware y software.

MPX - Multiplex. Ver "circuito de retención y mues-
treo de picos de CC" y "circuito multiplex".

Mr - Abreviatura de Mister (Señor).
MR - Magnetoresistivo.
MRCF - Formato de "compresión en tiempo real"

(comprimir en el mismo momento en que se está
produciendo la señal). Algoritmo que busca infor-
mación repetida dentro de un archivo y la reempla-
za con un símbolo que representa los contenidos.
El archivo resultante puede guardarse en más o
menos la mitad del espacio que necesitaba antes de
comprimirse. Ver "Lempel-Ziv".

MRCI - Interfaz para Compresión en Tiempo Real de
Microsoft.

Mrs - Abreviatura de Mistress (Señora, ama de casa,
maestra).

MRU - Maximum Receive Unit (Unidad máxima de
recepción.

ms - Milisegundo, milésima parte de un segundo.
Ms - Sra. o Srta.
MSB - Most Significant Bit (bit más significativo). Es

el  dígito  binario  de  mayor  peso  (mayor  valor
representativo) en una expresión numérica. Co-
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rresponde al bit (uno o cero) que ocupa la posición
extrema izquierda del byte o grupo de bits. Ver
“LSB”.

MS-DOS - Microsoft Disk Operating System. Es el
sistema operativo estándar para los computadores
personales IBM y compatibles, introducido al mer-
cado en 1981. Es lo mismo que DOS.

MSI - Medium Scale Integration (Integración en me-
diana escala). Circuito integrado con una cantidad
suficiente de elementos de circuito como para
configurar funcionescompletas, talescomo desco-
dificadores,sumadores,contadores,etc.Ver“LSI”.

MTBF - Mean Time Before Failure (Tiempo
prome- dio  sin  fallar).  Medida  de  la

confiabilidad  de dispositivos electrónicos y
mecánicos, basada en el tiempo promedio de vida
útil. En un disco duro, por ejemplo, es el número de
horas presupuestadas que puede funcionar antes

de llegar a necesitar servicio de mantenimiento. Un
tiempo MTBF nor- mal puede estar por el orden de

las 100.000 horas
de trabajo continuo.

MTC - Ver "MIDI Time Code".
MTF - Función transferencial de modulación.
MTU -MaximumTransmissionUnit (Unidaddemáxi-

ma transmisión).
much - Mucho, muchos, muy, abundante, copioso,

cuánto es?, cuánto cuesta?
mucilage - Mucílago.
muck - Estiércol húmedo.
mucky - Sucio.
mucous - Mucoso.
mucous membrane - Membrana mucosa.
mucus - Moco.
mud - Barro, lodo.
MUD - Juegos virtuales fantásticos. Ver "Multi-User

Dungeon/Multi-User Dimension".
muddle - Enredo.
muddy - Embarrado.
muestreo y retención - Es la medición de señales

analógicas a una alta velocidad fija, que es la
frecuencia de muestreo. Es el primer paso de la
conversión de analógico a digital. Ver "converti-
dor de analógico a digital", "multiplex" y "sam-
ple and hold".

muff - Manguito.
muffin - Panecillo.
muffle - Mufla.
muffler - Bufanda.
mug - Jarra, jarro para cerveza, tazón, bobo, chico muy

estudioso.
mugger - Ladrón.
mugging - Asalto.

muggy - Húmedo.
Muhammad - Mahoma.
mulatto - Mulato.
mule - Mula.
mullet - Lisa, mújol, salmonete.
multi-access - Acceso múltiple, multiacceso. Sistema

de computador que permite a diversas personas,
con sendos terminales de datos, realizar las funcio-
nes interactivas, generalmente relacionadas con el
teclado del operador.

multi-address - Dirección múltiple. Término relativo
a las instrucciones que especifican la dirección de
más de una posición de memoria.

Multi mode - Ver "MIDI mode".
multi-station access unit (MAU) - Unidad de acceso a

múltiples estaciones en una red de computadores.
Ver "MAU".

multi-tasking operation - Operación multitarea. Es la
ejecución de comandos en una forma tal que más
de uno está en proceso al mismo tiempo, lo cual le
permite al sistema montar actividades paralelas
usando  temporalmente  los  recursos  que  no  se
requieren para otras operaciones.

multi-thread - Multiencadenado. Ambiente de ejecu-
ción de programas que intercala instrucciones de
múltiples procesos ejecutados. Se diferencia de
multitasking o multitarea en que los threads (pro-
cesos livianos) generalmente comparten más re-
cursos que las tareas en un ambiente multitarea.
Los threads pueden diferenciarse uno del otro por
valores o apuntadores en la programación, com-
partiendo las mismas direcciones y variables glo-
bales. Esto significa que se puede cambiar de
thread rápidamente, ya que hay muy poca infor-
mación que guardar o restaurar. El multithreading
se utiliza para obtener concurrencia con un mínimo
de instrucciones, y ocultar la latencia ocupando el
procesador después de un thread que demande
larga distancia.

multi-threaded I/O - Entradas/salidas múltiples enca-
denadas. Método mediante el cual se puede acce-
der simultáneamente a varios dispositivos SCSI
para aumentar la velocidad de transferencia de los
datos en el sistema. Por ejemplo, si el sistema
necesita datos de dos dispositivos de disco, se los
solicita al primero y luego lo desconecta temporal-
mente del bus SCSI mientras éste los busca. Du-
rante dicho lapso el sistema solicita los datos
respectivos al segundo disco, y mientras este se-
gundo disco permanece desconectado del bus para
buscar los datos, la primera unidad de disco se
reconecta al bus y comienza a enviar los datos
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encontrados. Ver "disconnect/reconnect".
multi-user - Multiusuario. Sistema operativo que per-

mite correr en un mismo computador, de manera
aparentemente simultánea, las tareas de varios
usuarios. Ejemplo de esto son los sistemas UNIX/
XENIX.

Multi-User Dungeon/Multi-User Dimension (MUD)
- Mazmorras multiusuario/Mazmorras multidimen-
sión. Juegos virtuales que pueden jugar varios
usuarios a la vez a través de la red.

multicast Multidifusión. Modo de difusión de infor-
mación en vivo que permite que ésta pueda ser
recibida por múltiples nodos de la red y por lo tanto
por múltiples usuarios. Ver "broadcast", "uni-
cast".

Multicast Backbone (Mbone) - Red troncal de multi-
difusión. Red de banda ancha y alta velocidad que
permite  actualmente  la  realización  de  audio  y
videoconferencias entre centenares de usuarios
remotos a través de varios canales de vídeo y de
audio.

Multicolor Graphics Array (MCGA) - Estándar de
video para los computadores personales System/2
de IBM.

multifarious - Múltiple.
multifrequency monitor (multi-frequency) - Monitor

multifrecuencia. Monitor que puede operar con un
amplio rango de formatos gráficos, esto es, se
puede conectar a tarjetas interfaz de video diseña-
dasparaMDA(monocromáticonormal),Hercules
(monocromáticoconposibilidaddegráficos),CGA
(color estándar), EGA (gráficos de resolución me-
jorada) y VGA (gráficos de resolución muy alta).
Los monitores multifrecuencia también se llaman
"monitores de frecuencia variable". Ver "moni-
tor".

multilaunching - Multilanzamiento, multisalida. En
una red local, multilaunching es la apertura de un
programa de aplicación por más de un usuario al
mismo tiempo.

multilateral - Multilateral.
multilevel sort - Clasificación multinivel. En progra-

mas de manejo de bases de datos, es una operación
de ordenamiento que utiliza dos o más campos de
datos para determinar el orden en que han de ser
dispuestos los datos.

multimedia - Multimedia. Información digitalizada
que combina texto, gráficos, imagen fija y en
movimiento, así como sonido. Método para pre-
sentar información empleando más de un medio de
comunicaciones de manera interactiva, en el que se
combina texto, imagen y sonido. Es la integración

coordinada de los distintos medios de información
(gráficos, escritos y hablados) para obtener resul-
tados más convincentes.

Los recursos o medios que el hombre utiliza
para comunicarse son muy diversos. Los hay ha-
blados, cantados, escritos, por señas, por fotogra-
fía, por video y televisión. Se llama Multimedia a
la técnica que le permite al computador manejar de
manera interactiva texto, sonido, fotos e imágenes
con movimiento (video animado y sonoro). En
español se diría "multimedios", dado que es la
integración coordinada de los distintos medios de
información para obtener resultados más convin-
centes, pero se adoptó el término equivalente en
inglés.

Puesto que las imágenes en color y la anima-
ción requieren mucho espacio de almacenamiento
(usualmente más de 10MB una simple foto de un
cuarto de página), era indispensable desarrollar un
medio de grabación que superase los límites de la
densidad de grabación típica de los discos magné-
ticos. Ello fue posible con la tecnología del rayo
láser, utilizada en los discos compactos digitales
(CD). El disco compacto digital, llamado CD-
ROM en informática, por aquello de que su infor-
mación está memorizada para lectura solamente
(Read Only Memory), es un disco metálico recu-
bierto de plástico transparente, de 12 centímetros
de diámetro, usado para reproducir música y datos
de computador por medio de un fino rayo de luz
láser. Aunque musicalmente se le utiliza para al-
macenar sólo unas pocas canciones, para un total
de 72 minutos de reproducción, la verdad es que en
dicho disco se puede almacenar muchísima más
información, tanto como el equivalente a una enci-
clopedia de más de 26 tomos, con texto, fotografías
en color, voces de personajes famosos, sonidos de
animales, la música representativa de los composi-
tores clásicos, los videos de los eventos históricos
más sobresalientes, etc.

Un disco CD-ROM puede almacenar hasta
unos 650 megabytes de datos digitales (aproxima-
damente 250.000 páginas de texto), y hasta más del
doble si se comprime la información. En CD-ROM
se consiguen actualmente los programas para com-
putador que son
muy extensos, ta-
les como Win-
dows 95, Win-
dows NT y Corel
DRAW!, además
de juegos anima-
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dos, bases de datos médicas, enciclopedia de ani-
males, cuentos infantiles animados interactivos
con voz y efectos de sonido, obras literarias famo-
sas,  etc.  También  se  consiguen  discos  CD  en
blanco para ser grabados por el usuario con cual-
quier tipo de información, incluyendo música.
Para ello se requiere tener un aparato grabador de
CD, el cual se conecta al computador. Es muy
similar a un lector de CD-ROM, pero el precio es
mayor.

multimedia extensions - Extensiones multimedia. Son
las rutinas que se adicionan a un sistema operativo
para permitirle al software de multimedios sincro-
nizar gráficos con sonido. Dichas extensiones,
llamadas "ganchos" (hooks) en el argot de los
programadores, le permiten a los programadores
de multimedia acceder fácilmente a los recursos de
sonido y video. El programa Quick-Time de Apple
es una extensión multimedia para su software
System 7. Las extensiones multimedia de Win-
dows 3.1 se denominan Media Control Interface
(MCI). Las extensiones de multimedia proveen
una  interfaz  para  los  programas  de  aplicación
(API) que resulta de mucha utilidad para los desa-
rrolladores de software multimedia, los cuales
pueden utilizar tales rutinas para tareas tales como
acceder a un manejador de CD-ROM o generar un
sonido. Usar las extensiones es mucho más fácil
que escribir todo el código necesario para acceder
directamente  al hardware de multimedia.  Ver
"API" y "MCI".

multimedia personal computer - Ver "MPC".
multimeter - Multímetro.

Instrumento de prueba
provisto de un interrup-
tor conmutador para fa-
cilitar las medidas de
voltaje, corriente y re-
sistencia. También se le
conocecomoVOM(Volt
- Ohm - Milliammeter).

multimillionaire - Multimillonario.
multimode - Modo múltiple. Cable de fibra óptica

empleado en redes de computadores para llevar
señales a lo largo de más de una ruta.

multipart forms - Papel multicopia.
multiple - Múltiple, múltiplo.
multiple access - Acceso múltiple. Es la capacidad que

tienen varios computadores personales conecta-
dos a una red de área local (LAN) de acceder a otro
computador a través de un esquema común de
direcciones y un protocolo basado en contención.
multiple LNA's - Es un par de amplificadores de

bajo ruido para señal de televisión por satélite;
uno dispuesto para las señales polarizadas

vertical-
mente, y el otro para las horizontales.

multiple-reply - Respuesta múltiple.
multiplex (MPX) - Multiplexar, multiplexado. Combi-

nar o entrelazar dos o más señales para transmitir-
las simultáneamente por un mismo canal o medio
de comunicaciones. La manera más común consis-
te en partirlas en trozos muy pequeños, mediante
lecturas a intervalos de su tensión instantánea,
proceso conocido como muestreo (sample), de
forma tal que, al rehacer la onda en el circuito que
recibe la información, asumiendo que se han per-
dido algunos trozos en la comunicación, se puedan
"rellenar" o integrar los faltantes con un voltaje
determinado. Una vez trozadas las señales se for-
ma una fila con porciones (lecturas de voltaje) de
cada una de ellas, de manera intercalada, una
muestra de una señal a continuación de una mues-
tra de la señal siguiente, y así sucesivamente. El
patrón se vuelve a repetir cuando se haya hecho el
muestreo de todas las señales. Cuando llega este
tren de muestras al extremo receptor, son separa-
das y completadas. La velocidad del muestreo
debe ser tal que no se alcance a notar la falta de las
porciones no transmitidas en el lapso de tiempo en
que se estaban transmitiendo muestras de otras
señales. Esto es lo que se llama "multiplexado por
división en el tiempo", pero también se hubiese
podido hacer de otra manera, con base en la fre-
cuencia de las señales: mediante modulación de
ondas portadoras de radiofrecuencia, una de fre-
cuencia portadora diferente para cada señal. Ver
"FDM","multiplexer","multiplexing"y"TDM".

multiplex stereo - Estéreo multiplexado. Es la técnica
de audio queutiliza unaonda subportadora (subca-
rrier) los canales izquierdo y derecho del sonido

estéreo. Primero, los canales izquierdo y derecho del
sonido estéreo son convertidos a una señal

compuesta. Esta señal representa la suma de los
canales izquierdo y derecho (L+R). Una segunda
señal compuesta representa la señal diferencia
entre los canales izquierdo (left) y derecho (L-R).
Utilizando modulación FM, la señal L+R se trans-
mite dentro del espectro de 50 Hz a 15 kHz de la
banda base de la subportadora de audio. La infor-
macióndel sonidoL-R se transmite en unaseñalde
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doble banda lateral, lo cual significa que ocupa las
bandas que la modulación produce hacia arriba y
hacia abajo de la frecuencia portadora. Esta fre-
cuencia tiene una portadora AM suprimida centra-
da en una frecuencia de 38 kHz de la banda base de
audio. Un circuito mezclador en el receptor suma
las señales L+R y L-R para producir el canal
estéreo izquierdo. El circuito mezclador sustrae la
señal L-R de la señal L+R para producir el canal
estéreo derecho (right).

multiplexación - Transmisión simultánea de múlti-
ples mensajes en un sólo canal.

multiplexar - Entremezclar o transmitir en secuencia
de cadena dos o más mensajes por un canal único
de comunicaciones, a una velocidad de conmuta-
ción de una señal a otra lo suficientemente alta
como para dar la sensación de transmisión a la
misma vez en el lado receptor. Ver "multiplex".

multiplexer - Multiplexor,  multiplexador.
Circuito que conecta en forma alternada y

sucesiva una línea con otras líneas. Dispositivo de
conmutación que permite conectar un cierto número

de termina- les que tienen señales de baja
velocidad y las combina en un tren de datos de alta

velocidad para transmitirlas por una sola línea o
canal de comuni- caciones. Ver "multiplex" y
"multiplexing". multiplexing - Multiplexado.

Forma de compartir se- cuencialmente por tiempos
una línea o canal de comunicaciones para que

dos o más señales o mensajes se puedan transmitir
"a la vez". En reali- dad se transmite un poco de cada

mensaje por cada fracción de segundo, pero a
una velocidad tan rápida que parece que todos los
distintos mensajes o señales de radio se estuviesen

enviando de mane- ra simultánea. Ver "FDM",
"multiplex", "multi-

plexar" y "TDM".
multiplexión - División de un solo medio de transmi-

sión en múltiples canales lógicos que soportan
varias sesiones simultáneas. Por ejemplo, una red
puedetenerconexionesFTP, telnet, rloginySMTP de
manera simultánea, todas funcionando al mis- mo
tiempo.

multiplication - Multiplicación.
multiplicity - Multiplicidad.
multiplier - Multiplicador. Una resistencia puesta en

serie con la entrada de un voltímetro, para aumen-
tar el rango de medida del voltaje. También, es un
dispositivo en el cual la salida equivale al producto
de las magnitudes representadas por las dos o más
señales de entrada.

multiply - Multiplicar, cundir, propagarse.
multiplying D/A converter - Convertidor multiplica-

dor de digital a analógico. Convertidor en el que la
tensión de referencia puede variarse en una amplia
gama, para producir una señal analógica de salida
que es producto del código de entrada y de la
tensión de referencia de entrada.

multiplying factor - Factor multiplicador. Es el núme-
ro por el cual se debe multiplicar la lectura de un
instrumento medidor para obtener el valor real.

multipoint line - Línea multipunto.
multiport repeater - Repetidor multipuerto. El con-

centrador (centro de empalmes) de una red en
topología estrella, también llamado "hub", tiene un
repetidor de múltiples puertos que regenera las
señales de un puerto y las retransmite a todos los
otros puertos que tiene conectados.

multiprocesamiento simétrico (SMP) - Con el fin de
aumentar de manera notable el rendimiento, sobre
todo en entornos de red donde existe un servidor y
muchos usuarios que han de acceder al sistema, o
cuando el computador maneja aplicaciones com-
plejas, se han diseñado sistemas que en vez de un
microprocesador único tienen varios procesadores
entre los que se puede repartir el trabajo.

Un sistema operativo con multiprocesamiento
simétrico (SMP) puede optimizar el rendimiento
de los sistemas equipados con múltiples procesa-
dores. En sistema operativo multitarea, como Win-
dows NT, el trabajo se reparte entre distintos
procesos, siendo asignado a cada uno de ellos una
parte de la memoria, así como otros recursos del
sistema. Además, cada proceso dispone de, al
menos, una vía para llevar a cabo su tarea. El
proceso puede crear tantas vías como sean necesa-
rias. Así, por ejemplo, una vía podría encargarse de
administrar el almacenamiento de archivos, en
tanto que otra podría controlar las actividades de la
impresora. El procesador no precisa completar una
tarea para emprender otra distinta, ya que el siste-
ma operativo se encarga de poner en marcha una
vía alternativa de trabajo. Para ello, asigna una
pequeña parte de su tiempo de trabajo a cada una
de las tareas en proceso. Todo esto sucede de
manera muy rápida, de forma que el usuario no
aprecia en absoluto la disminución en el rendi-
miento general del sistema.

Si el sistema del computador cuenta con múl-
tiples procesadores, el sistema operativo multita-
rea (Windows NT, por ejemplo) puede asignar una
vía de trabajo a cada uno de los procesadores. El
rendimiento está limitado tan sólo por el número
de procesadores que puedan ser instalados en el
computador. En el multiprocesamiento simétrico,
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las tareas se asignan a cualquier procesador que se
halle disponible, de forma que no quede inactivo
ninguno de ellos. Cuando el número de tareas
excede el de procesadores disponibles, algunas
tendrán que esperar hasta que se libere alguno de
ellos.

Los sistemas operativos de multiprocesamien- to
distinto al simétrico (procesamiento asimétrico)
dedican cada procesador del sistema multiprocesa-
dor a una tarea específica, y sólo a una tarea, lo que
los hace menos eficientes. Así, por ejemplo, el
sistema podría dedicar un procesador a las opera-
ciones de entrada y salida (I/O) de la red, otro al
procesamiento  de  datos  del  sistema,  otro  a  la
gestión de las interrupciones, etc. Pueden aparecer
cuellos de botella en estos esquemas en cuanto un
procesador tenga más tareas de las que puede
administrar, aún estando inactivo algún otro pro-
cesador del equipo, dado que el sistema operativo
no puede reasignar las tareas a discreción.

En Windows NT, que es un sistema operativo
de multiprocesamiento simétrico, no se presentan
desperdicios de ciclos de reloj, dado que todos los
procesos se reparten siempre entre todos los proce-
sadores disponibles. UNIX cuenta con una forma
de multiprocesamiento simétrico, pero tan sólo en
relación con los procesos. No existen divisiones de
tareas o vías de trabajo. Esto limita el rendimiento y
requiere realizarcon algunafrecuenciamodifica-

ciones en el sistema operativo hasta conseguir que
funcione adecuadamente. Ver "multitasking".

multiprocessing - Multiproceso. Método de
computa- ción en el que las diferentes partes de una
tarea se distribuyen entredoso másCPUssimilares,

lo cual permite que el computador termine más
rápida- mente sus operaciones, y maneje

procedimientos más complejos. Ver
"multiprocesamiento simé- trico",

"multitasking" y "parallel processing".
multiprocessor - Multiprocesador. Procesador

central de datos que contiene dos o más unidades
aritmé- ticas independientes, además de su
correspondien- te lógica de control. Ver

"multiprocesamiento
simétrico".

multiprogrammation - Multiprogramación. Técnica
que permite tratar simultáneamente varios pro-
gramas, o fragmentos de programas diferentes,
ejecutándose la intercalación de los mismos bajo el
control de un programa supervisor. Ver "multi-
procesamiento simétrico".

Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) -
Extensiones multipropósito del correo Internet.
Conjunto de especificaciones Internet de libre dis-

tribución que permiten tanto el intercambio de
texto escrito en lenguajes con diferentes juegos de
caracteres como el correo multimedia entre com-
putadores y aplicaciones que sigan los estándares
de correo Internet. Las especificaciones MIME
están recogidas en numerosos RFCs, entre los que
se encuentran los RFC1521 y 1848.

multiscan - Multifrecuencia. Término para describir a
un monitor que puede manejar más de un modo de
video (diferentes resoluciones y frecuencias de
refresco de imagen). Exceptuando unos viejos
modelos, casi todos los monitores VGA son mul-
tifrecuencia. Ver "monitor".

multiscanning monitor - Monitor que puede detectar
y responder automáticamente a una señal de una
tarjeta adaptadora de video de cualquier frecuencia
dentro de un rango amplio. Ver "multifrequency
monitor".

multisession drive - Unidad de CD que permite grabar
en un CD información a continuación de otra
información previamente grabada en otra sesión
de trabajo.

multisequential system - Sistema multisecuencial. Sis-
tema de computador que puede intercalar instruc-
ciones pertenecientes a programas o secuencias
diferentes, ejecutándolas de una vez.

multistar network - Red multiestrella.
multistation - Circuito multiterminal. Sistema de com-

putador que interconecta varios terminales situa-
dos en distintas posiciones, haciendo llegar la
información transmitida simultáneamente a todos
ellos.

multisync monitor - Monitor multifrecuencia, de sin-
cronismo múltiple. Monitor en color capaz de
ajustarse a un cierto rango de frecuencias de entra-
da de señal de video, de forma tal que puede
trabajar con tarjetas interfaz de video para diferen-
tes formatos (MGA, EGA, VGA, etc.).

multitarea - Ver "multitasking".
multitasking (multi-tasking)- 1. Multitarea. 2. Es la

capacidad de correr simultáneamente más de un
programa de aplicación y poder conmutar de uno
a otro mientras ellos están corriendo. No se debe
confundir con carga múltiple de programas, en que
dos o más están presentes en la memoria RAM
pero sólo uno de ellos se puede ejecutar, mientras
que el otro permanece inactivo a la espera de su
turno. En el sistema multitarea, el programa activo
(de primer plano, foreground) responde a los co-
mandos por el teclado mientras la tarea de segundo
plano (background) continúa corriendo (sin que se
active su control). En un sistema operativo multi-
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tarea son innecesarios los programas residentes
(TSR), puesto que el usuario puede correr simultá-
neamente los programas que desee, tantos cuanto
permita la memoria del computador. Windows y
OS/2 están entre los sistemas operativos o entor-
nos de trabajo (shells) que permiten la multitarea.
3. Capacidad que tienen ciertos microprocesado-
res, como el 80286, el 80386 y el 80486, para
ejecutar varias tareas de manera aparentemente
simultánea (tal como imprimir un documento mien-
tras hace las operaciones de una planilla). Esto lo
hacen mediante la dedicación sucesiva de un poco
de tiempo a cada programa, a muy alta velocidad.
Ver "multiplex" y "multiprocesamiento simétri-
co".

multithreading - Modo de operación en el que un solo
programa ejecuta concurrentemente más de una
tarea.

multitimbral - Multinotas. Describe un instrumento
MIDI capaz de responder simultáneamente a múl-
tiples canales MIDI, y asignar a cada uno un sonido
diferente. Por ejemplo, un instrumento multitim-
bral puede tocar a la vez piano, bajo y tambor.

multitude - Multitud.
multiuser system - Sistema multiusuario. Sistema de

computación que permite a más de una persona el
acceso a la vez a los mismos programas y datos.
Cada usuario está equipado con una estación ter-
minal. Si el sistema tiene sólo una unidad central de
proceso (CPU), entonces el acceso se hace median-
te la técnica de tiempo compartido (time-sharing), la
cual asigna a cada usuario de manera secuencial
una fracción de segundo para que acceda al sistema
servidor. Los computadores personales equipados
con microprocesadores avanzados (digamos que
con 486, 6x86 ó Pentium) son lo suficientemente
poderosos para servir de núcleo de un sistema
multiusuario. Por lo general, tales sistemas son
equipados con el sistema operativo UNIX, diseña-
do para sistemas multiusuario. Un equipo de esta
naturaleza puede manejar fácilmente de 4 a 100
usuarios. Viendo que la tendencia de la tecnología
de sistemas es hacia las redes con micros, sugeri-
mos emplear redes LAN punto a punto (de igual a
igual) en vez de sistemas multiusuario. En este
entorno se están imponiendo Windows 95 y Win-
dows NT. Ver "LAN".

multivibrador - Circuito electrónico que puede con-
mutar su salida instantáneamente de un nivel de
voltaje a otro. Ver "astable", "biestable", "flip-
flop" y "monoestable".

multivibrator - Multivibrador. Ver "MMV" y "flip-

flop".
mum - Mamá.
mumble - Mascullar.
mummify - Momificar.
mummy - Momia.
mumps - Paperas.
munch - Mascar.
mundane - Mundano.
Munich - Múnich.
municipality - Municipalidad.
munificence - Munificencia.
munificent - Munificente.
munitions - Municiones.
mural - Mural.
murder - Asesinar, asesinato.
murderer - Asesino.
murderess - Asesina.
murderous - Asesino.
muriático - Acido clorhídrico.
murmur - Murmullo.
Murphy - Autor de un libro muy famoso, en el que

expone leyes que enuncian como posibles de ocu-
rrir cosas que uno no desea ni espera que ocurran,
pero que realmente suceden en el momento menos
oportuno. Por ejemplo: "Su disco duro va a fallar;
está programado para caerse en el peor momento
posible". "Si se le cae la rebanada de pan al suelo,
lo más probable es que el lado con la mantequilla
quede hacia abajo".

muscle - Músculo, meterse a la fuerza en.
muscular - Muscular.
musculature - Musculatura.
muse - Musa.
museum - Museo.
mush - Gacha.
mushroom - Seta, hongo, champiñón, en forma de

seta, que surge de repente.
mushy - Blando.
music - Música.
musical - Musical.
musical instrument digital interface - Ver "MIDI".
musician - Músico.
musk - Almizcle.
musket - Mosquete.
musketeer - Mosquetero.
musky - Almizclado.
musky octopus - Pulpo almizclado.
Muslim - Musulmán.
muslin - Muselina.
mussel - Mejillón.
must - Deber, estar obligado a, haber de, tener que, ser

necesario o preciso, imperativo, mosto.
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mustache - Bigote.
mustang - Caballo salvaje.
mustard - Mostaza.
muster - Reunión.
musty - Mohoso.
mutability - Mutabilidad.
mutant - Mutante. mutate
- Deformar. mutation -
Mutación.
mute - 1. Mudo, callado, silencioso, sordina. 2. Con-

trol que interrumpe (enmudece) el flujo de una
señal. Por ejemplo, durante una sesión de mezcla
de sonidos, una consola con "muting" le permite al
ingeniero silenciar el ruido de la pista guitarra
durante una entrada silenciosa, y activar dicho
canal justo antes de que la guitarra comience a
sonar. Algunos mezcladores ofrecen la posibilidad
de enmudecimiento automático a través de MIDI.

muted - Enmudecido, sonido sordo o apagado.
mutilate - Mutilar, truncar, tronchar, estropear.
mutilation - Mutilación.
mutineer - Amotinado.
muting - 1. Silenciar. 2. En un receptor de radiocomu-

nicaciones, es un circuito que corta la señal de
salida de audio cuando la portadora de radiofre-
cuencia llega al circuito detector con una intensi-
dad por debajo de un nivel predeterminado.

mutinous - Rebelde.
mutiny - Motín.
mutism - Mutismo.
mutter - Murmullo.
mutton - Carne de carnero.
mutual - Mutuo, recíproco, común.

mutually - Mutuamente.
mutually exclusive - Mutuamente excluyentes.
MUX, mux - Multiplex, multiplexor.
muzzle - Hocico.
MVP - Most Valuable Player (El mejor jugador).
MVS - Multiple Virtual Storage (Almacenamiento

virtual múltiple). Sistema operativo de IBM para
sistemas de redes grandes.

my - Mi, mis (lo que es mío, que me pertenece).
mylar - Marca patentada por la firma Du Pont para una

película plástica de poliester, utilizada para aisla-
miento eléctrico en condensadores y como soporte
del medio de grabación magnética en diskettes
para computador.

myocardium - Miocardio.
myopia - Miopía.
myopic - Miope.
myriad - Miríada.
myrtle - Mirto.
myself - me, mí mismo, mí misma, yo personalmente,

yo misma.
mysophobia - Misofobia, misomisia, pelofobia.
mysterious - Misterioso.
mystery - Misterio.
mystic - Místico.
mystical - Místico.
mysticism - Misticismo.
mystification - Confusión.
mystify - Envolver en misterio.
myth - Mito.
mythical - Mítico.
mythology - Mitología.

La mano tiene 5 dedos diferentes
A pesar de que la mano tiene un dedo que no sigue la orientación de los
demás, y que a la hora de cargar un objeto pesado se limita a mirar por
encima a los otros cuatro, a nadie se le ha ocurrido hacerse una cirugía para
que todos los dedos queden iguales al mayor o al menor. Algo similar
sucede con la familia: Cada uno es diferente. No pretendas que el otro sea
igual a tí; acéptalo tal como es, con sus defectos y sus virtudes, para que
haya más armonía en el hogar. Cada uno está en un nivel distinto de su
evolución espiritual, como estudiantes en cursos o grados diferentes.
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N
N - 1. Símbolo para número de vueltas del alambre en

una bobina. 2. Abreviatura de Norte; nombre de la
punta de una brújula o del polo de un imán que
apunta hacia el polo norte geográfico cuando flota
libremente en un líquido o se le suspende de un
hilo.

n - Abreviatura de "nano", unidad de medida que
expresa la milmillonésima parte (10-9) de una uni-
dad.

n+one address instruction - Instrucción de “n más una
dirección”. Formato de instrucción para micropro-
cesador que incluye n+1 direcciones, siendo, por
lo general, la dirección n+1 la que indica cuál
instrucción ha de ejecutarse a continuación.

N.W. - Peso neto, peso de la mercancía propiamente
dicha.

nab - Prenda.
NAB - National Association of Broadcasters. Asocia-

ción norteamericana que representa a más de 4.800
emisoras de radio y 900 estaciones de televisión
(incluyendo a las grandes redes).

NACS -NetWareAsynchronousCommunicationsSer-
ver.

nadir - Nadir, punto más bajo.
nafta - Nombre anticuado del petróleo bruto, del

petróleo refinado y, en general, de los hidrocarbu-
ros fósiles.

nag - Jaca.
nail - Uña, garra, clavo, puntilla, medida equivalente a

2,25 pulgadas, clavar, enclavar.
nail brush - Cepillo para las uñas.
naive - Ingenuo.
naked - Desnudo, desabrigado, descubierto, luz sin

pantalla, sin hojas, indefenso, espada desenvaina-
da.

nakedness - Desnudez.
name - Nombre, apellido, denominación, título, repu-

tación, fama, nombrar, llamar, poner un nombre,
especificar, señalar, designar, denominar, identifi-
car, bautizar.

named - Nombrado, especificado, indicado, identifi-
cado, señalado.

named pipes - Canales especificados.
nameless - Anónimo.

namely - A saber.
nameplate - Placa de identificación.
namesake - Homónimo.
NAMM - National Association of Music Merchants.

Asociación comercial de vendedores de instru-
mentos musicales, quienes se reunen una o más
veces cada año para ver productos y nuevos instru-
mentos musicales ofrecidos por cientos de fabri-
cantes.

NAND gate - No-Y. Puerta electrónica para ejecutar
una función lógica equivalente a la negación de un
"Y". Es equivalente a decir "ni esto y ni aquello".
Es un circuito cuya salida es nivel bajo (0) cuando
todas sus entradas están simultáneamente en nivel
alto (1 lógico). Equivale a una puerta AND con un
circuito inversor de señal en su salida. Ver "NOR".

Entrada A
Salida

Entrada B

nanny - Niñera.
nano - Prefijo que, colocado ante el nombre de una

unidad, la divide por mil millones. Su símbolo es
la letra n. Ver "n".

nanómetro - Medida equivalente a una milmillonési-
ma parte de un metro (1nm = 0,000 000 001
metros, ó 10-9 metros). Ver "nano".

nanosecond - Nanosegundo. Prefijo que denota la mil
millonésima parte de un segundo, unidad equiva-
lente a 1/1.000.000.000 segundo. (1ns = 10-9 se-
gundos).

NAP - Network access point (Punto de acceso a la red).
nap - Siesta.
nape - Nuca.
naphtha - Nafta.
napkin - Servilleta.
narcissism - Narcisismo.
narcissus - Narciso.
narcosis - Narcotismo.
narcotic - Narcótico.
narrate - Narrar.
narration - Narración.
narrative - Narrativa.
narrator - Narrador.
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narrow - Angosto, estrecho, escaso, limitado, peque-
ño, mínimo, reducido, restringido, estrechar, an-
gostar, contraer, encoger, reducir, sentido literal,
estricto, estrecharse, hacerse más estrecho.

narrowly - Estrechamente, por poco, casi.
NARTB - National Association of Radio and Televi-

sion Broadcasters (Asociación Nacional de Emi-
soras de Radio y Televisión en USA).

nasal - Nasal.
nasal cannula - Cánula nasal.
nascent - Naciente.
NASI - Interfaz de servicios asincrónicos de NetWare.
nastiness - Asquerosidad.
nasty - Sucio.
natal - Natal.
nation - Nación.
national - Nacional.
National Center for Supercomputing Applications

(NCSA) - Centro Nacional de Aplicaciones de
Supercomputación. Organismo norteamericano re-
lacionado con la investigación en el campo de la
Informática y las Telecomunicaciones. Desarrolló
la herramienta llamada Mosaic para navegar por
los diferentes servidores WWW de Internet. Ver
"browser", "Mosaic", "WWW".

National Information Infrastructure (NII) - Infraes-
tructura nacional de información. La NII es el
nombre oficial de la autopista de datos de los
Estados Unidos de América. Ver "Data High-
way", "GII".

National Research and Education Network (NREN)
-Red nacionalde investigación yeducación. Orga-
nismo gubernamental norteamericano cuyo obje-
tivo es la realización de una red en el orden de los
gigabits dedicada al programa HTTP (High Per-

formance Computing and Communications).
National  Science  Foundation (NSF) -

Fundación Nacional para la Ciencia. Organismo
guberna- mental norteamericano cuyo objetivo es

promover el avance de la ciencia. La NSF financia
a investi- gadores científicos, proyectos científicos

e infra- estructuras que mejoran la calidad de la
investiga- ción científica. La red NSFNET,

financiada tam- bién por la NSF, fue en el pasado
una parte esencial de las comunicaciones

académicas y de investiga-
ción.

nationalism - Nacionalismo.
nationalist - Nacionalista.
nationality - Nacionalidad.
nationalization - Nacionalización.
nationalize - Nacionalizar.
nationalized - Nacionalizado.

native - Nativo, natal, natural, oriundo, indígena, inna-
to.

native code - Código nativo, código natural. Lenguaje
binario utilizado por los circuitos electrónicos del
computador. Lenguaje de máquina.

native file format - Formato de archivo nativo. Es el
formato de archivo que un programa de aplicación
utiliza para guardar en el disco sus datos.

native mode - Modo nativo, propio o natural, tal como
el número real de sectores, cilindros y cabezas de
Lectura/Escritura (Read/Write heads). Ver "trans-
lation mode".

native/translation mode - Modo en que el computador
ha de reconocer el formateo de un disco duro: o lo
trata por su modo real, por la geometría física del
número de sectores, cilindros y cantidad de cabe-
zas para Lectura/Escritura (modo nativo), o se le
hace creer que los parámetros son diferentes (tras-
lado a un modo virtual). El sistema operativo DOS
está diseñado para manejar sólo 1024 cilindros,
por lo que se requiere "engañarlo" cuando desea-
mos instalar discos duros de 100 ó más megabytes
de capacidad, los cuales tienen físicamente más de
1024 cilindros. El proceso consiste en configurar
el menú de instalación (setup) de la tarjeta madre
(main board) del computador como si el disco
tuviese menos de 1024 cilindros pero un número
de cabezas mayor que el real, de forma que com-
pense la capacidad prevista. El modo de transla-
ción usualmente se hace con discos previstos para
ello, con el fin de acomodar los parámetros del
disco a los parámetros que puede manejar el BIOS
del sistema. Ver "translation mode".

nativity - Nacimiento.
natty - Pulido. natural
- Natural.
natural function generator - Generador de función

natural. Generador en el que la función se basa o
formula en una ley física o matemática.

natural language - Lenguaje natural, de uso común
por las personas. En la ciencia de la computación,
el lenguaje humano difiere del lenguaje de progra-
mación o del lenguaje de máquina. Una de las
metas de los ingenieros, particularmente en el
campo de la inteligencia artificial, ha sido desarro-
llar sistemas computadores que puedan interactuar
con los humanos en lenguaje natural. Los compu-
tadores trabajan bien con lenguajes de programa-
ción como BASIC o C porque su sintaxis es bien
definida y relativamente pequeña, pero presentan
problemas con el lenguaje natural porque es exac-
tamente lo opuesto: tiene muchos modismos y
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formas de expresión que no se encasillan en ningu-
na regla.

naturalist - Naturalista.
naturalization - Adquisición de nacionalida.
naturalize - Nacionalizarse.
naturally - Naturalmente.
naturalness - Naturalidad.
nature - Naturaleza, natural, índole, especie, género,

naturalidad.
naught - Nada, cero.
naughtiness - Desobediencia.
naughty - Malo.
nausea - Naúsea, náusea.
nauseate - Nausear.
nauseous - Nauseabundo.
nautical - Náutico, marino, marítimo.
nautical mile - Milla náutica. Unidad de medida lineal

usada en la navegación aérea y marítima. Una milla
náutica es la extensión física de un minuto de
longitud a lo largo del ecuador, equivalente a 1852
metros (1,852 kilómetros) o a 1,15 millas. Ver
"milla".

Navarre - Navarra.
nave - Nave, cubo de una rueda, cabo, maza.
navel - Ombligo.

Navegador - Programa que permite "navegar" a través
de Internet. También se denomina "browser".

Navegante - Es el usuario de Internet. También cono-
cido con los nombres de internauta o cibernauta,
entre otros.

navigability - Navegabilidad.
navigable - Navegable.
navigate - Navegar, guiar una nave, gobernar, dirigir.

Ver "net surfing".
navigation - Navegación.
navigator - Navegador, navegante. Ver "browser".
navy - Armada, marina de guerra, flota.
navy blue - Azul marino.
nay - No.
NBFU - National Board of Fire Underwriters.
NBP - Name Binding Protocol.
NC - Computador de red). Ver "NetworkComputer".
NCP - 1. Network Control Protocol (Protocolo de
control de red). 2. NetWare Core Protocol. Proto- colo
núcleo de NetWare. Formato del sistema operativo

NetWare de Novell para solicitar y res- ponder
solicitudes de servicios de archivos e im-

presión en redes LAN.
NCSA - Centro Nacional de Aplicaciones de Super-

computación. Ver "National Center for Super-
computing Applications".

NDIS - Network Driver Interface Specifications. Net-

work Device Interface Standard (Interfaz estándar
para dispositivos en red). Es un API (programa
interfaz para aplicaciones) creado por Microsoft y
3Com para permitir un método de comunicación
en red local. NDIS provee una manera de usar
múltiples pilas de protocolos en el mismo compu-
tador anfitrión (host computer) y contempla el uso
de múltiples tarjetas adaptadoras de red en un
mismo sistema, proporcionando de este modo una
forma de acceder a diferentes tipos de redes. Por
ejemplo, con una tarjeta Ethernet se podría acceder
a la red local del Departamento de Ventas, en tanto
que con una tarjeta Token Ring se podría propor-
cionar la conexión apropiada con los computado-
res de la red del Departamento de Contabilidad.
Con el fin de facilitar a los fabricantes de tarjetas
adaptadoras de red local la escritura de programas
controladores que proporcionen la interfaz apro-
piada para la comunicación compatible, Windows
NT utiliza el estándar NDIS como interfaz entre
controladores de tarjetas de red y procesos de
comunicación de nivel superior. De este modo, los
usuarios finales que compran tarjetas compatibles
NDIS tienen la seguridad de que éstas funcionarán
adecuadamente con Windows NT, con LAN Ma-
nager y VINES.

NDP - Procesador  de  información  numérica.  Ver
"FPU".

NDRO - Non Destructive Readout (Lectura no des-
tructiva).

NDS - NetWare Directory Services. Servicio global e
intensivo de directorios. No sólo puede usted crear
fácilmente un árbol de directorio de la información
de recursos en la red, sino que otros desarrollado-
res pueden escribir sus propios ganchos NDS.

near - Cerca de, junto a, próximo a, cerca, próxima-
mente, cercano, vecino, acercarse.

near-field speaker - Parlante de campo cercano. Mo-
nitor de estudio compacto diseñado para escuchar
a corta distancia, usualmente entre 1 y 2 metros.
near-letter quality (NLQ) - Calidad casi tipo
carta. Modo de impresión de máquinas por
matriz de puntos (dot-matrix), en el que los

caracteres se imprimen con una calidad similar
a las de las máquinas de escribir de oficina, es

decir, que sirve para hacer cartas. Para
aumentar la calidad del texto se reduce la
velocidad de la cabeza de impre- sión y se
aumenta el número de puntos por carác-

ter. Ver "draft" y "letter-quality".
nearby - Cercano.
nearest - Más cercano, próximo.
nearly - Aproximadamente, cerca, cerca de, estrecha-
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mente, casi.
nearness - Proximidad.
nearsighted - Corto de vista.
neat - Pulcro, aseado, acicalado, bien proporcionado,

bien cuidado, esbelto, correcto, pulcro, diestro,
hábil, plan ingenioso.

NEAT - New Enhanced AT.
neatly - Aseadamente.
neatness - Limpieza.
nebula - Nebulosa.
nebulous - Nebuloso.
NEC - National Electric Code (Código Eléctrico Na-

cional de Estados Unidos).
necessarily - Necesariamente.
necessary - Necesario.
necessitate - Necesitar.
necessity - Necesidad.
neck - Cuello, garganta, pescuezo, cuello o gollete de

una botella, istmo, estrecho, cabo, península.
neckerchief - Pañuelo para el cuello.
necklace - Collar, gargantilla. necktie -
Corbata.
neckwear - Prendas para el cuello.
necromancy - Necromancia. nectar
- Néctar.
nectarine - Nectarina.
need - Necesidad, carencia, falta, pobreza, escasez,

requisito, necesitar, requerir, ser necesario.
needful - Necesitado.
needle - 1. Aguja (de coser, de gancho, de tocadiscos,

etc.). 2. Brújula, obelisco, válvula mecánica de
aguja o ahusada. 3. Coser, trabajar con aguja,
cristalizarse en forma de agujas, pinchar con una
aguja.

needle valve - Válvula de aguja.
needlefish - Aguja.
needless - Innecesario.
needs - Necesidades, carencias.
needy - Necesitado.
nefarious - Infame.
negate - Anular, negar.
negation - Negación.
negative - Negativo (-), negación, electricidad negati-

va, valor menor que cero, denegar, rechazar, des-
echar, anular, negar.

negative percent - Porcentaje negativo.
negatively - Negativamente.
negativism - Negativismo.
neglect - Descuidar.
neglectful - Descuidado.
negligee - Negligé.
negligence - Negligencia.

negligent - Negligente.
negligible - Despreciable.
negotiable - Negociable.
negotiate - Negociar.
negotiation - Negociación.
neigh - Relincho.
neighbor, neighbour - Vecino, prójimo, estar cercano

a, ser vecino de, estar contiguo.
neighborhood - Vecindad, vecindario, barrio, zona,

colonia, alrededores, sector.
neighboring - Vecino.
neighborly - Relaciones de buena vecindad.
neither - Ningún, ninguno de los dos, tampoco, ni, ni

uno ni otro, ni el uno ni el otro.
NEMA - National Electrical Manufacturers Associa-

tion (Asociación Nacional de Fabricantes de Equi-
po Eléctrico, en Estados Unidos).

neologism - Neologismo.
neon - Neón.
neophropaphy - Neofropatía.
neoplasia - Neoplasia.
nephew - Sobrino.
nephron - Nefrón.
nepotism - Nepotismo.
Neptune - Neptuno.
Nero - Nerón.
nerve - Nervio, vena, fibra, valor, ánimo, vitalidad.
nerve fever - Fibra nerviosa.
nerveless - Acobardado.
nervous - Nervioso, tímido, asustadizo, vigoroso, lle-

no de fuerza.
nervousness - Nerviosidad.
nervure - Nervadura de una hoja.
nervy - Excitable.
nest - 1. Nido, hormiguero, nidada, madriguera, casita,

hogar, anidar, engranaje, jerarquía, juego de obje-
tos que encajan unos dentro de otros. 2. Encajar
secuencialmente entre sí, una subrutina, conjunto
de datos o un documento de un procesador de
palabras. En una base de datos, por ejemplo, un
registro encajado (nested record) es un registro
que contiene un campo que es en sí mismo un
registro. Una "nested table", es una tabla con otra
tabla.

nested - Anidado, encajado, que depende de otro, a
manera de eslabones en una cadena o los peldaños
de una escala de piso.

nested loops - Bucles anidados.
nesting - 1. Jerarquización, colocar una serie de obje-

tos uno dentro del otro, engranaje, anidarse. 2.
Relativo a una rutina o subrutina que contiene una
estructura similar a sí misma.
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nestle - Anidar
net - Red, malla, retícula, juego, configuración, neto,

líquido, coger con red, hacer una red.
Net BEUI - NetBIOS Extended User Interface (Inter-

faz extendida del usuario de NetBIOS). Protocolo
de comunicaciones desarrollado inicialmente por
IBM, y que opera como extensión de la interfaz
NetBIOS de Microsoft. Proporciona control de
flujo y detección de errores cuando tiene lugar la
conexión entre computadores a través de un ca-
bleado de red local. Es usado por LAN Manager,
Windows para Trabajo en Grupo (Windows for
Workgroups) y Windows NT. Ver "IPX/SPX",
"NetBIOS", "protocolo" y "TCP/IP".

Net BIOS - Network Basic Input/Output System (Sis-
tema de Entrada/Salida básico para redes locales).
Es un protocolo de comunicaciones para gestionar
la transmisión de información en un entorno de red
local (LAN) con computadores personales del tipo
IBM o compatibles. Es un programa interfaz para
aplicaciones (API), actualmente convertido en un
estándar que permite a software y hardware de
diferentes fabricantes intercambiar información.
El software NetBIOS es el responsable de manejar
las comunicaciones a través de la red. Administra
las operaciones de bajo nivel, tales como crear
búferes de datos. Se encarga de la traducción de
nombres, recuperación de condiciones de error,
etc. Una distinción importante entre NetBIOS y
otros protocolos de red, es que NetBIOS establece
las conexiones con otras computadoras por medio de
nombres. El nombre que se asigna a un puesto de
trabajo durante el proceso de configuración, es el
que se utilizará por las otras computadoras de la red
para localizarla y establecer la comunicación.
Algunos fabricantes usan su propia implementa-
ción de NetBIOS. Artisoft, por ejemplo, desarrolló
una versión extendida del NetBIOS, llamada AI-
LANBIOS (Adapter Independent LAN BIOS) para
susproductosdered.Ver"IPX/SPX","NetBEUI",
"protocolo" y "TCP/IP".

net runner - Cibernauta
net surfing - Navegación por la red. Actividad apoya-

da fundamentalmente en la aplicación WWW (y
anteriormente en WAIS o Archie) que busca ex-
plorar Internet en busca de información novedosa o
útil o, simplemente, como un entretenimiento
más. Ver "Archie", "browser", "WAIS",
"WWW".

NetBEUI - NetBIOS Extended User Interface (Net-
BIOS en modo protegido).

NetBIOS - Network BIOS (Sistema básico de E/S de

red).
netfind -Servicio Internetdebúsquedade información

sobre personas y organizaciones.
Netherlands - Países Bajos.
netiqueta, netiquette - Ciberetiqueta, ciberurbanidad,

redetiqueta, etiqueta de la red. Conjunto de normas
dictadas por la costumbre y la experiencia que
define las reglas de urbanidad y buena conducta
que deberían seguir los usuarios de Internet en sus
relaciones con otros usuarios. Ver "flame", "sig-
nature".

netizen - Ciudadano de la red, ciuredano. Neologismo
compuesto por el apócope de dos palabras (net,
red, y citizen, ciudadano), surgido para sustituir al
más espectacular de "cibernauta", o "internauta", y
para expresar también la implicación cívica de los
usuarios en el desarrollo y difusión de la red. Ver
"cybernaut", "internaut".

netrunner - Cibernauta.
Netscape - Navegador WWW creado por la empresa

norteamericana Netscape. Es uno de los navegado-
res Internet más utilizados. Ver "browser", "In-
ternet Explorer", "WWW".

nettle - Irritar.
NetView - Software de IBM para monitoreo de redes

SNA. Ver "system network architecture".
NetWare - Sistema operativo para red Novell. Soporta

tarjetas interfaz Ethernet, Token-Ring y FDDI.
NetWare Directory Services - Directorio de

servicios NetWare. Característica del sistema
operativo de red NetWare versión 4.x. Permite que
los usuarios y administradores accedan a cualquier

servicio de la red sin que necesiten saber la
localización física

del servidor que provee el servicio.
NetWare Loadable Module (NLM) - Módulo cargable

para red. Ver "NLM".
NetWare operating system - Sistema operativo Net-

Ware. Sistema operativo para redes (NOS) desa-
rrollado por Novell, Inc. Dicho sistema es cargado
(loaded) en el servidor cuando éste es iniciado.
Controla todos los recursos del sistema y la manera
como la información es procesada en la totalidad
de la red o en las subredes.

NetWare shell - Capa NetWare. Programa que se carga
en la memoria de cada estación de trabajo. Se
instala sobre el DOS e intercepta las solicitudes de
red de las estaciones para redirigirlas hacia el
servidor. Tal programa puede ser NETX.COM,
XMSNETX.COM o EMSNETX.COM.

network - 1. Red, malla, cadena, sistema, trazos de un
circuito. 2. Relativo a cualquier sistema, serie de
puntos y sus interconexiones. 3. Conjunto de cana-
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les de comunicación que interconectan varios pun-
tos. 4. Sistema que envía y recibe datos y mensajes,
usualmente por un cable. La red le permite a un
conjunto de computadores comunicarse uno con
otro y compartir periféricos (tales como discos
duros e impresoras), así como acceder a anfitriones
remotos (remote host) y otras redes. Ver "LAN",
"protocol" y "topology".

network adapter - Tarjeta adaptadora de red. El hard-
ware que se instala en estaciones de trabajo y
servidores para que ellos se pueden comunicar en
red. Tarjeta de expansión que se debe instalar en
cada computador que se desea conectar a una red.
Ver "network interface card".

network administrator - Administrador de red. Es la
persona encargada de hacer que la red funcione
adecuadamente y quien asigna las claves y dere-
chos de acceso al sistema. Ver "LAN".

network analysis - Análisis de redes.
network application - Aplicación de red. Todo progra-

ma que requiera una red para funcionar: E-mail,
bases de datos multiusuario, etc.

network architecture - Arquitectura de red. Es el
conjunto completo de aparatos, programas y ele-
mentos de cableado que determinan el diseño de
una red local (LAN).

network card - Tarjeta para red. Tarjeta de expansión
necesaria para conectar un PC a una red.

Network Computer (NC) - Computador de red. Má-
quina concebida para funcionar sólo conectada a
Internet. Incorpora únicamente los recursos hard-
ware y software necesarios para tal fin. Algunos
computadores de este tipo no tienen ni siquiera
disco duro.

Network File System (NFS) - Sistema de archivos para
red. Es un protocolo (normas) para la distribución
de los archivos en un sistema de red, desarrollado
por Sun Microsystems. Ver "NFS".

Network Information Center (NIC) - Centro de infor-
mación de la red. Un NIC ofrece información,

asistencia y servicios a los usuarios de la red.
Network Information Service (NIS) - Servicio

de información de la red. Servicio utilizado por
admi- nistradores UNIX a fin de gestionar bases de

datos distribuidas en una red. Anteriormente era
llamado Yellow Pages pero cambió su nombre

debido a
problemas legales.

network interface board - Adaptador. Tarjeta interfaz
para red. Ver "network interface card".

network interface card (NIC) - Tarjeta interfaz que se
debe colocar en un puerto de expansión (slot) de un
computador personal para conectar los cables de

una red LAN. En lugar de hacer que las comunica-
ciones con la red se presenten a través del puerto
serial, la tarjeta interfaz para red se conecta direc-
tamente con el bus interno del computador para
hacer más fácil las comunicaciones. Dos tarjetas
muy populares son la Ethernet y la ARCnet. Ver
"NIC".

network layer - Nombre de la capa 3 del modelo OSI,
la cual permite la comunicación entre nodos de red
en una red abierta. Ver "OSI".

network management - Administración de red. Son
los procedimientos, el software, el equipo y las
operaciones diseñadas para mantener una red ope-
rando cerca de la eficiencia máxima.

network manager - Administrador de la red. Es un
programa que te ayuda en la gestión de los recursos
del servidor y las cuentas de los usuarios.

network node -Nodo de red.ComputadorPCutilizado
como estación de trabajo en una red LAN.

network operating system (NOS) - Sistema operativo
para red. Software que se instala en un computador
para convertirlo en un servidor de archivos, tal
como NetWare de Novell, LANtastic, Windows
for Workgroups, Windows 95, Windows NT, etc.

network resources - Recursos de la red.
Dispositivos y servicios que se pueden compartir
en la red, tales como impresoras, el disco duro
instalado en el computador servidor de archivos,

un módem para comunicaciones, un acoplador
gateway a un com- putador mainframe, datos

comunes, programas de aplicación o un sistema
de cinta para copias de respaldo de la

información (tape backup). Ver
"resources".

network server - Servidor de la red, servidor de archi-
vos, computador central. Ver "dedicated server",

"database server" y "server".
networking - Gestión de redes, conexión de redes.

Término utilizado para referirse a las redes de
telecomunicaciones en general.

neural - Neural.
neural network - Red neural. Sistema de computación

que toma como modelo el sistema nervioso bioló-
gico para tratar de aproximarse al modo de trabajo
del cerebro humano. Los elementos de procesa-
miento interconectado hacen lasvecesdeneuronas
(celdas nerviosas). Cada elemento de procesa-
miento  tiene  un  número  limitado  de  entradas,
correspondientes a los impulsos que recibe una
neurona. Dichas entradas determinan la salida de
cada elemento, lo que corresponde al impulso
nervioso que viaja hasta la siguiente neurona. Más
que ser programados, los elementos de procesa-
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miento "aprenden" del tipo y patrones de entrada
que ellos reciben.

neuralgia - Neuralgia.
neurogenic bladder - Vegiga neurógena.
neurologist - Neurólogo.
neurology - Neurología.
neuron - Neurona.
neuronal - Neuronal.
neurosis - Neurosis.
neurotic - Neurótico.
neuter - Neutro.
neutral - Neutral.
neutrality - Neutralidad.
neutralization - Neutralización.
neutralize - Neutralizar. neutron
- Neutrón.
never - Nunca, jamás, de ningún modo, en absoluto.
nevermore - Nunca más.
nevertheless - No obstante.
new - Nuevo, moderno, reciente, fresco, recién hecho,

tierno, últimamente, recién, recientemente.
New York - Nueva York.
newbie - Cibernovato. Nombre con el que los internau-

tas han acordado designar a los recién incorpora-
dos a la red Internet. Hay que ser razonablemnete
pacientes y comprensivos con ellos porque todos
hemos sido newbies alguna vez.

newborn - Recién nacido.
newcomer - Recién llegado.
newfangled - Nuevo.
newly - Recientemente.
newlyweds - Recién casados.
newness - Novedad.
news - 1. Noticia, noticias, cosa nueva, noticiero,

prensa. 2. Forma habitual de denominar el sistema de
listas de correo mantenidas por la red USENET.
3. Servicio de Internet con una estructura de "ta-
blón de anuncios" dividido en temas y países en los
que los usuarios de determinados grupos de interés
dejan o responden a mensajes relacionados con el
mencionado grupo.Ver "mailing list", "Usenet".

news server - Servidor de noticias. Servidor
Internet cuya misión es servir de distribuidor de

grupos de
noticias. Ver "News".

newsboy - Vendedor de periódicos.
newscaster - Locutor (de radio).
newsgroup - Grupo de interés, grupo de noticias,

grupo de discusión. Servicio de Internet que le
permite a un grupo de usuarios congregarse bajo
un mismo directorio para discutir y debatir temas
afines a los objetivos del grupo. Se trata de una
especie de espacios creados en Internet donde los

usuarios aportan opiniones, textos, fotos u otros
documentos referentes a la temática concreta sobre
la que trata el grupo y que va indicada por una
abreviatura. La diferencia con el correo electróni-
co e-mail es que todas las contribuciones son
publicadas abiertamente como en una cartelera
(bulletin board). Los grupos de interés se organi-
zan por temas y aspectos de vida, como hobbies,
afición a la pesca, inclinaciones sexuales, religión,
etc. Para acceder a los grupos de interés, su compa-
ñía proveedora de la conexión a Internet debe crear
un News server que permita el acceso a tales
grupos. Usted se puede suscribir a cualquiera de
los grupos ofrecidos, y cada vez que usted lo visite,
será informado automáticamente de las nuevas
contribuciones. Ver "Internet", "news".

newsletter - Boletín, boletín de información.
newspaper - Periódico, diario, gaceta.
newspaperman - Periodista.
newsprint - Papel de periódico.
newsreel - Noticiero cinematográfico.
newsstand - Quiosco (de periódicos).
newsworthy - Noticiable.
newsy (US) - Lleno de noticias.
newt - Tritón.
next - Siguiente, próximo, entrante, contiguo, adya-

cente, inmediato, vecino, venidero, luego, des-
pués, ahora, junto a, al lado de, inmediatamente
después.

NEXT - Near End Cross Talk (Interferencia de cruce
en los extremos). Magnitud de la señal que logra
ser transferida, considerando la interferencia cau-
sada por la proximidad de los pares de líneas en los
extremos del cable. A mayor número, mejor rendi-
miento.

next available number - Siguiente número disponible.
Next Generation Internet(NGI) - Próxima generación

de Internet. Proyecto lanzado en 1998 por el Go-
bierno de los Estados Unidos de América para
crear una red Internet más avanzada, rápida, fiable

y segura. Ver "Internet2".
next month - Mes próximo.
next number - Siguiente número.
next year - Año próximo.
nexus - Lazo, vínculo, nexo.
nF - Sigla de nanofaradio. Unidad de medida para la

capacidad de condensadores. Un nanofaradio es
igual a la milésima parte de un microfaradio (1nF
= 0,001 microfaradio). Un nanofaradio también es
igual a mil picofaradios (1nF = 1000 pF).

NFB - Negative Feedback (Realimentación negativa).
Circuito que aplica una parte de la salida a la
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entrada en donde la realimentación de señal está
desfasada 180° (invertida) con respecto a la señal
de entrada. La distorsión y el ruido se reducen,
además de aumentarse la respuesta de frecuencia.
NFS - Network File System (Sistema de archivos
para red). Conjunto de protocolos que permiten al
usua- rio de un computador conectado a una red
utilizar archivos de otras máquinas como si los
tuviera en la suya. En lugar de transferir un
archivo a su computador, le es posible leer o

escribir en él o editarlo en el computador remoto
con los mismos comandos que usaría localmente.

Es una norma estándar en equipos con sistema
operativo UNIX, inventada por SUN Systems y

basada en protoco-
los TCP/IP y Ethernet.

NGI - Ver "Next Generation Internet".
nibble - 1. Mordiscar, roer, rozar, morder, picar, mor-

disco. 2. Secuencia de 4 bits (medio byte) operada
como una unidad. Ver "byte".

NIC - 1. Tarjeta de circuito impreso que se instala en
un computador para permitirle comunicarse con
otras estaciones y con el servidor de la red. 2.
Centro de Información de Redes. Ver "Network
InformationCenter","NetworkInterfaceCard".
NiCad battery - Batería de níquel-cadmio. Ver

"me-
mory effect". Nicaraguan

- Nicaragüense. NiCD -
Nickel-cadmium.

nice - Fino, bueno, excelente, sutil, delicado, agrada-
ble, pulido, bonito, atractivo, amable, simpático.

niceness - Amabilidad.
nicety - Finura.
niche - Nicho.

nick - Muesca, mella, corte, picadura, muesca en la
cabeza de un tornillo, punto crítico, a tiempo, jaula.
nick name - Sobrenombre. Nombre o seudónimo

que utiliza un usuario de IRC o de cualquier cuarto
de

charla o Chat.
nickel - Níquel. Elemento químico de número atómico

28, cuyo símbolo es Ni. Metal blanco que no se
oxida en frío. Resiste a los agentes químicos y
toma un hermoso pulimento. Se aplica sobre otros
metales en forma de revestimientos tenues, para
protegerlos del óxido.

nickel-cadmium (NiCD) - Tipo de batería recargable.
Ver "memory effect".

nickel metal-hydride (NiMH) - Batería para computa-
dores portátiles, con mayor duración que las de
nickel-cadmio, pero de menor que las LIS.

nickname - Apodo o alias que se usa a la hora de
acceder a un canal de chat.

nicotine - Nicotina.

niece - Sobrina.
nifty - Ingenioso.
night - Noche, nocturno, de noche, oscuridad, igno-

rancia, tristeza.
nightfall - Anochecer.
nightgown - Camisón.
nightingale - Ruiseñor.
nightly - Nocturno.
nightmare - Pesadilla.
nightshade - Belladona.
nightshirt - Camisa de dormir.
nighttime - Noche.
nightwear - Camisón.
NII - Ver "National Information Infrastructure".
nil - Nada, nulo.
nimble - ágil.
nimbleness - Agilidad.
NiMH - Nickel metal-hydride (Hidruro metálico de

níquel).
nine - Nueve.
nineteen - Diecinueve.
nineteenth - Decimonono.
ninetieth - Nonagésimo.
ninety - Noventa.
ninny - Bobo
ninth - Noveno, nono.
nip - Pellizcar
nipper - Boca
nipple - Pezón, tubo roscado para hacer uniones.
NIS - Ver "Network Information Service".
nitrate - Nitrato. Nombre que recibe cualquier sal

derivada del ácido nítrico.
nítrico - Perteneciente o relativo a los compuestos

oxigenados del nitrógeno en los que éste actúa con
valencia 5. Nombre del ácido obtenido mediante la
acción del ácido sulfúrico sobre el nitrato de sodio
y que constituye uno de los ácidos más oxidantes
y corrosivos.

nitrito - Nombre que recibe cualquier sal derivada del
ácido nitroso.

nitro - Salitre. Nitrato potásico que se deposita en
forma de polvo blanquecino o de agujas en zonas
húmedas y saladas, y que se puede utilizar para la
fabricación de pólvora y de abonos.

nitrobenceno - Compuesto químico orgánico deriva-
do del benceno, en el que un átomo de hidrógeno
se reemplaza por un radical formado por nitrógeno
y  oxígeno.  Es  un  líquido  aceitoso,  incoloro  o
amarillento, que se usa en la fabricación de colores
sintéticos.

nitrogen - Nitrógeno
nitroglycerin - Nitroglicerina
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nitwit - Simple
nivel de blanco - Nivel de tensión equivalente a la

máxima iluminación.
nivel de bloqueo, o de borrado - En una señal de

televisión, es el nivel constante de componente
continua  que  se  aplica  al  cañón  electrónico  y
extingue la luz en la pantalla del televisor. Dicho
nivel de voltaje de corriente continua está determi-
nado por la tensión de cresta de los impulsos de
bloqueo, que hacen parte de la señal de video
compuesta.

nivel de negro - Amplitud de la señal modulada
resultante de la exploración de un elemento negro
de la imagen. También se entiende por nivel de
negro el valor de la tensión que disminuye la
intensidad del haz en la pantalla del televisor a un
valor tal que no alcance a producir luz en el
recubrimiento fosforescente. En un sistema de
televisión correctamente alineado, los niveles de
negro y de bloqueo deben coincidir.

nivel de negro absoluto - En una señal de televisión,
son los niveles de tensión comprendidos entre el
nivel de bloqueo del haz y el valor máximo del
sincronismo.

NLM - NetWare Loadable Module (Módulo cargable
NetWare). Módulo de software que se puede agre-
gar al sistema operativo NetWare 3.x para dar más
funcionalidad a un servidor de la red. La arquitec-
tura modular del núcleo de NetWare permite que el
usuario inserte varios módulos de software en el
servidor para aumentar la funcionalidad del siste-
ma operativo básico. Conocidos como NetWare
Loadable Modules, estos productos permiten adap-
tar el computador servidor para satisfacer varias
necesidades. Dichos NLMs pueden comunicarse
con varios protocolos de transmisión, incluyendo
TCP/IP, AppleTalk, TP4 de OSI y el IPX/SPX
nativo de NetWare. El NLM s un archivo programa
que permite a los diferentes programadores escri-
bir rutinas que extienda el sistema operativo de la
red, tales como programas para respaldo de la
información (backups), monitoreo de la potencia
de las aplicaciones, utilidades para bases de datos,
etc. El módulo NLM se puede cargar o descargar
dinámicamente del servidor NetWare 386 sin tener
que bajar a éste de la red.

NLQ - Near Letter Quality (Calidad de impresión casi
para carta). Ver "letter-quality".

NLSFUNC - Comando del DOS. Provee soporte para
información adicional sobre países y le permite al
comando CHCP seleccionar códigos de página
(tablas de caracteres especiales, según el idioma).

Carga en la memoria información específica para
un país seleccionado.

NLSP - NetWare Link Service Protocol.
Nm - Abreviatura de Newtonmeter (Newtónmetro).
NMI - Non Maskable Interruption (Interrupción no-

enmascarable).  Solicitud  de  interrupción  de  la
rutina que la CPU está ejecutando. Su nivel de
prioridad es tal que pasa directamente a la unidad
CPU, sin control previo del circuito PIC (Contro-
lador Programable de Interrupciones). A dicha
señal se le conoce también como entrada TRAP

(trampa). La interrupción NMI es utilizada por
dispositivos que requieren prioridad absoluta so-
bre todas las otras funciones de la CPU. Su caso es:
"ahora o nunca". En particular, cuando se presenta
un error en los chips de memoria, el subsistema que
maneja la memoria RAM genera inmediatamente
una interrupción NMI. Esto hace que la CPU pase
el control al manejador de la interrupción 02H.
Estarutinademanejoresideen memoriatipoROM
(de sólo lectura), y es también la encargada de
enviar a la pantalla el mensaje "PARITY CHECK"
(por comprobación de la paridad) cuando ocurre
un error de memoria. Ver "interrupt", "interrupt
mask", "ROM", "non-maskable interrupt",
"real-time clock" y "stack".

NMS - NetWare Management System.
NNS - NetWare Name Service. Herramienta de redes

que permite el acceso simple a múltiples servido-
res de NetWare. Con NNS los servidores se agru-
pan en dominios, y los usuarios se conectan a
dominios en lugar de hacerlo a un servidor.

NNTP - Network News Transfer Protocol. Protocolo
utilizado por Usenet para transferir los archivos de
News desde un servidor a otro, similar al SMTP
para transferencia de e-mail. Se usa para enviar y
recibir artículos en los grupos de interés en Inter-
net. Los artículos (News) no se pueden enviar
individualmente a usuarios específicos, sino a gru-
pos en los que varios a la vez se pueden especificar
como destinatarios (aunque esto no es lo usual).
Los  artículos  pueden  ser  leídos  por  todos  los
suscriptores del grupo de interés (Newsgroup), y
también pueden ser comentados o respondidos por
cualquier suscriptor (en el caso de que el autor haya
suministrado su información).

no - No.
No-Address Instruction - Instrucción sin dirección.

Instrucción de programa de computador que no
necesita especificar una dirección en la memoria.

no control - Sin control.
no-frills - Sin extras.
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No ROM Basic - Mensaje de error que se presenta
cuando no se encuentra el sector de arranque en el
diskette A: o en el disco duro C:. En este punto el
BIOS trata de correr las rutinas básicas desde un
posible chip de memoria ROM para arranque,
pero, al no encontrarlo, genera el mensaje "No
ROM Basic". También aparece "No ROM Basic,
System Halted" cuando se ha alterado parte del
sistema operativo en el disco duro. Arranque con
un diskette que tenga el sistema operativo (versión
igual a la del disco C:) y ejecute la siguiente orden:
SYS C: y pulse Enter. Si la versión del DOS es
anterior a la 5.0, ejecute también COPY
A:command.com C:\.

NOACK - Ver "acknowledgement".
Noah - Noé. nobility
- Nobleza. noble -
Noble. nobleman -
Noble.
nobleness - Nobleza.
nobody - Nadie, ninguno.
NOC - Network Operations Center (Centro de opera-

ciones de red). Grupo que administra una red.
nock - Hendidura.
nocturnal - Nocturno.
nocturne - Nocturno.
nod - Inclinación.
node - 1. Bulto, protuberancia, nodo, nudo, tumor. 2.

Dispositivo direccionable conectado a una red de
computadores. Ver "host", "nodo", "router".

nodo (node) - 1. Nodal. 2. En una red local (LAN), es un
computador o dispositivo que puede crear,
recibir o repetir un mensaje. Para su identificación
se le asigna una dirección única. En redes de
computadores personales, los nodos incluyen re-
petidores, servidores de archivos (file servers) y
periféricos compartidos. Comúnmente, el término
nodo es sinónimo de estación de trabajo (worksta-
tion). 3. En una estructura tipo árbol, como la usada
en un directorio o una administración de una base
de datos, el nodo es un punto de encuentro de dos o
más líneas o ramas del árbol. 4. En un movimien- to
ondulatorio, se llama nodo al punto que no
experimenta ninguna perturbación.

nodule - 1. Nódulo. 2. Pequeña concresión o dureza
redondeada de cualquier materia. 3. Masa globular
que aparece en el interior de algunas rocas, de
naturaleza diferente a éstas. 4. Masa de células o de
fibras en forma de nudo, abultamiento o corpúscu-
lo.

noican - Abreviatura de noise cancel (Eliminador de
ruido).

noise - 1. Ruido, estrépito, griterío, clamor, hacer
bulla. 2. Conjunto de señales o perturbaciones
indeseadas, generalmente molestas y casi siempre
superpuestas a una señal deseada, que surgen cir-
cunstancialmente en cualquier parte de un sistema
eléctrico o electrónico. Hay casos especiales en
que el ruido es útil para la verificación del funcio-
namiento de aparatos (por ejemplo, el ruido blanco
y el ruido rosa) o para generar ciertos efectos de
fondo. Ver "pink noise", "random noise", "ther-
mal noise" y "white noise".

noise bar - Franja de ruido. Cuando se reproduce en
una videograbadora una cinta que fue grabada con
otra velocidad, se presenta en la imagen una banda
horizontal que se desplaza en sentido vertical. Este
fenómeno se debe a que se presenta un cambio en
el ángulo de la trayectoria de las cabezas de video,
al variar la velocidad de la cinta, y éstas cruzan por
zonas de sobreposición o de bandas de seguridad
entre pistas.

noise blanker - Borrador de ruido. Circuito empleado
en equipos de comunicaciones de radioaficionados
para reducir la interferencia causada por el ruido
atmosférico.

noise cancel - Anulador de ruido.
noise factor - Ver "factor de ruido".
noise figure - Ver "figura de ruido".
noise gate - Compuerta para ruido. Ver "gate".
noise level - Nivel de ruido.
noise limiter - Circuito formado básicamente por un

diodo, el cual recorta las puntas largas de la forma
de onda de señal, las cuales corresponden a ruido.

noise rejection - Rechazo de ruido. Cantidad de
supre- sión del ruido analógico de entrada de

modo nor- mal de un circuito; por lo general se
expresa en

decibelios.
noise temperature - Ver “temperatura de ruido”.
noiseless - Silencioso.
noisy - Ruidoso.
nomad - Nómada.
nomenclature - Nomenclatura.
nominal - Nominal.
nominal value - Valor nominal. Es el valor de funcio-

namiento (voltaje, por ejemplo) para el cual fue
diseñado un dispositivo. El valor real aplicado
puede variar dentro de un rango especificado.

nominate - Nombre, proponer.
nomination - Nominación.
nominative - Nominativo.
nominator - Nominador.
nominee - Candidato.
non-aggression - No agresión.
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non-breaking space - Espacio irrompible. En un texto
levantado con procesador de palabras, es un tipo
especial de espacio inserto entre dos palabras para
que ellas no se separen o repartan entre dos líneas
consecutivas de texto ni siquiera cuando se aplique
la función para expansión automática del texto
(text wrap).

non-cacheable block-1 size - Tamaño del primer blo-
que de memoria libre de caché. Ver "local me-
mory access, block 1".

non-cacheable block-1 base - Dirección de memoria
para el comienzo (base) del bloque de memoria
local definido como número 1. Ver "local me-
mory access, block 1".

non-combatant - No combatiente.
non-dedicated - No dedicado. Dispositivo que puede

ejecutar funciones múltiples.
non-dedicated server - Servidor no dedicado. Compu-

tador que puede actuar simultáneamente como un
servidor de la red y como una estación de trabajo.
Los servidores no dedicados pueden acceder (login) a
los recursos de otros servidores, como cualquier
estación de trabajo de la red.

non-drop frame - Cuadro sin pérdida. Ver "drop
frame".

non-impact printer - Impresora silenciosa, que forma
los caracteres o las imágenes atomizando tinta o
fundiendo un polvo toner sobre la página.

non-inverting input - Entrada no-inversora. Es uno de
los dos terminales de entrada de un amplificador
diferencial (amplificador operacional) para el cual
la señal de salida tiene la misma fase (polaridad)
que la señal alimentada a dicho terminal. Ver
"amplificador operacional".

non-inverting Op Amp - Amplificador operacional no
inversor. La polaridad de la señal de salida es igual a
la polaridad de la señal de entrada.

non-irrigated - Cultivo de secano.
non-linear - No lineal, que no tiene uniformidad en las

variaciones; los cambios son discontinuos, discre-
tos. Se dice que un amplificador no tiene respuesta
lineal cuando amplifica de manera desigual las
frecuencias de una gama específica.

non-maskable interrupt - Interrupción no enmascara-
ble (NMI). Solicitud de interrupción del trabajo de
un microprocesador por parte de un dispositivo
externo al mismo, tal como la generada cuando se
presenta un error en la memoria RAM del compu-
tador o en el reloj de tiempo real, la cual no puede
ser enmascarada o impedida por una operación de
prioridades. Ver "interrupción", "NMI" y "real-
time clock".

non-printing - Que se puede ver en la pantalla del
computador pero que no aparece en la impresión
hecha en papel.

non-printing guides - Guías que no se imprimen.
non-profit - No lucrativo.
non-proliferation - No proliferación.
non restricted token - Pase no restringido.
non-return to zero (NRZ) - Sin retorno a cero. Es una

técnica de codificación de señales en la que el nivel
alto del pulso representa un "1" lógico, y el nivel
bajo representa el "0".

non-return to zero inverted (NRZI) - Ver "NRZI".
non-return to zero recording (NRZR) - Es una técnica

para grabación magnética de datos, en la que un
cambio en la magnetización representa a un bit 1 y un

no-cambio equivale a un bit 0. Puesto que
siempre hay un magnetismo residual, nunca se

lleva a la condición de no-magnetización.
non-scalable font - Fuente no escalable. Tipo de letra

diseñada para solamente un tamaño. Fuente tipo
molde o retícula (raster font).

non-segmented - Entero, sin partición. Sistema de
videograbación en que el paso de la cabeza de
video sobre la cinta magnética registra un campo
completo de la señal de video (262,5 líneas de
exploración horizontal).

non-standard - No estándar.
non-stop - Ininterrumpido, continuo, directo, sin esca-

las, sin parar, sin detenerse.
non-synchronous motor - Motor asíncrono. Motor de

corriente alterna cuya velocidad de rotación no
guarda relación con la frecuencia del campo mag-
nético producido por la corriente polifásica de
alimentación. La velocidad rotacional es menor
que la frecuencia de línea, así que las barras del
conductor del devanado secundario (rotor) cortan
el flujo magnético giratorio.

non-volatile memory - Memoria no volátil, memoria
estable. Medio de almacenamiento de datos cuyo
contenido no se altera o borra cuando se corta la
corriente de alimentación del sistema.

non-Windows application - Es un programa que no
fue diseñado específicamente para el ambiente de
trabajo del programa Windows.

nonchalance - Indiferencia.
nonchalant - Indiferente.
noncombatant - No combatiente.
noncommittal - Evasivo.
noncompliance - Incumplimiento.
nondescript - Indefinible.
none - 1.  Nadie,  ninguno,  nada,  nada  de,  no,  de

ninguna manera. 2. Nombre que aparece en la lista
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de configuración de impresoras del Panel de Con-
trol del programa Windows. No se pueden tener
dos o más manejadores de impresoras diferentes
(printer driver) conectados simultáneamente a un
mismo puerto LPT1 ó LPT2. Por consiguiente,
mientras se hace un trabajo con una de ellas,
digamos con la de impresión por agujas, se desco-
necta temporalmente el manejador de la impresora
láser, seleccionando para ella la opción None.

nonetheless - No obstante.
nonimpact printer - Impresora silenciosa que no ejer-

ce ningún tipo de fuerza mecánica para transferir la
tinta o la cera a la hoja, tal como una impresora
láser, de chorro de tinta (ink-jet) o térmica.

noninterlaced - Barrido no entrelazado. Designa a un
tipo de monitor de video que forma una imagen
completa en cada exploración vertical del haz
electrónico interno, explorando en forma consecu-
tiva todas las líneas de video. Es más costoso que
el monitor de barrido entrelazado (para formar una
imagen requiere dos barridos verticales), pero pro-
duce una imagen más libre de parpadeo. Ver "in-
terlaced" y "monitor".

nonnat - Chanquete.
nonpartisan - Independiente.
nonpayment - Falta de pago.
nonsense - Tontería.
nonsensical - Sin sentido.
nonvolatile memory - Ver "non-volatile memory".
noodle - Tallarín.
nook - Rincón.
noon - Mediodía, las 12 del día.
noonday - Mediodía.
noose - Lazo.
NOP - No operation. Haciendo nada, sin operación.
nor - Ni (negación selectiva: ni este, ni aquél, ni....).
NOR - Operador Booleano que entrega un valor VER-
DADERO (TRUE) sólo  cuando  los  operandos sean
FALSO. Para que el resultado sea FALSO, basta con

que alguna de las entradas sea verdadera
(TRUE). Ver "Boolean operator" y "NOR gate".

NOR gate - Puerta No-O. Circuito electrónico para
ejecutar una función lógica que niega un O; es

equivalente a decir "ni esto o ni aquello". Para que la
salida sea un nivel lógico 0 (voltaje bajo) basta con

que una cualquiera o todas las entradas A, B, C, etc.,
tengan un nivel lógico 1 (voltaje alto). Es

Entrada A
Salida

Entrada B

la compuerta equivalente a una puerta OR con un
inversor aplicado a la salida. Dicho inversor de
pulso está representado por un círculo pequeño.
Ver "Boolean operator", "NAND", "NOR" y
"NOT".

norm - Norma, patrón, modelo, rendimiento diario.
normal - Normal, perpendicular, normalidad, regular,

corriente, típico.
NORMAL  mode - Algunos  BIOS  de  computador

soportan tres modos de manejo del disco duro
instalado: NORMAL, LBA y LARGE. El NOR-
MAL es el mode de acceso genérico, en el que ni
el BIOS de la máquina ni la controladora IDE
hacen ninguna transformación durante las opera-
ciones de acceso al disco duro. El máximo número
de cilindros, cabezas y sectores que se pueden
manejar en el modo NORMAL son 1024, 16 y 63,
respectivamente. Teniendo en cuenta que en cada
sector se manejan 512 bytes, esto nos da una
capacidad total manejable de 528 megabytes (el
producto de 1024 cilindros x 16 cabezas x 63
sectores x 512 bytes). Si en el menú de configura-
ción del BIOS (setup), usualmente accesible pul-
sando la tecla Enter al arrancar el computador, el
usuario elige la opción HDD NORMAL, sólo se
podrá acceder a un máximo de 528MB, aunque el
discoinstaladoseademayorcapacidad.Ver"LBA".

normal-mode rejection - Rechazo en modo
normal. Atenuación de una frecuencia o banda

específica de frecuencias que aparece
directamente a través

de dos terminales. normality
- Normalidad. normalization -
Normalización.

normalize - 1. Normalizar, estandarizar, tipificar. 2.
Hacer que algo se ajuste a una norma o una regla.
3. Volver normal. 4. En sistemas de muestreo
(tomar lecturas a intervalos regulares muy cortos a
una onda) y sistemas de grabación en disco, nor-
malize se refiere a una operación que aumenta el
nivel del pico más alto hasta exactamente 0 dB y
luego sube todas las otras muestras en la misma
proporción.

normally - Normalmente.
normative - Normativo.
norte geodésico (geodetical north) - Es el extremo

superior del eje de rotación de la tierra. Se llama
también norte real. No coincide con el polo norte
magnético que señalan las brújulas.

north - Norte, septentrión, del norte, al norte, hacia el
norte, septentrional.

North Sea - Mar del Norte.
northeast - Nordeste.
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northeastern - Nororiental.
northern - Septentrional.
Northern Ireland - Irlanda del Norte.
northerner - Norteño.
northwest - Noroeste.
Norway - Noruega.
Norway haddock - Gallineta (nórdica).
Norway lobster - Cigala.
Norwegian - Noruego.
NOS - Network Operating System (Sistema operativo

para red). Un sistema operativo para red de área
local es el conjunto de programas que administran y
ponen a trabajar en conjunto los computadores
que la conforman. Un sistema operativo NOS
típico provee las facilidades adecuadas para inter-
comunicar hasta unas 50 estaciones de trabajo.
Incluye, por lo general, características tales como
una interfaz gráfica para administración mediante
opciones en un menú, software para las copias de
respaldo en cinta magnética (tape backup) de la
información de los archivos del servidor, manejo
de los niveles de seguridad (control de permisos o
claves para acceder a determinados recursos que
no se deben poner a disposición de todos los
usuarios), facilidades para compartir impresoras,
almacenamiento central de bases de datos y aplica-
ciones para red, acceso a estaciones remotas vía
módem y soporte para estaciones sin unidad de
disco (diskless workstations). El sistema operativo
para red es muy importante para la operación de
una red, ya que establece y mantiene la conexión
entre las estaciones de trabajo y el servidor de
archivos.  El  NOS  consiste  usualmente  de  dos
partes: el software para el servidor de archivos y el
software para las estaciones de trabajo. Actual-
mente el sistema que se está imponiendo es el
Linux, porque permite ilimitado número de esta-
ciones y provee altos niveles de seguridad. Ver
"file server", "LAN" y "workstation".

nose - Nariz, hocico, olfato, proa de un buque, extremo o
cabeza de avión, pico o boca de jarro, olfatear,
oler.

nosedive - Picado.
nosegay - Ramillete.
nosey - Cotilla. nostalgia
- Nostalgia. nostril -
Orificio nasal. not - No,
ni, ni siquiera.
NOT - Operador Booleano que contradice un resulta-

do. Entrega un valor VERDADERO (TRUE) cuan-
do sus operandos son FALSO, y da como resultado
un FALSO cuando losoperandos son VERDADE-

RO.Ver"Boolean operator", "NAND" y "NOR".
not at all - Absoluto.
not even - Ni siquiera.
not ready - No está preparado.
not ready - No listo.
not to know - Ignorar.
not yet - Todavía no.
notable - Notable.
notably - Notablemente.
notación exponencial - Ver "exponential notation",

"fixed-point notation" y "floating-point nota-
tion".

notary - Notario.
notation - Notación, anotación.
notation program - Programa para anotar. Software de

computador que le permite al usuario crear e impri-
mir partituras musicales.

notational conventions - Convenciones de notación.
notch - Muesca, corte, incisión, ranura, mella, entalla-

dura, tajadura en madera, hacer muescas en, me-
llar, poner la flecha en el arco.

notch filter - Filtro ranura, filtro de corte. Circuito de
rechazo de banda (band-reject) que es capaz de
remover frecuencias en un rango extremadamente
estrecho, mientras el resto de frecuencias perma-
necen inalteradas (las frecuencias indeseadas son
"recortadas").

note - Nota, marca, señal, anotación, apunte, recado,
carta, comunicación, tono, voz, acento, marcar,
distinguir, notar, observar, advertir.

note Off - Mensaje MIDI que le indica al sintetizador,
u otra fuente de sonido electrónico, que cese de
sonar una determinada nota musical. Ver "note
On".

note On - Mensaje MIDI que le indica al sintetizador,
u otra fuente de sonido electrónico, que comience
a sonar una determinada nota musical. Ver "note
Off".

notebook - 1. Libreta de apuntes, agenda, cuaderno. 2.
Computador portátil más pequeño que un laptop.
Ver "laptop".

notebook computer - Computador portátil, como un
cuaderno de notas.

noted - Nombrado.
notepad - Bloc para notas. Editor sencillo para texto.
noteworthy - Notable.
nothing - Nada, ninguna cosa, cero, bagatela, cosa sin

importancia, de ninguna manera.
notice - Anuncio, aviso, nota, observación, adverten-

cia, noticia, notificación, notar, advertir, prestar
atención a, observar, fijarse en, notar.

noticeable - Notable, perceptible, apreciable, eviden-
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te, que llama la atención.
notification - Notificación.
notify - Notificar.
notion - Noción, idea, concepto, capricho, antojo.
notorious - Fragante.
nought - Nada.
noun - Nombre (gramática), sustantivo.
nourish - Alimentar.
nourishing - Nutritivo.
nourishment - Alimento.
nourishment - Nutrición.
nova - Nova, nueva.
novel - Nuevo, original, insólito, novela.
novelette - Novela corta.
novelist - Novelista.
Novell Network - Red Novell. Red local de computa-

dores que utiliza el sistema operativo Novell Net-
Ware.

novelty - Novedad.
November - Noviembre.
novena - Novena.
novice - Novicio, novato, principiante.
now - Ahora, ya, hoy, actualmente, ya que, ahora que,

actualidad.
nowadays - Hoy día. nowhere
- En ninguna parte. noxious -
Nocivo.
nozzle - Boquilla de manguera o pulverizador, boca,

pitón, pitorro, inyector, tobera de aparato, pico de
cafetera, cañuto de fuelle.

NP0 -Negative-PositiveZero. Coeficientes negativo y
positivo de temperatura son cero.

NRAM - Nonvolatile RAM. Tipo de memoria RAM
que no pierde su contenido cuando el sistema se
apaga. Se utiliza para guardar información de
configuración del sistema.

NREN - Ver "National Research and Education
Network".

NRZ - Non Return to Zero (Sin retorno a cero). Ver
"non-return to zero".

NRZI - Non Return to Zero Inverted (Sin retorno a cero
invertido). En códigos para transmisión de datos,
es un método en que la salida permanece en el
mismo estado para enviar un bit 1, y cambia de
estado para enviar un bit 0. En otras palabras, es
una técnica de codificación en el que una transi-
ción en la polaridad del pulso representa un "1"
lógico, mientras que la permanencia en una misma
polaridad denota un "0" lógico.

ns - Nanosecond (nanosegundo). Mil millonésima
parte de un segundo.

NSF - Ver "National Science Foundation".

NSFnet - Red que sustituyó a Arpanet en 1987 como
columna vertebral de las comunicaciones de Inter-
net. Fue creada a iniciativa del gobierno de Estados
Unidos y gestionada por la National Science Foun-
dation.

NSP - Network Service Provider. Compañías que
proveen la conectividad Internet a los ISP. Los
NSP son conocidos también como carriers.

NTC - Negative Temperature Coefficient (Coeficiente
de temperatura negativo). Es la propiedad que
tienen algunos materiales de disminuir su resisten-
cia eléctrica cuando se aumenta la temperatura.
Proporciona la cantidad fraccional de reducción en
el valor de una resistencia o un condensador, para
cada grado de aumento en la temperatura. Ver
"PTC".

NTFS - New Technology File System. Sistema de
Windows NT para manejar los archivos, en vez del
viejo sistema FAT. Permite el uso de nombres

largos de archivos y de directorios (de hasta 256
caracteres, en vez de los 8 del formato FAT),
protección y restauración de datos, así como diver-
sos métodos de seguridad en base a permisos para

archivos y directorios. Si fuere necesario, NTFS
permite emplear para el nombre de un archivo

varias extensiones separadas por puntos, para indi-
car  mejor  el  contenido.  Por  ejemplo,  INFOR-
MES.VENTAS.ORLANDO.MAYO95.Losnom-
bres no pueden incluir los símbolos ? \ * " < > | :

Los archivos de un volumen formateado tipo
NTFS no son accesibles desde la plataforma DOS
ni desde otros sistemas operativos, aunque sí pue-
den ser copiados a volúmenes DOS. Cada archivo
NTFS incluye también un nombre de archivo que
seajustaal formato DOSestándar, el cual se genera
de forma automática por NTFS a partir de los

caracteres iniciales de su nombre largo original.
Windows NTpuede manejar archivos en cualquie-
ra de los formatos.

Si se ha de instalar Windows NT en un sistema
nuevo, lo más aconsejable es formatear el disco
duro completo como volumen NTFS, ya que éste
ha sido pensado para manejar eficientemente dis-
cos de gran capacidad, para el almacenamiento de
archivos sobre múltiples discos (método conocido
como "volúmenes repartidos") y para proporcio-
nar la máxima velocidad de acceso, cosa especial-
mente útil cuando se trabaja en entornos de red
local.

Si se trata de una instalación en un sistema en
uso, se puede mantener parte del sistema de archi-
vos existente, tal como la FAT del DOS. Se dispo-
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ne en este caso de varias opciones de instalación:
a) Se puede mantener una parte del disco para otro
sistema operativo, e instalar NTFS en una parti-
ción independiente. Al iniciar el sistema aparecerá
en la pantalla un menú para elegir el sistema
operativo que se desea utilizar. b) Se puede conver-
tir en un volumen NTFS la partición de arranque
existente. c) Se pueden reformatear particiones
existentes con la norma NTFS, pero ello hace que
se pierdan los archivos existentes en dichas parti-
ciones.

nth - Enésimo.
NTP - Network Time Protocol (Protocolo de Sincroni-

zación del Tiempo).
NTSC - National Television Standards Committee

(Comité Nacional para Normas de Televisión, en
Estados Unidos). Define que la imagen de televi-
sión con norma NTSC debe estar formada por 525
líneas horizontales, con barrido en dos campos
entrelazados y una frecuencia de imagen equiva-
lente a 30 cuadros (frames) por segundo.

nuance - Matiz.
nub - Pedazo, bulto, protuberancia, lo esencial de un

asunto.
NuBus - Bus de expansión de alta velocidad empleado

en los computadores Macintosh II. Requiere tarje-
tas adaptadoras diseñadas específicamente para
sus conectores de 96 contactos.

nuclear - Nuclear.
nucleus - Núcleo. nude
- Desnudo, nulo.
nudge - Codazo ligero.
nudist - Nudista. nudity
- Desnudez.
nuisance - Incomodidad, molestia, estorbo, fastidio,

perjuicio, daño.
null - Nulo, inválido, que no contiene datos, sin valor,

inútil.
null character - Carácter nulo. Carácter de control que

completa tiempos y sincroniza procesos agregan-
do ceros no significativos a una secuencia de datos.
El carácter nulo se puede usar, por ejemplo, para
completar campos de datos, terminar cadenas
(strings) de caracteres o para separar bloques de
datos. En el código decaracteres ASCII, el carácter

NULL MODEM CABLE

Permite unir directamente dos computadores cerca-
nos a través de sus puertos seriales para que inter-
cambien información, como si lo estuviesen hacien-
do por medio de módems y la línea telefónica. Se
pueden lograr velocidades del orden de los 9600 ó
19200 baudios (bits por segundo), o incluso mayo-
res. Resulta práctico para transferir información
entre un portable (Laptop, Notebook) y un equipo
de mesa, entre dos computadores PC de mesa o entre
sistemas incompatibles, tal como un Apple y un
IBM.

El cable null modem para evitar el uso de un
módem es casi igual a un cable normal para mó-
dem, a excepción de las líneas que se deben conec-
tar de manera invertida en uno de los conectores. El
pin 2 de un conector se conecta al pin 3 del conector
del otro extremo para que los computadores crean
que la comunicación se está haciendo por interme-
dio de módems. Las inversiones de las líneas hacen
que las respectivas señales RS-232 se intercam-
bien como si estuviésemos utilizando módems.
Por ejemplo, la señal de salida TXD (datos trans-
mitidos) de un computador debe llegar al otro
extremo  al  pin  correspondiente  a  RXD  (datos
recibidos). De igual manera, la señal DSR en un
extremo debe convertirse en señal DTR en el
extremo opuesto.

A diferencia de un cable para impresora, el
cable para módem se reconoce fácilmente porque
el conector de un extremo se puede insertar en el
conector del otro extremo. La cosa se complica
cuando se desea distinguir un cable de módem de
un cable anulador de módem, ya que a la vista son
iguales. Si el cable anulador no está marcado, se
requiere un probador de continuidad para averi-
guar si la línea del pin 2 en un conector llega al pin
3 en el conector del otro extremo del cable. Tam-
bién es posible que el cable sea el mismo cable
estándar de módem, con un aditamento insertable
en uno de los conectores para invertir las líneas 2
y 3, la 4 y la 5, la 20 y la 6.

Cable Null Modem, DB-25 pines a DB-25 pines
COMPUTADOR 1 COMPUTADOR 2

25 pines 25 pines

nulo se simboliza con NUL y se representa por el
código del carácter 0.

null instruction - Instrucción nula, que no contiene
datos. Sinónimo de no operación.

null modem - Anulador de módem, módem nulo. Ver
"null modem cable".

null modem cable - Cable reemplazo de módem.

GND (masa) 1
TxD-Transm. 2
RxD-Recibe. 3
RTS 4
CTS 5
GND (masa) 7
DSR 6
DCD 8
DTR 20

1 GND (masa)
2 TxD-Transm.
3 RxD-Recibe.
4 RTS
5 CTS
7 GND (masa)
6 DSR
8 DCD
20 DTR
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Cable Null Modem, DB-9 pines a DB-25 pines
COMPUTADOR 1 COMPUTADOR 2

9 pines 25 pines

disponibles para representar los números. El siste-
ma decimal, por ejemplo, está basado en los núme-
ros del 0 al 9. El sistema binario está basado en los

DCD
RxD (recibe)
TxD (transmite)
DTR
GND (masa)
DSR
RTS
CTS
Libre

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 20

Cable Null Modem

Libre
TxD (transmite)
RxD (recibe) RTS
CTS
DSR
GND (masa)
DCD
DTR

números del 0 al 1, y el hexadecimal en los núme-
ros del 0 al 9 y las letras de la A a la F (en total 16
caracteres). Ver "binario", "decimal", "hexadeci-
mal" y "octal".

numbering - Numeración.
numbering method - Método de numeración.
numberless- Innumerable.
numbness - Entumecimiento.

Macintosh DB-9 pines a IBM DB-25 pines numeral - Número.
NOMBRE
RS-232

COMPUTADOR 1 COMPUTADOR 2

9 pines 25 pines

numerate - Numerar.
numeration - Numeración.

GND (masa) GND 1
+5V 2

GND (masa) GND 3
TxD+ 4

1 GND (masa)
2 TxD (transmite)
3 RxD (recibe)
4 RTS

numerator - Numerador.
numeric - Numérico.

TxD
DTR
RxD

TxD- 5
+12V 6
HSKo 7
RxD+ 8
RxD- 9

5 CTS
6 DSR
7 GND (masa)
8 DCD
20 DTR

numeric character - Carácter numérico. Cualquier ca-
rácter empleado como dígito en la representación de
números.

numeric coding - Codificación numérica. Dícese de
cualquier sistema de codificación que únicamente

null string - Hilera nula. Enunciado alfanumérico de
cero longitud (no tiene caracteres).

null value - Valor nulo. En un programa de contabili-
dad o de administración de bases de datos (databa- se
management), el valor nulo es un campo en
blanco en el que no se ha digitado ningún valor, a
diferencia de un valor cero entrado deliberada-
mente. Además, un valor nulo no afecta las opera-
ciones matemáticas.

nullification - Anulación.
nullify - Cancelar, anular, hacer inoperante.
num lock key - Tecla para fijación de números. Esta

tecla hace que el grupo de números a la derecha del
teclado de un computador funcione como tal y no
como teclas alternas para manejo del cursor. Cuan-
do tal porción del teclado se fija para responder
solamente como números, la acción se indica con
una luz piloto que tiene el mismo nombre: Num
Lock.

numb - Entorpecer.
number - Número, cifra, guarismo, cantidad, numerar,

contar, ascender a, sumar.
number cruncher - Tritura números, calculadora. Tér-

mino popular que se aplica a los computadores de
gran potencia de cálculo, cuya característica más
destacable es su capacidad para manejar cifras
grandes.

number crunching - Calculo en masa.
numbersystem -Sistemanumérico.Elsistemanumérico

está determinado por la cantidad de caracteres

utilicenúmeros.

numeric coprocessor - Coprocesador numérico. Chip de
soporte del microprocesador, encargado de hacer las
operaciones matemáticas, específicamente las de
decimales codificados en binario (Binary-Coded
Decimal -BCD) y las operaciones de punto flotante,
a velocidades hasta 100 veces más rápido que
cuando las tiene que hacer el microprocesador indi-
vidual.LoscoprocesadoresnuméricosdeIntel(8087,
80287 y 80387) están diseñados para trabajar con
sus microprocesadores contrapartes: 8087 con 8088
y 8086; 80287 con 80286 y 80387 con 80386. Ver
"coprocesador matemático".

numeric keyboard - Teclado numérico.
numeric keypad - Teclado numérico. Las 17 teclas

ubicadas en un recuadro a la derecha de casi todos
los teclados de computador.

numeric processor - Procesador numérico.
numeric variable - Variable numérica.
numeric word - Palabra numérica. Palabra formada

por dígitos y, posiblemente, por caracteres espe-
ciales y de espaciado.

numerical - Numérico.
numerical control (NC, N/C) - Control numérico.

Término que se aplica a sistemas en que se utilizan
computadores digitales para controlar la operación
de máquinas automáticas. En dicha técnica se em-
plean datos numéricos codificados digitalmente
para manejar una máquina o regular un proceso. Los
programasusualmenteseescribenen lenguajeAPT
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(Automatic Programmed Tools).
número IP - Un número binario de 32 cifras que se

divide en cuatro subgrupos. Cada uno de los subgru-
pos puede ser representado como número decimal y
de ahí resulta el número IP.

numerous - Numeroso.
nun - Monja. nunnery
- Convento. nuptial -
Nupcial.
nurse -Enfermera,niñera,nodriza,guardián,defensor.
nursery - Guardería.
nursing - Lactancia.
nurture - Alimento.
nut -Tuerca,matriz,hembradetornillo,nuez,avellana,

almendra.
nutcracker-Cascanueces.
nutrient - Elemento nutritivo.
nutrient - Nutriente. nutriment
- Alimento. nutrition -
Nutrición. nutritious -
Nutritivo.
nuts - Chiflado.

NV - Tensión de ruido.
NVRAM - Non-Volatile Random Access Memory

(Memoria de acceso aleatorio que no se borra al
faltar la energía).

nylon - Nylon, nailon. Nombre de fábrica para un tipo
de fibra sintética.

nymph - Ninfa.
Nyquist theorem - Teorema de Nyquist. Es un dogma

básico en sistemas de audio digital. Establece que
frecuencia de toma de muestras (en proceso de
conversión de analógico a digital, por ejemplo) en
un sistema de muestreo (sampling) debe ser igual
o mayor que dos veces la frecuencia más alta que
está siendo muestreada. Teóricamente, la mayor
frecuencia reproducible (sin generar ruido alia-
sing indeseable) porunagrabadorade audio digital
(DAT) que opera a una rata de muestreo de 48 kHz
es 24 kHz. En la práctica, debido al empleo de
filtros muro (brickwall) anti-aliasing, la respuesta
de frecuencia real para tal sistema es algo menor.

A veces no es como parece, ni como uno piensa que debe ser
Beethoven, célebre compositor alemán de música clásica, fue el nove-
no hijo de una mujer que padecía sífiles, una enfermedad infecciosa y

contagiosa. Uno de sus hermanos fue retrasado mental, dos fueron
ciegos ytres sordos.Yapesarde todoeso, se superó yalcanzóeléxito
universal.

Franklin D. Roosevelt se asoció con políticos corruptos, solía consul-
tar a astrólogos, tuvo dos amantes, fumaba un cigarrillo detrás de otro
y bebía de 8 a 10 martinis por día. Sin embargo, llegó a ser uno de los
buenos presidentes de Estados Unidos.

Winston Churchill fue despedido dos veces del trabajo, dormía hasta
tarde, usaba opio en la universidad y tomaba un cuarto de botella de
whisky cada noche. Fue Primer Ministro de Inglaterra durante la
Segunda Guerra Mundial, y desempeñó muy bien su labor.

Y un héroe condecorado de guerra, vegetariano, no fumaba, tomaba de
vez en cuando una cerveza, y no tuvo relaciones extramatrimoniales,
fue el conocido y cuestionado Adolph Hitler.
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O
O - 1. Cero, nulo. 2. Símbolo de oxígeno, elemento de

masa molecular 16 (número arbitrario, deducido
de la relación de masas que este gas tiene con el gas
hidrógeno en la molécula del agua).

O-ROM - Optical read only memory.
o'clock - En punto, de reloj.
oaf - Tonto.
oak - Roble, de roble.
OAI - Interfaz de aplicación abierta.
oar - Remo.
oarlock - Horquilla.
oasis - Oasis.
oat - Avena.
oat-grass - Espiguilla.
oatcake - Torta de avena.
oath - Juramento.
oatmeal - Avena, harina de avena.
obedience - Obediencia.
obedient - Obediente.
obediently - Obedientemente.
obelisk - Obelisco.
obese - Obeso.
obesity - Obesidad.
obey - Obedecer.
obituary - Nota necrológica.
object - 1. Objeto, cosa, materia, sujeto, objetar, opo-

ner, aducir, tener inconveniente, propósito, com-
plemento. 2. Lo que se observa en fotografía con
un instrumento óptico. 3. En una pantalla de Win-
dows o de otro sistema operativo de ambiente
gráfico, es un elemento de imagen que contiene
datos, tal como un icono u otro ítem que hace algo
cuando usted lo pulsa con el mouse. Los objetos
funcionan independientemente unos de otros, y a
cualquier objeto que contenga datos se le pueden
asignar ciertos comandos. Por ejemplo, un objeto
gráfico tiene comandos para edición de imagen,
mientras que una hoja de cálculo los tiene para
efectuar operaciones. 4. En programación, es un
bloque de instrucciones (códigos) que se puede
usar  en  una  amplia  variedad  de  contextos  sin
ninguna modificación. 5. Datos creados o editados
en un programa y colocados luego en un documen-
to de otro. Ver "object-oriented programming".

object code - Código objeto. Instrucción codificada
usualmente en lenguaje de máquina, producida por
un compilador (compiler) a partir del código fuen-
te (source). El código fuente está formado por
instrucciones escritas por el programador en un
lenguaje de programación de alto nivel, tal como C
o FORTRAN. El código objeto también puede
estar codificado en lenguaje ensamblador (assem-
bler), un código intermediario que es luego trasla-
dado a lenguaje de máquina por un programa
ensamblador o un linker. Ver "object".

object configuration - Configuración objeto. Conjun-
to de equipos de un microprocesador encargado de
realizar el programa objeto.

object language - Lenguaje objeto. Lenguaje de com-
putador o juego de instrucciones codificadas resul-
tado de la traducción de un lenguaje fuente me-
diante un programa compilador. Ver "object".

object module - Ver "module".
object-oriented - 1. Mediante objetos. 2. Que describe

y maneja los datos como un conjunto de unidades
discretas denominadas "objetos", en vez de hacer-
lo como una colección de elementos, bits o puntos.
Cada objeto en un sistema orientado a objetos no
sólo  contiene  la  información  propia,  sino  que
también contiene las instrucciones acerca de cómo
se debe manipular dicha información. 3. En Win-
dows y otros sistemas operativos gráficos, es un
término para ejecutar comandos o crear enlaces
entre  archivos,  simplemente  moviendo  objetos
(iconos) con el mouse. 4. En programación, es un
diseño de programa basado en módulos. Los dos
significados anteriores no tienen nada que ver el
uno con el otro. Ver "object-oriented program-
ming", "link", "OLE" y "OO".

object-oriented graphic - Imagen gráfica orientada a
objetos, representada por una descripción mate-
mática en vez de una serie de puntos. Imagen
formada por objetos discretos, tales como líneas,
círculos, elipses y cuadros. Esto le permite al
usuario mover, redimensionar, rotar, deformar o
copiar un elemento del diseño en una sola opera-
ción, sin tener que redibujar todos los puntos en la
figura que va a ser modificada, tal como ocurre con
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un gráfico tipo mapa de puntos (bitmap). También, a
diferencia de los gráficos de mapa de puntos, los
objetos se pueden traslapar y superponer uno sobre
otro. Además, la imagen se puede ver o imprimir
en cualquier resolución disponible en el monitor o
la impresora. Se les llama también gráficos vecto-
riales  porque  el  programa  los  almacena  como
fórmulas matemáticas para los vectores (líneas con
dirección). A diferencia de los gráficos tipo bit-
map, usted puede redimensionar (escalar) los grá-
ficos object-oriented sin que se generen distorsio-
nes. Ver "draw-type", "object", "OLE" y "vec-
tor".

object-oriented interface - Interfaz orientada a obje-
tos. Interfaz de usuario en la que las acciones se
ejecutan  manipulando  símbolos  (iconos)  en  la
pantalla. Ver "object-oriented".

object-oriented programming (OOP) - Programación
orientada a objetos. Modelo esquemático en vez de
lineal. En programación convencional, el progra-
mador lista los procedimientos que se deben ejecu-
tar con la información con el fin de cumplir una
tarea. En programación orientada a objetos, el
concepto de procedimiento e información (data) se
reemplaza por los conceptos de "objetos" y
"mensajes". Cada objeto consta de un paquete de
información y una descripción de las operaciones
que se deben ejecutar con dicha información. Cada
mensaje especifica una de las operaciones, pero, a
diferencia de un procedimiento, no describe cómo
se debe llevar a cabo tal operación. El lenguaje
C++ es un ejemplo de OOP.

Los programadores pueden enviar mensajes a
objetos y crear relaciones entre ellos. De los obje-
tos existentes se pueden tomar características espe-
cíficas para crear nuevos objetos. Puesto que cada
objeto contiene todo lo necesario, funcionan como
módulos y se pueden copiar y combinar para crear
nuevos programas. La programación orientada a
objetos engrana de manera natural con las interfaz
gráficas de usuario (el entorno de pantalla que debe
manejar el usuario). Cada objeto se puede repre-
sentar con un icono en la pantalla, y el usuario lo
puede copiar o reubicar simplemente arrastrando
su icono con el mouse. La complejidad interna del
objeto no interesa al usuario. Ver "object", "ob-
ject-oriented" y "OO".

object program - Programa objeto. Es un programa
fuente (source) que ha sido convertido enteramen-
te a código objeto (lenguaje de máquina) por un
programa compilador (compiler) o un programa
ensamblador (assembler). Ver "object code".

object routine - Rutina objeto, rutina de ejecución.
Rutina de programa en lenguaje de máquina, que
constituye la salida de la traducción del lenguaje
fuente.

objection - Objeción.
objectionable - Inaceptable.
objetive - objetivo, imparcial, de complemento.
objectivity - Objetividad.
objector - Objetor.
objetivo - 1. Lente o combinación de lentes más

cercana al objeto en un instrumento óptico. 2.
Espejo cóncavo o cualquier otro dispositivo que
capta la luz procedente del objeto y la dirige al
ocular o la proyecta sobre una pantalla o la emul-
sión sensible de una película. 3. En un instrumento
óptico, el objetivo es la parte dirigida hacia el
objeto que se observa; se llama ocular a la pieza
está situada en la dirección opuesta, y en la cual se
aplica el ojo para ver la imagen.

Un objetivo se caracteriza por su abertura, su
distancia focal, su luminosidad y su ángulo de
campo. Los objetivos comunes de fotografía sue-
len tener una distancia focal igual a la diagonal de
la película sensible, a la cual corresponde un ángu-
lo de campo de 60°. Para poder fotografiar objetos
muy grandes sin alejarse excesivamente de ellos,
se emplean objetivos del tipo gran angular, en los
cuales dicho ángulo es de 90° a 120°. Por el
contrario, los teleobjetivos abarcan un campo de
20° a 30° solamente. Actualmente se han vuelto
muy comunes los objetivos zoom, de focal variable
que, mediante accionamiento de una palanca, per-
miten hacer variar progresivamente la distancia
focal y, por consiguiente, escoger cualquier ángu-
lo de campo comprendido entre los del gran angu-
lar y los del teleobjetivo. Ver "zoom".

oblea - Disco de silicio en el que se fabrican muchos
cientos de circuitos integrados (chips) de manera
simultánea.

obligate - Obligar.
obligation - Obligación.
obligatory - Obligatorio.
oblige - Obligar.
obliging - Complaciente.
oblique - Oblicuo, sesgado, diagonal, inclinado, ses-

go, desviación. Es la forma itálica o cursiva de una
fuente (tipo de letra).

obliterate - Borrar.
oblivion - Olvido.
oblivious - Olvidado.
oblong - Oblongo.
obnoxious - Molesto.
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obscene - Obsceno.
obscenity - Obscenidad.
obscure - Obscuro (oscuro), oscurecer, ocultar, disi-

mular.
obscurity - Oscuridad.
observable - Notable.
observance - Observancia.
observant - Atento.
observation - Observación.
observatory - Observatorio.
observe - Observar. observer
- Observador. obsess -
Obsesionar. obsession -
Obsesión.
obsolescence - Obsolescencia.
obsolescent - Obsoleto. obsolete
- Obsoleto.
obstacle - Obstáculo, valla, impedimento, inconve-

niente.
obstetrical - Obstétrico.
obstetrician - Obstetra.
obstetrics - Obstetricia.
obstinacy - Obstinación.
obstinate - Obstinado.
obstruct - Obstruir, impedir, estorbar.
obstruction - Obstrucción.
obtain - Obtener, adquirir, conseguir, alcanzar, preva-

lecer, ser lo normal, regir, estar de moda.
obtrusion - Intrusión.
obtrusive - Molesto.
obturate - Obturar, tapar.
obtuse - Obtuso (ángulo mayor de 90 grados), romo,

sin punta.
obverse - Anverso.
obvious - Evidente, obvio.
obviously - Evidentemente, obviamente.
obviousness - Evidencia.
occasion - Ocasión.
occasional - Ocasional.
occasionally - De vez en cuando.
occident - Occidente.
occidental - Occidental.
occipital - Occipital.
occlude - Ocluir, cerrar, obstruir.
occlusion - Obstrucción, cerramiento, oclusión, ab-

sorción de gases (química).
occult - Oculto, misterioso, mágico, sobrenatural.
occupancy - Ocupación.
occupant - Ocupante.
occupation - Ocupación.
occupational - Profesional.
occupational disease - Enfermedad profesional.

occupied - Ocupado.
occupier - Ocupante.
occupy - Ocupar.
occur - Ocurrir, suceder, pasar, encontrarse, existir,

pasar, darse.
occurrence - Aparición.
occurrence - Suceso.
ocean - Océano, oceánico, gran abundancia.
ocean perch (US) - Gallineta nórdica.
oceanic - Oceánico.
ocher - Ocre.
OCL - Abreviatura de "salida sin condensadores eléc-

tricos". Circuito amplificador que no lleva conden-
sadores en la etapa de salida.

OCP - Over Current Protect (Protección contra
sobrecorrientes).

OCR - Optical Character Recognition (Reconoci-
miento de caracteres por medios ópticos). Progra-
ma que interpreta como texto la imagen en mapa de
bits que ha sido rastreada con un scanner, y el cual
tiene posibilidad de darle salida con un formato
cualquiera de procesador de palabras.

octagon - Octágono.
octal - Octal. Término relativo al sistema de represen-

tación numérica con base ocho (que tiene 8 dígitos
diferentes, del 0 al 7). Se utiliza para simplificar la
escritura de números binarios. En contraste con el
sistema decimal (base 10), en que la posición de
cada dígito hacia la izquierda de un número repre-
senta una potencia sucesiva de 10 (unidades, dece-
nas, centenas, miles, etc., equivalente a 100, 101,
102, 103), cada posición en un número octal repre-
senta una potencia de 8 (es decir 80, 81, 82, 83, etc.).
Todo número elevado a la potencia 0 es igual a 1.
Por ejemplo, el equivalente octal del número deci-
mal 1165 es 2215 (no lo lea "dos mil doscientos
quince", sino "dos dos uno cinco"), resultado de
descomponerlo así: (2x83) + (2x82) + (1x81) +
(5x80), lo cual es equivalente a 1024 + 128 + 8 + 5.
La notación octal se utiliza en programación de
computadores con el fin de facilitar la manipula-
ción de números binarios de tres dígitos, ya que se
pueden convertir a números octales equivalentes
de  un  solo  dígito,  así:  000=0;  001=1;  010=2;
011=3; 100=4; 101=5; 110=6 y 111=7. Ver "bina-
rio" y "hexadecimal".

octal number system - Sistema de numeración que
utiliza una base de 8 dígitos (del 0 al 7). Ver "octal"
y "hexadecimal".

octane - Octano.
octava - Intervalo que existe entre dos frecuencias

cuando la una es el doble de la otra. Ver "octave".
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octava dB - Es la unidad usada para indicar la inclina-
ción de corte de los filtros altos y bajos en un
amplificador. 12 dB por octava es más marcada la
inclinación que 6 dB por octava.

octave - 1. Octava, octavo. 2. Intervalo que existe entre
dos frecuencias que tienen una relación de 2 a 1 (el
rango entre dos frecuencias cualquiera cuando la
una equivale al doble de la otra). 3. Intervalo
musical entre dos tonos cuyas frecuencias funda-
mentales difieren por una relación de 2 a 1. Por
ejemplo, entre 880 Hz y 440 Hz hay sólo una
octava, pero entre 880 Hz y 55 Hz existen cuatro
octavas (cuatro divisiones sucesivas por 2, a partir
de 880).

octet - Octeto. Carácter o posición formada por ocho
bits. Es una unidad de datos compuesta por 8 bits
ordenados. Este término se usa a menudo en vez de
byte casi en la terminología de redes porque algu-
nos sistemas tienen bytes que no están formados
por 8 bits. Ver "bit", "byte". En FDDI el octeto es
un par de símbolos de datos.

October - Octubre.
octopus - Pulpo.
ocular - Ocular. Relativo al ojo. En un instrumento

óptico, es un lente o sistema de lentes que se
antepone al ojo y es el elemento complementario
del objetivo. Una simple lupa, por ejemplo, puede
constituir un ocular propio para ver la imagen real
dada por el objetivo, pero los oculares empleados
en los anteojos, microscopios e instrumentos afi-
nes son sistemas de varias lentes. Ver "objetivo".

oculist - Oculista.
ODBC - Open Database Connectivity (Conectividad

abierta para base de datos). Protocolo que permite
conectar bases de datos de diferentes fabricantes.
El lenguaje de consulta utilizado aquí es SQL
(Structured Query Language).

odd - Impar, sobrante, suelto, sin pareja, desparejado,
raro, extraño, original.

odd-even check - Control de paridad impar-par. Forma
de verificación de la integridad en la transmisión
de datos, consistente en agregar un bit 0 o un bit 1 a
la suma de los bits de una palabra o un carácter
durante la transmisión, con el fin de que su total sea
cantidad par o cantidad impar (según el código de
verificación escogido previamente). En el extremo
de recepción se comprueba la paridad de cada
palabra binaria recibida, y si alguna de ellas no está
igual al resto es porque se ha cambiado de valor
alguno de los bits, cosa que pone en marcha un
proceso de corrección.

odd footer - En programas de procesamiento de pala-

bras, es un pie de página que se coloca en las
páginas de numeración impar.

odd  header - En  programas  de  procesamiento  de
palabras, es un encabezamiento de página que se
coloca en las páginas de numeración impar.

odd parity - Paridad impar.
odd-parity check - Comprobación de errores en trans-

misión asincrónica de datos por el método de la
suma con paridad impar. Ver "odd-even check" y
"parity".

oddball - Raro.
oddity - Rareza.
odds - Posibilidades.
ode - Oda.
ODI - Open Data-Link Interface (Interfaz de enlace de

datos abierto). Es un API (programa interfaz para
aplicaciones) creado conjuntamente por Apple y
Novell para manejadores de tarjetas de red. ODI le
facilita al sistema operativo el manejo de múltiples
tarjetas de red en un mismo computador anfitrión
(host computer), y permite el soporte de múltiples
protocolos en una misma red y una misma tarjeta.
Como con LAN Manager de Microsoft, la habili-
dad del sistema operativo de red (NOS) de Net-
Ware de ejecutar múltiples protocolos depende de
la especificación del manejador, en este caso ODI.
Consecuentemente, un mismo servidor de Net-
Ware se puede integrar sin problemas a clientes de
plataformas de DOS, OS/2, Mac y Unix en la red.
ODI también permite que un mismo cliente se
conecte a múltiples redes. Mediante software adi-
cional, los clientes de DOS se pueden conectar
simultáneamente a un servidor de NetWare y a un
anfitrión Unix.

ODINSUP - Traductor de protocolos NDIS/ODI que
permite que los apiladores (stacks) NDIS corran
sin modificación sobre las capas ODI y LSL.

odious - Odioso.
odium - Odio.
odophobia - Odofobia.
odor - Olor, aroma, perfume, fragancia.
odor - Olor.
odorous - Oloroso.
odyssey - Odisea.
oedema - Edema.
OEM - Original Equipment Manufacturer (Fabricante

original de equipos). Es la compañía que realmente
hace una cierta pieza o aparato, y que lo pone a
disposición de otros para que lo modifiquen, con-
figuren, empaquen y vendan cada uno con su
propia marca. Por ejemplo, sólo unas pocas com-
pañías, tales como Canon, Toshiba y Ricoh hacen
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los mecanismos de impresión (print engines) utili-
zados en las impresoras láser, mientras que son
muchas las que compran separadamente tales com-
ponentes, los remarcan y reempacan como parte de
un sistema completo. Alas empresas revendedoras se
les denomina VARs (Value-Added Resellers), que
significa reventa con valor agregado. Ver
"VAR".

OEM text - Es el formato utilizado por el visor del
portapapeles (clipboard) del programa Windows
de Microsoft cuando mueve texto hacia una aplica-
ción no creada para él. En este formato, los carac-
teres extendidos de la tabla ANSI (los caracteres
por encima del carácter decimal 128 en la tabla
ASCII) son convertidos a los caracteres equivalen-
tes en la tabla IBM. Ver "ANSI" y "hight-bit
characters".

Oersted - Unidad de fuerza de magnetización. Unidad
de intensidad del campo magnético en el sistema
C.G.S. Equivale a un campo magnético producido
en el vacío y a la distancia de 1 centímetro, por la
unidad de polo magnético. Ha reemplazado al
gauss, reservado actualmente para la medición de
la intensidad de la inducción magnética.

oesophagus - Esófago.
of - De  (preposición,  posesión,  partitivo,  origen).

Made of bricks: hecho de ladrillos.
of course - Claro.
of course - Por supuesto.
off - Quitado, desconectado, inactivo, inoperante, apa-

gado, apagar, desconectar, quitar la energía, des-
energizar, desenchufado, estar parado, no funcio-
nar, de viaje, no trabajando, a corta distancia de, en
un plazo de, lejos, apartado, a distancia, fuera.

off board parity error - Error de paridad por fuera de
la tarjeta principal del sistema. El BIOS ha encon-
trado un error de memoria en alguno de los chips
instalados en una tarjeta de expansión. Ver "on
board parity error" y "paridad".

off hook - Descolgado, fuera del gancho. Condición
del módem, correspondiente a la acción de tomar el
receptor.

off-hours backup - Copia de respaldo que se hace
automáticamente de los archivos del disco duro de
un computador cuando no está en uso.

off line - 1. Fuera de línea, fuera de servicio, autónomo,
desconectado. 2. Se dice que una parte de un
sistema de computador está fuera de línea cuando
no se encuentra bajo el control directo de la CPU.
2. En redes de datos, una estación que ha sido
temporalmente desconectada del sistema. 3. Esta-
do de un módem cuando no está conectado con

otro módem. Ver "on-line".
off-line nonlinear - Tipo de aparato para edición de

video mediante archivos digitales para definir y
editar pruebas.

off-line unit - Dispositivo autónomo. Dispositivo de
Entrada/Salida de datos (I/O) para computador.
Equipo auxiliar que no está bajo control directo de
la CPU.

off-screen formatting - En un programa para procesa-
miento de texto, es una técnica de formateo en que
los comandos de formato son incluidos en el mis-
mo texto, de forma tal que afectan la impresión
pero no son visibles en la pantalla.

off-time - Tiempo de inactividad. Tiempo que transcu-
rre cuando un dispositivo está apagado. En un ciclo
completo de una onda cuadrada, es el segmento en
que el pulso permanece en nivel bajo o inactivo.

offal - Carroña, desperdicios.
offence (UK) - Delito, ofensa.
offend - Delinquir.
offender - Delincuente.
offense (US) - Delito, ofensa.
offensive - Ofensiva.
offer-Ofrecer,prometer,brindar,oferta,ofrecimiento,

proposición, dar señales de.
offered - Ofrecido, prometido, propuesto.
offering - Ofrecimiento, donación, donativo, ofrenda.
offers - Ofrece, promete, brinda, propone, ofertas.
offhand - De improviso.
office - Oficio, empleo, ministerio, oficina, despacho,

consultorio, agencia.
officer - Oficial, funcionario, guardia, agente de poli-

cía.
official - Oficial.
officially - Oficialmente.
officiate - Oficiar.
offset - 1. Compensación, tolerancia, balance, comple-

mento, equivalencia, equivalente, deriva, desfase,
desplazamiento, corrimiento, equiparar, compen-
sar, cañería en forma de S, estribo, estribación,
terraplén, fuera de su lugar, desalineado, no para-
lelo, no convergente, neutralizar. Diferencia entre
el valor o condición buscada y el valor que real-
mente se obtiene. 2. Es la corrección por diferencia
de tiempo que se hace entre dos o más dispositivos
para lograr la sincronización adecuada. Por ejem-
plo, si una videograbadora de cassette (VCR) y una
grabadora de audio multipista están 1,5 segundos
fuera de sincronismo, se le indica al sincronizador
que calcule un factor de compensación (offset)
para dicho valor, con el fin de resincronizar el
sonido con la imagen. 3. En MIDI, describe una
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corrección que afecta el momento de activación de
un evento. Por ejemplo, el offset en la velocidad de
una curva define un punto de umbral (threshold)
por debajo del cual no se envía el dato Velocity.
Cuando el valor de Velocity excede el punto de
umbral, la respuesta a la velocidad sigue la curva
seleccionada.

4. En sistemas de impresión, es un procedi-
miento consistente en imprimir primero con tinta la
imagen en un rodillo cubierto de caucho, la cual se
trasfiere luego por contacto al papel. 5. En un
libro hecho con procesador de palabras, es el
espacio en blanco que se agrega en cada hoja al
margen del borde para su aseguramiento al lomo
del libro, teniendo en cuenta que el posible gancho
de fijación implica mover un poco hacia afuera las
columnas de texto. 6. Es un valor que especifica la
distancia de una dirección a un punto de referencia
conocido como la dirección base o dirección de
segmento. Se aplica en un modo de direcciona-
miento de memoria que toma la dirección de un
segmento como punto de referencia y asigna el
resto de posiciones mediante un cierto valor rela-
tivo a dicha referencia (el formato se denomina
"segment: offset"). Por ejemplo, si A especifica la
dirección 100, entonces A+7 especifica la direc-
ción 107. El 7 es el valor offset. Ver "segment:
offset".

offset angle - Angulo desplazado, ángulo de ajuste o
compensación.

offset current - La diferencia de corriente entre las dos
entradas (V+ y V-) de un amplificador operacional o
comparador, la cual hace que el voltaje de la
salida no sea cero.

offset drift - Deriva de desplazamiento. Cambio del
cero analógico con la temperatura en un converti-
dor de datos que trabaja en modo bipolar. Por lo
general se expresa en partes por millón por cada
grado centígrado.

offset error - Error de desplazamiento. Error del cero
analógico en un convertidor que trabaja en modo
bipolar.

offshoot - Ramificación, vástago.
offside - Fuera de juego. offspring
- Vástago.
often - Frecuentemente, a menudo, muchas veces.
ogre - Ogro.
OHCI - Opened Host Controller Interlace.
OHD - Manejador de disco óptico. Ver "CD-ROM".
ohm - Ohm, ohmio. Unidad de resistenciaeléctrica. Su
símbolo es la letra griega omega (). Un ohmio es el

valor de resistencia que tiene un conductor

cuando al aplicar entre sus extremos una diferencia
de potencial de un voltio circula por éste una
corriente de un amperio de intensidad. Es la opo-
sición que ofrece al paso de una corriente eléctrica
una columna uniforme de mercurio de 106,30
centímetros de largo y 14,451 gramos de peso. Los
ohmios de resistencia (R) que ofrece un dispositi-
vo cualquiera se pueden calcular conociendo los
voltios (V)aplicadosasusextremos yla intensidad
(I) de corriente (amperios) que circula entre ellos,
mediante la siguiente fórmula: R = V / I

La resistencia R es igual al valor de los voltios
aplicados en los extremos de la resistencia R (o el
circuito equivalente), dividido por el valor de la
intensidad de corriente pasando por la resistencia

o circuito R). Ver "Ley de Ohm" y "resistor".
Ohm´s Law - Ley de Ohm. Es la base

fundamental de la teoría eléctrica y electrónica
actual. Establece una relación constante entre

voltaje, corriente y resistencia. En un circuito de
corriente continua, el voltaje (presión eléctrica,

tensión) a través de un elemento es igual al
producto de la corriente (en amperios)a travésdel

elementomultiplicadapor la resistencia de dicho
elemento (en ohms). Matemá- ticamente esto se

expresa como E=IR, donde E representa el
voltaje, I la corriente y R la resisten-

cia. Ver "Ley de Ohm".
oil - Aceite, petróleo, óleo (química), esencia, aceitar,

engrasar, lubricar (lubrificar).
oil burner - Quemador de petróleo.
oil mill - Almazara.
oiled - Aceitado, engrasado.
oiler - Aceitero, aceitador, engrasador, aceitera.
oilskin - Tela encerada.
oily - Aceitoso.
ointment - Ungüento.
ok - Conforme, aceptar, en correcto estado, en orden,

vale.
okay - Bien.
old - Viejo, antiguo, anciano, vetusto, muy usado,

gastado, añejo.
old-fashioned - Anticuado.
OLE - Object Linking and Embedding (Vinculación e

incorporación de objetos). Función desarrollada
por Microsoft como un medio para transferir y
compartir información (objetos) entre programas
de Windows. A diferencia de las operaciones de
corte (cut), copia (copy) y pegado (paste), el objeto
en el programa cliente (receptor de la información)
conserva un enlace o referencia con el programa
servidor del cual proviene. La manera más usual de
combinar información entre dos o más programas
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de aplicación, consiste en copiar (o cortar -Cut-) el
objeto original (gráfico o texto) en la memoria
RAM y luego pegar dicho objeto en la aplicación
de destino. Este proceso copia o transfiere la infor-
mación de la aplicación servidora al documento de
laaplicación cliente. La información incluidaentra a
formar parte integral del documento, indepen-
diente del archivo original del cual se tomó.

Cuando se desea, por ejemplo, que el dibujo o
el archivo de texto copiados se actualicen automá-
ticamente cuando hagamos alguna modificación
en el original, se requiere que las aplicaciones sean
compatibles con la técnica OLE (u otra similar),
esto es, que compartan de manera "enlazada" la
información común (gráfica o texto). OLE es una
técnica de compartir información entre programas de
aplicación, la cual utiliza el protocolo de inter-
cambio dinámico de datos (DDE).

Cuando se vincula (link) información de una
aplicación a otra, se inserta un puntero (informa-
ción de simple referencia y no la copia del gráfico o
el texto original) a la información en su docu-
mento. Cualquier cambio en el archivo original (en
la aplicación servidora, la utilizada para crear la
información compartida) será reflejado automáti-
camente en el nuevo archivo. La desventaja con
respecto a la opción de copia y pegado, es que la
información es enlazada por vía de acceso y nom-
bre de archivo; por lo tanto, si el archivo original
se mueve o se borra, se rompe la conexión. Si usted
desea editar el objeto, simplemente active el pro-
grama fuente con el que fue creado, haciendo una
doble pulsación sobre el objeto. Ver "embedded
object" y "static object".

OLE 2 - Conjunto de protocolos que le permite a dos
aplicaciones de Windows (o a dos partes de la
misma aplicación) comunicarse usando una inter-
faz basada en objetos.

oleaginous - Oleaginoso.
olfactory - Olfatorio.
oligarchy - Oligarquía.
oligoelement - Oligoelemento.
olive - Aceituna.
olive cultivation - Olivicultura.
olive grove - Olivar.
olive grower - Olivarero, olivicultor.
olive-residue oil - Aceite de orujo. OLTP
- Online Transaction Processor.
omega wrap - Envoltura en forma de letra griega

omega ().
omelet - Tortilla.
omen - Agüero.

ominous - Ominoso.
omission - Omisión, supresión, olvido.
omit - Omitir, prescindir de, suprimir, excluir.
Omni mode - Modo omni, completo, para todos. Ver

"MIDI mode".
omnibus - Autobús.
omnidirectional - Que funciona por igual en todas las

direcciones.
omnidirectional microphone - Micrófono que es igual-

mente sensible a los sonidos que llegan de cual-
quier dirección.

omnipotence - Omnipotencia.
omnipotent - Omnipotente.
omnipresence - Omnipresencia.
omnipresent - Omnipresente.
omniscience - Omnisciencia.
omniscient - Omnisciente.
omnivorous - Omnívoro.
on - Sobre, encima de, en, puesto, encendido, en

contacto (interruptor), conectado, energizado, ac-
tivado, en funcionamiento, colocado, continua-
mente, sin interrupción.

on-board FDC (onboard FDC) - Unidad controladora
de diskettes instalada en la tarjeta del sistema del
computador. Use este ítem en el menú de configu-
ración del computador para habilitar o deshabilitar
la interfaz controladora de diskettes.

on-board FDC control - Control de la unidad contro-
ladora de diskettes instalada en la tarjeta del siste-
ma del computador. Alternativa de algunos BIOS
cuando la placa madre del sistema incluye conec-
tores para control directo de las unidades de disket-
te,  lo  cual  evita  el  tener  que  usar  una  tarjeta
controladora  independiente.  Escoja "Disabled"
(deshabilitada) si el computador tiene una tarjeta
controladora independiente.

on-board parallel port (onboard) - Puerto paralelo
instalado en la tarjeta del sistema. Ver "on board
serial port".

on-board parity error - Error de paridad en la tarjeta
madre (motherboard) del computador. El BIOS ha
encontrado un error relacionado con los chips de
memoria instalados en la tarjeta principal del siste-
ma. El mensaje puede aparecer como sigue:

ON BOARD PARITY ERROR
ADDR (HEX) = (XXXX)

Las XXXX representan la dirección (en nota-
ción hexadecimal) en la que se ha presentado el
error. "On board" significa que el chip es parte de
la memoria puesta directamente en la tarjeta del
sistema (system board), contrario a la memoria
instalada por medio de una tarjeta de expansión en
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una ranura del bus, caso en el cual se denomina
"Off board". Ver "hexadecimal", "off board pa-
rity error" y "paridad".

on-board serial port 1 - Alternativa que ofrecen algu-
nos BIOS cuando en la placa principal (system
board) del computador ya viene instalado un puer-
to serialpara mouse o módem.Permitedeshabilitar
(disable) este  primer  puerto  serial,  o  definirlo
comoCOM1(direcciónhexadecimal3F8),COM2
(dirección 2F8), COM3 (3E8) y COM4 (2E8).

on-chip primary PCI IDE - Alternativa de ciertos
BIOS de computador, la cual permite habilitar
(enable) o deshabilitar (disable) en la configura-
ción el circuito integrado (chip) controlador de
disco IDE PCI primario (IDE 0) que se encuentra
en la misma tarjeta del sistema (system board).Ver
"IDE primary master PIO" y "PCI slot IDE 2nd
channel".

on-chip secondary PCI IDE - Alternativa de ciertos
BIOS de computador, la cual permite habilitar
(enable) o deshabilitar (disable) en la configura-
ción el circuito integrado (chip) controlador de
disco IDE PCI secundario (IDE 1) que se encuen-
tra en la misma tarjeta del sistema (system board).
Ver "IDE primary master PIO" y "PCI slot IDE
2nd channel".

on-demand report - Informe sobre petición.
on hook - Colgado, en el gancho. Condición del

módem, correspondiente al momento en el cual se
encuentra fuera de servicio.

línea. Compraventa de bienes y servicios, materia-
les o inmateriales, realizado a través de la red. Ver
"e-business", "e-commerce", "portal".

on-screen formatting - En un programa para procesa-
miento de palabras, es una técnica de formateo en
que los comandos afectan directamente el texto
visible en la pantalla.

on-site - In situ, en el sitio.
on-site maintenance - Mantenimiento en la propia

instalación.
on-site service - Servicio a domicilio.
onboard (on-board) - En la placa, colocado interna-

mente, que forma parte de la tarjeta.
once - Una vez, en otro tiempo, otras veces, de otro

tiempo, pasado, tan pronto como, en cierta oca-
sión, antes, una vez que ...

once more - Una vez más.
oncoming - Venidero, próximo, aproximación, que

viene de frente, que se avecina, provocativo.
onda cuadrada - Sucesión de impulsos regulares

encendido-apagado en una señal eléctrica, con una
cierta velocidad de repetición. Forma de onda de
una señal que tiene una cierta magnitud eléctrica
que se conmuta sucesivamente entre dos valores
definidos. Vista en un osciloscopio, la forma de
onda presenta esquinas cuadradas o casi cuadra-
das. Se entiende por longitud o duración del
impulso el tiempo que la corriente o el voltaje
permanezcan aplicados.

on line - En línea, en servicio, conectado, en conexión
directa. 1. Se dice que una parte de un sistema de
computador está en línea, cuando se halla bajo el
control directo de la CPU. 2. En una red del tipo
Servidor-Usuario, on-line indica que se ha estable-
cido la conexión entre el computador central y la

ciclo de trabajo (25%)

tiempo de
subida

(rise time)

tiempo de caída
(fall time)

período inactivo

terminal. 3. Impresora que está encendida, conec-
tada a un computador y lista para recibir la infor-
mación de salida de éste. Ver "off-line".

on line service - Servicio en línea. Servicio comercial
que pone a disposición de sus suscriptores, por
medio de módem y la línea telefónica, una o más
bases de datos muy amplias. Es similar a una
estación BBS, sólo que es más grande y cuesta más
el acceso. Los servicios tales como CompuServe y
America OnLine son instituciones a las que los
miembros pueden llamar por medio de un módem e
intercambiar correo electrónico (e-mail), hacer
preguntas, conseguir ayuda, bajar programas de
utilidad, etc. Ver "America OnLine", "Compu-
Serve" e "Internet".

on line shopping - Compra electrónica, compra en

Se llama altura de la onda al nivel máximo de
tensión, corriente, potencia, etc., y es igual para
todos los impulsos. Se llama ciclo de trabajo (duty
cycle) a la relación entre el lapso activo y el lapso
inactivo, expresada en términos de porcentaje. Por
ejemplo, un ciclo de trabajo del 50% indica que la
línea horizontal que representa la altura mide lo
mismo que la línea de la parte baja de la onda, esto
es, el tiempo de actividad es igual al tiempo de
inactividad.

Desde el punto de vista electrónico, toda onda
que no sea sinusoidal se considera conformada por
dos o más ondas sinusoidales, actuando la una
como frecuencia fundamental y el resto como
frecuencias  armónicas.  En  el  caso  de  la  onda
cuadrada ideal, consiste en una onda sinusoidadl
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fundamental, y sus armónicas impares (hasta el
infinito). La fundamental proporciona la forma
básica y las armónicas impares, de mayor frecuen-
cia, se encargan de darle la forma cuadrada a las
esquinas. Se utiliza para probar la respuesta de
frecuencia en circuitos de audio, analizando la
deformación que el impulso sufre a la salida de
éste. Ver "onda sinusoidal".

onda diente de sierra (saw wave) - Forma de onda de
una corriente cuya tensión o intensidad presenta un
contorno similar al del diente de un serrucho: la
magnitud aumenta gradualmentehasta cierto nivel
pico, alcanzado el cual se produceuna caída súbita.
Se utiliza para desviar el haz electrónico de explo-
ración en el tubo de rayos catódicos del televisor.
onda envolvente (envelope wave) - Cualquiera de
las dos formas de onda que se obtienen al unir
los puntos picos de una onda de radiofrecuencia

mo- dulada en amplitud por otra onda de baja
frecuen- cia (una sinusoide en nuestro ejemplo).

Ver "en-
volvente de onda".

onda sinusoidal - Que presenta ondulaciones con
curvas de crestas y de valles como las olas del mar.
Curva en forma de S abierta. Es una onda pura de
una sola frecuencia. Es la representación gráfica,
en función del tiempo, de un movimiento pendu-
lar, de una corriente alterna, de una onda electro-
magnética. Se dice que un fenómeno es sinusoidal
cuando sus variaciones en función del tiempo, al
ser expresadas gráficamente, dan una sinusoide.

La sinusoide se puede trazar a partir de una
circunferencia, dividiendo ésta en partes iguales y
proyectando los puntos horizontalmente. Se toma
como eje de la curva la prolongación del diámetro
horizontal. En este eje se marcan divisiones pro-
porcionales, que hacen las veces de unidad de
tiempo. La perpendicular levantada en cada divi-
sión corta el segmento de línea de su correspon-
diente punto en la circunferencia. Cada intercep-
ción es un punto de la sinusoide resultante. Ver
"ciclo".

one - Un, uno, uno solo, único, la una (hora).
ongoing - Continuado.
onion - Cebolla.

onion diagram - Diagrama de cebolla.
onionskin - Papel cebolla.
online help - Ayuda en línea.
onlooker - Espectador.
only-Sólo, solamente,único,no másque,únicamente,

exclusivamente, sólo que, pero, si no fuera que.
onomatopoeia - Onomatopeya.
onomatopoeic - Onomatopéyico.
onset - Ataque, principio.
onslaught - Asalto.
onto - Encima de, sobre, en. Es lo mismo que on to.
onward - Que avanza, progresivo, que va hacia adelan-

te, hacia adelante, adelante.
onyx - ónix.
OO - Object-Oriented. Orientado a objetos. Modelo

para el desarrollo de software. Ver "object-
oriented" y "OLE".

OOP - object-oriented programming (Programación
orientada a objetos). Ver "object-oriented pro-
gramming".

OOPL - Lenguaje de programación basados en obje-
tos. Ver "object-oriented programming".

OOPS - Object-Oriented Programming System. Ver
"object-oriented programming".

ooze - Rezumar.
oozy - Legamoso.
op amp - Abreviatura de operational amplifier (Am-

plificador operacional).
opacity - Opacidad, escasa inteligencia.
opaco (opaque) - Que carece de transparencia y no

deja pasar la luz u otras radiaciones.
opal - ópalo.
opaque - Opaco, sin brillo, obscuro, mate, no transpa-

rente.
opaque enema - Enema opaco.
open - 1. Abrir, abierto, desenvolver, destapar, iniciar,

abrirse, principiar, inauguración, cortar, romper,
dividirse, abierto al público, desconectado, sin
continuidad, libre, para todos, sin obstáculos. 2.
Tener un archivo listo para leer o escribir en él. 3.
En una interfaz gráfica de usuario, es expandir un
icono para obtener una ventana de trabajo con tal
aplicación.

open-air - Intemperie.
open architecture - 1. Arquitectura abierta. 2. Sistema

de computador en el que todas las especificaciones
se encuentran a disposición del público, de forma
que otras compañías puedan desarrollar productos
accesorios, tales como tarjetas adaptadoras o de
expansión del sistema. 3. Computador que incluye
en su diseño ranuras de expansión para colocar
tarjetas de circuito impreso adicionales, con el fin
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demejoraroampliarelsistema.Ver"closed archi-
tecture".

open bus system - Sistema de bus abierto. Diseño de
computador en el que se conocen todas las especi-
ficaciones técnicas del bus de expansión, lo que
permite a otros fabricantes diseñar sus propias
tarjetas de adaptación y conexión al sistema.

open-ended system - Sistema abierto.
open loop - Bucle abierto. Sistema de control en el que

la acción correctora no es automática, sino que
depende de una intervención externa determinada
por la información que aparece representada.

open-loop gain - Ganancia en bucle abierto. Es la
relación entre la salida (con carga aplicada) de un
amplificador operacional y la entrada a cualquier
frecuencia, cuando no existe ninguna conexión de
realimentación entre la salida y la entrada. Usual-
mente implica ganancia de voltaje.

open-loop voltage gain -Ganancia de voltaje en bucle
abierto. Es la relación entre el voltaje de la señal de
salida de un circuito amplificador operacional y el
voltaje diferencia de la señal de entrada, sin ningún
tipo de realimentación.

open-loop system - Sistema de bucle abierto. Sistema
de control que no tiene un medio para comparar la
entrada y la salida para establecer correcciones.
open source - Fuente abierta. Es el software que

puede ser compartido abiertamente entre
desarrolladores y usuarios finales de tal forma que
todos aprendan de todos. Tal es el caso de Linux,

que espera juntar a desarrolladores de todo el
mundo, profesionales yaficionadosa laesperadel
despeguedefinitivo de la tecnología bajo licencia
Open Source, la cual es esencialmente lo mismo

que Free Software. Ver
"Free Software".

Open Systems Interconnection (OSI) - Interconexión
de sistemas abiertos. Modelo de referencia diseña-
do por comités ISO con el objetivo de convertirlos
en estándares internacionales de arquitectura de
redes de computadores. Ver "ISO" y "OSI".

opener - Abridor, destapador, desmotadora (tejidos).
OpenGL - Lenguaje gráfico tridimensional (3D),desa-
rrollado inicialmente por SGI (Silicon Graphics Inc).

Dos derivaciones comunes de este lenguaje son
Microsoft OpenGL, desarrollado para Win- dows NT,

y Cosmo OpenGL, hecho por SGI. Este último
representa un lenguaje gráfico indepen- diente para

todas las plataformas y tipos de compu- tador, y que
también se puede usar en máquinas sin

hardware gráfico especial 3D.
opening - Abertura, brecha, orificio, campo abierto,

aperitivo.

openly - Abiertamente.
opera - ópera.
operación booleana - Función que sólo puede devol-

ver dos resultados: verdadero o falso.
operador - Símbolo que indica la operación matemá-

tica que se ha de efectuar con el operando (número,
función, vector, etc.). Ver "operando".

operand - Operando.
operando (operand) - 1. Cantidad o función sobre la

cual se aplica una operación matemática. 2. Núme-
ro, texto, valor lógico, referencia o nombre sobre
el cual es ejecutada una operación matemática en
una fórmula. En la expresión 8+X, 8 y X son los
operandos, y la operación es la suma. 3. En progra-
mación, datos sobre los cuales actúa una instruc-
ción.

operant - 1. Operante. 2. Que produce efectos. 3.
Persona o cosa que opera.

operate - Funcionar, operar, hacer funcionar, poner en
funcionamiento, mover, dirigir, manejar, manio-
brar, administrar, dedicarse a, obrar, actuar, surtir
efecto, hacer una operación.

operating - Operante, operativo, operatorio, actuante,
impulsante.

operating environment - Entorno de operación. Es el
tipo de interfaz y de estructura de comandos con
los cuales opera un computador.

operating system - Conjunto de instrucciones que
controlan la ejecución de los programas en un
computador, y que puede proveer catálogo, facili-
dad de depuración de errores (debug), control de
los periféricos de entrada y salida, asignación de la
memoria, manejo de los datos, etc. Los sistemas
operativos más populares actualmente son Linux,
Windows 98 y Windows 2000. Ver "sistema ope-
rativo".

operating theatre - Quirófano.
operation - 1. Operación, intervención quirúrgica,

explotación, marcha, funcionamiento, manipula-
ción. 2. Acción determinada por medio de la cual
se obtiene un resultado de un operando. Ver "ope-
rando". 3. Acción definida por una sola instruc-
ción de computador o por un solo elemento lógico.

operation register - Registro de operaciones.
Circuito de retención de datos binarios, en el que

se alma- cena el código de operación de un
microprocesa-

dor durante el ciclo de operación.
operational - Operacional, que puede funcionar, en

buen estado, en condiciones de servicio.
operational amplifier - Ver "amplificador operacio-

nal".
operative - Operativo, eficaz, activo, operatorio.
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operator - 1. Operador, operario, maquinista, telefo-
nista, etc. 2. Símbolo empleado en matemáticas
para indicar la operación que se ha de efectuar con
el número, función, vector, etc., que está a su
derecha. 3. Símbolo que se usa para señalar la
relación existente entre dos cantidades. Ver "FM
synthesis" y "operando".
Operadores numéricos: + (suma), - (resta), x, .

(multiplicación,  la  letra  x  o  un  punto), /,
(división). Otro operador numérico es la poten-
cia, indicada por el número índice puesto en la
parte superior derecha del número base, para
indicar la cantidad de veces que dicho número
deberá multiplicarse por sí mismo.

Operadores relacionales: > (mayor que),=> (igual o
mayor que), < (menor que), =< (igual o menor
que), = (igual a),  (aproximadamente igual a),
 (equivalente a),  (diferente de), (raíz de)
y % (tanto por ciento).

operetta - Opereta. ophthalmic
- Oftálmico.
ophthalmological - Oftalmológico.
ophthalmoscope - Oftalmoscopio.
opinion - Opinión.
opinionated - Obstinado.
opium - Opio.
opponent - Adversario, oponente, contrario, antago-

nista.
opportune - Oportuno, apropiado, a propósito.
opportunism - Oportunismo.
opportunist - Oportunista.
opportunity - Oportunidad.
oppose - Oponer, resistir, hacer frente a, contrarrestar,

oponerse a, luchar..
opposed - Opuesto, contrario, en contra.
opposite - Opuesto, contrario, alotro lado,delotro lado

de, enfrente de, antagonista.
opposition - Oposición.
oppress - Oprimir.
oppression - Opresión.
oppressor - Opresor. opt
- Optar.
OPT - Open Protocol Technology (Tecnología de

protocolo abierto).
optic - Óptico, ojo.
optical - 1. Óptico, relativo a la vista o a la óptica, ojo.

2. Relacionado con la luz. 3. Que depende de la luz
para su funcionamiento.

optical-bar code reader - Lector óptico de código de
barras. Dispositivo que lee por medios ópticos la
información codificada mediante marcas efectua-
das en etiquetas de artículos de mercado, partituras

musicales, documentos, etc., consistente en uno o
más bloques de líneas cortas paralelas y de espeso-
res variables.

optical character recognition (OCR) - Reconocimien-
to óptico de caracteres. Método para convertir
imágenes gráficas, tales como las leídas por un
scanner, en caracteres que puedan ser reconocidos
por cualquier programa para procesamiento de
texto. Ver "OCR".

optical disk - Disco óptico. Medio para almacenar
grandes cantidades de datos en un disco compacto
digital, como los que se usan para la música,
utilizando para su lectura un fino haz de luz láser.
Ver "CD-ROM" y "WORM".

optical fall time - Es el intervalo de tiempo para que el
borde de caída de un pulso óptico pase del 90% al
10% de la amplitud del pulso.

optical fiber - Fibra óptica. Tipo de cable que se basa
en la transmisión de información por técnicas
optoeléctricas. Se caracteriza por un elevado an-
cho de banda, y por tanto una alta velocidad de
transmisión, y poca pérdida de señal.

optical hole - Aguijero óptico.
optical receiver - Receptor óptico. Circuito fotoeléctri-

co que convierte en señal eléctrica una señal óptica
recibida. Típicamente, es un fotodetector (sensor
de luz).

optical rise time - Es el intervalo de tiempo para que el
borde de subida de un pulso óptico pase del 10% al
90% de la amplitud del pulso.

optical transmitter - Transmisor óptico. Circuito foto-
eléctrico que convierte una señal eléctrica en una
señal óptica. Típicamente es un diodo emisor de
luz o un diodo laser.

optician - óptico.
óptico - Relativo o perteneciente a la visión. Aplícase

a los dispositivos en cuyo funcionamiento inter-
viene algún sistema de lentes o de captación de
imagen.

optics - Óptica.
optimal - Óptimo.
optimist - Optimista.
optimistic - Optimista.
optimization - 1.  Optimización.  2. Incrementar  la

velocidad de proceso de una tarea en un computa-
dor sin que se pierda ningún elemento importante.

optimize - Optimizar.
optimizing - Optimizar. Es el procedimiento empleado

para mejorar la velocidad y la capacidad del siste-
ma.

optimum - Óptimo.
option - Opción, alternativa, elección.
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option button - Botón de opción. Círculo pequeño que
en ciertos programas se coloca al frente de cada
opción de un menú, el cual cambia de color o se
llena con una X cuando dicha opción es seleccio-
nada con el teclado o el mouse. Es lo mismo que
radio button. Ver "toggle".

optional - Opcional.
optional - Optativo.
optometry - Optometría.
opulence - Opulencia.
opulent - Opulento.
or - 1. O (conjunción), u, si no, de lo contrario, o bien.

2. Ni (después de una negación). 3. Operador
Booleano que entrega un valor verdadero (true) si
uno cualquiera o ambos operandos son verdade-
ros. Se denomina también inclusive OR. Por ejem-
plo, para que la relación "A o B" sea falsa, se
requiere que tanto A como B sean falsos. Si A es
verdadero, o B es verdadero, o ambos son verdade-
ros, entonces la relación "A o B" resulta verdadera.
Ver "OR gate".

OR gate - Compuerta O. Circuito electrónico que tiene
dos entradas y una salida, y que entrega señal a la
salida cuando ambas o una cualquiera de las entra-
das tiene señal. Ver "or".

oracle - Oráculo.
oral - Oral.
orange - Naranja, naranjo, color naranja.
orangutan - Orangután.
oration - Oración. orator
- Orador.
orb - Orbe.
orbit - Órbita.
órbita Clarke (Clarke belt) - Es la trayectoria seguida

en el espacio por los satélites que giran a la misma
velocidad de rotación de la tierra (geosincroniza-
dos), también llamados geoestacionarios en razón
de que parecen estar quietos para un observador
terrestre. Recibió este nombre en honor a Arthur
Clarke, escritor de libros de ciencia ficción, autor
de la célebre novela "2001, Odisea del Espacio"
(llevada al cine), quien fue el primero en sugerir la
posibilidad de tener satélites geoestacionarios. La
órbita Clarke se localiza a 22.300 millas de la tierra
(unos 36.000 km).

orbital - Orbital. orchard
- Huerto. orchestra -
Orquesta. orchestral -
Orquestal. orchestrate -
Orquestar.
orchestration - Orquestación.
ordain - Ordenar.

ordeal - Ordalía.
order - Orden, arreglo, disposición, formación, cate-

goría, pedido, encargo, ordenar, mandar, arreglar,
ordenación, estado, funcionamiento, giro postal,
decretar, ordenar, clasificar, disponer, arreglar,
pedir por encargo.

ordering - Ordenación, clasificación. Disposición en
secuencia o en serie.

orderliness - Orden.
orderly - Ordenanza.
ordinal - Ordinal. Numeral que expresa el orden o

sucesión: primero, segundo, etc.
ordinarily - Normalmente.
ordinary - Ordinario, común, corriente, normal, vul-

gar.
ordinary oil - Aceite corriente.
ordinate - Ordenada.
ordination - Ordenación.
ordnance - Artillería.
ore - Mena.
org chart - Carta organizativa. Cuadro de mandos y de

conducto regular.
organ - Órgano, organillo.
organdy - Organdí.
organic - Orgánico.
organism - Organismo.
organist - Organista.
organization - Organización.
organize - Organizar, arreglar, componer, asociarse,

unirse.
orgasm - Orgasmo.
orgy - Orgía.
orient - Oriente, oriental, del oriente.
oriental - Oriental.
orientate - Orientar, orientarse.
orientation - Orientación. En artes gráficas mediante

computador es la posición que se define para la
página: Tall significa que es más alta que ancha;
wide quiere decir que la página se ha de poner
"acostada", o sea en el sentido en que es más ancha
que alta. Tall es lo mismo que portrait (retrato), y
wide es lo mismo que landscape (paisaje).

orifice - Orificio.
origin - Origen, procedencia, original.
original - Original.
originality - Originalidad.
originally - Al principio, originalmente, originaria-

mente.
originate - Originar.
originator - Originador.
ornament - Ornamento.
ornamental - Ornamental.
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ornamentation - Ornamentación.
ornaments - Ornamentos. Caracteres de adorno para

una publicación, también conocidos como ding-
bats.

ornate - Recargado.
ornithology - Ornitología.
orphan - 1. Huérfano, huérfana, dejar huérfano. 2. En

procesamiento de palabras, una línea huérfana, al
contrario de una viuda, es la primera línea de un
párrafo cuando aparece impresa sola al final de una
página, y el resto del párrafo queda impreso al
comienzo de la página siguiente. Ciertos procesa-
dores de texto, como StarWriter de la suite Star-
Office de Sun Microsystems, permiten definir la
mínima cantidad de líneas que se deben conservar
automáticamente juntas en una página. Ver "wi-
dow".

orphan line - Línea sola en la parte superior de la hoja.
orphan record - Registro huérfano. En una tabla de

base de datos, es un registro que se refiere a
información que ha sido borrada de otra tabla. Ver
"referential integrity".

orphanage - Orfandad.
orphaned clusters - Clusters huérfanos. Sectores del

disco duro que figuran como utilizados por archi-
vos en la tabla FAT, pero que realmente no corres-
ponden a ningún archivo. Ver "chaining".

orthodox - Ortodoxo. orthodoxy
- Ortodoxia. orthographic -
Ortográfico. orthopaedic (UK) -
Ortopédico. orthopedic (US) -
Ortopédico.
OS - Operating System (Sistema operativo).
OS/2 - Sistema operativo multitarea para los computa-

dores personales IBM y compatibles.
OSC - Oscillator (Oscilador).
oscilador local - Circuito que se emplea para su-

ministrar una frecuencia estable a un circuito con-
vertidor ascendente o descendente que la combina
(heterodina) con la onda portadora sintonizada,
para cambiar su frecuencia a otra banda, usual-
mente de valor intermedio.

oscillate - Balancear, oscilar, hacer oscilar, fluctuar,
vibrar, producir corriente alterna.

oscillating - Oscilante.
oscillation - Oscilación.
oscillator - Oscilador, vibrador. Dispositivo o progra-

ma que alterna entre los estados alto y bajo para
generar una señal periódica.

OSCON - Organic SemiCONductive (Semiconductor
orgánico). Nombre que reciben unos condensado-
res eléctricos de aluminio sólido con electrólito de

semiconductor orgánico, los cuales proveen una
buena estabilidad de frecuencia y tienen buenas
características de temperatura, comparados con
condensadores estándar.

OSI - Open Systems Interconnection (Interconexión
de sistemas abiertos). Modelo o referente creado
por la ISO (International Standards Organiza-
tion) para la interconexión de computadores en
red, en un contexto de sistemas abiertos. Se estruc-
tura en siete niveles (Presentación, Aplicación,
Sesión, Transporte, Red, Nivel físico y Enlace de
datos) que definen normas en cada uno de ellos,
desde las conexiones puramente físicas hasta las
relaciones entre las aplicaciones, y está diseñado
para permitir que dispositivos de fabricantes dife-
rentes se puedan comunicar. El software del siste-
ma operativo de una red se basa en protocolos de
comunicaciones, consistentes en normas que defi-
nen cómo ha de prepararse, empaquetarse y trans-
ferirse la información a través del medio de comu-
nicación. Un protocolo es un modelo con una serie
de pasos (capas o estratos) predefinidos, que los
programadores y diseñadores de sistemas utilizan
para desarrollar el hardware y el software necesa-
rios para poder establecer las comunicaciones en
red. El protocolo define el modo en que la informa-
ción ha de fluir por el sistema, desde la aplicación
del usuario, el propio sistema operativo, el soft-
ware de la red y la tarjeta interfaz de red.

El Nivel físico define el medio (cableado o
señales de radio) y los métodos de transferencia de
señales entre los adaptadores físicos (tarjetas inter-
faz de red) y el cableado. El Enlace de datos
empaqueta los datos (los organiza) a nivel de bits,
y sirve de interfaz con el sustrato físico. El nivel
Redproporciona la información de ruta y direccio-
namiento. Si es necesario, vuelve a empaquetar los
volúmenes de gran tamaño en otros de tamaño
inferior. Gestiona los problemas con la transferen-
cia de datos. El nivel de Transporte proporciona
una organización y empaquetamiento inicial de
datos. Asegura la confiabilidad en las transferen-
cias. El nivel Sesión establece y mantiene la sesión
de comunicación entre dos sistemas. El nivel Pre-
sentación establece métodos iniciales de inter-
cambio de datos entre dos sistemas, y proporciona
la oportuna traducción de aplicaciones, en caso de
ser necesario. La seguridad de la red depende de
este estrato. El estrato de la aplicación proporcio-
na la interfaz entre las aplicaciones del usuario y el
software del  sistema  operativo  de  la  red.  Ver
"application layer", "layer" y "protocolo".
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OSM - On-Screen Manager (Administrador en panta-
lla). Característica que en un monitor de video le
permite a usted controlar, mediante controles que
aparecen en la pantalla, todos los elementos de la
imagen, tales como el tamaño y la posición, la
geometría (corregir el efecto cojín en las esquinas) y
el ajuste del color. Interfaz intuitiva que usual-
mente utiliza iconos animados para indicar sus
ajustes y hacer muy fácil la optimización de la
imagen.

osmosis - Ósmosis.
osseous - Óseo.
osseous axis - Eje óseo. osseous
scale - Laminilla ósea. osseous
tissue - Tejido óseo. ossification
- Osificación. ossify - Osificarse.
ostensible - Ostensible.
ostentation - Ostentación.
ostentatious - Ostentoso.
osteoblast - Osteoblasto.
osteopath - Osteópata.
ostracism - Ostracismo.
ostracize - Condenar al ostracismo.
ostrich - Avestruz.
other - Otro, demás, otra cosa, alguno más.

others - Otros, algunos más, los otros, los demás.
otherwise - De otra manera, de otro modo, de lo

contrario, diferente, de diferente manera, por otra
parte, por lo demás.

otitis - Otitis.
OTL - Abreviatura de salida sin transformador. Circui- to

amplificador que no tiene transformadores eléc-
tricos en la etapa de salida.

otoscope - Otoscopio.
otter - Nutria.
ought - Deber.
ounce - Onza (28,35 gramos), pizca.
our, ours - Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras.
ourself - Yo mismo, yo misma.
oust - Expulsar.
out - 1. Fuera, afuera, hacia afuera, estar fuera, haber

salido, haberse equivocado, estar apagado, acabar-
se, haberse apagado, no estar de moda. 2 Salida,
exterior, de afuera, ausente, más allá de. 3. Expul-
sar, derribar, vencer, echar, mandar salir.

out of memory - Memoria agotada, sin memoria.
out of paper - Sin papel.
out of service - Averiado, estropeado, fuera de servi-

cio, no funciona.
out-of-date - Anticuado.
outboard - Fuera de borda.

outboard recorder - Registrador externo. Rutina o
módulo que graba los datos pertinentes en el archi-
vo registrador de un sistema microprocesador,
cuando se produce un error no recuperable de un
dispositivo de Entrada/Salida (I/O).

outbound - En viaje de ida.
outbreak - Brote, erupción.
outbuilding - Dependencia.
outburst - Arranque.
outcast - Proscrito.
outclass - Sobrepujar.
outcome - Resultado.
outcry - Grito.
outdent - Texto de la primera línea de un párrafo que

se imprime a partir de un punto a la izquierda del
margen del párrafo. Ver "hanging indent".

outdo - Exceder.
outdoor - Externo, fuera de la casa, al aire libre, de

fuera, del exterior.
outdoors - El aire libre.
outer - Exterior, externo.
outermost - Extremo.
outfield - Campo abierto.
outfit - Equipo.
outfitter - Abastecedor.
outflank - Flanquear.
outgoing - Saliente.
outgoings - Salida.
outgrow - Rebasar.
outhouse - Retrete fuera de la casa
outlandish - De aspecto extranjero
outlast - Perdurar
outlaw - Bandido
outlay - Desembolso
outlet - Salida de líquido, orificio de salida, escape,

desagüe, toma de corriente, toma.
outline - Boceto, contorno, estructura, perfil, silueta,

croquis, delinear, trazo, bosquejo, esbozo, traza-
do, líneas generales, nociones generales, introduc-
ción, bosquejar, trazar el contorno.

outline font - Fuente silueta, de sólo contorno, delinea-
da, perfil. Tipo de caracteres para impresora o
pantalla cuyo contorno o perfil está definido por
una fórmula matemática, en vez de serlo por un
mapa de puntos (bit-
map). Se pueden gi-
rar y escalar (reducir
o ampliar) sin que
pierdan calidad, cosa
que no sucede con
las fuentes bitmap.
No dependen ni de
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la impresora ni del monitor de video. La fórmula
matemática define la forma de cada carácter, gene-
rando un contorno que la impresora llena con la
resolución máxima que sea capaz. Debido a que los
caracteres se generan con fórmulas matemáticas, la
memoria de la impresora sólo necesita tener un
carácter outline para formarlo a cualquier tamaño
entre 2 y 127 puntos. Con las fuentes formadas por
mapa de bits (bit-mapped fonts), se debe cargar en la
memoria un conjunto completo de caracteres para
cada tamaño de fuente. Con las impresoras láser
modernas se incluyen de 35 a 42 familias de
fuentes outline, pero usted puede conseguir otras
más para cargar desde diskettes. Ver "bit map",
"hinting", "PostScript", "raster font" y "true-
type".

outlive - Sobrevivir
outlook - Punto de vista, perspectiva, panorama.
outmoded - Pasado de moda
outpatient - Enfermo ambulatorio
outpost - Fortín
output - 1. Salida, potencia de salida, capacidad en la

salida, producción total, rendimiento. 2. Resulta-
dos producidos por un computador. 3. Transferen-
cia de información desde una CPU a un dispositivo
de salida. 4. Es la corriente, el voltaje, la potencia o
la fuerza de manejo suministrada por un circuito o
dispositivo. 5. Nombre del terminal por el cual un
circuito o dispositivo entrega la corriente, el volta-
je, la potencia o la fuerza de manejo.

output bound - Limitado por la velocidad de salida
output device - Dispositivo para lograr la salida de una

información. Puede ser una impresora, un trazador
de gráficos, un monitor de video, etc.

output queue - Cola de salida.
output stream - Corriente de salida. Mensajes de

diagnóstico y otros datos que, el sistema de explo-
ración o un programa de proceso, emiten en dispo-
sitivos de salida especialmente activados para este
fin.

output unit - Unidad de salida. Dispositivo o disposi-
tivos que forman parte de la configuración de un
equipo de tratamiento automático de la informa-
ción, y cuya única finalidad es proporcionar la
salida al proceso en curso.

outrage - Ultraje
outrageous - Ultrajante
outright - Sincero outset
- Salida
outside - Afuera, exterior, fuera de, externo, superfi-

cial, extremo.
outside margin - Margen externo. Margen derecha de

una página tiro (de numeración impar), o la margen
izquierda de una página retiro (de numeración
par).

outsider - Forastero.
outskirts - Afueras, cercanías.
outspoken - Claro.
outspreading - Difusión.
outstanding - Pendiente (de pago).
outward - Exterior.
outwardly - Exteriormente.
outwards - Hacia fuera.
oval - Elipse, ovalado.
ovary - Ovario.
ovation - Ovación.
oven - Horno.
ovenproof - Utensilio refractario,  que  puede  ir  al

horno.
over - Sobre, encima, encima de, al otro lado de,

terminado, se ha acabado, en el fin, en la otra orilla
de, superior a, durante, a lo largo de, por causa de,
con motivo de, por conducto de.

overage - Excedente de mercancías.
overall - 1.  Que  abarca  o  incluye  todo,  total,  de

conjunto,  global,  en  la  totalidad,  en  conjunto,
guardapolvo, bata, overol. 2. Vestido para ponerse
encima del normal, para evitar que éste se ensucie
al hacer trabajos temporales.

overalls - Buzo.
overawe - Intimidar.
overbear - Oprimir.
overboard - Por la borda.
overburden - Sobrecarga.
overcast - Nublarse.
overcharge - Sobrecarga, sobrecargar, poner una car-

ga  excesiva,  demasiada  carga,  precio  abusivo,
cobrar más de lo justo.

overcoat - Abrigo, gabán, sobretodo.
overcome - Vencer, rendir, sujetar, domar, superar,

sobreponerse, triunfar.
overdo - Excederse.
overdose - Sobredosis.
overdraft - Giro en descubierto.
overdraw - Sobregirar.
overdrive - Fatigar en exceso, hacer trabajar demasia-

do, sobremarcha.
overdue - Retrasado, con retardo, vencido y no paga-

do.
overestimate - Sobrestimar.
overexpose - Dar excesiva exposición a la película,

quemar.
overexposure - Exposición excesiva de la película a la

luz de revelado.
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overfeed - Sobrealimentar.
overflow - 1. Rebozamiento, desbordamiento, inunda-

ción, derrame, exceso, escape, rebasamiento, ex-
ceso de líquido, sobrante, exceso, inundar, sobre-
pasar los límites, derramarse. 2. Efecto producido
cuando el resultado de una operación aritmética
excede la capacidad de valores admitidos para la
representación de un número en la pantalla o la
capacidad de almacenamiento de un registro (re-
gister).

overflowing - Desbordamiento.
overgrown - Anormalmente crecido, excesivamente

crecido.
overgrowth - Crecimiento excesivo.
overhand - Hecho o dado por lo alto.
overhang - Sobresalir por encima de, estar colgado

sobre, estar pendiente sobre, proyección por lo
alto, alero saledizo de tejado.

overhaul - Reparar, revisión, dar un repaso completo a,
revisar, hacer reparaciones generales en, alcan-
zar, adelantarse a.

overhead - 1. Encabezado, suspendido, aéreo, de arri-
ba, encima de la cabeza, gasto general. 2. En
comunicación de datos, es toda la información de
control, direccionamiento y caracteres para verifi-
cación de error, que se transmite adicionalmente
junto con los datos suministrados por el usuario.

overhead irrigation - Riego por aspersión.
overhead transparencies - Hojas de material plástico

transparente, del tamaño de una hoja de carta (por
lo general), en las que usted puede escribir o
dibujar con un marcador, o imprimir en la impre-
sora del computador, para proyectarlas ampliadas
en un telón o pared por medio de un aparato
retroproyector (con cabezal superior).

overhear - Oír por casualidad.
overheat - Calentarse excesivamente, recalentarse,

sobrecalentado, sobrecalentar, recalentar, recalen-
tamiento, calentar demasiado.

overjoyed - Alborozado.
overkill - Exceso.
overland - Por tierra.
overlap - 1. Sobreposición, parte que monta en otra,

traslapo, solapo, coincidencia parcial. 2. Sobrepo-
ner, superponer, solapar, traslapar. 3. Cubrir una
cosa a otra de un modo más o menos completo,
montar sobre, coincidir en el tiempo, coincidir en
parte, montar uno sobre otro, solaparse.

overlapping - 1. Solapado, solapamiento, traslapado.
2. Término que designa toda técnica o dispositivo
que permite mostrar simultáneamente varias infor-
maciones.

overlay - 1. Superponer, superposición, cubrir, recu-
brimiento, capa, sobreponer, extender sobre, do-
rar, platear, calzar. 2. Nombre dado en informática
a ciertos archivos empleados como complemento
de programas de aplicación. Una aplicación utiliza
archivos overlay (usualmente tienen la extensión
OVL en el nombre) cuando la memoria RAM del
computador no tiene capacidad para recibir com-
pletamente el programa. En este caso se carga en la
memoria la porción principal de la aplicación, y el
resto se divide en archivos overlay, los cuales se
cargan del disco a la memoria sólo en el momento
que sean necesarios.

overleaf - Al reverso, a vuelta de página.
overleap - Saltar por encima de, omitir.
overload - 1. Sobrecarga, carga excesiva. 2. Exceso de

corriente en un circuito. 3. Exceso de mensajes que
se producen durante un momento determinado en
las líneas de comunicación.

overlook - Mirar desde una altura, dominar con la vista
(un paisaje), mirar hacia (un edificio), tener vistas
a, pasar por lo alto (no ver), descuido, no tener en
cuenta, perdonar, no hacer caso de, vigilar, mante-
ner vigilado.

overlord - Dominar.
overnight - Durante la noche, una sola noche, de

repente, de noche, de la noche a la mañana.
overpass - Puente, paso superior, viaducto, paso eleva-

do.
overpower - Predominar.
overprint - Sacar copia demasiado oscura, sobrecargar

la impresión, imprimir demasiados ejemplares de,
estampilla postal.

overrate - Valorar excesivamente.
override - Anular, invalidar, dejar a un lado a, contra-

rrestar, pasar por encima, que se superpone, ven-
cer, no hacer caso de, atropellar, agotar un caballo.

overrule - Dominar.
overrun - 1. Exceder, excederse, rebasar límite, pasar,

ir a la página o a la línea de texto siguiente. 2.
Situación que se presenta cuando un dispositivo
trata de mover datos a una velocidad mayor que la
permitida por el dispositivo receptor.

oversea(s) - Ultramar, extranjero, allende los mares.
oversee - Vigilar.
overseer - Capataz, inspector.
overshadow - Sombrear.
oversight - Vigilancia.
oversleep - Dormirse (a la hora de hacer algo).
overstate - Exagerar.
overstated - Exagerado.
overstatement - Exageración.
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overstitch - Pespunte.
overstrike - 1. Dar un golpe encima de otro. 2. Sobres-

crito, escribir de nuevo un carácter encima de otro
igual con el fin de que la impresión resulte más
negra o reteñida. 3. Formar en la copia impresa un
carácter que no existe en el conjunto de caracteres
de la impresora, imprimiendo un carácter de base,

retrocediendo la cabeza de impresión un espacio y
escribiendo un segundo carácter sobre el primero.

overstriking - Reteñir, resaltar, dar énfasis,
enfatizar,

dar varios golpes en el mismo sitio.
overt - Abierto.
overtake-Daralcance, alcanzar, pasardelante, adelan-

tar, coger de improviso, sorprender, atrapar.
overthrow - Derrocar.
overtime - Horas extraordinarias, tiempo extra.
overtire - Cansar demasiado.
overtone - Armónico (sonido), tono, carácter, matiz.
overture - Proposición.
overturn - Vuelco.
overtype - Sobrescribir.
overtype mode - Modo reemplazo, escribir encima.

