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Clasificación de las computadoras1 

Aunque el período de desarrollo de las computadoras en esta era de la información ha 

sido muy corto, se han hecho otras clasificaciones de éstas, de acuerdo a su tamaño, 

poder de cómputo, capacidad de memoria y almacenamiento. Sin embargo, en la 

actualidad estas diferencias han pasado a segundo término debido a los grandes avances 

de la tecnología informática, que permite ofrecer cada vez con menos tiempo de por 

medio, computadoras de menor tamaño, con una mayor velocidad y poder de proceso de 

datos. De cualquier manera, se mencionan aquí las principales divisiones que se han 

hecho hasta la fecha.  

Macrocomputadoras  

Algunas de las computadoras de la primera generación pueden considerarse como 

macrocomputadoras (Mainframes) debido a su gran tamaño, aunque su velocidad de 

procesamiento era muy baja. En genera11as macrocomputadoras se destinan a las 

universidades y a las empresas que necesitan una gran capacidad de cómputo y sistemas 

operativos robustos que les permitan compartir toda su potencia entre cientos o miles de 

usuarios. A esta forma de trabajo se le conoce como multiproceso.  

Los costos de estas computadoras todavía son muy elevados, ya que además de su gran 

tamaño, necesitan de una infraestructura complicada para su instalación: grandes salas 

destinadas al centro de cómputo, instalaciones de aire acondicionado, pisos y ropa 

antiestática, etc.  

Minicomputadoras  

Con el paso del tiempo, se fueron popularizando las computadoras de tal manera que las 

empresas medianas y chicas tuvieron la necesidad de automatizar las tareas repetitivas y 

de cálculos que les imponía su propio crecimiento. Esto y el descubrimiento de los 

primeros transistores motivó a los principales fabricantes de equipos de cómputo a crear 

computadoras más pequeñas, con suficiente capacidad de procesamiento de datos como 

                                                           
1
 Texto: Gonzalo Ferreyra Cortés (2006): INFORMÁTICA Paso a Paso; Segunda edición actualizada; Alfaomega, Grupo editor, S.A. de 

C.V., México D.F. 
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para atender a estas mini y medianas empresas. El resultado fueron las 

minicomputadoras, que ya para entonces se consiguen a precios muy competitivos.  

Supercomputadoras  

Las macrocomputadoras de las grandes empresas y las más prestigiadas universidades 

están siendo desplazadas por las supercomputadoras; computadoras con una gran 

capacidad de cómputo, el cual realizan a enormes velocidades, asistidas por varios 

microprocesadores trabajando en paralelo. Tienen una gran capacidad de 

almacenamiento tanto en la memoria, como en los medios magnéticos con los que 

cuentan. Una de las empresas que más se ha destacado en el campo de la 

supercomputación es Cray Research Inc.  

La Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con dos supercomputadoras: Una 

Cray Origin 2000 con 40 microprocesadores MIPS RI0000 conectados entre sí mediante 

canales de alta velocidad, y una HP Alpha Server SC 45. 

Microcomputadoras o Computadoras Personales  

Estas son las computadoras más conocidas y utilizadas en todo el mundo. Desde su 

aparición en 1977, han sufrido grandes cambios y asombrosas modificaciones tanto en 

tamaño (actualmente existen microcomputadoras que caben en la palma de la mano), 

como en su capacidad de procesamiento de datos. Una microcomputadora actual cuenta 

con más poder de cómputo que una macrocomputadora de los años ochenta. Los medios 

de almacenamiento cada día reducen su tamaño y proporcionan una gran cantidad de 

gigabytes para guardar programas, sistemas operativos e información en general. 

La microelectrónica es una de las tecnologías que más se ha desarrollado en los últimos 

años. Pareciera que los fabricantes de computadoras se encuentran inmersos en una 

carrera por la miniaturización de las máquinas y la inclusión, cada vez, de componentes 

más poderosos y versátiles tanto para aumentar la capacidad de cómputo, como para 

optimizar las comunicaciones. Las microcomputadoras pasaron de ser de escritorio, para 

convertirse en portátiles como las laptops  y luego en computadoras de bolsillo como los 

PDA's. 

El impacto de las computadoras en la sociedad  
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El hombre tardó miles de años en desarrollar las bases de las matemáticas modernas y 

miles más para llegar al desarrollo tecnológico, en el área de la micra electrónica, que se 

conoce en la actualidad. Sin embargo, en el siglo XX la curva de crecimiento de estas 

tecnologías, cambió significativamente, de tal manera que en unos cuantos años se llegó 

a contar con impresionantes máquinas de cómputo a precios increíblemente bajos.  

