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PRÓLOGO

El recientemente fallecido Dámaso Alonso, académico, profesor, crítico, poeta y padre de muchas generaciones de
estudiantes de la Universidad Complutense, en un l úcido ensayo llamó a este nuestro siglo un “siglo de siglas” (Cf. Del
Siglo de Oro a este siglo de siglas. Madrid. Gredos, 1962; 2a.ed. 1968). Los nombres de los Partidos Políticos o de los
Sindicatos son más conocidos por sus siglas que por su denominación completa. Leyendo la prensa de cada día nos hemos
familiarizado con siglas tales como EE.UU., RFA, GB., OMS., INEM., OPEP., IPC., PIB., IRPF., etc., etc. En un
comentario satírico que aparece en una revista de actualidad se habla de una AITIH o Asociación Independiente de
Traficantes de Influencias Homologados. Esta tendencia tan acentuada del español moderno, de especial incidencia en
los campos semánticos relacionados con la Industria, la Ciencia y la Tecnología, no es una moda nueva ni pasajera, por más
que pudiera parecerlo. Desde luego no es original. Los lectores que tengan unos conocimientos, siquiera sean mínimos, de
la lengua inglesa sabrán lo proclive que es este idioma al acortamiento de los términos especialmente largos o de
conformación etimológica ajena, en particular clásica: U es para un estudiante anglosajón University; doc es doctor; sec
es escond y mo es moment (Wait a mo!). No digamos nada de los nombre de pila, campo en el que apenas queda uno sólo
incólumne e intocable, asíBen es Benjamin;Sue,Susan; Bob, Robert; Joe, Joseph; Meg, Margaret, y asísucesivamente.
A principios del siglo pasado Napoleón Bonaparte era conocido en las Islas Británicas por Nap y también por Boney: y el
famoso Primer Ministro Disraeli era para el pueblo llano sencillamente Dizzy. Son sólo algunos ejemplos. Puede decirse
que no hay apenascampo semántico del inglés moderno que no sufra o goce, según el punto de vista que se adopte al respecto,
de esta tendencia o prurito. El mundo de la Educación, el Derecho, la Medicina, el Cine y el Teatro, el Ejército, el Deporte,
la Prensa, etc. contemplan cómo muchos de sus términos son recortados, incluso mutilados seriamente, hasta el punto de
resultar en muchas ocasiones irreconocibles en la práctica. Vac procede de vacuum y éste, a su vez, de vaccuum cleaner
-aspiradora-; el lector sabe que coke es lo mismoque Coca-Cola, pero ¿sabrá que un Bolshy es para un inglés un Bolshevist;
mem o memo, un memorandum; que telly es Television; o que la simple letra i es tanto como decir idea?

Si vocablos tan breves como el últimamente citado se abrevia de ese modo y hasta ese lamentable extremo no es de
extrañar que en el inglés de hoy existan miles de acortamientos originados o procedentes de sintagmas, expresiones,
denominaciones o estructuras de mayor extensión o complejidad lingüística. El hombre de la calle, ya en nuestro país, tiene
idea, sobre todo si es lector de periódicos, de lo que significa ONU, OTAN, IVA, URSS, USA, SOS, FAO, UNESCO,
OCDE, CEE, OMS y otras muchas. Incluso es posible que sepa lo que significa, p.e., ISBN, que no es poco. Y si el que
esto lee está familiarizado con la Informática, tema que nos ocupa, reconocerá inmediatamente siglaso acrónimos talescomo
CPU, CRT, ASCII o el minúsculo pero no insignificante bit. Pero ¿le ocurrirá lo mismo con los cientos y cientos de
acrónimos aquí recopilados? ¿Sabe, por citar sólo un ejemplo, lo que significa PACS? Probablemente no porque es un
sistema de comunicación y archivado de imágenes de invención y diseño muy recientes.



El trabajo que tienen en sus manos es bastante completo, exhaustivo diríamos, pero no está lógicamente cerrado ni
es definitivo porque no puede serlo tratándose de una rama de la ciencia tan dinámica y viva como la Ciencia Informática.
Cuando este estudio llegue a sus manos el autor dispondrá ya de alguna decenas de acrónimos más que, casi con certeza,
responderán a la denominación de un producto, diseño o idea nuevos y relacionados con ese campo de la Informática o de
la Tecnología en general, que es el que nos ocupa. Es improbable que Ud., amable lector, encuentre, sin embargo, un trabajo
semejante a éste. Hemos tratado no sólo de recopilar ese acerbo o cúmulo de abreviaturas, siglas o acrónimos relacionados
especialmente con el mundode los ordenadores, sino también de dar una traducción lo más ajustada, correcta y comprensible
que sea posible, tarea que en este tipo de terminología y de construcciones sintácticas no siempre resulta fácil. Al mismo
tiempo, y siempre que nos ha parecido conveniente o de interés, damos una explicación adicional o comentario sucinto y
claro. Por todo ello, el trabajo que aquí prologamos es de especial interés para todos los que, de un modo u otro, se relacionan
con ese mundo tan cambiante y rico de la terminología o vocabulario informático y, en especial, para esas legiones de
estudiantes que se curten y forman en las Escuelas o Facultades de Informática de nuestro país.

El Puerto de Santa María, septiembre de 1990



A AAS
AMPERE.
Amperio.

ADVANCED ADMINISTRATIVE SYSTEM.
Sistema administrativo avanzado.

ADVANCED AUTOMATION AIR TRAFEIC
CONTROL SYSTEM.
Sistema de automatización avanzada para el control
aéreo.
El AASes sólo unode los programasque comprende el plan
de puesta al día en sistemas de ordenadores y comunicacio-
nes de la Fuerza Aérea Americana (FAA). El año 1990, la
FAA comenzará a implantar los AAS, los cuales reempla-

zarán a los viejos sistemas de comunicaciones con más de
treinta años.

10 en notación hexadecimal.

AAAI
AMERICAN ASSOCIATION FOR ARTIFICIAL
INTELLIGENCE.
Asociación americana para la inteligencia artificial.

AAAS
AMERICAN ASSOCIATION FOR ADVANCE-
MENT OF SCIENCE.
Asociación americana para el avance de la ciencia.

AB
ABOVE BOARD.
Oficina de Above/ Empresa Above.
Empresa americana fabricante de productos informáticos.
Uno de los más recientes es la nueva placa de memoria
expandida Above Board Plus 8 para ordenadores persona-
les XT y AT que permite al usuario añadir hasta 14Mb de
memoria con una tarjeta “Peggyback”.

AACC
AMERICAN AUTOMATIC CONTROL COUN-
CIL.
Oficina americana de control automático.

AAES
AMERICAN ASSOCIATION OF ENGINEERING
SOCIETIES.
Asociación americana de sociedades de ingeniería. ABA

AMERICAN BANKERS ASSOCIATION.
Asociación americana de banqueros/ Asociación
americana de la banca.

AAIM
. AMERICAN ASSOCIATION OF INDUSTRIAL

MANAGEMENT.
Asociación americana de gestión industrial.
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IABAL Hi :

ABAL ABS
ADVANCED BUSINESS APPLICATION LAN-
GUAGE.
Lenguaje avanzado de aplicación comercial.
La aparición del nuevo ABAL responde a la necesidad de
obtener una portabilidad total entre la mini y la micro-in-
formática. Esto significa que las aplicaciones desarrolla-
das en ABAL son utilizables bajo los grandes sistemas
operativos (Prologue, Unix, VMS, MS-DOS, y OS/2).

ABSOLUTE VALUE.
Valor absoluto.
Función del BASIC que anula el signo de un número.El
valor absoluto de -6.5 es 6.5.

A-BUS
Bus interno principal en microprocesador.

ABX(X)
ABC Función del BASIC que calcula el valor absoluto de un

n úmero(X).ATANASOFF-BERRY COMPUTER.
Ordenador de Atanasojf-Berry.
Primer ensayo de ordenador digital diseñado entre 1936 y
1038 por ambos profesores. El proyecto fue abandonado
definitivamente en 1942.

AC
ACER COUNTERPOINT INCORPORATED.
Fabricante de hardware que trabaja en la actualidad, al
igual que la Compaq ComputerCorporation (CCC),en sis-
temas multiusuario y multiproceso basados en el 80386,
capaces de brindar a sus usuarios la potencia de un minior-
denador preservando la metodología de trabajo con apli-
caciones UNIX y DOS.

ABCU
ASSOCIATION OF BURROUGHS COMPUTER
USERS.
Asociación de usuarios de ordenadores Burroughs.

ACER TECHOLOGY CORP.
Corporación de Tecnología ACER.
Empresa americana de tecnología.

ABEND
ABNORMAL END.
Final anormal!Finalización anormal.

ABET ALTERNATING CURRENT.
Corriente alterna.
La corriente que cambia de signo de forma periódica.

ACCREDITING BOARD FOR ENGINEERING
AND TECHNOLOGY.
Oficina de acreditación para la ingeniería y la
tecnología. ANALOG COMPUTER.

Ordenador analógico.
ABIOS

ADVANCED BASIC INPUT/OUPUT SYSTEM.
Sistema básico avanzado de entrada y salida.