Modo de edición que tienen ciertos programas
para procesamiento de texto, el cual le permite al
usuario ir reemplazando los caracteres a medida
que digita texto sobre ellos. Se diferencia del modo
Insert, en que éste abre espacio para el nuevo texto,
moviendo hacia la derecha los caracteres que ya
existen en la línea que se está modificando.

overwrite - 1. Reemplazar. 2. Sobrescrito, escribir
encima de algo escrito. 3. Borrar la información de
un archivo grabando otros datos encima. 4. Reem-
plazar por otro dato la información presente en una
posición de memoria.

overview - Apreciación global.
overview - Información general.
overview - Visión general.
overweight - Sobrepeso.
overwhelming - Aplastante.
overwork - Exceso de trabajo.
overwrite - Sobrescribir.
overwrought - Sobreexcitado.
OVF - Optical Viewfinder (visor óptico).
OVL - Ver "overlay".
OVP - Over Voltage Protect. Protección contra sobre-

voltajes.
ovulation - Ovulación.
ovum - óvulo.
owe - Deber.
owl - Búho.
owlet - Polluelo del búho.
own - Propio, de uno, lo mío, lo suyo, particular, de mi,

mismo, poseer, ser dueño de, admitir, reconocer,
tener, confesar.

owner - Propietario, dueño, poseedor.
owner display - Mostrador propio. Es una de las

opciones de formato disponibles en la aplicación
Clipboard viewer del programa Windows. El con-
tenido de la memoria de intercambio (Clipboard)
se muestra en la misma forma que tenía cuando fue
recibido de la aplicación que lo envió.

owner name - Nombre del propietario.
owner’s guide - Guía del usuario.
ownership - Propiedad.
ox-eye - Boga.
oxen - Buey.
oxide - Oxido, orín, herrumbre, oxidar. Combinación

de los elementos con el oxígeno.
oxidize - Oxidar.
oxteam - yunta de bueyes.

oxygen - Oxígeno.
oxygenate - Oxigenar.
oxygenation - Oxigenación.
oyster - Ostra.
ozone - Ozono.

Amor, salud, dinero

Por falta de amor no disfrutó su
niñez. En su plenitud perdió su
salud buscando dinero. En su se-
nectud gastó su dinero buscando
salud. Y ya sin dinero, y ya sin
salud, allá va Romero en un ataúd.
Hay gente que tiene dinero pero es
infeliz. Hay gente que tiene salud
y no la goza. En cambio, quien
tiene amor encuentra razones para
ser feliz, aunque no tenga salud ni
dinero. Teniendo amor se puede
trabajar y conseguir dinero. En
cambio, aunque se tenga todo el
dinero del mundo, no se puede
comprar ni una pizca de amor.
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P
P - 1. Indicativo para la bobina primaria de un trans-

formador. 2. Abreviatura de potencia y de presión.
3. Símbolo de pico (millonésima de millonésima
parte). 4. Símbolo químico del fósforo.

p.m. - De la tarde.
p-MOS - Semiconductor MOS de canal positivo.
P.O. Box - Casilla postal, apartado postal.
pa - Papá (familiarmente hablando).
PA - Public - Address system (Sistema de altavoz y

amplificador para audición pública, usualmente al
aire libre).

PABX - Tipo de nodo de comunicaciones cuya princi-
pal utilidad es la conexión con la red telefónica.
Conlleva mensajería vocal, concentrador de termi-
nales y autoconmutador. Ver "PBX".

pace - Paso (modo de andar), ritmo, marcha, veloci-
dad,  pasearse  lentamente,  andar  con  dignidad,
medir distancia a pasos, medir la velocidad de,
marcar el paso para.

pacemaker - El que marca el paso, marcapasos, el que
abre la carrera.

pacific - Pacífico.
Pacific Ocean - Oceano Pacífico.
pacification - Pacificación. pacifier
- Pacificador.
pacifism - Pacifismo.
pacifist - Pacifista.
pacify - Pacificar.
pacing - Tipo de comunicación entre la impresora y el

computador.  Es  lo  mismo  que "handshaking".
Permite que la impresora le diga al computador
cuándo enviar información. Si la impresora, por
ejemplo, no puede recibir la información porque
está sin papel o se ha llenado su búfer (memoria de
tránsito), entonces envía al computador una señal
para solicitar a éste que no siga enviando datos.
Cuando la impresora vuelve a quedar en capacidad
de continuar recibiendo información, envía al com-
putador por el cable otra señal para que éste prosiga
con el proceso que había detenido. Ver "handsha-
king".

pack - 1. Paquete, fardo, bulto, lote, cajetilla, material de
envolver, rollo fotográfico, bloque, montón,
empaque.2.Empacar, empaquetar, embalar, enva-

sar, empaquetar una junta mecánica, llenar cajas de
cosas, despachar, enviar, agrupar. 3. Muchedum-
bre, manada. 4. Combinar dos o más campos
formando una palabra de computador. 5. Com-
primir, "empaquetar" o condensar la información
de un archivo, con el fin de ahorrar espacio de
memoria. Ver "package".

pack audio data - Datos de audio empaquetados. Si la
secuencia de video está intercalada, se puede em-
paquetar el audio y controlar la proporción entre la
ocurrencia de los datos de audio (A) y de video (V).
Un pack audio data igual a 1 produce un archivo
AVAVAVA... Un empaquetado 5 produce
AVVVVVAVVVVVA... Ver "interleave".

package - 1. Paquete, lote, fardo, bulto, envase, con-
junto armado. 2. En electrónica, encapsulado que
contiene un circuito integrado, hecho de material
aislante eléctrico y dotado de patillas o clavijas
para su conexión al circuito externo. 3. En análisis
estructurado, es la transformación de funciones
lógicas en módulos, programas, o pasos de traba-
jos unitarios (jobs), identificando y definiendo
distintas unidades físicas para la ejecución de la
máquina. 4. En Windows, es un icono que repre-
senta un objeto vinculado (linked) o incluido (em-
bedded) que ha sido reducido a dicho icono me-
diante la utilidad Object Packager (empaquetador
de objetos).

packaged software - Programas empaquetados. Soft-
ware que no ha sido diseñado para un cliente
específico sino que ha sido escrito para uso masivo
y distribución comercial por medio de distribuido-
res y otros canales.

packager - Empaquetador. Compresor de archivos
para disminuir su tamaño en el momento de gra-
barlos en el disco del computador.

packaging - Embalaje.
packed - Empaquetado.  Se  refiere a  un  modo  de

comprimir los datos, de tal suerte que se puede
reducir la cantidad de memoria necesaria para
contenerlos.

packed file - Archivo empaquetado. Archivo que ha
sido procesado con algún tipo de software de
compresión para ocupar menos espacio en la me-
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moria o el disco.
packer-Embalador,empaquetador,transportista(com-

pañía), que lleva o junta con algo.
packet - 1. Paquete (de datos), bloque. 2. Método de

compresión de datos para economizar tiempo de
transmisión. 3. Conjunto de información, usual-
mente en forma binaria (1s y 0s; tren de impulsos
eléctricos) organizados de cierta manera para la
transmisión. 4. Unidad de información para comu-
nicaciones en una red de computadores. En un
paquete se incluyen principalmente tres elemen-
tos: información de control (destinatario, remiten- te
y longitud del paquete), los datos que se han de
transmitir y los bits destinados al código de detec-
ción y corrección de errores. Los datos, los ele-
mentos de control y la información de control de
error se organizan según un formato específico.
Ver "block", "datagram" y "frame".

packet assembler / disassembler (PAD) - Armador y
desarmador de paquetes. Ver "PAD".

packet burst - Ráfaga de paquetes. Truco utilizado en el
sistema operativo NetWare de redes para mejo- rar
la eficiencia cuando se utiliza una línea telefó- nica
alquilada, ya que al comprimir los datos manda
más información en un menor tiempo. Para lograr su
objetivo aumenta de 7 a 127 el tamaño de la ventana
del paquete (packet window size).

Packet INternet Groper (PING) - Verificación de
direcciones de Internet. Programa que se utiliza
para comprobar si un destino está disponible. El
término se utiliza también coloquialmente: "Haz
un ping al host X a ver si funciona".

packet switching - Conmutación de paquetes. Método
para la transmisión de datos en una red, consistente
en  enviar  por  bloques  los  datos  a  la  estación
remota. La información a ser enviada se subdivide
en paquetes individuales de datos, asignándosele a
cada uno una identificación propia y la dirección
de destino. Cada paquete ocupa el canal de trans-
misión sólo por un instante, quedando éste dispo-
nible para transmitir el siguiente paquete. Por estar
identificados, cada paquete puede viajar por una
ruta diferente, y también puede llegar a su destino
en un orden distinto del que tenía en el punto de
transmisión. El código de identificación ID del
paquete permite que los datos sean rearmados en la
secuencia correcta. Compare con "circuit swit-
ching".

packing - Embalaje, empaque, envase, envoltura, em-
paquetadura mecánica, de envolver, empacador,
relleno.

pact - Pacto.

pad - 1. Plataforma, soporte. 2. Deslizador paramouse.
3. Cojinete de tela, almohadilla, bloc, taco de
papel, relleno, rastro, huella, cama, dormitorio. 4.
Andar sin hacer ruido, pisar silenciosamente. 5.
Carretera, camino. 6. Red de resistencias que se
usa para acoplar dos impedancias. El empleo de
resistencias en vez de impedancia, da como resul-
tado una pérdida de potencia, pero proporciona
acoplamiento independiente de la frecuencia. Di-
cha red se puede usar como un atenuador.

pad frames - Cuadros rellenados. Cuando se salvan
archivos de video en CD-ROM, es conveniente
completar los cuadros con datos de relleno, de tal
forma que cada porción de video ocupe plenamen-
te los 2KB asignados como frontera de separación
entre cuadro y cuadro. Esto provee una proporción
constante de datos y permite que el CD-ROM se
reproduzca de manera más eficiente (el tamaño del
archivo no se afecta con el relleno).

PAD - Packet Assembler / Disassembler (Empaqueta-
dor y desempaquetador). Dispositivo o programa
usado para crear paquetes de datos (unidades de
información) para su transmisión por una red, así
como para la recuperación de los datos que se
encuentran en los paquetes que se reciben. Acepta
caracteres de una terminal o computador servidor
y los convierte en paquetes de datos que se puedan
manejar mediante conmutadores de paquetes en
una red. También acepta paquetes de la red y los
convierte en un tren de datos que puedan ser
manejados por el computador terminal o el servi-
dor. El más utilizado es el CCITT X.29 PAD,
usado para empaquetar y desempaquetar datos
asincrónicos ASCII. Ver "asynchronous".

padded - Relleno.
padder - 1. Compensador, colchón. 2. Cualquier con-

densador pequeño insertado en paralelo con un
condensador principal para ajustar su capacidad a
algún valor determinado.

padding - 1. Relleno, almohadilla, ripio. 2. Acción de
agregar espacios (blancos) o caracteres no signifi-
cativos al final de un registro o bloque de datos,

con el objeto de darle un tamaño determinado.
paddle - 1. Impeler, bogar o remar con canalete,

remo corto, paladeunaherramienta, paletadeuna
rueda, chapotear, mojarse los pies. 2.

Accesorio para conectar al puerto de juegos de
una tarjeta interfaz

para computador.
paddock - Prado.
padlock - Candado, cerrar con candado.
paediatric (UK) - Pediátrico.
pagan - Pagano.
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page - 1. Página, plana de un periódico, episodio. 2.
Paginar,  foliar.  3.  Botones  de  hotel  (ayudante
cargamaletas). 4. Llamar al botones. 5. Cada una
de las porciones en que algunos sistemas dividen la
memoria RAM con el fin de hacer más rápidas las
operaciones de Lectura/Escritura en el computa-
dor. 6. Cantidad de memoria RAM que se requiere
en una tarjeta interfaz de video para retener tem-
poralmente los bits de información correspon-
dientes a una imagen completa en la pantalla del
monitor. 7. Una cantidad fija de memoria. 8. En
memoria virtual, es la cantidad de memoria, usual-
mente 256, 512 o 1024 bytes, que se puede mover
como un bloque entre la memoria RAM y un disco.
9. Fichero (o archivo) que constituye una unidad
significativa de información accesible en la WWW a
través de un programa navegador. Su contenido
puede ir desde un texto corto a un voluminoso
conjunto de textos, gráficos estáticos o en movi-
miento, sonido, etc. El término "página web" se
utiliza a veces para designar el contenido global de
un sitio web. Ver "home page", "interleave",
"memoria",  "MGA",  "página",  "paginación",
"personal page", "swap file", "website",
"WWW".

page break - 1. Separación de página. 2. En procesa-
miento de palabras, es la separación entre páginas
de texto. La mayoría de los procesadores crean
automáticamente el código indicador de separa-
ción cuando se digita texto suficiente para llenar la
página, pero también usted lo puede insertar en
cualquier punto deseado antes de que se produzca
la separación automática.

page description language - Ver "PDL" y "Post-
Script".

page break - Separación de página. En programas de
procesamiento de texto, es una marca que indica el
punto en el cual la impresora debe saltar a la página
siguiente.

page description language (PDL) - Lenguaje para
descripción de páginas. Lenguaje de programa-
ción que describe la comunicación entre el compu-
tador  y  la  impresora  por  medio  de  comandos
independientes del tipo de impresora. La salida
normal de un programa incluye códigos de control
que pueden variar según el modelo o el fabricante
de la impresora. Sin embargo, si el programa
genera su salida en un lenguaje PDL puede mane-
jar cualquier impresora que contenga un interpre-
tador para PDL. Por ejemplo, un programa que
genera la salida en lenguaje PostScript puede ma-
nejar cualquier impresora que tenga interpretador

de PostScript. A diferencia de una impresión nor-
mal, en la que el computador debe enviar punto por
punto el gráfico que se desea imprimir, en una
impresión PDL se representa con fórmulas mate-
máticas la figura (los puntos y las líneas se convier-
ten en vectores), las cuales debe utilizar la impre-
sora para generar la imagen a imprimir.

page down - Página siguiente. Cuando la información
que deben mostrar ciertos programas es muy am-
plia, generalmente la dividen en páginas o por-
ciones del tamaño de una imagen del monitor.
Pulsando en el teclado dicha tecla, se pone en
pantalla la porción que sigue a la que estamos
viendo en dicho momento. La función opuesta
corresponde a la tecla Page Up (retroceder pági-
na).

page eject - Expulsión de página. Es lo mismo que
alimentación de página. Ver "form feed".

page frame - 1. Marco o estructura de página (en
memoria virtual). 2. Porción del espacio de direc-
ciones disponibles en la CPU, a la cual se puede
mapear desde el disco una página de memoria
virtual. 3. Bloque de memoria por debajo de los
límites de 1MB usado como una ventana para tener
acceso a los bloques de memoria expandida (de
16KB cada uno), los cuales se copian al marco (o
del marco a los bloques) para que el procesador del
computador pueda tener acceso a ellos. Los blo-
ques de memoria expandida se denominan páginas
(pages). En el marco caben hasta 4 páginas simul-
táneamente. Ver "EMS", "expanded memory",
"map", "mapping" y "paginación".

page icon - Símbolo de página.
page/interleaving - Interfoliación de páginas, interpa-

ginar, intercalación de bloques de memoria. Ar-
quitectura o método para manejar más eficiente-
mente la memoria disponible en un computador,
aplicable cuando el equipo tiene parejas similares
de dos o de cuatro bancos de memoria RAM
dinámica. La mitad trabajan durante el intervalo en
que la otra mitad refresca los datos. Si no es posible
el modo interpaginado, entonces se utiliza el modo
página (page). Ver "page-mode RAM" y "re-
fresh".

page label - Rótulo de página. En la página impresa de
ciertos programas de artes gráficas, es un encabe-
zamiento que contiene el nombre del archivo, el
número de la página y el color de dicha hoja.

page layout - Diagramación de página. Decisiones de
diseño que afectan la forma como se verá la página
al imprimirla, incluyendo márgenes, columnas,
ubicación de la imagen, tipos de letra, etc.
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page layout program - Programa para diagramación
de páginas. Aplicación que permite juntar en una
página texto y gráficos de una amplia variedad de
formatos de archivo. Los programas de este tipo
permiten cambiar el estilo de los caracteres (fonts),
definir la porción gráfica (crop), crear columnas de
texto, ajustar el tamaño del texto y de las imagenes,
etc. Los programas más conocidos son Page Maker y
Ventura.

page make-up program - Programa compositor de
páginas.

page-mode RAM - Memoria RAM funcionando en
modo de página. Memoria RAM de alto rendi-
miento que segmenta su capacidad en unidades
independientes, llamadas páginas (pages), para
permitir que la CPU acceda más rápidamente a los
datos. Chip de memoria RAM que divide la infor-
mación grabada en bloques de filas y columnas de
2 kilobytes (cada bloque se denomina página),
para permitir el acceso rápido a la fila o la columna.
Es  sinónimo  de static  random-access  memory
RAM (memoria RAM estática). Trabajar la memo-
ria RAM en el modo página es una de las varias
soluciones al problema presentado por los micro-
procesadores rápidos cuando tienen que acomo-
darse a la lentitud de los chips convencionales de
memoria. Si la información necesitada por la uni-
dad central de procesos (CPU) está dentro de la
página, aún los microprocesadores más veloces
pueden acceder a la información sin tener que
recurrir  a  tiempos  de  espera (wait state).  Ver
"interleaved memory", "memory chips", "page/
interleaving", "paginación" y "wait state".

page number marker - Marcador de número de pági-
na.

page orientation - Orientación de página. La posición
de un dibujo o un bloque de texto en la hoja.
Orientación vertical o portarretrato (portrait) mues-
tra una página más alta que ancha, como una hoja
normal de cuaderno. Orientación horizontal o pai-
saje (landscape) equivale a la posición de una hoja
más ancha que alta.

page preview - Vista anticipada de la página, borrador.
page setup - Definición o preparación de página. En

unapublicación electrónica, es laescogenciade las
especificaciones para el tamaño de la página (page size),

la orientación de la página hacia lo alto (tipo
portarretrato, tall, portrait) o hacia lo ancho (tipo

paisaje, landscape, wide), el número de páginas y el
número en que ha de comenzar la numeración,
etc.

page size - Tamaño de la página. Las dimensiones de

una página o de lo que se alcanza a ver en la
pantalla de un monitor. En programas de artes
gráficas (autoedición), el tamaño de la página
usualmente se refiere a las medidas de la publica-
ción que se está diagramando, y no a las dimen-
siones de la hoja de papel que puede manejar la
impresora (paper size).

page up - Página anterior. Mostrar la parte que antece-
de a la que estamos viendo. Ver "page down". page

view - Vista de la página. En el programa
PageMaker para imprenta de escritorio, es el tama-
ño del tablero de montajes (pasteboard) y de la
página tal y como aparecen en la ventana de la
publicación. La vista más pequeña muestra una
página completa (o dos páginas para una publica-
ción con páginas enfrentadas impresas por ambas
caras), así como el tablero completo. La vista
mayor muestra el texto y las gráficas a dos veces el
tamaño real de impresión.

pageant - Cabalgata.
paged memory - Memoria paginada. Ver "paging

memory".
paged memory management unit (PMMU) - En hard-

ware de computadores, es un chip o circuito inte-
grado que habilita la memoria virtual. La memoria
virtual es una característica que permite utilizar
espacio del disco duro como si fuese memoria
RAM, lo cual facilita la ejecución simultánea de
más programas.

PageMaker - Programa para diagramar publicaciones
mediante un computador. Ver "page layout pro-
gram".

pager - Buscapersonas.
página (page) - 1. En algunos sistemas operativos

existe la posibilidad de dividir la memoria exten-
dida en pequeños bloques o páginas, usualmente
de 64KB, los cuales, con una rutina especial de
manejo, se pueden presentar al DOS como si
fuesen parte de la memoria RAM convencional.
De esta manera se pueden cargar programas que
requieren mucha memoria para trabajar, tales como
hojas grandes de cálculo en Lotus, Quattro Pro,
Works, etc. 2. Cada una de las porciones o bancos
(bank) que configuran la memoria RAM dinámica
en el motherboard del computador. Si se tienen
chips para llenar dos bancos (dos páginas) es
posible intercalar su funcionamiento (page inter-
leave) de manera que una página reciba y entregue
datos mientras la otra se somete al ciclo de refres-
camiento de las celdas. Con dos o más bancos de
memoria trabajando en modo de página intercala-
da se aumenta notablemente la velocidad del com-
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putador, ya que no se presentan interrupciones ni
tiempos de espera para el acceso a la memoria. El
computador puede trabajar en modo 0 wait state. A
cada página también se le denomina way (vía,
camino). Si el computador solamente tiene chips
de memoria para llenar el Bank 0, no se puede
trabajar en modo de páginas sino en modo normal.
Ver "DRAM", "interleave" y "refresh".

página  maestra (master  page) - En  el  programa
PageMaker para autoedición, es una página en la
cual se coloca el texto, gráficas y guías que se desea
repetir automáticamente en cada página de la obra.
Una publicación cuyas páginas van impresas por
un solo lado, solamente tiene una página maestra
derecha. Si la publicación se imprime por ambos
lados del papel (double-sided), se cuenta con pági-
nas maestras separadas para las páginas izquierda
(L) y derecha (R).

paginación (pagination) - 1. En programas de proce-
samiento de texto, es dividir un documento en
páginas para imprimirlo. 2. Es una técnica de
administración de memoria que divide el espacio de
direcciones de un procesador en unidades pe-
queñas manejables, llamadas páginas (pages) o
cuadros de página (frame), y que permite a una
computadora PC trabajar como si tuviese más
memoria RAM de la cantidad realmente instalada.
Cuando la paginación está activada, un sistema
operativo tal como Windows puede combinar la
memoria RAM con espacio en el disco duro para
que los programas de aplicación que lo requieran
puedan trabajar como si el sistema tuviese más
cantidad de memoria instalada. Por ejemplo, se
puede combinar 16MB de RAM con 24MB de
espacio en disco duro para engañar a las aplicacio-
nes, de manera tal que operen como si la memoria
RAM fuese 40MB. Los 24MB adicionales, los del
disco duro, son llamados memoria virtual.

Para simular los 40MB de RAM de nuestro
ejemplo, el sistema operativo crea un archivo de
intercambio (swap file) en el disco duro y trabaja
con el procesador para dividir los 40MB de espacio
de direcciones virtual (simulado) en bloques de
4KB  denominados páginas.  La  paginación  es
usualmente de 4KB, aunque se permiten páginas
de 4MB en el procesador Pentium de Intel. Los
16MB de RAM real (física) son divididos, en
forma similar, en páginas de 4K, y cada página
física es mapeada a una página lógica (una de las
10.000 páginas que constituyen los 40MB imagi-
narios de RAM disponible). De los 40MB, 16MB
están poblados con RAM real, y los restantes

24MB están vacíos.
Una página lógica respaldada por una página

física se llama página presente. Una página lógica
que no está respaldada por una página física se
llama página no presente. En Windows 95, la
diferencia entre las dos es un solo bit en la entrada
de tabla de páginas de 32 bits que registra el estado
de la página. Cuando el procesador detecta un
intento de acceso a una página que no está presen-
te, genera una falla de página para indicarle al
sistema operativo que tal acceso no puede realizar-
se. El sistema operativo responde a la falla de
página mapeando una página física a la página
lógica, de modo que se pueda dar el acceso a
memoria. Una vez que se ha realizado el mapeo, la
página puede ser escrita y leída, debido a que ahora
está respaldada por RAM real. Se presenta una
falla de página cuando no está en memoria una
página que se requiere, lo cual activa un acceso al
disco. Ver "paging" y "virtual memory".

pagination - Ver "paginación".
paging - 1. Página, foliar, paginar, paginación, plana

de libro, paje, escudero, criado. 2. Método de
manejo de la memoria del computador, consistente
en repartir el espacio de direcciones del usuario en
divisiones de tamaño fijo. Existen dos diferencias
entre paginación y segmentación: los segmentos
tienen longitudes arbitrarias, mientras que las pá-
ginas se caracterizan por su tamaño fijo. 3. En
sistemas de memoria virtual, es la transferencia de
páginas de datos entre la RAM y un dispositivo de
memoria auxiliar, tal como el disco duro (o la
memoria expandida en sistemas con DOS). El
paginamiento permite que la memoria virtual se
vea mayor que la memoria física real. Ver "inter-
leave (memoria)", "pagina" y "paginación".

paging memory - Memoria paginada. Sistema de me-
moria en el que la localización de los datos se
especifica por la intersección de una fila y una
columna en la página de memoria, en vez de
hacerlo por la localización física real de los datos
(una página es una unidad de memoria de tamaño
fijo). Puesto que la localización de los datos no se
especifica por la posición real que ocupan en el
bloque de memoria, el sistema de paginación de
memoria permite que las páginas de memoria sean
almacenadas en cualquier parte que haya espacio
de memoria disponible, incluyendo las unidades
de disco. Por consiguiente, la paginación es un
método que se puede usar para implementar me-
moria virtual, permitiendo que el disco duro fun-
cione como una extensión de la memoria RAM del
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computador. Un chip o circuito integrado llamado
Paged Memory Management Unit (PMMU) admi-
nistra los movimientos de páginas de datos desde o
hacia los dispositivos de memoria. Ver "map-
ping" y "paging".

pagoda - Pagoda.
paid - Pagado, dar por terminado, acabar con, impedir.
pail - Cubo.
pain - Sufrimiento, dolor, pena, dolores, trabajos,

esfuerzos, causar dolor a, causar sufrimiento a,
doler.

painful - Doloroso.
painful - Penoso.
painkiller - Analgésico.
painstaking - Esmerado.
paint - Pintar, pintura, colorar, retratar o copiar con

colores, colorete, ser pintor.
paint-type - Gráfico pintado con pistola o con lata de

aerosol, en el que la imagen queda formada por
muchos puntos (bitmap) en vez de líneas conti-
nuas. Ver "draw-type".

paintbrush - Brocha, pincel.
painter - Pintor.
painting - Cuadro, pintura (de arte o de oficio).
pair - Par, pareja, dos, igualarse, aparear, aparearse,

emparejar.
pair-kerning - Par kerning. Existen letras que por tener

partes que se proyectan más allá del cuerpo dejan
mucho espacio separador cuando se juntan con
otra letra específica, como es el caso de las parejas
AV, OX, etc. Este efecto es bastante notorio espe-
cialmente en textos escritos con mayúsculas y un
tipo de letra grande, cuando la impresora toma el
carácter simplemente como una caja o molde rec-
tangular de espacio fijo (fixed space). Un proce-
sador de textos profesional tiene en cuenta los
pares kerning y reduce de manera automática o
manual el espacio para lograr una línea de texto
más agradable a la vista. Las letras que forman par
kerning usualmente son identificadas por el dise-
ñador de la fuente (font)o tipo de letra. Ver "kern".

pajamas - Pijama.
pal - Compañero.
PAL - Phase Alternate Line (Alternación de fase en

cada línea). Sistema de televisión utilizado en
Europa. Las señales de video producen 25 cuadros
por segundo.

palabra (word) - En un sistema digital, es un grupo de
bits que se tratan como una unidad. El word más
usual es el byte, formado por 8 bits. Ver "byte" y
"word".

palace - Palacio.

palatable - Sabroso.
palatal - Palatino.
palate - Paladar.
palatial - Magnífico.
pale - Pálido.
paleface - Rostro pálido.
paleness - Palidez.
paleontological - Paleontológico.
paleontologist - Paleontólogo.
paleontology - Paleontología.
palette - 1. Paleta de pintor; tabla ovalada o cuadrada

con un agujero para introducir el dedo pulgar, y
que se utiliza para colocar pequeñas cantidades de
pintura en diferentes colores. 2. Cantidad de colo-
res disponibles en la pantalla. Un sistema VGA
color convencional ofrece una paleta de 262.144
colores, aunque el monitor sólo puede mostrar a la
vez un máximo de 256 colores. 3. En un programa
para gráficos mediante computador, la paleta es
una pequeña ventana (window) en la pantalla del
monitor, la cual muestra una lista de estilos, colo-
res y herramientas disponibles para la aplicación
actual. 4. Grupo de botones de comandos en algu-
nas aplicaciones de Windows.

palette knife - Espátula.
palisade - Empalizada.
pallbearer - Plañidera.
pallet - Camilla, camastro, paleta de pintor, estiba,

cajón paletizable, retén mecánico, linguete, trin-
quete, válvula de órgano, uno de los discos en la
cadena sin fin de una bomba de cadena, paleta
(albañilería).

palletization - Paletización.
palliative - Paliativo.
pallid - Pálido.
pallor - Palidez.
palm -Palma, palmera, palma (anatomía), esconder en

la palma de la mano.
palm oil - Aceite de palma.
palm rest - Apoya manos.
palm size - Que cabe en la palma de la mano.
palmistry - Quiromancia.
palmtop - 1. Palma de la mano. 2. Computador de

pequeño tamaño, algo mayor que un paquete de
cigarrillos, que se puede llevar en la palma de la
mano (palm) y que, además de otras funciones,
permite la conexión con Internet. Ver "communi-
cator", "hand-held computer".

palmtop computer - Computador de bolsillo.
palpable - Palpable.
palpably - Palpablemente.
palpitate - Palpitar.
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palpitation - Palpitación.
palsy - Parálisis.
paltry - Vil.
pamper - Mimar, consentir.
pamphlet - Folleto, impreso, octavilla, hoja de propa-

ganda, panfleto.
pan - 1. Cacerola, cazuela, gamella para separar el oro.

2. Movimiento o meneo (paneo) de una cámara de
televisión en sentido vertical y/o horizontal para
mantenerla enfocada en un objeto móvil, o para
lograr un efecto panorámico. 3. En multimedia,
capacidad  que  tiene  un  sintetizador  musical  o
tarjeta de sonido para alterar el volumen de los
canales izquierdo y derecho para crear la ilusión de
movimiento de la fuente de sonido.

PAN - Personal Area Network (Red de área personal).
panacea - Panacea.
Panama - Panamá.
Panamanian - Panameño.
pancake - Torta, tortilla, panqueque, aterrizaje de

barriga.
panchromatic - Pancromático. Sensible a todas las

longitudes de onda en el espectro visible.
pancreas - Páncreas.
panda - Panda.
pandemonium - Pandemónium.
pander - Alcahuete.
pane - Hoja de vidrio.
panel - Panel, cuadro de mandos, tablero de control,

tablero con instrumentos eléctricos. 2. Entrepaño,
tabla, recuadro, tramo de un puente, sección de
algo, zócalo, puerta. 3. Lista de pacientes, lista de
jurados, concursantes. 4. Poner paneles.

panel de control - Tablero de control.
paneling - Entrepaños.
paneo (panning) - Término que no está aceptado por

la Real Academia de la Lengua Española, pero que
usan con frecuencia los que tienen que ver con
filmación. Se usa para indicar un movimiento lento y
uniforme de la cámara de cine o de video, con el fin
de explorar un amplio campo visual o para seguir
al sujeto en movimiento. Ver "pan".

pang - Punzada.
panic - Terror, pánico, perder los estribos por causa del

miedo, aterrarse, infundir miedo, asustar.
panic button - Botón para accionar en caso de una

situación de pánico. Característica de hardware o
de software que envía simultáneamente a un siste-
ma MIDI los comandos All Notes Off (silenciar
todas las notas) y Reset All Controllers (Reiniciar
todos los controladores). Puesto que algunos ins-
trumentos no responden al comando All Notes Off,

algunos botones de pánico están diseñados para
enviar  mensajes Note  Off (0-127)  a  todos  los
canales. Ver "All Notes Off", "Reset All Contro-
llers" y "Note Off".

panicky - Lleno de pánico.
pannier - Panera.
panning - 1. Paneo, relacionado con panorama. 2. Es

la habilidad para colocar una señal monocanal en
cualquier punto del campo de sonido estéreo de
una señal estéreo, utilizando indicios de amplitud
para la localización. 3. Un control de paneo en una
consola mezcladora (pan control) es un control
giratorio en el que la posición todo en el sentido
contrario a las agujas del reloj dirige una señal
hacia la salida del canal izquierdo; la posición
contraria la dirige hacia la salida del canal derecho,
y la posición central envía la señal equitativamente
a los lados derecho e izquierdo. Ver "paneo".

panoply - Panoplia.
panorama - Panorama.
panoramic - Panorámica.
pansy - Pensamiento.
pant - Pantalón.
panther - Pantera.
panting - Palpitación.
pantograph - Pantógrafo. Instrumento formado por

cuatro varillas que forman un paralelogramo arti-
culado que sirve para copiar, ampliar o reducir un
dibujo.

pantomime - Pantomima.
Pantone Matching System (PMS) - Estándar para

sistemas de selección de color, empleado en pro-
gramas profesionales de diseño gráfico, tales como
Adobe Illustrator, Page Maker 5.0 y CorelDRAW.
Identifica con un número específico a unos 500
colores.

pantry - Despensa.
pants - Pantalones.
panty - Panty.
PAP - Printer Access Protocol.
papa - Papá.
papacy - Papado.
papal - Papal.
paper - Papel, hoja de papel, periódico, cuestionario de

examen, comunicación, ponencia en un congreso,
artículo en revista especializada, documentación,
papeles, de papel, empapelar.

paper-clip - Sujetapapeles, clip.
paper feed - Alimentador de papel. Mecanismo que

arrastra o empuja el papel.
paper-mill - Fábrica de papel.
paper out - Falta de papel.
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paper size - Tamaño físico de la hoja de papel que
admite una impresora. Las medidas corrientes son:
carta (letter; 8,5 por 11 pulgadas), oficio (legal; 8,5
por 14 pulgadas); A4 (8,27 por 11,69 pulgadas) y
B5 (6,93 por 9,84 pulgadas). Una pulgada equivale a
2,54 centímetros.

paper throw - Salto del papel. Movimiento del papel en
la impresora, que difiere del avance normal duran-
te la impresión de los renglones, ya que se efectúa a
una velocidad mayor que la del espaciado de
línea.

paper-white display - Monitor monocromático que
muestra los caracteres y los gráficos en negro sobre
un fondo blanco.

paperback - Libro en rústica.
papilla - Papila.
papist - Papista.
paprika - Pimentón (húngaro).
papyrus - Papiro.
paquete (pack) - 1. Unidad básica de información que

circula por una red, tal como Internet. 2. Cierto
software de aplicación diseñado para atender nece-
sidades sectoriales, de un tipo de negocio, etc. Un
paquete integrado contiene un conjunto de progra-
mas para atender diversas necesidades, por ejem-
plo- contabilidad, ventas, etiquetas,... Con fre-
cuencia, un paquete integra aplicaciones desarro-
lladas por distintas firmas. Ver "pack".

par - Equivalencia.
par trenzado - Par de hilos de cobre utilizado habitual-

mente en sistemas de cableado, aislados y ligera-
mente retorcidos el uno sobre el otro. Ver "twisted-
pair cable".

parable - Parábola.
parabola - Parábola. Línea curva cuyos puntos son

todos equidistantes de un punto llamado foco (F)
y de una recta llamada directriz (D). Tipo de curva
que puede formarse por la intersección de un cono y
un plano paralelo al borde del cono. Curva como la
que forman el dedo índice y el pulgar cuando
están estirados. Si esta curva se hace girar sobre su
eje de simetría se obtiene una superficie tri-
dimensional, llamada paraboloide, y es una forma
geométrica que tiene la propiedad de reflejar en un
punto focal todas las señales paralelas a su eje de
simetría (línea perpendicular al centro del plato).
Los dispositivos con forma paraboloide (parabóli-
cos) se emplean para enfocar la luz, el sonido o las
señales de radio en un punto (los faros de los autos,
el micrófono con reflector parabólico que permite
escuchar sonidos lejanos, la antena para recibir TV
por satélite, etc., son aplicaciones de las curvas

paraboloides)
parabolic curve - Curva parabólica. Ver "parábola" y

"spline".
parabólica-Ver"antenna","Az/Elmounts","LNA",

"LNB" y "polar mount".
parachute - Paracaídas, lanzarse en paracaídas, enviar

en paracaídas.
parachutist - Paracaidista.
parade - Desfile, procesión, parada militar, revista de

tropas, formar tropas para pasar revista, recorrer
las calles en formación, lucir, desfilar.

paradigm - Paradigma.
paradise - Paraíso.
paradox - Paradoja.
Paradox - Programa de base de datos relacional.
paradoxical - Paradójico.
paradoxically - Paradójicamente.
paragraph - Párrafo, parágrafo, dividir en párrafos,

escrito dividido en párrafos. Cada una de las partes
de un escrito o discurso, separadas del resto por un
punto y aparte o por una pausa larga.

paragraph specification - Especificaciones del párra-
fo. Es el tipo de formateo aplicado a un párrafo, tal
como la partición de palabras con guiones al final
de las líneas de texto (hyphenation), el espacio
antes y después del párrafo, los puntos de tabula-
ción (tab stops), etc.

Paraguayan - Paraguayo.
parakeet - Perico.
paralelo - 1. Simultáneo, emparejado, a la par, seme-

jante, comparable, correspondiente. 2. En geome-
tría, se dice de las líneas rectas o los planos que se
mantienen siempre equidistantes entre sí, sin cor-
tarse nunca. 3. En transmisión de datos, es un
método en el cual los ocho bits de un byte de datos
se transmiten de manera simultánea, por medio de
ocho líneas o alambres conductores independien-
tes. Una impresora en paralelo, por ejemplo, re-
quiere esos ocho conductores, más otros adiciona-
les para funciones de control. 4. Método de trata-
miento por "paquetes de bits", tal como la transmi-
sión simultánea de todos los 7 u 8 bits que confor-
man cada carácter en un determinado código, tal
como el ASCII, por ejemplo. Para cada dígito
binario (bit) se requiere, por lo tanto, una línea de
conducción eléctrica. 5. Conexión eléctrica en la
que dos o más elementos se unen por sus extremos
a dos puntos comunes, como los barrotes de una
escalera se unen a las patas. 6. Línea imaginaria
que corre horizontalmente alrededor del globo
terrestre. 7. Cada uno de los círculos de la esfera
celeste cuyo plano es paralelo al del ecuador. Ver
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"latitudes", "parallel circuit" y "serial".
parallax - Paralaje. Es el desplazamiento aparente de

la posición de un objeto debido a un cambio en la
posición del observador. Esto es notorio en ins-
trumentos de medición analógicos que tienen su
aguja relativamente alta con respecto a los núme-
ros o marcas de medida. Para eliminar el paralaje, el
ojo debe estar en un punto directamente sobre la
aguja. Los instrumentos finos traen un espejo en el
fondo del tablero, para que el observador mire
desde el punto en que coincide la aguja con su
imagen.

parallel - Paralelo, en paralelo, línea paralela, igual,
análogo, semejante, en derivación, simultáneo.
Ver "paralelo", "parallel circuit", "parallel data" y
"serial".

parallel circuit - Circuito en paralelo. Circuito eléctri-
co en el cual se aplica el mismo voltaje a todos los
componentes que lo forman. La corriente total del
circuito se divide por cada uno de los ramales
(componentes) según la resistencia o impedancia
que estos presenten. Podemos considerar que los
elementos del circuito son como los barrotes de
una escalera: cada uno tiene sus terminales de
conexión unidos a un mismo par de líneas eléctri-
cas comunes. Ver "paralelo".

parallel connection - Conexión en paralelo, lado con
lado, como los peldaños de una escalera se unen a
los  largueros.  Método  de  conectar  dos  o  más
componentes en un circuito. Ver "paralelo".

parallel D/A converter - Convertidor en paralelo de
digital a analógico. Tipo de circuito convertidor en
el cual, bajo la aplicación de un código de entrada,
todos los bits cambian de forma simultánea, ten-
diente a producir una nueva salida.

parallel data - Datos en paralelo. Los bits que compo-
nen cada código (byte, word) se transmiten si-
multáneamente por grupos o paquetes por una
barra o bus que tiene varios conductores, uno para
cada bit. Puesto que los bits de información no se
trasmiten uno detrás de otro (bit por bit) como en un
sistema serial, resulta un sistema de comunica- ción
muy rápido. Ver "parallel port".

parallel interface - Interfaz en paralelo. 1. Sistema
para transmisión de datos a lo largo de varios
alambres paralelos. La interfaz propiamente dicha
consta de tales alambres paralelos, sus conectores y
los puertos paralelos en cada uno de los disposi-
tivos conectados. Cada alambre conduce un bit a la
vez, de tal manera que juntos conducen simultá-
neamente varios bits. La interfaz Centronics tiene
8 alambres paralelos para datos, lo cual permite

transmitir a la vez un byte. El resto de alambres de
la interfaz se usan para indicar a un dispositivo que
el otro está preparado para enviar o para recibir
datos. Las impresoras se conectan usualmente al
computador por medio de una interfaz paralela.

Ver "interface", "modem" y "parallel port".
parallel port - Puerto paralelo, puerto de
impresora, interfaz paralela. Canal para

comunicación de da- tos entre un computador y
un dispositivo periféri- co, usualmente una
impresora, por el cual se pue- den enviar

simultáneamente por líneas paralelas los 8 bits
que conforman cada byte. Es más rápido que el

puerto serial utilizado por el módem y
algunos mouses. El sistema operativo DOS puede
reconocer hasta tres puertos paralelos, nombrados
LPT1, LPT2 y LPT3. LPT significa "Line Printer"
(impresora de líneas), debido a que la destinación
original de dicho puerto era comunicarse con una
impresora. Ver "enhanced parallel port", "mo-
dem", "parallel data" y "serial".

parallel printer - Impresora paralela, diseñada para
conectarse a un puerto paralelo de computador. Si
la impresora tiene la opción de entrada de datos por
puerto paralelo y puerto serial, lo ideal es escoger
el puerto paralelo, a menos que la distancia al
computador sea mayor de unos 4 metros. Las
impresoras paralelas son más fáciles de instalar y
de usar que las impresoras seriales.

parallel printer cable - Cable para impresora paralela.
La figura muestra las conexiones para un cable
compatible con
los computado-
res IBM y sus
clones. Ver "ca-
ble".

Cable paralelo para impresora
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parallel processing - 1. Procesamiento paralelo, mul-
tiprocesamiento. 2. Procesamiento simultáneo de
diferentes tareas en un programa por medio de dos o
más microprocesadores. El procesamiento para- lelo
se ejecuta usualmente en un computador que tiene
más de una CPU, pero también se puede hacer con
varios computadores (cada uno con una CPU)
interconectados en red. Se requiere software sofis-
ticado para repartir las tareas entre los microproce-
sadores. El programa se divide en varias tareas
secuenciales de tal forma que, por ejemplo, un
microprocesador organiza los datos, otro los ana-
liza, y un tercero envía los resultados a una panta-
lla. El procesamiento multitarea (multitasking), a
diferencia del procesamiento paralelo, corre varios
programas a la vez con una misma CPU. Ver
"multitasking".

parallel resonant circuit - Circuito resonante en para-
lelo. Circuito sintonizador formado por una bobi-
na y un condensador conectados en paralelo. La
bobina,  debido  a  su  inductancia,  presenta  alta
impedancia al paso de las corrientes alternas, cosa
completamente opuesta a lo que ocurre con el
condensador (las deja pasar con facilidad). Cuan-
do estos dos componentes están juntos se presenta
una resonancia mutua (acción de resorte) que im-
pide el paso de cierta frecuencia específica, lo cual
equivale a que entre sus extremos se presenta un
voltaje pico o de valor mucho más alto que cuando el
circuito resonante recibe otras frecuencias dis-
tintas.

parallel storage - Almacenamiento en paralelo. Siste-
ma de almacenamiento en el que el tiempo que se
necesita para acceder a una zona cualquiera de
memoria es igual al tiempo necesario para acceder a
cualquier otra dirección.

parallel transfer - Transferencia en paralelo. Método
de transferencia de datos en el que la transmisión
de estos se realiza de forma simultánea. Ver "para-
llel data".

parallelism - Paralelismo.
parallelogram - Paralelogramo.
paralysis - Parálisis.
paralytic - Paralítico.
paralyze - Paralizar.
paramagnetic - Paramagnético. Dícese de las sustan-

cias que, sin ser ferromagnéticas, son atraídas por
los imanes. Ver "permeability".

paramedic - Paramédico.
parameter - 1. Parámetro, modificador. 2. Valor fijo

que se concede a una variable durante la solución
de un problema específico. 3. Cualquier valor, de

un conjunto de valores, que determina o afecta la
salida de un enunciado o función. 4. Cualquiera de
los valores de resistencia, inductancia, capacitan-
cia, voltaje, etc., en un circuito electrónico. 5. Una
de las muchas configuraciones variables que se
combinan para crear un trabajo en un sintetizador,
procesador de señales o cualquier otro dispositivo
que utilice microprocesadores. Algunos paráme-
tros típicos para sintetizador son la forma de onda
(waveform), valor de ataque de la envolvente (en-
velope attack) y velocidad de respuesta. Los pará-
metros para procesamiento de señales incluyen
tiempo de reverberación (reverb time), cadencia
(decay) y retardo (delay time). Ver "parámetro
reemplazable".

parameter RAM - En el entorno de los computadores
Macintosh,  es  un  pequeño  banco  de  memoria
alimentado con batería, y que almacena los valores
de configuración aunque esté apagado el interrup-
tor principal de potencia.

parametric equalizer - Ecualizador paramétrico. Cir-
cuito diseñado para atenuar o reforzar la amplitud
de frecuencias seleccionadas en una señal. Tiene
controles  independientes  para  ganancia (gain),
frecuencia central de operación (center frequency)
y ancho de banda (bandwidth), incluyendo Q ajus-
table de manera continua. Un ecualizador "quasi-
parametric" puede proveer rango completo de
frecuencias y ajuste de ganancia, pero sólo dos o
tres posiciones de Q. Un ecualizador "sweepable"
(debarrido) tiene frecuenciacentral ajustable,pero
funciona con con ancho de banda fijo. Ver "Q".
parámetro reemplazable - Símbolo o carácter

modi- ficador usado en archivos ejecutables por
lotes

(batch file) que el DOS reemplaza con información
que usted escriba. El símbolo consiste de un signo
de porcentaje (%) y un número del 1 al 9, tal como
%1. Supongamos que hemos creado un archivo
por lotes llamado IMPRIMA.BAT, y que tiene una
línea con el siguiente comando (usted puede usar
letras minúsculas y mayúsculas para cualquier
comando del DOS): COPY %1 PRN

Digite ahora el siguiente comando:
IMPRIMA cartas.txt

El DOS o el OS/2 reemplazan el símbolo %1
con el nombre de archivo digitado junto con el
comando del archivo batch y se obtiene en la
impresora una copia del archivo CARTAS.TXT.
Ver "batch file", "for", "goto", "parameter" y
"shift".

paramount - Superior.
paranasal sinus - Seno paranasal.
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paranoia - Paranoia.
paranoid schizophrenia - Esquizofrenia paranoide.
parapet - Parapeto.
paraphernalia - Adornos.
paraphrase - Paráfrasis.
parasite - Parásito. parasitic
- Parasitario. parasol -
Sombrilla. paratrooper -
Paracaidista. paratroops -
Paracaidistas. paratyphoid -
Paratifoide.
PARC - Centro de investigación de Palo Alto.
parcel - Paquete, fardo, bulto, porción, partida, en

parte, parcialmente, parcela, lote.
pardon - Perdón, ¿cómo?.
pare - Pelar.
parent - Procedencia, origen, padre, madre, autor,

antepasado, fuente, causa, principal.
parent directory - Directorio de origen. En un sistema

de archivos de computador organizados a manera
de estructura de árbol, o de un organigrama de
empresa, clasificados por temas y orden de jerar-
quía, se denomina directorio parent al que se
encuentra en el nivel inmediatamente superior al
del directorio actual. El directorio se representa en
el DOS con un par de puntos seguidos (..). Usted
puede subir rápidamente al directorio superior
escribiendo CD.. (dos puntos) y pulsando la tecla
Enter. Ver "CD".

parentage - Linaje.
parental - Paternal.
parenthesis - Paréntesis.
parenthood - Paternidad.
parents - Padres.
paridad - Bit que indica si hay un número par o impar

de unos (1s) en una expresión binaria. Ver "bit de
paridad", "parity" y "odd-even check".

parietal - Parietal.
Paris - París. parish
- Parroquia.
parishioner - Parroquiano.
Parisian - Parisino.
parity - 1. Paridad, parear, igualdad. 2. Disponer las

cosas formando pares. 3. En la comunicación de
datos, es un método simple para detectar posibles
diferencias o errores entre lo transmitido y lo
recibido. Existen cuatro opciones para comproba-
ción de errores mediante la paridad, llamadas odd
(impar), even (par), mark (marca) y space (espa-
cio). Entre el procesador y la memoria, entre el
disco duro y la tarjeta controladora, entre periféri-
cos, etc., se manejan datos formados usualmente

por grupos o bytes de 8, 16 ó 32 bits, según el
código empleado para la conversión de caracteres.
La suma de los bits en cada byte es unas veces par
y otras impar, dependiendo del número de unos
contenidos en la expresión binaria. Pues bien, un
método simple para detectar posibles cambios en
la conformación de los unos y los ceros de cada
byte recibido por un dispositivo, tal como el banco
de memoria, consiste en agregar una línea conduc-
tora al sistema, por la cual se envía un bit adicional
para control de paridad, al que se le da el valor 1 ó
0 según el número de unos que tenga el dato a
verificar. Por ejemplo, para la verificación por
paridad impar, se suman los unos y se agrega el bit
de paridad para hacer que el total sea siempre
impar. Si en el dispositivo receptor se detecta una
palabra cuya suma de bits sea un número par,
entonces se genera una señal de interrupción o se
da la orden de reenvío de la información. Con el
método por paridad par ocurre lo mismo, pero a la
inversa. Ver "interrupt", "odd-even check" y
"paridad".

parity bit - Bit de paridad. Es el dígito binario que se
agrega a cada palabra binaria (word) de un bloque
de datos para hacer la verificación de la fidelidad
de los datos recibidos durante un proceso de trans-
ferencia. Ver "parity".

parity check - Verificación de paridad. Ver "odd-even
check".

parity error - Error de paridad. Mensaje de error que el
computador muestra en la pantalla cuando la com-
probación de la transmisión de datos detecta que
uno o más bits de paridad están incorrectos. Lo más
posible es que uno de los chips del banco de
memoria haya quedado mal insertado en su base, o
que se haya dañado con el uso. Si el computador
pita dos veces, lo más probable es que el error de
paridad fue detectado en la memoria base del
sistema (los primeros 64KB). Ver "parity".

parity error ???? - El BIOS ha encontrado un error de
paridad relacionado con la memoria del sistema,
pero no puede determinar la dirección del error.
parity error check - Comprobación de error de

pari- dad. Opción del BIOS del computador que
debe ser habilitada (enabled) cuando los

módulos de memoria RAM instaladas sean del
tipo con chip para verificación de paridad

(método para detec- ción básica de errores de
grabación o lectura). Se debe deshabilitar esta

opción cuando los módulos de memoria (SIMM)
no tengan capacidad de veri- ficación de paridad,

ya que, de no hacerlo, se puede
presentar mal funcionamiento del sistema.
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park - 1. Parque, cercar o cerrar un coto, estacionar un
coche al borde la acera o en un paradero, dejar,
aparcamiento, estacionarse, poner en algún lugar.
2.Hacerque lascabezasde Lectura/Escrituradeun
disco duro se coloquen sobre una pista no utilizada
para grabar datos, con el fin de evitar daños en la
superficie  magnética  por  movimientos  bruscos
durante el transporte del computador de un sitio a
otro. Programas tales como Park y Shipdisk eran
muy populares para estacionar las cabezas de los
discos duros del tipo MFM. Hoy no lo son , pues
los nuevos discos incluyen un mecanismo retráctil
automático que funciona al apagar el computador.

parking - 1. Estacionamiento, aparcamiento. 2.
Colo- car las cabezas de un disco duro fuera del

área usada para los datos, con el fin de evitar
daños

durante el transporte. Ver "park".
parkway - Autopista.
parliamentarian - Parlamentario.
parliamentary - Parlamentario.
parochial - Parroquial.
parody - Parodia.
parole - Libertad provisional.
parotid gland - Glándula parótida.
paroxysm - Paroxismo. paroxysmal
- Paroxístico.
parquet - Platea.
parrot - Loro.
parrot-fish - Vieja colorada.
parry - Parada.
parse - Analizar. Separar en columnas los datos impor-

tados, de forma tal que aparezcan correctamente en
una hoja de cálculo.

parser - Programa analizador sintáctico.
parsimonious - Parsimonioso. parsimony
- Parsimonia.
parsley - Perejil.
parsnip - Chirivía.
part - Parte, porción, fragmento, pedazo, trozo, miem-

bro, pieza, refacción, repuesto, región, lugar, par-
tirse, desprenderse, repartir, distribuir, dividir, se-
parar, partir, separarse, romperse, ir en direcciones
distintas, desprenderse de, ceder, entregar.

part number - Número de pieza.
part-time - Tiempo parcial.
partake - Compartir.
partial - Parcial, en parte, incompleto.
partiality - Parcialidad.
partially - Parcialmente.
partición - Ver "partition".
participant - Participante.
participate - Participar.

participation - Participación.
participle - Participio.
particle - Partícula, pizca.
particularize - Particularizar.
particularly - Particularmente.
parting - Separación.
partisan - Partisano.
partition - 1. Partición, división, tabique, comparti-

miento, repartimiento, demarcación, partir, divi-
dir, repartir, distribuir. 2. Sección de un disco duro
que funciona como si fuese un disco duro indepen-
diente. Todo el disco puede consistir de una sola
partición, o su capacidad se puede repartir en
varias particiones. La asignación de particiones se
debe hacer antes de formatear lógicamente el disco
duro. El disco sigue siendo físicamente uno (usual-
mente identificado con la letra C), pero funcional-
mente cada partición se comporta como un disco
independiente, identificado con la letra C, D, E,
etc. En la partición C se graban los programas de
aplicación y los archivos relacionados con el arran-
que (boot) del computador (command.com y dos
archivos ocultos). En el resto de particiones (según
la capacidad total del disco duro) se acostumbra
grabar los trabajos del usuario. La partición era
algo que obligatoriamente se debía hacer en los
discos de cierta capacidad, ya que las versiones del
DOS anteriores a la 4.0 no podían acceder directa-
mente a las direcciones de más de 32 megabytes
contiguos en un disco duro. Con las versiones
actuales del DOS y de Windows 95 es posible
manejar con una sola partición discos duros de
muy alta capacidad, del orden de gigabytes. Ver
"FDISK", "hard disk" y "partición".

partition table - Tabla de partición. Parte del primer
sector en un disco duro, la cual contiene los puntos
de comienzo y de final, así como otra información
relacionada con las particiones.

partly - En parte.
partner-Socio, compañero,pareja, cónyuge, acompa-

ñar, ser pareja de (baile, juego, etc.).
partnership - Compañía, sociedad, consorcio, asocia-

ción.
partridge - Perdiz.
party - Partido, grupo, destacamento, pelotón, fiesta,

tertulia, reunión, parte, interesado.
pasarela - 1. Puente pequeño, hecho de materiales

ligeros. 2. Pasillo estrecho y algo elevado por el
que pasan los modelos en un desfile de modas. Ver
"gateway".

PASC - Precision Adaptive Subband Coding. Código
de compresión de datos desarrollado por Philips.
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Pascal - Lenguaje de alto nivel para computadores,
diseñado a comienzos de los años 70 por el cientí-
fico europeo Nicklaus Wirth, y que recibió su
nombre en honor de Blaise Pascal, un matemático y
filósofo francés del siglo 17, quien inventó una de
las primeras máquinas sumadoras mecánicas. pass -
Pasar, aprobar, admitir, andar, correr, transcu- rrir,

paso, permiso, licencia, salvoconducto, puer-
to.

passable - Pasable.
passage - Pasaje, paso.
passageway - Pasadizo.
passbook - Cartilla.
passenger - Pasajero, transeúnte, viajero.
passing - Paso.
passion - Pasión.
passionate - Apasionado.
passive - 1. Pasivo, inactivo, inerte. 2. Elemento eléc-

trico que no posee la capacidad de amplificar
señales, tal como una resistencia (resistor, R), un
condensador (capacitor, C) o un inductor (L). Si
genera energía o amplifica señales eléctricas se
considera un elemento activo, tal como una bate-
ría, un transistor, etc.

passive hub - Caja de empalmes, concentrador de
cables, divisor de señal. Ver "passive".

passive-matrix display - Pantalla de matriz pasiva. Es la
pantalla LCD más común y económica; utiliza una
rejilla de hilos conductores eléctricos transpa-
rentes incrustados en el vidrio para enviar pulsos
eléctricos individuales a cada celdilla de cristal
líquido, con el fin de que se ponga oscura o clara.
Ver "active-matrix LCD", "LCD" y "passive".

passport - Pasaporte.
password - 1. Contraseña, clave, palabra de paso. 2.

Conjunto de caracteres alfanuméricos que permite a
un usuario el acceso a un determinado recurso o la
utilización de un servicio dado.

password check option - Opción para petición de
contraseña de entrada al sistema.

password on boot -Contraseñaen el arranque. Cuando
esta opción del BIOS está habilitada, se requiere
digitar una clave para que el computador arranque.

past - Pasado, último, transcurrido, concluido,
termi- nado, más allá de, después de, pasar por

delante de.
past due - Atrasado.
pasta - Masa, pasta.
paste - 1. Pegar, insertar, unir, adosar, pasta, engrudo,

pegante. 2. Transferir a una aplicación los datos
que se encuentran en la memoria temporal del
computador (en el clipboard).

paste up board - Tablero de composición.

pasteboard - Tablero de armado. En la pantalla de un
computador que está corriendo un programa de
diagramación de publicaciones, el pasteboard es
la superficie de trabajo que está alrededor de la(s)
página(s) definidas para el montaje actual de textos
y diagramas. Todo lo que sea puesto allí per-
manece aunque se cambien las páginas.

pasted - Pegado.
pastel - Pastel.
pastern - Cuartilla.
pasteup - 1. Empastar, pegar, adosar. 2. Colocar texto

y gráficas en la posición que les corresponde.
pasteurize - Pasteurizar.
pastime - Pasatiempo.
pastor - Pastor.
pastoral - Pastoral.
pastry - Pasteles (plural).
pasturage - Pasto.
pasture - Pasto.
pat - Palmadita.
patch - 1. Parche, empate, remiendo, remendar, pegar,

pegado, mancha (que se destaca sobre algo), so-
brepuesto, poner un parche, parcela de tierra. 2.
Versión corregida de un programa. Grupo de ins-
trucciones que se agregan a una rutina para corre-
gir una equivocación. 3. En redes de computado-
res, patch es un dispositivo con enchufes para
conmutación de cables. 4. Dicho popular para
referirse a un sintetizador o un programa para
proceso de señales. El término se deriva del hecho
de que originalmente los sintetizadores de sonido
analógicos constaban de módulos pegados ("par-
chados") con cables de audio. Ver "modular syn-
thesizer".

patch a program - Parchear un programa.
patch bay - Bahía para empates, centro de empalmes.

Centro de enrutamiento de señales, tales como
audio, video o datos MIDI. Aunque tradicional-
mente los patch bays han empleado cables cortos
(llamados "patch cords") para enrutar las señales
hacia varios puntos en un tablero con conectores
hembra, actualmente la tendencia va hacia el em-
pleo de dispositivos controlados por microproce-
sador que manejan, almacenan y canalizan las
señales electrónicamente.

patch cord - Cordón de conmutación. Un alambre o
cable de fibra óptica con conectores en cada extre-
mo y que se usa para unir los circuitos de comuni-
caciones en la interconexión.

patch panel - Panel de conmutación. Sistema de blo-
ques de terminales, cordones de conmutación y
tableros, que facilita la administración de los cam-
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pos de interconexión en caso de que haya que
mudarlos o cambiarlos de lugar.

patchy - Remendado.
patent - Patente, claro, evidente, patentado, de patente,

mecanismo ingenioso.
patented - Patentado.
paternal - Paternal.
paternity - Paternidad.
path - 1. Ruta de acceso, vía, camino, trayectoria,

recorrido, senda, sendero, curso. 2. Es la descrip-
ción del recorrido que hay que seguir en la jerar-
quía del árbol de subdirectorios para acceder a un
determinado archivo o subdirectorio. 3. Comando
del DOS y del OS/2 para informarle al sistema
operativo en cuáles directorios buscar en el caso de
que un programa o archivo ejecutable (batch) no
sea encontrado en el directorio que tenemos abier-
to (current directory). Cuando digitamos un co-
mando y pulsamos la tecla Enter, el computador
busca el archivo correspondiente en la unidad de
disco que está activa y en el directorio asumido
(aquél en el cual se encuentra el Prompt). Si no lo
encuentra allí, saca un mensaje de error, infor-
mando que tal archivo o comando no existe, o que
está malo. Si le definimos previamente al DOS una
ruta de búsqueda de comandos con la lista de los
nombres de los directorios en los cuales tenemos
programas que en un momento dado podemos
necesitar ejecutar desde otro directorio, entonces
el computador busca tal archivo en cada uno de los
directorios que figuren en la línea de texto que se
inicia con el comando PATH. La línea del PATH
puede contener hasta 128 caracteres, en mayúscu-
las y/o minúsculas. Los nombres de cada subdirec-
torio de búsqueda se deben separar con punto y
coma (;). Veamos un ejemplo, con directorios
simulados:

PATH C:\ensayo1;C:\word\cartas;C:\
Si escribimos simplemente PATH, y pulsamos la

tecla Enter, el computador muestra en el monitor la
ruta actual de búsqueda de archivos ejecutables.
Ver "comando", "copy", "current directory" y
"default".

path loss - Ver “pérdidas por trayectoria”.
pathetic - Patético.
pathname - Nombre de la ruta de búsqueda, nombre

del directorio. En DOS y OS/2, es el nombre de un
subdirectorio expresado de manera que describa la
ruta que el DOS debe seguir a través del árbol
estructural para llegar hasta él. Es la lista de los
nombres de los directorios que el DOS debe abrir
para llegar a un archivo determinado.

pathogen - Patógeno.
pathogeny - Patogenia.
pathological - Patológico.
pathologist - Patólogo.
pathology - Patología.
pathos - Patetismo.
pathway - Senda.
patience - Paciencia.
patient - Paciente.
patio - Patio.
patriarch - Patriarca.
patriarchal - Patriarcal.
patrician - Patricio.
patriot - Patriota.
patriotic - Patriótico.
patriotism - Patriotismo.
patrol - Patrulla, patrullar, rondar.
patrolman - Policía (de ronda).
patron - Patrocinador.
patronage - Patrocinio.
patronize - Patrocinar.
pattern - Patrón, estructura, matriz, configuración,

modelo, muestra, molde, plantilla, diseño, dibujo,
ejemplo, norma, pauta, modelar, poner un diseño,
modalidad.

patty - Pastelillo.
paunch - Barriga.
pauper - Pobre.
pause - 1. Pausa, parada temporal, detenerse, parar,

interrumpirse. 2. Paro momentáneo en la ejecución
de un programa o de un comando para computa-
dor.

pave - Pavimentar.
pavement - Acera.
pavilion - Pabellón.
paw - Garra, pata.
pawn - Peón.
pawnbroker - Prestamista.
pawnshop - Casa de empeños.
pay - Pagar, recompensar, remunerar, saldar una cuen-

ta, paga, sueldo, salario.
pay-per-view - Pago por pase, pago por visión. Servi-

cio de televisión que permite al usuario ver un
determinado programa (por ejemplo, un partido de
fútbol, un concierto o una película) emitido en
formato codificado, mediante el pago deuna tarifa.

payable - Pagadero, pagable.
payday - Día de pago.
payee - Portador.
paymaster - Pagador.
payment - Pago.
payment - Retribución.
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payroll - Nómina.
PB - Abreviatura de Playback (Reproducción).
PB amp - Amplificador de reproducción.
PBSRAM - Pipelined Burst Synchronous RAM. Ar-

quitectura de memoria que permite cumplir más
fácilmente la especificación "ciclo de reloj a salida
de datos" (clock-to-data output).

PBX - Private Branch Exchange (Centralita telefónica
privada). Sistema telefónico que permite comuni-
caciones dentro de las instalaciones de una empre-
sa, y también entre ésta y las líneas externas. Las
extensiones de teléfono individuales se usan para
obtener acceso al PBX (conmutador), el cual enca-
mina a la llamada internamente o la conecta a la red
externa de uso público. Algunos modelos pueden,
incluso, proporcionar acceso a una terminal de
datos de computador. Si está automatizado se
denomina PABX. El sistema de cableado tiene sus
cables en una topología de estrella con cada exten-
sión conectada nuevamente al PBX por medio de
cables. El cableado de la red principal es por lo
general un cable de pares múltiples del tipo par
trenzado sin blindaje (UTP) y el cableado horizon-
tal consiste de cables individuales UTP de 4 pares
conectados a cada sitio donde hay un teléfono.

PC - 1. Personal Computer (Computador personal). 2.
Printed Circuit (Circuito impreso). 3. Program
Counter (Contador de programa). Ver "Personal
Computer".

PC board - Tarjeta de circuito impreso.
PC Card - Ver "PCMCIA".
PC-DOS - Personal Computer Disk Operating System

(Sistema operativo en disco para computadores
personales). Versión IBM del MS-DOS. Ver "MS-
DOS".

PCB - Printed Circuit Board (Tarjeta de circuito
impreso). Ver "board".

PCI - Peripheral Component Interconnect. Bus que
corre a 33 MHz y utiliza un bus de datos de 32 bits
en un ancho de banda tope de 132 Mbps, mucho
mayor  que  la  arquitectura  de  ancho  de  banda
ofrecida por ISA, EISA o MCA. Aunque por
medio del bus local VL-Bus (VESA) o las ranuras
exclusivas de expansión de bus local se puede
manejar el video con alta velocidad y se logran
mejoras en el rendimiento del disco duro, es con el
PCI que se eleva de manera impresionante el límite
del rendimiento en el manejo de datos, especial-
mente en los sistemas con procesador Pentium. Al
nivel del procesador 486, el PCI y el VL-Bus de
VESA tienen esencialmente el mismo rendimien-
to.

Al igual que la versión 2 del bus VESA, la
tecnología PCI también puede manejar periféricos
de 32 y de 64 bits. Es más efectivo en sistemas con
Pentium, pero también da buen resultado en com-
putadores con procesador 486. La tecnología PCI
tiene el potencial para llevar a la pantalla video
pleno de color con alta resolución y movimiento
completo uniforme (sin saltos) en ventanas múlti-
ples, lo que lo hace ideal para aplicaciones en
multimedia. Puede manejar los gráficos de color
verdadero (True Color) de 24 bits a razón de 30
cuadros por segundo (igual que la televisión nor-
mal).

Los tarjetas controladoras de periféricos dise-
ñadas para el bus local PCI tienen especificaciones
de autoconfiguración grabadas en una memoria
incluida en la misma tarjeta, para proveer la infor-
mación de instalación necesaria para el sistema
durante la fase de arranque. Las rutinas del BIOS
configuran automáticamente cada dispositivo de
PCI basándose en los recursos que ya están en uso
por otras tarjetas. Al menos teóricamente, el usua-
rio no tiene que ajustar interruptores o puentes para
elegir niveles de IRQ, de DMA o direcciones de
memoria cada vez que agregue un periférico al
sistema.

PCI bursting - Ráfaga de datos PCI. Ver "PCI strea-
ming".

PCI bus - Especificación industrial para un bus de
espansión rápido, que corre a 33 MHz en vez de los
8 MHz del viejo bus AT, común en los sistemas
Pentium pero usado también en muchos computa-
dores 486 y DX2. Ver "local bus" y "VL bus".

PCI concurrency - Concurrencia PCI. Ver
"concu-

rrencia".
PCI IDE IRQ map to - Mapa de interrupciones IRQ

PCI IDE a: (PCI-AUTO, PCI-SLOTx o ISA). En
la opción PCI-AUTO, el BIOS del sistema busca
los posibles dispositivos PCI IDE y determina
automáticamente la ubicación de tal dispositivo.
La opción PCI-SLOTx (donde x es un número
usualmente entre 1 y 4) hace que el BIOS asigne la
línea IRQ 14 a la interrupción de software (INT#)
número tal del puerto IDE primario (IDE 0), y la
IRQ 15 al INT# del puerto IDE secundario (IDE 1)
para la ranura (slot) especificada. En la opción ISA
el BIOS no asigna ninguna línea IRQ, ni aunque
haya instalada una tarjeta PCI IDE, ya que algunas
tarjetas IDE toman directamente las líneas IRQ 14
e IRQ 15 de la ranura de expansión ISA por medio
de una cinta de extensión, denominada "Legacy
Header". Ver "primary IDE INT#".
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PCI IRQ activated by - Líneas de interrupción PCI
activadas por: Opción que le informa al juego de
integrados (chipset) si el disparo de la entrada de la
señal IRQsetomaporelnivel (level)o porel flanco
(edge) del pulso.

PCI/ISA - Las tarjetas de ranuras de expansión PCI
pueden compartir un plano posterior con tarjetas
ISA, lo que significa que se puede usar cualquiera
de ellas, pero no ambas simultáneamente. Estas
ranuras compartidas son mencionadas como PCI/
ISA.

PCI slot IDE 2nd channel - Alternativa que ofrecen
algunos BIOS modernos para habilitar (enable) o
deshabilitar (disable) en el computador la configu-
ración (setting) definida para una tarjeta interfaz
PCI IDE secundaria. Ver "IDE primary master
PIO" y "PCI slot IDE 2nd channel".

PCI slot master activity - Opción del BIOS del compu-
tador que permite seleccionar la ranura 1, 2 ó 3 de
la tarjeta principal que ha de tener la actividad
principal del bus PCI.

PCI streaming - Flujo continuo de datos PCI. Ver
"PCI bursting".

PCI VGA palette snoop - Paleta de inspección PCI
VGA. Alternativa que debe ser habilitada (ena-
bled) si en el sistema se ha instalado alguna tarjeta de
video ISA VGA, y debe ser deshabilitada (dis-
abled) cuando en el sistema haya alguna tarjeta
adaptadora de video PCI VGA.

PCL - Printer Control Language. Conjunto complejo
de códigos de control para manejar impresoras
láser, desarrollado por Hewlett-Packard. Es com-
petencia del lenguaje de impresión PostScript.

PCM - 1. Physical Connection Management
(Administración de la conexión física). En la inter-
faz para datos distribuidos por fibra óptica (FDDI),
es la porción de Connection Management (CMT)
que maneja la conexión física entre Protocolos de
Capa Física (PHY). Esto incluye la identificación
del tipo de conexión, prueba del enlace y las reglas
para la ejecución de la conexión. 2. Pulse-Code
Modulation (Modulación por código de pulsos).
Es una técnica usada para transformar una señal
analógica (señal de audio, nivel de voltaje, tempe-
ratura, presión, etc.) en una señal digital equivalen-
te. Representación de datos binarios en forma de
impulsos en una señal de tren de impulsos. Es un
método muy común para almacenar y transmitir
información de audio digital. Ver "muestreo y
retención" y "sample and hold".

PCMCIA (PC Card) - Personal Computer Memory
Card International Association. Asociación que

reúne a unos 300 fabricantes de computadores,
semiconductores, conectores y periféricos, así como
productores de software y campos relacionados.
Fue creada en 1989 para desarrollar normas están-
dar para PC Cards (tarjetas de expansión para
computadores portátiles) y para promocionar su
intercambiabilidad entre todos los usuarios. Su
campo de acción actualmente abarca industrias
como las de las cámaras digitales y máquinas
manipuladoras de información.

Las tarjetas PCMCIA, actualmente llamadas
PC Card, tienen el tamaño de una tarjeta de crédito
y están diseñadas para insertarse en una ranura
externa de algunos computadores portátiles y ex-
pandir su capacidad de memoria y de conexión de
Entrada/Salida de datos (I/O) con periféricos ex-
ternos y redes de computadores. Las hay con un
disco duro en su interior, con memoria RAM, con
un dispositivo de entrada y salida tipo Fax/Modem,
con un adaptador Ethernet, etc.

Las tarjetas PCMCIA permiten lo que se llama
"inserte y opere" (plug and play), ya que es posible
colocarlas o removerlas de un computador portátil
sin tener que apagar o abrir el sistema. Por ejemplo,
se puede insertar una tarjeta módem para comuni-
carse con otro computador, copiar información a la
memoria del equipo, retirar la tarjeta y reemplazar-
la con una tarjeta de memoria no volátil para salvar
o descargar la información, etc., y todo ello con el
computador "notebook" funcionando. Ver "Per-
sonal Computer Memory Card International
Association".
Tarjeta tipo I - De 3,3 milímetros de espesor, usada

originalmente como tarjeta de adición de me-
moria RAM y memoria relámpago (flash).

Tarjeta tipo II - De 5 milímetros de espesor,
con
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capacidad para manejar entradas y salidas de
datos, usada para módems y adaptadores de
red LAN, así como tarjeta de memoria.

Tarjeta tipo III - De 10,5 milímetros de espesor,
con capacidad para alojar discos duros minia-
tura removibles.

PCS - 1. Piezas, cantidad de unidades. 2. Personal
Communications Services (Servicios de comuni-
cación personales). Sistema celular evolucionado,
de segunda generación, que ofrece más capacidad,
flexibilidad y funciones adicionales.

pct - Abreviatura para porcentaje.
PCX - Formato tipo mapa de puntos de archivos

gráficos de Paintbrush.
PD - Public Domain (De dominio público).
PDA - Personal Digital Assistant. Asistente personal

digital. Computador de pequeño tamaño cuya prin-
cipal función era en principio la de mantener una
agenda electrónica, aunque cada vez más se va
confundiendo con los computadores de mano y de
palma. Ver "hand-held computer", "palmtop".
Fue desarrollado por Apple Computer Inc.

PDF - Portable Document Format (Formato de docu-
mento portátil de Adobe). Tecnología para crear
publicaciones.

PDL - Page Description Language (Lenguaje por
descripción de páginas). Código de programación
para manejo de impresoras, el cual describe el
archivo a imprimir por medio de comandos inde-
pendientes del dispositivo (device - independent
commands). Normalmente la salida de un progra-
ma hacia la impresora incluye códigos de control
de impresión que pueden variar de una a otra
máquina. Un programa que genere salida en PDL
puede manejar sin modificaciones cualquier im-
presora que contenga un interpretador para PDL.
Por consiguiente, es independiente del dispositi-
vo. Un programa que genera salida en el lenguaje
PostScript (el cual es del tipo PDL), por ejemplo,
puede manejar cualquier impresora que tenga in-
terpretador PostScript.

El método PDL es técnicamente superior a las
técnicas ordinarias de impresión, por una razón
muy sencilla: toda la carga del proceso de la salida
es transferido del computador a la impresora. Para
imprimir un círculo utilizando las técnicas nor-
males, el computador debe transformar la imagen
en un mapa de puntos y enviarla bit por bit a la
impresora. Un círculo mediante PDL, tal como el
PostScript, se representa matemáticamente. El com-
putador envía la fórmula a la impresora, y ésta
queda responsable de formar en su memoria el

mapa de bits con la imagen solicitada. El inconve-
niente de esta técnica es que, para interpretar la
salida PDL, la impresora debe tener su propia
unidad central de procesos (CPU) y un banco de
memoria RAM, lo cual hace que las impresoras
con  PostScript  sean  muy  costosas.  Ver "page
description language" y "PostScript".

PDM - Pulse Duration Modulation (Modulación por
duración de pulso). Ver "PWM".

PDN - Public Data Network.
PDP - 1. Plasma Display Panel (Pantalla de plasma).

2. Puerto dispositivo de dirección.
PDU - Protocol Data Unit (Unidad de protocolo de

datos). Es la información enviada como una uni-
dad entre entidades equivalentes de una red de
computadores (de usuario a usuario, por ejemplo),
la cual puede contener información de control,
información de la dirección de destino y de remi-
tente, así como los datos propiamente dichos.

pea - Guisante.
peace - Paz.
peaceable - Pacífico.
peaceful - Pacífico.
peacefulness - Calma.
peacemaker - Pacificador.
peacetime - Tiempo de paz.
peach - Melocotón.
peacock - Pavo real.
peak - 1. Pico, cresta, cima, cumbre, punta, apogeo,

momento culminante, punto más alto, disminuir,
aminorar, hacerse más débil, punto más bajo. 2.
Nivel máximo o mínimo de una onda. Se considera
pico positivo al valor máximo (corriente en sentido
directo, por ejemplo) y pico negativo al valor
mínimo (corriente en sentido inverso).

peak envelope power (PEP) - Potencia pico de la onda
envolvente. Es el sistema que se utiliza para medir
la potencia de entrada o salida de un transmisor de
radio del tipo SSB (de banda lateral única).

peak time - Hora punta.
peak-to-peak voltage (Vpp) - Voltaje de cresta a cresta,

de pico a pico. Es el valor máximo de una corriente
alterna cuando se suman el voltaje pico en el
sentido negativo y el voltaje pico en el sentido
positivo. Esto ocurre a la salida de un rectificador
de onda completa que tenga algún condensador de
almacenamiento de carga. El voltaje pico a pico
(Vpp) es 2,82 veces el valor del voltaje eficaz
(RMS) de las ondas sinusoidales.

peaked - Puntiagudo.
peal - Estruendo.
peanut - Cacahuete.
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pear - Pera.
pearl - Perla.
pearly - Nacarado, perlado.
peasant - Campesino.
peasant dress - Traje típico.
peasantry - Campesinado.
peat - Turba.
pebble - Guijarro.
peck - Picotazo.
peculiar - Raro.
peculiarity - Peculiaridad.
pecuniary - Pecuniario.
pedagogue - Pedagogo.
pedagogy - Pedagogía.
pedal - Pedal.
peddle - Vender de puerta en puerta.
peddler - Vendedor ambulante.
pedestal - 1. Pedestal, fundamento, base. 2. Nivel de

voltaje más bajo en un impulso eléctrico; se usa
como nivel de referencia para medir la altura de
cada pulso generado a partir de tal pedestal. 3. Es
el voltaje constante que existe en una señal de
televisión justamente antes y después de la transmi-
sión de los impulsos de sincronización. Dicha
porción de la señal se utiliza para suprimir la visión
del haz en la pantalla en los períodos de retorno de
línea o de campo, operación denominada blanqueo
(blanking).

pedestrian - Peatón.
pediatric (US) - Pediátrico.
pediatrician - Pediatra.
pediatrics - Pediatría.
pedigree - Pedigrí. peduncle
- Pedúnculo. peek - Atisbar.
peel - Cáscara, pelar.
peeling - Peladura.

peer - 1. Mirar con mucha atención, atisbar, husmear,
escudriñar. 2. Par, igual, asomar, salir, aparecer.

peer to peer - 1. Igual a igual, punto a punto,
persona a persona. 2. Modelo de red de

computadores en la que todos los nodos pueden
ser un usuario o un servidor, en una configuración
en la que no hay servidores centralizados; todos los
miembros tie- nen capacidades equivalentes. Cada
máquina en la red tiene la misma categoría en lo
referente a la capacidad de utilizar recursos de la
red y proveer acceso a sus recursos locales. En la
práctica, usted puede escoger cuáles máquinas

utilizar como ser- vidores y cuáles como estaciones.
Son de este tipo las redes PC LAN, LANTASTIC y

NetWare Lite. Ver "recursos". 3. Asignación de
tareas en comu-

nicaciones, de manera tal que la transmisión de
datos entre grupos lógicos o capas en una arquitec-
tura de red sea ejecutada entre entidades de la
misma capa del modelo OSI.

peerage - Dignidad de par.
peevish - Malhumorado.
peg - Clavija.
pejorative - Peyorativo.
pel - Abreviatura de picture element (Elemento de

imagen). En una pantalla de video, es el área más
pequeña cuyo color e intensidad se puede controlar
individualmente. Aunque el elemento de imagen
es considerado como un punto, en un monitor en
colores es realmente la unión de tres puntos de
fósforo diferente (rojo, verde y azul) que se pueden
controlar individualmente para crear la tonalidad
deseada. Es lo mismo que píxel.

pelican - Pelícano.
pellet - Bolita, píldora, pastilla, perdigón, pelotilla.
pelt - Piel.
pelvic - Pelviano.
pelvic waist - Cintura pelviana.
pelvis - Pelvis.
PEM - Private Enhanced Mail (Correo privado mejo-

rado).
pen - Bolígrafo, estilográfica, lapicero, pluma para

escribir, escribir con pluma, arte de escribir, redac-
tar, escribir, corral, aprisco, encerrar, acorralar.

pen computing - Usar un lápiz anotador electrónico
para seleccionar opciones en un menú o entrar
información manuscrita, usualmente en la pantalla
de un computador portátil o PDA.

pen knife - Cortaplumas.
pen-style - Plumilla.
penal - Penal.
penalize - Castigar.
penalty - Penalidad.
penance - Penitencia.
pence - Céntimos, peniques.
pencil - Lápiz, pincel fino, dibujar o escribir con lápiz,

lapicero, haz de rayos luminosos, escribir con
lápiz, dibujar a lápiz, marcar con lápiz.

pendant, pendent - 1. Pendiente, colgante, medallón,
arete, péndulo, adorno colgado del cuello, comple-
mento. 2. Cualquier cosa que cuelga de otra.

pendent -Pendiente por resolver, pendiente (sin termi-
nar), colgante.

pending - Pendiente.
pendulum - Péndulo.
penetrate - Penetrar.
penetrating - Penetrante.
penetration - Penetración.
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penguin - Pingüino.
penicillin - Penicilina.
peninsula - Península.
peninsular - Peninsular.
penis - Pene.
penitence - Penitencia.
penitent - Penitente.
penitentiary - Penitenciaría.
penknife - Cortaplumas.
Pennines - Peninos.
Pennsylvania - Pensilvania.
penny - Penique.
penologist - Penalista.
penology - Criminología.
pension - Pensión.
pensionable - Con derecho a jubilación.
pensioner - Pensionista.
pensive - Pensativo.
pentagon - Pentágono.
penthouse - 1. Atico, cobertizo, estudio en la azotea,

techo inclinado. 2. Habitación construida en un
techo o en el último piso de un edificio con techo
inclinado.

Pentium - Microprocesador Intel.
penurious - Tacaño.
penury - Penuria.
peon - Peón.
people - Pueblo, población, gente, personas.
PEP - Ver "peak envelope power".
pepper - Pimienta.
peppercorn - Grano de pimienta.
peppermint - Menta.
peppery - Picante. per
- Por.
perambulator - Cochecito de niño.
percale - Percal.
perceive - Percibir, observar, advertir, comprender.
percent - Por ciento, porcentaje.
percent achieved - Porcentaje alcanzado.
percentage - Porcentaje, tanto por ciento, proporción.
perceptible - Perceptible.
perception - Percepción, agudeza, perspicacia.
perch - Perca, percha.
percolate - Filtrar, filtrarse, colar, colarse, saberse

poco a poco, irse conociendo.
percolation - Filtración.
percolator - Filtro, colador, percolador, cafetera filtra-

dora o de filtro.
percuss - Golpear.
percussion - Percusión.
percussive - Percusor. Pieza que hace detonar.
percussor - Martillo de reflejo.

pérdidas por trayectoria (path loss) - Se conoce
también como pérdidas por espacio. Es la atenua-
ción que sufre una señal cuando viaja a través del
espacio.

perdition - Perdición.
perennial - Perenne.
perfect - Perfecto.
perfection - Perfección.
perfectly - Perfectamente.
perfidious - Pérfido.
perfidy - Perfidia.
perforate - Perforar, horadar, agujerear.
perforation - Perforación, agujero.
perforator - Perforador.
perform - Ejecutar, hacer, funcionar, desempeñar,

realizar, cumplir (deber), finalizar, completar, re-
presentar, interpretar un papel, actuar, trabajar.

performance-Desempeño,rendimiento,
cumplimien- to,actuación, funcionamiento,

representación,eje-
cución, realización, interpretación..

performance monitor - Programa de Windows NT
que permite controlar la utilización del sistema,
hacer un seguimiento del rendimiento del mismo,
corregir errores y planificar posibles expansiones
del sistema.

performer - Ejecutante.
perfume - Perfume.
perfumery - Perfumería.
perfusion - Perfusión.
perhaps - Tal vez, quizás, quizá, acaso.
pericardium - Pericardio.
periférico (peripheral) - Cualquier dispositivo o má-

quina que puede conectarse a un computador. Se
denomina periférico de entrada (input peripheral
device) al elemento que es apto para introducir
datos, tal como el teclado, el mouse (ratón), el
scanner (lector óptico), el lápiz óptico, el lector de
código de barras, etc. Se llama periférico de salida
(output peripheral device) a cualquier aparato a
través del cual se transmiten datos o información,
tal como un parlante, un plotter (trazador de gráfi-
cos), una pantalla monitor, una impresora, un fax,
una impresora de agujas o de láser, etc. También
existen los periféricos de entrada y salida (I/O,
Input/Output), tales como los discos de almace-
namiento de datos y ciertos monitores con pantalla
sensible al tacto.

perigee - Es el punto más bajo (altitud mínima) de una
órbita geocéntrica. Ver "perigeo".

perigeo (perigee) - Punto de la órbita de un astro, un
proyectil o un satélite, en que éste se encuentra más
cercano de la tierra.
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peril - Peligro.
perilous - Peligroso.
perimeter - Perímetro. Línea o conjunto de líneas que

limitan una figura o una superficie.
perineal - Perineal.

period - Período, era, época, edad histórica, punto,
clase escolar, hora, tiempo, de época, antiguo. Ver

"período".
periodic - Periódico.
periodic antenna - Antena periódica. Antena en la cual

la impedancia varía a medida que se altera la
frecuencia, debido a reflexiones u ondas estacio-
narias dentro del sistema de la antena.

periodic wave - Onda periódica, que se repite a sí
misma a intervalos regulares, tal como una onda
sinusoidal (senoidal, como las olas del agua). Ver
"sine wave".

periodical - Publicación periódica.
periodically - Periódicamente.
período, periodo (period) - 1. Cada uno de los espacios

en que se divide determinado tiempo y durante el
cual se desarrolla o evoluciona una cosa. 2. Tiem-
po en que una cosa vuelve al estado o posición que
tenía al principio. 3. Menstruación. 4. Ciclo de
tiempo. 5. Cifras que se repiten indefinidamente,
después  del  cociente  entero,  en  las  divisiones
inexactas. 6. Lapso de tiempo entre dos puntos
similares de una forma de onda repetitiva. 7. Dura-
ción de un ciclo. 8. Etapa, fase.

periostium - Periostio.
peripheral - Periférico. Dispositivo externo conectado

al computador, y que usualmente se emplea para
entrada y salida de datos. Entre los periféricos
están la pantalla, los manejadores de discos, el
teclado y las impresoras. Ver "periférico".

peripheral  control  unit - Unidad  de  control  para
dispositivo periférico. Es la unidad encargada de
controlar las operaciones de una o más unidades
periféricas pertenecientes a un sistema de trata-
miento automático de datos, y que permanecen
bajo el control de la CPU de dicho sistema. Ver
"periférico".

peripheral processor - Procesador periférico. En un
computadoro sistemadeprocesode datosen el que se
emplea más de una unidad de proceso, se deno-
mina procesador periférico a aquél que opera bajo
el control de otro. Ver "periférico".

peripheral unit - Ver "periférico".
periphery - Periferia, circunferencia, superficie exte-

rior.
perish - Perecer.
perishable - Perecedero.

peritonitis - Peritonitis.
periwinkle - Bigaro.
periwinkle - Vincapervinca.
perjure - Perjurar.
perjury - Perjurio.
perk up - Animar.
perky - Gallardo.
PERL - Ver "Practical Extraction and Report Lan-

guage".
permanence - Permanencia.
permanency - Permanencia, estabilidad, lo permanen-

te, arreglo definitivo.
permanent - Permanente.
permanent swap file - Archivo permanente para inter-

cambio. Espacio reservado en el disco duro para
actuar como memoria virtual, cuando la memoria
RAM convencional es insuficiente para la opera-
ción que se está ejecutando. Ver "virtual memo-
ry".

permanently - Permanentemente.
permeability - 1. Permeabilidad, conductibilidad. 2.

Medida de la facilidad con que un material dado
puede conducir líneas de fuerza magnética. Se
expresa como un múltiplo de la permeabilidad del
aire, considerada de valor 1. Se llama permeabilidad
magnética a la relación entre la inducción magné-
tica  y  la  intensidad  del  campo  magnético.  La
permeabilidad es, respecto al magnetismo, lo que
la conductibilidad eléctrica es respecto a la electri-
cidad. 3. Medida de la facilidad que presenta un
material para que un campo magnético externo le
organice en un mismo sentido sus dipolos elemen-
tales (dominios magnéticos). Su símbolo es la letra
griega mu (μ). μ = B/H, siendo B en gauss y H en
oersteds. Los materiales se pueden clasificar en
ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéti-
cos. Los ferromagnéticos (hierro, acero, ferritas)
se pueden imantar intensamente con un campo
inductor, en el mismo sentido de dicho campo. Los
paramagnéticos presentan baja permeabilidad y,
por muy intenso que sea el campo inductor, la
imantación inducida es débil. Los materiales dia-
magnéticos son algo especial, pues presentan baja
permeabilidad y se imantan en sentido inverso al
del campo inductor.

permeable - Permeable.
permeate - Filtrarse.
permissible - Permisible.
permission - Permiso, autorización, consentimiento.
permissive - Permisivo, que permite, que tolera.
permit - Permiso, autorización, licencia, pase, permi-

tir, autorizar, consentir.
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permutation - Permutar, permutación, alterar el orden
de.

pernicious - Pernicioso.
peronist - Peronista.
peroxide - Peróxido. Nombre genérico de los óxidos

más ricos en oxígeno que los óxidos comunes. Son
oxidantes muy activos e incluso enérgicos, como
los percloratos, que son explosivos. El agua oxige-
nada es peróxido de hidrógeno.

perpendicular - Perpendicular.
perpetrate - Perpetrar. perpetual
- Perpetuo. perpetually -
Perpetuamente. perpetuate -
Perpetuar. perpetuity -
Perpetuidad. perplex - Dejar
perplejo. perplexed - Perplejo.
persecute - Perseguir.
persecution - Persecución.
perseverance - Perseverancia.
persevere - Perseverar.
persevering - Perseverante.
persist - Persistir.
persistence - Persistencia.
persistent - Persistente.
person - Persona, personalmente.
personage - Personaje.
personal - Personal.
Personal Computer Memory Card International Asso-

ciation (PCMCIA) - Asociación internacional de
tarjetas de memoria para computadores persona-
les. Tarjeta estandarizada de expansión, del tama-
ño de una tarjeta de crédito, para computadores
personales. En telecomunicaciones uno de sus
principales usos es la transmisión de mensajes,
datos, faxes, etc. utilizando computadores portáti-
les y teléfonos móviles.

Personal Data Manager - Administrador de datos
personales.

Personal Digital Assistant (PDA) - Computador per-
sonal Newton de Apple, y similares, diseñado para
aceptar datos manuscritos en lugar de entrada por
teclado.

personal page - Página personal. Información sobre
una persona almacenada de forma individualizada
en un servidor Internet, habitualmente WWW. Ver
"home page", "page".

personality - Carácter.
personality - Personalidad.
personalize - Personalizar, personificar.
personally - Personalmente.
personification - Personificación.

personify - Personificar.
personnel - Personal.
perspective - Perspectiva.
perspiration - Transpiración.
perspire - Sudar, transpirar.
persuade - Persuadir.
persuasion - Persuasión.
persuasive - Persuasivo.
pert - Atrevido.
pertain - Pertenecer a, tener que ver con, ser adecuado

para, estar relacionado con.
pertinent - Pertinente.
perturb - Perturbar, inquietar, agitar.
Peru - Perú.
Peruvian - Peruano.
perverse - Perverso.
perversion - Perversión.
perversity - Perversidad.
pervert - Pervertido.
pesky - Molesto.
peso - Fuerza con que la Tierra atrae una masa. Se

designa con el símbolo W. El peso es proporcional
a la masa (m) del cuerpo. La fuerza de atracción es
la aceleración que imprime la gravedad (g) a un
cuerpo que cae libremente, y es igual a 9,8 metros
por segundo.

El peso (W) resulta de multiplicar la masa (m)
por la gravedad (g), así: W=mg. La masa de un
cuerpo es constante, esto es, no depende del lugar.
La masa de un cuerpo cualquiera es la misma en la
Tierra o en el Espacio. El peso varía con el lugar,
porque depende de la gravedad (g). Aunque los
términos masa y peso se suelen utilizar indistinta-
mente en el lenguaje de la vida diaria, son diferen-
tes en el lenguaje científico y no se les debe
confundir. Ver "masa".

pessary - Pesario.
pessimism - Pesimismo.
pessimist - Pesimista.
pessimistic - Pesimista.
pest - Peste, plaga, insecto nocivo, animal dañino.
pester - Importunar.
pestilence - Pestilencia.
pestilential - Pestilencial.
pet - Animal doméstico, mascota, favorito, preferido,

niño  mimado,  persona  muy  querida,  acariciar,
tratar cariñosamente, mimar, besar amorosamente,
humor, berrinche, rabieta.

petal - Pétalo.
pétalo (petal) - Nombre que recibe cada segmento de

malla metálica que forma la superficie cóncava de
ciertos platos esféricos o parabólicos de un sistema
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de antena para recibir TV por satélite. El pétalo se
coloca de una cercha a la siguiente cuando se está
armando el esqueleto del plato.

petallized dish - Plato petalizado. Reflector de antena
parabólica formado por porcionessimilares a péta-

los y ensamblado en el sitio de la instalación.
petition - Petición, súplica, memorial, dirigir una

ins-
tancia.

petitioner - Peticionario.
petrify - Petrificar.
petrol - Gasolina, bencina para mechero.
petrol station (UK) - Gasolinera.
petroleum - Petróleo.
petticoat - Falda.
petty - Pequeño.
pew - Banco de iglesia.
pF - Símbolo de picofaradio, llamado a veces "micro-

microfaradio". Un picofaradio es igual a la milési-
ma parte de un nanofaradio (1 pF = 0,001 nF), e
igual a la millonésima parte de un microfaradio (1
pF = 0,000 001 μF). Un nanofaradio es igual a
1000 picofaradios.

pfd - Abreviatura de "picofarad" (picofaradio), unidad
de capacidad eléctrica de un condensador, equiva-
lente a una millonésima parte de un microfaradio
(billonésima parte del faradio).

p.f.d. (o PFD) - Power-Flux Density (densidad de
potencia de flujo). Es algo relacionado con la
intensidad de campo.

PG - Pulse Generator (Generador de pulsos). Disposi-
tivo formado, usualmente, por dos imanes empo-
trados en el disco giratorio de aluminio que soporta
las cabezas de video en una videograbadora (Beta-
max, VHS), y por una o dos bobinas fijas al chasis,
dispuestas debajo del disco de forma tal que el paso
de los imanes genere en éstas un impulso eléctrico
de cierta polaridad (según el polo magnético libre
de cada imán). Este impulso, denominado PG, se
utiliza en los circuitos servo para regular la veloci-
dad y la posición (fase) del disco, así como también
la conmutación de las cabezas, para que una grabe
un campo de la señal de televisión (262,5 líneas de
orden impar) y la otra registre las líneas restantes
(el campo de orden par).

PGA - 1. Pin-Grid Array (Pines dispuestos en parrilla).
Tipo de encapsulado para CPU. 2. Professional
Graphics Adapter (Adaptador de gráficos profe-
sional). Es una tarjeta adaptadora para video de
IBM, la cual tiene una paleta de color para 256
selecciones y muy alta resolución (requiere un
monitor especial que tenga capacidad para dar
dicha resolución). Actualmenteha sido desplazada

por los adaptadores de video Super VGA, que
tienen paleta de colores hasta para varios millones
de selecciones.

PGA, 30 - Serie de impulsos eléctricos, a una frecuen-
cia de 30 ciclos por segundo, inducidos en una
bobina por un imán puesto en el tambor de cabezas
de video de una videograbadora Betamax o VHS.
En la cámara de video Betamovie de Sony, la
frecuencia PG es 60 Hz, porque se requiere una
rotación completa del tambor para grabar cada uno
de los 60 campos por segundo de la señal estándar
de televisión (NTSC). Ver "PG".

PGA phase - Posición relativa del disco de cabezas de
video con respecto a una referencia en la cinta, la
cual se regula con una señal de retardo generada
por los multivibradores 30 PGA y PGB a partir del
impulso proveniente del generador de pulsos PG.
La cantidad de retardo al impulso PG se controla
también con un potenciómetro de ajuste. Ver "lock
phase delay" y "PG".

PGB, 30 - Impulso generado por la cabeza B del disco
rotatorio de una videograbadora Betamax o VHS,
para gatillar el circuito de conmutación de cabezas
y para control del servo de velocidad y fase. Ver
"PG".

PgDn - Abreviatura de Page Down (página siguiente).
Avanzar a la página siguiente del texto, o a la
porción inferior del gráfico que muestra actual-
mente un programa en la pantalla del monitor.

PGP - Encriptador para correo electrónico por Inter-
net, con el fin de que personas extrañas no puedan
leerlo. Ver "Pretty Good Privacy".

PgUp - Abreviatura de Page Up (Página anterior).
Retroceder a la imagen anterior.

pH - 1. Abreviatura de potencial hidrógeno. 2. Medida
del grado de acidez o alcalinidad de una solución.
En una solución neutra, tal como el agua pura, el
valor del pH es 7. Para las soluciones ácidas el
valor del pH puede estar comprendido entre 0 y 7.
Para soluciones alcalinas (hidróxidos, sosa, pota-
sa), el valor del pH puede estar comprendido entre
7 y 14. Ver "pH meter".

pH meter - Medidor de pH. Instrumento que mide e
indica la concentración de iones de hidrógeno en
una solución, en una escala de valores pH de 0 a 14.
El 7 indica una solución neutra (agua pura). Los
números más bajos indican acidez, y los números
por encima del 7 señalan alcalinidad.

phalangette - Falangeta.
phalangine - Falangina.
phalanx - Falange.
phallic - Fálico.
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phallus - Falo.
phantom - Espectro, fantasma, aparición, fantasmal,

espectral.
phantom power - Potencia fantasma. Método para

suministrarle energía a micrófonos de condensa-
dor, enviando corriente directa (DC, usualmente
de 9 a 52 voltios) por el mismo cable que lleva la
señal de audio. El término "fantasma" se debe a que
no hay cable de energía visible y el voltaje no se
percibe en el audio.

pharmaceutical - Farmacéutico.
pharmacist - Farmacéutico.
pharmacological - Farmacológico.
pharmacology - Farmacología.
pharmacon - Fármaco.
pharmacy - Farmacia.
pharynx - Faringe.
phase - Fase, grado de coincidencia, concordancia,

posición con respecto a un punto de referencia,
llevar a cabo por etapas, organizar por partes. Ver
"fase".

phase A - Es la configuración de la llamada en el
protocolo T.30 para fax, consistente en que ambas
máquinas de fax se conectan a la línea telefónica.
phase B - Es el procedimiento anterior al mensaje en
el protocolo T.30 para fax, el cual consiste de

los pasos de identificación y secciones de
comando. phase C - Es la transmisión real del

mensaje a alta
velocidad en el protocolo T.30 para fax.

phase cancellation - Cancelación de fase. Atenuación
que se produce en los componentes de una señal
como resultado de la combinación de dos o más
ondas fuera de fase. Cuando dos ondas se mezclan,
se suman sus armónicas. Si las señales están fuera de
fase entre sí, las amplitudes de las componentes
armónicas difieren en ciertos intervalos (determi-
nado por la relación de fases). Si las armónicas que
se suman tienen la misma polaridad, la señal se
refuerza en aquellas frecuencias. Si se encuentran
armónicas con valores positivos y armónicas con
valores negativos, la señal se atenúa (cancela) en
aquellas frecuencias. Ver "phase".

phase-contrast microscope - Microscopio de contras- te
de fases.

phase D - Es el procedimiento posterior al mensaje en
el protocolo T.30 para fax.

phase E - Es la liberación de la llamada en el protocolo
T.30 para fax, consistente en que ambas máquinas
de fax se desconectan de la línea telefónica.

phase comparator - Comparador de fase, detector de
fase. Circuito que tiene dos amplificadores unidos
en una salida común, pero que se comportan exac-

tamente al contrario cuando a sus respectivas en-
tradas se conecta una misma señal: el amplificador
A entrega corriente de sentido positivo en la salida
cuando recibe una señal también positiva (no in-
vierte la fase), pero el amplificador B entrega
corriente de sentido negativo (invierte la fase).
Ello significa que, cuando las señales de entrada
son iguales no se presenta señal de salida, pues hay
una anulación mutua de los dos amplificadores que
conforman el circuito comparador. Si sólo se utili-
za uno de los terminales de entrada (el V- o el V+),
entonces el circuito funciona como un amplifica-
dor convencional de muy buena ganancia: si hay
señal de entrada se produce señal proporcional de
salida. Si a las entradas se conectan dos señales de
diferente magnitud o polaridad, entonces la salida
del circuito comparador será proporcional a la
diferencia de las entradas. A la señal de salida del
comparador se le llama señal error o señal de
corrección. Ver "discriminador" y "operational
amplifier".

phase distortion synthesis - Síntesis por distorsión de
fase. Forma de modulación en la que el espectro de
frecuencias de la señal de salida de un oscilador
controlado digitalmente (DCO) se altera modulan-
do en cada ciclo la frecuencia del reloj del DCO,
mientras la frecuencia global se mantiene constan-
te. La frecuencia de reloj del oscilador sube y baja
lentamente, generando cambios rápidos de fase a
medida que la forma de la onda es alternadamente
comprimida y expandida (distorsionada) para man-
tenerla dentro del período regulado.

phase lock - Enganche de fase. Es el nombre del
procedimiento por el cual la fase de la señal de un
oscilador sigue exactamente a la fase de una señal
de referencia. Ello se logra mediante la compara-
ción de las dos señales, para generar un voltaje
proporcional a la diferencia (tensión error), con el
cual se ajusta la frecuencia del oscilador de refe-
rencia (del tipo VCO). Ver "phase", "phase com-
parator" y "VCO".

phase locked loop - Bucle de enganche de fase. Ver
"phase lock" y "PLL".

phase shift - Desplazamiento de fase. Ligera diferen-
cia de tiempo entre dos formas de onda similares,
lo cual hace que queden fuera de fase (coinciden-
cia) la una con respecto a la otra. Ver "phase".

phase shifter - 1. Desplazador de fase. La
señal de entrada se divide en dos componentes,

una de los cuales permanece inalterada mientras
la otra se somete a una serie de filtros de paso
pleno, los cuales entregan una señal con retardo

dependiente
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de la frecuencia. Este retardo de tiempo es constan-
temente modulado (variado), siguiendo los cam-
bios en las frecuencias. Cuando se combinan las
dos componentes, las diferencias instantáneas de
fase debidas a los retardos siempre cambiantes de
una de ellas hacen que se produzcan cancelaciones y
refuerzos que crean un efecto de remolino cono-
cido como "phasing". 2. Procesador de señal cono-
cido popularmente como "phaser".

phaser - Ver "phase shifter".
pheasant - Faisán. phebotomy
- Flebotomía. phenomenon -
Fenómeno. Philadelphia -
Filadelfia. philatelic -
Filatélico. philanthropic -
Filantrópico. philanthropist -
Filántropo. philanthropy -
Filantropía. philatelist -
Filatelista. philately - Filatelia.
Philippine - Filipino.
Philippines - Filipinas.
Philistine - Filisteo.
philological - Filológico.
philologist - Filólogo.
philology - Filología.
philosopher - Filósofo.
philosophical - Filosófico.
philosophize - Filosofar.
philosophy - Filosofía.
PHIPS - Profesional High Resolution Image Proces-

sing System (Sistema de procesamiento profesio-
nal de imágenes de alta resolución).

phlebitis - Flebitis.
phlegm - Flema.
phlegmon - Flemón.
phobia - Fobia.
phobic anxiety - Ansiedad fóbica.
phone -Auricular, audífono.Abreviaturade telephone

(teléfono).
phone connector - Conector para audífono. Conector

macho (plug) muy utilizado para conexión de
audio en guitarras eléctricas, sintetizadores,
mezcladores y procesadores de señal.

phoneme - Fonema.
phonendoscope - Fonendoscopio.

phonetic - Fonético.
phonetics - Fonética.
phono - Abreviatura de phonograph (fonógrafo, toca-

discos).
phono connector - Conector tipo RCA, o para tocadis-

cos.
phonograph - Fonógrafo, gramófono.
phonology - Fonología.
phony - Engaño.
phosphate - Fosfato.
phosphor - Fósforo. Material electrofluorescente usa-

do para cubrir la cara interior de un tubo de rayos
catódicos (pantalla de osciloscopio, de televisor y
de monitor de computador). Los puntos de fósforo
se iluminan durante una fracción de segundo cuan-
do incide sobre ellos el haz de electrones dispara-
dos por el cañón que se encuentra en la parte
angosta con forma de embudo. Para dar la sensa-
ción visual de una imagen permanente y completa,
el haz debe desplazarse muy rápido en sentido
horizontal y vertical (se llama "barrido").

phosphoresce - Fosforescer.
phosphorescence - Fosforescencia.
phosphorus - Fósforo.
phot - Unidad de luz, igual a un lumen por centímetro

cuadrado.
photo - Foto, fotografía.
Photo  CD - 1.  Disco  compacto  que  contiene  los

archivos de datos de fotografías digitalizadas. 2.
Disco compacto en el que se pueden grabar datos
de imágenes digitalizadas, ilustraciones, texto y
datos de audio para presentaciones interactivas de
multimedia. 3. Marca registrada para una tecnolo-
gía de imagen desarrollada por Eastman Kodak
para leer y escribir datos de imágenes en CDs. 4.
Multisession CD. Ver "CD-R".

photocell - 1. Fotocelda, fotocélula, pila fotoeléctrica.
2. Elemento que varía su resistencia eléctrica o
genera electricidad de acuerdo con las condiciones
de la luz del ambiente. Es lo mismo que LDR
(resistencia dependiente de la luz).

photocopier - Fotocopiadora.
photocopy - Fotocopia, fotocopiar.
photodiode - Fotodiodo. Diodo semiconductor en el

cual la corriente en sentido inverso (sentido de no
conducción normal) varía con la iluminación.

photoelectric - Fotoeléctrico.
photoelectric effect - Efecto fotoeléctrico. Es la emi-

sión de electrones en un cuerpo debido a la acción
de la energía radiante visible, infrarroja o ultravio-
leta.

photoengrave - Fotograbar.
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photoengraving - fotograbado.
photoflood lamp - Lámpara de proyector, lámpara con

espejo interno concentrador de luz.
photogenic - Fotogénico.
photograph - Fotografiar, retratar, fotografía.
photographer - Fotógrafo.
photographic - Fotográfico.
photography - Fotografía.
photometer - Fotómetro. Instrumento para medir la

intensidad de una fuente de luz o la cantidad de
iluminación en una superficie.

photon - Fotón. Partícula elemental de luz. Es la
unidad más pequeña de energía radiante.

photophobia - Fotofobia.
photoresist - Fotoendurecible. Es el nombre de una

resina sensible a la luz ultravioleta, utilizada en
procesos fotográficos y en la producción de circui-
tos impresos. Es fabricada por Kodak con el nom-
bre KPR, en tipo positivo y tipo negativo. El dibujo
de las líneas de conexión de los elementos del
circuito se copia fotográficamente sobre una del-
gada lámina de cobre fija a una placa soporte
aislante. Para ello es necesario sensibilizar primero
la superficie metálica con una delgada capa de
resina photoresist negativa. Puesto el negativo del
dibujo sobre la placa sensibilizada, se proyecta
sobre éste una luz ultravioleta intensa, preferible-
mente la luz solar. (También sirve una lámpara
fluorescente o una bombilla del tipo photo-flood).
Por la acción de la luz, la resina se polimeriza y
endurece en las zonas iluminadas. Sumergida la
placa en un baño con líquido revelador, éste disuel-
ve la resina de las zonas que no recibieron luz. Las
porciones correspondientes a las líneas de co-
nexión tampoco son atacadas posteriormente por
un baño ácido que corroe y retira de la placa
soporte el cobre sobrante. Para retirar el cobre
durante la fabricación de los impresos, muchos
acostumbran el percloruro de hierro en reemplazo
del ácido nítrico.

photosensitive - Fotosensible, sensible a la luz.
photosensitive drum - Tambor fotosensible. Ver "la-

ser printer".
photosensitivity - Fotosensibilidad.
photosynthesis - Fotosíntesis.
phototypesetter - Fotocomponedora de tipos (fuentes o

caracteres de texto).
phracker - Fonopirata. Pirata informático especializa-

do en utilizar las redes telefónicas para acceder a
sistemas ajenos o a menudo solamente para evitar
pagar las facturas telefónicas. Ver "cracker", "hac-
ker".

phrase - Frase, locución, modismo, expresar, redactar,
decir con las palabras adecuadas.

phreaker - Phone hacker (Hacker telefónico). Ver
"hacker".

PHY - Physical Layer Protocol (Protocolo para la capa
física). Porción de la norma FDDI, la cual define
los símbolos, estados de línea, requisitos del reloj
y la codificación de los datos para la transmisión.

phyringitis - Faringitis,
physic - Medicina, ciencia.
physical - Físico, real, de la física, corporal, material,

natural.
physical sector - Sector físico. Es el grupo más peque-

ño de datos en un disco duro, siempre de 512 bytes.
Ver "disk sector".

physical drive - Disco real, disco físico.
physical format - Formato físico, formato de bajo

nivel.  Ver "format", "formateo"  y  "low-level
format".

physical layer - Capa física. Es la denominación de la
capa 1 del modelo OSI para redes de computado-
res, la cual define y maneja los medios eléctricos,
ópticos y físicos de la conexión. Ver "OSI".

physical layer protocol (PHY) - Ver "PHY".
physical link - Enlace físico. Es la simple ruta entre una

entidad que transmite y una entidad que recibe
datos en un anillo de comunicaciones.

physical medium dependent (PDM) - Porción del
estándar FDDI que define el medio y los protoco-
los para la transferencia de símbolos entre capas
físicas (PHY). Ver "OSI".

physical topology - Topología física. Es la distribución
de los cables y dispositivos que conforman una red
de computadores. Ver "bus", "ring network",
"star network".

physician - Médico.
physicist - Físico.
physicochemical - Fisicoquímico.
physics - Física.
physiognomy - Fisonomía.
physiological - Fisiológico.
physiologist - Fisiólogo.
physiology - Fisiología.
physiotherapy - Fisioterapia.
physique - Físico.
pi - Letra griega (), usada para designar la relación

existente entre la longitud de la circunferencia y el
diámetro de un círculo, valor que siempre es igual
a 3,1416 (si cortamos y enderezamos una circun-
ferencia obtenemos una línea 3,14 veces más larga
que el diámetro).

pi network - 1. Red en pi, con la forma de la letra griega
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pi (). 2. Red o circuito formado por tres impedan-
cias, dos conectadas a una línea inferior común y
la tercera colocada en una línea entre las dos
anteriores, como representando la letra pi. 3. Cir-
cuito sintonizado que se utiliza en la etapa de salida
de un transmisor de radio, para acoplar adecuada-
mente la impedancia de la antena y del cable de
conexión.

PIA - Peripheral Interface Adapter (Adaptador inter-
faz de periféricos). Chip LSI de Motorola para la
adaptación universal entre la CPU y un periférico
que envía o recibe información en formato parale-
lo. Otros fabricantes, como Intel, hacen sus pro-
pios chips semejantes para sus productos.

pianist - Pianista.
piano - Piano, para piano, de piano, sonido suave,

sonido dulce, pasaje tocado suavemente, dulce-
mente.

piazza - Plaza.
PIC - Programmable Interrupt Controller (Controla-

dor programable de interrupciones). Ver "inter-
rupt", "IRQ", "microprocesador", "NMI" y "pro-
grammable interval timer".

pica - Medida tipográfica para los tamaños de las
letras. Una pica es equivalente a 12 puntos, o la
sexta parte de una pulgada. Es sinónimo de 12
pitch. Ver "point".

picarel - Caramel.
piccolo - Flautín.
pick - Escoger, seleccionar, coger, captar, recoger,

arrancar (pelos, plumas, verduras, etc.), lo escogi-
do, lo que se selecciona, lo mejor, hacer un agujero
en, excavar en, clavar el pico en, robar, abrir
cerradura con ganzúa, mondarse los dientes, pico
(herramienta), piqueta, picar, romper con pico.

picked dogfish - Galludo.
picket - Piquete (de huelga).
picking device - Dispositivo de selección.
pickle - Encurtido.
pickling - Aderezo.
pickpocket - Ratero.
pickup - Captar, coger, tomar, capturar, recoger, reco-

gida, reproducir, escoger, camión, automóvil de
regular tamaño para recoger y entregar mercan-
cías, fonocaptor para reproducir discos, fonógrafo,
gramófono, aceleración, pique.

pickup coil - Bobina captadora.
picnic - Excursión.
pico - Prefijo que, antepuesto al nombre de una unidad, la

divide por un billón (un millón de millones). Su
símbolo es la letra p.

picofarad (pF, pfd) - Picofaradio. Unidad muy peque-

ña para medir capacidad de un condensador eléc-
trico, equivalente a micro - micro faradio. Un
picofaradio es igual a 0,000.001 microfaradios y a
0,001 nanofaradios. (el símbolo de micro es ).

picosecond - Picosegundos. Milésima parte de un
nanosegundo. 10-12 segundos.

PICS - Ver "Platform for Internet Content Selec-
tion".

PICT file format - Formato PICT para archivos. For-
mato de archivo para gráficos orientados hacia
objetos, disponible para los computadores Macin-
tosh. Ver "object-oriented graphic".

pictorial - Pictórico, gráfico, ilustrado, con ilustracio-
nes, revista ilustrada.

picture - Pintura, cuadro, retrato, fotografía, imagen,
grabado, ilustración, estampa, lámina en libro,
película (cine), pintar, dibujar, representar, des-
cripción, idea, aspecto general, visión de conjunto,
cosa muy bonita.

picturesque - Pintoresco.
pie - Tarta, pastel, mezcla de tipos de letras, urraca.
pie chart - Diagrama circular en forma de pastel,

diseñado para mostrar proporciones (usualmente
porcentajes) de una cantidad global.

pie defoto - Texto descriptivo quese poneal piedeuna
ilustración.

pie graph - Gráfico tipo pastel, diagrama circular. En
gráficos de presentación estadística, es uno que
muestra los datos comparativos a manera de taja-
das de un pastel.

piece - Pieza, pedazo, trozo, fragmento, sección, parte,
obra, composición literaria, recomponer, reparar,
poner una pieza a, atar los cabos sueltos.

pier - Contrafuerte, columna, pilar, refuerzo, estribo,
dique, malecón, muelle.

pierce - Penetrar, atravesar, agujerear, perforar, hora-
dar, pinchar, comprender un problema, afligir de
dolor, ser cortante, pinchar.

piercing - Penetrante, agudo, cortante.
piety - Piedad.
piezoelectric - Piezoeléctrico. Ver "cristal".
piezoelectricidad - 1. Conjunto de fenómenos eléctri-

cos que se manifiestan en algunos cuerpos some-
tidos a presión u otra acción mecánica. 2. Caracte-
rística que tienen ciertos materiales de estructura
cristalina, que hace que entre dos de sus caras se
produzca una corriente eléctrica cuando son some-
tidos a presiones o a deformaciones mecánicas. El
cuerpo más empleado como generador de piezo-
electricidad es el cuarzo, en el cual la presión
ejercida en determinadas condiciones provoca una
polarización de las cargas eléctricas, concentrán-
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dose las positivas en una cara del cristal y las
negativas en la cara opuesta. De esta manera, al
unir ambas caras con un conductor eléctrico, circu-
la por éste una corriente originada por la presión
mecánica sobre el cristal. Algunos encendedores
para cigarrillos y estufas de gas funcionan con este
principio. El gatillo de accionamiento dispara un
martillo resortado, el cual golpea una plaquita
cuadrada de unos milímetros de espesor y hace que
ésta genere una tensión eléctrica de varios miles de
voltios, suficientes para hacer saltar una chispa
entre dos electrodos que están unidos a dos placas
metálicas adosadas al cristal, a manera de panes en
un emparedado. La piezoelectricidad también pre-
senta el efecto inverso: si se aplica una corriente en
los electrodos de la plaquita, el cuarzo se contrae o
se dilata. Cuando la corriente aplicada al cristal es
alterna, hace que éste vibre periódicamente. Si la
frecuencia de la corriente es igual a la frecuencia
propia del cristal, se produce un fenómeno de
resonancia y se aumenta considerablemente la
amplitud de las vibraciones. Como la frecuencia de
estas vibraciones es notablemente uniforme, los
cristales  piezoeléctricos  sirven  para  regular  la
marcha de los relojes y para mantener constante la
frecuencia de oscilación de los generadores de
ondas radioeléctricas.

PIF - 1. Picture Intermediate Frequency (Frecuencia
intermedia de imagen). 2. Program Information
File (archivo con información de programa). Ar-
chivo que le informa al programa Windows todo lo
que requiere para controlar el comportamiento de
una aplicación DOS. Ver "program information
file".

pig - Puerco, cerdo, cochino, lingote de metal.
pig-headed - Obstinado.
piggy-back - Montado sobre otro, a cuestas, sobre

plataforma. Dos o más tarjetas de circuito impreso
puestas una sobre otrapara formar una sola unidad.

pigeon - Paloma.
piggyback board - Tarjeta superponible.
pigment - Pigmento.
pigmentation - Pigmentación.
pigmy - Pigmeo.
pigpen - Pocilga. pigskin
- Piel de cerdo. pigsty -
Pocilga.
pigtail - Coleta.
pike - Lucio, pica.
pike-perch - Lucioperca.

pila - Montón de cosas de la misma especie dispuestas
unas sobre otras. Generador de electricidad que

convierte la energía química en energía eléctrica.
pilchard - Sardina.
pile - Pila, montón, rimero, mole, conjunto imponente,

amontonar, apilar, acumular, encallar, amontonar-
se, chocar con otro coche por detrás, pelo (de
alfombra, paño, etc.), pelillo, pilote, estaca, poner
pilotes.

pile-driver - Mazo, martinete, clavador de estacas.
pilfer - Hurtar.
pilferage - Hurto.
pilferer - Ratero.
pilfering - Ratería.
pilgrim - Peregrino.
pilgrim’s scallop - Vieira.
pilgrimage - Peregrinación.
pill - Píldora, pelota, bola de billar, cosa desagradable,

persona latosa.
pill-box - Cajita para píldoras, fortín.
pill-box hat - Casquete.
pillage - Pillaje.
pillar - Pilar, columna, sostener con pilares o colum-

nas.
pillion - Asiento trasero (de una motocicleta).
pillow - Almohada, servir de almohada.
pillowcase - Funda de almohada.
pilot - Piloto, indicador, práctico, guía, experimental,

pilotar, dirigir, guiar.
PIM - Personal Information Manager (Administrador

de información personal).
pimp - Alcahuete.
pimple - Grano.
pimply - Con espinillas.
pin - 1. Patilla, punta, púa, alfiler, vástago, clavija,

espiga, electrodo, pasador, perno, chincheta, per-
cutor. 2. Fijar, clavar, sujetar. 3. Cada una de las
pequeñas puntas metálicas colocadas en el extre-
mo de un conector para establecer la conexión con
el agujero respectivo en el conector receptor. 4.
Aunque no ha sido aceptado por la Real Academia
de la Lengua Española, es un hecho que en nuestro
medio ya es de uso corriente la expresión pin para
referirse a las patillas de conexión de un circuito
integrado o de un conector de presión del tipo
macho. Entre los mecánicos tampoco es raro es-
cucharles decir pinar cuando se refieren a la colo-
cación de un perno asegurador en una pieza ("pi-
nar"= poner un pin).

pin feed - Mecanismo de arrastre o de empuje del papel
en impresoras por matriz de puntos, consistente en
un par de ruedas o bandas con botones. Es lo
mismo que tractor feed.

pinafore dress - Vestido de tirantes.
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pinboard - Tablero de clavijas. Cuadro de control en el
que las interconexiones eléctricas se realizan me-
diante conectores a presión sobre otros conectores
con terminales en forma de agujas.

pincers - Pinzas.
pinch - Pellizco, pellizcar, apretar, oprimir, estrechar,

hacer presión, estrujar, pizca, aprieto, apuro, sufri-
miento, extrema necesidad, vivir parcamente, eco-
nomizar.

pinch-offvoltage -Tensión deestrangulamiento.Volta- je
de compuerta (gate) que bloquea la corriente
entre los electrodos de fuente y drenaje (source -
drain) en un transistor de efecto de campo (FET),
para los valores de tensión por debajo del valor de
avalancha de la unión semiconductora. Esta ten-
sión se presenta cuando la zona de agotamiento
(depletion) cubre el área del dispositivo.

pinch roller - Rodillo de presión. Pequeño rodillo de
caucho que oprime la cinta magnética contra el eje
de arrastre (capstan) en las grabadoras de audio y
de video, con el fin de comunicarle velocidad de
desplazamiento uniforme.

Carrete de
suministro de cinta

Carrete de arrastre

Cabrestante

Rodillo de
presión

pine - Pino.
pineapple - Piña.
PING - Packet Internet Groper (Búsqueda de direc-

cionesdeInternet).Ver"PacketINternetGroper".
pinhead - Cabeza de alfiler, cosa diminuta.
pinhole - Agujero hecho por un alfiler, orificio para

una clavija.
pink - Color rosa, rosado, rosáceo, clavellina, clavel,

perfección, picar, ojetear, pinchar, herir.
pink noise - 1. Ruido rosa. 2. Señal de prueba consis-

tente de ruido que ha sido conformado para pro-
veer iguales intensidades de sonido en cada banda
de octava. Se utiliza para probar equipos porque su
balance espectral compensa la sensitividad a las
frecuencias del oído humano. 3. Es el ruido cuyas
frecuencias  constitutivas  tienen  todas  un  nivel
igual de energía. 4. Señal que tiene una potencia
constante por octava, en contraste con una fuente
de ruido blanco, que tiene una potencia de ruido
constante por unidad de ancho de banda. Es un
ruido muy placentero al oído humano. Se asemeja
al caer de la lluvia o al chorro de la ducha de un
baño. Muchas personas se relajan al escucharlo. 4.
Ruido cuya amplitud es inversamente proporcional
a la frecuencia sobre un rango específico. En
cualquier octava ó 1/3 de octava de dicho rango
(ancho  de  banda)  se  produce  una  distribución
equitativa de energía. Ver "octava".

pink shrimp - Gamba rosada.
pinky - Dedo meñique.
pinnacle - Pináculo.
pinout - Esquema de terminales. Plano de disposición

de las patillas de un circuito integrado, indicando
sus números, las funciones asignadas, etc.

pinpoint - Cabeza de alfiler, cosa pequeñísima, locali-
dad precisa en un mapa, definir con precisión,

Cabeza de
borrado Cabeza de

grabación

(pinch roller)
Cabeza de
reproducción

localizar exactamente.
pint - Pinta, unidad de medida equivalente a 1/8 de

galón ó 0,47 litros.
PIO - Program Input/Output (Entrada/Salida de pro-

Mecanismo básico de una grabadora de audio
con tres cabezales. Lo más común son grabadoras
con dos cabezales, en las cuales la cabeza de
grabación opera también para la reproducción
mediante un circuito de conmutación de función.

pincushion - Distorsión que le da forma de cojín a la
imagen en un televisor, causada por la variación en
la distancia que el haz de electrones debe recorrer
entre el cañón y todos los puntos de la pantalla.
Para evitar este efecto se pueden colocar pequeños
imanes permanentes alrededor del cuello del tubo.

grama). Método de transferencia de datos en el que
el procesador anfitrión transfiere datos a y desde la
memoria a través de los puertos I/O del computa-
dor. El método PIO permite transferencias de datos
muy rápidas, especialmente en sistemas operati-
vos monotarea, como el DOS.

pioneer - Pionero, explorador, descubridor.
pious - Pío.
pip - Pepita.
pipe - 1. Tubería, tubo, caño, conducto, cañería, pipa,

conducir por medio de tubos, poner cañerías para,
flauta, caramillo, tubo de órgano, voz aguda, soni-
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do agudo, tocar la flauta. 2. Operador del DOS y
del OS/2 (símbolo en forma de dos barritas verti-
cales, ¦) que reorienta la salida de un comando para
que se convierta en la entrada de otro comando.
Dicho de otra manera, el operador pipe encadena

dos o más comandos del DOS para que se ejecuten de
manera automática uno a continuación del otro. Los
resultados de la ejecución del comando actual son
tomados en cuenta por el comando siguiente, y así

sucesivamente. Ver "pipelining" y "piping".
pipeline - 2. Conducto de distribución, tubería,

cañe- ría, oleoducto, gasoducto. 2. En
computadores indica un proceso en trámite, que

empata con otro
anterior, y posiblemente con otro posterior.

pipeline burst cache - Caché de tubería, caché de
estallido canalizado. Es lo mismo que memoria

"pipeline burst SRAM". Ver "EDO DRAM".
pipelining - 1. Dirigir por un cauce una corriente de

agua. 2. Dirigir o encaminar cualquier cosa. 3.
Entubamiento, dirigir por tubos. 4. Técnica dise- ñada
para incrementar la velocidad de los compu- tadores,

consistente en comenzar la ejecución de una
instrucción inmediatamente después de que termina la

instrucción precedente. Ver "piping".
piper - Flautista.
pipette - Pipeta.
piping - 1. Conducto, entubar, encauzar, instalar cañe-

rías. 2. Procedimiento para hacer que la salida de
un programa sean los datos de entrada para otro. 3.
Medio por el cual se redirige la salida de un
comando hacia la entrada de otro. 4. Especie de
"conexión" entre dos programas o dos comandos, o
un comando y un programa: toma los datos que
hay a la salida de un programa y los dirige hacia la
entrada de un segundo programa. El símbolo del
DOS para una tubería es la barra vertical "¦". Si su
teclado  no  dispone  de  este  símbolo,  lo  puede
escribir  manteniendo  pulsada  la  tecla  "Alt"  al
mismo tiempo que escribe el número 124 (en
Windows, Alt + 0166). Para redirigir la salida de
un programa o comando hacia otro, usted simple-
mente escriba el primer comando seguido por una
barra vertical y luego siga con el segundo co-
mando.

Veamos un ejemplo con DIR y FIND:
DIR ¦ FIND "-90"

Este comando le dice al DOS que haga un
directorio pero que lo pase a través de un filtro (el
comando FIND, que significa "encontrar") y que
además busque en cada línea la expresión "-90".
De esta manera sólo aparecen en la pantalla los
archivos del directorio actual que tienen estam-

pada la fecha 1990.
DIR C:\ ¦ FIND "-99" ¦ SORT > PRN

En este ejemplo hemos encadenado dos tube-
rías: la primera toma los archivos fechados 1999
del directorio raíz del disco duro C, y la segunda los
organiza alfabéticamente (SORT), enviando el re-
sultado a la impresora (PRN). Ver "MORE", "pipe"
y "PRN".

pique - Resentimiento.
piracy - Piratería. Copia y distribución de programas a

usuarios no autorizados.
pirata informático - Persona que se dedica a la copia

ilegal de software, tanto en el terreno doméstico
como en el ámbito empresarial.

pirate - Pirata.
pisada (footprint) - Es la zona geográfica hacia la cual

dirige su señal la antena de enlace descendente
(down link) de un satélite. La medida de la intensi-
dad de la pisada es EIRP (Potencia isotrópica
radiada efectiva).

Pisces - Piscis.
pisiform - Pisiforme.
pistachio - Pistacho.
pistil - Pistilo.
pistol - Pistola, revólver.
piston - Pistón, émbolo.
pit - Hoyo, foso, hoya, excavación, mina, muesca,

hacer hoyos, hacer muescas, marcar con hoyos,
hueso (de cereza, melocotón, etc.).

pitch - 1. Espaciamiento, paso de tornillo, distancia
entre dientes de un piñon, paso de rueda dentada,
paso de hélice. 2. Declive, pendiente, grado de
inclinación. 3. Tono. 4. Cumbre, grado más alto,
grado de luz. 5. Brea, alquitrán, embrear. 6. Arro-
jar, lanzar, tirar, fijar con estacas, armar una tienda,
empedrar una calle. 7. Lanzamiento, distancia del
lanzamiento, alcance. 8. Percepción psicológica
de la frecuencia de un tono, así como el volumen
del sonido es la percepción de su amplitud. 9. En
una línea de texto, medida horizontal del número
de caracteres por cada pulgada lineal cuando se
utiliza una fuente monoespaciada (que sea de espa-
cio fijo, y no de espaciamiento proporcional). Por
convención, el espaciamiento pica es igual a 10
caracteres por pulgada, y espaciamiento élite es
igual a 12 caracteres por pulgada. No confundir
pica con la medida para impresora, que es aproxi-
madamente igual a 1/6 de pulgada)

pitch bend - Método de manipulación de sonido con-
sistente en hacer barridos de la frecuencia del
sonido hacia arriba y hacia abajo.

pitcher - Cántaro.
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pitchfork - Horca.
pitfall - Trampa.
pitiable - Lastimoso.
pitiful - Lastimoso.
pitiless - Despiadado.
pituitary - Pituitaria.
pity - Piedad.
pitying - Compasivo.
PIU - Peripheral Interface Unit (Unidad para acopla-

miento de periférico). Ver "periférico".
pivot - Pivote, muñón, espiga, eje corto o aguja que

sostiene algo que gira, colocar sobre un eje, pivotar
(girar sobre un eje), punto vital, girar, dar vueltas,
depender de.

pixel -Píxel. Abreviaturade Picture Element (Elemen- to
de imagen). Es el elemento más pequeño de
imagen que puede representarse en la pantalla de
un monitor de computador. También se describe
como la menor variación distinguible en la secuen-
cia temporal de una señal. Es una norma especifi-
car la superficie de una pantalla de un tubo de rayos
catódicos (CRT) como formada por una rejilla
rectangular de píxeles de una misma forma y
tamaño. La resolución máxima de imagen en el
sentido vertical se logra cuando cada píxel tiene la
altura equivalente al grosor de una línea de barrido
(línea horizontal). La resolución horizontal está
limitada, típicamente, por la velocidad a la cual el
cañón de electrones del CRT puede conmutar entre
encendido y apagado durante el barrido de una
línea horizontal. En la práctica, lo deseado es que
los píxeles se puedan delimitar por un cuadrado, y
no que estos tengan forma de rectángulo elongado
en el sentido horizontal.

En los monitores de color, el elemento más
pequeño de imagen se forma con celdas de tres
puntos de fósforo que emiten, respectivamente, luz
verde, azul y roja. En un monitor a color del tipo
Super VGA, dicho elemento puede ser un punto
luminoso de 0,28 milímetros de diámetro. En los
monitores más baratos puede tener casi medio
milímetro (0,49 mm). La resolución del texto y las
gráficas depende de la densidad de los píxeles en la
pantalla. Ver "image" y "resolution".

PJL - Printer Job Language (Lenguaje para trabajos
de impresión). Comandos para regular los trabajos de
impresión en un sistema en el que más de un
usuario accede a la misma impresora, tal como una
impresora compartida en una red.

PLA - Programmable Logic Array (matriz de lógica
programable).

placard - Cartel.

place - 1. Lugar, espacio, local, sitio, puesto, posición,
pueblo, ciudad, hogar, casa, colocación, decimal
(matemáticas), colocar, poner, fijar, situar. 2. En
autoedición (Desktop Publishing), es un comando
que permite colocar en una publicación texto y
gráficos que se encuentran en el disco.

placebo - Placebo. Píldora de azúcar, sin valor terapéu-
tico alguno, que se administra a veces a los enfer-
mos para producir un efecto psicológico.

placed - Colocado, puesto, fijado.
placeholder - 1. Reservador de lugar o de posición. 2.

En una publicación plantilla (template), es una
sección escrita con texto cualquiera, usualmente
ininteligible o sin sentido, el cual reserva el espacio
para posteriormente ser reemplazado por el texto
real. De igual manera, un gráfico placeholder
reserva temporalmente el sitio para la ilustración
verdadera.

placenta - Placenta.
placing - Colocación, instalación, inversión.
plagiarism - Plagio.
plagiarist - Plagiario.
plagiarize - Plagiar.
plague - Plaga.
plaice - Platija, solla.
plaid - Manta escocesa.
plain - Llano, plano, liso, simple, sencillo, sin adornos,

llanura, evidente, claro, obvio, corriente, franco,
sincero, puro, sin mezclar, sin añadir, claramente,
con toda claridad.

plain bonito - Melva, tasarte.
plain muscle - Músculo liso.
plainness - Llanura.
plaintive - Lastimero.
plait - Trenzar, plegar.
plan - 1. Plan, proyecto, diseño, plano (mapa). 2.

Planear, proyectar, idear. 3. Hacer proyectos, idear
planes.

plane - Superficie plana, llano, nivel, plano, aeropla-
no, avión, ala de un avión, planear en un avión,
cepillo para carpintería, acepillar, plátano.

planet - Planeta.
planetarium - Planetario.
planetary - Planetario.
plank - Tablón.
planking - Panel.
plankton - Plancton.
planner - Proyectista.
planning - Planificación, planeamiento, presupuesto.
planning horizon - Horizonte de planificación.
planning report - Informe de previsión.
plans - 1. Planea, proyecta, presupuesta. 2. Planos,
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proyectos.
plant - Planta, instalación, maquinaria, equipo, fábri-

ca, vegetal, de las plantas, plantar, sembrar, colo-
car, poner, fijar en su lugar, instalar, colonizar,
dejar plantado, plantarse, quedarse, estafa, timo.

plantain - Plátano (el árbol).
plantation - Plantación.
plantilla - Archivo donde se guardan los estilos de un

documento. Se usa como modelo para crear nue-
vos documentos.

plaque - Placa.
plasm - Plasma. Parte líquida que se encuentra en la

sangre y en la linfa.
plasma display - Es una tecnología de pantalla utiliza-

da para algunos computadores personales portáti-
les (Laptop). La imagen se produce energizando
un gas ionizado que se encuentra en medio de dos
paneles transparentes. Es sinónimo de gas plasma
display.

plaster - yeso.
plastic - Plástico.
plate - 1. Placa, lámina, plancha, chapa, hoja, plato,

vajilla. 2. Planchear, chapear, dorar, niquelar. 3.
Nombre del ánodo en un tubo al vacío. 4. Uno de
los electrodos de un condensador.

plateau - Meseta.
plated - Chapado.
plateful - Plato.
platen - 1. Platina, cuadro. 2. Cilindro o rodillo de

caucho que en una máquina de escribir sirve de
apoyo a la hoja de papel y que también opera como
parte del mecanismo de avance de ésta.

platform - 1. Plataforma, tablado, andamio, estrado,
andén, tarima, tribuna, programa de trabajo. 2. La
parte que se percibe como fundamental en un
sistema de computación y con la cual debe ser
compatible cualquier dispositivo o programa que se
le agregue.

Platform for Internet Content Selection (PICS) -
Plataforma para la selección de contenidos Inter-
net. Uno de los más conocidos formatos de califi-
cación de contenidos de la red. PICS no es en sí
mismo un sistema de calificación de contenidos.
PICS puede utilizarse para calificar, por ejemplo,
la rapidez de descarga de un sitio web o la morali-
dad de su contenido.

platformindependence -Independenciadeplataforma.
Es la capacidad que tiene una red local para funcio-
nar con computadores de diferentes fabricantes.

platina (platter) - 1. Parte del microscopio en que
se coloca el objeto que se quiere observar. 2. Disco

de vidrio o de metal perfectamente plano. 3.
Volante

circular, provisto de un pequeño vástago central,
sobre el cual se ponen los discos en los tocadiscos
y máquinas similares.

plating - Plateado, chapa metálica, enchapado, blinda-
je.

platinum - Platino.
Plato - Platón.
plato (dish) - Reflector de microondas para las antenas

receptoras de televisión por satélite. También por
su forma, en España se les bautizó "paelleras",
utensilio para servir la paella, un plato de la comida
típica española. Algunas veces tomamos incorrec-
tamente como antena al plato parabólico o esféri-
co, cuando realmente es un mero reflector de las
señales recibidas.

plato esférico (spherical dish) - Es un plato de antena
para microondas, con la particularidad de que su
superficie de reflexión es un segmento de esfera.

platoon - Pelotón.
platter -1.Bandeja para servir alimentos, plato, fuente.

2. Disco fonográfico. 3. Disco de aluminio rígido
y giratorio que sirve de soporte al medio magnético
(media) en el que un disco duro de computador
almacena los datos. Ver "hard disk" y "platina".

plausible - Creíble.
play - Juego, jugar, ejecutar, tocar, funcionar, diver-

sión, comedia, operación, poner en funcionamien-
to, reproducir lo grabado en un disco sonoro o en
cintas de audio o de video, representar, poner en
escena, tocar instrumento, poner a funcionar toca-
discos (grabadora, etc.), actuar, trabajar.

play list - Lista de temas para reproducir o tocar.
playback -Previo, reproducción de una grabación. Ver

"play".
player - Reproductor, jugador, actor, músico, intérpre-

te.
playful - Juguetón.
playground - Patio de recreo.
playmate - Compañero de juegos.
playoff - Segunda fase (de un torneo).
plaything - Juguete.
playtime - Hora de recreo.
playwright - Dramaturgo.
PLCC - Plastic-Leaded Chip Carrier (chip de plástico

con contactos laterales tipo J).
plea - Súplica.
plead - Suplicar.
pleasant - Agradable, simpático, divertido, bueno,

placentero.
pleasantry - Broma.
please - Por favor, dar gusto a, dar satisfacción a,

agradar, contentar, gustar.
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pleased - Alegre, contento, satisfecho, encantado.
pleasing - Agradable, placentero, grato, atractivo.
pleasurable - Agradable.
pleasure - Placer.
pleat - Plisar.
pleating - Plisado.
plebeian - Plebeyo.
plebiscite - Plebiscito.
plectrum - Púa. pledge
- Prenda.
plentiful - Abundante.
plenty - Bastante.
pleural biopsy - Biopsia pleural.
pleurisy - Pleuresía.
pleuritis - Pleuritis.
pliable - Flexible.
pliant - Flexible.
plier - Alicate, tenaza, pinzas, tenacilla.
pliers - Alicates.
plight - Condición.
PLL - Phase - Locked Loop (Bucle de enganche de

fase; bucle de fase cerrada). 1. Circuito para dise-
ñar controles remotos codificados, detectores de
FM extremadamente lineales, filtros sintonizables y
osciladores sumamente estables. Cuando se com-
bina el PLL con un oscilador externo de referencia,
usualmente controlado por un cristal de cuarzo,
puede funcionar como sintetizador de frecuencias,
cosa muy útil para diseñar equipos de comunica-
ciones que pueden funcionar en varios canales con
un solo cristal. 2. Circuito utilizado para equipos
de comunicaciones, en el cual se sincroniza en fase
y frecuencia un oscilador local con la señal reci-
bida.  3.  Servomecanismo electrónico  en  bucle
cerrado (con realimentación de señal), cuya salida
"se engancha" (lock) con una señal de referencia y
sigue fielmente sus variaciones.

El enganche de fase se logra comparando la
señal de salida (o un múltiplo de ella) con la señal
referencia en un circuito comparador. Cualquier
diferencia de fase entre las dos señales de entrada
al comparador (que realmente es diferencia de
tensión, ya que al tomar la muestra lo más posible
es que no coincidan los valores máximos) se tradu- ce
en un determinado valor de tensión en la salida de
éste, la cual se denomina "tensión error". La
tensión error se lleva al oscilador controlado por
voltaje (VCO) y modifica su frecuencia (realmente
sólo lo acelera o retarda lo suficiente como para
hacer coincidir las fases comparadas, punto en el
cual la salida del comparador pasa a ser nula (señal
de error o de corrección igual a cero). 4. Sistema de

bucle cerrado, consistente de un comparador de
fase, un filtro y un oscilador controlado por volta-
je.  El  comparador  de  fase  suministra  la  señal
diferencia (señal de error) que engancha o fija el
oscilador VCO a la frecuencia de una señal reci-
bida (una frecuencia de radio, por ejemplo). 5. Red
electrónica conformada por un VCO, un compara-
dor de fase, un filtro de paso bajo (low-pass filter)
y un amplificador. Ver "frequency synthesizer",
"phase comparator" y "phase lock".

plot - 1. Trazado, representación gráfica, hacer el plano
o dibujo de, transportar al papel, marcar puntos en
un diagrama. 2. Formar una imagen dibujando
líneas. 3. Tramar, urdir, maquinar, trazar la trayec-
toria de. 4. Parcela, argumento (de una obra).

plotter - 1.  Conspirador.  2.  Trazador  de  gráficos.
Aparato para ser conectado a un computador y que
se utiliza para obtener copias en papel de diagra-
mas electrónicos, planos arquitectónicos, esque-
mas de piezas mecánicas, etc., dibujados con pro-
gramas gráficos como el AutoCAD, In-A-Vision,
etc. Consiste de un tablero rectangular en el que se
desplazan uno o más lápices de tinta de cualquier
color, siguiendo las direcciones X-Y de un eje de
coordenadas. En modelos más sofisticados tam-
bién se mueve simultáneamente la hoja de papel
para hacer copias de planos grandes.

plough - Arado.
ploughman - Labrador.
ploughshare - Reja del arado.
plow - Arado, desbrozar, roturar.
plowman - Labrador.
plowshare - Reja del arado.
pluck - Tirón.
plug - Tapón, tarugo, cuña, enchufe, adaptador macho,

tomacorriente, conectador, clavija. El conector
hembra correspondiente se denomina jack.

plug and play (plug & play) (PnP) - Conecte y trabaje,
enchufar y usar. Característica del sistema opera-
tivo de un PC para reconocer los dispositivos
hardware a él conectados y ponerlos en funciona-
miento de forma rápida y sencilla. Esta capacidad
se popularizó a partir de la aparición del sistema
operativo Windows 95 de Microsoft, que la incor-
poraba. Para obtener estos beneficios y asegurar
compatibilidad futura, usted necesita que su hard-
ware sea compatible Plug and Play. Si el BIOS de
la tarjeta madre de su computador es compatible
PnP (consulte sus catálogos), está utilizando un
sistema operativo y monitor con capacidad PnP, el
monitor puede comunicar directamente al sistema
sus características claves, tales como el tamaño de
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la pantalla y las resoluciones que soporta. Tratán-
dose de tarjetas de expansión, PnP permite que el
técnico de servicio no tenga que configurar con
puentes removibles las direcciones de puerto (I/O) o
de interrupción (IRQ), ya que están diseñadas
para ser reconocidas y configuradas automática-
mente por el BIOS, el sistema operativo y el
hardware de la máquina.

plug and play aware O/S - Sistema operativo que
maneja la función PnP (configuración automática
de dispositivos y tarjetas), tal como Windows 95 ó
98.

Plug and Play BIOS - BIOS con la opción de mapear
automáticamente los recursos de la tarjeta madre
del computador para facilitar las actualizaciones
(agregado de tarjetas interfaz) cuando el sistema
operativo es compatible con Plug and Play (como
Windows 95 y las versiones modernas de OS/2).
Ver "plug & play".

plug-in, plugin - 1. Inserto, adición, accesorio, adicio-
nal, conector, pluguín. 2. Enchufar, conectar, in-
sertar una clavija de conexión. 3. Pequeño progra-
ma que añade alguna función a otro programa,
habitualmente de mayor tamaño. Un programa
puede tener uno o más conectores. Un ejemplo
pueden ser los diferentes filtros para importar y
exportar diferentes formatos de archivos. También
se pueden describir como plugins las extensiones
para el navegador de Internet Netscape producido
por Netscape Communication Corporation.

plug-in unit - Unidad enchufable, accesorio, adición,
adicional.

plum - Ciruela.
plumage - Plumaje.
plumb - Plomada.
plumber - Fontanero.
plumbing - Arte u oficio del plomero. Plomería, insta-

lación de cañerías y sus accesorios.
plume - Pluma.
plunder - Pillaje.
plunge - 1.  Salto  desde  altura,  zambullida,  baño,

inmersión. 2. Sumergir, hundir en agua, meter
hasta el fondo de algo. 3. Saltar al agua, zambullir-
se, hundirse, sumergirse, precipitarse hacia delan-
te, caerse con fuerza, arrojarse, lanzarse, encabri-
tarse el caballo, cabecear el barco, apostar muy
alto.

plunger - Buzo, émbolo.
plural - Plural.
plus - Más (+), positivo, además de, con, en adición, de

más, extra, cantidad adicional.
plush - Felpa.

Pluto - Plutón.
plutonium - Plutonio.
ply - Pliegue, doblez, capa de madera, ramal de cuerda,

cabo,  manejar  herramienta,  empuñar  vigorosa-
mente, usar, emplear, trabajar en.

plywood - Contrachapado, madera terciada —com-
puesta de varias hojas o láminas superpuestas—,
multilaminar, madera contrachapada.

PM - 1. Power Management (Administración de po-
tencia, alternativas para ahorrar energía). 2. Pro-
ject Manager (Administrador de proyectos).

PMD - Physical Medium Dependent.
PMMU - Paged Memory Management Unit (Unidad

para  administración  de  memoria  por  páginas).
Circuito integrado de Motorola.

PMPO - Salida de potencia pico musical. Es la suma de
las potencias PMPO de ambos canales en un am-
plificador de audio. Es aproximadamente 4 veces
el valor de la salida de potencia musical. No se
aplica para las evaluaciones de hi-fi. Ver "MPO".

PMS - Pantone Matching System (Sistema de
referen- cia Pantone). Método para seleccionar

con preci- sión puntos de color mediante
muestras numera-

das. Ver "Pantone Matching System".
pneumatic - Neumático, de aire comprimido.
pneumococcus - Neumococo.
pneumonia - Neumonía, pulmonía.
PNG - Portable Network Graphics. Formato de archi-

vo gráfico muy usado en Internet. Los archivos son
comprimidos con un factor de compresión elegi-
ble, y, opuesto al formato JPG, los archivos PNG
se comprimen siempre sin pérdida de información.
El formato de compresión PNG puede manejar
imágenes de color de 8 y 24 bits, con escalas de gris
o blanco y negro, hasta con canales alfa que pueden
ser  usados  para  atributos  de  transparencia.  Se
pueden cargar imágenes PNG entrelazadas que
muestren, por ejemplo, la décima fila (o columna)
mientras es cargado el archivo. El resto de la
imagen será cargada subsecuentemente.

PnP - Plug and Play (Conecte y trabaje). Ver "plug
and play".

Po - Po.
poach - Cazar furtivamente.
pock - Pústula, viruela.
pocket - Bolsillo, bolsito, bolsita, hueco, cavidad, que

cabe en el bolsillo, de bolsillo, bolsa de aire,
tronera, miniatura, embolsar, meter en el bolsillo,
quedarse con, apropiarse de, miniatura, de bolsi-
llo.

pocket-book - Cuaderno de bolsillo, libreta de notas.
pocket knife - Cortaplumas, navaja de bolsillo.
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pocketbook - Cartera, cuaderno de notas.
pocketful - Bolsillo (contenido).
pockmark - Marca de viruelas.
pod - Vaina.
podium - Podio.
poem - Poema. poet
- Poeta. poetic -
Poético. poetical -
Poético. poetry -
Poesía.
point - 1. Punto, coma decimal. 2. Punta, punzón,

promontorio. 3. Apuntar, señalar. 4. Símbolo que
separa la parte entera de la fraccionaria en un
número. 5. Unidad de medida tipográfica para los
tamaños de las letras (fuentes). Un punto equivale a
la doceava parte de una pica. Una pulgada equi-
vale a 72 puntos. 6. En una interfaz gráfica para
usuario de computador, desplazar el puntero o
cursor en la pantalla hasta dejarlo sobre un deter-
minado símbolo. 7. Es un píxel en gráficos de
pantalla de computador. 8. Punto de intersección
de dos ejes en una figura geométrica. Ver "cicero",
"drag" y "pica".

Point of Presence (PoP) - Punto de presencia. Dícese
de la ciudad donde un Proveedor de Servicios
Internet ofrece acceso a la red Internet. Ver "ISP".

point-to-point - Punto a punto. En redes de
computa- dores, es la conexión directa y exclusiva
entre dos estaciones, usada para transmisión de

datos. Ver
"PPP".

Point-to-Point Protocol (PPP) - Protocolo Punto a
Punto). Definido en RFC 1661 proporciona un
método para transmitir paquetes a través de enla-
ces seriales punto a punto.

pointcasting - Difusión punto a punto.
pointed - Puntiagudo, apuntado.
pointer - 1. Indicador, índice, manecilla, apuntador,

puntero, buril, palanca de punta o cambiavía. 2.
Palito o vara con que se señala una cosa para llamar
la atención sobre ella. 3. En una interfaz gráfica
para computador, es un símbolo que aparece en la
pantalla, usualmente en forma de flecha, y que el
usuario puede desplazar con el mouse o el teclado
para ubicarlo sobre iconos de ejecución de progra-
mas, o para seleccionar comandos en una ventana
de opciones. 4. En programas para manejo de bases
de datos, es un número de registro en un archivo
índice (index) que contiene las direcciones de las
posiciones físicas reales de los registros grabados
en el disco. 5. En programación y sistemas de
administración de bases de datos, es una variable
que maneja las direcciones de memoria de una

parte de los datos.
pointing device - Dispositivo apuntador. Dispositivo

que permite mover el puntero o el cursor en la
pantalla. Los más comunes son el ratón (mouse), el
lápiz óptico (lector lumínico), la palanca de mando
(joysticks) y el tablero digitalizador.

pointless - Vano.
points - 1. Apunta, señala. 2. Puntos.
poise - Equilibrio.
poison - Veneno, tóxico, envenenar, dar veneno.
poisoner - Envenenador.
poisoning - Intoxicación.
poisonous - Venenoso.
poker - Hurgón.
Poland - Polonia.
polar - Polar.
polar mount - Montaje polar. Sistema de antena para-

bólica usado básicamente por estaciones de tierra
que reciben usualmente más de un satélite de
comunicaciones. Estos montajes mueven el plato
para que siga la pista de los satélites a lo largo del
arco geoestacionario por medio de un solo movi-
miento de ajuste en la dirección llamada azimut.
Los cambios en el ángulo de elevación de la antena
hacen que el plato se mueva automáticamente de
este a oeste. El montaje polar tiene un eje que es
paralelo al eje polar de la tierra. Se utiliza un solo
motor para pivotar o rotar la antena sobre este eje.
Elplano del ejepolar también debeserparalelo a
una línea que corre del Polo Norte verdadero al

Polo  Sur  verdadero  (recordemos  que  el  Norte
magnético, el que señala la brújula, no coincide
exactamente con el Polo Norte real). En Norte
verdadero se puede calcular agregando o restando
un factor de corrección al Norte magnético que
indica la brújula. El seguimiento exacto de la
Órbita de Clarke también requiere que el sistema
de antena tenga un ajuste preciso de la declinación.
La declinación para un montaje polar varía según
la latitud del sitio geográfico de la instalación. Tal
como el alineamiento del eje polar a la línea de los
polos NorteySur reales, así también ladeclinación
se ajusta inicialmente durante el proceso de insta-
lación de la antena. Ver "Az/El mount" y "monta-
je polar".

polar pattern - Patrón polar. Trazado circular que
indica en dos dimensiones (largo-ancho) la res-
puesta de un transductor (micrófono, parlante,
etc.). Por ejemplo, se puede usar para indicar el
patrón de captación de sonidos de un micrófono o
la dispersión sonora de un parlante.
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Patrón polar

polarity - 1. Polaridad. 2. En electrónica, propiedad
positiva o negativa de una carga. 3. En gráficos de
computador, es la relación tonal entre los elemen-
tos del frente (foreground) y los del trasfondo
(background). Polaridad positiva es la impresión

de caracteres negros sobre un fondo claro o blanco, y
polaridad negativa es la impresión de caracteres
blancos o claros sobre un fondo oscuro o negro.

polarización (polarization) - 1. Estado que se
produce en los electrodos de pilas voltaicas o
electrolíticas como resultado del paso de la
corriente, y consiste en un incremento de la

resistencia eléctrica interna, debido a la
acumulación de burbujas de gas sobre la superficie

del electrodo. 2. Según la teoría hasta ahora
aceptada para definir la propagación aérea de la
energía, que supone la existencia de "cam- pos"

eléctricos y magnéticos desplazándose mu-
tuamente perpendiculares por el espacio, a manera
de eslabones en una cadena, se toma como polari-
zación al sentido que lleve el campo eléctrico en la
onda electromagnética. Imaginemos que existe
una antena vertical, radiando una onda de radio
con frecuencia y amplitud constante. Podemos
suponer que la antena está generando torbellinos
magnéticos que, al igual que los torbellinos de
polvo y las trombas de agua, se desplazan girando
rápidamente y formando como un embudo vacío.
Dicha especie de tromba tiene posición vertical y
los torbellinos giran horizontalmente. Cuando la
varilla emisora de la antena está puesta en posición
horizontal, el cuerpo del embudo del torbellino
magnético tiene también posición horizontal, y los
anillos que forman las vueltas del torbellino son
verticales. Para que la antena receptora aproveche
al máximo la potencia del "remolino", ésta debe
tener la misma orientación del embudo (posición

vertical, horizontal, oblicua, etc.).

Si la antena receptora tiene otra orientación,
digamos que vertical con respecto a un torbellino
de orientación horizontal, entonces la punta de la
antena no "ensarta" los anillos de éste, y no se altera
el equilibrio de las cargas eléctricas del material
conductor de la antena. Según las teorías hasta
ahora aceptadas, parece que en la radiación de las
ondas electromagnéticas coexisten dos fenómenos
dependientes mutuamente. El uno tiene característi-
cas de campo eléctrico, generado por acción de las
cargas eléctricas en la antena, cual si ésta fuese la
placa de un condensador, y el otro fenómeno tiene
características de campo magnético. Según la teo-
ría, el campo eléctrico se desplaza por el espacio
con la misma orientación o polarización de la
antena transmisora, tal como si fuese el embudo
del remolino de nuestro ejemplo, mientras que el
magnético lo hace en forma perpendicular al otro
campo, como si fuese el plano de rotación del
viento magnético en el remolino ya mencionado.
En las transmisiones por medio de satélites se
utilizan cuatro sentidos de polarización: Polariza-
ción horizontal, polarización vertical, circular ha-
cia la derecha y circular hacia la izquierda. Para un
correcto acoplamiento de señales, la antena del
satélite y la antena de la estación en tierra deben
estar paralelas, de tal forma que su polarización sea
la misma.

polarización circular (circular polarization) - Forma
de orientación de las señales electromagnéticas en
su desplazamiento por el espacio. La dirección del
campo eléctrico de la señal se hace que asuma una
forma helicoidal en su desplazamiento por el espa-
cio, a manera de tornillo, con giro hacia la derecha
(R) o hacia la izquierda (L). Para ello usualmente
se conectan al transmisor dos antenas: una con
polarización vertical y otra con polarización hori-
zontal. La combinación en el punto de origen de las
dos perturbaciones magnéticas forma un remolino
"dentro de otro remolino", dando por resultado un
embudo que va cambiando sucesivamente de posi-
ción en el espacio, en el sentido de las agujas del
reloj, o en sentido contrario.

polarización horizontal - Transmisión de ondas de
radio en tal forma que el plano de polarización de
las líneas de fuerza del campo eléctrico es horizon-
tal, paralelo a la superficie terrestre.

polarización cruzada (cross polarization) - Término
con que se describen las señales de polarización
contraria a la que se está transmitiendo. La discri-
minación de polarización cruzada significa la ca-
pacidad que tiene un alimentador (feedhorn) para
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detectar señales de una polaridad y rechazar las de
polaridad opuesta.

polarization - Ver "polarización".
Pole - Polaco.
pole - 1. Polo, vara larga, pértiga, asta, estaca, poste. 2.

Revolver o agitar con palos, empujar, llevar o
sostener con vara. 3. Electrodo de una batería. 4.
Punto en el cual se concentra la acción de un flujo
magnético o eléctrico.

pole-and-line fishing - Pesca con caña.
pole-dab - Mendo.
polemic - Polémica.
police - Policía.
police station - Comisaría.
policeman - Policía.
policewoman - Mujer policía.
policy - Norma, plan, política, regla.
poliomyelitis - Poliomielitis.
Polish - Polaco.
polish - Brillo, lustre, pulir, pulimentar, bruñir, lustrar,

sacar brillo a, limpiar zapatos, pulimento, pulir un
metal, bruñido, betún para zapatos, cera para suelo
(muebles, etc.), esmalte para uñas, laca, refinar
modales, pulir un estilo.

polished - Pulido, abrillantado, elegante, culto, fino,
distinguido.

polite - Cortés, educado, fino, atento.
politeness - Cortesía.
politeness - Educación.
politic - Sagaz. political
- Político. politician -
Político. politics -
Política. polka - Polca.
poll - Consultar, sondear, votación.
pollack - Abadejo.
pollen - Polen.
pollen asthma - Fiebre del heno.
pollination - Polinización.
polling - 1. Elección, votación, sondeo, escrutinio,

invitación a emitir. 2. Método para ir de lugar en
lugar buscando trabajo o datos. 3. Forma de con-
trol en redes de comunicaciones del tipo LAN,
según la cual la unidad central de proceso pide, de
acuerdo con una programación determinada, a
cada puesto de trabajo conectado a la red, si alguno
ha de enviar información. Ver "sondeo".

pollock (USA) - Carbonero.
pollutant - Contaminante.
pollute - Polucionar, manchar, ensuciar, contaminar,

corromper, profanar.
pollution - Contaminación, polución, corrupción.

poly mode - Ver "MIDI mode".
polygamous - Polígamo.
polygamy - Poligamia.
polyglot - Políglota.
polygon - Polígono.
polymorphic - Polimórfico.
polymorphic virus - Virus polimorfo. Virus de compu-

tador  continuamente  mutante,  evitando  de  esa
manera la detección por programas antivirus.

polynom - Polinomio.
polynomial - Polinómico, polinomio.
polyp - Pólipo.
polyphonic - 1. Polifónico. 2. Música que combina

varias voces o partes articuladas generalmente en
contrapunto, técnica de composición musical que
ordena el desarrollo simultáneo de varias voces o
melodías en un conjunto, en que cada una conserva
su independencia y está, a la vez, sujeta al todo. 3.
En instrumentos de música electrónica, se refiere a
la capacidad para tocar simultáneamente varias
notas.

polyphony - Polifonía.
polysemic - Polisémico.
polysyllabic - Polisílabo.
polytechnic - Politécnico.
polyvalent - Polivalente.
pomegranate - Granada.
pomp - Pompa.
pomposity - Pomposidad.
pompous - Pomposo.
pond - Estanque.
ponder - Ponderar.
ponderous - Laborioso.
pontiff - Pontífice.
pontificate - Pontificado.
pontoon - Pontón.
pony - Potro.
poodle - Perro de lanas.
pool - Piscina, alberca, estanque, formar un charco,

apuesta (juego), banco (de recursos), juego de
billar.

poolroom - Sala de billar.
poop - Popa.
poor - Pobre, necesitado, deficiente, falto, escaso,

malo, flojo, mediocre, terreno estéril, cobarde,
apocado.

poor cod - Capellán.
poorly - Pobremente.
pop - Poner rápidamente, meter o sacar rápido, asomar

de repente, salir de sopetón, chasquido, estallido,
ruido seco, detonación, bebida gaseosa, soltar,
hacer saltar un tapón de la botella, moderno, de



¡EUREKA! 553 PORTAL

moda.
PoP - Conexión directa a un punto de presencia. Ver

"IMAP", "Point of Presence".
POP - Protocolo de oficina de correos (en Internet).

Ver "Post Office Protocol".
POP3 - Servidor que recoge y almacena en Internet los

mensajes recibidos. Se le conoce también con el
nombre de buzón de entrada. Ver "Post Office
Protocol" y "SMTP/POP3".

pop-up - 1. Emerger, que emerge o aparece rápidamen-
te. 2. Que se descuelga como una persiana de
ventana al soltarla. 3. Que surge de improviso. 4.
Asomarse.

pop-up menu - Menú desplegable.
pop-up program - Programa emergente, que permane-

ce activo en segundo plano, sin mostrar su acción
en la pantalla. Para invocarlo rápidamente al pri-
mer  plano,  y  poder trabajar  con  él  o  ver  sus
resultados, basta con pulsar dos o más teclas simul-
táneamente o en cierta sucesión. Puede aparecer a
manera de ventana en medio de la imagen de
pantalla  perteneciente  a  otro  programa  que  se
encontraba ejecutando previamente.

pop-up windows - Ventana emergente. Menú que
aparece en la pantalla cuando usted selecciona una
determinada opción del programa o cuando opri-
me cierta tecla de función.

popcorn - Maiz perlado, palomitas de maíz.
Pope - Papa.
popery - Papismo.
poplar - Álamo.
poplin - Popelina.
poppy - Amapola.
populace - Populacho.
popular - Popular.
popularity - Popularidad.
popularization - Divulgación.
popularize - Popularizar.
popularized - Popularizado.
populate - Poblar.
population - Población.
porcelain - Porcelana, de porcelana.
porcentaje de modulación - En modulación de fre-

cuencia, es la expresión, en términos de porcentaje,
de la relación que existe entre las desviaciones
práctica y teórica de frecuencia. Una desviación de
25 kilociclos en el transmisor de audio de una
emisora de televisión, se define como 100% de
modulación.

porch - Porche. porcupine
- Puerco espín. pore - Poro.

porgy - Pargo, pagro.
pork - Cerdo, carne de cerdo.
pornographic - Pornográfico.
pornography - Pornografía.
porous - Poroso.
porous osseous tissue - Tejido óseo esponjoso.
porpoise - Marsopa.
port - 1. Puerto, puerta, interfaz, vía de acceso, co-

nexión, lumbrera, tronera, portilla, porte, transpor-
tar, transporte. 2. Llevar arma terciada. 3. Babor,
poner timón a babor. 4. Vino de Oporto. 5. Punto
de conexión de un computador personal para enla-
zar otros dispositivos como módems o impresoras.
6. Entrada o punto de acceso físico a un repetidor,
computador, multiplexor, dispositivo o red, en el
cual se puedan suministrar, tomar u observar seña-
les. 7. Conector terminal que el microprocesador
utiliza para comunicarse con elementos externos,
tales como una impresora, un módem, un mouse,
un plotter (trazador de gráficos), etc. Los puertos
pueden ser de entrada solamente, de salida o bidi-
reccionales. Según el tipo de microprocesador,
pueden manejar datos en paralelo de 4, 8, 16, 32 ó
64 bits de ancho. 8. Número que aparece tras un
nombre de dominio en una URL. Dicho número va
precedido del signo : (dos puntos). Ver "interfa-
ce", "parallel port", "Pentium" y "periférico",
"URL/URI".

portability - Facilidad de transporte, portabilidad, faci-
lidad de adaptación, cualidad de portátil.

portabilidad - Característica de ciertos programas que
les permite ser utilizados en distintos computado-
res sin que precisen modificaciones de importan-
cia.

portable - Portátil.
portadora (carrier) - Señal adecuada para ser modu-

lada por otra señal que contenga información a
transmitir. En sistemas analógicos (emisoras de
radio, de televisión, etc.), la portadora suele ser una
onda sinusoidal continua (de amplitud, frecuencia
y fase constantes). Ver "AM" y "FM".

portal - 1. Portal, parte de la casa por donde se entra y
donde está la puerta principal. 2. Soportal, arcada
en los lados de una calle o plaza. 3. Sitio web cuyo
objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e
integrada, el acceso a una serie de recursos y de
servicios, entre los que suelen encontrarse busca-
dores, foros, compra electrónica, etc. Actúa como
sitio de paso, a través del cual podemos acceder a
otros contenidos. A primera vista puede tomarse
como un buscador o navegador clásico, tal como
Yahoo, pero no es exactamente así. Los portales
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pretenden ir más allá de ser simples índices de
información o motores de búsqueda. Además de
esta prestación básica, proveen a los visitantes de
todo tipo de servicios adicionales, como cuentas de
correo electrónico gratuitas, guías de viaje, noti-
cias, foros de debate, conversación en línea, etc.
Los portales están pensados para ofrecer desde una
sola ubicación la mayor parte de las cosas que un
navegante pueda necesitar en Internet. Uno de los
objetivos de todo portal consiste en que pongamos
su dirección como nuestra página de inicio en el
navegador. De este modo, cuando ejecutemos el
explorador, éste se dirigirá automáticamente hacia
el portal sin necesidad de indicárselo explícita-
mente. Tanto Microsoft como Netscape colocan
como página de inicio en sus navegadores sus
propios portales, pero el usuario puede cambiar
esto en los respectivos menús de configuración de
inicio. Ver "home page".

portamento - Técnica para lograr un cambio de tono
suave, continuo, entre dos notas. Se le conoce
también como "glide" o "glissando".

portcullis - Rastrillo.
porter - Portero.
portfolio - Portafolio, cartera para papeles, carpeta.
porthole - Tronera.
portico - Pórtico.
pórtico anterior - Es el nombre dado en una señal de

video compuesta (señal de televisión) a la fracción
de una cresta plana (o escalón) del impulso de
bloqueo del haz, comprendida entre su línea de
ataque y la línea del impulso de sincronismo.

portion - Porción, parte, ración, dote, destino, dividir,
repartir, distribuir.