Esto ha llevado a las sociedades modernas a cambiar por completo su mentalidad con 

respecto a la utilización de la herramienta más difundida en el mundo: la computadora. Al 

principio del siglo XX, como producto de la Revolución Industrial gestada en el siglo XIX 

en Inglaterra, el género humano se había acostumbrado a las máquinas de vapor y 

comenzaba a utilizar inventos tan sorprendentes como el teléfono, la bombilla eléctrica, la 

máquina de escribir, la cámara fotográfica o el fonógrafo. A partir de 1950, hubo de 

conocer y comenzar a utilizar una novedosa máquina que le permitía automatizar las 

operaciones repetitivas y simplificar los cálculos matemáticos.  

A menos de cincuenta años de su aparición de manera comercial, las computadoras han 

invadido la mayoría de las labores del ser humano. Actualmente no se puede pensar en 

casi ninguna actividad en la cual no intervengan de alguna manera los procesos de 

cómputo. La baja de los precios de las computadoras las ha puesto al alcance de casi 

cualquier escuela particular y muchas escuelas de gobierno han comenzado a instalar 

talleres de computación y salas de Internet, con una gran cantidad de computadoras con 

un módem integrado, capaces de conectarse mediante un nodo a la gran red internacional 

denominada internet. 

Ya se pueden hacer compras desde la sala de la casa o desde la oficina, consultando los 

catálogos mediante computadoras. Actualmente ya se utilizan la televisión y las 

conexiones de Internet para realizar videoconferencias, las cuales pueden ser vistas por 

millones de personas en tiempo real. Es posible enlazarse con un amigo o un familiar que 

se encuentre en el otro lado del mundo, mediante Internet, utilizando programas que 

permiten ver la imagen y escuchar la voz en el mismo momento; simplemente necesitará 

una pequeña cámara de televisión, un micrófono y un par de altavoces conectados a su 

computadora.  

El mundo está cambiando y usted deberá aprender todas esas, antes complicadas, hoy 

comunes tecnologías modernas que le permitirán conseguir un empleo mejor retribuido y 
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quizás, en poco tiempo, realizar trabajos desde la comodidad de su hogar (teletrabajo), 

reduciendo el tráfico en las calles y por ende la contaminación de las grandes ciudades. 

La mayoría de los gobiernos de los países en desarrollo han tomado muy en serio los 

programas de educación para crear en sus poblaciones una "cultura informática". 

Ética  

Definitivamente, la nueva tecnología informática está cambiando nuestras vidas. Ahora 

hemos de aprenderla para no quedar inmersos en una nueva forma de analfabetismo. Lo 

anterior contribuye a la creación de nuevos esquemas sociales, que incluyen: novedosas 

maneras de comercialización aprovechando las facilidades para comunicarse con todo el 

mundo a través de Internet; la necesidad de crear leyes adecuadas a la realidad 

cibernética actual y, sobre todo; la concepción de una nueva manera de relacionarnos con 

nuestros semejantes, que contemple una serie de normas éticas que regulen la 

convivencia pacífica y cordial entre los millones de personas que tienen que utilizar estas 

avanzadas tecnologías para realizar su trabajo, estudio, descanso y esparcimiento 

diarios.  

Cada vez que se producen cambios drásticos en las formas de organización, trabajo, 

esparcimiento y comunicación de las sociedades, se tienen que re inventar las nuevas 

reglas del juego social; es decir, la manera en que se deberán comportar los individuos 

para lograr una relación social que permita el desarrollo armónico de la humanidad. La era 

informática no ha sido la excepción, ya que con la evolución de las tecnologías de la 

información, se han producido cambios en la manera de interactuar de las personas.  

Por un lado, los expertos en las tecnologías computacionales tanto individuos, como 

empresas grandes y pequeñas, quienes tienen un poder por encima de los usuarios 

normales. Por otro, los genios computacionales denominados hackers y crackers, cuya 

misión parece ser demostrar su superioridad ante los retos que les presenta la 

informática, los primeros, y causar destrozos o hurtar información los segundos.  