APPLE COMPUTER INC.
Sociedad de ordenadores APPLE.
La gran empresa americana fabricante de los ordenadores
de esta marca.ABP

ACTUAL BLOCK PROCESSOR.
Procesador real de bloques. APRICOT COMPUTER INC.

Sociedad de ordenadores Apricot.
Firma británica fabricante de ordenadores situada en Bir-
mingham.
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ACH

ACCAAUTOMATIC COMPUTER.
Ordenador automático. ASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS CON-

TROL ATTACHMENT.
Dispositivo de control de comunicaciones asincro-
nas!Dispositivo de control de comunicaciones asin-
crónicas.

ACARD
ADVISORY COUNCIL FOR APPLIED RE-
SEARCH AND DEVELOPMENT.
Oficina de asesoramiento para la investigación apli-
cada y el desarrollo. ACCT

ACCOUNT.
Cuenta.ACB

ACCESS (METHOD) CONTROL BLOCK.
Bloque de control del método de acceso. ACD

AUTOMATIC CALL DISTRIBUTOR.
Distribuidor automático de llamadas.ADAPTER CONTROL BLOCK.

Bloque de control adaptador.
ACE

AUTOMATIC COMPUTING ENGINE.
Máquina automática de computación!Equipo auto-
mático para el cómputo.
El más rápido de los ordenadores fabricados en 1950 por el
National Physical Laboratory (NPL) y que se exhibe en el
Museo de Ciencias de Londres.

APPLICATION CONTROL BLOCK.
Bloque de control de aplicación.

ACBS
ACCREDITING COMMISION FOR BUSINESS
SCHOOLS.
Comisión acreditativa para las Escuelas de Comer-

AUTOMATED COST ESTIMATING.
Estimación automatizada de costos.

cío.

ACC
ACFACCUMULATE.

Acumular. ADVANCED COMMUNICATIONS FUNCTION.
Función de comunicacionesavanzada!Función avan-
zada de comunicaciones.ACCUMULATOR.

Acumulador/ Registro acumulador.
ACCESS CONTROL FIELD.
Zona de control de acceso/Campo de control de
acceso.

ADVANCED CHIP CARRIER.
Portadora avanzada de chips.

ACHAPPLICATION CONTROL CODE.
Código de control de aplicación. AUTOMATED CLEARING HOUSES.

Casas de borrado automatizado!Empresas de borra-
do automatizado.
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ACI

ACI ACOST
ADVISORYCOUNCILONSCIENCEANDTECH-
NOLOGY.
Consejo asesor para la ciencia y la tecnología.
Organismo británico de asesoramiento en el campo cien-
tífico y tecnológico.

AUTOMATIC CAR IDENTIFICATION.
Identificación automática de vehículos.

ACIA
ASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS IN-
TERFACE ADAPTER.
Adaptador de interfaces para comunicaciones asin-
cronas.
Circuito integrado utilizado en acoplamientos mutuos
para la comunicación de datos.

ACP
ADVANCEDCOMMUNICATION PROCESSOR.
Procesador avanzado de comunicaciones!Procesa-
dor de comunicaciones avanzado.

ACPAACK
ASSOCIATION OF COMPUTER PROGRAM-
MERS AND ANALYSTS.
Asociación de programadores y analistas de orde-
nadores.

ACKNOWLEDGMENT.
Reconocimiento!Carácter de acuse de recibo o re-
cepción.
Uno de los caracteres de control del ASCII.

ACRACL
ALTERNATE CONTROL RECOVERY.
Recuperación alternada de control.
Paso de control a otra unidad al detectarse un error.

ACCESS CONTROL LIST.
Lista de control de acceso.
Las ACLs se usan para determinar qué personas, grupos o
departamentos pueden acceder a la información contenida
en un fichero en particular. APAR CONTROL REMOTE ENTRY.

Entrada remota de control APAR.
ALLEGRO COMMON LISP.
Programa estrella de la firma CORAL.
El LISP es un lenguaje de gran demanda, con su determi-
nación en tiempo de ejecución de los tipos variables y su
tratamiento dinámico de la memoria. El nuevo ACL
establece un nuevo estándar en entornos de desarrollo.

AUDIO CASSETTE RECORDER.
Grabadoraaudiode cassettes/Grabadorade casset-
tes audio.

AUTOMATIC CALL RECORDING.
Contador automático de llamadas!Contabilizador
automático de llamadas.APPLICATION CONTROL LANGUAGE.

Lenguaje de control de aplicaciones.
ACS

ACM APPLICATION CUSTOMISER SERVICE.
Servicio personalizado de aplicación.ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHI-

NERY.
Asociación para la maquinaria informática.
Organización americana fundada en 1947 para el progreso
y desarrollo de la información. En la actualidad la ACM
tiene más de 80.000 miembros en todo el mundo.

AUTOMATED COMMERCIAL SYSTEM.
Sistema comercial automatizado.
Sistema desarrollado por el servicio de aduanas
americano(U.S. Customs Service) en 1984 para facilitar la
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; I ADAPSO
ili

A/Dconversión y transmisión de documentación EDI entre las
distintas aduanas de los Estados Unidos. ANALOG TO DIGITAL.

Analógico a digital.
Dispositivoqueconvierte las señalesanalógicasen digitales.
Cf. ADC.

ACT
ABEND CONTROL TABLE.
Tabla de control de finalización anormal.
Tabla de control de las terminaciones anormales y en la que
se especifican los pasos a dar si se produce un fallo en el
sistema.

ADA
Nombre comercial. Lenguaje de programación de alto
nivel para el manejo de sistemas en tiempo real. Nombre
dado por Babbage en honor de Ada, hija de Lord Byron,
Lady Lovelace, ayudante del matemático inglés durante
muchos años. Este lenguaje fue desarrollado, experimenta-
do y empleado por el Departamento de Defensa de los
EE.UU. en aplicaciones militares, en especial en los siste-
mas de control de misiles.

ACTT
AD HOC COMMITTEE FOR COMPETITIVE TE-
LECOMMUNICATIONS.
Comité ad hoc para las telecomunicaciones compe-
titivas.

ACU AUTOMATIC DATA ACQUISITION.
Adquisición automática de datos/ Adquisición auto-
mática de información.

AUTOMATIC CALLING UNIT.
Unidad automática de llamadas.
Dispositivo que permite a un ordenador o terminal realizar
llamadas por una línea telefónica, sea pública o privada. ADAC

AUTOMATED DIRECT ANALOG COMPUTER.
Ordenador analógico automatizado y directo.ADDRESS CONTROL UNIT

Unidad de control de dirección/Unidad de control de
direcciones. ADAE

(a.e. ) * . ASOCIACION DE APLICACIONES DE LA
ELECTRICIDAD.ACUTE

ACCOUNTANTS COMPUTER USERS TECHNI-
CAL EXCHANGE.
Intercambio técnico de usuarios de ordenador conta-
bles/ Intercambio técnico de usuarios contables de
ordenador.

ADAM
ADVANCED DATA MANAGEMENT.
Gestión avanzada de datos/Gestión avanzada de
información.

ADAPSO
ASSOCIATION OF DATA PROCESSING SER-
VICE ORGANIZATIONS.
Asociación de organizaciones de servicio de proce-
so de datos.

ACV
ADDRESS CONTROL VECTOR.
Vector de control de dirección.

AD
AUTHORIZED DISTRIBUTOR.
Distribuidor autorizado.

* (a.e.) = acrónimo español
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ADAPT

ADAPT ADES
ADAPTATION OF AUTOMATICALLY PRO-
GRAMMED TOOLS.
Adaptación de herramientas programadas automá-
ticamente.

AUTOMATIC DIGITAL ENCODING SYSTEM.
Sistema automático de codificación digital!Sistema
de codificación digital automático.

ADF
ADB APPLICATION DEVELOPMENT FACILITY.

Gerencia para el desarrollo de aplicaciones!Unidad
gerencial para el desarrollo de las aplicaciones.

APPLE DESKTOP BUS.
Bus de tablero Apple.
Interfaz de la empresa estadounidense Apple.

ADI
ADC AMERICAN DOCUMENTATION INSTITUTE.

Instituto americano de documentación.ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER.
Convertidor de analógico a digital!Conversor ana-
lógico-digital.
Dispositivo para la conversión de señales analógicas en
digitales.Sus funciones son opuestas a las de DAC (DIGI-
TAL/ANALOG CONVERTER). Cf. AD.

ADN
(a.e.) ANALIZADOR DIFERENCIAL NUMERI-
CO.

ADP
ADCCP AUTOMATIC DATA PROCESSING.

Procesamiento automático de datos/Tratamiento
automático de la información.

ADVANCED DATA COMMUNICATIONS
CONTROL PROCEDURE.
Procedimiento avanzado de control de comunica-
ciones de datos.
Protocolo de control en el enlace de datos. Procedimiento
de comunicación creado por el ANSI.

ADMINISTRATIVE DATA PROCESSING.
Procesamiento de datos administrativos.
Tratamiento de los datos por medio de dispositivos mecá-
nicos o eléctricos.