Portland - Cemento.
portrait - Retrato, retratar.
portrait mode - Modo retrato, hoja de papel colocada

con el lado más largo en sentido vertical. Es uno de
los dos modos de impresión disponibles en la
mayoría de las impresoras (el otro es el modo
paisaje, o land). El modo retrato es el más emplea-
do para la escritura de cartas, documentos, libros,
etc.

portrayal - Retrato.
Portuguese - Portugués.
Portuguese oyster - Ostión.
POS - Point Of Sale (punto de venta). Computador y

caja para manejar el dinero en un punto de venta,
integrados en un sistema con capacidad para des-
cargar cada venta del inventario de la tienda. Puede
tener lector para código de barras, verificación de
tarjetas de crédito y ser compatible con DOS,

Novell, Unix, etc. POS es también la abreviatura
de Programmable Option Selection (Selección de
opciones programable).

pose - Colocar.
position - Posición, situación, postura, actitud, catego-

ría, rango, colocación, empleo, puesto, opinión.
positioning - Colocación.
positive - 1. Positivo, ánodo, real, auténtico, indudable,

definitivo, seguro, convencido. 2. Terminal, elec-
trodo o borne con menos electrones que lo normal,
de manera que atrae electrones de aquellas partes
de un circuito que los tienen en exceso (del borne
negativo).

positively - Positivamente.
posse - Destacamento.
possess - Poseer.
possession - Posesión, tenencia.
possessive - Posesivo.
possessor - Poseedor.
possibility - Posibilidad, contingencia.
possible - Posible.
possibly - Eventualmente.
possibly - Posiblemente.
post - 1. Borne, poste de conexión, pilar, paral, estaca,

anunciar en un poste. 2. Correo, mensaje, correos,
recogida selectiva (de datos en la memoria, de
cartas en una ciudad, etc.), reparto selectivo, agre-
gar datos a un registro de base de datos, a vuelta de
correo, echar algo al buzón, tener a alguien al
corriente de una situación, pasar un asiento o
partida  de  un  libro  a  otro,  viajar  de  prisa.  3.
Empleo, puesto, cargo, colocación, situar, apostar
un soldado, posterior.

POST - Power-On Self Test (Verificación automática
en el encendido). Siempre que encendemos un
computador, algunos de los programas grabados
en la memoria ROM ejecutan ciertas pruebas de
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confiabilidad del equipo, para comprobar que sí
esté listo para trabajar, denominadas POST. Una
de tales es la comprobación del banco de memoria
RAM disponible, cuya capacidad se va mostrando
en la pantalla a medida que se prueban los chips.
Cuando el POST termina su labor, el sistema hace
aparecer el prompt en la pantalla del monitor. Si el
sistema detecta un error, entonces muestra un
mensajeconelcódigocorrespondiente.Ver"boot",
"ROM", "prompt" y "start-up ROM".

post-box - Buzón.
post-fader send - Remitente de post-desvanecimiento.

Se refiere a una consola auxiliar, algunas veces
llamada "consola de efectos", cuya salida se conec-
ta después de la salida del canal de un desvanece-
dor (fader). Por ejemplo, si se utiliza un "post-
fader send" para canalizar parte de una pista vocal a
una reverberación, cuando se aumente el nivel del
canal vocal con el "fader", la cantidad enviada a la
reverberación también se incrementa. Ver
"pre-fader send".

post office - Oficina de correos.
Post Office Protocol (POP) - Protocolo de oficina de

correos. Protocolo diseñado para permitir a siste-
mas de usuario individual leer correo electrónico
almacenado en un servidor. La Versión 3, la más
reciente y más utilizada, llamada POP3, está defi-
nida en RFC 1725. Ver "e-mail".

Post Office Server (POS) - Servidor de oficina postal.
En algunas redes con servicio de correo electróni-
co, como la LANtastic, es un servidor que tiene
espacio extra en el disco duro y ha sido designado
como centro para recibir y guardar todos los men-
sajes que se transmiten por la red.

postage - Franqueo postal, porte de una carta o paque-
te, gastos de envío, sello de correo.

postal - Postal.
postbox - Buzón, buzón de correos.
postcard - Tarjeta postal, postal.
postdate - Posfecha.
posted write - Memoria caché con opción de escritura

repartida selectivamente, que regraba sólo aque-
llas direcciones de memoria que han sido modifi-
cadas y no todo el paquete de datos enviado por la
CPU. Ver "caché", "disk cache" y "memoria
caché".

poster - Cartel, poster, afiche, colocador de carteles.
posterity - Posteridad.
posterization - Es un proceso que reduce bastante el

número de escalas de grises de una imagen. Se
utiliza para efectos especiales. Ver "posterize".
posterize - En gráficos y autoedición (desktop

publi-

shing), es transformar una imagen para obtener
una versión más simple, libre de adornos, escueta,
casi que los simples rasgos. Para ello se aproximan
todos los valores tonales al número más pequeño
de valores posibles. Un ejemplo puede ser impri-
mir  una  imagen  sólo  en  blanco  y  negro  (alto
contraste), eliminando los matices grises.

postgraduate - Postgraduado.
posthumous - Póstumo.
posting - Envío. Remisión de un mensaje a un grupo de

noticias o a un BBS. Ver "News", "BBS".
postman - Cartero.
postmark - Matasellos.
postmaster - Administrador de correos, jefe de correos

(en Internet). Persona responsable de solucionar
problemas en el correo electrónico, responder a
preguntas sobre usuarios y otros asuntos de una
determinada instalación.

postoperative - Postoperatorio.
postpartum - Posparto.
postpone - Aplazar.
postpone - Posponer.
postpone - Postergar.
postponement - Aplazamiento.
postscript - Posdata. Lo que se añade a una carta ya

concluida y firmada.
PostScript - Lenguaje del alto nivel desarrollado por

Adobe Systems para descripción de páginas (page
description language), orientado a objetos y utili-
zado para imprimir texto y gráficos con alta reso-
lución. Permite un control exacto por software de
cómo y dónde deberán aparecer impresos los ele-
mentos (líneas, letras, gráficos, colores) en la pági-
na. Usualmente se utiliza con impresoras tipo
láser, pero se puede adaptar para correr con cual-
quier otro tipo de impresora. Tiene un excelente
manejo de las fuentes (tipos de letras) definidas por
contorno (outline fonts),  las  cuales  tienen  una
mejor presentación que las fuentes por mapa de
puntos y se pueden rotar y escalar (ampliar o
reducir). Ver "EPS", "outline font", "page des-
cription language", "PDL" y "printer driver".
PostScript Type 1 - Tipo de fuentes escalables
(letras que se pueden ampliar y reducir) muy

usadas en autoedición profesional. Ver "scalable
font".

posttraumatic - Postraumático.
postulate - Postulado.
postural - Postural.
posture - Postura.
postwar - Postguerra.
pot - Olla, pote, jarro, tiesto, crisol de horno.
potable - Que se puede beber. Bebida, bebedizo.
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potassium - Potasio.
potato - Patata.
potencia de cresta - En la señal de televisión, es la

potencia con que se emiten los niveles máximos de
los pulsos de sincronismo, durante un ciclo de
radiofrecuencia.

potencia efectiva radiada - Es el producto de la
potencia de radiación de la antena (potencia a la
salida del transmisor, menos las pérdidas en la
línea de conducción) por la ganancia de potencia, o
por el cuadrado de la ganancia de campo.

potency - Potencia.
potent - Potente.
potentate - Potentado.
potential - Potencial, energía potencial, tensión, po-

tencial eléctrico, voltaje, posible, virtual, eficaz,
poderoso, en potencia, capacidad para hacer algo.

potentiality - Potencialidad.
potentialization - Potencialización.
potentiation - Potenciación.
potentiometer (pot) - Potenciómetro. Componente elec-

trónico formado por dos terminales unidos a los
extremos de una resistencia o elemento resistivo al
paso de la corriente eléctrica, y por un cursor o
conductor que se puede mover de uno a otro
extremo de la resistencia, haciendo contacto sobre
ésta mediante una escobilla, lo cual permite imple-
mentar una resistencia que se puede variar de
manera continua (variable resistor) o un divisor de
voltaje. Por lo general, los potenciómetros tienen
un control giratorio (como el control de volumen),
pero los hay también de operación lineal (linear),
como los desvanecedores (faders) o deslizables
(sliders).

pothole - Hoyo.
potion - Poción.
potluck - Comida informal.
POTS - Plain Old Telephone System (Líneas telefóni-

cas analógicas convencionales). Abreviación co-
mún referente a sistemas telefónicos menos mo-
dernos y hasta antiguos.

potter - Alfarero.
pottery - Alfarería.
pouch - Bolsa.
poulp - Pulpo.

poultry - Pollería.
pounce - Estampar en relieve.
pound - 1. Comprobar el peso de (moneda), red para

pescar, corral de concejo, depósito, encerrar en
corral. 2. Libra. Medida de peso, de valor distinto
en diferentes lugares, que oscila entre 400 y 460
gramos. Hoy se toma popularmente como el equi-
valente a medio kilo (500 gramos), pero se tiene
también en cuenta la libra inglesa, igual a 453,6
gramos. 3. Machacar, pulverizar una sustancia,
golpear, martillar, aporrear, dar porrazos a, correr
pesadamente, andar ruidosamente, golpe fuerte,
porrazo.

pour - Lluvia intensa.
pout - Faneca.
poutassou - Bacaladilla.
poverty - Miseria.
poverty - Pobreza.
powder - Polvo  de  tocador,  polvorear,  pulverizar,

ponerse polvos, pólvora (explosiva o inflamable).
powdery - Polvoriento.
power - 1. Potencia, fuerza, energía, poder, fuerza

motriz, alimentar, impulsar, propulsar, accionar,
poner un motor a, fluido, rendimiento, muchísimo,
gran cantidad. 2. Medida de la energía eléctrica
consumida por un aparato. Se mide en vatios
(watts) y su símbolo es la letra W.

power amplifier-Amplificadordepotencia.Etapaque
produce la salida del audio en un equipo de sonido.
power budget - Presupuesto de energía. En redes,
es la diferencia entre la potencia transmitida y la

sensi- bilidad del receptor, incluyendo algún
margen de

seguridad.
power converter - Convertidor de energía, adaptador

de corriente. Dispositivo para operar equipos de
pilas con la corriente alternade suministro público.

power-down - Apagar el equipo.
power factor - Factor de potencia.
power failure - Fallo en la alimentación eléctrica.
power glitch - Un bajón o subida momentánea en la

potencia, causado por variaciones en el voltaje o la
corriente eléctrica. Ver "power spikes", "surge" y
"surge supressor".

power good - Potencia correcta. Señal de control que
la fuente de alimentación de un computador perso-
nal compatible IBM genera en el cable número 1
(usualmente de color naranja) del conector P8 (se
enchufa a la tarjeta principal del equipo) cuando
los voltajes de salida +5 y +12V están correctos. Si
esta línea carece de voltaje, el computador no
arranca. Su función es garantizar que el sistema no
funcione cuando la potencia suministrada está por
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fuera de las especificaciones. El procesador no
funciona cuando la señal power good está en cero
voltios, y se produce un arranque tan pronto dicha
señal pasa a nivel de voltaje alto (por ejemplo, a
+5V). Si cualquiera de los voltajes de salida de la
fuente están muy próximos a los límites estableci-
dos, o si el circuito sensor de power good está muy
sensible, ligeras fluctuaciones en el voltaje de la
línea de suministro de energía pueden hacer que la
señal caiga momentáneamente a cero y luego vuel-
va a subir su tensión, lo cual hace que el computa-
dor se reinicie (reboot) como si hubiesen pulsado
el botón Reset. Si esto le ocurre a su computador
esporádicamente (al encender el aire acondiciona-
do de la oficina, por ejemplo), conéctelo a otra
toma de energía. Si el problema persiste, revise la
fuente de potencia y recalibre el circuito sensor de
power good. El rango de voltaje puede estar com-
prendido entre +2,4 y +5,25 voltios. Algunas fuen-
tes no funcionan sin carga; conecte un drive, como
mínimo, cuando vaya a tomar las medidas.

power line filter - Filtro para la línea de potencia.
Dispositivo eléctrico que recorta las puntas de los
picos transitorios de tensión muy alta.

power management - Administración de potencia,
gestión de energía. Alternativas para el ahorro de
energía.

power management/APM - Use este ítem para habili-
tar o deshabilitar el esquema de administración de
la energía.

power off - Apagado.
power on - Encendido.
power-on default values - Valores asumidos al encen-

der el equipo.
power on self test (POST) - Prueba de sí mismo al

encender. Procedimientos de comprobación que el
computador ejecuta de manera automática cada
vez que es encendido, para estar seguros de que la
máquinaestáencondicionesdetrabajar.Ver"post".

power penalty - Sanción en potencia. Es la
pérdida totaldeenergíapresupuestadasegún los

elementos de empalme a utilizar en los
conductores de fibra

óptica de una red de computadores.
power station - Central eléctrica.
power-steering - Servodirección, dirección asistida.
power supply - 1. Suministro de fuerza, alimentación

de potencia, fuente de poder. 2. Dispositivo eléc- trico
que convierte la corriente alterna (AC) que suministra
el tomacorrientedel servicio público de energía a una
corriente directa (DC) de voltaje menor, tal como la

requerida por una calculadora,
un radio, un computador, etc.

power surge - Pico de potencia, variación súbita.
Breve incremento, y generalmente muy grande, en
el voltaje de las líneas de alimentación de potencia
de un circuito, causado generalmente por autoin-
ducciones electromagnéticas al apagar electrodo-
mésticos, al restablecer la energía luego de un
apagón, o por acción de los rayos en las tormentas
eléctricas. Ver "power glitch" y "surge".

power-up - Encender el equipo.
power user - Usuario experimentado.
powerful - Poderoso.
powerless - Impotente.
PowerPC - Arquitectura de microprocesador basada

en RISC y desarrollada conjuntamente por IBM,
Apple y Motorola. Ver "RISC".

PPL - Lenguaje de programación Plus.
ppm - Abreviatura de "páginas por minuto".
PPP - Point-to-Point Protocol (Protocolo punto a

punto). 1. Protocolo que permite establecer una
comunicación serial directa de doble sentido (full-
duplex) entre dos computadores en Internet me-
diante módem. Maneja la conexión entre su com-
putador y el computador de la compañía proveedo-
ra de la conexión con Internet. Además, emula
otros protocolos, tales como TCP/IP, para permitir
conexiones de red por línea serial. Dispone de
detección interna de errores, seguridad y funciones
de monitoreo de línea, lo cual lo está convirtiendo
en un protocolo popular para conectarse a Internet
vía módem. Supera al protocolo SLIP. 2. Estándar
de la industria para comunicarse por líneas digita-
les y análogas. Ver "Internet", "Point to Point
Protocol", "provider" y "SLIP".

ppqn - Pulses (o Parts) per Quarter Note (pulsos por
cuarto de nota). Medio para expresar la resolución
de tiempo o precisión de una secuencia MIDI o de
un dispositivo de sincronización. Los pulsos reloj
MIDI Clocks se producen a una rata de 24 ppqn,
aunque muchos secuenciadores ofrecen resolucio-
nes de 480 ppqn, o más.

PQFP - Circuito integrado para ser soldado por enci-
ma de la placa de circuito impreso.

practicable - Factible.
practical - Práctico.
Practical Extraction and Report Language (PERL) -

Lenguaje práctico de extracción e informes. Len-
guaje de programación muy utilizado para la ela-
boración de aplicaciones CGI. Ver "CGI".

practically - Prácticamente.
practice - Práctica, practicar.
practitioner - Practicante.
pragmatic - Pragmático.
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pragmatism - Pragmatismo.
Prague - Praga.
prairie - Pradera.
praise - Alabanza.
praiseworthy - Laudable.
pram - Cochecito de niño.
prance - Cabriola.
prank - Travesura.
prank program - Programa bromista.
prawn - Langostino, cigala, gamba (rosada).
pray - Orar, rezar.
prayer - Oración.
pre-equalization - Prenivelación, preigualación. Es

reforzar la intensidad de las frecuencias bajas, con
el fin de poderlas separar de las señales de ruido
que  se  le  suman  en  procesos  posteriores.  Por
ejemplo, antes de grabar en la cinta magnética las
señales de video se refuerzan las porciones de baja
frecuencia para compensar la falta de linealidad en
la respuesta de la cabeza. Debido a que la cabeza es
un dispositivo que actúa por inducción electro-
magnética, tiende a comportarse de manera más
eficiente con la porción de las altas frecuencias, ya
que a mayor velocidad de variación de flujo mayor
es la tensión inducida durante la reproducción.

pre-fader send - Se refiere a la salida de una consola
auxiliar, llamada algunas veces "monitor" (o "fold-
back"), que se conecta antes del canal de salida de
un desvanecedor (fader). Por ejemplo, si se utiliza
un pre-fader para canalizar parte de una pista vocal a
una etapa de monitoreo, cuando suba el nivel del
canal vocal principal, el nivel enviado al monitor
debepermanecer inalterado.Ver"post-fadersend".

preach - Predicar.
preacher - Predicador.
preamble - Preámbulo.
preamplificador - Es la primera etapa que en un

sistema de amplificación selecciona, compensa y
aumenta o atenúa las señales de bajo nivel. Es lo
mismo que amplificador de control.

preamplifier - Preamplificador. Fase adicional de am-
plificación en la etapa de entrada de señal de un
amplificador.

prearranged - Preestablecido.
precarious - Precario.
precaution - Precaución, prudencia.
precede - Preceder, anteponerse.
precedence - Prioridad, anterioridad, antelación, pre-

cedencia, superioridad.
precedent - Precedente.
preceding - Precedente, antecedente. Que precede o es

anterior o primero en el tiempo.

precept - Precepto.
precinct - Recinto.
precious - Precioso.
precipice - Precipicio.
precipitate - Precipitado, precipitar, apresurado.
precipitation - Precipitación.
precipitous - Precipitado.
precise - Preciso, exacto, puntual, meticuloso.
precision - 1. Precisión, exactitud. 2. Grado de exacti-

tud con que se representa un número en la memoria
del computador. La precisión depende del número
de bits destinados para dicho número; entre más
sean, más dígitos se pueden usar para representar
una fracción. Algunos sistemas para representar
números de punto flotante (decimales) distinguen
entre "doble precisión" y "precisión sencilla". La
doble precisión asigna a un número el doble de bits
que asignaría en el modo de precisión sencilla. 3.
Número de dígitos decimales empleados para ex-
presar una cantidad. Ver "accuracy".

preclude - Excluir, evitar, impedir, imposibilitar, ha-
cer imposible.

precocious - Precoz.
precocity - Precocidad.
precognition - Precognición.
predator -Predador,depredador, animalderapiña, ave

rapaz.
predatory - Rapaz.
predecessor - Predecesor.
predefined - Predefinido.
predestination - Predestinación.
predetermine - Predeterminar.
predicament - Dificultad.
predicate - Predicado.
predict - Predecir, pronosticar.
prediction - Predicción.
predilection - Predilección.
predispose - Predisponer.
predisposition - Predisposición.
predominant - Predominante.
predominantly - Predominantemente.
preemphasis - Reforzar previamente. Preénfasis, pre-

acentuación. Es parte de un proceso para reducir el
ruido de siseo que se genera durante la reproduc-
ción de cintas magnéticas. Ver "Dolby".

preemptive - Expulsivo.
prefabricate - Prefabricar.
preface - Prefacio, prólogo.
prefer - Preferir, subir de categoría, ascender.
preferable - Preferible.
preference - Preferencia.
prefix - Prefijo, anteponer, poner como prefijo.
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pregnancy - Embarazo, preñez.
pregnant - Embarazada.
preheat - Precalentamiento, precalentar, calentar de

antemano.
prehistoric - Prehistórico.
preignition - Encendido prematuro, chispa adelanta-

da.
prejudice - Prejuicio.
prejudiced - Predispuesto.
prejudicial - Perjudicial.
prelate - Prelado.
prelude - Preludio, anunciar.
premarital - Premarital.
premature - Prematuro, precipitado
prematurely - Prematuramente.
premeditate - Premeditar.
premier - Primer ministro.
premiere - Estreno. premise
- Premisa. premium -
Premio.
premonition - Premonición.
prenatal - Prenatal.
preoccupation - Preocupación.
preoccupied - Preocupado.
preoccupy - Preocupar.
prepaid - Pagado por adelantado, prepagado, pagado

de antemano.
preparation - Preparación, preparado.
preparatory - Preparatorio.
prepare - Preparar.
prepay - Pagar por anticipado.
prepayment - Pago adelantado.
preposition - Preposición.
preposterous - Absurdo.
prepuce - Prepucio. prerogative
- Prerrogativa. Presbyterian -
Presbiteriano.
prepreamplificador - Etapa de amplificación que

refuerza las señales de bajo nivel procedentes de
las cápsulas de bobina móvil (MC) de un tocadis-
cos antes de que se conecten al preamplificador.

prescind - Prescindir, separar, apartar.
prescribe - Prescribir.
prescription - Prescripción, receta.
presence - Presencia.
present - Presente, actual, regalo, dar, ofrecer, presen-

tar, presentarse, aparecer en.
present-day - Actual.
presentable - Presentable.
presentation - Presentación.

presentation graphics - Gráficos para presentaciones.
Tipo de gráficas para utilizar en conferencias, tales

como diagramas de flujo, diagramas de barras,
pasteles para datos estadísticos, etc. Los progra-
mas para este tipo de gráficos permiten insertar
títulos, rótulos, texto y artes de bibliotecas de
dibujos, para hacer más interesante la presentación
del orador.

presentation layer - Capa de presentación. Es el sexto
nivel en el modelo OSI para redes de computado-
res. Controla los formatos de pantalla y de archi-
vos, los códigos de control, gráficos especiales y
conjuntos de caracteres.

Presentation Manager - Administrador de presenta-
ciones. Interfaz de usuario gráfica (GUI) que pro-
vee un entorno de ventanas para el sistema opera-
tivo OS/2.

presentation software - Programa para presentacio-
nes. Ayudas para conferencias. Ver "presentation
graphics".

presenter - Ponente.
presentiment - Presentimiento.
presently - Por ahora.
preservation - Preservación.
preservative - Preservativo.
preserve - Confitura, conservar.
preserved - En conserva.
preset - Prefijar.
preside - Presidir.
presidency - Presidencia.
president - Presidente.
presidential - Presidencial.
press - Prensa, pulsar, prensar, apretar (botón, inte-

rruptor, timbre, etc.), hacer presión, comprimir,
pisar, oprimir un botón, pulsar una tecla, empujar,
prensa mecánica, máquina de imprenta, periódico,
leva, enganche, aglomeración, reclutar a la fuerza.

press any key - Pulsar cualquier tecla.
pressing - Urgente.
pressure - Presión, fuerza, peso, influencia, apremio,

opresión, urgencia, apremio.
pressure gauge - Manómetro.
prestige - Prestigio.
presumably - Presumiblemente.
presume - Suponer.
presumption - Presunción.
presumptuous - Presuntuoso.
presuppose - Presuponer.
pretend - Fingir.
pretender - Impostor.
pretense - Pretensión.
pretension - Pretensión.
pretentious - Pretencioso.
pretext - Pretexto.
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pretty - Bonito, lindo.
Pretty  Good  Privacy (PGP) - Privacidad  bastante

buena, privacidad de las Buenas. Conocido pro-
grama de libre distribución, escrito por Phil
Zimmermann, que impide, mediante técnicas de
criptografía, que archivos y mensajes de correo
electrónico puedan ser leídos por otros. Puede
también utilizarse para firmar electrónicamente un
documento o un mensaje, realizando así la auten-
tificación del autor. Ver "cryptography", "cryp-
tology", "de-encryption", "encryption", "PGP".

prevail - Prevalecer.
prevalence - Predominio, preponderancia, frecuencia,

superioridad.
prevalent - Prevaleciente.
prevent - Prevenir, precaver, evitar, impedir, estorbar.
preventative - Preventivo.
preventive - Preventivo.
preview - Presentación preliminar, prueba, evaluación

preliminar, preestreno, exhibición privada, vista
anticipada, avance de programa, boceto.

previous - Previo, anterior, pasado, antes, precipitado,
apresurado.

previous level - Nivel anterior.
previously - Previamente, anteriormente, antes.
prey - Presa.
PRI - Interfaz de tasa primaria. Ver "ISDN".
priapism - Priapismo.
price - Precio, valor, importe, cotización, estimar,

valorar, tasar.
priceless - Que no tiene precio.
prick - Punzada.
prickle - Púa, espinoso.
pride - Orgullo. prideful
- Orgulloso. priest -
Cura, sacerdote. priestess
- Sacerdotisa.
priesthood - Sacerdocio.
primal - Original. primarily
- Principalmente.
primary - Primario, principal, primero, línea primaria,

primordial, elemental.
primary adapter - Adaptador principal. En un sistema

con dos monitores, se denomina interfaz primaria a
la tarjeta controladora de video que se activa
cuando es encendido el computador.

primary display - Monitor primario. En un sistema con
dos monitores, se denomina primario al que el
computador accede automáticamente cuando us-
ted enciende el sistema. La opción "Not Installed"
se puede escoger en el menú de configuración del
CMOS cuando el computador tiene un monitor

especial no reconocido o cuando éste ha de trabajar
como servidor de archivos en una red.

primary graphics adapter - Este ítem indica si la tarjeta
de video primaria utiliza bus PCI o AGP. El valor
PCI asumido de fábrica hace que trabaje bien la
sección manejadora de video incorporada en la
tarjeta principal, y permite el uso de una segunda
tarjeta de video instalada en una ranura PCI.

primary IDE INT# - Asigna el número de interrupción
de software que la tarjeta PCI IDE debe emplear
para las interrupciones del puerto IDE primario
(para el disco duro empleado como maestro). Ver
"interrupt".

primary key - Llave primaria. Es lo que se requiere para
identificar un registro en una tabla de base de
datos, cual si fuese un número único de serie para
identificar un producto. En bases de datos relacio-
nales, una primary key consiste de uno o más
campos. La llave primaria de una tabla relacionada
se denomina foreign key.

primary selection - Selección primaria.
primary storage - Almacenamiento primario, memo-

ria principal. Es la memoria memoria principal de
un computador a la cual puede acceder directa-
mente la unidad central de procesamiento (CPU).
En los computadores personales la memoria pri-
maria está formada por la memoria de acceso
directo a cualquier dirección (RAM) y la memoria
de sólo lectura (ROM). A la memoria que el
microprocesador no puede acceder directamente
(unidades de disco, por ejemplo) se le llama secon-
dary storage (almacenamiento secundario).

primate - Primar.
prime - Primero, primario, inicial, principal, más im-

portante,  fundamental,  primo  (número),  prima
(hora), amanecer, apogeo de una época, lo mejor.

prime colors - Colores primarios. El mínimo de colo-
res que al ser combinados entre sí permiten obtener el

resto de colores de la escala cromática.
prime focus feed - Alimentador de enfoque primario.

Disposición de la guía de onda en un plato de
antena parabólica, en la que la entrada a la sección
de la guía está colocada en el punto focal de la
señal.

prime meridian - Meridiano principal o primero. Es el
meridiano que pasa a través de Greenwich, una
región de Inglaterra, y que representa la longitud
cero grados. Las medidas de longitud están deter-
minadas por su relación angular al meridiano prin-
cipal y el centro de la tierra. Ver "latitudes",
"longitudes", "GMT".

primer - Cebador.
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primeval - Prístino.
primitive - Primitivo. En redes, es un elemento de los

servicios proporcionados por una entidad a otra.
prince - Príncipe. princely
- Magnífico. princers -
Tenazas. princess -
Princesa. principal -
Principal. principality -
Principado.
principle - Principio, origen, fundamento, motivo,

principio activo.
print - 1. Estampar, imprimir, publicar, impresión, tipo o

letra de molde (font), impreso, folleto, señal,
marca,huella, estampa,grabado,estampado,prue- ba
fotográfica positiva, copia. 2. Comando del
DOS y del OS/2 para sacar copia impresa en papel
de uno o más archivos. Le podemos indicar al DOS
una lista de archivos para imprimir, la cual guarda
como una cola de impresión (queue) para ir impri-
miendo en el orden previsto. Normalmente en esta
cola caben hasta 10 nombres de archivos. El co-
mando PRINT se puede utilizar para añadir un
archivo a la cola de impresión; borrar un archivo de
la cola; anular todo el proceso de impresión pendi-
ente, y sacar una lista con los nombres de los
archivos que hay en la cola. Cuando se utiliza para
imprimir solamente un archivo, el comando tiene
cuatro parámetros o modificadores:

PRINT nombre archivo /P /C /T >PRN
Nombre archivo es el nombre del archivo que

se quiere añadir o borrar de la cola de
impresión. Para introducir más de un archivo,
simplemente escriba los nombres separados

por un espacio en
blanco.
/P (print) le dice al DOS que añada el nombre de

archivo  a  la  cola  de  impresión.  El  DOS
asume este parámetro si usted no lo especifi-
ca.

/C (cancel) le dice al DOS que elimine de la cola
al archivo mencionado. Si el archivo se está
imprimiendo en dicho momento, la impre-
sión se detiene y el papel avanza hasta el
principio de la página siguiente.

/T (terminate) detiene todo el proceso de impre-
sión y borra la cola. Si se utiliza la orden
PRINT sin parámetros, el DOS da la lista de
los archivos que se van a imprimir.

El DOS designa con las letras PRN a la impre-
sora. Si usted no direcciona (signo >) la salida del
comando hacia la impresora, la primera vez que
introduzca el comando PRINT después de encen-
der el computador, el DOS pide el nombre de la

impresora que va a utilizar:
Nombre del dispositivo ......[PRN]: _

Los corchetes alrededor de PRN indican que el
DOS asumirá el periférico denominado PRN si se
pulsa la tecla Enter. Una vez que ha contestado, el
DOS carga en la memoria convencional el archivo
print.com que se encuentra en el diskette del DOS,
o en el directorio respectivo del disco duro. Para
imprimir todos los archivos cuya extensión es
".TXT", por ejemplo, escriba: PRINT *.TXT

print area - Area de impresión. En una página de una
publicación, es el área del papel prevista para la
reproducción de texto y gráficas, o el área sobre la
cual puede imprimir la máquina. El área de impre-
sión puede ser menor que la hoja (paper size).

print engine - Mecanismo de impresión, motor de
impresora.  Sistema  mecánico  formado  por  un
motor, rodillos de arrastre de hoja, tambor fotosen-
sible (OPC) y piñones que le permiten a una
impresora láser crear en una hoja de papel o de
acetato una imagen electrostática con un polvillo
negro (toner), que luego se funde con calor y
presión a la superficie de dicha hoja. Ver "OEM"
y "laser printer".

print  buffer - Búfer  de  impresión.  1.  Porción  de
memoria instalada en una impresora con el fin de
capturar pronto lo que se ha de imprimir y liberar
así al computador para que siga con otras tareas. 2.
Dispositivo que puede mantener en una memoria
varios trabajos de impresión, en cola de espera,
hasta que todos ellos sean impresos.

print queue - Cola de impresión. Es la fila de espera a
que son sometidos uno o más trabajos para una
determinada impresora. Cuando usted envía a la
impresora uno o más archivos antes de que haya
evacuado el anterior, ciertos programas spooler,
como el Print Manager de Windows, mantienen
en la memoria del computador el trabajo ya proce-
sado ylo van enviando en secuencia a la impresora.
print screen - Impresión de pantalla. Comando
para imprimir una copia de la imagen que está

en la pantalla del computador. Para ello,
presione la tecla marcada Print Screen (PrtSc).

En algunos computadores debe pulsar
simultáneamente dos teclas: Shift + Print Screen.
Si la impresora no está configurada para el manejo
de caracteres gráficos, posiblemente aparecerá
la imagen con algunos caracteres indeseados.
Si está utilizando una im- presora láser, la copia
impresa aparece sólo cuando la página haya sido
completada y expulsada. Posi- blemente usted
requiera digitar el comando de expulsión, el

cual consiste en pisar simultánea-
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mente las teclas Ctrl + L (se simboliza ^L en los
libros).

print server - Servidor para impresión. Computador y/ o
programa que permite a los usuarios de una red
LAN el acceso a una impresora común central, en
la que los trabajos se imprimen en el orden en que
son recibidos. Ver "printer server".

print spooler - Spooler de impresión. Es un programa
de utilidad que graba temporalmente en el disco
duro lo que usted mandó imprimir desde el progra-
ma de aplicación que estaba usando (Lotus, Word,
etc.), con el fin de liberar pronto a la aplicación de
esta tarea, de tal manera que usted pueda seguir
trabajando en otra cosa u otro programa. El spooler
administra luego la impresora, de tal manera que
imprima lo que está temporal en el disco duro. El
spooler que forma parte de Windows se llama
Print Manager. Ver "spooling".

printed - Impreso, estampado, grabado, publicado.
printed circuit - Circuito impreso. Ver "etching" y

"photo-resist".
printed  circuit  board (PCB) - Tarjeta  de  circuito

impreso. Placa fenólica o de fibra de vidrio con
componentes electrónicos y cintas de cobre estam-
padas para conducir la energía de funcionamiento
y las señales que están siendo procesadas. Ver
"board".

printer - Impresora, impresor, tipógrafo, imprenta. printer
commands - Comandos de impresión. Coman- dos que
se envían a la impresora para cambiar las variables de
impresión tal como orientación, már- genes yselección

de tipos (fuentes). Se lesdenomi-
na también secuencias de escape.

Printer Control Language - Ver "PCL".
printer driver - Controlador de impresora. Es un pro-

grama que convierte un lenguaje genérico interno
en el computador a un lenguaje entendible por una
determinada marca de impresora. Cada impresora
tiene su propia manera de manejar los caracteres de
control, los caracteres de texto y los caracteres
gráficos. Por consiguiente, todo programa de apli-
cación del usuario debe incluir el respectivo prin-
ter driver para poder imprimir lo deseado. Ver
"generic/text only printer" y "graphics device
interface".

printer font - Fuente para impresión. Caracteres dise-
ñados para imprimir, a diferencia de los screen
fonts (caracteres para ser mostrados en la pantalla).
Idealmente, las fuentes de impresión y de pantalla
debieran ser idénticas, caso en el cual sí se aplicaría
realmente la frase "Lo que usted ve es lo que usted
obtiene" (You - See - Is - What - You - Get), pero en

la práctica eso no era así con los viejos sistemas que
usaban DOS. Ejecutando programas de aplicación
en plataformas de trabajo que funcionan con ven-
tanas, tales como Windows, se puede ver en pan-
talla una imitación aproximada de las fuentes de
impresión, formadas con mapas de puntos (bit-
mapped). La tendencia moderna va hacia la inte-
gración de las fuentes de impresión y las fuentes de
pantalla, utilizando para ello la tecnología de los
caracteres definidos matemáticamente por su con-
torno (outline font). Un buen ejemplo de esto son
las fuentes True Type, las cuales se pueden impri-
mir en cualquier impresora tal como se ven en la
pantalla.

Las fuentes de impresión (printer fonts) se
consiguen en tres formas: built-in fonts (fuentes
internas en memoria ROM de la máquina), cartrid-
ge fonts (fuentes grabadas en memoria ROM que
se entrega en un cartucho fácilmente enchufable a
la máquina) y downloadable fonts (fuentes graba-
das en disco y que se deben cargar en la memoria
RAM del computador antes de usarlas). Ver "car-
tridge font", "downloadable font" y "outline
font".

printer port - Puerto para impresora. Ver "interface",
"parallel port", "port" y "serial port".

printer server -Servidorde impresora. En unared local
(LAN), es un computador servidor que controla el
acceso a una impresora. Usando la técnica llamada
print spooling, el servidor de impresora recibe de
cada nodo de la red (de cada usuario) los archivos
que se han de imprimir y los graba en el disco duro.
Luego los coloca en cola de impresión (queue),
basado en el orden que hayan llegado. Ver "spoo-
ler" y "queue".

printer setup - Configuración de la impresora.
printing - Impresión, tipografía, imprenta, caracteres

de imprenta.
printing master ítems - Cualquier texto o gráfico que

se coloca, escribe o dibuja en una página maestra
de una publicación. Ver "master items" y "master
page".

printout - 1. Ejemplar impreso, impresión de salida. 2.
Término general con el que se designa la salida de
una impresora.

prior - Anterior, precedente, previo.
prioridad de interrupción - En un sistema digital, es

un método para conseguir la precedencia de unos
comandos sobre otros. Ver "interrupt", "NMI" y
"PIC".

priority - Prioridad.
priority level - Nivel de prioridad.
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priory - Priorato. prism
- Prisma. prismatic -
Prismático. prison -
Prisión. prisoner -
Prisionero. pristine -
Prístino.
privacy - Intimidad, privacidad, discreción. Zona espi-

ritual íntima y reservada de una persona o de un
grupo, especialmente de una familia.

private - Privado.
private key - Clave privada. Ver "public key encryp-

tion".
privately - Privadamente.
privatization - Privatización.
privatize - Privatizar. privilege
- Privilegio. privileged -
Privilegiado. privy - Privado.
prize - Premio.
PRML - Partial Response Maximum Likelihood. Tec-

nología para manejo de disco duro.
PRN - Del mismo modo que los archivos en un disco

de computador tienen nombre, así también lo tie-
nen los elementos periféricos. PRN es la abrevia-
tura de Printer, y es el nombre con el cual recono-
cen el DOS a una impresora del tipo paralelo. Estos
dos sistemas operativos suponen que PRN signifi-
ca LPT1, salvo que se indique otra cosa (puede
designar a cualquiera de las impresoras LPT1,
LPT2 y LPT3).

probability - Probabilidad.
probable - Probable.
probably - Probablemente.
probate - Legalizar (un testamento).
probation - Prueba.
probe - Sonda, tienta, cánula, prueba, ensayo.
problem - Problema.
problematic - Problemático.
PROCCLK - Process Clock (Velocidad de procesa-

miento). Velocidad del bus de datos en el compu-
tador. Ver "CXIN".

procedure - Procedimiento.
procedure - Proceso.
proceed - Continuar, seguir adelante, continuar el

camino, empezar a obrar, proceder, seguir relatan-
do.

proceeding - Procedimiento.
proceedings - Actas. proceeds
- Beneficios.
procesador - Processor. Ver "microprocesador",

Pentium" y "superescalar".
process - 1. Procedimiento, método, proceso, sistema,

curso, sucesión, fotograbar, tratar (producto), ela-
borar alimento, procesar, demandar, someter a un
proceso especial, desfilar. 2. Término que indica la
ejecución de todas las operaciones de un trata-
miento: lectura, compilación, cálculo, etc.

process colors-Coloresdeproceso.Coloresprimarios
empleados en el proceso de impresión a color para
obtener imágenes impresas con las tonalidades de
la muestra original. Las tintas usadas son el cian,
magenta, amarillo y negro (CMYK), y las propor-
ciones se toman de la muestra mediante un proceso
fotográfico con filtros que se denomina "separa-
ción de colores". Ver "process color separation".

process color separation - Procedimiento por
separa- ción de colores. Proceso de reproducción
de gráfi- cos o fotografías en colores, mediante

la separa- ción de los mismos en tres colores
primarios bási- cos (magenta, azul cian y amarillo)
y los porcenta- jes de negro de la imagen. Estas 4
hojas se super- ponen por el proceso tipográfico

para obtener la
imagen final. Ver "registration mark".

process type - Tipo de proceso.
processing - 1. Procesamiento, proceso, preparación,

elaboración, tratamiento. 2. Es la ejecución de
instrucciones de programa por la unidad central de
proceso (CPU) de un computador, para transfor-
mar de alguna manera los datos, tal como organi-
zarlos por cierto orden, seleccionar alguno de
acuerdo con un criterio específico, o ejecutar ope-
raciones aritméticas.

processing unit - Unidad de proceso. Parte del compu-
tador que proporciona un área de almacenamiento
para programas y datos, y efectúa las operaciones
específicas en el programa.

procession - Procesión.
processor - 1. Procesador, unidad de proceso. 2. Dis-

positivo capaz de recibir instrucciones, procesar-
las y entregar un resultado. 3. Cualquier dispositi-
vo que puede desarrollar operaciones con datos. El
procesador es la parte que en un computador se
encarga de ejecutar las instrucciones y manipular
la información. En un "micro" o computador per-
sonal, el procesador es un solo circuito integrado
(chip), al cual también se le llama CPU (Central
Processing Unit) o microprocesador. Ver "micro-
procesador".

proclaim - Proclamar.
proclamation - Proclamación.
proclivity - Proclividad.
procrastinate - Aplazar.
procrastination - Dilación.
procreate - Procrear.
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procreation - Procreación.
procure - Procurar.
procurement - Procuración.
procurer - Alcahuete.
prodigal - Pródigo.
prodigious - Prodigioso.
prodigy - Prodigio, maravilla, genio.
Prodigy - Superautopista de información para servicio

en línea, de caracter comercial, ofrecido por IBM
en asocio con Sears. Ver "Internet".

produce - Producir, producto, producción, productos
agrícolas, presentar, mostrar, prolongar línea.

producer - Productor.
product - Producto.
product family - Familia de productos.
product guide - Guía del producto.
production - Producción.
productive - Productivo.
productivity - Productividad.
profane - Profano.
profanity - Profanidad.
profess - Profesar.
profession - Profesión.
professional - Profesional.
professionalism - Profesionalismo.
professor - Catedrático. proficiency
- Habilidad.
proficient - Hábil.
profile - 1. Perfil, retrato, dibujar de perfil. 2. Informa-

ción propia de cada usuario en un sistema de
computación de tiempo compartido (sistema mul-
tiusuario), almacenada en un archivo de datos.
Puede incluir su identificación en el sistema
(userid), la contraseña (password), dirección
(address),  recursos  permitidos,  etc.  El  sistema
utiliza el perfil para ajustar el funcionamiento de

acuerdo al usuario que se conecte (logged on).
profit - Beneficio, ganancia, provecho, utilidad,

venta-
ja.

profitability - Rentabilidad.
profitable - Aprovechable, rentable.
profitless - Infructuoso.
profound - Profundo.
profoundly - Profundamente.
profundidad de campo - Si usted ha visto a través del

visor de una cámara, habrá podido percibir el
efecto de la profundidad de campo. Si la apertura
de la lente es amplia y enfoca objetos cercanos, los
distantes aparecen borrosos. Volver a enfocar los
objetos distantes ocasiona que los objetos cercanos
se tornen borrosos. Los cineastas emplean la pro-
fundidad de campo para producir un gran efecto y

atraer laatención delpúblico adeterminadaspartes
de la escena.

profundity - Profundidad.
profuse - Profundo, abundante, pródigo.
progeny - Descendencia.
prognosis - Prognosis, pronóstico.
program - 1. Programa. 2. Conjunto de instrucciones

que definen la secuencia de eventos que un compu-
tador debe ejecutar para llevar a cabo la tarea
requerida por el usuario. 3. Grupo de instrucciones
compuestas con la finalidad de resolver un proble-
ma específico mediante un microprocesador o un
computador. Ver "software".

Program Change - Cambio de programa. Comando
MIDI que ordena a un dispositivo MIDI cambiar a
una nueva configuración (setting) cualquiera de
128 números de programas distintos.

program counter (PC) - Contador de programa. Re-
gistro cuyo contenido corresponde a la dirección
de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar
por el microprocesador (CPU). Puesto que las
instrucciones se almacenan en orden secuencial,
por lo general, la cuenta del contador corresponde
al número de instrucciones ejecutadas, más una
unidad.

Si la instrucción en curso es una bifurcación, el
contador de programa se carga con la dirección de
destino, en lugar de ser incrementado. Ver "ins-
truction counter", "register" y "registro".

program file - Archivo que contiene instrucciones de
programa en vez de datos.

program generator - Generador de programa. Es una
utilidad que permite a los usuarios ignorantes en
programación usar técnicas simples para describir
una aplicación; tales datos los emplea el generador
para producir los códigos equivalentes.

program group - Grupo de programa. Ventana del
Administrador de Programas (Program Manager)
de Windows en la que usted coloca iconos relacio-
nados con una determinada función (juego, multi-
media, procesador de palabras, aplicación, etc.).
program information file (PIF) - Es un programa

que suministra a Windows los detalles
relacionados con la manera como usted necesita
correr un pro- grama de aplicación que no es del
ambiente Win- dows:  el  nombre  del  archivo

ejecutable  de  la aplicación, la cantidad de
memoria que usted nece-

sita reservar para él, etc.
program ítem - Elemento de programa. Icono que

puede ser utilizado para correr un programa desde
el Program Manager de Windows.

Program Manager - Administrador de programas.
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Centro de control de Windows, una ventana en la
que usted organiza y desde la cual arranca todas sus
aplicaciones.

program overlay - Extensión de programa. Es la por-
ción de un programa que se mantiene en el disco y
se carga en la memoria RAM sólo cuando se
requiere. Es sinónimo de swap (intercambio, true-
que). Ver "swap".

programa (program) - Serie de instrucciones que
indican a la computadora que tareas debe realizar.

programa de comunicaciones - Aplicación
diseñada para gestionar los datos e instrucciones en

una red. programmable - Programable. Que se
puede controlar

por medio de instrucciones.
programmable data manager - Administrador de da-

tos programable. Es un programa para manejo de
bases de datos, que incluye un lenguaje de progra-
mación que usualmente requiere conocimientos
amplios del tema.

programmable interrupt controller (PIC) - Controla-
dor programable de interrupciones. Ver "bus",

"microprocesador" y "PIC".
programmable interval timer - Temporizador pro-

gramable de intervalos para el sistema. Circuito de
computador que genera señales de sincronización
(timing signals) a intervalos regulares controlados
por el programa (software). El chip temporizador
puede generar dichas señales a la vez por tres
canales  diferentes  en  un  computador  AT  (por
cuatro canales en los IBM PS/2 modelos 50, 60 y
80). Las señales del temporizador se utilizan para
varias tareas del sistema. Una función esencial es
general una pulsación (clock-tick) que mantenga
actualizada la fecha y la hora del día. Otra señal se
puede usar para controlar la frecuencia de los tonos
producidos con el parlante del computador. Ver
"PIC" y "system timers".

programmable read-only memory - Chip de memoria
para lectura solamente (ROM), el cual es pro-
gramado en la fábrica para ser utilizado con un
computador dado, o en una aplicación determinada.
Ver "EPROM" y "PROM".

programmer - Programador. Persona que escribe pro-
gramas para computador.

programming -Programación.Procesoquecomprende el
diseño, escritura y prueba de un programa.

programming code - Código de programación.
programming language - Lenguaje de programación.

Lenguaje artificial consistente de un vocabulario y
reglas gramaticales (sintaxis) destinadas a escribir un

conjunto de instrucciones que posteriormente puedan
ser convertidas a lenguaje de máquina y

ejecutadas por un computador. El lenguaje que el
computador entiende directamente es el lenguaje
de máquina, un conjunto de códigos de control
creados para controlar la CPU y difíciles de enten-
der y de manejar por el común de las personas.
Cada referencia de CPU tiene su propio y único
lenguaje de máquina. El español, el inglés, alemán,
etc., no pueden ser lenguajes de programación
porque no tienen sus equivalencias en lenguaje de
máquina (conocido también como lenguaje de
bajo nivel). El término "lenguaje de programa-
ción" se refiere usualmente a lenguajes de alto
nivel (High-Level), tales como FORTRAN, C,
C++, COBOL, Pascal o BASIC. Ver "assembly
language", "compile", "compiler" e "interpre-
ter".

programming system - Sistema de programación. Uno
o más lenguajes de programación y el software
indispensable para utilizar dichos lenguajes con un
determinado  equipo  automático  de  proceso  de
datos.

progress - Progreso.
progression - Progresión.
progressive - Progresivo.
prohibit - Prohibir.
prohibition - Prohibición.
prohibitive - Prohibitivo.
project - Proyecto, circuito práctico, plano, proyectar,

idear, sobresalir, destacar.
project manager - Administrador de proyectos.
project studio - Estudio para proyectos. Taller para uso

privado, diseñado y equipado expresamente para
producir los diseños del propietario.

projectile - Proyectil.
projection - Proyección.
projector - Proyector (de películas, diapositivas, vi-

deo, etc.).
proletarian - Proletario.
proliferate - Proliferar.
proliferation - Proliferación.
prolific - Prolífico.
PROLOG - Programming in logic (Programando en

lógica). Lenguaje de alto nivel muy utilizado para
programación en el campo de la inteligencia artifi-
cial. Fue desarrollado a comienzos de 1970 por
Alain Colmerauer y Philippe Roussel. Trabaja
mediante relaciones lógicas entre piezas de datos
en vez de hacerlo con sus relaciones matemáticas.

prologue - Prólogo.
prolong - Prolongar.
prolongation - Prolongación.
PROM - Programmable Read-Only Memory. Módulo
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de memoria para mantener grabados programas o
instrucciones de microprocesador a manera de "n"
sentencias binarias en paralelo, a las cuales se
puede acceder por medio de entradas de dirección
(address inputs) y entradas de selección (select
inputs). Los chips PROM son una forma especial
de memoria ROM (memoria de sólo lectura) que
pueden ser programados haciendo quemar unos
microfusibles internos que hacen las veces de
puentes (links), o creando puentes por migración
de material, o almacenando una carga eléctrica en
la compuerta (gate) de un dispositivo MOS. Algu-
nos PROM se pueden borrar con luz ultravioleta
para su reutilización, pero requieren un aparato
especial para su programación. Este aparato se
denomina popularmente "quemador de ROM", en
recuerdo de los primeros chips programables me-
diante la quema de los fusibles. A los programas
grabados en memoria ROM o PROM se les deno-
mina firmware. Ver "EE-PROM" y "memoria
programable de sólo lectura".

promenade - Paseo. promfet
- Castañeta. prominence -
Prominencia. prominent -
Prominente.
promiscuity - Promiscuidad.
promiscuous - Promiscuo.
promise - Prometer.
promising - Prometedor.
promissory - Pagaré.
promontory - Promontorio.
promote - Ascender, favorecer, promocionar, promo-

ver.
promoter - Promotor.
promotion - Promoción.
prompt - 1. Pronto, prontitud, apremiar, ejecutado sin

demora, rápido o listo para actuar o responder,
puntualmente, urgir a alguien para que haga algo,
plazo para pagar algo, recordatorio, sugerencia,
apunte, incitar, alentar, refrescar la memoria, hacer
de apuntador. 2. Símbolo del sistema. Interfase de
comandos que permite ejecutar órdenes del siste-
ma operativo, y que se representa en la pantalla a
manera de un cursor titilante indicador de que el
sistema está listo para recibir un comando. El
Prompt señala el punto de colocación de los carac-
teres digitados con el teclado, o de la acción de
borrado de los mismos. En el DOS se puede hacer
que el cursor apuntador se acompañe con la letra
identificativa de la unidad de disco en uso, con el
nombre del subdirectorio que tenemos abierto, con
un signo de "mayor que", etc. ("C >", por ejemplo).

El DOS permite modificar el prompt mediante un
comando interno que lleva el mismo nombre. Se
puede agregar como una línea más al archivo
AUTOEXEC.BAT, para definirlo automáticamen-
te cada vez que encendamos o reiniciemos el
computador, o se puede digitar en cualquier mo-
mento. El formato es como sigue:

PROMPT texto.
El texto puede ser cualquier mensaje propio

del usuario, pero el DOS tiene algunos caracteres
con funciones interesantes ya definidas (se pueden
escribir también en mayúsculas). Son los siguien-
tes:
$t Tiempo actual en el reloj del sistema.
$d Fecha actual en el temporizador sistema.
$p Directorio actual (directorio activo).
$v Muestra la versión del DOS.
$n Unidad asumida por omisión.
$g Carácter >
$l Carácter <
$b Carácter (espacio en blanco)
$q Carácter =
$$ Carácter dólar (pesos) $
$h Espacio en blanco y borrado carácter previo.
$e Carácter Esc (escape).
$ Carácter de retorno de carro y salto de línea.

Para que el DOS nos muestre en pantalla el
directorio en el cual estamos, escriba CD y

pulse la tecla Enter. El comando PROMPT
$P $G hace que el apuntador muestre el

directorio que está
activo. Ver "autoexec.bat".

prompted hyphenation - Partición de palabras con
solicitud de autorización. Durante el manejo de
textos, el programa PageMaker tiene la opción de
partir palabras para dar mejor apariencia a las
líneas. Esto lo puede hacer de manera automática,
comparando cada palabra con la que tiene en un
diccionario interno, o semiautomática, comparando
con el diccionario y sugiriendo la separación con
guiones para aquellas que le son desconocidas. A
cada pregunta (prompt), el usuario debe pulsar la
tecla Enter para aceptar lo sugerido, o colocar con
el mouse, o las teclas de cursor, los guiones en el
punto adecuado. Si lo desea, también puede agre-
gar dichas palabras a un diccionario propio del
usuario.

pronator - Pronador.
prone - Inclinado, propenso, acostado boca abajo.
prong - Diente.
prongue - Pincho o púa de la horca.
pronoun - Pronombre.
pronounce - Pronunciar.



¡EUREKA! 567 PROTAGONIST

pronounced - Pronunciado.
pronouncement - Declaración.
pronunciation - Pronunciación.
proof - Prueba, comprobación, demostración, ensayo,

experimento, hecho a prueba de (agua, sol, etc.),
impermeabilizar, graduación, impermeabilizar,
blindar.

proofread - Corregir.
prop - Puntal.
propaganda - Propaganda.
propagate - Propagar.
propagation - Propagación. El recorrido de ondas

eléctricas, sonoras o electromagnéticas a través de
un medio.

propagation delay - Retardo de propagación. Tiempo
que demora una señal en su desplazamiento de un
punto a otro de un circuito, o entre dos nodos de
una red de computadores.

propane - Propano.
propel - Propulsar, impeler, dar impulso a.
propellent - Propulsor.
propeller - Hélice, impulsor, propulsor.
propensity - Propensión.
proper - Apropiado, conveniente, adecuado, exacto,

justo, debido, correcto, decente, respetable.
properly - Correctamente, propiamente.
property - Propiedad, bienes, finca, hacienda, acceso-

rios, real, muebles.
properties - Propiedades, derechos, accesorios.
prophecy - Profecía.
prophesy - Profecía, profetizar.
prophet - Profeta.
prophetic - Profético.
propitious - Propicio.
proportion - Proporción, simetría, equilibrio, parte,

porción, cantidad, proporciones, dimensiones,
hacer que algo sea proporcionado.

proportional font - Fuente proporcional. Fuente en la
que los caracteres presentan separación variable
entre sí, de acuerdo con el ancho de la letra y del
espacio que se requiera para justificar (emparejar)
las líneas de texto. Ver "monospace font".

proportional leading - Interlineado proporcional.
Método de espaciado entre renglones utilizado en
procesadores profesionales de texto, mediante el
cual se asigna a cada línea de texto una especie de
faja o espacio usualmente un 120% mayor que una
letra mayúscula, repartido así: dos tercios por
encima de la línea base de los caracteres y un tercio
por debajo, para las patas de ciertas letras minúscu-
las.

proportionalpitch -Espaciadoproporcional.Ver"pro-

portional font".
proportional printing - Impresión proporcional. Mé-

todo para imprimir las líneas de texto de manera
que tengan una apariencia agradable y también se
pueda acomodar un mayor número de caracteres.
A diferencia de la impresión monoespaciada, aquí
no existe un ancho de columna uniforme para los
caracteres, sino que a cada uno se le asigna un
ancho diferente. Por ejemplo, la "W" mayúscula
recibe más espacio que una letra "i" minúscula.

proportionally spaced font - Fuente espaciada
propor- cionalmente. En un tipo de texto en el

que para algunos caracteres se reserva más
espacio que para otros. Las líneas impresas con

fuentes proporcio- nales tienen una mejor
apariencia que con fuentes monoespaciadas,
además de que cabe un mayor número de

caracteres por pulgada. Ver "mono-
spaced font".

proportionate - Proporcionado.
proposal - Propuesta, proposición, plan, declaración,

sugerencia.
propose - Proponer, sugerir.
proposition - Proposición.
proprietary - 1. Registrado, de propiedad, de propieta-

rio, artículo patentado. 2. Denota características de
software o de hardware propias de una compañía
que desea tener control sobre él, para lo cual lo
registra con marca exclusiva.

proprietary rights - Derechos registrados.
proprietor - Propietario.
propulsion - Propulsión.
prosaic - Prosaico.
prose - Prosa.
prosecute - Proseguir, continuar, demandar, procesar.
prosecution - Ministerio fiscal.
proselyte - Prosélito.
proselytism - Proselitismo.
prospect - Perspectiva.
prospecting - Prospección.
prospective - Probable.
prospector - Buscador.
prospectus - Prospecto.
prosper - Prosperar.
prosperity - Prosperidad.
prosperous - Próspero.
prostata - Próstata.
prostate - Próstata.
prosthesis - Prótesis.
prostitute - Prostituta.
prostitution - Prostitución.
prostrate - Postrado.
protagonist - Protagonista.
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protect - Proteger, protección, defender.
protected - Protegido.
protected mode - Modo protegido. Modo de operación y

de manejo de la memoria RAM por parte de los
microprocesadores 80286, 80386, 80486, 6x86 y
Pentium, que permite el direccionamiento de la
memoria por encima de 1MB, y en el que se pueden
correr concurrentemente varios programas sin que
se presenten interferencias entre ellos, ni se corra el
riesgo de que alguno afecte los datos almacenados
en la memoria RAM por otro programa. Ofrece
protección para el contenido de la memoria. Ver
"A20", "8086" y "real mode".

protective - Protector.
protector - Protector.
protectorate - Protectorado.
protege - Protegido.
protein - Proteína. protest
- Protestar. Protestant -
Protestante.
Protestantism - Protestantismo.
prothesis - Prótesis.
protocol - Protocolo, acta. Ver "protocolo".
protocol data unit - Unidad de protocolos para los

datos. Ver "PDU".
protocol filtering - Filtrado de protocolos. Caracterís-

tica de redes de computadores, mediante la cual se
pueden programar algunos puentes (bridges) para
que rechacen o dejen pasar transmisiones que se
originan bajo ciertos protocolos.

protocol independent router - Enrutador indepen-
diente de protocolos. Dispositivo enrutador de
datos que tiene la funcionalidad de enrutadores
para protocolos específicos, tales como TCP/IP o

DECnet, pero es independiente de protocolos.
protocol suite - Juego de protocolos. Colección
de protocolos de red que proveen los servicios

de comunicaciónnecesariosparapermitirlea los
com- putadores intercambiar mensajes y otra
informa- ción, usualmente administrando las

conexiones físicas, los servicios de comunicaciones
y el sopor-

te a las aplicaciones.
protocolo - Conjunto de normas y/o procedimientos

que dos o más computadores o aparatos electróni-
cos han de tener en cuenta para comunicarse a
través de una conexión, ya sea esta directa, vía
modem, o a través del Internet. Podemos compa-
rarle, al lenguaje hablado: Para que exista comuni-
cación entre dos individuos, primero debemos
decidir la lengua en la que se quieren comunicar,
tal como castellano, inglés o alemán. Una vez
decidido esto, la comunicación puede empezar. En

esta caso, a la lengua escogida se le puede llamar
protocolo. Básicamente, los protocolos determi-
nan  cuándo  se  puede  enviar  datos,  cuándo  se
pueden recibir, cómo se han de enviar por medio
del cableado de la red, así como la forma de operar
con aplicaciones de alto nivel. La compatibilidad
de protocolos significa que dos nodos de la red
pueden mantener una conexión lógica e intercam-
biar datos. El empleo de protocolos estándar per-
mite que productos de fabricantes diferentes se
puedan comunicar en una red común. Los protoco-
los más utilizados actualmente son NetBIOS/Net-
BEUI (empleados en LAN Manager y Windows
NT), TCP/IP, IPX/SPX (usado por Novell Net-
Ware), LAT (DEC), AppleTalk (Macintosh/Ether-
Talk) y DECnet (de Digital Equipment). Ver "com-
munications protocol", "error-checking proto-
col", "FTP".

proton - Protón. Núcleo del átomo de hidrógeno carga-
do de electricidad positiva. Junto con el neutrón,
constituye parte del núcleo de todos los átomos.

prototype - Prototipo.
prototype card - Tarjeta para prototipos. Es una tarjeta

de circuito impreso en blanco, que el usuario puede
emplear para crear y experimentar sus propios
circuitos prototipo.

protractor - Transportador (de ángulos).
protrude - Destacar.
protuberance - Protuberancia.
protuberant - Protuberante.
proud - Orgulloso.
prove - Demostrar.
proveedor de acceso - Centro servidor que da acceso

lógico a Internet, es decir, sirve de pasarela (Gate-
way) entre el usuario final e Internet.

proverb - Proverbio.
proverbial - Proverbial.
provide - Suministrar, proveer, facilitar, proporcionar,

surtir, abastecer, dar, estipular, disponer, prescri-
bir.

providence - Providencia.
providential - Providencial.
provider - Proveedor. Servicio privado que ofrece

acceso a Internet, a través de un módem o una
conexión telefónica tipo ISDN (es mucho más
rápida que el módem). El costo del servicio varía
de uno a otro proveedor.

province - Provincia.
provincial - Provinciano.
provision - Provisión.
provisional - Provisional.
provisionally - Provisionalmente.
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provocation - Provocación.
provocative - Provocativo.
provoke - Provocar.
provost - Preboste.
prow - Proa.
prowess - Proeza.
prowl - Rondar.
proximity - Proximidad, cercanía.
proximity effect - Efecto de proximidad. Reforzamien-

to que se produce en la respuesta a las bajas
frecuencias cuando el micrófono direccional está
muy cerca de la fuente del sonido. Esto hace que la
respiración del locutor, por ejemplo, sea más noto-
ria.

proxy - 1. Apoderado, delegado, representante. 2.
Técnica que permite a múltiples usuarios el acceso
simultáneo a Internet a través de un solo computa-
dor servidor. Agregando, por ejemplo, el progra-
ma Proxy Server de Microsoft, o i.Share de
Artisoft, a una red bajo Windows, Novell o Arti-
soft,  todos  los  usuarios  pueden  compartir  una
conexión a Internet con la misma facilidad con que
se comparten archivos, aplicaciones e impresoras.
3. Servidor caché. Computador servidor conecta-
do a Internet con el fin de almacenar toda la
información que los usuarios reciben de la Web, de
tal manera que si otro usuario accede a través del
proxy a un sitio previamente visitado, recibirá la
información del servidor proxy en vez de tener que
hacerlo a través del servidor real.

El computador que actúa como proxy en la red opera
como un portapapeles; si usted accede a Internet
desde una red de la compañía y solicita una página
Web que ha sido leída por un colega, el proxy podrá
mostrar a ésta mucho más rápido si todavía está en la
memoria. Lo que se verifica en este caso es que la
página almacenada en el proxy sea la última
versión. Ver "firewall", "i.Share".

PrtSc - Abreviatura de Print  Screen (Imprimir el
contenido de la pantalla). En los teclados para
computadores compatibles IBM, es una tecla que
usted puede usar para imprimir una copia de la
imagen que se está viendo en la pantalla.

prudence - Prudencia.
prudent - Prudente.
prueba de bucle - Prueba de un enlace de comunica-

ciones, que se realiza conectando la salida del
equipo, en una dirección, con la entrada del equipo
en dirección contraria, y midiendo la calidad de la
señal recibida.

prune - Ciruela, color ciruela, podar, reducir, mutilar.
pruning - Poda, corte, reducción.

pry - Fisgar.
prying - Entrometido.
psalm - Salmo.
psec - Abreviatura de picosegundo.
pseudo - Seudo, falso, supuesto, fingido, simulado,

poco sincero.
pseudo-code - Algoritmo expresado en inglés (o el

idioma del usuario) para conceptuar el algoritmo
antes de codificarlo en un lenguaje de programa-
ción.

pseudo-color - Color simulado. Término que describe
el resultado de convertir a color las escalas de
grises de una imagen. Los valores de gris son
mapeados (relacionados) en un rango predefinido
de valores de color.

pseudo-instruction - Seudoinstrucción,  instrucción
falsa o supuesta. Grupo de caracteres que tienen el
mismo formato general que una instrucción de
computador, pero que éste nunca ejecuta como una
instrucción real.

pseudo random number - Número que supuestamente
sale al azar, casualmente, sin orden. Número de
probabilidad nula.

pseudonym - Seudónimo.
psichosis - Frenopatía, psicosis.
PSP - Program Segment Prefix (Prefijo del segmento

del programa). Cuando el DOS va a cargar un
programa, primero reserva en la memoria RAM un
bloque llamado segmento de programa o segmento
de código. Luego construye un bloque de control,
llamado prefijo del segmento del programa (PSP),
en los primeros 256 bytes (dirección 100 en hexa-
decimal). Usualmente el programa se carga direc-
tamente después del PSP en la dirección relativa
100 hex. El PSP contiene una mezcla de informa-
ción que el DOS necesita para la ejecución del
programa. Existe un PSP asociado a cada progra-
ma del DOS, sin importar en cuál lenguaje está
escrito. Parte de la información del PSP es el
contenido del bloque de entorno, con la asignación
que el usuario hace a los comandos SET y PATH.
Ver"config.sys", "environment" y"set" y"path".

PSTN - Public Switched Telephone Network.
PSU - Power Supply Unit. Unidad para suministro de

energía.
psyche - Psique.
psychedelic - Psicodélico.
psychiatric - Psiquiátrico.
psychiatrist - Psiquiatra.
psychiatry - Psiquiatría.
psychic - Psíquico.
psychoacoustics - Psicoacústica. Es el estudio de los
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efectos del sonido sobre el cerebro humano.
psychoanalysis - Psicoanálisis.
psychological - Psicológico.
psychologist - Psicólogo.
psychology - Psicología.
psychomotor - Psicomotor.
psychopath - Psicópata.
psychosis - Psicosis.
psychosomatic - Psicosomático.
psychotherapy - Psicoterapia.
PTC - Positive Temperature Coefficient (Coeficiente

de temperatura positivo). Es la propiedad que
tienen algunos materiales de aumentar su resisten-
cia eléctrica cuando se aumenta la temperatura.
Todos los metales y la mayoría de las aleaciones se
comportan de esta manera. El carbón, por el con-
trario, tiene un coeficiente de temperatura negati-
vo. Ver "NTC".

ptomaine - Tomaína.
PTT - Press (push) to Talk (Pulse el botón para hablar).
PU - Physical Unit (Unidad física). Nodo en una red

SNA que soporta una o más unidades lógicas. Ver
"LU".

pub - Taberna.
puberty - Pubertad.
pubes - Pubis. pubic
- Púbico.
pubic symphysis - Sínfisis púbica.
public - Público.
public-address amplifier (PA) - Amplificador de audi-

ción pública. Ver "PA".
public data network - Red pública de datos.

public domain - Dominio público. Espacio, informa-
ción o programa a libre disposición de los usuarios.
Ver "Free Software", "freeware", "shareware".
public domain software - Programas de dominio

pú- blico. Es un programa que se puede copiar
gratui- tamente. Es sinónimo de freeware. Ver

"software
de dominio público".

public key encryption - Encriptado con clave para el
público. Esquema de codificación que usa dos
claves para dar privacidad a los datos (evitar que
otros no autorizados puedan entender la informa-
ción o los datos de los archivos): una pública, que
usted puede distribuir entre sus amigos, y una
privada, que usted conserva para uso personal. Si
alguien  en  la  red  le  desea  enviar  un  mensaje
privado, lo encripta con la clave pública y sólo
puede ser descodificado con su clave personal.

publican - Publicano.
publication - Publicación. Colección de páginas crea-

das con un programa para Autoedición (Desktop

Publishing), integrando archivos de texto y grá-
ficos creados usando otras aplicaciones, así como
texto y gráficas hechas con el propio programa.

publication default - Valores asumidos
automá- ticamente para el formateo de páginas,

párrafos y
caracteres en una publicación.

publicist - Publicista.
publicity - Publicidad.
publicize - Anunciar, publicar.
publicly - Públicamente.
publish - Publicar, editar, promulgar.
publishable - Publicable.
publisher - Editor.
publishing -Publicación, imprenta, editorial,depubli-

caciones.
puck - 1. Duende, pastilla. 2. Dispositivo de entrada de

datos para computador, parecido a un mouse pero
que tiene una sección plástica transparente marca-
da con dos líneas que se cruzan. Se utiliza en
tabletas digitalizadoras para rastrear con exactitud
copias impresas de gráficos y lograr un duplicado
que pueda ser usado por el computador. Se utiliza
en aplicaciones de ingeniería y arquitectura.

pucker - Arrugar.
pudding - Budín.
puddle - Charco.
puente (jumper, bridge) - 1. Conexión realizada entre

dos cables o circuitos eléctricos para permitir el
paso de la corriente eléctrica. 2. Construcción de
hierro, piedra, madera u otro material que, coloca-
da sobre ríos, precipicios, etc., permite pasar de un
lado a otro. 3. Persona o cosa que sirve para acercar
o aproximar a otras.

puerperium - Puerperio.
puerta AND (AND gate) - Dispositivo o circuito que

realiza una operación lógica del tipo Y (AND): La
salida es 1 sólo cuando la entrada A y la entrada B
y la entrada C y ...etc., son también 1. Usualmente
el 1 representa un nivel de voltaje alto (cercano a
los +5 voltios). Ver "AND gate".

puerta NAND - Dispositivo que realiza la operación
AND seguida por la operación de un inversor
(NOT): La salida es 0 sólo cuando sean 1 las
entradas A y B y C y etc. Ver "NAND gate".

puerta NOR - Puerta lógica que realiza la operación
OR seguida por la operación inversión (NOT). Ver
"NOR gate".

puerta OR - Dispositivo que realiza la operación
lógica O (OR): La salida es 1 cuando sea 1 la
entrada A o la entrada B o la entrada C. Usualmente
el 1 representa un nivel de voltaje alto (cercano a
los +5 voltios). Ver "OR gate".
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Entrada A

Entrada B

NAND

NOR

Salida

AND

OR

OR-EXCLUSIVE

memoria. El byte se graba en un registro de memo-
ria del puerto destino, independiente de la memo-
ria RAM del sistema. Para el proceso de entrada de
datos se sigue un procedimiento similar. En este
caso se activa la línea de estado IOR del bus de
control.

El conjunto de instrucciones de cada micro-
procesador incluye los códigos para leer y escribir
datos en un puerto utilizando el lenguaje de la
máquina. En el caso del 8088, éstas son IN y OUT.
El BASIC incluye las instrucciones INP y OUT
para la misma función. Ver "bus", "COM", "in-
terrupt", "memoria" y "microprocesador".

puff - Bollo esponjado.
puffin - Frailecillo.
pugnacious - Belicoso.
puke - Vómito.

puerta OR-exclusive - Compuerta OR excluyente.
Circuito que produce un voltaje alto de salida

(usualmente nivel 1 lógico) sólo cuando una de las
entradas tiene aplicado un nivel lógico 1. Si dos o
más de las posibles entradas tienen 1, entonces la
salida es un 0 lógico.

puerto (port) - Elemento de hardware, una especie de
enchufe que permite la salida y entrada de datos del
computador mediante la conexión a distintos tipos de
periféricos, tales como la impresora, el mouse, el
monitor,  etc.  Ver "COM",  "serial, "LPT",
"USB".

puerto de Entrada/Salida (I/O port) - El microproce-
sador se comunica y controla algunas partes del
computador a través de los puertos de entrada y
salida. Estos son zonas físicas a través de las cuales
pasa información en uno u otro sentido, como, por
ejemplo, desde un teclado o hacia una impresora.
Cada puerto se identifica mediante un número de
16 bits, que puede estar comprendido entre 0 y
65.535. El microprocesador (CPU) envía datos o
información de control a un puerto determinado,
especificando su número, y éste responde pasando
al bus de datos el byte que tenga, o la información
de su estado.

De la misma manera como accede a la memo-
ria, la CPU utiliza los buses de datos y direcciones
para comunicarse con los puertos. Por ejemplo,
para transferir información a un puerto, en vez de a
una posición de memoria, la CPU coloca la
dirección respectiva en el bus de direcciones y el
byte de información en el bus de datos. A continua-
ción activa la línea de estado IOW (I/O Write) del
bus de control para indicar a todos los dispositivos
del bus que desea escribir a un puerto y no a la

pull - 1. Tirar de, arrastrar, halar, tirar hacia sí, estirar,
dar un tirón, ejercer tracción, tirador de puerta,
apretar el gatillo, arrancar alguna cosa, chupada
(de pipa), enchufe, imprimir. 2. Sacar una prueba
tipográfica. 3. Modelo de acceso a la información
contenida en la red según el cual áquella llega al
usuario a petición explícita de éste, buscando por
sus propios medios. Ver "push".

pull-down menu - Menú desplegable, que se descuel-
ga como una persiana al activar o escoger una
opción en una barra superior.

pull-in current - Corriente de enganche. Es el valor de
corriente que atraviesa la bobina de un relevador
(relay) y hace que el inducido (placa móvil con
contactos eléctricos) se asiente en el frente del
núcleo.

pull-in voltage - Tensión de enganche. Ver "pull-in
current".

pull switch - Interruptor de tirar, usualmente acciona-
do al halar una cuerda.

pull tractor - Alimentador de tracción.
puller - Extractor, arrancador, sacador, el que tira, el

que arranca.
pulley - Polea, tróclea, garrucha.
pullover - Jersey.
pulmonary - Pulmonar.
pulmonary abscess - Absceso pulmonar.
pulmonary biopsy - Biopsia pulmonar.
pulp - Pulpa.
pulpit - Púlpito.
pulsar - Púlsar.
pulsate - Pulsar.
pulsating - Pulsatorio.
pulsation - Pulsación.
pulse - Pulso, impulso, pulsación, latido, latir, pulsar,
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tantear, legumbre(s).
pulse code modulation (PCM) - Modulación por códi-

go de pulsos. Método usado para codificar (enco-
ding), transmitir y/o almacenar datos digitales,
mediante la asignación de secuencias de pulsos
para representar una señal de entrada. La cadena de
pulsos se codifica de tal manera que se pueda
incrementar la eficiencia en el almacenamiento de
los datos. Ver "digital" y "PCM".

pulse generator (PG) - Generador de pulsos. Ver
"PG".

pulse wave - Onda pulsante, formada por impulsos de
corriente o de tensión. Forma de onda rectangular
que conmuta casi instantáneamente (se dice que la
rampa tiene una pendiente de aproximadamente
90°) entre dos niveles estables, estados alto (+) y
bajo (-). Su espectro de armónicas (conjunto de
ondas componentes) es una función de su ciclo de
trabajo (duty cycle). Por ejemplo, en una onda
pulso con ciclo de trabajo igual a 1/3 (un lapso de
tiempo activo y dos inactivo; uno en estado alto y
dos en estado bajo), la amplitud de cada tercera
armónica es cero.

Una onda cuadrada es una onda de pulsos con
ciclo de trabajo igual a1/2 (sedefine también como
50% duty cycle), lo cual quiere decir que alterna
entre dos estados alto y bajo de igual duración
(longitud). En la onda cuadrada, el valor de cada
segunda armónica (las de número par) es cero. Una
onda de pulsos con con ciclo de trabajo mayor que
1/2 tiene el mismo espectro que una onda de pulsos
cuyo ciclo de trabajo tiene el mismo denominador
(por ejemplo, una con 2/3 duty cycle tiene el mismo
espectro de frecuencias que otra con 1/3 duty
cycle). Ver "armónica", "duty cycle" y "pulse-
width modulation".

pulse-width modulation (PWM) - Modulación por
ancho de pulso. Es una técnica de síntesis analógi-
ca en la que se utiliza un oscilador de baja frecuen-
cia, u otra fuente de modulación, para variar la
longitud de tiempo que una onda de pulsos perma-
nece en su estado alto (esto es, el ancho del pulso,
el lapso activo). Esto varía las amplitudes de la
fundamental y las armónicas bajas, con un efecto
similar  al  de  las  ondulaciones (sweeping) que
produce un filtro de paso bajo (lowpass filter). Ver
"pulse wave" y "pulse-code modulation".

pulsos igualadores - Parte de la señal de televisión.
Ver "impulsos igualadores".

pulverize - Pulverice.
puma - Puma.
pumice - Piedra pómez.

pump - Bomba mecánica, inflador, bombear, sacar
agua con bomba, elevar con bomba, bombear,
subir y bajar los brazos rápidamente, cansar, ago-
tar, enseñar pacientemente.

pumpkin - Calabaza.
pun - Juego de palabras.
punch - Punzón, ponche, taladrador, taladrar, punzar,

perforar, agujerear, troquelar, puñetazo, golpe con
el puño, vigor, fuerza, eficacia, caballo de tiro,
ponche.

punch-down - 1.  Prensar,  repujar,  apretar,  cortar,
rebajar. 2. Método para asegurar los alambres a
una terminal de cableado, por medio del cual el
alambre  aislado  se  coloca  en  la  ranura  de  un
terminal y se presiona hacia adentro con una herra-
mienta especial. Cuando el alambre llega a su
posición de trabajo, el terminal desplaza el aisla-
miento del conductor, y la hoja de la herramienta
corta el alambre al ras con el terminal.

punch-in / punch-out - Entrar/Sacar con presión.
Característica que le permite a un usuario entrar
(punch-in) y/o salir (punch-out) de la función de
grabación mientras está operando un secuenciador
MIDI o una grabadora de audio. El "punching"
(troquelado) se usa generalmente para reemplazar
ciertas secciones de una parte grabada y evitar así
el tener que reponer toda la pista.

puncheon - Viga maestra, viga de entramado, tonel.
punctual - Puntual.
punctuality - Puntualidad.
punctuate - Puntuar.
punctuation - Puntuación.
puncture - Perforación, picada, punzada, punción,

pinchazo, perforar, pinchar, agujerear, punzar.
pungent - Picante.
punish - Castigar, maltratar.
punishment - Castigo.
punitive - De castigo.
punt - Batea.
punter - Jugador.
puntero (pointer) - Símbolo que presentan en la pan-

talla ciertos programas de computador como ele-
mento  de  selección  de  opciones  en  un  menú,
marcación de un bloque de texto, indicación de un
punto de inserción de caracteres en una línea de
texto, etc. El puntero puede tener la forma de una
flecha corta, un lápiz, una brocha, una minipágina
con texto, etc, para indicar la acción a ejecutar o el
tipo de gráfica cargada en la memoria de trabajo.

punto (point) - Unidad estándar demedida
tipográfica. Doce puntos son iguales a una pica,

y 72 puntos
son iguales a una pulgada.
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punto a punto - Describe un tipo de conexión en la que
la comunicación se establece directamente entre
dos estaciones sin intermediarios.

punto de inserción (insertion point) - En un programa
procesador de texto, es la barra vertical intermiten-
te que indica el lugar donde se escribirá el siguiente
carácter o se añadirá el bloque de texto colocado
previamente en la memoria del computador.

punto focal (focal point) - Es el punto en el cual se
concentran o cruzan la mayor parte de las señales
reflejadas por un espejo esférico o parabólico. En
el caso del reflector parabólico, dichas señales se
reciben o se transmiten en forma de haces paralelos
al eje de simetría.

puny - Endeble.
pup - Cachorro.
pupa - Crisálida.
pupil - Pupilo.
puppet - Títere.
puppy - Cachorro.
purchase - Compra,  adquisición,  comprar,  lograr,

obtener, adquirir, apalancamiento, punto de apo-
yo, punto de agarre.

purchaser - Comprador.
pure - Puro.
puree - Puré.
purely - Completamente.
purgative - Purgante.
purgatory - Purgatorio.
purge - Depuración, depurar, purga.
purification - Purificación.
purify - Purificar. purist
- Purista. puritanical -
Puritano.
purity - Pureza (de color), purificar, depurar. purple -
Purpúreo, de color morado, color púrpura. purple dye
murex - Púrpura.
purport - Significado.
purpose - Propósito, finalidad, fin, objeto, intención,

uso, resolución, determinación, proyectar, tener la
intención de, proponerse.

purposeful - Determinado.
purr - Ronroneo.
purse - Cartera, colecta, monedero.
purser - Contador.
pursue - Perseguir.
pursuit - Persecución.
pus - Pus.
push - 1. Empujar, impeler, activar, apretar un botón,

impulse, empuje, empujón. 2. Modelo de acceso a la
información contenida en la red según el cual
áquella llega al usuario de forma automática, a

menudo en función de preferencias previamente
expresadas por éste. La recuperación de dicha
información se realiza basándose en peticiones
explícitas del usuario o en el "aprendizaje" por
parte de las herramienta de los patrones de búsque-
da de información que lleva a cabo el usuario. Un
modelo tradicional push es la televisión. 3. Cuando
en el computador se actualiza un sitio Web, si-
guiendo la programación que el usuario decide, se
dice que utiliza la tecnología push. Recibe este
nombre porque la información es "empujada" del
sitio Web al usuario de Internet, y no al revés,
como es habitual en la navegación tradicional. Ver
"knowbot", "pull".

push-button - Botón de presión, botón de control,
interruptor de presión, botón de accionamiento de
un timbre eléctrico.

push-down list - Lista descendente.
push down store - Memoria de almacenamiento des-

cendente.
push media - Medios no-interactivos.
push-pull - Empujar y tirar. Es lo que hacen dos

leñadores cuando manejan un serrucho de asa en
cada extremo: cuando uno hala el otro empuja.
push tractor - Tractor de empuje. Mecanismo

dentado que empuja el papel hacia el rodillo de
impresión en ciertas impresoras para

computador. El otro método puede ser por
tractor de arrastre (pull tractor), el cual se coloca

en la lado de la salida de
la forma continua y tira de ella hacia afuera.

push-up list - Lista ascendente.
pushcart - Carretilla.
pusher - Arribista.
puss - Gato.
pussy - Gato.
pustule - Pústula.
put - Poner, situar, colocar, puesto, colocado, meter,

arrojar, expresar una idea, exponer, redactar un
escrito, plantear, calcular una cantidad o valor,
golpe corto.

PUT-ProgrammableUnijunctionTransistor(Transis-
tor monojuntura programable).

put down - Colgar (teléfono).
put up with - Soportar. puting
- Faneca.
putrefaction - Putrefacción.
putrefy - Pudrirse.
putrid - Podrido.
putty - Masilla.
puzzle - Rompecabezas, problema insoluble, enigma,

misterio, crucigrama, confundir, dejar perplejo.
puzzlement - Perplejidad.
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PVC - Polyvinil Chloride (Cloruro de polivinilo).
Plástico empleado en la fabricación de tubos, ca-
noas recolectoras de aguas lluvias, etc. Permanent
Virtual Circuit (Circuito virtual permanente).

PW2 - Personal workstation.
PWM - Pulse  Wide  Modulation (Modulación  por

ancho de pulso). Es una técnica para enviar infor-
mación según la anchura de los impulsos porta-
dores. También se llama "modulación por dura-
ción de pulso", o PDM.

PWR - Abreviatura de Power, potencia, fuente de
energía.

pygmy - Pigmeo.
pylon - Pilón.
pylorous - Píloro.

pyramid - Pirámide. Poliedro que tiene como base un
polígono y como caras laterales triángulos que se
juntan en un vértice.

pyramidal - Piramidal.
pyre - Pira.
Pyrenees - Pirineos.
pyrites - Pirita. Mineral de sulfuro de hierro, duro y

pesado, de color amarillo metálico.
pyrometer - Pirómetro. Instrumento para medir tempe-

raturas por medios eléctricos, especialmente aque-
llas que no se pueden medir con termómetros de
mercurio.

pyrophosphato - Pirofosfato.
pyrotechnics - Pirotecnia.
python - Pitón.

Método rápido y práctico para reducir la soberbia
Diríjase a una zona rural, elija el campo que más le guste, desnúdese y
espere a que anochezca. Cruce entonces el alambrado con cuidado, para
no perder ninguno de los atributos del poder, y camine hasta que sienta
que está en medio de la soledad más absoluta. Una vez allí, levante la
cabeza al cielo y mire las estrellas. En ese instante, usted, visto desde el
espacio, debe ser algo así como un pequeño microbio en una pelota de
fútbol.

Piense entonces que usted está parado sobre un minúsculo planeta que
gira alrededor del sol, y que el sol es sólo una pequeña estrella entre los
millones de estrellas que usted está viendo, y que forman nuestra
galaxia. Recuerde, además, que nuestra galaxia es una de millones de
galaxias que desde hace miles de millones de años giran en el espacio.
Una vez que haya hecho esto, coloque los brazos en jarra sobre la
cintura, en actitud desafiante, o adopte cualquier otra postura que le
parezca adecuada para expresar el inmenso poder que usted tiene, y grite
con toda la voz que sea capaz de juntar en ese momento: ¡Yo sí que soy
alguien verdaderamente poderoso!

Luegoespere a ver el resultado… Sive que algunasestrellas se sacuden,
no se preocupe. Es Dios, que a veces no puede aguantar la risa.
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Q
Q - 1. Símbolo de cantidad de carga eléctrica. 2. En

ciertos elementos eléctricos, estructuras o mate-
riales, Q es una medida de la relación entre energía
almacenada y la velocidad de transferencia o de
disipación. 3. En un inductor (bobina) o un circuito
de resonancia con condensador, Q es la relación de
la reactancia a la resistencia efectiva, a una fre-
cuencia dada. También se le llama factor Q y factor
de calidad. 4. El factor Q se utiliza como una
medida de la agudeza en la resonancia o selec-
tividad de frecuencia de un sistema eléctrico o
mecánico. Si el factor Q de un circuito sintonizado
es alto, entonces también es alto el voltaje entre sus
extremos. Un factor Q alto impide el paso de
frecuencias distintas a la deseada. 5. Asumiendo
una frecuencia constante central, Q es inversamen-
te proporcional al ancho de banda (por ejemplo, un
Q alto indica una banda angosta). Por esta razón, a
veces el término Q se utiliza para indicar ancho de
banda.

Q channel - Canal Q. Banda de frecuencias para
transmitir la información de los colores compren-
didos entre el verde y el magenta en el sistema de
televisión NTSC. Tiene un ancho de 0,5 MHz.

Q demodulator - Demodulador Q. Circuito separador
de la información presente en la subportadora Q
modulada. Para ello recibe la señal de crominancia
(que llega a la antena del televisor) y la onda
continua de 3,58 MHz generada por un oscilador
local, previamente desplazada 90° en su fase (mo-
dulación en cuadratura). Dicho retardo de 90° en la
fase de la onda del oscilador es indispensable para
reproducir exactamente la onda subportadora Q
generada en la estación transmisora para el proceso
de modulación de la señal, pero que no se transmite
por falta de espacio en el ancho de banda asignado.
La salida del demodulador Q es una señal de video
que representa los colores verde a magenta de la
imagen. Si el desplazamiento no es exactamente
90° se producen cambios en el matiz (hue) del
color.

Q output - Salida de un circuito flip-flop (basculante,
multivibrador). Su nivel de voltaje alto o bajo (H, L,
1, 0) siempre es opuesto al que presenta la otra

salida, identificada con la misma letra Q pero con
un guión encima, que se lee "No-Q".

q'ty - Cantidad.
QAM - Quadrature Amplitude Modulation (Modula-

ción de amplitud en cuadratura).
QBASIC - Editor de texto del MS-DOS 5.
QBE - Query By Example (Consulta según ejemplo).

Ver "query by example".
QCIF - Formato intermedio común a un cuarto. Es una

versión a un cuarto de resolución (176 por 144) del
CIF, definido por H.261 para las videoconferen-
cias de escritorio de bajo ancho de banda.

QFA - Acceso rápido a archivos.
QIC - Quarter-Inch Cartridge (Cartucho de 1/4 de

pulgada). Norma estándar para unidades de back-
up en cinta magnética. Utiliza cinta sin formateo y
verificaciones mínimas de error.

QIC-40/QIC-80 - Formato muy popular para cartu-
chos de cinta de respaldo de datos (tape backup)
tipo DC2000. Los cartuchos QIC-40 pueden guar-
dar hasta 120MB de datos comprimidos, y los
QIC-80 hasta 250MB.

QIC-3010 - Formato para cartuchos de cinta DC2000
que permite guardar hasta 680MB de datos com-
primidos en una sola cinta.

QM - Queue Manager (Gestor de colas).
QoS - Ver "Quality of Service".
QRP - Transmisor de voz.
QSL card - Tarjeta que le envía un radioaficionado a

otro para confirmarle que ha recibido su transmi-
sión.

Qsound - Técnica patentada para simular sonidos de
tercera dimensión (3-D) con sistema de parlantes
estéreo.

QTM - Queue Telecomunications Access Method (Me-
todología de acceso de colas en sistemas de teleco-
municaciones).

qty - Abreviatura para Quantity (Cantidad).
quack - Graznar (el pato).
quackery - Charlatanismo.
quad - Cuádruple.
quadrac - Dispositivo semiconductor formado por dos

tiristores en contraparalelo (en sentidos contra-
rios) y un diac en serie con la conexión de com-
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puerta (gate). Es un triac con gatillador de com-
puerta incluido. Se utiliza para el control de poten-
cia en dispositivos de corriente alterna, más co-
múnmente para hacer atenuadores de luz (dimmer
switch). Ver "tiristor".

quadrangle - Cuadrángulo.
quadrant - Cuadrante.
quadraphonic - Cuadrafónico.
quadrate - Cuadrado.
quadratic - De forma cuadrada, cuadrado, de segundo

grado (ecuación), cuadrático.
quadratic mean - Media cuadrática.
quadrature - Cuadratura. Desplazamiento de 90° (un

cuarto de período) en el ángulo de fase o posición
relativa entre dos ciclos de ondas de la misma
frecuencia. La segunda frecuencia, u onda, está
retardada con respecto a la primera el tiempo
equivalente a la cuarta parte de la duración de un
ciclo.

quadrature amplifier - Amplificador de cuadratura.
Circuito diseñado para suministrar dos señales de
la misma frecuencia pero desplazadas 90° la una
con respecto a la otra. En televisión en color del
sistema NTSC, es una etapa amplificadora que
introduce un cambio de 90° en la fase de la señal a
medida que pasa por el amplificador. Se usa para
amplificar la subportadora de crominancia de 3,58
MHz, y cambia su fase para poder utilizarla en el
circuito desmodulador de Q.

quadriceps - Cuadríceps.
quadrilateral - Cuadrilátero.
quadroon - Cuarterón.
quadruped - Cuadrúpedo.
quadruple - Cuádruplo.
quadruplet - Cuatrillizo.
quadruplicate - Cuadruplicar.
quaff - Beber a grandes tragos.
quagmire - Ciénaga.
quail - Codorniz.
quaint - Pintoresco.
quake - Temblor, temblar, estremecerse, terremoto.
Quakerism - Cuaquerismo.
qualification - Requisito, restricción, reserva, califica-

ción, capacidad, aptitud, competencia, título.
qualifications - Títulos académicos.

qualified - Calificado, competente, apto, capaz de
hacer, capacitado, autorizado, titulado, habilitado.

qualifier - Calificador.
qualify - 1. Calificar, habilitar, capacitar a alguien para

hacer algo, poner condiciones a, poner reservas a,
moderar, atenuar, limitar. 2. Capacitarse, hacerse,
apto para, prepararse, cursar los estudios, graduar-

se, obtener el título, habilitarse.
qualifying - Calificativo.
qualitative - Cualitativo.
quality - Cualidad, calidad, clase, propiedad, poder o

virtud, categoría, alta distinción.
Quality of Service (QoS) - Calidad de servicio. Nivel

de prestaciones de una red, basada en parámetros
tales como velocidad de transmisión, nivel de
retardo, rendimiento, horario, ratio de pérdida de
paquetes. Ver "Internet2".

qualm - Náusea.
quandary - Dilema.
quantify - Cuantificar.
quantitative - Cuantitativo.
quantity - Cantidad, dosis, intensidad de una corriente,

cuantía, gran cantidad, gran número.
quantization - 1. Cuantificación, dosificar. 2. En audio

digital, es la división de un evento continuo (tal
como una señal analógica) en una serie de pasos
discretos. 3. En secuenciación MIDI, la cuantifica-
ción es una operación que mueve notas grabadas
en un secuenciador hacia el batido más próximo u
otro marcador de nota, tal como una octava o
dieciseisava nota. Ver "convertidor de analógico
a digital" y "sample and hold".

quantizer - 1. Cuantificador, dosificador. 2. Dispositi-
vo que convierte el valor de una cantidad analógica

a su equivalente digital. Ver "quantization".
quantizing error - Error de cuantificación.

Incerti- dumbre inherente en la digitalización de
un valor analógico, a causa de la resolución

finita del pro-
ceso de conversión. Ver "quantization".

quantum - Quántum, cuanto, quanta. Unidad elemen-
tal de energía. Cantidad elemental indivisible, por
la cual se puede variar una magnitud física deter-
minada.

quarantine - Cuarentena.
QuarkXpress - Uno de los programas de autoedición

más utilizados en el mundo, especialmente en las
redacciones de diarios y revistas, así como en los
estudios de diseño.

quarrel - Riña.
quarrelsome - Pendenciero.
quarry - Cantera.
quart - Cuarto de galón.
quarter - Cuarto, cuarta parte, dividir en cuatro partes

iguales, trimestre.
quarterly - Trimestral.
quartermaster - Administrador de un regimiento.
quartet - Cuarteto.
quartile - Cuartila.
quartz - Cuarzo, sílice. Mineral dióxido de silicio, que
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en  su  estado  natural  se  presenta  en  forma  de
cristales hexagonales. Debido a sus propiedades
piezoeléctricas se le emplea en circuitos oscila-
dores. Ver "piezoelectric".

quartz crystal - Cristal de cuarzo. Pieza de cuarzo
delgada, de forma redonda o rectangular, la cual,
cuando se pule y alisa con precisión, actúa como un
resorte natural cuando se le pone en un circuito
vibrador. Cuando recibe un impulso de corriente
se distorsiona su forma mecánica, pero cuando
recobra su estado genera otro impulso eléctrico
que a su vez gatilla al circuito vibrador. Esta
secuencia se repite indefinidamente, a una fre-
cuencia constante que depende en mucho del espe-
sor del cristal.

quasar - Quásar.
quaternary - Cuaternario.
quaver - Temblor.
quay - Muelle.
queasy - Nauseabundo.
queen - Reina.
queen scallop - Volandeira.
queenly - De reina.
queer - Raro. quell
- Sofocar. quench -
Apagar.
query - 1. Consulta, pregunta, averiguación, criterio de

búsqueda, signo interrogante (?), duda, consultar,
preguntar, indagar, marcar con signo de interroga-
ción, expresar dudas. 2. En un programa para
manejo de bases de datos, se hace un query cuando se
consultan datos. Ello se puede hacer por uno de los
campos de información, como el apellido, la
fecha, etc. La clave de un buen sistema de base de
datos no es mostrar toda la información sino sólo la
requerida para algo específico. Un query deter-
mina el criterio que el programa debe tener en
cuenta para tomar del disco sólo la información
solicitada (debe descartar los datos no requeridos
por el usuario).

query by example (QBE) - Criterio de consulta con
ejemplo. Es el método más común para encontrar
información en una base de datos. Usted define el
criterio entrando los valores (o rango de valores)
en los campos apropiados. Por ejemplo, para en-
contrar todos los cheques que usted ha girado al
proveedor FULANO desde 1982, usted entra >1981
en el campo de fecha, y FULANO en el campo de
pagos.

query language - Lenguaje de consulta de datos basa-
do en criterios de búsqueda, para localizar y mane-
jar en una base de datos ítems específicos. Lengua-

je de recuperación y de edición que permite espe-
cificar el criterio que un programa de administra-
ción de base de datos (database) debe emplear para
recuperar y mostrar la información almacenada en
la base de datos. Un lenguaje query ideal es el
natural, tal como el inglés. Idealmente, usted pue-
de decir lo siguiente al programa de aplicación:
"Utilizando la base de datos llamada VIDEOS,
muéstreme todos los registros en que el campo
CATEGORIA contenga la palabra "Acción" y el
campo CENSURA tenga la expresión "Todos". En
instrucciones de programa, esto se podría expresar
así:

SELECT Títulos
FROM Videos
WHERE CATEGORIA = Acción
AND CENSURA = Todos

Un lenguaje de exploración de bases de datos
que se está haciendo muy popular es el SQL
(Structured Query Language). Ver "SQL".

quest - Demanda, busca, búsqueda, en busca de, inda-
gación.

question - Pregunta, demanda, cuestión, asunto, pro-
blema, duda, interrogante, interrogar.

questionable - Cuestionable.
questioning - Interrogatorio.
questionnaire - Encuesta.
queue - 1. Cola, cola de espera, hacer cola, esperar en

una fila, poner en la cola. 2. Grupo de elementos
que esperan su tratamiento en un sistema. 3. Grupo
de archivos que han sido dispuestos para ser im-
presos pero que esperan su turno en la impresora.
Ver "packet", "stack".

queuing - Ponerse en la cola.
quibble - Sutileza.
quibbler - Sofista.
quick - Rápido, instantáneo, veloz, acelerado, pron-

tamente, presto, listo, ágil, inmediato.
quick power on self test - Pasar rápido las pruebas de

autodiagnóstico. Alternativa para acelerar el pro-
ceso de autodiagnóstico en el arranque (POST) del
computador. Cuando está habilitada (enabled), el
BIOS acorta o pasa por alto algunos de los pasos de
verificación durante el POST.

quicken - Acelerar.
quicklime - Cal viva.
quickly - Rápidamente.
quicksand - Arena movediza.
quicksilver - Mercurio.
quickstep - Paso ligero.

QuickTime - Programa que permite tener video, soni-
do y música "streaming" en el computador, ade-
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más de video tridimensional (3-D) y Realidad
Virtual.

quid - Libra (esterlina).
quiescent - Quieto.
quiescent operating point - Punto de trabajo en repo-

so, en el cual el circuito no tiene señal.
quiescent value - Valor estático o de reposo. Es el valor

de voltaje o corriente para un dispositivo elec-
trónico cuando no hay señal.

quiet - Quieto, sereno, tranquilo, calmado, sosegado,
callado, silencioso, acallar, calma, tranquilidad.

quieting - Silenciamiento, sin ruido.
quietly - Calladamente.
quietness - Quietud.
quietude - Quietud. quill
- Pluma.
quilt - Colcha.
quilted - Acolchado.
quilted waistcoat - Chaleco acolchado.
quilting - Acolchado.
quince - Árbol de Membrillo.
quinine - Quinina.
quintal - Quintal. quintessence
- Quintaesencia. quintet -
Quinteto.
quintillion - Quintillón.
quintuple - Quíntuplo.

quintuplet - Quíntuplo.
quip - Sarcasmo.
quirk - Rareza.
quit - Dejar, parar, abandonar un programa, renunciar,

irse, dar por terminada una labor, cesar o desistir
de, abandonar, salir de.

quite - Completamente, absolutamente, totalmente,
realmente.

quits - Desquitados.
quits - En paz.
quiver - Carcaj.
quiz - Acertijo, examen, serie de preguntas.
quorum - Quórum.
quota - Cupo.
quotation - Cita.
quote - Cotizar, citar, comillas.
quotient - Cociente. Resultado de dividir un operando,

denominado dividendo, por otro llamado divisor.
Al excedente que se produce cuando el dividendo
no es múltiplo del divisor se le denomina resto o
residuo.

QWERTY - Es la distribución de las teclas en un
teclado normal de máquina de escribir, adoptada
también para los teclados de computador. Su nom-
bre se forma con las seis primeras letras de la fila
superior del teclado. Ver "Dvorak keyboard".

No te dejes manipular: sé tu misma

En la Edad Media las flacas eran consideradas feas, y por ello los
grandes pintores escogían modelos gordas para sus obras de arte. La
belleza es simplemente un concepto de armonía física o artística,
determinado por las costumbres cambiantes de la época y la región.
Por ejemplo, existen indígenas que consideran bello estirarse el
labio inferior con un disco de madera, o alargarse el cuello mediante
anillos hasta quedar como jirafas, mientras que otros prefieren una
mujer negra de labios gruesos, senos y nalgas prominentes.

En cuanto a los anillos incrustados hasta en partes íntimas del
cuerpo, ¿te consideras tan fea que necesitas de eso para disimularlo,
para que miren más bien esas colgandejas que a tu ser como tal?
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R
R - Símbolo de resistencia (resistor) en un diagrama

esquemático. Letra usada para designar resistencia
en ohmios.

R-DAT - Manera poco usada para referirse a un casset-
te de audio digital. La R indica que las cabezas de
grabación y lectura son del tipo rotativo. Ver
"DAT".

R/W (r/w) - Abreviatura de Read/Write (Lectura y
Escritura). Indica que el archivo o dispositivo ha
sido configurado de tal manera que usted pueda
leer, modificar o sobrescribir los datos.

R-Y signal - Señal R-Y. Señal de televisión en color,
equivalente a la porción del color rojo menos la
luminancia, o sea rojo-Y.

rabbet - Ensambladura, encaje, ensamblar, encajar.
rabbi - Rabí.
rabbit - Conejo.
rabble - Canalla.
rabid - Rabioso.
rabies - Rabia.
race - Raza, estirpe, casta, carrera, competición, corri-

da, regata, corriente de agua rápida, canal estrecho,
correr, ir de prisa, ir a toda velocidad, hacer correr.

racecourse - Hipódromo.
racecourse - Pista.
racer - Corredor.
racetrack - Pista.
raceway- Saetín, guía mecánica, conductoo canalpara

conductores eléctricos.
racial - Racial.
racialism - Racismo.
racialist - Racista.
racing - Carrera.
racism - Racismo.
racist - Racista.
rack - Bastidor, estante, estantería, anaquel, enrejado

de madera, portaequipajes, cremallera o barra den-
tada, percha, perchero, soporte, sostén, colgador,
escurreplatos en la cocina, nube tenue, restos de
naufragio a la deriva, destrucción, ruina, atormen-
tar, trasegar vino, trasvasar.

rack-mount - Montaje para bastidor. Equipo diseñado
para fijarse a un estándar industrial de cajas y
gabinetes de 19 pulgadas de ancho. La altura se

mide por unidades (U) de 1,75 pulgadas, así: Un
chasis de 2U mide 19 x 3,5 pulgadas, y uno de 3U
mide 19 x 5,25.

racket - Raqueta, golpear con la raqueta, estrépito,
confusión, estafa, chantaje, hacer mucho ruido.

racketeer - Chantajista.
racquet - Raqueta.
racy - Chispeante.
RAD - Rapid Application Development (Desarrollo

rápido de aplicaciones). Ciertas tareas, como el
diseño de las pantallas de usuario o la creación del
modelo de acceso a datos, se efectúan de manera
visual, arrastrando y soltando elementos conoci-
dos como componentes.

radar - Radio Detecting and Ranging (Detección y
localización por radio). Sistema que mide la dis-
tancia y la dirección a un objeto mediante el tiempo
que una onda de radio tarda en chocar con éste y
regresar.

radar fence - Barrera de radar.
radar screen - Pantalla de radar.
radiación - Emisión de rayos de cualquier índole, tales

como ondas electromagnéticas, partículas atómi-
cas, luz, calor, etc.

radiactive isotope - Isótopo radioactivo.
radiactividad - Desintegración  espontánea  de  los

núcleos atómicos de ciertos elementos, acompaña-
da de emisión de partículas o de energía electro-
magnética.

radiador - 1. Dispositivo para enfriar o para calentar
mediante la emisión de calor al medio ambiente. 2.
Aparato que radia o sirve para emitir radiaciones.
3. Que difunde, emana, transmite o retransmite.

radiador pasivo - Altavoz pasivo (sin imán ni bobina
de voz) que está acústicamente acoplado al altavoz de
sonidos graves (bajos). Dicho radiador se colo- ca en

el orificio que se acostumbra dejar en el bafle para
entrada y salida de aire, para reflexión de graves.
El aire desplazado por el movimiento del cono del
altavoz de graves hace que se mueva el diafragma

del radiador pasivo, mejorando de este modo la
respuesta de frecuencia en la zonade bajos

del altavoz.
radial - Radial. Se aplica a aquello que tiene una
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distribución similar al conjunto de radios de una
circunferencia. Perteneciente o relativo al radio.
Cada elemento periférico que en un computador
está conectado a una misma tarjeta controladora
pero tiene sus propios cables de datos y de control.
radial alignment - Alineamiento radial. Medida
de cuan bien la cabeza es centrada sobre la pista en

un
disco de computador.

radial field - Campo radial. Campo cuyas líneas de
fuerza eléctrica o magnética se dispersan hacia el
espacio como siguiendo los radios de un círculo.

radialgradient -Desvanecimientogradualen todas
las direcciones, a partir de un punto central

especifica-
do.

radial lead - Conexión radial. Ciertos componentes,
especialmente los de forma tubular, tal como un
condensador electrolítico, pueden tener los dos
alambres de conexión puestos uno en cada extre-
mo, como formando un eje o línea (se denominan
axiales), o ambos de un mismo lado. En tal caso se
dice que el componente es para conexión radial,
para ser puesto verticalmente en el circuito im-
preso (tipo up).

radial transfer - Transferencia radial. Transferencia
de datos entre equipos periféricos y la memoria
principal.

radián (rd) (radian) - Unidad de medida de ángulos
equivalente al ángulo central formado por dos
radios de una circunferencia cuando el arco com-
prendido entre ambos tiene la misma longitud del
radio. Un radián equivale a 57° 17' 45" (57 grados,
17 minutos y 45 segundos). La longitud de una
circunferencia equivale a 6,283 radiantes.

radiance - Fulgor.
radiant - 1. Radiante, resplandeciente, reluciente, bril-

lante, quebrillamucho. 2.Queemitecalor, luz, etc.
3. En geometría, línea radial.

radiate - Emitir, irradiar, radiar, brillar, radiado, des-
pedir rayos, alumbrar, extenderse, difundirse.

radiation - Radiación, irradiación.
radiator - Radiador, emisor de radiaciones, aparato de

calefacción, calorífero, aletas metálicas para disi-
par al aire el calor producido en un dispositivo.

radical - Radical.
radicalism - Radicalismo.
radically - Radicalmente.
radio - Radio.
radio announcer - Anunciador, locutor.
radio button - Botón de radio. En un programa con

interfaz gráfica para el usuario, es el botón redondo
que aparece como opción en una caja de diálogo.
A diferencia de las casillas para marcar (check

boxes), los botones son mutuamente excluyentes:
usted sólo puede tomar una de las opciones suge-
ridas. Ver "graphical user interface".

radio de galena - Receptor de emisoras de radio que
funciona sin conexión de energía eléctrica (ni pilas
ni electricidad). Toma la energía de las mismas
ondas de radio, y detecta las emisoras mediante un
trozo del mineral galena y un delgado alambre que
le hace contacto con su punto. Las versiones mo-
dernas han reemplazado la galena por un diodo de
germanio. Ver "galena".

radio frequency interference - Interferencia de radio-
frecuencia. Ver "RFI".

radioactive - Radiactivo.
radioactive isotope - Isótopo radioactivo.
radioactivity - Radioactividad.
radiobroadcasting - Radiodifusión, radio. Emisión de

noticias, música y otros programas por medio de
ondas radioeléctricas con destino al público en
general.

radiocompass - Radiogoniómetro, detector de direc-
ción.

radiofrecuencia - Banda de frecuencias de 10 kHz a
100 GHz del espectro electromagnético usado en
las comunicaciones.

radiofrequency - Radiofrecuencia.
radiograph - Radiografía.
radiography - Radiografía.
radioisotope - Isótopo radioactivo.
radiological - Radiológico.
radiotherapy - Radioterapia.
radious - Radio.
radish - Rábano.
radium - Radio.
radius - Radio (en geometría y anatomía).
RADIUS - Autenticación remota de usuarios que lla-

man. Software servidor basado en Unix para admi-
nistrar bases de datos de usuarios múltiples de
acceso remoto. Puede conservar registros perma-
nentes de usuarios e información de contabilidad.

radix - Raíz,  base  de  un  sistema  de
numeración. Número entero adoptado para

definir un sistema de numeración. Por ejemplo, el
decimal es de base

10; el binario es de base 2; el octal es de base 8 y
el hexadecimal es de base 16.

radix complement - Complemento de la base. Número
obtenido al restar cada dígito de una cantidad a la
base menos 1, añadiendo después 1 al dígito menos
significativo, efectuando el arrastre de números
necesarios. Veamos un ejemplo con el decimal 459
y el binario 1001:
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Decimal
1000 Siguiente potencia superior a la base
- 459 Número dado

541 Complemento de la base

Binario
10000 Siguiente potencia superior a la base
-1001 Número dado

00111 Complemento de la base
Ver "ten's complement" y "two's comple-

ment".
radix notation - Notación con base. Método utilizado

comúnmente para identificar la base del sistema en el
que se expresa un número, añadiéndola al núme- ro
como subíndice.

Ejemplo: 1112 = 710

111 = 73

raid - Incursión, correría, ataque, invasión, bombar-
deo, redada, invadir, atacar, asaltar, bombardear.

RAID - Redundant Array of Inexpensive Disk
(Dispo- sición redundante con discos baratos).
Grupo de unidades de discos duros dispuestos
para trabajar en equipo, de tal manera que los

datos del usuario se puedan distribuir entre ellos
para aumentar la velocidad de proceso y para
reducir el riesgo de que se pierda información.
Esta técnica se utiliza con equipos servidores de

archivos en redes de alta confiabilidad,
especialmente con discos duros del tipo SCSI,

debido al número de unidades que soporta este
estándar, a la velocidad de los discos, y a una

cierta característica de independencia que permite
a las unidades realizar sus propias tareas, mientras
el sistema se ocupa de otras diferentes. RAID  0,

también  conocido  como  "separa-
8 10

11116 = 27310

radix point - Es el carácter empleado para separar el
entero de la fracción en un número decimal. En el
número 625,14, por ejemplo, el radix point es el
punto decimal o coma que separa el 14 (en la
nomenclatura inglesa se usa un punto para separar
los decimales).

ráfaga de color - Ver "burst" y "color burst".
raffle - Rifa.
raft - Balsa.
rafter - Viga.
rag - Trapo.
ragamuffin - Pelagatos.
rage - Rabia.
ragged - 1. Roto, rasgado, mellado, desigual, irregular,

escabroso o áspero, andrajoso, harapiento, acci-
dentado, desordenado, confuso, mal colocado, mal
sincronizado. 2. Que no está alineado parejo con el
margen.

ragged center - Texto centrado rasgado. Estilo
de párrafo en el que cada línea es indivi-

dualmente centrada en la columna de texto,
mostrando el contorno del conjunto una

apariencia de rasgado.
ragged left - Rasgado hacia la izquierda. Estilo
tipográfico en el que las líneas de texto de un

párrafo se justifican hacia el borde derecho de la
columna, dando el contorno izquierdo del

conjunto de líneas la sensación de estar dis-
parejo. A esto también se le llama "texto en

bandera hacia la izquierda".
ragged right - Rasgado hacia la derecha. Párrafo
con las líneas de texto justificadas con el borde
izquierdo de la columna. Ver "ragged left".

raging - Rabioso.

ción", combina múltiples discos dentro de un solo
volumen. La separación distribuye la información
en forma uniforme a través de todos los discos
duros, con lo cual se eliminan las limitaciones
físicas. NetWare de Novell proporciona separa-
ción mediante software, pero una separación por
medio de hardware proporciona un desempeño
más rápido. La separación puede ser realizada
tanto a nivel de bit (RAID 2) como de byte (RAID
3). Sin embargo, la mayor parte de los sistemas
RAID utilizan separación de nivel de bloqueo para
complementar la utilización de los bloques de
información en un ambiente LAN (RAID 0, 1, 4 y
5). Los arreglos de separación de disco también
tienen la ventaja de crear un volumen bastante
rápido, especialmente para flujos continuos de
información en aplicaciones multimedia. RAID
está diseñado con funciones de tolerancia a fallas
para recuperarse de anomalías en los discos.

Windows NT cuenta con una forma de RAID
nivel  0,  pero  hay  que  tener  cuidado  con  esta
implementación. Si uno de los discos dejase de
funcionar, todos los datos de todos los discos
serían irrecuperables. La técnica de aligeramiento
mediante la distribución de su escritura en múlti-
ples  unidades  simultáneamente  se  implementa
mejor en Windows NT Advanced Server (RAID
nivel 5), en el cual existe el reflejo y duplicado de
datos para prevenir este tipo de fallos.

RAID nivel 5 proporciona la mejor protección
para grandes volúmenes de información crítica. Al
contrario de la duplicación (disco reflejo - mirror),
utiliza información de paridad para proporcionar
la redundancia de la información. El método de
paridad proporciona la protección de la informa-
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ción del reflejo (mirroring) sin el costo que implica
reflejar cada disco (como en RAID 1). La informa-
ción de paridad se almacena en una sola unidad, la
cual se puede utilizar para reconstruir los datos de
alguna que esté dando problemas. La información
de  paridad  asegura  que  el  conjunto  de  discos
sometidos al aligeramiento pueda ser recuperado
en el caso de que alguno de ellos dejase de funcio-
nar. Ver "RAID 1", "RAID 4" y "RAID 5".

RAID 1 - Drive Mirroring (duplicación de unidad).
Técnica que utiliza varios discos duros para garan-
tizar confiabilidad en el sistema y una mayor
eficiencia en el acceso a los datos. Utiliza la mitad
del conjunto de discos como una imagen reflejo de la
otra mitad, con el fin de disponer de dos copias de
cada archivo. Si una unidad de disco falla, el
sistema continúa operando con la copia de respal-
do que se encuentra en el disco duplicado respec-
tivo (mirror drive). Además de brindar confiabili-
dad, la técnica Drive Mirroring mejora el rendi-
miento del sistema mediante un controlador inteli-
gente del conjunto (SMART Array Controller) que
reparte las solicitudes de datos entre las unidades
de discos reflejos. Ver "RAID".

RAID 4 - Data Guarding (Protección de los datos).
Técnica para asegurar confiabilidad en los datos
guardados en un sistema de varios discos duros,
muy similar a RAID 5, excepto que la información
de paridad se escribe en un solo disco en vez de
distribuirla por el conjunto de discos. Al igual que
con RAID 5, se destina aproximadamente un 5%
de la capacidad total del sistema para lo que tiene
que ver con la protección de los datos.

RAID 5 - Distributed Data Guarding. Técnica para
asegurar confiabilidad en los datos guardados en
un sistema de varios discos duros, utilizando para
ello una mínima capacidad (un 7% del total).
Mediante un esquema de control de paridad única,
los datos redundantes se reparten por todos los
discos duros del sistema, permitiendo operaciones
simultáneas de lectura o escritura. En el caso de
una falla en uno de los discos, el sistema recupera
los datos originales a partir de la información
redundante (repetida) en el resto de discos del
conjunto y sigue operando normalmente. Cuando
el usuario reemplace la unidad de disco, los datos
respectivos se reconstruyen automáticamente y el
conjunto (array) de discos retorna a su estado de
plena protección a fallas. Ver "RAID".

raider - Invasor.
rail - Riel, barra de una escalera o de un pasamanos,

carril, ferrocarril, baranda, barandilla, verja, valla,

poner una barra a, poner una barandilla a, enviar
por tren, protestar fuertemente.

railing - Barandilla, pasamanos, verja, enrejado, re-
proche, insulto, vituperio.

railroad - Ferrocarril.
railway - Vía férrea.
rain - Lluvia, llover.
rainbow - Arco iris.
rainbow trout - Trucha arco iris.
rainbow wrasse - Doncella.
raincoat - Impermeable.
raindrop - Gota de lluvia.
rainfall - Aguacero.
rainproof - Impermeable, a prueba de lluvia.
rainwear - Impermeable.
rainy - Lluvioso, tiempo de penuria.
raise - Levantar, alzar, elevar, erigir, empinar, aumen-

tar, subir, aumento.
raise to the power of - Elevar a ( exponente).
raisin - Pasa.
rake - Rastro, rastrillo, barrer, rastrillar, hurgar, escu-

driñar, inclinación, lanzamiento, inclinarse hacia
atrás, libertino, calavera.

rale stertor - Estertores.
rally - Recuperación (de salud, energía, etc.), reunión,

concentración, mitin, manifestación, reunir, con-
gregar, reanimar, fortalecer.

RALU - Register and Arithmetic and Logic Unit (Uni-
dad de memoria, aritmética y lógica).

ram - Carnero, ariete, espolón, pisón, martinete, mar-
tillo, pilón, apisonar, machacar fuertemente, apre-
tar, empujar a presión, rellenar, poner relleno,
chocar violentamente contra, meterse a empujo-
nes.

RAM - Random Access Memory (Memoria de acceso
directo a cualquier celda). 1. Tipo de dispositivo de
memorización electrónica de datos binarios (unos
y ceros a manera de cargas eléctricas), utilizado
para cargar instrucciones de programas y luego
ejecutarlos muy rápidamente desde allí. 2. Memo-
ria que se puede leer (read) y escribir (write)
cuantas veces se quiera. 3. Es la porción de memo-
ria en la que el computador guarda temporalmente
las instrucciones básicas del sistema operativo.
También puede guardar una copia del programa
sobre el cual está trabajando, así como los resulta-
dos parciales de operaciones matemáticas y lógi-
cas del microprocesador. 4. Circuito integrado, o
chip, formado por miles de flip-flops, a manera de
microscópicos interruptores que llenan o descar-
gan de corriente sendos tanquecitos o condensado-
res eléctricos, cada uno de los cuales puede mante-
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ner en su salida un nivel de voltaje equivalente a un
estado lógico 1 ó un estado 0, colocado previamen-
te en una línea de entrada de datos. Puesto que
memorizar es poder restablecer luego una condi-
ción dada, es por ello que a tales chips se les
denomina memoria.

Según la tecnología empleada para su fabrica-
ción, el chip de memoria puede ser DRAM (memo-
ria RAM dinámica) o SRAM (memoria RAM
estática o caché). El chip más común, empleado en
todos los computadores como memoria RAM con-
vencional, es el DRAM, pero tiene un inconve-
niente con respecto al chip SRAM: las celdas de
memoria se van descargando a medida que trans-
curre el tiempo, por lo que se requiere un proceso
de renovación periódica de la tensión eléctrica de
sus cargas para no perder la información. Debido a
este movimiento permanente de refrescamiento
(refresh) es que dicha memoria se llama dinámica
(Dynamic RAM).

La memoria caché (SRAM) es más rápida para el
acceso a los datos porque no requiere períodos de
refrescamiento, pero también es mucho más
costosa. Algunos computadores tienen en la tarjeta
principal una cierta cantidad de memoria caché,
usualmente un valor entre 8KB y 256KB, para que
el microprocesador grabe allí los datos que requie-
re más a menudo.

Un chip puede tener miles de celdas de memo-
ria, cada una con capacidad para memorizar un
dígito binario (un bit). Los valores típicos son 64
mil, 256 mil y un millón de bits. Las celdas están
organizadas de manera que cada una tenga una
dirección única para su localización.

La placa madre (mother board, system board)
de los primeros computadores personales AT, di-
gamos que hasta la generación de finales de 1980,
tiene zócalos de inserción para bancos o hileras de
nueve chips. Ocho se usan para obtener el almace-
namiento equivalente a 64 mil, 256 mil o un millón de
bytes (cada byte se forma con 8 bits). El noveno
chip en el banco forma parte de un circuito para
detección de errores en la grabación o lectura de los
datos, mediante un proceso de suma de bits en cada
hilera, de tal manera que el total de la suma siempre
sea de una misma paridad par (o impar).

La placa madre de los computadores modernos
tiene usualmente de 4 a 8 zócalos de inserción para
módulos o barras con juegos de chips DRAM que
pueden guardar cada una desde 256KB (kilobytes)
hasta 16 ó más MB (megabytes). Una barra SIM
convencional tiene 30 pines (contactos eléctricos),

pero actualmente se usa muy poco, porque ha sido
reemplazada por otra de mayor capacidad de ma-
nejo de datos simultáneos (mayor ancho de banda),
de 168 pines, denominada DIMM.

Un inconveniente de la memoria RAM es su
incapacidad para conservar la información cuando
falla la corriente eléctrica de alimentación del
sistema, razón por lo cual se le denomina también
memoria volátil. Es por ello que los programas
básicos del computador, los que hacen todo el
proceso de arranque (boot) cuando se enciende,
como es la comprobación de memoria y de los
dispositivos periféricos conectados, se graba en
una memoria ROM, que no pueda ser borrada
fácilmente por errores del usuario. Ver "BIOS",
"DIMM", "EDO DRAM", "EPROM", "conven-
tional memory", "FPDRAM", "memoria" "me-
mory chip", "refresh", "ROM", "SDRAM",
"SIMM", "UMA".

RAM cache - Memoria RAM caché, más rápida que la
memoria RAM estándar (DRAM) porque no re-
quiere ciclos de refrescamiento de los datos alma-
cenados. También se llama SRAM (Static RAM).
Ver "caché", "cache memory" y "with posted
write".

RAM disk - Bloque de la memoria RAM del computa-
dor que, mediante un programa, actúa como si
fuese  un  disco  físico  para  almacenamiento  de
datos. Ante el sistema operativo DOS, un disco
RAM, llamado también disco virtual o disco elec-
trónico, es como si fuese real y de velocidad mucho
más alta. Presenta un inconveniente cuando el
computador  no  dispone  de  una  fuente  de  ali-
mentación ininterrumpida: si falla la electricidad,
se pierden los datos que tenga el disco RAM. Ver
"extendedmemory","harddisk","RAM","ram-
drive.sys", "virtual" y "UPS".

ramble - Paseo, pasear, caminata, excursión, dar un
paseo, dar una vuelta, divagar.

rambler - Paseante, excursionista, trepador.
rambling - Vagaroso.
RAMBUS - Memoria RAM de alta velocidad. Ver

"FPDRAM".
RAMDAC - Convertidor de digital a análogo con

memoria de acceso aleatorio.
ramification - Ramificación.
ramp - Rampa, pendiente, declive, desnivel, trepar,

alboroto, agitación.
ramp wave - Onda rampa, onda con pendiente de

subida. Ver "sawtooth wave".
rampage - Alboroto.
rampart - Baluarte.
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ramrod - Baqueta.
ramshackle - Ruinoso.
ran - Correr. Ver "run".
ranch - Rancho. rancher
- Ranchero. rancid -
Rancio.
rancor - Rencor.
rancorous - Rencoroso.
random - Casual,  aleatorio,  fortuito,  sin  orden  ni

concierto, hecho al azar, sin calcular, arbitrario,
casualidad, al azar, sin orden definido, sin pensar,
imprevisible.

random access - La traducción literal indica "acceso
aleatorio, sin orden definido", pero en la práctica lo
podemos traducir como "acceso directo", porque es
un dispositivo de almacenamiento y una técnica de
ubicación de las celdas o registros que permite
llegar directamente a la dirección de ubicación de
un dato sin necesidad de hacer un recorrido de
búsqueda secuencial por todas las otras direccio-
nes. Por ejemplo, una búsqueda secuencial sería
tratar de llegar a una determinada canción en un
cassette de audio; es necesario ir escuchando las
otras hasta llegar al punto. Una búsqueda al ran-
dom es la que hacemos en un disco: basta con dejar
aterrizar la aguja del fonógrafo sobre la pista de la
canción deseada. Ver "random".

random-access file - Archivo de acceso a cualquier
registro. Archivo de computador cuyos elementos
de datos (records) son todos de igual longitud.
Para encontrar alguno de ellos basta con calcular
su posición en el archivo. Ver "random".

random-access memory (RAM) - Memoria de acceso
directo a cualquier posición. Es la memoria princi-
pal de un computador; aquella a la que accede
directamente la unidad central de proceso (CPU).
Medio de almacenamiento de datos concebido
para proporcionar un tiempo de acceso constante
para cualquier posición direccionada, cualquiera
que haya sido la dirección de la celda de memoria
previamente escrita o leída. Ver "random access" y
"RAM".

random noise - Perturbaciones transitorias que se
presentan ocasionalmente, al azar. Sus caracterís-
ticas espectrales son similares a las del ruido térmi-
co.

random-number sequence - Secuencia de números
aleatorios. Serie imprevisible de números.

randomize - Dar carácter aleatorio.
randomly - Al azar.

range - Rango (de valores), alcance, ámbito, dominio,
intervalo, gama, distancia, alcance. Ver "rango".

range format - Formato de rango. En un programa de
hoja de cálculo, es un formato numérico o alinea-
miento de texto (label alignment) que se aplica
sólo a un rango y se superpone al formato global.
Ver "rango".

range expresion - Expresión del rango. En un progra-
ma  de  hoja  de  cálculo,  es  una  expresión  que
describe un rango definiendo la celda superior
izquierda y la celda inferior de la derecha.

range name - Nombre del rango. En un programa de
hoja de cálculo, es un rango de celdas a la que usted
asigna un nombre distintivo. Recordar un nombre

es mucho más fácil que recordar una expresión
alfanumérica  que  expresa  un  rango,  tal  como
C2..H17. Por ejemplo, usted puede dar nombre a
un rango de celdas y luego referirse a dicho rango
simplemente por el nombre. Suponga que ha crea-
do una hoja de cálculo (worksheet) en la que el
rango D6..E18 contiene las ventas de su empresa
durante 1992. Después de nombrar el rango como

VTAS1992, usted puede usar este nombre en las
fórmulas, así, por ejemplo: @SUM(VTAS1992
rango (range) - 1. Gama, distancia, alcance,

exten- sión, cubrimiento, radio de acción, zona de
distri- bución, recorrido, transcurso, duración,

límites, fila, hilera, cordillera, fogón, cocina
económica. 2. Conjunto de valores que puede
tomar una canti- dad. 3. Es el intervalo de
celdas utilizado para definir un conjunto de

casillas en una planilla de cálculo; es un conjunto
de una o más celdas (cells) seleccionadas de tal
manera que la operación a ejecutar se aplique
simultáneamente sobre todas ellas. El rango de
las celdas se identifica general- mente como el

conjunto de celdas que se encuen- tran dentro del
rectángulo definido por la celda de la esquina
superior izquierda y la celda de la esquina

inferior derecha. Por ejemplo: A8..E14.
range values - Rango de valores.
ranger - Guardabosques.
rank - 1. Fila, hilera, categoría, rango, posición, clase,

orden, jerarquía en escalafón, grado militar, gra-
duación, distinción, clasificar, ordenar, clasificar-
se, figurar, planta exuberante, frondoso, lozano,
alimento rancio, de olor desagradable. 2. Acción
de disponer series de cosas según su importancia.

ranking - Clasificación jerárquica.
ransack - Saquear.
ransom - Rescate.
rant - Delirio.
ranuras de expansión de bus - Ver "slot".
rap - Golpe seco.
rapacious - Rapaz.
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rapacity - Rapacidad.
rape - Violación, violar.
rapid - Rápido.
rapidity - Rapidez.
rapidly - Rápidamente.
rapier - Estoque. rapine
- Rapiña. rapport -
Relación. rapporteur -
Narrador. rapt - Absorto.
rapture - Rapto.
rapturous - Arrebatado.
rare - Raro, poco común, muy poco frecuente, claro.
RARE - Ver "Reseaux Associes pour la Recherche

Europeenne".
rarefy - Rarificar.
rarely - Raramente.
rarity - Rareza.
RARP - Protocolo de resolución de direcciones inver-

sa. Asigna direcciones físicas a direcciones Inter-
net. Característica quepermite colocar la dirección
del adaptador Ethernet o Token-Ring en una tabla
en el computador servidor de una red. Cualquier
nodo en la red puede luego solicitar del director su
propia dirección IP. Ver "Internet" y "TCP/IP".
RAS - Row Address Signal (Señal para dirección

de
fila). Ver "CAS", "memoria" y "refresh"

rascal - Bribón.
rascally - Pícaro.
rash - Roncha, salpullido, sarpullido.
rasher - Lonja.
rashness - Irreflexión.
rasp - Escofina, raspador, rechinamiento, chirrido,

raspar, escofinar, irritar, molestar.
raspberry - Frambuesa.
rasping - Raspado.
raster - 1. Retícula, trama, rastro, huella. 2. Imagen

formada por un mapa de puntos. 3. Patrón de líneas
horizontales trazadas por el haz de electrones de un
tubo de rayos catódicos al barrer en rápida suce-
sión de arriba a abajo la pantalla de un televisor o
de un monitor, comenzando en la esquina superior
izquierda. Las líneas horizontales se distribuyen
uniformemente por toda la pantalla e iluminan el
área visible cuando no hay señal de modulación.
Ver "bitmap", "monitor" y "rasterizer".

raster font - Fuente tramada. Cada carácter tiene un
tamaño y forma específica, como hecho en un
molde. Aunque en la impresión se ven muy bien,
presentan un inconveniente cuando se trata de
trabajos en artes gráficas: no se pueden escalar,
esto es, no permiten ni la reducción ni la amplia-

ción en el programa que los maneja. Además, son
diseñados exclusivamente para cada tipo de impre-
sora. Las fuentes gráficas (graphic fonts), por el
contrario, son más versátiles. Aunque en ciertas
impresoras no se ven tan bien como las raster,
permiten el escalamiento.

rasterizer - Tramar, poner en una retícula, descompo-
ner una imagen en puntos, dividir en cuadrados
pequeños con el fin de determinar el área de la
figura. Ver "raster".

rat - Rata.
ratable - Valorable.
ratch - Cremallera, rueda dentada con trinquete.
ratchet - Trinquete,  linguete,  retén,  palanquita  de

hierro que puede servir para impedir que se mueva
al revés un cabrestante.

ratchet wrench - Llave mecánica con trinquete, lo cual
permite aflojar o apretar tornillos con sólo un
movimiento de vaivén en la palanca.

rate - Promedio, tarifa, velocidad, proporción, tasa,
rata, razón, porcentaje, tanto por ciento, cotiza-
ción, tipo de interés, valoración, cadencia, ritmo,
paso, velocidad, estimar, apreciar, valorar, estar
clasificado.

rated capacity - Capacidad nominal, potencia no-
minal.

rather - Bastante, un poco, algo, más bien, mejor
dicho, antes bien, con preferencia, hasta cierto
punto, sino, un poco ligeramente.

ratification - Ratificación.
ratify - Ratificar.
rating - Clasificación, valoración, valuación, tasación,

capacidad o potencia normal o de régimen de
trabajo de una máquina, escala de dificultad.

ratio - Razón, relación, proporción, índice.
ratio detector - Detector de relación. Circuito emplea-

do en modulación de frecuencia (FM) para separar
la señal de información. Utiliza la diferencia de
tensión instantánea existente entre las amplitudes
de los ciclos de dos ondas cuando tienen diferente
frecuencia (no tiene en cuenta la diferencia de
voltaje pico o de voltaje eficaz promedio que
pudieren tener, cosa de la cual sí se encarga un
circuito discriminador). En algún instante un pun-
to de un ciclo puede coincidir con el punto equiva-
lente del ciclo de la otra onda, y el voltaje diferen-
cia resultante es cero, pero más adelante se produce
el desfase, por tener diferente frecuencia, y el
voltaje diferencia puede alcanzar valores máxi-
mos.

ration - Ración.
rational - Racional.
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rationale - Razón fundamental.
rationalism - Racionalismo.
rationality - Racionalidad.
rationalization - Racionalización.
rationalize - Racionalizar.
rationing - Racionamiento.
rattle - Charla.
rattler - Parlanchín.
rattlesnake - Crótalo.
raucous - Ronco.
raunchy - Grosero.
ravage - Ruina.
rave - Delirar.
raven - Cuervo.
ravenous - Voraz.
ravine - Barranco.
raving - Delirio.
ravish - Raptar.
raw - Crudo, puro, sin mezcla, bruto, sin refinar, en

rama, inexperto, novato, en carne viva.
raw data - Datos en bruto. Datos que no han sido

procesados por ningún sistema.
raw material - Materia prima.
raw silk - Seda salvaje.
rawboned - Esquelético.
ray - Rayo (de luz, calor, etc.), raya, línea recta, radio

en geometría, emitir rayos.
rayon - Rayón.
rayos visibles - Son los que puede ver el ojo humano.

Los rayos de luz roja tienen las frecuencias más
bajas en el rango visible, y cuando la frecuencia se
torna más alta, los colores cambian a anaranjado,
amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Cuando
estos colores se mezclan en cantidades iguales, la
luz se vuelve blanca o incolora.

rayos infrarrojos - Son, como su nombre lo indica, de
frecuencia inferior a los rojos, los más bajos del
espectro visible. Su longitud de onda está com-
prendida entre 300 y 0,7m. Los rayos infrarrojos
(como los del sol) producen calor, y pueden elevar
la temperatura ambiente aún en un día nublado.
También tienen más poder de penetración que
otros rayos, y su atenuación es baja. De ahí que se
utilicen, por ejemplo, en fotografía cuando laoscu-
ridad, la distancia, la lluvia o la niebla impiden el
uso de frecuencias de luz comúnmente visibles.

rayos ultravioletas - Son, como su nombre lo
indica, de frecuencia superior a los rayos violeta,
los más altos del espectro visible. Su longitud de

onda está comprendida entre 0,4 y 0,03m. Como
los rayos infrarrojos, los ultravioletas son

invisibles para el ojo humano. Como llevan fuerte
energía (como la

del sol), pueden causar quemaduras. Pero como
sus frecuencias son altas, la atenuación también es
alta y se debilitan considerablemente al atravesar
medios como el vidrio; es por eso que uno no puede
broncearse la piel a través del vidrio de una venta-
na.

rayos gamma - Tienen una energía muy fuerte y se
atenúan fácilmente. Su longitud de onda está com-
prendida entre 6x10-8 y 3x10-7m. Se utilizan en el
campo médico y de ingeniería para estudiar la
estructura interna de los objetos.

rayos X - Tienen una energía muy fuerte y se atenúan
fácilmente. Su longitud de onda está comprendida
entre 0,03 y 3x10-7m. Se utilizan en el campo
médico y de ingeniería para estudiar la estructura
interna de los objetos.

rays - Rayos.
raze - Arrasar.
razor - Cuchilla o navaja de afeitar, máquina de afeitar.
razor shell - Navaja.
razorbill - Alca.
razorfish - Raor.
RC, RC circuit - Resistor and Capacitor (Resistencia

y condensador). Circuito formado básicamente
por resistencias y condensadores, dispuestos usual-
mente para retardar la generación o el flujo de una
señal. La constante de tiempo (retardo) se define
como el producto de la resistencia por la capacidad
del condensador, cuando están conectados en se-
rie.

RCA connector - Conector universalmente empleado
para señales de salida o entrada en equipos de
audio. También se le denomina "phono connec-
tor".

RD - Receive Data (Recepción de datos).
RD (RMDIR) - Comando del DOS para remover o

borrar un directorio. Si desea eliminar el subdirec-
torio ENSAYOS que depende del directorio que
está abierto en este momento (directorio actual),
digite el siguiente comando: RD ENSAYOS. Si
está trabajando en otro directorio ajeno a ENSA-
YOS, digite la ruta completa:

RD C:\LOTUS\ENSAYOS
RDA - Remote Data Access (Acceso remoto a datos).

Estándar de interconexión entre aplicaciones y
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bases de datos.
RDBMS - Relational Database Management System.

Representa un sistema de tablas de bases de datos
relacionadas. Ver "relational database".

RDRAM - Rambus Dynamic Random Access Memory.
Memoriausadaespecialmenteparaestacionesgrá-
ficas y gráficos de video. Rambus usa la tecnología
RSL (Rambus Signal Level), que permite un pro-
medio de transferencia de 600MHz. En la actuali-
dad hay dos generaciones de Rambus: base y
concurrente. Ver "direct rambus" y "memoria".
RDSI - Integrated Services Digital Network

(Red digital de servicios integrados). Tipo de red
que agrupa distintos servicios anteriormente
distribui- dos a través de soportes distintos,
siempre que se utilice tecnología digital —

telefonía con centrali- tas digitales,
videoconferencia, teleinformática, videotex,

mensajería electrónica, sonido, datos, imágenes,
etc.—Naturalmente, esto implicael uso de

protocolos idénticos y redes físicas de banda
ancha. RDSI es una red de conmutación de circui-
tos, similar en este sentido a la RTB, pero que
transmite datos en formato digital. Los accesos
básicos (los más comunes), están compuestos a un
nivel lógico por dos canales conocidos como B de

64 Kbits de ancho de banda y un canal D de 16
Kbits, encargados, respectivamente, de transmi-
sión de datos y señalización. Utilizando un acceso

dos recodos, poder, capacidad, penetración, agu-
deza.

reached - Pasado de reach. Logrado, alcanzado, con-
seguido.

react - Reaccionar, influir sobre.
reactance - Reactancia. Es la oposición que ofrece una

bobina o un condensador al flujo de corriente
alterna. Su valor es dependiente de la frecuencia.
Cuando se trata de la oposición en una bobina
(inductor), dicha resistencia se denomina "reactan-
cia inductiva". Cuando la oposición es debida a un
condensador, se llama "reactancia capacitiva". La
reactancia inductiva disminuye al rebajar la fre-
cuencia (para una corriente continua es de valor
cero). Con la reactancia capacitiva ocurre lo con-
trario: aumenta al rebajar la frecuencia (impide el
paso de la corriente continua).

reactancia capacitiva (Xc) - Es la característica que
tiene un condensador para limitar el paso de la
corriente. El hecho de que todo condensador tiene
una proporción definida de carga con respecto al
voltaje aplicado en sus electrodos, y que se define
como capacitancia, es una de las razones que
explican por qué es limitada la cantidad de la
corriente alterna en un condensador. La reactancia
capacitiva se mide en ohms. La fórmula que rela-
ciona reactancia capacitiva (Xc), frecuencia (f en
ciclos por segundo) y capacitancia (C en microfa-

básico RDSI podemos conseguir una velocidad
máxima total de 128 Kbits. Si bien utiliza como
línea de transmisión el mismo para de cobre que le
telefonía convencional, la conexión a centralita e
instalación local difieren radicalmente y, por tanto,
ha de instalarse por separado o sustituir a la línea
analógica existente. Por su condición de red digital

radios), es la siguiente:
reaction - Reacción.
reactionary - Reaccionario.
reactivate - Reactivar.
reactivation - Reactivación.

Xc = 1.000.000________
_

2fC

no se requiere un módem para transformar la
información a formato analógico, sino un adapta-
dor, resultando muy apropiada para acceso a redes
de datos. También es muy poco sensible a ruidos y
factores externos. Casi todas las redes actuales de
acceso a Internet admiten conexiones vía RDSI,
que son mucho más rápidas que las conexiones
telefónicas normales. No obstante, al necesitar un
mayor ancho de banda, los proveedores suelen
cobrar una cuota mensual algo mayor que a los
clientes que acceden a través de RTB. Ver "Inte-
grated Services Digital Network".

REA - Rural Electrification Administration.
reabsorption - Reabsorción.
reach - Alargar, llegar a o hasta, alcanzar, lograr,

abarcar (distancia, extensión), extenderse, conse-
guir, alcance, distancia, envergadura, trozo entre

reactor - 1. Reactor. 2. Bobina o condensador que
introduce reactancia (inductiva o capacitiva) en un
circuito. Ver "reactance".

read - 1. Leer, reproducir, lectura, interpretar, desci-
frar, comprender, consultar, estudiar. 2. Acción de
obtener los datos almacenados en cualquier tipo de
memoria (RAM, ROM, disco duro, diskette, etc.).

read-after-write verification - Verificación
mediante lectura de lo que previamente ha

sido escrito. Característica del sistema operativo
NetWare para redes, que permite la protección

de los datos en caso de fallos en el hardware de
la red. Cuando NetWare escribe un bloque de
datos en el disco duro, lo lee y compara con los
datos originales que todavía tiene cargados en la

memoria. Si los datos del disco coinciden con los
datos de la memoria, entonces son liberados los

datos de la memoria. Si
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no coinciden, la función Hot Fix (arreglo en calien-
te) del sistema operativo marca los sectores del
disco  como  malos  y  redirige  los  datos  a  otra
localización del disco duro. Ver "hot fix".

read ahead - Leer por adelantado. Es una técnica
empleada en algunos sistemas caché para hacer
más rápido el acceso a la información del disco
duro, consistente en hacer que la tarjeta controla-
dora lea automáticamente cierta cantidad adicional
de sectores más allá del sector solicitado por el
programa de aplicación, basada en la probabilidad
de que dicho programa solicite a continuación la
lectura de esos sectores. Para que esto realmente
funcione, esto es, que los sectores siguientes sí
formen parte del archivo que se está trabajando (en
la mayoría de los casos), se requiere que el disco
duro esté optimizado. Optimizar es correr a menu-
do un programa desfragmentador que coloque en
sectores contiguos la información de cada archivo
del disco. Ver "defragmentation".

read-only (RO) - 1. Sólo lectura. 2. Designa informa-
ción que está guardada de manera permanente y
puede ser consultada pero no modificada o elimi-
nada. 3. En DOS, es un atributo que se puede
asignar a un archivo o directorio. Cuando está
activado (con el comando ATTRIB +R), el atribu-
to read-only permite leer el archivo pero impide
cualquier cambio o sobreescritura. Ver "ROM".

read-only attribute (R) - Atributo de sólo-lectura.
En DOS y OS/2, es uno de los cuatro marcadores

que se pueden utilizar para clasificar un archivo en
el disco. Los archivos que tienen el atributo R
se pueden leer pero no modificar. Si desea guardar

los cambios  hechos  a  un  archivo  de  sólo
lectura, modifique primero tal atributo, o grábelo
con otro nombre de archivo. Las Utilidades de

Norton, o el File Manager del programa Windows,
se pueden utilizar para remover o modificar los

atributos de archivo. Los archivos que el comando
BACKUP del DOS crea en los diskettes tienen el
atributo +R, razón por la cual no se pueden

borrar con el comando DELETE (a menos que
se ejecute el comando (ATTRIB -R A:*.*). Ver

"hidden".
read-only file - Archivo de sólo lectura. Es cualquier

archivo cuyo byte de atributo a sido puesto de
manera tal que no se puedan hacer modificaciones
al archivo ni grabar datos nuevos. Ver "archive
attribute", "attrib" y "attribute"..

read-only memory (ROM) - Memoria de sólo lectura,
memoria pasiva, memoria inalterable, memoria
ROM.  Dispositivo  capaz  de  retener  datos,  los
cuales no se pueden alterar por instrucciones de

programa. Ver "ROM".
read out - Extraer. Lectura realizada por la memoria

interna y transferida a un sistema de almacena-
miento de tipo externo.

Read the Focking Manual (RTFM) - Lea el jodido
manual. Esta abreviatura se utiliza a menudo para
responder groseramente a alguien que hace una
pregunta simple o común, que seguramente debe
estar contestada en el correspondiente manual o
FAQ. Ver "FAQ".

read time - Tiempo de lectura. Tiempo empleado en
localizar datos en una sección de memoria y trans-
ferirlos a una unidad aritmética.

read/write head - Cabeza de Lectura/Escritura. Es un
pequeño electroimán utilizado para grabar y repro-
ducir en una cinta o disco magnético datos de
computador, señales de audio o de video. Ver
"head".

read/write memory - Memoria para escritura y lectura.
Elemento de almacenamiento cuyo contenido pue-
de ser modificado. Es lo mismo que memoria
RAM.

readable - Leíble.
reader - Lector, corrector de textos en una editorial,

libro de lectura, libro de texto.
readily - De buena gana.
readiness - Prontitud.
reading - Lectura, leyendo, reproducción, recitación,

interpretación, lectura de termómetro o de conta-
dor, de lectura, capturar los datos de las pistas de un
disco óptico o magnético.

readjust - Reajustar.
readme - Léame. Nombre de un archivo que contiene

información útil para el usuario.
readmit - Readmitir.
ready - Listo, pronto, preparado, dispuesto, disponi-

ble, asequible, pronto, rápido, de ingenio vivo,
gustoso, dinero contante.

ready made suit - Traje de confección.
ready state - Listo para funcionar.
reaffirm - Reafirmar.
real - Real, auténtico, verdadero, legítimo, genuino, de

verdad, completamente, realmente.
Real Audio - Programa que permite a los usuarios de

la WWW escuchar archivos multimedia (audio y
video, o solamente audio) en tiempo real (o casi
real dependiendo del tiempo de respuesta). Fue
desarrollado por la empresa norteamericana
RealNetworks.

real mode - Modo real.
real numbers Números reales. Conjunto de números

formado por los racionales y los irracionales. Pue-
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den ser enteros, positivos, negativos, cero o frac-
cionarios.

real state - Bienes inmuebles.
real-time - 1. Tiempo real. Término que se aplica al

tiempo actual, al mismo instante durante el cual
transcurre un proceso. 2. Método de proceso de
datos realizado a tal velocidad que virtualmente no
transcurre tiempo alguno apreciable entre el mo-
mento que se formula la consulta y el instante en
que se recibe el resultado. 3. Medio de grabar o
manipular audio odatosamedidaquesepresentan.
4. En un computador o circuito con la modalidad
de tiempo real, los datos se procesan tan pronto
como se introducen, ejecutándose con la rapidez
necesaria para que los resultados puedan influir en
el proceso o la transacción que se está controlando o
supervisando. Es lo contrario del proceso por
lotes (por conjuntos de datos). Ver "batch proces-
sing" y "CMOS setup".

real-time application - Aplicación de funcionamiento
en tiempo real. Modo de funcionamiento de un
computador en el que los datos de entrada se
reciben y procesan según se generan, a diferencia
del proceso por lotes (modo batch), en el que
determinados datos se procesan algún tiempo des-
pués de su grabación. Ver "real-time".

real time chat - Charla en tiempo real.
real-time clock (RTC) - Reloj de tiempo real. Circuito

que genera señales periódicas (por lo general,
interrupciones no enmascarables) que el computa-
dor interpreta como señales de fecha (date) y hora
(time). La información para la configuración del
tiempo real se mantiene en 14 bytes de la memoria
RAM interna en el chip 6818 (Real Time Clock/
RAM), el cual contiene también 50 bytes adiciona-
les para guardar la información de la configuración
del sistema. Ver "CMOS setup", "interrupt" y
"non-maskable interrupt"

Real-Time Message - Mensaje de tiempo real. Ver
"System Real-Time".

Real Time Protocol (RTP) - Protocolo de tiempo real.
Protocolo utilizado para la transmisión de infor-
mación en tiempo real, como por ejemplo audio y
vídeo en una videoconferencia.

realidad virtual - Concepto con el que se conoce a una
serie de tecnologías que pretenden reproducir la
realidad mediante la utilización de computadores y
elementos añadidos. Generalmente, un computa-
dor genera una imagen falsa que el usuario con-
templa a través de un casco equipado con un visor
especial, de manera que tiene la impresión de estar
presente en la escena que está siendo reproducida.

En su grado más alto de sofisticación, los equipos
de realidad virtual se completan con guantes y
trajes equipados con sensores que permiten perci-
bir los estímulos y sensaciones generados por el
computador. En definitiva, el usuario percibe como
real algo que no lo es. Aunque se ha aplicada
mayoritariamente al mundo de los videojuegos,
existen ya aplicaciones —en medicina, por ejem-
plo— que han permitido importantes avances en la
simulación de intervenciones quirúrgicas.

realimentación - Feedback. Circuito que aplica una
parte de la señal de salida al terminal de entrada,
con el fin de mejorar ciertas características de la
señal final. Existe la realimentación positiva, en la
que la señal de retorno tiene la misma fase de la
señal original de entrada, y la realimentación nega-
tiva, en la que la señal de realimentación está
desfasada 180° (invertida) con respecto a la señal
de entrada. Ver "realimentación lineal".

realimentación lineal (LFB) - Circuito reductor de
distorsión que emplea un bucle de realimentación
positiva especial dentro del bucle de realimenta-
ción negativa normal. Este circuito, desarrollado
por Technics, no sólo es mucho más eficaz en
eliminar la distorsión sino que también mejora
enormemente el factor de amortiguación, permi-
tiendo un control más preciso de los altavoces.

realism - Realismo.
realist - Realista.
realistic - Realista.
reality - Realidad.
realizable - Realizable.
realization - Realización.
realize - Comprender, darse cuenta.
reallocate - Reasignar.
reallocation - Reasignación.
really - Verdaderamente.
realm - Reino.
RealPlayer - Programa de la compañía RealNetworks

que permite disfrutar de audio y video "streaming"
en redes y a través de Internet.

realty - Bienes raíces.
ream - Resma.
reanimate - Reanimar.
reap - Segar.
reaper - Segador.
reappear - Reaparecer.
reapply - Volver a aplicar.
reappraisal - Revaluación.
rear - De atrás, trasero, posterior, fondo, espalda,

vagón de cola, parte trasera, última fila, retaguar-
dia, levantar, alzar, erigir, criar niños, educar.
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rear fontanel - Fontanela posterior.
rear panel - Panel posterior.
rearm - Rearmar.
rearmost - último.
rearrange - Reestructurar, reorganizar, volver a arre-

glar, hacer una nueva versión de.
rearrangement - Reestructuración.
rearward - Retaguardia. reason
- Razón, motivo, causa.
reasonable - Razonable.
reasonably - Bastante.
reasoning - Razonamiento.
reassemble - Montar de nuevo, volver a reunir.
reassess - Valorar de nuevo.
reassignment - Reasignación.
reassurance - Certeza. reassure
- Tranquilizar. reassuring -
Tranquilizante.
rebate - Rebaja, rebajar, descontar, disminución, des-

cuento, deducción.
rebel - Rebelde.
rebellion - Rebelión.
rebellious - Rebelde.
rebirth - Renacimiento.
reboot - Rearrancar, reiniciar. Ver "boot" y "warm

boot".
rebound - Rebote.
rebuff - Desaire.
rebuild - Reconstruir, reedificar, volver a construir.
rebuilding - Reconstrucción
rebuke - Reproche
rebut - Refutar
rebuttal - Refutación
rec - Abreviatura de record (Grabación).
recalcification - Recalcification
recalcitrant - Recalcitrante
recalculate - Recalcular. Determinar de nuevo el valor

de las celdas en una hoja de cálculo para reflejar los
datos nuevos o el cambio en una fórmula.

recalibrate - Recalibrar
recall - Aviso, llamada para convocar de nuevo, hacer

volver, revocar, anular, llamar, destituir.
recant - Retractarse
recantation - Retracto
recap - Recapitular, recapitulación, recauchar, recau-

chutar (neumáticos), neumático recauchado.
recapitulate - Recapitular
recapitulation - Recapitulación
recast - Reformar
recede - Retroceder
receipt - Recibo, receta, fórmula, recepción, lo recibi-

do, ingresos, extender un recibo por una venta.

receipts - Ingresos
receivable - Por cobrar
receive - Recibir, aceptar, admitir, cobrar.
received - Recibido
receiver - Receptor, el que recibe, destinatario, recep-

táculo, auricular de teléfono, receptor de radio,
recipiente, campana de máquina neumática.

receiving - Recepción, encubrimiento, recipiente, re-
ceptor, radiorreceptor.

recent - Reciente.
recently - Recientemente.
receptacle - Receptáculo, recipiente, base de fijación,

zócalo, portalámpara.
reception - Recepción.
reception window - Ventana de recepción. Rectángulo

imaginario en el frente de un plato de antena
parabólica para definir los límites de su movimien-
to para recepción de un satélite. Ver "ventana de
recepción".

receptionist - Recepcionista.
receptive - Receptivo.
receptor - Receptor.
receptor  de  satélite (satellite receiver) - Aparato

electrónico utilizado para sintonizar los canales de
comunicaciones (programas de TV, por ejemplo)
transmitidos por un transponder seleccionado (Re-
ceptor/ Convertidor/ Transmisor) de un satélite. El
receptor puede contener uno o dos convertidores
de frecuencia (downconverters), o ninguno. Recu-
pera las señales de la banda base original y las
envía a un circuito remodulador. También puede
suministrar los voltajes de corriente directa (DC)
para funcionamiento del LNA y del convertidor
anexo a éste.

recess - Hueco.
recession - Retroceso.
recharge - Recarga, volver a cargar.
rechargeable - Recargable.
rechazo de FI - Es la relación de rechazo de interferen-

cia producida por múltiplos enteros de la frecuen-
cia intermedia (FI).

rechazo de imagen - Es la capacidad de un sintoniza-
dor de radio para rechazar una frecuencia de ima-
gen (frecuencia real más el doble de la frecuencia
intermedia). Ver "rechazo de FI".

recidivist - Reincidente.
recipe - Receta médica o de cocina.
reciprocal - Recíproco.
reciprocal links - Enlaces recíprocos, vínculos recí-

procos. Son enlaces hipertextuales entre dos sitios
web establecidos por razones de cortesía o por
razones contractuales. Ver "link".
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reciprocate - Intercambiar, retornar, devolver, corres-
ponder a, oscilar, alternar.

reciprocation - Oscilación, alternancia, reciprocidad.
recital - Relación.
recitation - Relación.
recitative - Recitativo.
recite - Recitar. reckless
- Temerario.
recklessness - Atolondramiento.
reckon - Darse cuenta.
reckoner - Tabla.
reckoning - Cuenta.
reclaim - Reclamar, pedir, recuperar, hacer utilizable,

ganar, corregir, domesticar, reformar, recupera-
ción.

reclamation - Reclamación.
recline - Reclinar.
recluse - Recluso.
recognition - Reconocimiento.
recognize - Reconocer, identificar, admitir, mostrar

agradecimiento por.
recoil - Retroceso. recollect
- Recoger. recollection -
Recolección.
recommence - Recomenzar.
recommend - Aconsejar, recomendar.
recommendation - Recomendación.
recommended - Recomendado.
recompense - Recompensa. recompose
- Recomponer, rehacer. reconcilable -
Reconciliable. reconcile - Reconciliar.
reconciliation - Conciliación.
recondite - Recóndito.
recondition - Reacondicionar.
reconnaissance - Reconocimiento.
reconquest - Reconquista.
reconsider - Reconsiderar.
reconstitute - Reconstituir.
reconstitution - Reconstitución.
reconstruct - Reconstruir.
reconstruction - Reconstrucción.
reconvalescence - Convalecencia.
record - 1. Registrar, anotar, inscribir, grabar, archi-

var, anotación, ficha, documento, grabación, re-
gistro, disco para música, algo sin precedentes. 2.
Conjunto de datos relacionados entre sí, que se
pueden tratar como una sola unidad. 3. En una base
de datos, un record (registro) es una colección de
elementos de datos correlacionados, tal como la
información relativa a la hoja de vida de un em-
pleado, las calificaciones de un estudiante deter-

minado, etc. Un grupo de registros similares, tal
como la nómina o el inventario de una empresa, se
denomina archivo (file).

record locking - Fijación del registro. Característica de
un sistema operativo para red (NOS) para evitar
que dos usuarios escriban simultáneamente al mis-
mo registro.

recorder - Grabador, grabadora, registrador, archive-
ro, aparato contador, indicador, magnetofón..

recording - Registro, grabación, disco, grabación en
cinta magnética.

recording head - Cabeza grabadora. Electroimán en
forma de anillo utilizado en las grabadoras de cinta
para registrar y reproducir las señales de audio, de
video y de impulsos de control. Ver "head".

records - Archivos.
recount - Recuento.
recoup - Resarcirse.
recourse - Recurso, auxilio.
recover - 1. Recobrar, recuperar, restablecer, rescatar.

2. Recuperarse, restablecerse. 3. Reponerse, so-
breponerse, recuperar el dominio de sí mismo. 4.
Recubrir, volver a cubrir. 5. Comando del DOS y
del OS/2 para recuperar información de un archivo
que presenta problemas.

recoverable - Recuperable.
recoverable error - Error recuperable. Error que no

produce bloqueo del sistema o pérdida de datos.
Permite seguir trabajando el computador sin ma-
yores riesgos.

recovering - Recuperándose, restableciéndose.
recovery - Recuperación, recobro, restablecimiento,

rescate, mejoría, reivindicación, rescate.
recreate - Recrear.
recreation - Recreación.
recriminate - Recriminar.
recrimination - Recriminación.
recruit - Reclutar.
recruiting - Contratación.
rectal - Rectal.
rectangle - Rectángulo, que forma ángulo de 90 gra-

dos.
rectangular - Rectangular.
rectification - 1. Rectificación, rectificar. 2. Corregir

la imperfecciones o defecto de algo. 3. Poner recta
una cosa. 4. Decir algo en oposición a lo manifes-
tado por una persona, medio de comunicación, etc.
5. Procedimiento que convierte una corriente alter-
na en corriente directa (en un solo sentido), ya sea
eliminando la parte de la onda correspondiente al
momento en que la corriente original invierte el
sentido (rectificación de media onda), o invirtien-
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do dicha porción mediante una red de diodos, de
forma tal que se sume a la porción anterior (recti-
ficación de onda completa).

rectified current - Corriente rectificada.
rectifier - Rectificador, diodo.
rectify - Rectificar.
rectitude - Rectitud, integridad.
rector - Rector.
rectory - Rectoría.
rectum - Recto.
recumbent - Reclinado.
recuperate - Recuperar, reponer, restablecer, reponer-

se, restablecerse.
recuperation - Recuperación.
recur - Repetirse.
recurrence - Repetición.
recurrent - Recurrente, reincidente, periódico, que se

repite a intervalos regulares.
recurrence - Repetición, reaparición.
recursion - Repetición.
recursive - Repetitivo.
recursos - Ver "resources".
recycle - Reciclar.
red - Rojo, colorado, escarlata, encarnado.
red - 1. Malla. 2. Interconexión de elementos. 3.

Conjunto organizado de personas, cosas, equipos
de computación, establecimientos, emisoras, etc.
4. Conjunto sistemático de hilos conductores, ca-
ñerías, vías de comunicación, etc. 5. Especie de
tejido formado por cuerdas, hilos, alambres, etc.,
entrelazados de manera que queden huecos más o
menos grandes entre ellos. Ver "Ethernet", "net".

red band fish - Cinta.
red bream - Breca.
red bream - Palometa roja.
red corpuscle - Glóbulo rojo.
red de cruce - Crossover. Red de filtros que divide la

señal en bandas de frecuencia apropiadas para cada
unidad de altavoces en un sistema o bafle. En un
sistema de tres vías, esto hace que las bajas fre-
cuencias salgan por el woofer (altavoz de graves),
las frecuencias medias por el altavoz de franja
media y las altas frecuencias por el tweeter (altavoz
de agudos).

red fish - Gallineta nórdica.
red gurnard - Arete.
red local (LAN) - Conjunto de dos o más computado-

ras ligadas por un sistema de comunicaciones que
permite a los usuarios compartir archivos y recur-
sos (CD-ROM, unidades de discos e impresoras,
por  ejemplo).  Las  conexiones  se  efectúan  por
medio de tarjetas de interfaz de red (NIC) instala-

das en cada máquina, y enlazando físicamente
unas máquinas con otras por medio de un cableado
especial de red, bien sea con cable coaxial RG-58,
con cable de par trenzado tipo telefónico, fibra
óptica o enlace de comunicaciones por ondas de
radio. Ver "LAN" y "WAN".

red mullet - Salmonete de fango.
red scorpion - Rascacio.
red sea scorpion - Cabracho.
Red Telefónica Conmutada (RTC) - Red de telefono

diseñada primordialmente para la transmisión de
voz, aunque pueda también transportar datos, como
es el caso de la conexión a Internet a través de la red
conmutada. Ver "dialup".

red wine - Vino tinto.
redbarsh - Gallineta nórdica.
redbream - Gallineta nórdica.
redden - Enrojecer.
reddish - Rojizo.
redeem - Cancelar, redimir.
redeemer - Redentor.
redeeming - Redentor.
redemption - Cancelación, redención.
redemptive - Redentor.
redheaded - Pelirrojo.
redirección DOS (>) para Entrada/Salida - La sali-

da de un comando del sistema operativo DOS se
puede reenviar hacia un dispositivo diferente al
estándar. Para hacerlo, basta con entrar el comando
seguido de un signo "mayor que" (>) y luego el
nombre del dispositivo deseado. Algo que resulta
fascinante para muchos principiantes es el de cap-
turar un listado de directorio en un archivo de
disco, para luego editarlo e imprimirlo. Por ejem-
plo, escriba: DIR > DIRMIO.TXT

DIRMIO.TXT es un nombre cualquiera, váli-
do para el DOS. La extensión es opcional, para
identificar el tipo de archivo. Puesto que hubo una
orden de redireccionamiento (>) no apareció en la
pantalla el listado con el directorio. Si lo desea
mirar (ahora o después), escriba lo siguiente, utili-
zando  letras  minúsculas  o  mayúsculas:  TYPE
DIRMIO.TXT. De igual manera, puede entrar el
siguiente comando para enviar DIRMIO a la im-
presora: "TYPE DIRMIO.TXT > LPT1"

redirect - Reexpedir, redirigir, reenviar. Ver "redirec-
tion".

redirection - 1. Redirección, redistribución, dirigir
hacia otro sitio o dispositivo. 2. Es una técnica para
cambiar el sitio a donde se deben dirigir los datos.
Por ejemplo, en una red LAN, el entorno de red
(shell) es un redistribuidor puesto que detecta las
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solicitudes de red de sus aplicaciones y dirige
dichas peticiones al sistema operativo NetWare.
Ver "redirección DOS.. ..Salida".

redistribute - Redistribuir.
redline - 1. Línea roja. 2. En procesamiento de pala-

bras, es la acción de colocar marcas en páginas de
texto de tal manera que puedan ser luego revisadas
fácilmente por otra persona. El texto señalado
puede aparecer en negrilla o en un color seleccio-
nado por el usuario.

redness - Desagravio.
redo- Abreviatura de redouble. Rehacer, repetir, hacer

otra vez.
redolent - Fragante.
redouble - Redoblar, aumentar, intensificar, reiterar,

repetir, volver a doblar.
redoubt - Reducto.
redoubtable - Temible.
redound - Redundar.
redraft - Resaca.
redraw - 1. Redibujar, volver a dibujar, trazar de

nuevo, volver a sacer. 2. Comando que limpia o
borra las imágenes de la pantalla del monitor y las
vuelve a dibujar.

redress - Reparación.
redskin - Piel roja.
reduce - 1. Reducir, disminuir, debilitar, aminorar,

rebajar, degradar, conquistar, reducir a la fuerza,
obligar, forzar, hacer adelgazar a. 2. Reducirse,
perder peso, intentar adelgazar.

reduced - Reducido.
reduction - Reducción.
redundancia - 1. Duplicación, repetición, copia, exce-

so, sobra, superfluidad, inutilidad, pleonasmo. 2.
Es la repetición innecesaria de una palabra, expre-
sión o idea, tal como subir arriba, cantar canciones,
comer comida, etc. 3. Es la parte del contenido de
un mensaje que puede eliminarse para ganar velo-
cidad en el proceso de transmisión, sin que por ello
se pierda información esencial. 4. Repetición de la
información contenidaen un mensaje, que permite
reconstruir lo que en él se dice, aunque se haya
perdido una parte del mismo. Ver "compresión de
datos", "CRC", "Lempel-Ziv", "redundancy".

redundancy - Redundancia, repetición. Ver
"redun-

dancia".
redundant - Redundante.
redundant code - Código de redundancia. Código que

utiliza más elementos de seña, que los estricta-
mente necesarios, para representar la información
esencial para el proceso o la que seha de transmitir.
redundante - Repetido. Repetición inútil de un

con-

cepto. Ver "compresión de datos".
redwood - Secoya.
reed - Caña, teja, cañuela, junquillo, tubo corto, len-

güeta de un instrumento, caramillo, flauta, peine
de telar, de cañas, como las cañas, poner tejado de
tejas a.

reed relay - Relevador con contactos montados en los
extremos de dos tiras magnéticas planas, puestas
dentro de un pequeño canuto de vidrio.

reed switch - Interruptor para accionamiento con un
imán, con contactos montados en los extremos de
dos tiras magnéticas planas, puestas dentro de un
pequeño canuto de vidrio.

reef - Arrecife.
reefer - Chaquetón de paño grueso.
reel - Rollo, bobina, carrete, carretel, devanar, tambor,

cinta, enrollar en carrete, devanar, tambalearse,
vacilar. Carrete para envolver la cinta en una
grabadora de audio o de video.

reengineering - Reingeniería. Método de automatiza-
ción basada en computadores, el cual comienza
por sugerir que se olvide usted de la forma como
estaban funcionando los diferentes departamentos
de la empresa (ventas, contabilidad, inventarios,
reclamos, despachos, etc.) antes de querer automa-
tizar, y que diseñe nuevos métodos y organigrama
basado en las facilidades que le ofrecen los compu-
tadores, tales como operaciones con redes, macros,
aparatos portátiles, etc. La reingeniería obliga a
rediseñar radicalmente la forma en que es hecho el
trabajo, de tal manera que no acomodemos los
computadores al método que se ha venido aplican-
do, sino que cambiemos éste para ajustarlo a las
nuevas tecnologías. Está demostrado que el simple
hecho de poner computadores no mejora la pro-
ductividad de una empresa, a menos que la empre-
sa misma cambie sus métodos de trabajo.

refection - Refacción.
refer - Referirse, aludir a, enviar, remitir, dar traslado,

atribuir, asignar.
referee - árbitro.
reference - Referencia, recomendación, marca, señal,

nota, consulta, alusión, relación, conexión, perso-
na recomendante, referencias.

reference card - Tarjeta de referencia.
reference data base - Base de datos de referencia.

Archivo de datos relacionados que en principio
sirve como un puntero a fuentes originales de
información.

reference point - Punto de referencia, puntero.
reference time - Tiempo de referencia.
reference video head - Cabeza de video referencia. En
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una videograbadora del tipo Betamax, VHS, Beta-
movie, etc., es una de las cabezas del tambor
rotatorio, escogida para grabar el campo co-
rrespondiente al comienzo de cada cuadro (frame) de
imagen.

referencia absoluta - Identificación de una o varias
celdas independientemente de la posición de la
casilla que ocupe la fórmula.

referencia relativa - Identificación de una o varias
celdas a partir de la posición de la casilla donde se
encuentra la fórmula.

referendum - Referéndum.
referential - Referente a, de informes, de referencias;

que se refiere o remite a otro lugar, texto o base de
datos.

referential integrity - Integridad referencial. Cuando
un usuario hace modificaciones en una base de
datos relacional, la integridad referencial asegura
que no se ejecuten acciones que dejen datos huér-
fanos. Por ejemplo, un programa de inventario
podría bloquearlo a usted de tal manera que no
pueda borrar la cuenta de un cliente que tiene
pedidos  pendientes.  Ver  "relational database
management".

refill - Repuesto, recambio, relleno, rellenar, reenva-
sar.

refine -Refinar,purificar,perfeccionar,mejorar,hacer
más elegante, pulir.

refined - Refinado.
refinement - Refinamiento.
refinery - Refinería.
reflect - Reflejar, pensar, meditar, reflexionar.
reflection - Reflexión, reflejo. Es el cambio de direc-

ción de las ondas sonoras, luminosas o elec-
tromagnéticas después de incidir en una superfi-
cie. El ángulo de reflexión es igual al ángulo de
incidencia, medidos ambos a partir de una línea
perpendicular al plano de incidencia.

reflective - Reflexivo.
reflector - Reflector.

reflex - 1. Reflejo. 2. Tipo de caja acústica con orificio
frontal para salida del sonido posterior desfasado

180 grados por reflejo en las paredes internas, con
el fin de reforzar los bajos del sonido frontal.

reflexive - Reflexivo.
reforest - Repoblar con árboles.
reform - Reforma.
reformat - 1. Cambiar el formato, reformar, reforma-

tear. 2. En un sistema operativo, es repetir la acción
de formato de un disco, usualmente con el fin de
borrar la información que contiene o para verificar
que no tenga sectores defectuosos. 3. En un pro-

grama de procesamiento de texto o de diagrama-
ción de páginas, es cambiar en la página la distri-
bución de los elementos del texto, tal como la
alineación de los párrafos, el tipo y tamaño de las
letras (fonts), etc.

reformation - Reforma.
reformatory - Reformatorio.
reformer - Reformador.
refract - 1. Refractar, refringir, refractarse. 2. Producir

refracción. 3. Variación de dirección y velocidad
que experimenta una onda al cambiar el medio de
propagación.

refraction - 1. Refractar, refracción. 2. Cambio de
dirección que experimenta las ondas electromag-
néticas (la luz, por ejemplo) al pasar de un medio
a otro. Ver "refract".

refractive - Refractivo.
refractory - Terco.
refrain - Estribillo.
refresh - 1. Refrescar, renovar, restaurar, reanimar, dar

nueva vida a, tomar un refresco, comer un bocado.
2. Renovar periódicamente la imagen en una pan-
talla (de computador, de instrumento, de televisor,
etc.) con el fin de evitar su pérdida por desvaneci-
miento de la luminosidad del fósforo. En los mo-
nitores de video la razón de refresco se llama
también "frecuencia de barrido vertical". 3. Reno-
var periódicamente los datos almacenados en la
memoria RAM del computador con el fin de evitar
su pérdida por descarga eléctrica de los elementos
que representan los bits de datos. Puesto que, por
lo general, cada bit 1 equivale a poner una carga
eléctrica en un dispositivo que por su naturaleza
tiende a ir perdiendo la carga debido a las fugas de
corriente por los elementos del circuito, es nece-
sario recargar cada celda de almacenamiento a
intervalos de tiempo definidos, con el fin de no
perder la información.

refresh command width - Duración en nanosegundos
del comando de refrescamiento de los datos en las
posiciones de memoria RAM. Especifica el ancho
del pulso XMEMR durante un ciclo de refresco.
refresh rate - Velocidad de refresco. Es el número

de veces por segundo que un monitor de video
mues- tra una pantalla completa de información.