Además, los maniáticos programadores que por venganza, placer o una supuesta 

protección a sus desarrollos, liberan un pequeño programa (virus informático) para 

provocar daños a la información y a los programas de miles o millones de usuarios que, 



 

002 
 

COMPUTACIÓN I                   Ing. C. A. Valladares                    III, 2010 
INFORMÁTICA PASO A PASO 

 

 
sin deberla ni temerla, tienen que sufrir las consecuencias de esos actos faltos de toda 

ética.  

Luego de todo lo anterior, aquellos maleantes virtuales que aprovechan sus 

conocimientos para entrar a computadoras ajenas, violar claves de acceso y sustraer 

números de cuenta bancarios o realizar fraudes mediante sus computadoras.  

Todo esto hace necesario legislar y crear reglas y códigos de ética que debemos 

comprometemos a cumplir y obligar a que sean cumplidos, por el bienestar de todos los 

que tenemos que utilizar las computadoras diariamente, sobre todo quienes tendrán a su 

cargo la responsabilidad de crear las herramientas y programas de cómputo de hoy y del 

futuro.  

Seguridad e intimidad  

Desde su nacimiento, la tecnología de la información trajo consigo los primeros problemas 

para los usuarios y empresas que tuvieron que comenzar a trabajar con las 

computadoras. Primero, la posibilidad de que "ojos" extraños husmearan en los archivos y 

directorios en donde se guardaba información confidencial; luego, la "facilidad" que brinda 

esta tecnología para que alguien con pocos o medianos conocimientos pueda hacer 

copias ilegales o "piratas" de los archivos y programas que con tanto trabajo habían sido 

creados por sus autores y, como si fuera poco, ¡los virus informáticos!, minúsculos 

programas que producen molestias, incomodidades y ¡hasta la pérdida total de los datos 

que se almacenan en el disco duro! 

La creación de las primeras redes de computadoras, sobre todo de Internet, dieron 

origen al nacimiento de unos extraños seres denominados hackers, cuya intención 

principal es investigar las "tripas" de los programas y de las computadoras, y tratar de 

entrar a los sistemas de instituciones de gobierno y empresas con el único fin de conocer 

los nuevos esquemas de protección de sus redes, y demostrar que tienen la capacidad 

intelectual para "romper" los candados que se utilizan para bloquear la entrada a los 

intrusos. Generalmente estos hackers no provocan ningún problema ni roban o alteran la 

información contenida en esos centros de cómputo.  

Sin embargo, no faltaron personas de poca integridad moral que aprovechando sus 

conocimientos, similares al de los hackers, sí se dedicaron a romper las barreras de 
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entrada a las computadoras de centros de investigación como la CIA, la NASA o el FBI, o 

de empresas industriales y bancarias para robar, literalmente, secretos de producción, 

patentes o claves y números de cuentas bancarios, para hacer tropelías, fraudes y 

destrozos a la información. Tales individuos se hacen llamar crackers.  

Ante estas actitudes, por cierto "muy humanas", no queda más remedio que aprender 

junto con los principios tecnológicos de la informática, las técnicas de prevención, 

mantenimiento y seguridad para los equipos y programas que involucran a las 

computadoras. Actualmente se utilizan esquemas de seguridad basados en claves o 

passwords para la protección de accesos a las computadoras y a las redes. También se 

han creado algoritmo s de encripción o encriptamiento que permiten codificar la 

información para que sólo el destinatario pueda recibirla -mediante una clave secreta- en 

una forma entendible.  

Se han diseñado sistemas físicos de seguridad como las tarjetas "inteligentes" (figura 

1.22), que incluyen un chip de protección con los datos del usuario, y "firewals", que son 

una especie de compuertas de protección para las conexiones entre las redes 

empresariales y las redes públicas como Internet. Se abre un campo muy amplio para los 

futuros abogados, que tendrán que aprender mucho acerca de la tecnología informática 

para poder legislar y hacer valer las leyes y el derecho a la intimidad, que se viola 

constantemente al compartir información mediante Internet, el correo electrónico y las 

redes internacionales. 

Ergonomía  

Aunque algunos diccionarios no documentan el significado del anglicismo "ergonomía" 

(ergonomics) y otros lo definen como" el estudio de la capacidad y psicología humanas en 

relación con el ambiente de trabajo y el equipo manejados por el trabajador", o "el estudio 

de cómo diseñar el equipo que afecta el qué tan bien puede realizar la gente su trabajo", 

prácticamente se puede decir que la ergonomía se encarga de la relación de eficiencia y 

salud entre el hombre, su ambiente y herramientas de trabajo. 