ADDDS
AUTOMATIC DIRECT DISTANCE DIALL-
ING SYSTEM.
Sistemade marcadode números adistancia automá-
tico y directo.

ADPCM
ADAPTIVE DIFFERENTIAL PULSE CODE
MODULATION.
Modulación por impulsos codificados diferenciales
adoptivos.

ADE
AUTOMATED DESIGN ENGINEERING.
Ingeniería de diseño automatizado.

ADPE
AUTOMATIC DATA PROCESSING ENGINE.
Máquina para el procesamiento automático de da-

AUTOMATIC DRAFTING EQUIPMENT.
Equipo automático de dibujo!Equipo para la deli-
neación automática.

tos.

AUTOMATIC DATA PROCESSING EQUIP-
MENT.
Equipo para el procesamiento automático de datos.
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AE111«sii

ADWADPS
AUTOMATIC DATA PROCESSING SYSTEM.
Sistemade procesamientoautomáticode datos!Siste-
ma de tratamiento automático de la información.

APPLICATION DEVELOPMENTWORKBENCH.
Taller para el desarrollo de las aplicaciones.
Una de las herramientas CASE.

ADW/AWS
APPLICATIONDEVELOPMENTWORKBENCH/
ANALYSIS WORKSTATION.
Taller para el desarrollo de las aplicaciones-Oficina
de análisis.

ADR
ADDRESS.
Dirección.

APPLICATION DEFINITION RECORD.
Registro de definición de la aplicación.

ADW/CWS
APPLICATION DEVELOPMENT WORKBENCH/
CONSTRUCTION WORKSTATION.
Taller para el desarrollo de las aplìcaciones-Ofìcina
de construcciones.
Uno de los módulos que componen la línea de productos
ADW.

APPLIED DATA RESEARCH.
Investigación aplicada de ( los ) datos!Investigación
aplicada de la información.

ADSP
APPLE DATA STREAM PROTOCOL.
Protocolo de flujo de datos Appple.

ADW/DWS
APPLICATION DEVELOPMENTWORKBENCH/
DESIGN WORKSTATION.
Taller para el desarrollo de lasaplicaciones-Ofìcina
de diseño.
Uno de los módulos que componen la línea de productos
ADW.

ADT
ACTIVE DISK TABLE.
Tabla de( l ) disco activo.

APPLICATION-DEDICATED TERMINAL.
Terminal dedicado a la aplicación.

ADW/PWS
APPLICATION DEVELOPMENT WORKBENCH/
/PLANNING WORKSTATION.
Taller para el desarrollo de las aplicaciones-Ofìcina
de planificación.
Uno de los módulos que componen la línea de productos
ADW.

APPLICATION DESIGN TOOL.
Herramienta para el diseño de la aplicación.

ADTV
ADVANCED DEFINITION TELEVISION SET.
Televisor de definición avanzada.
Nuevo modelode televisor que consigue, gracias a su revo-
lucionaria tecnología, una mayor nitidez de imagen y una
mejor transición entre colores. ADX

AUTOMATIC DATA EXCHANGE.
Intercambio automático de la información.ADU

AUTOMATIC DIA(L)ING UNIT.
Unidad automática de números telefónicos! Marca-
dor automático de números de teléfono.

AE
APPLICATION ENGINEER.
Ingeniero de aplicaciones (técnico-comerciales ).
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ADW/PWS H

AUTOMATED ENGINEERING DESIGN.
Diseño de ingeniería automatizado!Diseño automa-
tizado de ingeniería.

APPLICATION EXPERT.
Experto en aplicaciones.
Nueva herramienta de desarrollo de la quinta generación.
AE permitirá a los usuarios ajustarse a los requerimientos
comerciales de nuevas aplicaciones. Sus características
principales son: Tecnología de ventanas: las ventanas
inteligentes de rápida aparición incrementan la facilidad
de uso de cualquier sistema. Tecnología de voz: cualquier
aplicación puede ser digitalizada o sintetizada con muy
pocoesfuerzo y con escasa codificación. Sistema experto:
permite realizar tareas y funciones administrativas sin pro-

cedimientos particulares.

AEDS
ASSOCIATION FOR EDUCATIONAL DATA
SYSTEMS.
Asociación para los sistemas de información educa-
tiva.

AEIMS
ADMINISTRATIVE ENGINEERING INFOR-
MATION MANAGEMENT SYSTEM.
Sistema de gestión de la información administrativa
y técnica.

A/E (FIRM)
ARCHITECTURAL/ENGINEERING (FIRM).
Empresa de arquitectura e ingeniería.

AEIMT
AEA (a.e.) ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE

INSTRUMENTACIONCIENTIFICA,MEDICA Y
TECNICA.

AMERICAN ELECTRONICS ASSOCIATION.
Asociación americana de electrónica.

AEC AF
ARCHITECTURAL, ENGINEERING AND
CONSTRUCTIONS.
Aplicaciones a la construcción, a la ingeniería y a la
arquitectura.

AUDIO FREQUENCY.
Frecuencia audio!Frecuencia sonora.

AFCOM
ASSOCIATION FOR COMPUTER OPERATIONS
MANAGERS.
Asociación para gerentes de actividades informáti-
cas!Asociación para gerentes de operaciones infor-
máticas.

AECC
(a.e.) ASOCIACION ESPAÑOLA PARA EL CON-
TROL DE LA CALIDAD.

AECOC
AFIP(a.e. ) ASOCIACION ESPAÑOLA DE CODIFICA-

CION COMERCIAL. AMERICAN FEDERATION FOR INFORMA-
TION PROCESSING.
Federación americana para el proceso de la infor-
mación!Federación americana para el tratamiento
de la información.

AED
ALGOL EXTENDED FOR DESIGN.
ALGOL ampliado para el diseño!ALGOL ampliado
al diseño.
Lenguaje de programación (ALGOL 60) con extensiones
para el diseño asistido por ordenador, hoy prácticamente
en desuso.
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AFIPS AFT
AMERICAN FEDERATION OF INFORMATION
PROCESSING SOCIETIES.
Federación americana de sociedades para el proce-
so de la información.
Conjuntodeasociacionesestadounidensesque se ocupa del
desarrollo e investigación de la ciencia informática. Se
constituyóen 1961 y cuentaentre sus numerosos miembros
con la American Society for Information Science (ASIS).

ACTIVE FILE TABLE.
Tabla de ficheros activos.

AGC
AUTOMATIC GAIN CONTROL.
Control automático de ganancia.
Entrada de control de un amplificador que se emplea para
controlar su ganancia, por regla general para que la salida
sea constante al variar la amplitud de la señal de entrada.

AFL
AHBFABSTRACT FAMILY OF LANGUAGES.

Familia abstracta de lenguajes.
Clase de lenguajes formales cuyo fin es la investigación de
las propiedades en las lenguas resultantes y que se cierra
con las siguientes operaciones, entre otras: unión,
concatenación, Kleene-más, intersección con conjunto
regular, etc.

AVERAGE HOURS BEFORE FAILURES.
Promedio de horas anterior a las averías.

AHL
A HARDWARE LANGUAGE.
Lenguaje de máquina.
Sin. de AHPL.

AFME
AHPL(a.e.) ASOCIACION DE FABRICANTES DE

MATERIAL ELECTRICO. A HARDWARE PROGRAMMING LANGUAGE.
Lenguaje de programación de máquina!Lenguaje de
programación de soporte físico.AFP

APPLE FILING PROTOCOL.
Protocolo de ficheros Apple.
Repertoriode programasde la firma Apple.El AFP permite
compartir ficheros e impresoras dentro de un grupo de
trabajo.

AI
ARTIFICIAL INTELLIGENCE.
Inteligencia artificial.
Utilización de los ordenadores para la simulación de los
procesos mentales del ser humano mediante el diseño de
programas que son capaces de aprender de los propios
errores mejorando así su ejecución. Habilidad del ordena-
dor para llevar a cabociertas funciones asociadas al cerebro
humano, como reconocimiento de objetos, de la voz, o la
toma de decisiones alternativas.

AUTOMATIC FLOATING POINT.
Coma automática flotante/Coma flotante automáti-
ca.

AFR
APPLICATION FUNCTION ROUTINE.
Rutina de funciones de aplicación. AIA

AEROSPACE INDUSTRIES ASSOCIATION.
Asociación de industrias aereoespaciales.AFSG

APPLE FEDERAL SYSTEM GROUP.
Grupo federal de sistemas Apple. (a.e.) AULA DE INFORMATICA APLICADA.
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SISAIAO m

AMERICAN INSTITUTE OF MANAGEMENT.
Instituto americano de gestión.

AIAO
(a.e.) ANALISIS INFORMATICO ASISTIDO POR
ORDENADOR.

APPLICATION INTERFACE MODULE.
Módulo de interface de aplicaciones!Módulo de
interconexión para las aplicaciones.

AIC
APRICOT COMPUTERS INC.
Sociedad de ordenadores Apricot.
Filial canadiense de la firma británica Apricot Computers
Inc. (AC).

ASSOCIATED INFORMATION MANAGERS.
Gerentes de información asociados/Gerentes aso-
ciados para la información.