Entre mayor sea la velocidad, más quieta
aparece la imagen al ojo, y menor es la fatiga

visual del
usuario. Ver "flicker" y "monitor".

refresh time interval - Período de refrescamiento.
Intervalo de tiempo entre las operaciones sucesi-
vas de renovación de las cargas eléctricas en una
celda de memoria dinámica (memoria RAM). Ver
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"monitor" y "vertical scan rate".
refresher - Refresco.
refreshment - Refresco.
refrigerant - Refrigerante.
refrigerate - Refrigerar.
refrigerator - Nevera, refrigerador.
refuel - Abastecer de combustible, poner carburante,

repostar, reponer combustible.
refuge - Refugio.
refugee - Refugiado.
refund - Devolución, devolver, reintegrar, reintegro,

reembolso del dinero.
refundable - Reembolsable.
refurbish - Restaurar.
refurbishment - Restauración.
refusal - Negativa.
refuse - Rehusar, rechazar, desechar, desecho.
refute - Refutar.
regain - Recobrar.
regal - Regio.
regale - Regalar.
regard - Observar, mirar, considerar, juzgar, estimar,

atención, consideración, respeto, estimación, mi-
rada atenta, respecto, relación.

regardful - Atento.
regarding - Con respecto a.
regardless - Indiferente.
regards - Recuerdos.
regency - Regencia.
regenerar índices - Operación que ordena el archivo

de índices de manera que el acceso a los datos se
realice con mayor rapidez. Debe aplicarse cuando
se han borrado e insertado muchos registros en la
base de datos.

regenerate - Regenerar.
regeneration - Regeneración.
regenerative - Regenerador.
regent - Regente.
regime - Régimen.
regimen - Régimen.
regiment - Regimiento.
regimentals - Uniforme.
region - Región. regional
- Regional.
register - 1. Registro, señalar, anotar, indicar, marcar,

hacer coincidir, inscripción, archivo, registrar, ins-
cribir, incluir en lista, matricular, certificar carta o
paquete postal, ajustarse exactamente, inscribirse,
apuntarse, registrarse. 2. Elemento de memoria o
almacenamiento temporal para datos digitales, com-
puesto generalmente por varios flip-flops (circui-
tos biestables). Un flip-flop es un registro de 1 bit.

En un computador, los registros pueden recibir
instrucciones para almacenar direcciones y resul-
tados parciales. Ver "register length" y "regis-
tro".

register length - Longitud de registro. Número de bits
que se pueden almacenar en un registro. Los regis-
tros de datos suelen tener el mismo tamaño o
longitud que el número de líneas de que consta el
bus de datos, y los registros de direcciones tienen
una longitud tal que les permita acceder a cualquier
posición de la memoria externa. Ver "register" y
"registro".

register-true - Registro real. Término tipográfico usa-
do en procesos de imprenta. Se refiere a la impre-
sión uniforme de las líneas y columnas de texto
(igual altura) en las caras frontal y posterior de las
hojas de libros, revistas y periódicos, con el fin de
que no se perciban rastros grises entre líneas, que
dificulten la lectura o hagan fea la diagramación.
Cuando usted define párrafos, páginas y estilos de
página como register-true, la línea base será ali-
neada de manera que corresponda con la grilla de
líneas verticales de cada estilo de párrafo definido
como estilo referencia. Usted puede ahora insertar,
por ejemplo, párrafos con otros tamaños de fuente
(caracteres) o gráficos en página multicolumna
entre párrafos definidos register-true, y la línea
base de las columnas adyacentes en todos los
párrafos register-true permanecerán alineadas a la
misma altura.

registered - Registrado.
registration - Registro.
registration mark - Marca de alineación o registro.

Señal que se hace en cada página de separación de
color de una policromía, con el fin de imprimirlas
posteriormente con el debido registro o coinciden-
cia de los puntos que la forman. Ver "spot color"
y "spot color separation".

registro (register) - 1. Correspondencia entre las lí-
neas de una página y las de la página siguiente
impresas en el dorso del papel. 2. Raqueta de reloj
o dispositivo similar para moderar o acelerar la
marcha de un mecanismo. 3. Conjunto de notas
que puede dar un instrumento, desde la más grave
hasta la más aguda. 4. Grabación de sonidos o de
imágenes. 5. En una base de datos, es cualquier
línea que contenga información, y puede contener
uno o más campos. Por ejemplo, el número de la
calle, la ciudad, el código postal, etc., son campos
del registro "dirección". 6. Circuito electrónico
para retención temporal de estados de voltaje que
representen cifras binarias. Está formado por ele-
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mentos lógicos (puertas, flip-flops, registros de
desplazamiento) que, al ser tomados en conjunto,
pueden almacenar números binarios de 4, 8, 16 ó
más bits. Se utiliza esencialmente para almace-
namiento temporal, en el que el contenido cambia
usualmente de un ciclo de instrucción al siguiente
(hablando de microprocesadores). Básicamente, el
circuito está formado por varias etapas flip-flop
operadas como una sola unidad para almacenar
temporalmente el nivel de tensión presente en un
momento dado en cada una de sus líneas de entra-
da. Puesto que el nivel de tensión puede represen-
tar al dígito binario uno (1), y la ausencia de
tensión al dígito cero (0), el registro sirve para
almacenar un byte o una palabra (word) de datos
digitales. Ver "accumulator", "register" y "shift
register".

registro de datos (data register) - Conjunto de datos
relacionados entre sí.

registro de desplazamiento (shift register) - Disposi-
tivo para almacenamiento temporal de informa-
ción binaria, que permite que un patrón de bits se
mueva un específico número de posiciones de bit
hacia la izquierda o la derecha, por cada pulsación
del circuito reloj (clock).

registros akásicos - Según los teósofos, es una especie
de archivo central o memoria universal de todos
los acontecimientos, acciones, pensamientos y emo-
ciones que quedan impresos en el nivel etérico y al
que puede accederse en ciertos estados de concien-
cia. La lectura en estos archivos del pasado podría,
teóricamente, explicar las vivencias de hechos
pasados que se manifiestan durante las regresio-
nes.

registros de segmento - Son los registros que se usan
para hacer referencia a los segmentos de datos, de
instrucciones y de pila. Todos los programas escri-
tos para los procesadores de Intel usan registros de
segmento para dar direcciones y tener acceso a la
información y los elementos de instrucción. Ver
"segmentación".

registry - 1. Archivo, registro, secretaría general (de
universidad), agencia de colocaciones. 2. Base de
datos con información del sistema mantenida por
todas  las  versiones  de  Windows.  Se  usa  para
guardar información para comunicaciones DDE y
OLE, o datos relacionados con el hardware y el
software del sistema.

regresión - Procedimiento por el cual, mediante la
hipnosis u otros métodos de alteración de estados
de consciencia, una persona recuerda aconteci-
mientos de su pasado, tal como las escenas y

emociones de un paseo, las voces de una discusión,
el sabor de una comida o el aroma del campo en un
amanecer campesino. Es común que la persona en
este estado "recuerde" eventos que no han ocurrido
en su vida actual, lo cual se puede atribuir a
manifestaciones psicológicas de impulsos repri-
midos, recuerdos de lecturas o películas, fantasías,
deseos insatisfechos, herencia genética, registros
akásicos, consciencia universal, telepatía o su-
puestas vidas pasadas. En este último caso, el
paciente puede sentir la certeza de estar aquí, en el
presente, mientras al mismo tiempo tiene la sensa-
ción de estar en el pasado, con otra personalidad, lo
cual le permite comparar y entender el posible
origen de sus traumas o enfermedades psicosomá-
ticas. Los casos de Terapias de Vidas Pasadas con
Hipnosis (TVPH) en los que el paciente habla un
idioma desconocido para él y los presentes, o narra
que todos mueren en un accidente, por ejemplo,
permiten suponer que existe una memoria extra-
cerebral.

No se debe hacer la regresión por curiosi-
dad. Así como nadie estando aliviado se hace una
cirugía simplemente para explorar su cuerpo, ni
para sanar una gripe, tampoco es conveniente que
busque hacerse una regresión por la simple curio-
sidad de saber qué o quién fue en vidas pasadas. El
estado mental, tal como el conjunto de afectos,
emociones, miedos y diversos sentimientos, se
puede comparar con el agua más o menos cristalina
en la superficie de un lago. Si alguien se pone a
escarbar en el fondo, se levanta lodo y enturbia por
un tiempo el agua de la superficie. En lo profundo
de la mente todos tenemos la huella de vivencias
pasadas que no es conveniente recordar. ¿Por qué
efectuar la regresión de memoria sólo para llorar
el recuerdo de los episodios infelices del pasado,
o para alimentar el ego con la grandeza ilusoria de
creer que fuimos un personaje importante? Si
fuimos traídos a la Tierra para olvidar nuestro
pasado, valorar el presente y preparar un futuro
mejor en nuestro beneficio, seamos sinceros con
nosotros mismos y procuremos cambiar de manera
racional y consciente las malas tendencias.

Cosa diferente es cuando tales vivencias
afloran espontáneamente o en sueños repetitivos y
afectan nuestro comportamiento, manifestándose
a manera de traumas severos, depresión, comple-
jos, miedos irracionales y rencores sin razón apa-
rente, tal como el terror a pasar por un puente, subir
a un ascensor, bañarse en el mar, ver sangre, tomar
una  decisión  o  hablar  en  público.  De  manera
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similar a una cirugía, que sólo se debe hacer para
extirpar tumores o corregir defectos físicos, la
regresión de memoria (aunque fuese una fantasía)
se recomienda sólo para buscar la causa de enfer-
medades psicosomáticas y sanar traumas que afec-
tan seriamente el comportamiento. Ver "hipno-
sis", "karma", "registros akásicos".

regress - Retroceso.
regression - Regresión.
regressive - Regresivo.
regret - Lamentar, sentir.
regretful - Pesaroso.
regrettable - Lamentable.
regroup - Reagrupar.
regulador (regulator) - Circuito que proporciona una

tensión o corriente continua constante en su salida,
aunque varíe la magnitud de la carga conectada o
haya cambios moderados en el voltaje de entrada.

regular - Regular, simétrico, uniforme, normal,
cons- tante, corriente, sistemático, asiduo,

habitual, de
siempre, auténtico, completo.

regularity - Regularidad.
regularize - Regularizar. regularly
- Regularmente. regulate - Regular.
regulated - Reglamentado.
regulation - Regulación.
regulator - Regulador. Ver "regulador".
regurgitate - Regurgitar.
rehabilitate - Rehabilitar.
rehabilitation - Rehabilitación.
rehash - Refrito.
rehearsal - Ensayo.
rehearse - Ensayar.
reheat - Recalentar, recocer, calentar de nuevo.
reign - Reino.
reimbursable - Reembolsable.
reimburse - Reembolsar.
reimbursement - Reembolso.
rein - Rienda, control, vigilancia, contener, refrenar,

dominar con las riendas.
reincarnate - Reencarnar.
reincarnation - Reencarnación, volver a la carne.

Asumir el Espíritu un nuevo cuerpo material para
vivir otra nueva vida. Ver "Déjà-vu", "Espíritu",
"karma", "regresión", "registros akásicos".

reindeer - Reno.
reinforce - Reforzar, robustecer, fortalecer, enviar

refuerzos, parte más gruesa, refuerzo, aumentar la
intensidad o eficacia. .

reinforcement - Refuerzo, fortalecimiento, reforza-
miento.

reinsert - Reinsertar, volver a insertar, meter de nuevo.
reinstall - Reinstalar, reponer, restablecer.
reinstate - Reintegrar.
reinstatement - Reintegro.
reinsure - Reasegurar.
reinvest - Reinvertir.
reiterate - Reiterar.
reiteration - Reiteración.
reject - Rechazar, expulsión, repeler, expeler, arrojar,

desecho, rechazo, objeto defectuoso.
rejected - Rechazado.
rejection - Rechazo, rechazamiento, desecho, expul-

sión.
rejoice - Alegrarse.
rejoicing - Regocijo.
rejoin - Reunirse.
rejoinder - Respuesta.
rejuvenate - Rejuvenecer.
rekindle - Reencender.
relación de aspecto - En gráficos de computador o la

imagen de televisión, es la relación existente entre
las dimensiones horizontal y vertical de la imagen.
Al redimensionar un gráfico, es muy importante
conservar la relación ancho-alto para evitar distor-
siones. Por lo general, en algunos programas ello
se logra manteniendo pulsada la tecla Shift mien-
tras se modifica el tamaño tirando de una de las
esquinas con el mouse.

relación de captura - Es la capacidad que tiene un
sintonizador de radio para recibir la señal más
fuerte y rechazar todas las otras señales de la
misma frecuencia.

relación  de  señal/ruido (S/N) - Signal  to  Noise.
Medida del nivel de la señal deseada comparado
con el nivel del ruido. Cuanto mayor es el valor (en
dB), menos audible o visible es el ruido. En las
grabadoras, este valor varía también con el tipo de
cinta utilizada.

relapse - Recaída.
relate - Relacionar.
related - Relacionado.
relation - Relación.
relational database - Base de datos relacional. Banco

de información del que se pueden extraer datos
para hacer diferentes relaciones con ellos. Asu-
miendo que la base de datos está bien diseñada,
usted sólo tiene que entrar datos una sola vez pero
los puede ver luego en otros procesos. Un ejemplo
puede ser la base de datos de un gran almacén de
ventas al público, la cual contiene tablas de Clien-
tes, Compras y Facturas. En la tabla de Facturas no
aparecen datos de Clientes o Compras sino refe-
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rencias (por medio de un vínculo relacional, o
relación) a los campos de las respectivas tablas.

relational database management - Administración
de base de datos relacional. Es un programa que

puede trabajar con dos tablas de datos al mismo
tiempo, relacionando la información a través de
enlaces establecidos por un campo o una columna
común a ambas bases de datos. No todos los
programas que venden como tal son realmente
orientados por tablas. Muchos son orientados por

registros que deben tener un campo común en las dos
bases de datos. dBase es uno de ellos; los datos se

guardan uno a continuación del otro en regis- tros,
no en tablas. Sin embargo, usted lo puede usar

como programa relacional.
relational operator - Operador relacional. Símbolo

usado para especificar la relación entre dos valores
numéricos. Ver "operator".

relationship - Relación.
relative - 1. Pariente, relativo, referente, concerniente.

2. Que hace relación o referencia a una persona o
cosa. 3. Que no es absoluto y depende de su
relación o comparación con otras cosas. 4. Defini-
do con respecto a la ubicación actual de algo. Por
ejemplo, una ruta (path) relativa es la secuencia de
directorios entre el directorio actual y el directorio
destino. 5. Más bien poco, de cierta consideración.
Ver "absolute".

relative address - Dirección relativa. Ver "relative".
relative addressing - Direccionamiento relativo. Ver

"relative cell reference".
relative cell reference - Referencia de celda relativa.

En una fórmula colocada en una hoja de cálculo, es
una referencia de celda que se ajusta automática-
mente cuando usted copia la fórmula a otra celda o a
un rango de celdas. Para entender lo que sucede
cuando usted copia una referencia de celda relati-
va, necesita saber cómo graba un programa de hoja
de cálculo una celda referencia. Cuando usted
digita la fórmula @SUM(C5..C8) en la celda C8,
el programa realmente no escribe "sume las celdas
C5, C6, C7 y C8" en el archivo. En su lugar, el
programa graba un código que significa "agregue a
la celda actual todos los valores de las siguientes
cuatro celdas". Cuando usted copia esta fórmula en
las siguientes cuatro celdas de la derecha
(D10..G10), por ejemplo, el programa lee "agre-
gue a la celda actual todos los valores de las
siguientes cuatro celdas", y suma correctamente
cada columna. Ver "relative".

relativecode - Código relativo. Código de programa en
el que las direcciones se especifican en relación

con alguna dirección de base, o código en el que se
emplean direcciones simbólicas.

relative coding - Codificación relativa. Escritura de
instrucciones de programa que se lleva a cabo
utilizando las técnicas del direccionamiento relati-
vo.

relative error - Error relativo. Relación de un error
existente en algún resultado, calculado con respec-
to al valor cuantitativo del resultado.

relative to - Respecto a.
relatively - Relativamente.
relativity - Relatividad.
relax - Relajar.
relaxant - Relajante.
relaxation - Relajación.
relaxed - Relajado.
relay - 1. Relevador, repetidor, relevo, relé, conmuta-

dor electromagnético, retransmisión, retransmitir
por radio, transmitir mensaje, tanda, posta, parada,
obtener repuesto. 2. Electroimán que mueve una o
más parejas de contactos eléctricos, para abrir o
cerrar sendos circuitos eléctricos mediante una
corriente de control en la bobina. Ver "shading
ring" y "slug".

release - 1. Soltar, liberar, soltar, poner en circulación,
liberación, presentar al público, desenganchar, lan-
zamiento, descargo, descargar, emitir, despedir. 2.
Versión de un programa para computador. 3. Etapa
final de una envolvente de onda, momento en el
cual la señal cae desde el nivel de sostenido a cero.
En el caso de teclados para instrumentos de música
electrónicos, la etapa de liberación de una forma de
onda típica comienza tan pronto como la tecla es
soltada. Ver "ADSR".

released - Liberado.
relegate - Relegar.
relent - Ceder.
relentless - Implacable.
relevador, relevo - Ver "relay", "shading ring" y

"slug".
relevance - Pertinencia.
relevant - Pertinente.
relevant - Relevante.
reliability - 1. Confiabilidad, fiabilidad, veracidad,

exactitud (de información, etc.), seriedad (de em-
presa, de persona, etc.), confianza, formalidad,
buena calidad. 2. Capacidad del hardware o del
software de un computador para ejecutar de mane-
ra consistente, sin fallos o resultados erráticos,
todo aquello que le fue ofrecido al usuario. Ver
"MTBF".

reliable - Fidedigno, fiable, confiable, digno de crédi-
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to,  veraz,  exacto,  de  fiar,  que  no  decepciona,
formal, serio, de confianza, seguro, de gran resis-
tencia, que no tiene averías.

reliance - Confianza.
reliant - Confiado.
relic - Reliquia.
relief - Alivio, asistencia, desahogo, consuelo, releva-

ción, aligeramiento, compensación, ayuda, de re-
fuerzos, socorro, auxilio, reparación, satisfacción,
relieve, contraste.

relieve - Deducir, relevar.
relieved - Relevado.
religion - Religión.
religious - Religioso.
relinquish - Abandonar.
relish - Condimento.
reload - Recargar.
reloading - Recarga.
relocate - 1. Reubicar. 2. Acto de modificar automáti-

camente las instrucciones de un programa, llevado a
cabo para permitir la carga y ejecución del
programa en cualquier área de memoria.

relocatable program - Programa reubicable.
relocate - Reubicar.
relocation - Reubicacion, reagrupación.
relocation - Reubicación.
reloj (clock) - Impulso repetitivo de frecuencia y

duración muy exacta, proveniente de un oscilador
controlado por cristal de cuarzo, el cual se utiliza
como señal de temporización en un sistema síncro-
no. Ver "clock".

reluctance, reluctancy - 1. Reluctancia, desgano, poca
inclinación, repugnancia, aversión. 2. Resistencia
al flujo de las líneas de fuerza magnética. Es el
inverso de permeabilidad (permeability). 3. Cabe-
za de lectura de un tocadiscos, cuando genera la
señal por medios electromagnéticos y no mediante
un cristal o elemento cerámico. Ver "cartridge".

reluctant - Renuente.
rely - Confiar.
rem - 1. Unidad que mide el daño causado por radia-

ción en el hombre. 2. Abreviatura de remisión y
que se usa en los archivos CONFIG.SYS y AUTO-
EXEC.BAT para indicar que la línea que encabeza
se debe tomar como un comentario y no como una
instrucción para ejecutar. Ver "batch file".

REM - Rapid Eye Movement (movimiento  ocular
rápido). Una de las cuatro etapas del sueño, en la
cual los ojos se mueven tras los párpados a una
velocidad increíble, mientras la respiración se vuel-
ve más agitada y la sangre fluye veloz hacia el
cerebro (esto dura unos 10 minutos). Ver "hipno-

sis" y "sueño".
remain - Quedar, quedarse, permanecer, restar o faltar,

sobrar, continuar, seguir, persistir.
remainder - 1. Resto, sobrante, residuo, remanente,

saldar, liquidar. 2. Diferencia entre el dividendo de
una división y el producto del divisor por el cocien-
te. Ver "quotient".

remaining - Restante.
remains - Restos.
remand - Reencarcelamiento.
remanence - Remanencia. El magnetismo que queda

en un circuito magnético o material después de
haberle retirado la fuerza magnetomotriz aplicada.

remap - Remapear, copiar un bloque de
memoria ROM o RAM a otro bloque de

direcciones distin- tas a las cuales pueda
acceder el sistema. Ver

"map", "mapping" y "remapped".
remapped - 1. Remapeada, redireccionada, transferi-

da, proyectada. 2. Area de memoria RAM utilizada
temporalmente como "marco de página" (page
frame) o medio de entrada y salida de los datos para
otras áreas de memoria a las que el sistema no
puede acceder directamente. Los programas de
aplicación pueden acceder a las diferentes porcio-
nes de memoria con sólo conocer la dirección del
marco de página, esto es, de la zona empleada para
"mapear" (copiar con opción de intercambio) al
resto de la memoria.

El marco de página (un rango de direcciones
usualmente de 64KB en el esquema EMS) se
puede dividir en ventanas (windows) o zonas (usual-
mente 4 de 16KB cada una en el esquema de
memoria expandida EMS) denominadas "páginas
físicas" (physical pages). El área de memoria re-
mapeable en el esquema EMS puede estar en el
rangodedirecciones0D0000-0DFFFF ó0E0000-

H

0EFFFF . Las áreas de destino de la información
H

colocada en las páginas físicas se llaman "páginas
lógicas" (logical pages), y pueden estar en cual-
quier parte del rango de memoria extendida. Ver
"mapping", "remap" y "remapped memory ca-
cheable".

remapped memory cacheable - Función mediante la
cual se implementa el remapeo de memoria para
recuperar para el usuario hasta 256KB de memoria
RAM. Ver "caché", "remapped" y "shadow
RAM".

remark - 1. Observación, comentario, nota, adverten-
cia, observar, notar, escribir. 2. Texto explicativo
en un archivo por lotes, en un macro o en un código
fuente, el cual es ignorado por el computador
cuando ejecuta los comandos.
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remarkable - Notable, extraordinario, singular, im-
portante, interesante, digno de atención.

remarkably - Notablemente.
remarks - Observaciones.
remarriage - Segundas nupcias.
remediable - Remediable.
remedial - Terapéutico.
remedial maintenance - Mantenimiento correctivo.
remedy - Remedio.
remember - Recordar, tener presente, acordarse de,

saber de memoria, no olvidarse de.
remembrance - Recuerdo.
remind - Recordar.

reminder - Recordatorio, recordativo, recuerdo, ad-
vertencia, aviso (de reclamo, de pago, etc.), señal.

reminisce - Evocar el pasado.
reminiscence - Reminiscencia.
reminiscent - Evocador. remiss
- Remiso.
remit - Remitir, enviar, perdonar deuda, renunciar a.
remittance - Remesa.
remnant - Remanente.
remodel - Remodelar.
remodulación (remodulation) - En un receptor para

televisión por satélite, remodulación es el proceso
de modular las señales recuperadas (desmodula-
das) de la banda base.

remodulation - Es la acción de modular nuevamente
las señales de banda base recuperadas (desmodu-
ladas) en un receptor de señales de satélite. Ver
"baseband" y "remodulación".

remonstrance - Protesta.
remorse - Remordimiento.
remorseful - Arrepentido.
remorseless - Implacable.
remote - 1. Remoto, lejano, distante, aislado. 2. Con-

trolado, operado o usado a distancia mediante
cables, ondas de radio, módem, etc. Ver "remoto".

remote boot - Arranque remoto (Remote reset).
Proce- dimiento para iniciar en una red

estaciones de trabajo que no tienen unidad de
disco (diskless stations), aprovechando los archivos
de arranque del sistema operativo que se encuentran
en el disco del servidorde archivosde la red, hasta

que aparez- ca en pantalla la línea de comandos del
DOS. Para ello, cada estación debe tener

insertado en su tarjeta adaptadora de red un
circuito integrado de memoria ROM con las rutinas

indispensables para el inicio y la conexión con el
servidor (se denomina

"boot ROM chip"). Ver "arranque remoto".
remote computer - Computador remoto.
remote control software - Programa para control re-

moto. Aplicaciones que permiten operar remota-
mente un computador PC por medio de un módem,
de tal manera que usted pueda acceder a todos los
archivos y aplicaciones. En la práctica es un proce-
so lento, limitado por la velocidad de transmisión
del módem.

remote login - Conexión remota. Operación realizada
en un computador remoto a través de una red de
computadores, como si se tratase de una conexión
local. Ver "Telnet".

remote reset - Restablecimiento remoto. Ver "remote
boot".

remote terminal - Ver "terminal".
remoto (remote) - Esta palabra se utiliza en tecnolo-

gías de la información para definir sistemas o
elementos de sistemas que se encuentran física-
mente separados de una unidad central. Un puente
remoto es un dispositivo que hace posible la comu-
nicación entre, por ejemplo, una LAN y una red de
área amplia. El uso del término es muy frecuente
para referirse al mantenimiento de sistemas a dis-
tancia, al acceso a aplicaciones residentes en uni-
dades físicamente distantes, etc; naturalmente, esto
implica la utilización de un software especializa-
do.

removable - Extraíble, removible.
removableharddrive -Unidad dedisco duro extraíble,

en forma de cartucho para insertar en el equipo.
removable mass storage-Almacenamiento

removible de alta capacidad de datos. Unidad de
disco o cinta magnética que se puede retirar del
computador para guardar en otro sitio o conectar

temporalmen-
te a otro sistema.

removable media - Medio removible. Cualquier disco
o unidad de manejo (drive) diseñado para ser
removido sin tener que abrir la caja del computa-
dor.

removal - Mudanza, remover, acción de quitar, remo-
ción, separación, eliminación, extirpación, trasla-
do, sacar.

remove - 1. Quitar, borrar, suprimir, eliminar, alejar. 2.
Remueva, quite, levante, separe, saque.

remunerate - Remunerar.
remuneration - Remuneración.
remunerative - Remunerativo.
ren, rename - Comando del DOS para cambiar el

nombre a los archivos de un disco. El formato es
como sigue, si el archivo se encuentra en el direc-
torio actual (no olvide la extensión):

REN Nombre actual Nombre a poner
renaissance - Renacimiento.
renal failure - Anuria isquémica.
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renal failure - Insuficiencia renal.
renal pelvis - Pelvis renal.
renal stone - Cálculo renal.
rename - Poner nuevo nombre a, bautizar de nuevo.
renaming - Cambio de nombre.
rend - Rasgar, hender, rajar, partirse en dos.
render - Regeneración, interpretar, ejecutar, represen-

tar, reproducir, transmitir, traducir, vertir, poner,
volver de cierto modo, enlucir, enlucido.

Cursor
TAP

REÓSTATO

Cursor

rendering - 1. Versión, traducción, interpretación,
representación, reproducción, enlucido. 2. En un
programa de gráficos para computador, es la con-
versión de un dibujo bosquejo (outline) a una
imagen sólida, con todos sus detalles.

renderización - Dar el acabado final de apariencia real a
un bosquejo de objeto en el computador, median- te
la creación y coloración de píxeles de imagen.

rendezvous - Cita.
rendition - Rendición.
renegade - Renegado.
renew - Renovar, restaurar, reanudar lo interrumpido,

redoblar esfuerzo, prorrogar, renovarse.
renewable - Renovable, reanudable, prorrogable.
renewal - Renovación.
renounce - Renunciar.
renouncement - Renuncia.
renovate - Renovar.
renovation - Renovación.
renown - Renombre.
renowned - Renombrado.
rent - Alquilar, alquiler.
rental - Arriendo.
renter - Arrendatario.
renumber - Renumerar.
renunciation - Renuncia.
reopen - Reabrir.
reorder - Nuevo pedido.
reorganization - Reorganización.
reorganize - Reorganizar.
reóstato - Resistencia variable. Consiste esencialmen-

te de un elemento resistivo sobre el cual se hace
deslizar un contacto eléctrico. Los más comunes
son los de carbón en forma de herradura, cuyo tap o
cursor se puede ajustar mediante destornillador
para obtener cierto valor de resistencia entre éste y
uno cualquiera de los extremos. Los reóstatos para
manejar alta potencia se hacen devanando alambre
de ferro-níquel sobre un tubo de cerámica. El
cursor móvil aumenta o disminuye el número de
espiras entre éste y un extremo. También existen
los reóstatos de líquido, o electrolíticos, consisten-
tes en un recipiente que contiene una disolución

acuosa de sales alcalinas (lejía), y en el cual se
hacen penetrar más o menos profundamente dos
electrodos: al pasar de uno a otro la corriente a
través del líquido, encuentra una resistencia que
depende de la longitud sumergida de las barras.
Ver "potenciómetro".

rep - Representante.
repagination - Repaginación. En procesamiento de

palabras y autoedición (desktop publishing), es
una operación de formateo que renumera las pági-
nas del documento para actualizarlo con los cam-
bios hechos en el mismo.

repaint - Repintar, volver a dibujar.
repair - Reparar, componer, restaurar, remendar, repa-

ración, compostura, arreglo, remiendo, encami-
narse, dirigirse.

repairable - Reparable.
reparation - Indemnización, reparación.
repast - Comida.
repatriate - Repatriar.
repay - Reembolsar.
repayable - Reembolsable.
repayment - Reembolso.
repeal - Revocación.
repeat - 1. Repetir, reproducir, duplicar, volver a hacer,

repetición. 2. Característica que en un teclado de
computador o máquina de escribir hace que al
mantener oprimida una tecla escriba varias veces el
mismo carácter. 3. En redes de computadores del
tipo "token passing", una estación recibe un marco
o token de otra estación, lo repite y coloca de nuevo
en el anillo para que lo reciba la estación siguiente.
Una estación repetidora puede examinar, copiar a
un buffer o modificar apropiadamente los bits de
control en el marco (frame). Ver "repetidor".

repeated times - Repetidamente.
repeatedly - Repetidamente.
repeater - Repetidor, repetidora. Ver "LAN" y "repe-

tidor".
repeating - Repetidor, repitiendo.
repel - Rechazar.
repellent - Repelente.
repent - Arrepentirse.
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repentance - Arrepentimiento.
repentant - Arrepentido.
repercussion - Repercusión.
repertoire - Repertorio.
repertory - 1. Repertorio, juego, conjunto. 2. Gama de

caracteres o de códigos individuales de que se
dispone en un sistema de codificación determina-
do.

repetidor (repeater) - 1. Dispositivo que amplifica las
señales de un cable o canal de comunicaciones,
permitiendo que los datos viajen a distancias ma-
yores. Es usual que el repetidor sea un elemento
receptor/transmisor que reciba las señales en una
onda portadora de cierta frecuencia y las retrans-
mita en otra frecuencia diferente, con el fin de
evitar interferencias. 2. En redes locales (LAN), es
un dispositivo utilizado para extender la longitud
del cableado, la topología o la interconexión del
medio físico. El repetidor puede restaurar la ampli-
tud de la señal, la forma de la onda y los tiempos de
sincronismo, antes de transmitirla a otro segmento de
la red. 3. Componente de un sistema de comu-
nicaciones, dispuesto para amplificar o regenerar
señales para compensar las pérdidas del circuito.

repetition - Repetición.
repetitious - Redundante.
repetitive - Repetitivo.
replace - 1. Reemplazar, sustituir (substituir), reponer,

renovar, devolver a su sitio, poner en su lugar,
colocar donde estaba. 2. En procesadores de texto,
es una utilidad que busca en el documento una
palabra o frase y la reemplaza por otra que el
usuario ha indicado previamente. 3. En DOS y OS/
2, es un comando externo para reemplazar selecti-
vamente de un disco a otro aquellos archivos que
tengan nombres iguales.

replaceableparameter - Parámetro reemplazable. Ver
"FOR" y "Parámetro reemplazable".

replacement - Reemplazo, repuesto, refacción, susti-
tución, reposición, devolución, restitución. replacement

variables -Variablesdesustitución.Sím-
bolos en archivos ejecutables por lotes (batch files)
que son reemplazados por los parámetros que
usted entra en la línea de comandos cuando corre
dicho archivo batch. En matemáticas, la variable
es una magnitud que puede tomar distintos valores
dentro de un conjunto (por ejemplo, la variable X
puede valer 5, 9, etc., según el caso). Ver "paráme-
tro reemplazable".

replacing - Reemplazar, cambiar.
replant - Replantar.
replenish - Llenar.

replete - Repleto.
repletion - Repleción.
replica - Réplica.
replicate - Copia.
replication - Replicación.
reply - Respuesta, contestación, responder, contestar.
report - 1.Reporte, relación, informe, relato, reportaje,
explosión, estallido, relatar, informar sobre, hacer un
informe. 2. Término genérico aplicado a cual- quier

análisis de datos impreso producido por un
computador.

report generator - Generador de reportes. Caracterís-
tica  de  bases  de  datos,  o  de  un  programa  de
aplicación, que ejecuta una búsqueda por criterios
(query) específicos y luego organiza, formatea e
imprime a los resultados.

reporter - Reportero.
repose - Reposo.
repository - Almacén, depósito.
repossess - Recobrar.
reprehend - Reprender.
reprehensible - Reprensible.
reprehension - Reprensión.
represent - Representar.
representation - Representación.
representative - Representante.
repress - Reprimir.
repression - Represión.
repressive - Represivo.
reprieve - Indulto.
reprimand - Reprimenda.
reprint - Reimprimir, reimpresión.
reprisal - Represalia.
repro paper - Papel brillante utilizado en máquinas de

fotocomposición. Generalmente se emplea en ser-
vicios de impresión profesionales para hacer co-
pias maestras de documentos, para sacar de allí las
copias que sean necesarias.

reproach - Reproche.
reproachful - Reprobador.
reproduce - Reproducir.
reproduction - Reproducción.
reproof - Reprobación.
reproval - Reprobación, censura.
reprove - Reprobar.
reptile - Reptil.
reptilian - Reptil.
republic - República.
republican - Republicano.
republication - Reedición.
repudiate - Repudiar.
repudiation - Repudio.
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repugnance - Repugnancia.
repugnant - Repugnante.

repulse - Repulsión, repulsa, negativa, rechazo, des-
aprobación, repeler, rechazar, condenar, reprobar.

repulsion - Repulsión.
repulsive - Repulsivo.
reputable - Honrado.
reputation - Reputación.
repute - Reputación.
reputed - Reputado.
request - Petición, solicitud, ruego, súplica, demanda,

pedir, solicitar.
request for comments (RFC) - Petición de comenta-

rios. Serie de documentos iniciada en 1967 que
describe el conjunto de protocolos de Internet y
experimentos similares. No todos los RFC’s (en
realidad muy pocos de ellos) describen estándares
de Internet, pero todos los estándares Internet están
escritos en forma de RFC’s. La serie de documen-
tos RFC es inusual en cuanto los protocolos que
describen son elaborados por la comunidad Inter-
net que desarrolla e investiga, en contraste con los
protocolos revisados y estandarizados formalmen-
te que son promovidos por organizaciones como
CCITT y ANSI. Ver "FYI".

requested - Solicitado.
requiem shark - Cazón, musola.
require - Necesitar, pedir, exigir, requerir, ser necesa-

rio.
requirement - Requisito.
requisite - Requisito.
requisition - Petición.
rerouting - Redireccionamiento.
rerun point - Punto de recuperación. En una secuencia

de instrucciones de un programa, es el lugar que
contiene toda la información disponible pertinente a
la recuperación del mismo. Con ello es posible
reconstruir un proceso en caso de un error, o si es
necesario interrumpirlo antes de que éste termine.

resale - Reventa, reliquidación.
resampling - 1. Remuestreo, volver a tomar la muestra,

renovación de la imagen. 2. Proceso que modifica
el número de píxeles de una imagen, lo que se
traduce en un cambio de las dimensiones o la
resolución.

rescind - Rescindir.
rescission - Rescisión.
rescue - Rescate, rescatar, salvar, salvamento, liberar,

socorro.
rescuer - Rescatador.
research - Investigación científica, de investigación.
researcher - Investigador.

resell - Volver a vender, revender.
reseller - Revendedor.
resemblance - Parecido.
resemble - Parecerse.
resent - Resentirse.
resentful - Resentido.
resentment - Resentimiento.
reservation - Reserva.
reserve - Reservar.
reserved - Reservado.
reserved memory - Memoria reservada. Es la porción

de memoria entre 640 y 1024KB, hoy llamada
memoria superior (Upper Memory Area). Con
excepción del segmento ocupado por la memoria
para el video y las rutinas que se copian de la ROM,
fue originalmente reservada por IBM para "futu-
ras" aplicaciones. Los manejadores de memoria
expandida (EMS) utilizan un bloque de 64KB
cuyas direcciones están localizadas entre la memo-
ria de video y la zona de ROM. Ver "memoria" y
"UMB".

reserved memory size - Este ítem le permite a usted
reservar un bloque de memoria para cualquier
dispositivo que lo requiera.

reserved memory address - Este ítem le permite a usted
definir la dirección para cualquier bloque de me-
moria que haya sido reservado.

reserved names - Nombres reservados. El DOS, por
ejemplo, tiene reservados para su propio uso cier-
tos nombres, y no se pueden utilizar para otra
finalidad. Algunos ejemplos son CON para la
consola  (el  teclado),  COM  para  un  puerto  de
comunicaciones en serie y PRN para el puerto de
la impresora.

reservist - Reservista.
reservoir - Depósito.
reset - 1. Reiniciar, restablecer, recomenzar, rearran-

car, reciclaje, arrancar de nuevo, reponer, reposi-
ción, restaurar, reajustar, recomponer, poner en
cero,  enganchar  o  montar  otra  vez,  anular.  2.
Retornar una impresora o cualquier otro dispositi-
vo a los valores normales asumidos por omisión
(default), lo cual se puede hacer apagando y vol-
viendo a encender.

reset all controllers - Restablecer todos los controla-
dores. Mensaje MIDI que retorna a cero todos los
valores del controlador MIDI (por ejemplo, Modu-
lation, Pitch Bend, Aftertouch, etc.).

reset drv (O) - Reset drive. Señal usada para reiniciar
o inicializar el sistema lógico durante el encendido
del equipo, o cuando haya una caída del voltaje de
la línea de energía. Esta señal es activa alta.
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reset pulse - Pulso de reposición, impulso de puesta en
estado inicial. Impulso eléctrico cuya finalidad es
hacer que un elemento de almacenamiento binario
cambie por cierto valor fijo el estado existente en
un momento determinado.

resetting - Recomposición, restablecimiento.
resettle - Reagrupar (una población). reshape
- Reformar.
reside - Residir, vivir.
residence - Residencia.
residency - Residencia.
resident - Residente.
resident command - Comando residente, comando

interno.
resident font - Fuente residente. Familia de caracteres

grabados en la memoria ROM de la impresora. Es lo
mismo que built-in font e internal font.

resident program - Programa residente, que permane-
ce activo en segundo plano en la memoria RAM
del computador, permitiendo la ejecución de otros
programas. Puede ser residente un programa anti-
virus, una calculadora que se invoca al oprimir
cierta secuencia de teclas, un entorno operativo por
ventanas y menúes, tal como DOSSHELL del
DOS o Norton Commander. Ver "TSR".

resident routine - Rutina residente. Parte de un progra-
ma para una aplicación específica, grabada perma-
nentemente en memoria.

residential - Residencial.
residual - Residual, residuo.
residual error - Error residual. Error generado durante

un experimento. Es la diferencia entre un resultado
exacto calculado teóricamente y otro obtenido
empíricamente.

residual flux - Flujo residual. Es el flujo magnético
que permanece en un material cuando ha cesado el

de la destilación de la trementina, es de color
amarillo, entra en la fabricación de colas esmaltes,
barnices, aislantes eléctricos y soldaduras. Un tro-
zo de colofonia se puede emplear para limpiar la
punta del soldador y hacer que se le adhiera mejor
la soldadura. Mezclada con un poco de vaselina,
sirve como pasta fundente para soldar con estaño.
Ver "soldering flux".

resinous - Resinoso.
resist - Resistir, rechazar, repeler, impedir, soportar,

aguantar, oponerse, oponer resistencia.
resistance - 1. Resistencia, oposición, fuerza contraria.

2. Es la oposición que un material o dispositivo
ofrece al flujo de la corriente eléctrica continua o
alterna. La resistencia pura no es afectada por la
frecuencia.  Su  valor  se  mide  en  ohmios  y  se
designa usualmente con la letra R, o con el símbolo
. Ver "impedancia".

resistant - Resistente.
resistor - 1. Resistor, resistencia. 2. Componente elec-

trónico que se opone al flujo de la corriente eléctri-
ca. Puede ser variable o de valor fijo. Se fabrica con
alambre de resistencia (usualmente una aleación
de hierro y níquel) o con carbón. Ciertos tipos
tienen un recubrimiento cerámico en el cual se
incorpora un código en forma de bandas de color,
las cuales representan el valor de la resistencia. Su
unidad de resistencia al paso de una corriente
eléctrica se especifica en ohmios (). Su capaci-
dad para soportar los efectos combinados del vol-
taje entre sus extremos y la corriente circulante se
mide en vatios (W). Los vatios equivalen a la
potencia o cantidad de energía que el resistor
puede disipar en forma de calor. 3. Resistencia
eléctrica destinada a calentar por efecto Joule.

campo externo que lo magnetizó.
residue - Residuo. resign
- Dimitir. resignation -
Dimisión.
resignation - Resignación.
resigned - Resignado.
resilience, resiliency - Elasticidad, capacidad de adap-

1/2 vatio 1 vatio

10 vatios

tación, poder de transformación.
resilient - Elástico, que recupera su forma, capaz de

adaptarse, enérgico.
resin - Resina. Nombre genérico de sustancias segre-

gadas por ciertas plantas, principalmente coníferas
y terebintáceas. Son solubles en alcohol, grasas y
disolventes orgánicos. La destilación de la resina
de pino permite obtener la colofonia y el aguarrás.
La colofonia,queseobtiene también como residuo

resize - Redimensionar. Cambiar el tamaño de un
símbolo o gráfico.

resolución (resolution) - 1. Número de puntos dispo-
nibles para representar un detalle gráfico en un área
dada. 2. Término que se aplica al cambio más
pequeño susceptible de ser distinguido por un
convertidor de analógico a digital (A/D converter)
o de ser producido por un convertidor de digital a
analógico (D/A). Dicho parámetro puede expre-
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sarse en tanto por ciento de la escala completa,
aunque por lo general se expresa como el número
de bits n en el que el convertidor tiene 2n estados
posibles. 3. Es la claridad o finura de detalle que se
puede distinguir en una imagen, especialmente en
la producida por una pantalla de video o una
impresora. En las pantallas, la resolución se mide
generalmente como el número de píxeles por pul-
gada  lineal (ppi).  La  resolución  de  la  imagen
determina el tamaño de los píxeles individuales en
una figura, y por consiguiente el tamaño de la
imagen completa. En una impresora se define
como el número de puntos que ésta puede imprimir
por cada pulgada lineal (dpi). En un rastreador de
imagen (scanner), la resolución se indica con el
número de puntos logrados para una área dada de
la imagen rastreada. Una resolución alta forma una
imagen bien definida. Ver "scanner" y "pixel".

resolute - Resuelto.
resoluteness - Resolución.
resolution - Resolución, definición. Ver "monitor",

"pixel" y "resolución".
resolution setting - Ajuste de resolución.
resolve - Resolución.
resolved - Resuelto.
resonance - Resonancia, resonación. Ver "resonan-

cia".
resonancia - 1. Sonido producido por repercusión de

otro. 2. Cada uno de los sonidos elementales que
acompañan al principal en una nota musical. 3.
Fenómeno que se produce cuando se ejerce sobre
un sistema en oscilación un movimiento periódico
de la misma frecuencia y fase. 4. Aumentar o
prolongarse los sonidos repercutidos por las pare-
des de un local. 5. Propiedad que tienen los cuerpos
susceptibles de vibrar y en virtud de la cual, cuando
dichos cuerpos o sistemas son excitados por im-
pulsos periódicos de frecuencia cercana a la de su
frecuencia propia (depende de la masa del cuerpo o
de las capacitancias e inductancias de un circuito
eléctrico), oscilan con una amplitud creciente que
puede llegar a ser muy grande antes de que se
estabilice. 6. Es el efecto que se obtiene cuando
coinciden dos movimientos o vibraciones. Por
ejemplo, todos nosotros hemos empujado alguna
vez un columpio, y hemos notado que es más fácil
mantener su vaivén, y lograr alturas mayores,
cuando la fuerza de impulso es aplicada en el
instante preciso. Si nuestro movimiento y el movi-
miento propio del columpio no coinciden, enton-
ces una fuerza trata de anular a la otra. Otro
ejemplo de resonancia lo encontramos al derramar

agua en una botella: a medida que ésta se llena
escuchamos un sonido más agudo. Ello se debe a
que el chorro golpea la superficie del agua y
produce un conjunto de sonidos diversos sin nin-
guna armonía, los cuales tratan de hacer vibrar la
columna de aire, pero sólo uno lo consigue, por ser
el que se mueve al unísono con el movimiento
propio del volumen de aire que hay en la botella. 7.
Los sintetizadores analógicos generalmente inclu-
yen  filtros  controlados  por  voltaje  (VCF)  con
controles de resonancia. Incrementando la reso-
nancia de tales circuitos se reduce el ancho de
banda alrededor de la frecuencia central. Si se
aumenta suficientemente la resonancia del filtro,
comienza a oscilar en el punto de corte (frecuencia
central), generando de esta manera su propia forma
de onda.

resonant - Resonante.
resonate - Resonar.
resonator - Resonador. Cuerpo sonoro que vibra cuan-

do recibe ondas acústicas de determinada frecuen-
cia y amplitud.

resort - Punto de reunión, lugar de veraneo, sitio
frecuentado, recurso, medio, concurrencia a un
acto, concurrir a, frecuentar un lugar.

resound - Resonar, tener resonancia, retumbar, formar
eco.

resource - 1. Recurso, riqueza, energía. 2. Medio,
solución, etc., de que dispone alguien para conse-
guir  algo  o  resolver  determinada  situación.  3.
Procedimiento de ciertas cosas para lograr un fin.
4. Elementos de memoria, de proceso, de comuni-
caciones, de impresión, etc., de que dispone un
computador para realizar su trabajo. 5. Reclama-
ción contra determinadas resoluciones o actos ante
la autoridad que los realizó.

resource manager - Administrador de recursos.
resource sharing - Compartición de recursos. Poner a

disposición de otros usuarios de la red un disco
duro, una impresora, un módem, etc.

resourceful - Listo.
resources - Recursos. Es todo dispositivo o capacidad

de computación que puede ser compartido por un
grupo de usuarios de un sistema o red de computa-
dores. El recurso puede ser una impresora
(@IMPRSRA), un disco duro (DISCO-C, DIS-
CO-D), un buzón de correo (@MAIL) o un direc-
torio dentro de un disco (EXCEL, por ejemplo). En
una red cada recurso tiene Nombre, Dirección de
Localización Física (en el disco o en un puerto de
conexión) y Lista de Control de Acceso (LCA). La
localización física representa la parte del servidor
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en la que se encuentra el recurso a compartir. Para
el caso de la impresora, puede ser LPT1 o COM2.
Para un recurso en disco es la ruta de acceso
(C:\LOTUS, por ejemplo). La lista de control de
acceso provee la seguridad de los recursos: se fijan
allí los tipos de acceso a que tienen derecho los
usuarios registrados (R-lectura, W-escritura, C-
crear archivo, M-crear directorio, E-ejecutar pro-
gramas, K-borrar directorios, L-listar archivos,
etc. Cada usuario puede tener una cierta combina-
ción de permisos sobre un recurso. Cada recurso
posee una lista de control de acceso. Ver "resour-
ce".

respect - Respetar. respectability
- Respetabilidad. respectable -
Respetable. respectful -
Respetuoso. respective -
Respectivo. respectively -
Respectivamente. respiration -
Respiración. respiratory -
Respiratorio.
respiratory disease - Enfermedad respiratoria.
respiratory track - Sistema respiratorio, vía respirato-

ria, aparato respiratorio.
respire - Respirar.
respite - Tregua.
resplendent - Resplandeciente.
respond - Responder.
response - 1. Respuesta, contestación, reacción, acogi-

da, réplica. 2. Cambio que se produce a la salida de
un sistema electrónico, mecánico, etc., como con-
secuencia de una excitación que hace variar alguna
magnitud a la entrada del mismo. 3. Fidelidad con

que la onda de salida de un amplificador responde a
la forma de onda entrada. Se considera plana

cuandoel factordeamplificación es igualpara toda
una gama de frecuencias entre ciertos límites.
response duration - Duración de respuesta.

Intervalo que abarca el origen de tiempo de un
impulso y el momento en que dicho impulso cae por

debajo de
un valor operativo específico.

response time - Tiempo de respuesta, tiempo de reac-
ción. 1. Intervalo de tiempo comprendido entre el
momento en que se somete un trabajo a un sistema de
cálculo y el instante en que se obtienen los
resultados. 2. Lapso de tiempo que transcurre entre
que un usuario hace una petición a la red y la
información pedida es recibida por éste.

responsibility - Responsabilidad.
responsible - Consciente.
responsible - Responsable.
responsive - Sensible.

responsiveness - Sensibilidad,  respuesta,  simpatía,
cordialidad.

respuesta de frecuencia - 1. Clasificación o gráfica
que expresa la forma en que un circuito o disposi-
tivo maneja las diferentes frecuencias dentro de su
campo de funcionamiento. 2. Disminuciones de
amplitud en una señal amplificada o transmitida
según su frecuencia, en relación con la atenuación
a una frecuencia tomada como referencia. Tam-
bién se llama "distorsión de atenuación".

respuesta plana (flat response) - Término usado para
indicar que la ganancia de un amplificador se
mantiene aproximadamente igual para todo un
rango dado de frecuencias. Graficando la curva de
respuestaparaseñalesdecada frecuenciadel rango
(la amplificación obtenida en la salida), se obtiene
una línea horizontal casi recta, de donde se deriva
el término respuesta plana.

rest - 1. Descanso, reposo, pausa, intervalo, apoyo,
soporte, base, paz, tranquilidad. 2. Descansar, ha-
cer descansar, apoyar. 3. Reposar, pararse, dete-
nerse, estar acostado, dormir, estar tranquilo, estar
sosegado, estar sin trabajo, estar muerto, descansar
en paz, depender de, contar con. 4. Resto, residuo,
sobrante, por lo demás. 5. Posada.

rest-room - Sala de descanso, salón para aseos, sanita-
rios.

restart - 1. Reanudar, empezar de nuevo, volver a
arrancar, volver a poner en marcha, recomenzar. 2.
Acción de retornar a un punto previo de un progra-
ma para comenzar de nuevo, debido a un error o un
fallo de la máquina.

restate - Reiterar.
restaurant - Restaurante.
restful - Sosegado.
restitution - Restitución.
restless - Inquieto.
restock - Reabastecer.
restocking fee - Garantía de devolución.
restoration - Restauración.
restorative - Restaurativo.
restore - 1. Restablecer, recuperar, restaurar, retornar,

rehacer, reparar, restituir, reintegrar, devolver, re-
construir. 2. Colocar un valor o condición previa
en un contador, registro, conmutador o indicador.
3. Devolver una dirección variable u otra palabra
de computador a su valor inicial o seleccionado. 4.
Retornar el tamaño de una ventana de aplicación o
de documento al tamaño y la posición que tenía
antes de haber sido minimizada o maximizada (en
el programa Windows, por ejemplo). 5. Comando
del DOS para restaurar uno o más archivos de un
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disco a otro. Permite recuperar en el disco duro (C,
D, E, etc.) la información que se tiene en los
diskettes con copias de respaldo hechas con el
comando BACKUP. Para el formato del comando,
vealossiguientesejemplos.RESTORE A: C:\*.*
/S copia en el disco duro C: todos los archivos (*.*)
que hay en el diskette A, incluyendo los subdirec-
torios (/S). RESTORE A: C:\WORD\*.DOC
copia en el disco C sólo los archivos cuya exten-
siónesDOC,yquepertenecenaldirectorioWORD.
Sea cual fuere la opción escogida, al comenzar el
proceso de restauración de la información, apa-

rece en pantalla el siguiente mensaje:
Insert backup diskette 01 in drive A:

Press any key to continue...
Inserte en A: el diskette número 1.
Pulse cualquier tecla para continuar.

Puede ocurrir que usted haya introducido por
error un diskette que no contenía archivos graba-
dos con el comando backup del DOS, o que el
diskette se hubiese borrado por accidente. En tal
caso sale en pantalla el siguiente mensaje:

Source does not contain backup files
En la unidad de origen no hay
archivos grabados con backup.

restore button - Botón para restaurar. Es la flecha con
doble punta que aparece a la derecha en la barra
titular de ventana cuando ésta se puede restaurar.
Haciendo un clic con el mouse en esta casilla
vuelve la ventana a su condición previa. Ver "click" y
"restore".

restrain - Refrenar. restraint
- Restricción. restrict -
Restringir, limitar.
restriction - Restricción, estrangulación, limitación.
restrictive - Restrictivo. restructure
- Reestructurar. restructuring -
Reestructuración. result -
Resultado.
resultant - Resultante.
resume - Reanudar, continuar, empezar de nuevo,

tomar el hilo, recuperar, recobrar, resumir.
resumption - Reanudación.
resurgence - Resurgimiento.
resurgent - Resurgente.
resurrect - Resucitar.
resurrection - Resurrección.
resuscitate - Resucitar.
resuscitation - Resurrección.
RET - Tecnología de mejora de resolución.
retail - Vender al menudeo, detallar, venta al por

menor, al detalle.

retailer - Minorista.
retain - Retener, contener, conservar, guardar, recor-

dar, contratar.
retainer - 1. Retenedor, anticipo, ajuste, seguidor. 2.

Anillo resortado, grapa u otro dispositivo que se
coloca en un eje para evitar el desplazamiento de
una pieza.

retake - Retomar.
retaliate - Desquitarse.
retaliation - Venganza.
retard - Retardo.
retarded - Atrasado.
retardo de propagación (time delay) - Es el tiempo

requerido para que una señal se desplace entre dos
puntos de un componente, circuito o sistema.

retch - Tener náuseas.
retention - Retención.
reticent - Reservado.
reticle - 1. Trama, retícula, retículo. 2. Conjunto de

hilos o líneas cruzadas que se ponen en el foco de
algunos instrumentos ópticos para precisar la vi-
sión o para calcular distancias o medidas. 3. Placa
de cristal dividida en pequeños cuadrados que se
usa en topografía para determinar el área de una
figura. 4. Tejido en forma de red, particularmente
el constituido por filamentos vegetales.

reticule - Retículo, redecilla. Ver "reticle".
retina - Retina.
retinue - Séquito.
retire - Retirarse.
retired - Retirado, apartado, ido, aislado, retraído,

recogido, jubilado.
retirement - Jubilación.
retiring - Retraído.
retort - Replicar.
retouch - Retocar.
retrace - 1. Desandar, repasar (un camino, una trayec-

toria, una línea, un trazado), retorno, volver al
punto de origen, seguir el curso de una cosa hasta
llegar a su origen, seguir las huellas de. 2. Línea de
retroceso en el barrido de una pantalla de osci-
loscopio, televisor, etc. Ver "blanking".

retract - Retractarse.
retraction - Retracto.
retread-Neumáticorecauchutado,llantareencauchada.
retreat - Retirada.
retrench - Cercenar.
retrenchment - Reducción.
retribution - Retribución.
retrievable - Recobrable, recuperable, reparable, res-

taurable.
retrieval - 1. Recuperación, reintegración, recobro. 2.
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Todos los procedimientos relacionados con en-
contrar, resumir, organizar, mostrar o imprimir
información de un computador en una forma útil
para el usuario.

retrieve - 1. Recuperar, recobrar, restaurar, subsanar.
2. Acceder a información que está en una base de
datos. 3. Leer un archivo que está en un dispositivo
de almacenamiento.

retriever - Perro decaza.
retroactive - Retroactivo.
retrofit a system - Actualizar un sistema.
retrogade amnesia - Amnesia.retrógrada.
retrograde - Retrógrado.
retrogress - Retroceder.
retrogression - Retroceso.
retrospect - Recordar.
retrospective - Retrospectivo.
retry - Reintentar, reintento, insistir, tratar de nuevo,

procesar otra vez.
return - 1. Devolver, retorno, volver, regreso, devolu-

ción, reaparición de un síntoma, ganancia, benefi-
cios, rendimiento, recompensa, réplica, respuesta,
elección, restituir. 2. En un computador, es una
tecla que se pulsa para mover en la pantalla el
cursor a la siguiente línea de texto, dividir una línea
de texto, iniciar un nuevo párrafo o confirmar las
opciones marcadas en una caja de diálogo (menú).
También se acostumbra identificar como Enter
(entrar), para indicar que es la tecla que se usa para
entrar comandos al sistema.

return to zero (RZ) - Retorno a cero. Método de
grabación de datos en el que el medio magnético se
lleva a la condición neutra entre bits cuando la
grabación cambia del binario 1 al binario 0.

returns - Ingresos.
reumatic - Reumático.
reunion - Reunión.
reutilización de frecuencia - Ver "frequency reuse".
revaluation - Revaluación.
revalue - Revaluar. revamp -
Renovar.
reveal - Revelar.
reveille - Toque de diana.
revel - Jarana. revelation
- Revelación. reveler -
Jaranero. revenge -
Venganza. revengeful -
Vengativo. revenue -
Ingreso. revenue -
Rédito.

reverberar - 1. Persistir un sonido en el interior de un
sitio cuando cesa su fuente de emisión, al rebotar

repetidamente aquél en las distintas superficies del
recinto. 2. Reflejarse la luz intensamente en la
superficie de algo. 3. Brillar mucho una cosa al
recibir la luz. Ver "reverb".

reverberate - Reverberar, resonar, retumbar, devolver
el sonido, reflejar la luz o el calor. Ver "reverbe-
rar".

reverberation - 1. Reverberación. 2. Sucesión de ecos
causada por reflexiones de sonido dentro de un
espacio cerrado. 3. Es la señal residual decadente
que permanece después de un sonido, creada por
reflexiones múltiples a medida que la onda de
sonido original rebota en las paredes y muebles
dentro de un salón u otro ambiente acústico. Ver
"reverberar".

revere - Venerar.
reverence - Reverencia.
reverend - Clérigo, reverendo.
reverent - Reverente.
reverential - Reverencial.
reversal - Inversión (de giro, orden, posición), retroce-

so, marcha atrás, lo contrario, lo opuesto, reverso,
cambio completo, revocación.

reverse - 1. Contrario, opuesto, inverso, reversa, mar-
cha hacia atrás, retroceder, invertir, trastocar, po-
ner al revés, volver al revés, poner de cabeza abajo,
reversar, invertir. 2. Devolver una cinta de audio o
de video para escuchar o ver algo anterior. 3. En un
monitor o en una impresora de computador, es lo
opuesto a la apariencia normal de un texto o una
gráfica en la página impresa. Normalmente, el
texto y los gráficos son negros sobre fondo blanco;
cuando se invierten pasan a ser texto y líneas
blancas sobre un fondo negro.

reverse bias - Polarización inversa. Es la corriente
continua aplicada a la unión PN de un diodo
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aplicada en el sentido de no conducción, denomi-
nado "sentido inverso". Lo opuesto es forward
bias (polarización directa).

reverse order - Orden inverso. La impresión comienza
con la última página y termina con la primera. Ver

"collated".
reverse resistance - Resistencia inversa. Es la oposi-

ción quepresenta launiónPNde un semiconductor
(diodo o transistor) al flujo de corriente cuando
ésta trata de circular en el sentido de no conduc-
ción.

reverse video - Video inverso. Medio de resaltar cierta
porción de texto en una pantalla monocromática,
de manera tal que los caracteres que normalmente
son negros aparezcan brillantes en un fondo negro, y
los que normalmente son brillantes se muestren
ahora negros en un fondo blanco.

reversed - Inverso, invertido, revocado, anulado.
reversible - Reversible.
reversion - Reversión.
revert - Revertir, volver.
review - 1. Repasar, repaso, revisión, examen, revisar,

pasar revista a tropas, repasar, volver a examinar,
reseñar una obra, criticar. 2. Devolver una cinta
magnética de audio o de video para buscar una
porción determinada de música o de imagen.

reviewer - Crítico.
revile - Insultar.
revise - Revisar, repasar, volver a estudiar, modificar

una decisión, corregir.
revised - Revisado. reviser
- Revisor. revision -
Revisión. revisit - Volver
a visitar. revitalize - Hacer
revivir.
revival - Reanimación, reavivamiento.
revive - Reavivar.
revocation - Revocación.
revoke - Revocar.
revolt - Revuelta.
revolting - Indignante.
revolution - Revolución.
revolutionary - Revolucionario.
revolutionist - Revolucionario.
revolutionize - Revolucionar.
revolve - Revolver, hacer girar, dar vueltas, meditar

sobre, girar, alrededor de, depender de.
revolver - Revólver.
revolving - Rotativo.
revue - Revista.
revulsion - Revulsión.
revulsive - Revulsivo.

rew - Abreviatura de rewind (rebobinar).
reward - Recompensa.
reweigh - Repesar.
rewind - 1.  Rebobinar,  dar  cuerda  a,  devolver  al

principio. 2. Acción de colocar de nuevo una cinta
magnética en el carretel de suministro.

rewire - Renovar la instalación eléctrica, volver a
alambrar.

reword - Redactar de nuevo.
rewrite - Reescribir, sobreimposición, regrabación,

copiar de nuevo.
RF - Radiofrecuencia. Nombre genérico de las fre-

cuencias empleadas en el campo de las radioco-
municaciones.

RF amp - Amplificador de radiofrecuencia.
RF envelope - Envolvente de radiofrecuencia. Es la

curva que se forma al trazar una línea uniendo
todos los picos positivos o negativos de una onda
de radiofrecuencia modulada en amplitud. En cuan-
to a información, ambas envolventes posibles (la
superior y la inferior) conservan las mismas varia-
ciones de amplitud de la señal moduladora, pero
una de ellas tiene fase opuesta. La envolvente de
una portadora pura, sin modulación, es una línea
recta. Ver "envolvente de onda".

RF modulator - Modulador de radiofrecuencia. Dis-
positivo empleado para convertir la señal de video
compuesta al nivel de entrada de antena de un
televisor normal.

RF power output - Potencia de salida de radiofrecuen-
cia.

RFC - Petición de comentarios. Ver "Request For
Comments".

RFC 822 - Formato estándar Internet para cabeceras de
mensajes de correo electrónico. Los expertos ha-
blan a menudo de "mensajes 822". El nombre
viene del "RFC 822", que contiene esa especifica-
ción (STD 11, RFC 822). El formato 822 era
conocido antes como formato 733. Ver "e-mail",
"RFC".

RFI - Radiofrequency Interference (Interferencia de
radiofrecuencia). Es la radiación de ruido (ondas
electromagnéticas indeseadas y generalmente per-
turbadoras) que generan los computadores y otros
dispositivos electrónicos y electromecánicos du-
rante su operación. La RFI excesiva puede llegar a
degradar la recepción de las señales de radio y de
televisión, o puede causar movimientos ondulato-
rios yde parpadeo en la pantallade un computador.

RFS - Remote File Service (Servicio remoto de
archi- vos). Es un protocolo para sistemas de

archivos
distribuidos.
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RGB - Red-Green-Blue (rojo-verde-azul). Colores pri-
marios utilizados en las pantallas de los monitores de
video y los televisores en color.

RGB color model - Modelo usado para definir colores
especificando loscomponentesprimarios rojo (R),

verde (G) y azul (B). Se basa en las propiedades
aditivas de la luz, en el que se mezclan rojo, verde y

azul para crear todos los colores del espectro.
RGB monitor - Monitor digital en color que

acepta señales de video independientes para el rojo,
verde y azul, por lo que produce imágenes mucho

más definidas que las de un monitor de video
compues- to (compositecolor monitor). Ver "CGA",

"EGA"
y "VGA".

RGB True Color - Color real RGB. Archivo que
contiene información para crear una imagen a
partir de diferentes cantidades de rojo (R), verde
(G) y azul (B). Usualmente hay disponibles 256
escalas o tonalidades (shades) para cada color
básico. Cuando se juntan y mezclan es posible
obtener hasta 16,7 millones de colores (3 x 8=24
bits), suficientes para dar un aspecto como el real.
Ver "image".

RGB 8-Color - Tipo de imagen cuyos datos son de tres
bits, donde cada píxel puede ser uno de 8 colores
posibles. Ver "image".

rhapsody - Rapsodia.
rheostat - Reóstato, resistencia variable. Resistor cuyo

valor se puede cambiar manualmente, desplazan-
do un contacto o cursor a lo largo de su cuerpo.
Resistencia variable que se coloca en un circuito
eléctrico con el fin de poder modificar la intensi-
dad que circula por él, o por alguna de sus ramas.
Ver "reóstato".

rhetoric - Retórica.
rhetorical - Retórico.
rheumatic - Reumático.
rheumatism - Reuma.
Rhine - Rin.
Rhineland Palatinate - Renania Palatinado.
rhino - Rinoceronte.
rhinoceros - Rinoceronte.
Rhode - Rodas.
Rhone - Ródano.
Rhône - Ródano.
rhubarb - Ruibarbo.
rhyme - Rima.
rhythm - Ritmo, cadencia, armonía.
rhythmic - Rítmico.
rhythmical - Rítmico.
RI - Ring Indicator (Indicador de llamada).
RIAA - Record Industry Association of America. De-

bido a las limitaciones físicas en el corte y en
proceso de reproducción de un disco para audio, la
grabación de los discos se hace con la gama de
sonidos altos reforzada y la gama baja reducida en
amplitud. Este proceso de refuerzo y atenuación
está estandarizado y se le conoce como curva
RIAA estándar. Al reproducir el disco, se debe
aplicar la ecualización inversa para reproducir el
sonido original. La función de un fonoecualizador
tiene gran importancia para determinar el rendi-
miento de amplificador de control (preamplifica-
dor). Se expresa en desviación de decibelios (dB).
Cuanto menor sea la cifra, tanto mejor será el
circuito.

rib - Costilla, nervadura.
ribald - Grosero.
ribaldry - Obscenidad.
ribbing - Costillaje.
ribbon - Cinta, tira, banda, franja, formar en tiras, en

franjas, extenderse en líneas.
ribbon cable - Cable plano y ancho que contiene

usualmente 8 ó más conductores eléctricos parale-
los. Puede tener un color diferente para cada hilo
conductor, o puede ser todo gris o azul, como los
cables planos que se usan para conexión de compo-
nentes periféricos a las tarjetas de expansión o la
tarjeta madre de un computador. En este caso el
conductor número uno tiene un color que lo iden-
tifica, tal como rojo o azul oscuro.

ribbon microphone - Tipo de micrófono dinámico que
utiliza una cinta delgada de metal dispuesta entre
los dos polos de un imán. La mayoría son bidirec-
cionales, lo cual significa que captan bien los
sonidos por cualquiera de los lados. Ver "dynamic
microphone".

rice - Arroz.
rich - Rico, color intenso, color vivo, sonido profundo,

tierra fértil, abundante, copioso, suntuoso, costo-
so, lujoso, riquezas, bienes.

rich text format (RTF) - Formato de texto enriquecido.
Estándar para formateo de texto desarrollado por
Microsoft Corporation, el cual permite a un pro-
grama de procesamiento de texto crear un archivo
codificado con todas las instrucciones de formato
de un documento, sin emplear códigos especiales.
Un documento codificado en estándar RTF se
puede transmitir por líneas de comunicaciones o
puede ser leído por otro programa de procesamien-
to de texto compatible RTF, sin que se presente
pérdida del formato. Ver "RTF".

riches - Riquezas.
richness - Riqueza.
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rick - Almiar.
rickets - Raquitismo.
rickettsia - Ricketsia.
rickety - Raquítico.
ricochet - Rebote.
rid - Libre, desembarazar, librar.
riddance - Liberación.
riddle - Enigma.
ride - Montar (un caballo, una bicicleta, etc.), ir en

(carro, avión), ir por, atravesar, surcar las olas,
cabalgar, dar un paseo en bicicleta, etc.

rider - Jinete.
ridge - Espinazo, caballete (de tejado, de nariz), arruga,

cresta de montaña, lomo, acanalar, arrugar, enca-
ballar, plantar en caballones, encresparse, formar
arrugas.

ridicule - Ridículo.
ridiculous - Ridículo.
riding - Paseo (a caballo).
rife - Abundante.
RIFF - Formato de archivo para intercambio de recur-

sos. Formato general para los archivos de datos de
Windows con Multimedios.

rifle - Rifle.
rift - Hendedura.
rig - Aparejo, apresto, equipo, montaje, atuendo, indu-

mentaria, equipar, aparejar, tongo, manipulación
sucia, manipular con fines lucrativos, arreglar de
manera fraudulenta.

rigg - Cazón, musola.
rigging - Aparejo.
right - Derecha, derecho, lado derecho, de derecha,

recto, correcto, justo, apropiado, adecuado, indi-
cado, exacto, auténtico, verdadero, equitativo,
máquina en buenas condiciones, sano, bien, en
orden,  arreglado,  derecho,  recto,  directamente,
exactamente, enderezarse, corregir, poner en or-
den, poner en posición correcta, hacer justicia.

right-aligned - Alineado a la derecha. Ver "align-
ment".

right indent - Sangría derecha. Es el espacio entre el
margen derecho de la página y el borde derecho de
un párrafo. En un párrafo justificado que tenga
todas sus líneas texto terminando en la columna
correspondiente al ancho máximo previsto (un
párrafo común es de este tipo), se dice que la
sangría es cero. Según sea + o - el signo del espacio
asignado a la sangría, los remates de las líneas
quedan por dentro o por fuera del margen escogi-
do. Ver "indent" y "left indent".

right justification - Justificado hacia el lado derecho.
Emparejar los extremos de las líneas de un párrafo

por el lado derecho. Ver "alignment".
righteous - Virtuoso.
rightful - Justo.
rightly - Debidamente.
rightness - Rectitud.
rights - Derechos. Los privilegios concedidos a un

usuario (o grupo) por la persona encargada de la
supervisión del sistema. Los derechos determinan
las funciones que pueden ejecutarse dentro de un
directorio dado. Los derechos del sistema operati-
vo NetWare para redes son: open (abrir), read
(leer), write (escribir), parental (parentesco), dele-
te (borrar), create (crear),search (buscar) ymodify
(modificar). Rights controla a qué directorios y
archivos un usuario puede acceder, así como qué
cosa puede hacer con tales directorios y archivos.

rigid - Rígido, tieso, duro, inflexible, severo,
riguroso.

rigidity - Rigidez.
rigor - Rigor.
rigorous - Riguroso.
rile - Irritar.
rill - Arroyuelo.
rim - Margen.
rime - Escarcha.
rind - Piel.
ring - Anillo, círculo, aro, argolla, anilla, ruedo, cerco,

grupo, cercar, rodear, poner una anilla a, moverse
en círculo, campanilleo, campaneo, repique de
campanilla, sonido metálico. Ver "ring network".
ring modulator - Modulador en anillo. Circuito

que multiplica los voltajes de dos señales de
entrada, entregando como señal de salida las

frecuencias suma y diferencia, sin la señal
original. Un verda- dero modulador en anillo es
un modulador de amplitud 4-cuadrantes, de tal

manera que cual- quiera de las señales pueda
tener un valor positivo o un valor negativo. La
amplitud de las frecuencias de banda lateral

(sideband) depende de la profun- didad de la
modulación. Aunque no existe una relación

armónica entre las frecuencias de banda lateral,
hay una relación matemática, de tal forma que el
resultado es una especie de sonido metálico. El
circuito original se basó en un anillo de cuatro

diodos, con conexiones de entrada y salida en los
puntos de unión de los diodos. Ver "diodo".

ring network - Es una topología de red local (LAN)
descentralizada, en la que los nodos (incluyendo
estaciones de trabajo, periféricos compartidos y
servidores de archivos) son interconectados por
medio de un cable en bucle cerrado. De manera
similar a una red bus, las estaciones de trabajo en
anillo envían mensajes al resto de estaciones. Sin
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embargo, cada nodo en el anillo tiene una dirección
única y su circuito de recepción monitorea cons-
tantemente el bus para determinar cuándo le está
siendo enviado un mensaje. Por ejemplo, un men-
saje enviado al nodo Impresora láser es ignorado
por los otros nodos de la red. A diferencia de una
red bus, cada nodo contiene un circuito repetidor
que amplifica y envía la señal a lo largo del nodo
siguiente. Por consiguiente, las redes en anillo se
pueden extender a distancias muy grandes.

ring on power on - Encendido con repique de teléfono.
El sistema puede ser apagado con un comando de
programa. Si usted habilita este ítem, el sistema se
reactiva automáticamente al recibir una llamada a
través del Fax/Modem. Con el fin de poder usar
esta opción del menú de configuración, la fuente
de potencia de la máquina debe ser del tipo ATX.
Ver "ATX".

ringer - Máquina de llamada, campanero, el que anilla
aves.

ringing - zumbido.
ringleader - Jefe de una banda.
ringlet - Arillo.
ringmaster - Maestro de ceremonias.
rink - Pista de patinar.
rinse - Enjuagar, enjuague, lavar, limpiar, aclarar,

reflejos, ligero tinte para el cabello.
riot - Disturbio. rioter
- Alborotador. riotous
- Alborotado.
rip - Rasgar, desgarrar, romper, partir, cortar, descoser,

rasgadura, rasgón, romperse, rasgarse fácilmente,
ir a gran velocidad, remolino, salto de agua, caba-
llo viejo, libertino, calavera.

RIP - 1. Raster Image Processor (Procesador para
formar una imagen por barrido). 2. Routing Infor-
mation Protocol (Protocolo para encaminamiento
de la información). Determina el mejor método de
encaminamiento para los paquetes (datagramas)
de información en Internet. Es un protocolo de
dirección de información en redes de computado-
res. El director pregunta a otros directores cómo
encontrar direcciones que no tiene en su propia
tabla. 3. En una impresora láser, es un dispositivo
que interpreta las instrucciones de un lenguaje
PDL (page description language), tal como el
PostScript, para componer una imagen de una
página y transferirla línea por línea al tambor o
banda fotosensible (OPC) del mecanismo motor
de la máquina (print engine).

ripe - Maduro, consumado, hecho, listo, en su punto.
ripen - Madurar.

ripoff - Robo.
riposte - Responder.
ripple - 1. Rizo (de agua), onda, ondulación, agitación,

ligero movimiento, murmullo, rizar, ondear, agi-
tarse, formar rizos, ondularse. 2. Componente de
corriente alterna superpuesta a la corriente conti-
nua producida por un sistema rectificador o fuente
de alimentación. 3. Fluctuación periódica del nivel
de voltaje de salida de una fuente de corriente
continua.

riptide - Corriente revuelta.
RISC - Reduced Instruction Set Computing (Conjunto

reducido de instrucciones de computación). Es una
unidad central de procesamiento (CPU) en la que
el número de instrucciones que el procesador pue-
de ejecutar es reducido a un mínimo para incre-
mentar la velocidad de los procesos. Los micropro-
cesadores de arquitectura CISC, tales como el
80386, 486, etc., manejan más de un centenar de
instrucciones que les permiten ejecutar todo tipo
de cálculos, pero entre más instrucciones pueda
reconocer, se hace más lento para ejecutarlas. La
idea de la arquitectura RISC es reducir el conjunto
de instrucciones justo al mínimo, haciendo énfasis
en las instrucciones que se utilizan más frecuente-
mente y optimizándolas para que su ejecución sea
lo más rápida posible. Las instrucciones que se
dejan por fuera del chip (del integrado microproce-
sador) deben ser implementadas con la combina-
ción de las instrucciones que permanecen, pero,
debido a que tales instrucciones se requieren muy
pocas veces, el procesador RISC usualmente corre
de un 50 a un 75 por ciento más rápido que su
contraparte de arquitectura CISC.

Los procesadores RISC también son más fácil
de diseñar, de depurar los errores y de manufactu-
rar, puesto que son más simples. Sin embargo, su
sencillez deja la tarea dura a los programadores,
quienes deben diseñar la ejecución de tareas com-
plejas  empleando  las  herramientas  propias  del
software. Se nota cierta tendencia a que los compu-
tadores modernos utilicen esta arquitectura RISC,
empleando varios microprocesadores para que eje-
cuten a la vez tareas paralelas (mientras uno se
encargo  de  algo,  el  otro  hace  otra  cosa).  Ver
"CISC".

rise - Levantamiento, ascender, subir, elevarse, re-
montarse, salir un astro, inclinación, pendiente,
subida, aumento, elevación, ascensión, desnivel,
altura, cuesta, pendiente, levantarse, ponerse en
pie.

rise time - 1. Tiempo de subida. 2. Tiempo necesario
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para que un impulso eléctrico se eleve desde una a
nueve décimas de su valor final de tensión. Su
valor es proporcional a la constante de tiempo del
circuito (producto de resistencia por capacitancia
puesta en serie); entre menor sea el tiempo de
subida, más pendiente será el frente de la onda. 3.
Medida del tiempo requerido para que el voltaje de
salida en un circuito digital pase de un nivel bajo
(0) a un nivel alto (1), a partir del momento en que
se ordena dicha transición.

riser - Sublevación.
rising - Subida, creciente, ascendente, en pendiente,

viento o sonido que se hace más fuerte, levanta-
miento, sublevación, movimiento ascendente.

risk - Riesgo, peligro, exponer, arriesgar, arriesgarse.
risk factor - Factor de riesgo.
risky - Arriesgado.
rite - Rito.
ritual - Ritual.
rival - Rival.
rivalry - Rivalidad.
river - Río, fluvial, de río.
riverside - Orilla del río, ribera.

Rivest, Shamir, Adleman (RSA) - Algoritmo cripto-
gráfico de clave pública, de amplia utilización.
Está patentado por los autores, que le dan nombre.

rivet - Remache, perno, roblón, remachar,
asegurar,

afianzar, fijar la mirada, poner atención.
riveter - Remachadora.
riving - Remache.
rivulet - Riachuelo.
RJ - Registered Jack (Conector modular hembra regis-

trado, o simplemente jack registrado). La designa-
ción RJ se refiere a configuraciones de cableado
muy específicas, llamadas Códigos para Pedidos
de Servicio Universal (USOC).

RLE - Run-Length Encoding (Codificación basada en la
longitud del recorrido). Algoritmo de compre-

mir la información y obtener más capacidad de
almacenamiento que con el sistema de codifica-
ción MFM (ModifiedFrequencyModulation).Ver
"cylinder","diskcontroller","disksector","hard
disk", "interface", "interleave" y "MFM".

RMA - Return Merchandise Autorization (Autoriza-
ción de devolución de mercancía).

RMA number - Número de autorización para retorno
de mercancía al proveedor. Es el número que el
fabricante o proveedor le asigna cuando le autoriza
la devolución de alguna pieza o equipo dañado o
no satisfactorio, el cual debe usted escribir en la
caja de embarque (y que algunas veces debe infor-
mar a la compañía de su tarjeta de crédito).

RMDIR - Remover directorio. En DOS y OS/2, es un
comando interno que borra del disco un directorio
que no tiene archivos. Ver "RD".

RMF - Remote Management Facility (Facilidad para
administración remota). Sigla para Campo magné-
tico reducido.

RMS - Root Mean Square (raíz cuadrada del promedio
de los cuadrados). 1. Valor de voltaje eficaz (real-
mente útil) de una onda de corriente alterna. El
valor RMS es equivalente al voltaje que necesitaría
una corriente continua para producir en una resis-
tencia pura el mismo efecto calórico que si aplicá-
ramos sobre ésta la onda de corriente alterna. 2. Es
la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de los
valores instantáneos de una forma de onda de AC.
3. Si por una resistencia pasa una corriente conti-
nua, la energía convertida en calor es igual al
cuadrado de la corriente por la resistencia (I2R).
Una corriente alterna cuyo valor máximo sea un
amperio, por ejemplo, no habrá de producir tanto
calentamiento como una corriente continua de un
amperio, porque la corriente alterna no mantiene
constantes sus valores.

Voltios +

sión sin pérdidas para gráficos tipo mapa de puntos
(bit-map). Se utiliza también en el manejo de
discos duros IDE y SCSI.

RLL - Run-Length Limited (carrera con longitud limi-
tada). Método de codificación para almacenar da-
tos en un medio magnético, muy utilizado en los
discos duros modernos para computador. Los dis-
cos con dicho sistema tienen velocidad de transfe-

+1,0

+ 0,707
+ 0,637

0

PI C O

RMS

PROMEDIO (AVG)

Voltaje
pico a pico

rencia hasta un 40% mayor que la velocidad de un
disco duro con el estándar MFM. Ver "hard disk".

-0,637 AV G
-0,707

RMS

RLL encoding - Codificación RLL (Run Length Limi-
ted). Esquema de codificación de datos para ser
grabados en un medio magnético (en un disco de
computador, por ejemplo), diseñado para compri-

-1,0
Voltios -

PICO
½ CICLO ½ CICLO

1 CICLO
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La rapidez con que se produce el calor en una
resistencia constituye un método simple para esta-
blecer un valor efectivo de corriente alterna; esto se
conoce como "método del efecto de calentamien-
to". Se dice que la corriente alterna tiene un valor
efectivo de un amperio, cuando en una resistencia
dada produce calor con la misma rapidez que un
amperio de corriente continua. El valor efectivo de
una onda sinusoide de corriente se puede calcular
con bastante exactitud tomando los valores instan-
táneos de la onda con intervalos de tiempo muy
cortos, y extrayendo la raíz cuadrada de sus valores
promedio elevados al cuadrado. Mediante este
método se puede demostrar que el valor efectivo,
llamado también valor eficaz, de cualquier co-
rriente de onda sinusoide siempre es 0,707 veces
del valor máximo (valor pico). Esto se aplica
también para el voltaje de la onda. La tensión de
suministro público se especifica siempre en voltaje
efectivo (RMS). Para conocer el voltaje pico (que
resulta en caso de rectificar la onda y poner un
condensador a la salida) basta con multiplicar por
1,4142. Ver "ciclo".

RMT - Ring Management (Administración del anillo).
Es la parte que en la administración de una estación
de red de computadores se encarga de que las
direcciones en el anillo sean únicas.

roach - Cucaracha, bermejula.
road - Camino, vía, carretera, calle, rada, bahía.
roadbed - Firme de carretera.
roadside - Orilla del camino.
roadstead - Fondeadero.
roadway - Calzada.
roam - Vagar.
roaming - 1. Transporte. 2. Conexión móvil interna-

cional. Tecnología que permite que el usuario de
un teléfono móvil pueda utilizarlo en una red
celular fuera de la cobertura de la red a la que
pertenece, permitiendo así hacer y recibir llama-
das, por ejemplo, desde un país a otro. El término
roaming significa en este caso "callejeo" o "vaga-
bundeo" y sólo es posible si hay un acuerdo entre
operadores de redes de telefonía móvil.

roar - Rugido.
roast - Asar, tostar, calcinar, asado, tostado, carne

asada.
roaster - Asador.
rob - Robar.
robber - Ladrón.
robbery - Robo.
robe - Traje, manto, ropaje, túnica, toga, bata larga,

vestir.

robin - Petirrojo.
robot - Robot, autómata. Palabra creada en 1920 por el

escritor checo Karel Capek. Capek se basó en el
cheko robota, que significa "siervo, trabajador
forzado", para referirse a cualquier máquina, de
forma humana o no, que pudiera llevar a cabo
tareas inteligentes. En la web se conoce como robot
un programa que recorre la red llevando a cabo
tareas concretas, sobre todo creando índices de los
contenidos de los sitios, para alimentar los busca-
dores. Ver "knowbot", "push", "search engine",
"shopbot".

robotics - Robótica. Es la rama de la ciencia de los
computadores que aplica ingeniería e inteligencia
artificial para la creación y programación de má-
quinas robots capaces de reaccionar a determina-
das situaciones del entorno y ejecutar tareas rutina-
rias que antes hacían las personas.

robust - 1. Robusto, fuerte, musculado, seguro de sí
mismo. 2. Relativo a un producto de software que
corre bien en un cierto rango de condiciones.

rock - Roca, piedra, peña, peñasco, escollo, base,
cimientos, peligro, diamante, brillante, balanceo,
oscilación, mecer, balancear, arrullar, adormecer.

rock lobster - Langosta mora.
rocker - Mecedora.
rocket - Cohete, volador, oruga, subir como un cohete,

ascender rápidamente.
rocking chair - Mecedora.
rocky - Rocoso.
roco scanning - Abreviatura de Row-column scanning

(Exploración de líneas).
rod - Varilla, vara, barra, vástago, caña (de pescar),

batuta, barra de metal.
rodent - Roedor.
rodeo - Rodeo.
rogue - Pícaro.
roguery - Picardía.
roguish - Pícaro.
rojo (red) - 1. Encarnado, bermejo, bermellón. 2. Se

dice del primer color del espectro solar, y de las
cosas que tienen dicho color. 3. Se aplica a lo que
está muy caliente.

role - 1. Rol, nómina, catálogo. 2. Papel o función que
desempeña una persona, grupo o entidad. 3. Lista
de nombres. 4. Licencia que lleva el capitán de un
barco, en la que consta la lista de la tripulación. 5.
Conjunto de comportamientos que caracteriza a
las personas que ocupan una determinada posición
social.

role-playing games - Categoría vaga de juegos de
computadordefinidosbásicamentepor su función.
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Incluyen juegos de estrategia de guerra, aventuras
con dragones, juegos de fantasía y "películas"
interactivas, en las que el usuario puede desempe-
ñar el papel de uno o más de los personajes.

roll - Hacer rodar, dar vueltas, girar, voltear, arrollar,
enrollar, rollo (de papel, de película, etc.), rodillo,
rodete, bollo, pastel relleno, ondear, agitarse, ba-
lancearse, hacer ondulaciones, manar sin cesar.

roll-in - 1. Enrollar. 2. Pasar de memoria auxiliar a
principal. 3. Acción de restaurar en la memoria
principal (la dinámica o tipo RAM) de un compu-
tador los programas o datos previamente transferi-
dos de esta memoria a un dispositivo de almacena-
miento auxiliar.

roll-off filter - Filtro desenrollante. Circuito que ate-
núa una señal que está por encima (lowpass filter) o
por debajo (highpass filter) de una frecuencia
específica. Por ejemplo, los micrófonos usualmen- te
tienen un roll-off filter de bajos para remover el
ruido generado por el viento y por respiración
excesiva del locutor.

roll-on - Tubular, elástica, enrollar.
roll-out - Transferir fuera. Descargar a la memoria

auxiliar. Volcar el contenido de la memoria princi-
pal hacia un sistema de almacenamiento auxiliar,
tal como una unidad de disco.

rollback - 1. Repetir, devolver el rollo, reversar la
operación. 2. Ejecutar de nuevo un programa, o
parte de él, en un computador o un microprocesador.
El sistema operativo NetWare para red de compu-
tadores usa esta técnica para asegurar que las
transacciones incompletas o corruptas se puedan
remover de un archivo de datos, y que dicho
archivo se pueda restaurar a las condiciones pre-
vias a la transacción.

rolled - Laminado, plegado, enrollado.
roller - Rodillo, tambor, cilindro, rodete, ruedecita de

mueble, máquina apisonadora, venda, vendaje, ola
grande.

rollick - Juguetear.
rollicking - Jovial.
rolling - Rodante.
ROM - Abreviatura de Read Only Memory (Memoria

para sólo ser leída). Tipo de dispositivo electrónico
para almacenar de manera permanente datos bina-
rios (unos y ceros, a manera de redes conductoras
con puentes y obstáculos). Chip (pastilla semicon-
ductora) que contiene miles de circuitos diseñados
para retener bits de información binaria de manera
permanente. Su contenido se puede leer pero no se
puede alterar. Se utiliza normalmente para almace-
nar programas de diagnóstico del computador y las

ROM

rutinas con las instrucciones básicas para las ope-
raciones de entrada y salida de datos (BIOS). Los
hay de varias capacidades de almacenamiento: 4
kilobits, 64 Kb, 128 Kb, 256 Kb, etc. Puesto que el
contenido de una memoria ROM nunca cambia en
situaciones normales, ni aunque falle el suministro
de energía de alimentación, se utiliza para grabar
programas para inicio de funcionamiento de un
computador  (BIOS  ROM)  o  para  aplicaciones
propias del usuario.

Los chips más elementales, cuando están nue-
vos, tienen en su interior miles de pequeños puen-
tes eléctricos fusibles. Programar la memoria es
"quemar" algunos de ellos para que la información
de entrada siga cierta ruta definida por el programa
que se ha de grabar. Eso se hace mediante pulsos
cortos de corriente, a cierto voltaje, en determinada
combinación de los terminales de entrada.

En los chips de memoria ROM más avanzados,
denominados PROM y EPROM, no se usa la
técnica de quemar fusibles, con el fin de poderlos
programar y desprogramar cuantas veces se quie-
ra, pero el procedimiento de grabarlos se sigue
denominando "quemar" la memoria. En los com-
putadores se utiliza la memoria ROM para sumi-
nistrar los programas y los datos que el sistema
necesita para comenzar a funcionar y para manejar
los dispositivos periféricos. En los computadores
personales IBM y sus compatibles, la memoria
ROM puede estar dividida en cuatro porciones:

1- Rutinas de arranque, que son los programas
encargados de poner en funcionamiento al com-
putador (start-up routines).

2- El ROM BIOS, que es un conjunto de rutinas en
lenguaje de máquina para desempeñar funciones
de acople entre los programas del usuario (inclu-
yendo al DOS) y los aparatos de Entrada/Salida
de datos, entre otras cosas.

3- El ROM BASIC, conjunto de instrucciones del
lenguaje BASIC para programación. Esta parte
es opcional. En los computadores compatibles
IBM se requiere cargar el BASIC desde un
diskette.

4- Las extensiones de la ROM, que son pro-
gramas que se unen a los de la memoria ROM
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principal cuando se agrega al computador cierto
equipo opcional. Los programas en ROM usan
las direcciones de memoria desde F000:0000H

hasta F000:FFFFH en los computadores de la
familia PC/XT/AT. La letra H se usa para
indicar que la notación está en sistema hexa-
decimal. La memoria ROM en un computador
del tipo XT es un chip ROM de 64 Kilobits de
capacidad. En los primeros modelos de compu-
tadores compatibles AT IBM se emplean dos
chips de 128 Kilobits (a veces del tipo EPROM).
En los 286 y 386 posteriores se usan dos chips
EPROM de 256 kilobits. En los computadores
más recientes se utiliza solamente un chip
EPROM de 512 kilobits o de un mega. Los chips
del BIOS usualmente tienen una ventana para
borrado de los datos mediante luz ultravioleta, la
cual se tapa con una etiqueta con la marca del
fabricante, usualmente AMI, AWARD, ERSO,
DTK,  etc.  Ver  "BIOS",  "EPROM",  "IBM-
BIO.COM", "IBMDOS.COM", "interrupt
vectors", "PROM", "ROM BIOS", "memo-
ria" y "RAM".

ROM BIOS - ROM Basic Input/Output System. Ade-
más de la memoria RAM, o memoria de trabajo en la
que se puede escribir, leer y borrar, el computa- dor
tiene uno o dos chips de memoria ROM para
lectura solamente. El fabricante ha grabado allí
unos programas o rutinas para controlar hasta
cuatro funciones diferentes en un computador, de
los cuales los más importantes son los encargados
del BIOS (Basic Input and Output System): Con-
trol de las entradas y salidas básicas del sistema.
Los otros programas tienen las instrucciones de
arranquedelcomputador,proveenunarutinaPOST
(Power On Self Test) para verificación automática
del estado general del sistema y actúan como etapa
de acople entre la máquina y los programas de
aplicación del usuario. Por estar grabados en algo
firme, que es duro y no se puede borrar (al menos
con los recursos normales del usuario), se les llama
firmware, en vez de software.

Los programas del BIOS permanecen activos
mientras el computador está funcionando. Entre
sus servicios básicos está el control de las opera-
ciones de entrada y salida de datos del sistema,
tales como la comunicación con la impresora, las
unidades de disco, el teclado, el monitor de video y
cualquier otro dispositivo similar.

El ROM BIOS convierte un comando simple,
tal como la orden para leer algo del disco, en una
secuencia de pasos necesarios para ejecutar dicha

tarea, incluyendo la detección y corrección de
errores. El BIOS sirve de intermediario entre los
programas que se están ejecutando en la memoria
RAM (incluyendo al DOS) y los elementos perifé-
ricos (hardware).

Lo anterior significa que trabaja en las dos
direcciones: Por una parte recibe de los programas
de aplicación petición de sus instrucciones para el
manejo estándar de los dispositivos de Entrada/
Salida de datos. El programa invoca estos servicios
del BIOS de la memoria ROM mediante la com-
binación de un número de interrupción (que indica
el objeto solicitado, tal como los servicios de la
impresora) y un número de servicio (que indica
cuál tarea se va a ejecutar). Por otro lado, el BIOS
se comunica con los elementos del computador
(pantalla, unidades de disco, etc.) mediante co-
mandos detallados con códigos requeridos por
cada dispositivo. Esta parte del ROM BIOS tam-
bién maneja cualquier interrupción de hardware
que un dispositivo genere para solicitar atención.
Por ejemplo, cada vez que el usuario pulsa una
tecla, el teclado genera una señal de solicitud de
interrupción que le permite al BIOS darse cuenta
de ello.

Debido a que en los discos duros el número
cabezas de lectura/escritura (dos por cada plato), la
cantidad de cilindros y el número de sectores por
pista varía según el diseño y la capacidad, el BIOS
necesita conocer exactamente la geometría o ca-
racterísticas de las unidad de disco instalada en el
computador. Los BIOS modernos contienen una
tabla con los parámetros de los discos duros más
usuales, para que el usuario seleccione con un
número los que corresponden a su máquina. Si no
figura allí el tipo requerido, dispone de uno o dos
renglones para actualizar la tabla. Este dato se
necesita para el formateo de bajo nivel del disco y
para que la tabla FAT reserve las entradas corres-
pondientes al número de sectores. Ver "BIOS",
"IBMBIO.COM", "IBMDOS.COM", "interrupt
vectors", "memoria", "POST", "RAM", "ROM"
y "start-up ROM".

romable - Grabable en ROM.
Roman - Romano.
romance - Romance.
Romania - Rumania.
romantic - Romántico.
Rome - Roma.
romp - Retozo.
rompers - Guardapolvo.
roof - Tejado, techo, cubierta, poner techo a.
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roofless - Sin hogar.
rook - Grajo.
rookery - Colonia de grajos.
rookie - Neófito.
room - Lugar, sitio, espacio, cuarto, sala, salón, habi-

tación, pieza, cabida, asistentes, presentes.
roommate - Compañero de cuarto.
roomy - Espacioso.
roost - Percha.
rooster - Gallo.
root - Raíz, parte de la que dependen el tronco y las

ramas, radical, causa, lo fundamental, esencial,
básico, de origen, hacer arraigar una planta, dejar
grabado, echar raíces, tener su origen, ser causado,
depender de. 2. Dícese del directorio inicial de un
sistema de archivos. 3. Usuario principal en entor-
nos Unix.

root directory - Directorio raíz, directorio de nivel más
alto en una estructura tipo árbol. Es el directorio
principal que el sistema operativo crea en un disco
cuando éste es formateado. Es la zona en la que el
sistema operativo registra información básica rela-
cionada con los archivos que se graban en el área
de datos del disco. Se ubica siempre a continuación
de la tabla FAT, la cual, a su vez, está a continua-
ción del sector de arranque (boot sector). Ver
"boot sector", "directorio raíz" y "FAT".

root mean square - Ver "RMS".
root name - Nombre raíz. Es la primera parte, y la más

importante, de un nombre de archivo del DOS. No
puede tener más de 8 caracteres. La segunda parte,
que es equivalente al apellido de una persona, se
llama "extensión" y no puede tener más de 3
caracteres. Entre el nombre y la extensión (que es
opcional) se coloca un punto.

rooted - Arraigado.
rope - Soga, cuerda, cable, cordel, trenza, cabo, ristra,

sarta, collar, atar con una cuerda.
rosado - Pink, rosy.
rosary - Rosario.
rose - Rosa, rosal, rosetón, color de rosa, rosado.
rosebush - Rosal.
rosin - Resina, colofonia, frotar con colofonia.
roster - Lista.
rostrum - Rostro.
rosy - Rosado.
rot - Podredumbre, putrefacción, lo podrido, pudrir,

descomponer, corromper, pudrirse.
rotarian - Rotatorio.
rotary - Rotativo, rotatorio, giratorio, Club Sociedad

Rotaria.
rotary transformer - Transformador giratorio. Trans-

formador que tiene uno de los devanados puesto en
el tambor giratorio de las cabezas de video de una
videograbadora del tipo Betamax, VHS, Betamo-
vie, etc. Se utiliza para acoplar electromagnética-
mente las señales de radiofrecuencia de grabación
y de reproducción, con el fin de evitar el empleo de
escobillas para la conexión eléctrica directa.

rotate - Rodar, rotar, rotante, en forma de rueda, girar,
dar vueltas, hacer girar a, ir en rotación..

rotate around path - Trayectoria de giro, dar vueltas
alrededor de.

rotation - Giro.
rotation - Rotación.
rotational - Rotatorio.
rotator - Músculo rotatorio.
rotatory - Rotatorio.
rotor - Rotor, elemento giratorio.
rotten - Podrido.
rótulo (label) - Etiqueta. Texto utilizado en un gráfico

para identificar uno de sus elementos.
rotund - Rotundo.
rotunda - Rotonda.
rotundity - Rotundidad.
rouge - Colorete.
rough - 1. Aspero, tosco, brusco, en bruto, aproxima-

do, rocoso, escabroso, accidentado, camino malo,
camino con baches, superficie desigual, poco uni-
forme, encrespado, agitado, revuelto, alborotado,
viento borrascoso, sonido discordante, preliminar,
sin pulimento. 2. Traducción sin cuidar los deta-
lles, poco fiel. 3. Libro con las hojas sin cortar. 4.
Borrador preliminar que se hace de una publica-
ción.

rough lay-out - Boceto.
rough-back - Platija americana.
roughage - Forraje.
roughen - Poner áspero.
roughly - Toscamente, bruscamente, ásperamente, sin

pulir, torpemente, sin esmero, groseramente,
aproximadamente, más o menos.

roulette - Ruleta.
rounce - Onza.
round - 1. Redondo, redondear, circular, cilíndrico,

esférico, rotundo, categórico, cálculo o número
aproximado, estilo ágil, trote enérgico, círculo,
esfera, redondel, circuito, recorrido, cruce girato-
rio, rutina. 2. En una operación matemática, cuan-
do basta un resultado aproximado, se denomina
redondeo a la alteración del valor de los dígitos en
el extremo menos significativo de una cifra, con el
fin de obtener un valor con menos números. Ver
"rounding off".
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round clam - Escupiña grabada.
roundabout - Acerca de. rounded
- Redondeado.
rounded-corner tool - Herramienta para hacer esqui-

nas redondeadas.
roundelay - Danza en corro. roundhouse
- Depósito de locomotoras. rounding -
Redondeo.
rounding error - Error de redondeo.
rounding off - Redondeo. Los resultados de ciertas

operaciones aritméticas (división, multiplicación) a
menudo tienen varios decimales que en muchos
casos resultan inútiles, razón por lo cual se elimi-
nan todos o algunos y el número se aproxima al
valor inmediatamente inferior o superior. El re-
dondeo es, pues, la técnica utilizada para represen-
tar números y reducir posibles desviaciones, a base
de incrementar o reducir el tamaño de la cantidad.
Ver "round".

roundly - Redondamente.
roundup - Rodeo. rouse
- Despertar. rousing -
Conmovedor. rout -
Derrota.
route - 1. Ruta, vía, camino, rumbo, itinerario, curso,

dirigir el camino de, trazar un itinerario para, orden
de marcha. 2. En una red, la ruta determina cuáles
computadores son accesibles desde el suyo. La
ruta consta de dos partes separadas por dos puntos
(un colon): la dirección de la red y la dirección de
la máquina.

router - 1. Enrutador, direccionador, encaminador,
ruteador, director. 2. Dispositivo que administra y
distribuye el trafico de datos entre redes o diferen-
tes segmentos de una red, tal como una especie de
controlador de tráfico aéreo que enruta los paque-
tes de datos de un lado a otro. Originalmente, se
identificaba con el término gateway, sobretodo en
referencia a la red Internet. En general, debe con-
siderarse como el elemento responsable de discer-
nir cuál es el camino más adecuado para la transmi-
sión de mensajes en una red compleja que está
soportando un tráfico intenso de datos. La decisión
sobre a dónde enviar los datos se realiza en base a
información de nivel de red y tablas de direcciona-
miento. 3. Computador corriendo software que
administra la transferencia de datos entre sistemas
de cableado de red. 4. Conexión de software y de
hardware entre dos o más redes, usualmente de
diseño similar, que permite que el tráfico sea
enrutado de una red a otra basado en la destinación
futura de dicho tráfico. El ruteador dirige paquetes

de datos de un protocolo específico (tal como IP)
de una red lógica a otra. Recibe las señales de la
capa física de una red, ejecuta los enlaces de los
datos y procesa los protocolos para las capas de la
red. A continuación envía las señales a otra red, a
través de un enlace apropiado y ejecutando los
protocolos de capa física. 5. Un NetWare Router,
inicialmente conocido como un puente (bridge)
interno o externo, puede conectar redes que usan
diferentes adaptadores de red (tarjetas interfaz de
otros fabricantes) o diferentes medios de transmi-
sión, con tal de que ambos lados de la conexión
usen los mismos protocolos. Si el ruteador está
localizado en un servidor, se llama router interno;
si está localizado en una estación de trabajo (work-
station), se llama router externo. 6. Un ruteador es
un portal de LAN que filtra el tráfico indeseado,
basado en las direcciones de origen y destino del
paquete, y en el número de puerto contenido en el
encabezado del paquete IP. Los ruteadores son la
solución más barata para las empresas que sólo
quieren servicios como correo electrónico o FTP.
Ver "bridge", "enrutadores" y "gateway".

routine - 1. Rutina, rutinario, de costumbre, acostum-
brado. 2. Parte de un programa que se hace para
una aplicación específica y cuyo empleo suele ser
muy frecuente. Ver "function" y "subroutine".
routing - 1. Encarrilamiento, encauzamiento. 2.
Asig- nación de ruta. Asignación de una vía de

comuni- caciones por la que un mensaje o llamada
telefóni-

ca alcanzará su destino.
rove - Recorrer.
rover - Vagabundo.
row - 1. Fila, línea, hilera, línea horizontal en un

cuadrante. 2. Disposición horizontal de caracteres
u otras expresiones. 3. Excursión, paseo en bote de
remo, remar, bogar, alboroto, escándalo, pelea,
trifulca. 4. En un programa de hoja de cálculo
(planilla electrónica), la fila es un bloque horizon-
tal de celdas que va de lado a lado de la planilla. En
la mayoría de los programas, las filas se numeran
secuencialmente a partir del tope superior. 5. En
una base de datos (database), una fila es lo mismo
que un registro (record) o un "data record".

row-column scanning - Exploración de líneas-colum-
na.

row pitch - Paso o distancia entre filas.
row-wise recalculation - En programas de hoja de

cálculo (planilla electrónica), es un orden de recal-
culación que calcula todos los valores en la fila 1
antes de moverse a la fila 2, y así sucesivamente.

rowboat - Bote de remos.
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rowdy - Camorrista.
rower - Remero.
rowlock - Sardinel.
royal - Real, magnífico, espléndido, tamaño grande de

papel de escribir.
royalist - Realista.
royalties - Derechos de autor.
royalty - Derechos de autor, regalía, realeza.
RPC - Remote Procedure Call (Interfaz de llamada de

procedimiento remoto). RPC proporciona un me-
dio de dividir una aplicación en una parte cliente y
una parte servidor. Parte del procedimiento se
ejecuta en un puesto de trabajo, y parte en un
servidor. Dado que los datos y otros recursos están

datos
secund.trans.

reloj para
transmitir

dato
secund.recibido
reloj para recibir
sin asignar, libre

solicit.envío
secund.

terminal datos lista
detec.calidad

tierra (ground)

datos transmitidos

datos recibidos

solicitud para enviar
borrar para enviar
conjunto datos listo
tierra para señal
detect. señal
lín.recib.
reservado

reservado

sin asignar, libre

normalmente centralizados en los servidores, lo
más apropiado es que sea aquí donde se desarrollen
determinadas funciones, en lugar de en el puesto de
trabajo cliente. La estación de trabajo se encargaría
entonces de gestionar la interfaz del usuario, así
como las funciones de presentación de datos.

RPG - Report Program Generator (Programa genera-
dor de reportes). Lenguaje de programación desa-
rrollado por IBM para generar reportes. RPG le
permite a un programador novato producir salida
de una base de datos describiendo el formato en el
que los datos han de ser impresos. RPG genera los
códigos de programación necesarios.

rpm (RPM) - Revolutions per minute (Revoluciones
por minuto). Sigla en inglés para Administrador
Residente de Proceso.

rps - Revolutionsper second (Revoluciones por segun-
do).

RPS - Unidad de fuente de corriente redundante.
rqst - Abreviatura de request (Solicitud de datos).
RS - Recommended Standard (Estándar recomenda-

do).
RS-232C - Estándar de comunicación serial asincróni- ca

utilizado para transferencia de información di-
gital a baja frecuencia entre equipos o periféricos
de computador que están a corta distancia, tales
como módems y algunos tipos de impresoras.
Tiene cinco parámetros definibles por el usuario:
baud rate, data bits, parity, stop bits, protocol. Los
datos se transmiten bit por bit en forma serial, a
manera de fila india

El estándar RS-232C define la función y el
uso de los 25 pines de un conector tipo DB-25, o de
uno DB9 (este tiene 9 pines y es el más común,
aunque pueden usarse otros). En una configura-
ción mínima se usan 3 pines llamados original-
mente Ground, Transmit Data y Receive Data
(Tierra, Transmitir datos y Recibir datos, respecti-

Conector RS-232C de 25 clavijas

COMPUTADOR IMPRESORA
9 pines 25 pines

Cable para impresora serial, tipo RS-232

vamente). Algunos sistemas usan 6 lineas adicio-
nales para un total de 9, incluyendo señales de
hand-shaking (negociación) y de control de mó-
dem.Virtualmenteningúnsistemarequiere másde
9 conexiones, y por lo tanto se ha desarrollado un
estándar modificado de RS-232C, el cual usa el
conector más pequeño tipo DB-9 en lugar del
conector DB-25. En los PCs, los puertos RS-232C
son llamados "seriales" o "asincrónicos" y son del
tipo de 9 o 25 pines macho. Ver "Centronics" y
"COM1".

RS-422 - Interfaz utilizada como puerto serial estándar
para los computadores Macintosh y sus elementos
periféricos. Gobierna la transmisión asincrónica
de datos del computador a velocidades hasta de
920.000 bits por segundo. Tiene cinco parámetros
definibles por el usuario: baud rate, data bits,
parity, stop bits, protocol. Utiliza señales apar-
eadas para enviar y recibir datos. El valor de los
datos depende de la diferencia de voltaje entre las
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señales apareadas, más que de un valor absoluto de
voltaje como en la interfaz RS-232C. La comuni-
cación de señales apareadas reduce mucho la posi-
bilidad de interferencia por fuentes externas de
ruido durante la transmisión, debido a que ésta
afecta por igual a ambas señales. Esto significa que
la longitud de los cables en un sistema RS-422
puede ser mucho mayor que en un sistema RS-
232C, el cual está limitado a una longitud máxima de
50 pies (15 metros). Utiliza conector de 9
clavijas, llamado Filter Connector. Ver "RS-
232C".

RSA - Ver "Rivest, Shamir, Adleman".
RSI - Repetitive Strain Injury (Daño por repetición de

un esfuerzo). Es uno de los varios traumas que se
pueden producir como resultado del movimiento
repetitivo de las manos y brazos sobre el teclado y
el mouse. Incluye la tendinitis, el codo del tenista,
el mal de Quervain, tenosynovitis y síndrome car-
pal tunnel. Ver "carpal tunnel syndrome".

RTC - 1. Real-Time Clock (Reloj de tiempo real). 2.
Red  telefónica  conmutada  (convencional,  para
transmisión de voz). Ver "interrupt", "non-mask-
able interrupt", "real-time clock", "Red Telefó-
nica Conmutada".

RTC alarm power on - El sistema se puede apagar con
un comando de programa. Si usted habilita este
ítem, el sistema puede reactivarse automáticamen- te
al transcurrir el tiempo definido por usted en el
reloj de tiempo real (RTC). Las opciones son date
(fecha), time (hora) y wake-up alarm (desperta-
dor). Para poder usar esta opción del menú de
configuración, la máquina debe tener una fuente de
alimentación tipo ATX.

RTF - Rich Text Format. Formato de archivo desarro-
llado para intercambiar archivos de texto. Una
característica especial es que el formateo es con-
vertido directamente en información de texto legi-
ble. Desafortunadamente, comparativamente con
otros formatos de archivo, RTF crea archivos muy
grandes. Ver "rich text format".

RTL - Resistor-Transistor Logic (Circuito lógico he-
cho con resistencias y transistores).

RTMP - Routing Table Maintenance Protocol.
RTP - Protocolo de emisión. Ver "Real Time Proto-

col".
RTS - Request To Send (Solicitud de autorización para

enviar). La RTS es una señal que envía el compu-
tador a la impresora para indicarle que está listo
para mandarle datos.

rub - Frotar, refregar, estregar, friccionar, restregar,
fregar, limpiar frotando, sacar brillo a, frotación,

frotamiento, fricción, roce, rozadura, tropiezo,obs-
táculo.

rubber - 1. Caucho. Hecho de caucho o goma elástica.
2. Frotador, fregador, estropajo, goma de borrar.

rubberband - 1. Banda elástica, faja de goma o de
caucho. 2. En ciertos programas para manejo de
gráficos, es el nombre dado a un recuadro de
puntos que envuelve un símbolo o grupo de ellos
cuando se señalan para moverlos o modificar sus
medidas. Dicho recuadro se puede estirar con los
mandos del teclado o con el mouse, como si éste

fuese elástico.
rubberize - Cauchutar.
rubbish - Basura.
rubble - Cascote.
rubella - Rubéola.
ruby - Rubí.
rucksack - Mochila.
rudder - Timón.
ruddy - Rojo.
rude - Grosero.
rude - Rudo.
rudeness - Rudeza.
rudiment - Rudimento.
rudimentary - Rudimentario.
rue - Amargura.
rueful - Lamentable.
ruffian - Rufián.
ruffle - Volante.
rug - Alfombra, tapete, alfombrilla, manta de viaje.
rugged -Terreno  accidentado,  desigual,  escabroso,

rocoso, tosco, rudo, sin refinamiento, sin comodi-
dades, duro.

ruggedized - Resistente.
Ruhmkorff coil - Bobina o carrete de Ruhmkorff.

Bobina con disyuntor eléctrico en serie y accio-
nado por el magnetismo del núcleo al circular la
corriente eléctrica, de manera que conecta y de-
sconecta el flujo eléctrico a intervalos más o menos
regulares. Se utiliza para generar impulsos eléctri-
cos de alta tensión.

ruido (noise) - Cualquier perturbación mecánica o
eléctrica no deseada. Toda señal parásita, acústica
o electromagnética, que modifique la transmisión,

indicación o grabación de una información. El
ruido puede ser un sonido molesto en el fondo de
una reproducción, o puede presentarse en forma de
franjas, puntos, manchas, etc., en la pantalla de un
monitor de televisión. Generalmente el factor de
ruido se expresa en decibeles o en grados Kelvin.
ruido blanco - White noise. 1. Señal audible
con energía constante por unidad de ancho de

banda.
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La energía del ruido blanco aumenta 3 decibeles
por octava con la frecuencia. Toma su nombre por
analogía con la luz blanca, la cual resulta de la
suma de energías iguales de luces de todos los
colores posibles. El soplido que se produce en el
altoparlante cuando ubicamos el selector entre
estaciones en un receptor de FM está muy cerca de
ser ruido blanco. También se considera ruido blan-
co el sonido que se produce por un parlante o
audífono por el movimiento errático de los electro-
nes en el conductor, ya que cubre un rango de
frecuencias muy amplio. 2. Es el sonido aleatorio
(tal como el de las abejas en una colmena) cuya
energía por unidad de ancho de banda es constante e
independiente de la frecuencia central del rango de
frecuencias que se está considerando. Esto
significa que existe la misma cantidad de energía
entre 100 y 200 Hz, entre 200 y 300 Hz, entre 1400 y
1500 Hz, etc.

12

9

6

Sonido cuya amplitud es inversamente proporcio-
nal a la frecuencia en un rango específico. La
energía es igual para cada ancho de banda de una
octava dentro de dicho rango. Esto significa, por
ejemplo, que hay una cantidad igual de energía
entre 20 y 40 Hz, entre 80 y 160 Hz, entre 620 y

1240 Hz, etc. Ver "octava" y "ruido blanco". ruido
térmico (thermal noise) - Señales eléctricas

aleatorias causadas por agitación molecular. Es el
ruido de fondo que se agrega en todos los medios de

transmisión yequiposde comunicaciones como
resultado del movimiento errático de los electro- nes
por causade la temperatura. El ruido térmico se utiliza

para determinar el límite inferior de la
sensibilidad de un sistema receptor de televisión por

satélite. El ruido térmico es lo mismo que ruido
blanco. Ver "temperatura de ruido".

ruin - Ruina, ruinas, restos, arruinar, destruir, destro-
zar, destrucción.

ruination - Arruinamiento.
ruinous - Ruinoso.
rule - 1. Regla, norma, costumbre, ley, gobierno,

3
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mando, regla de trazar líneas, metro, regla gradua-
da, modelo. 2. En programas de gráficos para
computador y de autoedición (desktop publishing),
es una línea delgada horizontal o vertical que se
puede ubicar en cualquier punto deseado para
utilizarla como referencia de medida o guía de
colocación de los elementos del dibujo. 3. En

Otro ruido que tiene relación con el blanco es
el ruido rosa, pero éste, en cambio, tiene energía
constante por octava y no aumenta la energía a
medida que la frecuencia aumenta. Si el ruido
blanco es pasado a través de un circuito filtro de
paso bajo de 3dB por octava, se convierte en ruido
rosa. En pruebas comunes rara vez se utiliza al
ruido blanco como tal. Usualmente se ajusta la
distribución de su espectro por medio de varios
filtros. El color rosa, por ejemplo, es de utilidad
para probar parlantes y circuitos. Ver "octava" y
"ruido rosa".

ruido de intermodulación - Frecuencias espurias,
como son la frecuencia suma y la frecuencia dife-
rencia, que se producen al transmitir señales por un
circuito no lineal.

ruido de tierra (ground noise) - Señales perturba-
doras en la banda de las microondas, generadas por
el calor de la tierra y detectadas por una antena
parabólica.

ruido rosa - Pink noise. 1. Sonido del golpeteo de la
lluvia sobre el piso o el de la ducha en el baño.
Mucha gente lo encuentra relajanteyplacentero. 2.

sistemas expertos, es un enunciado condicional
que le dice al programa cómo responder a una
entrada determinada.

ruler - Regla (para trazar líneas), gobernante.
ruler guides - Guías regla. En el programa PageMaker,

son líneas punteadas horizontales y verticales no
imprimibles que actúan como extensiones de las
marcas de las reglas auxiliares. Tales guías se
utilizan para alinear texto y gráficas en la página de
una publicación. Ver "column guides", "guide",
"layout grid" y "margin guides".

rules - Reglas. Líneas horizontales o verticales agrega-
das a una página o un bloque de texto para mejorar
el diseño o facilitar la lectura.

ruling - Gobernante.
rum - Ron.
Rumanian - Rumano.
rumble - 1. Retumbo, rumor, resonancia, retumbar,

rugir, rumor sordo y prolongado, retumbante, re-
sonante. 2. Ruido de fondo que se origina en los
tocadiscos y reproductores de cinta por acción del
mecanismo. Sonido de baja frecuencia, similar al
que produce una persona descalza al caminar de
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noche. 3. Decir con voz cavernosa.
ruminant - Rumiante.
ruminate - Rumiar.
ruminative - Reflexivo.
rummage - Búsqueda.
rummy - Borracho.
rumor - Rumor.
rump - Anca. rumple
- Arruga. rumpus -
Alboroto.
run - 1. Correr, rodar, dejar correr o salir agua de un

grifo, pasar, moverse, corrida, carrera, excursión,
paseo en coche, viaje, recorrido, trayectoria, escala
musical, continuar. 2. Ejecutar, poner en funciona-
miento, marchar, funcionar.

run-in - Acercamiento gradual.
run phase - Fase de ejecución. Término relativo a la

compilación de programas. Se emplea para indicar el
período en que el programa objeto compilado se
prueba y procesa por primera vez.

run-time - 1. Tiempo de ejecución, tiempo de proceso.
2. Tiempo durante el cual se procesa un programa.
3. Que viene listo para funcionar, que no se requie-
re tener el programa que lo hace operar.

run-time engine - Motor listo para funcionar. Versión
de un programa que se puede distribuir gratis.

run-time version - Versión incompleta de un programa
comercial, pero que tiene lo suficiente para correr
otro programa de aplicación que requiere del pri-
mero para poder funcionar.

runaway - Fuga, desbocamiento, embalamiento, fugi-
tivo.

rundown - Informe detallado.
rune - Runa.
rung - Escalón.
runner - Anilla, corredor.
running - Funcionamiento, corriendo, que corre, agua

corriente, sonido continuo, sucesivo, consecutivo,
que supura, purulento.

running head - Encabezamiento. Texto corto que se
repite en la parte superior de cada página de un
documento, de un libro, etc. Ver "header".

running title - Título en cada página.
runtime error - Error que se presenta mientras está

corriendo un programa. Se puede producir por
memoria insuficiente o por un defecto del progra-
ma. Ver "run time".

runtime versión - Versión incompleta de un programa,
usualmente un sistema operativo o un interpreta-
dor, vendido con una aplicación para ser usado
sólo con dicha aplicación. Ver "run time".

runway - Camino, sendero, pista de aterrizaje.

ruptura de secuencia - Se dice que en un programa se
ha producido un rompimiento de secuencia cuan-
do se ejecuta una instrucción diferente de la que
sigue en el orden secuencial.

rupture - Ruptura, rotura, rompimiento, quebradura,
hernia, romper, partir, causar hernia., romperse.

rural - Rústico.
ruse - Artimaña.
rush - Prisa.
rush hour - Horas punta.
rushed - Con prisas.
russet - Bermejo.
Russia - Rusia.
Russian - Ruso.
rust - Corrosión, óxido, oxidación, herrumbre, moho,

torpeza, color de orín, oxidar, oxidarse, corroer,
perder la práctica.

rustic - Rústico, del campo, tosco, sencillo, grosero,
campesino, aldeano.

rustle - Susurro.
rustler - Abigeo, ladrón de ganado.
rustproof - Inoxidable, a prueba de herrumbre.
rusty - Oxidado, mohoso, herrumbroso, descolorido,

de color de orín, falto de práctica.
rut - Rodada.
ruta (path) - Lista de directorios en los que el DOS

busca para encontrar un programa. En el DOS, el
nombre de ruta (path) consta de una letra de unidad
de disco, un signo de dos puntos, la lista de todos
los directorios que hay que recorrer para llegar
hasta el subdirectorio deseado (incluyendo este
último) y un nombre de archivo. Ver "autoexec.bat"
y "path".

ruthless - Cruel.
rutina - Una serie de comandos o instrucciones que

sigue un sistema programado, para realizar una
determinada función o tarea. Por lo general, forma
parte de otro programa de mayor tamaño o comple-
jidad. También se le llama sub-rutina (sub-routi-
ne).

Rx - Abreviatura de receiver (recibir, receptor).
RXD - Received Data (Datos recibidos).
rye - Centeno.
RZ - Acrónimo de Return to Zero (con retorno a cero).
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S
S - 1. Abreviatura de Second (segundo). 2. Símbolo de

secondary (secundario, devanado que en un trans-
formador recibe energía por inducción electro-
magnética; si el número de espiras es menor que el
número del devanado primario, entonces el voltaje
inducido será menor). 3. Símbolo de source elec-
trode (electrodo suministro) en un transistor de
efecto de campo (FET).

S-HTTP - Secure HTTP (HTTP seguro). Protocolo
HTTP mejorado con funciones de seguridad con
clave simétrica.

S meter - Medidor de S. Instrumento para dar una
indicación relativa de la intensidad de las señales
recibidas por un equipo de radiocomunicaciones
de aficionado. Está calibrado en unidades S y dB.
Nominalmente cada unidad S equivale a 6 decibe-
les. Una unidad S de aumento indica que la poten-
cia se ha cuadruplicado.

S/H - Abreviatura de Sample and Hold (muestreo y
retención).

S/N (Signal -to- Noise ratio) - Relación señal sobre
ruido. Es el cociente que indica la potencia de una
señal con respecto a la potencia de ruido involucra-
do en la misma, en un ancho de banda especificado.
Usualmente se expresa en decibeles. Por ejemplo,
se considera que una señal de video es de excelente
calidad cuando tiene un factor S/N por el orden de
54 a 56 decibeles. Para televisión por cable, es
aceptable un S/N entre 48 y 52 dB.

S/PDIF - Sony/Philips Digital Interface, interfaz digi-
tal que usa conexiones de fibra óptica o coaxial

(RCA)  que  permiten  transferir  datos  de  audio
digital de un dispositivo a otro.

SAA - System Application Architecture. Conjunto de
normas estándar para comunicaciones entre varios
tipos  de  computadores  IBM,  desde  personales
hasta mainframes.

Sabbath - Sabat.
saber - Sable.
sabin - Square-foot unit of absorption (Unidad de

absorción por pie cuadrado). Medida de la absor-
ción del sonido por una superficie. Es equivalente a
una superficie de un pie cuadrado de absorción
completa.

sable - Sable.
sabotage - Sabotaje.
saboteur - Saboteador.
sac - Saco.
SAC - Single Attachment Concentrator (Concentrador

de una sola conexión). En redes de computadores,
es un concentrador que ofrece un puerto esclavo
(Slave) para conectarse a la red FDDI, y puertos
maestros múltiples (Multiple Master) para unirse
con otras estaciones u otros concentradores.

sack - Saco.
sackful - Saco.
sacking - Arpillera.
sacral - Sacra.
sacrament - Sacramento.
sacramental - Sacramental.
sacred - Sagrado.
sacrifice - Sacrificio.
sacrificial - Sacrificatorio.
sacrilege - Sacrilegio.
sacrilegious - Sacrílego.
sacrum - Sacro.
sad - Triste, trágico, melancólico, lamentable.
sadden - Entristecer.
saddle - Silla de montar.
sadism - Sadismo.
sadistic - Sádico.
sadness - Tristeza.
sadomasochist - Sadomasoquista.
SAF-TE - SCSI Accessed Fault-Tolerant Enclosures.

Especificación SCSI desarrollada en forma con-
junta por Intel y Conner para proporcionar una
forma  estándar  para  monitorear  y  reportar  los
estados de los sistemas de ventilación, las fuentes
de poder y los discos duros en los servidores y
arreglos RAID. Ver "RAID".

safari jacket - Sahariana (cazadora).
safe - Seguro, sin peligro, intacto, ileso.
safe format - Formateo seguro. No destruye los datos

grabados, permitiendo su recuperación en caso de
que el formateo haya sido aplicado accidentalmen-
te.

safeguard - Salvaguardia.
safely - Con seguridad.
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safeness - Seguridad.
safety - Seguridad, protección, de seguridad, sin peli-

gro. Es la conservación de la vida humana y la
prevención de daños a ítems.

safety pin - Imperdible.
safflower - Cártamo.
sag - Comba, hundimiento, pandeo, pandear, afloja-

miento, hundirse, combarse.
sagacious - Sagaz. sage
- Salvia. Sagittarius -
Sagitario.
said - Dicho, citado, antedicho.
sail - Barco de vela, velero, aspa de molino, navegar,

embarcarse, zarpar.
sailboat - Barco de vela.
sailing - Navegación, embarque, arte de navegar.
sailor - Marinero. saint
- Santo. sainthood -
Santidad. saintliness -
Santidad. saintly -
Santo.
saithe - Carbonero.
sake - Causa.
salacious - Salaz.
salad - Ensalada, con ensalada, para ensalada.
salamander - Salamandra.
salaried - Asalariado.
salary - Sueldo.
sale - Venta, subasta, liquidación, rebajas.
salesclerk - Dependiente.
salesgirl - Dependienta, vendedora.
saleslady - Vendedora.
salesman - Vendedor.
salesperson - Vendedor.
saleswoman - Vendedora.
salient - Saliente.
saliva - Saliva.
salivary - Salivar.
salivary gland - Glándula salival.
salivate - Ensalivar.
sallow - Sauce.
sally - Salida, arranque, hacer una salida.
salmon - Salmon.
salmon trout - Trucha marisca.
salon - Salón.
saloon - Taberna.
salt - Sal, salado, salobre, salar, poner sal a.
saltcellar - Salero.
salto (jump) - Una desviación de la secuencia normal

de ejecución de las instrucciones en un micropro-
cesador.

salto condicional - Ruptura de secuencia en la ejecu-

ción de las instrucciones de un microprocesador o
computador, siempre y cuando se cumpla cierto
criterio o condición. Es la instrucción del progra-
ma dispuesta para proveer la debida o debidas
direcciones que se deben usar para obtener la
próxima instrucción.

salty - Salado.
salubrious - Salubre
salutary - Saludable
salutation - Saludo.
salute - Saludar.
Salvadoran - Salvadoreño.
Salvadorian - Salvadoreño.
salvage - Salvamento.
salvation - Salvación.
salve - Ungüento.
salver - Bandeja.
salvo - Salva.
SAM - 1. Security Accounts Manager (Administrador

de cuentas de seguridad). 2. Sequential Access
Memory (Memoria de acceso secuencial). 3. Dado
que Windows NT cuenta con importantes capaci-
dades de compartición de archivos y de recursos
del sistema (unidades de disco, CD-ROM e impre-
soras, por ejemplo), la seguridad se convierte en un
tema crucial cuando un computador ha de ser
compartido por varios usuarios. Los administrado-
res y los usuarios deben ser capaces de brindar la
suficiente protección a los archivos o directorios
que han de compartir con otros sistemas, para
evitar el acceso o una posible intervención no
autorizada. Es preciso otorgar permisos para los
directorios que se han de usar de manera compar-
tida, asignando contraseñas de entrada y restric-
ciones de utilización a los demás usuarios. Para
ello, el administrador del sistema crea un archivo
con una cuenta especial para cada usuario. La
información de registro en las cuentas se almacena
en una base de datos maestra, denominada SAM
(Security Accounts Manager) en cada sistema con
Windows NT. Cuando un usuario se registra, su
nombre y clave se comprueban en la base SAM del
sistema al que se pretende entrar.

same - El mismo, lo mismo, la misma, mismo, igual,
idéntico, de igual modo.

sameness - Igualdad.
sample - 1. Muestra, de muestra, ejemplo, representa-

tivo, típico, probar un artículo, catar, sacar una
muestra de, escoger un caso típico de. Una o más
unidades de un producto tomadas de un lote. 2.
Valor instantáneo de una variable (voltaje de una
onda, por ejemplo) obtenido a intervalos regula-
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res. 3. Nombre de parte del proceso de conversión
de una señal analógica a un equivalente digital. 4.
Sonido grabado digitalmente. El término "sample" se
usa algunas veces específicamente para denotar la
división más pequeña posible de tal sonido.
Cuando un sonido es grabado digitalmente, el
voltaje continuamente cambiante que representa a
la forma de onda de la señal analógica es conver-
tido en una serie de números. Cada muestra es una
"foto" numérica (digital) de la forma de onda en un
punto específico de tiempo. Ver "cuantificación"
y "sample and hold".

sample and hold (S/H) - 1. Muestreo y retención. 2.
Circuito que prueba (sample) una forma de onda en
un determinado instantede tiempo, midesu voltaje en
ese punto, y entrega en su salida un voltaje
idéntico (lo retiene, hold) hasta que sea tomada la
siguiente muestra. Este proceso puede ocurrir a
intervalos constantes (controlados por un reloj
interno) o puede ser determinado por una fuente de
gatillado externo (external triggered). Una aplica-
ción típica en síntesis analógica utiliza el voltaje de
salidadeun circuito sample &hold para manipular un
VCO (Oscilador controlado por voltaje). 3. En el
proceso de conversión de señales analógicas a
señales digitales equivalentes, es un circuito que,
mediante una compuerta que abre y cierra periódi-
camente la entrada, recibe cada determinado lapso
de tiempo el voltaje que tiene la onda examinada y
lo almacena en un condensador de retención de
muestra. Una vez cerrada la compuerta, se pasa la
tensión del condensador a un circuito oscilador
controlado por voltaje (VCO), el cual entrega en su
salida una cantidad de pulsos por segundo que
depende o equivale al voltaje muestreado. Dichos
pulsos se trasladan a un circuito digital contador, el
cual llena las celdas de un registro (usualmente 8)
con un patrón de unos y ceros, equivalentes a la
representación binaria de la cantidad de pulsos
contada por el contador. Tales cifras en código de
numeración binario, o paquetes de bits codifica-
dos, se pueden transmitir a donde sea necesario, o
se pueden llevar a un computador, donde se repite
el proceso a la inversa y se obtiene un nivel de
voltaje analógico.

Con muchas muestras se obtienen muchos
puntos. Al unir esos muchos puntos con un circuito
integrador se reproduce una onda bastante similar a
la señal original. A dicha operación de tomar una
muestra de la señal analógica y retenerla en un
condensador se le denomina “muestreo y reten-
ción”, y debe hacerse, como mínimo, tres veces

durante cada ciclo de la frecuencias de la señal.
Dicho de otra manera, la frecuencia de muestreo
debe ser mayor que el triple de la frecuencia de la
señal examinada, para tener el máximo número
posible de puntos con el cual podamos graficar y
reproducir posteriormente, lo más fiel posible, a
dicha onda. Ver "acquisition time", "aperture
time","cuantificación","sample-to-holdoffset",
"sampler", "sampling" y "window".

Sample Dump Standard - Muestra borrador estándar.
Extensión de la especificación MIDI que define un
formato de datos para almacenar e intercambiar

muestras de datos digitales entre dispositivos.
sample offset voltage - Voltaje error de la muestra.

Es la desviación en el voltaje de una medida
tomada con un circuito de muestreo y retención
(sample and hold), básicamente debida al voltaje
error del amplificador operacional interno. Ver

"sample-
to-hold offset".

sample-to-hold offset - Error del circuito de muestreo
y retención. Un problema que se presenta aún en
los circuitos más simples de muestreo y retención
(sample and hold) es la presencia de picos transi-
torios de tensión asociados con la conmutación.
Tales picos constituyen una fuente de error del
circuito. Cuando el condensador de retención de
muestra (almacenamiento del voltaje representati-
vo de la señal de entrada) es conmutado de muestra
(sample) a retención (hold), alcanza a recibir algu-
na corriente de carga debido a la capacitancia entre
los electrodos del conmutador. Esta carga indesea-
da, convertida en un voltaje error, es lo que se llama
hold jump voltage por unos fabricantes, y sample-
to-hold offset por otros. Ver "aperture-time un-
certainty" y "sample and hold".

sampler - 1. Muestreador, tomador de muestras, cata-
dor, probador. 2. Conmutador electrónico que se
conecta y desconecta a elevada velocidad para
tomar medidas de voltaje en varios puntos de una
onda. Tal tren de impulsos analógicos de muestra
se lleva posteriormente a un circuito conversor de
analógico a digital (A/D), que los pasa a su repre-
sentación equivalente en código de numeración
binaria. 3. Dispositivo musical que tiene capacidad
de grabar y reproducir sonidos digitales mediante
un teclado, o en respuesta a mensajes MIDI. Los
"samplers" usualmente pueden grabar sonidos en
un diskette, y permiten la manipulación de tales
sonidos, tal como la modificación del tono (pitch),
edición (recorte y pegado), bucles y capas. Los
"sample players" son dispositivos con funciones
similares a la del sampler, pero no tienen capaci-
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dad de grabación. Ver "cuantificación", "sample
and hold" y "sampling".

sampling - 1. Muestreo. 2. Toma de muestras a inter-
valos de tiempo constantes. 3. Proceso consistente
en obtener el valor de una variable a intervalos de
tiempo. 4. En modulación por codificación de
pulsos, es hacer mediciones de la tensión de una
onda análoga a intervalos de tiempo muy cortos
(ojalá no menos de tres veces por cada ciclo de la
onda), de tal forma que la onda original se pueda
rehacer posteriormente con razonable fidelidad a
partir de los datos de las medidas (muestras). 5. Es el
proceso por el cual se convierte sonido en un
archivo de audio digital. La velocidad de muestreo
es el número de veces por segundo que la tarjeta de
sonido de su computador mide la amplitud de la
señal de sonido que llega. Las ratas de muestreo
típicas van de 8 kHz (lo peor) a 48 kHz (lo mejor),
siendo 44 kHz el estándar. La resolución de mues-
treo determina la cantidad de datos recogidos en
cada intervalo de muestra. Las dos resoluciones
más comunes son 8 bits (lo peor) y 16 bits (lo
mejor).Ver"cuantificación","Nyquisttheorem",
"sample and hold", "sampler" y "window".

sampling frequency - Frecuencia de muestreo. Ver
"sampling" y "sampling rate".

sampling rate - Tasa de muestreo. Velocidad de toma
de muestras. Es la velocidad a la que se le toman

"fotos" a una señal analógica para convertirla en
una representación digital (numérica) equivalente.
Entre mayor sea la velocidad de muestreo, mayor
será la precisión de la reproducción digital. Ver
"Nyquist theorem".

sanatorium - Sanatorio.
sanctification - Santificación.
sanctify - Santificar.
sanctimonious - Santurrón.
sanction - Sanción.
sanctity - Santidad.
sanctuary - Santuario.
sand - Arena, granos de arena, arenales, playa arenosa,

recubrir de arena, fuerza de carácter, valor, resolu-
ción, horas de plazo.

sand blasting - Limpiadura por chorro de arena.
sand-crab - Platija americana.
sand-eel - Lanzon.
sand-melt - Pejerrey.
sandal - Sandalia.
sandbag - Saco de arena.
sandbank - Banco de arena.
sandblast - Chorro de arena.
sandglass - Reloj de arena.

sandpaper - Papel de lija, lijar, desgastar con lija.
sandstone - Piedra arenisca.
sandwich - Bocadillo, emparedado, sándwich, meter

entre dos cosas, intercalar, apretar entre dos cosas,
colocar entre dos capas, insertar, combinación
alternada de cosas diferentes.

sandwich man - Hombre anuncio.
sandy - Arenoso, parecido a la arena, de color rojizo,

inestable, movedizo.
sane - Sano.
sanguine - Sanguínea.
sanguine - Sanguíneo.
sanitarium - Sanatorio.
sanitary - Sanitario, higiénico, de sanidad.
sanitation - Higienización.
sanity - Sanidad.
sans serif font - Fuente sin línea de pie. Tipo de letra

sencilla, sin adornos en las líneas de terminación,
sin puntas redondeadas ni pestañas. Las fuente tipo
Arial y Helvetica son sans serif. La Times y la
Roman, por el contrario, son fuentes con línea de
pie (con serif).

SAP - Service Access Point (Punto de acceso al servi-
cio).

sap - Savia.
sapling - Arbolillo.
sapper - Zapador.
Saragossa - Zaragoza.
sarcasm - Sarcasmo.
sarcastic - Sarcástico.
sarcolemma - Sarcolema.
sarcophagus - Sarcófago.
sardine - Sardina.
Sardinia - Cerdeña.
sardonic - Sardónico.
sargo - Sargo.
sartorial - De sastre, de sastrería, sartorio.
SAS - Single Attachment Station (Estación de una sola

conexión). En redes LAN, es una estación FDDI
que ofrece un puerto esclavo (Slave) para la unión
con la red, utilizando para ello un concentrador.
Ver "concentrator".

SASE - Specific Applications Service Elements (Ele-
mentos de aplicaciones de servicios especificos).

sash - Faja.
sat - Abreviatura para Saturday (Sábado).
Satan - Satanás.
SATAN - Ver "Security Analysis Tool for Auditing

Network".
Satanic - Satánico.
satchel - Maletín.
satellite - Satélite. En un sistema de computador mul-
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tiusuario, se llama satélite a una terminal o estación
de trabajo que depende de un computador servidor
centralizado (host computer). Ver "host".

satellite receiver - Receptor de comunicaciones por
satélite. Aparato utilizado para sintonizar señales
en cierto canal (transponder) de transmisión por
satélite. Puede o no, contener de uno a dos conver-
tidores descendentes o divisores de frecuencia
(downconverters). El receptor recupera las señales
originales de la banda base y las envía hacia un
circuito remodulador. El receptor también puede
suministrar los voltajes de corriente directa que se
requieren para el funcionamiento de un LNA y de
un downconverter externos. Ver "downconver-
ter" y "LNA".

satiate - Saciar.
satin - Raso, satén.
satire - Sátira.
satirical - Satírico.
satirize - Satirizar.
satisfaction - Satisfacción.
satisfactorily - Satisfactoriamente
satisfactory - Satisfactorio.
satisfied - Satisfecho.
satisfy - Satisfacer.
saturable reactor - Reactor saturable, también llama- do

"reactor de núcleo saturable", es una bobina
inductora o de reactancia (choke) cuya oposición al
flujo de corriente alterna es controlada mediante la
saturación magnética del núcleo, con un campo
magnético externo ajustable que superpone un
flujo unidireccional al flujo propio inducido en la
bobina por la señal que se desea atenuar. Tal campo
externo para la saturación puede provenir de un
imán móvil o de un devanado auxiliar en el mismo
núcleo, por el cual se hace circular corriente con-
tinua, variando así la reactancia e impedancia a la
corriente alterna en el devanado principal.

saturación - Es el punto después del cual no se puede
establecer más magnetismo en una cinta (o cabeza)
sin aumentar la distorsión o provocar caída de la
potencia de salida. Corresponde a MOL de la gama
alta. Ver "saturation".

saturate - Saturar, impregnar, empapar, inculcar. saturation
- 1. Saturación. 2. Es la condición existente en un

material magnético cuando la densidad del flujo llega
al máximo que se puede obtener, punto en el cual no hay

aumento ni aunque se incremente la fuerza
magnetomotriz. 3. En video y colorime- tría, la

saturación es uno de los tres parámetros utilizados
para especificar un color. Define la pureza del

color. Es la medida de la intensidad del

color (está saturado cuando no tiene mezcla de
blanco). El nivel de saturación indica la cantidad
del color presente, y puede ir desde saturado (color
intenso) a un gris (neutro). Un color con alta
saturación aparece muy intenso, mientras que uno
con baja saturación se muestra como lavado. 4. En
televisión, la saturación se representa con la ampli-
tud de la señales de crominancia. Ver "bright-
ness", "hue", "lightness" y "luminosity".

Saturday - Sábado.
Saturn - Saturno.
satyr - Sátiro.
sauce - Salsa, crema, compota, frescura, aliciente.
saucepan - Cacerola.
saucer - Plato para taza, platillo.
saucy - Descarado.
sauerkraut - Chucrut.
saunter - Pasear.
sauri - Paparda.
sausage - Salchicha, embutido.
savage - 1. Salvaje, feroz, cruel, violento. 2. Atacar,

embestir, morder, maltratar, tratar cruelmente.
savageness - Salvajismo.
savagery - Salvajismo.
savanna - Sabana.
save - 1. Salvar, rescatar, guardar, conservar, almace-

nar, reservar. 2. Economizar, hacer economías,
ahorrar. 3. Con excepción de, excepto. 4. Con la
salvedad de, si no fuera por. 5. Ahorro, reserva,
evitar, impedir. 6. Transferir datos de la memoria
RAM del computador a un medio de almacena-
miento seguro, tal como un manejador de disco
(disk drive). Como medida de precaución contra
fallos de la energía o bloques del sistema, es
conveniente guardar a menudo el trabajo que esta-
mos haciendo en el computador.

saving - Ahorro.
savings - Ahorros.
savior - Salvador.
savor - Sabor.
savory - Sabroso.
saw - Sierra, serrucho, serrar, aserrar, refrán, prover-

bio, vio (pasado de ver).
SAW - Surface Acoustic Wave (Onda acústica superfi-

cial). Los cristales piezoeléctricos presentan un
fenómeno eléctrico reversible, esto es, cuando se
ejerce sobre ellos presión mecánica generan una
tensión eléctrica, y cuando se les conecta una
tensión eléctrica externa se contraen o se dilatan,
dependiendo de la polaridad. Pues bien, preparado
y cortado el cristal de cierta forma es posible hacer
que el fenómeno anterior "rebote" en el interior del
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cristal y se produzca una cadena sucesiva, la cual
se manifiesta como una ola en lento desplazamien- to
por la superficie del cristal. Si colocamos
convenientemente un par de electrodos de salida,
se obtiene después de cierto tiempo una reproduc-
ción fiel de la señal original (línea de retardo
analógico), e incluso se pueden hacer desaparecer
ciertas frecuencias no deseadas, ya que permite
una brusca transición entre regiones de frecuencias
permitidas y frecuencias que deben ser atenuadas.
AdichodispositivoselellamafiltroSAW(SAWF).

sawbuck - Caballete
SAWF - Surface Acoustic Wave Filter. Ver "SAW".
sawhorse - Caballete
sawmill - Aserradero.
sawtooth distortion - Distorsión en diente de sierra.

Ver "aliasing".
sawtooth generator - Generador de ondas con forma

de diente de sierra.
sawtooth voltage - Voltaje de diente de sierra. Es un

voltaje que aumenta lenta y progresivamente des-
de un valor mínimo hasta un valor máximo, punto en
el cual disminuye bruscamente para repetir de
nuevo el ciclo. Su patrón de forma de onda se
parece al perfil de un serrucho.

sawtooth wave - Onda diente de sierra, onda rampa
(ramp wave). Forma de onda periódica que presen- ta
una suave pendiente de subida lineal desde su
nivel más bajo hasta una amplitud máxima, cayen-
do luego casi instantáneamente otra vez a su punto
más bajo (o viceversa). Un tren de ondas diente de
sierra se pueden ver como los dientes de un serru-
cho. La onda puede tener forma de rampa positiva
(sawtooth up) o rampa negativa, hacia abajo (saw-
tooth down).

sawyer - Aserrador.
Saxony - Sajonia.
saxophone - Saxofón.
say - Decir, hablar, afirmar, recitar.
saying - Dicho.
SBHE (I/O) - System Bus High Enable. Indica una

transferencia de datos en elbyte superiordelbusde
datos, SD8 hasta SD15.

SBS - Silicon Bilateral Switch (Interruptor bilateral de
silicio). Dispositivo que interrumpe el flujo de una
corriente alterna cuando su tensión está por debajo
de cierto límite.

SCA - Autorización de comunicación subsidiaria.
scab - Costra.
scabbard - Vaina.
scabby - Costroso.
scabies - Roña, sarna.
scad - Jurel.
scaffold - Andamio.
scaffolding - Andamiaje
scalability - Escalabilidad.
scalable - 1. Escamable (pescado), escalable. 2. Que se

puede ordenar según algún criterio. 3. Que se
puede ampliar o reducir conservando la relación de
las dimensiones y el tamaño real de lo representa-
do. 4. Designa una arquitectura de computador en
la que el microprocesador se puede reemplazar con
otro más poderoso sin tener que modificar los
programas. 5. Un archivo de computador, tal como
un archivo de audio o de video, que se puede
ejecutar en varias escalas y niveles de calidad de
acuerdo con los recursos disponibles en el compu-
tador que se está usando.

scalable font - Fuente escalable. Tipo de letra de escala
variable. Grupo de caracteres para pantalla (screen)
o para impresora (printer) que se pueden ampliar o
reducir a cualquier tamaño, dentro de un rango
específico, sin que se presente una distorsión apre-
ciable, ya que se generan a partir de una fórmula
matemática en el momento de la impresión o
presentación. La tecnología de fuentes contorno
(outline) es la más utilizada para las fuentes esca-
lables, pero también se puede usar la de fuentes de
trazo (stroke), en la que los caracteres se forman
con matrices de líneas. Las fuentes escalables más
populares son las True Type Fonts (TTF) y las
PostScript. Las fuentes TTF son archivos de soft-
ware utilizables a partir de la versión 3.1 de Win-
dows, y se pueden imprimir en cualquier tipo de
impresora. Ver "TTF".

scalar feed - Ver "alimentador escalar".
scald - Quemadura, escaldadura, escaldar (piel, carne),

esterilizar utensilio con agua hirviendo.
scale - 1. Escala (matemáticas, música), graduar, gra-

duación, gama de valores, proporción, regla gra-
duada, escalafón, división, escalar, dibujar según
escala. 2. Balanza, platillo de balanza, báscula, 3.
Escama, costra, incrustación en una caldera, lami-
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nilla, película sobre el ojo, ceguera, escamar (pez),
pelar, raspar, quitar laminillas, pelarse.

scalar - Una instrucción por cada ciclo de reloj. Cuan-
do se dan dos instrucciones por cada ciclo se
denomina "super scalar". Ver "M1", "super
pipelined" y "super scalar".

scalene - Escaleno.
scaling - 1. Escala, proporción, medida o ajuste según

una escala. 2. Ajustar el tamaño de una imagen o
fuente (caracteres, tipos de letras) sin modificar sus
proporciones (relación de la altura con respecto al
ancho). 3. Escalada. Ajustar la escala de una ima-
gen (el ancho o el alto), tal como un diseño de arte o
un gráfico, para cambiar la perspectiva de vista de
la imagen.

scallion - Chalote
scallop - Guisar al gratén, vieira, zamburiña.
scalp - Cuero cabelludo.
scalpel - Bisturí, escalpelo.
scaly - Escamoso.
scamp - Pícaro.
scamper - Corretear.
scampy - Cigala.
scan - 1. Explorar, escanear, revisar, rastreo, rastrear,

examinar, escudriñar, dar un vistazo a, medir,
dividir en unidades. 2. Examinar cada uno de los
elementos de una lista o los registros de un archivo,
generalmente como parte de un sistema de recupe-
ración de información en el que se comprueba cada
unidad de información con el fin de saber si satis-
face, o no, determinadas condiciones. 3. Verificar
el estado o condición de los enlaces de comunica-
ción o los canales de Entrada/Salida (I/O) de un
computador, con el fin de determinar si dichos
canales están siendo utilizados.

scan code - Código de exploración. Es un valor numé-
rico único asignado a cada tecla de un teclado, sin
importar a cual carácter representa. Por ejemplo, el
código de exploración para la tecla numeral 2 es 3,
y para la letra R es 19.

scan lines - Líneas de exploración. Las líneas horizon-
tales con las que el barrido del haz electrónico
dentro de la pantalla de un monitor de video o
televisor dibuja la imagen en la superficie recu-
bierta de fósforo. En TV de norma NTSC son 525
líneas. Ver "monitor".

scan rate - Frecuencia de exploración o rastreo. Fre-
cuencia horizontal es la cantidad de líneas horizon-
tales por segundo trazadas por el haz explorador en
una pantalla de monitor de video o de televisor.
Frecuencia vertical es la cantidad de imágenes
completas  que  se  repiten  por  segundo.  En  un

computador, estas ratas son controladas por la
tarjeta interfaz para video (video adapter).

scandal - Escándalo.
scandalize - Escandalizar.
scandalous - Escandaloso.
scanned-image files - Archivos de imágenes digitali-

zadas generadas por un rastreador óptico, llamado
también lector de imágenes o scanner. Son archi-
vos de computador tipo bit-map (gráficas en forma
de mapa binario), creados usando un equipo que
convierte una imagen bi- o tridimensional en una
configuración de puntos binarios que pueden ser
procesados por otros programas (puntos negros y
puntos blancos). Ver "scanner".

scanned images - Reproducciones digitales de figuras
en papel, hechas por un dispositivo lector y con-
vertidor a código de computador, denominado
scanner. Las imágenes que salen de un scanner
son gráficas del tipo TIFF, formadas por patrones
de puntos. Ver "bit map" y "scanner".

scanner - Escáner, rastreador, explorador de imagen,
examinador. Dispositivo que transfiere imágenes
de video o papel al formato digital utilizado por los
computadores. Usualmente convierte la imagen en
un archivo que contiene una representación digital
denominada bit-map, equivalente a un mapa bina-
rio formado por una cierta cantidad de puntos por
cada pulgada de área. Dicha imagen también se
denomina paint type (tipo pintura) o TIFF. Los hay
portátiles, de unos 10 por 12 centímetros, y de
mesa (de página entera, como una fotocopiadora,
denominado flatbed). Ver "bit map", "dithering"
y "TIFF".

scanning - Exploración (por barrido), rastreo.
scanningrate - Frecuencia de exploración. Frecuencia

de muestreo de un computador. Ver "sampling".
scant - Escatimar.
scanty - Escaso.
scapegoat - Chivo expiatorio.
scaphoid - Escafoides.
scapula - Escapula.
scapular - Escapulario.
scapulohumeral - Escapulohumeral.
scar - Cicatriz.
scarab - Escarabajo.
scarce - Escaso.
scarcely - Escasamente.
scarceness - Escasez.
scarcity - Escasez.
scare - Asustar.
scarecrow - Espantapájaros.
scared - Asustado.
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scarf - Bufanda, echarpe
scarlatina - Escarlatina.
scarlet.fever - Escarlatina.
scarp - Escarpa.
scarred - Con cicatrices.
scary - Asustadizo.
scathing - Acerbo.
scatter - Esparcir, desparramar, dispersar, disipar, ahu-

yentar, derrotar, disperso, dispersión, dispersarse,
diseminarse.

scatter-brained - Atolondrado.
scatter diagram - Diagrama analítico en el que los

ítems de datos son graficados como puntos en dos
ejes numéricos.

scatter/gather - Dispersar/congregar. Característica
de manejador de dispositivo que le permita al
adaptador anfitrión modificar el apuntador de trans-
ferencia de datos de tal manera que un solo adap-
tador anfitrión pueda transferir datos a muchos
segmentos de memoria en una sola operación,
minimizando las interrupciones.

scatter graph - Gráfico disperso.
scatter read - Lectura dispersa. Proceso consistente en

distribuir en diversas áreas de la memoria los datos
procedentes de un solo registro o bloque de entra-
da.

scattered - Disperso.
scattering - Dispersión, esparcido, esparcimiento,

desperdigamiento.
scavenge - Recoger la basura.
scavenger - Basurero.
SCB - SCSI Control Block (Bloque de control SCSI).
scenario - Contexto, escenario.
scene - Escena, lugar de una acción o evento, escena-

rio.
scenery - Paisaje
scent - Olor.
scented - Perfumado.
scepter - Cetro.
sceptical - Escéptico.
scepticism - Escepticismo.
schedule - 1. Agenda, incluir en una lista, catálogo,

inventario, lista de actividades, plan, programa,
horario, descripción, fijar el horario de. 2. Planifi-
car. Planificación del trabajo para controlar citas y
tareas, usualmente con posibilidad de anotaciones
personales.

scheduled - Programado.
scheduled action - Acción programada.
scheduled maintenance - Mantenimiento previsto o

programado.
scheduled report - Informe periódico.

scheduler - 1. Planificador, programador. 2. Programa
encargado de supervisar y planificar las tareas a
ejecutar por un computador multiprogramado. 3.
Programa que le ayuda a la gente en lo pertinente
a la planificación y reparto de sus citas.

scheduling - Planificación.
schema - Esquema.
schematic - Esquemático. Es la representación, usual-

mente en forma de dibujo o diagrama, de una
estructura lógica o física.

schematic diagram - Diagrama esquemático, plano.
scheme - Esquema.
schemer - Intrigante
schism - Cisma.
schismatic - Cismático.
schizophrenia - Esquizofrenia.
scholar - Escolar, colegial, erudito, sabio.
scholarship - Beca.
scholastic - Escolástico.
school - Escuela, colegio, escolar, enseñar, instruir.
school of fish - Banco de peces.
schoolbook - Libro de texto.
schoolboy - Colegial.
schoolfellow - Condiscípulo.
schoolgirl - Colegiala.
schoolhouse - Escuela.
schooling - Instrucción.
schoolmaster - Maestro de escuela.
schoolmate - Condiscípulo.
schoolmistress - Maestra de escuela.
schooner - Goleta.
Schottky - Apellido del físico alemán Walter Schottky,

nacido en 1886. Es el nombre de una tecnología
bipolar para dispositivos semiconductores, que es
más rápida que la estándar TTL, pero consume más
corriente.

Schottky barrier diode - Diodo de barrera Schottky.
Rectificador que requiere muy corto tiempo para la
conmutación. Se diferencia de los diodos corrien-
tes, de semiconductor PN, en que su unión se
forma por el contacto de un electrodo metálico con
la pastilla de semiconductor, lo cual reduce la
resistencia interna y hace que el voltaje suba rápi-
damente. El voltaje en sentido directo (forward
voltage) es muy bajo. Los diodos Schottky se
deben manejar con cuidado, pues son sensibles a la
electricidad estática.

schuck - Perifollo.
sciatica - Ciática.
science - Ciencia, sabiduría.
scientific - Científico.
scientific language - Lenguaje científico. Lenguaje
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proyectado para escribir programas científicos o
matemáticos.

scientific notation - Notación científica. Método para
representar una cantidad muy grande o pequeña,
como el producto de una potencia de 10 y un cierto
número base entre 1 y 10 (llamado mantisa). Por
ejemplo, el número 23.456.000.00-0.000.000 se
puede escribir en notación científica como 2,3456
x 1016, o como 2,3456E16. En este último caso se
usa la letra E para representar el 10, y los números
siguientes para indicar la potencia (el exponente).
En  otro  ejemplo,  0,0000007  se  puede  escribir
como 7 x 10-7, o como 7E-7.

scientist - Científico.
scimitar - Cimitarra.
scintilla - Centella, chispa.
scintillate - Chispear.
scission - Escisión, corte. Separación o división en dos o

más partes.
scissor - Cortar con tijeras, tijeretear.
scissoring - Recortamiento con tijeras.
scissors - Tijeras.
SCMS - Serial Copy Management System (Sistema de

administración para copias en serie). Esquema de
protección para copias de audio, el cual inserta una
bandera indicadora (un mensaje) de "protegido
contra copia" (copy-protect flag) cuando se hace
una grabación de copia digital a digital. Una vez
que la bandera está en el subcódigo de una cinta, no
se pueden hacer subsecuentes copias de dicha
cinta. La opción SCMS está implementada en la
mayoría de las grabadoras de audio para el hogar,
lo cual frecuentemente se convierte en un proble-
ma cuando se está transfiriendo material de un deck
tipo consumidor a una estación de trabajo digital,
o cuando se quiere hacer copias de seguridad de
sesiones importantes. Un medio seguro de evitar
los problemas del esquema SCMS es grabar o/y
transferir el material usando equipo digital profe-
sional equipado con interfaz AES/EBU, que no es
afectado por las banderas SCMS.

SCO - Santa Cruz Operation.
scobs - Aserraduras, virutas.
scoff - Hazmerreír.
scold - Reñir. scolding
- Regañina. sconce -
Candelabro.
scone - Bizcocho inglés.
scoop - 1. Cucharón, pala, paleta, paletada, cucharada,

cucharón de draga, escoplo, raspador, sacar con
pala, sacar con cuchara. 2. Ganancia, negocio
rentable, noticia en exclusiva.

scoot - Largarse
scooter - Patinete, patineta.
scope - Lugar de acción, ámbito, alcance, extensión,

campo de aplicación, mira, radio de acción.
scorch - Quemadura.
scorching - Abrasador.
score - Puntos, puntuación, tantos, tanteo, cantidad

adeudada, partitura, señal en superficie, marca de
rotura, muesca, mella, muchos, montones, ganar
puntos en un juego, marcar un gol, ganar ventaja
sobre, llevar la cuenta de los tantos.

scoring - Raya.
scorn - Desdén.
scornful - Desdeñoso.
scornfully - Desdeñosamente.
Scorpio - Escorpión.
scorpion - Escorpión.
Scot - Escocés.
Scotch - Escocés.
scotch - Escocés, corte, incisión, calza, cuña, calzar,

poner cuña a (rueda, eje, etc.), hacer corte en.
Scotland - Escocia.
Scots - Escocés.
Scotsman - Escocés.
Scottish - Escocés.
scoundrel - Bribón.
scour - 1. Restregar, limpiar fregando, fregar, estregar,

lavar con mucha agua, pulir metal frotando. 2.
Corriente rápida. 3. Purgar, explorar, recorrer una
zona.

scourge - Azotar.
scout - Explorador, exploración, escucha, reconoci-

miento, hacer de explorador, reconocer el terreno.
scowl - Ceño.
SCPC - Single Channel Per Carrier (un solo canal por

portadora). Sistema de transmisión vía satélite, en
que se emplea una portadora separada para cada
canal, a diferencia del método de multiplexado por
división de frecuencia, en que se combinan varios
canales en una portadora común.

SCR - Silicon Controlled Rectifier (Rectificador de
silicio controlado). Dispositivo semiconductor del
grupo de los tiristores. Puesto en serie con un
circuito de corriente alterna, permite el flujo en un
sentido a través de los terminales principales ánodo
y cátodo cada vez que recibe un impulso de gatilla-
do en el terminal de control llamado gate (com-
puerta). Una vez iniciada la conducción, sólo se
puede suspender cuando cese la corriente en dicho
sentido (en el caso de la onda sinusoidal, en el
momento en que la onda llega a cero para comenzar
la inversión del flujo de corriente). Aunque el SCR



SCRABBLE 632 Aurelio Mejía M.

Anodo (A) Cátodo (K)

SCR de

de cualquier programa de televisión, de tal manera
que las estaciones de TV por satélite y TV por cable
puedan tener control sobre la distribución de sus
señales. Para recibir los servicios de TV codificada

Gate (G),

compuerta P Gate (G)

DIAC

(scrambled), los operadores de sistemas repetido-
res por cable, cadenas de hoteles, propietarios de
antenas parabólicas, etc., deben emplear un dispo-

compuerta

A K

SCR de
compuerta N

K
SCR

sitivo llamado "descrambler" para detectar la pre-
sencia de una señal de TV cifrada y proceder
automáticamente a su descodificación para retor-
nar a los parámetros normales el audio y el video.
Ver "codificar" y "encryption".

scrap - Pedazo, trocito, recorte, sobra, mendrugo,
retal, fragmento, chatarra, desperdicios, de dese-
cho, desechar, riña, pelea, bronca.

scrapbook - 1. Álbum de recortes, cuaderno para
borrador. 2. Programa de utilidad que puede guar-

Terminal
Principal 2

TRIAC

G TP1

A G

TP1
TRIACTP2 Gate

TIRISTORES

dar y clasificar en un disco las imágenes que más
frecuentemente utilizamos, tales como el logotipo
de la empresa, bibliotecas de dibujos para ilustrar
boletines, etc.

scrape - Raspadura, rasguño, arañazo, ruido de roce,
ligera capa de mantequilla en un trozo de pan,
raspar, rascar, restregar, alisar frotando la superfi-
cie de algo.

scraper - Rascador.
scratch - 1. Borrador, bosquejo, esbozo, ensayo. 2.

Escrito provisional que se revisa y se corrige hasta
darle la forma definitiva. 3. Rasguño, sonido cau-
sado por roce, arañar, raspar, marca superficial,

puede manejar cargas de alta corriente, para el
impulso cebador en la compuerta bastan unos
pocos miliamperios. Se denomina rectificador con-
trolado porque, mediante un circuito a base de
resistencia y condensador (circuito RC), se puede
retardar el momento del impulso del gatillado, con lo
cual la carga puede recibir desde medio ciclo
hasta mucho menos de medio ciclo, o incluso cero
corriente.

scrabble - Hacer garabatos, garabatear, garrapatear,
registrar por todas partes.

SCRAM - Static Random-Access Memory. Ver "static
RAM".

scramble - 1. Mezclar, revolver, revoltillo, poner men-
saje en cifra. 2. Escalada, subida, trepa, contienda,
pelea. 3. Subir por terreno de maleza, subir a gatas
por un lugar difícil, encaramarse con dificultad.

scrambled - Revuelto.
scrambling - Enmarañar, hacer imposible de ver la

imagen de video por quienes no tienen el circuito
descodificador correspondiente. Método electró-
nico para codificar las señales de video y de audio

rayar el vidrio, escarbar en el suelo. 4. Empezar
desde el principio, a partir de cero. 5. Grupo
heterogéneo, equipo improvisado, participante sin
ventaja en una carrera. 6. Dibujo mal hecho, mal
perfilado, trabajo irregular.

scratch diskette - Diskette para ensayos. Cualquier
floppy que no haya sido formateado o cuyo conte-
nido se pueda borrar.

scratch pad memory - Porción de memoria RAM
reservada para retener temporalmente datos mien-
tras se procesan. Opera como un cuaderno de
apuntes o bosquejos.

scratch RAM option - Opción para elegir la memoria
de operaciones temporales. Adicional a la suya
propia en el CMOS, el BIOS requiere memoria
RAM  para  trasladar  las  llamadas  de  carga  de
funciones del procesador. Para garantizar que el
computador sea compatible con programas de apli-
cación para el procesador 80286, por ejemplo, la
memoria RAM adicional se puede tomar de la pila
de memoria del BIOS o de la memoria base del
sistema. Se debe elegir la pila del BIOS (BIOS
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stack) - opción 1-, a menos que estemos usando el
sistema operativo OS/2, un disco virtual u otro
programa que utilice el área de memoria compren-
dida entre 0:300 y 0:400 (esta es una dirección
segmentada, en notación hexadecimal) correspon-
diente a la pila del BIOS. Si especifica para el
scratch (borrador) la memoria base (opción 2) del
sistema, se reduce en 1KB la memoria base dispo-
nible para los programas de aplicación. Ver "inter-
rupt", "memoria" y "microprocesador".

scratch tape - Cinta reutilizable. Cinta que contiene
información  que  ha  perdido  vigencia  y  puede
borrarse para utilizarse de nuevo para otros datos.

scrawl - Garabatear.
scrawny - Huesudo.
scream - Chillar, gritar, grito.
screech - Chillido.
screen - 1. Trama, reja, cedazo, tamiz, cancel, biombo,

mampara, pantalla, persiana, tabique, filtro, panta-
lla de cinematógrafo, ocultar, encubrir, proteger,
hacer una película. 2. Proceso de impresión tipo-
gráfica comercial en el que la imagen es fotografia-
da a través de un vidrio que tiene una finísima
trama de puntos o de líneas. Debido a la interposi-
ción de la trama, las áreas sólidas de la imagen
original quedan representadas en la reproducción
por conjuntos de pequeñísimos puntos o líneas
que, aunque son impresos con la misma tinta,
producen la ilusión óptica de una escala de grises
(tonos) debido a su mayor o menor concentración.
3. Proceso de estampación, usualmente manual, en el
que la imagen original es reproducida en una
película fotosensible puesta en una tela tensa en un
marco de madera o metal, sobre la cual se vierte
pintura que se riega en forma uniforme con una
espátula ancha y blanda. Por un proceso de revela-
do químico, la película se deshace en las zonas
negras de la imagen, dejando pasar la pintura al
otro lado de la tela, donde es recibida por el objeto
que se desea estampar.

screen capture - Captura de imagen. Es una imagen de la
pantalla que, mediante un programa de utilidad
que lee cada píxel, es transformada en un archivo
para guardar en el disco, lo cual permite editarla
posteriormente con programas para manejo de
texto o de gráficos.

screen dump - Vaciado de pantalla. Es el acto o
proceso de enviar a la impresora una copia de la
imagen que aparece en el monitor de video.

screen flicker - Parpadeo de pantalla. Ver "flicker".
screen font - Fuente para la pantalla. Es el tipo de letra a

manera de mapas de puntos que los programas

utilizan para mostrar texto en la pantalla del com-
putador. Las fuentes de pantalla usualmente se
parecen a las fuentes que han de aparecer en la
copiaimpresa.Ver"printerfont"y"WYSIWYG".

screen grid - Retícula de la pantalla.
screen  resolution - Resolución  de  pantalla.  Es  el

número total de píxeles que la pantalla puede
generar (número de puntos o unidades de imagen).
Es el resultado de multiplicar la resolución hori-
zontal por la resolución vertical.

screen saver - Salvapantallas.
screen saver utility - Programa de utilidad para prote-

ger la pantalla de un monitor de computador. Tiene
por finalidad evitar que se marquen las imágenes
que permanecen mucho tiempo sin modificación
en una sesión de trabajo, tales como los marcos y
las opciones de menú de los programas de contabi-
lidad y las hojas de cálculo. Prolonga la vida útil
del recubrimiento interior de fósforo que tiene la
pantalla. Cuando pasa cierto tiempo sin que se
pulse alguna tecla, este programa apaga el video.
Para retornar el monitor a la normalidad basta con
pulsar cualquier tecla, preferiblemente alguna que
no afecte el texto que hay en la pantalla (Alt, Ctrl,
Esc, etc.).

screen show - Muestra de pantalla.
screened data - Datos filtrados.
screening - Apantallamiento.
screw - Tornillo, rosca, hélice, de tornillo, de rosca,

roscado, atornillar, fijar con tornillos, torcer, retor-
cer, apretar.

screw press - Prensa de tornillo.
screwdriver - destornillador.
scribble - Garabato.
scribbler - Escritorzuelo.
scribe - Marcar con un punzón, marcador, punzón.
script - 1. Letra cursiva, escritura, original, manuscri-

to, libreto, sinópsis y argumento de un drama,
guión de teatro o de película. 2. Rutina que se

ejecuta automáticamente una vez que el usuario de una
red de computadoras es autenticado (validado) en el

grupo de trabajo al cual se pretende conectar.
Normalmente es un archivo de ejecución por lotes de
comandos. 3.Lista de comandosque se ejecutan uno a
continuación del otro, de manera similar a un archivo

batch o a un macro. Por ejemplo, un script puede
contener los comandos necesarios para co- nectarse
(log on) a una red o sistema, leer y tomar todos los
mensajes, cargar un archivo y desconec- tarse (log

off). 4. Conjunto de caracteres formado por mandatos
y secuencias de tecleo, que se utiliza muy a menudo en

Internet para automatizar tareas
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muy habituales como, por ejemplo, la conexión a
la red (login).

script files - Archivos guión, libretos. Ver "script".
script font - Letra cursiva, carácter escrito a mano,

manuscrito.
scripted - Escrito.
scriptural - Escrito.
scripture - Escritura.
scriptwriter - Escritor de guión.
scroll - 1. Arrollado, avance, desplazamiento, rollo de

papel o pergamino, hélice, cinta, voluta, en espiral
de caracol, en hélice. 2. Mover el texto o la imagen
hacia arriba o hacia abajo en una pantalla. Ver
"scroll bar".

scroll arrows - Flechas de desplazamiento. Flechas
que hay en los extremos de una scroll bar, utiliza-
das para mover la imagen de pantalla hacia uno u
otro lado, haciendo clic sobre ellas con el mouse.
scroll bar - Barra de desplazamiento. Es el nombre
que reciben la barra horizontal inferior y la barra

ver- tical derecha que se muestran en la ventana
de trabajo de algunos programas gráficos para

com- putador, tal como el Corel Draw,
PageMaker, Designer, etc., cuando ésta contiene

más cantidad de  información  de  la  que
actualmente  se está viendo en lapantalla. Cada
barra de desplazamien- to contiene una pequeña
casilla rectangular desli- zante. Cuando se le

señala con el puntero del mouse y se le desplaza
en uno u otro sentido, la ventana muestra una

porción inferior, o superior, o izquierda, o derecha,
de la gráfica o de la hoja de la publicación, como si

realmente estuviésemos mi- rando una hoja de papel
que se mueve en cualquier dirección. Haciendo un

clic con el mouse y mante- niendo oprimido el
botón izquierdo en cualquiera de las esquinas de

la barra (sobre la punta de flecha), el
movimiento del documento es más rápido.Ver
"barradedesplazamiento" y"scroll". scroll box -

Cuadrado pequeño que se encuentra en el centro de
la barra de desplazamiento. Arrastrándo- lo con el

mouse se puede mover la imagen de uno
a otro lado en la pantalla de la aplicación.

scroll lock - Bloqueo de desplazamiento de pantalla.
scroll saw - Sierra caladora. scrollbar -
Barra de desplazamiento. scroller -
Enrollamiento.
scrolling - Descolgar, paneo, desplazamiento. Es mo-

ver el texto o la imagen hacia arriba o hacia abajo
en una pantalla de manera que lo podamos leer
completamente.

scrotem - Escroto.
scrotum - Escroto.

scrub - Fregado, limpieza a fondo, fregar, restregar,
frotar con fuerza, matorral, matas, monte bajo.

scruff - Pescuezo.
scruple - Escrúpulo.
scrupulous - Escrupuloso.
scrutinize - Escrutar.
scrutiny - Escrutinio.
SCS - Silicon Controlled Switch (Interruptor de silicio

controlado).
SCSI - Small Computer System Interface (Interfaz para

computadoras personales). Se pronuncia "scuzzi".
Arquitectura de bus o etapa de acople que permite
conectar hasta siete dispositivos para computador
en una misma tarjeta adaptadora denominada "adap-
tador anfitrión" (host adapter). La tarjeta de inter-
faz SCSI ocupa un slot o ranura de expansión en el
motherboard o placa madre del computador. Cada
que se instala una nueva tarjeta SCSI, es necesario
configurar el computador para que la reconozca, lo
cual se hace ejecutando un programa de instalación
suministrado con la tarjeta controladora. SCSI se
pronuncia scuzzi.