Muchas empresas fabricantes de equipos y mobiliario para oficinas computadorizadas 

ofrecen un sinnúmero de aditamentos y sistemas de protección para prevenir los riesgos y 

molestias causados en las largas horas que pasa un usuario frente a su monitor o debido 
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a las prolongadas sesiones de trabajo al teclear una gran cantidad de texto o dibujar en 

una misma posición pulsando el ratón durante muchas horas. Diversas asociaciones de 

salud de Estados Unidos han realizado concienzudos estudios sobre los efectos que 

causa el trabajo informático sobre la salud de los operadores, capturistas o 

programadores que tienen que utilizar la computadora gran parte de su tiempo productivo.  

Grupos y organizaciones de trabajadores de la informática en los países avanzados 

han luchado por conseguir que las empresas que los contratan les provean de 

aditamentos especiales para descansar los brazos y las muñecas al usar el ratón; de 

teclados con inclinaciones y posiciones naturales; pantallas protectoras de las radiaciones 

de las computadoras (aunque algunos monitores ya no las necesitan); brazos para 

colocar los monitores a las alturas adecuadas; luces y ventanas colocadas de manera 

perpendicular a la pantalla para evitar los reflejos, e incluso han pedido la eliminación de 

los sistemas de monitoreo de sus actividades, ya sea por computadora o mediante 

cámaras de video, arguyendo que esto les causa problemas emocionales y de angustia.  

Todo esto para evitar los problemas como el síndrome del túnel carpal en las manos; 

padecimientos y dolor en las articulaciones; dolores de cuello, hombros y columna  

vertebral; ojos irritados y visión borrosa. También, estas agrupaciones abogan por una 

metodología de trabajo que les permita descansar la vista y los músculos cada 

determinado tiempo. Con estos problemas, nace una nueva ciencia a la par que la 

informática y se crean nuevas formas de empleo, contra las expectativas de que la 

computación sólo sirve para desplazar a la gente de sus antiguas ocupaciones.  

 Aplicaciones de la informática  

Como se ha mencionado, actualmente casi no podemos encontrar una rama de la ciencia 

en donde no se aplique la tecnología informática. La computación ha invadido, para bien, 

casi todas las actividades del ser humano, posibilitando la reducción de precios de 

productos que antiguamente se realizaban por métodos manuales, la manufactura y 

distribución de mejores bienes de consumo hasta regiones distantes del planeta, el 

desarrollo de mejores y más útiles medicamentos, la reducción de los precios de los 

servicios de transporte internacional, la proliferación de servicios financieros y bancarios 

disponibles casi en cualquier lugar de la tierra, etcétera.  
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Ciencia  

La ciencia avanza a pasos agigantados gracias a la aplicación de recursos informáticos: 

se realizan investigaciones arqueológicas más confiables utilizando el radar, el sonar y las 

computadoras para analizar las características de los vestigios encontrados en 

excavaciones; se realizan viajes espaciales y se envían naves a Marte o a cualquier otro 

planeta, con "robots" capaces de fotografiar su superficie, recoger y analizar muestras de 

rocas, etc.; pueden hacerse simuladores de terremotos para estudiar los posibles daños a 

una ciudad; se diseñan nuevos simuladores de vuelos para abaratar el costo de aprender 

a volar un avión y muchas más aplicaciones científicas.  

Administración y economía  

En la administración y en la economía, indudablemente la computadora tiene un sinfín de 

aplicaciones: programas de cálculos financieros, contables y administrativos; control 

automático de procesos administrativos; toma de decisiones más confiables; control de 

inversiones y rentabilidad de proyectos; automatización de cálculos económicos; 

programas que permiten llevar un control minuto a minuto de las operaciones de las 

bolsas de valores; transacciones comerciales y financieras a través de redes públicas y 

privadas como Internet, por ejemplo; control y administración de nóminas; mantenimiento, 

actualización y control de pensionados y servicios de asistencia médica desde el punto de 

vista administrativo; evaluación de proyectos, y muchas más.  

Diseño, manufactura e ingeniería  

Los novedosos programas computacionales para la asistencia al diseño por computadora 

(CAD), para la asistencia automatizada de la manufactura (CAM) y otros de control de 

operaciones en los procesos de producción, así como la automatización de los estudios 

de tiempos y movimientos, permiten aumentar la producción y reducir los costos en la 

industria, el comercio o incluso en el arte.  