AICPA
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PU-
BLIC ACCOUNTANTS.
Instituto americano de asesores contables jurados.

AVALANCHE INDUCED MIGRATION.
Transferencia inducida en avalancha.

AIMS
AID AUTOMATED INDUSTRY MANAGEMENT

SERVICES.
Servicios automatizados de gestión industrial.

ATTENTION IDENTIFIER.
Identificador de atención!Señal de atención.

AIEE AIP
AMERICAN INSTITUTE OF ELECTRICAL
ENGINEERS.
Instituto americano de ingenieros eléctricos.
Cf. IEEE.

(a.e.) AUTOMATA INDUSTRIAL PROGRAMA-
BLE.

AVERAGE INSTRUCTIONS PER SECOND.
Promedio de instrucciones por segundo!Media de
instrucciones por segundo.AUE

AMERICAN INSTITUTE OF INDUSTRIAL
ENGINEERS.
Instituto americano de ingenieros industriales.

AIPC
AUTOMATED INSPECTION AND PRODUCT
CONTROL.
Inspección automatizada y control de producto!s ).AIM

ADVANCED INFORMATICS IN MEDICINE.
Informática avanzada en la medicina.
Programa de la CEE que tiene como objetivo el desarollo
de la informática en general y las comunciaciones en
particular con el fin de conseguir una mejora continua de
la asistencia sanitaria europea en las próximas décadas.

AIT
ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY.
Tecnología avanzada de la información/Tecnologia
avanzada para la información.
Grupo de expertos que enfoca sus servicios en nuevas
tecnologías como Inteligencia Artificial y Sistemas de Ex-
pertos,Comunicaciones y Redes Digitales de Servicios In-
tegrados.

ADVANCED INTELLIGENT MODEM.
Modem inteligente y avanzado.
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ALLCAIX
ADVANCED INTERACTIVE EXECUTIVE.
Función avanzada interactiva.

ASSOCIATION OF LITERARY AND LINGUIS-
TIC COMPUTING.
Asociación de informática lingüística y literaria.

AL
ALPACASSEMBLY LANGUAGE.

Lenguaje ensamblador.
Notación para la representación de los programasen código
de máquina de modoque puedan ser interpretados por el ser
humano, es decir, el usuario.

AUTOMATIC LANGUAGE PROCESSING AD-
VISORY COMMITTEE.
Comité consultivo para el procesamiento automáti-
co de idiomas.

ALA ALR
AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION.
Asociación americana de bibliotecas.
Asociación que engloba a todas las bibliotecas de los
EE.UU.

ADVANCED LOGIC RESEARCH INC..
Sociedad para la investigación de lógica avanzada.
Empresa americana de productos informáticos.

ALTEL
ALD (a.e.) APLICACIONES LOGICAS TELEINFORMA-

TICAS , S .A.AUTOMATIC LOGIC DIAGRAM.
Diagrama lógico automático.

ALU
AUTOMATED LOGIC DIAGRAM.
Diagrama lógico automatizado.

ARITHMETIC (AND) LOGIC UNIT.
Unidad aritmética y lógica/Unidad lógico-aritméti-
ca.

ALGOL Parte de la unidad central del ordenador -CPU- que realiza
las operaciones aritméticas y lógicas con los datos.ALGORITHM ORIENTED LANGUAGE.

Lenguaje de orientación algorítmica.
Lenguaje de alto nivel para resolver de un modo conciso y
preciso problemas lógico-matemáticos. La primera versión
del mismo se denomina ALGOL 60, por el año de su apa-
rición. Este lenguaje de alto nivel recibió originalmente el
nombre de IAL.

AM
AMPLITUDE MODULATION.
Modulación por amplitud.

AMA
ALI AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION.

Asociación americana de gestion.(a.e) ASOCIACION DE LICENCIADOS INFOR-
MATICOS.
Asociación española que engloba a todos los Licenciados
universitarios en Informática.

AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION.
Asociación médica americana!Asociación de médi-
cos de los EE.UU.
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AUTOMATED MESSAGE ACCOUNTING.
Contabilidad automatizada de mensajes!Contabili-
dad de mensajes automatizada.

AMR
AUTOMATIC MESSAGE ROUTING.
Ruta de mensajes automática!Ruta automática de
mensajes.AUTOMATIC MESSAGE ACCOUNTING.

Contabilidad automática de mensajes!Contabilidad
de mensajes automática. AMS

ADVANCED MANAGEMENT SYSTEM.
Sistema avanzado de gestión.
Paquete de gestión contable. Una herramienta de apoyo a
la decisión que trata el sistema de contabilidad con crite-
rios de gestión y análisis.

AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC.
Sociedad para dispositivos micro avanzados.
Fabricante de chips 80286 de alta velocidad que ha inver-
tido dos millones de dólares en la construcción de un sis-
tema de comprobación exhaustiva de chips a diferentes
velocidades y temperaturas.

AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY.
Sociedad matemática americana.

AM/FM AMT
AMPLITUDE MODULATION/FREQUENCY
MODULATION.
Modulaciónen amplitud-Modulaciónen frecuencia.

ACTIVE MATRIX TECHNOLOGY.
Tecnología de matriz activa.
Programa conjunto de IBM y Toshiba para el desarrollode
las pantallas en color.

AMH
APPLICATION MESSAGE HANDLER.
( Programa para el ) Manejo de mensajes de aplica-
ción.
Sin. de Application Message Language (AML).

AMOUNT.
Monto!Montante/Volumen!Cantidad.

AMVSB
AMPLITUDE MODULATION WITH VESTIGIAL
SIDE BAND.
Modulación de amplitud con banda lateral residual.

(a.e.) ASOCIACION MAQUINA-HERRAMIENTA.

AMIS
A/NAUTOMATED MANAGEMENTINFORMATION

SYSTEM.
Sistema integrado de gestion automatizado!Sistema
automatizado de gestion de la información.

ALPHANUMERIC.
Alfanumèrico.

(a.e ) ANALOGICO-NUMERICO.
AML

APPLICATION MESSAGE LENGUAGE.
Lenguaje de mensaje de aplicación.
Otra denominación de AMH.

ANA
AUTOMATIC NETWORK ANALYZER.
Analizador de red automático!Analizador automáti-
co de red.
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AND AUTOMATED OFFICE.
Oficina automatizada.AND GATE.

Puerta YIPuerta AND.
Puerta lógica electrónica cuya salida es 1 lógico sólo
cuando las entradas (dos o más) son 1 lógico, en caso con-
trario es 0 lógico.

AOI
AUTOMATED OPERATOR INTERFACE.
Interface de operador automatizado!Interfaz de
operador automatizado!Interconxión de operador
automatizado.ANIEL

(a.e.) ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIAS
ELCTRONICAS.
Asociación española relacionada con la electrónica.

AOQ
AVERAGE OUTGOING QUALITY.
Calidad media de salida!Promedio de calidad en la
salida.ANII

(a.e.) ASOCIACION NACIONAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES. AOQL

AVERAGE OUTGOING QUALITY LIMIT.
Límite de calidad media de salida!Límite de prome-
dio de calidad en la salida.ANS

AMERICAN NATIONAL STANDARD.
Norma nacional americana.

AOS
ADVANCED OPERATING SYSTEM.
Sistema operativo avanzado.ANSI

AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTI-
TUTE.
Instituto americano de normas nacionales.
Instituto cuyas decisiones han recibido aceptación general
por parte de la industria. Fundado en 1918, estableció las
normas industriales para los EE.UU. y su correspondencia
con las de la ISO.

AP
ACCOUNT PAYABLE.
Cuentas pagables!Contabilidad de acreedores.

ARRAY PROCESSOR.
Procesador matricial.
Máquina organizada en forma de células o en forma matri-
cial.

ANSI/SPARC
Grupo del ANSI que se ha ocupado de definir los términos
relacionados con las bases de datos. Otro procedimiento de
definición es el de CODASYL. ATTACHED PROCESSOR.

Procesador auxiliar!Procesador conectado.
A/O

ANSWER/ORIGINATE.
Contestar-Emitir.

AUXILIARY PRINTER.
Impresora auxiliar.

AUTOMATED OPERATOR.
Operador automatizado. APA

ALL POINT ADDRESSABLE.
Totalmente direccionable.
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APAIT
ALVEY PROGRAM FOR ADVANCED INFOR-
MATION TECHNOLOGY.
Programa Alvey para la tecnología avanzada de la
información.
Programa de trabajo de colaboración pertenenciente a la
quinta generación de ordenadores diseñados en Gran Bre-

taña.

APL
APPLIED PHYSICS LABORATORY.
Laboratorio de Física Aplicada.

A PROGRAMMING LANGUAGE.
Lenguaje de programación.
Lenguaje de programación de alto nivel diseñado para
aplicaciones matemáticas en procesadores centrales IBM,
apenas utilizado en nuestros días. El nombre deriva del
título del libro, publicado en 1962.

APAR
AUTHORIZED PROGRAM ANALYSIS
REPORT.
Informe autorizado del análisis de programa. APPC

ADVANCED PROGRAM-TO-PROGRAM COM-
MUNICATIONS.
Comunicaciones avanzadas programa a programa.
Protocolo válido para la mayoría de las plataformas
hardware existentes.