Para entender lo que vamos a explicar, imagina
que en el cuarto de tu casa dispones de una toma de
corriente para enchufar hasta dos aparatos, que
pueden ser una lámpara de mesa y el televisor.
Supongamos ahora que has conseguido otros más,
tal como una grabadora de cinta, un reproductor de
discos compactos y un computador. ¿Cómo hacer
para conectarlos a todos, sabiendo que en la toma
de corriente sólo dispones de dos ranuras de expan-
sión? Sí, así como lo estás pensando: consigues
una extensión eléctrica que tenga tomas suficien-
tes. Aunque la mayoría de los usuarios de compu-
tadores personales no necesitan más de los 6 ó 7
dispositivos periféricos que permiten las ranuras
de expansión de la tarjeta madre, hay casos en que
este número es insuficiente para algunas empresas,
y emplear dispositivos SCSI es una buena alterna-
tiva. La norma SCSI permite que dispositivos
diferentes, como controladores de discos duros de
alta capacidad de almacenamiento, impresoras de
alta velocidad, unidades de cinta magnética para
respaldo de información, discos magneto-ópticos,
controladores de CD-ROM y algunos rastreadores
de imagen (scanners), puedan compartir un bus
común de Entrada/Salida.

Historia. Este estándar de interfaz o bus de
acople tuvo su origen en el bus OEM Channel del
computador mainframe 360 de IBM a comienzos
de los años 60, el cual podía comunicarse con
dispositivosperiféricosdiferentessimultáneamen-



¡EUREKA! 635 SCSI BUS

te. Posteriormente, a principios de los años 80,
Shugart Associates, un fabricante de unidades de
disco, desarrolló su propia interfaz paralela de
Entrada/Salida llamada SASI (Shugart Associates
System Interface), que fue utilizada también por
otros fabricantes y tuvo mucho éxito. En 1982 el
Instituto  Americano  de  Estándares  Nacionales
(ANSI) lo formalizó como base para un patrón de
dispositivos de entrada y salida de datos, y le puso
como nombre SCSI. Por fin, el 23 de junio de 1986
SCSI fue adoptado formalmente por ANSI. Puesto
que  se  desarrollaron  muchos  SCSI  distintos  a
partir del juego de comandos de la norma SCSI
original, y se contradijo el propósito de crear una
interfaz estándar, el próximo paso para responder a
los desafíos de los sistemas modernos fue llevar el
SCSI a un nivel más alto, y se le llamó SCSI-2.
Actualmente la tecnología SCSI puede proveer
altas velocidades de transferencia, desde una típica
de 12MB por segundo hasta 33MB. La versión
SCSI-2 tiene un buspara transferencias de datos de
32 bits y permite una velocidad sincrónica hasta de
40 Mbits por segundo. Además de discos duros de
muy alta capacidad e impresoras de alta velocidad,
SCSI-2 soporta CD-ROM y Photo CD, una tecno-
logía que permite ver imágenes fotográficas alma-
cenadas en discos compactos digitales (CDs) y
editarlas directamente en aplicaciones de multime-
dia.

La especificación original SCSI permitía que
los dispositivos se conecten hasta unos 8 metros de
distancia del adaptador anfitrión. Definía también
que la comunicación por el bus SCSI debería ser de
8 bits de ancho, operando a razón de 2 megabytes
por segundo en modo asincrónico, ó 4MB en modo
sincrónico.

Para añadir un dispositivo periférico SCSI al
computador, asumiendo que ya está instalada la
tarjeta adaptadora correspondiente, es necesario
asignarle un número de identificación ID del 0 al 7
que no esté siendo utilizado por otro elemento.
Ello se puede hacer moviendo unos pequeños
puentes o interruptores de configuración en el
dispositivo, siguiendo las instrucciones del fabri-
cante, o mediante un programa de configuración
suministrado con el aparato o la tarjeta. Cuando el
dispositivo no es SCSI, usualmente es necesario
configurar con puentes (jumpers) la tarjeta adapta-
dora y el nuevo dispositivo.

Una ventaja de SCSI, es que los dispositivos en
el bus tienen direcciones lógicas en lugar de físi-
cas, lo cual elimina cualquier limitación física que

la CPU imponga sobre los dispositivos de Entrada/
Salida, tales como la limitación de 1024 cilindros
que los viejos BIOS del computador imponían a
los discos duros.

Puesto que los discos duros SCSI son forma-
teados en la fábrica con datos específicos para cada
modelo, no deben ser formateados en bajo nivel
(initialized) cuando se instalan en un sistema (a
menos que el fabricante diga otra cosa). Durante la
configuración o setup del computador, proceso
previo al formateo en bajo nivel del disco duro, se
debe hacer de cuenta que no hay disco duro
instalado. La memoria ROM del disco duro SCSI
suministra directamente al BIOS del sistema la
información que éste requiere.

Si se instalan dos tarjetas adaptadoras SCSI, se
puede asignar a dos de sus dispositivos un mismo

número ID. En este caso no existe conflicto, por
estar controlados por buses SCSI independientes.

Los dispositivos SCSI tienen instalada una
resistencia eléctrica para indicar al sistema que allí
termina una cadena de circuito. Si sólo se utiliza un
dispositivo  SCSI,  debe  estar  terminado  (como
viene de fábrica, con el resistor colocado). Si no
hay disco duro instalado internamente en el com-
putador, se debe colocar la resistencia de termina-
ción en el puerto de la tarjeta SCSI. Si en el bus
están colocados uno o más dispositivos SCSI ex-
ternos, el último, y sólo ése, debe estar con resis-
tencia de terminación. Si hay dos dispositivos
SCSI encadenados a un puerto SCSI, se debe
terminar el más alejado de la tarjeta anfitrión (host

adapter).
En el menú de configuración de la máquina

(CMOS Setup), se debe indicar que no hay disco
duro instalado. La memoria ROM del disco duro
SCSI suministra directamente al BIOS del sistema
la información que éste requiere. Ver "Adaptec
EZ-SCSI", "ASPI", "bus mastering", "CDB",
"differential","disconnect/reconnect","diskcon-
troller","EIDE","ESDI","hostadapter","IDE",
"initiator", "interface", "logical unit", "multi-
threaded I/O", "PIO", "scatter/gather", "SCSI
ID",  "single-ended",  "single-threaded  opera-
tion", "ST-506/412", "synchronous data trans-
fer negociation" y "tagged queuing".

SCSI-2 - Esta tecnología es el competidor principal de
EIDE. Cuenta con soporte para discos duros de
gran capacidad y altas velocidades de transferen-
cia. Ver "IDE" y "SCSI".

SCSI bus - Bus SCSI (pronúncielo "scuzzi"). Es uno o
más dispositivos periféricos tipo SCSI y un adap-
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tador anfitrión (host adapter), conectados por ca-
bles a manera de pétalos de una flor margarita
(daisy chain configuration). El bus puede incluir
dispositivos internos y externos. En sistemas que
tienen más de una tarjeta adaptadora anfitriona,
cada una tiene su propio bus SCSI independiente,
como si fuesen flores con sus propios pétalos.

SCSI ID - Número del 0 al 7 que sirve para identificar a
un determinado dispositivo o tarjeta SCSI en el
sistema. El computador puede tener una o más
tarjetas adaptadoras SCSI anfitrionas (host adap-
ter), cada una con un número ID distinto para
evitar conflictos de manejo. Mientras más bajo sea
el número de ID, mayor será la prioridad del
dispositivo para acceder al bus. Por ejemplo, si hay
dos discos duros SCSI, y al uno se le asignó en la
instalación el ID 5 y al otro el ID 3, arrancará
como disco C el que tenga el ID 3. Esto es
importante a la hora de asignar SCSI IDs a un
dispositivo. Por ejemplo, a una impresora SCSI no se
le debe asignar un número menor que a un disco
duro. Usualmente a la tarjeta adaptadora propia-
mente dicha le corresponde el ID 7. El número
sugerido para el disco duro de inicio del sistema, o
sea el disco C, es el ID 0, pero usted le puede
asignar cualquiera del ID 0 al ID 7 que no presente
conflicto con otro dispositivo SCSI instalado en el
computador. Si requiere instalar un segundo disco
duro, asígnele a éste un número ID mayor que el
asignado al disco de arranque del sistema operati-
vo. Si se instalan dos tarjetas adaptadoras SCSI, se
puede asignar a dos de sus dispositivos un mismo
número ID. En este caso no existe conflicto, por
estar controlados por buses SCSI independientes.
Ver "SCSI" y "tagged queuing".

scuff - Arrastrar. scuffle
- Lucha. scullery -
Fregadero. sculptor -
Escultor. sculptural -
Escultural. sculpture -
Escultura. scum -
Escoria.
scurry - Carrera.
scurvy - Escorbuto.
scuttle - Escotillón.
scythe - Guadaña.
SD - Start Delimiter (Inicio de la trama).
SDFL - Schottky-Diode Field-effect-transistor Logic

(Lógica de transistor FET con diodo Schottky). SDI
- 1. Selective Dissemination of Information. Es un

proceso por el cual un sistema de base de datos
puede correr automáticamente una rutina de bús-

queda de las entradas de usuario a intervalos regu-
lares (usualmente cada mes). Hecho lo anterior, el
sistema elabora un reporte escrito con las adiciones
o modificaciones recientes a la base de datos. 2.
Single Document Interface (Interfaz para un solo
documento).

SDK - Microsoft Windows Software Development
Kit.

SDLC - Synchronous  Data-Link  Control (Control
sincrónico de enlace de datos). Protocolo de comu-
nicaciones realizadas con el fin de transferir datos
en esquemas de punto a punto, multipunto o en
bucle, por medio de técnicas sincrónicas de trans-
misión de datos.

SDRAM - Synchronous Dynamic RAM (DRAM sín-
crona). Memoria RAM dinámica de alta velocidad
en el acceso de los datos. La extracción de informa-
ción es sincronizada con el reloj de la motherboard
que controla la CPU. Al estar sincronizada la
memoria con el procesador, se eliminan los tiem-
pos de espera, y esto hace que el proceso de
extracción de información de la memoria sea más
eficiente. Es posible hacer transacciones de Entra-
da/Salida en cada ciclo del reloj. Permite una
nueva forma de manejo de la memoria del compu-
tador, ya que se agrega un reloj de alta velocidad
para sincronizar el flujo de direcciones, datos y
control, dentro y fuera de la DRAM. El reloj
también facilita las operaciones canalizadas. La
memoria SDRAM está disponible en velocidades
de 66MHz, 100MHz y 133MHz (a esta última se la
conoce como HSDRAM —High-Speed Synchro-
nous DRAM—). Al usar SDRAM para la memoria
principal, los diseñadores pueden reducir o elimi-
nar los estados de espera del microprocesador sin
tener que usar una memoria caché externa cara.
Empleando memoria SDRAM, se puede mejorar
hasta en un 40% el desempeño en ancho de banda
efectiva de un sistema con respecto a un sistema
con memoria EDO. Ver "EDO DRAM" y "FP-
DRAM".

SDU - Service Data Unit (Unidad de servicio de
datos). En una red de computadores, es la unidad
para transferir datos entre un usuario que solicita
un servicio y el elemento que lo provee.

sea - Mar,  de  mar,  marino,  marítimo,  oleaje,  ola
grande, abundancia, gran cantidad.

sea cucumber - Cohombros de mar.
sea slug - Cohombros de mar.
sea trout - Trucha marisca.
sea-bream - Boga, cachucho.
sea-devil abbot - Rape
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sea-lamprey - Lamprea de mar.
sea-level - Nivel del mar.
sea-perch - Cherne de ley.
sea-robbin (USA) - Rubio.
sea-spider - Centolla.
sea-urchin - Erizo de mar.
sea-wolf - Lubina.
seabed - Lecho marino.
seabird - Albatros.
seaboard - Litoral.
seacrawfish - Langosta mora.
seafarer - Marinero. seafaring
- Marinero.
seafood - Mariscos.
seagoing - Marinero.
seagull - Gaviota.
seal - 1. Sello, sellante, empaquetadura, sellar, con-

cluir, cerrar una carta o un paquete, precintar,
obturar, tapar, garantía. 2. Foca, cazar focas.

seam - Costura, juntura, sutura, cicatriz, filón, veta,
coser, juntar.

seaman - Marinero.
seamless - Inconsútil, sin costuras.
seamy - Con costuras.
seaplane - Hidroavión.
seaport - Puerto de mar.
sear - Chamuscar.
search - 1. Búsqueda, busca, localizar, registro, reco-

nocimiento, buscar, explorar, investigar, pesquisa,
indagación, examinar atentamente, escudriñar. 2.
Proceso de investigación que se hace sobre un
conjunto de datos, según un procedimiento siste-
mático, para determinar si entre ellos se encuentra
un valor dado, y, en caso afirmativo, averiguar su
posición. Si se trata de encontrar una palabra en un
bloque de texto por medio de un procesador de
palabras, el cursor de la pantalla se ubica al lado de
la palabra que coincide con la muestra.

search drive - Unidad de búsqueda, trayectoria de
localización (path). Directorio en el que el sistema
operativo buscará los archivos que necesite y que
no pudo encontrar en el directorio actual. NetWare
utiliza el comando NET MAP para definir las
unidades de búsqueda.

search engine - Motor de búsqueda, buscador, indexa-
dor de información. Servicio WWW que permite
al usuario acceder a información sobre un tema
determinado contenida en un servidor de informa-
ción Internet (WWW, FTP, Gopher, Usenet News-
groups...) a través de palabras de búsqueda intro-
ducidas por él. Usualmente la mejor manera de
comenzar una búsqueda es entrar en la casilla para

ello la palabra que se quiere encontrar, y luego
hacer una pulsación en el icono Search. Si la
palabra es localizada, usted será conectado con el
sitio que la tiene, y verá los resultados de su
búsqueda. Entre los motores de búsqueda más
conocidos se hallan Yahoo, WebCrawler, Lycos,
Altavista, Infoseek y DejaNews. También existen
buscadores en lengua castellana, tales como Olé y
Ozú.

search time - Tiempo de búsqueda. Tiempo empleado
para localizar un registro determinado en un siste-
ma de almacenamiento de datos.

searching - Minucioso.
searchlight - Reflector.
seashore - Costa.
seasick - Mareado.
seasickness - Mareo.
season - Estación del año, época, temporada.
season ticket - Abono.
seasonable - Conveniente
seasonal - Estacional.
seasoned olives - Aceitunas aliñadas.
seasoning - Sazón.
seat - Asiento, silla, plaza, localidad, banco, sillín,

escaño, sede, residencia, sentar, hacer sentar.
seated - Sentado.
seating - Asiento.
seaweed - Alga marina.
seaworthy - Marinero.
sec- Abreviaturade seconds (segundos) yde devanado

secundario en un transformador.
SEC - Single Edge Connect (Conexión de una sola

línea).
secede - Separarse
secession - Secesión.
seclude - Recluir.
seclusion - Aislamiento.
second - Segundo, secundario, inferior, duración de un

segundo, en segundo lugar, secundar, apoyar, de-
fender.

second channel - Canal secundario.
secondary - Secundario.
secondary adapter - Adaptador secundario. En un

sistema que utiliza dos monitores, digamos que
uno en colores y otro monocromático de muy alta
resolución, se denomina adaptador secundario a la
tarjeta interfaz de video que no se activa al encen-
der el computador. A la tarjeta correspondiente al
monitor que asume la operación inicial se le llama
primary adapter.

secondary cell - Celda secundaria. Acumulador de
energía eléctrica. Cuando se agota se puede volver
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a recargar mediante el envío de corriente en sentido
contrario al de la descarga (se conecta el borne
positivo de la celda con el borne positivo de una
fuente de corriente, y el negativo con su corres-
pondiente).

secondary channel - Canal secundario.
secondary IDE INT# - Asigna el número de interrup-

ción que la tarjeta PCI IDE debe emplear para las
interrupciones del puerto IDE secundario (para el
disco duro empleado como esclavo). Ver "Enhan-
ced IDE".

secondary master LBA mode - Opción del BIOS del
computador, la cual permite activar el modo de
operación LBA (Logic Block Address) para el
disco IDE que ha de ser instalado como principal
en el canal secundario de la tarjeta controladora. El
modo LBA se usa para manejar discos de capaci-

dad superior a 528MB. Ver "Enhanced IDE".
secondary memory - Memoria secundaria.

Dispositi- vo auxiliar para almacenamiento de
datos en un

computador, tal como un disco duro.
secondary memory cache - Memoria caché secunda-

ria. La mayoría de las CPUs tienen internamente
una cierta cantidad de memoria caché (usualmente
8K). Si el microprocesador no puede encontrar en
su propia caché el dato que necesita, lo busca
entonces en la memoria caché secundaria, conoci-
da como memoria caché externa, y conformada
por un conjunto de circuitos integrados (o una
barra de ellos) tipo SRAM instalados en la tarjeta
madre (motherboard), entre la CPU y la memoria
RAM principal. Ver "CPU" y "memoria caché".
secondary slave LBA mode - Opción del BIOS
del computador, la cual permite activar el modo
de operación LBA (Logic Block Address) para
el disco IDE que ha de ser instalado como esclavo
en el canal secundario de la tarjeta controladora.

Ver
"Enhanced IDE".

secondary storage - Memoria secundaria. Ver "mass
storage".

secondhand - De segunda mano.
seconds - Sobras.
secrecy - Secreto.
secret - Secreto.
secretarial - De secretaria.
secretariat - Secretaría.
secretary - Secretaria, secretaría, secretario.
secrete - Silenciar.
secretion - Secreción.
secretive - Callado.
sect - Secta.
sectarian - Sectario.

section - 1. Sección, porción, división, parte, segmen-
to, sector de una zona o comunidad, artículo de un
documento, región de un país, cortar, dividir. 2.
Longitud de cable entre dos nodos o estaciones de
una red LAN.

sectional - De la sección.
sector - 1. Sector. 2. Aunque sería posible grabar los

datos de un computador secuencialmente a lo largo
de una pista magnética en espiral, como las cancio-
nes en un disco convencional para sonido, no se
hace de dicha manera, si no siguiendo estrechas
bandas circulares concéntricas, a manera de ani-
llos, denominadas pistas (tracks) o cilindros (cy-
linders).

Para grabar datos y poder recuperarlos muy
rápidamente cuando se requieran, es necesario
establecer un sistema de direcciones, mediante la
división de las pistas en sectores numerados. Los
sectores se crean y se numeran cuando el disco es
formateado físicamente (formateo de bajo nivel).
La tarjeta controladora del disco y las rutinas de
la memoria ROM BIOS especifican las posicio- nes

dedisco usando las trescoordenadascara (side,
head), pista (cylinder) y sector. Sin embargo, para
el sistema operativo resulta mejor considerar los
datos como si se tratasen de una larga trenza de
unidades secuenciales, numerando cada uno de los
sectores de manera consecutiva. Por tanto, para el
DOS el disco contiene una serie de sectores que
comienzan con el primero de la cara 0, pista 0.
Siguen los sectores de la misma pista y cara, y a
continuación están los de la misma pista situados

en la cara inferior.
Si el cilindro tiene más caras, se sigue proce-

diendo del mismo modo hasta agotarlas, antes de
pasar a la pista siguiente. Esta filosofía secuencial
minimiza los movimientos de las cabezas, y por
tanto se optimiza el tiempo de acceso cuando se
intentan leer sectores situados de forma ordenada.
El esquema de numeración continua empleado por
el DOS recibe el nombre de numeración lógica de
sectores. A diferencia de la numeración física, que
comienza con 1, los números para los sectores
lógicos comienzan con 0.

El sistema operativo DOS establece que la
capacidad máxima para cada sector es 512 bytes,
pero con ciertos programas de aplicación es posi-
ble que algunos discos duros de alta capacidad
puedan usar sectores lógicos de 1024 o de 2048
bytes de longitud. Ver "buffer", "cylinder", "for-
mateo" y "hard disk".

sector header - Encabezamiento del sector. Código
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especial, invisible a los programas del usuario, que
la tarjeta controladora del disco duro utiliza para
identificar a cada sector. Ver "disco duro".

sector translation - Translación de sectores. Esquema
por el cual un disco duro que tiene características
particulares simula tener otras diferentes más co-
munes soportadas por los computadores existen-
tes.

secuencia - Combinación de eventos ejecutados en un
orden predeterminado.

secular - Secular.
secure - Seguro, sin peligro, bien guardado, sin ries-

gos, fijo, firme, estable, confiado, tranquilo, ase-
gurar, afianzar, poner a salvo.

Secure Electronic Transaction (SET) - Transacción
Electrónica Segura. Protocolo creado y publicado
por Visa y MasterCard con el fin de permitir la
realización de transacciones electrónicas (compra-
ventas fundamentalmente) a través de la red. Ver
"e-commerce".

secure server - Servidor seguro. Tipo especial de
servidor diseñado para dificultar en la mayor me-

dida posible el acceso de personas no autorizadas a
la  información  en  él  contenida.  Un  tipo  de

servidor seguro especialmente protegido son los
que se utilizan en transacciones de comercio elec-

trónico. Ver "e-commerce","server", "SET".
Secure Socket Layer (SSL) - Capa de Conexión

Segu- ra. Protocolo creado por Netscape con el
fin de posibiltar la transmisión cifrada y segura de

infor-
mación a través de la red. Ver "SET".

secured - Asegurado.
securities - Efectos.
security - Garantía, seguridad.
Security Analysis Tool for Auditing Networks (SA-

TAN) - Herramienta de análisis de seguridad para
la auditoría de redes. Aplicación creada por Farmer
y Venema con objeto de detectar fallos en la
seguridad de las redes de comunicación.

security flaws - Fisuras en la seguridad.
security option - Opción de seguridad. Alternativa de

configuración del BIOS de ciertos computadores,
la cual permite controlar al usuario que ha de
acceder al sistema (System) o al menú de configu-
ración de la máquina (Setup). Cuando está selec-
cionado System, se requiere que el usuario digite la
clave de acceso correcta para poder acceder al
sistema operativo y al menú de configuración. Si
está escogido Setup, la clave se requiere sólo para
acceder al menú de configuración.

sedan - Sedán.
sedate - Sedar, serenar.

sedation - Sedación.
sedative - Calmante, sedante, sedativo.
sedentary - Sedentario.
sediment - Sedimento.
sedimentation - Sedimentación.
sedition - Sedición.
seditious - Sedicioso.
seduce - Seducir.
seduction - Seducción.
seductive - Seductor.
see - Ver, mirar, observar, contemplar, comprender,

entender, darse cuenta de, visitar, enterarse de,
procurar, encargarse, pensar, meditar, reflexionar.

see chapter - Véase el capítulo.
see you later - Hasta luego.
see-through - Transparente.
Seebeck effect - Efecto Seebeck. Es el voltaje que se

genera al calentar la unión de dos metales di-
ferentes.

seed - Semilla, simiente, pepita de fruto, grano, semen,
esperma, prole, descendencia, fuente, origen, cau-
sa, sembrar en, quitar las pepitas a un fruto, granar,
echar grano, soltar semillas.

seed (corn) - Semilla, simiente.
seed-harrow - Sembradora.
seedling - Arbolillo.
seedy - Granado.
seeing - Vista.
seek - 1. Buscar, ir en pos de, solicitar, procurar

conseguir, posicionar, ubicar. 2. Desplazar la ca-
beza de lectura/escritura de un disco magnético
hasta la pista adecuada, antes de efectuar una
operación de lectura o de grabación de datos en los
sectores correspondientes. Ver "cylinder" y "hard
disk".

seek time - Tiempo de búsqueda. Es el tiempo reque-
rido para situar la cabeza de Lectura/Escritura
(Read/Write) sobre una determinada pista del dis-
co duro en un computador. Usualmente se mide en
milésimas de segundo (ms), y puede incluir el
tiempo que requiere la cabeza para estabilizarse en
su posición (settling time). Ver "cylinder", "for-
mat", "hard disk", "latency" y "platter".

seeker - Buscador.
seem - Parecer.
seemingly - Aparentemente.
seemly - Decente.
seen - Visto. Ver "see".
seep - Rezumarse.
SEEP - Secure Electronic Payment Protocol (Proto-

colo de pago electrónico seguro).
seer - Vidente
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seesaw - Subibaja (columpio).
seethe - Borbotar.
segment - 1. Segmento, sección, segmentar. 2. Concepto

que expresa la idea de dividir un programa en
bloques más o menos modulares para almacenarlo
por partes en la memoria, sin que para ejecutar el
programa sea necesario mantenerlo completo du-
rante el tiempo que dure dicho proceso. 3. En
notación numérica hexadecimal, es un formato de
4 dígitos utilizados para indicar la dirección del
comienzo de un bloque de memoria RAM en el
computador (starting address), la cual debe ser
divisible por 16. Al resultado de la división se le
omite el último dígito, el de menor valor significa-
tivo. Por consiguiente, el segmento debe ser mul-
tiplicado por 16 cuando se desea averiguar la
dirección real o absoluta que éste representa. 4. En
una red LAN, es la longitud de cable formada por
un cierto número de secciones interconectadas, y
que termina en los dos extremos con dos resisten-
cias de acople, denominadas "terminator.

segment: offset - Segmento: desplazamiento. Formato
de ocho dígitos hexadecimales, usado para definir
cualquier dirección dentro del área de memoria
RAM comprendida entre 0 y 1024 kilobytes. Se
llama dirección de memoria segmentada, o direc-
ción virtual. Las direcciones de memoria se escri-
ben usualmente en sistema numérico hexadecimal
(base 16), en el que las letras A, B, C, D, E y F
representan los valores 10, 11, 12, 13, 14 y 15,
respectivamente. Este sistema de notación viene
desde el microprocesador 8086, el cual tiene inter-
namente un bus de direcciones de sólo 16 bits pero
que, mediante la segmentación de la dirección en
dos partes, puede manejar externamente un bus de
20 bits y lograr así ampliar el rango de acceso hasta
1024 kilobytes de memoria RAM (1MB). El 8086
(y el 8088) divide el espacio de memoria direccio-
nable en un número arbitrario de segmentos, cada
uno de los cuales contiene como máximo 64K
bytes.

Cada segmento empieza en una localización
cuya dirección es múltiplo de 16, conocida como
dirección de segmento o párrafo de segmento. Para
acceder a los bytes individuales se emplea una
dirección adicional llamada desplazamiento u off-
set, que apunta a la posición relativa dentro del
segmento o bloque de 64K (ver "memoria"). El
número del segmento indica dónde comienza un
bloque (o segmento) de memoria. El valor offset
indica cuanto se aparta la dirección del byte indi-
vidual con respecto al comienzo del segmento.

Las direcciones se crean y se manipulan com-
binando la dirección del segmento de 16 bits y una
dirección relativa también de 16 bits. En notación
hexadecimal ello equivale a dos partes de 4 dígitos
hex, separadas por dos puntos (ver "hexadeci-
mal"). A las dos palabras de 16 bits binarios, o de
4 dígitos hexadecimales, se les denomina usual-
mente dirección segmentada. Cuando se hace
referencia a las señales de interrupción (ver "inte-
rrupción") también se llama vector a la dirección
segmentada.

Cuando se escribe una dirección real de 20 bits
partida en segmento y dirección relativa, se utiliza
la notación 0000:0000, con el segmento en el lado
izquierdo. Por ejemplo la dirección real (absoluta)
FFE6E se puede también escribir FFE4:002E en
notación segmentada.

Para convertir una dirección en notación
segment:offset a su dirección absoluta equiva-
lente de 20 bits, simplemente agregue un cero al
número segment y súmele el valor offset.

Para encontrar la dirección absoluta se multi-
plica el segmento por 16 y se agrega el valor de
desplazamiento (offset). El resultado de la multi-
plicación por 16 es el mismo número con un cero
adicional al final, tal como FCE30 ó B7420. Cuan-
do se suman el segmento y el desplazamiento de la
dirección virtual (segmentada) se obtiene la direc-
ción real o absoluta de 20 bits. Veamos el siguiente
ejemplo:

12340H Dirección de segmento, desplazada.
+4321H Dirección relativa.
16661H Dirección equivalente de 5 dígitos hex

(dirección de 20 bits)
El hecho de que la dirección de segmento se

desplaza a la izquierda un dígito hex (que es lo
mismo que cuatro bits), es la razón por la que dicha
parte  sólo  puede  apuntar  a  las  direcciones  de
memoria reales que son múltiplo de 16. Se necesita
la dirección relativa para definir la posición precisa
del byte dentro del segmento. Las direcciones
relativas se escriben con valores hexadecimales de
4 dígitos.

Veamos otro ejemplo con una tarjeta de
expansión que utiliza 32KB de memoria a par-
tir de la dirección D000:0000. El número que
antecede a los dos puntos es el segment (D000). La
cifra a la derecha es el offset (0000).

Segment: D0000
Offset: +0000
Dirección: D0000
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Para encontrar el límite superior se suman a la
dirección inicial los 32 K de memoria, previamen- te
convertidos a hexadecimal (ver "hexadecimal").
Realmente son 32.768 bytes, porque el número
debe ser múltiplo exacto de 16. Así como usted no
especifica los días y las horas cuando le preguntan
su edad, limitándose simplemente a responder el
número de años, también es costumbre redondear
las cifras cuando nos referimos a cantidad de
memoria en un computador. Por ejemplo, 1MB
representa físicamente 1.024.000 bytes; 2MB es la
forma simplificada para indicar 2.048.000 bytes,
etc.

Elhexadecimalequivalentede32.768es8000 .
H

Debido a que en las posiciones de memoria se
cuenta a partir de cero, le debemos restar una

sectores, lo más probable es que muchos archivos
no estén completos en sectores contiguos sino
repartidos por todas partes, lo cual hace que la
cabeza tenga que hacer muchos movimientos y
paradas para acceder a cada uno de ellos, lo cual
hace lento el trabajo del computador. Para optimi-
zar el funcionamiento lo mejor es hacer cada cierto
tiempo una copia completa del disco (backup),
borrarlo en su totalidad y volver a restaurar la
información. De esta manera, cuando el computa-
dor pasa los archivos de un disco a otro, los copia
enteros uno a continuación del anterior.

Para hacer el trabajo más fácil existen ciertos
programas o rutinas, tales como el Disk Optimizer
(de SoftLogic Solutions), DISKOPT de la versión
6 del DOS de Digital, Speed Disk y Calibrate (de

unidad a 8000
H

para compensar, lo cual da por Norton Utilities), etc. Ver "cylinder", "directo-
resultado 7FFF .

H

Segment: D0000
Offset: +7FFF
Dirección: D7FFF

Visto lo anterior, la tarjeta de expansión re-
quiere el rango de memoria comprendido entre
D0000 y D7FFF, lo cual indica que ninguna otra
tarjeta o función del computador la puede usar.
Para que usted repase lo visto, las direcciones
D000:3FFF, D300:0FFF y D180:27FF represen-
tan todas el mismo byte de memoria. Ver "base
address", "base location", "binario", hexadeci-
mal", "offset", "segment" y "segmented addres-
ses".

segmentación - Es una técnica de administración de
memoria que divide los espacios de direcciones
separados en segmentos de instrucciones, de datos
y de pila. El separar los segmentos permite un
acceso controlado a la información al proveer
niveles de privilegio y restricciones de tamaño.
Ver "registros de segmento".

segmental - Segmentario.
segmentation - Segmentación.
segmented - Segmentado, dividido en partes. Es la

forma como queda grabado un archivo en un disco
de computador cuando los espacios disponibles
son tan pequeños que no alcanzan para grabarlo en
su totalidad de manera continua. El circuito mane-
jador del disco acomoda en cada segmento de pista
disponible una cierta parte del archivo (file) y
graba en la tabla FAT un número índice con la
dirección en que se encuentra la continuación. Si
en el disco se ha trabajado durante cierto tiempo,
grabando y borrando datos en diferentes pistas y

ry", "disk sector", "FAT", "file" y "hard disk".
segmento (segment) - Uno de los siete elementos o

diodos luminosos LED en forma de barra que
forman el número 8 en un elemento de presenta- ción
alfanumérico (display). Ver "segment". segmented
addresses - Direcciones segmentadas. segregate -

Separar, segregar, aislar, separarse, divi-
dirse.

segregation - Segregación.
Seine - Sena.
seismic - Sísmico.
seize - Coger.
seizure - Captura.
seldom - Raramente, rara vez, pocas veces.
selección (select, selection) - 1. Celdas de datos en una

hoja de cálculo, uno o más elementos de un gráfico,
un bloque de texto (desde un carácter hasta páginas
enteras), etc., que se hacen resaltar de cierta mane-
ra sobre los objetos no escogidos, para indicar el
rango de aplicación del próximo comando que se
digite o la siguiente operación con el programa. Si
se trata de elementos gráficos, usualmente se crea
a su alrededor un rectángulo con nodos en las
esquinas y en los centros de los lados.

Si lo seleccionado es texto, el programa lo
coloca en forma de video inverso (color
al  contrario  de  lo  normal,  como  este
párrafo).

2. En programación, es una derivación (branch)
o estructura de control condicional. 3. En manejo
de bases de datos, es la toma de información
mediante una búsqueda selectiva (query).

seleccionar - Especificar en la pantalla el área donde se
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llevará a cabo la próxima operación. Según el
elemento, la selección se efectúa con un "clic" del
botón del mouse, o manteniendo oprimido éste
mientras se hace un desplazamiento del mouse.
Ver "drag" y "selección".

select - 1.  Seleccionar,  escoger,  elegir,  optar  por,
selecto, escogido, exclusivo. 2. Designar en dónde
tendrá  lugar  la  próxima  acción.  3.  Marcar  un
bloque de texto o gráficos para ejecutar un cierto
comando, tal como corte (cut) o copie (copy). 4.
Colocar una X o un chulo ()en una casilla de
opciones disponibles. Ver "selección".

selected - Seleccionado, escogido, demarcado, espe-
cificado, designado.

selection - Selección. En programas para diseño gráfi-
co, es la porción demarcada de una imagen con el
fin de editarla con un comando o una herramienta
de edición. Ver "selección" y "selection mask".

selection area - Area seleccionada. En un programa
de computador, es el área de un bloque de texto
o gráfica definida por manijas que aparecen cuando
se señala dicho ítem con el puntero y se acciona

(clic) el botón del mouse. Ver "handles", "selec-
ción" y "selection mask".

selection box - Caja de selección. En PageMaker, es un
recuadro que se dibuja al arrastrar el mouse con el
botón izquierdo pisado, el cual hace que quede
seleccionado el gráfico o el bloque de texto com-
pleto que alcance a quedar encerrado en él. Ver
"selección" y "selection mask".

selection criteria - Criterios de selección.
selection mask - Máscara de selección. Es un área

seleccionada de una imagen en la que se pueden
hacer cambios. Las partes de la imagen que quedan
por fuera de la zona delimitada por la máscara (caja
de selección) no se afectan con las herramientas o
comandos de edición.

selective - Selectivo.
selective dump - Vaciado selectivo. Lectura de un área

limitada de memoria.
selectividad (selectivity) - 1. Es la capacidad de recibir

la señal deseada sin que sufra interferencias de
señales provenientes de frecuencias cercanas. 2.
Medida de lo bien que un receptor de radio puede
diferenciar la señal que se quiere sintonizar, de las
señales adyacentes de frecuencia muy cercana a la
escogida. Un sintonizador de radio debe ser capaz
de seleccionar la frecuencia de la emisora deseada
mientras bloquea las otras. Esta especificación,
denominada "selectividad de canales alternados",
indica lo fuerte que una señal (expresada en dB)
puede estar 400 kHz por encima o por debajo de la

frecuencia deseada, sin ocasionar interferencias.
Las emisoras de FM está separadas a intervalos de
200 kHz. Los valores más altos son mejores. 3.
Rechazo del canal adyacente (adjacent channel
rejection).

selectivity - Ver "selectividad".
selector - 1. Seleccionador, escogedor. 2. Dispositivo

que efectúa una prueba para determinar la presen-
cia de condiciones específicas e inicia las opera-
ciones apropiadas, de acuerdo con el resultado de
la prueba.

self - Mismo, sí mismo, igual, propio, yo, uno mismo,
de color uniforme, auto, de sí mismo, automático.

self-checking - Autocomprobación.
self-checking  code - Código  de  auto-verificación.

Sinónimo de código de detección de errores.
self-conscious - Tímido.
self-conscious - Vergonzoso.
self-determination - Autodeterminación.
self-extracting file - Archivo que se descomprime

automáticamente.
self-government - Autonomía.
self-resetting loop - Bucle para restauración automáti-

ca. Conjunto de instrucciones secuenciales for-
mando bucle, de las que algunas de ellas tienen por
misión sustituir los datos y modificar las instruc-
ciones a su valor inicial, cada vez que se empiece
el bucle u operación en circuito cerrado.

self-service - Autoservicio.
self test - Comprobación automática. Método para

verificar el funcionamiento de ciertas impresoras;
cuando se les hace correr en este modo imprimen
todos los caracteres que tienen en la memoria
ROM.

self-triggering program - Programa de ejecución au-
tomática. Programa diseñado de forma que su
operación comienza cuando se carga en la memo-
ria del computador.

selfish - Egoísta.
selfishness - Egoísmo.
selfless - Generoso.
sell - Vender, ser vendedor de, ser tratante en, vender-

se.
seller - Vendedor.
selling - Venta.
selves - Uno mismo, el yo, egoísmo, interés exclusivo

en sí mismo. Ver "self".
semantic - Semántica.
semantics - 1. Semántica. 2. Ciencia que estudia el

significado asignado a la construcción de un len-
guaje. 3. Perteneciente o relativo al significado de
las palabras. 4.Parte de la lingüística que estudia el
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significado de las palabras.
semanticist - Semántico.
semantics - Semántica.
semaphore - 1. Semáforo. 2. Técnica utilizada por

Novell en su sistema operativo de redes NetWare
para limitar el número de estaciones de trabajo que
pueden acceder a un cierto programa al mismo
tiempo, o para limitar el número de programas que
pueden usar a la vez un mismo recurso de la red.

semblance - Semejanza.
semen - Semen. semester
- Semestre semi - Semi,
medio.
semi-automatic text flow - Flujo semiautomático del

texto. En PageMaker, es un modo de colocación de
texto en que éste fluye hasta el fondo de la columna
(o hasta un obstáculo, y espera otra pulsación del
botón de mouse para ubicar la continuación y el
punto de derrame del siguiente segmento de texto.
Ver "autoflow", "flow" y "manual text flow".

semi-quaver - Semicorchea.
semicircle - Semicírculo.
semiconductor - Semiconductor. 1. Sustancia cristali-

na, tal como el germanio o el silicio, que tiene una
conductividad eléctrica que se incrementa con el
aumento de la temperatura y es intermedia entre la
de un metal y la de un aislante. 2. Se dice de los
materiales cuya resistividad disminuye al aumen-
tar la temperatura. 3. Dispositivo, tal como un
transistor o un circuito integrado, que depende de
las propiedades de tal sustancia. Ver "impurity".

semifinal - Semifinal.
semilunar - Semilunar.
seminal - Seminal.
seminal vesicle - Vesícula seminal.
seminar - Cursillo, seminario.
seminary - Seminario.
semitone - Semitono. Es cada una de las dos partes en

que se divide el intervalo de un tono (step) musical.
En cada octava de una sucesión de notas musicales
de igual temperamento hay doce semitonos.

senate - Senado. senator
- Senador. senatorial -
Senatorial.
send - Enviar, despachar, transmitir, propagar, man-

dar, hacer ir, remitir, lanzar, arrojar, poner, delei-
tar, embelesar, hundimiento.

send mail - Enviar correo.
sender - Emisor, remitente, transmisor.
senile - Senil.
senile dementia - Demencia senil.
senility - Senectud, senilidad.

senior - Mayor en edad, más viejo, de más categoría,
más antiguo, para mayores, mayor, decano, alum-
no de los últimos cursos.

senior officer - Alto funcionario.
seniority - Antigüedad.
sensation - Sensación.
sensational - Sensacional.
sense - 1. Sentido, sensación, impresión, significado,

juicio, sentido práctico, cordura, placeres sensua-
les, sentir, percibir, intuir, leer, captar, detectar. 2.
Acción de captar un impulso eléctrico que circula
por un circuito. 3. Detectar una condición que
reúne unas características determinadas.

senseless - Sin sentido, absurdo, insensato, incons-
ciente, estúpido.

sensibilidad (sensitivity) - 1. Actitud o receptividad
más o menos grande a reaccionar a la acción de
algún agente físico. 2. Rapidez con que se forma la
imagen latente o visible en una emulsión sometida
a laacción de la luzo deotras radiacionesactínicas.
3. Propiedad de un instrumento que reacciona a la
menor acción física; cualidad por la cual las peque-
ñas variaciones de la magnitud medida dan lugar a
movimientos muy amplios de la aguja u órgano
indicador. 4. En un instrumento o un amplificador
de audio, la sensibilidad se define como el nivel de
señal de entrada mínimo requerido para producir
una salida especificada. 5. En un receptor de radio,
televisor u otro aparato receptor de ondas radio-
eléctricas (RF), la sensibilidad especifica la capa-
cidad para recibir ondas de radio débiles lo más
claramente posible y su cifra no corresponde nece-
sariamente a ganancia. Cuando la ganancia es alta
y el ruido bajo, la sensibilidad se vuelve verdade-
ramente alta. 6. En un sintonizador, la sensibilidad
indica lo débil que puede ser la señal para que la
capte el sintonizador y la convierta en señal de
audio de calidad aceptable. La sensibilidad de
umbral de 50 dB es el valor que debe buscarse
(valores de 30 dB, por ejemplo, no sirven para
determinar el rendimiento de hi-fi). Se expresa en
microvoltios (V) y/o femtovatios (dBf). La sen-
sibilidad es importante si se desea captar señales
débiles de emisoras distantes. Ver "selectividad".

sensibilidad de entrada - Es la tensión de
entrada necesaria para obtener una salida

específica a una
impedancia de entrada dada.

sensibilidad  de  funcionamiento - Es  la  potencia
mínima de señal que puede recibirse con un sinto-
nizador de radio para lograr una relación de señal/
ruido de 30 dB.

sensibilidad  de  umbral - Es  la  señal  de  entrada
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necesaria para suprimir el ruido en 50 dB (ó 46 dB).
La sensibilidad de un sintonizador de radio es
mejor en monoaural que en estéreo.

sensibility - Sensibilidad, sentimientos delicados. sensible -
Razonable, sensible, sensato, juicioso, inte- ligente,

prudente, razonable, práctico, acertado,
sonido apreciable, perceptible.

sensibly - Razonablemente.
sensitive - Sensible, de gran sensibilidad, susceptible,

muy impresionable, dolorido, delicado, sensibili-
zado, instrumento de gran precisión.

sensitivity - 1. Sensibilidad, susceptibilidad. 2. Magni-
tud o tiempo de respuesta de un instrumento o
circuito a una señal de entrada, tal como una
corriente. 3. En fotografía, es el grado de respuesta
de una emulsión a la luz u otra radiación, especial-
mente a la luz de un color en particular, expresado
en términos de su velocidad. 4. Intensidad mínima de
señal necesaria para garantizar una salida de
audio inteligible. 5. En un disco duro de computa-
dor, es una medida de la amplitud del área dentro
de la cual la cabeza podrá leer datos de una pista.
Entre más amplia sea el área, menos posibilidad
habrá de que se cometan errores de lectura en el
disco. Ver "sensibilidad".

sensitization - Activación.
sensitize - Sensibilizar.
sensor - Sensor.
sensory - Sensorial, sensorio.
sensual - Sensual.
sensuality - Sensualidad.
sensuous - Sensual, de los sentidos, sensorio.
sent - Enviado, despachado, remitido. Ver "send".
sentence - Sentencia, frase, oración, condenar.
sentiment - Sentimiento, sentimentalismo, opinión,

parecer.
sentimental - Sentimental.
sentimentality - Sentimentalismo.
sentinel - 1. Centinela, guardia, señalizador. 2. Carác-

ter empleado para indicar la presencia de una
condición específica, tal como el final de un regis-
tro de longitud variable en el dispositivo de
almacenamiento.

sentry - Centinela.
señal compuesta de televisión - Señal que incluye la

información de imagen y los impulsos de sincroni-
zación.

señal de luminancia (luminance signal) - Es la por-
ción correspondiente a la información monocro-
mática en una señal de televisión en colores. Se le
conoce también como señal de brillo.

señal de video - Fracción de la señal compuesta de

televisión que contiene única y exclusivamente la
información de imagen.

señal piloto - Es la señal de 19 kHz usada en un
sintonizador de radio para recuperar una señal
estéreo.

sepal - Sépalo.
separable - Separable
separador (separator, splitter) - Dispositivo que toma

una señal y la divide en dos o más señales idénticas
pero de menor potencia. Se utiliza para repartir la
señal de televisión a los diferentes usuarios de un
sistema de antena comunal. Ver "splitter".

separate - Separado, separar, desunir, dividir, separar-
se.

separated - Separado.
separately - Separadamente.
separation - Separación.
separatist - Separatista.
separator - Separador.
September - Septiembre
septic - Séptico.
septicaemia (UK) - Septicemia.
septicemia (US) - Septicemia.
septum - Tabique
sepulcher - Sepulcro.
sepulchral - Sepulcral.
sequel - Continuación, secuela.
sequelae - Secuela.
sequence - 1. Serie, orden, sucesión, encadenamiento,

modulación musical, secuencia. 2. Conjunto de
términos e instrucciones que se han colocado o
dispuesto en un orden definido. 3. Seguimiento de
un elemento por otro de acuerdo con un orden
lógico, casual o cronológico.

sequenced packet exchange (SPX) - Intercambio se-
cuencial de paquetes. Es un protocolo (normas)
que le permite a dos estaciones de trabajo o aplica-
ciones comunicarse a través de la red. SPX utiliza
el IPX del sistema operativo NetWare para despa-
char los mensajes, pero SPX garantiza el despacho
de los mensajes y mantiene el orden de estos en el

flujo de paquetes (packet stream). Ver "IPX".
sequencer - Secuenciador. Dispositivo que

graba y reproduce información de desempeño
MIDI (Por ejemplo, mensajes de Note On, Note

Off y veloci-
dad).

sequent - Subsiguiente, consiguiente, resultante.
sequential - Secuencial, consecutivo, subsiguiente.
sequential access storage - Almacenamiento de acce-

so secuencial. Sistema de almacenamiento de da-
tos de un computador (un disco duro, por ejemplo)
en el que el acceso a las celdas o sectores de
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información sólo puede efectuarse en la misma
secuencia en que están almacenados.

sequential control - Control secuencial. Método de
funcionamiento de un computador en que las ins-
trucciones se almacenan en el mismo orden en que se
deben ejecutar. Tal es el caso del archivo (file)
llamado AUTOEXEC.BAT, para el acondiciona-
miento inicial a las necesidades del usuario, cuan-
do se enciende el computador.

sequential file - Archivo de acceso secuencial.
sequential processing - Proceso secuencial. Proceso

de los registros de una base de datos que se efectúa
de acuerdo con una secuencia de claves predeter-
minada.

sequential-stacked job control - Control de trabajos
agrupados en secuencia. Sistema de control que
asegura que los trabajos se ejecuten en la secuencia
en que se presentan al sistema.

sequester - Embargar.
sequin - Cequí, lentejuela.
serenade - Serenata. serene
- Sereno.
serenity - Serenidad.
serf - Siervo. sergeant
- Sargento.
serial - 1. En serie, secuencial, consecutivo, formando

una serie, sucesivo, obra que se publica por entre-
gas, ejecutar una tarea a continuación de la otra,
número de serie. 2. Concepto que se aplica a
operaciones aritméticas, transferencias, transmi-
sión de datos, etc., y que se ejecutan dígito a dígito, o
carácter por carácter. 3. Método consistente en
transmitir secuencialmente por una misma línea
los 8 bits que forman un byte de datos. El módem es
un aparato serial, debido a que la línea telefónica
transmite a la vez sólo un paquete de datos. Ver
"paralelo" y "parallel".

serial D/A converter - Convertidor en serie de digital a
analógico. Circuito en el que los datos de entrada
digitales (tren de pulsos binarios) se reciben en
forma secuencial antes de producir una señal ana-
lógica equivalente de salida.

serial interface - Interfaz en serie.
Serial Line IP (SLIP) - Línea Serie IP. Protocolo

utilizado para gestionar el protocolo Internet (IP)
en líneas seriales tales como circuitos telefónicos o
cables RS-232, interconectando dos sistemas: SLIP
está definido en RFC 1055 pero no es un estándar
oficial de Internet y está siendo reemplazado por el
protocolo PPP. Ver "IP", "PPP".

serial mouse - Ratón para ser conectado a un puerto
serial. Ver "mouse" y "serial port".

serial number - Número de serie. Número que se
adjunta a un equipo o una información para reco-
nocer la posición que dicha información ocupa en
una serie ordenada.

serial port - Puerto serial. Canal de comunicaciones
que transmite o recibe datos a manera de un bit a la
vez, como los vagones de un tren. El DOS puede
reconocer  a  la  vez  hasta  dos  puertos  seriales,
denominados COM1 y COM2. Sin embargo, con
algunas condiciones es posibleusar hasta 4 puertos
seriales en un mismo equipo (COM1, COM2,
COM3 y COM4). La clave consiste en asignar a
una misma línea de interrupción IRQ dos disposi-
tivos tales que no entren en conflicto durante su
operación, esto es, que no funcionen de manera
simultánea. Por lo general, las impresoras no utili-
zan IRQ, lo cual sí requieren el mouse y el módem.
serialprinter - Impresora serial. Máquina en la cual

los caracteres se imprimen secuencialmente, a
razón de uno a la vez, a diferencia de los

sistemas paralelos de impresión, que imprimen
una línea completa en cada ciclo de trabajo de la

cabeza. Si usted necesita instalar alguna
impresora serial, configure la tarjeta interfaz y el

programa para los siguientesvalores:
Baudios=4800,bitsdedatos=8, paridad=ninguna,
control de flujo=none (también puede funcionar

con Xon Xoff y con hardware).

serial transfer - Transferencia en serie.
series - 1. Serie (de objetos, artículos, etc.), orden,

sucesión, progresión, en serie, uno detrás de otro.
2. Conjunto de elementos o sucesos dispuestos en
cierto orden y relacionados entre sí por alguna
característica común.

series-to-parallel converter - Convertidor de serie a
paralelo. Registro digital de desplazamiento (shift
register) en el que una palabra binaria se puede
insertar en serie (bits en secuencia) en un extremo
y retirarse en forma paralela de las etapas que
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forman el registro. Tales etapas son circuitos flip-
flop.

serif font - Fuente adornada con línea de pie. Tipo de
caracteres con terminaciones a manera de baston-
citos o puntas redondeadas. Los tipos empleados
en este libro y la fuente Times Roman tienen estas
características.

serious - Grave, serio.
seriously - Seriamente.
sermon - Sermón.
sermonize - Predicar.
serpent - Serpiente.
serpentine - Serpentina.
serrated - Dentado.
serratus - Serrato. serum
- Suero.
servant - Sirviente.
serve - Servir.
server - 1. Servidor, sirviente, acólito, bandeja. 2.

Computador o sistema que en una red provee a
otros sus propios recursos, tal como el acceso a los
archivos de su disco duro, programas o dispositi-
vos. 3. En Internet este término se utiliza muy a
menudo para designar aquellos sistemas que pro-
porcionan información a los usuarios de la red. Ver
"client", "client-server model", "Ethernet",
"link", "OLE", "servidor".

server-based LAN - Red LAN basada en servidor. Red
en la que todos los archivos compartidos residen en
un computador PC servidor de archivos.

server manager - Administrador del servidor.
server mirroring - Duplicación de servidor. Sincroni-

zar dos servidores con los mismos programas y
datos, de tal manera que si el primero falla, el
segundo, con la copia espejo del primero, entra
automáticamentea reemplazarlo.En NetWare esto se
denomina SFT Level III.

server site imagemap - Imagen mapa del sitio servidor.
Para el lector aparece como una imagen o marco en la
página. Pulse en la ImageMap con el mouse, y las
coordenadas de la posición relativa son envia- das
al servidor. Ayudado por un programa adicio- nal,
el servidor determina el siguiente paso a to- mar.
Hay varios métodos, incompatibles entre sí, para
definir este proceso. Los dos más comunes son
W3C (CERN) HTTP Server (Formato tipo MAP
- CERN) y NCSA HTTP Server (Formato tipo
MAP - NCSA). La suite de oficina StarOffice de
Sun Microsystems crea ImageMaps para ambos
métodos. Ver "imagemap".

service - Mantenimiento, servicio, reparación, puesta a
punto, entretenimiento, servidumbre, oficio, des-

empeño, ayuda, uso, utilidad, reparar, mantener a
punto, juego de utensilios.

service bureau - Agencia de servicios. Es una tienda
que provee una variedad de servicios para autoedi-
ción, tales como impresión en color, scanners, etc.,
los cuales usted puede alquilar por horas.

serviceable - Servible.
serviceman - Mecánico.
servicing - Servicio, puesta a punto, repaso, revisión.
servidor (server) - 1. En una red de área local (LAN),

es un computador que comparte a través del ca-
bleado de interconexión sus propios recursos (uni-
dades de disco e impresoras, por ejemplo) con

otros computadores denominados clientes, usua- rios
o estaciones de trabajo. El sistema operativo de red

(NOS) en el servidor recibe de los clientes las
solicitudes para utilización de sus bases de datos,

archivos del disco duro, periféricos (impre- sora,
módem, plotter, etc.) y las atiende de manera tal que se

vayan respondiendo secuencialmente, en el mismo
orden de solicitud, o por orden de prio- ridad. Un

servidor puede configurarse para atender en mayor o
menor grado las demandas de la red, dependiendo

de los parámetros dados durante el arranque.
Además,puedeestar trabajandoenmodo no-dedicado
o en modo dedicado. En la red LANtastic, para

que un computador opere como servidor debe
haber corrido previamente en el arranque una

utilidad que se llama SERVER.EXE.
2. En Windows, es un programa que le permite a
usted tomar información (objetos) y colocarlos
dentro de un documento de otro programa cliente.
Ver "LAN", "server".

servidor dedicado - Computador que se utiliza exclu-
sivamente para aportar al sistema sus recursos y
realizar las tareas de la red. Con el fin de optimizar
el rendimiento y la velocidad de los procesos, no
dispone de usuario que la utilice como estación de
trabajo.

servidor no dedicado - Computador servidor en una
red LAN (red local) que puede actuar simultánea-
mente como servidor de red, como computador de
trabajo para un usuario y como estación de trabajo
de red. Los servidores no dedicados se pueden
conectar a otros servidores y utilizar sus recursos
(como cualquier estación de trabajo); por ello,
suelen denominarse servidor/estaciones de traba-
jo.

servile - Servil.
servility - Servilismo.
serving - Ración.
servitor - Criado.
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servitude - Servidumbre.
servo, servomechanism - Servomecanismo. Dispositi-

vo mecánico o electromagnético que sirve para
mantener constante una magnitud (la velocidad de
un eje, la posición mecánica de un objeto con
respecto a una señal de referencia, una tensión
eléctrica, el nivel de un líquido, la presión de un
gas, etc.)medianterealimentacióndeseñalgenera- da
por el elemento controlado.

servo hunting - Servo cazador, que mueve la escopeta
de un lado a otro. Una búsqueda oscilatoria de la
sonda de un alimentador (feedhorn) de microon-
das, provocada generalmente por el uso de cables
de control del calibre equivocado.

servo motor - Es el motor que lleva incorporado un
dispositivo de control de velocidad automático
para estabilizar las rotaciones del motor.

servo-motor FG - Motor con un generador de frecuen-
cia que produce una señal dependiente de la rota-
ción del motor. Esta se compara con una señal
referencia y el motor se controla para que las dos
señales resulten iguales. Comparando este motor
con el motor con regulador electrónico, el motor
FG tiene menos desviación de velocidad y es
menos afectado por la temperatura.

sesgo (skew) - Término usado para describir los ajustes
necesarios para sintonizar finamente la polaridad
del alimentador (feedhorn) al apuntar hacia un
satélite diferente.

session - Sesión, período, reunión, junta, curso.
session layer - Capa para sesión de trabajo. Quinta

capa en el modelo de referencia OSI para redes
LAN, encargada de establecer e interrumpir los
enlaces lógicos entre los usuarios. Maneja, mantie-
ne y controla el diálogo entre los usuarios del
servicio.

set - 1. Establecer, poner, colocar, instalar, fijar. 2.
Conjunto, juego, grupo, colección, serie, equipo,
aparato (de radio, de televisión), instrumento. 3.
Fijo, establecido, ajustado, arreglado, puesto, co-
locado, armado. 4. Colocación, puesta, manera de
poner. 5. Colección de elementos que poseen, al
menos, una característica en común. 6. Activar o
hacer que un flip-flop adopte el estado SET, defi-
nido por la salida Q=1 (voltaje alto) y la salida No-
Q=0 (voltaje bajo). 7. Comando del DOS que se
utiliza para mostrar en la pantalla lo que se deno-
mina "variables de entorno del sistema" (environ-
ment). Las variables son porciones de memoria en
las que se introducen condiciones que el usuario
pone al procesador de comandos del DOS para
cambiar automáticamenteciertos valores de confi-

guración del sistema. Para poner cada variable de
entorno también se utiliza SET, pero seguido de un
nombre y el parámetro deseado.

SET - Ver "Secure Electronic Transactions".
set back - Retrasar.
set procedure - Establecer procedimiento, proceso de

configuración.
set-top box - Caja de conexión, módulo de conexión.

Dispositivo multifunción que permite la recepción
y distribución en el ámbito doméstico de señales
procedentes de diversos tipos de redes de comuni-
cación, tales como radio, televisión, teléfono, ca-
ble, satélite o Internet.

set-up time - Tiempo de acomodo. Intervalo mínimo
de tiempo que deben permanecer estables los datos
en una línea de entrada antes de la llegada de un
impulso de reloj.

setback - Retroceso.
setpoint - Valor prefijado. En un sistema de control de

procesos, es el valor deseado o nulo de la variable
controlada mediante un bucle de realimentación o
feedback.

settee - Canapé.
setting - Colocación, configuración, ajuste, parámetro,

puesta a punto, tiempo de fraguado, postura, sol
poniente, ocaso, escena, puesta en escena, monta-
dura, engaste, marco, armadura.

settle - Colocar, fijar, asegurar, establecer, asentar,
instalar, resolver, solucionar, poner en orden.

settled - Fijo.
settlement - Pago.
settler - Colono.
settling time - 1. Tiempo de ajuste, tiempo de estable-

cimiento, tiempo de instalación. 2. Tiempo que
requieren las cabezas de lectura/escritura en una
unidad de disco (disk drive) para alcanzar la esta-
bilidad de movimiento, una vez que el mecanismo
actuador las ha situado en el cilindro correspon-
diente. Si se trata de una unidad de disco duro para
computador, recordemos que el actuador tiene dos
cabezas para cada disco (platter) propiamente di-
cho, de los dos o más que puede tener internamente
la unidad: una para cada superficie. Algunas veces
se incluye también en esta medida el tiempo de
latencia y el de ubicación. 3. En un amplificador
operacional, es el intervalo de tiempo que transcu-
rre desde el momento en que se pone un voltaje
(una señal) en la entrada hasta que la salida alcanza
su valor final (dentro de cierta tolerancia o rango de
error  determinado). Ver "cylinder",  "format",
"hard disk", "latency", "platter" y "seek time".

setup - 1. Configuración, ajuste, preparación, puesta a
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punto, organización, arreglo, disposición, erigir,
levantar, fundar, crear, establecer, iniciar, montar
una máquina, armar equipo, componer un libro,
equipar, establecer (una marca, un récord), dispo-
ner lo que debe hacerse. 2. Hacer la instalación de
un programa en un computador (conforme al equi-
po que se tiene). 3. Serie de operaciones con las que
se preparan para su correcto funcionamiento las
unidades que componen un equipo.

setup program - Programa de instalación.
SETVER - Colocar versión. Utilidad del MS-DOS,

para correr programas viejos sin que estos reporten
el mensaje "Versión incorrecta del DOS".

seven - Siete.
seven-segment character - Carácter de siete segmen-

tos.
seventeen - Diecisiete.
seventeenth - Decimoséptimo.
seventh - Séptimo.
seventieth - Septuagésimo.
seventy - Setenta.
sever - Separar.
several - Varios.
severally - Separadamente.
severance - Separación.
severe - Severo.
severely - Severamente.
severity - Severidad.
Seville - Sevilla.
sew - Coser, zurcir, remendar.
sewage - Alcantarillado. sewer
- Cloaca.
sewerage - Desagüe de aguas fecales.
sewing - Costura.
sex - Sexo.
sexism - Sexismo.
sexist - Sexista.
sextant - Sextante
sextet - Sexteto.
sexton - Sacristán.
sextuple - Séxtuplo.
sexual - Sexual.
sexuality - Sexualidad.
sexually - Sexualmente
sexy - Sexual.
SFT - System Fault Tolerance (tolerancia a los fallos

del sistema).
SG - Signal Ground (Tierra de señalización).
SGML - Standard Generalized Markup Language

(Lenguaje estandarizado y generalizado de marca-
do). Estándar internacional (ISO 8879) para mane-
jar, distribuir y editar documentos. No es una

aplicación en el sentido tradicional, ya que no se
puede comprar, ni es propiedad de ningún fabri-
cante o gobierno. Es un estándar abierto, un juego
de reglas para describir la estructura y el manejo
del contenido de cualquier documento digital. Se
usa para crear documentos complejos que pueden
compartirse a través de una corporación o indus-
tria. El documento puede permanecer vinculado
inteligentemente con la información fuente para
actualizaciones instantáneas. A diferencia de otras
aplicaciones de edición, SGML está enfocado a la
estructura y el contenido de los datos, y no a su
apariencia o presentación. Está diseñado para en-
tregar información en un formato libre de las
limitaciones del sistema operativo y del software
de las aplicaciones. Los documentos SGML tienen
tres partes:
a). La declaración, consistente en un archivo de

encabezado que contiene la información espe-
cífica del sistema, necesaria para correr el docu-
mento en un sistema meta. Dice cuál juego de
caracteres será usado (por ejemplo, ASCII).

b). Definición de documento, o DTD. Estructura
de árbol para el documento. Su propósito prin-
cipal es declarar la jerarquía de los elementos
del documento. A su vez, cada elemento puede
ser modificado por atributos, los cuales permi-
ten que un elemento tome un valor específico.
Una aplicación típica de SGML puede ser la
elaboración de un manual técnico en equipo.
Cada documento creado usando una DDT espe-
cífica debe apegarse estrictamente a las reglas
estructurales. Por ejemplo, si la DDT declara
que el título de la sección debe ir después de un
título de capítulo, y nunca luego de un párrafo,
entonces ninguna otra secuencia será permitida
en el documento. Cada documento producido
en SGML está marcado (etiquetado) con los
nombres del elemento y los atributos. Las eti-
quetas generalmente  usan  delimitadores  de
corchete angular, como <nombre de etiqueta>,
por ejemplo.

c). La instancia del documento. Es el texto pro-
piamente dicho, con sus etiquetas acompañan-
tes  conformándose  a  las  especificaciones  y
restricciones determinadas en la DDT.
HTML es una aplicación especializada de
SGML. Esto significa que la mayoría de los
navegadores de Internet soportan sólo un rango
limitado de estándares SGML y que casi todos
los sistemas con capacidad SGML pueden pro-
ducir páginas HTML atractivas. La primera
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línea de un documento HTML contiene inva-
riablemente una instrucción SGML que define
todas las líneas subsiguiente como un subcon-
junto HTML. Ver "HTML", "Internet",
"Standardized  Generalized  Markup  Lan-
guage".

shabby - Gastado.
shack - Choza, cabaña, casucha, alojamiento.
shackle - Grillete
shade - Sombra, sombreado, trama, pantalla de lámpa-

ra, visera para los ojos, cortina, matiz, tinte, tona-
lidad, tono, cantidad pequeña, un poco.

shade pattern - Patrón de tramas para llenado de
superficies o figuras hechas con un programa de
gráficas en un computador.

shaded - Sombreado.
shadefish - Corbina.
shadefish - Corvina.
shades - Matices.
shading - Degradación, sombreado, vestigio, cambio

gradual, amortiguamiento.
shading ring - Anillo de amortiguamiento. Anillo de

cobre grueso colocado alrededor de un extremo del
núcleo de láminas de hierro de un electroimán o de
la armadura de un relevador (relay), formando una
espiral de cortocircuito. Tiene por objeto retardar
la extinción del flujo magnético y evita las vibra-
ciones en el núcleo del inducido cuando la bobina
está siendo manejada por corriente alterna. Tam-
bién puede ser el anillo de cobre que está colocado
dentro de una parte de la pieza polar de motores
pequeños de corriente alterna (motores de tocadis-
cos, por ejemplo), utilizado para producir una
pequeña rotación del campo magnético durante el
arranque. Ver "relay".

shading signal - Señal de sombra. En una cámara de
televisión, es la señal que sirve para aumentar la
ganancia del amplificador en la cámara durante los
intervalos de tiempo en que el haz electrónico está
en un área que corresponde a una porción obscura
de la escena enfocada.

shadow - 1. Sombra, sombreado, obscuridad, imagen
reflejada en el agua o en un espejo, reflejo, espec-
tro. 2. Seguir la pista secretamente. 3. Compañía
inseparable. 4. Proceso en paralelo con otro para
controlarlo o mejorarlo. 5. Partes de una imagen
que absorben la mayor cantidad de luz. 6. Fantas-
ma.

shadow mask - Máscara de sombra. En un tubo de
imagen de televisor en color, es una red de finísi-
mos alambres verticales, o una placa metálica
delgada y perforada como una malla, puesta en

paralelo con la capa de los tres fósforos de colores
rojo, verde y azul, la cual se utiliza para hacer
corresponder la incidencia de los tres haces elec-
trónicos sobre sus respectivos puntos o franjas de
fósforo. En televisores muy recientes, producidos
por Sony en 1988, se utiliza un solo cañón y un haz
multiplexado electrónicamente, por lo cual no se
requiere máscara de sombra.

shadow RAM (shadow memory) - Memoria sombra.
Memoria RAM en la que se puede copiar datos y
códigos de la memoria ROM del BIOS. Cuando
esto se hace, a la porción de RAM que tiene la copia
se le asignan las mismas direcciones de la memoria
ROM, de manera que hagan sombra (enmascaren)
a aquella. Con esta técnica se logra aumentar la
eficiencia en los procesos del computador, ya que
cuando los programas soliciten rutinas de servicio
grabadas originalmente en la ROM, las encontra-
rán en la RAM, que es un tipo de memoria de
acceso más rápido. Cuando está activada la fun-
ción shadow en el menú de configuración - SETUP-
de la máquina, las peticiones de rutinas de servicio
son dirigidas a la memoria RAM sombra.

La memoria shadow se ubica en la porción de
memoria RAM dinámica comprendida entre las
direcciones de 640KB y 1024KB (en la zona de
memoria superior). En algunos sistemas se puede
desactivar y hacerla visible durante el conteo ini-
cial al arrancar el computador, pero ello no es lo
más recomendable. Cuando tal cosa es posible, el
menú de configuración (SETUP) de la máquina
presenta una opción con la palabra Relocate. Para
entrar al menú de configuración se debe pulsar la
tecla Esc o Del durante los primeros momentos del
arranque (en la pantalla usualmente se indica cuál
tecla oprimir). En algunos equipos se requiere
oprimir a la vez las teclas Alt+Ctrl+S. Ver
"DRAM", "himem.sys", "memoria" y "RAM".

shadow RAM cacheable - Aplicar caché a la porción
de memoria RAM a la que se le copiaron los
códigos del BIOS. Esta opción permite que el
usuario del computador active o no el caché para la

dirección de memoria A0000-FFFFF, expresada en
hexadecimal. Ver "caché", "hexadecimal" y
"shadow memory".

shadowing - Sombreado. Técnica para optimizar la
velocidad de proceso de un computador, consis-
tente en tomar ciertos programas grabados en la
memoria ROM y copiarlos a la memoria RAM,
que es considerablemente más rápida. Ver "sha-
dow RAM".

shadowy - Oscuro.
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shady - Umbrío.
shaft - Eje, mango de herramienta, manivela, árbol

mecánico, barra, flecha, dardo, columna delgada,
vara,pozo deventilación, rayo de luz, juego deejes y
correajes.

shaggy - Lanudo.
shake - Sacudir, sacudida, menear, meneo, hacer tem-

blar, temblor, estremecimiento, agitar, vibración,
batido.

shakedown - Cama improvisada.
shaky - Inseguro.
shale - Esquisto.
shall - Deber. Verbo irregular auxiliar cuyo pretérito es

should (debería). Ejemplos: I shall go, iré. You
shall have it, lo tendrás. We should not do it, no
deberíamos hacerlo.

shallot - Chalote.
shallow - Poco profundo (agua, río, etc.), llano, de

poca profundidad (plato, recipiente, etc.), superfi-
cial, terreno bajo.

shallowness - Poca profundidad.
sham - Fingir.
shamble - Vacilante
shambles - Destartalado, matadero.
shame - Vergüenza.
shamefaced - Avergonzado.
shameful - Vergonzoso.
shameless - Desvergonzado.
shampoo - Champú, lavado de cabeza.
shamrock - Trébol.
shank - zanca.
shanty - Casucha.
shape - Formar, modelar, forma, figura, contorno,

aspecto, modelo, molde, configuración. Puede ser
un cuadrado (square), un rectángulo (rectangle),
un círculo (circle), un óvalo (oval), etc.

shapeless - Informe
shapely - Bien formado.
shard - Fragmento.
share - Compartir, repartir, tomar parte en, parte,

porción, participación, contribución, cuota.
share memory size - Cantidad de memoria compartida.

Este ítem del menú de configuración del computa-
dor, permite destinar una porción de la memoria
RAM del sistema para ser usada como memoria de
video por la sección VGA integrada en la placa
principal.

shareable - Compartible, que se puede compartir con
otros.

shared - Compartido.
shared access - Acceso compartido.
shared costs - Costes compartidos.

shared file - Archivo compartido.
shared resources - Recursos compartidos. Término

genérico que se refiere a una unidad de memoria,
archivo, impresora, etc., que puede ser utilizada
por dos o más computadores o dispositivos de otro
tipo.

shareholder - Accionista.
shareware - Programas compartidos, de libre evalua-

ción. Dícese de los programas informáticos que se
distribuyen gratuitamente a prueba, con el com-
promiso de pagar al autor su precio, normalmente
bajo, una vez probado el programa y/o pasado
cierto tiempo de uso. El usuario puede copiar el
software y distribuirlo entre sus amigos pero se
espera, como acto de buena fe, que estos últimos
paguen por el programa después de culminado su
período de prueba. Un ejemplo típico es el progra-
ma WinZip para la descompresión de archivos.
Ver "freeware", "public domain".

shark - Tiburón.
sharp - Agudo, preciso, puntiagudo, cortante, afilado,

demasiado alto de tono, cerrado, brusco, nítido,
anguloso, perfil muy definido, movimiento rápi-
do, vista penetrante.

sharpen - Afilar, agudizar, sacar punta a, amolar,
adelgazar.

sharpener - Afilador, amolador.
sharpness - Agudeza, nitidez.
sharpshooter - Tirador de élite
shatter - Estrellar.
shattered - Estrellado.
shave - Rasurar, afeitar, desbastar, raspar, afeitarse,

rasurado, afeitado, viruta de madera o metal, ace-
pillar la madera, rozar muy ligeramente, pasar casi
rozando a, junta a.

shaver - Maquinilla de afeitar.
shaving - Afeitado.
shawl - Chal.
SHD - Smart Handheld Device (Dispositivo manual

inteligente).
she - Ella, la, aquella, hembra.
shear - Cizallar, cortar, romperse por deslizamiento o

por esfuerzo cortante.
sheaf - Haz.
shear - Esquilar.
shearer - Esquilador. shears
- Tijeras de esquilar. sheat -
Funda.
sheath - Vaina.
sheathe - Envainar.
sheathing - Forro exterior.
shed - Cobertizo, vertir.
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shedding - Derramamiento.
sheen - Lustrar.
sheep - Oveja.
sheepdog - Perro ovejero.
sheepish - Tímido.
sheepman - Criador de ganado lanar.
sheepskin - Badana.
sheer - Puro.
sheet - Hoja, lámina, plancha, placa, chapa, pliego u

hoja de papel, sábana, metal en láminas.
sheet feeder - Alimentador de hojas.
sheeting - Laminado.
sheik - Jeque
sheikh - Jeque
shelf - Estante
shelfware - Programas de estantería.
shell - 1. Capa, caparazón, cubierta, cáscara, concha,

contorno, casco de un barco, armazón, esqueleto,
lo exterior, estructura externa de un edificio, espe-
cialmente cuando todavía está en obra negra. 2.
Chasis o caja estructural básica de una máquina o
vehículo. 3. Programa de utilidad para proveer una
interfaz mejorada para facilitar al usuario, usual-
mente mediante un menú, el uso de un programa o de
un sistema operativo. 4. Comando del DOS que
permite indicar el interpretador de comandos que
deseamos usar, cuál es su ubicación en la unidad de
disco, y cuál el tamaño del entorno para manejo de
variables. El interpretador de comandos predeter-
minado para el DOS es COMMAND.COM. 5. En
redes, es el software para la conexión entre una
estación de trabajo y un servidor de archivos.
Intercepta los interrupts del DOS y los traduce a
protocolos NCP (Network Core Protocols) o Net-
Ware-speak equivalentes. El sistema operativo de
la estación de trabajo se engancha con el sistema
operativo de la red mediante el "shell", con el fin de
poder acceder a todos los recursos del servidor. En
redes del tipo NetWare de Novell, el archivo que
contiene el "shell" se llama IPX.COM. Dicho
archivo debe estar disponible en el disco de arran-
que de cada estación de trabajo y se debe ejecutar
para que el usuario se pueda conectar (log) al
servidor de archivos.

shellac - Goma laca.
shellfish - Marisco.
shelter - Resguardo.
shelve - Archivar.
shelving - Estantería.
shepherd - Pastor.
shepherdess - Pastora.
sherbet - Sorbete

sheriff - Alguacil.
Sherry - Vino de Jerez.
SHGEN - Es un programa del sistema operativo Net-

Ware para redes, el cual genera el IPX que el
sistema requiere para la tarjeta de red que hay
instalada en el computador.

shibboleth - Santo y seña.
shield - 1. Blindaje, protección, escudo, rodela, capa

protectora, protección, defensa, proteger, ampa-
rar, resguardar. 2. Cubierta de metal colocada
alrededor de un componente para impedir la inter-
acción de sus campos eléctricos y/o magnéticos
con las piezas cercanas.

shielded - Blindado.
shielded cable - Cable blindado o apantallado. Cable

que posee una cubierta metálica trenzada alrededor
de uno o más de sus conductores, y cuya finalidad
es reducir al mínimo la captación de interferencias
(ruido eléctrico). Normalmente cuenta también
con una funda exterior de material aislante. Al ser
instalado, el conductor del blindaje debe conectar-
se a tierra (masa del aparato) únicamente en uno de
sus extremos. Ver "coaxial cable".

shielding layer - Capa de blindado.
shift - 1. Cambio, sustitución, traslado, cambio de sitio

o de turno, rotación de cosechas o de datos, cam-
biar, transferir, desviar, desplazar, desplazamiento,
corrimiento, variación. 2. En electrónica digital, es
la operación consistente en trasladar o mover hacia
la derecha o hacia la izquierda los bits almacenados
en un registro. 3. En el teclado de un computador,
Shift significa levantar: si usted mantiene oprimida
dicha tecla, las teclas de caracteres generan las
mayúsculas (o el carácter impreso en la parte
superior de la respectiva tecla).

shift clicking - Hacer un clic con el mouse mientras se
mantiene oprimida la tecla Shift del teclado.

shift key - Tecla de mayúsculas.
shift out - Desplazamiento de salida. En un circuito

registro (memoria temporal de una expresión bina-
ria), es la acción de mover los bits del dato hacia
uno de los extremos, a fin de que, a medida que la
información sale por dicho extremo, vayan entran-
do ceros binarios por el extremo opuesto.

shift register - Registro de desplazamiento. Circuito
digital que convierte una secuencia de señales de
entrada en un número binario paralelo, o viceversa,
y en el que el orden de los bits de la expresión
almacenada se puede someter a un desplazamiento
hacia la derecha o hacia la izquierda, con el fin de
correr la posición de los unos y los ceros. Cada
impulso reloj (clock) mueve todos los bits una



SHIFTINESS 652 Aurelio Mejía M.

posición.
shiftiness - Astucia.
shiftless - Perezoso.
shifty - Inquieto.
shilling - Chelín.
shimmer - Luz trémula.
shin - Espinilla.
shinbone - Tibia.
shine - Brillar, brillo.
shingle - Tablilla.
shingles - Herpes, herpes zoster.
shining - Brillante.
Shinto - Sintoísmo.
Shintoism - Sintoísmo.
shiny - Brillante.
ship - Buque, barco, nave, navío, embarcar, transportar

por barco, enviar, enviar por vía marítima, embar-
carse.

ship to - Enviar a.
shipboard - A bordo.
shipbuilder - Armador.
shipbuilding - Construcción naval.
shipmate - Compañero de a bordo.
shipment - Envío.
shipper - Expedidor.
shipping - Embarque
shipshape - En orden.
shipwreck - Naufragio.
shipyard - Astillero.
shire - Condado.
shirk - Esquivar.
shirt - Camisa de hombre, blusa.
shirting - Tela para camisas.
shit - Mierda.
shiver - Escalofrío, escalofríos, tiritar.
shoal - Bajío.
shock - Impacto, choque, colisión, descarga eléctrica,

sacudida violenta, vibración, temblor, hundimien- to
de empresa, sacudimiento, conmoción, susto,
sobresalto, trastorno emocional intenso, postra-
ción nerviosa, sensación desagradable, repulsión,
asco, greñudo, melenudo.

shock-absorber - Amortiguador.
shocker - Sinvergüenza. shocking
- Chocante.
shoddy - Falso.
shoe -Zapato, bota, calzado, herradura, zapatade freno

mecánico.
shoehorn - Calzador.
shoelace - Cordón de los zapatos.
shoemaker - zapatero.
shoeshine (US) - Betún.

shoot - Disparar, tirar, arrojar, lanzar, proyectar, emitir
un rayo, filmar, tomar una foto, conducto deslizan-
te, tobogán, retoño, brote, vástago, cacería.

shooter - Disparador, accionador.
shooting - Tomas de cine o de video, rodaje de una

película, arma de tiro, dolor punzante, tiros, tiro-
teo, bombardeo.

shop - Tienda, comercio, almacén, taller, fábrica, ins-
titución, casa, colegio, trabajo, ocupación, ir de
compras, comprar.

shopbot - Robot de compras. Herramienta de ayuda,
más o menos automatizada, a la compra de produc-
tos y servicios a través de la red. Ver "knowbot",
"push", "robot".

shopkeeper - Tendero.
shoplifter - Ladrón (de tiendas).
shopper - Comprador.
shopping - Compra.
shore - Orilla, ribera, puntal, soporte, estribo, apunta-

lar, poner un estribo.
short - Corto, cortocircuito eléctrico, diminuto, peque-

ño, reducido, breve, insuficiente, escaso, incom-
pleto, escrito conciso.

short-circuit - Cortocircuito, ponerse en corto. Co-
nexión accidental que se forma entre dos puntos o
conductores de un circuito.

short tear-off - Facilitador del corte. Característica que
tienen algunas impresoras de matriz de puntos,
consistente en hacer avanzar el papel de forma
continua hasta la posición de corte y luego regre-
sarlo a la posición de carga (punto de impresión de
la primera línea). Esta posición de puede regular
utilizando el micro-ajuste, otra característica de la
máquina, muy útil para formas cortas.

short-term - A corto plazo.
short-wave converter - Convertidor de onda corta.

Dispositivo electrónico que puede conectarse en-
tre un receptor de radio común y su sistema de
antena para permitir la recepción de estaciones de
frecuencia más alta, que están más allá del alcance
normal de las bandas del radio. Ver "downconver-
ter".

shortage - Falta, escasez, insuficiencia.
shortcoming - Limitación.
shortcut - Atajo, acceso directo, camino más corto,

método más simple o breve.
shortcut key - 1. Clave para acceso directo. 2. Acción

combinada de dos o más teclas fáciles de recordar
que se pulsan simultáneamente o en secuencia para
ejecutar de manera rápida y fácil un comando de
programa, sin tener que ir al menú de opciones.
Usualmente se incluye una de las teclas de función
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alterna (Alt), de control (Ctrl) o de desplazamiento a
nivel superior (Shift).

shorten - Acortar.
shortfall - Déficit.
shorthand - Abreviatura, taquigrafía.
shorthanded - Taquigráfico.
shortly - Brevemente
shorts - Pantalones cortos, poner(se) en cortocircuito.
shortsighted - Corto de vista.
shot - Disparo, tiro, bala, perdigones, puntapié, tirada,

chut, golpe, foto instantánea, toma de cine o video,
lanzamiento, tirador, intento, tentativa, inyección,
pinchazo, tornasolado, escote, contribución.

shotgun - Escopeta.
should - Debería.
should not - No debería.
shoulder - Hombro, espaldas, espalda, soporte, lomo,

margen, arcén de autopista, llevar a hombros,
cargarse a la espalda, empujar con el hombro.

shoulder blade - Omoplato.
shoulder pad - Hombrera.
shoulder strap - Bandolera.
shout - Gritar.
shouting - Griterío.
shove - Empujar.
shovel - Pala.
shovelful - Palada.
show - 1. Mostrar, enseñar, hacer ver, exponer, señalar,

revelar, exhibir, indicar, proyectar una película. 2.
Exhibición, presentación, demostración, exposi-
ción, espectáculo, función. 3. Revista musical,
desfile. 4. Señal, indicio, oportunidad, ocasión, de
muestra, para ser exhibido, excelente, de primera
categoría.

showbiz - Mundo del espectáculo.
showcase - Documental,  fundado  en  documentos,

tomado de la realidad.
shower - Ducha, chaparrón, chubasco, aguacero, llu-

via (de regalos, de cartas, etc.), llover, hacer llover,
que enseña, que muestra.

showery - Lluvioso.
showing - Exhibición.
showman - Artista, empresario del espectáculo.
shown - Mostrado.
showy - Vistoso.
shred - Pedazo, fragmento, triza, jirón, harapo, retazo,

pizca, asomo, desmenuzar, desmenuzarse, hacer
trizas, hacerse trizas, cortar a tiras.

shredder - 1. Desmenuzador, cortador en tiras. 2.
Máquina para destruir documentos confidenciales
que ya no se requieren en la empresa.

shrew - Arpía.

shrewd - Sutil.
shrewdness - Agudeza.
shrewish - Regañón.
shriek - Chillido.
shrift - Confesión.
shrike - Alcaudón.
shrill - Chillón.
shrilly - Chillonamente.
shrimp - Gamba.
shrine - Urna.
shrink - 1. Disminuir, mermar, reducir, encoger, con-

traer, arrugar, encogerse, contraerse, acortarse,
disminuirse. 2. En Windows, hacer que la ventana
activa de una utilidad se cierre y quede solamente
el icono representativo.

shrinkage - Encogimiento.
shrivel - Arrugar.
shrivelling - Marchitamiento.
shroud - Mortaja.
shrub - Arbusto.
shrubbery - Arbustos.
shrug - Encogerse de hombros.
shrunken - Encogido.
shuck - Cáscara.
shudder - Temblor.
shuffle - Barajar. shun
- Rehuir.
shunt - 1. Desviar, derivar una corriente, relegar,

desviación, derivación, derivador, que se conecta
en paralelo, desviarse. 2. En un amperímetro, es un
resistor de precisión y de muy pocos ohmios que se
conecta en paralelo con la bobina del instrumento
para aumentar su capacidad de paso de corriente y
permitir que solamente una fracción específica de
ésta pase alrededor del circuito interno del medi-
dor. El valor real se obtiene de multiplicar la
lectura del medidor por un cierto factor, o se puede
modificar el tablero para que la lectura sea directa.

shunter - Guardaagujas.
shut - Cerrar, impedir la entrada, plegar, doblar, cerrar

un paraguas, cerrado, cerrarse.
shut down - Apagar, cerrar, apagado.
shutdown - Cierre
shutter - Persiana, postigo, contraventana, obturador,

cierre, cerrar con obturador.
shuttle - Lanzadera, tren que va y viene entre dos

lugares cercanos, compuerta corrediza, moverse
alternadamente de un lado a otro, ir y volver de un
sitio a otro sin cesar, transbordador.

shuttle saw - Sierra de vaivén.
shuttlecock - Volante
shy - Tímido.
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shyness - Timidez.
shyster - Leguleyo.
Si - Símbolo químico para el silicio.
sibilance - Sibilancia. sibling -
Hermano, hermana. Sicilian -
Siciliano.
Sicily - Sicilia.

sick - Enfermo, mareado, indispuesto, malo, cansado,
disgustado, imperfecto, harto, aburrido, vomitar.

sickbay - Enfermería.
sicken - Enfermar.
sickening - Nauseabundo.
sickle - Hoz.
sickly - Enfermizo.
sickness - Enfermedad.
sickroom - Cuarto de enfermo.
side - Lado, costado, flanco, ladera, orilla, borde,

margen, superficie, cara (de un disco, de un sóli-
do), de lado, lateral, margen, parte, opinión, punto
de vista, aspecto, campo de juego, arrogancia, aires
de superioridad.

side band - Banda lateral. Al modular una onda porta-
dora de alta frecuencia (con sus características de
frecuencia, fase y amplitud constantes) con una
onda sinusoidal de cualquier frecuencia simple,
como resultado del batido o heterodinación se
producen dos frecuencias nuevas, adicionales a la
frecuencia de la portadora y la frecuencia de la
onda señal. Una de ellas es igual a la frecuencia
suma, y se le denomina frecuencia de "banda
lateral superior". La otra frecuencia resultante es
igual a la frecuencia diferencia entre la portadora y
la señal moduladora, y se le llama "frecuencia de
banda  lateral  inferior".  La  diferencia  principal
entre la modulación de una portadora en su am-
plitud (AM) o la modulación por frecuencia (FM),
es el número de frecuencias adicionales generadas.
En modulación de amplitud, cada frecuencia de la
señal moduladora produce un par similar de fre-
cuencias de banda lateral (la suma y la diferencia),
las cuales, cuando se integran o unen todos los
picos con una línea, determinan las variaciones de
amplitud o envolvente de la onda portadora.

En modulación de frecuencia, cada frecuencia
de la señal moduladora produce, además de dos
frecuencias laterales básicas, un número teó-
ricamente infinito de nuevas frecuencias de banda
lateral, las cuales varían entre sí en múltiplos
enteros de la frecuencia moduladora. En otras
palabras, en modulación de FM se generan muchas
frecuencias armónicas, de las cuales sólo las de
segundo y tercer orden alcanzan a tener alguna

importancia. La potencia del resto es despreciable,
y se reduce a medida que su valor se aparta del
valor de la frecuencia fundamental (primera armó-
nica). Ver "deviation".

side-by-syde columns - Columnas paralelas, a lado y
lado de la página.

side cover - Cubierta lateral.
side planking - Panel lateral.
side slit - Raja del costado.
side-effect - Efecto colateral.
sideboard - Aparador.
sideburn - Patilla..
sidekick - Subalterno, ayudante, inferior, socio menos

importante, compañero.
sidelong - Lateral, oblicuo, oblicuamente, de lado.
sideseam - Costura lateral.
sideshow - Exhibición.
sidetrack - Vía muerta.
sidewalk - Acera.
sideways - Indirecto.
siding - Adhesión a un partido.
sidle - Andar de lado.
SIE - Serial Interlace Engineer.
siege - Sitio.
sieve -Cedazo, tamiz,criba,colador, tamizar,pasarpor

un colador, cribar.
SIF - Sound Intermediate Frequency (Frecuencia in-

termedia del sonido).
sift - Cernir.
sifter - Cernedor.
SIG - Special Interest Group. Grupo de interés espe-

cial. Grupo de usuarios de computador que com-
partenun mismo interésen un tema específico.Ver
"forum", "Special Interest Group".

sigh - Suspiro.
sight - Vista, visión, lo visto, mira (de arma), divisar,

ver, alcanzar con la vista, avistar, apuntar un arma,
espectáculo, escena, gran cantidad, montón, opi-
nión, parecer, suspiro, susurro, suspirar, susurrar.

sighted - Vidente
sightless - Ciego.
sightseeing - Turismo.
sightseer - Turista.
sign - Seña, letrero, señal, evidencia, signo, síntoma,

símbolo escrito, huella, rastro, vestigio, restos,
señal de carretera, indicador, firmar (documento,
carta, etc.), marcar con un signo, indicar con una
seña, cesar la transmisión de una señal de radio.

sign-on - Firmar, aprobar. Ver "logon".
signal - 1. Señal, seña, signo, aviso, mensaje, indicar

por medio de señales, anunciar, hacer una seña,
transmitir una información mediante otro medio,
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tal como señales de humo, el sonar de un tambor,
sonar un pito, etc. 2. Cualquier signo, gesto, indi-
cación, etc., que sirve para comunicar informa-
ción. 3. Parámetro variable, tal como una corriente
eléctrica u onda electromagnética, utilizado como
medio de codificación de una información, para
poder transmitirla a través de un circuito electróni-
co, sistema de comunicaciones, etc. 4. Variación
controlada de una corriente eléctrica, el voltaje de
una onda, la diferencia de fase de dos ondas, o
cualquier otra magnitud, utilizada para representar
información.

signal to noise ratio - Relación de señal a ruido.
Relación que expresa en decibeles la diferencia
entre el nivel de una señal en un punto de referencia
de un circuito y el nivel del ruido eléctrico en el
mismo punto: Señal/Ruido=decibeles.

signal tracing - Rastreo de la señal. Es una técnica para
localizar daños en los aparatos de radio, con-
sistente en utilizar otro receptor similar para ir
siguiendo, mediante conexiones puente entre pun-
tos equivalentes de receptor a receptor, el progreso
de la señal a través de cada etapa (de RF a FI, de FI
al detector, del detector al amplificador, etc.), a fin
de encontrar la etapa defectuosa. El mismo re-
sultado se puede obtener con un trazador de señal
que tenga salida con sonido y facilidad de conmu-
tación para las diferentes señales de entrada.

signal voltage - Voltaje de señal. El valor de voltaje
efectivo  (RMS)  de  una  onda  modulada  (codi-
ficada) con alguna información o mensaje.

signaling system - Sistema de señalización.
signalman - Guardavía.
signatory - Signatario.
signature - 1. Firma, patrón, boceto, receta médica. 2.

Marca o característica distintiva que identifica a
una persona o una cosa. 3. Mensaje de tres o cuatro
líneas situado al final de un mensaje de correo
electrónico o de un grupo de noticias que identifica a
su autor. Las firmas con más de cinco líneas
suelen estar muy mal vistas. Ver "digital signatu-
re", "e-mail message", "signature file", "Use-
net".

signature file - Archivo de firma, fichero de firma.
Archivo que contiene la firma de una persona y que
ésta suele colocar al final de sus mensajes electró-
nicos. Ver "e-mail message", "signature".

signboard - Letrero.
signer - Firmante.
signet - Sello.
significance - Importancia.
significant - Significante, significativo, importante,

expresivo.
significant digits - Dígitos significativos.
significantly - Significativamente
signification - Significación.
signify - Significar.
signing - Firma.
signpost - Poste indicador.
signposting - Señalización.
silage - Forraje conservado en silo.
sild - Arenque joven.
silence - Silencio.
silencer - Silenciador.
silenciamiento  de  FM - Función  estándar  de  los

sintonizadores de radio, que evita la reproducción
del ruido existente entre emisoras.

silent - Silencioso.
silently - Silenciosamente
silhouette - Silueta.
silica - Sílice.
silicon - Silicio.
silk - Seda, de seda.
silken - De seda.
silkworm - Gusano de seda.
silky - Sedoso.
sill - Umbral.
silliness - Tontería.
silly - Tonto.
silo - Silo.
silt - Sedimentación, limo, cieno, obstruirse con sedi-

mentos.
silueta - 1. Línea exterior que forma el conjunto de un

objeto. 2. Dibujo de un objeto que se hace siguien-
do dicha línea. 3. Sombra de un objeto o forma
oscura que presenta su masa al superponerse sobre
un fondo más claro o un foco de luz. 4. Perfil,
contorno.

silueteado - Consiste en recortar gráficamente la parte
que interesa de una ilustración, dejando el resto en
blanco.

silure-sheat-fish - Siluro.
silver - Plata, plateado, de plata, azogar un espejo,

blanquear, dar un baño de plata a.
silver eel - Pez sable.
silver plated - Plateado.
silverside - Pejerey.
silverware - Plata labrada.
silvery - Plateado.
SIM, SIMM - Single In-Line Memory Module (Módu-

lo de memoria en una sola línea). Tarjeta de circui-
to impreso que contiene varios circuitos integra-
dos de memoria RAM para computador. Ver
"DIMM" y "SIP".
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similar - Semejante.
similar - Similar.
similarity - Similitud.
similarly - Semejantemente.
simile - Símil.
simmer - Cocer a fuego lento.
simple - Sencillo.
simple bronchitis - Bronquitis simple.
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) - Protocolo

simple de transferencia de correo. Protocolo defi-
nido en STD 10, RFC 821, que se usa para trans-
ferir correo electrónico entre computadores. Es un
protocolo de servidor a servidor, de tal manera que
para acceder a los mensajes es preciso utilizar otros
protocolos. Ver "electronic mail", "RFC 822".

simple schizophrenia - Esquizofrenia simple.
simple-minded - Tonto.
simpleton - Simplón.
simpleton - Tonto.
simplex - Simple, unidireccional. Canal de comunica-

ciones que permite la transmisión solamente en un
sentido.

simplicity - Simplicidad.
simplification - Simplificación.
simplify - Simplificar.
simply - Simplemente.
simulate - Simular.
simulated - Simulado.
simulation - Simulación.
simulator - Simulador. Sistema diseñado para efectuar la

simulación de un proceso en tiempo real. Ver
"real-time".

simultaneity - Simultaneidad.
simultaneous - Simultáneo.
simultaneously - Simultáneamente.
sin - Pecado.
since - Desde.
since - Desde entonces, desde, hace, después de, desde

que, a partir de, puesto que, ya que.
sincere - Sincero. sincerely
- Sinceramente. sincerity -
Sinceridad.
síncrono (synchronous) - Tipo de sistema digital en

que todos los cambios están sincronizados con el
flanco de subida o caída de una señal de reloj. Ver
"clock" y "reloj".

sine - 1. Seno, núcleo, meollo, regazo, cobijo, amparo,
teta, busto, vientre, útero, oquedad, abertura, fosa,
golfo, ensenada. 2. En arquitectura, espacio com-
prendido entre el trasdós de los arcos o bóvedas
contiguos. 3. En geometría, ordenada del extremo
de un arco en el círculo trigonométrico. 4. En un

triángulo rectángulo, el seno del ángulo agudo es
el cociente entre las longitudes del cateto opuesto
al ángulo y la hipotenusa. 5. Cavidad de algunos
huesos. 6. Cada uno de los conductos venosos que
se encuentran localizados en el interior de la cavi-
dad craneal. 7. Concavidad que forma una cosa
curva. 8. Mama de la mujer. 9. Espacio que queda
entre el pecho y la ropa de la mujer.

sine wave - Onda sinusoidal, sinusoide o senoidal. Es
la forma de onda que corresponde a una oscilación
pura de una sola frecuencia, tal como la de un
péndulo de reloj. La forma de ola acuática que le
damos en los gráficos a la corriente alterna, por
ejemplo, es sólo una manera de representarla, pues
bien sabemos que se trata de vibraciones o movi-
mientos rítmicos del flujo de electrones entre dos
puntos de un alambre. Para entenderlo, podemos
imaginar que un niño está montado en un carrito y
que balancea de manera uniforme su brazo de uno
a otro lado, con un lápiz en la mano, tratando de
rayar el piso. Si el carrito no se mueve, resulta
evidente que solamente habrá de resultar una línea
cuya amplitud es equivalente al desplazamiento
del brazo. Si alguien lo arrastra, los trazos dejan de
coincidir y forman en el piso la conocida onda
sinusoidal. Si hacemos de cuenta que el carrito
avanza a una velocidad de un metro por segundo,
para conocer la cantidad de balanceos del brazo
por cada segundo (frecuencia del movimiento)
bastará con contar las veces que se repite en el piso
una misma figura u onda. Una onda sinusoide pura
no tiene armónicas, excepto la fundamental. La
onda sinusoidal se puede expresar como la gráfica
de la ecuación "y = seno x". Ver "alternating
current" y "RMS".

sinecure - Sinecura.
sinergia - 1. Acción coordinada de dos o más causas

que juntas producen un efecto mayor que la suma
de sus efectos individuales. 2. Aumento o incre-
mento de la acción de diversas sustancias, cuando
actúan conjuntamente. 3. Acción coordinada de
varios órganos del cuerpo para realizar una fun-
ción.

sinestesia - Sinestésico. 1. Sensación secundaria o
asociada que se produce en una parte del cuerpo a
consecuencia de un estímulo aplicado en otra parte
del mismo. 2. En psicología, fenómeno de percep-
ción que consiste en que un mismo estímulo puede
producir simultáneamente dos sensaciones distin-
tas. Por ejemplo, un determinado color se asocia a
un olor específico, o un sonido se relaciona con
cierto color.
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sinew - Nervio.
sinewy - Nervudo.
sinful - Pecador.
sing - Cantar, arrullar a alguien.
singe - Chamuscar.
singer - Cantante, cantor.
single - Solo, mono, único, individual, sencillo, sim-

ple, soltero, sincero, franco.
single-ended - Terminado simple. Término que se

refiere a las características eléctricas de las señales
usadas en la interfaz de bus SCSI. Las señales
single-ended ocupan un solo conductor y se miden
con referencia a un punto común de tierra en el
cable que une los componentes SCSI. La mayoría
de los componentes SCSI usan una sola línea de
tierra. Algunos utilizan un esquema de tierra dife-
rencial. Ver "differential".

single-ended amplifier - Amplificador de un solo
extremo. Amplificador que desarrolla solamente
una señal de salida.

single-phase - Monofásico. Perteneciente a un circuito o
dispositivo que es activado por un voltaje alterno
sencillo. Ver "sine wave".

single room - Habitación sencilla.
single-threaded operation - Funcionamiento de un

sistema de computador en el que sólo un programa
puede estar operando a un tiempo.

single-user - Monousuario. Sistema operativo que
solamente permite a una persona el uso del compu-
tador a la vez.

single-user, single-task - Monousuario, monotarea.
Sistema operativo que sólo permite a una persona
hacer una tarea a la vez en el computador. El DOS
es un ejemplo.

single-user,  multi-task - Monousuario,  multitarea.
Sistema operativo que permite a un sólo usuario
hacer a la vez varias tareas en el computador. OS/
2, Windows, DesqView386 yVM386 son algunos
ejemplos.

singlemode - Modo único. Fibra óptica usada para
intercomunicar elementos de una red de computa-
dores, la cual permite que las señales viajen a
manera de luz.

singles - Individuales.
singleton - única carta de un palo en el bridge.
singly - Individualmente.
singular - Singular.
singularity - Singularidad.
sinister - Siniestro.
sink - 1. Disminuir, menguar, hacer desaparecer, disi-

par, suprimir. 2. Fregadero, sumidero, vertedero,
desagüe, sumergir hasta el fondo, hundir. 3. Exca-

var una mina, abrir o perforar un pozo. 4. Ocultar,
mantener  un  secreto.  5.  Perder  dinero  en  una
inversión, irse a pique, hundirse.

sinless - Puro.
sinner - Pecador.
sinovial liquid - Líquido sinovial.
sinovial membrane - Membrana sinovial.
síntesis - 1. Resumen de un asunto, materia, etc., cuyas

partes estaban dispersas. 2. Composición de un
todo mediante la unión de sus partes componentes.
3. Acción o efecto, o ambos a la vez, de pasar de lo
más simple a lo más complejo. 4. Formación de
una sustanciacompuesta mediante la combinación
de elementos químicos o sustancias más simples.
sintetizador - 1. Instrumento electrónico que
puede producir simultáneamente sonidos de

cualquier frecuencia e intensidad y combinarlos
con ondas de frecuenciasarmónicaspara

reproducir, median- te síntesis (fusión, reunión),
los sonidos complejos de los instrumentos

musicales convencionales, o crear sonidos que
no corresponden a ninguno de estos. 2. Que

sintetiza, que hace la composición de un todo por
la fusión o reunión de sus componen-

tes. Ver "síntesis".
sintonizador de CC - Sintonizador capaz de manejar

frecuencias de casi hasta 0 Hz. Comparado con los
sintonizadores normales, que llegan sólo hasta
unos 20 Hz, este sintonizador de corriente conti-
nua ofrece una mejor respuesta en bajas frecuen-
cias y mejora su separación. Es particularmente
adecuado para la reproducción de difusiones de
Discos Compactos y de otras fuentes digitales.

sinuous - Sinuoso.
sinus - Seno.
sinusitis - Sinusitis.
sinusoidal - Sinusoidal, senoidal. Que varía en propor-

ción al seno de un ángulo o en función del tiempo.
La corriente alterna de suministro público es sinu-
soidal. Ver "sine wave".

sip - Sorbo.
SIP, SIPP - Single In-Line Package (Circuito integra-

do  o  dispositivo  con  sus  patillas  de  conexión
formando una sola hilera). Módulo de memoria
RAM para computador. Ver "SIM".

siphon - Sifón.
siren - Sirena.
sirloin - Solomillo.
sirocco - Siroco.
sistema abierto - Sistema independiente de cualquier

clase de hardware o de sistema operativo, y que,
por tanto, es independiente de los protocolos utili-
zadospor losdiferentes tiposderedesdeárea local.
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Esto facilita su uso en redes Ethernet, Token Ring,
Token Bus, red conmutada, anillos ópticos, redes
X.25,  y  en  cualquier  tipo  de  medio  físico  de
transmisión. Un ejemplo aplicaciones en sistemas
abiertos son los protocolos TCP/IP utilizados para
la red Internet. Ver "Internet" y "TCP/IP".

sistema operativo - Programas básicos utilizados en
un computador, o una red de computadores, para
realizar funciones de control de entrada y salida de
datos a la memoria y a las unidades de disco, de
compartición de recursos, transferencia de archi-
vos, actividades de conexión, etc. En general,
podemos decir que el sistema operativo permite
que los programas de aplicación del usuario pue-
dan utilizar adecuadamente los recursos propios de
la máquina, encargándose de las tareas rutinarias,
comunes a toda aplicación. Ver "DOS".

sistema operativo de red (NOS) - Software (tal como
LANtastic, Novell Netware, Novell DOS 7 y Win-
dows para Trabajo en Grupo) que se utiliza para
compartir recursos, transferir archivos y realizar
otras tareas de conexión.

sistemas de reducción de ruido - El siseo es el ruido
propio del material de la cinta al rozar contra el
cabezal de lectura, que se aprecia a veces entre las
canciones como una especie de soplido suave.
Mediante circuitos apropiados, como el Dolby y el
dbx, es posible eliminar casi del todo el ruido sin
afectar las señales deseadas. Para entenderlo, ima-
ginemos primero que una fila de muchachos cami-
na a lo ancho por un camino y que, no importa lo
que pase, deben llegar a su destino con el uniforme
limpio y en el mismo orden de partida: los de la
derecha a la derecha y los de la izquierda a la
izquierda. A mitad del trayecto observan que ha
llovido y que existe un pantano en los altos del
camino, en la orilla izquierda. Para evitar ensuciar
el uniforme, los jóvenes de ese lado se consiguen
unas varas y construyen unos zancos que les per-
miten andar por el sitio pantanoso sin mojarse los
zapatos. La longitud de cada zanco se escogió de
acuerdo con la profundidad estimada. Al pasar al
otro lado, antes de llegar a la meta, los que tenían
zancos para caminar, se despojaron de ellos.

Pues bien, la cinta es como el camino que
deben recorrer las frecuencias (señales) que com-
ponen una información, y tiende a producir ruido
(soplido, siseo) principalmente en la región de las
notas agudas (frecuencias altas). Para evitar que
dicho ruido "ensucie" la señal, en el sistema Dolby,
por  ejemplo,  se  comprueba  la  información  de
entrada durante la grabación, y se acentúa (refuer-

za el volumen) de la porción de las altas frecuen-
cias antes de ponerlas sobre la cinta magnética.

Durante la reproducción, la cabeza capta esta
señal junto con el ruido de la misma cinta. Sin
embargo, puesto que el circuito Dolby puso "zan-
cos" a las altas frecuencias durante la grabación, se
reduce el nivel de dicha porción de señales durante
la reproducción, en una cantidad equivalente a la
del reforzamiento inicial (preemphasis). Con esto
se baja el volumen de las señales deseadas al
volumen real y se disminuye, consecuentemente
(por estar juntas) el volumen de las señales de ruido
a un nivel casi imperceptible. El sistema Dolby B
reduce el ruido hasta en 10 decibeles (el ruido se
reduce a un tercio) por encima de los 10 kHz. El
sistema Dolby C lo reduce hasta en 20 dB (a una
décima parte) por encima de 5 kHz. Ver "Dolby"
y "emphasis".

sistemas numéricos - Ver "binario",  "decimal",
"hexadecimal" y "octal".

sister - Hermana, enfermera, jefa.
sister-in-law - Cuñada. sisterhood
- Hermandad.
sit - Sentar, hacer sentar, presentarse a, sentarse, estar

sentado, celebrar una junta, estar reunido, reunir-
se, montar a caballo.

site - 1. Sitio, lugar, emplazamiento, obra, asiento,
solar, situación, local. 2. Localizar, situar, levantar
una obra o edificio en lugar determinado. 3. En
Internet, es una dirección específica en la que un
usuario puede encontrar información disponible
para el público, ya sea a través de Gopher, World-
Wide Web o anonymous ftp, por ejemplo. Ver
"address", "archive site", "website".

sitting - Sentada.
Sitting Bull - Toro Sentado.
situate - Situar.
situation - Situación, ubicación, colocación.
six - Seis, seis veces.
sixpence - Seis peniques.
sixteen - Dieciséis.
sixteenth - Decimosexto.
sixth - Sexto.
sixtieth - Sexagésimo.
sixty - Sesenta.
sizable - Grande, considerable.
size - 1. Tamaño, medida, porte, capacidad, volumen,

dimensiones, diámetro, magnitud, estatura, núme-
ro (de zapatos), talla de prenda de vestir, clasificar
por tamaños. 2. Comprender un problema, hacerse
cargo de, formarse una idea de. 3. Cola, apresto. 4.
Encolar, engomar. 5. Ajustar tamaño. Ampliar o
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reducir un objeto.
sizeable - Grande, considerable.
sizing buttons -Botonespara dimensionar, para fijar el

tamaño de algo.
sizzle - Ruido de crepitación, sonido chirriante., chis-

porroteo al freir, crepitar, estar ardiendo, estar muy
caliente.

sizzling - Ataque fulminante, crepitación, chisporro-
teo.

skate - Patín, patinar, rape, raya, roriega.
skateboard - Patín.
skater - Patinador.
skatting - Patinaje, patinar.
SKD - Semi-complete Kit Down (Aparato semiarma-

do). Ver "CKD".
skein - Madeja.
skeletal - Del esqueleto, esquelético.
skeleton - Esqueleto, osamenta, armazón, estructura,

esencia, fundamentos, lo básico, personal, reduci-
do al mínimo.

skeptic - Escéptico.
skeptical - Escéptico.
skepticism - Escepticismo.
sketch - Diseño, esbozo, bosquejo, boceto, croquis,

dibujo, esquema, descripción sumaria, hacer un
bosquejo de, trazar el croquis de, esbozar, dibujar,
pintar a trazos, tomar un apunte.

sketchbook - Bloc de dibujo, libro de dibujos, cuader-
no de apuntes.

sketching - Esbozo.
sketchy - Abocetado.
skew - 1. Inclinación, oblicuo, oblicuamente, sesgado,

torsión, torcimiento, movimiento en sesgo, res-
balarse de lado, alabeado, asimétrico, atravesado
en diagonal. 2. Cambio de forma o de tamaño que
pueden sufrir las pistas de video en una cinta
magnética debido a estiramiento en un borde con
respecto al del lado opuesto, posiblemente debido a
una regulación deficiente en el sistema mecánico de
tensión, o por condiciones ambientales de hu-
medad y temperatura, que aumentan el coeficiente
de fricción a través de las guías de cinta. Skew es
sinónimo de error de tensión. 3. En un disco duro
para computador, el skew, al igual que el interlea-
ve, es un factor que afecta el rendimiento. Es la
separación entre el sector final de una pista y el
sector inicial de la pista siguiente. Debe ser sufi-
ciente para dar tiempo a que la cabeza se desplace y
ubique. Si el sesgo es muy poco, cuando la
cabeza llegue a la pista siguiente ya habrá pasado
el sector que le corresponde leer, y tendrá que
esperar un giro completo del disco para leer el

primer sector que le corresponde.
skewer - Brocheta.
ski - Esquí.
skid - Rodillo.
skier - Esquiador.
skiing - Esquí.
skill - Destreza, pericia, habilidad, talento, técnica,

arte.
skilled - Cualificado.
skilled - Experimentado.
skillful - Hábil.
skim - Desnatar.
skimp - Escatimar.
skin - Piel, de la piel, pellejo, pelicular, superficial,

cuero,  forro,  caja,  cáscara,  corteza  de  algunas
frutas, pelar, quitar la corteza, quitar la piel, des-
pellejar un animal, desnudar, quitar ropa.

skin effect - Efecto pelicular. Es la concentración de
una densidad de corriente hacia la superficie de un
conductor, debido a la fuerza contraelectromotriz
autoinducida de una corriente alterna. Produce un
aumento en la resistencia efectiva, especialmente
en el orden de las radiofrecuencias, porque el
efecto pelicular aumenta con la frecuencia.

skin test - Cutirreacción.
skin test - Prueba cutánea.
skinny - Flaco.
skins - Tableros, cajas, pieles, presentaciones.
skip - 1. Salto, brinco, omisión, intervalo. 2. Saltar,

saltarse, omitir, pasar por encima de, pasar por
alto. 3. Saltar o eludir una o más instrucciones en
una secuencia durante la ejecución de un progra-
ma.

skip over perforation - Saltar por encima de la perfo-
ración; no escribir sobre la línea de corte de las
formas continuas. Hacer un salto de página cuando
se complete la cantidad de líneas previstas para el
tamaño de la hoja.

skipper - Capitán.
skirmish - Escaramuza.
skirmisher - Escaramuzador.
skirt - Falda.
skirting-board - Rodapié.
skull - Cráneo, calavera.
skunk - Mofeta.
sky - Cielo, celeste, aéreo, firmamento, clima, enviar a

gran altura, echar por los aires, por las nubes.
sky rocket - Ponerse por las nubes.
sky-scraper - Rascacielos.
sky wave - Onda celeste. Onda de radio que se recibe

de manera indirecta, reflejada nuevamente hacia la
tierra por la capa ionosfera.
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skylight - Claraboya.
skyrocket - Cohete de fuegos artificiales.
skyscraper - Rascacielos.
slab - Laja, tabla.
slack - 1. Flojo, poco tirante, poco tenso, en calma,

débil, flojera, poco firme, período de inactividad,
parte floja, aflojado. 2. Aflojar, destensar, relajar,
desapretar, disminuir. 3. Polvo de carbón, cisco. 4.
Lentamente, insuficiente.

slack space - Espacio sobrante. Aunque un archivo
ocupe en el disco sólo una mínima parte del espa-
cio asignado por el DOS a una unidad de asigna-
ción (cluster, allocation unit), la tabla FAT regis-
tra como "en uso" la unidad completa, lo cual
quiere decir que (en promedio) la mitad de una
unidad de asignación queda libre por cada archivo
guardado en el disco. Esta capacidad desperdicia-
da se denomina slack space. Entre mayor sea la
capacidad del disco duro, mayor resulta la unidad
de asignación y, por consiguiente, mayor también
el espacio sobrante desperdiciado.

slacken - Moderar.
slacker - Perezoso.
slacks - Pantalones.
slam - Golpe slander
- Calumnia.
slanderous - Calumnioso.
slang - Jerga.
slant - Sesgado, en sesgo, inclinar, torcer, sesgar,

poner oblicuamente, inclinada, inclinarse, oblicui-
dad, inclinación, pendiente, sesgo, punto de vista.

slanted - Apaisada.
slanted - Sesgado.
slanting - Sesgo.
slap - Palmada.
slash - Barra, barra de división, rebajar grandemente

(los precios), reducir de modo radical, cuchillada.
Signo auxiliar de puntuación, muy empleado en
español para indicar división (por ejemplo, A/B
significa A dividido entre B). Esta raya oblicua,
también llamada guión inclinado, tiene su extremo
alto al lado derecho.

slate - 1. Pizarra. 2. Cubrir un tejado con pizarra.
slate PC - Computador pizarra. Computador portátil

que tiene una superficie como tablero en el que se
pueden entrar datos y comandos escribiendo con
un lápiz electrónico.

slaughter - Matanza.
slaughterer - Asesino.
Slav - Eslavo.

slave - 1. Esclavo, secundario, dependiente del funcio-
namiento de otro. 2. Dispositivo que está diseñado

para responder a comandos de otro dispositivo en
el sistema. Por ejemplo, con los periféricos apro-
piados, un secuenciador MIDI puede actuar como
un esclavo para una grabadora de video, en el que
las pistas MIDI deben seguir (fijarse a) una señal
de sincronización grabada en la pista de audio de la
grabadora VTR, para que haya concordancia con
la imagen.

slave station - Estación secundaria. Estación de radio,
de navegación, etc., en la cual algunas caracterís-
ticas de su emisión se controlan desde una estación
principal.

slaver - Mercader de esclavos.
slavery - Esclavitud.
Slavic - Eslavo.
slavish - Servil.
slay - Matar.
sleazy - Ligero.
sled - Trineo.
SLED - Single Large Expensive Disk. Término medio

jocoso y medio serio para referirse a una alternati-
va RAID.

sledge - Trineo.
sleek - Liso.
sleep - Sueño, letargo, apatía, dormir, quedarse dormi-

do, dormirse, pasar la noche.
sleep mode - Dormido. También conocido como "modo

suspendido", es un modo de espera en que se
coloca a ciertos computadores portátiles con el fin
de ahorrar consumo de batería.

sleepiness - Sueño.
sleeping - El dormir, sueño, durmiente, dormido, que

duerme, sedante, píldora para dormir.
sleeping-bag - Saco de dormir.
sleeplessness - Insomnio.
sleepwalker - Sonámbulo.
sleepy - Soñoliento.
sleet - Aguanieve.
sleeve - 1. Manga, manguito, camisa, funda, capuchón,

señal indicadora de la dirección del viento. 2. Tubo
de plástico, fibra de vidrio, asbesto, metal, etc.,
utilizado para cubrir un trozo de conductor.

sleeve antenna - Antena de manga, antena coaxial.
Radiador vertical de media onda, cuya mitad infe-
rior es una manga metálica a través de la cual corre
la línea concéntrica de alimentación.

sleeveless - Sin mangas.
sleigh - Trineo.
slender - Esbelto.
sleuth - Sabueso.
slew rate - 1. Pendiente, velocidad de excursión. 2.

Velocidad máxima de variación en la salida de un
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amplificador operacional. Es la máxima velocidad de
cambio en el voltaje de salida en respuesta a una
señal de entrada. Es el parámetro que muestra la
habilidad con que un operacional procesa señales
de mucha amplitud. La velocidad de excursión
(slew rate) determina la tasa de variación de ten-
sión en relación al tiempo, siendo, por tanto, una
relación DV/Dt. La pendiente está limitada por
corrientes de carga y capacidades internas. Por lo
general se expresa en voltios por microsegundo. Si
un amplificador no es capaz de seguir la variación
de tensión de una señal dada en un determinado
tiempo, la señal de salida será una réplica deforma-
da de la señal de entrada. Ver "settling time".

slice - 1. Rebanar, cortar en tajadas, tajar, cortar,
rebanada, lonja, loncha, rodaja, tajada, pala, espá-
tula, dividir, repartir. 2. Acción de eliminar las
partes de una forma de onda que quedan fuera de
ciertos límites de amplitud.

slicer - 1. Sierra circular, rebanador, limitador. 2.
Circuito que amplifica de forma eficaz una parte de
los impulsos de llegada comprendidos entre dos
niveles de amplitud con muy poca separación.

slick - Alisar, brillante, lustroso, capa de aceite sobre
una superficie, completamente, de lleno, diestro,
hábil.

slide - 1. Deslizar, hacer correr, hacer resbalar. 2.
Deslizadero, resbaladero, tobogán. 3. Deslizarse,
deslizante, corredizo. 4. Guía, corredera, de corre-
dera, cursor, plano inclinado, muesca, resbalar,
correrse, patinar, resbalón, caída. 5. Diapositiva,
filmina, portaobjetos de microscopio. 6. Despren-
dimiento de tierras.

slide masters - Modelos de diapositivas.
slide sorter - Clasificador de diapositivas.
slide  switch - Interruptor  corredizo,  que  se  opera

desplazando un botón, barra o perilla.
slider - Deslizador. Contacto móvil deslizante.
sliding - Corredizo.
sliding door - Puerta corredera.
slight - Ligero, liviano, leve, pequeño, débil, delgado,

fino, insignificante, de poca importancia, desaire,
insulto, desprecio.

slighting - Desprecio.
slightly - Ligeramente.
slim - Delgado, reducido, delgado, angosta, esbelto,

leve, ligero, liviana, remoto, astuto, hacer adelga-
zar, reducir el peso de.

slime - Limo.
slimy - Baboso.
sling - Honda.
slingshot - Tirador de gomas.

slink - Entrar furtivamente.
slip - Deslizar, desprenderse, resbalar, tropezar, res-

balamiento,caída,traspié, tropezón,resbalón,error,
equivocación, desliz, esqueje para injerto, combi-
nación  (prenda),  enaguas,  funda  de  almohada,
listoncillo de madera, trocito de papel, caminito
entre dos casas, correa para perros, traje de baño.

SLIP - Serial Line Internet Protocol.
Protocolo de comunicaciones que le permite a

TCP/IP correr en una conexión serial. Ha sido
muy usado para conectarse vía módem con

Internet, pero está sien- do reemplazado por PPP
(Point to Point Proto- col), ya que provee

mejores servicios, además de ser más rápido y
confiable. El funcionamiento de la red Internet
se fundamenta en el conjunto de protocolos

TCP/IP, los cuales se encuentran orga- nizados
porniveleso capas,dondecadaunorealiza una

función particular. Para conexiones remotas o tipo
WAN, el nivel de transporte TCP tiene las

variantes SLIP y PPP para el manejo de los enlaces
seriales, especialmente asincrónicos. El SLIP fue
el primero de los protocolos para enlaces asincró-
nicos propuestos y desarrollados. Ver "Internet",
"Serial Line IP".

SLIP/CSLIP - El Serial Line Internet Protocol (SLIP)
es un protocolo de transferencia de datos para
conexiones seriales en Internet. Es similar al pro-
tocolo PPP que está ganando popularidad para
ocupar  su  lugar.  CSLIP  es  el  protocolo  SLIP
comprimido. Comprime el encabezamiento de los
paquetes de datos TCP/IP para transferencia rápi-
da.

slip-case - Estuche, funda.
slip rings - Anillos colectores.
slipknot - Nudo corredizo.
slipper - Zapatilla.
slippery - Resbaladizo.
slit - Abertura, raja, hendidura, resquicio, ranura, rajar,

hender, tajar, cortar en tiras, corte largo.
slither - Deslizarse
sliver - Lonchita, rodajita.
slobber - Baba.
slogan - Eslogan.
sloop - Balandro.
slop - Lodo blando.
slope - Inclinación, pendiente, cuesta poco pronuncia-

da,  talud,  declive,  bajada,  loma,  falda,  ladera,
rampa, vertiente, sesgar, partir en sesgo, inclinarse,
declinar, ir oblicuamente, colocar en posición in-
clinada, estar inclinado.

slope angle - Angulo de declive.
sloppy - Enlodado.
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slosh - Lodo.
slot - 1. Casilla, ranura, hendidura, fisura, abertura,

muesca, ajustar en una ranura, rastro de animal,
cerrojo de una puerta. 2. Ranura para enchufar
tarjetas de expansión de funciones (video, impre-
sora, mouse, memoria, controladoras de discos,
etc.) en la tarjeta madre (motherboard) de un
computador. 3. En comunicaciones por microon-
das, posición longitudinal de un satélite en la órbita
geosincrónica. Ver "expansion slots".

slot 1 using INT# - Ranura 1 usando interrupción
número: (A, B, C, D o Automático). Alternativa
que aparece en el menú de configuración de algu-
nos BIOS de computador. En AUTO, el BIOS
pregunta al dispositivo PCI cuál INT espera utili-
zar, verifica cuáles interrupciones IRQ están dis-
ponibles y le informa al dispositivo cuál IRQ le fue
asignado. Las opciones A, B, C y D están reserva-
das para tarjetas baratas, a las que el BIOS del
sistema no les puede decir que interrupción INT
deben usar. Escoja "AUTO" siempre, a menos que
sepa exactamente que se trata de una tarjeta inter-
faz barata y cuál INT debe usar. Ver "interrupt".

slot pitch - Separación entre ranuras.
sloth - Pereza.
slothful - Perezoso.
slouch - Andar desgarbado.
Slovak - Eslovaco.
Slovakia - Eslovaquia.
Slovene - Esloveno.
Slovenia - Eslovenia.
slovenly - Desaliñado.
slow - Lento, lentamente, despacioso, pausado, atrasa-

do, lerdo, persona torpe, despacio, aburrido, pesa-
do, monótono, retardar, aminorar la marcha, redu-
cir la velocidad.

slow fire - Fuego lento.
slow-motion - en cámara lenta, hecho muy despacio.
slowly - Despacio, lentamente, pausadamente.
slowness - Lentitud.
SLP - Super Long Play (super larga duración).
sludge - Sedimento fangoso, lodo, cieno, fondos resi-

duales de alcantarillado.
sludgy - Cenagoso.
slug - 1. Lingote, ficha metálica, babosa, que se mueve

lentamente, aporrear, pegar con golpe fuerte. 2.
Anillo de cobre grueso (o espira metálica en corto-
circuito) que se coloca en un extremo del núcleo de
un relevador (relay) para producir un retardo de
tiempo en su operación. Ver "shading ring". 3.
Núcleo de hierro móvil de un inductor; para ajustar
la bobina a la frecuencia de resonancia deseada, se

hace variar la inductancia moviendo el núcleo
hacia adentro o hacia afuera. 4. En programas para
procesamiento de palabras y autoedición (desktop
publishing), es un código que se inserta en encabe-
zamientos (headers) o pie de páginas (footers) para
generar la numeración cuando el documento sea
impreso. En el programa Page Maker, por ejemplo,
el slug se hace pulsando simultáneamente las te-
clas Ctrl, Shift y el número 3.

sluggish - Flojo.
sluice - Acequia.
slum - Barrio bajo.
slumber - Letargo.
slump - Depresión.
slur - Mancha.
slush - Nieve fangosa.
slushy - Enfangado.
slut - Mujerzuela.
sluttish - Puerco.
sly - Furtivo.
smack - Bofetada.
SMAE - System Management Application Entity (En-

tidad de aplicación de gestión).
small - Pequeño, menudo, bajo, escaso, corto, diminu-

to, menor, minúsculo, miniatura, en tono bajo,
parte estrecha de cualquier cosa, de poca importan-
cia, insignificante.

small capitals - Versales.
small elver - Angula.
small intestine - Intestino delgado.
smaller - Menor, más chico, el más pequeño, más bajo,

más corto.
smallholder - Propietario de un minifundio.
smallness - Pequeñez.
smallpox - Viruela.
smare - Caramel.
smart - 1. Inteligente, talentoso, vivo, listo, hábil,

ingenioso, activo, elegante, a la moda, de buen
tono, dolor vivo, ataque repentino, dolor agudo,
sensación punzante, aflicción, doler, escocer, pi-
car. 2. Programa que se comporta correctamente en
una amplia variedad de circunstancias complica-
das sin requerir la intervención del usuario.

SMART - Self-Monitoring, Analisis and Reporting
Technology (Tecnología de análisis y reporte de
monitoreo automático).

SMART for Hard Disks - Active este ítem si el disco
duro IDE soporta la función S.M.A.R.T.

smart machine - Máquina inteligente. Cualquier dis-
positivo que tenga sistema electrónico basado en
microprocesadores que le permitan secuencias de
operación con alternativas de derivación depen-
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dientes de condiciones externas, con el fin de
repetir las operaciones hasta que los requisitos se
cumplan.

smart phone - Teléfono inteligente. Puede ser un
celular que puede manejar datos, tener acceso a
Internet, enviar y recibir correo electrónico y eje-
cutar software para  el  manejo  de  información
personal.

smart terminal - Terminal inteligente. En una red
LAN, es una estación terminal que contiene su
propia unidad central de procesos (CPU), de mane-
ra tal que no sólo trabaja con datos y programas del
computador central (host computer) sino que tam-
bién está en capacidad de correr sus propios pro-
gramas, aquellos que sólo interesan al usuario de la
terminal. Usualmente es un computador personal
normal.

SmartDraw -Programaquepermitedibujardiagramas de
flujo, formas, organigramas y presentaciones de
negocios.

smartdrv - Programa de Microsoft para hacer caché del
disco duro (para reducir el número de accesos al
disco y por ende mejorar notablemente el rendi-
mientodelcomputador).Ver"caché","config.sys",
"hard disk" y "read ahead".

smash - Rotura.
SMASH - Simple, Many And Self Healing. Arquitec-

tura de computador usada por IBM.
smashing - Aplastante.
SMB - Server Message Block (Bloque de mensajes del

servidor). Mensaje con formato usado para solici-
tar y responder a solicitudes de servicios de archi-
vos e impresión en sistemas de redes.

SMD - Surface Mount Devices (Componentes monta-
dos en superficie). Componentes electrónicos mi-
niatura básicos, tales como diodos, resistencias,
condensadores, etc, diseñados para ser soldados
directamente sobre los caminos de cobre del cir-
cuito impreso. Usualmente tienen forma rectangu-
lar, no tienen patillas de fijación, y por consiguiente
tampoco se requiere perforar la tarjeta de soporte.
La técnica de montaje en superficie, SMT (Surface
Mount Technology) no es alta tecnología; simple-
mente es un medio más eficiente de conectar los
componentes electrónicos convencionales para lo-
grar una mayor miniaturización de las tarjetas y de
los aparatos.

smear - Mancha.
smear - Untar.
smell - Oler, olor, olfato, olfateo, olfatear, percibir,

exhalar fragancia o mal olor.
smelly - Apestoso.

smelt - Fundir, derretir, fundido, derretido, eperlán,
eperlano. Ver "smell".

SMEMR (O) - MEMR (I/O) - Señales que ordenan a los
dispositivos de memoria colocar los datos en el bus
del computador.

SMEMW (O) - MEMW (I/O) - Señales que ordenan a
los dispositivos de memoria almacenar los datos
presentes en el bus de datos del computador.

smile - Sonrisa, alegría, sonreír, estar alegre, expresar
sentimiento sonriendo, favorecer, ser propicio.

smiling - Sonriente.
smirk - Sonrisa afectada.
smite - Golpear con violencia.
smith - Herrero.
smithy - Herrería.
SMM - System Management Mode (Modo de adminis-

tración del sistema). Es una técnica utilizada en los
computadores para reducir el consumo de energía,
utilizando procesadores estáticos, apagando auto-
máticamente el sistema cuando se deje de usar por
cierto tiempo el teclado o el mouse y volviéndolo
a encender instantáneamente al accionar cualquie-
ra de los dispositivos mencionados (para ello, el
procesador guarda la información clave en el disco
y luego la recupera automáticamente).

smock - Bata corta.
smog - Smog, capa espesa de humos y niebla.
smoke - Humo, fumar, humear, sahumerio, cigarrillo.
smokeless - Sin humo.
smoker - Fumador.
smoking - Fumar, acción de fumar.
smoky - Humeante.
smolder - Fuego lento.
smooth - 1. Liso, llano, terso, pulido, alisado, parejo,

igual, uniforme, suave, sin arrugas, sin cambios
bruscos, no estriado. 2. Allanar, aplanar, alisar,
suavizar, lijar, atenuar, emparejar, hacer uniforme,
zanjar dificultad. 3. Suavizarse, alisarse. 4. En una
gráfica de computadïr hecha con mapa de puntos
(bit map), es un comando que elimina los peldaños
o escalones que se forman en las líneas curvas e
inclinadas. 5. Aplicar procedimientos con el fin de
disminuir o eliminar las fluctuaciones rápidas en
los datos de un sistema.

smooth-running - Motor de funcionamiento suave y
silencioso, que opera sin brusquedad.

smooth venus - Almejón brillante.
smoothing - 1. Alisamiento, allanamiento, pulimento.

2. Técnica empleada en impresoras láser para
eliminar imperfecciones en las líneas curvas. Ver
"antialiasing".

smoothly - Fácilmente.
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smother - Humareda.
SMP -SymmetricMultiprocessing.Multiprocesamien- to

simétrico. Sistema equipado con múltiples pro-
cesadores, en el que cada uno puede hacer las
mismas tareas del otro, con el fin de trabajar en
paralelo diversas partes de una tarea y optimizar el
rendimiento. Para lograrlo, se requiere que el sis-
tema operativo tenga capacidad de manejo multi-
tarea, tal como Windows NT. Ver "multiprocesa-
miento simétrico".

SMPTE time code - Código adoptado en 1972 por la
Society of Motion Picture and Television Engi-
neers como un medio para representar la ubicación
exacta (en tiempo) de los cuadros de video, usando
para ello un sencillo código digital. Leyendo lo
grabado en la pista de audio de cualquier grabadora
de audio o de video, el código indica horas, minu-
tos, segundos, cuadros y (ocasionalmente) sub-
cuadros. Actualmente existen varias versiones de
código de tiempo SMPTE: en Estados Unidos de
Norteamérica, cada segundo de señal de video
NTSC color consta de 29,97 cuadros (frames); en
Europa, la velocidad de cuadro es 25 fps (frames
per second), mientras que el estándar para cine es
24 fps. Los secuenciadores MIDI ofrecen código
de tiempo SMPTE para un sincronismo de cuadro
de 30 fps. Cuando el código de tiempo SMPTE se
graba en la pista longitudinal dedicada al audio en
una grabadora de video estándar VTR, se conoce
como Longitudinal Time Code (LTC). Algunas
VTR para uso profesional tienen la capacidad de
grabar señales de código de tiempo SMPTE en el
intervalo de blanqueo vertical que se presenta entre
dos cuadros sucesivos, de manera tal que no se
desperdicie pista de audio con dicho código; este
método se conoce como Vertical Interval Time
Code (VITC). Ver "drop-frame".

SMRAM - RAM de administración de sistema.
SMT - Tecnología de montaje de superficie. Compo-

nentes electrónicos miniatura para ser soldados
directamente sobre las cintas de cobre del circuito
impreso.

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo
simple de transferencia de correo). 1. Protocolo
usado en redes TCP/IP para gobernar la transferen-
cia del correo electrónico (e-mail), usualmente en
Ethernet. Determina las reglas de cómo debe circu-
lar entre servidores y usuarios. 2. Servidor al que
se envían los mensajes en Internet. También recibe
el nombre de buzón de salida. Ver "Internet",
"Simple Mail Transfer Protocol".

SMTP/POP3 - Estos son dos protocolos ampliamente
usados para transmitir correo electrónico (e-mail)
por Internet. SMTP es el protocolo usualmente
usado para conectarse por módem o ISDN con el
servidor de correo del proveedor de Internet, y
enviar y recibir e-mail. POP3 (Post Office Proto-
col,  Version  3) es  un  protocolo  usado  por  su
computador para tomar el e-mail del servidor de
correo del proveedor de Internet.

smudge - Borrón, mancha, tizne, ensuciar, manchar.
smuggle - Pasar de contrabando.
smuggler - Contrabandista.
smuggling - Contrabando.
smut - Obscenidad.
smutty - Tiznado.
SNA - System Network Architecture. Arquitectura de

comunicaciones desarrollada por IBM para los
computadores mini y mainframes.

snack - Bocado, refrigerio, pasaboca, comida ligera.
SNADS - System Network Architecture Distribution

Services.
snag - Nudo en la madera, tocón en el fondo de un río,

muñón en árbol, obstáculo, dificultad, enganchar-
se, encallar en un tocón.

snail - Caracol.
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snail mail - Correo caracol. Término peyorativo refe-
rido  al  servicio  público,  o  privado,  de  correo
postal, comparando su velocidad de entrega con la
del correo electrónico. Ver "e-mail".

snake - Culebra, serpiente, víbora, persona maliciosa,
serpentear, moverse como una culebra.

snap - Chasquido, repentino, sonido de golpe seco,
fotografía instantánea, chasquear, cerrar con gol-
pe, broche, atrapar, romperse con estallido, cierre
de resorte, hecho de repente, rotura, fractura, den-
tellada, mordisco, corchete, agarrar de repente,
inesperado, partirse en dos.

SNAP - Still Noise Advance Pulse (pulso de avance
para eliminar el ruido). Es el pulso que se aplica a
ciertas videograbadoras para hacer avanzar un
poco la cinta de video durante la reproducción
inmóvil de una imagen, para hacer coincidir la
franja de interferencia con unos de los períodos del
borrado vertical de la señal de video del televisor.

snap-around  ammeter - Amperímetro  de
gancho, amperímetro de tenaza. Instrumento que

mide por inducción electromagnética la corriente
eléctrica alterna, sin necesidad de intercalarlo en

serie con el
circuito que se está midiendo.

snap points - Puntos de broche. Puntos de un símbolo o
dibujo que presentan cierta "atracción" sobre el
puntero (cursor del monitor del computador) o
sobre el punto de otro símbolo.

snap switch - Interruptor de chasquido, microswitch.
Cualquier interruptor en el que los contactos se
separan o unen repentinamente por la acción de un
mecanismo resortado operado por una palanca o
una perilla.

snap to guides - Pegarse a las guías.
snap to rulers - En ciertos programas gráficos, es una

opción que, cuando es escogida, hace que los

incrementos o marcas de las reglas auxiliares se
prolonguen de manera invisible a través de la
página, a manera de una cuadrícula cuyas líneas
ejercen cierta atracción sobre el puntero, carácter o
símbolo gráfico que se les arrime. Resulta de
utilidad para alinear correctamente ilustraciones y
columnas de texto.

snappy - Rápido.
snapshot - Fotografía instantánea.
snapshot dump - Vaciado instantáneo. Vuelco de los

datos de ciertas zonas de memoria, que se puede
producir en diversos puntos durante el desarrollo
de un programa, generalmente a efectos de de-
puración.

snare - Trampa.
snarl - Gruñido.
snatch - Arrebatimiento.
sneak - 1. Moverse furtivamente, andar sigilosamente,

obrar de modo rastrero. 2. Cobarde, mezquino,
soplón, chivato. 3. Robar, llevarse a escondidas.

sneak current - Sobrecorriente. Una corriente
eléctri- ca de nivel bajo que no dispara los

protectores de sobretensión y, por lo tanto, es
capaz de pasar a través de los mismos sin ser

detectada. Dichas corrientes pueden resultar del
contacto entre las líneas de comunicación y los

circuitos de energía de CA, y pueden causar
daños al equipo, debido al

sobrecalentamiento.
sneaker - Zapatos de lona.
sneakers - Zapatos de suela de goma, zapatillas playe-

ras, zapatos deportivos.
sneaky - Furtivo.
sneer - Desprecio.
sneering - Burlón.
sneeze - Estornudar, estornudo.
snicker - Risita.
sniff - Olfatear.
sniffer - Husmeador. Programa que busca una cadena

numérica o de caracteres en los paquetes que
atraviesan un nodo con objeto de conseguir alguna
información. Normalmente se usa con fines ilega-
les.

sniffle - Sorbo.
snip - Tijeretazo.
snipe - Tirar.
sniper - Francotirador.
snippet - Recorte, retazo, retal, trocito, retazos, trozos

sueltos.
SNMP - Simple Network Management Protocol (Pro-

tocolo simple de administración de redes). Proto-
colo para administración de redes sencillas, espe-
cialmente las que usan transporte Ethernet y OSI.
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Es un protocolo estándar industrial para comuni-
caciones con dispositivos de red y obtener infor-
mación relacionada con ellos. Es muy utilizado
para intercambiar información entre diferentes host
sobre Internet. Ver "Internet".

snob - Esnob. Admiración ridícula por todas las cosas
que están de moda.

snobbery - Esnobismo.
snoop - Fisgonear, curiosear, espiar, inspeccionar,

meter la nariz en todas partes.
snooze - Cabezada.
snore - Roncar, ronquido.
snort - Resoplido.
snot - Moco. snotty
- Mocoso. snout -
Hocico.
snow - 1. Nieve, nevada, nevar. 2. Puntos blancos muy

pequeños sobre una imagen de televisión, que se
producen cuando la señal captada por la antena es
muy débil y no alcanza a cubrir la acción de las
inducciones del ruido inherente en el sistema de
antena.

snow-capped - Cubierto de nieve.
snowball - Bola de nieve. snowfall
- Nevada.
snowflake - Copo de nieve.
snowshoe - Raqueta para nieve.
snub - Repulsa.
snuck - Escabullirse
snuff - Rape.
snug - Cómodo.
snuggle - Acurrucarse.
so - Así, tan , de igual manera, también, de modo, así

que, de manera que, por consiguiente, por tanto,
pues bien, conque, el mencionado.

so-called - Llamado.
soak - Empapar  en  un  líquido,  remojar,  dejar  en

remojo, chaparrón, remojo, empaparse.
soap - Jabón, coba, enjabonar, enjabonarse.
soap-bubble - Pompa de jabón.
soap-flakes - Escamas de jabón.
soapy - Jabonoso.
soar - Ascensión muy rápida, remonte hacia lo alto,

ascender a gran altura, elevarse, remontarse.
sob - Sollozar.
sober - Sobrio.
soberness - Sobriedad.
sobriety - Sobriedad.
soccer - Fútbol.
sociability - Sociabilidad.
sociable - Sociable. social
- Tertulia.

social security number - Número de la Seguridad
Social.

socialism - Socialismo.
socialist - Socialista.
socially - Socialmente.
society - Sociedad.
sociological - Sociológico.
sociologist - Sociólogo.
sociology - Sociología.
sock - 1. Calcetín, plantilla, hacer un mayor esfuerzo,

redoblar los intentos. 2. puñetazo, tortazo, pegar.
socket - Receptáculo, base para enchufar algún
ele- mento, casquillo, hueco, cavidad, órbita del

ojo, cuenca, fosa de un hueso, alvéolo de un
diente,

casquillo.
socks proxy - Redoblar el proxy. Ver "proxy".
sod - Césped.
soda - Soda, sosa.
sodden - Mojado.
sodium - Sodio.
sodomite - Sodomita.
sodomy - Sodomía.
sofa - Sofá.
soft - 1. Blando, suave, flojo, sonido melodioso, color

apagado, perfil borroso, metal maleable, dúctil,
flexible, clima suave. 2. Tolerante, bondadoso,
compasivo, comprensivo. 3. Trabajo fácil. 4. Des-
pacio, cuidadosamente. 5. Ablandar, suavizar, cal-
mar, debilitarse, aflojarse. 6. Que se puede ubicar
o modificar fácilmente. 7. Algo intangible, tal
como un programa o un concepto, en oposición a
algo que existe físicamente, tal como una impreso-
ra, una tarjeta de expansión, un disco, etc.

soft edge - Borde blando. Es el borde de un área de
selección donde la pintura y los efectos de edición
se aplican de manera gradual, con disolvencia.

soft error - Error blando, error de programa. Error
temporal que se presenta durante la lectura o escri-
tura de datos en una unidad de almacenamiento de
computador, generalmente debido a fluctuaciones
transitorias en la línea de suministro de energía.
Ver "transient".

soft font - Fuente blanda. Fuente (tipo de caracteres)
que se debe descargar desde un diskette a la impre-
sora. Se llama también downloadable font. Ver
"font" y "font cartridge".

soft hyphen - Guión condicional, partición tolerante,
discretionary hyphen. Marca invisible que se agre-
ga a una palabra de texto para indicarle al programa
de procesamiento en cual punto podría agregar, de
manera automática, un guión de particionamiento,
en caso tal que dicha palabra fuese muy larga para
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ser puesta entera al final de una línea. A no ser que
el procesador de texto haga la respectiva partición
de palabra con un guión real (hard hyphen), el
guión condicional no se imprime en la hoja de
papel. En la mayoría de los procesadores, inclu-
yendo al del programa PageMaker, la partición
blanda se hace colocando el cursor en el punto
deseado y pulsando luego simultáneamente las
teclas del guión normal y Ctrl.

soft key - Tecla de función programable, tecla progra-
mable.

soft return - Retorno blando. En procesamiento de
palabras y autoedición, es un corte de línea que se
genera automáticamente cuando el cursor alcanza
el margen derecho. Si el documento es cambiado,
los retornos blandos son movidos por el programa a
los lugares apropiados al final de cada línea. Ver
"hard return".

soft-sectored - Sectorizado por software. Discos en los
queelprogramade formateoen bajo niveldetermi- na
el tamaño y la posición de los sectores, tal como en
los discos duros para computador. Caso contra- rio
son los diskettes, los cuales tienen un pequeño
agujero junto al centro para señalar el comienzo de
los sectores de cada pista (hard-sectored).

soften - Ablandar.
softly - Suavemente
software - Programas, soporte lógico, parte no mecá-

nica de un sistema. Serie de instrucciones necesa-
rias para ejecutar diversas aplicaciones y tareas.
Conjunto de programas y procedimientos que se
incluyen en un computador o equipo de tratamien-
to de datos con el fin de hacer posible la utilización
eficaz de la máquina. Es lo contrario de hardware,
que se refiere al aparato propiamente dicho, a sus
características. En terminología del disco compac-
to digital se denomina software al surtido de can-
ciones disponibles.

software de dominio público - Programas que no
están protegidos por las leyes de derecho de autor y
pueden ser copiados por cualquiera sin costo
alguno. Ver "Free Software", "freeware".

software developer - Desarrollador de programas.
software piracy - Piratería de programas. Hacer copia

de un programa comercial sin tener el debido
permiso.

software vaccine - Vacuna para los programas.
soggy - Empapado.
SOHO - Dispositivos para uso en la casa o en oficinas

pequeñas.
soil - Tierra, suelo, suciedad, mancha, estiércol, aguas

residuales, manchar, mancharse, ensuciar.

soil-pipe - Tubo de desagüe.
soiled - Ensuciado, sucio.
sojourn - Estancia.
solace - Solaz.
solar - Solar.
Solaris - Sistema operativo para computador, compe-

tencia del Windows de Microsoft, y que Sun
Microsystems regala por Internet. http://
www.sun.com/staroffice. Ver "Free Software".

solarium - Solarium.
sold - Vendido. Pasado de "sell".
solder - Soldadura, unión, nexo, soldar.
solder gun - Pistola para soldar.
soldering - Soldadura.
soldering flux - Fundente para soldadura. Material que

disuelve los óxidos de las superficies que se van a
soldar,  permitiendo  que  la  soldadura  riegue  y
agarre mejor. Ver "rosin".

soldering iron - Soldador, llamado cautín en algunos
lugares. Herramienta utilizada por electricistas y
técnicos en electrónica para hacer soldaduras con
estaño en los circuitos.

soldier - Soldado.
soldierly - Soldadesco.
sole - Solo, único, exclusivo, planta del pie, suela del

zapato, lenguado.
solely - Solamente.
solemn - Solemne.
solemnity - Solemnidad.
solemnize - Solemnizar.
solenoid - Solenoide, bobina cilíndrica, electroimán.

Hilo conductor arrollado en espiral por el que
circula una determina-
da intensidad de co-
rriente para crear en su
interior un campo mag-
nético inducido. Se uti-
liza para fabricar elec-
troimanes.

solfeggio - Solfeo.
solicit - Solicitar.
solicitation - Solicitud.
solicitor - Abogado.
solicitous - Solícito.
solicitude - Solicitud.
solid - Sólido, compacto, macizo (no hueco), fuerte,

cuerpo tridimensional, resistente, uniforme, ho-
mogéneo, unánime, sustancioso, nutritivo.

solid-state - Estado sólido. Es cualquier dispositivo
semiconductor,  o  elemento  similar,  que puede
controlar las características de una corriente eléc-
trica mediante un material sólido.
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solidarity - Solidaridad.
solidification - Solidificación.
solidify - Solidificar.
solidity - Solidez.
soliloquy - Soliloquio.
solitaire - Solitario.
solitary - Solitario.
solitude - Soledad.
solo - 1. Solo, acto de lucimiento personal, individual, a

solas, sin acompañamiento. 2. En una consola
mezcladora de sonido, es una característica que
enruta automáticamente uno o más canales selec-
cionados  hacia  el  monitor  de  grabación  o  los
audífonos sin perturbar la salida de audio. Por
ejemplo, si el ingeniero escucha un zumbido mien-
tras está grabando una sección de ritmo tambor/
piano/bajo en el estudio, puede oprimir el botón
"solo"en varias pistaspara localizar el instrumento
causante del ruido.

soloist - Solista.
Solomon - Salomón.
solstice - Solsticio.
solubility - Solubilidad.
soluble - Soluble.
solution - Solución.
solvable - Soluble, que se puede resolver, resoluble.
solve - Resolver.
solvency - Solvencia.
solvent - Solvente, disolvente.
solving problems - Resolución de problemas.
somatic - Somático.
somber - Obscuro.
some - Algún, alguno, algunos, unos cuantos, un poco

de, algo de, mucho, gran cantidad, bastante de
modo considerable, por un tiempo, hasta cierto
punto, estupendo.

somebody - Alguien.
someday - Algún día.
somehow - De alguna manera, de algún modo, de un

modo o de otro, extrañamente.
somelike - Aproximadamente, algo así como.
someone - Alguien.
somersault - Salto mortal.
something - Algo, alguna cosa, otra cosa, algo impor-

tante, bastante.
sometime - Un día, algún día, alguna vez, durante

cierto tiempo, antiguo.
sometimes - A veces.
somewhat - Un poco, algo, un tanto.
somewhere - En algún lugar, en alguna parte.
somnambulism - Sonambulismo. somnolence -
Somnolencia.

somnolent - Soñoliento.
son - Hijo, discípulo.
son-in-law - Yerno.
sonant - Sonoro.
sonar - Sound Navigation And Ranging (navegación y

exploración sónica). Sonar. Equipo electrónico
utilizado para la detección submarina de objetos.
Ver "radar".

sonata - Sonata.
sondeo (polling) - En transmisión de datos, sondeo es

la elección de uno entre varios terminales por parte
de un controlador, para permitir la transmisión
ordenada del tráfico hacia o desde todos los termi-
nales de una línea multiacceso.

SONET - Synchronous Optical Networking Standard.
Estándar para comunicación en redes de alta velo-
cidad (45 Mbps a 1,5 Gbps) por medio óptico. El
protocolo tiene estructura jerárquica.

song - Canto, canción, poema lírico.
song position pointer - Puntero indicador de posición

de la canción. Mensaje System Common MIDI que
se usa para indicar la ubicación de un determinado
archivo en una secuencia MIDI. Leyendo una
señal de sincronismo grabada en una pista de cinta
magnética (tal como un código de tiempo FSK o
SMPTE), y convirtiéndola a mensaje SPP, un
sincronizador puede ordenar a un secuenciador
MIDI que comience a tocar la secuencia que está en
cierta dirección y mantenerla sincronizada con la
cinta.

songstress - Cantante, cantaora.
sonic - Sónico.
sonnet - Soneto.
sonny - Hijito.
sonority - Sonoridad.
sonorous - Sonoro.
soon - Pronto, al cabo de poco tiempo, temprano,

prontamente, rápidamente, de buena gana.
sooner - Más pronto, más temprano, antes, más bien.
soonest - Lo más pronto posible, cuanto antes.
soot - Hollín.
soothe - Aliviar.
soothing - Consolador.
soothingly - Tiernamente.
sop - Sopa, empapar, mojar en líquido, pequeña com-

pensación, regalito.
sophistical - Sofístico.
sophisticated - Avanzado, sofisticado.
sophistication - Sofisticación.
sophomore - Estudiante de segundo año.
soporific - Soporífero.
soporific - Soporífico.
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soppy - Mojado.
soprano - Soprano.
sorcerer - Hechicero.
sorceress - Hechicera.
sorcery - Hechicería.
sordid - Sórdido.
sordina (sordine) - Dispositivo para bajar el volumen

temporalmente.
sore - Dolorido, inflamado, resentido, ofendido, heri-

do, doloroso, triste, llaga, herida, úlcera, rozadura.
sorely - Penosamente.
sorghum - Sorgo.
sorority - Hermandad de mujeres.
sorrel - Alazán.
sorrow - Dolor.
sorrowful - Afligido.
sorry - Afligido.
sort - 1. Clasificar, ordenar, clase, clasificación, orde-

namiento, manera, modo, organizar, seleccionar,
corresponder, clase, suerte, especie, género. 2.
Organizar por grupos las unidades o elementos de
información, según las claves de identificación de
cada uno, por el orden de las fechas de los registros
de un archivo, por el índice alfabético de los
apellidos de una lista de personas, etc.

sort by - Ordene según, organizado por tal registro,
clasificado por.

sorter - Clasificador.
sorting - Orden, ordenación.
soul - Alma.
soulless - Desalmado.
sound - 1. Sonido, ruido, sonar, producir un sonido,

resonar. 2. Aspecto, impresión. 3. Estrecho, brazo
de mar, vejiga natatoria, sonda. 4. Sondar, auscul-
tar, examinar, sondear opinión, tantear. 5. Sano,
legítimo, bueno, en buenas condiciones. 6. Firme,
sólido, razonable, sensato, digno de confianza. 7.
Vibración de un cuerpo a una frecuencia dentro del
rango de audición humana. El rango se ha fijado
entre 20 y 20.000 ciclos por segundo (muy pocas
personas pueden escuchar más allá de los 15.000
ciclos). El sonido se propaga también por los
sólidos, pero el medio de conducción más común es
el aire.

Sound Blaster - Marca de fábrica para tarjetas de
sonido para usar en multimedia.

sound board - Tarjeta de sonido. Adaptador que agre-
ga capacidad de reproducción de sonido digital a
un computador personal compatible IBM, con el
fin de aprovechar los recursos sonoros de la tecno-
logía Multimedia. Las tarjetas más populares son
Sound Blaster 16, Sound Blaster Pro, Ad Lib Gold

Card, Media Vision y Thunderboard.
sound card - Tarjeta de sonido. Ver "sound board".
sound note - Nota de sonido.
sound recorder - Grabadora de sonidos.
sounding - Sonoro.
soundless - Silencioso.
soup - Sopa, potencia del motor, inundado de gasolina.
sour - Agrio, acre, ácido, verde (fruta), amargado,

desabrido, avinagrado, agriarse.
source - 1. Fuente, origen, procedencia, original. 2.

Componente que suministra energía eléctrica o las
señales a un circuito. 3. Registro (record), archivo
(file), documento o disco desde el cual se toma o
mueve información. Lo opuesto se denomina tar-
get, que significa destino. 4. Lenguaje que se
emplea para escribir un programa informático. Por
ejemplo, una página web es escrita en HTML por
el diseñador de la página es el lenguaje fuente que
procesa el programa navegador para visualizar la
misma. Ver "browser", "HTML".

source address - Dirección de origen. Es la parte de un
mensaje, usualmente un conjunto de caracteres o
bits, que indica el remitente o fuente del mensaje.

source address filtering - Filtrado de la
dirección remitente. Característica de algunos

puentes (brid- ges) en los que los mensajes que
tienen cierta direcciónderemitente(source

addresses)sonsiem- pre rechazados o siempre
dejados pasar (forwar-

ded).
source code - Código fuente. En lenguaje de progra-

mación de alto nivel se llama código fuente a un
programa que todavía se encuentra con las líneas y
códigos originalmente escritos por el programa-
dor, antes de ser compilado o interpretado (antes de
que las instrucciones sean convertidas a código de
máquina). El programa en código fuente se puede
modificar en cualquier momento, pero, a diferen-
cia del programa compilado, es de ejecución más
lenta. Ver "compiler".

source directory - Directorio fuente, directorio origen.
source document-Documento fuente.En intercambio

dinámico de datos (DDE) se llama fuente al docu-
mento que contiene los datos que se han ligado
dinámicamente a copias de tales datos en otros
documentos, llamadosdestinationdocuments.Ver
"DDE".

source file - Archivo fuente, archivo origen. Es el
archivo desde el cual se copian datos o instruccio-
nes de programa.

source language - Lenguaje fuente. Lenguaje original
utilizado por un programador de computador, so-
bre el cual opera un programa traductor.
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source routing - Enrutado del remitente. Método usa-
do por un puente (bridge) para mover datos entre
dos redes de computadores. Fue desarrollado ori-
ginalmente por IBM para sus redes Token-Ring.

source worksheet -Hojade trabajo fuente.En Excel
de Microsoft, es una planilla que contiene una celda

o rango que ha sido vinculado dinámicamente a
una o más hojas de trabajo dependientes. Las

modifica- ciones que se hagan a la fuente se reflejan
automá- ticamente en las hojas que dependen de

ésta.
sourness - Acidez.
souse - Escabeche.
south - Sur, del sur, meridional, hacia el sur, al sur.
south pole - Polo sur. El polo o extremo de un imán al

cual se asume que penetran las líneas de fuerza
magnética.Siel imántienelibertaddemovimiento, como

la aguja de una brújula, su polo sur apuntará hacia el
polo norte magnético terrestre (es bueno recordar que
el polo norte magnético no coincide con el polo norte

terrestre; están separados por
muchos kilómetros de distancia).

southeast - Sudeste.
southeastern - Del sudeste.
southerly - Del sur. southern
- Del sur. southerner -
Sureño. southwest -
Sudoeste.
southwestern - Del sudoeste.
souvenir - Recuerdo.
sovereign - Soberano.
sovereignty - Soberanía. Soviet
- Soviético.
Soviet Union - Unión Soviética.
sow - Cerda.
sowing - Sementera.
sowing - Siembra.
soya - Soja.
soybean - Soja.
soybean oil - Aceite de soja.
SP - 1.Slave-drivePresence (Disco esclavo instalado).

2. Standard Play (Reproducción normal). 3. Pun-
tero de la pila.

spa - Manantial de agua mineral.
space - Espacio, espacial, del espacio, pausa en un

sonido, dejar un espacio entre, espaciar.
space bar - Barra espaciadora.
spacecraft - Nave aerospacial.
spaced pair - Par espaciado. Es una técnica para

implementar un micrófono estéreo apuntando dos
micrófonos directamente hacia la fuente del soni-
do, separados unos 60 ó más centímetros. Ver "X- Y
miking".

spacer - Espaciador, separador, buje.
spaceship - Nave espacial.
spacing - Espaciado, espacio interlínea. Es la distancia

entre caracteres, medida en puntos (points). Ver
"point".

spacing ranges - Límites del espaciado. En PageMaker,
es la cantidad de espacio que el usuario pone como
distancias aceptables entre las palabras de su texto
o entre las letras. Entre menor sea el rango permi-
tido para el espaciado de las palabras (word spa-
cing), el programa tiene que hacer entonces un
mayor número de particiones con guión para poder
justificar o alinear los renglones del párrafo. Ver
"fixed space", "hyphenate", "kern", "letter spa-
cing" y "pair-kerning".

spacious - Espacioso.
spade - Pala, azada, cavar con pala, cavar con azada,

animal castrado.
spades - Espadas (en la.baraja española), picas (en la

baraja francesa).
spaghetti - Espaguetis.
Spain - España.
spam - 1. loncha de mortadela. 2. Bombardeo publici-

tario, buzonfia. Envío masivo, indiscriminado y
no solicitado de publicidad a través de correo
electrónico. Ver "junk mail", "mail bombing".

spamming - Ver "spam".
span - Duración, lapso, extensión (en espacio), ojo de

arco, ojo de puente, envergadura, palmo de mano,
distancia de punta a punta en un objeto, vano de
bóveda, yunta de bueyes. Ver "spin".

spangle - Lentejuela.
Spaniard - Español.
spaniel - Perro de aguas.
Spanish - Español.
Spanish bream - Aligote, breca.
Spanish mackerel - Estornino.
spank - Palmada.
spanking - Manotazo.
spanner - Llave inglesa, llave para tuercas, llave de

tubo.
spanning tree - Apertura en árbol. Método para crear

topologías lógicas libres de errores (loop-free) en
una red LAN extensa. La formación de una topo-
logía que se abra a manera de ramas de árbol para
transmisión de mensajes, utilizando puentes para
ello, está basada en el algoritmo definido en la
especificación 802.1d de IEEE.

spar - Entrenarse en el boxeo.
spare - Reserva, refacción, repuesto, pieza de repuesto,

de recambio, sobrante, de más, de sobra, disponi-
ble, libre, ahorrar, economizar, habitación para
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invitados, cuerpo seco, cuerpo flaco, frugal, ma-
gro.

spare parts - Piezas de repuesto o de recambio, refac-
ciones

sparing - Económico.
spark - Chispa, centella, chispear, echar chispas, cen-

tellear, producir chispas.
spark arrester - Amortiguador de chispas, apagachis-

pas.
spark coil - Bobina de inducción, bobina de chispas.
spark gap - Distancia para salto de chispa, mecanismo

de chispa.
spark lead - Avance de la chispa para el encendido del

motor.
spark plug - Bujía de encendido de motor de explo-

sión.
sparking - Chispeo, chisporroteo.
sparkle - Chispa.
sparkling - Chispeante.
sparkling water - Agua mineral con gas.
sparling - Eperlán.
sparrow - Gorrión.
sparse - Esparcir.
spasm - Espasmo.
spat - Reñir.
spate - Chaparrón.
spatial - Espacial.
spatter - Salpicadura.
spatula - Espátula.
spatulate - Espatulado.
spawn - Desovar.
spay - Castrar.
SPC - Control estadístico de procesos.
SPDT - Single-Pole  Double-Throw (Un  polo  dos

movimientos). Interruptor conmutador con tres
terminales de conexión: pone en contacto uno con
cualquiera de los otros dos.

spead out - Difundir.
speak - Hablar, decir, platicar, conversar.
speakeasy - Taberna clandestina.
speaker - Altavoz, parlante, orador.
speaking - Parlante.
spear - Lanza.
spearhead - Vanguardia.
spearmint - Menta verde.
special - Especial, particular, específico, urgente, ex-

traordinario, muy bueno.
Special Interest Group (SIG) - Grupo de interés espe-

cial, grupo de trabajo, tal como en una asociación
de profesionales informáticos cuando se dedican a
estudiarun temaconcreto.Ver"Internet" y"SIG".

specialist - Especialista.

specialization - Especialización.
specialize - Especializarse.
specialty - Especialidad, obligación sellada.
species - Especie.
specific - Específico.
specific value - Valor específico.
specifically - Específicamente.
specification - Especificación.
specifications - Características técnicas.
specify - Especificar.
specimen - Espécimen.
specious - Especioso.
speck - Mancha.
speckle - Peca.
speckled - Pecoso.
specs - Gafas.
spectacle - Espectáculo.
spectacular - Espectacular.
spectator - Espectador.
specter - Espectro.
spectral - Espectral.
spectrum - Espectro. Cualquier serie de energías ra-

diantes ordenadas según su longitud de onda.
speculate - Especular.
speculation - Especulación.
speculative - Especulativo.
speculator - Especulador.
speculum - Espéculo.
speech - Palabra,  habla,  lenguaje,  alocución,  voz,

modo de hablar.
speech amplifier - Amplificador de voz.
speech compression - Compresión de voz. Método

para mejorar la modulación de portadora cuando se
transmite la voz con un equipo de radio. El circuito
consiste de un amplificador con control automáti-
co de ganancia (AGC) que rebaja el nivel de
amplificación en los picos altos del audio y lo
aumenta en los niveles de voz bajos, con lo cual se
obtiene una señal con buena amplitud promedio
para lograr mayores niveles de modulación en la
frecuencia portadora.

speech recognition - Reconocimiento de voz. Es la
capacidad que tiene un computador para aceptar la
voz humana como un elemento de entrada de datos
o de comandos.

speech synthesis - Sintetización de voz. Producir con
un computador sonidos que simulen la voz huma-
na. Ver "sintetizador".

speechless - Mudo.
speed - Acelerar, apresurar, correr, darse prisa, ve-

locidad, rapidez, número de vueltas de un eje o una
rueda, prontitud.
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speed control - Control de velocidad.
speed drift - Deriva de la velocidad. También llamado

"precisión de la velocidad", describe la cantidad de
desviación de la velocidad de rotación normal de
un eje o motor durante un período de tiempo dado,
usualmente treinta minutos.

speedboat - Lancha motora.
speedometer - Indicador de velocidad.
speedway - Autopista.
speedy - Rápido.
speleology - Espeleología.
spell - Deletrear correctamente, escribir palabra co-

rrectamente, formar una palabra con las letras,
significar, representar, causar, provocar, descifrar,
fascinación, encanto, turno, rato, tanda, período,
temporada.

spell checker - Verificador de escritura. Es un progra-
ma, generalmente incorporado en procesadores de
texto, que comprueba la escritura correcta de las
palabras en un documento y permite corregir los
errores. Cada palabra es comparada contra un
archivo que contiene un diccionario de palabras
escritas correctamente y con marcas que indican
por dónde se pueden partir en caso de que deban
continuar en el siguiente renglón. Por lo general, el
usuario puede agregar nuevas palabras al dicciona-
rio.

spellbinder - Orador persuasivo y arrebatador.
speller - Corrector ortográfico.
spelling - Ortografía, deletreo, modo de escribir una

palabra.
spend - Gastar, pasar, usar, consumir, acabar, consu-

mir por completo, gastarse, consumirse.
spending - Gasto.
spendthrift - Derrochador.
spent - Gastado, consumido, agotado. Ver "spend".
sperm - Esperma.
spermatozoid - Espermatozoide.
spermicide - Espermicida.
SPG - Service Protocol Gateway.
sphenoid - Esfenoides.
sphere - Esfera, globo, campo.
spherical - Esférico.
spherical dish - Ver "plato esférico".
spheroid - Esferoide.
sphincter - Esfínter.
sphinx - Esfinge
sphygmomanometer - Esfigmomanómetro.
spic-and-span - Nuevo.
spice - Especia, especiar, condimento, lo sabroso, lo

picante.
spicy - Picante.

spider - Araña. Ver "robot".
spider crab - Centolla.
spider network - Red en araña.
spike - 1. Pico, espiga, punta aguda, espigón, clavo

largo, pincho, púa, perno. 2. Atravesar con un
clavo o un pincho, clavar, chavetear. 3. Cambio
súbito y de muy corta duración en una corriente o
tensión eléctrica. Ver "glitch", "surge protector"
y "voltage spikes".

spiky - Puntiagudo.
spill - Vuelco, caída, derramar, verter, hacer caer,

salirse, derramarse, verterse, pajuela, astilla, me-
cha para encender.

spillway - Vertedero.
spin - 1. Hilar, tornear, girar, rodar rápidamente, girar

sin avanzar, giro, vuelta, revolución, hacer girar,
dar vueltas a, caída en barrena. 2. En física, giro de
un electrón sobre su propio eje.

spin box - Cuadro giratorio, selector giratorio. Menú
de opciones que permite entrar el valor numérico
directamente en el campo de texto,o elegir un valor
usando los boto-
nes de flecha arri-
ba o flecha abajo.
También se pue-
de incrementar o
disminuir el valor
usando las teclas
Page Up (Re Pág)
o Page Down (Av
Pág).

spinach - Espinaca, espinacas.
spinal apophysis - Apófisis espinosa.
spinal column - Columna vertebral.
spinal cord - Médula espinal.
spindle - 1. Huso, eje, carretel, mandril, torno, espiga,

vástago, varilla, asta. 2. Poste puesto en el centro
de un plato de tocadiscos. 3. Eje en que están
montados los platos magnéticos (platters) de una
unidad de disco duro para almacenamiento de
datos de un computador.

spine - Espina, púa, pincho, espinazo, columna verte-
bral, espina dorsal, médula espinal, lomo de un
libro.

spineless - Invertebrado.
spinet - Espineta.
spinner - Hilador.
spinning - Hilado.
spinous crab - Centolla.
spinous murex - Cañadilla.
spinster - Solterona.
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spiny - Espinoso.
spiny crab - Centolla.
spiny dogfish - Galludo.
spiny lobster - Langosta (mora).
spiral - Espiral, helicoidal, en caracol, colocar en

forma de espiral, girar en espiral.
spire - Vuelta, espiral, chapitel, aguja de una torre,

pináculo, tallo de una flor, espigado, poner chapi-
teles, espigarse.

spirit - Espíritu.
spiritless - Exánime.
spirits - Alcohol.
spiritual - Espiritual.
spiritualism - Espiritualismo.
spiritualist - Espiritualista.
spirituality - Espiritualidad.
spirochete - Espiroqueta.
spirometer - Espirómetro.
spirometry - Espirometría. spit
- Asador, escupir.
spite - Rencor.
spiteful - Rencoroso.
spittle - Saliva.
SPL - Sound Pressure Level (Nivel de presión de

sonido). Medio para expresar niveles de sonido,
usado frecuentemente como una medida compara-
tiva de la eficiencia del parlante o salida máxima
del sistema.

splash - Salpicadura, rociada, mancha, chapoteo, sifón en
una bebida, salpicar con agua, barro, etc.

splatter - Salpicadura.
splay - Biselado hacia afuera, desplegado, extendido,

ancho, chaflán, bisel.
spleen - Bazo. splendid
- Espléndido. splendor -
Esplendor. splenius -
Esplenio.
splice - Empalme, unión, junta, unir, juntar, empalmar,

casar..
splicing tape - Cinta de empalme.

spline -Curva formadapor lacombinaciónsucesivade
parábolas, cada una definida por tres puntos. Ver

"Bézier curve".
splint - Tablilla.
splinter - Astilla.
split - Ramal, hendedura, raja, grieta, fisura, rotura,

desunión, separarse, escisión, derivación, hender,
rajar,  partir,  dividir,  repartir  entre  dos  o  más,
partido en dos, partido por la mitad, dividido,
hendido, rajado, medio vaso de agua, media bote-
lla de gaseosa.

split screen - Pantalla dividida. Es una técnica que

permite dividir la pantalla del computador en dos
ventanas para ver a la vez dos imágenes, dos
documentos o dos porciones distintas de un mismo
texto.

split point - Punto de partida. Ver "zone".
split window - Ventana partida.
splitter - Divisor, partidor, separador de ramales. Dis-

positivo diseñado para entregar dos o más señales
de salida a partir de una entrada común. Usualmen-
te se le utiliza para conectar varios televisores a una
misma antena. Puede ser pasivo (a base de resisten-
cias) o activo (con amplificador incorporado). Ver
"separador".

splitting - Fraccionamiento.
splurge - Faroleo.
splutter - Balbuceo.
SPM - Multiplexado estadístico de paquetes es una

técnica que proporciona una forma de transmitir
varias señales de datos digitales y de voz digitali-
zada a través de un canal de enlace común, y que es
superior al TDM en cuanto que permite que el
ancho de banda inactivo sea recuperado y asignado
a los canales ocupados. Esto aumenta el ancho de
banda disponible para cualquier otro canal hasta el
máximo ancho de banda del enlace, e incrementa la
eficiencia general del canal de comunicación. Ver
"FPM", "SPM" y "TDM".

spoil - Despojo.
spoiler - Deflector.
spoke - Habló, dijo, radio de una rueda, peldaño de una

escalera, barra para frenar una rueda. Ver "speak".
spokesman - Portavoz.
spokesperson - Portavoz.
spoliation - Expolio.
sponge - Esponja, esponjoso, lavado, fregado, lavar

con una esponja, recoger líquido con esponja,
absorber.

spongy - Esponjoso.
sponsor - Patrocinador, padrino, madrina, aval, fiador,

garante, patrocinar, apadrinar.
sponsoring - Patrocinio.
spontaneity - Espontaneidad.
spontaneous - Espontáneo.
spoof - 1. Falso, de pacotilla. 2. Engaño, truco, falsifi-

cación, broma. 3. Engañar, burlarse de alguien
engañándole. 4. Emular la identidad de otro dispo-
sitivo o de otro usuario.

spoofing - Método de engañar a un ruteador de red para
que crea que los paquetes de datos están viniendo
de un punto de origen conocido y confiable.

spook - Fantasma.
spooky - Espectral.
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spool - 1. Carrete, carretel, bobina, bobinar, devanar. 2.
Cualquier cosa alrededor de la cual se puede enro-
llar otra para evitar que se enrede y para facilitar su
manejo cuando la vamos necesitando. 3. Abrevia-
tura de Simultaneous Peripheral Operations On-
Line. Dispositivo o memoria de computador que
recibe rápidamente los datos del sistema y los va
pasando a la impresora a la velocidad que ésta los
puede imprimir, con el fin de desocupar el proce-
sador central del computador para otras tareas más
importantes. Ver "spool file" y "spooler".

spool file - Archivo temporal que ciertos programas
crean en el disco duro del computador para copiar
rápidamente los datos que han de ser impresos.
Posteriormente, a medida que la impresora se vaya
desocupando, un manejador de tal archivo le va
enviando la información a la velocidad requerida.
Esto mejora el rendimiento del sistema, pues el
microprocesador se libera pronto del trabajo de
impresión y queda disponible para ejecutar otras
tareas diferentes. Ver "spooler".

spooler - 1. bobinadora, carrete bobinador. 2. Discos
en los que se enrolla hilo, alambre, películas, etc.,
para manejo más fácil y de a poco, a medida que se
vaya necesitando. 2. Programa de utilidad para
computador que coloca temporalmente los traba-
jos de impresión en una zona de memoria (búfer), o
en un archivo en el disco duro, y posteriormente, si
la impresora está lista, los va enviando a impri- mir,
independientemente del programa de aplica- ción
que esté corriendo en ese momento, ya que el
spooler trabaja en segundo plano. Puesto que el
spooler recibe muy rápidamente la información
que el programa de utilidad (Lotus, Contabilidad,
AutoCAD, etc.) está mandando a imprimir, la CPU se
libera pronto de esa tarea y el usuario puede
continuar con otra diferente, o salirse de esa apli-
cación y entrar a otra. En los momentos en que la
CPU no esté ocupada con trabajos del usuario, el
spooler va mandando a la impresora los datos
represados en el disco o la memoria. El spooler
hace una cola de impresión (queue) con los archi-
vos que se mandan a imprimir, procesándolos de
uno en uno, en fila, de tal manera que la impresora
los  vaya imprimiendo  mientras  el  computador
ejecuta otras tareas. Ver "spool".

spooling - Enviar una página a un archivo antes de
imprimir. Cuando se completa el spooling, la pági-
na se comienza a imprimir y el usuario del compu-
tador puede entonces trabajar en otra cosa o selec-
cionar otra operación de impresión. Ver "spool".

spoon - Cuchara, palo de golf de madera.

spoonful - Cucharada.
sporadic - Esporádico.
spore - Espora, esporo.
sport - Deporte, deportivo, jugar, divertirse, bromear.
sport - Deporte
sporting - Deportivo.
sportive - Juguetón.
sports centre - Polideportivo.
sportsman - Deportista.
sportswoman - Mujer deportista.
sporty - Deportivo.
spot - 1. Mancha, manchita de color, punto, mota,

parche, remiendo, pegote, borrón, pinta, lugar,
sitio, grano en la piel, lunar, peca, poquito de
comida, deshonra, espacio en radio o televisión
para publicidad, géneros de venta al contado. 2.
Dinero contante, para entrega inmediata, en el
acto, hecho al instante. 3. manchar con puntos,
motear, salpicar, encontrar, descubrir, distinguir,
localizar desde el aire, elegir ganador de una carre-
ra, reconocer. 4. Llenarse de manchas o puntos,
manchar, chispear. 5. Iluminar con focos, hacer de
algo o alguien el centro de la atención (especial-
mente la pública).

spot color - Parche de color. Es un proceso de im-
presión consistente en aplicar un color sólido a una
publicación  en  un  solo  paso  del  papel  por  la
máquina (usualmente), sin tener que aplicar las
típicas cuatro capas superpuestas de colores bási-
cos para lograr el tono deseado. El parche de color
puede ser sólido (al 100%) o se puede tramar
(screened) para dar una consistencia de puntos que
den la sensación de un color con tono rebajado,
pero realmente la tinta sigue siendo la misma. Ver
"color separation", "process colors" y "spot co-
lor overlay".

spot color overlay - Plancha de color; capa con parche
de color. Página que incluye todo lo que se desea
de un determinado color en una publicación. En la
empresa editorial se prepara una plancha de impre-
sión para cada capa de color, los cuales se combi-
nan en la hoja para dar el acabado final. Ver "spot
color".

spot color separation - Separación de colores. En un
programa de autoedición, es la opción que permite
imprimir separadamente una hoja para cada color
del arte o publicación, para ser usada como parte
del proceso de reproducción final en la empresa
litográfica. Ver "process color separation" y "spot
color".

spot-on - Perfectamente calculado, hecho a la perfec-
ción.
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spotless - Limpio, inmaculado, sin manchas.
spotlight - 1. Foco, reflector, luz de los focos, centro de

la atención pública.
spotted - Moteado, manchado, a manchas, con puntos.
spotted weaver - Araña.
spotter - 1. Vigilante secreto, observador. 2. Punto de

referencia en un gráfico de computador.
spotting - Detección.
spouse - Esposo.
spout - Pitorro de tetera o botijo, pitón, pico de vasija,

canalón, caño, teja de barro para techo, tubería,
conducto, chorro de líquido, surtidor, soltar líqui-
do a chorro, chorrear, recitar, declamar, salir a
chorro, brotar, hablar sin cesar.