La investigación de operaciones se ha beneficiado enormemente con el uso de las 

computadoras, sobre todo en cuanto a la simulación de procesos. Utilizando programas 

de simulación se logran diseñar líneas de producción con mayor productividad y menores 

costos, con lo que se optimiza el uso de los recursos de la industria. La robótica también 
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contribuye a la producción en masa, dejando las tareas repetitivas y tediosas en "manos" 

de robots y máquinas computadorizadas, para dejar al hombre las labores creativas que 

le benefician física y espiritualmente.  

Medicina  

Naturalmente la ciencia médica, la biología y las actividades psiquiátricas y psicológicas 

han sido las más beneficiadas por la informática y los grandes avances en la 

microelectrónica y las tecnologías del láser. Con los adelantos modernos se aceleran los 

procesos de investigación, se facilitan las intervenciones quirúrgicas, y se posibilita el 

control de pacientes y expedientes clínicos de manera automática y sencilla.  

Existen programas que permiten, con base en datos históricos y experiencias 

sintomáticas, realizar diagnósticos y tratamientos casi automáticamente por computadora. 

Actualmente se realizan operaciones que se transmiten por Internet, en las cuales 

pueden estar participando doctores ubicados a miles de kilómetros unos de otros. Los 

proyectos Internet Il e Internet IlI, basados en comunicaciones por satélite y a través de 

fibras ópticas, permitirán realizar estas intervenciones en tiempo real.  

Educación  

La educación está cambiando con la inclusión de los sistemas informáticos en las 

escuelas. El uso de las computadora s en la mayoría de las actividades cotidianas del ser 

humano obliga a las escuelas y universidades a considerar a la informática como una 

materia obligatoria, independientemente de los estudios que realizará el estudiante. Ya es 

común en muchas escuelas, contar con salones de clases con computadoras y sistemas 

electrónicos. Las oficinas y bibliotecas escolares utilizan las computadoras 

indispensablemente.  

La cultura informática es una necesidad no sólo de los países más desarrollados, sino de 

cualquier nación que pretenda sobrevivir y competir comercialmente en un mundo cada 

día más pequeño, debido a las comunicaciones, a los medios de transporte y a los 

sistemas informáticos. Cualquier obrero, empleado, profesionista o ama de casa tendrá 

necesidad alguna vez de utilizar una computadora. Incluso las labores  

agrícolas y ganaderas se han visto potenciadas por esta útil herramienta. Es por eso que 
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la informática es una necesidad primordial que tendrán que reconocer todas las instancias 

educativas de todos los países.  

Aplicaciones militares  

Los mayores avances de las tecnologías informáticas, de comunicaciones y en general en 

cualquier campo de la ciencia se han dado en el ámbito de la guerra. No en balde la 

marina y el ejército estadounidenses colaboraron con las universidades en el desarrollo 

de la computación y las redes de comunicaciones como Internet, por ejemplo. Esto habla 

de las aplicaciones de la informática en lo militar y en la educación, sin dejar a un lado el 

uso de las computadoras en la política y las relaciones internacionales.  

La mayor parte de los proyectos científicos relacionados con la aeronáutica y el espacio 

se vieron influidos por la guerra en la mayoría de los países. Es por eso que en la 

Alemania de mediados de siglo es en donde se desarrolla la tecnología de los primeros 

misiles y se dan las bases para construir las primeras bombas nucleares. La aviación 

alcanzó sus mayores avances con la Segunda Guerra Mundial y la carrera espacial se 

desarrolló rápidamente en el período de la "guerra fría" entre Rusia con su bloque de 

países comunistas y Estados Unidos y sus aliados.  

Arte y cultura  

El arte en todas sus manifestaciones: música, danza, pintura, arquitectura, poesía, teatro, 

cine, literatura, y muchas otras, adquieren nuevas dimensiones con la introducción de los 

sistemas de cómputo y la programación para la realización de sus actividades. Se 

producen obras de inigualable calidad de sonido y video utilizando los sistemas digitales.  

Se facilitan las labores de diseño y animación de imágenes con las nuevas computadoras 

que permiten proceso distribuido a grandes velocidades y compresión digital de datos.  