APD
(a.e.) ASOCIACION PARA EL PROGRESO DE LA
DIRECCION.

APF
AUTHORIZED PROGRAM FACILITY.
Unidad de programas autorizada!Soporte de pro-
grama autorizado.

APPIA
APPLICACIONS PROGRAMMING INTER-
FACES ASSOCIATION.
Asociación de interfaces para programacióndeapli-
caciones.APG

AUTOMATIC PRIORITY GROUP.
Grupo prioritario automático. APR

ALTERNATE PATH RETRY
Reintento por vía alternativa.
Intento de solucionar un problema utilizando un procedi-
miento diferente.

API
APPLICATION PROGRAM INTERFACE.
Interface del programa de aplicación del OS/2 LAN .
Sin el concurso de un API los fabricantes no pueden
desarrollar aplicaciones que permitan a los usuarios acce-
der al servicio de nombramientos o añadir otros recursos.

AUTOMATIC PASSBOOK RECORDING.
Grabación automática de libretas.

APSAPPLICATION PROGRAMMING INTERFACE.
Interface de programación de aplicación. ASSEMBLY PROGRAMMING SYSTEM.

Sistema de programa ensamblador.
APICS AUXILIARY PAGE SET.

Serie de páginas auxiliares.
Conjunto auxiliar de zonas de la memoria -páginas-
empleado para las operaciones intermedias dentrode la re-
solución de un programa.

AMERICAN PRODUCTION AND INVENTORY
CONTROL SOCIETY.
Sociedad americana de control de producción y de
stocks.
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APSE ADDRESS REGISTER.
Registro de dirección!Registro de direcciones.ADA PROGRAMMING SUPPORT ENVIRON-

MENT.
Equipo de soporte de la programación ADA. ARC

(NET) ATTACHED RESOURCE COMPUTING.
Computación de recursos conectados por red!Infor-
matization de recursos conectados por red.
Red local de Datapoint.

APT
ACTUAL PARAMETER AREA.
Zona de parámetro efectivo!Area de parámetro efec-
tivo.

ARDI
(a.e.) ASOCIACION ESPAÑOLA DE LA PRENSA
TECNICA.

ANALYSIS REQUIREMENTS, DETERMINA-
TION, DESIGN AND DEVELOPMENT.
Desarrollo, diseño, determination y requisitos de
análisis.AUTOMATICALLY PROGRAMMED TOOLS.

Utensilios programados automáticamente.
Lenguaje de programación para el control numérico de los
utensilios de máquina.

ARM
ASYNCHRONOUS RESPONSE MODE.
Modo de respuesta asincrono!Modo de respuesta
asincrónico.AUTOMATIC PROGRAMMING TOOL.

Utensilio de programación automático.
Lenguaje para el control automático de dispositivos. Otra
denominación sinónima de la anterior.

AVAILABILITY RELIABILITY MAINTAINA-
BILITY.
Disponibilidad, fiabilidad,facilidad de mantenimien-

APU to.
AUXILIARY PROCESSING UNIT.
Unidad de procesamiento auxiliar!Dispositivo de
procesamiento auxiliar.

ARMA
AUTOREGRESSIVE MOVING AVERAGE.
Promedio móvil autoregresivo.
Concepto relacionado con Time Series.AQL

ACCEPTABLE QUALITY LEVEL.
Nivel aceptable de calidad. ARO

AFTER RECEIPT OF ORDER.
A la reception del pedido!Una vez recibido el pedi-ACCEPTED QUALITY LEVEL.

Nivel aceptado de calidad. do.

AQS ARPAAUTOMATED QUOTATION SYSTEMS.
Sistemas automatizados de comillas!Sistemas de
comillas automatizados.

ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY.
Agencia de proyectos de investigación avanzada.
Nombre original de DARPA.

AR
ACCOUNTS RECEIVABLE.
Contabilidad de clientes.
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ARPANET (Arpanet).
ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY
NETWORK.
Red de agendas para proyectos de investigación
avanzada.
Colección de ordenadores base, más red principal, que
forman la red más importante de comunicación de paque-

compatibles), un C sistema de autoedición, una impresora
Post-Script y las fuentes Adobe, se puede hacer la presen-
tación de un mensaje de manera eleganteo informal, trans-
mitiendo la sensación deseada sin verse condicionado por
la falta de técnica gracias a la variedad de fuentes ofreci-
das.

ADVANCED SOFTWARE INC.
Sociedad de software avanzado.
Compañía americana para el diseño de programas. Uno de
los más recientes, el DocuCom, permite a los usuarios
comparar y registrar los cambios observados en dos ver-
siones de un fichero producido por un programa de trata-
miento de textos.

tes.

ARQ
AUTOMATIC REPETITION REQUEST.
Petición automática de repetición!Demanda de
repetición automática.
En un sistema de señalización la señal ARQ se envía al
transmisor cuando se detecta un error.

ASA
ARR ACCELERATED STORAGE ADAPTER.

Adaptador de almacenamiento acelerado.AUTOMATIC REPEAT REQUEST.
Petición de repetición automática!Petición automá-
tica de repetición. AMERICAN STANDARDS ASSOCIATION.

Asociación americana de normas.
ART

APPLIED RESOURCE TECHNOLOGIES.
Tecnologías aplicadas de recursos.
Firma asesora de Dallas (EE.UU.) que desarrolla y comer-
cializa el software denominado Informatix.

(a.e.) ARQUITECTURA DE SISTEMAS ABIERTOS.

ASAP
AS SOON AS POSSIBLE.
Lo antes posible!Cuanto antes.

ARU
AUDIO RESPONSE UNIT.
Unidad de respuesta oral!Dispositivo de respuesta
oral.
Dispositivo que permite al ordenador emitir mensajes en
forma articulada y perceptible al oído.

ASC
Instrucción del BASIC que permite hallar el código ASCII
del primer carácter de la cadena. Otros lenguajes emplean
otras instrucciones, p.e. ORD en PASCAL.

ASCC
AS AUTOMATIC SEQUENCE CONTROLLED

CALCULATOR.
Controlador automático y controlado de secuen-
cias!Controlador automático de frecuencias.

ADDRESS SYLLABLE.
Sílaba de dirección.

ADOBE SYSTEMS INC.
Sistemas Adobe.
Empresa americana especializada en biblioteca de fuen-
tes. Con un ordenador personal (Macintosh,IBM PC y

ASCE
AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS.
Sociedad americana de ingenieros civiles.

22



ASCII A-SIZE
Formato A de ANSI que corresponde aproximada-
mente al de ISOA4.

AMERICAN STANDARD CODE FOR INFOR-
MATION INTERCHANGE.
Código estándar americano para el intercambio de
la información.
Código estándar que asigna combinaciones de ocho bits a
cada carácter alfanumèrico, lo que permite su representa-
ción binaria con la que trabajan la mayoría de los ordena-
dores.

ASK
AMPLITUDE SHIFT-KEYING.
Manipulación de desplazamiento de amplitud/Te-
cleo de desplazamiento de amplitud.

ASLIB
ASIC ASSOCIATION FOR SPECIAL LIBRARIES AND

INFORMATION BUREAUX.
Asociación para bibliotecas especiales y oficinas de
información.

APPLICATION SPECIFIED INTEGRATED CIR-
CUITS
Circuitos integrados y especificados de aplicación.
Tipo de chips de grandes prestaciones.

ASM
ASICS AUXILIAR STORAGE MANAGEMENT.

Gestión de memoria auxiliar.APPLICATION SPECIFIC INTEGRATED CIR-
CUITS.
Circuitos integrados y específicos de aplicación.
Chips diseñados para aplicaciones específicas. Estos
"dedicated" chips controlan tareas particulares y concretas,
como los programas de lavadoras, reconocimiento de la
voz, equipos de alta fidelidad,etc.

ASME
AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL EN-
GINEERS.
Sociedad americana de ingenieros mecánicos.

ASID A-SOFT
(a.e.) ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS
DE SOFTWARE.

ADDRESS SPACE IDENTIFIER.
Identificador de espacios de dirección.
Dispositivo que localiza una zona de direcciones de memo-
ria. ASOMATEL

( .a.e ) ASOCIACION DE ALMACENISTAS MAYO-
RISTAS DE MATERIAL ELECTRICO.ASINEL

(a.e.) ASOCIACION DE INVESTIGACION INDUS-
TRIAL ELECTRICA. ASP

ASYMMETRIC MULTIPROCESSING SYSTEM.
Sistema de multiprocesamiento asimétrico.
Sistema que permite la realización simultánea de diversas
tareas, otorgando prioridades a unas frente a otras.

ASIS
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION
SCIENCE.
Sociedad americana para la ciencia de la informa-
ción!Sociedad americana para la ciencia informáti- ASQC

AMERICAN SOCIETY OFQUALITY CONTROL.
Sociedad americana de control de calidad.ca.
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ASR ARCHITECTURE TECHNOLOGY CORPORA-
TION.
Corporación para la tecnología arquitectónica.
Corporación americana dedicada a la tecnología en sus
aplicaciones a la Arquitectura.