SPP - 1. Standard  Parallel  Port (Puerto  paralelo
estándar). 2. Sequenced Packet Protocol (Protoco-
lo de comunicaciones por paquetes secuenciales).

sprain - Esguince
sprat - Espadín.
sprawl - yacer.
spray - Atomizado, aerosol, atomizador, pulverizador,

pulverización, rocío, rociada, rociar con pulveri-
zador, pistola para pintar.

sprayer - Pulverizador.
spread - Cobertor, distribución, extender, cubrir, ex-

pandir, abrir, desplegar, desparramar, difundir,
extenderse, propagarse, apartarse, separarse, ex-
tendido, desparramado, extensión, amplitud, an-
cho, expansión, envergadura, diseminación, pro-
pagación, arrellanarse, sentarse en postura muy

cómoda, hablar con tono enfático, libro abierto.
spread factor - Factor de propagación. La cantidad
de superposición de un punto de color sobre otro.

spread-spectrum LANs - Red LAN difundida por
el espectro electromagnético. Red LAN que

utiliza adaptadores inalámbricos y señales de
radio de

baja potencia en vez del típico cableado.
spreader - Separador, esparcidor, propagador, distri-

buidor, divulgador, el que extiende, el que esparce.
spreading - Esparcido.
spreadsheet - 1. Hoja de trabajo, hoja de cálculo,

planilla electrónica. 2. Es una tabla de valores
organizados en filas horizontales y columnas ver-
ticales. A la intersección de una fila con una
columna  se  le  llama  celda (cell).  Las  filas  se
numeran y las columnas se letrean, de tal manera
que cada celda se pueda identificar por la letra de
su columna y el número de su fila. Por ejemplo, M8
es la celda que está en la columna M y la fila 8. 3.
Es un programa diseñado para ejecutar operacio-
nes matemáticas y financieras en un formato de
filas y columnas. Usted define qué información

debe ir en cada celda y cómo se deben relacionar
entre sí las celdas. Las celdas se relacionan con
fórmulas, y se nombran con rótulos (labels).
Spreadsheet es lo mismo que worksheet. 4. Docu-
mento creado con una hoja de cálculo electrónica.

spree - Parranda.
sprig - Ramita, brote, espiga, pimpollo, clavillo, ta-

chuela sin cabeza, clavar tachuelas.
sprightly - Vivo.

spring - 1. Resorte, muelle, ballesta de un coche,
combadura de arco. 2. Elasticidad, fuerza elástica.
3. Salto, brincar, brinco. 4. Combar, torcer, bote,
soltar un resorte o muelle, sacar o accionar de
golpe, insertar o meter doblando o forzando. 5.
Moverse de repente, salir de modo inesperado. 6.
Primavera, juventud, primaveral, de primavera,
fuente, manantial, origen, motivo.

springboard - Trampolín.
springy - Elástico.
sprinkle - Rocío, rociar, esparcir, regar, lloviznar,

rociada, gota, pizca, poquito.
sprinkler - Regador,  rociador,  irrigador,  regadera,

rociadura.
sprinkler irrigation - Riego por aspersión.
sprinkling - Esparcido, rociadura, salpicadura, asper-

sión, unos pocos, unos cuantos
sprint - 1. Esfuerzo final en carrera. 2. Correr veloz-

mente poco rato. 3. Correr (distancia) a la máxima
velocidad.

sprite - 1. Duende, objeto móvil, trasgo. 2. Patrón
definido  de  ceros  y  unos  para  una  pantalla  o
monitor. 3. Objeto gráfico independiente que se
mueve libremente a través de la pantalla.

sprocket - Diente de rueda.
sprocket holes - Perforación de arrastre.
sprocket-wheel - Rueda de cadena.
sprout - Brote de planta, retoño, retoñar, echar brotes,

germinar, crecer, empezar a crecer, hacer crecer.
spruce - Abeto.
spry - Vivo.
SPS - Sistemas de apoyo.
SPST - Single-Pole Single-Throw (un solo polo un

solo movimiento). Interruptor sencillo para una
línea de corriente.

SPT - Sectors Per Track (sectores por cada pista).
spun - Hilado.
spunk - Coraje.
spunky - Vivo.
spur - Espuela, espolón, acicate, estímulo, incentivo,

espolear, incentivar.
spur-gear - Rueda dentada, engranaje recto.
spurdog - Galludo.
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spurious - Espurio.
spurious emissions - Emisiones espurias (falsas), os-

cilaciones parásitas. Radiación de energía indesea-
ble en la antena de un transmisor de radio, general-
mente de frecuencias armónicas a la frecuencia
fundamental del canal en operación. Típicamente,
el nivel máximo de dichas emisiones debe estar
unos 50 dB por debajo del nivel deseado para la
señal de salida.

spurn - Puntapié.
spurt - Borbotón.
sputter - Rociado.
sputum test - Prueba de esputo.
SPX - Sequenced Packet Exchange (Intercambio se-

cuencial de paquetes). En el modelo OSI para
comunicación de redes, SPX corresponde a la capa
de transporte. Garantiza el envío de los paquetes en
secuencia y sin errores o duplicaciones. Es un
protocolo dentro de IPXODI que verifica si los
datos han sido enviados correctamente a través de
la red. Devuelve a la estación emisora una señal
indicando que el paquete de datos fue bien recibido
(Return Receipt Requested).

spy - Espía.
SQL - Structured Query Language (Lenguaje de inte-

rrogación estructurado). Estándar para administrar
bases de datos. Lenguaje de programación que
provee una interfaz para los usuarios de sistemas
de base de datos relacionales (relational databa-
ses), desarrollado por IBM en los años 1970 para
ser utilizado en el Sistema R. Estándar reconocido
por ISO y ANSI. Generalmente viene incluido
dentro de otros lenguajes de programación. Las
bases de datos relacionales almacenan los datos en
tablas -filas y columnas- similares a las de una hoja
de cálculo (spreadsheet). El lenguaje SQL incluye
comandos para crear, describir y borrar las tablas,
así como para actualizar la fecha y los datos conte-
nidos en ellas. Por ejemplo, para averiguar los
nombres de los proveedores con mejor precio en
un producto en una base de datos, debes usar un
enunciado como el siguiente:

SELECT proveed
FROM proveed_database
WHERE costo_por_item < 500
También se pueden incluir enunciados SQL

en otros lenguajes, tales como C y COBOL. Utili-
zando SQL, un computador cliente puede acceder a
datos en cualquier parte de la red. Los comandos
SQL no especifican localización de los datos, por
lo cual estos puedes ser movidos de plataforma a
plataforma sin que se afecte el código de la aplica-

ción. Teóricamente, SQL le permite a los vendedo-
res de bases de datos crear productos compatibles
con bases de datos y herramientas de otros vende-
dores. Es lo contrario del lenguaje declarativo,
expositivo, testificativo. Es un lenguaje estándar
para acceso a bases de datos. Ver "declarative
language" y "query language".

squab - Persona rechoncha.
squabble - Disputa.
squabbler - Pendenciero.
squad - Escuadra.
squadron - Escuadrón.
squalid - Escuálido.
squall - Racha.
squally - Borrascoso.
squalor - Mugre.
squander - Malgastar.
squandering - Despilfarro.
square - Cuadrado, cuadrada, esquina en ángulo recto,

en cuadro, rectangular, a escuadra, cuadrar, formar
en cuadro, elevar un número al cuadrado, cuadri-
cular, robusto, fornido, honrado, cabal, plaza, glo-
rieta.

square bracket - Corchete.
square wave - Onda cuadrada. Ver "pulse wave".
squarely - En ángulo recto.
squash - Aplastar,  aplastamiento,  machucamiento,

pulpa, masa blanda, jugo, zumo, bebida de fruta
exprimida, juego de pelota de dos jugadores en
frontón de cuatro paredes, calabaza.

squat - Ponerse en cuclillas.
squatter - Colonizador.
squawk - Graznido.
squeak - Rechinar.
squeal - Chillar.
squeamish - Aprensivo.
squeamish - Delicado.
squeeze - Apretón, apretar, comprimir, estrechar, es-

trujar, exprimir.
squelch - 1. Chapoteo, ruido de caída, despachurrar,

aplastar, apabullar, sofocar, hacer callar, silenciar.
2. Circuito para silenciar automáticamente el alta-
voz de un receptor de radiocomunicaciones cuan-
do la señal sintonizada no presenta ciertos niveles
mínimos de intensidad o frecuencia.

squid - Calamar, jibia, sepia.
squint - Entrecerrar.
squire - Escudero.
squirm - Retorcer.
squirrel - Ardilla.
squirt - Chorro.
SRAM - Static Random Access Memory (Memoria
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RAM estática). Chip de memoria estática, que no
requiere refrescamiento periódico de los datos
almacenados en las celdas. Es más rápida y más
costosa que la DRAM. Generalmente se usa para
cacheo de memoria. Ver "caché", "memoria",
"secondary memory cache" y "static random-
access memory".

SRT - Source Routing Transparent. Estándar para
puentes en redes Token-Ring. Combina en una
misma unidad el enrutador fuente IBM (IBM Sour- ce
Routing) y el puenteado transparente (Transpa- rent
Bridging) de IEEE. Posibilita el que redes LAN
IBM Token-Ring puedan usar protocolos de otras
redes diferentes. El puente SRT examina cada
paquete de datos en el anillo para ver si está
usando un protocolo source routing o no-source
routing, para aplicar, según el caso, un método
apropiado para el puente. Ver "bridge", "source
routing" y "transparent routing".

SS - Self Seek (Búsqueda de sí mismo). Opción de
algunos discos duros, usualmente configurable
mediante un puente (jumper) removible en la tar-
jeta lógica. Estando habilitado (on), la comproba-
ción se inicia cuando se aplica corriente al disco y
dura mientras haya corriente. En la mayoría de los
discos, el LED permanece encendido durante la
prueba (un LED titilando indica error en el disco).
Single-Sided (diskette para grabar por una cara),
Slow and Still (lento e inmóvil).

SSA - 1. Serial Storage Architecture (Arquitectura de
almacenamiento serial. 2. Systems Application Ar-
chitecture.

SSB - Single Side Band (Banda lateral única). Método
de transmisión de señales de radio, mediante la
emisión de sólo una de las dos bandas laterales
generadas durante el proceso de modulación de
amplitud. Dado que se suprime la frecuencia por-
tadora a la salida del transmisor, para economizar
potencia, no hay transmisión en los momentos de
descanso de la señal moduladora. Es por ello que
la potencia de los equipos SSB se mide por el pico
de la onda envolvente radiada, y no por el sistema
convencional en vatios. Ver "PEP" y "RF power
output".

SSE - Streaming SIMD Extensions (Tecnologíapara el
manejo de imágenes tridimensionales).

SSI - Small-Scale Integration (Integración en pequeña
escala).

SSL - Secure Sockets Layer (Capa de conexión segu-
ra). Protocolo de Netscape que actúa como una
capa entre TCP/IP y una amplia gama de protoco-
los, tales como HTTP, NNTP y FTP, y brinda una

conexión segura. Para encriptar los datos que están
siendo transferidos, se solicita previamente al ser-
vidor una clave certificada y una pública. Usando
esto como base, el cliente crea su propia clave de
sesión con la clave pública y la envía al servidor.
Esto se hace con el fin de garantizar que la comu-
nicación se está haciendo con la persona que debe
ser. Ver "Secure Socket Layer".

SSPA - Spread Spectrum Multiple Access (Acceso
múltiple de espectro amplio). También conocido
como código de acceso múltiple de división de
código (CDMA), modula una portadora de RF con
una señal combinada. Esto produce señales que se
propagan a través del ancho de banda del transpon-
der del satélite. Esta señal combinada contiene
información de audio o datos superpuestos a una
forma de onda con una dirección codificada espe-
cífica. Las terminales receptoras son programadas
para que ignoren todas las señales excepto las que
llevan el código SSPA que corresponde a su direc-
ción. Puesto que cada transmisión SSPA tiene su
propia forma de onda de dirección única, el trans-
ponder puede manejar simultáneamente señales
que se superponen dentro del mismo espectro de
frecuencias, sin que se presenten interferencias.

SSR - Solid State Relay (Relevador de estado
sólido). Relevo sin partes mecánicas o

electromecánicas
que se muevan.

ST connector - Conector ST. Tipo de conector usado
en los extremos de fibras ópticas usadas para
comunicación de datos en redes de computadores.

St. Petersburg - San Petersburgo.
stab - Apuñalar.
stabbing - Puñalada.
stability - Estabilidad.
stabilization - Estabilización.
stabilize - Estabilizar.
stable - Estable, firme, fijo, sólido, permanente, esta-

blo, cuadra, caballeriza.
stack - 1. Pila, apilable, apilar, amontonar, copia,

montón, apilamiento, chimenea alta, poner un avión
a determinada altura en espera de aterrizar, monto-
nes, gran cantidad. 2. Zona de memoria RAM
reservada para guardar direcciones temporalmen-
te. Trabaja de manera similar a un apilador de
recibos en una oficina. Cada recibo que llega se va
colocando en la parte superior de la pila, usualmen-
te formada por una placa base y un pincho vertical.
Los recibos se deben retirar en orden inverso al de
entrada: el último en llegar es el primero en salir.
A este tipo de almacenamiento se le llama LIFO
(Last-In First-Out): los datos que se guardan de
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último son los primeros en salir. Los datos almace-
nados en el stack se mantienen allí muy poco
tiempo, ya que puede ser, por ejemplo, la dirección
de una subrutina u otra información que pierde su
utilidad a medida que avanza el proceso.

El microprocesador de un computador utiliza
el stack (espacio de pila) para salvar la información
básica del programa cuya ejecución suspende cuan-
do tiene que acceder a una solicitud de interrupción
por parte de un dispositivo periférico de Entrada/
Salida (I/O). Atendida la interrupción, la CPU
recupera de la pila la información en el orden
inverso y sigue corriendo el programa en el punto
que lo había suspendido. La pila trabaja mucho,
pues existen interrupciones que se presentan con
mucha frecuencia, tales como las generadas cada
18,2 veces por segundo por los ticks (pulsaciones)
del circuito temporizador del sistema (system timer
tick), por las pulsaciones de las teclas en el teclado y
por la tarjeta controladora de discos.

El stack es una característica propia del micro-
procesador 8086. Suministra a los programas un
lugar para almacenar y seguir la pista del progreso
del trabajo. La aplicación más importante del stack
es mantener el registro del punto del programa en
que fueron invocadas las subrutinas y cuáles pará-
metros les fueron asignados. Cualquier parte de un
programa puede crear un nuevo espacio para stack,
pero esto no es lo usual. Normalmente, cuando un
programa está corriendo, se crea una sola pila para
que la utilice durante todo el proceso del programa.
No existe un método simple para determinar el
tamaño de pila que un programa pudiere necesitar,
y el diseño del microprocesador 8086 tampoco
tiene forma de detectar cuando el stack está corto o
pasado de espacio. Un estimado conservador es
asignarle 2KB (2048 bytes), que es la cantidad
colocada por muchos compiladores de lenguaje de
alto nivel.

En el sistema operativo DOS, el comando
STACKS=9,256 en el archivo CONFIG.SYS del
computador especifica que el DOS debe reservar 9
bloques de memoria, cada uno de 256 kilobytes de
largo, para ser usados como zona de servicio (o
apilador) durante las interrupciones del proceso en
la CPU causadas por solicitudes de un dispositivo
(hardware interrupts). El DOS asume por omisión
un valor de 3,2K de memoria RAM convencional
para los bloques de pila. Ver "interrupt", "IRQ",
"LIFO", "stack pointer" y "system timer tick".

stack pointer (SP) - Puntero de pila. Registro que entra a
funcionar cuando el microprocesador debe aten-

der una interrupción, esto es, una llamada de alta
prioridad hecha por un dispositivo externo para
que la unidad central de proceso suspenda tempo-
ralmente la tarea actual y derive su atención hacia
la rutina de interrupciones o al respectivo contro-
lador. El microprocesador debe guardar el conteni-
do de sus registros antes de moverse a la operación
de interrupción. Esto lo hace en una pila (stack),
llamada así porque la información es puesta en la
parte superior, empujando hacia abajo los datos
que allí hubiere. La pila es, por consiguiente, un
tipo de memoria en que el último dato en entrar es
el primero en salir al invertir la operación. Esto se
denomina LIFO (last-in first-out). El puntero de
pila (stack pointer) contiene la dirección de la
siguiente localización disponible en la pila, aque-
lla en la que se ha de almacenar la próxima infor-
mación que llegue de los registros de la CPU (del
microprocesador). Ver "interrupt", "IRQ", "mi-
croprocesador" y "stack".

stacked column graph - Gráfico de columnas apiladas.
Gráfica que representa con barras superpuestas,
una encima de la otra, dos o más series de datos.
Ver "histogram".

stacking - Apilamiento.
stacking order - Orden de apilamiento. El orden en que

el texto y las gráficas se superponen en la página de
una publicación.

stadium - Estadio.
staff - Empleados.
stag - Venado.
stage - 1. Etapa, período, escenario, tablado, estrado,

plataforma, escena, arte dramático, teatro, pelda-
ño, elemento, jornada, trayecto, tramo, fase, grado,
porción, subdivisión de una serie o de un sistema,
capítulo, bloque, portaobjetos de microscopio. 2.
Poner en escena, hacer el montaje de, representar,
organizar un acto, preparar, llevar a cabo, efectuar,
presentar de modo efectista. 3. De la escena, para
la escena, dramático, teatral.

stagecoach - Diligencia.
staged write - Escritura por bloques. Algunas utilida-

des caché para disco de computador, tales como
Norton Cache, Hyperdisk, Smartdrv y PC-Kwik,
ofrecen lo que se llama escritura retardada (dela-
yed write) o por bloques de información (staged
write). Esto consiste en retornar el control al pro-
grama de aplicación tan pronto como el caché
actualiza los datos en su memoria RAM. El usuario
no tiene que esperar a que los datos se escriban en
el disco, y por lo tanto puede continuar su trabajo.
El programa caché retiene los datos en la memoria
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hasta que la CPU tenga un instante libre, momento
en el cual procede a grabarlos en el disco. Si al cabo
de unos 5 segundos (tiempo máximo usual en estos
casos) la CPU sigue ocupada en algún proceso, el
programa caché hace una interrupción y graba en
el disco el bloque retenido en la memoria. Aunque
esto acelera el trabajo del computador, se corre el
riesgo de perder datos o todo un archivo en caso de
una interrupción súbita del suministro de energía,
o porque el usuario apaga el equipo cuando todavía
está encendida la luz piloto indicadora de actividad
en el disco. Ver "caché".

stagger - Tambaleo, vacilación, colocación en zig-zag,
vértigo, mareos, hacer vacilar, dudar, tambalearse,
andar con paso vacilante.

staggered windows - Ventanas dispuestas en sucesión
de cascada en una pantalla de computador.

stagnant - Estancado.
stagnate - Estancarse.
stagnation - Estancamiento.
staid - Serio.

stain - Mancha, decoloración, descoloramiento, tinte,
tintura, óxido, manchar, ensuciar, teñir, desteñir.

stainless - Limpio.
stainless steel - Acero inoxidable, acero que no se

mancha.
stair - Escalón, peldaño, tramo de escalera, escalera.
staircase - Escalera. stairs
- Escalera. stairway -
Escalera. stake - Estaca,
poste stalactite -
Estalactita. stalagmite -
Estalagmita. stale -
Rancio.
stalemate - Empate
stalemate - Tablas (en ajedrez).
stalk - Pedúnculo, tallo.
stall - Establo.
stallion - Semental.
stalwart - Acérrimo.
stamen - Estambre
stamina - Aguante, fuerza, vitalidad.
stammer - Tartamudear.
stammerer - Tartamudo.
stamp - Estampar, marcar, señalar, imprimir, sellar,

estampillar, sello, estampilla, sello (de correos).
stamped - Estampillado.
stampede - Estampida.
stamping - Timbrado.
stance - Posición. stanch
- Restañar. stanchion -
Poste

stand - Caseta, puesto, sitio, lugar, posición, platafor-
ma, mostrador, puesto en un mercado, estante,
pedestal, soporte, sostén, atril, ponerse o estar de
pie, poner derecho, resistir, aguantar, sostenerse,
levantarse.

stand-alone (standalone) - Autónomo, independiente.
Dispositivo o sistema que opera con independen-
cia de otro dispositivo.

stand-by - En reserva activa.
standard - Estándar,  norma,  normal,  patrón,  tipo,

modelo, medida.
standard comments - Comentarios estándar.
standard deviation - Desviación estándar, desviación

típica.
Standard MIDI File (SMF) - Estándar para formato de

archivo de una secuencia de datos tipo MIDI. El
formato de archivo estándar MIDI permite que
músicos con diferentes computadores o secuencia-
dores puedan compartir secuencias.

standard mode - Modo estándar, modo normal. Ver
"enhanced mode" y "real mode".

standardization - Normalización.
standardize - Estandarizar, normalizar.
StandardizedGeneralizedMarkupLanguage(SGML)

- Lenguaje  estandarizado  de  marcado  general.
Estándar internacional para la definición de méto-
dos de representación de texto en forma electróni-
ca no ligados a ningún sistema ni a ningún dispo-
sitivo. Ver "HTML", "XML".

standby - 1. Espera, en espera, esperar, aguardar. 2.
Estar disponible y listo para actuar en caso de ser
necesario o ser llamado. 3. Condición del equipo
que permite reanudar por completo el funciona-
miento normal en un breve plazo de tiempo. 4.
Persona en quien se puede confiar, hombre de
confianza, recurso para el caso de presentarse un
apuro o una necesidad. 5. Pasajero en lista de
espera, preparado para salir inmediatamente en
caso de aviso.

standby computer - Computador de reserva. Com-
putador utilizado en un sistema dual o dúplex, y
que está a la espera para hacerse cargo de la carga
del proceso en tiempo real cuando sea necesario.

standby mode - Modo espera. La CPU y el
sistema reducen la frecuencia de trabajo a una
frecuencia menor cuando se cumple el tiempo

definido para que el sistema entre al modo
inactivo pero dispo- nible. En este modo, el

temporizador de la función Suspend comienza a
contar tiempo cuando detecta falta de actividad

(por ejemplo, cuando el operario deja de
trabajar). Las actividades que se monito- rean

son las mismas que en el modo Full-on. Ver
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"full-on mode".
standby state - Estado de espera, listo para entrar a

operar al recibo de una señal. El BIOS de algunos
computadores modernos, que cumplen normas de
ahorro de energía (denominadas Green o ecológi-
cas), permite que el sistema entre al estado Standby
cuando la CPU está libre de operación y ningún
dispositivo  es  activado  durante  un  período  de
tiempo prefijado. En este estado se disminuye la
velocidad de operación de la CPU y de otros
dispositivos, con el fin de ahorrar potencia eléctri-
ca. El sistema retorna al estado de operación nor-
mal (ready) cuando algún dispositivo sea accedido o
reciba una señal de la máquina (hardware inter-
rupt). Todos los datos de trabajo y parámetros del
sistema se preservan durante el estado de espera.
Ver "suspend state".

standby time out (minute) - Este ítem permite fijar el
tiempo en minutos para comenzar a operar el
sistema en modo suspendido. Si pasa el tiempo
definido sin que haya actividad en el sistema, el
computador entra en el modo de operación de
ahorro de energía.

standby to suspend timeout - Tiempo de espera para
salir del modo de operación disponible al modo de
operación suspendida. En el modo suspendido,
cesan los pulsos del reloj de la CPU, el disco duro
IDE deja de girar y la señal de video se suspende.
Todo esto con el fin de cumplir las normas de
ahorro de energía. Ver "standby state".

standing - 1. De pie, derecho, vertical, levantado,
establecido, duradero, estacionaria, parado, per-
manente, constante, fijo, estancado, encharcado,
arraigado, sin cortar, que sigue creciendo. 2. Lu-
gar, situación, posición, nivel, categoría, fama,
reputación, duración.

standing wave ratio (SWR) - Relación de onda estacio-
naria.

standing waves - Ondas estacionarias. Cuando las
ondas de aire se mueven en un recinto chocan
contra las paredes y se devuelven, sumándose con
las que apenas vienen. Se forman puntos fijos
(llamados antinodos) en que las amplitudes de dos
ondas en fase se suman, pero también se forman
puntos (nodos) en que las amplitudes tienen pola-
ridad contraria y se anulan la una a la otra. Cuando
fluyen corrientes alternas de alta frecuencia por un
conductor también se presenta este mismo fenó-
meno, originando nodos y antinodos que no se
mueven por el conductor, dando por resultado una
onda estacionaria. Ver "SWR".

standoff - 1. Empate, alejamiento, reservado. 2. En

PageMaker, es la distancia entre el área realmente
ocupada por una gráfica y el espacio reservado
para ella en la columna o la página. A dicho espacio
previsto se le denomina límites de la gráfica (gra-
phic boundary). Ver "text wrap".

standpoint - Punto de vista.
stanza - Estrofa.
staphyloccocia - Estafilococia.
staphylococcus - Estafilococo.
staple - Grapa, aro, argolla, argolla con espiga, cánca-

mo, asegurar papeles con grapas delgadas, coser
con alambre, artículo o producto principal, hembra
de un cerrojo mecánico.

stapler - Grapadora.
star - Estrella, astro, asterisco, figura más destacada,

suerte, destino, principal, más importante.
star network - Red en estrella. En redes locales (LAN),

la estrella es una topología de red que presenta una
distribución de usuarios en la forma física de una
estrella. Cada estación se conecta individualmente
con un concentrador (hub) central, y se comunica
a través de dicha estación con todas las otras
estaciones.
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starling - Estornino.
StarOffice - Suite para oficina, competencia de Office

de Microsoft, y que Sun Microsystems regala por
Internet. Tiene un procesador de texto, una hoja de
cálculo, un programa para hacer presentaciones,
un dibujador, un programador de citas y una base
de datos. http://www.sun.com/staroffice Ver
"Free Software".

StarOne - Representa la nueva interfaz para programa-
ción en StarOffice, de manera que se garantice
acceso controlado por software a las aplicaciones
de StarOffice y le permita al usuario el desarrollo
de sus propios módulos adicionales. StarOne está
disponible tanto en el Microsoft Component Ob-
ject Model como en Java.

starred - Estrellado.
starry - Estrellado.
start - Inicio, comienzo, principio, salida, partida,

arranque, lugar de salida, principiar, comenzar,
empezar, poner en marcha o en movimiento, arran-
car, partir.

start bit - Bit de inicio. Es el primer bit en un bloque de
comunicación serial de datos, el cual se inserta
para informar al computador receptor que los bits
que siguen a continuación corresponden a un byte
de datos.

start date - Fecha de inicio.
start date variance - Variación de fecha inicial.
start time - Hora de comienzo, hora de entrada.
start up - Inicializar, poner en funcionamiento.
start-stop - Arranque-parada.
start-stop transmission - Transmisión arrítmica.
start-up - Arrancar, arranque
starter - Iniciador, encendedor, arrancador, arranque,

mecanismo de arranque, el que empieza, lo que
empieza.

starter kit - Kit inicial.
starting - Principio, comienzo.
starting cluster - Cluster inicial. Es el número del

primer bloque de sectores (usualmente 4 en un
disco duro) ocupados por un archivo (file). Dicho
número aparece listado en la respectiva entrada del
archivo directorio. Cada entrada es el registro
donde aparece el nombre, la extensión, la fecha, los
atributos, etc., del mencionado archivo.

starting on - Día de inicio.
starting value - Valor inicial.
startle - Sobresaltar.
startling - Sorprendente
startup - Puesta en funcionamiento.

startup disk - Disco para arranque. Es el disco que
contiene las porciones o rutinas del sistema opera-

tivo que usted utiliza normalmente para iniciar la
marcha de su computador. Es lo mismo que boot
disk y system disk. Ver "boot".

startup ROM - ROM  de  arranque.  Porción  de  la
memoria ROM que tiene las rutinas que definen el
modo de trabajo al computador cuando es encen-
dido o reiniciado su funcionamiento. Hace una
comprobación rápida y automática de todas las
partes que componen el sistema (memoria, unida-
des de disco, pantalla de video, etc.). Asigna valo-
res a los vectores de interrupción para los disposi-
tivos estándar. Determina qué equipo está agrega-
do al computador básico y coloca un registro de él
en la porción baja de la memoria RAM. Las rutinas
POST (Power On Self Test) verifican la confiabi-
lidad del computador para comprobar que todo
esté trabajando en orden. La parte final del proce-
dimiento de arranque durante la inicialización del
sistema (asignación de números a las interrup-
ciones), después de las pruebas POST y de la
incorporación de las extensiones de memoria (si
hubiere dichos chips instalados en las bases res-
pectivas), se llama "bootstrap loader".

El bootstrap loader es una rutina corta que
carga en la memoria RAM un programa de arran-
que (boot) que se encuentra en el primer sector del
disco magnético. Digamos más bien que "intenta"
cargarlo. Si la operación se lleva a cabo, la memo-
ria ROM transfiere el control del proceso al pro-
grama del disco. A su vez, el programa boot del
disco se encarga de cargar en la memoria RAM
otro programa mayor que también se encuentra
grabado en el disco, el cual es usualmente un
Sistema Operativo en Disco, tal como el DOS
(Disk Operating System), pero también puede ser
un sistema propio de un determinado programa,
como ocurre con ciertos diskettes de juegos para
computador. Si la rutina bootstrap de la ROM no
puede leer el programa de arranque del disco,
entonces activa el programa BASIC que también
está en la ROM (muchos computadores compati-
bles IBM no lo traen en ROM sino en diskette) o
muestra en la pantalla un mensaje de error infor-
mando que el diskette está malo o "no es bootable".
Ver "BIOS", "interrupt", "ROM BIOS" y
"POST".

starvation - Hambruna, inanición.
starve - Morir de hambre
starving - Hambriento.
state - Estado, situación, condición,de estado, afirmar,

decir, expresar, declarar, enunciar, plantear.
state of the art - De tecnología avanzada, obra maestra,
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elemento sofisticado en el que se ha aplicado lo
último de la tecnología y representa el nivel más
alto posible de logro técnico, estado de la técnica.

state of the art technology - Tecnología punta.
state table - 1. Tabla de estados, tabla de transición de

estados. 2. Lista de salidas de un circuito lógico,
basado en el nivel lógico 0-1 de las entradas y en
previas salidas. Dicho circuito tiene memoria y no
puede ser descrito por una simple tabla de verdad.

stateless - Sin estado.
stateliness - Majestuosidad.
stately - Majestuoso.
statement - 1. Declaración, sentencia, afirmación, in-

forme, enunciado (de un problema, de una ley,
etc.), proposición. 2. Instrucción de computador
en lenguaje fuente (source language). 3. Comando
de programación de alto nivel que genera instruc-
ciones en lenguaje de máquina cuando se interpre-
ta o compila el programa. Se emplea en cualquier
expresión que se pueda introducir en un compila-
dor, incluyendo las sentencias de comentarios y las
pseudoinstrucciones que controlan el funciona-
miento de la compilación. Una vez compiladas, las
sentencias generalmente dan por resultado varias
instrucciones en código de máquina. Ver "assem-
bler".

stateroom - Camarote
statesman - Estadista.
static - 1. Estática, estático, inmóvil, quieto. 2. Fijo,

que no cambia. 3. Perturbación eléctrica atmosfé-
rica (ruido que se escucha en un receptor de radio
cuando hay descargas eléctricas atmosféricas cau-
sadas por rayos, lámparas de neón, motores eléctri-
cos, etc.). 4. Cargas eléctricas generadas en un
cuerpo o que le han sido transmitidas por otro, y
que se concentran siempre en su superficie. Se
producen muy comunmente por roce del viento, de
nuestra ropa o de materiales diversos, y su descar-
ga súbita puede generar chispas de alta tensión, con
energía suficiente para dañar dispositivos electró-
nicos delicados, tales como los chips de memoria
del computador o las tarjetas de expansión. Cuan-
do tenga que retirar o instalar una tarjeta de circuito
impreso, procure no tocar los contactos eléctricos
del borde.

static charge - Carga eléctrica estática, usualmente
acumulada en un objeto mediante fricción.

static convergence - Convergencia estática. Es hacer
coincidir o pasar los tres haces de un televisor en
color a través de un mismo agujero de la máscara de
sombra, en el centro de la pantalla o en una área

muy próxima al centro, con el fin de garantizar que
el blanco realmente sea blanco (la suma de las luces
roja, verde y azul).

static dump - Vuelco estático. Vaciado o borrado que
se realiza cuando un programa llega a un punto
determinado (fin de pasada) o a alguna otra fase
reconocible dentro del proceso.

static electricity - Electricidad estática. Transferencia
de una carga estática de un objeto a otro mediante
contacto real o por medio de la chispa que puede
saltar a través del espacio que los separa. Ver
"gap".

static electricity charge - Carga eléctrica estática.
static memory - Memoria estática. Ver "DRAM",

"memoria caché", "refresh" y "static random-
access memory".

static object - Objeto estático. Elemento gráfico, docu-
mento o porción de un documento agregado (pas-
ted) a un gráfico o documento de destino mediante
técnicas normales de copia y pegado a través del
portapapeles (clipboard), tal como se puede hacer
con aplicaciones del programa Windows. Si el
objeto fue creado con una aplicación diferente a la
aplicación receptora (client), no se puede cambiar
o modificar el objeto. La única manera de cambiar
un objeto estático es borrarlo (delete it), hacer
cambios al objeto en el documento original y
copiarlo de nuevo al documento destino. La técni-
ca de vinculación e incrustación de objetos (OLE)
provee la manera de insertar objetos dinámicos
(linked objects and embedded objects) en docu-
mentos. Los objetos vinculados (linked) reflejan
automáticamente en el documento destino los cam-
bios que se hagan en el documento fuente original
(source). Además, usted puede editar (modificar)
los objetos incrustados en el documento o gráfico
destino. Ver "embedded object", "linked object"
y "OLE".

static RAM - Ver "static random-access memory".
static random-access memory (SRAM) - Memoria

RAM estática, también conocida como "memoria
caché". Tipo de circuito integrado (chip)de tecno- logía

MOS (metal oxide semiconductor) que utili- za un
circuito multivibrador biestable (flip-flop) como
elemento de almacenamiento. A diferencia dela
memoriaDRAM(RAMdinámica), laestática no

requiereque laCPUestéconstantemente refres- cando
losbits almacenadosen susceldas (renovan- do los

equivalentes niveles de carga eléctrica para
compensar  las  pérdidas  por  los  elementos  del

circuito interno) varios cientos de veces por segun- do,
lo cual hace que el sistema sea más eficiente y
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se ejecuten más rápidamente las tareas del usuario.
El chip de memoria SRAM retiene la información
todo el tiempo que dure aplicada la energía de
alimentación del circuito.

Aunque requiere más energía para funcionar,
la memoria SRAM es notoriamente más rápida y
más costosa que la memoria DRAM, por lo cual se
utiliza sólo en algunos computadores de alta velo-
cidad basados en procesadores 386, 486 y Pen-
tium. Las cantidades de caché más usuales son
64KB, 128KB y 256KB. Los microprocesadores
del tipo 486 incluyen en su interior de 2 a 8KB de
memoriacachéparadarmásrapidezalasoperacio-
nes propias de la CPU. Ver "memoria", "DRAM".

station - 1. Estación, puesto, sitio, apostadero,
estacio- nar, colocar, situar. 2. En redes de

computadores, es un nodo físico y con dirección
lógica, capaz de

transmitir, repetir y recibir información.
stationary - Inmóvil, estacionario. stationary
wave - Onda estacionaria, quieta. stationer -
Librero.
stationery - Artículos de escritorio, papelería.
stationmaster - Jefe de estación.
statistic - Estadística.
statistical - Estadístico.
statistician - Estadístico.
statistics - Estadística.
stator - Estator, parte fija, que no se mueve.
statuary - Estatuario.
statue - Estatua.
statuesque - Escultural.
statuette - Estatuilla.
stature - Altura, estatura.
status - Estado, condición social, posición, prestigio,

reputación, categoría, importancia. Condición ac-
tual de un dispositivo.

status line - Línea de estado. Es la línea destinada en la
pantalla por un programa de aplicación para mos-
trar detalles del estado actual del programa. Gene-
ralmente se incluye allí el nombre del archivo que
se tiene abierto, las coordenadas de la posición del
cursor del mouse, el calibre de las líneas y de la
trama para los elementos gráficos, etc.

status register - Registro de estado. Registro (conjunto
de unidades de memoria) utilizado para mantener la
información de estado dentro de una unidad
funcional, como una CPU, una PIC, etc. Un regis-
tro típico de estado de CPU proporciona indica-
ción de acarreo (carry), rebasamiento (overflow),
signo, control de interrupciones y de paridad (bit
parity).

statute - Estatuto.

staunch - Fiel.
stave - Doler.
stay - Parar, detener, impedir, poner freno, sostener,

apuntalar, reforzar con soportes, soporte, puntal,
sostén, apoyo, estada, estancia, estadía, permanen-
cia, visita, quedarse, permanecer en un sitio, alo-
jarse, seguir del mismo modo, resistir, continuar
hasta el final.

STB - Abreviatura para Strobe.
stead - Lugar, lugar de otro.
steadfast - Constante, estable, firme, resuelto, decidi-

do, inamovible.
steadily - Firmemente, con solidez, con constancia,

con regularidad, sin cesar, constantemente.
steadiness - Firmeza.
steady - Firme, fijo, seguro, estable, constante, unifor-

me, continuo, regular, incesante, de modo regular,
con calma, serenamente, puntual, fijar, fijarse,
hacer más estable, asegurar, sostener, asegurarse,
hacerse más uniforme, tranquilizarse.

steady state - Estado de equilibrio.
steak - Bistec, tajada de carne para asar.
steal - Robar, hurtar, sustraer, moverse silenciosamen-

te y con cautela.
stealing - Hurto.
stealth - Disimulo, sigilo, cautela, a escondidas,

indetectable.
stealth virus - Virus indetectable, escondido con sigi-

lo. Tipo de virus informático diseñado para ocultar
sus pistas y defenderse de los programas antivirus.

stealthy - Furtivo.
steam - Vapor, vaho, humo, sahumerio.
steamboat - Buque de vapor.
steamer - Vapor, cualquier máquina o vehículo de

vapor.
steaming - Humeante.
steamship - Buque de vapor.
steamy - Humeante.
steed - Corcel.
steel - Acero, acerado, duro, arma blanca, espada.
steelwork - Acería.
steely - Acerado.
steelyard - Romana (báscula).
steep - Remojar.
steeple - Aguja.
steeplechase - Carrera de obstáculos.
steer - Gobernar, guiar, conducir, dirigir, novillo cas-

trado.
steerable - Gobernable, guiable, que puede ser condu-

cido.
steerage - Dirección.
steering - Gobierno, dirección, conducción.



STEERING GEAR 684 Aurelio Mejía M.

steering gear - Mecanismo de dirección.
stellar - Estelar.
stem - Espiga, vástago, tallo, tronco, rama, pedúnculo,

soporte delgado, caña, pie (de copa), tubo (de
pipa), cañón, raíz (gramática), rabo (de una nota),
quitar el tallo, proceder, provenir, tener su origen,
avanzar contra, avanzar a pesar de, hacer frente a,
detener (corriente, etc.), controlar, contener.

stench - Hedor.
stencil - Plantilla, patrón para estarcir, estarcido.
stenographer - Taquígrafo.
stenography - Taquigrafía.
step - Paso, incremento, poner, escalonar, paso (acto,

sonido, distancia), peldaño, escalón, hacer dientes
en llaves, dar un paso, pisar, andar, caminar, ejecu-
tar un paso, hacer que ejecute una operación.

step-down transformer - Transformador para reducir
la tensión eléctrica.

step index - Indice de paso. Característica del cable de
fibra óptica, por la cual, el índice de refracción en
el material del núcleo es uniforme. En la superficie
del revestimiento se presenta un cambio súbito (o
paso) del índice de refracción.

step time - Tiempo de nota. Método para grabar men-
sajes nota por nota (un paso a la vez) en un
secuenciador, usando duraciones predefinidas, sin
tener como referencia un metrónomo u otro dispo-
sitivo generador de tiempos. Ver "real time".

stepbrother - Hermanastro.
stepchild - Hijastro.
stepdaughter - Hijastra.
stepfather - Padrastro.
stepladder - Escalera de mano.
stepmother - Madrastra.
steppe - Estepa.
stepping motor - Motor que gira a saltos, paso a paso,

escalonadamente, con movimientos angulares pre-
fijados. Es muy utilizado en las unidades de disco
magnético de computador, para el manejo del
cabezal de escritura y lectura de los datos.

stepped - Escalonado.
stereophonic - Estereofónico.
stereoscope - Estereoscopio.
stereotype - Estereotipo. sterile
- Estéril.
sterility - Esterilidad.
sterilization - Esterilización.
sterilize - Esterilizar.
sterlet - Esterleto.
sterling - Esterlina.
stern - Popa.
sternum - Esterno, esternón.

stethoscope - Estetoscopio.
stew - Estofado, guiso.
steward - Mayordomo.
stewardess - Azafata.
stewed - Estofado.
stick - Palo, estaca, varilla, vara, barra, palillo, astilla,

bastón, barra, mango de escoba, palanca de man-
do, batuta, apoyar, pegar con adhesivo, enganchar,
fijar, clavar, hundir, poner, meter, aguantar, sopor-
tar, quedarse atascado, no poderse mover, enca-
llarse, quedarse bloqueado.

sticker - Etiqueta adhesiva, pegatina, lo que pega,
engancha, cartel para pegar, rótulo adhesivo, letre-
ro publicitario, pegajoso, trabajador tenaz, visita
que tarda en irse.

stickiness - Tenacidad.
sticking - Pegajoso.
sticking plasters - Tiritas.
stickler - Problema peliagudo.
stickup - Ponerse de punta, sobresalir, ser más que los

demás, asomar por arriba, sacar la cara por, hablar
en apoyo de.

stickup initial - Capitular. Letra mayúscula que enca-
beza un capítulo (cada una de las divisiones prin-
cipales de un libro, un tratado, un tema, etc.). Es la
letra inicial ampliada que se coloca para destacar el
comienzo de un párrafo y que sobresale por encima
de la primera línea de texto. Ver "drop cap".

sticky - Pegajoso.
stiff - Tieso.
stiffen - Anquilosarse.
stiffness - Rigidez.
stifle - Ahogar.
stifling - Ahogante.
stigma - Estigma.
stigmatize - Estigmatizar.
still - Inmóvil, fijo, quieto, sin ruido, silencioso, tran-

quilo, en calma, toma fotográfica fija, silencio,
tranquilidad, calma, todavía, aún, a pesar de todo,
con todo, sin embargo, alambique, destilar.

stillborn - Nacido muerto.
stillness - Quietud.
stilt - Zanco.
stilted - Elevado.
stimulant - Estimulante.
stimulate - Estimular.
stimulation - Estímulo.
stimulus - Estímulo.
sting - Picadura.
sting-ray - Chucho.
stinginess - Tacañería.
stingy - Tacaño.
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stink - Heder.
stinker - Hediondo.
stinking - Hediondo.
stint - Limitación.
stipend - Estipendio.
stipple - Puntear.
stipulate - Estipular.
stipulation - Estipulación.
stir - Remover, movimiento, meneo, revolvimiento,

agitación, agitar, revolver, mover, menear, atizar
el fuego, despertar pasiones, provocar rebelión,
menearse, moverse, agitarse, ponerse en movi-
miento, conmoción, revuelo.

stirrup - Estribo.
stitch - Coser, puntada, punto (de sutura).
stitching - Punto.
STL - Schottky Transistor Logic (Lógica con transistor

Schottky).
STN - Super Twisted Nematic. También, tecnología de

matriz pasiva para pantalla plana de computadora
portátil, la cual le permite a usted ver el panel sólo
cuando se mira de frente o dentro de un ángulo no
superior a los 30 grados. Pantalla de cristal líquido
(LCD) amarillo-verdosa o azul brillante que dobla
las ondas de luz de 180 a 260 grados, lo cual mejora
el contraste. Ver "dual skin" y "TFT".

stoat - Armiño.
stock - Tronco, cepa, patrón, injerto, mercancías alma-

cenadas, cosas en existencia, repuesto, refaccio-
nes, mango (mecánico), manija, berbiquí de barre-
na, surtir, abastecer, acción.

stockable - Almacenable.
stockade - Empalizada.
stockbreeder - Ganadero.
stockholder - Accionista.
Stockholm - Estocolmo.
stocking - Media.
stockman - Ganadero.
stockpile - Reserva de existencias.
stocky - Rechoncho. stockyard
- Corral de ganado. stoic -
Estoico.
stoical - Estoico.
stoke - Atizar.
stoker - Fogonero.
stole - Estola.
stolen - Robado, hurtado. Ver "steal".
stolid - Estólido.
stomach - Estómago.
stomach cramp - Calambre gástrico.

stone - Piedra, roca, lápida, objeto de piedra, piedra
tallada, piedra preciosa, hueso de fruto, cálculo, de

piedra, apedrear, empedrar.
stone bass - Cherna.
stoneware - Gres.
stonework - Obra de sillería.
stool - Taburete
stools - Deposiciones.
stoop - Inclinación.
stop - Parar, parada, paro, pausa, alto, intervalo, dete-

ner, interrumpir, detenerse, pararse, acabarse, ter-
minar, atajar, suspender, contener, reprimir, obs-
truir, tapar, estancar, tope, retén, seguro, empaste
de muela, punto ortográfico.

stop bit - Bit de paro, bit de finalización. En comuni-
cación serial de datos tipo asíncrona (asynchro-
nous data link), el bit de paro es un bit que se inserta
en el flujo de datos para informar al computador
receptor que está completa la transmisión de un
byte de datos. Señala el punto en el cual termina el
envío de cada carácter; el inicio lo marca otro bit
denominado start bit. Al igual que los bits de datos,
es importante que el número de bits de paro coin-
cida en ambos extremos de la línea de comunica-
ción (usualmente es uno, pero en algunos progra-
mas pueden ser dos). Ver "asynchronous", "pari-
ty" y "synchronous transmission".

stop doing - Dejar de hacer.
stop signal - Señal de parada.
stop to do - Parar para hacer.
stopcock - Llave de paso.
stopover - Escala.
stoppage - Obstrucción.
stopper - Tapón.
storage - 1. Almacenamiento, almacenaje, almacén,

depósito, acumulamiento, memoria. 2. Provisión,
reserva, repuesto. 3. Almacenar, guardar, tener en
reserva, acumular, contener, dar cabida. 4. Dispo-
sitivo diseñado para aceptar y retener datos para su
posterior recuperación. Ver "disco duro" y "me-
moria".

storage archive - Archivo.
storage battery - Acumulador, batería de acumulado-

res de energía.
storage cell - celdilla de almacenamiento. Unidad

elemental de memoria.
storage device - Dispositivo de almacenamiento. Ele-

mento para guardar datos, tal como un diskette
(floppy), un disco duro (hard disk), un disco óptico
(floptical), un cartucho de cinta (tape backup), etc.

store - 1.Almacén, depósito, tienda, acopio,provisión,
reserva, pertrechos, repuesto, víveres, abastecer,
proveer, almacenar, guardar, acumular. 2. Copiar
datos en un dispositivo de almacenamiento, tal
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como un diskette.
store and forward - Almacenar y enviar (mensajes).
store clock - Pulso reloj para hacer la retención de una

tensión tomada de una señal analizada. El pulso store
clock determina la entrada de los datos de muestra y

la velocidad de almacenamiento.
stored program - Programa almacenado. Programa

totalmente contenido en un dispositivo de me-
moria (tal como una unidad de disco).

storehouse - Almacén.
storeroom - Almacén.
stores - Reservas. stork -
Cigüeña.

storm - 1. Tempestad, temporal, tormenta, borrasca,
huracán, vendaval. 2. Tumulto, clamor, alboroto.

3. Asaltar, tomar por asalto, arrebato, frenesí. 4.
Bramar, rugir, lanzar rayos y truenos.

stormy - Tormentoso.
story - 1. Historia, narración, relato, cuento, anécdota,

trama, argumento, artículo escrito. 2. Es todo el
texto  de  un  archivo  hecho  con  procesador  de
palabras. 3. En una publicación, un solo bloque de
texto independiente de otros.

stout - Obstinado.
stove - Hornillo.
stow - Guardar.
stowage - Almacenaje.
STP - Shielded Twisted-Pair (Par trenzado con blinda-

je). Un tipo de cable con uno o más pares de
conductores de cobre aislados y retorcidos por
parejas, revestidos con una malla o lámina metáli- ca
y colocados dentro de una sola envoltura de
plástico.

strafe - Ametrallar.
straggle - Extraviarse.
straggler - Paseante.
straight - 1. Derecho, recto, directo, derecho, erguido,

tieso, simétrico, bien puesto, en orden, arreglado,
sin mezcla, sin diluir, puro, justo, correcto, no
interrumpido, directamente, inmediatamente, par- te
recta de camino. 2. En línea recta, directamente,
inmediatamente (en el tiempo), sin interrupción,
honradamente, correctamente, francamente. 3.
Parte recta (de camino, etc.), recta final, recta.

straight boot - Bota de caña.
straight line coding - Codificación rectilínea, que

evita el empleo de bucles, con repetición de partes
de las instrucciones siempre que sea necesario.

straight on - Recto.
straighten - Poner recto, poner derecho, enderezar,

poner en orden, arreglar, solucionar, enderezarse,
ponersederecho,ponerse recto, solucionarse, arre-

glarse.
straightforward - Sincero.
straightness - Rectitud.
strain - 1. Tensión (fuerza), esfuerzo excesivo, estirón,

tirantez, torcedura, dislocación, agotamiento ner-
vioso (mental), sones musicales, compases, estilo,
tono, modo de hablar. 2. Estirar, tensar, poner
tenso, deformar en exceso, torcer, forzar, lastimar-
se, torcerse (tendón, etc.), dañarse 3. Colar, pasar
por un colador, filtrar, estrechar entre los brazos. 4.
Raza, especie, linaje, rasgo.

strainer - Filtro, colador.
strait - Aprieto.
Strait of Gibraltar - Estrecho de Gibraltar.
strand -1. Cuerda, hebra, fibra, cabo de cuerda, ramal,

hilo de cable, trenza de pelo, elemento constitu-
yente, parte fundamental. 2. Retorcer los cabos de,
hacer una cuerda torciendo hebras. 3. Playa, orilla,
ribera. 4. Encallar, varar.

strange - Extraño, raro, desconocido, singular, nuevo,
excéntrico.

stranger - Desconocido, forastero.
strangle - Estrangular.
strangler - Estrangulador.
strangulate - Estrangular.
strangulation - Estrangulación.
strap - 1. Correa, correazo, tira, faja, tirante, cinturón,

banda. 2. Atar con correa, liar, fajar, azotar con
correa. 3. Abrazadera, trabilla de metal, cabeza de
biela mecánica, agarradero, tirador.

strapping - Fuerte
stratagem - Estratagema.
strategic - Estratégico.
strategist - Estratega.
strategy - Estrategia.
stratification - Estratificación.
stratify - Estratificar.
stratosphere - Estratosfera.
stratum - Estrato.
straw - 1. Paja, pitillo, pajita para beber, pajas, bledo.

2. De paja, pajizo.
strawberry - Fresa, fresón, color fresa.
stray - Perdido.
streak - Raya, línea, lista, veta, vena, rasgo, indicios,

rayar, listar, entreverar, colorear a rayas.
streaky - Rayado.
stream - 1. Corriente, arroyo, flujo, chorro (de líquido,

gas, luz, etc.), correr, manar, fluir, brotar, lavar en
agua corriente, ondear, flamear, tremolar una ban-
dera. 2. Datos que se están transfiriendo hacia o
desde un medio de almacenamiento externo a
manera de flujo de datos (bits, bytes, etc.), prescin-
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diendo de los límites de la línea de impresión o del
tamaño del registro de entrada.

stream line - Línea aerodinámica, construir con línea
aerodinámica, pulimentar, suavizar una curva, hacer
más eficiente, perfeccionar simplificando, unifor-
mizar.

streamer - Banderola, flámula, gallardete, serpentina,
rayo de luz.

streaming tape drive - Cassette de cinta sinfín. Dispo-
sitivo para almacenamiento secundario de datos
que utiliza cinta continua para copias de respaldo
de archivos del disco.

streamline - Perfil aerodinámico.
streamlined - Aerodinámico.
streamlining - Modernización.
street - Calle, callejero, de la calle.
street corner - Esquina.
streetcar - Tranvía.
streetwalker - Prostituta.
strength - Fuerza, vigor, potencia, poder, fortaleza,

intensidad, resistencia, solidez, grado de con-
centración química.

strength of a field - Intensidad de un campo magnéti-
co, eléctrico, etc.

strengthen - Fortalecer.
strenuous - Cansado.
streptococcus - Estreptococo.
streptomycin - Estreptomicina.
stress - Fatiga, estrés, presión muy fuerte, esfuerzo,

tensión nerviosa, sobreesfuerzo, agotamiento, com-
pulsión, peso, violencia, someter a esfuerzo, dar
importancia o énfasis, acentuar, subrayar, recalcar,
insistir.

stretch - Estiramiento, estirar, extender, alargar, en-
sanchar, dilatar, alargarse, extenderse, elasticidad,
alargamiento, tirantez, tirón, estirón, máxima ca-
pacidad elástica, elástico, que se estira, que se da.

stretch pants - Fuseau.
stretcher - Camilla.
strew - Esparcir, desparramar, diseminar, cubrir.
stria - Estría.
striated - Estriado.
stricken - Herido.
strict - Preciso, exacto, riguroso, estricto, meticuloso.
strictly - Estrictamente.
stride - Paso largo.
stridency - Estridencia.
strident - Estridente.
strife - Disputa.
strike - Golpear, pegar, descubrimiento casual, hallaz-

go, sonar una campana, chocar con, dar contra,
encender un fósforo, huelga, paro del trabajo.

striker - Huelguista.
strikeout - Anulado, tachado, marcado para ser borra-

do. Es la línea que atraviesa una o más palabras
para indicar que ya no son válidas en un documen-
to, pero que se dejan sin borrar para que cualquiera
otra persona pueda saber que decía allí (se emplea
usualmente en documentos de notaría).

striking - Llamativo.
strikingly - Notablemente.
string - 1. Serie, secuencia, cadena, tira, cuerda, cor-

dón, cordel, bramante, cinta, presilla, hilera, hilo,
tendón, encordar, templar un instrumento, ensar-
tar, enhebrar, tender un alambre, atar con braman-
te. 2. Secuencia de caracteres tratados por el com-
putador como una unidad, tal como "semana",
"arc1436", "hola".

string formula - Fórmula en cadena. En un programa
de hoja de cálculo (spreadsheet), es una fórmula
que procesa una operación en secuencia, tal como
una concatenación.

string length - Longitud de la secuencia; extensión de
la cadena de caracteres.

stringency - Estrechez.
stringent - Severo.
strings - Instrumentos de cuerda.
stringy - Correoso.
strip - 1. Tira, faja, listón, franja, zona estrecha y larga.

2. Quitar la capa exterior a, pelar, despojar, quitar,
desnudar, desnudarse, descortezar, desgarrar o cor-
tar en tiras, desmontar (mecánica), desmantelar,
arrancar, despegar.

stripe - Raya, lista, banda, franja, rayar, listar, azote
con látigo, tela a rayas.

striped - Rayado.
striped bream - Herrera.
striped mullet - Salmonete de fango.
striped tuna - Listado.
striping - 1. Desgarramiento, desmantelamiento, des-

baratamiento. 2. En un arreglo (array) de discos
duros, es una técnica para mejorar la velocidad de
acceso a la unidad de discos. Cada archivo se
desmenuza o reparte en varios discos. 3. Proceso
de grabación de una señal en una pista de cinta
magnética, desde el comienzo hasta el final de la
cinta. Se refiere usualmente a una señal de sincro-
nización (tal como el código de tiempo FSK o
SMPTE) en una cinta de audio o de video. Si el
código de tiempo se graba previamente, antes de
cualquiera otra señal, el procedimiento se denomi-
na "prestriping" (prerayado). Ver "array" y
"RAID".

stripling - Jovencito.
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stripped muscle - Músculo estriado.
strive - Esforzarse.
strobe - 1. Validación, encender y apagar. 2. Abrevia-

tura de strobe lighting o stroboscope. 3. Señal para
sincronizar (temporizar) pulsos en circuitos digita-
les. 4. Señal de control o validación que se activa
cuando los datos en el bus (barra de conexión) son
correctos. Actualmente se hallan disponibles mu-
chas funciones de lógica con salidas de tres esta-
dos. Una espiga o pin de control (strobe) capacita al
circuito integrado de tal manera que las espigas de
salida puedan cambiar de nivel de voltaje bajo a
alto, o viceversa, de acuerdo a las reglas de su
lógica. Cuando la señal en la espiga strobe inhabi-
lita al circuito integrado (chip), las salidas son
circuitos abiertos, de manera que no perturben
otras salidas que permanecen habilitadas.

strobe lighting - Luz estroboscópica. Chorro de luz
destellante muy intensa producida por descargas
eléctricas  rápidas  en  un  tubo,  o  por  un  disco
perforado girando al frente de una fuente de luz
intensa. También se llama strobe lighting al apa-
rato para producir tal luz.

stroboscope - Estroboscopio. Instrumento que consta
de una fuente de luz intensa y medios de hacer que
dicha luz parpadee a una frecuencia variable con-
trolada, la cual se puede sincronizar con algún
múltiplo de la frecuencia de rotación, de vibración
o de operación de un objeto, etc., para hacerlo
parecer a la vista como si estuviese quieto. Se
utiliza para ajustar el sincronismo de chispa en los
motores de explosión.

stroboscopic disc - Disco estroboscópico. Disco de
cartulina impreso especialmente con una serie de
líneas paralelas o puntos, el cual, cuando se coloca
en el plato giratorio de un tocadiscos bajo una luz
apropiada, tal como la generada por una bombillita
de neón, indica si éste gira a la velocidad correcta
(determinada circunferencia de líneas parece estar
quieta).

stroke - Golpe, sonido, jugada, raquetazo (tenis), bra-
zada (natación), golpe de émbolo, carrera de pis-
tón, golpe del remo, remada, remero, pincelada,
trazo, rasgo, plumazo, campanada (del reloj, etc.),
segmento, raya, jugada, caricia con la mano, ranu-
rar la piedra con cincel, alisar un plegado, caricia,
acariciar, pasar suavemente la mano por.

stroke font - Fuente por trazo. Tecnología que define
las fuentes (tipos de caracteres) por su trazo y no
por un patrón de mapa de puntos, lo cual hace que
modificando simplemente la fórmula matemática
que define el contorno de cada carácter se le pueda

escalar (modificar sus dimensiones sin que se
afecte la calidad del mismo), cosa que no ocurre
con las fuentes tipo raster o de mapa de puntos (bit
map). Ver "bit map" y "font".

stroll - Paseo.
stroller - Paseante.
strong - Fuerte, vigoroso, firme, recio, robusto, forni-

do, concentrado, violento, enérgico, de color vivo,
brillante, intenso, marcado, acusado, fehaciente,
convincente, tenso, numeroso, fuertemente.

strong-minded - De espíritu independiente.
strongbox - Caja fuerte.
stronghold - Fortaleza.
strongly - Fuertemente.
strontium - Estroncio.
structural - Estructural.
structure - Estructura.
structured programming - Programación estructura-

da. Conjunto de normas de calidad que generan
programas con mayor número de instrucciones,
pero que los hacen también más fáciles de com-
prender, más confiables y más fáciles de mantener
actualizados. La esencia de la programación es-
tructurada es evitar los códigos spaghetti (el em-
pleo en demasía del comando GOTO, por ejemplo,
que transfiere el control delprograma a otras líneas
más arriba o más abajo de la actual), los cuales son
difíciles de rastrear en caso de un error (bug) en el
programa. La finalidad de la programación estruc-
turada es darle una estructura lógica y clara al
programa, de manera que cualquiera lo pueda leer.

structured query language (SQL) - Lenguaje
estándar para consultas de bases de datos. Ver

"query" y
"SQL".

structured walkthrough - Revisión estructurada.
structuring - Estructuración.
struggle - Forcejeo.
strum - Rasguear.
strumpet - Prostituta.
strut - Pavoneo.
Stuart - Estuardo.
stub - Cabo, resguardo, talón.
stub network - Red aislada (en Internet). Una red

aislada distribuye paquetes desde y hacia sistemas
locales. Incluso aunque tenga definidas rutas a
alguna otra red no lleva mensajes a otras redes. Ver
"backbone".

stubble - Rastrojo.
stubborn - Terco.
stubby - Rechoncho.
stucco - Estuco.
stuck - Atrancarse, atascado, bloqueado, enamorado,
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presumido.
stuck beacon - Detenido en el faro.
stud - Poste de tabique, paral, montante, perno, pa-

sador, botón de camisa, refuerzo de eslabón, torni-
llo de contacto eléctrico.

student - Estudiante, alumno.
studied - Estudiado.
studio - Estudio, taller.
studious - Estudioso.
study - Estudiar.
stuff - Material.
stuffing - Relleno.
Stuffit - Formato común de compresión de archivos

para computadores Macintosh, y que también co-
rresponde al programa del mismo nombre. Este
formato, aunque menos común, también se puede
usar en computadores PC. Otros formatos compri-
midos de mayor uso en PCs son el .ZIP, su prede-
cesor el .ARC, y el más antiguo y bien recordado
.ZOO. El propósito de esta compresión es agilizar
la transferencia de los archivos, reduciendo su
tamaño.

stuffy - Mal ventilado.
stumble - Tropiezo.
stump - Peana, tocón.
stun - Aturdir. stunning
- Estupendo. stunt -
Atrofiar. stunted -
Achaparrado.
stupefaction - Estupefacción.
stupefy - Entorpecer.
stupendous - Estupendo.
stupid - Tonto.
stupidity - Estupidez.
stupor - Estupor.
sturdiness - Firmeza.
sturdy - Fornido.
sturgeon - Esturión.
stutter - Tartamudear.
stutterer - Tartamudo.
sty - Pocilga.
style - 1. Estilo, modo, manera, estilete, pistilo, púa,

titular, nombrar. 2. Cada uno de los formatos que se
aplican a un párrafo para hacer que su texto se
acondicione a las especificaciones de dicho estilo.
No confunda con estilo de letra (type style), el cual
puede ser normal, inclinada (italic), negrilla (bold),
subrayada (underline) y tachada con líneas (strike-
thru). Ver "type style".

style definition - Las especificaciones de letra y de
parágrafo en una publicación electrónica.

style name tag - Etiqueta con el nombre del estilo. Es

el nombre dado a un conjunto de especificaciones
en un documento escrito con ciertos procesadores
de palabras.

style sheet - Hoja de estilos. Archivo que contiene
todas las especificaciones o estilos de letra, párra-
fo, etc., definidos para una publicación.

Style Sheets (CSS1) - Hojas de estilo. Son un nuevo
formato HTML 3 para documentos Web en Inter-
net. En StarOffice de Sun Microsystems, por ejem-
plo,  las  hojas  de  estilo  ayudan  a  transferir  el
formateo original de sus documentos a HTML, y
generalmente ofrecen mejores resultados que los
tags normales de formato HTML. La información
más reciente sobre hojas de estilo se puede encon-
trar en http://www.w3.org/pub/WWW/TR/WD-
css1. Ver "CSS1".

stylish - Elegante, estilista.
stylistic - Estilístico.
stylize - Estilizar.
stylus - 1. Aguja de tocadiscos, estilete, instrumento

con punta como de lápiz. 2. Dispositivo similar a
un lápiz utilizado para dibujar y señalar en tabletas
digitalizadoras (drawing tablet).

suave - Suave.
suavity - Suavidad.
sub - Element - Subelemento.
subcarrier - Subportadora.
subconscious - Subconsciente.
subcontract - Subcontrato.
subcontractor - Subcontratista.
subcutaneous - Hipodérmico.
subdirectory - Subdirectorio. Cualquier directorio de

un disco que no sea el directorio raíz. Directorio
localizado dentro de otro directorio; que depende
de otro de mayor valor en el árbol de jerarquías.
Ver "directorio".

subdivide - Subdividir.
subdivision - Subdivisión.
subdue - Dominar.
subheading - Subtítulo.
subject - Asunto, tema, sujeto, súbdito, ciudadano,

tema, asignatura, caso, ocasión, lugar, sometido,
dependiente, propenso, expuesto, dominado, con-
dicionado por, sujeto a.

subject: - Asunto. Es una de las líneas que componen
la cabecera de un mensaje de correo electrónico y
está destinada a describir en unas pocas palabras el
contenido de dicho mensaje. Es muy conveniente
utilizarla para hacer más fácil al destinatario el
manejo del correo recibido. Ver "Bcc:", "Cc:", "e-
mail message", "From", "header", "Subject:",
"To:".
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subjection - Sometimiento.
subjective - Subjetivo.
subjectivity - Subjetividad.
subjugate - Subyugar.
subjugation - Dominación.
subjunctive - Subjuntivo.
sublease - Subarrendar.
sublet - Subarrendar.
sublimate - Sublimar.
sublimation - Sublimación.
sublime - Sublime.
subliminal - Subliminal.
submarine - Submarino.
submenu - Submenú. Menú subordinado que puede

aparecer cuando se selecciona un comando de un
menú desplegable. El submenú muestra otra lista
de opciones.

submerge - Sumergir.
submergence - Inmersión.
submersible - Submergible.
submersion - Inmersión.
submissive - Sumiso. submit
- Remitir, someter. subnet -
Subred.
subnormal - Subnormal.
subordinate - Subordinado, subalterno, inferior, se-

cundario, subordinar, asignar importancia secun-
daria a.

subordination - Subordinación.
subpoena - Citación.
subportadora (subcarrier) - Onda modulada que,

además de estar modificada en su amplitud, fase o
frecuencia por la información de una señal modu-
ladora, permite modular también otra onda porta-
dora de frecuencia superior, obteniéndose así la
transmisión simultánea de dos informaciones por
un mismo canal o emisora. En el sistema de televi-
sión  originado  en  Estados  Unidos  (NTSC),  la
subportadora es una frecuencia de 3,579545 MHz,
llamada de 3,58 MHz para simplificar las explica-
ciones, modulada en amplitud y fase con las se-
ñales de crominancia denominadas I (In-phase) y Q
(in-Quadrature). La frecuencia subportadora no se
transmite, ya que es necesario economizar espa- cio
en el canal asignado. Para rehacerla en el
aparato receptor de televisión se requiere sólo el
envío de una pequeña muestra, aproximadamente
8 ciclos por cada línea de imagen, a la cual se le
denominaburst (explosión, ráfaga).Ver"carrier",
"side band" y "suppressed carrier".

subportadora de color (color subcarrier) - Portadora
que hace parte de la banda-base de video y que

sirve para llevar la información del color. En el
sistema NTSC su frecuencia corresponde aproxi-
madamente a 3,58 MHz, y es modulada en cuadra-
tura con la información de color. Ver "subporta-
dora" y "croma".

subprogram - Subprograma, rutina. Procedimiento
independiente de uso general, que el computador
puede ejecutar mediante una instrucción de llama-
da en una línea del programa principal o mediante
un  comando  directo  a  través  del  teclado.  Ver
"subrutina".

subreflector hiperbólico (hyperboloidal subreflec-
tor) - En una antena para comunicaciones por
microondas, del tipo Cassegrain, es el reflector
secundario que se pone encima del reflector prin-
cipal. Su superficie de reflexión es convexa, con
forma generada por la rotación de una curva hipér-
bola sobre su eje. Se coloca en el punto focal de un
plato parabólico para aumentar su ganancia. Es un
espejo intermedio entre el espacio y el alimenta-
dor.

subroutine - Subrutina, subprograma.
subrutina (subroutine) - Porción de un programa que

ejecuta una función específica y que se dispone de
tal manera que pueda ser utilizada por más de una
sección del programa. Cada subrutina se encarga
de una de las tareas que se requieren con más
frecuencia, como escribir un archivo al disco,
manejar los comandos de impresión, etc. Es un
conjunto de instrucciones que pueden insertarse en
cualquier parte de un programa de mayor exten-
sión, el cual las llama o ejecuta mediante una
determinada sentencia, tal como GOTO. La técni-
ca de las subrutinas, también llamadas subprogra-
mas, es uno de los recursos más importantes de la
programación estructurada y, entre otras ventajas,
facilita mucho el trabajo del programador. Ver
rutina. Ver "subprogram".

subscribe - Subscribir, suscribirse.
subscribed - Subscrito.
subscriber - Subscriptor, suscriptor.
subscript - Subíndice. Letra o número que se coloca en

la parte inferior y generalmente a la derecha de un
signo matemático, una palabra, una letra, etc., tal
como en los siguientes ejemplos: 2AE0H, H2, etc.
Se puede utilizar para señalar posición dentro de
un conjunto o matriz de elementos (array) o para
indicar la cantidad de átomos de dicho elemento en
una molécula dada. Por ejemplo, la molécula del
agua está formada por dos átomos de hidrógeno
por cada átomo de oxígeno, y se representa así:
H2O.
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subscription - Subscripción.
subsection - Subdivisión.
subsequent - Siguiente.
subsequently - Subsiguientemente.
subservience - Subordinación.
subservient - Subordinado.
subset - Subconjunto. Conjunto o grupo de elementos

que guardan determinadas relaciones entre sí y
forman parte de un conjunto más importante o de
jerarquía superior.

subside - Menguar. subsidence
- Apaciguamiento. subsidiary -
Subsidiaria. subsidize -
Subvencionar. subsidy -
Subsidio.
subsist - Subsistir.
subsistence - Subsistencia.
subsoil - Subsuelo.
subst - 1. Substituir. 2. Comando del DOS para asignar a

un disco las llamadas que el sistema haga a otro
distinto, o para asignar a un directorio las funcio-
nes de una unidad de disco (incluyendo una letra de
identificación). Ver "assign".

substance - Sustancia, materia, esencia, caudal, fortu-
na, consistencia, solidez.

substandard - De baja calidad.
substantial - Substancial.
substantially - Substancialmente
substantiate - Probar.
substantiation - Prueba.
substantive - Substantivo.
substitute - Sustituto, suplente, sustitutivo, reempla-

zar, sustituir.
substitution - Sustitución.
substrate - Sustrato.
substratum - 1. Sustrato, substrato. 2. Terreno situado

por debajo del que se considera. 3. Sustancia sobre
la que actúa un fermento o enzima. 4. Influencia de
una cultura sometida sobre la que se ha impuesto.

subsume - Englobar. subsume
- Incluir. subsystem -
Subsistema. subterfuge -
Subterfugio. subterranean -
Subterráneo.
subtitle - Subtítulo, subtitular, poner subtítulos.
subtle - Sutil.
subtlety - Sutileza.
subtotal - Subtotal.
subtract - Sustraer, restar, deducir.
subtraction - 1. Sustracción, substración, resta, apartar o

separar una parte de un conjunto. 2. Operación
aritmética en la que un operando (denominado

sustraendo) se resta de otro (minuendo) para obte-
ner la diferencia.

subtractive color mixing - Mezcla sustractiva de colo-
res. Modelo de mezcla de colores que los trata de
la misma manera que si fuesen pinturas y no luces
de colores. Entre más colores de pinturas se mez-
clen, más oscuro es el resultado. Idealmente, la
mezcla sustractiva de los colores primarios cian,
magenta y amarillo produce el negro.

subtractive synthesis - Síntesis sustractiva. Método
para crear nuevos sonidos canalizando una forma
de onda a través de un filtro que remueva (sustrai-
ga) de la señal ciertas frecuencias armónicas. Ver
"síntesis".

suburb - Suburbio.
suburban - Suburbano.
subvention - Subvención.
subversion - Subversión.
subversive - Subversivo.
subvert - Subvertir.
subway - Paso subterráneo, ferrocarril subterráneo,

metro.
succeed - Suceder a, seguir, heredar, ser el sucesor,

tener éxito.
succeeding - Siguiente.
success - Triunfo, éxito, acierto, logro.
successfully - Felizmente, exitoso, con éxito, satisfac-

toriamente, con gran acierto.
succession - Sucesión.
successive - Sucesivo.
successive approximation register - Registro de aproxi-

maciones sucesivas. Circuito de control digital
usado  para  controlar  el  funcionamiento  de  un
convertidor de analógico a digital (A/D converter)
de aproximaciones sucesivas.

successor - Sucesor.
succulent - Suculento.
succumb - Sucumbir.
such - Semejante, tal, parecido, tan bueno, de la misma

clase.
suck - Chupada, sorbo, mamada, succión, atracción,

sorber, chupar, atraer, aspirar, sifón.
sucker - Mamón.
suckle - Amamante.
suckling - Lactancia.
suckling - Lactante.
sucrose - Sacarosa.
suction - Succión, aspirante.
suction apparatus - Aspirador.
sudation - Sudación.
sudation - Sudoración.
sudden - Súbito, repentino, brusco, inesperado, impre-
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visto.
suddenly - Repentinamente, brúscamente, inesperada-

mente, de manera imprevista, de repente.
suddenness - Rapidez.
suds - Jabonaduras, agua jabonosa, espuma de jabón.
sue - Demandar.
suede - Ante, piel de ante, piel vuelta.

sueño - Conjunto de escenas, imágenes, sucesos, etc.,
que se presentan a la mente mientras se duerme. En

1953, el psicólogo Nathaniel Aserinsky y el fisió-
logo Nathaniel Kleitman descubrieron que durante
la noche se suceden cuatro etapas distintas en el
sueño, las cuales pueden distinguirse por medio de
un electroencefalograma (EEG). A partir de la
última comienzan una serie de movimientos ocu-
lares rápidos (MOR), llamados también REM (Ra-
pid Eye Movement), coincidentes con el sueño
onírico. En este período quedan paralizados los
músculos del cuerpo. Después de la etapa REM, el
individuo vuelve a recomenzar el ciclo, luego de
pasar por un período de transición, llamado alfa (o
cero). En una noche se pueden dar entre cuatro y
cinco ciclos completos. Ver "hipnosis".

suet - Sebo.
suffer - Sufrir.
sufferance - Sufrimiento.
sufferer - Enfermo, paciente.
suffering - Sufrimiento.
suffice - Bastar.
sufficiency - Lo suficiente.
sufficient - Suficiente.
sufficiently - Suficientemente.
suffix - Sufijo, añadir como sufijo a.
suffocate - Asfixiar, sofocar.
suffocating - Sofocante.
suffrage - Sufragio.
sugar - Azúcar, azucarar, echar azúcar.
sugar beet - Remolacha azucarera.
sugary - Azucarado.
suggest - Sugerir, insinuar, proponer, indicar, evocar,

hacer pensar en.
suggested - Propuesto.
suggestible - Sugerible.
suggestion - Sugerencia.
suggestive - Sugestivo.
suicidal - Suicida. suicide
- Suicidio.
suit - Traje, petición, solicitud, oferta de matrimonio,

pleito, litigio, armadura, adaptar, ajustar, acomo-
dar, convenir, ir bien a, caer bien a.

suitability - Conveniencia.
suitable - Satisfactorio, adecuado, apropiado, conve-

niente, adecuadamente, convenientemente.
suitcase - Maleta.
suite - 1. Suite, serie de habitaciones comunicadas. 2.

Acompañantes, séquito, comitiva, mobiliario, con-
junto, juego de muebles. 3. Grupo o juego de
productos de software empaquetados y vendidos
juntos. 4. Grupo de procedimientos que trabajan en
estrecha cooperación.

suitor - Aspirante.
sulfone - Sulfona.
sulfur - Azufre
sulfuric - Sulfúrico.
sulfurous - Sulfuroso.
sulk - Enfurruñarse.
sulky - Malhumorado.
sullen - Malhumorado.
sulphate - Sulfato.
sultan - Sultán.
sultanate - Sultanato.
sultriness - Bochorno.
sultry - Bochornoso.
sum - 1. Suma, cantidad, total, conjunto, sumar, resu-

mir, abreviar, recapitular. 2. Resultado obtenido al
añadir a un número (llamado primer sumando -
addend-) el valor de otro número (incremento -
augend-).

sumarize - Abreviar, resumir, compendiar.
summary - Resumen, resumido, relato breve, recopila-

ción, compendio, reseña de un libro, sumario,
breve, pronto, sin demora.

summation - Suma.
summer - 1. Verano (estación más caliente del año),

veranear, viga maestra (arquitectura), dintel, man-
to de chimenea, sumador, sumador analógico. 2.
Dispositivo con dos o más entradas para señal
análoga variable y una sola salida, equivalente a la
suma de las señales de entrada.

summing - Adición.
summing - Suma.
summit -Cumbre, cima, cúspide, cumbre, grado máxi-

mo.
summon - Citación.
sun - Sol, de sol, solar, luz de sol, poner al sol, secar al

sol, prosperidad, éxito.
sunbathe - Tomar el sol.
sunbeam - Rayo de sol.
sunburn - Quemadura del sol.
sunburned - Quemado por el sol.
sunburnt - Tostado por el sol.
Sunday - Domingo, dominical.
sundial - Reloj de sol.
sundown - Puesta de sol.
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sundries - Miscelánea.
sundry - Varios.
sunflower seed oil - Aceite de girasol.
sunglasses - Gafas de sol.
sunken - Hundido.
sunlight - Luz solar, luz del sol.
sunlit - Iluminado por el sol.

sunny - De sol, de día, asoleado, soleado, iluminado
por el sol, resplandeciente, alegre, risueño, jovial.

sunproof - A prueba de sol.
sunrise - Salida del sol.
sunset - Puesta de sol, ocaso, declinar.
sunshade - Sombrilla.
sunshine - Solana, luz del sol, de día, con la claridad

del sol, calor del sol, alegría, felicidad.
sunspot - Mancha solar.
sunstroke - Insolación.
suntan - Bronceado. sup
- Cenar.
super - Excelente.
Super-Bit Mapping - Mapeado Super-Bit. Método

para codificar información de audio utilizando un
código digital de 20 bits, la cual puede ser reprodu-
cida (tocada) en discos compactos estándar (de 16
bits).

super scalar - Dos instrucciones por cada ciclo de
reloj. Ver "M1", "scalar" y "super pipelined".

super pipelined - Dos instrucciones por cada ciclo del
bus. Ver "M1" y "scalar" y "super scalar".

super VGA - Estándar de video definido por la asocia-
ción de normas electrónicas VESA para superar la
resolución del estándar de pantalla Video Graphics
Array (VGA) para los computadores personales
IBM. Las tarjetas controladoras de video y los
monitores Super VGA pueden mostrar como míni-
mo 800 píxeles en sentido horizontal y 600 líneas
consecutivas verticalmente (el modo VGA mues-
tra un máximo de 640 píxeles por 480 líneas), con
una paleta de 16, 256 o más colores simultáneos. A
mayor resolución y cantidad de colores de la paleta
se requiere que la tarjeta de video disponga de
mayor cantidad de memoria RAM propia. Con
1MB de memoria se pueden obtener resoluciones
del orden de 1.024 píxeles x 768 líneas y una paleta
de 256 colores. Algunas tarjetas, incluso, ofrecen
paletas de 64 mil y más colores, dependiendo de la
memoria instalada. El pestañeo o parpadeo (flic-
ker) del brillo en las zonas muy blancas de la
imagen se puede reducir y hasta eliminar escogien-
do una buena combinación de resolución y paleta
de colores. Ensaye usted las diferentes alternativas
con los manejadores (drivers) de su tarjeta de

video. Ver "Hi-color", "monitor", "true color" y
"VGA"

superabundance - Superabundancia.
superautopistas de información - Ver "autopistas

de información".
superb - Magnífico.
supercardioid microphone - Micrófono supercardioi-

de. Micrófono cardioide más sensible hacia el
frente, y que rechaza los sonidos que llegan por
detrás a 150° del eje.

supercargo - Sobrecargo.
supercilious - Arrogante.
superescalar - Método de diseño de procesador que

incluye dos o más vías de acceso que permiten que
se emita más de una instrucción a cada vía y que se
procesen simultáneamente. Diseño de procesador
con doble vía de acceso que tiene la habilidad de
ejecutar más de una instrucción en un ciclo de reloj
dado. Los procesadores escalares, como la familia
del 486, tienen sólo una vía de acceso. Ver "micro-
procesador" y "Pentium".

superficial - Superficial.
superficiality - Superficialidad.
superfluity - Superfluidad.
superfluous - Superfluo.
superhuman - Sobrehumano.
superimpose - Sobreponer, superponer, poner encima

de otra cosa.
superintend - Vigilar.
superintendence - Superintendencia.
superintendent - Superintendente.
superior - Superior.
superiority - Superioridad.
superlative - Superlativo.
superman - Superhombre.
supermarket - Supermercado.
supernatural - Sobrenatural.
supernumerary - Supernumerario.
superpose - Superponer.
superscribe - Sobrescribir.
superscript - Indice, potencia, carácter sobrescrito.

Carácter que se agrega en la porción superior
derecha de otro de tamaño mayor que actúa como
base. Usualmente es un número que indica la
cantidad de veces que se debe multiplicar el núme-
ro base por sí mismo. Por ejemplo, 23 es igual a
2x2x2=8.

supersede - Reemplazar.
superstition - Superstición.
superstitious - Supersticioso.
supertwist display - Pantalla de supertorsion.
supervise - Dirigir.
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supervision - Supervisión, vigilancia.
supervisor - 1. Persona a quien corresponde examinar

una cosa. 2. Responsable de la administración y
mantenimiento de una red o base de datos. Tiene
todos los derechos de acceso al volumen, directo-
rios y archivos. Ver "NetWare", "user accounts" y
"volume".

supervisory - De supervisión.
supinatur - Supinador. supper
- Cena.
supplant - Suplantar.
supple - Suave.
supplement - Suplemento, apéndice, añadir, comple-

mentar.
supplementary - Suplementario.
supplicant - Suplicante.
supplicate - Suplicar.
supplication - Súplica.
supplied - Suministrado, entregado.
supplier - Proveedor, suministrador, abastecedor.
supply - 1. Suministrar, surtir, abastecer, proporcionar,

facilitar, proveer a, suplir, suministro, aprovisio-
namiento, provisión, existencias, surtido, abasto,
abastecimiento. 2. Fuente de voltaje, corriente o
potencia.

support - 1. Sostener, mantener, apoyar, aguantar,
sustentar, resistir, sostén, apoyo, soporte, respal-
do. 2. Que puede trabajar con.

support chips - Circuitos integrados de apoyo a las
funciones del microprocesador. El microprocesa-
dor no puede controlar todo el computador sin
alguna ayuda. Delegando algunas funciones a otros
chips, la CPU queda libre para atender su propio
trabajo. Los chips de soporte se pueden responsa-
bilizar de procesos tales como controlar el flujo de
información a través de la circuitería interna (como
lo hacen el controlador de interrupciones y el
controlador  de  DMA),  y  controlar  el  flujo  de
información hacia o desde un dispositivo determi-
nado (tal como un monitor de video o un maneja-
dor de disco) que se agrega al computador. Los
chips de soporte para controlar dispositivos (devi-
ce controllers) se instalan usualmente en tarjetas
interfaz que se conectan en las ranuras del bus de
expansión de la tarjeta principal del computador
(system board). Muchos chips de soporte en los
computadores  personales  XT,  AT  y  PS/2  son
programables, lo cual significa que ellos pueden
ser manipulados para llevar a cabo tareas especia-
lizadas.

support programs - Programas de apoyo.
supportable - Soportable.

supporter - Partidario.
suppose - Suponer.
supposed - Supuesto.
supposedly - Supuestamente.
supposition - Suposición.
suppository - Supositorio.
suppress - Suprimir, eliminar por la fuerza, reprimir,

contener, sofocar.
suppressed carrier - Portadora suprimida. Método de

transmisión de ondas de radio, consistente en la
atenuación o la supresión de la frecuencia portado-
ra utilizada en la modulación, con el fin de econo-
mizar potencia o espacio en la banda asignada. Ver
"side band" y "SSB".

suppression - Supresión.
suppurate - Supurar, supuración, supurante, pus. For-

marse pus en una herida, grano, etc., y expulsarlo.
suppuration - Supuración.
suprapubic - Supra púbico.
supremacy - Supremacía.
supreme - Supremo.
supremely - Sumamente.
supurative - Supurativo.
surcharge - Sobrecarga, carga excesiva, sobretasa,

sobrecargar, multar.
sure - Seguro, cierto, firme, puntual, estable, cierta-

mente, indudablemente.
surely - Ciertamente.
sureness - Seguridad.
surety - Seguridad.
surf - 1.Explorar. 2.Navegar en Internet, "saltando" de

enlace a enlace o de página a página.
surface - Superficie, superficial, parte exterior, apa-

riencia, losuperficial,allanar,alisar, igualar,emer-
ger, surgir o salir a la superficie, revestir, recubrir.

surface mounted device (SMD) - Componente
minia- tura diseñado para ser montado

directamente en la cara de las soldaduras de una
tarjeta de circuito

impreso.
surface scan - Verificación de la superficie. Opción

que tienen algunas utilidades de diagnóstico para
el disco duro, la cual permite explorar la superficie
del disco para localizar y marcar posibles sectores
malos.

surfboard - Tabla de surf.
surfer - Navegante en Internet.
surfing - Navegación sobre las olas. Ver "net sur-

fing".
surge - 1. Surgir, pico, irrupción, oleaje, oleada, ola,

onda, agitarse, torrente, acceso (de ira, etc.), incre-
mento súbito y de corta duración. 2. Aumento
repentino y pasajero en el voltaje de las líneas de
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alimentación de potencia de un circuito. Algunas
veces tales picos transitorios de tensión pueden ser
destructivos. Ver "transient".

surge protector - Supresor de sobretensión, cortapicos
de voltaje. Dispositivo para eliminar de la línea de
suministro eléctrico todas aquellas elevaciones
súbitas de tensión, usualmente de muy corta dura-
ción, producidas usualmente cuando se apagan
equipos que tienen componentes electromagnéti-
cos, tales como transformadores, bobinas o moto-
res. Se puede lograr una protección similar a la de
un cortapicos comercial, simplemente conectando
un varistor de óxido metálico (MOV) para 120
voltios entre la línea neutra y la línea viva del
tomacorriente que hay en la pared de la casa. El
MOV es un dispositivo con forma de moneda con
dos electrodos, que venden por muy pocos pesos
en cualquier tienda para repuestos electrónicos. El
MOV presenta alta resistencia eléctrica cuando en
sus electrodos aparece un voltaje normal (digamos
que el nominal), la cual disminuye muy rápida-
mente cuando el voltaje aumenta, factor que sobre-
carga el circuito de suministro de potencia y atenúa
los picos de tensión súbitos. Ver "glitch" y "volta-
ge spikes".

surge suppressor - Supresor de picos. Ver "surge
protector".

surgeon - Cirujano.
surgery - Cirugía, sala de curas.
surgical - Quirúrgico.
surgical knife - Bisturí.
surmise - Conjetura.
surmount - Vencer.
surname - Apellido, nombre de familia, dar un apelli-

do a.
surpass - Aventajar, superar, exceder, sobrepujar.
surpassing - Superior.
surplus - Excedente, sobrante, superávit.
surprise - Sorpresa, sorprender, coger desprevenido.
surprised - Sorprendido.
surprising - Sorprendente.
surprisingly - Sorprendentemente.
surrender - Rendición.
surreptitious - Subrepticio.
surrogate - Sustituto.
surround - Rodear, circundar, cercar, lo que rodea,

borde, marco.
surrounding - Circundante.
surroundings - Alrededores.
surtax - Impuesto suplementario.
surveillance - Vigilancia, observación.
survey - Estudio.
surveying - Topografía.
surveyor - Agrimensor.
survival - Supervivencia.
survive - Sobrevivir.
survivor - Superviviente.
SUS - Silicon Unilateral Switch (Interruptor de silicio

para corriente en un sentido).
susceptibility - Susceptibilidad, propensión, delicade-

za, ofenderse.
susceptible - Susceptible.
suspect - Sospechoso, sospechar, sospechar de, imagi-

nar algo, recelar de, tener sospechas.
suspend - Suspender, parar, aplazar, diferir, suspendi-

do.
suspend mode - Modo suspendido. En este modo se

detiene el reloj de la CPU (0 MHz), se disminuye
la frecuencia del reloj del sistema y se desactiva la
memoria caché secundaria. Las actividades moni-
toreadas son las mismas que para el modo Full-on.
Define el tiempo ocioso (idle) del computador,
cumplido el cual el sistema entra al modo SUS-
PEND. Ver "full-on mode".

suspend state - Estado de actividad suspendida. Es el
estado de consumo de corriente más bajo al que
algunos BIOS llevan al sistema cuando se detecta
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una condición crítica que requiere respuesta inme-
diata, tal como "batería baja". En este estado, la
computación se suspende hasta que el sistema sea
reactivado mediante un botón de activación (resu-
me), una alarma de tiempo, etc. Todos los datos de
trabajo y los parámetros del sistema se preservan.
suspend to inactive timeout - Opción del BIOS

del computador que permite ajustar el tiempo a
partir del cual el sistema entra a funcionar en el
modo inactivo. En este modo, todo el sistema
cesa su operación: disco duro, video, reloj de la

CPU, etc.
suspenders - Ligas.
suspenders - Tirantes.
suspense - Suspense.
suspension - Suspensión.
suspensory - Suspensorio.
suspicion - Sospecha.
suspicious - Sospechoso.
suspiciously - Sospechosamente.
sustain - 1. Sostener, apoyar, aguantar, mantener,

sustentar, sostenido. 2. Es el tercer componente de
una envolvente de onda ADSR, lapso en el cual la
forma de onda permanece a nivel constante, hasta
que llega la etapa de la liberación (release), mo-
mento en el cual el nivel cae a su punto más bajo.
En aplicaciones de música electrónica, la etapa de
sostenido permanece así todo el tiempo que dure
oprimida la tecla. Ver "ADSR".

sustained data transfer rate - Cantidad de datos que un
dispositivo puede transferir por segundo por perío-
dos sostenidos de tiempo. Ver "burst transfer
rate".

sustenance - Sustento.
suture - Sutura, unir con sutura.
SVGA - Ver "Super Video Graphics Array".
SVID - System V Interface Definition. Estándar para el

sistema operativo UNIX, establecido por AT&T
Bell Laboratories y solicitado por empresas com-
pradoras.

SW - Abreviatura de switch (Interruptor, conmutador)
y de short wave (onda corta).

swab - Algodón, gasas absorbentes, trapo para fregar,
estropajo, escobín, fregar, limpiar con escoba.

swaddle - Envoltura.
swag - Bulto. swagger
- Jactancia. swain -
zagal.
swallow - Golondrina. swallowtail
- Cola de golondrina. swamp -
Pantano.
swampy - Pantanoso.
swan - Cisne.

swap - 1. Intercambio, canje, cambio, trueque, cam-
biar, trocar, canjear, intercambiar, permuta, per-
mutar, hacer trueques. 2. Asumir una porción del
disco duro de un computador como si fuese memo-
ria RAM, creando allí un archivo o espacio para
intercambiar datos con la porción de memoria
RAM real, con el fin de liberar a ésta para la
ejecución de tareas más importantes. Al espacio
del disco destinado para simular memoria RAM se
le denomina "memoria virtual". Ver "swap file" y
"virtual memory".

swap file - Archivo de intercambio. Archivo que el
programa Windows crea en el disco duro para
simular memoria RAM y guardar temporalmente
instrucciones de programa y datos cuando se llena
la memoria RAM disponible. Ver "permanent
swap file", "virtual memory" y "Windows".

swap floppy drive - Intercambiar unidades de diskette.
Cuando está habilitada (enabled) esta alternativa,
el BIOS intercambia la asignación de letras a las
dos unidades de diskette del computador, de tal
forma que el Drive A: funcione como B:, y el Drive
B: como A:.

swap in - Es el acto de pasar a la memoria RAM del
computador un programa almacenado en la unidad
de disco duro, u otro medio de almacenamiento
masivo, para ejecutarlo de manera más eficiente.
swap out - Es el acto de grabar en la unidad

de almacenamiento masivo (el disco duro, por
ejem- plo)  el  programa  y  los  datos  que  están

en  la memoria RAM del computador, una vez
que éste

ha sido ejecutado.
swapping - Alternancia, cambio, intercambio.
swarm - Enjambre.
swarthy - Moreno.
swash - 1. Chorro, chapoteo (de agua), salpicar, chapo-

tear. 2. Carácter florido y de líneas curvas que se
monta o coloca debajo de otros caracteres. Se
utiliza generalmente para adornar el comienzo de
capítulos en libros antiguos.

swashbuckler - Fanfarrón.
swastika - Svástica.
swat - Golpe repentino.
swath - Andana, ringlera.
swathe - Venda.
swather - Agavilladora.
sway - Oscilación.
swear - Jurar.
swearing - Juramento.
sweat - Sudor.
sweat gland - Glándula sudorípara.
sweat shirt - Sudadera, chandal.
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sweat suit - Chandal.
sweater - Suéter.
sweaty - Sudado.
Swede - Sueco.
Sweden - Suecia.
Swedish - Sueco.
sweep - Barrer, barrido, rastreo, barredura, recoger la

suciedad del suelo, repasar, pasar rápidamente por,
limpiar con escoba, cubrir, abarcar, alcance, movi-
miento ondulante, deslizarse haciendo curvas, bra-
zo de molino de viento, aspa, pesca, redada, dragar
un canal.

sweep amplifier - Amplificador de barrido. Un circuito
oscilador que genera un voltaje que tiene una
forma de onda de diente de sierra (saw tooth), con
potencia suficiente para hacer que el haz electróni-
co de un tubo de rayos catódicos barra de lado a
lado el frente de la pantalla fluorescente.

sweep EQ - Ver "parametric equalizer".
sweeper - Barrendero.
sweeping - Barrido.
sweepstakes - Concurso de azar.
sweet - Caramelo, golosina, bombón, dulce, aroma

fragante, aire perfumado, sonido armonioso, me-
lodioso, sano, bueno, fresco, agradable.

sweetbread - Lechecillas.
sweeten - Endulzar.
sweetheart - Novio.
sweetish - Ligeramente dulce.
sweetly - Dulcemente.
sweetmeat - Golosina.
sweetness - Dulzura.
swell - Dilatarse, hincharse.
swelling - Hinchazón, tumefacción, turgencia.
swelter - Calor sofocante.
sweltering - Caluroso.
swerve - Desviación. swift -
Veloz.
swiftly - Rápidamente.
swig - Trago.
swill - Desperdicios.
swim - Nadar, atravesar a nado, cruzar nadando.
swimm - Nadar. swimmer
- Nadador. swimmer crab
- Pateixo. swimming -
Natación.
swimming crab - Nécora.
swimming pool - Piscina.
swimmingly - Lisamente.
swimsuit - Traje de baño.
swindle - Estafa.
swindler - Estafador.

swine - Cerdo.
swing - Oscilar, oscilación del péndulo, vibración,

vaivén, balanceo, bamboleo, carrera, movimiento,
recorrido, alcance, columpiar, mecer, balancear,
columpiarse, mecerse, balancearse, girar, dar vuel-
tas, hacer oscilar, columpiar.

swinging - Balanceo, oscilante, fluctuante.
swirl - Remolino.
swish - Silbido.
Swiss - Suizo.
switch - 1. Interruptor, conmutador, llave, aguja para

cambiar la vía del tren, desviación de línea, con-
mutar, desviar, cambiar de dirección, azotar con
una vara, encender, apagar. 2. Parámetro que mo-
difica el modo de ejecución de un comando del
sistema operativo del computador. En el DOS, el
símbolo para introducir un parámetro a un coman-
do es la barra inclinada (/), la cual es seguida por
una letra que representa la opción modificadora
que se desea, tal como /S (significa incluir subdi-
rectorios).

switch off - Apagar.
switch on - Encender, arrancar.
switch to - Cambiar a, pasar a.
switchback - Camino en zig-zag.
switchboard - Central telefónica.
switchboard - Cuadro de distribución.
switched-mode power supply - Fuente de potencia

conmutada. La mayoría del equipo eléctrico se
alimenta mediante fuentes de alimentación que
dependen de un transformador de potencia. El
transformador aisla el circuito secundario del cir-
cuito de suministro público y reduce a un voltaje
menor la entrada de corriente alterna. La forma de
onda de la salida es una réplica aproximada de la
forma de onda en los terminales de entrada. Un
circuito con diodos rectifica la corriente alterna
para volverla de un solo sentido (DC). Un regula-
dor opcional, junto con un filtro, entrega un voltaje
de salida DC libre de rizado (dentro de lo posible,
libre de fluctuaciones).

Las fuentes de los computadores no emplean
transformadores eléctricos de potencia; en su lugar
usan reguladores por conmutación, lo que les da el
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nombre de Fuentes Conmutadas. El voltaje alterno de
la entrada es rectificado y luego aplicado direc-

tamente a un dispositivo semiconductor de con-
mutación, típicamente un transistor capaz de ma-
nejar alto voltaje. El transistor es encendido y
apagado a una velocidad alta, y mediante un con-
trol de la duración del encendido (ancho del pulso)
se hace que el voltaje a la salida del filtro sea
constante. Al aumentar la carga se hace más ancho
el pulso para evitar que caiga la tensión de salida.

La fuente de potencia por conmutación es más
liviana, pequeña y eficiente que una fuente por
transformador. Puesto que funciona con corriente
directa, la onda de entrada no tiene nada que ver

con la onda de salida.
switches - Parámetros de conmutación. Algo que se

agrega a un comando del DOS para modificar su
respuesta. Por ejemplo, agregando /W al comando
DIR se obtiene un listado más amplio hacia lo
ancho de la pantalla.

switching - Conmutación.
switchman - Guardagujas.
Switzerland - Suiza.
swivel - Pieza giratoria, pivote, eslabón giratorio, tor-

niquete, giratorio, móvil, hacer girar sobre un
pivote.

swivel-seat - Sillón giratorio.
swollen - Hinchado.
swoon - Desmayo.
swoop - Descenso súbito.
sword - Espada. swordfish
- Emperador. swordfish -
Pez espada. swordsman -
Espadachín.
SWR - Standing Wave Ratio (Relación de onda esta-

cionaria). Cuando se presentan diferencias de im-
pedancia en la etapa de salida de radiofrecuencia
de un transmisor de radio, se producen reflejos en
la línea de conexión de la antena (rebotes de señal),
que hacen devolver energía hacia la salida del
transmisor. Tales ondas reflejadas generan, por
suma y resta con las amplitudes instantáneas de los
ciclos  de  la  portadora  modulada,  unos puntos
nodos (cancelaciones) y puntos antinodos (picos
con el doble de amplitud) que constituyen prácti-
camente una onda adicional a la original. Dado que
los nodos y los antinodos no se desplazan por la
línea de antena, se dice que la onda está quieta o
estacionaria. La onda estacionaria se puede deter-
minar mediante la fórmula SWR = Z1/Z2, donde
Z1 es la impedancia más alta del conjunto. Por
ejemplo, si una línea de transmisión de 50 ohmios

de impedancia alimenta una antena también de 50
ohmios, entonces la relación SWR es igual a 1:1
(uno a uno). Si la impedancia de la antena es 25
ohmios, ó 100 ohmios, entonces la relación de
estacionarias es 2:1 (dos a uno), valor típico máxi-
mo permitido para no desperdiciar energía y garan-
tizar una buena comunicación. La relación de
ondas estacionarias se mide con un reflectómetro
o puente SWR. Ver "standing waves".

SWR meter - Medidor de ondas estacionarias. Ver
"SWR".

sycamore - Sicómoro.
sycophant - Sicofante.
sylk - Seda.
syllabic - Silábico.
syllable - Sílaba.
syllogism - Silogismo.
symbiosis - Simbiosis.
symbol - 1. Símbolo, objeto gráfico. 2. Cualquier

carácter, cifra o conjunto de caracteres que son
aceptados como representativos de alguna canti-
dad, de una instrucción, de una imagen de empre-
sa, de una herramienta, etc. 3. En redes de compu-
tadores, es el elemento de señal más pequeño
usado por la subcapa MAC. El conjunto de símbo-
los está formado por 16 símbolos de datos y 16
símbolos de no-datos. Cada símbolo corresponde
a una secuencia específica de bits codificados para
ser transmitidos por la capa física. Ver "OSI".

symbolic - Simbólico.
symbolic coding - Codificación simbólica. Es la expre-

sión de un algoritmo en forma codificada usando
símbolos y números que la gente pueda entender,
en vez de las secuencias binarias usadas por el
computador. Ver "código fuente".

symbolism - Simbolismo.
symbolize - Simbolizar.
symmetric/asymmetric - Los sistemas multiprocesa-

dores de memoria compartida se pueden ubicar en
dos categorías: simétricos y asimétricos. Los siste-
mas simétricos tratan a todas las unidades CPU por
igual: cualquier procesador está disponible para
realizar cualquier tarea. Los diseños asimétricos, al
contrario, dedican cada CPU a una tarea específi-
ca.

symmetrical - Simétrico.
symmetry - Simetría.
sympathetic - Compasivo.
sympathize - Simpatizar.
sympathy - Simpatía.
symphonic - Sinfónico, sinfonía.
symposium - Simposio.
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symptom - Síntoma, indicio, señal.
symptomatic - Sintomático.
synagogue - Sinagoga.
sync - Abreviatura de synchronization (sincroniza-

ción, sincronismo).
sync tip - Punta del impulso de sincronización. Es el

nivel más bajo en una forma de onda de video
compleja, y corresponde a las picos de los impul-
sos de sincronismo horizontal. Su nivel usual-
mente se denomina "más negro que el negro"
(blacker than black level), y se emplea para borrar el

haz de barrido durante los períodos de retorno.
synchronism - 1. Sincronismo, sincronía,

simultanei- dad, coordinación, sincronización. 2.
Coinciden- cia en el tiempo. 3. Cualidad o
circunstancia de moverse, funcionar o ser

realizadas dos o más cosas al mismo tiempo. 4. Es
la relación que existe entre los ciclos de dos

ondas cuando tienen la misma frecuencia y la
misma fase (coinciden los inicios y las polaridades

de los semiciclos de cada onda). Dicho de otra
manera, dos eventos están en sincronismo cuando
su diferencia de fase es cero, es decir, que no hay

retardo del uno con respecto al
otro.

synchronization - 1. Sincronización. 2. Es el procedi-
miento para hacer que dos o más eventos ocurran
juntos a la vez, tomando como referencia una señal
común de temporización. 3. Es mantener una velo-
cidaddeacuerdoconotrautilizadacomoreferencia.
4. En un televisor, es el procedimiento para man-
tener el haz electrónico de barrido de la pantalla
exactamente en la misma posición relativa que el
haz explorador del tubo de cámara en la estación de
televisión. Ver "synchronism".

synchronization character - Carácter de sincroniza-
ción que se inserta automáticamente en la corriente
de datos de un equipo de comunicaciones del tipo
síncrono para mantener y establecer la correspon-
dencia entre los datos transmitidos y los datos
recibidos.

synchronize - Sincronizar.
synchronizer - 1. Sincronizador, coordinador. 2. Dis-

positivo que hace que coincidan en un momento
dado dos o más fenómenos o movimientos. 3.
Dispositivo de almacenamiento que actúa como
memoria intermedia para contrarrestar los efectos de
la transmisión de datos entre dispositivos que
operan a velocidades distintas.

synchronous - 1. Síncrono, sincrónico, sincronizado.
2. Dícese de los movimientos, operaciones o even-
tos que tienen lugar al mismo tiempo, de manera
simultánea. 3. Tipo de comunicación es el que el

flujo de datos se sincroniza con el pulso de un reloj
electrónico. Este tipo de comunicación es la que
efectúan las diferentes partes en el interior de un
computador, y la que usan ciertas redes para inter-
comunicar computadores. 4. Tipo de servicio de
transmisión de datos en el que a cada solicitud se
le asigna un cierto ancho de banda y se le garantiza
un cierto tiempo de respuesta. Ver "asynchro-
nous".

synchronous communication - Comunicación sincró-
nica. Es la transmisión de datos a muy alta veloci-
dad empleando circuitos en que la transferencia de
los caracteres es sincronizada mediante señales
generadas por un reloj electrónico generador de
pulsos. La comunicación sincrónica se emplea
entre circuitos internos del computador y en redes
de computadores de alta velocidad. La comunica-
ción depende de la precisión de los tiempos con
que se emitan los bytes de datos, y de la sincroni-
zación de los sistemas de envío y de recibo. Ver
"asynchronous" y "synchronous transmission".

synchronous data - Datos síncronos, transmitidos en
concordancia con una señal reloj que marca los

tiempos en el lado receptor.
synchronous  data  link  control (SDLC) - Control

sincronizado del enlace de datos. Protocolos de
control de enlace definidos por IBM y que son
independientes de código.

synchronous data transfer - Transferencia sincrónica
de datos. Método de comunicación de información
en el que la transmisión de los datos se sincroniza
con pulsos de frecuencia y de longitud fija. En un
busSCSI las señalesde acuse de recibo de los datos
(acknowledgments) pueden ser postergadas varios
períodos de reloj de los datos solicitados (data
requests). En un bus SCSI se utiliza la transferen-
cia sincrónica sólo para la transmisión de datos. No
se puede usar para comandos, mensajes y el estado
de la transmisión.

synchronous data transfer negotiation - Negociación
de la transferencia sincronizada de datos. Es el
intercambio de mensajes entre el iniciador (contro-
lador anfitrión) y el dispositivo destinatario (tar-
get) en un bus SCSI, para llevar a cabo la negocia-
ción de la frecuencia de la transferencia de datos y
el retardo entre las señales de solicitud y acuses de
recibo requeridas para sincronizar la transferencia.
Una vez negociados estos parámetros, permane-
cen invariables hasta que ocurra alguna actividad
de reinicialización (restablecimiento).

synchronous DRAM (SDRAM) - Memoria RAM di-
námica sincrónica. Ver "SDRAM".
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synchronous  motor - Motor  síncrono,  sincrónico,
sincronizado. Motor cuya velocidad angular guar-
da una relación constante con la frecuencia de la
corriente alterna que lo hace funcionar y que, si la
misma es estable, cumple siempre igual número de
revoluciones por minuto.

synchronous transmission - Transmisión sincrónica.
Método de transmisión de datos en el que los
caracteres se emiten por bloques sincronizados a
un ritmo predeterminado. El emisor y el receptor se
sincronizan con una señal de temporización co-
mún a ambos. Este método de transmisión reduce la
necesidad de elementos adicionales para marcar el
inicio y el final de palabra, lográndose una
eficiencia mayor que en las transmisiones asíncro-
nas. Ver "asynchronous".

syncopate - Sincopar.
syncopation - Síncopa.
syncope - Síncope.
syndicate - Sindicato.
syndrome - Síndrome.
synergistic - Sinergético.
synod - Sínodo. synonym
- Sinónimo.
synonymous - Sinónimo.
synopsis - Sinopsis.
syntactic - Sintáctico.
syntax - 1. Sintaxis. 2. Parte de la gramática que enseña a

coordinar y unir las palabras para formar oracio-
nes. 3. Conjunto de reglas que rigen la escritura de
las sentencias o expresiones de un lenguaje. 4.
Relación entre caracteres o grupos de caracteres,
independientemente de su significado, para formar
comandos alusivos a un determinado programa de
computador.

syntax error - Error de sintaxis, error sintáctico. Cual-
quier error causado en el funcionamiento de un
programa por una instrucción que no cumple los
requisitos de redacción del lenguaje utilizado.

synthesis - 1. Síntesis. 2. Composición de un todo
por la fusión o reunión de sus componentes. 3.

Resu- men  de  un  asunto,  materia,  etc.,  cuyas
partes estaban dispersas. 4. Operación de reunir
datos diversos para llegar a un resultado, como
una conclusión, una ley o la idea de una cosa. 5.

En química, formación de una sustancia
compuesta mediante la combinación de elementos

químicos o sustancias más simples. 6. En biología,
proceso por el que se producen conjuntos y

materias más
complejas a partir de moléculas simples.

synthesize - Sintetizar.
synthesizer - Sintetizador. Instrumento musical que

puede generar electrónicamente formas de onda de
audio y proveer la facilidad de manipularlas para
crear otras ondas.

synthetic - Sintético.
syphilis - Sífilis, lúes.
syphilitic - Sifilítico.
syringe - Jeringa.
syrup - Jarabe.
SYS - Comando del DOS para copiar los archivos de

arranque del sistema operativo y el command.com
a un disco que usted especifique, con el fin de
hacerlo "bootable". Si el computador dejó de fun-
cionar, debido a que usted reemplazó accidental-
mente algún archivo del sistema operativo por el
de otra versión del DOS, entonces arranque el
computador con un diskette "bootable", que tenga
los archivos del DOS. Escriba luego lo siguiente y
pulse Enter:

SYS C:
El comando SYS C: restituye al disco duro los

archivos ocultos del sistema operativo, y copia el
correspondiente archivo command.com.

sys rq - Solicitud del sistema. En el teclado de un
computador, esta tecla solamente se utiliza en
programas muy especializados, como el Xenix y el
VM386. Además, es requisito pulsar simultánea-
mente las teclas Alt y Shift. No presenta utilidad
para el novato.

SysEx - System Exclusive. Ver "system Exclusive".
sysop - System Operator. Operador del sistema. 1.

Persona responsable del funcionamiento de un
sistema o de una red. 2. Persona que lleva la
organización dentro de los diferentes círculos de

opinión (chats) en Internet.
system - 1. Sistema, instalación, red, método, organis-

mo, organización, funcionamiento, clasificación
ordenada, instalación. 2. Conjunto de aparatos
interconectados para trabajar juntos en una deter-
minada función.

system breakdown - Avería del sistema.
system cache - Caché del sistema.
system disc - Disco de sistema.
system failure - Fallo del sistema.
System7 - Sistema operativo actual para los computa-

dores Apple Macintosh.
system application architecture (SAA) - Conjunto de

estándares de IBM diseñados para proveer un
entorno consistente para programadores y usua-
rios en un amplio rango de equipos IBM, incluyen-
do microcomputadores, minicomputadores y main-
frames.

system attribute - Atributo del sistema. Es uno de los
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cuatro marcadores que el sistema operativo DOS
utiliza para clasificar los archivos en el disco. Los
archivos a los que se les da este atributo no se
muestran en pantalla al ejecutar la orden DIR
(directorio). Para verlos en el listado se necesitan
otros programas, tal como el Norton Commander, o
el FileManager del programa Windows (versión
3.0 en adelante) cuando se activa la opción Include
en el menú de View.

system backup reminder and virus backup remin-
der - Recordatorio para hacer la copia de respaldo
habitual o para prevenir daños por virus. Usual-
mente consiste en un mensaje que aparece en la
pantalla durante el arranque del computador, pre-
guntando si usted ya hizo la copia de respaldo o ha
examinado los archivos del disco en busca de
posibles virus.

system BIOS cacheable - Opción del menú de confi-
guración del computador, que permite al usuario
definir si las áreas de memoria F000 a FFFF del
BIOS, correspondientes a instrucciones de manejo
básico del sistema, han de ser operadas con caché o
no. Si usted habilita este ítem, un segmento del
BIOS del sistema será transferido (cached) a la
memoria RAM principal para ejecución más rápi-
da. Si se producen bloqueos al trabajar alguna
aplicación, desactive esta función.

system board - Tarjeta principal de un computador,
placa del sistema. Tarjeta madre (motherboard).
Es la placa de circuito impreso de mayor tamaño
dentro de la unidad del sistema, la cual contiene al
microprocesador, los bancos de memoria RAM y
ROM, el coprocesador matemático (si lo hubiere) y
los circuitos de apoyo. También tiene el bus de
expansión para la interconexión con tarjetas inter-
faz de Entrada/Salida (I/O), en el cual pueden
haber de 5 a 8 conectores de ranura (slots). En esta
tarjeta se encuentran los conectores para el teclado y
el parlante. Ver "bus", "interrupt", "micropro-
cesador", "PIC" y "programmable interval ti-
mer".

system boot up CPU speed -Velocidad de arranque del
sistema.

system boot up num lock - Activación de la sección
numérica del teclado cuando arranque el computa-
dor. Opción para desactivar la opción "Num Lock"
(fijar números) y permitir el uso de las teclas de
avance del cursor (teclas con flecha).

system boot up sequence - La rutina de arranque en el
BIOS de un computador intenta normalmente ini-
ciar desde el diskette puesto en la unidad A: (si lo
hubiere). Si no encuentra diskette o éste no tiene

los archivos del sistema operativo, entonces inten-
ta arrancar desde el disco duro C:. En algunos
menú de configuración de la máquina (CMOS
setup) se da al usuario la posibilidad de invertir la
secuencia de búsqueda, comenzando por C: para
reducir el tiempo de arranque.

system common - Sistema común. Tipo de mensaje
MIDI que incluye Song Position Pointer, Song
Select, Tune Request (un mensaje que solicita a un
sintetizador análogo sintonizar sus osciladores) y
EOX (End of Exclusive). Ver "EOX" y "Song
Position Pointer".

system clock - Reloj del sistema. Circuito oscilador
que genera pulsos a intervalos siempre iguales.
Señal usada para sincronizar (timing) los procesos
en el computador y definir la velocidad (speed) de
ocurrencia de los eventos. La unidad de medida
para los "ticks" (tictac, sonido típico de un reloj
mecánico) del reloj del sistema es el megahertz
(MHz), o millones de ciclos por segundo. A mayor
cantidad de ticks, más rápido procesa el computa-
dor la información. Algunos sistemas actuales
ofrecen dos velocidades de reloj: modo normal y
modo turbo. Se denomina normal al modo cuya
velocidad se asemeja a la de las primeras máquinas
IBM (unos 8 a 12 MHz); se usa sólo con programas
de aplicación muy viejos, ciertos juegos y algunos
programas de instalación (Install, Setup). Tal es el
caso con Fastback, un programa para hacer copias
de respaldo de la información del disco duro, el
cual no funciona en el modo turbo de equipos con
procesador 486 o superior. El modo turbo es el
más rápido, el que realmente aprovecha la potencia
de la máquina. Ver "counter/timer", "real time
clock" y "system timer tick".

system date - Fecha del sistema. Es la fecha calendario
grabada en la memoria CMOS del computador y
que se mantiene actualizada por un circuito reloj

activado por una batería. Ver "CMOS setup".
system disk - Disco con el sistema. Disco que

contiene el núcleo principal del sistema
operativo y todos los archivos necesarios para
iniciar el funciona- miento del computador. Ver

"boot" y "DOS dis-
kette".

system exclusive - Conjunto de mensajes MIDI asigna-
dos exclusivamente a un fabricante específico, con
la finalidad de transmitir datos que son propios de
un dispositivo MIDI o de una familia de ellos. Se
utilizan básicamente para enviar parámetros "par-
che" (patch). También se les denomina SysEx
messages.

system fault tolerance (SFT) - Tolerancia a fallos del
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sistema. Duplicación de los datos en múltiples
dispositivos de almacenamiento, de tal forma que si
uno llegare a fallar, los datos siguen disponibles en
otro dispositivo. Hay varios niveles de toleran- cia

a fallos en el software y el hardware del
sistema. Cada nivel de redundancia (duplicación)
disminuye la posibilidad de pérdida de los datos.

system file - Archivo del sistema. Es un
programa o archivo de datos que contiene

información reque- rida por el sistema operativo,
diferente a los pro- gramas o archivos de datos que

usan los programas
de aplicación. Ver "boot".

system memory - Memoria del sistema. Ver "extended
memory" y "memory".

system palette - Paleta del sistema. Conjunto predefi-
nido de valores de color usado por Microsoft
Windows para mostrar los componentes de una
ventana, tales como el borde, la barra titular, la
barra de desplazamiento (scroll bar) y los iconos.
system prompt - Indicador del sistema. Es el cursor
que muestra en la pantalla que el sistema operativo
está listo para recibir los comandos que se digiten

con el teclado. En el DOS, la presentación se
puede modificar con el comando PROMPT.

Ver
"prompt".

system real-time - Sistema de tiempo real. Conjunto de
mensajes MIDI que sirven como información uni-
forme de tiempo para la sincronización de equipos
MIDI. Algunas veces se les llama Real-Time Mes-
sages.

system shadow - Opción para optimizar el desempeño
del sistema, copiando a memoria RAM la porción de

memoria ROM que tiene los programas para
manejo de la máquina. Cuando está habilitada,
ocupa normalmente 128KB de memoria RAM
comprendida entre 640KB y 1MB. Ver "shadow".
system shadow / video shadow - Es una tecnología
que copia el BIOS del sistema o del video desde la
lenta memoria ROM a la rápida RAM durante el

arran- que del computador, ofreciendo un
aumento de velocidad. El shadowing utiliza la

RAM entre
640K y 1MB.

system shadow RAM cacheable - Si esta opción está
habilitada (Yes), significa que el área de memoria
RAM comprendida entre las direcciones hexade-
cimales F0000H y FFFFFH se puede manejar con
caché. Dicha área está normalmente reservada para
cargar los programas del BIOS destinados al ma-
nejo del sistema, cuando se habilita la opción
shadow (sombra), los cuales se encuentran en la
memoria ROM. Ver "shadowing".

system time - Hora del sistema. Es la hora del día

reportada por el computador y que se mantiene
actualizada mientras el sistema está funcionando.
Los computadores modernos tienen una batería
para mantener funcionando el reloj durante el
tiempo que el sistema permanece apagado. Para
que el reloj conserve la hora que le ajustemos, en
algunos equipos es necesario entrar al menú de
configuración del sistema, más conocido como
Setup. Ver "setup".

system timers - Temporizadores del sistema. En un
computador, aparte de la operación de la CPU,
también se presentan otras funciones de software y
de hardware a intervalos regulares, basadas en la
frecuencia fija de un oscilador reloj (clock frequen-
cy). Por ejemplo, los chips de memoria RAM
dinámica que constituyen la memoria principal de
computador deben ser accedidos a intervalos regu-
lares para refrescar (refresh) la información repre-
sentada en ellos. También, ciertas funciones del
ROM BIOS y del sistema operativo, tal como
mantener actualizada la fecha y la hora del día,
requieren que el computador genere una pulsación
o tictac de reloj (clock-tick) a una velocidad deter-
minada.

En los computadores del tipo compatible IBM
XT, un chip fabricado por Intel, el 8253-5 pro-
grammable timer/counter, produce las señales para
refrescar la memoria RAM y las pulsaciones del
reloj. En los computadores del tipo compatible
IBM AT, el chip que hace lo anterior es un Intel
8254-2. En la familia de computadores PC, XT y
AT, el chip temporizador tiene tres canales de
salida, cada uno con una función específica. Ver
"counter/timer", "microprocesador", "real time
clock", "refresh" y "system clock" y "system
timer tick".

system timer tick - Tictac del temporizador del sistema.
En todos los computadores personales compati-
bles IBM y los PS/2, el oscilador para el tempori-
zador del sistema tiene una frecuencia de 1,19318
MHz. En cada ciclo el chip temporizador disminu-
ye en una unidad los valores en un conjunto interno
de contadores de 16 bits, uno para cada canal de
salida del temporizador. Cuando el valor en un
contador llega a cero, el chip genera un pulso de
salida por el canal correspondiente, reajusta el
contador al valor máximo, y comienza de nuevo la
cuenta descendente. Cuando el ROM BIOS inicia-
liza al temporizador del sistema (system timer),
coloca un valor cero en el registro contador des-
cendente del canal 0. Esto quiere decir que el chip
temporizador decrementa (disminuye) al contador
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216 veces entre pulso y pulso de salida del canal 0.
Tomando la frecuencia del oscilador y dividiendo
por el número de decrementos del contador
(1.193.180/65.536=18,2) nos da aproximadamen- te
18,2 veces por segundo. La señal de temporiza-
ción generada por el canal 0 se utiliza como señal
de solicitud de interrupción nivel 0 (IRQ0). Esto
significa que se presenta una interrupción 08H
siempre que el canal 0 del temporizador del siste-
ma llegue a cero en su cuenta, esto es, 18,2 veces
por segundo.

El system timer tick y su interrupt son útiles en
programas residentes en memoria que deben eje-
cutar una tarea simple a intervalos regulares, tal
como un verificador de virus, independientemente
del programa de aplicación que el computador esté
corriendo en ese momento. Su interrupción tiene la
mayor prioridad después de la interrupción no
enmascarable. Ver "ROM BIOS" y "system
clock".

system unit - Unidad del sistema. En un computador,
es el nombre dado a la caja que contiene la tarjeta
madre (motherboard), la fuente de alimentación
(power supply), los discos internos y las tarjetas
interfaz para el video, los discos, el mouse, etc.
Entre los usuarios es muy frecuente llamar "CPU"
a esta unidad.

systematic - Sistemático.
systematize - Sistematizar.
systemic - Sistémico.
systems application architecture (SAA) - Conjunto de

normas para comunicación entre varios tipos de
computadores IBM, desde personales a mainfra-
mes.

systems network architecture (SNA) - Arquitectura de
redes IBM, definida en términos de su función,
formatos y protocolos.

El orden de las piedras

Un experto, asesor de empresas en gestión de tiempo, quiso sorprender a los asistentes a
su conferencia. Sacó por debajo del escritorio un frasco grande de boca ancha. Lo colocó
sobre la mesa, junto a una bandeja con piedras del tamaño de un puño y preguntó: —
¿Cuántas piedras piensan que caben en el frasco?

Después de que los asistentes hicieran sus conjeturas, empezó a meter piedras hasta que
llenó el frasco. Luego preguntó: —¿Está lleno? Todo el mundo lo miró y asintió. Entonces
sacó de abajo del escritorio un cubo con gravilla (piedras menudas). Metió parte de la
gravilla en el frasco y lo agitó. Las piedrecillas penetraron por los espacios que dejaban
las piedras grandes. El experto sonrío con ironía y repitió: —¿Está lleno?

Esta vez los oyentes dudaron: Tal vez no. —¡Bien! Y puso en la mesa un cubo con arena
que comenzó a volcar en el frasco. Las arenas se filtraban en los pequeños recovecos que
dejaban las piedras y la grava. —¿Está lleno?, preguntó de nuevo.

¡No!, exclamaron los asistentes. —¡Bien!, dijo, y tomó una jarra de agua fría y comenzó
a verter el líquido en el frasco. El frasco aun no rebozaba. —Bueno, ¿qué hemos
demostrado?, preguntó. Un alumno respondió: —No importa lo llena que esté tu agenda,
si lo intentas, siempre puedes hacer que quepan mas cosas.

—¡NO! -concluyó el experto -. Lo que esta lección nos enseña es: Si no pones las piedras
grandes primero, no podrás colocarlas después. ¿Cuales son las piedras grandes en
tu vida? Son tu familia, tu esposa, tus hijos, tus amigos, tus sueños, tu salud. Recuerda:
ponlas primero, y el resto encontrará su lugar.
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T
T - 1. Símbolo de transformador. 2. Símbolo de tempe-

ratura absoluta. 3. Abreviatura de tera, prefijo que
indica 1012.

T.120 - Estándar ITU-T que define conferencias de
documentos punto a punto y multipunto a través de
una diversidad de medios de transmisión.

T-Buffer - Búfer T. Tecnología para reducir el rizado
de los bordes de gráficos en computador. Permite
también manejar la profundidad de campo y el
desvanecimiento de movimiento. Ver "profundi-
dad de campo".

T/C - Terminal Count (final de cuenta). Genera un
impulso cuando se alcanza el terminal de cuenta
para cualquier canal DMA.

T- shirt - Camiseta de manga corta.
T1 -Mediode transmisióndigital con unacapacidadde

1,544 Mbps. T1 utiliza dos pares de alambre retor-
cido normal para manejar 24 canales de voz, cada
uno digitalizado a 64 Kbps. Este es un servicio
ofrecido usualmente por las compañías telefónicas
para conectar redes de computadores a distancias
remotas.

Ta - Temperatura ambiente (generalmente 25ºC).
tab - 1. Proyección, apéndice, oreja, lengüeta, orejera,

etiqueta para maleta de equipaje, derivación, tabu-
lación, poner un rótulo, vigilar estrechamente,
cinta protectora. 2. En mecanografía o un pro-
grama procesador de textos, son las posiciones que
se establecen previamente en una regla para alinear
el texto. Un tabulado izquierdo (left tab) empareja
el borde izquierdo del texto en la posición escogi-
da. El tabulado derecho empareja el borde derecho
del texto. El tabulado por punto decimal alinea
sobre una línea vertical los puntos decimales de
cifras numéricas. El comando de tabulación puede
incluir también la orden para llenado de los espa-
cios que preceden al texto, ya sea con líneas cortas,
puntos, etc., para hacer más fácil la lectura de la
tabla; a esto se le denomina leader.

tab stop - Paro tabulación. Es el punto en el que se
detiene el cursor cuando usted oprime la tecla Tab.
La mayoría de los programas procesadores de
palabras tienen definidos previamente los puntos
de paro cada media pulgada, pero usted los puede

ajustar  individualmente  para  ubicarlos  en  otro
lugar, o puede redefinir el ancho de tabulación (tab
width).

tabard - Casulla.
tabby - Gato atigrado.
tabernacle - Tabernáculo.
tabla - 1. Pieza de madera, larga y angosta y de poco

grueso. 2. Pieza plana y poco gruesa de cualquier
material. 3. Índice de las materias de un libro. 4.
Lista, catálogo. 5. Serie ordenada de datos almace-
nados uno detrás de otro. 6. Lugar donde se alma-
cena la información en una base de datos o en una
planilla de cálculos.

tabla de partición - Para poder grabar información y
programas en el disco duro de un computador, se
requieren previamente 3 procesos: 1- Formateo de
bajo nivel. 2- Particionamiento con el comando
FDISK del DOS o de Windows. En este momento
se define la capacidad de disco que se ha de
reservar para trabajar con aplicaciones de DOS o
de Windows, y cuánta para otro sistema operativo,
si lo hubiere, tal como Linux. En el proceso de
partición también se define cuál ha de ser la sección
para el arranque del sistema. 3- Formateo Lógico
o de alto nivel. Con el comando FORMAT/S del
DOS (o con el apropiado del otro sistema operati-
vo) se dibujan magnéticamente las pistas y secto-
res para la grabación de los programas y datos. A
cada sector se le graban señales que indican el
comienzo, el final y la dirección de ubicación.
Cada disco duro debe tener una partición, como
mínimo. La tabla de partición especifica la posi-
ción y longitud de cada una de las particiones de los
sistemas operativos. Ver "FAT", "format" y "for-
mateo".

tabla de verdad (true table) - Gráfico que muestra en
forma de filas y columnas el estado lógico de cada
salida de un circuito digital, resultante de todas las
posibles combinaciones de los estados lógicos en
las entradas. Los estados lógicos se representan
por el 1 y el 0 (encendido y apagado), equivalentes,
respectivamente, a un pin con nivel de voltaje alto
y un pin con nivel bajo. Ver "table".

tabla dinámica - Conjunto de datos extraído de una
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planilla de cálculo o base de datos, y que es
utilizado en una base de datos. Tiene la particula-
ridad de que si se le modifica, también quedan
modificados los datos originales.

table - 1. Mesa, meseta, comida, tablero, cuadro, tabla,
palma de la mano, catalogar, poner índice, ensam-
blar, acoplar, tabla matemática o de materias, lista,
catálogo. 2. Cuadro en que se disponen los núme-
ros para facilitar los cálculos. 3. Indice de las
materias de un libro. 4. Conjunto de datos en que
cada unidad elemental de los mismos se identifica
por una clave. Los datos están dispuestos en forma
apropiada para una fácil consulta. 5. En un progra-
ma de administración relacional de bases de datos,
es la estructura fundamental del almacenamiento y
presentación de los datos, en la cual estos son
vinculados por las relaciones que se forman al
colocarlos en filas y columnas. Las filas corres-
ponden a los registros de datos de programas de
administración de bases de datos orientadas por
registros, y las columnas corresponden a los cam-
pos (fields) de los datos. Ver "tabla de verdad" y
"table-oriented database management pro-
gram".

table of contents - Índice, tabla de contenidos.
table-oriented database management program - Pro-

grama de administración de bases de datos organi-
zadas por tablas. Como resultado de las consultas
(query operations) muestra tablas de datos en vez de
registros. Ver "query".

tablecloth - Mantel.
tableland - Meseta.
tablespoon - Cuchara, cuchara grande, cuchara sopera.
tablespoonful - Cucharada.
tablet - Tablilla, tabla, loseta, lápida, placa (conmemo-

rativa), tableta, comprimido, pastilla (de jabón,
chocolate, etc.).

tableta digitalizadora - Graphics Tablet. Dispositivo
de forma rectangular que se agrega al computador
para facilitar el dibujo técnico y el manejo de
programas como AutoCAD. Los trazos que se
hacen sobre su placa con un lápiz o mouse especial
son  pasados  a  la  imagen  del  monitor  para  su
edición.

tableware - Cubiertos.
tabloid - 1. Tabloide, periódico, condensado, breve,

conciso, en forma de tableta, en forma de pastilla.
2. Hoja de papel que mide 27,9 x 43,18 cen-
tímetros.

taboo - Tabú.
tabular - Tabular, en forma de tabla, dispuesto a

manera de filas y columnas.

tabulate - 1. Clasificar, tabular, disponer texto o núme-
ros en columnas, ordenar datos disponiéndolos en
forma de tabla. 2. Acción desarrollada para im-
primir los totales de una columna numérica.

tabulation - Tabulación.
tabulator - Tabulador.
TAC - Tomografía axial computerizada.
tachometer-Tacómetro. Instrumentoparamedirvelo-

cidad rotacional.
tachycardia - Taquicardia.
tachyon - Taquión.
tacit - Tácito.
taciturn - Taciturno.
tack - Tachuela.
tackle - Aparejo.
tact - Tacto, discreción, tino, diplomacia.
tactful - Diplomático.
tactic - Táctica, táctico.
tactical - Táctico.
tactician - Táctico.
tactics - Táctica.
tactile - Táctil.
tactless - Indiscreto.
tadpole - Renacuajo.
tag - 1. Marca, señal, rótulo, etiqueta, marbete, distin-

tivo, punta, extremo, apéndice, herrete de cordón
de zapato, harapo de tela, cliché, cita, repetición,
comunes, coletilla, lugar común, juego de perse-
guirse los niños. 2. Añadir, poner etiqueta a, pegar
un marbete a, seguir de cerca a, pisar los talones a.
3. Seguir muy de cerca, venir después. 4. Símbolo
anexo a un elemento para su identificación. 5.
Instrucción que se escribe al elaborar una página
HTML en Internet. Las páginas HTML están escri-
tas en texto ASCII de 7 bits y contienen cierta
estructura e instrucciones de formateo llamadas
tags. Son palabras código encerradas en corchetes
dentro del lenguaje HTML de descripción del
documento. Por ejemplo, los títulos son marcados
con los tags <h1> al comienzo y </h1> al final del
texto. Otro ejemplo es <P>, que indica el comienzo
de un párrafo de texto. El conjunto de los mandatos
que aparecen en una página son interpretados por
el programa navegador para visualizar dicha pági-
na de forma adecuada en una pantalla. Algunos
otros tags pueden ser <br> para un corte de línea
(line break) o <img ...> para vincular un gráfico.
Ver "HTML", "page".

tag format - Formato de la etiqueta. Disposición y
escritura de un registro de base de datos empleado
como rótulo para sobres del correo, para control de
un inventario, etc.
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tags - Etiquetas. Ver "tag".
Tagged Image File Format (TIFF) - Formato de

archivo de imagen con etiquetas. Formato gráfico
utilizado para representar archivos. Para ser visua-
lizados por los programas navegadores más habi-
tuales se necesita instalar en éstos un conector
(plug in) específico. Ver "browser", "GIF",
"JPEG", "plug in", "TIFF".

tagged - Marcado, señalado.
tagged queuing - Colas de comandos. Característica

de la versión 2 del bus de expansión SCSI (SCSI-
2), que le permite a un dispositivo SCSI retornar
datos en un orden diferente al solicitado por el
adaptador anfitrión. Sin las colas de comandos, un
adaptador anfitrión (iniciador) sólo puede dar un
comando a la vez a un destinatario. Con las colas
de comandos, un destinatario puede aceptar múlti-
ples comandos de uno o más iniciadores y luego
ejecutarlos. Las colas de comandos son útiles en
entornos de multiusuarios y de multitareas, tales
como Unix y OS/2. Por ejemplo, en un entorno
multiusuario, puede que seis usuarios necesiten
leer simultáneamente información del disco. Sin
las colas de comandos, cada petición se debe
procesar en el orden en que se recibió, sin importar
el orden en que la información se encuentre en el
disco. Esto puede causar que las cabezas de lectura
salten de un lado a otro sobre la superficie del
disco, perdiendo tiempo y gastando inútilmente el
mecanismo controlador de cabezas. Con las colas
de comandos, estas peticiones se pueden agrupar
de modo que la información que esté más cerca de
las cabezas de lectura se lea primero que la más
lejana. Este concepto, conocido como "búsquedas
de elevador" (de ascensor de edificio) puede au-
mentar dramáticamente el rendimiento en un siste-
ma de disco SCSI.

tags - 1. Marcas, señales. 2. Códigos o señales que se
ponen entre corchetes o paréntesis angulares (an-
gle brackets, <>) en un archivo de texto hecho con
un procesador de palabras, con el fin de que otro
programa posterior aplique ciertas características
de formateo de caracteres y de parágrafo.

Tagus - Tajo.
tail - Cola, rabo, extremidad, apéndice, añadido, punta,

parte de atrás, pie de página, reverso o cruz de una
moneda, acompañamiento, escolta, seguidor, som-
bra, añadir, pegar un añadido, seguir algo muy de
cerca, ir disminuyendo, desaparecer poco a poco.

tailcoat - Frac.
tailleur suit - Traje sastre.
tailor - Sastre.

tailored - A medida, adaptado, entallado.
tailored suit - Traje sastre.
tailoring - Corte y confección.
taint - Mancha.
take - Tomar, tardar, presentarse a, coger, asir, agarrar,

recibir, apropiarse, toma, cogida, quedarse con,
ganar, entrada, sacar una foto, tomar una foto,
porción de una película filmada de una vez.

take away - Quitar.
take-down - Desmontaje. Operaciones efectuadas al

término de un ciclo de funcionamiento para dejar
preparado el equipo para la siguiente operación.

take-off - Despegar, despegue, imitación,
parodia,

impulso, fuerza.
take-up reel - Carrete receptor. Carrete sobre el cual se

arrolla la cinta durante una transferencia de carrete
a carrete.

takes - Se presenta, coge, agarra, recibe, toma.
takeoff - Despegue.
takings - Ingresos.
talc - Talco.
talcum - Talco.
tale - Cuento.
talebearer - Chismoso.
talent - Talento.
talented - Talentoso.
talisman - Talismán.
talk - 1. Charla, conversación, conferencia, discusión,

hablar, decir, expresar, dice, conversar, plática,
conversación. 2. Protocolo que permite a dos per-
sonas conectadas a computadores situados en dos
lugares distintos comunicarse por escrito entre sí
en tiemporeal.Ver"chat","InternetRelayChat".

talkative - Hablador.
talking - Parlante,  hablante, hablado,  sonoro,  que

habla, elocuente.
tall - Alto, de pie, parado, elevado, a lo alto, más alto

que ancho, grande, exagerado, excesivo.
tallow - Sebo.
tally - 1. Cuenta, corresponder, cuadrar, recuento,

chapita, etiqueta, sacar la cuenta de, hacer cuadrar,
corresponder, ajustarse. 2. Lista impresa de cifras
que produce una máquina sumadora. 3. En una
videograbadora, es una luz testigo empleada para
indicar el estado de la batería o el movimiento de
la cinta.

talon - Garra.
tamable - Domable.
tamaño de página (page size) - Dimensiones de una

publicación. El tamaño de la página puede diferir
del tamaño de la hoja de papel puesta en la máquina
impresora.
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tamarind - Tamarindo.
tambourine - Pandereta.
tame - Domado, domar, manso.
tameable - Domable.
tamed - Domado.
taming - Doma.
tamp - Apisonar.
tamper - Manosear.
tamper-proof - No modificable.
tampon - Tampón, tapón.
tan - Bronceado.
tandem - 1. Tándem, en tándem, uno tras otro, conec-

tados en cascada, dos o más caballos enganchados
uno tras otro. 2. Conjunto de dos o más circuitos
con  función  similar,  tales  como  las  etapas  de
amplificación de señal en un equipo, en que la
salida de uno se conecta con la entrada del siguien-
te. 3. Bicicleta con dos o más asientos y juegos de
pedales para igual número de personas. 4. Forma
de disponer ciertos aparatos o instalaciones de
manera que funcionen simultánea o sucesivamen- te.

tangent - Tangente.
tangerine - Mandarina.
tangible - Tangible.
tangle - Enredo.
tango - Tango.
tank - Tanque, pileta, depósito, recipiente, cisterna,

aljibe, almacenar en tanque.
tankard - Jarro con tapa.
tanker - Tanquista.
tannery - Curtiduría.
tantalize - Atormentar.
tantalum - Tantalio. Metal muy duro y difícil de

separar de sus combinaciones, empleado para fa-
bricar condensadores de reducido tamaño y gran
capacidad de almacenamiento de carga eléctrica.

tantamount - Equivalente.
tantrum - Rabieta.
TAO - Track at Once (Grabación de una pista a la vez).
Taoism - Taoísmo.
Taoist - Taoísta.
tap - 1. Grifo, espita de cuba, llave de gas, macho de

terraja, tapón, conexión eléctrica, derivación, toma
de agua o de electricidad. 2. Sangrar, perforar,
hacer una derivación en, espitar un recipiente,
poner una llave de paso. 3. Palmadita, golpecito,
golpe ligero, estar siempre a mano, no faltar nunca,
usar recursos de reserva.

tap into - Conectarese.
tap into - Introducirse.
tape - 1. Cinta, cintilla, atar con cinta, medir con el

metro. 2. Tira delgada de plástico recubierta con
una capa de material magnetizable, empleada como
medio de grabación de datos de computador y
señales de audio y de video.

tape backup drive - Unidad para manejo de cassettes
de cinta magnética para copias de respaldo de los
archivos del disco duro.

tape backup unit - Unidad para hacer copias de respal-
do de archivos o programas en un cassette de cinta
magnética.

tape drive - Manejador de cinta, unidad de cinta. Medio
de almacenamiento secundario (el primario es la
memoria RAM del computador) que emplea cinta
magnética y se utiliza para hacer copias de respal-
do (backup) de los programas e información del
usuario. En la actualidad estas unidades de cinta
comienzan a ser desplazadas por los dispositivos
de disco reescribible de alta capacidad, tales como
los floptical de 21MB (compatibles con los disket-
tes estándar de 720KB y 1,44MB) y otros lectores
optomagnéticos con diskettes hasta de 1.5 GB de
capacidad.

tape file - Archivo en cinta magnética.
tape search - Búsqueda en cinta.
tape unit - Unidad de cinta. Aparato que se agrega a un

computador para mantener en un cassette de cinta
magnética el respaldo o copia de seguridad de los
archivos del usuario.

taper - Manipulador.
tapestry - Tapiz.
tapioca - Tapioca.
tapir - Tapir.
tar - Alquitrán.
tarantula - Tarántula.
tardy - Tardío.
TARGA (TGA) - Formato para gráficas en color desa-

rrollado por TrueVision para todas sus tarjetas de
video (en particular la tarjeta TARGA) y usado por
muchos sistemas especializados.

target - 1. Destino, destinatario, receptor, objetivo,
blanco, finalidad. 2. Disco o directorio al cual
usted espera copiar o mover uno o más archivos de
datos. 3. Objeto que se usa como blanco en una
competencia de tiro. 4. Sustancia, objeto o sistema
sujeto a bombardeo por electrones u otras partícu-
las. 5. Objeto detectado por una señal de un radar
o equipo sonar. 6. Dispositivo SCSI que ejecuta
una tarea solicitada por un iniciador en un sistema
de bus SCSI. El destinatario (target) puede ser un
dispositivo periférico tal como un controlador de
disco llevando a cabo un servicio para un iniciador.
El destinatario también puede ser un adaptador
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anfitrión (host adapter) ejecutando un servicio
tipo procesador para un iniciador. 7. En un tubo de
cámara de televisión, es una placa rectangular de
vidrio fotoconductor muy delgado, diseñado para
transformar en señales eléctricas las variaciones de
luz presentes en la imagen que el sistema de lentes
refleja en su cara anterior. Ver "mosaico".

target directory - Directorio destino al cual usted
espera copiar un archivo o grupo de archivos.

target image - Imagen destino, imagen receptora. Es la
imagen en la que se van insertando objetos o
elementos de imagen copiados de otra imagen,
denominada fuente (source).

target printer - Impresora destino; entre varias posi-
bles impresoras conectadas a un sistema o com-
putador, se denomina target a la que en un momen-
to dado es la encargada de hacer las copias en
papel.

tarifa plana - Precio fijo que se paga por una conexión a
Internet, independientemente de las horas que se
utilice, ya sea mensual o anual.

tariff - Tarifa.
tarjeta (board, card) - Nombre corto para referirse a

una placa o tarjeta de circuito impreso, que tiene las
líneas del circuito eléctrico en forma de pistas de
lámina delgada de cobre.

tarjeta de expansión - Tarjeta de video, tarjeta para
Entrada/Salida de datos, tarjeta Fax/Modem, tarje-
ta controladora de disco duro, etc., que se coloca en
uno de los conectores de ranura de la tarjeta madre
(motherboard) del computador.

tarnish - Empañadura.
tarry - Quedarse atrás.
tarsus - Tarso.
tart - Tarta.
tartan - Tartán.
tartar - Tártaro.
tartaric - Tartárico.
task - 1. Tarea, faena, labor, poner a prueba. 2. Con-

junto de programas o rutinas que constituyen una
unidad de trabajo en un computador. 3. En general,
en informática, una tarea representa una parte
limitada  de  las  funciones  y  actividades  en  un
programa. Visto desde el "punto de vista" del

sistema operativo, cada programa que se está eje-
cutando representa una tarea. Desde el "punto de
vista" de StarOffice, todos los documentos abier-
tos son tareas. Ver "multitasking".

task list - Lista de tareas. Es el nombre de una aplica-
ción del programa Windows, que le sirve al usua-
rio para llegar pronto a la ventana de un programa,
para cerrar el programa, para organizar las venta-
nas en forma de cascada o de mosaico (tile), y para
reorganizar los iconos (arrange). La lista de tareas
se puede invocar haciendo un doble-clic con el
mouse en el área de trabajo (desktop), o pulsando
las teclas Ctrl y Esc, o escogiendo la opción Switch
To en cualquier menú de Control. Ver "click".

task manager - Administrador de tareas. Es el nombre
del programa que en el DOS 7 de Novell controla
la multitarea y la conmutación de tareas.

task switching - Conmutación de tareas. Es una técnica
que le permite a un usuario cargar simultáneamen-
te en el computador dos o más programas y conmu-
tar de uno a otro sin tener que cerrar el anterior. Por
ejemplo, usted puede escribir una carta en un
procesador de palabras, cambiar rápidamente a un
programa de hoja de cálculo para efectuar unas
cuantas operaciones y regresar al procesador de
palabras, sin tener que salirse de ninguno de los
programas. A diferencia de la multitarea (multitas-
king), el programa que deja de estar activo queda
congelado en segundo plano, detenido en el punto
que usted lo dejó, hasta que retorne a ella.

tassel - Borla.
taste - Gusto, probar (comida o bebida), sabor.
taste bud - Papila gustativa.
tasteful - De buen gusto.
tasteles - Insípido.
tasteless - Insípido.
taster - Catador.
tasty - Sabroso.
tattered - Andrajoso.
tattle - Chismorreo.
tattler - Soplón.
tattletale - Chivato.
tattoo - Tatuaje.
taunt - Mofarse.
Taurus - Tauro.
taut - Tenso.
tautology - Tautología.
tavern - Taberna.
tawdry - Chillón.
tawny - Moreno.
tax - Impuesto, tasa, contribución, tributo, carga abru-

madora, gravamen, gravar con un impuesto.
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taxable - Sujeto a impuestos.
taxation - Impuestos.
taxi - Taxi.
taxicab - Taxi.
taxidermy - Taxidermia.
taxpayer - Contribuyente.
TB - Abreviatura de terabyte (1012 bytes).
TBMI2 - Es el búfer (buffer) de IPX/SPX para la tarea

conmutada por el administrador. Le permite a los
programas de red IPX y SPX trabajar en un entorno
de conmutación de tareas.

Tc - Temperatura de la cubierta (cápsula).
TCP - 1. Tape Carrier Package (Encapsulado portador

en cinta). Forma del circuito integrado en que Intel
ofrece algunas versiones de sus microprocesado-
res Pentium de 75, 90 y 120 MHz para computado-
ras portátiles, en vez del paquete estándar de cerá-
mica. Es descrito por la compañía como un paquete
del tamaño de una estampilla, más delgado que una
moneda. 2. Transmission Control Protocol (proto-
colo para control de transmisión en una red local).
Protocolo con corrección de errores que garantiza
la transmisión de paquetes de datos en orden. El
protocolo TCP corresponde a la capa de Sesión y
Transporte del modelo OSI. Recibe información
de las aplicaciones que operan en niveles superio-
res en la pila de protocolos, y es responsable del
empaquetado y la transmisión en secuencia a tra-
vés de la red. TCP pasa a la capa del protocolo
Internet (IP) los paquetes que crea. Si el estrato de
red (IP en este caso) pierde un paquete de informa-
ción, TCP se encarga de determinar cuál ha sido y
de volver a enviarlo de nuevo.

TCP/IP - Transmission Control Protocol / Internet
Protocol (Protocolo de control de transmisión /
protocolo Internet). Conjunto de protocolos (nor-
mas) de comunicación desarrollado por el Depar-
tamento de Defensa de los Estados Unidos en los
años 70 y 80, con la finalidad de estable-
cer conexiones entre redes diferentes y a través
de largas distancias. Está disponible en muchas
plataformas de computadores, ofreciendo una ex-
celente interoperatibilidad entre redes. Es el están-
dar aceptado para Internet y sistemas operativos
basados en UNIX.

El propósito de TCP/IP es proporcionar los
protocolos de transmisión de información necesa-
rios para hacer e interrumpir las conexiones entre
todos los computadores de una red de área local o
Internet, independientemente del tipo de red o
hardware utilizado. Controla el flujo de datos en la
red y verifica que la transferencia de los mismos

sea completa. IP se encarga de la organización y
direccionamiento de los datos.

Antes de la transferencia, los datos se dividen
en pequeños paquetes o datagramas que luego se
vuelven a juntar en el computador remoto. Además
de una porción de los datos, cada paquete contiene
información de encabezamiento, como la direc-
ción de destino y códigos de corrección de errores.
Aunque algunas órdenes requieren tan solo un
paquete. Para la transmisión de archivos de gran
extensión se dividen en múltiples paquetes y se
incluye una secuencia de números indicativos del
orden según el cual han de ser vueltos a ensamblar
en el sistema de destino.

Una de las características más importantes del
protocolo TCP/IP es su esquema de direcciona-
miento de red. Este proporciona una forma de
direccionar diferentes redes, así como los nodos de
las mismas. Es esquema de direccionamiento es
extensivo, dando cabida a millones de posibles
direcciones en una escala global.

El modelo TCP/IP ha venido siendo mejorado
permanentemente. La versión 6 de IP es un punto
muy importante en el establecimiento de un nuevo
esquema para Internet, denominado Internet 2, que
trabaja con más ancho de banda y software muy
optimizado (como una nueva versión del protoco-
lo HTTP), lo que permite una velocidad 100 veces
superior a la que ofrece la Internet original. Ver
"Internet",  "sistema  abierto",  "Transmission
Control Protocol/Internet Protocol".

TD - Transmit Data (Transmitir datos). Transmitted
Data (Datos transmitidos).

TDM - Time Division Multiplexer (Multiplexado por
división en el tiempo). Forma de transmitir varias
señales de datos digitales y voz digitalizada a
través de un enlace común. Dispositivo que aco-
moda varios canales de señales en un solo servicio
de transmisión, mediante la conexión y descone-
xión secuencial de cada señal con intervalos de
tiempo regulares y a muy alta frecuencia. En un
sistema de computador multiusuario, el multiple-
xor puede entremezclar tanto bits como caracteres
de cada terminal. Las transmisiones TDM permi-
ten que sólo una señal ocupe a un tiempo el ancho
de banda completo del canal de comunicaciones o
del transponder del satélite, de manera tal que no se
produzca distorsión por intermodulación (cross-
talk). El TDM trabaja dividiendo el ancho de
banda de comunicaciones disponible en canales de
igual tamaño, dando luego a cada señal una por-
ción de tiempo igual en el enlace de comunicación.
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En una línea de 56 Kbps, por ejemplo, se pueden
tener tres canales de 16 Kbps. El problema con
TDM es que cada señal ocupa su canal durante
todo el tiempo asignado, aunque no haya tráfico de
datos. Si un canal tiene gran cantidad de tráfico a
transportar intempestivamente, no puede usar el
ancho de banda de los canales ya asignados y que
aún no se utilizan. Ver "ATM", "FPM", "multi-
plexar" y "SPM".

tea - Té.
teach - Enseñar, dar clases, explicar, ser profesor.
teacher - Maestro, profesor.
teaching - Enseñanza. teacup
- Taza de té.
teak - Teca.
team - Equipo, grupo de trabajo, brigada, yunta de

animales, tiro de caballos, unir en equipo.
teammate - Compañero de equipo.
teamwork - Trabajo en equipo.
teapot - Tetera.
tear - Lágrima, rajar, desgarrar, desgarrón, desgarro,

rasgadura, romper, rasgar, partir, hacer pedazos,
arrancar de un tirón, separar con violencia, estirar
con fuerza, rasgarse, desgarradura.

tear-drop - Lágrima, lagrimal, gota que se rompe.
tear-off - Separar hojas tirando de ellas para que se

rasguen por la línea previamente marcada o perfo-
rada. Ver "tear".

tear-off menu - Menú emergente que se puede mover
por la pantalla del computador. No desaparece
cuando usted hace una selección.

teardrop - Lágrima.
tearful - Lloroso.
tearing - Que se rompe, que se rasga, vertiginoso,

rapidísimo.
tease - Fastidiar.
teaser - Bromista.
teaspoon - Cucharita, cucharilla de café.
teaspoonful - Cucharadita.
teaspoonsful - Cucharadita.
teat - Teta.
tech support - Soporte técnico. Usualmente un número

de teléfono al que usted puede llamar para hacer
consultas.

technic - Técnico.
technical - Técnico, de artes y oficios, profesional,

laboral.
technical support - Soporte técnico, asesoría.
technician - Técnico.
technique - Técnica.
technocracy - Tecnocracia.
technologic - Tecnológico.

technological - Tecnológico.
technologically - Tecnológicamente.
technologitis - Tecnologitis. Enfermedad muy difun-

dida en nuestras sociedades desarrolladas y que
consiste en creer que la mayoría, e incluso la
totalidad, de los problemas colectivos e individua-
les se resuelven con el uso de más y mejor tecno-
logía. Se trata de un fenómeno inducido en buena
parte por poderosos intereses económicos y políti-
cos. Ver "Computerized Society", "globaliza-
tion", "Information Society".

technology - Tecnología.
tedious - Aburrido.
tediously - Tediosamente.
tedium - Tedio.
tee - Tubería en forma de T.
tee connector - Conector en T. Es el conector BNC al

que se conectan en dos de sus puntas los extremos
de dos secciones del cable de
una red LAN, y que se enchu-
fa en la tarjeta adaptadora de
red, o en un repetidor Ether-
net, con el fin de hacer una
derivación de las señales con
los datos.

teem - Estar lleno, abundar (en), pulular, rebosar (de),
ser muy abundante, vaciar (depósito, tanque, etc.),
verter (líquido, etc.).

teen - Adolescente.
teenage - Adolescente.
teenager - Adolescente.
teens - Adolescentes.
teeny - Pequeñito.
teeter - Balanceo.
teeter - Tambalear.
teeth - Echar los dientes, estar en época de dentición.
teethe - Echar los dientes.
teething - Dentición.
telecast - Televisar, programa televisado.
telecom - Telecomunicaciones.
telecommunication - Telecomunicación.
telecommunications - 1. Telecomunicaciones. 2. Co-

municación a distancia por medio de cables o a
través de ondas electromagnéticas. 3. Conjunto de
sistemas y medios de comunicación entre estacio-
nes emisoras y receptoras distantes.

telecommute - Trabajar a distancia (por telecomunica-
ción).

telecommuter - Teletrabajador. Persona que utiliza
redes de telecomunicación para trabajar desde un
lugar que no es la oficina de su empresa, accedien-
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doalossistemasdeinformacióndeésta. Commuter
significa "abonado a un transporte".

telecommuting - Hacer en la casa el trabajo de la
oficina por medio de un computador comunicado
con ésta mediante un equipo de telecomunicacio-
nes.

telefax - 1. Aparato que permite reproducir a distancia,
por comunicación mediante ondas de radio o vía
telefónica, textos, documentos, dibujos o fotogra-
fías. 2. Texto, documento, etc., reproducido me-
diante este procedimiento. Se dice también fax.

telefilm - Telefilm.
telegram - Telegrama.
telegraph - Telégrafo.
telegraphic - Telegráfico.
telegraphy - Telegrafía.
telemática - Término que alude al conjunto de méto-

dos,  técnicas  y  servicios  que  resultan  del  uso
conjunto de la información y las telecomunicacio-
nes.

telemeter - Telémetro.
telepathic - Telepático.
telepathy - Telepatía.
telephone - Teléfono, llamar por teléfono.
telephone handset - Microteléfono.
telephonist - Telefonista.
telephony - Telefonía.
telephoto - Telefoto.
teleprinter - Teleimpresora.
teleproceso (teleprocessing ) - Denominación para el

proceso de datos desde terminales distantes con la
unidad central. Es el caso típico de las transaccio-
nes que realizan, en gran volumen, las entidades
financieras. Ver "teleprocessing".

teleprocessing - Término registrado por IBM, que se
emplea para describir sistemas en los que se conec-
tan localidades distantes a un computador central

por medio de circuitos de trasmisión de datos.
telescope - Telescopio. Instrumento óptico que

sirve
para observar los objetos lejanos.

telescopic - Telescópico. Relativo o perteneciente al
telescopio. Dispositivo o aparato cuya longitud
puede hacerse variar, al hallarse formados por dos
o más tramos o elementos que, por tener diferente
anchura o diámetro, pueden penetrar y deslizarse
unos dentro de otros, a manera de los telescopios y
catalejos.

teletext - Teletexto.
teletype (TTY) display - Pantalla  teletipo.  Método

empleado para mostrar los caracteres de texto en
un monitor, consistente en generarlos y enviarlos
uno por uno a la pantalla. A medida que ésta va

recibiendo los caracteres se va llenando línea por
línea. Cuando se llena la pantalla, la imagen se
desplaza un poco hacia arriba para acomodar abajo
las nuevas líneas de caracteres. Este modo de
presentación es familiar a los usuarios del DOS,
pues es el método empleado en dicho sistema
operativo para aceptar los comandos digitados con
el teclado y para mostrar los mensajes.

teletypewriter - Teletipo.
televiewer - Televidente.
televise - Televisar.
television - Televisión, televisor.
televisión de alta definición - Ver "HDTV".
telex - Télex.
tell - Decir, hablar, contar, decir a alguien, comunicar,

hacer saber, determinar, saber, diferenciar, distin-
guir, marcar, indicar, contar, producir un efecto.

teller - Cajero.
telnet - Comunicarse vía telnet.
Telnet - Protocolo obsoleto de Internet para realizar un

servicio de conexión desde un terminal remoto.
temerarious - Temerario.
temerity - Temeridad.
temper - Temple, consistencia, templar metal, mezclar

ingredientes en la proporción adecuada, mantener
la calma, moderar, mitigar, mal humor, disposi-
ción natural, mal genio, mal carácter.

tempera - Pintura al temple. temperament
- Genio, temperamento. temperamental -
Temperamental. temperamentally -
Temperamentalmente. temperance -
Templanza.
temperate - Templado.
temperatura de ruido (noise temperature) - Ruido

por calor. Cuando los electrones se mueven a
través de un material generan calor, el cual altera
de una u otra manera el funcionamiento de los
dispositivos electrónicos que manejan señales. A
las interferencias o variaciones que se introducen
en una señal por acción del calor se les denomina
ruido térmico. Por consiguiente, este fenómeno es
siempre indeseable y está presente en todos los
circuitos electrónicos. Cuanto menor es la señal
que recibimos, mayores cuidados debemos tomar
para minimizar el ruido térmico. En los sistemas
para recepción de televisión por satélite, las partes
que más ruido térmico introducen son la antena, la
unión de la antena con el amplificador LNA, y el
propio LNA.

Factores que contribuyen al aumento de la
temperatura de ruido: a). La antena parabólica,
puesto que es un espejo real, concentra en el foco
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todo tipo de radiaciones que incidan en su superfi-
cie de manera paralela al eje de simetría. Entre los
causantes de ruido se cuenta la radiación de tierra,
ya que el planeta es un cuerpo que por fenómenos
de electromagnetismo y electricidad estática gene-
ra un ruido equivalente al que produce una tem-
peratura efectiva de 290 grados Kelvin en un
objeto. Por lo general, la radiación de tierra penetra
por la parte posterior del plato, y para minimizar
sus efectos de ruido se recomienda instalar la
antena lo más bajo posible, evitando hacerlo en lo
alto de los edificios. Otro ruido que influye en la
antena es el Galáctico, equivalente al de unos 2
grados Kelvin, y el de los planetas en función de su
trayectoria.

b). Temperatura del ruido del LNA. Este am-
plificador de microondas está hecho a base de
transistores de efecto de campo GaAs de alta
ganancia, y es extremadamente sensible. El LNA

será tanto mejor en cuanto mayor sea su ganancia y
menor sea el ruido térmico que agrega a la señal de

salida. Para los LNA comunes, la ganancia
típica es del orden de los 48 a 60 decibeles (una
amplificación de señal equivalente a unas 100.000
veces), y se pueden conseguir con temperatura de
ruido comprendida entre 30 y 40 grados Kelvin.

temperature - Temperatura. Medida de la cantidad
de calor por unidad de volumen en un cuerpo. Com-
parando el calor con un líquido, la temperatura
equivale al nivel de dicho líquido en un recipiente
dado. Esto quiere decir lo siguiente: Si aplicamos

la misma cantidad de calor a dos objetos metálicos de
masa diferente, sube más la temperatura en el

objeto de masa menor.
tempered - Templado. tempest
- Tempestad. tempestuous -
Tempestuoso. Templar -
Templario.
template - 1. Plantilla, patrón, cuña. 2. Patrón de

plástico utilizado para dibujar los símbolos que
aparecen en los diagramas electrónicos, de arqui-
tectura, de flujo de programas, etc. 3. En progra-
mas de procesamiento de texto, autoedición y de
gráficos para presentaciones, es un documento
modelo en el que se tienen ya previstos la mayor
parte de los elementos de diagramación, de tal
manera que lo único que usted tiene que entrar es
el texto y los gráficos.

temple - Templo.
tempo - Tempo.
temporal - Temporal.
temporarily - Temporalmente.

temporary - Transitorio, provisional, temporal, fugaz,
interino.

temporary storage - Almacenamiento transitorio. Po-
siciones de memoria reservadas para los resultados
intermedios.

temporary swap file - Archivo para intercambio tem-
poral de información. Es uno de los dos archivos
que el programa Windows (versión 3.0 en adelan-
te) puede crear en el disco para simular memoria
RAM cuando ésta se llena con el trabajo que se está
ejecutando. Dicho archivo temporal, llamado tam-
bién virtual memory, solamente opera cuando el
programa está corriendo en el modo 386 mejorado
(386 enhanced mode). Un swap temporal no es tan
rápido como un archivo swap permanente, pero
tiene la ventaja de no usar espacio del disco cuando
no está corriendo el programa Windows. Windows
automáticamente utiliza un swap temporal si no
existe uno permanente. El tamaño del archivo
varía, dependiendo de cuánta memoria virtual ne-
cesita, pero siempre deja disponible un mínimo de
512 kilobytes en el disco duro. Ver "swap file",
"permanent swap file", "system.ini" y "virtual
memory".

tempt - Tentar.
temptation - Tentación.
tempter - Tentador.
tempting - Tentador.
ten - Diez, decena.
ten's complement - Complemento a diez. Número

decimal producido restando un número dado de la
potencia  entera  de  10  inmediata  superior.  Por
ejemplo, el complemento a 10 de 3 es 7 (10-3=7);
el complemento a 10 de 629 es 371 (1000-629=371).
El complemento de 10 se puede calcular también
hallando primero el complemento de 9 y sumando
1 a continuación, así: 999-629=370; 370+1=371.
En general para cualquier sistema numérico, el
complemento es la operación resultante de sus-
traer, cada dígito de un número, a la base del
sistema menos uno, añadiendo después 1 al último
dígito significativo. Ver "complemento a dos",
"radix complement" y "two's complement".

tenacious - Tenaz.
tenaciously - Tenazmente.
tenaciousness - Tenacidad.
tenacity - Tenacidad.
tenancy - Alquiler.
tenant - Arrendatario, inquilino.
tench - Tenca.
tend - Tender, tener tendencia a, cuidar a, atender,

vigilar, encargarse de, estar al cuidado de.
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tendency - Tendencia, propensión, inclinación.
tender - 1. Oferta, concurso, ofrecer, entregar algo

como pago, presentar (dimisión, etc.), hacer una
proposición, hacer una oferta. 2. Afectuoso, cari-
ñoso, tierno (edad, años), joven, delicado, frágil,
suave,  blando,  delicado,  sensible,  escrupuloso,
meticuloso, problema o cuestión difícil. 3. Embar-
cación auxiliar, guarda (persona), vigilante.

tenderfoot - Novato.
tenderness - Ternura.
tending - Tendente. tendon
- Tendón. tenebrous -
Tenebroso. tenement -
Habitación. tenet -
Dogma, principio. tennis -
Tenis.
tennist - Tenista.
tenon - Espiga, almilla, cortar en espiga, juntar con

espiga.
tenon-saw - Serrucho, sierra de ingletes.
tenor - Curso, tenor.
tense - Tenso,  tirante,  estirado,  dramático,  tensar,

poner tirante, tiempo.
tension - Tensión.
tent - Tienda. tentacle
- Tentáculo.
tentative - Propuesta. provisional, tentativa.
tenth - Décimo, décima parte.
tenure - Tenencia.
tera - 1. Tera. Prefijo griego que significa billón

(1.000.000.000.000), y que se representa expo-
nencialmente como 1012. En nomenclatura inglesa
se lee "trillón". 2. En sistemas equivale a
1.099.511.627.776 bytes (240).

terabyte (TB) - Unidad de medida informática equiva-
lente aproximadamente a 1.048.576 megabytes

(exactamente 1.099.511.627.776 bytes). Un tera-
byte es igual 1024 gigabytes (aproximadamente
un millón de megabytes). Ver "byte" y "gigaby-
te".

tergiversate - Tergiversar.
tergiversator - Tergiversador.
term - Término, plazo, período, trimestre, vocablo,

expresión, precio, tarifa, llamar, nombrar, deno-
minar.

terminal - 1. Terminal, final, extremo, estación, térmi-
no. 2. Aparato, usualmente equipado con un tecla-
do y una pantalla, situado en la periferia de la
unidad central y a distancia, capaz de enviar y
recibir datos por medio de un enlace de comunica-
ciones. Se llama terminal bruta (dumb) a un

aparato carente de su propia unidad central de
proceso (CPU) y de unidades de disco. Su empleo
queda restringido a la interacción con un computa-
dor multiusuario localizado en otro sitio. La termi-
nal inteligente tiene algunos circuitos de proceso
de datos y, en algunos casos, también un disco duro
para almacenar la información recibida y poderla
visualizar posteriormente. Aunque un computador
personal puede trabajar como terminal, existen sus
diferencias. Un terminal centraliza los recursos de
computación y le resta autonomía a los usuarios.
Un computador personal distribuye los recursos y
permite a cada usuario escoger libremente sus
programas.

terminal controller - Controlador de terminales.
terminal emulation - Emulación de terminal (terminal

simulada). Es poner a trabajar un computador
como si fuese una terminal bruta de sistema mul-
tiusuario.

terminal mode - Modo terminal. Cuando un programa
de comunicaciones está trabajando en modo termi-
nal, se comporta como si fuese una terminal bruta
de sistema multiusuario. Los caracteres digitados
son llevados al computador anfitrión (host sys-
tem), y los caracteres del anfitrión son devueltos
(echoed) a la pantalla terminal.

terminal phase - Etapa terminal.
terminal server - Servidor de terminal.
terminate - Terminar, concluir, finalizar, suspender,

interrumpir, poner fin a, poner un límite, acabarse,
terminarse.

terminate and stay resident (TSR) - Programa residen-
te, que permanece en la memoria RAM. Ver "mul-
titasking",  "protected  mode", "real  mode"  y
"TSR".

terminating  resistor - Resistencia de terminación.
Dispositivo de carga fantasma (simulada) que se
coloca en la unidad de disco duro o de un elemento
SCSI que está conectado al final de la cinta de
conexión con la tarjeta interfaz anfitriona (host
adapter). Componente enchufable que cierra el
circuito electrónico. Si la misma cinta (bus SCSI)
es compartida por otro disco duro u otros disposi-
tivos SCSI, dispuestos uno a continuación del otro
en lo que se llama "daisy-chain" (cadena como los
pétalos de una flor margarita), se debe retirar la
resistencia terminal de los dispositivos que no
quedan colocados en el extremo. Guárdela en un
lugar seguro para uso posterior; es buena práctica
pegarla con cinta al mismo aparato.

termination - Terminación.
terminator - Finalizador, lo que pone fin a una cosa,
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toque final, fin, terminal. Es un pequeño dispositi-
vo que se debe colocar en ambas puntas de cada
segmento de cable coaxial en una red LAN Ether-
net, el cual contiene en su interior una resistencia
de 50 ohmios. Lo hay en dos tipos: finalizador
BNC para cable coaxial delgado, y finalizador
serie N para cable grueso.