Se pueden crear películas utilizando únicamente computadoras, como es el caso de Toy 

Story, producción animada completamente por poderosas computadoras en los estudios 

Disney. La mayoría de las actividades artísticas se han visto potenciadas por las grandes 

capacidades tecnológicas; tanto físicamente, como de programación, ya que existen 

programas para cualquier tipo de disciplina humanística.  
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Es inimaginable la cantidad de aplicaciones artísticas y de cualquier índole que se pueden 

llevar a cabo con las computadoras, por lo que reiteramos el compromiso de colaborar en 

la medida de lo posible con la educación informática, y lo invitamos a seguir aprendiendo 

este tan apasionante tema.  

 Glosario  

Como todas las nuevas tecnologías, la informática ha dado lugar a la creación de 

novedosos términos que definen a los componentes físicos y lógicos de los instrumentos 

de cómputo y comunicaciones: computadoras, equipos periféricos, instalaciones de redes, 

programas y procesos. Por razones obvias, la mayoría de tales términos tienen sus raíces 

o han sido concebidos a partir de la nomenclatura original, utilizada en los países 

desarrollados que han sentado las bases de esta nueva herramienta de procesamiento de 

datos. Es comprensible, entonces, que algunos de los nombres de los equipos de 

cómputo y comunicaciones nos suenen tan extraños como módem, RAM, bit, byte, 

ordenador, computadora, escáner, página Web, boot y muchos otros. Para que el 

estudiante pueda entender cada uno de los temas aquí tratados, además de utilizar un 

lenguaje claro y didáctico y múltiples ilustraciones, se ha incluido al final de este capítulo, 

un sencillo glosario de términos de informática que consta de, por lo menos, las 

principales "nuevas palabras" que hayan sido utilizadas.  

Algebra de Boole BooJean AJgebra. 1. Sistema matemático formulado por George 

800le en 1847 para realizar las operaciones de lógica formal, utilizando variables que 

pueden tomar sólo un número finito de valores. 2. Algebra o rama de las matemáticas que 

utiliza los operadores lógicos AND (Y), NOT (NO) y OR (O). Mediante la aplicación de los 

símbolos del sistema binario (O cero y 1 uno), controla las funciones lógicas 

VERDADERO/FALSO.  

Archivo File. 1. Colección de datos organizados almacenados como una unidad, que 

cuenta con características especiales que lo hacen comprensible para la computadora. 2. 

Conjunto de registros relacionados entre sí.  

Basculador Flip-FJop. 1. Circuito biestable 2. Circuito o dispositivo electrónico capaz 

de asumir uno de dos estados en un momento dado, 0 cero o 1 uno 

(encendido/apagado ).  
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Binario Binary. 1. Sistema numérico que tiene como base el 2.; 2. Propiedad o 

condición que implica dos posibles resultados o asignaciones (símbolos o caracteres).  

Bit Bit. Acrónimo de Binary digit. 1. Dígito binario. 2. Es la mínima unidad de 

información capaz de ser representada por una computadora o sistema de comunicación 

(1 o O). N. Todos los datos e información que manejan las computadoras se transmiten y 

almacenan en forma de bits; muchos de éstos, a su vez representan información más 

compleja, como letras o caracteres, sonidos, video o gráficos.  

Byte Byte. 1. Secuencia de 8 bits que representa un carácter de datos o información. 2. 

El by1e o palabra se considera la unidad básica de medida de la memoria de una 

computadora. N. Al contener ocho bits, que pueden tener dos valores (uno o cero), los 

bytes pueden representar hasta 256 caracteres distintos del código ASCII.  

CAD CAD (Computer-Aided Design). 1. Diseño asistido por computadora. 2. Uso de la 

computadora para diseñar todo tipo de productos industriales y de consumo. N. Existe 

una gran variedad de programas comerciales para CAD especializados en un 

determinado tipo de diseño, por ejemplo diseño arquitectónico, diseño industrial o de 

ingeniería.  

CAE CAE (Computer-Aided Engineering). 1. Ingeniería asistida por medio de 

computadora. N. Los sistemas CAE se utilizan generalmente para análisis de estructuras, 

de circuitos o de diseños que pueden incluso haber sido creados con sistemas CAD.  

CAM CAM (Computer-Aided Manufacturing). 1. Manufactura asistida por computadora 

2. Uso de la computadora como ayuda en los procesos de fabricación. N. Las piezas o 

artefactos que se van a construir pueden haber sido diseñados antes con herramientas 

CAD; después se pasan los archivos generados en forma electrónica a los procesos de 

CAM, que pueden ser control numérico, control de procesos, robótica, etc.  