AUTOMATIC SEND-RECEIVE (SET).
Teleimpresor emisor-receptor/Teleimpresora emi-
sora-receptora/Conjunto automático de envío y
recepción.
Teleimpresor que es capaz de recibir y transmitir mensa-
jes;es, por tanto, un métodode transmisión y recepción au-
tomáticas.

AUTHORIZATION TO COPY
Permiso de copia.
Garantía que da el fabricante de sofware al usuario para
que pueda realizar un cierto n úmero de copias del progra-ASTL

ADVANCED SCHOTTKY TRANSISTOR
LOGIC.
Lógica avanzada de transistores Schottky.
Cf. Schottky TTL.

ma.

ATD
AUTOMATIC TUNED DUPLEX FILTER
Filtro dúplex sintonizado y automático.
Sistema telefónico con circuitos de sintonización y un
ordenador de a bordo que selecciona automáticamente el
intervalo de frecuencia de mayor nitidez.

ASTM
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND
MATERIALS.
Sociedad americana para pruebas materiales.

ATDM
ASYNCHRONOUS TIME-DIVISION MULTI-
PLEXING.
Multiplexación temporal asincrona/ Multiplexación
temporal asincrónica.

ASTME
AMERICAN SOCIETY OF TOOL AND MANU-
FACTURING ENGINEERS.
Sociedad americana de ingenieros de fabricación y
herramientas.

ATE
AUTOMATED TEST EQUIPMENT.
Equipo de pruebas automatizado/ Equipo de verifi-
cación automatizado.

ASTRA
AUTOMATIC SCHEDULING WITH TIME-
INTEGRATED RESOURCE ALLOCATION.
Planificación automática con reubicación de recur-
sos en tiempo integrado. AUTOMATIC TEST EQUIPMENT.

Equipo de pruebas automático!Equipo de verifica-
ción automático.
Otra denominación sinónima de la anterior.

AT
ASHTON-TATE.
Ashton-Tate.
Empresa americana de productos informáticos. ATI

(a.e.) ASOCIACION DE TECNICOS INFORMATI-
COS/ ASOCIACION DE TECNICOS EN INFOR-
MATICA.

ATC
AIR TRAFFIC CONTROL.
Control de tráfico aéreo.
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ATL ATMS
ADVANCED TEXT MANAGEMENT SYSTEM.
Sistema avanzado para el manejo de textos!Sistema
avanzado de gestión de textos.

AUTOMATED TAPE LIBRARY.
Biblioteca de cintas automatizada!Biblioteca auto-
matizada de cintas.
Dispositivo periférico en el que se almacena un gran
número de cargadores o carretes de cintas magnetofónicas. ATN

ATTENTION.
Atención.
Sin. de ATTN.

AUTOMATIC TAPE LIBRARY.
Biblioteca de cintas automática!Biblioteca automá-
tica de cintas.
Otra denominación sinónima de la anterior. AUGMENTED TRANSITION NETWORK.

Red de transición enriquecida.
ATLAS

ATPAUTOMATIC TABULATING, LISTING AND
SORTING.
Sistema de clasificado, listado y tabulado.
Paquete de programas.

ALTERNATE TERM PLAN.
Plan trimestral alternativo.

ATPG
AUTOMATED TELEPHONE LINE ADDRESS
SYSTEM.
Sistema automatizado de direcciones a través de
líneas telefónicas.
Almacenamiento de memoria en el que el operador guarda
números diversos de teléfono para llamadas posteriores.

AUTOMATIC TEXT PATTERN GENERATION.
Producción automática de modelo de texto.

ATS
ADMINISTRATIVE TERMINAL SYSTEM.
Sistema administrativo de terminales.

ATM AUTOMATIC TELLER SYSTEM.
Dispositivo automático de expresión/Cajero auto-
mático.
Sin. de ATM.

ADOBE TYPE MANAGER.
Gestor de tipos Adobe.
Software de Adobe Systems que realiza las mismas funcio-
nes de fuentes que un intérprete de lenguaje PostScript que
normalmente reside en una impresora y traduce comandos
PostScript. ATT (AT & T)

AMERICAN TELEPHONE AND TELEPGRAPH.
Teléfonos y telégrafos americanos!Compañía de
teléfonos y telégrafos de los EE.UU .

AUTOMATED TELLER MACHINE.
Dispositivo automatizado de expresión/Cajero auto-
mático.
Sin. de ATS. ATTN

ATTENTION.
Atención!Aviso de precaución! !Cuidado!.
Sin. de ATN.

AUTOMATED TELLING MACHINE.
Dispositivo de expresión automátizado.
Sin. también de ATS.
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AVATTP
AUDIO-VISUAL.
Audio-visual.

APTITUDE TEST FOR PROGRAMMER PER-
SONNEL.
Prueba de aptitud para personal programador.

AU AVD
ALTERNATE VOICE AND DATA SERVICE.
Servicio de información y de voz alternativo!Servi-
cio alternativo de información y de voz.

ARITHMETIC UNIT.
Unidad aritmética.
Sin. de ALU.

AUI AVIP
ASSOCIATIONOFVIEWDATA INFORMATION
PROVIDERS.
Asociación de proveedores de información en video-
texto.

ATTACHMENT UNIT INTERFACE.
Interface de unidad de acoplamiento.
El módulo de gestión de Red AUI Modelo 3313 ofrece in-
terconexión estándar AUI. A través de un puerto RS-232
el módulo incorpora también un módem extemo compati-
ble Hayes via un conector DB9 que proporciona capacida-
des de señalización fuera de banda en el caso de un fallo de
red en banda.. El módulo de gestión de Red Modelo
3313M es funcionalmente idéntico al 3313, con la excep-

ción de un módem predefinido para señalización fuera de
banda.

AVL(tree)
( Arbol de ) Adelson-Velskin-Landis.
Más conocidocomo Height-balanced tree (Arbol de altura
equilibrada/Arbol de altura balanceada).

AVR
AUTOMATIC VOLUME RECOGNITION.
Reconocimiento automático de volumen de datos.AUTEL

(a.e.) ASOCIACION DE USUARIOS DE TELECO-
MUNICACIONES. AWD

ADVANCED WORKSTATIONS DIVISION.
División avanzada de estaciones de trabajo.
Compañía de reciente creación especializada en estacio-
nes de trabajo, aplicaciones gráficas e interfaces de
usuario.

AUTODIN
AUTOMATIC DIGITAL NETWORK.
Red automática digital.

AUTONET
AZERTYAUTOMATION NETWORK.

Red de automatización.
Arquitectura de red de la empresa General Automation.

Teclado usado por los países del área francófona. El
nombre se deriva de las letras situadas en la parte izquierda
de la primera fila de las máquinas de escribir y similares.
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B
B BLOCK ALLOCATION MAP.

Mapa de distribución de bloques/ Mapa de posición
de bloques.

Il en notación hexadecimal.

BAAS
BRITISH ASSOCIATION FOR THE ADVANCE-
MENT OF SCIENCE.
Asociación británica para el avance de la ciencia.

BAP
BASIC ASSEMBLY PROGRAM.
Programa básico ensamblador/ Programa ensam-
blador básico.

BAL
BASIC ASSEMBLER LANGUAGE.
Lenguaje ensamblador del BASIC.

BAR
BASIC ADDRESS REGISTER.
Registro básico de direcciones.

BASIC ASSEMBLY LANGUAGE.
Lenguaje de ensamblado del BASIC.
Otra denominación sinónima de la anterior.

BARSA
BILLING, ACCOUNTS RECEIVABLE, SALE
ANALYSIS.
Análisis de ventas , contabilidad de clientes y factura-
ción.

BRANCH LINKAGE.
Unión de ramas.
Punto donde se cruzan y unen dos o más canales de
comunicación de datos. BASIC

BEGINNER’S ALL-PURPOSE SYMBOLIC IN-
STRUCTION CODE.
Código de instrucciones simbólicas de carácter ge-
neral para principiantes.
Lenguaje de programación sencillo diseñado a mitad de los
años sesenta con fines educativos y de gran utilidad en los
microprocesadores, en especial para la expresión sencilla
de problemas matemáticos. Fue desarrollado en EE.UU.
por Kemeny y Kurtz.

BAM
BASIC ACCESS METHOD.
Método básico de acceso/ Método de acceso básico
Método de trabajo en el que cada enunciado o sentencia
produce una operación en el ordenador.
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BCBAVIP
BASIC CONTROL.
Control básico.

BRITISH ASSOCIATION OF VIEWDATA IN-
FORMATION PROVIDERS.
Asociación británica de proveedores de informa-
ción en videotexto.
Cf. AVIP.

B/C NET
BUSINESS COMMUNICATIONS NETWORK.
Red de comunicaciones de gestion.

BB
BEGIN BRACKET (INDICATOR).
( Indicador de ) Apertura de paréntesis.

BCB
BIT CONTROL BLOCK.
Bloque de control de bits/ Bloque de control de
dígitos binarios.BBC

BRITISH BROADCASTING CORPORATION.
Corporación británica de radiodifusión.
Nombre dado a un microprocesador especialmente dise-
ñado para la enseñanza y para ser utilizadoen la TV estatal
del Reino Unido.