Conector con resistencia
para colocar en ambos
extremos de un segmento
de red.

terminological - Terminológico.
terminology - Terminología.
terminus - Término.
termite - Termita. ternary
- Ternario. terrace -
Terraza. terrain -
Terreno. terrarium -
Terrario. terreplein -
Terraplén. terrestrial -
Terrestre. terrible -
Terrible. terribly -
Terriblemente. terrific -
Terrorífico.
terrify - Aterrar, aterrorizar.
terrifying - Espantoso.
territorial - Territorial.
territory - Territorio.
terror - Terror. terrorism
- Terrorismo. terrorist -
Terrorista.
terrorize - Aterrar, aterrorizar.
terrorized - Aterrado.
tertiary - Terciario.
TES - Terminal Emulation Service.
tesla - Unidad para medida de la densidad de flujo

magnético (B) en el sistema MKS (metro, kilogra-
mo, segundo). Un tesla equivale a un weber por
metro cuadrado.

test - Prueba, test, ensayo, experimento, examen, de
prueba, experimental, poner a prueba, probar, exa-
minar, probar, ensayar, comprobar, verificar, con-
cha.

test program - Programa de verificación.
test run - Pasada de prueba. Ensayo que se realiza para

comprobar  que  un  programa  determinado  está
funcionando correctamente.

testament - Testamento.
tested - Probado.
tester - Probador, multímetro, ensayador, reactivo.
testes - Testículos.

testicle - Testículo.
testify - Atestiguar.
testimony - Testimonio.
testing - Comprobación.
testis - Testículos.
testosterone - Testosterona.
testy - Irritado.
tetanus - Tétano.
tether - Traba.
tetracycline - Tetracíclina.
tetracyclines - Tetraciclina.
tetrafluoride - Tetrafluoruro.
text - 1. Texto, textil, tejido. 2. Conjunto de caracteres,

símbolos o palabras que forman un documento. 3.
Lo dicho o escrito por un autor o en una ley. 4.
Elemento de información de cualquier mensaje,
excluyendo aquellos caracteres o bits necesarios
para facilitar su transmisión. 5. En el código ASCII
y comunicaciones de datos, es una secuencia de
caracteres tratados como una entidad, si dicha
secuencia está respectivamente precedida y termi-
nada por un carácter de control de transmisión
SOT (Start of Text) y EOT (End of Text).

text block - Bloque de texto. Ver "handles".
text cursor - Cursor de texto. Barra vertical u horizon-

tal que indica el sitio en el cual aparecerá el carácter
que sea digitado en el teclado.

text buffer - Memoria intermedia para textos.
text editor - Editor de texto. Programa diseñado para la

creación, modificación y almacenamiento de ar-
chivos escritos en código objeto. Aunque un editor
de texto se parece en muchos aspectos a un proce-
sador de palabras, el editor resulta más sencillo de
manejar para entrar números y editar palabras.
Puesto que un editor de texto ha sido diseñado
básicamente para escribir programas de computa-
dor, generalmente sus utilidades para formateo e
impresión de texto son muy rudimentarias. Ver
"object code".

text file - Archivo de texto. Archivo formado entera-
mente por caracteres con valores de la tabla ASCII,
usualmente comprendidos en el rango del 1 al 127.
No tiene códigos de control ni de formato.

text flow - Flujo de texto. Ver "text wrap".
text mode - En modo texto. Modo de operación de

algunas tarjetas adaptadoras de video (interfaz
entre el monitor y la CPU), consistente en que el
computador muestra solamente las imágenes que
se pueden formar con el conjunto de 254 caracteres
del código ASCII extendido (o con el ANSI).
Aunque tal conjunto incluye un limitado número
de caracteres gráficos, en el modo texto sólo se
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pueden mostrar imágenes gráficas simples, tales
como cuadros y líneas. No se pueden generar
imágenes tipo mapa de puntos (bit-mapped gra-
phics), texto en letra cursiva (inclinada), otros
tamaños de tipos (fonts) ni caracteres por debajo o
por encima de la línea base. Algunos programas
basados en caracteres, tales como Lotus 1-2-3 y
WordPerfect, están diseñados para funcionar en
modo texto normalmente, y conmutan a modo
gráfico cuando se requiere mostrar gráficos. A
diferencia del modo gráfico, en el modo texto no se
puede acceder a los píxeles individuales de la
pantalla. Ver "Unicode".

text style - Estilo del texto. Las características aplica-
das a una fuente (font) o tipo de letra. El estilo del
texto incluye negrilla (bold), itálica o cursiva (ita-
lic), subrayado (underline) y tachado (strike-out).
Ver "bold" e "italic".

text tool (A) - Es la opción seleccionada en un progra-
ma de Desktop Publishing, como el PageMaker,
cuando se quiere seleccionar parte de un texto, la
historia completa, o se quiere insertar caracteres en
determinado sitio.

text wrap - 1. Rodear con texto. 2. Característica que le
permite a algunos procesadores de palabras seguir
con el párrafo de texto el contorno de una figura.
Entre sus opciones están: a) El texto se distribuye
uniformemente en columnas por las páginas de
una publicación o documento, pasando por encima
de cualquier gráfico que allí hubiere. b) El párrafo
de texto se corta al llegar al comienzo de la figura y
continúa al finalizar ésta. c) El párrafo rodea la
figura por todos lados sin tocarla.

text-only file - Archivo de texto solamente. Es el
documento creado con un procesador de palabras
y guardado en el disco sin ningún tipo de especifi-
caciones o formateo. Ver "format".

textbase - Un programa para bases de datos diseñado
para manejar grandes documentos de texto y para
recuperar información con sofisticadas herramien-
tas de consulta.

textbook - Manual, libro de texto.
textile - Textil.
textual - Textual.
texture - Textura.
TFN - Tribe Flood Net. Programa para sabotear sitios

web de Internet. Ver "DDoS", "hacker".
TFT - Thin Film Transistor (Transistor de película

delgada). Pantalla LCD de matriz activa para com-
putadores portátiles. Tecnología consistente en
disponer un transistor para controlar cada celda de
la matriz activa de la pantalla de cristal líquido, lo

cual permite un control más preciso de los voltajes
aplicados para encender o apagar cada píxel, lo-
grando con ello mayor contraste en la imagen y una
respuesta de video más rápida. Esto también posi-
bilita pantallas con semitonos, formados por píxe-
les que son parcialmente encendidos. Con una
pantalla LCD tipo TFT usted puede mirar el panel
desde cualquier ángulo sin que interfiera la re-
flexión de la luz exterior.

TGA (TARGA) - Formato de imagen desarrollado por
TrueVision para sus tarjetas de video full-color (en
particular la tarjeta targa).

Thai - Tailandés.
Thailand - Tailandia.
Thames - Támesis.
than - 1. Que, cuando se usa para comparar (Pedro es

más alto que Juan). 2. De, cuando se pone delante
de números (menos de cinco). 3. Del que. 4. De la
que.

thank - Dar gracias a, agradecer, ¡gracias!.
thank you - Gracias.
thankful - Agradecido.
thankfulness - Agradecimiento.
thankless - Ingrato.
thanks - Gracias.
Thanksgiving - Día de Acción de Gracias.
that - Ese, esa, aquel, aquella, ése, ésa, eso, aquél,

aquélla, que, el cual, la cual. El plural es those.
that’s right - Justo.
thatch - Tejado de paja, ramaje, mata, barda, pelam-

brera. Cubrir con paja, cañas, ramaje, etc.
thatches - Tramado, techos.
thaw - Descongelar.
thaw - Deshelar.
THCA - Taipei Hsien Computer Association.
THD - Total Harmonic Distortion (Distorsión ar-

mónica total). Condición que hace que un circuito
agregue a la señal de salida frecuencias armónicas
indeseadas (por ejemplo, la segunda y tercera
armónicas) que no formaban parte de la señal
original de entrada. La distorsión armónica total
representa el efecto de todas las componentes
armónicas y usualmente se expresa como un por-
centaje de la señal.

the - El, la, lo, los, las.
theater - Teatro.
theatrical - Teatral.
theft - Hurto, robo.
their - Su, suyo, suya, de ellos, de ellas.
theirs - Su, el suyo, la suya, los suyos, las suyas, de

ellos, de ellas.
theism - Teísmo.
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them - Los, las, les, ellos, ellas, los que, aquellos que, a
ellos, a ellas.

thematic - Temática, temático.
theme - Tema.

themselves - Ellos mismos, ellas mismas, sí mismos.
then - Entonces, en aquel tiempo, luego, después, en

seguida, además, por consiguiente, pues, en ese
caso, de entonces.

theocracy - Teocracia.
theologian - Teólogo.
theologic - Teológico.
theological - Teológico.
theology - Teología.
theorem - Teorema.
theoretical - Teórico.
theorize - Teorizar.
theory - Teoría.
therapeutic - Terapéutico.
therapist - Terapeuta.
therapy - Terapia.
there - Ahí, allí, allá, en eso, en cuanto a eso.
there´s - Abreviatura de "there is". Hay. there
is, there are - Hay.
there was, there were - Había.
thereabouts - Paradero.
thereafter - Después, a continuación, después de aque-

llo.
thereby -Por lo tanto,en consecuenciadeesto, con eso,

con lo cual, de tal modo, acerca de eso, de esa
manera, como resultado de ello, por ese medio.

therefore - Por esto, por eso, por lo tanto, por ende,
por

consiguiente, en consecuencia.
therein - En eso.
Theremin - Uno de los primeros instrumentos musica-

les realmente electrónico. Está basado en la tecno-
logía de un receptor de radio regenerativo: Dos
circuitos osciladores de radio frecuencia se sinto-
nizan uno al otro de manera que la frecuencia de
batido sea cero. Uno tiene su frecuencia fija y al
otro se le puede desviar acercando la mano a una
antena vertical, lo cual produce en la señal de salida
un silbido en aumento (la señal de batido de los dos
osciladores deja de ser cero). Moviendo la mano
cerca de la antena, el ejecutante del instrumento
puede controlar el tono. Moviendo la otra mano
cerca de una antena horizontal controla el volu-
men. Fue inventado por el soviético Leon There-
min, y desarrollado y presentado al mercado nor-
teamericano por RCA en 1927.

therm - Unidad térmica.
thermal -Termal, térmico,corrienteascendentedeaire

caliente.

thermal noise - Ruido térmico. Es la interferencia que
se presenta en todos los medios de transmisión de
señales y equipos de comunicación como resul-
tado del movimiento aleatorio de los electrones (el
cual es función de la temperatura). El ruido térmico
es un factor a tener en cuenta al determinar el límite
inferior para la sensibilidad de un sistema receptor
de señales de televisión por satélite. Ver "noise" y
"ruido térmico".

thermal printer - Impresora térmica. Impresora silen-
ciosa que forma las imágenes aplicando un cabezal
de agujas calientes a un papel especialmente trata-
do.

thermal wax - Cera térmica. Método popular emplea-
do en algunas impresoras para imprimir imágenes
a color en papel común. Resulta de menor calidad
y de menor costo que la impresión por sublimación
del color (dye sublimation).

thermal wax printer - Impresora de cera térmica.
Impresora silenciosa que trabaja aplicando unas
agujas calientes a una cinta cubierta con una capa
de cera coloreada. La cera se funde sobre la hoja de
papel e imprime la imagen.

thermistor - Termistor. Pequeño dispositivo semi-
conductor de estado sólido que tiene la propiedad
de variar su resistencia eléctrica de acuerdo con los
cambios en la temperatura. Los hay de coeficiente
positivo (su resistencia aumenta con el incremento
de la temperatura) y de coeficiente negativo (la
resistencia disminuye al aumentar la temperatura).
thermocouple - Termocupla, par termoeléctrico.

Par de metales que generan tensión eléctrica
cuando se

calienta su unión. Ver "Seebeck effect".
thermometer - Termómetro.
thermonuclear - Termonuclear.
thermos - Termo.
thermostat - Termostato (Termóstato). Regulador que

permite conservar una temperatura sensiblemente
constante en el interior de un recinto. Dispositivo
que abre o cierra un circuito cuando la temperatura
alcanza un valor predeterminado. El control de
temperatura de un horno eléctrico es un termósta-
to.

thesaurus - Diccionario de sinónimos, tesoro, catálo-
go, tesauro.

these - Estos, estas, éstas. Plural de "this".
thesis - Tesis.
thespian - Artista (dramático).
Thessaly - Tesalia.
they - Ellos, ellas.
thick - Grueso, espeso, tupido, denso, de espesor,

borroso, oscuro, frecuentemente, en abundancia,



¡EUREKA! 717 THRASHING

con profusión, lo más espeso, momento más inten-
so.

Thick-Ethernet - Red de computadoras interconecta-
das con cable coaxial grueso (RG-11). Ver "Ether-
net", "LAN", "NIC", "OSI" y "red local".

thicken - Espesar.
thickness - Espesor, densidad, grueso, grosor, cuerpo,

consistencia.
thicknet - Referencia para identificar el cable coaxial

grueso utilizado en el estándar Ethernet para redes
LAN. Es lo mismo que 10Base5.

thickset - Rechoncho.
thief - Ladrón.
thieve - Hurtar, robar, ladrón, ladrona.
thigh - Muslo.
thighbone - Fémur.
thight - Muslo.
thimble - Dedal.
thin - Delgado, fino, tenue, débil, escaso, pequeño,

poco espeso, poco grueso, muy aguado, de poca
consistencia, claro, poco numeroso, hacer más
delgado, hacer más claro un líquido, diluir pintura,
clarear, reducir número, disminuir, poner más se-
parado, quitar parte de, adelgazar, enflaquecer,
hacerse más escaso.

thin client - Cliente delgado. En aplicaciones de tipo
servidor-cliente, se denomina delgado al cliente
diseñado para que el grueso del procesamiento de
datos ocurra en el lado del servidor. Este término
está siendo usado para referirse a computadores
tipo Net PC sin disco duro. Una Net PC con disco
duro es referida como cliente gordo. Ver "fat
client".

Thin-Ethernet - Red de computadoras interconecta-
das con cable coaxial delgado (RG-58 A/U). Ver

"Ethernet", "LAN", "NIC", "OSI" y "red local".
thin film transistor (TFT) - Transistor de película

delgada. Ver "active-matrix", "flat-panel dis-
play" y "TFT".

thin space - Espacio delgado. Medida empleada en la
escritura de textos. Es el equivalente al espacio que
ocupa una coma o un punto. Se le utiliza para
alineamiento de columnas de números. Ver "en
space".

thing - Cosa, objeto, artículo, cuestión, idea, pensa-
miento, asunto, hecho, pertenencia.

thingamajigs - Cachivaches.
think - Pensar, creer, imaginar, reflexionar, suponer,

juzgar, proponerse, tener intención de, creer, con-
siderar, opinar, meditar.

thinker - Pensador.
thinking - Pensamiento.

thinnet - Referencia para identificar el cable coaxial
delgado de 50 ohmios RG-58 A/U en el estándar
EthernetpararedesLAN.Eslomismoque10Base2.
third - Tercero, tercera, tercio, terciario, en

tercer lugar, de tercera categoría, inferior,
mediocre.

third-party - De un tercero. Describe una pieza de
aparato o programa diseñado para ser usado con
otro producto, pero vendido por una empresa dife-
rente.

thirdly - En tercer lugar.
thirst - Sed.
thirsty - Sediento.
thirteen - Trece.
thirteenth - Treceavo, decimotercero, decimotercer.
thirtieth - Trigésimo, trigésima parte.
thirty - Treinta.
this - Este, esta, éste, ésta, esto, estos, tan.
this point forward - De aquí en adelante.
this way - Por aquí.
thistle - Cardo.
thither - Allá.
Thomas Moore - Tomás Moro.
thong - Correa.
thonine - Bacoreta.
thoracentesis - Toracéntesis.
thorax - Tórax.
thorn - Espina, púa, pincho.
thornback ray - Raya de clavos.
thorny - Espinoso.

thorough - Completo, entero, acabado, perfecto, es-
crupuloso, concienzudo, meticuloso, minucioso.

thoroughbred - Animal de casta.
thoroughfare - Vía pública.
thoroughgoing - Cabal.
thoroughly - Completamente.
those - Aquellos, aquellas, esos, esas, aquéllas.
thou - Tú, vos.
though - Aunque.
thought - Pensamiento, idea, ocurrencia, meditación,

reflexión, poquito, pizca. Ver "think".
thoughtful - Atento, pensativo.
thousand - Mil, millar.
thousandfold - Mil veces.
thousands separator - Separador de millares.
thousandth - Milésimo, milésima.
thrash - Trillar, desgranar, batir, sacudir, azotar, gol-

pear violentamente.
thrashing - 1. Trilla, desgranamiento, zurra, paliza. 2.

En redes LAN, es un problema de rendimiento que
se presenta en un servidor de archivos cuando se
necesita un bloque de memoria caché y no hay
ninguno disponible. El sistema es forzado a espe-
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rar hasta que sea liberado un bloque.
thread - 1. Hilo, fibra, hebra, filamento. 2. Enhebrar

aguja, hilvanar, ensartar (cuentas, perlas, etc.),
pasar por. 3. Rosca de tornillo, filete. 4. Roscar un
tornillo, aterrajar un tornillo, lograr pasar por. 5.
Porción de un programa que ejecuta algo indepen-
dientemente del resto. 6. Serie de mensajes relacio-
nados con un cierto tópico, colocados en un siste-
ma de boletín electrónico (grupo de noticias). 7.
Flujo de control, flujo de ejecución. Ver "News-
group".

threaded - Enhebrado, ligado, empatado.
threaded overhand (knot) - Nudo encontrado.
threading - Enhebramiento. Es la acción de hacer

pasar la cinta magnética por los mecanismos de
control y cabezas de video en una videograbadora.

threat - Amenaza.
threaten - Amenazar.
threatening - Amenazador.
three - Tres, triple, tri.
three-dimensional spreadsheet - Hoja de cálculo tridi-

mensional. Programa que permite vincular dos o
más hojas de cálculo e incorporarlas en otra hoja de
cálculo. Todas las hojas de cálculo se pueden mirar
al mismo tiempo. Por ejemplo, los reportes men-
suales o anuales de un número de cuentas se
pueden analizar en hojas de cálculo individuales y
luego combinarlas en una hoja compuesta que
utilice fórmulas para totalizar los datos de las hojas
individuales. El total es recalculado automática-
mente cuando se hagan cambios en cualquiera de
las hojas. Este procedimiento se conoce también
como spreadsheet notebook, 3-D notebook y work-
book.

three-phase - Trifásico. Sistema eléctrico, circuito o
dispositivo que tiene, genera o utiliza tres voltajes
alternantes de la misma frecuencia, desplazados o
separados 120° en su fase.

three-inputadder -Sumadorcon tresentradas.Unidad
sumadora capaz de recibir tres señales de entrada

(una que representa el primer sumando, otra el
segundo, y la tercera el dígito de arrastre carry-), y
con posibilidad de emitir dos señales de salida (una
representa el dígito suma y la otra equivale al dígito
que ha de arrastrarse a la operación siguiente). Ver
"three-input substracter".

three-input substracter - Restador con tres entradas.
Circuito para hacer restas, dispuesto para recibir
tres señales de entrada: una que representa el
minuendo, otra el sustraendo y la tercera el dígito
de arrastre (carry). También tiene posibilidad de
emitir dos señales de salida: una que representa al

dígito diferencia y otra al de arrastre, que ha de
tenerse en cuenta en la operación con el dígito de
la siguiente posición. Ver "three-input adder".
three-plus-oneaddress -Direcciónde tres másuno.

Se refierea una instrucción quecontiene tres
direccio-

nes de operando y una dirección control.
three-state - Triestable. Característica de algunos dis-

positivos digitales que pueden adoptar tres estados
en lugar de los dos habituales, el 1 y el 0. El tercer
estado se caracteriza por una gran impedancia,
cuyo efecto es una auténtica desconexión del sis-
tema. Desde el punto de vista lógico, no se debe
considerar como un sistema ternario o triestable,
pero prácticamente presenta tres posibles estados.

threesome - Trío.
thresh - Trillar.
thresher - Trilladora.
threshold - 1. Umbral, umbrales, filo, borde, límites,

parte inferior del marco de la puerta (lo que uno
pisa), entrada de cualquier cosa, punto de comien-
zo de una experiencia o evento. 2. Viga que se
atraviesa en la parte alta del hueco de una puerta o
ventana para sostener el muro que hay encima. 3.
Es la mínima intensidad o valor de una señal que
puede producir una respuesta o efecto específico
en un circuito. 4. Valor o intensidad mínima de un
agente, estímulo, señal, etc., capaz de producir un
determinado efecto.

thresholding - Proceso que reduce a blanco y negro las
escalas de grises de una imagen. Las escalas de gris
más claras que un cierto nivel de umbral pasan a
blanco, y las más oscuras pasan a negro.

thrice - Tres veces.
thrift - Economía, ahorro.
thrifty - Económico.
thrill - Emoción.
thrilling - Emocionante.
thrive - Crecer.
thriving - Lozano.
throat - Garganta, cuello.
throaty - Gutural.
throb - Latido.
throbbing - Palpitante.
throne - Trono.
throng - Multitud.
throttle - Acelerador.
through - A través de, por, de extremo a extremo de,

hasta el fin de, de principio a fin de, por medio de,
mediante, gracias a, por causa de, de parte a parte,
de punta a cabo, completamente, del todo, hasta el
final, del principio hasta el fin, sin obstáculos,
libre, directo, sin paradas, sin cambios, sin trasbor-
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do.
throughout - Completamente (de principio a fin).
throughput - 1. Rendimiento total. 2. Material utiliza-

do en un proceso de fabricación. 3. Totalidad de
materias primas. 4. Cantidad de información útil y no

redundante que es transmitida o procesada en una red
decomputadores. 5.Velocidad real a laque se pueden

transmitir los datos por un determinado
canal de comunicaciones.

throughway - Autopista, autovía.
throw - Lanzamiento, tirada, jugada, alcance, recorri-

do, dirección, golpe o carrera (mecánica), tiro,
manivela, va, arrojar, tirar, disparar, lanzar, torcer
un hilo, dar vuelta a.

throw away - Desechable, que se puede tirar.
throwback - Retroceso.
thrower - Lanzador.
thru - A través (es lo mismo que through), de paso

directo, pasante, pasador.
thru box - Caja pasante. Ver "MIDI Thru".
thrush - Tordo.
thrust - Empuje,  empujón,  arremetida,  embestida,

tracción, ambición, un golpe bien dado, empujar
con fuerza, dar fuerte impulso a, hacer entrar a
presión, introducir apretando, clavar, hincar.

thu - Abreviatura de Thuersday (Jueves).
thud - Porrazo.
thug - Gamberro.
thumb - Pulgar, pasar páginas con el pulgar, hojear un

libro, ensuciar, manosear.
thumb-index - Indice recortado en el borde las hojas,

para abrir más fácilmente el libro con la uña.
thumbnail - 1. Uña del pulgar, pequeño, en miniatura.

2. Representación miniatura de una imagen, usual-
mente con muy baja resolución. 3. En autoedición
(diseño de publicaciones mediante computador),
bocetos preliminares que se hacen de las páginas
para ver su distribución global. Usualmente es una
copia pequeña de una o más páginas de una publi-
cación, empleada usualmente para hacer un ma-
chote que le permita al cliente revisar el conjunto
antes de determinar todos los detalles de la misma.
Es lo mismo que "rough".

thumbtack - Chinche.
thumbwhell switch - Conmutador para girar con el

dedo.
thump - Golpe.
thunder - Tronar, trueno.
thunderbolt - Rayo, relámpago.
thunderstorm - Tormenta.
thunderstruck - Atónito.
Thuringia - Turingia.

Thursday - Jueves.
thus-Así, deeste modo,deesta manera, en consecuen-

cia, por eso, por lo tanto, en este caso.
thwart - Frustrar.
thyristor - Tiristor. Nombre genérico para referirse a

los dispositivos semiconductores diseñados para
conmutación o interrupción de corriente cuando el
voltaje entre sus extremos alcanza cierto valor
mínimo, o cuando reciben un pequeño impulso de
corriente de control en el terminal compuerta (gate).
A este grupo pertenecen el SCR, el diac, el PUT y
el fototiristor. Ver "SCR".

thyroid - Tiroides.
TI - Terrestrial Interference (Interferencia terrestre).

Señales de comunicación en la gama de las mi-
croondas y que interfieren con las transmisiones
vía satélite.

tiara - Tiara.
Tiber - Tíber.
tibia - Tibia.
tibial - Tibial.
tic - Tic.
TIC - Token-Ring Interface Coupler.
tick -Tictac,pulsación, sonido acompasado,golpecito,

contramarca,contraseña,contramarcar, indicación.
tick mark - Marca de medición en una regla, la

cual
define los incrementos en la medida.

ticker - Teletipo.
ticket - Boleto, billete, entrada, localidad, etiqueta,

rótulo, talón, multa por infracción del código de
tránsito, rotular, etiquetar.

tickle - Cosquillas, hacer cosquillas.
ticklish - Cosquilloso.
tidal - De la marea.
tide - Marea.
tidemark - Línea de la marea alta.
tidiness - Orden.
tidings - Noticias.
tidy - Ordenado.
tie - Atadura, nudo, corbata, tirante, traviesa, lazo,

vínculo, obligación, estorbo, empate, encuentro,
partido, atar, amarrar, ligar, unir, juntar, sostener
con viga transversal, anudar, hacer un nudo en.

tiempo  real (real-time) - 1.  Que  está
sucediendo actualmente. 2. Señal que no ha sido
sometida a un proceso de retardo. 3. Medio de
grabación o de manipulación de datos a medida

que ocurren. Ver
"real time".

tiempo de caída (down time) - Tiempo que tarda una
señal digital en cambiar desde el nivel alto (1) hasta
el nivel bajo (0).

tier - Grada.
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TIFF - Tagged Image File Format. 1. Formato para
guardar y transferir archivos de gráficos en forma
de mapas de puntos, especialmente imágenes en
escala de grises (gray scale), desarrollado por
Aldus y Microsoft. Dichos archivos se pueden leer
en un computador Macintosh y en un IBM PC o
compatible, y son muy utilizados en autoedición.
Los archivos TIFF no comprimidos son indepen-
dientes de dispositivo y de software, pero existen
muchos tipos de compresión que no lo son. 2. Es
una de las dos técnicas que utilizan los rastreadores
de imagen (scanners) para transformar fotografías
en imágenes digitalizadas, consistente en almace-
nar la imagen utilizando una serie de 16 valores de
gris, lo cual produce mejores resultados que la
técnica basada en tramado (dithering). Ver "dithe-
ring", "halftone", "image", "Tagged Image File
Format".

TIGA - Texas Instruments Graphics Architecture
(Arquitectura de gráficos Texas Instruments). Es-
tándar para gráficos de alta resolución en compu-
tadores IBM y compatibles. Las tarjetas de video
TIGA y los monitores compatibles pueden mostrar
horizontalmente 1024 píxeles por 786 líneas ver-
ticalmente (786 líneas horizontales con un longi-
tud de 1024 píxeles cada una), con una paleta de
256 colores simultáneos.

tiger - Tigre.
tight - Tenso, tirante, apretado, firme, impermeable, a

prueba de, hermético, bien cerrado, bien tapado,
completamente lleno, ajustado, muy ceñido, muy
estrecho, escaso, tacaño.

tighten - Apretar, tensar, apretado. Ver "tight".
tightly - Herméticamente.
tightly coupled system - Sistema fuertemente acopla-

do.
tightrope - Cuerda de equilibrista.
tights - Mallas.
tightwad - Tacaño.
tigress - Tigresa.
tile - 1. Baldosa, segmento, teja de techo, mosaico,

baldosín, azulejo, poner azulejos, hacer un mosai-
co. 2. En una publicación cuyo tamaño de página
supera el tamaño de la hoja de papel manejada por
la impresora, se llama segmento a la porción de la
figura o del texto que puede ser impresa en cada
hoja. Para formar el arte completo basta con en-
samblar y unir en el orden debido los segmentos. 3.
En Windows, es una opción que permite repartir
las ventanas de las aplicaciones una a continuación
de la otra, sin que se superpongan.

tiled - Alicatado.

tiler - Tejero.
tiling - Tejas, tejado, embaldosado, azulejos, baldosi-

nes, baldosas.
till - Hasta, hasta que, cajón para el dinero, máquina

registradora, cultivar, labrar.
tiller - Labrador.
tilt - Toldo, toldillo, torneo, inclinación, ladeo, declive,

pendiente, ladear, inclinar hacia un lado, inclina-
ble, ladeable.

tilt-and-swivel - Inclinación y giro. Base que le permite
a usted ajustar la posición más confortable para el
monitor del computador.

tilting screen - Pantalla inclinable.
timber - Madera.
timbre - 1. Instrumento que produce un sonido y sirve

para llamar o avisar. 2. Cualidad del sonido que
depende de la disposición de los elementos de
resonancia y por la que se pueden diferenciar
sonidos de igual tono e intensidad. 3. Color tonal
de un sonido, resultado de su contenido de armó-
nicas y la forma de onda envolvente. 4. Manera
propia y característica de sonar un instrumento
musical o la voz de una persona. 5. Sello que se
pone o estampa en algunos documentos y que
indica la cantidad que debe pagarse al Estado en
concepto de derechos. Ver "armónica".

time - 1. Tiempo, duración, época, edad, período,
plazo, intervalo, temporada, momento, hora, hora-
rio. 2. Del tiempo, de la hora, ocasión, oportuni-
dad. 3. Compás, ritmo, regular, sincronizar, llevar
el compás, automático. 4. Calcular la duración de,
medir el tiempo que dura, cronometrar, regular,
poner en la hora, sincronizar. 5. Poner en hora,
calcular la llegada de, escoger el momento oportu-
no para, decir o responder en el momento oportu-
no. 6. Comando del DOS para visualizar y modi-
ficar la hora del sistema. Ver "CMOS setup".

time base errors - Errores en la base de tiempos o
elementos de sincronismo. Es la falta de sincronis-
mo en el mecanismo de una videograbadora como
consecuencia de una tensión incorrecta en la cinta
magnética, estiramiento de la cinta por sectores,
diferencias de posición de la cabeza de control
entre la máquina que hizo la grabación y el aparato
en que se trata de reproducir, etc.

time base stability - Estabilidad de la base de tiempos.
Término que describe cuan estrechamente la señal
de video reproducida por una videograbadora se
acopla con una señal de video de referencia exter-
na, en la que se considera más el tiempo de sincro-
nismo que el contenido de la imagen. Ver "time
base error".
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time constant - Ver "constante de tiempo".
time delay - 1. Retardo. 2. Intervalo comprendido entre

la ocurrencia de dos sucesos, por lo general intro-
ducido deliberadamente por medios electrónicos o
térmicos. 3. En programación, retardos que se
consiguen recurriendo a bucles cortos que, una vez
empiezan a correr, deben ser ejecutados cierto
número de veces antes de pasar a la salida. Ver
"retardo de propagación".

time delay circuit - Circuito de retardo, temporizador.
Circuito que retarda la generación o la transmisión
de un impulso durante un período de tiempo prede-
finido.

time delay relay - Relevador de acción retardada.
time division multiplexing (TDM) - Multiplexado por

división de tiempo. Ver "multiplex" y "TDM". time
domain - Dominio del tiempo. Dominio del

osciloscopio, que utiliza una base de tiempos para
visualizar sucesos dependientes del tiempo que
desean analizarse.

time lag - Intervalo (entre causa y efecto), tiempo
transcurrido entre.

time lag relay - Relevador de acción retardada.
time multiplexing - Multiplexado en el tiempo. Hacer

que dos o más señales compartan una misma línea
un onda portadora, transmitiéndolas siguiendo una
secuencia temporal predeterminada. En el otro
extremo de la línea, las señales se identifican y
separan mediante un proceso de desmultiplexado,
también por división de tiempo.

time of the day - Hora del día.
time zone - Huso horario.
time zone - Zona horaria.
time-out - Plazo expirado, desconexión por tiempo.

Situación que se produce cuando un usuario es
desconectado de la red por haber transcurrido un
tiempo prefijado. Ver "timeout".

time resolution - Resolución de tiempo. Es el intervalo
de tiempo más pequeño que puede ser medido con
un sistema dado.

time sharing - Tiempo compartido. Es la utilización de un
equipo o computador por más de un usuario. Cada
uno puede correr su propia aplicación, las cuales
el computador atiende de manera secuen- cial.
Esta operación se hace por intervalos de
tiempo definidos y a muy alta velocidad, lo cual da
la impresión de que los programas están corriendo de
manera simultánea. Ver "time slicing" y
"timesharing system".

time slicing - División o reparto del tiempo. Método
empleado en computadores para permitir que dos o
más usuarios tengan acceso al mismo sistema,

compartiendo la memoria RAM entre programas
mediante la asignación de la CPU (microprocesa-
dor 8088, 80286, 80386, etc.) a cada programa
durante un lapso de tiempo determinado. Una vez
que el programa ha terminado su tiempo de ejecu-
ción, debe esperar a que le vuelva a tocar otra vez
su turno. Es también sinónimo de tiempo compar-
tido. Ver "time-share".

time to data - Término utilizado por la compañía
Seagate para referirse al tiempo de acceso a los
datos almacenados en un disco duro. Es la suma del
tiempo requerido para intercambiar comandos con
la tarjeta interfaz controladora, y el tiempo de
transferencia requerido para pasar al sistema del
computador los primeros datos.

timed backup - Copia de respaldo programada. Carac-
terística que le permite a ciertos programas de
aplicación salvar su trabajo en el disco a intervalos
específicos, tal como cada 5 minutos. Puesto que
los archivos creados por la copia programada son
del tipo temporal, diseñados para restaurar el tra-
bajo automáticamente sólo cuando se haya presen-
tado un bloqueo o apagón inesperado del equipo,
se debe salvar normalmente cada sesión de trabajo
en el disco, empleado su correspondiente nombre
de archivo. Ver "autosave", "backup" y "save".

timed-token protocol - Son las reglas que
definen cómo se inicializa el anillo, la longitud de
tiempo que una estación puede retener el token y
cómo se poneel tiempo, rotación, token ydestino
en una red de computadores del tipo Token-

Ring. Ver "to-
ken-ring".

timekeeper - Cronómetro.
timeless - Eterno.
timely - Oportuno.
timeout - 1. Interrupción, tiempo de espera, tiempo

para salir, fuera de tiempo, se terminó el plazo. 2.
Expiración de un intervalo predefinido. 3. Cance-
lación automática de un proceso si la señal de
entrada esperada no se recibe dentro de un cierto
lapso de tiempo.

timepiece - Reloj.
timer - 1. Cronómetro, marcador de tiempo, tempori-

zador. 2. Interruptor de acción retardada. 3. Cir-
cuito que activa un relevador durante un deter-
minado intervalo de tiempo. 4. Circuito o disposi-
tivo que puede producir señales a intervalos de
tiempo regulados.

times - Veces, veces mayor que, tantas veces. Se
emplea para indicar multiplicación entre dos nú-
meros. Por ejemplo, 3 times 6 = 18 indica que 18
es igual a tres veces el 6.
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timesharing system - Sistema de tiempo compartido.
Ver "time sharing".

timetable - Horario.
timid - Tímido.
timidity - Timidez.
timidnes - Timidez.
timing - Sincronización, regulación, temporización,

medición del tiempo empleado, cronometraje. El
tiempo es la esencia de la vida, particularmente en
el mundo digital y de los computadores. Todos los
tiempos suelen estar referidos al reloj del sistema,
cuyo latido son los pulsos que proceden de un
oscilador controlado por cristal de cuarzo. Si una
operación se realiza en concordancia con el reloj,
se dice que es "sincrónica". En caso contrario, es

"asincrónica". Los tiempos se refieren siempre a
uno de los flancos del impulso de reloj, normal-
mente el de variación negativa o de bajada, pero
puede tomarse cualquiera de los dos flancos de la
onda cuadrada. Ver "ADSR" y "onda cuadrada".
timing control - Control de temporización, control

de
sincronismo.

timing diagram - Cronograma. Diagrama en el que se
reflejan y relacionan las variaciones de una o más
señales en función del tiempo.

timing (phase) error - Error en la posición.
timing signals - Señales de temporización.
tin - Estaño, lata, hojalata, envase de lata, de estaño, de

hojalata, de plomo, estañar, cubrir con hojalata,
envasar en lata, malo, de poco valor.

tine - Pincho (de la horca).
tine - Púa (de la horca).
tinge - Tinte.
tingle - Erizo, zumbido.
tinker - Hojalatero, caldero, chapuza, remiendo, re-

mendón, remendar, arreglar, componer.
tinkle - Tintineo.
tint - Matiz, tinte, color, teñir, colorar, matizar.
tintack - Tachuela.
tinware - Hojalatería.
tiny - Menudo, diminuto, muy pequeño, restringido,

resumido.
tip - Punta, extremo, extremidad, cabo, puntera de

zapato, casquillo, punto de contacto, yema del
dedo, puntera, aviso confidencial, secretos, pista,
clave para la reparación de un aparato, consejo,
datos confidenciales, golpecito, palmadita, incli-
nar, ladear, volcar, levantar, empinar, verter un
líquido, vaciar, propina, recompensar, inclinarse,
ladearse, balancearse.

tip-cart - Volquete.
tipo de letra (font) - Es el conjunto completo de

caracteres para un solo tamaño de un solo diseño de
letra, el cual incluye caracteres en mayúsculas y
minúsculas,  símbolos  tipográficos  y  signos  de
puntuación.

tipsy - Achispado.
tiptoe - De puntillas, punta del pie.
Tirana - Tirana.
tire - Neumático, llanta, goma de inflar, cansar, fatigar,

aburrir, hartar, poner llantas, cansarse, aburrirse,
adorno, tocado, adornar, tocar.

tired - Provisto de llantas, cansado, fatigado, agotado.
tireless - Incansable.
tiresome - Cansado, pesado.
tiring - Cansado.
tiristor - Ver "thyristor".
tisane - Tisana.
tissue - Papel de seda, tejido (biología), gasa, encade-

namiento.
tissue scale - Lamina de tejido.
tit - Teta.
titanic - Titánico.
titillate - Excitar.
title - Título, derecho, calificativo, rótulo, inscripción,

titular, rotular, nombrar.
title bar - Barra de títulos. Es la barra horizontal en la

parte superior de cada ventana de ciertos pro-
gramas de computador, la cual contiene el nombre
de la aplicación y, opcionalmente, un menú de
control y cajas para selección de tamaño (amplia-
ción y reducción). Ver "maximize button", "mini-
mize" y "window".

title chart - Carta de títulos.
title page - Portada.
titmouse - Pajarito.
titre - Título (de una solución).
titular - Titular.
TJ - Temperatura de la juntura (la temperatura de la

juntura  máxima  permitida  cuando  se  consume
potencia).

TLB - Buffer de conversión por búsqueda. Bloque de
memoria temporal que guarda las entradas de tabla
de página de uso más reciente en un caché separado
que se incluye en el chip de un procesador como el
486 o el Pentium de Intel, para reducir los accesos
a las tablas de página basadas en RAM. El Pentium
incluye dos TLBs, uno para el caché de códigos de
instrucción y otro para el caché de datos.

TN - Twisted Nematic. Doblado automático. Tecnolo-
gía de pantallas de cristal líquido para computado-
ras portátiles, mediante la cual se aprovecha la luz
incidente en el frente para mejorar el contraste de
la imagen, haciendo que dicha luz gire 90 grados.
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Ver "DSTN", "LCD", "STN", "TFT" y "TSTN".
TNT - Trinitrotolueno (dinamita).
to - Hacia, a, en dirección a, hasta, para, en o al estado

normal, hasta aquí, hasta cierto punto. A menudo
no se traduce, pues se utiliza para indicar el infini-
tivo, por ejemplo: to be or not to be (ser o no ser).

To: A:, Para: Es una de las líneas que componen
la cabecera de un mensaje de correo electrónico y

su finalidad es designar al destinatario o
destinatarios principales de dicho mensaje. Ver

"Bcc:", "Cc:",
"From:", "header", "Subject:".

to canonize - Canonizar.
to left - Hacia la izquierda.
to right - Hacia la derecha.
toad - Sapo.
toadstool - Seta.
toast - Tostada, pan tostado, brindis, persona por quien

se brinda, homenajeado, brindar por, tostar.
toasted - Tostado.
toaster - Tostador.
tobacco - Tabaco.
tobacconist - Estanquero.
toboggan - Tobogán.
today - Hoy, actualmente, en la actualidad, día de hoy.
toddler - Niño pequeño (que empieza a andar).
toe - Dedo del pie, pezuña, pata, tocar con la punta del

pie, arreglar la punta de.
toenail - Uña del pie.
together - Juntos, a la vez, unidos, consecutivamente,

junto a, juntamente, a un tiempo, simultáneamente,
sin interrupción.

toggle - 1. Palanca acodada, interruptor de palanca,
codillo, muletilla, bascular. 2. Activar y apagar
alternativamente una función. 3. Conmutar entre
dos modos o estados, tal como pasar de bit 0 a bit
1. 4. Tecla de cambio permanente. Por ejemplo, la
opción de una menú que se activa con un clic del
mouse y que luego se puede desactivar con un
segundo clic. 5. Circuito flip-flop que cambia de
estado cada vez que recibe un pulso de entrada.

togue - Trucha de lago.
toil - Trabajo.
toilet - Lavabo, inodoro, sanitario, retrete, baño, sitio

para el aseo personal, artículos de tocador.
toilets - Aseos, servicios (aseos).
toilsome - Penoso.
toilsomely - Laboriosamente.
token - 1. Ficha, peaje, testigo, señal, prueba, testimo-

nio, vale, cupón, símbolo, objeto de muestra, prue-
ba, prenda, recuerdo, para sustitución. 2. Disco
metálico usado para cancelar el pasaje en el tren
Metro dealgunospaíses.3.En unared decomputa-

dores en configuración del tipo árbol-anillo, es una
señal de indicación o patrón de bits que indica si el
anillo está libre u ocupado para la transmisión de
nuevos datos. Mensaje electrónico que se pasa de
estación a estación. La estación que toma el token
(testigo) adquiere el derecho de agregar a él sus
propios datos y colocarlo de nuevo en el medio
conductor para que sea recibido por la estación
destinataria. Ver "ARCnet" y "token bus", "to-
ken passing" y "token-ring".

token bus - Es una topología de red en la que todas las
estaciones se conectan a una misma línea, exclu-
yendo los hubs (cajas de empalme), y se utiliza un
token para asignar el turno de transmisión. Ver
"token".

token holding timer - Temporizador que controla la
cantidad de tiempo que una estación de red en
anillo puede retener el token, con el fin de transmi-
tir las estructuras de datos (frames) asincrónica-
mente.

token passing - Pase con testigo. En redes locales
(LAN) existe un esquema de acceso al canal de
comunicaciones, en el que una cierta configura-
ción de bits, llamada token, se hace circular entre
las estaciones de trabajo. Un nodo puede lograr el
acceso a la red sólo cuando le llega un token que
tenga la indicación de que está libre. El nodo que
obtiene el token y envía un mensaje a otra estación,
retiene el control de la red hasta que el mensaje
haya sido recibido y confirmado.

El token puede tener dos valores: libre u ocu-
pado. Cualquier estación de trabajo que vaya a
transmitir y haya obtenido un token libre cambia su
valor a ocupado. Acto seguido fija en el token la
dirección del nodo destinatario y el dato a ser
trasmitido. Cada una de las estaciones monitorea
constantemente la red hasta detectar un token remi-
tido a ella. Cuando tal estación recibe el token
remitido, le fija un mensaje de confirmación de
recibido y lo coloca de nuevo en la red. Cuando la
terminal emisora recibe el token de retorno, le pone
el valor indicador de que está libre, quedando
disponible para que otra terminal en la secuencia
de rotación lo utilice. El método del pase por token
evita las colisiones de datos que se pudieren pre-
sentar en el caso que dos terminales pudiesen
transmitir al mismo tiempo. Canal de acceso prefe-
rido para redes grandes con mucho movimiento de
información. Ver "token-ring".

token ring - Anillo con paso de testigo. Protocolo para
redes de área local de IBM. En síntesis consiste en
la presencia de un testigo (token) que circula a
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través de la red. Cuando una estación o nodo desea
transmitir, debe esperar al paso del testigo en
condiciones de transportar la información. Una red
en anillo es un tipo de LAN con nodos cableados
en circuito cerrado. Cada nodo pasa constante-
mente un mensaje de control token (prenda, señal) al
siguiente, de tal forma que cualquier nodo que
tenga un token puede enviar un mensaje. Cada
nodo está conectado con cables de par trenzado
(con blindaje de revestimiento, de 150 ohmios, o
con los del Tipo 1) en una topología de estrella al
lugar central y a un dispositivo de concentración
que se llama Unidad de Acceso de Estaciones
Múltiples, o MAU. Debido al costo del cable Tipo
1 y a la norma IEEE 802.5, se incentivó a los
fabricantes de equipos a hacer productos que pu-
dieran ser instalados usando el cable UTP de 100
ohmios sin revestimiento.

El sistema utiliza los cuatro conductores cen-
trales de un conector modular hembra (jack) de 8 ó
de 6 posiciones. Los dispositivos activos mandan
una señal o un voltaje de inserción al MAU para
indicar su presencia. Los dispositivos que fallen o
que estén apagados se eludirán y se deconectarán
de la red.

Token-Ring es un protocolo de redes del tipo
determinista de acceso al medio, basado en la
prevención de colisiones. Está diseñado para en-
viar señales a 4 ó a 16 Mbps por cables STP, UTP o
de fibras ópticas. El cable de Token-Ring siem-
pre se distribuye en forma de estrella con un
concentrador de cables. El token es en realidad un
cuadro especial o mensaje que se envía de una
computadora a otra (de nodo a nodo). El concen-
trador de cables sólo incluye a una estación com-
putadora en el anillo cuando dicha estación ejecuta
el software que activa su adaptador de LAN. A
medida que se añaden estaciones, crece la longitud
del anillo. No hay contención en el cable, sino una
rotación ordenada del permiso para transmitir. El
ring (anillo) se refiere a la manera en que el
concentrador en el centro de la red incorpora todos
los nodos en serie eléctricamente. Los impulsos
eléctricos viajan de un nodo al otro, en lugar de
difundirse por todo el alambrado, como sucede en
Ethernet. Ver "Local Area Network".

token-ring interface coupler (TIC) - Acoplador de
interfaz Token-Ring. Dispositivo en los computa-
dores IBM 3725 ó 3745 que permite el uso de
topología Token-Ring para comunicaciones con
dispositivos emuladores (simuladores) de termi-
nal local.

token-ring network - Red en anillo con pase por token.
Ver "LAN" y "token passing".

Tokyo - Tokio.
told - Dijo, habló. Ver "tell".
tolerable - Tolerable.
tolerance - Tolerancia.
tolerant - Tolerante.
tolerate - Tolerar.
toleration - Tolerancia.
toll - Peaje, tasa, portazgo, derecho de paso, puerta,

cobrar o pagar peaje, tañer o doblar una campana.
tollgate - Barrera de peaje.
toluene - Tolueno. Compuesto del carbono, derivado

del benceno por sustitución de un átomo de hidró-
geno por un radical metilo, que se obtiene indus-
trialmente a partir del alquitrán de hulla y del
petróleo. Se emplea como disolvente, para la fabri-
cación de explosivos y como materia prima en la
industria de colorantes.

tolueno - Ver "toluene".
toma - Es el nombre dado a los terminales eléctricos

que reciben clavijas para hacer las conexiones.
tomato - Tomate.
tomb - Tumba, sepulcro, muerte.
tomboy - Marimacho.
tombstone - Lápida.
tombstoning - Lápida funeraria. Expresión usada en

los círculos del diseño, artes gráficas y autoedición
para indicar una mala distribución de los elemen-
tos en la página, alineados como lápidas de cemen-
terio.

tomcat - Gato (macho).
tome - Tomo, volumen, libro enorme.
tomorrow - Mañana.
ton - Tonelada, montones.
tonal - Tonal.
tonality - Tonalidad.
tone - Tono, sonido, metal o timbre de la voz, ento-

nación, acento, inflexión, matiz, armonizar, ento-
nar, ir bien con. Ver "tono".

tone arm - Brazo de tocadiscos.
toner - Tinta en polvo. Polvillo negro empleado como

tinta seca en máquinas de fotocopiado electrostá-
tico e impresoras de computador tipo láser. Los
ingredientes más usuales son: Styrene Butyl, Acry-
late Copolymer, Polypropylene, magnetite, silica
y metallic soap. Los ingredientes del elemento
portador son óxidos de los siguientes elementos:
hierro, magnesio, zinc y cobre. Ver "laser prin-
ter".

toner cartridge - Cartucho de toner (tinta en polvo).
Depósito con tinta seca de fijación mediante carga
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eléctrica, para uso en fotocopiadoras e impresoras
laser.

tongs - Tenazas.
tongue - Lengua, idioma, lengüeta, badajo de campa-

na, clavo de hebilla, lengua de tierra, lengua de
fuego, tocar con la lengua.

tongueless - Sin lengua.
tonic - 1. Tónico, tónica, tonificante, estimulante,

reconstituyente. 2. Que entona o da fuerza y vigor.
3. Se aplica a la vocal o sílaba de una palabra sobre
la que recae el acento prosódico. 4. Primera nota de
una escala musical.

tonight - Esta noche.
tonnage - Tonelaje.
tono (tone, shade) - 1. Mayor o menor elevación de los

sonidos, que depende de su frecuencia o número de
vibraciones por segundo, lo que permite distin-
guirlos en agudos (altos) o graves (bajos). 2. Volu-
men, fuerza de la voz, de un sonido, etc. 3. Estilo
de un escrito, discurso, obra literaria, etc. 4. Mane-
radedecir lascosasunapersonasegún su intención o
estado de ánimo. 5. Grado de intensidad de los
colores. 6. Escala musical que se forma partiendo
de una nota fundamental que le da el nombre (tono
de la menor, por ejemplo). 7. Intervalo entre dos
notas musicales consecutivas, excepto entre mi y
fa, y si y do. 8. Elegancia, distinción. 9. En el
teléfono y otras instalaciones de telecomunica-
ción, señal sonora para indicar que se ha estableci-
do la comunicación. 10. Capacidad y energía de un
organismo vivo para realizar sus funciones.

tono continuo - Ilustración o fotografía que consta de
muchos matices que varían desde los tonos más
claros hasta los más oscuros, y que no está tramada
(dividida en puntos).

tonsil - Amígdala.
tonsillitis - Amigdalitis.
tonsils - Amígdalas.
too - Demasiado, excesivamente, muy, sumamente,

asimismo, también, además.
tool - 1. Herramienta, utensilio, instrumento, labrar

con herramienta, estampa de un libro, útiles, equi-
par con herramientas, estampar en seco, repujar,
trabajar con herramientas. 2. Programa de compu-
tador usado básicamente para crear, manipular,
modificar o analizar otros programas, tal como un
compilador, un editor o un programa para cruzar
referencias. 3. En un programa de dibujo o de artes
gráficas, es un elemento de diseño, tal como un
patrón de llenado, una brocha, un color, una forma,
etc., que el usuario puede seleccionar de una barra
de herramientas.

tool box - Caja de herramientas.
toolbar - Barra de herramientas. En programas que

utilizan interfaz gráfica para el usuario, es una fila
de iconos a lo ancho o lo alto de la pantalla, los
cuales hacen las veces de botones para activar
comandos o funciones. Dicha fila se ubica a menu-
do en un rectángulo denominado "barra de herra-
mientas".

toolbox - 1. Caja de herramientas. 2. En un programa
de autoedición (Desktop Publishing), es un cuadro
superpuesto en la ventana de la publicación, el cual
contiene pequeños gráficos que simbolizan herra-
mientas para trabajar con texto y dibujos. 3. Con-
junto de rutinas compiladas que los programado-
res pueden usar a manera de módulos o bloques de
armar para escribir programas nuevos.

toot - Bocinazo.
tooth - Diente, muela, diente de sierra o de piñón, leva,

púa de un peine o carda, dentar, mellar, engranar.
tooth-root elevator - Botador.
toothache - Dolor de muelas.
toothbrush - Cepillo de dientes.
toothed - Dentado.
toothed bream - Cachucho, dentón.
tootherd gilthead - Denton.
toothless - Sin dientes.
toothpaste - Pasta de dientes, pasta dentífrica.
toothpick - Mondadientes.
toothy - Dentudo.
top - 1. Cima, cumbre, excelente, de primera clase,

parte superior, pico, cabeza de una página, cresta,
cúspide,  arriba,  copa  de  árbol,  remate,  primer
puesto, cabeza, cabecera, techo, capota, máximo, a
la cabeza, en el primer lugar, máximo, más alto, de
la cumbre. 2. Coronar, rematar, subir a la parte más
alta de. 3. Peonza, trompo, trompa.

top level domain - Dominio de alto nivel. En una
dirección Internet son los caracteres que figuran en
último  lugar,  precedidos  de  un  punto  (.).  Por
ejemplo, en http://www.hermix.co el dominio de
alto nivel es "co". Ver "domain", "FQDN".

top of form position - Posición en el tope de la forma.
Es la posición de la hoja de papel que una impre-
sora reconoce como la primera línea de impresión.

top score - Puntuación máxima.
topaz - Topacio, color topacio.
topcoat - Abrigo.
tope - Cazón.
tope - Musola.
topic - Tópico, tema de conversación, asunto, cuestión.
topmost - Más alto.
topographer - Topógrafo.
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topographic - Topográfico.
topographical - Topográfico.
topography - Topografía.
topología (topology) - Ciencia que estudia los razona-

mientos matemáticos sin consideración a ningún
significado concreto. Es la distribución geométri-
ca de nodos y cables de enlace en una red de
computadores. Las topologías se pueden agrupar
en dos categorías: centralizadas y descentraliza-
das. En una topología centralizada, tal como una
red estrella (star network), un computador central
controla el acceso a la red. Este diseño garantiza
seguridad en los datos y un mejor control del
manejo del contenido y actividades de la red. En
una topología descentralizada, tal como una red
bus o una red en anillo (ring network), no existe un torpedo - Torpedo.

TOROIDES

computador central que controle las actividades de
la red. Ver "bus", "bus network", "Ethernet",
"peer-to-peer", "ring network", "star network"
y "token passing".

topology - Topología. Distribución física y geométrica
de los componentes en una red de computadores

(cable, estaciones, compuertas, concentradores,
etc.). Existen tres topologías básicas: estrella, ani-
llo y bus. Ver "network".

topple - Volcar.
TOPS - Programa servidor de archivos (file-serving)

para redes LAN. Permite enlazar PCs con Macin-
tosh mediante un sistema de proceso distribuido.
Está diseñado para trabajar con redes AppleTalk y
Ethernet. Cuando un usuario de TOPS decide
hacer público uno de sus archivos, lo pone sobre la
red para que otros usuarios lo utilicen. Cuando un
usuario de un computador compatible IBM accede a
un archivo de Macintosh, TOPS visualiza el
archivo como si estuviese en un directorio del
DOS. Cuando el usuario de un Macintosh accede a
un archivo de computador compatible IBM,
entonces el archivo aparece como se muestra nor-
malmente en la pantalla desktop de Finder: como
un símbolo icono. Ver "file server".

torch - Antorcha, soplete para calentar o hacer solda-
duras, hachón, tea, linterna, lámpara de bolsillo,
fuego, luz. Es lo mismo que flashlight.

torment - Tormento.
tormented - Atormentado.
tornado - Tornado.
toroide (toroid) - Anillo de ferrita. Bobina arrollada

sobre un núcleo de ferrita con forma de anillo o
rosquilla. El transformador hecho con un toroide
es bastante eficiente para manejar corrientes de alta
frecuencia.

torque - 1. Momento o fuerza de torsión, impulso
rotativo. 2. Cualquier fuerza o sistema de fuerzas
que causa o tiende a causar rotación. 3. Es la
capacidad de un eje para causar rotación. 4. Par de
torsión. 5. Collar o brazalete hecho de metal retor-
cido. Ver "torsion".

torrent - Torrente.
torrential - Torrencial.
torrid - Tórrido.
torsion - 1. Torsión, torcedura, torcimiento, retorci-

miento. 2. Acción y efecto de torcer o torcerse una
cosa. 3. Característica de los hilos de un tejido que
viene dada por el número de vueltas que tienen
estos por unidad de longitud. 4. Deformación de un
cuerpo por la acción de dos fuerzas opuestas y
situadas en planos paralelos.

torsk - Brosmio.
torso - Torso.
torte - Torta.
torticollis - Tortícolis.
tortoise - Tortuga.
torture - Tortura.
torturer - Verdugo.
Tory - Conservador.
toss - Tirada, sacudida brusca, meneo, lanzamiento de

alguna cosa al aire, tiro, movimiento, agitación,
cogida de toro, cornada, lanzar al aire una moneda,
sacudir, menear, agitar, agitarse, subir y bajar en el
aire, dar sacudidas.

toss-up - Cara o cruz.
tossis - Tos.
tot - Total, suma, pizca, poquito, traguito, copita, nene.
total - Suma, total.
totalitarian - Totalitario.
totalitarianism - Totalitarismo.
totality - Totalidad.
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totally - Totalmente.
tote - Llevar.
totem - Tótem.
toucan - Tucán.
touch - Tacto, contacto, roce, tocar, tentar, palpar,

pulsar, tocarse, estar en contacto, sentido del tacto,
toque, contacto, palpación, pulsación, relación,
tocamiento, palpamiento.

touch control - Control operado por tacto, de toque
suave.

touch screen - Pantalla sensitiva al tacto. touch
tone dialing - Marcado multifrecuencia.
touchiness - Susceptibilidad.
touching - Palpación.
touchy - Susceptible.
tough - Objeto fuerte, resistente, vigoroso, material

duro, fuerte, que no se rompe fácilmente, difícil de
masticar, difícil de cortar o partir, penoso, arduo,
pendenciero, malvado, sin escrúpulos.

toughen - Endurecer.
touladi - Trucha de lago.
toupee - Tupé.
tour - Excursión, gira, viaje, recorrido, viajar por,

hacer un viaje turístico, recorrer, viajar, hacer
turismo.

touring - De turismo.
tourism - Turismo.
tourist - Turista.
tournament - Campeonato.
tournament - Torneo.
tourniquet - Torniquete.
tow - Remolcar, remolque, remolcado, grúa.
toward - Hacia, con, para con, cosa de, alrededor de,

concerniente a.
towards - Hacia.
towed - Remolcado.
towel - Toalla, paño de manos.
tower - Torre, campanario, elevado, descollante, so-

bresaliente.
tower case - Caja torre. Caja para computador diseñada

para colocarse verticalmente en el piso, aunque
también se puede poner horizontalmente sobre un
escritorio, en caso de que haga falta por razones de
espacio. Cualquier computador personal se puede
colocar en posición vertical u horizontal, sin que se
perjudiquen las unidades de disco.

tower system - Sistema en torre. Computador para ser
colocado en posición vertical sobre uno de los
lados de la caja.

towing - Remolque.
towline - Cuerda de remolque.
town - Población, ciudad, villa, pueblo, lugar.

township - Municipio.
townsman - Habitante.
toxic - Tóxico.
toxicity - Toxicidad.
toxicomania - Toxicomanía.
toxin - Toxina.
toy - Juguete, de juego, jugar, diversión, menudo.
TP - 1. Test Point (punto de prueba). Es cualquier

punto de conexión temporal para un instrumento
de medición o un inyector de señal. Usualmente es
una espiga o punta de alambre puesta en el circuito
impreso, identificada con algún número que se
pueda encontrar también en el diagrama esquemá-
tico. 2. Timing Phase (Sincronización de fase).
Circuito que, en ciertas cámaras de videofilma-
ción, se encarga de retroceder automáticamente la
cinta para hacer el comienzo de una filmación justo
en el punto en que terminó la anterior. Realmente
el circuito servo engancha los pulsos de control y
bota los últimos dos cuadros (el equivalente a un
quinceavo de segundo), pero se elimina complet-
amente la banda de ruido en el empate.

TP-PMD - Pautas de la norma ANSI X3T9.5 concer-
nientes al medio físico según el material del par
trenzado, y que todavía están en desarrollo. Esta
norma permite a las redes de FDDI funcionar con
cable de par trenzado. Se pretende crear una red de
alto rendimiento y de muchas estaciones. El proto-
colo está diseñado para que la transmisión funcio-
ne a una velocidad de 100 Mbps por cables de par
trenzado que actúen como medio de comunicación
en distancias que llegan a los 100 metros, usando
una arquitectura Token Ring de cableado en estre-
lla. También se conoce como CDDI o TPDDI. Ver
"Ethernet".

TPDDI - Interfaz de datos distribuidos por par trenza-
do. La marca de fábrica de Chipcon Corporation.
Ver "TP-PMD".

TPI, tpi - Tracks per inch (pistas por pulgada). Medida
de la densidad de las pistas en un medio de graba-
ción.

TPS - Transactions Per Second (Transacciones por
segundo). Medida para evaluar la potencia de los
sistemas de transmisión on-line.

TR - Abreviatura de transistor.
trabecula - Trabécula.
trace - 1. Rastro, traza, rastreo, huella, pisada, trazar,

delinear, trazado, rastrear, seguir la pista, investi-
gar, diagnóstico, tirante. 2. Análisis de los resulta-
dos obtenidos tras la ejecución de cada instrucción
de un programa, con el fin de obtener un diagnós-
tico directo del funcionamiento. Ver "raster".
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tracer - Diseñador, trazador, rastreador, tiralíneas (in-
strumento de dibujo), calcador, puntero, punzón.

tracheobronchial arbor - Árbol traqueobronquial.
tracheostomy - Traqueotomía.
tracing - Trazado, calco, calcado.
track - 1. Pista, vía, carril, ruta, camino, recorrido,

carril, canal, rastro, huella, surco, vestigio, estela
de barco, trayectoria, sendero. 2. Seguimiento,
seguir las huellas de, seguir la pista de, rastrear,
seguir la trayectoria de, remolcar. 3. Trayectoria
que siguen las cabezas de grabación de audio, de
video o de datos en la superficie de una cinta o de
un disco magnético. Si se trata de un disco de
música, la aguja sigue una trayectoria en espiral
desde la periferia hasta el centro del plato. En un
disco para datos de computador, la cabeza de
lectura/escritura avanza un paso hacia el centro (o
hacia la periferia) cada que lee o graba el equiva-
lente a una pista completa en forma de círculo. Los
diskettes empleados en los computadores IBM y
compatibles pueden tener de 40 a 80 pistas por
lado, cada una dividida en 8, 9, o 15 sectores. Ver
"cluster", "cylinder", "formateo", "hard disk",
"sector" y "track 0".

track 0 - Pista cero. Es la pista más cerca del borde en
un disco para grabación magnética de datos. Ha-
blando de un disco duro, que tiene dos o más platos
superpuestos en un eje común, existe en ambas
caras de cada plato una pista cero, y al conjunto se
le llama "cilindro cero". El track 0 es el único
cilindro que tiene previsto el reconocimiento de
interfaz. La unidad de disco (drive) está diseñada
para recalibrarse al track 0 durante el encendido
del aparato y en las operaciones de auto-trunca-
ción.

track and hold (T/H) - Seguimiento y retención. Cir-
cuito de muestreo y retención que puede con-
tinuamente seguir la señal de entrada en el modo de
muestreo y, posteriormente, bajo una orden, pasar a
modo de retención de muestra (usualmente un
nivel de voltaje).

track angle - Angulo de pista. Es el ángulo que forma la
dirección de una pista de video con la dirección del
desplazamiento de la cinta (usualmente con la
línea del borde).

track density - Densidad de pistas. Número de pistas
por  unidad  de  longitud,  medidas  en dirección
perpendicular al sentido de las pistas individuales.

track length - Longitud de pista.
track pitch - Paso o separación entre pistas. Distancia

que separa dos pistas adyacentes.
trackball - Mouse de bola. Dispositivo de entrada de

datos al computador, diseñado para reemplazar al
mouse, el cual mueve el puntero apuntador en la
pantalla a medida que usted hace girar una bola con
los dedos o la palma de su mano. Puede formar
parte  del  teclado  o  ser  un  dispositivo  externo
adyacente al teclado. A diferencia del mouse, no
requiere una superficie de arrastre, lo cual lo hace
ideal para computadores portátiles.

tracker - Perseguidor.
tracking - 1. Seguimiento, rastreo, encarrilamiento. 2.

Trayectoria de la aguja sobre los surcos de un disco
fonográfico. 3. En un radar, es la precisión con que
la antena (o un mecanismo controlada por ésta)
sigue al blanco. 4. En una videograbadora, el
circuito de encarrilamiento se encarga de hacer que
las cabezas de video sigan durante la reproducción
exactamente las mismas pistas que fueron hechas
previamente por las cabezas de grabación.

tracking A/D converter - Convertidor de analógico a
digital del tipo seguimiento. Convertidor digital
contador, que puede seguir de forma continuada la
entrada analógica a cierta velocidad máxima espe-
cificada, y actualizar de continuo su salida digital
a medida que varía la señal de entrada.

tracking control - Control de encarrilamiento. En
videograbadoras del tipo VHS y Betamax, es un
circuito para control de fase (posición) del servo
del eje de arrastre (capstan) de la cinta, formado
por un multivibrador comparador que genera una
señal de corrección cuando la señal del generador
PG y la del impulso de control no le coinciden. El
impulso de control (CTL) se graba en el borde la
cinta cada vez que la cabeza “A” comienza la
grabación de su campo de video (las 262,5 líneas
de orden impar, por ejemplo), y el impulso PG es
inducido  por  un  imán  en  el  disco  de  cabezas
giratorio. El control de encarrilamiento es una
línea de retardo variable (con potenciómetro en el
exterior del aparato) que se agrega al multivibrador
para hacer pequeños ajustes a la señal de error
(señal de corrección), para un ajuste fino de la
posición relativa de las cabezas con respecto a la
cinta magnética. Ver "PG" y "phase compara-
tor".

tracking speed - Velocidad de seguimiento. Medida de
la velocidad con que el mouse responde a los
movimientos. Entre mayor sea, más rápido se
moverá el puntero en la pantalla en respuesta a un
movimiento dado sobre la mesa de trabajo.

trackless - Sin rastro.
tracks - 1. Pistas, senderos, caminos. 2. Rastro magné-

tico circular dispuesto para la información en una
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cinta o un disco magnético.
tracks per inch (tpi) - Pistas por pulgada. Medida de la

densidad de almacenamiento de datos en discos
magnéticos. A mayor dpi, mayor es la capacidad
del disco.

tracksuit - Chandal.
tract - Aparato, vía.
traction - Tracción, fricción, arrastre, acarreamiento.
tractor - Tractor.
tractor-feed - Alimentación por tractor. Mecanismo

dentado para mover el papel de formas continuas
en una impresora de matriz de puntos. Ver "dot
matrix printer".

trade - Comercio, comercial, del comercio, industria,
negocio, negociar, comerciar, traficar.

trade off - Toma.y daca.
trademark - Marca de fábrica, marca registrada.
trader - Comerciante.
tradesman - Comerciante.
trading - Comercio, trato, mercantil, mercante.
tradition - Tradición.
traditional - Tradicional.
traditionalism - Tradicionalismo.
traffic - 1. Tráfico, tránsito. 2. Volumen de mensajes

enviados por una red de computadores.
traffic jam - Embollamiento.
trafficker - Traficante.
tragedian - Trágico.
tragedy - Tragedia.
tragic - Trágico.
tragicomedy - Tragicomedia.
tragicomic - Tragicómico.
trail - Estela (de humo, de barco, etc.), cola, rastro,

huella, pisada, pista, sendero, senda, seguir la pista
de, ir detrás de, arrastrar, remolcar, llevar detrás,
remolque, arrastrarse por el suelo, andar con des-
gana, crecer por el suelo.

trailer - Coche remolcado, remolque de carga, remol-
que, acoplado, tráiler, avance, planta rastrera, planta
trepadora.

trailing - Que arrastra, que cuelga, rastrero, trepador.
trailing edge - Flanco de bajada de un pulso, borde de

salida, borde de fuga.
trailing zeros - Ceros de ajuste. Ceros añadidos a un

número con el fin de completar un campo de
longitud fija.

train - Tren, serie, sucesión, entrenamiento, prepa-
ración, adiestrar, enseñar, preparar, lo que arrastra,
estela, procesión, séquito.

trained - Adiestrado.
trainee - Aprendiz.
trainer - Adiestrador, entrenador.

training - Adiestramiento, enseñanza, educación, ins-
trucción, preparación, formación, capacitación, en-
trenamiento.

trait - Rasgo.
traitor - Traidor.
traitorous - Traidor.
trajectory - Trayectoria.
tram - Tranvía.
trammel - Cadena, grillete, compás de elipses, gancho

para ollas, red larga de pesca, trabas, estorbos,
impedimentos, atar con cadenas, poner trabas,
entorpecer.

tramp - Pisadas  fuertes,  pasos  pesados,  caminata,
marcha larga, vagabundo, fulana, puta, pisotear,
pisar con fuerza.

trample - Pisotear.
trampoline - Cama elástica.
tramway - Tranvía.
trance - Trance, catalepsia.
tranquil - Tranquilo.
tranquilize - Tranquilizar.
tranquilizer - Tranquilizante.
tranquillity - Tranquilidad.
tranquilness - Tranquilidad.
transacción (transaction) - En informática, se llama

transacción a la operación que modifica el estado
de una base de datos, sin que los datos en sí mismos
pierdan consistencia alguna.

transact - Hacer negocio, trato, comercio, ejecutar,
llevar a cabo, tramitar.

transaction - 1. Negocio, transacción, convenio, pac-
to, arreglo, operación, actas, memorias (de asocia-
ción, etc.). 2. Acuerdo por el que se efectúa un
intercambio comercial. Ver "transacción".

transaction processing - Tipo de proceso en el que el
computador responde a solicitudes o instrucciones
del usuario a medida que estas se producen, en vez
de hacerlo por grupos, como ocurre en el proceso
por lotes (batch processing).

transaction tracking system (TTS) - Sistema de moni-
toreo de operaciones. El sistema TTS es una de las
características de seguridad de la red NetWare de
Novell (es parte de SFT: tolerancia a fallos del
sistema) para protección de los datos, consistente
en un reporte de las transacciones que resultan
incompletas debido a fallos en un componente de
la red.

transactional application - Aplicación transaccional,
de convenio. En una red local (LAN), es un progra-
ma que crea y mantiene una base de datos compar-
tida que contiene un registro maestro de todas las
transacciones en que se comprometen los partici-
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pantes de la red, tal como llenar facturas, por
ejemplo.

transatlantic - Transatlántico.
transceiver - Transmisor/Receptor. Dispositivo o sis-

tema que tiene la posibilidad de transmitir y de
recibir información, tal como un equipo "handy"
para comunicaciones móviles de radioaficionado,
un módem para comunicaciones de datos de com-
putador a través de una línea telefónica, un bus
bidireccional (line driver and line receiver), etc.
Dispositivo que en una red de computadores puede
recibir y transmitir datos, detectar colisiones y
proveer aislamiento eléctrico entre la red y los
equipos. Se requiere en las redes Ethernet con
cable coaxial grueso (thick cable), tipo RG-11 de
50 ohmios de impedancia. Ver "Ethernet".

transcend - 1. Trascender, superar, exceder, sobrepa-
sar. 2. Descollar, sobresalir.

transcendence - Trascendencia.
transcendent - Trascendente.
transcendental - Trascendental.
transceptor - Aparato para transmisión y recepción de

señales. Ver "transceiver".
transcontinental - Transcontinental.

transcribe - Copiar, transcribir (escribir en un sistema
de caracteres lo que está escrito en otro sistema).

transcript - Transcripción.
transcription - Transcripción.

transducer - Transductor. En general, es un dispo-
sitivo que puede transferir energía de uno a otro
circuito, sin cambiar la forma de la energía, tal
como un transformador. También puede haber

transductores que convierten energía de una forma a
otra, conservando las variaciones de amplitud,

frecuencia o fase de la onda que se convierte, tal
como un micrófono, un altavoz, una fotocelda, un
sensor de presión, un cartucho fonocaptor, etc.
transfer - Transferencia, traspaso, trasbordo,

cesión, calcomanía, cromo, transferir, trasladar,
calcar, traspasar, ceder, trasladarse, hacer

trasbordo. Ac- ción de transmitir uno o varios
datos de un punto a otro, escribiéndolos con

idéntico contenido en el receptor. También es la
acción de mover informa- ción desde unas

posiciones de memoria a otras. transfer function -
Función de transferencia. Expre- sión matemática

que especifica la relación entre dos fenómenos
que existen en puntos diferentes, en tiempoo en

espacio, en un sistemadeterminado. transfer
instruction - Instrucción de transferencia, que copia
datosdeunapartedememoriaaotra. Instruc- ción

de bifurcación que sirve para transferir a otro
el control de una parte de un programa.

transfer paper - Papel de calcar, papel carbón.
transfer rate - Velocidad de transferencia de datos.

Usualmente se mide en megabytes por segundo.
Ver "access time" e "interface".

transfer time - Tiempo de transferencia. Intervalo de
tiempo comprendido entre el instante en que se
inicia la transferencia de los datos y el momento en
que se completa dicha acción.

transferable - Transferible.
transference - Transferencia.
transfiguration - Transfiguración.
transfigure - Transfigurar.
transfix - Traspasar.
transform - Transformar, transformarse, convierte.
transformation - Transformación.
transformer - 1. Transformador. 2. Aparatos o instala-

ción que sirve para efectuar algún cambio. 3.
Dispositivo para elevar o reducir las tensiones
eléctricas, o para hacer variar alguna de las carac-
terísticas de las corrientes alternas. Funciona por
inducción electromagnética, carece de piezas mó-
viles y solamente transforma corrientes alternas en
otras corrientes también alternas, hecho que lo
diferencia del convertidor y del rectificador. Gene-
ralmente se usa para cambiar el voltaje (tensión) y
la intensidad de corrientes eléctricas alternas sin
modificar su frecuencia ni afectar su potencia
(producto de la intensidad de corriente por el
voltaje), descontando, claro está, las pérdidas in-
evitables por la transformación.. Consta de un
núcleo, usualmente formado por láminas de hierro
dulce, sobre el que se devanan dos o más bobinas.
Cuando circula corriente alterna por una de ellas,
denominada primario, se induce electromag-
néticamente un voltaje entre los extremos de cada
una de las bobinas que hacen las veces de secun-
dario. Cuando la bobina del secundario tiene ma-
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yor número de vueltas que la del primario, enton- C
ces el voltaje inducido es mayor que el voltaje de
la corriente por el primario. Ver "convertidor" y B
"Foucault". E

transfuse - Transfundir, transfusión, infundir.
transfusion - Transfusión.
transgress - Transgredir.
transgression - Transgresión.
transgressor - Transgresor.
transient - 1. Transitorio, temporal, pasajero, tran-

PNP NPN UJT FET

TO-126

seúnte. 2. Cualquier perturbación ocasional de alta B
velocidad que se produce en una señal o en una C
línea de alimentación de energía, usualmente cau- E
sada por rayos en las tormentas eléctricas o por
componentes inductivos del circuito cuando se
conectan o desconectan. Los cambios súbitos en
los elementos de carga del circuito eléctrico ge- B
neran picos de alta tensión o corriente (algunas

veces llamados glitches) que se superponen a la C E
señal deseada y pueden llegar a dañar el equipo,
aunque generalmente son de muy corta duración.
3. En computadores, programa que permanece en

C
B E

TO-220 B
C E

EPOXI

TO-202

la memoria RAM sólo mientras se está ejecutando.
Una vez terminado su proceso se retira de la
memoria o se intercambia (swap) por otro archivo o
datos del disco. Ver "power surge".

transient error - Error transitorio.
transistor - Dispositivo semiconductor, de silicio o de

germanio, diseñado para amplificar señales elec-
trónicas, aunque en un momento dado también
puede trabajar como rectificador. Usualmente tie-
ne tres patas o clavijas de conexión. Los más
comunes son los denominados bipolares, hechos
con material semiconductor del tipo P (positivo) y
del tipo N (negativo), formando tres capas NPN o
PNP; se maneja principalmente con el grado de
intensidad de corriente aplicado a la base (porción
del centro). Existen también transistores mo-
nopolares, de una sola unión semiconductora. A
este grupo pertenece el transistor UJT (monojun-
tura), utilizado básicamente como parte activa de
circuitos osciladores para generar impulsos de
gatillado  para  otros  dispositivos.  Otro  tipo  de
transistor es el FET, controlado por el campo
eléctrico (voltaje) aplicado a un electrodo de con-
trol llamado gate.

transit - Paso, cruce, tránsito, de paso, en tránsito, de
viaje, pasar a través de, atravesar.

transition - Tránsito, paso, mudanza, transición. Cam-
bio de una a otra condición en un circuito.

transitional - De transición.
transitorio - Perturbación repentina y pasajera en una

C encapsulado
tipo TO-3

TRANSISTORES
E

B

señal o línea de energía. Ver "transient".
transitory - Transitorio.
translatable - Traducible.
translate - 1. Traducir. 2. Transformar sentencias de un

lenguaje  a  otro  sin  cambiar su  significado.  3.
Convertir de uno a otro el formato de un archivo de
datos.

translated - Traducido.
translating bridge - Puente de tránsito. Dispositivo

usado para conectar redes similares y diferentes.
translation - Traducción.
translation frequency - Son los 2.220 MHz (2,2 GHz)

que hay de diferencia de frecuencia entre las seña-
les de enlace ascendente y enlace descendente en
comunicaciones por satélite. Ver "frecuencia de
translación".

translation mode - Modo de traducción, modo trasla-
dado o convertido. Modo de operación virtual de
ciertos discos duros cuyos parámetros reales de
formateo no cumplen el estándar IBM, tal como 17
sectores por cada pista, pero que mediante proceso
electrónico se hacen aparecer como si lo cumplie-
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sen. Por ejemplo, el disco duro ST157A, del fabri-
cante Seagate, tiene 6 cabezas y está diseñado para
una capacidad de 560 cilindros de 26 sectores cada
uno (modo nativo). Sin embargo, en modo transla-
ción se puede configurar para hacerlo aparecer
como si fuese de 7 cabezas y 17 sectores por pista
(track). A tales cabezas se les llama "lógicas"
(logical heads).

translator - 1. Traductor, intérprete, trasladador. 2.
Programa de computador cuya función consiste en
traducir un programa escrito en un lenguaje de alto
nivel (BASIC, COBOL, C, PASCAL, etc.) a otro
lenguaje cuyo código pueda interpretar la máquina
(código binario, con pulsos de sólo dos niveles de
tensión o corriente: conectado (1) o desconectado
(0)). El traductor, assembler o compilador, con-
vierte el lenguaje del programa fuente (source) a
lenguaje máquina (machine).

transliteration - Transliteración.
translucent - Translúcido.
transmigrate - Transmigrar.
transmigration - Transmigración.
transmission - Transmisión.
Transmission Control Protocol/Internet Protocol

(TCP/IP) - Protocolo de Control de Transmisión/
Protocolo Internet. Sistema de protocolos, defini-
dos en RFC 793, en los que se basa buena parte de
Internet. El primero se encarga de dividir la infor-
mación en paquetes en origen, para luego recom-
ponerla en destino, mientras que el segundo se
responsabiliza de dirigirla adecuadamente a través
de la red. Ver "Internet address", "packet", "pro-
tocol".

transmisión de datos en serie - Sistema de comunica-
ción en el que los bits que forman un grupo (un
byte, por ejemplo) son transmitidos secuen-
cialmente, bit a bit, por la misma línea conductora.
transmisión asíncrona - En comunicación de

datos, es la transmisión en la que cada carácter
de in- formación se sincroniza individualmente,
normal- mente mediante el uso de elementos de

arranque y
parada.

transmisión serie - Método de transferencia de infor-
mación en transmisión de datos, en el que los bits
que componen un carácter se envían uno tras otro.
Ver "synchronous communication".

transmisión síncrona - Método para transmitir datos
entre dos computadores o sistemas digitales, en el
que los equipos emisor y receptor se hacen funcio-
nar prácticamente a una misma velocidad (fre-
cuencia), y en los que se puede mantener la rela-
ción posición (fase) deseada por medio de correc-

ciones. Ver "synchronous communication".
transmisor-respondedor (transponder) - Equipo re-
petidor, receptor y transmisor de microondas que se

emplea en un satélite para amplificar y cambiar la
frecuencia de un canal de comunicación de
enlace ascendente.

transmission - Transmisión. Transferencia eléctrica
de una información desde un punto a otro. Ver
"transmisión".

transmission line - Línea de transmisión. Cable coa-
xial utilizado para conectar un transmisor con la
antena.

transmission loss - Pérdida de transmisión. Sinónimo
de atenuación.

transmission rate - Velocidad de transmisión, bits por
segundo.

transmission speed - Velocidad de transmisión. Nú-
mero de elementos de información enviados por
unidad de tiempo.

transmit - Transmitir.
transmittable - Transmisible.
transmitter - Transmisor, estación de radio.
transmutation - Transmutación.
transmute - Transmutar.
transnational - Transnacional.
transpacific - Transpacífico.
transparency - 1. Transparencia, diapositiva. 2. En

comunicación  de  datos,  es  una  condición  que
permite al equipo enviar y recibir patrones de bits
virtualmente de cualquier forma. Al usuario no lo
afecta el que se esté transmitiendo a una máquina
que recibe más rápido o más lento, o el que otro
computador le esté enviando datos en otra veloci-
dad o en un patrón de bits diferente.

transparency routing - Enrutado transparente. Méto-
do usado por un puente (bridge) para mover datos
entre dos redes. Con este tipo de enrutado, el
puente determina cuál computador está operando
en cuál red. A continuación guía apropiadamente
los paquetes de datos entre las redes. Ver "bridge",
"STR" y "source routing".

transparent - 1. Transparente. 2. En computación,
operación del computador que pasa desapercibida
al usuario. 3. Proceso que el programador hace
oculto de tal manera que el usuario no lo interfiera.
4. Operación que el computador ejecuta interna-
mente en segundo plano (background), sin mos-
trar su proceso en la pantalla .

transparent color - Color transparente. Efecto que se
puede dar a gráficos en algunos programas de
diseño por computador. En un dibujo por capas, la
porción con efecto de color transparente se hace
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invisible, permitiendo que se vean los colores que
se encuentran en la capa inferior.

transparent goby - Chanquete.
transpire - Transpirar.
transplant - Transplante, trasplante.
transplantation - Trasplante.
transpondedor (transponder) - Combinación de equi-

po receptor y transmisor de señales en un satélite.
Este circuito recibe las señales enviadas desde la
estación principal (uplink) y las remite nuevamen- te
hacia la tierra (downlink) convertidas a una
nueva frecuencia portadora. Para ello dispone de
un circuito downconverter. Usualmente cada saté-
lite de comunicaciones dispone de 12 transponde-
dores, cada uno con capacidad de transmitir dos
canales separados en una misma banda de frecuen-
cias (3,7 a 4,2 GHz en la banda C), mediante dos
antenas con distinta polarización (la una puesta
horizontalmente y la otra en forma vertical). Ver
"transmisor - respondedor".

transponder - Ver "transmisor - respondedor" y
"transpondedor".

transport - Transporte.
transport layer - Capa de transporte. Es la capa cuatro

en el modelo OSI para comunicaciones de datos, la
cual, junto con las capas físicas, de enlace de datos
(data link) y de soporte de red, es responsable del
control punta a punta de la información transmiti- da
y del uso óptimo de los recursos de la red.

transportable - Transportable.
transportation - Transporte.
transpose - 1. Trasponer, transponer. 2. Poner a una

persona o cosa en otro lugar diferente del que
ocupaba. 3. Pasar una persona o cosa al otro lado
de un obstáculo, abertura, etc. 4. Cambiar el orden
en que se muestran en la pantalla los caracteres,
palabras o sentencias.

transsexual - Transexual.
transverse - Transverso.
transverse apophysis - Apófisis transversa.
transvestite - Travesti, travestí, travestido.
Transylvania - Transilvania.
trap - 1. Trampa, sifón, bombillo, tubo en U para

obturación hidráulica, atrapar, desvío, poner sifón
en, atrapar, coger en trampa. 2. Operación de
bifurcación que el equipo físico inicia automática-
mente al detectar alguna condición anormal duran-
te el proceso de un programa. 3. En un programa de
computador, es una instrucción para detener su
ejecución en caso de presentarse un error.

trap-door - Escotilla, puerta de trampa, escotillón.
trapecium - Trapecio.

trapeze - 1. Trapecio. 2. Palo horizontal colgado de dos
cuerdas o cables que van atadas a sus extremos. 3.
Cuadrilátero irregular que tiene paralelos sola-
mente dos de sus lados.

trapezist - Trapecista.
trapezium - Trapecio.
trapezius - Trapecio.
trapezoid - Trapezoide.
trapped - Atrapado.
trapping - Atavío, adorno, arreos, atrapador, captura-

dor.
trash - Basura, desechos, trastos, para tirar, sin ningún

valor.
trashy - De mala calidad.
trauma - Trauma. traumatic
- Traumático. traumatism -
Traumatismo. traumatize -
Traumatizar.
travel - Viajar, viaje, golpe (mecánico), curso, carrera,

desplazamiento,  recorrido,  recorrer,  viajar  por,
navegar, andar, hacer un viaje, desplazarse, mo-
verse, correr, pasar.

traveler - Viajero.
traveling - De viaje.
traveller - Viajero.
traverse - Travesaño, travesía.
travesty - Parodia.
trawler - Trainera.
tray - Bandeja, platillo, cubeta de revelar, cajón de

armario.
treacherous - Traicionero.
treachery - Traición.
treacle - Melaza.
tread - Banda de rodadura, pisada, paso, modo de

andar, suela de zapato, plano de escalón, parte que
se pisa, pisar, pisotear, aplastar con los pies.

treadmill - Rueda de molino (movida por personas).
treason - Traición.
treasure - Tesoro, joya, caudal, riqueza, atesorar.
treasurer - Tesorero.
treasurership - Tesorería.
treat - Tratamiento, tratar, considerar, agasajar, asistir,

curar, discutir asunto, negociar, obsequio.
treatise - Tratado.
treatment - Tratamiento, trato.
treaty - Tratado.
treble - Triple, voz de tiple, sonido alto o agudo. La

porción de armónicos más altos en la música o la
voz.

tree - 1. Arbol, palo, madero, horma, arzón, hacer
subirse a un árbol. 2. Representación gráfica de la
red estructural jerárquica de un programa, un di-
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rectorio, una organización, etc., la cual recuerda la
figura de un árbol. 3. Comando del DOS y del OS/
2 para mostrar en la pantalla la estructura del
directorio y los nombres de los subdirectorios
grabados en un disco.

tree structure - Estructura en árbol. Disposición gráfi- ca
de la organización jerárquica de los archivos
contenidos en una unidad de almacenamiento, tal
como el disco duro del computador, en el que el
tronco  está  representado  por  el  directorio  raíz
(identificado con un back-slash -\-) del cual cuel-
gan los demás subdirectorios, usualmente uno para
cada programa de aplicación, como WORD, dBa-
se,  LOTUS,  PageMaker,  etc.  El  nivel  inferior
presenta los archivos (files) o la información en
menor detalle.

treetop - Copa del árbol.
trek - Viaje.
tremble - Temblor, estremecimiento, temblar, estre-

mecerse.
tremendous - Tremendo.
tremolar - 1. Agitar, agitarse. 2. Ondear banderas,

estandartes, pendones, etc. 3. Levantar las bande-
ras, estandartes, etc., moviéndolos en el aire.

trémolo (tremolo) - 1.  Temblor,  estremecimiento,
tremulante. 2. Repetición rápida de una misma
nota musical, producida por la vibración de la
cuerda del instrumento. 3. Fluctuación en el tono
de un sonido. Ver "fluctuación y trémolo", "flu-
tter".

tremor - Temblor.
trench - Trinchera.
trenchcoat - Trinchera.
trend - Tendencia, inclinación, rumbo, curso, direc-

ción, moda, dirigirse, inclinarse, tender a.
trepidation - Trepidación.
trespass - Entrada ilegal, intrusión, infracción, delito,

violación, penetración en propiedad ajena sin per-
miso, allanar una morada.

tress - Trenzas.
tri-state - Triestado. Ver "master" y "three-state". triac

- Tiristor para control de potencia en corriente
alterna. Es equivalente a dos SCR (rectificador

controlado de silicio) puestos en contraparalelo, con
sus terminales principales denominados TP1 y

TP2

TP1
G

TP2, y un tercer terminal (gate) para recibir los
impulsos de gatillado. Se emplea en la fabricación
de atenuadores de luz (dimmer), reguladores de
calor en estufas eléctricas y variadores de veloci-
dad en motores de corriente alterna.

triad - Tríada, terna, elemento trivalente, acorde terna-
rio.

triage - Clasificación de los heridos después del com-
bate.

trial - Prueba, ensayo, de prueba, de ensayo, intento,
experimento, tentativa, certamen, concurso, pro-
ceso, juicio, vista de una causa, aflicciones, penas,
sinsabores, desgracias.

trial and error method - Método de tanteo.
triangle - Triángulo.
triangle wave - Onda triangular. Forma de onda perió-

dica que presenta un crecimiento o disminución
lineal de amplitud, seguido por un cambio de
amplitud lineal en dirección opuesta. Menos "pu-
ras" que las ondas sinusoides (sine waves), las
triangulares constan de una fundamental fuerte y
unas armónicas impares débiles. Ver "armónica"
y "fundamental".

A Diente de sierra con rampa positiva
M
P
L
I
T
U
D

TIEMPO

triangular - Triangular.
triaxial - 1. Tres elementos montados sobre un mismo

eje, real o imaginario. 2. Cable con tres con-
ductores concéntricos. 3. Cierto tipo de altavoz
que tiene tres parlantes instalados en un soporte
común.

tribal - Tribal.
tribe - Tribu.
tribesman - Miembro de una tribu.
tribulation - Tribulación.
tribunal - Tribunal.
tribune - Tribuno.
tributary - Tributario.
tribute - Tributo.
triceps - Tríceps.
trick - Truco, engaño, ardid, estratagema, trampa,

treta, burla, petardo, artificio, juego de manos,
fraudulento,engañoso,engañar,burlarse,hacertram-

TP1
TP2 Gate pas.
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trickery-Engaño.
trickle - Goteo, dispositivo de carga lenta, chorro

delgado, reguero, suministro inadecuado, hacer
gotear, dejar caer gota a gota, aparecer lentamente.

tricycle - Triciclo.
tried - Probado, ensayado.
trifle - Nadería.
trifling - Fútil.

trig - 1. Calza de una rueda, calzar, frenar, acicalado,
elegante,acicalar,arreglar.2.Abreviaturade trigger

(gatillado,gatillador,pulsodedisparo).3.Abrevia-
tura de trigonometría.

trigger - 1. Disparador, gatillo de arma, fiador (pasador
mecánico), dar impulso, causar, hacer estallar,
disparar. 2. Impulso de corriente aplicado al termi-
nal gate (compuerta) de un tiristor para iniciar su
estado de conducción entre los terminales princi-
pales. 3. Modo de funcionamiento de un flip-flop
en el que cada impulso de un reloj sucesivo provo-
ca la complementación (el cambio de estado en la
salida). Si está en estado SET, pasa a RESET, y
viceversa. 4. Señal utilizada para iniciar o detener
el barrido horizontal del haz electrónico de un
osciloscopio en un instante en particular, o al
comienzo de un proceso.

trigonometry - Trigonometría.
trillion - Billón. trillionth
- Trillonésimo. trilogy -
Trilogía.
trim - Ajustar, pulir, adaptar, calibrar, afinar, arreglar,

ordenar, disponer, componer, desbastar, cortar,
quitar parte sobrante, podar, recortar, despabilar
una vela, distribuir bien la carga de, arreglado,
aseado, ordenado, en buen estado, en buenas con-
diciones, saber mantenerse imparcial, cambiar de
ideas con los tiempos.

trimester - Trimestre.
trimmer - Ajustador, calibrador, sintonizador, máqui-

na cortadora, desbastadora, ribeteador, oportunis-
ta.

trimming - Arreglo, ajuste, guarnición, adorno, ador-
nos, poda, orientación del velamen de una embar-
cación, accesorios, añadidos, adornos, recortes.

trinket - Dije (adorno).
trinomial - Trinomio, de tres nombres, de tres térmi-

nos.
trio - Trío.
trip - Disparo, tropezón, traspié, zancadilla, error,

desliz, soltar de golpe, accionar con un resorte,
disparar un mecanismo, viaje corto, excursión,
andar con paso ligero, tropezar, dar un traspié,
cometer un error, levantar el ancla.

tripe - Callos.
triple - Triple.
tripler - Triplicador. Elevador de tensión para el ánodo

en un tubo de pantalla de televisor en color.
triplet - Trinca.
tripod - Trípode.
trite - Trivial.
triturate - Triturar.
triumph - Triunfo.
triumphal - Triunfal.
triumphant - Triunfante.
trivet - Trípode.
trivial - Trivial.
triviality - Trivialidad.
Trojan horse - Caballo de Troya. Programa de compu-

tador que parece ser útil pero que contiene oculta
una instrucción que puede causar daño a los archi-
vos del disco. Dicho de otra manera, es un progra-
ma que se ofrece usualmente como utilidad de
obsequio, pero que es portador de un virus infor-
mático que se activa en cualquier momento, a la
manera de los soldados ocultos en el famoso Caba-
llo de Troya. Ver "virus", "worm".

trolley - Carretilla, carrito, vagoneta, trole.
trombone - Trombón.
troncal (trunk) - En comunicaciones, es una línea que

une dos sistemas de conmutación. El término "sis-
temas de conmutación" normalmente comprende
el equipo de una oficina central (la compañía
telefónica) y las centralitas privadas (PBX). Una
línea troncal conecta el conmutador (PBX) parti-
cular con la estación de la empresa de teléfonos. En
redes LAN se denomina troncal (trunk) al cableado
principal de la red, el cual puede estar conformado
por varios segmentos unidos mediante un aparatos
repetidores de señal para aumentar el alcance. Ver
"Ethernet" y "trunk".

troop - Tropas, tropel, grupo, banda, rebaño, escua-
drón, de los soldados.

trooper - Soldado de caballería.
trophy - Trofeo.
tropic - Trópico.
tropical - Tropical.
trot - Trote.
trotter - Trotón.
trouble - Avería, fallo, dificultad, perturbación, apuro,

afección, problema, aflicción, pena, congoja, pre-
ocupación, dificultad, molestia, agitar, preocupar,
molestar, afligir, inquietarse, preocuparse.

troubleshoot - Localización de averías, solución de
problemas.

troubleshooter - Localizador de averías, técnico, árbi-
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tro en conflictos laborales.
troubleshooting - Procedimiento para solucionar pro-

blemas.
troubleshooting guide - Guía para la solución de

problemas.
troublesome - Molesto.
trough - Pesebre.
troupe - Compañía teatral.
trouper - Miembro de una compañía teatral.
trousers - Pantalones.
trout - Trucha. trowsers
- Pantalones.
trowsers crease - Raya de los pantalones.

TRS - Tip-Ring-Sleeve (punta, anillo y manguito).
Tipo de conector para salida de audio estéreo. Ver

"phone connector".
truce - Tregua.
truck - Carretilla, carretón, camión, vagón de mercan-

cías, llevar en (carretilla, camión, vagón de tren),
trueque, cambio, pago con mercancías.

trudge - Caminata.
true - Verdad, verdadero, cierto, real, efectivo, ali-

neado, a plomo, exacto, exactamente, fiel, fiel-
mente, colocar correctamente, medir con exacti-
tud.

True Color - 1. Color real. 2. Algo que puede mostrar
en una imagen colores suficientes como para dar la
sensación de que tiene los colores de la vida real.
3. Especificación de una tarjeta de video super
VGA cuando está en capacidad de proveer hasta
16,7 millones de colores de manera simultánea en la
pantalla del computador, con una resolución de
640 x 480 píxeles. Para lograrlo, debe manejar
datos de 24 bits. 4. En un monitor de video, para
cumplir con la norma True Color se requiere que
éste disponga de 16,7 millones de píxeles, lo cual
significa que su resolución debe estar en el orden
de los 4096 x 4096 píxeles. Muchos monitores
actuales tienen apenas una resolución estándar de
1024 x 768. Para aplicaciones comunes no se
necesita disponer 16,7 millones de colores simul-
táneos en una imagen, pero el tener semejante
paleta para escoger le permite a una agencia de
publicidad, por ejemplo, darle a la imagen los
colores reales que el cliente solicita. Por ello, los
editores  profesionales  de  fotos  en  computador
usan colores de 24 bits (True Color). La versión
3.1 de Windows está configurada de manera están-
dar para mostrar hasta 20 colores simultáneos en la
pantalla. Para extender su capacidad se requiere
utilizar los programas manejadores (drivers) de
soporte suministradosporel fabricante de la tarjeta

devideo.Windows95yaincluyetalesmanejadores.
TrueType - Tipo real. Es una tecnología aplicada a las

fuentes (tipos de letras) en el sistema operativo
System7 de los computadores de Apple y a partir de

la versión 3.1 de Windows, que posibilita a
cualquier tipo de impresora imprimir muchos tipos de

caracteres escalables (que se pueden ampliar o
reducir). Las fuentes True-Type (TTF) fueron de-
sarrolladas en conjunto por Apple Computer y

Microsoft para ofrecer una alternativa económica a la
tecnología de fuentes PostScript. Las fuentes TTF no
requieren agregar al sistema un programa de utilidad
(tal como Adobe Type Manager) para mostrar en la
pantalla las fuentes escalables, ni requieren que la
impresora esté dotada con un costoso interpretador
controlado por microproce- sador, como ocurre con

las impresoras PostScript. Las fuentes TTF se
suministran con algunos pro- gramas para Windows,
tales como Corel, en pa- quetes de fuentes de venta

comercial y en discos de
instalación de impresoras. Ver "TTF".

truly - Verdaderamente.
trump - Triunfo (en los naipes).
trumpet - Trompeta, objeto en forma de trompeta.
trumpeter - Trompetista.
truncate - 1.  Truncar,  cortar  el  extremo,  mutilar,

recortar, troncar, partir en troncos. 2. Impedir que
algo se realice, continúe o llegue a desarrollarse
completamente. 3. Cortar parte de un número o de
una cadena de caracteres. 4. Interrumpir intencio-
nada o involuntariamente una frase, texto, etc., o
dejar incompleto su sentido. 5. Acción consistente
en suprimir los dígitos menos significativos de un
número, de acuerdo con algún requisito predeter-
minado en cuanto a exactitud del resultado.

truncation - 1. Truncamiento, mutilación. 2. Abreviar
una palabra utilizando un símbolo específico para
reemplazar, a manera de comodín, los caracteres
que siguen. Por ejemplo, en vez de escribir Com-
putador, cierto programa puede permitir Comp$.
3. Acortar un sonido recortándole porciones. Por
ejemplo, cuando se toma una muestra digital de un
solo golpe de tambor, invariablemente se toma un
poco de tiempo muerto antes de que se presente la
nota, y algo de tiempo también después de que la
nota decae. La truncación permite eliminar el tiem-
po muerto al comienzo y al final de la muestra, de
manera que el tambor suene tan pronto como sea
oprimida la tecla correspondiente.

truncation error - Error por truncamiento. Error de
redondeo que ocurre cuando parte de un número se
omite porque excede la capacidad de la memoria
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dispuesta para su almacenamiento. Ver "floating-
point calculation".

truncheon - Garrote.
trunk - 1. Tronco (de árbol, del cuerpo, arterial),

espinazo, baúl, cofre, trompa de elefante, línea
principal, tubería de abastecimiento, pozo, con-
ducto. 2. Sección de red de computadores diseñada
para manejar mucho tráfico de datos, sirviendo de
interconexión común a otras sub-redes que se
derivan de ella. Por ejemplo, el trunk puede ser el
cableado que recorre todos los pisos de un edificio,
siendo las sub-redes las derivaciones para las ofi-
cinas o abonados en cada piso. Es sinónimo de bus.
Ver "bus", "Ethernet" y "troncal".

trunking - Sistema básico para comunicación entre los
vehículos, de gran aplicación en los sistemas de
transporte. Permite comunicaciones privadas y
reemplaza al concepto clásico de radioteléfono.

trust - Confianza, crédito, fe en una persona,
depósito. trustee - 1. Fiduciario, síndico,

depositario, fideicomi- sario, que da seguridad. 2.
Persona a quien se le endosa el título legal de una

propiedad para que la guarde o utilice para
beneficio de otros. 3. Admi- nistradorde una

compañía o que cuida los intereses de una
corporación. 4. Un usuario de red a quien se le han

concedido derechos de seguridad para acce-
der a un directorio o subdirectorio datos.

trustee assignment - Asignación de depósitos.
trustee rights - Derechos de seguridad asignados a un

usuario específico de la red, permitiéndole el acce-
so a un directorio o subdirectorio dados.

trustful - Confiado.
trustworthiness - Fidelidad.
trustworthy - Fidedigno.
trusty - Fiel.
truth -Verdad, autenticidad, realidad, veracidad, vero-

similitud.
truth table - 1. Tabla de verdad, tabla de decisión

lógica. 2. Cuadro que describe una función lógica
(NAND, NOR, AND, OR, etc.) mediante el listado
de todas las combinaciones lógicas posibles de los
valores binarios 0 y 1 de entrada, y muestra tam-
bién los valores verdaderos de salida que corres-
ponden a cada combinación.

truthful - Verdadero.
try - Probar, ensayar, intentar, tratar, tantear, prueba,

ensayo, intento, tentativa.
trying - Molesto.
tryout - Audición.
TSR - Terminate and Stay Resident (Terminar y per-

manecer residente). Programa que deja en la me-
moria del computador parte de sus códigos cuando

usted se sale del programa y retorna al prompt
indicador del sistema, de tal manera que no es
necesario volver a recargarlo del disco cuando se
vuelve a invocar. Para activarlo nuevamente y
traerlo a la pantalla basta con oprimir una o más
teclas determinadas, aunque en dicho momento
esté corriendo otro programa de aplicación cual-
quiera. Un programa residente también puede per-
manecer en el segundo plano ejecutando en la
memoria alguna tarea secundaria que no interfiera
con la aplicación que usted está ejecutando, tal
como ocurre con ciertos programas para detección
de virus. Ver "interrupción" y "memory-resi-
dent program".

Tstg - Temperatura de almacenamiento (rango de
temperatura permitido en el estado en el que no se
le aplica potencia al dispositivo).

TSTN - Triple Super Twisted Nematic (Super doblado
triple automático). Doblaje compensatorio de la
luz incidente. Tecnología de pantallas de cristal
líquido para computadoras portátiles en las que se
mejora el contraste de la imagen haciendo girar la
luz mediante dos películas plásticas a ambos lados
del panel de cristal. Ver "LCD", "DSTN" y "TN".

TT connector - Tiny Telephone Connector
(Conector miniatura para teléfono). La forma es
igual a la de un conectorpara audífono,pero algo

más pequeño.
Ver "phone connector".

TTF - True Type Font. Fuente escalable (redimensio-
nable, que se puede ampliar y reducir) que puede
ser impresa por todo tipo de impresora y se puede
ver tal como es en la pantalla del computador. Se
consigue en paquetes de software y se instala en
Windows de Microsoft y en System7 de Apple.
Ver "true type".

TTL - 1. Transistor-Transistor Logic (Lógica de tran-
sistor a transistor). Método para implementar cir-
cuitos electrónicos lógicos, usualmente utilizando
circuitos integrados que tienen una o más entradas
y una sola salida, diseñados para actuar como
compuertas (gates) de pulsos. Se usan para imple-
mentar las funciones AND, NAND, OR y NOR.
Funciona con 5 voltios de corriente continua. Para
representar los dígitos binarios 0 y 1 se usan los
niveles 0 y 5 voltios. 2. Abreviatura de through the
lens (a través del lente). Sistema de medida de luz
en cámaras. Ver "CGA", "EGA", "monitor" y
"VGA".

TTS - Transaction Tracking System (Sistema para
seguimiento de las transacciones). Característica
del sistema operativo NetWare para redes, la cual
permite remover de un archivo de datos aquellas
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transacciones que hayan resultado incompletas o
alteradas. Ver "rollback" y "transactional track-
ing system".

TTY - Teletipo, aparato transmisor telegráfico. Termi-
nal bruta en un sistema de computación multiusua-
rio. Ver "teletype display".

tub - 1.  Cuba,  tina,  bañera,  balde,  vagoneta  para
carbón, baño, embarcación para prácticas. 2. Vasi-
ja grande en forma de media cuba o caldera.

tuba - Tuba.
tubby - En forma de cubo.
tube - Tubo, tubería, conducto, sonda, canal, cámara de

aire de llanta (neumático), válvula de radio, válvu-
la electrónica, trompa (de Eustaquio, de Falopio),
entubar, proveer de tubos.

tuber - Tubérculo. tubercular
- Tuberculoso. tuberculoid -
Tuberculoide. tuberculosis -
Tuberculosis. tuberculous -
Tuberculoso.

tubería - Pipe. Comando para redirigir órdenes en un
computador, entre programas y/o comandos. Ver

"piping".
tubing - Tubería, tubos, entubación.
tubular - Tubular, en forma de tubo.
tuck - Alforza.
tue - Abreviatura de Tuesday (Martes).
Tuesday - Martes.
tug - Remolcador.
tuition - Coste de la matrícula.
tularemia - Tularemia.
tulip - Tulipán.
tulle - Tul.
tumble - Caída, vuelco, voltereta, hacer caer, tumbar,

derribar.
tumbler - Cubilete.
tummy - Estómago.
tumor - Tumor, tumoración.
tumour - 1. Tumor, tumoración, tumoral. 2. Masa de

tejido que se forma anormalmente en un órgano del
cuerpo debido a una proliferación anormal de sus
células.

tumult - Tumulto.
tumultuous - Tumultuoso.
tuna - Atún, bonito.
tunable - Armonioso, cantable.

tune - 1. Tonada, melodía, tono, afinación, concordan-
cia, armonía, templar, afinar, entonar, sintonizar.

2. Hacer funcionar durante corto tiempo el motor
de un automóvil para sincronizar y poner a punto
todo el sistema eléctrico y mecánico. 3. Sintonizar
un aparato receptor en cierta emisora.

tune-up - Afinar, afinación, poner a punto, ajustar,
calibración.

tuneless - Discordante.
tuner - Afinador (de piano, etc.), sintonizador.
tungsten - Tungsteno, volframio. Metal empleado

para  la  fabricación  de  filamentos  de  lámparas
incandescentes y contactos para interruptores.

tunic - Túnica.
tuning - 1. Sintonización, sintonía, afinación, puesta a

punto. 2. Ajuste de la inductancia o capacitancia (o
ambas características) en un circuito de bobina y
condensador. 3. Calibración de los circuitos en un
equipo electrónico para lograr un funcionamiento
óptimo.

tunnel - Túnel, socavón, galería, atravesar con un
túnel, hacer un túnel.

tunneling - Tunelado. Transporte de paquetes multi-
cast a través de dispositivos y enrutadores unicast.
Ver "multicast", "packet", "router", "unicast".

tunny - Atún.
tunny fish - Atún.
turban - Turbante.
turbine - Turbina.
turbo - Turbo.
turbo button - Botón de turbo.
turbojet - Turborreactor.
turboprop - Turbohélice.
turbot - Rodaballo.
turbulence - Turbulencia.
turbulent - Turbulento.
tureen - Sopera.
turf - Césped.
Turk - Turco.
turkey - Pavo.
Turkey - Turquía.
Turkish - Turco.
Turkmenistan - Turkmenistán.
turmoil - Tumulto.
turn - 1. Vuelta, volver, viraje, revolución, giro, rota-

ción. 2. Turno, tanda, ocasión. 3. Torcimiento,
torcedura. 4. Rodar, voltear, seguir otra dirección,
tornear, cambio de dirección, cambio de posición,
hacer girar, dar vueltas a, girar, dirigir, desviar,
torcer, doblar una esquina, moldear en un torno,
cambiar. 5. Vahido, desmayo, servicio, favor, pa-
sada, utilidad, provecho, disposición, tendencia,
carácter, aspecto, forma, cariz.

turn away - Rechazar, despedir a alguien, volver la
cabeza, desviar, apartar, rechazar.

turn back - Hacer regresar a, obligar a volver, devolver
objeto, doblar (borde de prenda), retrasar (reloj).

turn down - Rechazar (oferta, candidato),
bajar el
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volumen de (radio, TV, etc.), no aceptar, disminuir
la intensidad de, reducir, poner boca abajo, doblar
para abajo.

turn in - Doblar hacia dentro.
turn off - Apagar, desconectar, cerrar, acabar, hacer,

despedir.
turn on - Conectar, encender, encendido, dar, abrir.
turn out - Apagar, cortar, expulsar, echar, producir.

turn over - Poner al revés, dar la vuelta a, volver,
volcar, dar una vuelta de campana, vaciar volcan-

do, volver la página, entregar una cosa a alguien,
pensar en.

turn round - Poner del otro lado, dar la vuelta a, dar
vueltas, girar, volverse, dar media vuelta.

turn up - 1. Subir el volumen de, poner más fuerte,
doblar hacia arriba, subir, levantar. 2. Cavar, revol-
ver la tierra, sacar objeto del suelo cavando, encon-
trar casualmente, descubrir. 3. Volverse, dar la
vuelta, girar, dar vueltas, cambiar de dirección,
volver, virar, torcer, ir por un lado, ir a la izquierda,
ir a la derecha. 4. Repuntar, cambiar el tiempo,
estropearse, agriarse, transformarse, volverse, con-
vertirse, ponerse, trastocarse.

turnaround - Vuelta, dar vueltas, girar, volverse, dar
media vuelta.

turnaround character - Carácter para dar media vuel-
ta. En comunicaciones half-duplex (semidúplex,
que permiten la transmisión simultánea sólo en un
sentido), éste es el carácter que el sistema emisor
utiliza para decir al sistema receptor que ha termi-
nado el envío. Los dos módems invierten entonces
los papeles (pasa a transmitir el que antes estaba
recibiendo) hasta que se genere nuevamente un
carácter para dar media vuelta.

turnaround time - Tiempo de una vuelta. Tiempo que
se necesita para completar una tarea.

turner - Tornero.
turnip - Nabo.
turnkey system - Sistema listo para girar la llave.

Sistema completo, diseñado para una aplicación
específica, ensamblado y despachado al usuario
final listo para funcionar. Incluye todos los progra-
mas, periféricos y documentación requerida.

turnout - Concurrencia.
turnover - Doblado o vuelto hacia abajo, vuelco,

vuelta, dar una vuelta de campana.
turnpike - Autopista de peaje, camino o barrera de

portazgo.
turnstile - Torniquete.

turntable - Plataforma giratoria, disco giratorio del
microscopio, plato de un tocadiscos, tornamesa.

turpentine - Trementina.

turret-Garitadelvigía, torre, torrecilla, torreón,torreta.
turtle - Tortuga.
tusk - Brosmio.
tusk - Colmillo.
tutor - Tutor.
tutorial-Cursillo,guíadidáctica,manualdeaprendiza-

je.
tuxedo - Esmoquin.
TV - Abreviatura de televisión, televisor.
TVPH - Terapia de vidas pasadas mediante hipnosis.

Ver "regresión".
TVRO - Television Receiver Only (Sólo para recibir

televisión). Estación terrestre diseñada únicamen-
te para recibir señales de televisión procedentes de
satélites.

TVX - Valid Transmission Timer (Temporizador para
transmisión válida). En redes FDDI, es un tempo-
rizador que controla el periodo entre transmisiones
válidas en el anillo. Se utiliza para detectar ruido
excesivo en el anillo, pérdida del token y otras
fallas.

twain - Par, pareja, dos.
TWAIN - Technology Without An Important Name.

Protocolo estándar de software y una interfaz para
programación de aplicaciones (API) para la comu-
nicación entre dispositivos y software que pueden
procesar imágenes digitales, tales como scanners y
cámaras digitales. Actualmente sólo Windows so-
porta el protocolo TWAIN. En plataformas UNIX,
StarOffice soporta el estándar SANE.

twang - Sonido vibrante.
tweed - Paño de lana.
tweeter - Altavoz para las frecuencias altas, para los

tonos agudos y los timbres de ciertos instrumentos,
como el triángulo.

tweezer - Pinzas, tenacillas, arrancar con pinzas.
tweezers - Pinzas.
twelfth - Duodécimo.
twelve - Doce.
twentieth - Vigésimo, vigésima parte, veintavo.
twenty - Veinte.
twice - Dos veces.
twiddle - Jugar.
twig - Ramita.
twilight - Crepúsculo.
twill - Tela cruzada o asargada.
twin - 1. Doble, bi, gemelo, mellizo, bifilar, idéntico,

exactamente igual, aparejar. 2. Cable plano uti-
lizado para la conexión de la señal de antena a un
televisor, y que presenta una impedancia eléctrica
de 300 ohmios.

twinaxial cable - Cable de doble eje. Cable similar al
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coaxial, con la excepción de que éste tiene dos
conductores centrales.

twine - Bramante.
twinge - Punzada.
twinkle - Centelleo, brillo intermitente, parpadeo, gui-

ño, centellear, oscilar, titilar, parpadear, destellar,
abrir y cerrar rápidamente.

twirl - Giro.
twist - Torcedura, torsión, torcimiento, recodo, vuelta,

curva, rosca de espiral, torcer, retorcer, dar un giro
rápido a, enrollar, enroscar, entrelazar, arrollar,
torcerse, retorcido.

twisted-pair cable - Cable de par trenzado. Son dos
alambres delgados de cobre rígido, calibre 24

AWG, aislados y ligeramente retorcidos uno sobre
otro (unas 6 vueltas por pulgada) para reducir la
interferencia mutua común en alambres que corren
paralelos. En un mismo cable se pueden alojar
varios pares de cables retorcidos, caso muy co-
rriente en instalaciones de aparatos telefónicos. En
los pares retorcidos existen dos versiones: los
blindados (STP) con una malla protectora para
reducir al máximo la interferencia del medio am-
biente (Shielded Twisted-Pair) y los sin blindaje
(UTP - Unshielded Twisted-Pair). Ver "Ether-
net".

twit - Imbécil.
twitch - Tirón.
two - Dos, pareja, de dos.
two-input adder - Sumador de dos entradas. Circuito

con posibilidad de recibir dos señales de entrada
que representan sendos dígitos numéricos (uno de
ellos puede ser el dígito de arrastre -carry- que
viene de la operación con los dígitos de orden
anterior). Dicho circuito puede tener dos señales
de salida, que representan el dígito suma corres-
pondiente y el de arrastre, para ser tenido en cuenta
con la siguiente operación. Ver "carry" y "three-
input adder".

two-input substracter - Restador con dos entradas.
Circuito con posibilidad de recibir dos señales de
entrada que representan un dígito de un número y
otro que corresponde al sustraendo (o al dígito de
arrastre), y que tiene dos señales de salida que
representan al dígito diferencia correspondiente y
al dígito de arrastre (carry), que debe operar con la
siguiente posición de número. Ver "carry" y "three-
input substracter".

two-level subroutine - Subrutina de dos niveles, o sea
que contiene otro programa secundario dentro de
su propio programa.

two-out-of-five code - Código de dos a cinco. Código

binarioenquecadadígitodecimalserepresentapor
dos bits “1” y tres bits “0”.

two-piece dress - Vestido de dos piezas.
two’s complement. Complemento de dos. Método de

expresar números binarios en donde el negativo de
un número se genera complementando al número
y añadiendo 1. Se utiliza en operaciones de resta.
Es el equivalente binario del complemento de 10
de la aritmética decimal. Un número binario se
resta de otro añadiendo al segundo el comple-
mento de 2 del primero. Ver "complemento a dos"
y "ten's complement".

twofold - Doble.
TX - Transmitir o transmisor.
TXD - Transmitted Data (Datos transmitidos).
tyke - Chucho.
tympanum - Tímpano.
type - 1. Tipo, clase, letra, carácter, género, símbolo,

signo, emblema, sujeto. 2. Escribir a máquina,
clasificar. 3. Comando del DOS y del OS/2 utiliza-
do para visualizar el contenido de un archivo
determinado. El formato de la orden es:

TYPE Nombre completo del archivo
Por ejemplo, si desea mirar en la pantalla el

contenido del archivo AUTOEXEC.BAT, escriba
TYPE C:\AUTOEXEC.BAT y pulse la tecla En-
ter. Si también lo quiere imprimir, antes de dar la
orden anterior encienda la máquina y pulse la tecla
"Print Screen" que se encuentra en la parte supe-
rior derecha del teclado. No todos los archivos
están escritos en caracteres comprensibles para
nosotros (denominados "texto ASCII"). Muchos
lo están en lenguaje de máquina o códigos que
solamente los programas de aplicación o el proce-
sador del computador pueden entender.

type bar - Barra de tipos. Elemento de tipo lineal que
contiene todos los símbolos imprimibles.

type specification - Especificaciones de los caracteres.
Es el formateo aplicado a una letra, tal como el
tamaño (size), interlineado (leading), fuente o tipo
(font), etc. Ver "font".

type style - Estilo de letra. En el reconocimiento de
caracteres por medios ópticos (en un scanner, por
ejemplo) y en tipografía, se denomina estilo de
letra (también llamada fuente -font-) a las propor-
ciones que distinguen a los caracteres y que per-
manecen relativamente constantes, cualquiera que
sea su tamaño.

type wheel - Rueda de tipos, margarita. Componente de
una impresora de texto en que los caracteres están
contenidos en una rueda vertical que gira y se detiene
en la letra deseada.
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typeface - Tipo de letra, fuente. Conjunto completo de
letras, números, marcas de puntuación y caracteres
especiales  en  un  determinado estilo,  tal  como
Times Roman o Arial. Ver "font".

typematic - Botones de teclado que tienen acción
repetitiva automática. Generan varias veces el mis-
mo carácter con sólo mantener pisada la tecla
respectiva.

typematic rate - Caracteres por segundo. Velocidad a
la que se repiten los caracteres en la pantalla del
computador cuando mantenemos oprimida una
tecla del teclado.

typematic rate delay - Ajuste del lapso de tiempo que
debe transcurrir entre el momento que se pulsa una
tecla y el momento en que se inicia la repetición de
dicho carácter en la pantalla , expresado en milési-
mas de segundo. Ver "typematic rate program-
ming".

typematic rate programming - Programación de la
velocidad  de  repetición  de  los  caracteres  para
cuando se mantenga pulsada una tecla por más de
cierto tiempo. Las opciones "Typematic Rate De-
lay" (retardo en milésimas de segundo para co-
menzar la repetición) y "Typematic Rate" (caracte-
res por segundo) afectan la velocidad de repeti-
ción.

typescript -Texto mecanografiado.
typesetter -Tipógrafo.

typesetting - Arte final. En tipografía y autoedición, es
la producción de una copia original de un diseño
cuando ya está lista para ser fotografiada y comen-
zar el proceso de impresión litográfica.

typewriter - Máquina de escribir.
typewritten - Mecanografiado.
typhoid - Tifoidea.
typhoid fever - Fiebre tifoidea.
typhoon - Tifón.
typhus - Tifus.
typical - Típico, característico, clásico.
typically - Típicamente.
typify - Representar.
typing - Mecanografía.
typist - Mecanógrafa.
typographer - Tipógrafo.
typographic - Tipográfico.
typography - Tipografía.
tyrannical - Tiránico.
tyrannize - Tiranizar.
tyranny - Tiranía.
tyrant - Tirano.
tyre - Neumático, llanta de rueda de carro.
Tyrol - Tirol.

¿Qué es la felicidad para tí?

Arquitecto: "Tener proyectos que me permitan ganar mucho DINERO".
Ingeniero: "Desarrollar un PROGRAMA que pueda vender caro".
Abogado: "Ganar muchos pleitos y conseguir un carro BMW".
Gerente: "Tener la empresa en niveles de alta GANANCIA".
Atleta: "Competir en unos Juegos Olímpicos y ganar FAMA mundial".

Preso de por vida: "Caminar LIBRE por las calles".
Ciego: "VER la luz del sol y los colores de la naturaleza".
Sordo: "ESCUCHAR el sonido del viento".
Mudo: "Poder DECIR lo que siento, y llamar al que está lejos".
Inválido: "CORRER en una mañana soleada".
Persona con enfermedad terminal: "Poder VIVIR unos días más".
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U
U-bend - Curva en U.
U-bolt - Tornillo en forma de U y con rosca en ambos

extremos, muy empleado para fijar antenas a los
mástiles.

U.K. - United Kingdom (Reino Unido).
U.N. - United Nations (Organización de las Naciones

Unidas).
UAE - Errores irrecuperables en la aplicación. Muchos

programas de aplicación simplemente no saben
qué hacer cuando el sistema les niega una petición
para abrir un archivo. Cuando esto sucede, la
aplicación se traba y el computador se bloquea. A
medida que los programadores mejoran las versio-
nes de sus programas, previendo, por ejemplo,
toda combinación de teclas que el usuario pueda
pulsar por error, se disminuyen los tan indeseados
mensajes o caídas del sistema.

UART - Abreviatura de Universal Asynchronous Re-
ceiver/Transmitter (Receptor/transmisor asíncro-
no universal). Circuito integrado diseñado para
manejar la interfaz entre el computador y un mó-
dem. Convierte el tren de bits recibidos por el
módem en caracteres para el computador. Tam-
bién hace la operación inversa: toma los bytes del
computador y los convierte a tren de bits para su
transmisión en serie. El UART convierte los datos
de serie a paralelo, y de paralelo a serie.

ubiquitous - Ubicuo.
ubiquity - Ubicuida.
ubrine - Verrugato.
UCAID - University Corporation for Advanced Inter-

net Development.
UCO - Objeto universal de comunicación.
UCR - Under Color Removal (Remoción del color que

está debajo). Proceso de impresión en el que el
negro es obtenido con la combinación de las tintas
cian (azul verdoso), magenta y amarillo. UCR
ajusta la densidad neutral de la imagen.

UCY - Ver "Unión de Cybernautas".
UDC - Comando definido por el usuario.
udder - Ubre.
UDF - Función definida por el usuario.
UDMA - Ver "ultra DMA support"
UDP - User Datagram Protocol (Protocolo de data-

grama de usuario). Permite establecer servicios de
envío de paquetes fiables y sin conexión entre los
clientes de Internet.

UG - User Group (Grupo de usuarios).
ugliness - Fealdad.
ugly - Feo.
UHCI - Universal Host Controller Interlace.
UHF - Ultra-High Frequency (Frecuencia ultra-alta).

Banda de frecuencias que va desde 300 hasta 3000
megaciclos por segundo. Los canales 14 al 83 de
televisión en sistema NTSC cubren desde 470
hasta 890 megaciclos.

UID - Identificador numérico de usuario.
UIN - Universal Internet Number (Número universal

para Internet).
UIT - Unión Internacional de Comunicaciones.
UJT - Unijunction Transistor (Transistor monojun-

tura). Ver "transistor".
Ukraine - Ucrania.
UL - Underwriters Laboratories , Inc (Laboratorios

para Control de Calidad).
ulcer - Úlcera.
ulcerous - Ulceroso.
ulna - Cúbito.
ulterior - Ulterior.
ultimate - Último.
ultimately - Finalmente.
ultimatum - Ultimátum.
ultra DMA support - Soporte Ultra DMA. Use este

ítem para colocar a dispositivos IDE en los canales
IDE primario o secundario soporte de acceso a
memoria ultra directo. Si usted no habilita esta
opción en el menú de configuración del computa-
dor,  los  dispositivos  UDMA  no  trabajan  a  su
velocidad proyectada.

ultrasonic ecogram - Ecograma ultrasónico.
ultraviolet - Ultravioleta.
ululate - Ulular, aullar.
Ulysses - Ulises.
UMA - Unified Memory Architecture (Arquitectura de

memoria unificada). También denominada Shared
Frame Buffer Architecture, es una técnica pro-
puesta por Intel para ahorrar costos. Permite a la
tarjeta de video VGA compartir una porción de la
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memoria del sistema como su búfer marco. La
memoria para la VGA se configura por medio del
BIOS para mayor flexibilidad.

UMB - Bloques de memoria superior. Son porciones
libres de la memoria RAM superior (la zona com-
prendida entre el final de los primeros 640K de la
memoria convencional y el inicio de la memoria
extendida (a partir de 1024 kilobytes). Se necesita
un administrador de memoria expandida para tener
acceso a esta región, tal como EMM386.EXE,
386MAX  ó  QEMM386,  y  poder  colocar  aquí
programas TSR (residentes) y manejadores de
dispositivo, con lo cual se libera espacio para
aplicaciones en el rango de la memoria convencio-
nal. Ver "memoria" y "upper memory".

umbelievable - Increíble.
umbilical - Umbilical.
umbral (threshold) - 1. Es el nivel mínimo de señal de

entrada, con relación al nivel del ruido, para que un
receptor de video pueda presentar una imagen
aceptable. 2. Nivel de una señal digital por encima
del cual se dice que la tensión corresponde a un 1
lógico, y por debajo del cual se dice que la tensión
está a nivel lógico 0. Ver "threshold".

umbrella - Sombrilla, parasol, paraguas.
umpire - árbitro.
UMTS - Ver "Universal Mobile Telecommunica-

tions System".
un - Uno, un individuo. Cuando antecede a una palabra

significa in, des, poco, nada, sin, anti, no.
unabashed - No avergonzado.
unable - Incapaz. unabridged
- Sin abreviar. unacceptable
- Inaceptable.
unaccommodating - Poco complaciente.
unaccountable - Inexplicable.
unacknowledged - No reconocido, no contestado, sin

contestar.
unadapted - Inadaptado, que no ha sido modificado.
unaddressed - Sin dirección.
unadorned - Sencillo.
unadvisable - No aconsejable.
unadvised - Sin consejo.
unaffected - Sencillo.
unaided - Sin ayuda.
unalloyed - Sin aleación.
unalterable - Inalterable.
unaltered - Inalterado.
unambiguous - Inequívoco.
unanimity - Unanimidad.
unanimous - Unánime.
unanimously - Unánimemente.

unannounced - Sin ser anunciado.
unanswerable - Incontrovertible.
unanswered - Por contestar.
unappreciated - No apreciado.
unapproachable - Inaccesible.
unarmed - Desarmado.
unary operation - Operación unitaria, que se ejecuta

sobre un solo operando.
unasked - No solicitado.
unassailable - Inexpugnable.
unassisted - Sin ayuda.
unassuming - Modesto.
unattached - Suelto, despegado, libre, sin compromi-

so.
unattainable - Inasequible.
unattended - Desatendido.
unattended operation - Funcionamiento sin operador,

de manera automática.
unattractive - Poco atractivo.
unauthorized - No autorizado.
unavailable - No disponible.
unavailing - Inútil.
unavoidable - Inevitable.
unaware - Desprevenido.
unbalance - Desequilibrio.
unbalanced - 1. Desbalanceado, falto de equilibrio,

inestable, desequilibrado, no equilibrado, trastor-
nado, con déficit. 2. Circuito o línea de transmisión
en la que los voltajes en los dos conductores son
desiguales con respecto a una línea común de
referencia, usualmente tierra.

unbearable - Insufrible.
unbecoming - Perjudicial.
unbelievably - Increíblemente.
unbeliever - Incrédulo. unbend
- Enderezar. unbending -
Inflexible. unbiased -
Imparcial. unblemished - Puro.
unblushing - Desvergonzado.
unborn - No nacido.
unbounded - Ilimitado.
unbreakable - Irrompible.
unbroken - Irrompible.
unbundled system - Sistema disociable.
unburden - Aliviar.
unbutton - Desabotonar.
uncanny - Misterioso.
unceasing - Incesante.
unceremonious - Sin ceremonia.
uncertain - Incierto, inseguro, poco seguro, que duda,

poco certero, variable.
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uncertainty - Incertidumbre.
unchangeable - Invariable.
unchanged - Inalterado.
unchanging - Inmutable.
uncharged - Descargado.
uncharitable - Poco caritativo.
unchecked - Desenfrenado.
uncivil - Descortés.
uncivilized - Salvaje.
unclassified - No clasificado, por clasificar.
uncle - Tío. unclean
- Sucio. unclouded -
Claro.
uncoil - Desenrollar.
uncomfortable - Incómodo.
uncommon - Raro.
uncomplimentary - Poco halagüeño.
uncompress - Descomprimir. Restaurar a su estado

original un archivo comprimido. A este proceso
también se le llama unpack. Ver "decompres-
sion".

uncompromising - Inflexible.
unconcerned - Indiferente.
unconditional - Incondicional.
unconditional branch - Bifurcación incondicional.

En un programa de computador o microprocesa-
dor, es cualquier instrucción de derivación que no
está condicionada al resultado de alguna operación
lógica o aritmética.

unconditional jump - Salto incondicional. En un pro-
grama  de  microprocesador,  es  el  salto  que  se
produce en la ejecución de la secuencia normal de
unas instrucciones, al aparecer en el orden de
proceso una instrucción de transferencia incon-
dicional a otra línea del programa.

uncongenial - Incompatible.
unconnected - Desconexo.
unconscionable - Injusto.
unconscious - Inconsciente.
unconsciously - Inconscientemente.
unconsolidated - Sin consolidar.
unconstitutional - Inconstitucional.
uncontaminated - Sin contaminar.
uncontrollable - Ingobernable.
uncontrolled - Libre. unconventional
- Libre de reglas. unconvincing -
Poco convincente. uncooked - Crudo.
uncorrected - Sin corregir.
uncouth - Tosco.
uncover - Descubrir, destapar.
uncovered -Descubierto, sin fondos, sin tapa,destapa-

do.
unction - Unción.
undamaged - Ileso.
undated - Sin fecha.
undecipherable - Indescifrable.
undefeated - Invicto.
undefiled - Impoluto.
undefined - Indefinido.
undelete - 1. Recuperar, recobrar, rehacer. 2. Coman-

do del DOS para recuperar archivos que han sido
eliminados del disco (y que todavía no han sido
sobrescritos por nuevos datos). Cuando usted bo-
rra un archivo, el DOS simplemente cambia el
primer carácter del nombre por otro carácter de
control que lo hace "invisible" para los comandos,
excepto UNDELETE. Si usted crea o guarda nue-
vos archivos, el DOS escribe sobre el espacio
ocupado por el archivo "invisible". Si un archivo
nuevo no ha escrito sobre los sectores ocupados
por el archivo borrado, éste se puede recuperar.
Para recuperar CARTA.TXT, por ejemplo, escri-
ba: UNDELETE CARTA.TXT. Si no escribe el
nombre del archivo y la ruta (path), el DOS mues-
tra un menú para escoger. Simplemente complete
el nombre.

undelete utility - Programa de utilidad que permite
recuperar un archivo borrado accidentalmente del
disco, si no se han escrito sobre él otros datos
después de haber ocurrido el hecho.

undeniable - Innegable.
under - Inferior, bajo, debajo de, más abajo, menos de

o que, subordinado, de acuerdo con, conforme a,
debajo, abajo, en posición inferior, de abajo.

under construction - En construcción.
under way - En marcha.
undercarriage - Tren de aterrizaje.
underclothes - Ropa interior.
undercurrent - Corriente submarina.
undercut - Cortar por debajo.
underdevelop -Revelar insuficientemente,malrevela-

do.
underdo - Soasar.
underdog - Perdedor (en una contienda).
underdone - Poco hecho.
underemployed - Subempleado.
underestimate - Valorar en menos del valor real.
underexpose - Subexponer.
underflow - 1. Insuficiente, que no llega al flujo

mínimo requerido.. 2. Situación que se produce
cuando una unidad aritmética y lógica produce un
cierto resultado significativo, pero que es inferior
al valor que representa el dígito menos significati-
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vo del registro donde va a almacenarse. Se impone
la necesidad de ajustar de nuevo la escala. 3.
Generación matemática de un valor numérico muy
por debajo de cero, más pequeño que el mínimo
aceptado por las unidades de almacenamiento de
datos. 4. Caso que se presenta en una calculadora
cuando se produce un resultado tan pequeño como
para no poder ser mostrado en la pantalla, pues sólo
se verían los primeros ceros de la fracción decimal.

underfoot - Bajo los pies.
undergarment - Ropera interior.
undergo - Sufrir.
undergraduate - Estudiante.
underground - Subsuelo,  subterráneo,  bajo  tierra,

sótano.
undergrowth - Maleza.
underhand - Bajo mano.
underlie - Estar debajo, ser el fundamento de.
underline - Subrayar. underling
- Subordinado. underlining -
Subrayado. underlying -
Subyacente. undermine -
Minar. underneath - Debajo.
undernourished - Desnutrido.
underpaid - Mal retribuido.
underpants - Braga. underpass
- Paso inferior.
underpin - Apuntalar, calzar (poner cuñas).
underprivileged - Menesteroso.
underrate - Desestimar.
underrate - Subestimar.
underscore - Subrayar. undersell
- Malvender. undershirt -
Camiseta. undershoot - Disparo
bajo. underskirt - Enaguas.
understaffed - Escaso de personal.
understand - Entender, comprender, saber, conocer,

tener conocimiento de, ver el significado de, dar
por entendido.

understandable - Comprensible.
understanding - Comprensión.
understudy - Suplente.
undertake - Emprender una tarea, encargarse de, com-

prometerse a, prometer, garantizar, comprometer-
se.

undertaker - Enterrador.
undertaking - Funeraria.
undertone - Voz baja.
undertow - Resaca.
undervalue - Infravalorar.

underwear - Ropa interior.
underwrite - Subscribir.
underwriter - Subscriptor.
undeserved - Inmerecido.
undesirable - Indeseable.
undetected - No detectado.
undetermined - Indeterminado.
undies - Ropa interior.
undigested - No digerido.
undignified - Falto de seriedad.
undisciplined - Indisciplinado.
undisciplined - Rebelde.
undisclosed - Sin revelar.
undisguised - Manifiesto.
undistributed - No distribuido.
undisturbed - Tranquilo.
undivided - Indiviso.
undo - 1. Deshacer lo hecho, volver al estado anterior,

anular, desatar paquete, desabrochar botones, bo-
rrar lo pasado. 2. Reversar la acción de un comando
y retornar al estado anterior.

undocumented - Indocumentado, sin documentos.
undoing - Destrucción.
undoubted - Cierto.
undoubtedly - Indudablemente.
undress - Desnudarse.
undressed - Sin curtir.
undrinkable - No potable.
undue - Indebido.
undulant fever - Fiebre ondulante, fiebre de Malta.
undulate - Ondulado, rizado, ondularse, rizarse, tener

una superficie ondulada.
undulation - Ondulación.
undying - Eterno.
unearned - Inmerecido.
unearth - Desenterrar.
unearthly - Sobrenatural.
uneasy - Intranquilo.
uneconomic - Antieconómico.
uneducated - Inculto.
unemployed - Desempleado.
unemployment - Desempleo.
unenclosed - No incluido.
unending - Inacabable.
unenlightened - Sin instrucción.
unequal - Desigual.
unequivocal - Inequívoco, nada ambiguo.
unerring - Infalible.
unethical - Poco ético.
uneven - Desigual.
uneventful - Tranquilo.
unexceptionable - Intachable.
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unexpected - Inesperado.
unexpectedly - Inesperadamente.
unexplained - Inexplicado.
unexplored - Inexplorado.
unfading - Inmarcesible.
unfailing - Inagotable.
unfair - Injusto.
unfaithful - Infiel.
unfaltering - Resuelto.
unfamiliar - Poco familiar.
unfashionable - Pasado de moda.
unfasten - Desabrochar.
unfathomable - Insondable.
unfavorable - Desfavorable.
unfeeling - Insensible.
unfeigned - Verdadero.
unfinished - Inacabado.
unfit - Incapaz.
unflagging - Persistente.
unflinching - Firme.
unfold - Abrir, desdoblar, desplegar, revelar, abrirse,

desdoblarse, revelarse.
unforeseen - Imprevisto.
unforgettable - Inolvidable.
unforgiving - Rencoroso.
unformat - 1. Recuperar formato, desformatear. 2.

Comando del DOS para recuperar casi toda la
información de un disco que ha sido formateado
accidentalmente, o al que se le han dañado las
tablas FAT para localización de archivos. Para
recuperar el disco C, por ejemplo, inicie el compu-
tador con un diskette que tenga el sistema operati-
vo, y digite el siguiente comando: UNFORMAT
C:

UNFORMAT explora el disco en busca de
clusters que se puedan reconocer como directo-
rios, o en busca de un archivo llamado MIRROR
(utilidad  del  MS-DOS  5,  y  que  Microsoft  no
incluyó con el MS-DOS 6). Cuando encuentra
uno, actualiza la tabla FAT para que muestre todos
los clusters usados por los archivos que se encuen-
tran en el directorio que se acaba de descubrir, y
crea también para él una entrada en el directorio
raíz. Puesto que no hay manera de saber los nom-
bres originales de los directorios recuperados, UN-
FORMAT los llama DIR0001, DIR0002, y así
sucesivamente. Cuando el proceso termine, usted
debe renombrar cada directorio recuperado, to-
mando como base los archivos que contiene. Sólo se
pierde lo que usted haya tenido en el directorio
raíz, como los archivos CONFIG.SYS, AUTO-
EXEC.BAT, los dos ocultos del sistema operativo

y COMMAND.COM. Los tres últimos se recupe-
ran iniciando el equipo con un diskette DOS y
digitando el comando SYS C:

Si usted utiliza a menudo el comando MI-
RROR, existe la garantía de recuperar los subdi-
rectorios con los nombres originales, y también el
directorio raíz con todos los archivos personales.
Si el disco duro no es reconocido por el DOS, usted
debe reparticionarlo primero usando el comando
FDISK. Si las particiones se ponen exactamente
del mismo tamaño como eran originalmente, el
disco posiblemente se recupera de inmediato, con
todos sus archivos intactos. Hecho lo anterior,
recupere los subdirectorios y archivos con UN-
FORMAT, como se indicó anteriormente.

unfortunate - Infortunado.
unfortunately - Desgraciadamente.
unfounded - Infundado.
unfreeze - Movilizar.
unfriendly - Hostil, poco amistoso.
unfruitful - Estéril.
unfulfilled - Incumplido.
unfurl - Desplegar.
unfurnished - Sin muebles.
ungainly - Desgarbado.
unglazed - Sin vidrios.
ungodly - Impío.
ungrammatical - Antigramatical.
ungrateful - Ingrato.
ungroup - Desagrupar.
unguarded - Indefenso.
unguided wave - Onda sin guía. Onda de radiocomu-

nicaciones.
unhappily - Desgraciadamente.
unhappiness - Tristeza.
unhappy - Triste.
unharmed - Ileso.
unhealthy - Enfermo.
unheard - Inaudito (nunca oído).
unheeded - Desatendido.
unhesitating - Resuelto.
unhinge - Desquiciar (también en sentido figurado).
unholy - Profano.
unhook - Desenganchar.
unhurt - Ileso.

unicast - Unidifusión. Una dirección que solamente
puede ser reconocida por un sistema anfitrión. Ver
"broadcast", "host", "multicast".

Unicode - Código binario de 16 bits que permite
representar hasta 65.536 caracteres de cualquier
idioma, incluyendo el chino. Su objetivo es despla-
zar y reemplazar al viejo código ASCII (Código
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Estándar Americano para Intercambio de Informa-
ción). Ha sido desarrollado por el Consorcio Uni-
code (The Unicode Consortium) utilizando el co-
nocimiento aportado por IBM, Microsoft, Lotus,
Adobe, Apple, NeXT, Novell, Sun, Digital, Xerox
y WordPerfect.

unicorn - Unicornio.
Unidad Central de Proceso (CPU) - Módulo en-

cargado de recibir, descodificar y ejecutar
instrucciones de los programas de aplicación del
usuario de un computador. Incorpora una unidad
de control, una unidad aritmética y lógica (ALU) y
dispositivos afines (registros, reloj, etc.). En los
computadores personales consiste de un solo cir-
cuito integradodenominadomicroprocesador.Ver
"microprocesador".

unidad lógica - Unidad de disco que no existe física-
mente en su computador. En una red suele desig-
narse con las letras de la F hasta la Z.

unidirectional - Unidireccional, de una sola vía.
unification - Unificación.
Unified Memory Architecture (UMA) - Arquitectura

de memoria unificada. Ver "UMA".
uniform - Uniforme, constante, igual, parejo.
Uniform Resource Locator/Universal Resource Iden-

tifier (URL/URI) - Localizador uniforme de recur-
sos/Identificador universal de recursos. Sistema
unificado de identificación de recursos en la red (el
URI todavía no está implantado). Las direcciones
se componen de protocolo, FQDN y dirección
local del documento dentro del servidor. Este tipo
de direcciones permite identificar objetos WWW,
Gopher, FTP, News, ... Ejemplos de URL son:
http://www.anaya.es o ftp://ftp.ati.es.

Uniform Resource Name (URN) - Nombre uniforme
de recurso. Sistema de identificación de recursos
cuya intención es sustituir al sistema URI/URL. El
sistema URN estaría basado más en el recurso en sí
(contenido, características) que en el lugar en el
que se halla el recurso como sucede actualmente.
Ver "URL".

uniformed - Uniformado.
uniformity - Uniformidad.
unify - Unificar.
unilateral - Unilateral.
unimaginable - Inimaginable.
unimpaired - Intacto.
unimportant - Poco importante.
uninformed - Ignorante.
uninhabited - Deshabitado.
uninjured - Indemne.
uninsurable - No asegurable.

uninsured - No asegurado.
unintelligible - Ininteligible.
unintentional - Involuntario.
uninterested - Indiferente.
uninteresting - Poco interesante.
uninterrupted - Continuo, ininterrumpido.
uninterruptible power supply (UPS) - Ver "UPS".
union - Sindicato, unión.
unionist - Unionista.
unique - Único (en el mundo).
uniqueness - Unicidad.
unisex - Unisex.
unison - Unísono.
unit - Unidad, individual, unitario.
unit cost - Coste unitario.
unit of measure - Unidad de medida. Marcas o incre-

mentos en una regla para hacer mediciones, las
cuales pueden corresponder a pulgadas (inches),
milímetros (millimeters), picas, etc.

unitary code - Código unitario, que consta de un solo
código. La cantidad que representa está determi-
nada por el número de veces que el código se
repite.

unite - Unir, unirse.
united - Unido.
United Kingdom - Reino Unido.
unity - Unidad.
universal - Universal.
Universal Asynchronous Receiver-Transmitter

(UART). Ver "UART.
Universal Mobile Telecommunications System

(UMTS) - Sistema universal de telecomunicacio-
nes móviles. Estándar de telefonía móvil celular en
fase de desarrollo por el ETSI (European Telecom-
munications Standard Institute). Se trata de un
sistema de tercera generación que será más avanza-
do que el sistema GSM. Ver "GSM".

Universal Serial Bus (USB) - Bus serial universal.
Fácil de usar por el usuario final del computador
PC, ya que la identificación automática de los
periféricos de expansión permite la función Plug
& Play (conecte y empiece a trabajar). Solución de
bajo costo que soporta velocidad de transferencia
hasta de 12 Mbs. Soporte completo para comuni-
caciones en tiempo real de datos para voz, audio y
video comprimido. Permite hasta 126 dispositivos
físicos. Soporta transferencia de múltiples datos y
flujo de mensajes entre el anfitrión (host) y los
dispositivos. Soporte para identificación en caso
de falla en un dispositivo.
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Hub/Función Hub/Función Anfitrión/Función
(Host)

muy enredada para las instrucciones, pero ello se ha
estado mejorando recientemente con el desarrollo de
entornosdetrabajográficos.Ver"FreeSoftware",

Teclado

Lápiz Mouse

Monitor Computador

Hub
Parlante Micrófono Teléfono (Concentrador)

"Linux".
UNIX-to-UNIX CoPy (UUCP) - Copia de UNIX a

UNIX. Inicialmente se trataba de un programa que
se procesaba en el sistema operativo UNIX y que
permitía a un sistema UNIX enviar archivos a otro
sistemaUNIX atravésde línea telefónica. Después

Función Función Función Función Función Concentrador
(Hub)

Bus Serial Universal (USB)

Universal Synchronous/Asynchronous Receiver-
Transmitter (USART) - Ver "USART".

UniversalSynchronousReceiver-Transmitter(USRT).
Ver "USRT".

universality - Universalidad.
universe - Universo.
university - Universidad.
University Corporation for Advanced Internet Deve-

lopment (UCAID) - Corporación Universitariapara el
Desarrollo Avanzado de Internet. Consorcio sin
ánimo de lucro formado por una serie de universi-
dades norteamericanas, que, en asociación con
importantes empresas, está liderando la creación
de aplicaciones avanzadas de telecomunicaciones
para su uso en el ámbito de una red universitaria
propia, la llamada Internet2. Ver "Abilene", "In-
ternet2".

UNIX, Unix - Sistema operativo interactivo y de
tiempo compartido creado en 1969 por Ken
Thompson. Reescrito a mitad de la década de los
años 70 por ATT alcanzó enorme popularidad en
los ambientes académicos, y más tarde en los
empresariales, como un sistema abierto, robusto,
flexible y portable, muy utilizado en los entornos
Internet. De UNIX existen algunas variantes, ge-
neralmente denominadas flavors (sabores), entre
las que se destacan las versiones desarrolladas en
1979 en la Universidad de California y System V
de AT&T un poco más tarde. Más recientemente
han aparecido modificaciones hechas por Sun Com-
puter  y  por  la  fundación  OSF (Open  Systems
Foundation). UNIX ha sido muy aceptado por los
círculos técnicos, los científicos y los educativos
por su flexibilidad, potencia, seguridad y capaci-
dad para manejar grandes redes. Una de las des-
ventajas de UNIX para las personas que no tienen
buena memoria o que no utilizan el sistema a
menudo, es que tiene más de 200 comandos, men-
sajes inadecuados para los errores y una sintaxis

se utilizó sobre todo para describir la red interna-
cional que utilizaba el protocolo UUCP para en-
viar noticias y correo electrónico. Ver "Electronic
Mail", "Usenet".

unjust - Injusto.
unjustifiable - Injustificable.
unjustified - Injustificado. Ver "alignment".
unkempt - Desaliñado.
unkind - Duro.
unkindly - Duramente.
unknown - Desconocido, incógnita, ignoto.
unlawful - Ilegal.
unleaded - Sin plomo.
unleavened - Ázimo.

unless - A menos que, a no ser que, excepto, si no. unlike
- Diferente, distinto, a diferencia de, que no se parece

a, a diferencia de, de manera muy diferente.
unlikely - Improbable.
unlimited - Ilimitado.
unload - Descargar, aligerar. Retirar la cinta magnética

del tambor de cabezas en una videograbadora.
Retirar el cassette.

unloading unit - Dispositivo de descarga.
unlock - Desenganchar, abrir, quitar el cerrojo, des-

apretar.
unlocking - Desbloqueo.
unloose - Desatar.
unlucky - Desgraciado.
unmanageable - Inmanejable.
unmannerly - Mal educado.
unmarketable - No comercializable.
unmarried - Soltero.
unmask - Desenmascarar.
unmatched - Desemparejado.
unmentionable - Indecible.
unmerciful - Implacable.
unmerited - Inmerecido.
unmistakable - Inequívoco.
unmitigated - No mitigado.
unmixed - Puro.
unmounted - No montado.
unmoved - Firme.
unnatural - Poco natural.
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unnecessary - Innecesario.
unnegotiable - Innegociable.
unnerve - Enervar. unnoticed
- Inadvertido. unobservant -
Distraído. unobtainable -
Inasequible. unobtrusive -
Modesto. unoccupied -
Desocupado. unofficial -
Extraoficial.
unorthodox - Poco ortodoxo.
unostentatious -Sencillo.
unpack - 1. Desempacar, desempaquetar, desagrupar,

vaciar, deshacer, desembalar. 2. Recuperar datos
originales de una posición de almacenamiento en que
los datos han sido condensados (comprimidos) en
unión deotrosdatos.Ver "compressedfile", "pack" y
"uncompress".

unpacking - Desempaque, desempaquetar.
unpaid - Impagado. unpalatable
- Incomible. unparalleled - Sin
precedente. unpardonable -
Imperdonable. unpaved - Sin
pavimentar.
unperforatedneedle -Agujaciega.
unpleasant - Desagradable.
unplug - Desenchufar, desconectar, quitar el tapón,

abrir.
unpolished - Áspero.
unpolluted - Puro, impoluto, sin contaminar.
unprecedented - Sin precedente.
unpredictable - Imprevisible.
unprejudiced - Imparcial.
unpremeditated - Impremeditado.
unpretentious - Modesto.
unprincipled - Inmoral.
unprintable - No apto para la imprenta.
unproductive - Improductivo.
unproductiveness - Improductividad.
unprofitable - Improductivo.
unpronounceable - Impronunciable.
unpropitious - Desfavorable.
unprotect - Desproteger.
unprotected - Sin protección.
unpublished - Inédito.
unpunished - Impune. unqualified
- Inhábil. unquenchable -
Inextinguible. unquestionable -
Incuestionable. unread - No leído.
unreal - Irreal.
unreasonable - Irrazonable.
unrecognizable - Desconocido.

unregistered - No registrado.
unrelenting - Tenaz.
unreliable - No fiable, poco fiable.
unremitting - Incesante.
unrepentant - Impenitente.
unreserved - Sin reserva.
unresolved - No resuelto.
unresponsive - Frío.
unrest - Inquietud.
unrestrained - Libre.
unrighteous - Injusto.
unripe - Inmaduro.
unroll - Desenrollar.
unruly - Indócil.
unsafe - Inseguro.
unsaid - No dicho.
unsalted - Sin sal.
unsatisfactory - Poco satisfactorio.
unsatisfied - No satisfecho.
unsavory - Insípido.
unscathed - Indemne.
unscrambling - Sin codificar. Restaurar una señal de

televisión a un sistema que cumpla las normas
internacionales NTSC, PAL, SECAM, etc., de
forma que la programación pueda ser vista sólo por

quienes han pagado una cuota por el servicio.
unscrew -Desatornillar,destornillar,desenroscar,

des-
enganchar.

unscrupulous - Poco escrupuloso.
unseasonable - Inoportuno. unseat
- Desarzonar.
unseaworthy - Sin condiciones para hacerse a la mar.
unsecured - Mal fijado.
unseemly - Impropio.
unseen - No visto.
unselfish - Altruista.
unserviceable - Inútil.
unsettle - Desquiciar.
unsettled - Incierto.
unshaven - Sin afeitar.
unsheltered - A la intemperie.
unsightly - Feo.
unskilled - Inexperto.
unsociable - Insociable.
unsoiled - Limpio.
unsold - No vendido.
unsolvable - Insoluble, irresoluble.
unsophisticated - Poco sofisticado.
unsorted - Sin ordenar.
unsound - Enfermo.
unsparing - Pródigo.
unspeakable - Indecible.
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unspecified - No especificado.
unspoken - Tácito.
unstable - Inestable.
unsteady - Inseguro.
unstripped muscle - Músculo liso.
unsuccessful - Infructuoso.
unsuitable - Impropio, inadecuado, poco apropiado.
unsuited - Impropio.
unsupported - Sin fundamento.
unsure - Inseguro.
unsurpassed - Excelente.
unsuspected - Insospechado.
unsuspecting - Confiado.
unswerving - Firme.
unsympathetic - Incompasivo.
untainted - Impoluto. untamed
- Indomado. untaught - Sin
instrucción. untenable -
Insostenible. unthinkable -
Inconcebible.
unthreaded - 1. Desenhebrado, deshilachar. 2. Histo-

ria completa, un bloque de texto, un párrafo o una
línea que no está ligada con otro texto en una
publicación hecha con computador. Tal bloque
puede estar en memoria a consecuencia de un
recorte (cut) o una copia (copy) hecha a otro texto, o
formando un archivo independiente en el disco de
almacenamiento.

untidy - Desaliñado.
untie - Desatar.
until - Hasta, hasta que.
untimely - Intempestivo.
untiring - Incansable.
unto - Hacia.
untold - Incalculable.
untouchable - Intangible.
untouched - Intacto.
untoward - Indócil.
untrained - No cualificado.
untranslatable - Intraducible.
untried - No probado.
untroubled - Tranquilo. untrue
- Falso.
untrustworthy - Poco fiable.
untruth - Falsedad.
untruthful - Falso. untutored
- Inculto.
unusable - Inservible, que no se puede usar.
unused - No usado, sin usar.
unused time - Tiempo sin uso, tiempo de no utiliza-

ción.
unusual - Raro.

unutterable - Impronunciable.
unvarying - Invariable.
unveil - Desvelar.
unveiled - Descubierto, destapado.
unwarranted - Injustificado.
unwavering - Firme.
unweaned (baby) - Lactante.
unwelcome - Mal acogido.
unwell - Enfermo.
unwholesome - Malsano.
unwieldy - Pesado.
unwilling - Reacio.
unwind - Desenvolver.
unwise - Imprudente.
unwitting - Inconsciente.
unwonted - Desusado.
unworldly - No mundano.
unworn - Nuevo.
unworthy - Indigno.
unwrap - Desenvolver.
unwritten - No escrito.
unyielding - Inflexible.
unzip - Descomprimir, "deszipear". Acción de desem-

paquetar uno o más archivos que anteriormente
han sido empaquetados, y habitualmente también
comprimidos en un solo archivo, con objetode que
ocupen menos espacio en disco o tarden menos
tiempo en enviarse por la red. Unzip significa
literalmente"abrir lacremallera".Ver"file", "zip".
UOL - Universo On Line. Compañía que ofrece

un
portal para acceso a Internet.

up - Arriba, en posición vertical, de pie, en lo alto,
hacia arriba, levantado, erecto, derecho, hacia la
parte alta de, encima de, subiendo por, que sube,
ascendente, movimiento hacia arriba, subida, su-
bir de repente, levantarse, empezar de repente..

up arrow key - Tecla de flecha arriba.
up-down counter - Contador bidireccional (ascenden-

te y descendente). Contador binario con dos entra-
das, una de subida (UP) y otra de bajada (DOWN).
Un impulso aplicado a la primera de ellas incre-
menta la cuenta en una unidad. Si se aplica a la
segunda, la cuenta disminuye en igual magnitud.

upbraid - Regañar.
upbringing - Educación.
UPC - Universal Product Code (Código universal de

producto). Código de barras. Ver "bar code".
update - 1. Actualizar, actualización, poner al día.
2. Proceso de modificación de una base de datos o un

archivo con otra información más reciente.
updating - Actualización.
upgrade - 1. Actualizar, actualización, programa me-
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jorado, versión revisada. 2. Ascendente, hacia arri-
ba, ascenso, mejora, cuesta, pendiente. 3. Ascender a
puesto de más responsabilidad, subir el precio de,
para mejor.

upgradeability - Posibilidad de ampliación.
upgrading - Mejora.
uphold - Levantar.
upholster - Tapizar.
upholsterer - Tapicero.
upholstery - Tapicería.
upkeep - Conservación.
uplift - Levantar.
uplink - Establecer comunicación con el satélite. Ver

"enlace ascendente".
upload - 1. Carga, cargar, subir. 2. Transferir datos o

programas desde un dispositivo auxiliar o un siste-
ma pequeño a un sistema mayor o computador
anfitrión. 3. Transmitir por telecomunicaciones un
archivo a otro computador usuario de la red. Ver
"BBS", "download" y "on-line service".

upon - En.
upper - Superior, mayúscula, de encima o de arriba,

más alto, más elevado, de categoría superior.
upper case - Mayúsculas.
upper-case letter - Letra mayúscula.
upper maxillary - Maxilar superior.
upper memory - Memoria superior. Es la memoria

localizada por encima del límite de 640KB del
DOS y por debajo de 1024KB, que es el comienzo
de la memoria extendida. Este rango de 384KB
sólo puede ser direccionado por procesadores de
16 ó más bits (del 286 al Pentium), y está reservado
para funciones del BIOS y del DOS. Por ejemplo,
las posiciones A0000 a BFFFF (en notación hexa-
decimal) son usadas para el adaptador del video.
C0000 a CFFFF se utiliza para extensiones del
ROM BIOS, tales como las instrucciones para
adaptadores de video VGA, así como el manejo de
tarjetas  controladoras  de  disco  duro.  D0000  a
EFFFF es un bloque reservado para tarjetas de
Entrada/Salida especiales y para control de cartu-
chos con memoria ROM. Ver "map", "mapping",
"memoria" y "UMB".

uppercase (caps) - Que es o está relacionado con letras
mayúsculas.

uppercut - Gancho (en el boxeo).
uppermost - El más alto.
upraise - Levantar, elevar.
upright - Derecho. uprising
- Levantamiento. uproar -
Alboroto. uproarious -
Estruen.doso.

uproot - Desarraigar.
UPS - Uninterruptible Power Supply (fuente de poten-

cia ininterrumpida). Aparato que provee suminis-
tro continuo de potencia eléctrica aunque falle el
suministro normal de energía. Para ello dispone de
un circuito oscilador inversor que se alimenta de la
corriente continua suministrada por una o más
baterías, cuya energía alcanza para hacer que un
computador, televisor u aparato similar alcance a
funcionar durante unos 15 ó 20 minutos a partir del
momento en el cual se interrumpió el suministro
normal. Este tiempo es más que suficiente para que
el usuario de un computador o de un red alcance a
guardar en el disco todos los datos de su trabajo y
apague normalmente el equipo. Usualmente el
UPS dispone también de un cargador de baterías,
el cual se encarga de mantenerlas a plena carga
mientras haya suministro normal de potencia eléc-
trica.

UPS monitoring - Monitoreo del UPS. Característica
del sistema operativo para red (NOS) NetWare
para proteger los datos cuando se presenten fallos
en la red. Una fuente de energía ininterrumpida
(UPS) suministra potencia eléctrica al servidor
durante las fluctuaciones e interrupciones del su-
ministro normal de energía, y la función de moni-
toreo del UPS de NetWare supervisa el estado de
dicho aparato.

upset - Disgustado.
upshot - Resultado final.
upside - Cara de arriba, parte superior.
upside-down - Al revés.
upstage - Eclipsar (un actor a otro).
upstairs - Piso superior, arriba, parte alta de una casa,

escaleras arriba.
upstanding - Honrado.
upstart - Advenedizo.
upstream - Por encima. Término que se refiere a la

posición relativa de dos estaciones en una red tipo
anillo. Una estación está upstream de su vecina si
ella recibe el token primero, antes de que la esta-
ción adyacente lo reciba. Ver "token".

uptime - Tiempo productivo, tiempo activo, tiempo de
actividad (de una máquina).

upturn - Mejora.
upward - Hacia arriba, desde abajo hacia arriba.
upward compatible - Compatible con versiones poste-

riores.
uranium - Uranio.
Uranus - Urano.
urban - Urbano.
urban legend - Leyenda urbana. Relato que inicial-
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mente podía contener una brizna de verdad y que ha
ido enriqueciéndose y transmitiéndose hasta insta-
larse en el reino del mito.

urchin - Pilluelo.
urea - Urea. ureter
- Uréter. urge -
Impulso.
urgency -Urgencia.
urgent - Urgente.
URI - Universal Resource Identifier (Identificador

universal de recursos). Ver "Uniform Resource
Locator/Uniform Resource Identifier".

uric acid - ácido úrico.
urinal - Urinario.
urinate - Orinar.
urine - Orina.

URL - 1. Universal Remote Locator (Localizador
remoto universal). 2. Universal Resource Locator.

3. Uniform Resource Locator (Localizador unifor-
me de recursos). Muestra la dirección de un docu-
mento en un servidor de Internet. Representa una
dirección válida para un documento o carpeta,
tanto en el propio computador del cliente como en
Internet. Es el código o dirección que identifica a
un archivo WWW (HTTP), FTP o correo electró-
nico. Ver "Uniform Resource Locator/Uniform
Resource Identifier". Tiene una estructura del
siguiente tipo:

http://www.amazon.com
ftp://user:pwd@host:port/...

URN - Ver "Uniform Resource Name".
urn - Urna.
urticaria - Urticaria.
Uruguayan - Uruguayo.
us - Nos, de nosotros, a nosotros.
USA - United States of America (EE UU, Estados

Unidos).
usable - Utilizable.
usable width - Ancho utilizable.
USART - Universal Synchronous/Asynchronous Re-

ceiver-Transmitter (UART) - .Emisor y receptor
sincrónico y asincrónico universal, un chip de
interfaz que se puede programar bajo el control de
la CPU para actuar en modo sincrónico (depen-
diente de los pulsos del reloj del sistema) o en
modo asincrónico, durante la transferencia en serie
de datos entre la CPU y un dispositivo de Entrada/
Salida.

USB - Ver "Universal Serial Bus".
USB Manager -Administradordebusserialuniversal.

Función integrada en Windows 96 (WIN 96).

use - Uso, empleo, manejo, utilidad, costumbre, prác-
tica, usar, manejar, emplear, utilizar, servirse de,
consumir, gastar, tratar, portarse bien o mal con,
acostumbrar, soler.

use up - Consumir.
used - Usado, gastado, acabado, consumido, acostum-

brado, hecho.
useful - Provechoso, útil, conveniente, eficiente, com-

petente.
usefulness - Utilidad.
useless - Inútil, inservible, sin provecho.
Usenet - User Network. Red pública compuesta por

miles de foros electrónicos de debate y discusión
llamados "grupos de noticias" (newsgroups), or-
ganizados por temas específicos, así como por los
computadores que procesan sus protocolos y, fi-
nalmente, las personas que leen y envían noticias
de Usenet. Cualquiera puede leer los e-mails allí
disponibles, hacer comentarios y sugerir nuevos
tópicos para discusión. Aunque la red Usenet es
visitada casi exclusivamente a través de Internet,
no todos los sistemas anfitriones están suscritos a
Usenet ni todos los sistemas anfitriones Usenet
están en Internet. Ver "host", "Internet", "news",
"UUCP".

user - Usuario, consumidor, comprador, dueño. Cual-
quier persona que se conecta a un computador
servidor (server) o anfitrión (host) Es la persona
que se beneficia directa o indirectamente de los
recursos de una red de computadores y los utiliza
para desempeñar tareas profesionales, empresaria-
les o técnicas, tales como analizar las finanzas de
la compañía, preparar un reporte de inventario, etc.

user accounts - Cuenta de usuario.
Característica de seguridad del sistema operativo
para redes (NOS) NetWare. Cada usuario en una

red NetWare tiene asignada  una  cuenta  de
usuario,  en  la  que  se determina cuál es el

nombre utilizado por el usua- rio para registrarse
(log) en la red, cuál es el grupo al cual pertenece

(contabilidad, ventas, gerencia, etc.) y qué
derechos tiene asignados (poder entrar a

determinado disco o directorio, poder crear sub-
directorios, poder modificar o borrar archivos,
etc.). Las cuentas de los usuarios son creadas y
mantenidas por el supervisor del sistema, la perso-
na de confianza yconocimientos para ejercer dicha
labor en la empresa.

user default - Valores asumidos para la operación de
un programa, definidos por el usuario según sus
necesidades.

user define - Definido por el usuario. Se refiere a que
el usuario del computador puede configurar los
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parámetros de ahorro de energía para los períodos
de inactividad del equipo.

user-defined characters - Caracteres definidos por el
usuario y guardados en el disco para ser utilizados
luego por la impresora. Se conocen también como
download characters: caracteres para ser carga-
dos.

user-friendly - Amigable al usuario. Programa o siste-
ma de computador que tiene elementos de ayuda
para el usuario, diseñado de tal manera que la
persona carente de experiencia o entrenamiento lo
pueda usar sin dificultad.

user group - Grupo de usuarios. Especie de club para
gente interesada en el tema de los computadores,
en un cierto tipo de máquina o aplicación específi-
ca.

user ID - Identificación de usuario. Conjunto de carac-
teres alfanuméricos que sirven para identificar a un
usuario para su acceso a la red. Ejemplo: amejia.

user interface - Interfaz a nivel de usuario. Es
la presentación o forma en que el programa se comu-
nica con el usuario del computador. Una interfaz
amigable tienepresentacionesdepantallaquefaci-

litanel manejo, tal como un menú deopciones fácil de
consultar, una posición cómoda para las barras de

herramientas, un buen diseño de las cajas de
diálogo,  etc.  La  interfaz  de  usuario determina
usualmente cuán fácil es de aprender y de usar una

aplicación.
user manager - Administrador de usuarios. Programa

de Windows NT que se utiliza para crear cuentas
para otros usuarios y grupos, para proporcionar
mayor seguridad al sistema.

user memory - Memoria disponible para el usuario. user
name, username - Nombre de usuario, identifica- ción

de usuario. Es el nombre asignado a cada cuenta en
una red de computadores, el cual debe digitar el
usuario cuando se quiera conectar (log) ala  red  o

lograr  el  acceso  a  sus  recursos.  Ver
"account", "User ID".

user request - Petición de usuario.
user’s guide - Guía del usuario.
user-friendly - De fácil manejo.
username - Nombre de usuario.
usher - Acomodador.
usherette - Acomodadora.
using - Usando, utilizando, empleando.
USOC - Códigos para Pedidos de Servicio Universal.
USRT - Universal Synchronous Receiver-Transmitter

(Transmisor receptor síncrono universal). Con-
vertidor de datos en serie a datos en paralelo, para
comunicaciones síncronas de alta velocidad (ma-

nejadas por los pulsos del reloj del sistema).
usual - Usual, acostumbrado, normal, habitual, de

costumbre.
usually - Usualmente.
usurer - Usurero.
usurp - Usurpar.
usurpation - Usurpación.
usurper - Usurpador.
usury - Usura.
UTC - Ver "Universal Time Coordinated".
utensil - Utensilio.
uterine - Uterino.
uterus - Útero.
utilidad - Programa de computador diseñado para

planificación de tareas, ordenación de datos, diag-
nóstico, procesamiento elemental de texto, esta-
blecimiento de enlaces entre equipos, etc. Ver
"utility program".

utilitarian - Utilitario.
utilities - Utilidades. Son programas que ejecutan una

tarea para extender una función del sistema opera-
tivo, tal como optimizar el manejo de los archivos
en el disco, hacer una copia de respaldo controlada,
etc., o facilitar el uso del computador mediante
listas de opciones, iconos para activación de pro-
gramas mediante un ratón (mouse), etc. El DOS
incluye un buen número de utilidades, muchas de
ellas relacionadas con el manejo de los archivos en
el disco.

utility - 1. Utilidad, utensilio, utilitario, para servicio.
2. Programa que desempeña una tarea específica
relacionada con la administración de las funcio-
nes, de los recursos o los archivos del computador.

utility program, utility routine - Rutina de
utilidad. Tipo de programa utilizado para efectuar

procesos secundarios en un computador, tal
como copiar, borraroeditararchivos.Nocontribuye

directamente a la producción de resultados,
pero facilita la localización y corrección de

errores, la optimiza- ción del espacio en el disco,
la disposición ordena- daalfabéticamentedelos

archivos,lacomprobación del sistema y sus
periféricos, la puesta a punto del

reloj fechador, etc.
utilization - Utilización.
utilize - Utilizar.
utmost - Sumo, mayor, máximo, extremo, lo máximo

posible.
UTP - Unshielded Twisted-Pair (Par trenzado sin

blindaje). Cable con uno o más pares de conducto-
res de cobre aislados y retorcidos uno sobre el otro,
colocados dentro de una sola envoltura de plástico
sin blindaje. Se retuercen por parejas (a razón de
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unas vueltas por pulgada) para reducir las induccio-
nes indeseadas causadas por las corrientes circulan-
tes por los conductores adyacentes. Ver "10Base-
T" y "Ethernet".

utter - Absoluto. utterance -
Pronunciación. utterly -
Absolutamente.
UUCP - Unix-to-Unix Copy Program (Protocolo de

comunicaciones de Unix a Unix). Ver "UNIX-to-
UNIX CoPy".

uudecode - Uudecodificación/uudecodificar. Progra-
ma que revierte a su forma original un archivo
tratado con uuencode. Ver "uuencode".

uuencode - Uucodificación/uucodificar. Método de
codificación de un archivo binario para incluirlo
en un correo electrónico. Es un programa que
convierte de forma reversible un archivo binario
(con caracteres especiales) a formato ASCII. Se
utiliza para enviar archivos binarios a través del
correo electrónico, el cual no admite la transmisión
de información binaria directamente, a menos que el
remitente  y  el  destinatario  tengan  instalado
MIME. El archivo binario puede ser restaurado a
su formato original mediante el programa uudeco-
de. El proceso de "uucodificación" crea habitual-
mente un archivo ASCII mayor que el original
binario, por lo cual es muy recomendable compri-
mir previamente el archivo binario (por ejemplo,
con programas de dominio público como PKZIP)
antes de procesarlo con uuencode. Los mejores
programas de correo electrónico hacen esto de
maneratransparenteparaelusuario.Ver"MIME",
"uudecode".

uuencoded/uudecoded - Uucodificado / Uudes-
codificado. Para enviar datos por correo electróni-
co,  usted  debe  convertirlos  a  otro  formato  de
archivo. El e-mail fue concebido originalmente
sólo para manejar texto. El código de texto ASCII
normal es de 7 bits y sólo contiene 127 caracteres.
Con la internacionalización de Internet, aparecie-
ron y caracteres especiales, como los acentuados.