CASE CASE (Computer-Aided Software Engineering). 1. Técnicas que permiten 

automatizar la producción de programas para computadora (software).  

Chip Chip. 1. Pastilla. 2. Plaqueta. 3. Pequeña pieza de silicio o algún otro material 

semiconductor, que contiene en su interior un circuito integrado. N. Por su propia 

naturaleza, chip es sinónimo de circuito integrado.  
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Circuito integrado Integrated Circuit (IC). 1. Chip 2. Sistema de circuitos 

interrelacionados, almacenados en una pequeña tableta o pastilla de silicio. N. Los 

primeros circuitos integrados se construyeron en 1958 Y han evolucionado, 

optimizando y ampliando la capacidad de integración de los componentes, de tal 

manera que se habla de circuitos integrados SSI (integración a pequeña escala), MSI 

(integración a mediana escala), LSI (integración a gran escala), VLSI (integración a 

muy grande escala), SLSI (integración a super gran escala) y ULSI (integración a ultra 

gran escala).  

Codificar To encode, to codeo 1. Traducir datos de un sistema estándar de 

representación (como sería un lenguaje natural o un sistema numérico) a otro. N. Por 

ejemplo, expresar una serie de instrucciones para la computadora en un lenguaje de 

programación que sea legible para la máquina.  

Comando Command. 1. Instrucción que le indica a la computadora cómo realizar una 

operación determinada. 2. Instrucción de computadora que al ser invocada ejecuta una 

serie de instrucciones preprogramadas.  

Computación Compute. 1. Computar 2. Procesamiento de datos utilizando 

computadoras para obtener los resultados deseados. 3. Realizar procesos de cálculo con 

una computadora.  

Computadora Computer. 1. Máquina o dispositivo capaz de recibir información, 

procesarla y entregar resultados en la forma deseada. 2. Equipo electrónico (Hardware) 

que recibe instrucciones en forma de programas (Software) para resolver diferentes 

tareas utilizando algoritmos. N. Este término ha causado gran polémica en el mundo 

hispanohablante. En las publicaciones sobre computación provenientes de España se le 

denomina ordenador (del francés Ordinateur) y con menos frecuencia computador (del 

inglés Computer), mientras que en la mayoría de los países latinoamericanos se ha 

generalizado otra traducción del vocablo inglés: computadora.  

Computadora digital Digital computer. 1. Computadora que opera sobre datos 

discretos o discontinuos; en otras palabras, sobre dígitos binarios (ceros y unos) 

representados por impulsos eléctricos. N. Esto contrasta con las computadoras 

analógicas, las cuales operan sobre variables continuas como la temperatura o la presión 
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estableciendo analogías entre las variaciones y los datos. La mayoría de las 

computadoras actuales son de tipo digital.  

Computadora Personal Personal Computer (PC). 1. Microcomputadora destinada a 

trabajo individual o de escritorio. 2. Sistema individual-de escritorio, portátil o de 

portafolio- que consta de motitor, unidad central de procesamiento y teclado. N. El 

nombre de Personal Computer (PC) lo dio IBM a sus microcomputadoras de escritorio, y 

es como se conoce a las computadoras con tecnología IBM y a sus clones o compatibles. 

Actualmente tienen una gran capacidad de procesamiento, comparable con las minis o 

macrocomputadoras utilizadas por bancos, centros de investigación e industria en 

general.  

Datos Data. 1. Símbolos, letras, números o hechos aislados que pueden ser leídos y 

procesados por una computadora para producir información.  

Equipo Hardware. 1. Componentes mecánicos, eléctricos, magnéticos y electrónicos 

de una computadora o sistema de cómputo. 2. Los componentes físicos de un sistema de 

cómputo, en contrapartida con el software, que es intangible.  

Fibra óptica Optical Fiber. 1. Delgadísimo filamento transparente hecho de material 

dieléctrico como vidrio o plástico, que tiene una enorme capacidad de transmisión de la 

luz mediante impulsos luminosos; esto es, en comunicaciónes se está en posibilidad de 

transmitir millones de bits por segundo utilizando estos utilies medios. 

Informática  Informatic. Ciencia de la información. 1. El término es acrónimo de 

INFORmación autoMATICA, que significa: todo aquello que tiene relación  con el 

procesamiento de datos, utilizando las computadoras o los equipos  de procesamiento 

automático de la información. En Estados Unidos no es muy conocido el término, que se 

toma como sinónimo de information technology (IT) 

 