BUFFER CONTROL BLOCK.
Bloque de control de buffers!Bloque de control de
memorias intermedias.
Parte de un sistema operativo que sirve para controlar el
funcionamiento de las memorias intermedias o memorias
tampón.BBD

(a.e.) BANCOS Y BASES DE DATOS.
BCC

BLOCK CHECK CHARACTER.
Carácter de verificación de bloque/Carácterde com-
probación de bloque.
Carácter asociado a un bloque de datos que se utiliza para
procesos de verificación.

BUCKET BRIGADE DEVICES.
Dispositivos de brigadas de cubetas.
Dispositivos que reúnen una serie de condensadores cuya
carga eléctrica se utiliza en forma de memoria dinámica de
acceso al azar (RAM). La serie de condensadores y ele-
mentos electrónicos asociados forman una “brigada de
cubetas”. BCD

(a.e.) BASE COMUN DE DATOS.
B-BOX (B-box)

Caja B/ Registro de índice.
Registro en la UPC (pero noen los ordenadores pequeños)
que contiene la dirección del comienzo de un programa.
Sin. de B-register.

BINARY CODED DECIMAL.
Decimal codificado en binaño/ Número decimal
codificado en binario.
Código de representación numérica en el que cada cifra de
un n úmero decimal se sustituye por su representación en
binario.BBS

BULLETIN BOARDD SYSTEM
Sistema de expositor(es ) / Sistema de tablón de
anuncios.
Base de datos de mensajes e información.

BCH
BLOCK CONTROL HEADER.
Cabecera para el control de bloques.
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BCH CODE (Code)
BOSE-CHANDHURI-HOCQUENGHEM CODE.
Código de Bose-Chandhuri- Hocquenghem.

Familia de códigos de bloques binarios lineales empleados
en la correción de errores, entre otras funciones.

BCR
BAR CODE READER.
Lector de código de barras.

BCS
BASIC CONTROL SYSTEM SATELLITE
Satélite para sistemas básicos de control .
Sistema que ejecuta programas o tareasespecializadas para
un ordenador central y que es controlado mediante señales
de interrupción.

BCL
BASE-COUPLED LOGIC.
Lógica de base acoplada.

BCM
BASIC CONTROL METHOD .

Método de control básico! Método básico de control .

BRITISH COMPUTER SOCIETY.
Sociedad Británica de Informática.

Sociedad creada en Gran Bretaña en 1957 para el fomento
y desarrollode las técnicas informáticas.Es el único miem-
bro británico del IFIP.

BOUND CONTROL MODULE.
Módulo de control limitado! Módulo limitado de
control .

BCU
BCNF BASIC COUNTER UNIT.

Unidad de contador básica!Dispositivo de contador
básico.

BOYLE-CODD NORMAL FORM.
Forma normal de Boyle-Codd .

Expresión aplicada a las relaciones en una base datos
relacional. La exposición original es de Codd y fue comple-
tada más tarde por Boyle.

BLOCK CONTROL UNIT
Unidad de control de bloques!Dispositivo de control
de bloques.

BCO
BDBINARY CODED OCTAL.

Octal codificado en binario. (a .e . ) BASE DE DATOS!BANCO DE DATOS .

BCP BDAM
BYTE CONTROLLED PROTOCOL.

Protoco controlado de octetos!Protocolo controlado
de bytes .

BASIC DIRECT ACCESS METHOD.
Método básico de acceso directo.

Método de acceso para la recuperación o actualización de
ficheros o bloques de datosen un sistema de acceso directo.

BCPL
BDDLenguaje de programación de sistemas. Lenguaje de pro-

gramación de alto nivel que incorpora las estructuras de
control necesarias para la programación estructura y creado
a partir de ALGOL en 1967. Es un lenguaje muy compacto
pero con grandes limitaciones. El modelo C, aparecido en
1972, goza de una mayor flexibilidad y ha alcanzado una
gran difusión por ser de tipo libre.

(a .e . ) BASE DE DATOS DISTRIBUIDA!BASE DIS-

TRIBUIDA DE DATOS .

BDE
BATCH DATA EXCHANGE.
Intercambio de datos por lotes .
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BDES

BDES BEMA
BUSINESS EQUIPMENT MANUFACTURERS
ASSOCIATION.
Asociación de fabricantes de equipos de gestión.

BATCH DATA EXCHANGE SERVICE.
Servicio de intercambio de datos por lotes.

BDL
BER(a.e.) BANCO DE DATOS LOCALES.

BIT ERROR RATE.
Velocidad de errores en bitsITasa de errores en
dígitos binarios.

BDN
BELL DATA NETWORK.
Red de datos Bell!Red de datos telefónicos.

BERT
BIT ERROR RATE TEST.
Prueba de velocidad de errores en bits/ Prueba de
velocidad de errores en dígitos binarios.

BDOS
BASIC DISK OPERATING SYSTEM
Sistema Operativo básico de disco/ Sistema Opera-
tivo básico para discos.

BETA
BUSINESS EQUIPMENT TRADE ASSOCIA-
TION.
Asociación de industrias de equipos de gestión.

BDP
BULK DATA PROCESSING.
Procesode datosauxiliareslTratamientode datos en
masa.
Tratamiento o procesamiento de datos contenidos en
memorias auxiliares.

BEX
BROADBAND EXCHANGE.
Intercambio por banda ancha!Intercambio de infor-
mación por banda ancha.BDPA

BLACK DATA PROCESSING ASSOCIATION.
Asociación para el procesamiento de datos en regis-
tros magnéticos.
Asociación para el tratamiento de los datos en medios de
registros magnéticos o cajas negras.

BFX
BULK FILE TRANSFER.
Transferencia de ficheros en masa.
Una de las aplicaciones más recientes desarrolladas por
Network Systems, dedicada al movimiento de grandes fi-
cheros a través de la red.BDR

( a.e ) BASE DE DATOS RELACIONALES.
BI

BLOCK INPUT.
Entrada de bloque.BDU

BASIC DEVICE UNIT
Unidad básica del dispositivo!Unidad de dispositivo
básica. BIC

BRITISH INDUSTRY CONFEDERATION.
Confederación de la industria británica.
La BIC ha instalado un sistema de ordenadores para la
gestión de las series de conferencias y actos programados
bajo el nombre de Iniciativa 1992. El sistema integra una
base de datos relacional con procesos de ofimática.

BEL
BELL CHARACTER.
Carácter de aviso! Carácter de atención! Timbre.
Uno de los caracteres de control del código de ASCII.
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BIOSBUREAU OF INTERNATIONAL COMMERCE.
Oficina de comercio internacional. BASIC INPUT/OUTPUT OPERATING SYSTEM.

Sistema básico de entrada-salida/ Sistema operativo
básico para la gestión de entrada-salida.
Modulo funcional del sistema operativo CP/M que se
ocupa de las transmisiones en serie del ordenador con los
dispositivos periféricos.

BICARSA
BILLING, INVENTORY CONTROL, ACCOUNTS
RECEIVABLE, SALES ANALYSIS.
Análisis de ventas , contabilidad de clientes, gestión
de stocks y facturación.

BASIC INPUT/OUTPUT SUPERVISOR.
( Programa ) Supervisor básico de entradas-salidas.BIFET

BIPOLAR FIELD EFFECT TRANSISTOR.
Transistor de efecto de campo bipolar. BIRP

BUREAU INTERNATIONAL DE RELATIONS
PUBLIQUES.
Oficina internacional de relaciones públicas.
Una de las grandes empresas que trabajan en el campo de
la alta tecnología en Francia.

BIG
(a.e.) BASE DE INFORMACION GENERALIZADA.

BILLI-(billi -)
BILLION.
Billón.
Prefijo que indica mil millones. Sin. de giga y de bn.

BISAM
BASIC INDEXED SEQUENTIAL ACCESS
METHOD.
Método básico de acceso secuencial por índices.
Método empleado en la recuperación y/o actualización de
bloques en un sistema de acceso secuencial provisto de
índice para la localización de aquéllos.

BIM (bim)
BEGINNING-OF-INFORMATION MARK(ER).
Marca de comienzo de información.
Carácter que indica el comienzo de un mensaje.

BISFABRITISH INSTITUTE OF MANAGEMENT.
Instituto británico de gestión. BRITISH INDUSTRIAL AND SCIENTIFIC FILM

ASSOCIATION.
Asociación británica de películas científicas e indus-
triales.BINET

BICENTENNIAL INFORMATION NETWORK.
Red de información bicentenaria.

BISYNC (bisync)
BINARY SYNCHRONOUS COMMUNICA-
TIONS.
Comunicaciones sincrónicasbinarias/Comunicacio-
nes síncronas binarias.
Protocolo creado por IBM para la comunicación sincroni-
zada entre la CPU y los terminales remotos. Sin. de BSC.

BINIT
BINARY UNIT.
Unidad binaria!Dispositivo binario.
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BLKBIT
BLINK.
Parpadeo.
Forma de presentación intermitente de un carácter en la
pantalla.