Es por ello que actualmente se está usando como
estándar una tabla de caracteres de 8 bits, que
permite hasta 255 caracteres diferentes, aunque
muchos servidores de correo todavía sólo operan
con unidades de 7 bits (si usted recibe correo por
aquí, los caracteres especiales aparecen en el texto
reemplazados por garabatos, pero el mensaje toda-
vía es legible. Los archivos binarios (EXE, ZIP,
etc.) constan de unidades de 8 bits (un byte). Para
evitar que los datos se hagan ilegibles y se corrom-
pan, estos archivos deben ser convertidos de 8 a 7
bits antes de ser enviados por el correo. A este
proceso se le denomina UUencode. El receptor
debe reconvertir tales archivos a su formato origi-
nal de 8 bits usando el proceso UUdecode.

UUCP - UNIX-to-UNIX Copy. Herramienta para trans-
ferir archivos entre dos computadores que usan
UNIX y que están comunicados por línea telefóni-
ca.

uudecode - 1. Conjunto de programas UNIX para
descodificar texto ASCII correspondiente a datos
binarios codificados en código uuencode. 2. Des-
codificar texto ASCII a datos binarios usando
dichos programas.

uuencode - 1. Conjunto de programas UNIX para
codificar datos binarios como texto ASCII. 2.
Codificar datos binarios a texto ASCII usando
dichos programas.

uvula - Úvula.
uvular - Uvular.
Uzbekistan - Uzbekistán.

La mayoría de las personas
tienen tanto miedo a morir
que, con tantos esfuerzos
como hacen para evitar la
muerte, se olvidan de vivir.

Anthony de Mello
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V
V - 1. Símbolo de voltio. 2. Símbolo de voltímetro.
V.22bis - Especificación de modulación para módems

de 2400 bps. Para que el módem pueda conectarse con
otros módems, debe haber un apoyo en hard-

ware.
V.32 - Estándar de modulación para módems de 9600

bps. Para que el módem no falle al conectarse a
9600 bps con módems de otros fabricantes, debe
haber un apoyo en hardware.

V.32bis - Especificaciones de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (ITU) que definen los es-
quemas de modulación usados por los módems de
14,4 bps. Para que el módem no falle al conectarse a
14,4 bps con módems de otros fabricantes, debe
haber un apoyo en hardware. Ver "error-chec-
king protocol".

V.32terbo - Estándar desactualizado para la modula-
ción en módems de 28,8 bps. Fue reemplazado por la
norma V.34.

V.34 - Estándar de modulación muy empleado para
módems de 28,8 bps.

V.35 - Especificación ITU para una interfaz entre un
dispositivo de acceso a red (tal como un multiple-
xor) y una red de paquete de datos de alta veloci-
dad. Originalmente fue diseñado a principios de
los años ochenta para conectar un grupo de mó-
dems a un solo dispositivo de comunicación. El
grupo de módems opera en un arreglo de multiple-
xor inverso, esto es, el multiplexor combina varios
enlaces de módem de 19,2 Kbps para proporcionar
un enlace rápido. Se obtuvo velocidades parecidas a
un enlace digital en áreas donde sólo se dispone
del simple servicio telefónico antiguo (POTS). El
V.35 se definió como una conexión eléctrica suge-
rida para proporcionar la interfaz de comunicación
serial de alta velocidad entre el multiplexor y el
equipo de conmutación -switcheo- de la red.

V.42 - Estándar ampliamente aceptado para control de
errores en módem. Incluye las viejas normas MNP

2, MNP 3 y MNP 4.
V.42bis - Es el estándar de más alta velocidad (al

menos hasta ahora) para módems con compresión
de datos. Requiere control de errores V.42 (y un
módem que en el otro extremo de la línea soporte

también el estándar V.42bis y V.42).
V-Chat - Tecnología para conferencias en línea, que

permite ver en el computador escenas ricas en
gráficas al tiempo que controla un avatar (una
representación visual animada de uno mismo en
pantalla).

V lin - Abreviatura de Vertical Linearity (linealidad
vertical).

VA - Volt-Ampere (voltamperio). El producto de mul-
tiplicar voltios por amperios.

vac - Abreviatura de vacuum (vacío, sin aire).
vacancy - Vacante, vacío, espacio disponible, habita-

ción libre en hotel.
vacant - Vacante, libre, desocupado, disponible.
vacate - Dejar vacante.
vacation - Vacaciones.
vaccinate - Vacunar.
vaccination - Vacuna.
vaccination - Vacunación.
vaccine - Vacuna. Programa de computador diseñado

para detectar la presencia de un virus informático
en el sistema. Si el usuario lo permite, la vacuna,
denominada también programa antivirus, borra
del disco la secuencia de caracteres (rutina) que
contiene las instrucciones para molestar al usuario
(virus amigable) o para alterar los programas de
aplicación (virus nocivo). Un virus amigable, por
ejemplo, puede generar una bolita que brinca por la
pantalla o puede dar la sensación de que las letras
se desmoronan. Ver "virus".

vacillate - Vacilar.
vacillation - Vacilación.
vacuity - Vacuidad.
vacuous - Vacuo.
vacuum - Vacío, aspirante, aspiradora.
VADD - Value-Added Disk Driver.
vademecum - Vademécum. Tratado breve que contie-

ne las nociones más importantes de una materia,
particularmente el que usan los médicos para bus-
car información sobre un medicamento.

VAFC - Conector VESA de características avanzadas.
vagabond - Errabundo.
vagina - Vagina.
vaginal - Vaginal.
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vagrancy - Vagabundeo.
vagrant - Vago.
vague - Vago, incierto, confuso.
vaguely - Vagamente.
vain - Vano.
vainglorious - Vanaglorioso.
vainglory - Vanagloria.
valence - Valencia. Número que se asocia a un elemen- to

químico y representa su capacidad de unión con
otros elementos para formar moléculas.

valentine - Novio, novia.
valet - Criado.
valiant - Valiente.
valid - Válido.
valid transmission timer - Temporizador para trans-

misión válida. Ver "tvx".
validate - Validar, legalizar, homologar. Examinar un

elemento de datos para determinar si su valor se
encuentra dentro de límites razonables.

validated - Homologado.
validation - Aprobación.
validation - Homologación.
validation - Validación.
validity - Validez.
validity check - Verificación de validez. Verificación o

reconocimiento realizado para contrastar la pre-
sencia o ausencia de error.

valise - Maleta.
valley - Valle, cuenca, hoya.
valor - Valor.
valor absoluto Absolute value - Es la magnitud de un

número, independientementede su signo algebrai- co
(positivo o negativo), igual al valor positivo del
número. Por ejemplo, el valor absoluto de -512 es
512. Es el valor que tiene una cifra por sí misma,
independientemente del lugar que ocupe en una
cantidad. Al valor que depende de la posición se le
llama valor relativo (offset).

valorous - Valeroso.
valuable - Valioso, precioso, apreciable, costoso, esti-

mable.
valuation - Valoración, valuación, tasación.
valuator - Tasador.
value - 1. Valor, mérito, precio, importancia, utilidad,

estima, estimación, principios, valores morales,
valorar, valorizar, tasar, apreciar, tener en gran
estima. 2. Entrada numérica en una celda de una
hoja de cálculo (spreadsheet). El valor puede ser
constante,  tal  como  el  que  usted  digita  direc-
tamente en la celda, o puede ser generado por la
aplicación de una fórmula.

value added network - Red de valor añadido.

value-added process (VAP) - Proceso de valor agrega-
do. 1. Aplicación que forma parte del sistema
operativo para redes NetWare, versiones 2.x, y que
se encarga de permitir que los servidores de archi-
vos,  servidores  de  impresoras  y  servidores  de
bases de datos puedan proveer sus servicios sin
interferir con la operación normal de la red. 2.
Aplicación conectada al sistema operativo de la
red para proporcionar un mejoramiento de su fun-
cionalidad, tal como un servidor de impresión o un
servidor de software de bases de datos.

valueless - Sin valor.
valuer - Tasador.
valve - Válvula, valva, lámpara de radio (tubo), llave

(de piano, flauta, etc.).
vamp - Coqueta.
vampire - Vampiro.
van - Camioneta, furgoneta, camión de mudanzas,

furgón, vanguardia, ventaja en tenis
VAN - Value Added Network (Red de valor agregado).
vanadium - Vanadio.
vandal - Vándalo.
vandalism - Vandalismo.
vane - Veleta, paleta de hélice, aspa de molino, barbas

de una pluma, corredera de una mira.
vanguard - Vanguardia.
vanilla - Vainilla.
vanish - Desvanecerse, desaparecer, esfumarse, eva-

porarse.
vanity - Vanidad.
vanquish - Vencer.
vantage - Ventaja.
VAP - Value-Added Process (Proceso de valor agrega-

do). Concepto utilizado en redes de computadores,
por el cual se permite cargar en el servidor exten-
siones y productos como un servicio del sistema
operativo. Ver "value-added process".

vapid - Insulso.
vapor - Vapor.
vaporization - Vaporización.
vaporize - Evaporar.
vaporizer - Vaporizador.
vaporware - Productos nuevos a los que se les ha hecho

propaganda pero que todavía no han salido al
mercado.

VAR - Value-Added Reseller (Reventa con valor agre-
gado). Organización que mejora y reempaca ele-
mentos de hardware fabricados por empresas que
los hacen sin marca o por encargo, tipo OEM. Ver
"OEM".

varactor - Diodo semiconductor que funciona como
un condensador variable dependiente del voltaje
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aplicado entre sus electrodos, cuando es operado
con polarización inversa Ver "varicap".

variability - Variabilidad.
variable - 1. Variable, inconstante, cambiante, varian-

te. 2. que cambia o puede cambiar. 3. Que suele
variar con facilidad y frecuencia. 4. En estadística,
característica común a cierto número de indivi-
duos,  objetos,  grupos,  hechos,  etc.y  que  tiene
distintos grados de magnitud o categorías. 5. En
matemáticas, magnitud que puede tomar distintos
valores dentro de un conjunto. 6. Condensador
eléctrico de capacidad ajustable, utilizado en los
radios para sintonizar las emisoras. 7. En informá-
tica, es una palabra o símbolo que se sustituye por
un cierto valor a medida que se ejecuta el progra-
ma. La variable puede adquirir un valor cualquiera
dentro de una serie de valores. 8. En un programa
de computador, es una posición de memoria donde
los valores allí asignados pueden ser reemplazados
por otros valores durante la ejecución del progra-
ma. Ver "parámetro reemplazable".

variable block - Bloque variable, de tamaño que puede
estar dentro de ciertos límites, de acuerdo con las
necesidades de los datos.

variable expression - Expresión variable.
variable-frequency monitor - Monitor de frecuencia

variable. Monitor que puede operar en varios mo-
dos estándar de gráficos, tal como MDA, CGA,
EGA, y VGA. Es lo mismo que monitor multifre-
cuencia.

variable length - 1. Longitud variable. 2. En una base
de datos, designa un campo (field) cuya longitud
depende de la información que contiene. Ver "field
length".

variable-length instruction - Instrucción de longitud
variable. Característica que da por resultado un
mayor aprovechamiento de la memoria principal,
al utilizarse únicamente las posiciones de memoria
exigidas por las instrucciones de la aplicación de
que se trate.

variable-length record - Registro que contiene uno o
más campos de longitud variable.

variac - Autotransformador de núcleo toroidal (cilín-
drico, en anillo) y que tiene una escobilla que roza
el devanado, de forma tal que el voltaje de salida es
ajustable de manera continua desde un valor míni-
mo hasta un nivel máximo. Ver "transformador".
variación magnética (magnetic variation) - Es
la diferencia entre el punto del norte geográfico y
la dirección que señala el norte de una brújula.

variance - Variación, cambio, mudanza, varianza.
variant - Variante, variable.

variation - Variación.
varicap - Dispositivo semiconductor de dos termina-

les, cuya capacitancia varía con el voltaje aplicado
entre sus extremos, lo cual permite amplificar,
multiplicar y conmutar señales. El diodo varicap,
cuando es polarizado inversamente, presenta la
particularidad de tener una capacitancia variable
inversamente proporcional a la tensión aplicada.
En  otras  palabras,  cuanto  menor  es  el  voltaje
aplicado, mayor es la capacitancia de la unión del
semiconductor, y viceversa. Se le llama también
diodo varactor, condensador de silicio, condensa-
dor controlado por voltaje y condensador variable
por voltaje.

varicella - Varicela.
varicose - Varicoso.
varicose vein - Varice.
varied - Variado.
variegated - Abigarrado.
variety - Variedad.
various - Varios.
varistor - Varistor. Dispositivo semiconductor de dos

electrodos y cuya resistencia interna es dependien-
te del voltaje aplicado. Ver "MOV", "surge pro-
tector", "varicap" y "VDR".

varnish - Barniz, esmalte, charol, esmaltar, barnizar,
charolar, encubrir, pulir.

varnishing - Barnizado.
varsity - Universidad.
vary - Variar, cambiar, desviarse, cambiar de direc-

ción, estar en desacuerdo.
varying - Variable.
vase - Jarrón, vaso, florero.
vasectomy - Vasectomía.
vaseline - Vaselina (marca de fábrica).
vassal - Vasallo.
vassalage - Vasallaje.
vast - Vasto, dilatado, inmenso, enorme.
vastly - Inmensamente.
vat - Tanque, cuba, tina, tinaja, depósito.
VAT - Value Added Tax (IVA, Impuesto sobre el valor

agregado).
Vatican - Vaticano.
Vatican City - Ciudad del Vaticano.
vaticinate - Vaticinar.
vatio (watt) - Unidad de potencia eléctrica. Es la

potencia indispensable para hacer circular una
corriente de un amperio a través de un circuito al
que se le ha aplicado una tensión de un voltio en sus
extremos. Corresponde al trabajo de un julio en un
segundo. Vatios = Voltios x Amperios.

vaudeville - Espectáculo de variedades.
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vault - Bóveda, cámara acorazada.
vaulted - Abovedado.
vaunt - Jactancia.
VBE - Tensión entre base y emisor.
VCA - Voltage-Controlled Amplifier (Amplificador

controlado por voltaje). Circuito cuya ganancia de
salida puede ser controlada mediante la aplicación
de un voltaje externo.

VCBO - Tensión entre colector y base (con emisor
abierto).

Vcc - Símbolo para el voltaje de alimentación de un
circuito integrado con respecto a tierra. También,
Vcc es el voltaje constante aplicado al colector de
un circuito MOS.

VCE (sat) - Tensión de saturación entre colector y
emisor.

VCEO - Tensión entre colector y emisor (con base
abierta).

VCF - Voltage-Controlled Filter. Circuito filtro cuya
frecuencia de corte puede ser controlada mediante
la aplicación de un voltaje externo.

VCO - Voltage-Controlled Oscillator (Oscilador con-
trolado por voltaje). Circuito oscilador cuya fre-
cuencia de salida puede ser controlada mediante la
aplicación de voltaje en un electrodo de control.

VCPI - Virtual Control Program Interface.
Interfaz para programa con control virtual.

Especificación creada por Quarterdeck y Phar Lap
Software, que permite que los programas que usan
los extensores de DOS (herramientas de software

que permiten se conviertan los programas de
modo real para que corran en modo protegido y
que tengan acceso a la memoria extendida) corran

cuando un administra- dor de memoria como
EMM386.EXE esté activa- do. Sin dicha

especificación VCPI los dos estarían en conflicto y
no se podrían ejecutar simultánea- mente. En
términos simples, esto significa que muchas

aplicaciones avanzadas que contienen ex- tensores
de DOS no trabajarán con EMM386.EXE si se

arrancara a éste con el parámetro NOEMS. Para
permitir el apoyo para VCPI, una solución es

cambiar NOEMS por el parámetro RAM. La inter-
faz VCPI deja que un administrador de memoria, o

un sistema operativo como DESQView 386,
corran múltiples programas de modo protegido

386, tales como Paradox 386 o Mathematica, de
forma que no interfieran unos con otros. Si bien el
VCPI trabaja sólo con procesadores 386/486, los
sistemas 286 pueden correr múltiples aplicaciones
extendidas de DOS en modo protegido, mediante
los servicios de XMS. Ver "DOS extender" y
"NOEMS"

VCR - Video Cassette Recorder (Videograbadora de
cassette). Aparato para grabar y reproducir imáge-
nes de video en cinta magnética.

VD - Voltaje dedrenaje (drain)en un dispositivo MOS.
VD - Vertical Drive (Manejo del vertical).
VDD (Vdd) - En un dispositivo del tipo MOS, es la

designación del terminal que conecta el circuito
del drenaje (drain) a la fuente de alimentación. En
un dispositivo del tipo CMOS, la sigla VDD se
refiere al terminal que se ha de conectar al voltaje
positivo de la fuente de alimentación.

VDE - Verband Deutscher Elektrotechniker.
VDR - Voltage-Dependent Resistor (Resistor cuya

resistencia depende del voltaje aplicado a sus ex-
tremos).

VDS - Servicios Virtuales de DMA. Controlador de
disco duro con dominio del bus.

VDT - Video Display Terminal (pantalla para terminal
de computador). Ver "monitor".

VDT radiation - Radiación electromagnética emitida
por una pantalla de video.

VDU - Video  Display  Unit (Unidad  para  mostrar
imagen). Pantalla de un monitor de computador.

VE - Voltaje de emisor (emitter) en un
dispositivo

MOS.
veal - Ternera.
vector - 1. Vector, magnitud a cuyo valor numérico se

atribuye una dirección y que se expresa gráfica-
mente por un segmento de recta de longitud, direc-
ción y sentido determinados. Un vector se caracte-
riza por su punto de origen,
su  dirección  (la  del  seg-
mento de recta), su sentido
(representado por una pun-
ta de flecha en el extremo
correspondiente de la rec-
ta), su magnitud (largo del
segmento).

La suma geométrica de
dos vectores es la diagonal del paralelogramo
formado por ellos y otros dos lados iguales y
paralelos a los mismos. Si los vectores representan
dos fuerzas, la diagonal será la resultante de éstas.
Los vectores sirven para representar fuerzas, velo-
cidades, aceleraciones, rotaciones en torno de un
eje, etc. 2. Portador. 3. Indicador de una dirección
de la memoria de un computador. 4. Dirección de
identificación asignada a un dispositivo periférico
causante de interrupciones. Cuando el dispositivo
en cuestión interrumpe la tarea actual del micro-
procesador, coloca el vector en el bus de Entrada/
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Salida del computador, y la CPU (microprocesa-
dor) lo emplea para pasar a la rutina de servicio de
interrupcionesdeldispositivo.Ver"array","bus",
"interrupt" y "microprocesador".

vector font - Fuente vectorial. Fuente escalable. Tipo
de caracteres de texto que pueden ser modificados
en su forma y tamaño. Ver "font", "outline font" y
"scalable font".

vector graphics - Gráficas vectoriales. Obtención de
gráficos mediante una tecnología que especifica la
representación de la imagen usando notación con
vectores en vez deun mapadepuntos.Porejemplo, se
indica un punto de origen, una longitud y la
dirección (ángulo) en que debe ser trazada la línea.
Desde el punto de vista matemático, una imagen
gráfica vectorizada no es más que una fórmula que
relaciona una colección de líneas o vectores indi-
viduales. Este tipo de gráficas son hechas por
programas para dibujo (draw programs) y son
muy fáciles de editar. El otro tipo de gráfica es la
denominada bit-map (mapa de puntos), y es hecha
por programas para pintar (paint programs), tal
como PaintBrush, o por un rastreador de imagen
(scanner).

vectorscope - Instrumento útil para la calibración de
cámaras de video y codificadores de color. Osci-
loscopio  de  rayos  catódicos  que  muestra,  con
respecto a una señal de referencia, la fase y la
amplitud de una señal aplicada. Se puede utilizar
para verificar la diferencia de tiempo entre dos
señales, porque la diferencia de fase en una fre-
cuencia en particular se puede convertir a un lapso
de tiempo.

vedic - Védico.
VEE (Vee) - Terminal que conecta el circuito del

emisor (emitter) a la fuente de alimentación en un
dispositivo del tipo MOS.

veer - Virar.
vegetable - Verdura.
vegetal - Vegetal.
vegetarian - Vegetariano.
vegetarianism - Vegetarianismo.
vegetate - Vegetar.
vegetation - Vegetación.
vehemence - Vehemencia.
vehement - Vehemente.
vehicle - Vehículo, carruaje.
veil - Velo.
vein - Vena, nervio, veta, capa, filón.
veined - Venoso.
velocipede - Velocípedo.
velocity - Velocidad, rapidez.

velocity-sensitive - Sensible  a  la  velocidad.  1.  Se
refiere a teclados o controladores MIDI que pue-
den responder al toque de un jugador y transmitir
la correspondiente información de velocidad. 2.
Dispositivo o programa que responde a mensajes
MIDI de velocidad. Ver "velocity".

velvet - Terciopelo.
velveteen - Pana.
vena cava - Vena cava.
venal - Venal.
venality - Venalidad.
vendor - Vendedor, proveedor.
veneer - Chapa.
venerable - Venerado.
venerate - Venerar.
veneration - Veneración.
venereal - Venéreo.
Venezuela - Venezuela.
Venezuelan - Venezolano.
vengeance - Venganza.
vengeful - Vengativo.
venial - Venial.
Venice - Venecia.
venison - Carne de venado.
venom - Veneno.
venous blood - Sangre venosa.
vent - Abertura, orificio, respiradero, tronera, lumbre-

ra, salida, paso, escape, tiro de chimenea, paso del
aire, ano, cloaca, desahogo, hacer un orificio en,
hacer una abertura en, dar salida a, dejar escapar,
dar rienda suelta a, salir a la superficie a respirar.

ventana - Zona dispuesta en la imagen de un
programa de computador para introducir texto u

otra imagen de menor tamaño. La ventana
puede tener una barra de título, una barra de

menú y barras de
desplazamiento de imagen (scroll bars).

ventana de recepción (reception window). Nombre
que recibe un rectángulo imaginario puesto al
frente de un plato de antena, el cual define los
movimientos del plato para la recepción de las
señales de un satélite.

ventilate - Ventilar, proveer de respiradero.
ventilation - Ventilación.
ventilator - Ventilador.
ventricle - Ventrículo.
ventricular septum - Tabique ventricular.
ventricular tachycardia - Taquicardia ventricular.
ventriloquism - Ventriloquia.
ventriloquist - Ventrílocuo.
venture - Aventura, ventura, empresa arriesgada, ope-

ración, aventurar, arriesgar, atreverse a., aventu-
rarse, arriesgarse.
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venturesome - Atrevido.
venue - Lugar.
ver - 1. Abreviatura de versión. 2. Comando del DOS

para visualizar en la pantalla el número de versión
del DOS actualmente en uso.

veracious - Veraz.
veracity - Veracidad.
veranda - Veranda.
verb - Verbo.
verbal - Verbal.
verbalize - Verbalizar.
verbatim - Literalmente, palabra por palabra.
verbena - Verbena.
verbiage - Verbosidad.
verbose - Verboso.
verbosity - Verbosidad.
verdant - Verde.
verde - Green.
verdict - Veredicto.
verdigris - Verdín.

verge - Borde, margen, orilla, vara de autoridad, bácu-
lo, fuste de columna, antesala, inclinarse, ladearse.

verger - Sacristán.
verification - Comprobación.
verify - 1. Verificar, comprobar.
verisimilitude - Verosimilitud.
veritable - Verdadero.
verity - Verdad.
vermifuge - Vermífugo.
vermilion - Bermellón.
vermin - Bicho.
verminous - Verminoso.
vermouth - Vermut.
vernacular - Vernáculo.
vernier - Nonio. Aparato o instrumento auxiliar de

regulación o graduación. Escala auxiliar de divi-
siones ligeramente más pequeñas que la escala de
medición principal, por medio de la cual se pueden
tomar medidas con mayor precisión que la que
permite la escala principal.

versatile - Versátil, universal, adaptable fácilmente a
varias ocupaciones o situaciones.

versatility - Versatilidad.
verse - Verso.
versed - Versado.
versification - Versificación.
versify - Versificar.
version - Versión.
verso - Reverso.
versus - Contra.
vertebra - Vértebra.
vertebral - Vertebrado, vertebral.

vertebral body - Cuerpo vertebral.
vertebral duct - Canal vertebral.
vertebrate - Vertebrado.
vertex - Vértice, ápice, cima, cúspide. Es el punto de

encuentro de dos líneas.
vertical - Vertical.
vertical blanking pulse - Impulso de blanqueo verti-

cal. En televisión, es un pulso que se transmite al
final de cada campo de exploración de imagen con
el fin de borrar o apagar el haz de rayos catódicos
en la pantalla mientras hace el retorno al comienzo
de la primera línea del siguiente campo par o impar
(262,5 líneas). Ver "raster".

vertical centering control - Control de centrado verti-
cal.

vertical hold - Retención en el sentido vertical.
vertical justification - Justificación vertical. Alinea-

miento automático de las columnas de texto en una
página, de tal forma que queden parejas en los
márgenes superior e inferior. Ello se logra aumen-
tando los espacios entre líneas (feathering).

vertical polarization - Polarización vertical. Es la
condición en la cual las ondas de radio se trans-
miten con su plano de polarización eléctrica per-
pendicular a la superficie de la tierra (la o las
varillas de antena están puestas verticalmente,
como la antena de un automóvil).

vertical resolution - Resolución en el sentido vertical.
En un patrón de imagen de televisión, es el máximo
número  de  líneas horizontales  (arrumadas  una
sobre otra en sentido vertical) que se pueden obser-
var claramente de manera individual.

vertical rule - Regla vertical.
vertical scan rate - Velocidad de exploración vertical,

velocidad de refresco (refresh rate). Es la cantidad
de veces que el haz electrónico barre de arriba
hacia abajo la pantalla en un aparato de TV o
monitor de video (se mide en ciclos por segundo).
Si es muy baja, el ojo puede detectar cierto parpa-
deo irritante, especialmente en las imágenes con
fondo muy blanco. Ver "monitor".

vertices - Vértices.
vertigo - Vértigo.
very - Muy, mucho, muchísimo, mismo, propio, idén-

tico.
very large-scale integration - Integración en gran

escala. Ver "VLSI".
VESA - Video Electronics Standards Association (Aso-

ciación para estándares de electrónica de video). El
bus local VESA permite la transferencia de datos
en paquetes de 32 bits y a una velocidad mucho
mayor que el bus ISA o EISA. Ver "local bus" y
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"VL-Bus".
vesicle - Vesícula.
vessel - Barco, buque, vasija, vaso, recipiente.
vest - Chaleco.
vestibule - Vestíbulo.
vestige - Vestigio.
vestigial - Rudimentario.
vestment - Vestidura.
vestry - Sacristía.
Vesuvius - Vesubio.
veteran - Veterano.
veterinarian - Veterinario.
veterinary - Veterinario.
veto - Veto.
vex - Molestar.
vexation - Molestia.
vexatious - Molesto.
VFAT - Tabla virtual de localización de archivos.

Sistema utilizado por Windows 95 para ubicar los
archivos en el disco. Maneja todos los requeri-
mientos de disco duro con códigos de 32 bits para
todos los accesos a archivo.

VFD - Vacuum Fluorescent Display (Pantalla fluores-
cente de vacío).

VGA - Video Graphics Array. Estándar para gráficos
en color a manera de mapa de puntos (bit-mapped)
presentado por IBM en 1987 con sus computado-
res PS/2. Las tarjetas adaptadoras de video VGA
con monitores analógicos pueden mostrar en pan-
talla hasta 256 colores simultáneos en tonalidades
crecientes sin escalas, con una resolución de 480
píxeles en sentido vertical y 640 en sentido hori-
zontal. Ver "flicker", "local bus", "monitor" y
"XGA".

VGA power down - Opción que cumple con la normas
ecológicas (green) que obligan a reducir el consu-
mo de corriente del monitor de video cuando el
computador está fuera de uso.

VHF - Very High Frequencies (Frecuencias muy al-
tas). Banda de frecuencias en el espectro de radio
que se extiende desde 30 MHz hasta 300 MHz. Los
canales 2 al 13 en televisión corresponden a esta
banda (54 MHz a 216 MHz).

VHS - Video Home System (Sistema de video para el
hogar).

VHSIC - Very High Speed Integrated Circuit (Circuito
integrado de muy alta velocidad).

via - Vía.
viability - Viabilidad.
viable - Viable. viaduct
- Viaducto. vial - Vial,
redoma.

vibrant - Vibrante.
vibrate - Vibrar, oscilar.
vibration - Vibración, oscilación. Cambio periódico

en la posición de un objeto.
vibrator - Vibrador.
vibratory - Vibratorio.
vicar - Vicario.
vicarious - Delegado.
vice - Tornillo de banco de trabajo (prensa), vicio,

defecto, falta, en lugar de, en vez de.
vice-consul - Vicecónsul.
vice-president - Vicepresidente.
vice-versa - Viceversa.
viceregal - Virreinal.
viceroy - Virrey.
vicinity - Vecindad.
vicious - Vicioso.
vicissitude - Vicisitud.
VICP - Interprocess Communication Protocol.
victim - Víctima.
victimize - Victimizar.
victor - Vencedor.
victorious - Victorioso.
victory - Victoria.
victual - Avituallar.
victuals - Vituallas.
vicuña cloth - Vicuña.
video - 1. Palabra derivada del latín videre, que signi-

fica "yo veo". En España se pronuncia vídeo y en
Hispanoamérica video. 2. Técnica o sistema de
grabación y reproducción de imágenes y sonido
por métodos electrónicos, mediante una cámara,
un magnetoscopio (videograbadora VHS, Beta-
max, Video 8, etc.) y un televisor. Las imágenes
quedan grabadas en una cinta enrollada en un
cartucho. 3. Filmación hecha con dicho sistema. 4.

Aparato que sirve para grabar o reproducir pelícu-
las de video o señales televisivas. 5. Cintade video,
especialmente la que está grabada. 6. Onda porta-
dora modulada que transporta las señales de ima-
gen y los impulsos de sincronismo en televisión. 7.
Terminal de computador que presenta los datos en
un monitor de video (pantalla de rayos catódicos).

video accelerator - Acelerador del video. Ver
"gra-

phics accelerator".
video adapter - Adaptadora de video. Tarjeta de expan-

sión diseñada para proveer a un monitor el texto y
los gráficos. Ver "graphics card".

video bandwidth - Ancho de banda del video. Rango
de frecuencias que componen la señal de televisión
para un canal.

video BIOS shadow - Alternativa que determina si la
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porción del BIOS que maneja el video ha de ser
copiada a memoria RAM durante el arranque del
computador, con el fin de mejorar la velocidad de
proceso de las imágenes en la pantalla del compu-
tador.

video board - Tarjeta de video. Ver "graphics card".
video capture card - Tarjeta de captura de video.
Tarjeta de expansión que permite convertir señal de
video analógica (de una VCR, de una cámara o de la
transmisión de TV) en video digital que se puede

editar y grabar como un archivo en disco. video card -
Tarjeta de video. Ver "graphics card". video

compression - Compresión del video. La com- presión
digital del video es un método que permite la

transmisión a la vez de múltiples señales de
televisión por un mismo canal transponder del

satélite. La primera demostración pública fue he- cha
el 21 de enero de 1991 a los asistentes de la

convención Satellite Broadcasting Communica- tions
Association (SBCA) en las Vegas, Nevada, USA.

Utilizando esta tecnología es posible que las compañías
de TV por cable y estaciones locales de televisión

puedan acomodar en un ancho de banda de 6 MHz (el
ancho empleado para acomodar un canal normal de

televisión) hasta 5 canales con programas diferentes,
y se espera que los operado- res de satélites puedan

acomodar por un mismo transponder hasta 10
programas con sus servicios.

La compresión digital también mejora la cali-
dad de la imagen y del sonido. Puesto que la señal
digital está formada por trenes de pulsos en vez de
formas de ondas analógicas, resulta más fácil fil-
trar las degradaciones que ocasionan las interfe-
rencias electromagnéticas y los efectos de señales
"fantasmas" ocasionadas por rebotes en montañas y
edificios.

COMO SE COMPRIME EL VIDEO
Un solo cuadro de 525 líneas de la señal de

video NTSC está formado por más de 150.000
píxeles. Puesto que el video opera a una velocidad
de 30 cuadros por segundo, en la pantalla del
televisor se forman en cada segundo más de 4
millones de píxeles de imagen.

Para comprimir tal cantidad de información en
un paquete más compacto, se deben convertir a un
formato digital los componentes de luminancia y
de crominancia de la señal de video. En vez de
manejar variaciones de voltaje, típicas de las for-
mas de onda de las señales análogas, se manejan
los píxeles de imagen como bloques de dígitos
binarios (bits), del mismo estilo de los bits de datos

que manejan los computadores.
Antes de la compresión, una sola señal digita-

lizada de TV en color podría necesitar un tren de
datos de unos 120 millones de bits por segundo
(120 Mb/s), cantidad tal que coparía la capacidad
de un transponder del satélite en la banda Ku. Con
la compresión, sin embargo, cada bloque de píxe-
les digitalizados es analizado o "codificado" (en-
coded) para determinar cuáles bloques de cada
cuadro (frame) necesitan realmente ser enviados.

Primero  que  todo,  es  innecesario  volver  a
transmitir un bloque de píxeles en los que los
elementos de imagen no han cambiado. En este
caso, el codificador (encoder) simplemente envía
al receptordel satélite una señal indicándole cuáles
bloques del último cuadro no han cambiado, con el
fin de que éste los reinserte en el siguiente cuadro.
Para complementar, se puede usar otro truco de

ingeniería,  llamado "motion compensation"
(compensación de movimiento) para calcular la
dirección y la velocidad de un objeto en movimien-
to dentro de cualquier cuadro en particular, con el
fin de transmitir una señal que ordene al receptor
recuperar del cuadro anterior los bloques de píxe-
les afectados y los reinserte algo desplazados en la
imagen del cuadro siguiente. Cuando se presente
un cambio grande en la escena, el codificador debe
transmitir todo el conjunto de nuevos bloques e
instruir al receptor para que deseche de la memoria
digital los bloques enviados previamente.

Una vez que se ha completado la codificación
del  video,  el  siguiente  paso  en  el  proceso  de
compresión utiliza una clave electrónica llamada
"algoritmo" para reorganizar los bloques de píxe-
les digitales en un formato más compacto. El
algoritmo convierte los bloques de píxeles en una
serie equivalente de números que se puedan trans-
mitir más rápidamente. Posteriormente dicha serie
de números es procesada con el fin de que se pueda
enviar con la menor cantidad posible de bits.

video-on-demand - Televisión a la carta.
video display terminal (VDT) - 1. Pantalla. 2. Monitor.

3. Tubo de rayos catódicos.
Video Graphics Array - Ver "VGA".
video head - Cabeza de video. Pequeño electroimán

con núcleo de ferrita en forma de herradura con sus
patas muy juntas, empleado para captar o grabar en
cinta magnética la información de video tomada de
una cámara o de la señal de televisión. En las
videograbadoras Betamax y VHS se instalan usual-
mente dos cabezas de video en un disco de alu-
minio, el cual gira a alta velocidad sobre la cinta
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magnética, con cierto ángulo de inclinación, con el
fin de que las cabezas de video tracen pistas sobre
la cinta siguiendo un patrón de segmentos de recta
diagonales, cada uno con la información de video
correspondienteauncampodeimagen.Ver"field",
"magnetic head" y "video track".

video inversion - Inversión del video. Tipo de codifi-
cación o enmarañamiento (scrambling) de la señal
de video para evitar que pueda ser vista por quienes
no tienen el correspondiente descodificador.

video memory - Memoria de video, memoria gráfica.
Memoria RAM convencional que se instala en las
tarjetas interfaz de video para almacenar la infor-
mación requerida para generar la imagen que se
muestra en la pantalla del computador. Entre más
resolución haya de tener la imagen, más cantidad
de memoria debe tener la tarjeta. El sistema del
computador accede a la memoria de video VGA
por medio de dos bloques de 64KB de memoria
RAM reservada en la zona de memoria superior
(desde la dirección hexadecimal A0000 hasta
AFFFF, y desde B0000 hasta BFFFF). Una tarjeta
de video monocromático para los primeros com-
putadores personales solamente tenía 4 kilobytes
de memoria RAM, puesto que siempre trabajaban
en modo texto (la unidad mínima de imagen era
una matriz de puntos equivalente al tamaño de un
carácter). Posteriormente llegaron las tarjetas mo-
nocromáticas Hércules y sus compatibles, que
permiten hacer gráficas además de texto, y que
tienen de dos a ocho chips para formar 64KB de
memoria. Las tarjetas de video VGA normales
vienen equipadas 256 kilobytes de memoria, pero
dicha cantidad resulta pequeña para las necesida-
des de los programas de hoy y los monitores Super
VGA de video. Lo más usual son las tarjetas con
1024KB, pero se comienzan ya a ofrecer con 2 y
másMB. Ver "mapping" y "remap".

video mode - Modo de video. Es la forma en que una
tarjeta adaptadora de video muestra la información
en el monitor. Generalmente ofrecen al menos dos
modos, uno para texto y uno para gráficos. En el
modo texto, la tarjeta adaptadora puede mostrar
cualquier letra, número o símbolo del conjunto de
caracteres ASCII. En el modo gráfico, muestra
mapas de puntos mediante píxeles (puntos o ele-
mentos de imagen en la pantalla). La tarjetas de
video modernas ofrecen usualmente varios modos
gráficos, que difieren en la resolución y el número
de colores que se pueden mostrar simultáneamen-
te.

video muting - Silenciamiento del video. En las video-
grabadoras del tipo Betamax y VHS, por ejemplo,
es la acción que anula la señal de video durante la
operación del mecanismo que envuelve la cinta
sobre el tambor de cabezas, durante el tiempo de
preparación para puesta en marcha y, usualmente,
al finalizar la reproducción de una película.

video-on-demand - Video a la carta. Servicio asíncro-
no que provee al usuario el acceso a material de
vídeo almacenado de forma digital en servidores
remotos.

video overlay - Video superpuesto. Imagen proyectada
en una ventana de la pantalla del computador por
una videograbadora, un tocadiscos de láser, una
cámara o un sintonizador de TV.

video projector - Proyector de video. Dispositivo que
recibe la señal de video proveniente de un compu-
tador o de una VCR y la proyecta ampliada en un
telón o una pared.

video ROM shadow - Cuando esta opción está habili-
tada (Enabled) se cargan de la memoria ROM a
una porción de la memoria RAM los programas
que tienen que ver con el manejo de las señales de
video. Normalmente, cuando esta opción está ha-
bilitada, ocupa 64KB de memoria comprendida
entre 640KB y 1MB del sistema. Ello se hace para
mejorar el rendimiento del computador, ya que la
memoria ROM es relativamente muy lenta para
entregar la información, con respecto a la RAM,
que es bastante más rápida. Se dice que la memoria
RAM está actuando como sombra (shadow) de la
memoria ROM. En algunos menú de configura-
ción se permite cargar selectivamente por bloques
de  16KB,  para  tener  un  mejor  control  de  los
conflictos que se pudieren presentar. Ver "shadow
memory" y "system shadow".

video shadow RAM cacheable - Esta opción indica si
el área de memoria RAM comprendida entre las
direcciones hexadecimales C0000 y C7FFF se

H H
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puede manejar con caché o no. Dicha área está
normalmente reservada para alojar programas de la
memoria ROM correspondientes al BIOS, cuan- do
se habilita la opción shadow (sombra). Ver
"caché".

video track - Pista de video. Información de imagen
grabada en la cinta magnética por una cabeza de
video. Ver "track".

videoconference - Videoconferencia. Reunión a dis-
tancia entre dos o más personas que pueden verse y
escucharse entre sí a través de la red mediante
aplicaciones específicas. En Internet, la primera y
más popular de ellas es CU-SeeMe. Ver "CU-
SeeMe".

videodisk - Videodisco.
videogame - Videojuego.
videotape - Vídeo.
Videotex - Videotexto. Método y tecnología de acceso a

bases de datos de forma interactiva.
vidicon - Tubo captador de imagen usado en algunas

viejas cámaras de televisión.
vie - Rivalizar.
Vienna - Viena.
view - Examinar.
view - 1. Mirar, visualizar, observar, ver, contemplar,

examinar. 2. Vista, panorama, perspectiva, mira-
da, visión. 3. Inspección, opinión, parecer, crite-
rio, intención, objetivo.

viewer - Visor de cámara, espectador, telespectador,
mirador, examinador.

viewfinder - Visor. Dispositivo auxiliar óptico o elec-
trónico que se agrega a una cámara de fotografía o
televisión, de manera que el operario pueda ver la
imagen captada. El visor de las cámaras de video
no es sino un pequeño televisor monitor que repro-
duce las imágenes en circuito cerrado.

viewpoint - Punto de vista.
viewport - Puerto de observación.

VIF - Video Intermediate Frequency (Frecuencia in-
termedia de las señales de video en un televisor).

vigil - Vigilia. vigilance
- Vigilancia. vigilant -
Vigilante. vignette -
Viñeta. vigor - Vigor.
vigorous - Vigoroso.
vigorously - Vigorosamente.
vile - Vil.
villa - Chalet. village
- Pueblo. villager -
Lugareño. villain -
Bribón.

villainous - Villano.
villainy - Villanía.
villous - Piloso, velloso.
VIM - Vendor-Independent Messaging. Mensajes in-

dependientes del vendedor. Es un API (Applica-
tion Program Interface) desarrollado en 1992 por
Lotus, Apple, Borland, Novell, IBM, MCI y Ora-
cle, junto con otros que se unieron al grupo poste-
riormente. Sus especificaciones proveen un están-
dar práctico para integrar funciones de correo, por
ejemplo, para comunicaciones inter-compañía en
una red. Uno de los primeros sistemas en soportar
VIM fue Mail de Lotus. Actualmente VIM está
disponible para plataformas DOS, UNIX, Win-
dows, OS/2 y Macintosh.

vindicate - Reivindicar.
vindication - Reivindicación.
vindictive - Reivindicativo.
vine - Vid.
vine shoot - Sarmiento.
vinegar - Vinagre.
vinegary - Avinagrado.
VINES - Virtual Networking System. Sistema operati-

vo para redes, desarrollado por Banyan Systems.
vineyard - Viña.
vineyard - Viñedo.
vintage - Vendimia.
vinyl - Vinilo.
viñeta (vignette) - Estampa. Adorno tipográfico que en

sus orígenes representaba hojas y racimos de uvas
(viñas). Actualmente es un pequeño dibujo que se
pone como adorno al principio o al final de los
capítulos, alrededor de las páginas o en las cubier-
tas de un libro.

viol - Viola.
viola - Viola.
violate - Violar.
violation - Violación.
violence - Violencia.
violent - Violento.
violently - Violentamente.
violet - Violeta, violado.
violin - Violín.
violinist - Violinista.
viper - Víbora.
Virgil - Virgilio.
virgin - Virgen.
virginal - Virginal.
virginity - Virginidad.
virile - Viril.
VIRS - Vertical Interval Reference Signal (Señal de

referencia en el intervalo vertical).
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virtual - Virtual, simulado, aparente, que no es real
pero se comporta como tal. Algo que tiene existen-
cia aparente y no real. Término de frecuente utili-
zación  en  el  mundo  de  las  Tecnologías  de  la
Información y de las Comunicaciones para desig-
nar a dispositivos o funciones simulados. Ver
"virtual circuit", "Virtual Private Network".

virtual address - 1. Una dirección en memoria virtual.
El sistema operativo debe mapear la dirección
virtual en una dirección del dispositivo de almace-

namiento físico, tal como el disco duro, con el fin de
acceder a los datos necesarios y transferirlos a la

memoria RAM. 2. Dirección de localización de un
registro en un almacenamiento virtual. 3. Sím- bolo

utilizado como parte de una dirección válida, pero que
no designa necesariamente ninguna posi- ción real. 4.
En el esquema que administra la memoria RAM a
modo de páginas, con di- reccionamiento paginado

o segmentado, es la di- rección que pasa a ser la
dirección absoluta o real cuando se le añade elnúmero

del registro de página o segmento. Ver "map",
"mapping", "swap file"

y "virtual memory".
virtual art - Arte virtual.
virtual circuit - Circuito virtual. Método que propor-

ciona servicios de conexión independientemente
de cual sea la estructura de la red que se esté
utilizando.

virtual disk - Disco virtual o simulado empleando una
porción de la memoria RAM. Ver "electronic
disk", "memory disk" y "RAM disk".

virtual loadable module (VLM) - Módulo cargable
virtual. Programa modular ejecutable con un gru-
po de APIs (características relacionadas lógica-
mente). Ver "API".

virtual machine - 1. Máquina virtual. 2. Computador
virtual simulado por un computador real que corre
al mismo tiempo dos o más sistemas operativos, o
dos o más copias del mismo sistema operativo,
logrando funcionar como si fuesen dos o más
computadores independientes. 3. Programa de soft-
ware que simula un dispositivo queno está presen- te.

virtual memory - 1. Memoria virtual, memoria apa-
rente. 2. Cierta cantidad de espacio en el disco duro
del computador manejado como si fuese memoria
RAM convencional. 3. Método para extender el
tamaño aparente de la memoria RAM de un com-
putador, usando parte del disco duro como una
extensión de dicha memoria. Se puede utilizar para
guardar provisionalmente los resultados de ciertas
operaciones, o porciones de un programa, con el

fin de liberar la memoria RAM principal para otras
funciones más importantes en dicho momento.

El sistema operativo rompe los programas en
partes denominadas segmentos o páginas (pages),
y carga en la memoria RAM solamente aquellas
partes que se van a usar en ese momento. Cuando
el sistema necesita llamar a la memoria RAM una
página nueva, abre espacio para ella copiando en
una zona escogida del disco duro alguna otra
página que no se está usando. Esto le permite al
usuario correr programas muy grandes o ejecutar
multitareas sin tener que comprar memoria RAM
adicional. Ver "page", "swap" y "swap file".

Virtual Private Network (VPN) - Red Privada Virtual)
Red en la que al menos alguno de sus componentes
utiliza la red Internet pero que funciona como una
red privada, empleando para ello técnicas de cifra-
do. Ver "encryption".

virtual reality - Realidad virtual (simulada). Sistema
interactivo para computador, que simula la reali-
dad usando dispositivos tales como audífonos,
guantes que transmiten información de la posición
de las manos y de los dedos de la persona que los
tiene puestos, así como gafas que usan una peque-
ña pantalla de video para cada ojo, para dar una
visión estereoscópica del mundo virtual. El usua-
rio tiene la sensación de estar dentro del recinto
mostrado, y de participar en la acción del juego.
Virtual Reality Modeling Languaje (VRML) -
Len- guaje de modelación de realidad virtual.
Lenguaje no-propietario y multiplataforma

creado para el diseño de servidores Web en
tres dimensiones

(3D).
virtual storage - Almacenamiento virtual o simulado.

Ver "virtual memory".
virtual volts - Voltaje efectivo.
virtually - Virtualmente.
virtue - Virtud.
virtuosity - Virtuosismo.
virtuoso - Virtuoso.
virtuous - Virtuoso.
virulence - Virulencia.
virulent - Virulento.
virus - 1. Virus. 2. Programa informático desarrollado

para atacar y alterar archivos del disco duro en el
que se ha copiado. Se reproduce a sí mismo auto-
máticamente en ciertos archivos del disco, usual-
mente en los del tipo ejecutable con extensión
.COM y .EXE. Generalmente es un programa con
muy pocos caracteres y no incrementa el tamaño en
bytes de los programas que contagia. Esto lo hace
muy difícil de detectar (se ubica en pequeños
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espacios que a veces quedan sin utilizar dentro de
un programa). Además, cuando el sistema operati-
vo trata de leer un programa infectado, el virus se
copia automáticamente en la memoria RAM y
desde allí comienza a enviar órdenes por fuera de
todo control, alterando o desconociendo los co-
mandos normales del sistema. El código del virus
puede permanecer oculto e inoperante hasta que
ocurra un evento en particular, momento en el cual
destruye los datos que puede o genera falsos avi-
sos, diciendo, por ejemplo, que el disco (o el
diskette) tiene sectores malos. A los virus conoci-
dos se les ha asignado nombres alusivos a la región
donde se descubrieron, según la fecha de activa-
ción o el poder destructor, tales como Century,
Jerusalén, Hong Kong, Viernes 13, Disk Killer,
Natas, etc. Ver "Trojan Horse", "worm".

vis a vis - De cara a, frente a.
visa - Visado.
visage - Rostro.
viscera - Vísceras.
visceral - Visceral.
viscid - 1. Viscoso, viscosa, glutinoso, denso, pastoso.

2. Sustancia líquida muy espesa y pegajosa.
viscose - Viscoso.
viscosity - Viscosidad.
viscous - Viscoso.
vise - Prensa de banco, tor-

nillo de banco, tornillo
de carpintero.

visibility - Visibilidad.
vision - Visión.
visionary - Visionario.
visit - Visita. Recorrido que un usuario hace por un sitio

web dado. El recorrido puede ser corto o largo en
el tiempo, accediéndose a una o más páginas del
sitio web visitado. Desde el punto de vista publici-
tario el concepto de visita y su medición es de gran
importancia.Ver"click-through","cookie","hit",
"website".

visitation - Visita.
visitor - Visitante.
VISN - Red conmutada virtual inteligente empresa-

rial).
visor - Visera.
vista - Perspectiva.
Vistula - Vístula.
visual - Visual.
Visual Basic - Versión de BASIC usada para crear

aplicaciones para Windows y DOS.
visual reality - Realidad virtual, simulada. Sistema de

computación interactivo que simula la tridimen-
sionalidad de lugares y hechos reales mediante
dispositivos accesorios de entrada y salida tales
como guantes que transmiten información acerca
de la posición de la mano y los dedos del usuario,
audífonos y un casco con un par de visores o
pantallas de video (una para cada ojo) y dar así una
visión estereoscópica del mundo virtual.

visualize - Imaginarse.
visually - Visualmente.
vital - Vital.
vitality - Vitalidad.
vitalize - Vivificar.
vitally - Fundamental.
vitals - órganos vitales.
vitamin - Vitamina.
VITC - Vertical Interval Time Code (Código de tiempo

en el intervalo vertical). Medio de grabación del
código de tiempo SMPTE en el intervalo de blan-
queo vertical de la señal de video en una grabadora
de video profesional, lo cual ofrece la ventaja de
que  se  puede  leer  aunque  la  cinta  no  se  esté
moviendo (lo hacen las cabezas rotatorias de vi-
deo). Como la señal VITC es grabada por las
cabezas rotatorias, debe ser grabada al mismo
tiempo que la señal de video. Ver "head drum" y
"SMPTE time code".

vitiate - Viciar.
vitiation - Corrupción.
vitreous - Vítreo.
vitrify - Vitrificar.
vituperate - Vituperar.
vivacious - Vivaz.
vivacity - Vivacidad.
vivid - Vívido, intenso,brillante, vivo, enérgico, vivaz.
vivify - Vivificar.
viviparous - Vivíparo.
vivisection - Vivisección.
vixen - zorra.
VL-Bus - VESA Local Bus. Especificación de estruc-

tura de bus aprobada por Video Electronics Stan-
dards Association (Asociación para estándares de
electrónica  de  video)  en  agosto  de  1992  para
responder a las limitaciones del bus ISA en los
computadores personales. Ver "local bus"
"VESA".

VLF- VeryLowFrequencies(Frecuenciasmuybajas).
Rango del espectro de radio que se extiende desde
10 kHz hasta 30 kHz. Ver "ELF".

VLM - Virtual Loadable Module (Módulo virtual
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cargable).
VLSI - Very Large Scale Integration (Integración en

gran escala). Circuito integrado que puede conte-
ner miles de transistores y otros componentes
electrónicos.

VM/CMS - Virtual Machine/Conversational Monitor
System. Sistema operativo IBM caracterizado por
la creación de un entorno operativo único y perso-
nalizado para cada usuario (una máquina virtual)
asociado con un lenguaje de comandos interacti-
vos,  aplicaciones  y  utilidades  relacionadas.  El
sistema de monitoreo conversacional actúa como
interfaz para la máquina virtual.

VMM - Administrador de memoria virtual (Espacio
del disco usado como si fuese memoria RAM).

VMOS -V-channelMetalOxideSemiconductor (MOS
de canal en V). Tipo de tecnología NMOS emplea- da

para producir circuitos integrados (chips) de
memoria RAM de alta densidad (mucha capacidad
de datos).

VMS - Virtual Memory System (Sistema de memoria
virtual). Sistema operativo para DEC VAXs.

vmware - Software capaz de simular varios computa-
dores funcionando dentro de uno solo, cada uno de
ellos con su BIOS, memoria y dispositivos. Plata-
forma de trabajo que permite virtualizar todo el
hardware de un PC.

VN - Tensión de ruido.
vocabulary - Vocabulario.
vocal - Vocal.
vocalist - Vocalista.
vocalization - Vocalización.
vocalize - Articular.
vocally - Vocalmente.
vocation - Vocación.
vocational - Profesional.
vociferate - Vociferar.
vociferation - Vociferación.
vociferous - Vociferante.
vocoder - Voice Operated Recorder (Grabadora opera-

da por la voz). Procesador de señal (considerado
parte de una familia de sintetizadores para análisis)
que impone la amplitud de la envolvente de una
señal de entrada (control) sobre una segunda señal
de entrada (programa). En la aplicación más co-
mún, alguien habla ante un micrófono para proveer
la señal de control; la amplitud característica de los
elementos de la voz se superimponen sobre la
entrada de un instrumento, dando como resultado
un sonido de calidad "parlante". Los vocoders
emplean un banco de filtros pasabanda para anali-
zar dinámicamente el espectro de frecuencias de la

señal de control y así derivar de manera continua
las amplitudes de las bandas de frecuencias com-
ponentes. Las amplitudes envolventes resultantes
se utilizan para controlar continuamente la opera-
ción de otro banco de filtros sintonizado igual.
Cualquier señal de programa aplicada a la entrada
de este segundo banco será conformada por las
amplitudes envolventes de la señal de control. El
vocoder fue desarrollado en 1948 por el físico
Homer Dudley de los laboratorios Bell Telephone
de Estados Unidos.

vogue - Boga.
voice - Voz, palabra, opinión, voto, expresar, manifes-

tar, pronunciar, afinar, templar instrumento.
voice coil - Bobina de voz. Es la bobina de alambre que

va unida al diafragma y al cono de un altavoz
(parlante), y que se mueve con holgura dentro de
un campo magnético intenso cada vez que es
excitada por una corriente eléctrica, tal como la
señal de audio provenientede un amplificador. Ver
"head actuator".

voice-coil actuator - Actuador operado por bobina de
voz. Dispositivo electromagnético que mueve las
cabezas de Lectura/Escritura sobre la superficie de
los discos de una unidad de disco duro para alma-
cenamiento de datos en un computador. Consiste
básicamente de un electroimán que tira y empuja
un soporte metálico sobre el cual se encuentran las
cuatro o más cabezas, con el fin de ubicarlas sobre
los cilindros que corresponda. Ver "cylinder" y
"head actuator".

voice mail - Correo de voz. Sistema de computación
interactivo para responder y enrutar llamadas tele-
fónicas, grabar y transferir mensajes, localizar al
usuario, etc. A la sección del disco duro reservada
para mensajes individuales se le llama "voice mail-
box". Ver "electronic mail".

voice recognition - Reconocimiento de voz. Es la
capacidad que tiene un computador para responder
a comandos hablados o tomar un dictado. Ver
"speech recognition".

voices - Voces. Los diferentes instrumentos que puede
imitar a la vez el circuito sintetizador de una tarjeta
de sonido.

voiceless - Sin voz.
void - Anulado, caducado, vacío, hueco, vacante, des-

ocupado, nulo, sin valor, espacio en blanco, eva-
cuar excremento, excretar, vomitar, anular, invali-
dar.

vol - Comando del DOS y el OS/2 para visualizar la
etiqueta de volumen de la unidad de disco especi-
ficada. Si escribe VOL y oprime la tecla Enter, el
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computador reporta el nombre asignado a la uni-
dad de disco en la que está trabajando (valor por
omisión). Si desea ver el nombre colocado al
diskette puesto en el drive A, por ejemplo, escriba
VOL A: Si lo que usted necesita es cambiar el
nombre o colocarlo por primera vez, vea "volume
label".

volatile - Volátil, vaporizable, fugaz, pasajero, transi-
torio, voluble, inconstante.

volatile memory - Memoria  volátil.  Memoria  que
pierde sus datos cuando se apaga la energía.

volatile storage - Memoria volátil. Sistema de me-
moria en que los datos almacenados se pierden
cuando se desconecta la corriente que alimenta al
sistema. Se refiere a la memoria RAM del compu-
tador.

volatility - Volatilidad.
volcanic - Volcánico.
volcano - Volcán.
vole - Campañol.
volition - Voluntad.
volley - Descarga.
volleyball - Voleibol.
volt - 1. Voltio, fuerza eléctrica. 2. Unidad de tensión

eléctrica, comparable a la unidad de presión de un
líquido por una tubería. 3. Unidad de medida de
fuerza electromotriz (resultante de una diferencia
de potencial eléctrico entre dos puntos) igual a la
fuerza requerida para producir una corriente de un
amperio a través de un elemento que presenta una
resistencia de un ohmio. 4. Unidad de potencial
eléctrico en el Sistema Internacional, equivalente a
la diferencia de potencial que existe entre dos
puntos de un campo eléctrico cuando, al trasladar
la unidad de carga positiva de uno a otro punto, se
realiza un trabajo de un julio. Ver "voltio"  y
"voltage".

voltage - Voltaje,  tensión  eléctrica.  Medida  de  la
diferencia de potencial eléctrico entre dos conduc-
tores, o entre los extremos de un mismo conductor
que presenta cierta resistencia eléctrica. Se mide en
voltios. Comparado con un circuito hidráulico, el
voltaje es el equivalente a la presión que hace
mover el líquido por una tubería. La corriente es el
flujo. La resistencia eléctrica es la dificultad que
ofrece el diámetro y la longitud de la tubería al
desplazamiento del líquido. Ver "Ley de Ohm" y
"voltio".

voltage spikes - Picos de voltaje. Sobretensiones tran-
sitorias y de corta duración que se pueden presen-
tar en un circuito eléctrico cuando se encienden y
apagan aparatos tales como el acondicionador de

aire, el calentador de ambiente, la máquina de
coser eléctrica, motores de licuadoras, el ascensor
del edificio, etc. Los picos de voltaje pueden llegar
a causar daños en componentes electrónicos deli-
cados, o hasta alteración de los datos en la memoria
de un computador y bloqueo temporal en el funcio-
namiento de un programa. Ver "glitch" y "surge
protector".

voltage standing wave ratio (VSWR) - Relación de
tensión en ondas estacionarias. Indicación de la
cantidad de energía de señal aceptada por una
carga o la energía reflejada hacia el elemento que
la origina. La mejor VSWR es una relación 1:1.
Ver "VSWR".

voltage to frequency converter - Convertidor de vol-
taje a frecuencia. Dispositivo que convierte una
tensión analógica en un tren de impulsos digitales
con una frecuencia proporcional a la tensión de
entrada.

voltage tuned oscillator - Ver "VTO".
voltaic - Voltaico, voltaica. Se aplica a la electricidad

producida por las pilas. Ver "arco voltaico".
voltámetro - También llamado coulombímetro, es un

dispositivo para determinar la carga eléctrica o la
corriente eléctrica mediante electrólisis. En la ac-
tualidad, el término se refiere con frecuencia a toda
situación en la cual hay dos electrodos sumergidos

en un electrólito.
voltamperio - Unidad de potencia aparente de una

corriente alterna, equivalente a la potencia de una
corriente de 1 amperio cuya tensión alterna es de 1
voltio. El símbolo es VA. Un voltamperio es igual
a un vatio.

voltio (V) - Unidad de fuerza electromotriz, equivalen-
te a la tensión o fuerza de potencial necesaria para
hacer pasar una corriente de 1 amperio a través de
una resistencia de 1 ohmio.

Tensión = Intensidad x Resistencia
(Voltios = Amperios x Ohmios)

A la fuerza que empuja los electrones a través
de un circuito se le llama voltaje, y su valor se
expresa en voltios. Un voltio equivale a la tensión
(presión) capaz de originar una corriente de un
amperio en un circuito cuya resistencia es de un
ohmio. Ver "Ley de Ohm", "volt" y "voltage".

volubility - Volubilidad.
voluble - Voluble.
volume - 1. Volumen, tono, intensidad sonora, tomo,

obra, suma, bulto, caudal de río. 2. Nivel más alto
en la jerarquía de la estructura de directorios del
sistema operativo NetWare para redes de compu-
tadores; es equivalente al directorio raíz en el
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sistema operativo DOS. 3. Una predeterminada
cantidad de espacio en una cinta o en el disco duro,
que el DOS toma como si fuese un disco indepen-
diente y le asigna una letra para su manejo. Ver
"NetWare" y "supervisor".

volume label - Etiqueta del volumen. Nombre opcio-
nal que se le puede asignar a un diskette o a un disco
duro para su identificación. El sistema operativo
DOS tiene el comando LABEL para asignar, cam-
biar o borrar dicho nombre. Por ejemplo, si usted
quiere simplemente averiguar el nombre actual o
etiqueta del disco C, escriba VOL y pulse la tecla
Enter. Si lo que desea es colocarlo por primera vez o
modificar el que ya tiene el disco actual, digite el
comando LABEL. Si el archivo LABEL.EXE (es
parte del directorio del DOS) existe en el directorio
actual o en la ruta de búsqueda (ver "path"),
entonces en la pantalla aparece lo siguiente, tradu-
cido al español: El nombre (volumen) del disco C es
xxxxx. Escriba otro no mayor de 11 caracteres, o
pulse Enter para dejar el mismo.

Si quiere poner de una vez el nombre ENSA-
YOS al diskette puesto en el drive A, digite el
siguiente comando: LABEL A:ENSAYOS

volumen - 1. Espacio ocupado por un cuerpo y mag-
nitud del mismo expresada en unidades de volu-
men. 2. Intensidad de los sonidos que salen de un
amplificador de audio, de un receptor de radio, etc.

voluminous - Voluminoso.
voluntary - Voluntario.
volunteer - Presentarse voluntario.
voluptuous - Voluptuoso.
volute - 1. Voluta, bucle. 2. Que tiene forma de espiral o

de caracol.
VOM - Volts-Ohms Meter (medidor de voltaje y resis-

tencia).
vomit - Vómito.
voodoo - Vudú.
VOR - VHF Omni Range (VHF en todas las direccio-

nes). Dispositivo para la orientación de aeronaves.
En este sistema se emplean dos señales, una de las
cuales tiene una fase fija y, la otra, una fase que
depende de la dirección de la transmisión.

voracious - Voraz.
vortex - Vórtice, torbellino, remolino.
vote - Votar, voto.
voter - Votante.
voting - Votación.
vouch - Atestiguar.
voucher - Vale, recibo, comprobante.
vow - Voto.
vowel - Vocal.

VOX - Voz, sonido. Es la sigla de Voice-Operated
Transmitter (Circuito que activa un transmisor por
medio de la voz).

voyage - Viaje, travesía, navegar, viajar.
voyager - Viajero.
VPN - Red privada virtual. Red que permite a los sitios

remotos usar la Internet como una conexión de red
privada. El muro de fuego (firewall) cifra (encrip-
ta) los datos en el sitio y luego los envía por medio
de la Internet a otro sitio equipado con el mismo
esquema de muro de fuego y de cifrado. En este
sitio se reciben y descifran los datos. Ver "fire-
wall", "Virtual Private Network".

Vpp - Abreviatura de voltaje pico a pico. Ver "peak -
to - peak voltage".

VRAM - Video RAM (Memoria RAM para uso en
video). Bloque de memoria RAM dinámica locali-
zada en la tarjeta adaptadora de video y dedicada al
almacenamiento de datos visuales. Se caracteriza
por disponer de rutas de comunicación indepen-
dientes para el procesador y la circuitería para el
monitor de video. Es útil para aplicaciones que
requieren alta velocidad de procesamiento, ya que
los dos puertos de acceso a la memoria permiten
operarla más rápido que a la memoria RAM con-
vencional.

VRM - Voltage Regulator Module (Módulo regulador
de voltaje).

VRML - Virtual Reality Modeling Language (Lengua-
je de modelado de realidad virtual). Lenguaje de
programación concebido para creación de mundos
virtuales, ya sea en el Internet, como en computa-
doras de todo tipo y sistemas operativos. Ver
"Virtual Reality Modeling Languaje".

VRT - Voltage Reduction Technology (Tecnología de
reducción de voltaje). Tecnología de Intel para sus
procesadores Pentium para computadoras portáti-
les de 75, 90 y 120 MHz, que permite que corran
internamente a 2,9 voltios y externamente a 3,3
voltios.

Vs - Voltaje de suministro (source) en un dispositivo
de tecnología MOS.

VSO - Variable-Speed Oscillator (Oscilador de velo-
cidad variable). Circuito empleado para controlar
la velocidad de rotación del motor en una grabado-
ra de cinta.

Vss - En un dispositivo del tipo MOS, es la designación
del terminal que conecta el circuito del suministro
(source) a la fuente de alimentación.

VSWR - Voltage Standing Wave Ratio (Relación de
ondas estacionarias de tensión). Medida del por-
centaje de la potencia que es reflejada con respecto
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a la potencia total que llega a un dispositivo. En un
sistema de transmisión de ondas de radio, tal como en
un cable coaxial o una guía de microondas, el
VSWR es un factor establecido para indicar la
cantidad de energía de la señal aceptada por la
carga. Conociendo la magnitud de una señal trans-
mitida se puede deducir que la energía no recibida
por la carga es reflejada nuevamente hacia la
fuente (source). Cuando toda la energía de la señal
recibida es capturada por la carga, se dice que el
factor VSWR es 1:1 (por lo general, es un caso
ideal).

VT - Virtual Terminal (Terminal virtual).
VTAM - Virtual Telecommunications Access Method.

Es el principal sistema de gestión para operaciones
de coma flotante con mainframes de IBM, entre
terminales y aplicaciones. Pertenece a la arquitec-
tura SNA.

VTO (Voltage Tuned Oscillator) - Oscilador sintoni-
zado por voltaje. Circuito electrónico que se usa en
los receptores de satélite para generar una fre-
cuencia destinada a la selección de canales. La
frecuencia de operación del oscilador local del
circuito convertidor descendente de banda de fre-
cuencia (downconverter) se modifica mediante un
cierto nivel de voltaje DC (corriente directa) envia-
do desde el aparato receptor de satélite (el sintoni-
zador de canales).

VTP - Virtual  Terminal  Protocol (Protocolo  para
terminal virtual). Protocolo de control de transmi-
siones para la red Internet relativo a terminales.

VTR - Video Tape Recorder (Grabadora de video).

VTVM - Vacuum-Tube Voltmeter (Voltímetro de tubo
al vacío).

VU - Volume Unit (Unidades de volumen).
VU meter - Medidor de unidades de volumen. Indica-

dor de nivel de volumen en equipos de sonido y
emisoras de radio.

vulcanización - Tratamiento dado al caucho para
mejorarlo. El caucho bruto tiene el inconveniente
de volverse quebradizo con el frío y blando y
pegajoso con el calor. La vulcanización corrige
estos defectos. Para ello se agrega al caucho azufre
en polvo y se trata la mezcla en hornos autoclave
a temperaturas del orden de 140°. Para acelerar el
proceso a unos cuantos minutos, se pueden agregar
también a la mezcla algunos elementos como cal,
magnesia, litargirio, etc.

vulgar - Vulgar.
vulgarity - Vulgaridad.
vulgarization - Vulgarización.
vulgarize - Vulgarizar.
vulnerable - Vulnerable.
vulture - Buitre.
vulva - Vulva.
VV - Video-to-Video. Es el nombre de la señal de

imagen que se obtiene al reproducir una cinta de
video.

VXO - Sigla para designar un oscilador de cristal
controlado  por  voltaje.  Es  similar  a  un  VCO,
excepto que utiliza un cristal de cuarzo para pro-
ducir una oscilación de referencia estable, con la
posibilidad de ser variada levemente.

¿Qué tiempo vamos a tener hoy?

«¿Qué tiempo cree usted que vamos a tener hoy?», le preguntó un individuo a un
pastor en el campo.
«El tiempo que yo quiero», respondió el pastor.
«¿Y cómo sabe que el tiempo será cómo usted quiere?»
«Verá usted, señor: cuando descubrí que no siempre puedo tener lo que quiero, aprendí
a querer lo que tengo. Por eso estoy seguro de que va a hacer el tiempo que yo quiero.»
La felicidad y la desdicha dependen de cómo afrontemos los acontecimientos, y no de
la naturaleza de los acontecimientos en sí. Aceptar no significa estar de acuerdo, sino
comprender que tal cosa no depende de mí, para adaptarme entonces a las circunstan-
cias. De mí depende la actitud que asuma ante el hecho. Por ejemplo, si está lloviendo
y necesito salir, puedo esperar y renegar hasta que escampe, o puedo ir con un paraguas.
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W
W - 1. Símbolo de Watt (vatio, energía). 2. Símbolo de

work (trabajo).
W3 - Ver "World Wide Web".
W3C - Ver "W3 Consortium".
W3 Consortium (W3C) - Consorcio W3. Organiza-

ción apadrinada por el MIT y el CERN, entre otros,
cuyo cometido es el establecimiento de los están-
dares  relacionados  con  WWW.  Ver  "CERN",
"WWW". wad

- Enguatar.
wadding - Guata.
waddle - Contoneo.
wade - Vadear.
wafer - 1. Oblea, hostia, galleta muy delgada. 2. Pieza

circular muy delgada de material semiconductor,
cortada de una barra cilíndrica monocristalina,
usualmente de silicio, antes o después de haber
impreso sobre ella los diseños para chips de circui-
tos integrados.

waffle - Barquillo plano.
wag - Meneo, movimiento repetido de un lado a otro,

mover o moverse de un lado a otro repetidamente.
wage - Salario, sueldo, paga, jornal, premio,

pago,
emprender campaña.

wager - Apuesta.
waggle - Meneo.
wagon, waggon - Furgoneta, carro, vagón, brek, rubia.
wail - Lamentar.
wailing - Lamentos.
WAIS - Wide Area Information Server (Servidor de

información de amplia cobertura). Programa que
facilita la consulta de grandes bases de datos de
información que existen en las distintas redes de
Internet, y las indexa en formato textual, sonoro o
gráfico. Ver "Internet", "Wide Area Informa-
tion Servers".

waist - Cintura, talle, cuello, parte más estrecha.
waistband - Cinturilla.
waistcoat - Chaleco.
waistline - Cintura.
wait - Espera, demora, pausa, tardanza, esperar un

tiempo, hacer esperar, aguardar, dilatar, aplazar,
diferir, hacer de camarero.

wait condition - Situación de espera.

wait for <F1> if any error - Esperar a que pulsen F1
si se encuentra algún error. Cuando el BIOS está
ejecutando las rutinas POST de verificación del
sistema durante el arranque del computador, si
falla cualquiera de las pruebas por un error secun-
dario (no fatal) y el computador puede seguir
funcionando normalmente, se da al usuario la
oportunidad de quitar de la pantalla el mensaje de
advertencia "Press <F1> to continue" (pulse F1
para continuar) desde el menú de configuración de
la máquina (CMOS setup). Ver "CMOS setup".
wait state - Estado  de  espera.  Breve  pausa
en  la operación de la CPU, lo suficiente para
esperar a que uno o más componentes lentos del
sistema (tal como algún tipo dememoriaRAM o
una tarjetadel bus de expansión) terminen de

hacer algo que les corresponde. Ciclo de proceso
nulo en que nada ocurre. Las CPU modernas,

con reloj de gran velocidad (oscilador para
sincronismo de proce- sos), están diseñadas para
trabajar con memorias cuyo tiempo de acceso es

muy corto. Cuando se direcciona uno de estos
dispositivos, el computa- dordebedejartranscurrir

unoscuantosmicrosegun- dos en situación de
pausa hasta obtener una señal de la memoria

rezagada. El intervalo en situación
de pausa se denomina "estado de espera".

Los estados de espera se miden por las pulsa-
ciones del reloj que sincroniza al sistema. Por
ejemplo, los computadores que tienen 0 wait state
para el acceso a la memoria son bastante más
rápidos que los que solamente pueden trabajar con
1 wait state. Los estados de espera se pueden
eliminar mediante el empleo de memoria caché
rápida (chips de memoria estática) o llenando dos
o más bancos de memoria RAM convencional
(chips dinámicos), de manera que se puedan dispo-
ner para trabajo intercalado (interleaved memory):
Cuando el uno recibe refrescamiento de los datos,
el otro trabaja normalmente. Ver "interleaved
memory", "RAM" y "static memory"

waiter - Bandeja, camarero, mesero, mozo.
waiting - Espera, esperando, servicio, estar atendien-

do, estar de servicio.
waiting time - Tiempo de espera. Tiempo que transcu-
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rre entre el momento en que la unidad de control
ordena una transferencia de datos hacia o desde la
memoria del sistema, y el preciso instante en que
ésta comienza.

waitress - Camarera.
wake - Despertar, despertarse, velatorio, velar, estela.
wake-up - Reanimarse, levantarse, despertarse. wakeful
- Desvelado.
waken - Despertar.
Wales - Gales.
walk - Andar, caminar, marchar, paseo, caminata.
walk down - Pérdidas acumuladas.
walkie-lookie - Cámara de televisión portátil, usada

para hacer reportajes. Su enlace con la estación
principal se hace por medio de ondas de radio.

walkie-talkie - Radioteléfono portátil, transmisor
y

receptor de audio portátil.
walkover - Victoria fácil.
wall - Pared, muro, tapia, tabique, muralla, barrera,

separación, línea divisoria, cercar, rodear con un
muro, poner tabiques.

wallcovering - Tapizado de la pared.
walled - Amurallado.
wallet - Cartera.
wallflower - Persona tímida.
wallop - Golpe.
walloping - Paliza.
wallpaper - 1. Papel de colgadura, papel para decorar

paredes. 2. Imagen decorativa que Windows per-
mite colocar como plano de fondo en el que se
encuentran las ventanas. Se puede instalar y confi-
gurar haciendo un doble clic con el mouse en el
icono Desktop (escritorio) que se encuentra en el
panel de control.

walnut - Nuez.
walrus - Morsa.
waltz - Vals.
WAN - Wide Area Network (Red de área amplia). Dos o

más redes de área local (LAN) en regiones
geográficas separadas (por ejemplo, dos ciudades)
y conectadas mediante un enlace remoto, usual-
mente usando módems y las líneas del servicio
telefónico.

wand - Lápiz lector, vara.
wander - Vagar. wanderer
- Vagabundo. wandering -
Errante.
wanderings - Vagabundeos.
wane - Menguar.
WANG - Sistema de comunicación para computado-

ras, originalmente diseñado para que funcionara
con cable coaxial RG-59. Cuando se usan los

balunes BNC/TNC, la señal se puede balancear
para que funcione con los cables de par trenzado
sin revestimiento (UTP). El sistema consiste en un
controlador de sistema que se conecta en una
configuración de cableado estrella a terminales de
lugares de trabajo individuales. Los balunes se
usan en las dos puntas para convertir la señal. El
cable coaxial de banda ancha se usa entre los
cuartos de cableado para conectar los controlado-
res del sistema a la computadora principal. Las
instalaciones Wang operan a una velocidad de
transmisión de menos de 10 Mbps, lo cual permite
el uso del cable Categoría 3.

want - Necesitar, carecer de, solicitar, pedir, querer,
desear, requerir, exigir, falta, ausencia, deficien-
cia, pobreza, miseria, necesidad.

wanting - Querer.
WAP - Wireless Application Protocol (Protocolo para

aplicaciones inalámbricas). Tecnología de empa-
quetamiento de datos que provee acceso a Internet
mediante equipos móviles, tales como teléfonos
celulares. Ver "Wireless Application Protocol".

war - Guerra.
warble - 1. Trino, gorjeo, trémolo, cantar con voz

atiplada, trinar, gorjear, hacer trémolos. 2. Fre-
cuencia que varía cíclicamente, por períodos. 3.
Tono ululante.

ward - Tutela, custodia, vigilancia, pupilo, sala de
hospital, defender, proteger, cuidar.

warden - Vigilante.
wardrobe - Guardarropa.
ware - Mercancías, artículos, aparatos, estar en guardia

contra.
warehouse - Almacén, depósito, almacenar.
warez - Software que ha sido copiado ilegalmente y

desprotegido.
warfare - Guerra.
warhead - Ojiva.
warily - Cautelosamente.
warm - Caliente, caluroso, calentamiento, tibio, entre

caliente y frío, cálido, calentar, calentarse, alegrar
el ánimo, aroma fuerte, carácter afectuoso, simpá-
tico, apasionado, entusiasta, animado, objeto ca-
liente.

warm boot - Arranque en caliente. Reiniciar el funcio-
namiento de un sistema sin apagarlo, oprimiendo
a la vez las teclas Alt + Ctrl + Del. Ver
"Alt+Ctrl+Del" y "cold boot".

warm-hearted - De buen corazón.
warm link - Enlace en caliente. Conexión entre dos

archivos o ítems de datos cuando un cambio en uno
se refleja con un cambio en el otro de manera
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automática.
warm start - Arranque en caliente. Ver "warm boot".
warm up - Ejercicios para entrar en calor, preparativos

preliminares, precalentamiento.
warming - Calentamiento, calefacción, de calentar,

para calentar.
warmth - Calor moderado.
warn - Advertir, avisar, prevenir, amonestar.
warning - Advertencia, aviso, prevención, amonesta-

ción, que avisa, de advertencia.
warning message - Mensaje de advertencia.
warning signal - Señal de aviso.
warning system - Sistema de alarma.
warp - 1. Urdimbre (de telar), comba, alabeo, torci-

miento, deformación, depósito aluvial, sesgo, es-
pía. 2. Torcer (la madera), curvar, deformar, ala-
bear, remolcar, espiar, inundar tierras bajas para

fertilizarlas, pervertir. 3. Deformarse, torcerse.
warrant - Autorización, garantía, justificación,

cédu- la, comprobante, certificado, orden de registro
o de

arresto, autorizar, justificar, garantizar.
warranty - Garantía, seguridad, autorización.
warranty void if seal broken - Si se rompe el sello se

anula la garantía.
warren - Conejar.
warring - Belicoso.
warrior - Guerrero.
Warsaw - Varsovia.
warship - Barco de guerra.
wart - Verruga.
wart venus shell - Escupiña grabada.
wartime - Tiempo de guerra.
wary - Cauto.
was - Fue, estuvo. Pasado de "be".
wash - Lavar, lavado, baño, ropa para lavar, lavada,

poderse lavar, estela, remolinos de agua, aplica-
ción de capa de pintura de agua, champú para el
pelo, enjuague, llevarse, arrastrar consigo, inun-
dar, mojar.

washable - Lavable.
washbowl - Lavamanos, lavabo, jofaina.
washer - Arandela, máquina lavadora, lavador, lavan-

dera.
washerwoman - Lavandera.
washing - Lavable, jabón para lavar, que sirve para

lavar, lavado, ropa sucia para lavar, lavada, colada,
lavaduras.

wasp - Avispa.
wastage - Derroche.
waste - Gastar, residuo.

waste instruction - 1. Instrucción inútil, superflua,
sobrante.2.Instrucciónnooperativaqueseincorpo-

ra a un programa para asegurar cierta secuencia de
las instrucciones o para reservar espacio para cam-
bios futuros.

waste land - Baldío.
waste of money - Malgasto.
waste substances - Sustancias de desecho.
wasteful - Malgastador.
watch - Reloj de bolsillo, reloj de pulsera, vigilancia,

guardia, celar, observación, vigilar, observar, con-
templar, mirar, ver, estar al acecho.

watchdog - Perro guardián.
watchdog timer - Temporizador de guarda.
watchful - En vela.
watching - Vigilancia.
watchmaker - Relojero.
watchman - Vigilante.
watchtower - Atalaya.
watchword - Contraseña.
water - Agua, acuático, para agua, de agua, marítimo,

hidráulico, fluvial, echar agua, marea, orina.
water inlet - Entrada del agua.
water knot - Nudo encontrado.
water outlet - Salida del agua.
waterbed - Cama de agua.
watercourse - Corriente de agua.
waterfall - Cascada, catarata.
watering - Riego por aspersión.
watermark - Marca de agua. En artes gráficas, cual-

quier imagen sutil en el papel, muy desvanecida,
usada como decoración o marca de fondo.

waterproof - Impermeable, a prueba de agua.
waterworks - Sistema de abastecimiento de agua.
watery - Acuoso.
watt - Vatio. Unidad de medida de potencia eléctrica

(símbolo W), equivalente a la potencia de una
máquina que realiza un trabajo de un julio en cada
segundo. Es equivalente a la potencia absorbida (o
disipada) por una resistencia de un ohmio cuando
por ella circula una corriente de un amperio. Reci-
bió su nombre en honor a James Watt, inventor del
motor de vapor y del gobernador de velocidad.

En un circuito de corriente continua puede
considerarse como el producto de un voltio por un
amperio. En corriente alterna, es igual al factor de
potencia del circuito multiplicado por el producto
de un voltio efectivo (RMS) por un amperio efec-
tivo. La potencia eléctrica, medida en vatios, se
puede calcular de tres maneras: El cuadrado del
voltaje dividido por la resistencia (W=V2/R), el
cuadrado de la intensidad multiplicado por la resis-
tencia (W=I2R), o el producto del voltaje y la
corriente (W=VI). Ver "factor de potencia" y
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"RMS".
wattage - Potencia en vatios.
wave - 1. Onda, ola, ondulación, ondear, flamear. 2.

Actividad física queseeleva y cae periódicamente, o
que avanza y retrasa, cuando pasa a través de un
medio.

waveform - Forma  de  onda.  Es  la  representación
gráfica  en  dos  dimensiones  (largo-alto)  de  un
período de una señal, mostrando la relación entre
voltaje, corriente o potencia en función del tiempo.
waveguide - Línea de transmisión de microondas

for- mada por un tubo conductor hueco
(redondo o rectangular) a través del cual se

propagan las ondas
electromagnéticas. Ver "guía de ondas".

wavelength - 1. Longitud de onda. 2. Distancia desde
el comienzo al final de un ciclo en un movimiento u
oscilación periódica. 3. Medida de la distancia
entre dos crestas, dos valles o dos puntos equiva-
lentes en ciclos consecutivos de una forma de
onda.  4.  En  una  onda  electromagnética,  es  el
resultado de dividir 300 mil kilómetros (lo que
avanza la luz en un segundo) por la frecuencia de
la onda electromagnética en cuestión. Entre más
corta sea la longitud de onda, mayor será la fre-
cuencia (cantidad de ciclos).

waver - Vacilar.
wavetable - Tabla de ondas (lista, catálogo). Tecnolo-

gía digital para generación de tonos. Característica
de algunas tarjetas de sonido para Multimedia,
mediante la cual se pueden reproducir sonidos de
instrumentos musicales reales a partir de muestras
digitales de los sonidos guardadas en un chip de
memoria ROM. La tabla de ondas permite lograr
mucho mejor sonido que el producido usualmente
por los elegantes sintetizadores. Ver "wavetable
synthesis".

wavetable synthesis - Síntesis por tabla de ondas.
Técnica para simular el sonido de un instrumento
musical usada por sistemas que utilizan MIDI
(Musical Instrument Digital Interface). Genera las
formas de onda a partir de muestras digitales del
sonido del instrumento musical, tal como un piano,
flauta, tambor o guitarra, grabadas en un banco de
memoria  en  la  tarjeta  de  sonido.  Los  sonidos
digitalizados se guardan en memoria ROM o RAM.
La sintetización por tabla de ondas puede trabajar
con datos de audio de 16 bits, y resulta mejor que
el método FM synthesis para producir sonidos
musicales muy similares a los reales. Ver "wave-
table".

wavy - Ondulado.
wax - Cera, cerumen, parafina, de cera, encerar, crecer,

hacerse, volverse, ponerse, rabieta, enfado.
way - Camino, vía, calle, ruta, carretera, distancia

recorrida, dirección, sentido, modo, manera, mé-
todo, sistema, costumbres, manías, a gran distan-
cia, muy lejos

wayfarer - Caminante.
wayward - Voluntarioso.
WBS - Estructura de definición de trabajo.
wayside - Del borde del camino, de la orilla de la

carretera, orilla.
we - Nosotros, nosotras.
WE - Write Enable (habilitación de escritura).
we'll - We will (nosotros lo haremos).
we're - We are. Nosotros somos, estamos.
weak - Débil, endeble, frágil, poco resistente, flojo,

poco fuerte, que se rompe fácilmente, aguado,
claro, poco cargado, sin sabor, argumento poco
convincente, debilitarse, perder fuerza, atenuarse,
disminuir, ceder, flaquear.

weaken - Debilitar.
weakling - Persona débil.
weakly - Débilmente.
weakness - Debilidad.
wealth - Riqueza.
wealthy - Adinerado.
weapon - Arma, armas, armamento.
weaponry - Armamento.
wear - Uso excesivo, desgaste, duración, ropa, pren-

das, equipo, usar, gastar, llevar ropa, usar, ponerse,
calzar zapatos, llevar el pelo de cierta forma, poner
cara, expresión, tener sonrisa, gastar objeto exce-
sivamente, deteriorar, cansar, agotar, durar, resis-
tir el uso, gastarse, consumirse, virar.

wear and tear - Desgaste.
weariness - Cansancio.
wearisome - Fatigoso.
weary - Cansado.
weasel - Comadreja.
weather - Tiempo (estado atmosférico), del tiempo,

meteorológico, secar al aire, poner al aire.
weatherbeaten - Deteriorado por la intemperie.

weathering - Desgaste.
weatherman - Meteorólogo.
weatherproof - A prueba de intemperie.
weave - Tejido.
weaver - Araña.
weaver - Tejedor.
web - 1. Malla, telaraña, tejer, tejido, membrana, placa

metálica, lámina de metal, rollo de papel. 2. Servi-
dor de información WWW. Se utiliza también para
definir el universo WWW en su conjunto. Ver
"Internet", "website", "WWW".
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web address - Dirección de web. Ver "URL/URI".
web editor -Editordesitio web.Personaqueseencarga de

gestionar y organizar los contenidos de un
servidor WWW. Si comparamos con un periódico, el
editor del web sería el director o el jefe de
redacción, mientras que el administrador de web
(webmaster) sería el director técnico o el jefe de
rotativas.Ver "Webmaster".

Web Information Systems (WIS) - Sistemas de Infor-
mación basados en Web. Sistema de proceso de la
información que tienen como base tecnologías
WWW. Ver "Extranet", "Intranet".

web page - Página web. Ver "page".
web server - Servidor web. Computador conectado con

Internet  mediante  un  programa  adecuado  para
mostrar documentos WWW y prepararlos para ser
bajados (ser copiados en los computadores de
clientes conectados a la red). Máquina conectada a
la red en la que están almacenadas físicamente las
páginas que componen un sitio web. Dícese tam-
bién del programa que sirve dichas páginas. Ver
"page", "website", "WWW".

Web User Interface (WUI) - Interfaz de usuario basada
en Web. Interfaz gráfica de usuario con la aparien-
cia típica de una página web. Ver "GUI", "page".

webcam - Cámara de video conectada a una
página Web de Internet, a través de la cual los
visitantes pueden ver imágenesnormalmenteen

vivo ydirec-
to.

weber - Unidad práctica de flujo magnético en el
Sistema Internacional de Unidades, equivalente a
100 millones de maxwells. Su símbolo es Wb. 2.
Es el flujo magnético de intensidad variable, que al
atravesar una bobina de una sola espira, induce en
ésta una fuerza electromotriz de un voltio cuando
se le reduce a cero, a una tasa uniforme en un
segundo.

webmaster - Administrador de sitio web. Persona que
se encarga de la gestión y mantenimiento de un
servidor web, fundamentalmente desde el punto de
vista técnico; no hay que confundirlo con el editor
de web (webeditor). Ver "Web editor", "web
server".

website - Sitio web, servidor web. Colección de pági-
nas web dotada de una dirección web única. Ver

"page", "URL/URI", "web server".
webzine - Nombre dado en Internet a las publicaciones

impresas que, al abandonar su soporte de papel,
aparecen en pantalla y pasan a ser electrónicas.

wed - 1. Casar, casarse. 2. Abreviatura de Wednesday
(Miércoles).

wedding - Boda.

wedge - Cuña.
wedge shell - Coquina.
wedlock - Matrimonio.
Wednesday - Miércoles.
wee - Minúsculo.
weed - Cizaña.
week - Semana.
weekday - Día laborable.
weekend - Fin de semana.
weekly - Semanal, que se repite todas las semanas, de

cada semana, semanalmente, semanario.
weep - Llorar.
weeping - Llorón.
weever - Escorpión.
weft - Trama.
weigh - Pesar, peso, averiguar el peso de, levar ancla,

considerar, ponderar, estimar, juzgar, pesar, pesar-
se.

weight - 1. Peso, fuerza de gravedad, carga, lastre,
carga, importancia, valor, influencia, sentido, sig-
nificado, cargar con un peso, aumentar el peso de,
sujetar con un peso, sobrecargar excesivamente. 2.
Es la sensación de texto claro o de texto oscuro que
se obtiene con un tipo de fuente (forma de caracte-
res). 3. Graduación de trazos delgados a trazos más
gruesos dentro de una familia de fuentes (fonts). La
escala comienza en light (liviana, delgada), pasa
por regular, medium, bold (negrilla, resaltada) y
puede llegar hasta ultrabold (ultranegra, muy grue-
sa).

weighted code - Código ponderado.
weighting - Ponderación. weightless
- Ingrávido.
weighty - Pesado.
weir - Presa.
weird - Extraño, raro.
welcome - Bienvenido,  dar  la  bienvenida,  recibir,

grato, agradable.
weld - Soldar, soldadura, unir, unificar, unirse, soldar-

se, agruparse, unificarse, de soldar, para soldar.
welder - Soldador.
welding - Soldadura, de soldar, para soldar, de solda-

dura.
welfare - Bienestar.
well - Bien, de modo satisfactorio, completamente,

muy, igualmente, también, pozo, manantial, fuen-
te, hueco del ascensor o de escalera, cisterna de
agua, vaso, caja de bombas, fuente, origen, brotar,
manar, fluir.

well-being - Bienestar.
well-done - Bien hecho, muy hecho.
well-known - Conocido.
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Welsh - Galés.
Welshman - Galés. welt
- Cintura, elástico.
went - Pasado del verbo ir. Fue.
were - Eramos, estábamos, fuimos, estuvimos, fuera,

fuese, fueran, fuesen, estuvieran. Ver "be".
west - Oeste, poniente, occidente.
western - Occidental.
wet - Mojado, húmedo, lluvioso, humedad, agua, llu-

via, mojar, humedecer.
wetware - Materia húmeda. En la jerga de los piratas

informáticos significa "cerebro".
whale - Ballena.
whaler - Ballenero.
wharf - Muelle.
what - Qué, qué cosa, cuál, el que, lo que, aquello que,

cuánto, cómo.
What You See is What You Get (WYSIWYG) - Lo que

ves es lo que obtienes. Técnica que ofrece la
reproducción exacta en pantalla de un texto tal

como aparecería después en formato impreso.
whatever -Cualquier,cualesquiera,ningún, todo

aque-
llo, todo lo que, cualquier cosa.

wheat - Trigo.
wheedle - Engatusar.
wheel - Rueda, torno, disco, rodete, polea, volante de

dirección de un automóvil, hacer rodar, girar.
wheel godet - Cangilón.
wheelbarrow - Carretilla de mano.
wheelchair - Silla de ruedas. wheeze
- Jadeo.
wheezy - Jadeante.
whelk - Bigaro, caracol de mar.
when - Cuándo, cuando, al tiempo que, mientras que,

tan pronto como, en que.
whence - De dónde.
whence - De lo cual.
whenever - Cuando quiera que.
where - Dónde, donde, en donde, por donde, adonde.
whereabouts - Paradero.
whereas - Considerando que.
whereby - Por lo cual, con lo cual, por donde, de que,

por medio del cual, cómo.
wherein - En qué.
whereupon - Después de lo cual.
wherever - Dondequiera que. whet
- Afilar.
whether - Si (conjunción): Mira si puede venir o no; no sé

si estará aquí esta noche; tanto si vamos como si nos
quedamos; tanto si le gusta como si no le gusta; me
pregunto si le gusta o no.

whetstone - Piedra de afilar.

which - Qué, que, cual, cuál, cuyo, el cual, la cual, lo
cual, los cuales, lo que.

whichever - Cualquier.
whiff - Gallo.
while - Rato, tiempo, mientras que, mientras, en tanto

que, así como, si por un lado.
while you wait - En el acto.
whilst - Mientras.
whimper - Gimoteo.
whimsical - Caprichoso.
whine - Gimotear.
whinny - Relincho.
whip - Látigo.
whipper - Movimiento de vaivén, malacate, izador.
whirl - Rotación rápida, movimiento giratorio, remo-

lino, vuelta, giro rápido, torbellino, agitación, con-
fusión, hacer girar, dar vueltas, mover de un lado a

otro, agitar, hacer bailar un trompo, girar rápida-
mente, dar vueltas a toda velocidad, formar remo-

linos, arremolinarse, sucederse rápidamente.
whirlpool - Remolino.
whirlwind - Torbellino.
whisk - Manojo, escobilla, cepillo de cerdas recias,

movimiento rápido, gesto brusco, batidor, batido-
ra (de mano), menear, agitar, batir huevos, agitar-
se, menearse, moverse bruscamente.

whisker - Pelo del bigote.
whiskey - whisky.
whisky - whisky.
whisper - Cuchicheo.
whistle - Silbido, silbato, pito, pitar, silbar.
whit - Pizca.
white - Blanco, pálido, puro, honrado, espacio en

blanco.
white clip - Recorte de blanco. En modulación FM, el

grado de desviación en la frecuencia sobre o por
debajo de la frecuencia portadora es, en cualquier
momento, proporcional a la amplitud de la señal
moduladora. Puesto que en las grabadoras de vi-
deo se somete la señal de imagen a un proceso de
acentuación (énfasis) antes de grabarlas, como
parte de un sistema de reducción de ruido de la
cinta, se producen picos cuya amplitud momentá-
nea puede hacer desviar la frecuencia portadora
mucho más allá de los límites tolerables. Para
evitar la generación excesiva de frecuencias armó-
nicas de la onda portadora (excesiva desviación de
frecuencia), se utiliza un circuito que recorta las
puntas que tienen que ver con el blanco de la
imagen (white clip), antes de modular la portadora
condichaseñal.Ver"deviation", "dolby"y"FM".

white corpuscle - Glóbulo blanco.



¡EUREKA! 777 WIDOW

white fluke - Platija.
white hake - Locha.
white noise - Ruido blanco. Es cualquier impulso o

ruido errático que presenta un espectro de frecuen-
cia relativamente plano sobre un rango de nuestro
interés. Presenta energía constante en una determi-
nada porción del espectro, lo cual sirve para probar
la respuesta de frecuencia de ciertos equipos, tales
como amplificadores de audio y parlantes. Es
similar al sonido que se escucha cuando un radio de
FM se sintoniza entre dos estaciones. Ver "noise" y
"pink noise".

white octopus - Pulpo blanco.
white pages - Paginas blancas. Internet mantiene di-

versas bases de datos que contienen información
sobre usuarios tal como direcciones electrónicas,
números de teléfono y direcciones postales. Estas
bases de datos pueden ser examinadas a fin de
obtener información sobre determinadas personas.
Su nombre viene de que su finalidad es similar a la de
las guías telefónicas. Ver "WHOIS".

white sea-bream - Sargo.
white space - Espacio en blanco. Area vacía.
white tuna - Albacora (atún blanco).
white tunny-fish - Albacora (atún blanco).
white-bream - Sago.
whitefish - Corégano, lavareto.
whiten - Blanquear.
whitewash - Encalar.
whither - Adonde.
whiting - Blanco de España, merlano.
whitting pout - Faneca.
whittle - Sacar punta con el cuchillo.
who - Quién, quien, quienes, que, el que, la que, las

que, el cual.
whoever - Quienquiera que.
WHOIS - Programa que permite hacer búsquedas en

una base de datos sobre personas y otras entidades
de Internet, tales como dominios, redes y sistemas
centrales, que fueron inicialmente mantenidos en
DDN NIC. La aparición del WWW y los motores
de búsqueda, han hecho obsoleto el WHOIS. Ver
"white pages".

whole - Todo, entero, completo, total, íntegro, intacto,
totalidad, conjunto.

whole word - Palabra completa.
wholesale - Venta al por mayor, venta a mayoristas, de

modo indiscriminado, sin limitaciones, de modo
general.

wholesaler - Comerciante (al por mayor).
wholesome - Sano.
wholly - Totalmente.

whom - A quien, a quién, al que, al cual, quien, quién.
whooping cough - Tos convulsiva, tos ferina.
whopper - Cosa enorme.
whopping - Enorme.
whore - Prostituta.
whorehouse - Burdel.
whorl - Vuelta de una espiral, espiral de una concha.
whose - Cuyo, del cual, del que, de quien, de quién.
WHQL - Windows HardwareQuality Labs (Laborato-

rio para control de calidad y compatibilidad de
dispositivos para Windows).

wht - Abreviatura de white (blanco).
why - ¿Por qué?, ¿para qué?, por esta razón, por el cual,

razón, causa, ¡cómo!, ¡caramba!.
wick - Mecha (de vela, de pólvora, etc.).
wicked - Malo.
wickedness - Maldad.
wicker - Mimbre.
wickerwork - Tejido de mimbres.
wicket - Postigo.
wide - Ancho, a lo ancho, extenso, amplio, muy abier-

to, mayor en el sentido horizontal que en el verti-
cal, de gran anchura, vasto, grande, liberal, sin
prejuicios, general, astuto, muy extensamente, con
gran amplitud, a gran distancia, muy lejos, abierto
de par en par, completamente.

Wide Area Information Servers (WAIS) - Servidores
de información de área amplia. Servicio de infor-
mación distribuida, anterior al WWW, que permite
hacer preguntas en lenguaje simple, la búsqueda
indexada para obtener información con rapidez y
un mecanismo de "retroalimentación de relevan-
cia" que permite que los resultados de una búsque-
da inicial repercutan en búsquedas subsiguientes.
Existen versiones de dominio público. Ver
"archie", "Gopher".

Wide Area Network (WAN) - Red amplia, que se
extiende más allá del edificio, usualmente utilizan-
do comunicaciones por satélite, ondas de radio o
las líneas del servicio telefónico para conectarse
con otras redes. BITNET, Internet y USENET son
redes WAN.

wide carriage printer - Impresora de carro ancho,
diseñada para manejar papel más ancho que la hoja
de carta, usualmente de 16 ó 17 pulgadas.

widely - Extensamente.
widen - Ensanchar.
widespread - Extendido.
widow - 1. Viuda, enviudar. 2. Nombre que recibe la

última línea de un párrafo de texto cuando, por
razón del final de página, en la impresión, esta
línea aparece sola encabezando la página siguien-
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te. Ver "orphan".
widower - Viudo.
widowhood - Viudez.
width - Ancho, anchura, extensión, amplitud.
wield - Manejar.
wife - Esposa, mujer, mujer casada.
wig - Peluca.
wiggle - Meneo.
wild - Silvestre, salvaje, feroz, campestre, agreste,

desolado, despoblado, viento desencadenado, vien- to
violento, mar tormentoso, impetuoso, cabello
desordenado, disipado, loco, insensato, descabe-
llado, disparatado, equivocado, furioso, hecho al
azar, región deshabitada, zona por explorar, tierra
virgen.

wildcard - 1. Comodín, lo que puede servir para todo.
2. En algunos juegos, carta que sirve para cualquier
lance favorable. 3. En los sistemas operativos DOS
y OS/2 para computador, es un carácter que puede
tomar el lugar de cualquier otro carácter o de un
conjunto de ellos en un nombre de archivo. Se
representa con el signo asterisco (*) o con la
interrogación (?). Ver "comodín".

wildcard character - Carácter comodín, que puede
tomar el lugar de otro cualquiera en un nombre de
archivo. Ver "comodín".

wildcat - Gato montés.
wilderness - Desierto.
wildlife - Fauna.
wildly - Ferozmente.
wildspec - Es lo mismo que especificación de archivo

(filespec), excepto que usted puede usar caracteres
comodín (wildcard) en la sintaxis del comando
para especificar grupos de archivos. Ver "como-
dín".

will - 1. Auxiliar para formar tiempo futuro. 2. Volun-
tad, fuerza de voluntad, deseo, capricho, placer,
testamento, desear, querer, disponer, ordenar.

willful - Voluntarioso.
willful intercept - Interceptación premeditada. Acción

por la que se interceptan mensajes destinados a
estaciones terminales de computador que están

experimentando anomalías de funcionamiento.
William the Conqueror - Guillermo el

Conquistador.
willing - Deseoso.
willingly - De buena gana.
willingness - Buena voluntad.
wilt - Marchitarse.
win - Ganar, vencer, lograr, obtener, victoria, triunfo.
wince - Mueca de dolor.
winch - Manubrio, manivela, torno, cabrestante, mon-

tacargas.

Winchester disk - Término viejo para referirse a un
disco duro (hard disk). Ver "hard disk".

wind - Viento, aire, aliento, respiración, ventear, deva-
nar, ovillar, enrollar, arrollar, retorcer, dar cuerda,
enroscarse, culebrear.

wind energy - Energía eólica (del viento).
wind load survival - Resistencia a la carga del viento.

Es la cantidad de presión de viento tolerada por una
estructura.

winder - Llave para dar cuerda.
windfall - Suerte inesperada.
winding - Bobinado, devanado, arrollamiento, bobina,

vuelta, enrollado, espiral, en espiral, cuerda de
reloj, curva, camino sinuoso, serpentino, lleno de
curvas, escalera de caracol.

windless - Sin viento.
windmill - Molino de viento.
window - 1. Ventana, persiana, ventanilla, escaparate.

2. Área rectangular que muestra información en
una pantalla. Algunos programas permiten dispo-
ner en la pantalla varias ventanas a la vez para ser
vistas de manera simultánea o secuencial. Cada
ventana puede tener una barra para el título del
programa, una barra para el menú y, opcionalmente,
dos barras de desplazamiento (scroll bars) de la
imagen (una vertical y otra horizontal). 3. En
circuitos conversores de analógico a digital (A/D
converter), es el tiempo que transcurre mientras se
toma una muestra de la señal que habrá de ser
convertida a impulsos digitales equivalentes. Se
llama muestra al proceso de medir alguna caracte-
rística de la onda en dicho instante, tal como la
tensión. Ver "sample and hold".

window frame - Marco de ventana.
window manager - Administrador de ventanas.
windowing - Designa a un entorno que le permite al

usuario crear ventanas.
Windows - Sistema operativo desarrollado por Micro-

soft, y que está siendo desplazado por otros gratui-
tos, como Linux ySolaris. Ver "Linux", "Solaris".
windows size - Tamaño de ventanas. Es el número
de paquetes (packets) o cuadros (frames) de datos
que el remitente en una red de computadores

coloca como límite a ser transmitidos, mientras se
recibe la respectiva señal acusando el recibo por
parte del destinatario (acknowledgement signal).

General- mente la ventana es 7. Para
transmisiones en un medio confiable, se puede
aumentar el tamaño de la ventana con el fin de

aumentar la velocidad en
las comunicaciones.

Windows NT - Sistema operativo desarrollado por
Microsoft y presentado en 1993.
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Windows Bitmap (BMP) - Formato de archivo que le
permite a Windows mostrar consistentemente una
imagen en diferentes dispositivos (con capacida-
des similares). Soporta imágenes en Blanco y
Negro, Indexed  16-Color,  256-Color,  HiColor
(565 y 555) y True Color.

Windows Metafile (WMF) - WMF es un formato
independiente de dispositivo para el intercambio
de información gráfica tipo mapa de puntos (ras-
ter) y vectorial (ecuación matemática). Soporta
imágenes en Blanco y Negro, Indexed 16-Color,
256-Color y RGB True Color.

Windows shell - Entorno de trabajo para Windows.
Programa que reemplaza al Administrador de Ar-
chivos (File Manager) y/o al Administrador de
Programas (Program Manager), para proveer un
acceso a las aplicaciones que puede ser más fácil de
manejar por el usuario.

windpipe - Tráquea.
windscreen - Parabrisas.
windshield - Parabrisas.
windswept - Azotado por los vientos.
windward - Barlovento.
windy - Ventoso.
wine - Vino.
wine tasting - Cata (de vinos).
wine vault - Cava.
wineglass - Catavinos.
Winframe - Tecnología desarrollada por Citrix Sys-

tems (de Ft. Lauderdale, Florida) que convierte a
Windows NT en un sistema operativo Multi-usua-
rio. Junto a ICA, otra tecnología también desarro-
llada por Citrix, se le permite a Windows NT
funcionar como una mini-computadora. El resul-
tado final es que usuarios conectados con máqui-
nas de tipo no-windows (Macintosh, Unix, DOS)
pueden ejecutar aplicaciones de Windows. Los
programas en sí son ejecutados en el servidor de
aplicación Winframe; los terminales o clientes son
sólo utilizados para proveer entrada (Input) y mos-
trar salida (Output). El protocolo ICA es el respon-
sable de dirigir el tráfico entre el servidor de
aplicaciones Winframe y los computadores clien-
te.

wing - Ala, aleta, guardabarros, vuelo, flanco, costado,
aspa de molino de viento, transportar sobre alas,
alear, volar.

wingtip - Extremo del ala.
wink - Pestañeo.
winner - Ganador, vencedor, libro u objeto premiado,

cosa estupenda.
winning - Premiado.

Winssock - Windows Socket. Interfaz para programas
aplicativos (API), diseñada para que las aplicacio-
nes bajo Windows corran sobre una red TCP/IP.
Ver "Internet".

Wintel - Estándares de Microsoft y de Intel.
winter - Invierno, invernal, de invierno.
wintry - Invernal.
WinZip - Programa de utilidad que permite comprimir

y descomprimir archivos de los formatos más
populares, como TAR, ZIP, UUencode, XXenco-
de, BinHex, MIME y Unix.

wipe - Limpiadura, limpieza con trapo, limpiar frotan-
do, enjugar, secar, frotar, restregar, cepillar, apli-
car soldadura a, soldar.

wiper - 1. Persona que enjuaga o restrega, limpiador,
trapo, paño, leva, álabe (mecánica). 2. Limpiavi-
drios del parabrisas de un automóvil.

wire - Alambre, hilo de alambre, conductor eléctrico,
cordón eléctrico, reforzar con alambres, alambrar,
unir con alambre, hacer la instalación eléctrica de,
electrificar, poner un telegrama a.

wire-wrap - Conexión arrollada. Método de intercon-
exión de cables sin soldadura, utilizado en clavijas
conectoras de tableros eléctricos y otros montajes.

wirecutters - Tenazas para cortar alambres, cizalla.
wireless - 1. Inalámbrico, sin hilos. 2. Que funciona
por ondas de sonido o de radiofrecuencia. 3. Que no

existe conexión eléctrica entre el transmisor y el
receptor.

Wireless Application Protocol (WAP) - Protocolo de
aplicación de telefonía inalámbrica. Protocolo que
permite a los usuarios de teléfonos móviles un
acceso rápido e interactivo a Internet. Ver "cellu-
lar phone".

wireless LAN - Red LAN inalámbrica. Tarjeta adapta-
dora de red que utiliza rayos infrarrojos, microon-
das o transmisores de radiofrecuencia en vez de
cables.

wiring - Alambrado, distribución de conductores eléc-
tricos, instalación eléctrica.

wiry - Rígido.
WIS - Ver "Web Information Systems".
wisdom - Sabiduría.
wise - Sabio, prudente, sensato, juicioso, acertado,

manera, modo, en cuanto a, con relación a.
Wise Men - Reyes Magos.
wisecrack - Chiste.
wish - Deseo, aspiración, anhelo, desear, querer, sentir

deseos.
wishbone - huesecillo ahorquillado de la pechuga de

las aves, horquilla de suspensión.
wishful - Deseoso.
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wit - Ingenio.
witch - Bruja, mendo.
witchcraft - Brujería.
witchdoctor - Hechicero.
with - Con, por, de, en compañía de, contra, en, entre,

con respecto a, concerniente, por lo que se refiere
a, en lo que concierne a, a pesar de.

with me - Conmigo.
with posted write - Memoria caché con opción de

escritura repartida selectivamente, que regraba sólo
aquellas direcciones de memoria que han sido
modificadas y no todo el paquete de datos enviado
por la CPU. Ver "caché", "disk cache" y "memo-
ria caché".

With Respect To (WRT) - En relación con. Abreviatura
utilizada frecuentemente en mensajes de correo
electrónico.

with you - Contigo.
withdraw - Retirar, apartar, separar, quitar, sacar, irse,

salir, correr cortina, descorrer, replegar tropas,
retirar lo dicho, decirse de, retroceder, retirarse
hacia atrás, apartarse a un lado, replegarse.

withdrawal - Retirada.
wither - Marchitarse.
withered - Marchito.
withhold - Detener.
within - Dentro, en el interior, dentro de, en el interior

de, al alcance de, adentro, cerca de, en la mente.
without - Sin, falto de, fuera de, afuera, fuera,

exterior-
mente, a menos que.

withstand - Resistir.
witness - Testigo.
witty - Ingenioso.
wizard - Asistente, mago, hechicero, sabio, experto,

persona muy hábil, genio, maravilloso, de primera
clase.

wizardry - Hechicería.
wizards - Asistentes, ayuda en línea.
WMC - Warning and Maintenance Computer (Com-

putador de aviso y mantenimiento).
WMF - Windows Metafile (metaarchivo de Windows).

Formato de archivo para gráficos vectoriales pro-
pio de Windows. Formato que guarda comandos
del GDI. Ver "vector graphics" y "Windows
Metafile".

WNIM - Wide Area Network Interface Module.
wobble - Tambaleo.
wobbly - Tambaleante.
woe - Penas.
wolf - Lobo.
wolf-fish - Perro del norte.
woman - Mujer, hembra, criada, sirvienta.

womanhood - Condición femenina.
womanish - Femenino.
womanly - Femenino.
womb - Útero.
women - Mujeres, criadas, sirvientas.
won - Ganó, triunfó, acertó (pasado de win).
wonder - Prodigio, maravilla, milagro, portento, sor-

presa, admiración, asombro, prodigioso, milagro-
so, maravillarse, sorprenderse, asombrarse.

wonderful - Maravilloso, asombroso, prodigioso.
wonderfully - Maravillosamente.
wonderland - País de las maravillas.
wondrous - Maravilloso.
woo - Cortejar.
wood - Madera, leña, bosque, selva, madero, palo, de

madera, proveerse de leña.
wooden - De madera.
woodland - Bosque.
woodwork - Maderamen.
woody - Leñoso.
woof - Trama.
woofer - Altavoz para los tonos graves. Parlante dise-

ñado para reproducir las frecuencias bajas, como el
retumbar de un tambor o el eco de un trueno.

wool - Lana.
woolly - Lanoso.
word - 1. Palabra, sentencia, vocablo, voz, expresión,

término, mensaje, expresar, poner en palabras,
redactar, enunciar. 2. En el argot de los computa-
dores, una palabra es un grupo de bits dispuestos
en paralelo, ordenados según una secuencia deter-
minada, y que se consideran como una unidad
operativa dentro de un sistema digital. El word
puede estar conformado por cualquier cantidad de
bits, pero lo usual es un múltiplo de cuatro (8, 16,
32, 64, etc.). A la palabra de 4 bits se le llama
nibble, y a la de 8 se le denomina byte. Actualmente
se toma el word como una unidad de almacena-
miento formada por dos bytes consecutivos, la cual
puede representar un valor entero de 0 a 65.535 o
de -32.768 a 32.767.

word chart - Tabla de palabras. Término empleado en
presentaciones gráficas para describir un cuadro
que para comunicar la información utiliza texto en
vez de datos numéricos.

word length - Longitud de palabra. Número de bits de
que consta una palabra. La longitud que ha sido
tomada prácticamente como unidad es el byte (8
bits en paralelo), pero pueden darse palabras de 4,
8, 12, 16, 32, o más bits.

word mark - Marca de palabra. Símbolo para indicar el
principio o fin de una palabra de máquina.
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word space - Espacio entre palabras.
word processing (WP) - Procesamiento de palabras.

Utilización de un computador para crear, editar e
imprimir documentos tales como cartas, notas y
publicaciones.

word processor - Procesador de palabras. Programa de
aplicación que le permite a usted crear, editar e
imprimir documentos.

word time - Tiempo de palabra. Tiempo necesario para
transferir una palabra desde una posición de me-
moria a otra, o desde uno a otro dispositivo de
almacenamiento.

word wrap - Acomodamiento de palabras. En progra-
mas para procesamiento de texto, es una caracterís-
tica que mueve automáticamente una palabra al
comienzo de la línea siguiente si ésta sobrepasa el
margen derecho de la margen del documento. Si el
programa permite la colocación automática de
guiones para partir palabras (hyphenation), enton-
ces dicha palabra se divide por el punto previsto,
facilitando la justificación (emparejamiento) de
las líneas de texto. Cuando el usuario modifica los
márgenes de un documento, la función de acomo-
do de palabras reorganiza automáticamente el tex-
to a las nuevas medidas.

wording - Redacción.
work - 1. Trabajo, tarea, empresa, labor, obras, faena,

empleo, fábrica, taller, maquinaria, mecanismo,
trabajar, estar empleado, hacer trabajar, hacer fun-
cionar, operar, manejar, tallar (madera). 2. En
física, trabajo es una magnitud igual al producto de
una fuerza por la distancia recorrida por el punto en
que se ha aplicado dicha fuerza. Si la fuerza se
expresa en kilogramos y la distancia en metros, el
trabajo queda expresado en kilográmetros.

work area (workspace) - Área de trabajo.
work in the fields - Labores del campo.
workbook - Cuaderno de ejercicios. Ver "three-di-

mensional spreadsheet".
workday - Día laborable.
worker - Obrero, trabajador.
workgroup - 1. Grupo de trabajo. 2. Parte de un

departamento en una empresa. 3. Conjunto de
personas trabajando juntas en un proyecto común.
4. En una red de computadores, grupo de usuarios
que tienen información o recursos para compartir.
Un grupo de trabajo debe incluir al menos un
computador configurado como servidor.

workgroup administrator - Administrador del grupo
de trabajo. Es un usuario de la red al que se le han
dado privilegios para que pueda cambiar la confor-
mación del grupo y la manera como sus miembros

pueden usar los recursos disponibles. Es lo mismo
que workgroup manager.

workgroup manager - Administrador o supervisor de
un grupo de trabajo. Clasificación de usuarios en
NetWare 386. La personas administradoras de
grupo tienen control de supervisión sobre cual-
quier usuario o grupo de usuarios que ellas hayan
creado en la red.

working - Obra, trabajo, funcionamiento, operación,
obrero, trabajador, que sirve de base, guía o regla.
working directory - Directorio en el que el usuario

está trabajando actualmente. Cuando en la
especifica- ción de la ruta de un comando no
se coloca el directorio raíz, el sistema operativo
asume que la ruta especificada comienza en el

directorio de
trabajo.

workingman - Trabajador.
workman - Obrero.
workmanship - Habilidad.
workout - Entrenamiento.
Workplace-OS - Sucesor IBM del sistema operativo

OS/2.
workroom - Taller.
worksheet - Hoja de trabajo, hoja de cálculo, planilla.

Ver "spreadsheet".
workshop - Taller.
workspace - Área de trabajo, espacio para trabajar.
workstation - 1. Estación de trabajo. 2. Computador

conectado a una red de área local (red LAN). 3.
Computador  poderoso  usado  para  aplicaciones
científicas y de ingeniería, autoedición (desktop
publishing), diseño (CAD) y desarrollo de soft-
ware. Consta típicamente de una pantalla de alta
resolución, proceso local de gráficos, teclado, dis-

positivo apuntador (mouse, tableta digitalizadora) y,
opcionalmente, conexión a una red. 4. Instru- mento

musical que tiene la capacidad de reprodu- cir
sonidos multitono, secuenciamiento y procesa-

miento de efectos, para permitir enteramente en un
instrumento la creación de producciones sonoras
sofisticadas. 5. En aplicaciones de audio, es un

sistema basado en disco para la grabación, edición y
manipulación de audio en el dominio digital. Ver
"file server" y "LAN".

world - Mundo, mundial, del mundo, universal.
World Wide Web (WWW, W3) - Telaraña Mundial,

Malla Mundial, WWW. Sistema de información
distribuido, basado en hipertexto, creado a princi-
pios de los años 90 por Tim Berners Lee, inves-
tigador en el Laboratorio Europeo para Partículas
Físicas (CERN) en Ginebra, Suiza. La informa-
ción puede ser de cualquier formato (texto, gráfi-
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co, audio, imagen fija o en movimiento) y es
fácilmente accesible a los usuarios mediante los
programas navegadores. A WWW se puede acce-
der a través de motores de búsqueda (browsers)
tales como Cello, Excite, Infoseek, Lycos, Mage-
llan y Mosaic. Ver "browser", "hypertext",
"WWW". worldly

- Mundano. worldwide
- Mundial.
worm - 1. Gusano, lombriz, rosca de tornillo, tornillo

sin fin, porquería, suciedad, quitar las lombrices
de, sonsacar, arrastrarse como un gusano, avanzar
arrastrándose.  2.  Programa  informático  que  se
autoduplica y autopropaga. En contraste con los
virus, los gusanos suelen estar especialmente es-
critos para redes. Los gusanos de redes fueron
definidos por primera vez por Shoch & Hupp, de
Xerox, en "ACM Communications" (Marzo 1982).
El gusano de Internet de Noviembre de 1988 es
quizás el más famoso y se propagó por sí solo a más
de  6.000  sistemas  a  lo  largo  de  Internet.  Ver
"Trojan Horse", "virus".

WORM - Write Once, Read Many (Escrito una vez
para ser leído muchas). Medio para guardar y
compartir grandes volúmenes de información que
no requiere edición posterior, tal como el archiva-
do de periódicos y bases de datos de consulta en
grandes corporaciones, diseños de ingeniería y
documentación técnica. Una vez grabado no per-
mite borrar ni hacer modificaciones. Ver "CD-
ROM" y "magneto-optical disk"

worn - Usado, gastado, viejo, agotado, muy fatigado.
worn-out - Gastado.
worried - Angustiado, preocupado.
worrier - Aprensivo.
worry - Preocuparse.
worse - Peor, inferior, de baja calidad, lo más malo.
worsen - Empeorar.
worship - Culto.
worshipper - Adorador.
worst - Peor, el peor, lo más malo, derrotar, vencer.
worsted - Estambre.
worth - Valor.
worthiness - Mérito.
worthless - Sin valor.
worthwhile - Que vale la pena.
worthy - Digno.
would - Auxiliar para formar el tiempo futuro. Querer,

desear.
wound - Devanado, embobinado, enrollado, herida,

llaga, ofensa, agravio.
wounded - Herido.

wow - Ululación, lloro. Es el efecto de las variaciones
periódicas de subida y bajada del tono (frecuencia)
en el sonido reproducido por un tocadiscos o un
aparato reproductor de cinta magnética (una gra-
badora de cassette, por ejemplo), causado por la
variación lenta y repetitiva en la velocidad del
mecanismo impulsor (falta de exactitud en las
poleas, excentricidad en el plato, etc.). Usualmente
los incrementos o decrementos de las frecuencias
de la señal no son mayores a 10 ciclos por segundo.

WP -1. Word processing (Procesamiento de palabras).
2. Word processor (Procesador de palabras).

WPC - Write Precompensation Cylinder. Es el cilindro
a partir del cual se aumenta la corriente de escritura
en ciertos tipos de disco duro, para compensar el
hecho de que los sectores internos son más peque-
ños que los de pistas externas. La corriente mayor
permite colocar más cerca un mayor número de
bits. Ver "hard disk", "WPcom" y "write pre-
compensation".

WPcom - Abreviatura de Write Precompensation (Com-
pensación de escritura). El número que se coloca
en la columna WPcom especifica el cilindro en el
que se ha de comenzar a aplicar sobre las cabezas
del disco duro la sobrecorriente de compensación
de escritura, para que las señales magnéticas en las
pistas cortas del centro del disco queden tan legi-
bles como las señales en las pistas largas de la
periferia. Dicho número depende del tipo de disco
y debe ser suministrado por el fabricante. Ver
"WPC" y "write precompensation".

WRAM - Window RAM (RAM de Window). Tipo de
memoria RAM desarrollada por Samsung, la cual,
al igual que la VRAM, tiene doble puerto y muchas
mejoras diseñadas específicamente para ambien-
tes GUI (aplicaciones con alto empleo de gráfi-
cos). Incluye un modo de escritura de bloques de
color y un diseño de memoria para rendimiento de
fuentes rápidas. La VRAM y la WRAM (no aso-
ciar con Windows de Microsoft) son tipos de
memoria gráfica más rápidos que el chip DRAM,
porque ambos pueden mover datos de entrada y de
salida simultáneamente.
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wrangle - Disputa.
wrap -Envoltura, envolver, contorno, envoltorio, fluir,

rodear, cubrir, enrollar, derramar, ocultar.
wrap-around - Retorno del cursor.
wrapping - Envoltura.
wrath - Ira.
wreath - Guirnalda.
wreathe - Trenzar.
wreck - Choque.
wreck fish - Cherna.
wreckage - Restos.
wrecker (US) - Demoledor de casas.
wren - Reyezuelo.
wrench - Llave inglesa, llave de tuercas, tirón, estirón

brusco, arranque violento, torcedura, dislocación,
esfuerzo doloroso, torcer bruscamente, dar una
vuelta con fuerza a, estirar violentamente.

wrest - Estirón violento, tirón brusco, llave para afinar,
estirar bruscamente, arrancar a la fuerza, tirar de,
torcer, extraer con mucho esfuerzo.

wrestle - Luchar.
wrestler - Luchador.
wrestling - Lucha libre.
wretch - Desgraciado.
wretched - Infeliz.
wriggle - Retorcer.
wiring - Retorcimiento, torcedura, torcer, retorcer,

exprimir, sacar con presión, estrujar, escurrir ropa,
apretar retorciendo.

wrinkle - Arruga.
wrinkled - Arrugado.
wrist - Muñeca (de la mano), puño.
wrist strap - Pulsera, correa de colocar en la muñeca de

la mano.
wristwatch - Reloj de pulsera.
writ - Escritura.
write - 1. Escribir, grabar, llenar un impreso, redactar

documento. 2. Guardar datos en un dispositivo de
almacenamiento, tal como una memoria RAM, un
diskette, una cinta para copias de respaldo (tape
backup), un disco duro (hard disk), etc. 3. Trans-
ferir datos de la memoria a un dispositivo de
almacenamiento secundario, usualmente un disco.
4. Obtener información del computador por medio de
la impresora.

write back - Escritura posterior, grabación postergada.
Memoria caché con arquitectura para retener tem-
poralmente los datos y hacer cambios sólo en las
direcciones de memoria que han sido modificadas,
en vez de regrabar todo el paquete de datos enviado
por la CPU. En modo "write back", la tarjeta
controladora de discos aprovecha los tiempos li-

bres del microprocesador para grabar en el disco
duro, o en el diskette, solamente los datos que
hayan sido modificados en la zona de memoria
utilizada como caché. También se graban los datos
cuando es necesario hacer nuevas lecturas y se
requiere vaciar el contenido de la caché para actua-
lizar su información. Este modo de trabajo produce
un desempeño superior del sistema porque permite
al circuito controlador de la memoria caché com-
binar y organizar las operaciones de escritura antes
de grabar los datos en el disco, y porque la actua-
lización es hecha en segundo plano cuando el
sistema está desocupado o cuando se alcanza el
límite de tiempo para la postergación de la escritu-
ra. Ver "memoria caché" y "write through".

write caching - Escritura con caché. Modo de opera-
ción para optimizar el rendimiento del disco duro
y acelerar sus procesos, consistente en esperar un
poco a ver si resultan más datos para grabar, y así
salir con un gran paquete en un solo acceso en vez
de hacer múltiples escrituras. Se denomina tam-
bién "caché con escritura retardada" (delayed wri-
te). Ver "caché".

write head - Cabeza de escritura. Dispositivo electro-
magnético que transforma las variaciones de una
corriente eléctrica en cambios en la intensidad y/o
polaridad de un campo magnético, el cual genera
por inducción zonas magnéticas en un medio apro-
piado que esté muy cerca. Ver "hard disk" y
"head".

write precompensation - Escritura con corriente de
precompensación. El computador graba la infor-
mación magnetizando los granos de óxido metáli-
co que cubren la superficie del disco duro, em-
pleando un código de frecuencia y de dirección del
campo magnético. El movimiento giratorio del
disco hace que las cabezas de grabación formen un
patrón de pistas magnéticas circulares (denomina-
das cilindros), siendo de menor longitud las que se
encuentran cerca del centro del disco. La informa-
ción se graba por segmentos, dividiendo cada pista
en 17 o más sectores.

Los viejos discos tipo MFM emplean el forma-
to de 17 pistas por sector, pero desperdicia mucho
la capacidad de la capa magnética, ya que los
sectores de las pistas externas resultan muy largos,
mientras que se hacen muy cortos los de las pistas
internas. Puesto que en cada sector está presupues-
tado grabar hasta 512 bytes de información del
usuario, y algunos bytes más para señal de inicio y
final del sector, así como control de errores y
dirección del mismo, resulta evidente que en las
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pistas internas los bits quedan muy cercanos el uno
del otro, mientras que en las externas quedan muy
espaciados. Para compensar los efectos magnéti-
cos que produce la diferencia de longitud del
sector, y poder grabar bien los bits de las pistas
internas, se debe aumentar la corriente de magne-
tización en las cabezas. A esto se le llama "escritura
con corriente de precompensación". Ver "wpc",
"write" y "write head".

write precompensation and reduced write current -
Precompensación de escritura y corriente reducida
para la escritura.

write-protected - Protegido contra escritura. Disco,
directorio o archivo que se puede leer pero no se
puede alterar o borrar por medio de los comandos
convencionales del sistema operativo. Resulta de
utilidad para evitar el contagio por virus informá-
ticos. Los discos se protegen físicamente mediante

una lengüeta deslizable que cubre una muesca u
orificio en uno de sus bordes. Los archivos se
protegen por medio del comando ATTRIB del
DOS(poniendoelatributo Read-Only con la orden
ATTRIB +R archivo.tal, teniendo en cuanta que
archivo.tal se reemplaza por el comodín o nombre
de archivo que se desea proteger). Ver "ATTRIB"

write-protect notch - Pestaña de protección
contra

escritura.
write pulse - Impulso de escritura.
write through cache - Un modo de operación de

memoria caché en el que se aceleran las lecturas y
no las escrituras, razón por la cual debe ser la CPU
la que escriba directamente al banco de memoria,
con los consabidos estados de espera. La arquitec-
tura es tal que se graba completamente el paquete
de datos, reescribiendo todas las direcciones, lo
cual hace a este caché más lento que el caché de
escritura posterior (write-back). Ver "memoria
caché" y "write back".

write time - Tiempo de escritura. Intervalo de tiempo
que transcurre entre el instante en que comienza la
transcripción a un dispositivo de almacenamiento y
el instante en que se termina.

write time threshold - Margen de tiempo para escribir.
Permite especificar el máximo retardo de tiempo
que se pueden tener los datos modificados en la
zona de memoria caché antes de que sean grabados
en el disco. Esta opción se activa cuando el caché
se opera en modo de escritura postergada (write
back mode).

write to CMOS and exit - Escribir los datos a la
memoria del chip CMOS y salir.

write up - Documentación de programa. Conjunto de

manuales necesarios para la utilización de un pro-
grama.

write verification - Verificación de escritura. Esquema
que comprueba los datos una vez que han sido
escritos en el disco, para verificar que no se hayan
presentado errores.

writer - Escritor.
writhe - Retorcer.
writing - Escritura.
writing rate (WR) - Capacidad de escritura.
writing speed - Velocidad de escritura. En grabación

magnética del video, es la velocidad de la cabeza
de video con respecto a la cinta magnética, aproxi-
madamente igual a 600 centímetros por segundo.

written - Escrito.
WRMS - Weighted Root Mean Square. Término em-

pleado para definir potencia de equipos amplifica-
dores de audio. El voltaje RMS, también llamado
voltaje efectivo, es equivalente al voltaje que debe-
ría tener una corriente continua para producir el
mismo efecto calórico (igual disipación de poten-
cia) al circular a través de una carga dada. El
término weighted (sopesado) significa que en la
medida se ha empleado un cierto tipo de filtro para
tener en cuenta las características de audición
humanas. Ver "RMS".

wrong - Erróneo, incorrecto, equivocado, falso, mal
hecho, mal, error.

wrongdoer - Malhechor.
wrongdoing - Mal.
wrongful - Injusto.
wrongly - Mal.
wrote - Escrito, escribió. Ver "write".
WRT - With Respect To (En relación con). Ver "With

Respect To".
WS - Wait/Spin. Esperar/Girar. Opción de los discos

duros SCSI que, cuando está habilitada, aplica
corriente al motor cuando la tarjeta anfitrión (host
adapter) envía un comando Start/Stop Unit. Esta
opción permite conmutar la potencia a la unidad
SCSI que está trabajando en un momento dado, de
tal manera que no se sobrecargue la fuente de
alimentación del computador en un sistema de
varios dispositivos. Cuando la opción está desha-
bilitada (valor asumido por defecto en los discos
duros), el motor recibe energía tan pronto encende-
mos el computador. El método de trabajo se selec-
ciona mediante un puente (jumper) removible en la
tarjeta lógica del disco.

wsgen - Workstation Generation (Generación de esta-
ción de trabajo). Programa de la versión 2.2 de
NovellNetWareparagenerarlosarchivosIPX.com,
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etc. Es el equivalente de SHGEN en la versión 3.x.
WSP - Web Service Provider (Proveedor de servicios

Web). Es similar a un ISP (Internet Service Provi- der),
pero limitado a hospedaje y programación de

páginas o sitios Internet.
WUI - Ver "Web User Interface".
WWW - World Wide Web (Telaraña global). Interfaz

utilizada para transmitir por Internet gráficos, so-
nidos, animación, información de texto, tablas y
formas en una configuración agradable para el
usuario. Popularmente se le llama Web. Equivale a
una especie de "sub-red" de Internet conformada
por computadores servidores WWW. Estos servi-
dores mantienen datos en formato HTML listos
para ser accedidos en cualquier momento. Sistema de
distribución de información en el que el usuario
puede crear, editar o desplegar documentos. Los
servidores World Wide Web, también conocidos
como W3 utilizan hipertexto para permitir al usua-
rio la consulta entrelazada de los diferentes temas

relacionados. Los textos se conocen como pági-
nas, y los objetos hipertexto referenciados en ellas
(representados como palabras resaltadas y subra-
yadas) pueden encontrarse en cualquiera de los
diferentes servidores de WWW de Internet. Al
invocarlos se efectúa la conexión con el correspon-
diente computador en donde se encuentra el obje-
to, yse transfiereautomáticamenteparaserdesple-
gado en la terminal del usuario. A su vez, esta
nueva página puede contener referencias a otros
objetos, que al invocarlos forzarán la respectiva
conexión. Ver "Archie", "Gopher", "hipertex-
to", "Internet", "WHOIS", "World Wide Web".
WYSIWYG - What You See Is What You Get. Lo
que usted ve es lo que usted obtiene. Se refiere
a la capacidad que tienen ciertos programas para

mos- trar en la pantalla del computador una
imagen muy similar al resultado que se ha de

lograr en la copia
impresa.

Antes que ellos crezcan
Recibido por Internet

Hay un período cuando los padres quedan huérfanos de sus hijos. Los niños
crecen independientes de nosotros, como árboles murmurantes y pájaros
imprudentes. Crecen sin pedir permiso a la vida. Crecen con una estridencia
alegre y, a veces, con alardeada arrogancia.

Crecen de repente. Un día se sientan cerca tuyo en la terraza yte dicen una frase
con tal naturalidad que sientes que no puedes más ponerle pañales a aquella
«criatura».

¿Dónde fue que anduvo creciendo aquella insignificancia que no percibiste?
¿Dónde quedaron la placita de jugar en la arena, las fiestitas de cumpleaños con
payasos, los juguetes preferidos?...

El niño crece en un ritual de obediencia orgánica y desobediencia civil. Ahora
estás allí, en la puerta de la discoteca, esperando que él/ella no sólo crezca, sino
aparezca. Allí están muchos padres al volante, esperando que salgan zumbando
sobre patines y cabellos largos y sueltos. Allá están nuestros hijos, entre
hamburguesas y gaseosas en las esquinas, con el uniforme de su generación,
e incómodas mochilas de moda en los hombros. Allí estamos, con los cabellos
casi emblanquecidos.

Sigue en la página 790



786 Aurelio Mejía M.

X
X - 1. Símbolo para reactancia. 2. Símbolo de transmi-

sor. 3. Indicación de que una cosa se cruza con otra.
4. Operador indicativo de multiplicación; equivale a
decir "multiplicado por". 5. Símbolo de memoria
extendida.

X-axis - Eje X. Eje horizontal en un sistema de coor-
denadas rectangulares.

X.25 - Interfaz estándar para conexión de terminales de
datos a redes públicas. Protocolo de empaqueta-
miento conmutado, definido por el Comité Con-
sultivo de ITT y adoptado luego por ISO. Estándar
internacional de comunicaciones, para la verifica-
ción de errores y el acceso a las redes de conmuta-
ción de paquetes (packet-switched networks), es-
pecialmente aquellas que internamente usan están-
dares diferentes.

X3T9.5 - Es el nombre del comité ANSI responsable
de la definición de las especificaciones que com-
prenden la norma FDDI para redes, incluyendo
PMD, PHY, MAC y SMT.

X.400 - Protocolo que define la forma de los mensajes y
del correo electrónico. Como el anterior, fue
determinado por ITT y adoptado por ISO.

X-off - Transmisor desconectado.
X-on - Transmisor conectado, encendido, funcionan-

do.
X-ray - Rayos x, radiografía, de rayos x, examen

radiográfico, radiografiar, mirar o examinar me-
diante un aparato de rayos x.

X-Windows - Software de red con manejo mediante
ventanas, comúnmente usado en estaciones de
trabajo basadas en Unix. Originalmente fue desa-
rrollado en el Instituto Tecnológico de Massachu-
setts y distribuido gratuitamente a la comunidad
académica. X Windows es un programa API (que
no depende de ningún dispositivo específico) que
puede correr prácticamente bajo cualquier sistema
operativo. A diferencia de Windows de Microsoft,
y otros entornos basados en ventanas para compu-
tadores personales, X Windows está diseñado para
redes basadas en minicomputadores. Ver "Inter-
net".

X-Y miking - Técnica de captación de sonido estéreo
consistente en colocar dos micrófonos direcciona-

les (usualmente cardioides) a 90° y 130° de la
perpendicular al eje que los une, con sus cápsulas
colocadas muy cerca la una de la otra. Ver "spaced
pair".

X-Y plotter - Trazador de gráficos X-Y. Dispositivo
que se utiliza en combinación con un computador
para trazar puntos de coordenadas en forma de
gráfico.

XA - Arquitectura extendida.
Xc - Símbolo de reactancia capacitiva.
XCOPY - Comando del DOS bastante mejor que

COPY, ya que copia a velocidad mayor y puede
reproducir en el disco de destino el mismo árbol de
directorios que tiene el disco original, copiando a
cada uno de ellos los respectivos archivos. A
diferencia del comando DISKCOPY, que hace una
copia más o menos fiel de un disco, XCOPY no
copia los archivos ocultos (aquellos que tienen
activo el atributo H). Ver la definición de ATTRIB.
Su formato es como sigue:

XCOPY Origen Destino/ Parámetros
Los parámetros (condiciones para la copia)

pueden ser los siguientes:
/A Copia sólo los archivos que han sido creados

o modificados después de que se hizo el
último procedimiento de copia de respaldo
(backup). Este parámetro deja intacto el atri-
buto de archivado. Cuando se agrega el pará-
metro /M se modifica el atributo, de forma tal
que ya tales archivos no se incluyen en la
próxima función de copia de respaldo.

/D Copia los archivos cuya fecha es igual o
posterior a la fecha especificada.

/E Copia o crea subdirectorios en la unidad de
destino, aunque se encuentren vacíos. Para
que funcione, es necesario incluir también el
parámetro /S al comando.

/M Parámetro que se agrega cuando se quiere
modificar el atributo de archivado, para indi-
car que ya ha sido hecha la copia de respaldo
(backup).

/P Con este parámetro, XCOPY muestra en
pantalla el nombre del archivo a copiar y
solicita autorización para hacerlo. Si se nie-
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ga, muestra el siguiente, yasí sucesivamente.
/S Copia todos los archivos del directorio de

origen, más los archivos de los subdirecto-
rios que dependan del de origen. Solamente
omite aquellos que no contienen archivos. Si
usted desea crear en la unidad de destino un
árbol de directorios igual al del disco fuente,
incluyendo  directorios  vacíos,  agregue  el
parámetro /E a su comando.

/V Verifica que los archivos hayan sido copia-
dos correctamente en la unidad de destino.

/W Hace que XCOPY avise y espere a que usted
inserte el diskette que contiene los archivos a
copiar (Source). Este parámetro es particu-
larmente útil en archivos por lotes de coman-
dos (batch files).

XCOPY A:*.* C: /S - Hace en el disco duro una copia
de los archivos del diskette puesto en la unidad A:,
creando allí los mismos subdirectorios que tenga el
disco original. Ver "comodín".

XCOPY D:\LOTUS\*.* B: /S/V - Copia en el diskette
B: el contenido del directorio LOTUS, creando allí
el correspondiente directorio y verificando que la
grabación haya sido bien hecha (parámetro /V).
XCOPY32 - Comando  de  Windows  95  y 98
que cumple las mismas funciones de XCOPY del
DOS pero que no trunca los nombres de archivo

largos.
Xe - Símbolo del gas xenón.
XENIX - Sistema operativo desarrollado por Micro-

soft. Actualmente ha sido descontinuado y reem-
plazado por UNIX. Ver "UNIX".

xenon - Xenón. Uno de los gases raros de la atmósfera,
utilizado para el llenado de válvulas electrónicas.

xenon flashtube - Tubo destellador de xenón.
xerographic printer - Impresora xerográfica.
XGA - Extended Graphics Array. Estándar para video

anunciada por IBM en 1990 para su familia de
computadores PS/2 basados en el procesador 80486.
XGA tiene tres modos de operación: a). Modo
estándar VGA (resolución 640 por 480 píxeles).
b). Un modo VGA mejorado para dar hasta 132
columnas en texto. c). Su propio modo nativo
XGA, con una resolución de 256 colores simultá-
neos a 1.024 por 768 píxeles (barrido entrelazado),
y hasta 65.536 colores con una resolución de 640
por 480.

XLS - Extensión de nombre empleada para guardar los
archivos creados con la planilla de Excel.

XLR - Conector multi-pin desarrollado por ITT/
Cannon, usado frecuentemente en equipo de audio
profesional.

XLT - Extensión de nombre empleada para guardar las

plantillas de Excel.
Xmas - Christmas. Navidad.
Xmitter - Forma corta para referirse a un elemento

transmisor de señales.
XML - eXtensible Markup Language (Lenguaje exten-

sible de marcación). Poderoso lenguaje para Inter-
net que cubre virtualmente todas las necesidades
de la Red, incluyendo la producción y distribución
de contenido multimedia, televisión y audio, tran-
sacciones seguras en línea, y hasta un nuevo for-
mato para gráficos y animaciones. Resuelve prác-
ticamente todos los problemas de incompatibili-
dad en la Web, evita el uso de plugins (accesorios),
permite desarrollar sitios interactivos y seguros,
incluyendo aquellos dirigidos a dispositivos in-
alámbricos, facilita el comercio en línea y hace
posible crear multitud de aplicaciones que se eje-
cuten dentro de un navegador. Permite crear eti-
quetas (como autor, título, código y precio, por
ejemplo), documentarlas con su propia DTD (de-
finición de tipo de documento) o esquema XML,
para intercambiar fácilmente datos con otras fuen-
tes. Ver "eXtensible Markup Language",
"HTML".

XML RPC - XML Remote Procedure Call. Permite
programar rutinas automatizadas que utilicen el
XML.

Xmodem - Es el abuelo de los protocolos (normas) para
la transferencia de archivos entre computadores
personales. Se conoce también como "modem pro-
tocol" o "Christensen protocol" (en honor a su
inventor, Ward Christiansen). Transfiere la infor-
mación en bloques de 128 bytes y utiliza para
detección de errores unas secuencias de control de
1 byte y la comprobación por suma de bits (check-
sum). Aunque su método de detección de errores es
pobre, y es un protocolo relativamente lento, la
simplicidad de Xmodem y su facilidad de imple-
mentación lo han hecho muy popular. Entre las
variaciones que se le conocen están Xmodem-1K
(usa bloques de 1024 bytes en vez de 128), Xmo-
dem-CRC (utiliza el método de comprobación de
errores por redundancia cíclica), WXmodem y
Ymodem. Ver "error-checking protocol", "file
transfer protocol", "Kermit" y "Ymodem".

XMOS - High Speed MOS (Semiconductor de tecno-
logía de conductor y óxido metálico de gran velo-
cidad).

XMS - Extended Memory Specification (Especifica-
ción de memoria extendida). Procedimiento desa-
rrollado por Lotus, Intel, Microsoft y AST Re-
search para usar memoria extendida y ciertas por-
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ciones de memoria convencional no disponibles
para el DOS. Con el fin de que el programa de
aplicación pueda usar la memoria adicional que se
obtiene con XMS, se debe instalar en el computa-
dor un programa manejador tal como HIMEM.SYS
de Microsoft o QEMM386.SYS de Quarterdeck
Office System. XMS controla el acceso a la memo-
ria alta (high), superior (upper) y extendida en los
computadoresbasadosenelprocesadorIntel80286,
386, 486, Cyrix Cx86, Pentium, etc. Ver "expan-
ded memory".

XMSNETx.COM - Versión de red para ser utilizada
con un manejador administrador de la memoria
alta en un computador, tal como HIMEM.SYS.
XNS (Xerox Network Services) - Protocolo de

comu- nicación de la firma Rank Xerox. Fue la
primera red basada en el estándar Ethernet para

hardware. XON/XOFF - Encender/apagar. Es un
viejo protocolo para comunicación por módem, que
utiliza carac- teres ASCII para controlar el flujo de

datos de tal manera que el remitente y el
destinatario perma- nezcan sincronizados. Durante

la transmisión, si el sistema receptor necesita
tiempo para procesar los datos que ha recibido, o
para ejecutar alguna otra tarea, envía una señal
XOFF (carácter ASCII 19, Ctrl-S) al elemento

transmisor. Este dejará de enviar datos hasta que
el receptor genere una señal XON (carácter ASCII

17, Ctrl-Q). Ver "handsha-
king".

XOR - O excluyente. Operador Booleano que retorna
un valor VERDADERO (TRUE) si uno de sus
operandos es verdadero y el otro es falso. Si se trata
de una compuerta lógica XOR, por ejemplo, la
salida sólo entrega un nivel alto (1) cuando sus dos
entradas tienen niveles opuestos (cuando la una
está en bajo y la otra en alto). Si las dos entradas
tienen niveles iguales (1 ó 0), el nivel de salida
permanece en bajo (0).

XT - Extended Technology.
Xtal - Forma corta para referirse a un cristal.
XTI (X/Open Transport Interface) - Interfaz de progra-

mación para comunicaciones del tipo Peer-to-Peer,
desarrollado por X/Open.

XY plotter - Trazador de gráficos según los ejes de
coordenadas X-Y. Periférico muy común de los
computadores, utilizado para presentar datos en
forma gráfica. La mayoría de los trazadores fun-
cionan con coordenadas rectangulares, dibujando
una representación de la función Y=F(X) según el
convenio estándar, con X (variable independiente)
en el eje de abscisas e Y (variable dependiente) en
el de ordenadas. Ver "plotter".

XYZ controller - Controlador XYZ. Sensor de toque
(pad) tipo 3-ejes, que transmite voltajes depen-
dientes de la posición y la presión del dedo a lo
largo de los ejes horizontal (X), vertical (Y) y
profundidad (Z).
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Y
Y - Símbolo de admitancia.
Y-axis - Eje Y. Eje vertical en un sistema de coordena-

das rectangulares.
Y-connector - Conector  en  forma  de  Y,  con  una

entrada que se divide en dos salidas.
Y signal - Señal Y, luminancia. En TV color, es la

porción de la señal de video que contiene la infor-
mación relacionada con una transmisión en blanco y
negro (brillo, contraste, sincronismos).

Y2K - Efecto 2000. Acrónimo del inglés Year 2000,
donde Y= year y 2K=2000.

yacht - Yate, embarcación de recreo, navegar en yate.
yachtsman - Aficionado a la navegación de recreo.
Yahoo! - Programa que estructura de manera sistemá-

tica la información en Internet, para operar como
un índice buscador, facilitando así la búsqueda de
datos por palabras clave o por algún otro método.
Otros programas de función similar son Lycos y
¡Olé! yak

- yak. yam -
ñame.
yank - Tirón.
Yankee - yanqui.
yard - Yarda, patio, corral, patio de recreo.
yardstick - Vara de medir.
yarn - Estambre, hilo. yawn
- Bostezar, bostezo.
yawning - Bostezante. yeah
- Sí.
year - Año, anual, año escolar, curso.
yearbook - Anuario.
yearly - Anual. yearn
- Anhelar. yearning -
Anhelo. yeast -
Levadura. yell -
Gritar, grito.
yellow - Amarillo, pintar de amarillo, cobarde.
Yellow Pages (YP) - Páginas Amarillas. Servicio utili-

zado por administradores UNIX a fin de gestionar
bases de datos distribuidas en una red. Ahora es
llamado NIS (Network Information Service) por
problemas legales.

yellow clam - Almeja margarita.
yellow pages - Páginas amarillas.

yellow-finned tuna - Rabil.
yellowfin tuna - Rabil.
yellowtail flounder - Limanda.
yelp - Gañido.
yes - Sí, respuesta afirmativa.
yesterday - Ayer.
yet - Todavía, aún, hasta ahora, hasta este momento, a

pesar de todo, con todo, sin embargo.
yew - Tejo.
yield - Producción, producto, cosecha, rendimiento,

beneficios, dar, producir, rendir, rendirse, some-
terse,  entregarse,  dar  fruto,  producir  cosechas,
ceder, doblegarse, someterse.

yielding - Productivo.
YMCK - Acrónimo para yellow (amarillo), magenta,

cian y black (negro)..
Ymodem - Extensión del protocolo Xmodem para

comunicación de datos. Transfiere información en
bloques de 1024 bytes y usa el método CRC para
comprobación de errores. Al comienzo de la trans-
ferencia envía un bloque adicional con el nombre
del archivo (filename), tamaño actual (size) y la
fecha (date). Está basado en el Xmodem, pero es
más rápido. Puede transferir lotes de archivos.
Trabaja un poco más lento que el protocolo Zmo-
dem, pero funciona mejor con líneas telefónicas
con ruido. Ver "error-checking protocol", "file

transfer protocol", "Kermit" y "Xmodem".
Ymodem-G - Protocolo de comunicaciones por
mó- dem, más rápido que el Ymodem. Requiere

mó-
dem con MNP o V.42.

yoke - 1. Yugo, balancín, horquilla, palanca de mando,
yunta de animales, pareja, opresión, dominio, unir,
aparejar, unirse, acoplarse. 2. Conjunto de bobinas
para producir la desviación vertical, la horizontal
y la de convergencia de los haces en un tubo de
imagen de televisor.

yokel - Rústico.
yolk - yema.
yonder - Aquel.
you - Tú, usted, su, vosotros, usted, ustedes, te, ti.
you´re - Usted es, usted está, ustedes son, ustedes

están.
young - Joven, fresco, novato, hermano menor.
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youngster - Jovenzuelo.
your - Tu, tus, su, tuyo, suyo, de ustedes, de éste, de

aquél, vuestro, vuestros.
youth - Juventud, joven, jóvenes, de la juventud.

youthful - Juvenil.
YP - Ver "Yellow Pages".
Yugoslav - yugoslavo.

Antes que ellos crezcan
Viene de la página 785

Esos son los hijos que conseguimos generar y amar a pesar de los golpes de los
vientos, de las cosechas, de las noticias y de la dictadura de las horas. Crecieron
medio amaestrados, observando y aprendiendo con nuestros errores y aciertos.
Principalmente con los errores que esperamos que no repitan.

Hay un período en que los padres van quedando un poco huérfanos de los
propios hijos... ya no los buscaremos más en las puertas de las discotecas y de
las fiestas. Pasó el tiempo del piano, el ballet, el inglés, la natación y el karate.
Salieron del asiento de atrás y pasaron al volante de sus propias vidas.
Deberíamos haber ido más junto a su cama al anochecer, para oír su alma
respirando conversaciones y confidencias entre las sábanas de la infancia, y a
los adolescentes cubrecamas de aquellas piezas llenas de calcomanías, posters,
agendas coloridas y discos ensordecedores.

No los llevamos suficientemente al cine, a los juegos, no les dimos suficientes
hamburguesas y bebidas, no les compramos todos los helados y ropas que nos
hubiera gustado comprarles. Ellos crecieron, sin que agotásemos con ellos todo
nuestro afecto.

Al principio fueron al campo o fueron a la playa entre discusiones, galletitas,
congestionamiento navidades, pascuas, piscinas y amigos. Sí, había peleas
dentro del auto, la pelea por la ventana, los pedidos de chicles y reclamos sin
fin. Después llegó el tiempo en que viajar con los padres comenzó a ser un
esfuerzo, un sufrimiento, pues era imposible dejar el grupo de amigos y
primeros enamorados. Los padres quedaban exiliados de los hijos.

«Tenían la soledad que siempre desearon», pero de repente, morían de
nostalgia de aquellas «pestes».

Y llega el momento en que sólo nos resta quedar mirando desde lejos, torciendo
y rezando mucho (en ese tiempo, si nos habíamos olvidado, recordamos cómo
rezar) para que escojan bien en la búsqueda de la felicidad, y que la conquisten
del modo más completo posible.
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Z
Z - Símbolo de impedancia.
Z-axis - Eje Z. Tercer eje en un sistema de coordenadas

tridimensionales, utilizado para representar la pro-
fundidad.

Zagreb - Zagreb.
Zagrev - Zagreb.
zany - Estrafalario.
zap - Zapear, borrar parcial o completamente. Es

sinónimo de erase y delete.
zeal - Celo.
zealot - Celota, defensor.
zealotry - Fanatismo. zealous
- Celoso, entusiasta. zebra -
Cebra.
zener breakdown - Punto de avalancha o ruptura en el

zener. Voltaje al cual se pone en modo de conduc-
ción para dar paso a la corriente.

zener diode - Diodo zener. Dispositivo semiconductor
que se comporta como un diodo PN común cuando se
le conecta en un circuito en el sentido inverso (en el
de no conducción de la corriente), y que pasa
súbitamente al estado conductivo cuando el voltaje
entre sus extremos alcanza cierto valor, denomina-
do punto de ruptura, o voltaje zener. Debido a esta
característica se le usa ampliamente como protec-
tor de sobrevoltaje o como generador de voltaje de
referencia fijo, en el diseño de fuentes de alimen-
tación de potencia estabilizadas.

zenith - Cenit.
zero - 1. Cero, nada. Número que denota magnitud

cero. 2. Condición de códigos que un computador
reconoce como cero. 3. Estado lógico "falso".

zero compression - Compresión de ceros. Eliminación
de los ceros iniciales de un número, los cuales no
representan ningún valor o significado, y dejarlos
ocuparía memoria en el computador.

zero fill - Llenar con ceros. Completar una palabra o
una posición de memoria con ceros, o con su
representación equivalente.

zero point - Punto cero. Intersección de las reglas
horizontal y vertical en un eje de coordenadas.

zero-slot LAN - Pequeña red local que no requiere de
tarjetas en el computador, pues utiliza los puertos
serial o paralelo.

zero flag - Bandera zero. Señalización de la unidad
ALU en el computador, para indicar que la opera-
ción efectuada antes fue cero.

zero latency reads - Lecturas sin retraso. Método
utilizado en los discos duros SCSI para minimizar
las limitaciones del mecanismo que mueve las
cabezas de lectura/escritura. Aunque los datos se
soliciten al disco en una secuencia desordenada, el
controlador organiza automáticamente las peticio-
nes antes de proceder.

zero output signal - Señal de salida cero.
zero wait state - Cero tiempo de espera. Configuración

mediante la cual la CPU transfiere información a la
memoria en cada ciclo de operación del reloj de la
máquina (al menos teóricamente), sin pausas de
ciclos de espera para refrescamiento de las celdas
de datos. Esto mejora el rendimiento del sistema.

zeroise - Poner en ceros. Restaurar un registro
lleván-

dolo a su posición o estado cero.
zestful - Animado.
zinc-air battery - Batería de cinc y aire. Es liviana y

puede almacenar grandes cantidades de energía
eléctrica.

ZIF Socket - Zero Insertion Force Socket. Base o
zócalo que no requiere fuerza manual para insertar
la CPU o los circuitos integrados, lo cual reduce el
riesgo de estropearlos por torcedura en sus pines.
El aseguramiento de hace mediante una palanqui-
lla que acciona un mecanismo de presión.
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Zion - Sión.
zip - 1. Silbido. 2. Código para identificación de zona

postal. 3. Protocolo de información de zona.
ZIP file - Archivo ZIP. Archivo comprimido usando el

formato del programa PKZIP.
ZIPP - Zigzag In-Line Pin Package.
zipper - Cremallera.
ZIT - Tabla de información de zona.
Zmodem - Protocolo para transferencia de archivos

por módem entre computadores. Ver "error-chec-
king protocol", "file transfer protocol", "Xmo-
dem".

zócalo (socket) - 1. Base, receptáculo, portalámparas.
2. Dispositivo para insertar tubos de radio, circui-
tos integrados, bombillas, etc. 3. Cimientos de un
edificio. 4. Parte inferior de un pedestal. 5. Cual-
quier hueco en el que encaja alguna cosa. 6. Parte
inferior del exterior de un edificio sobre la que se
elevan a un mismo nivel los basamentos. 7. Roda-
pié colocado en una pared.

zodiac - Zodíaco.
zonal - Zonal.
zone - 1. Zona. 2. Área que se reserva en una memoria

para efectuar una función específica. 3. Sección
escogida de un teclado MIDI, definida por una
tecla baja y una alta. Las zonas del teclado se
asignan usualmente a uno o más canales MIDI
comunes, de tal manera que todas las teclas que se
opriman dentro de la zona generen y envíen al
mismo destino sus notas e información de control.
Cuando se juntan sin superponerse dos zonas del

teclado, la división entre ellas se llama "split po-
int". Cuando las zonas se superponen, se denomina
"layers" (capas).

zone bits - Bits de zona. Representan la parte no-
numérica de un carácter.

zoned-bit recording - Técnica para formatear un disco,
de tal manera que las pistas exteriores contengan
más sectores que las pistas cerca del centro.

zoo - Zoo.
zoological - Zoológico.
zoologist - Zoólogo.
zoology - Zoología.
zoom - 1. Zoom. 2. Empinada, subida casi vertical,

zumbido (sonido), hacer zumbar, hacer empinarse,
trepar rápidamente, dispararse los precios. 3. Ob-
jetivo (lente) de distancia focal variable, que per-
mite la aproximación o alejamiento óptico del
objeto que se desea fotografiar o filmar. El efecto
zoom se puede obtener mediante lentes o circuito
electrónico. Las lentes o grupos de lentes en un
dispositivo zoom tienen monturas móviles accio-
nadas por palanca o por mecanismo accionado a
motor (servomecanismo). 4. Expandir una porción
de la imagen de tal manera que ocupe toda la
pantalla. Ver "objetivo".

zoom in - Amplificar la vista de la imagen actual.
zoom out - Reducir la vista de la imagen actual.
ZSL - Zero Slot LAN. Red que no requiere tarjeta de

red. La conexión se hace mediante el puerto para-
lelo o el puerto serial.

Zurich - Zúrich.

Antes que ellos crezcan
Viene de la página 790

El secreto es esperar... En cualquier momento nos pueden dar nietos. El nieto
es la hora del cariño ocioso y picardía no ejercida en los propios hijos, y que no
puede morir con nosotros.

Por eso, los abuelos son tan desmesurados y distribuyen tan incontrolable
cariño. Los nietos son la última oportunidad de reeditar nuestro afecto.

Por eso es necesario hacer algunas cosas adicionales... ANTES QUE ELLOS
CREZCAN!

La gente sólo aprende a ser hijos después que ha sido padres; sólo aprendemos
a ser padres después que somos abuelos... en fin... sólo aprendemos a vivir
después que ya no tenemos más vida.
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Tabla de Caracteres
Los caracteres del 1 al 31 se usan para control interno del computador. Los caracteres
del 32 al 127 se pueden obtener oprimiendo la tecla respectiva, o digitando el número
correspondiente mientras se tiene oprimida la tecla Alt. —El número se debe digitar
desde la sección numérica de la derecha del teclado—. Los caracteres del 128 en
adelante se obtienen sólo oprimiendo la tecla Alt y digitando el número.

ALT+# WINDOWS DINGBATS SYMBOL ALT+# WINDOWS DINGBATS SYMBOL

32
33 ! ✁
34 " ✂
35 # ✃
36 $ ✄ 
37 % ☎ 
38 & ✆ 
39 ' ✇ 
40 ( ✈ 
41 ) ✉ 
42 * ☛
43 + ☞
44 , ✌ 
45 - ✍ 
46 . ✎ 
47 / ✏ 
48 0 ✐ 
49 1 ✑ 
50 2 ✒
51 3 ✓ 
52 4 ✔ 
53 5 ✕ 
54 6 ✖ 
55 7 ✗ 
56 8 ✘ 


57 9 ✙ 
58 : ✚ 
59 ; ✛ 
60 < ✜ 
61 = ✝ 
62 > ✞ 
63 ? ✟ 
64 @ ✠ 
65 A ✡ 
66 B ✢ 
67 C ✣ 
68 D ✤ 
69 E ✥ 
70 F ✦ 
71 G ✧ 
72 H ★ 
73 I ✩ 
74 J ✪ 
75 K ✫ 
76 L ✬ 
77 M ✭ 
78 N ✮ 
79 O ✯ 
80 P ✰ 
81 Q ✱ 
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ALT+# WINDOWS DINGBATS SYMBOL ALT+# WINDOWS DINGBATS SYMBOL

82 R ✲ 
83 S ✳ 
84 T ✴ 
85 U ✵ 
86 V ✶ 
87 W ✷ 
88 X ✸ 
89 Y ✹ 
90 Z ✺ 
91 [ ✻ 
92 \ ✼ 
93 ] ✽ 
94 ^ ✾ 
95 _ ✿ 
96 ` ❀ 
97 a ❁ 
98 b ❂ 
99 c ❃ 
100 d ❄ 
101 e ❅ 
102 f ❆ 
103 g ❇ 
104 h ❈ 
105 i ❉ 
106 j ❊ 
107 k ❋ 
108 l ● 
109 m ❍ 
110 n ■ 
111 o ❏ 
112 p ❐ 
113 q ❑ 


114 r ❒ 
115 s ▲ 
116 t ▼ 
117 u ◆ 
118 v ❖ 
119 w ◗ 
120 x ❘ 
121 y ❙ 
122 z ❚ 
123 { ❛ 
124 | ❜ 
125 } ❝ 
126 ~ ❞ 
127 •
128 Ç ➇ 
129 ü ➼ 
130 é ➩ 
131 â ➢ 
132 ä ➤ 
133 à ➠ 
134 å ➥ 
135 ç ➧ 
136 ê ➪ 
137 ë ➫ 
138 è ➨ 
139 ï ➯ 
140 î ➮ 
141 ì ➬ 
142 Ä ➄ 
143 Å ➅ 
144 É ➉ 
145 æ ➦ 
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ALT+# WINDOWS DINGBATS SYMBOL ALT+# WINDOWS DINGBATS SYMBOL

146 Æ ➆ 
147 ô ➴ 
148 ö ➶ 
149 ò ➲ 
150 û ➻ 
151 ù ➹ 
152 ÿ
153 Ö ↔ 
154 Ü ➜


155 ø ➸ 
156 £ ❣ 
157 Ø ➘ 
158 × ↕ 
159 ƒ
160 á ➡ 
161 í ➭ 
162 ó ➳ 
163 ú ➺ 
164 ñ ➱ 
165 Ñ ➑ 
166 ª ♥ 
167 º ❺ 
168 ¿ ❿ 
169 ® ③


170 ¬ ①


171 ½ ❽ 
172 ¼ ❼


173 ¡ ❡ 
174 « ♠ 
175 » ❻ 
176 _ ✿ 
177 _ ✿ 


178 _ ✿ 
179 ¦ ❦ 
180 ¦ ❦ 
181 ➁ 
Á ➂ 
182 ➀ 
Â ♦ 
183 ❦ 
À ❦ 
184 ☞ 
© ☞ 
185 ¦ ❢ 
186 ¦ ❥ 
187 + ☞ 
188 + ☞ 
189 ¢ ✍ 
190 ¥ ✍ 
191 + ☞ 
192 + ✍ 
193 - ☞ 
194 - ➣
195 + ➃ 
196 - ☞ 
197 + ☞ 
198 ã ✍ 
199 ✍ 
Ã ❦ 
200 + ✍ 
201 + ☞ 
202 - ❤ 
203 -
204 ¦ ➐ 
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ALT+# WINDOWS DINGBATS SYMBOL ALT+# WINDOWS DINGBATS SYMBOL

205 - ➊ 
206 + ➋ 
207 ¤ ➈ 
208 ð ❉ 
209 Ð ➍ 
210 Ê ➎ 
211 Ë ➏ 
212 È ☞ 
213 i ☞ 
214 Í ✿ 
215 Î ➊ 
216 Ï ➋ 
217 + ➈ 
218 + ❉ 
219 _ ➍ 
210 Ê ➎ 
211 Ë ➏ 
212 È ☞ 
213 i ☞ 
214 Í ✿ 
215 Î ✿ 
216 Ï ❦ 
217 + ➌ 
218 + ✿ 
219 _ ➓ 
220 _ ➟ 
221 ¦ ➔
222 Ì ➒ 
223 _ ➵ 
224 Ó →
225 ß ⑩ 
226 Ô ➾


227 Ò ➞ 
228 õ ➛


229 Õ ➛


230 μ ➙ 
231 þ ➽ 
232 Þ ➝ 
233 Û ④ 
234 Û ⑨ 
235 Ù ② 
236 ý ⑥ 
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Haga usted su propia reflexión de esta historia recibida por Internet

Don Roque era un anciano cuando murió su esposa. Durante toda la vida había trabajado
duramente para sacar su familia adelante. Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un
hombre de bien, respetado por los demás, y para lograrlo dedicó su vida y su escasa fortuna.
Ahora, a los años se encontraba sin fuerzas, sin esperanzas, solo y lleno de recuerdos.
Esperaba que su hijo, brillante profesional, le ofreciera su apoyo y comprensión, pero veía
pasar los días sin que éste apareciera, y decidió por primera vez en su vida pedirle un favor.
Fue a su casa y tocó a la puerta:

— ¡Hola papá.. Qué milagro que vienes por aquí!

— Ya sabes que no me gusta molestarte, pero me siento muy solo, cansado y viejo.

— Pues a nosotros, nos da mucho gusto que vengas a visitarnos; ya sabes que ésta
es tu casa.

— ¡Gracias hijo! Sabía que podía contar contigo, pero temía ser un estorbo. Entonces.. .
¿no te molestaría que me quedara a vivir con ustedes? Me siento tan solo...

—¿Quedartea vivir aquí?, Sí, claro... perono sé si estarías agusto. Tú sabes, la casa es chica,
mi esposa es tan especial... y luego los niños....

— Mira hijo, si te causo muchas molestias, olvídalo, no te preocupes por mí. Alguien me
tenderá la mano.

— No papá, no es eso; no se me ocurre dónde podrías dormir. No puedo sacar a nadie de su
cuarto; mis hijos no me lo perdonarían... a menos que no te moleste dormir en el cuarto de
reblujo.

— ¿Dormir en el cuarto de reblujo?.. Está bien.

Acto seguido el hijo llamó al nieto de Don Roque y le dijo: — Mira hijo, tu abuelo se quedará a
vivir con nosotros. Tráele una cobija para que se tape en la noche.

— Sí, con gusto papá. ¿Y en dónde va a dormir el abuelo?

— En el cuarto de reblujo; él no quiere que nos incomodemos por su culpa.

Luis subió por la cobija, tomó unas tijeras y la cortó en dos. Cuando su padre lo vio haciendo
esto, le preguntó: — ¿Qué haces Luis? ¿Porqué cortas la manta de tu abuelo?

— Sabes papá,.. estaba pensando...

— ¿Pensando qué?

— En guardar la mitad de la cobija para cuando tú seas viejo y vayas a vivir a mi casa.
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Otras obras de Aurelio Mejía
Electrónica Fácil. Colección de 40 libros con nociones básicas de electrónica y
el funcionamiento de aparatos mo-dernos, con gran cantidad de circuitos prácticos
fáciles de hacer. Actualmente está agotada la edición.

Guía Práctica para Manejar y Reparar el Computador. El libro más didáctico,
completo y actualizado sobre el tema, usado como texto de estudio en colegios e
institutos de capacitación en informática. “Ya comprendo lo que el profesor
explica”, “Toda esta información no está en ningún otro libro”. “Lo entiende
cualquiera”. Explica con múltiples ejemplos e ilustraciones cómo funcionan las
partes de un computador, qué hacer para que trabaje más rápido y cómo resolver
los problemas que se presentan por virus y otras causas. Algunos de los temas
son: Historia de la informática, Principio de funcionamiento, El sistema binario, El
teclado, El mouse, El monitor, Memoria y alma-cenamiento, La placa madre,
Windows, Multimedia, Redes, Internet, Correo electrónico, Cómo navegar por los
sitios y encontrar lo que se desea, Cómo bajar programas, Cómo protegerse del
correo basura y los virus, Impresión, Cómo recargar los cartuchos de tinta, Cables,
Comandos básicos del DOS, Guía para el técnico, La instalación eléctrica, Glosario,
Tabla de caracteres.

¡Eureka! Diccionario técnico Inglés-Español ilustrado. Ideal para hacer las tareas
del colegio y consultar explicación y significados de nombres y siglas en
informática y electrónica. Es la pareja ideal para la Guía Práctica para Manejar y
Reparar el Computador.

Guía práctica para manejar StarOffice (Open-Office). Todo lo necesario para
usar StarOffice y Open-Office, un paquete de software libre que reemplaza
compatiblemente a Office de Microsoft, y se puede bajar gratis por Internet
(www.openoffice.org). Incluye hoja de cálculo, procesador de palabras,
presentaciones y dibujador. Ahorre mucho dinero. No requiere licencias.

Hobby. Revista con experimentos de ciencias, juegos, pasatiempos, remedios
caseros, pequeñas industrias e ideas para ganar dinero. Ideal para entretenimiento
de niños y jóvenes. Precio público: $6.000

Vidas antes de la Vida. Guía práctica para aprender a hacer hipnosis y terapia de
regresiones. Ideal para quienes laboran en el campo de la psicología y la salud
psi-cosomática. Encuentre la causa de miedos, fobias, complejos, depresión y
enfermedades sin razón aparente, y sane rápidamente. Usualmente basta una sola
sesión hipnótica de unas 3 horas.

De venta en librerías
y almacenes relacionados

con el tema

DITEL
amejiamesa@epm.net.co

Apartado Aéreo 6783
Teléfonos 362 4056 y 313 1793

Cra 50G No. 12 Sur -14
Medellín,Colombia
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