BINARY DIGIT.
Digito binario/bitio/bit.
Uno de los caracteres (Oy 1) en la notación binaria. El
término se utiliza también para la representación de un
dígito binario en formas diferentes, i.e. como unidad de
información, p.e. un elemento de la memoria, un impulso
en un circuito eléctrico, etc.

BLS
BUREAU OF LABOR STATISTICS.
Oficina de estadística laboral.

BIU
BLUBASIC INFORMATION UNIT.

Unidad básica de información. (a.e.) BANDA LATERAL UNICA.

BUS INTERFACE UNIT.
Unidad de interface por enlace común/Unidad de
interface de bus.

BASIC LINK UNIT.
Unidad básica de enlace/ Dispositivo básico de en-
lace.

BKF BM
BLOCKING FACTOR.
Factor de bloqueo.

(a.e. ) BANDA MAGNETICA.

BILL OF MATERIAL.
Lista de material/ Relación de artículos.
Cf. BOM.

BLAISE
BRITISH LIBRARY AUTOMATED INFORMA-
TION SERVICE.
Servicio automatizado de información de la Biblio-
teca Británica.

BMC
BASIC MONTHLY CHARGE.
Carga básica mensual.

BLDSC
BRITISH LIBRARY DOCUMENT SERVICE
CENTRE.
Centro para el servicio de documentación de la
Biblioteca Británica.
La BLDSC ofrece en estos momentos unos servicios
especiales a sus clientes, como el Servicio de Acción
Urgente: los clientes pueden enviar sus peticiones por Fax
y un equipo de especialistas trata de resolverlas inmedia-
tamente. Las copias de los documentos son devueltas a los
clientes en un intervalo de horas.

BULK MEDIA CONVERSION.
Conversión de soporte auxiliar.

BURST MULTIPLEXER CHANNEL.
Canal multiplexor en ráfagas.

BMD
BUBBLE MEMORY DEVICE.
Dispositivo de memoria de burbujas.

BMMC
BRITISH MICROCOMPUTER MANUFACTU-
RERS GROUP.
Grupo británico de fabricantes de microordenado-

BLERT
BLOCK ERROR RATE TEST.
Prueba de tasa de errores de bloque. res.
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BMP BOC
BATCH MESSAGE PROCESSING.
Procesamientode mensajes por lotes/Tratamiento de
mensajes por lotes.

BASIC OPERATING COMPANY.
Compañía operativa básica.

BELL OPERATING COMPANY.
Compañía operativa Bell.
Compañía americana que utiliza los productos de la Bell
Telephone Laboratories.

BMS
BIT MARK SEQUENCING.
Ordenación de marcas de bits!Ordenación de mar-
cas de dígitos binarios.

BOD
BN (bn) BEGINNING OF DATA.

Principio de datos!Comienzo de la información.BILLION.
Billón.
Véase Billi. BOF (bof)

BEGINNING OF FILE.
Comienzo de fichero!Principio de fichero.BNA

BURROUGHS NETWORK ARCHITECTURE.
Arquitectura de red de Burroughs. BOLT

BOLT, BERANEK AND NEWMAN.
Compañía Bolt , Beranek y Newman.BNF

BACKUS-NAUR FORM/BACKUS NORMAL
FORM.
Forma de Backus-Naur.
Primera notación formal de empleo generalizado para
describir la sintaxis de un lenguaje de programación.

BOM
BEGINNING OF MESSAGE.
Principio de mensajelComienzo de emisión.

BILL OF MATERIALS.
Nomenclatura!Despiece!Listade materiales!Listade
artículos.

BACKUS NORMAL FORM.
Forma normal de Backus.
Otra denominación sinónima de la anterior.

BOMPBNN
BILL OF MATERIAL PROCESSOR.
Procesador de nomenclatura!Procesador de listas
de material.

BOUNDARY NETWORK NODE.
Nodo de red de límites.

BO
BLOCKING OUTPUT.
Salida con bloqueamiento!Salida con bloqueo.
N úmero de datos totales que componen cada bloque a la
salida del dispositivo emisor en todo proceso de transmi-
sión de datos.

BOP
BASIC OPERATOR PANEL.
Panel operador básico.
Panel desde el cual el usuario se comunica con el ordena-
dor.

BRANCH OFFICE.
Agencia/ Sucursal.
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BPI (bpi)
BITS PER INCH.
Bits por pulgada/ Dígitos binarios por pulgada.
Unidad de densidad de almacenamiento en un medio
lineal.

BIT-ORIENTED PROTOCOL.
Protocolo a nivel de bit/ Protocolo a nivel de dígito
binario.

BORSCHT
BATTERY FEED, OVERLOAD PROTECTION,
RINGING, SUPERVISION CODEC AND CHAN-
NEL FILTERS, HYBRID AND TEST.
( Funciones de ) Alimentación de pilas, protección de
sobrecarga, anillado,codec de supervision y filtros
de canal , híbrido y comprobación.

BYTES PER INCH.
Octetos por pulgada/Bytes por pulgada.

BPM
BATCH PROCESSING MONITOR.
Monitor de procesamiento por lotes/ Monitor de
proceso por lotes.BOS

BASIC OPERATING SYSTEM.
Sistema operativobásico/ Sistema operativode base.
El sistema operativo utilizado por los sistemas IBM.

BPO
BRITISH POST OFFICE
Administración de correos británica.

BOT (bot)
BEGINNING OF TAPE.
Comienzo de cinta.
Aparece especialmente en la expresión BOT marker
( Indicador de comienzo de cinta ).

BPOS
BATCH PROCESSING OPERATING SYSTEM.
Sistema operativo de tratamiento por lotes/Sistema
operativo de procesamiento por lotes.

BPAM BPS (bps)
BITS PER SECOND.
Bits por segundo/ Dígitos binarios por segundo.
Unidad de velocidad en la transmisión de datos.

BASIC PARTITIONED ACCESS METHOD.
Método básico de acceso por secciones.
Método de acceso a los datos en el que se configura una
división o partición de los mismos en diversas secciones,
facilitando así su localización. BASIC PROGRAMMING SUPPORT.

Soporte de programación básico/Soporte básico de
programación.BPCS

BUSINESS PLANNING CONTROL SYSTEM.
Sistema de control para la planificación de los nego-
cios.
Servicios asociados de consulta, formación y desarrollo.
BPCS es una solución total modular, completa e integrada
para Sistemas AS/400 yS/3X de IMB. Sus módulos abar-
can todas las áreas de actividad de la empresa, como pro-
ducción, distribución, finanzas y procesos industriales.

BPSS
BELL PACKET SWITCHING SYSTEM.
Sistema de comunicación de paquetes Bell.

BR
BASE REGISTER.
Registro de base.
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BRAM BSA
BROADCAST RECOGNIZING ACCESS
METHOD.
Método de acceso con reconocimiento de la transmi-
sión.

BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE.
Alianza de software comercial!Alianza de progra-
mas comerciales.
Asociación internacional que agrupa empresas como
Microsoft, Lotus Development, Ashton-Tate, Wordper-
fect, Autodesk y Aldus, entre otras.B-REGISTER

Registro de índice!Registro B.
Sin. de B-box. BSAM

BASIC SEQUENTIAL ACCESS METHOD.
Método básico de acceso secuencial.
Método de acceso mediante el cual los bloques de datos se
almacenan o recuperan en forma de secuencia.

B-ROM
BLASTABLE ROM.
( Memoria ) ROM fusible!Memoria muerta fusible.

BRS BSC
BIBLIOGRAPHIC RETRIEVAL SERVICES.
Servicios de recuperación bibliográfica! Servicios de
retirada de bibliografía.
Nombre de un servicio de Base de Datos.

BINARY SYMMETRIC CHANNEL.
Canal simétrico binario.
Canal binario de comunicación en donde los errores se
producen de manera aleatoria, i.e. la sustitución de 0 por 1
es tan posible como la de 1 por 0.

BIBLIOGRAPHIC TRANSITION NETWORK.
Red de transferencia bibliográfica. BINARY SYNCHRONOUS COMMUNICA-

TIONS.
Comunicaciones sincrónicasbinarias!Comunicacio-
nes síncronas binarias.
Cf.BISYNC.

BUSINESS RECOVERY SERVICES.
Servicios de recuperación comercial.
Este serviciode IMB tiene comoobjetivo la restauración de
la información contenida en sistemas minis y mainframes,
así como en PCs integrados en desarrollo de red, en caso de
pérdidas masivas de datos. A través de este servicio, las
empresas tendrán la oportunidad de acceder a backups de
sus datos contenidos en alguno de los 12 mainframes colo-
cados en lugares estratégicos de los EE.UU.

BSCA
BINARYSYNCHRONOUS COMMUNICATIONS
ADAPTER.
Adaptador de comunicaciones sincrónicas binarias!
Adaptador de comunicaciones síncronas binarias.

BSDABS
BUSINESS AND DEFENSE SERVICES ADMI-
NISTRATION.
Administración de servicios de la Defensa y el
Comercio.

BACKSPACE CHARACTER.
Carácter de retroceso! Retroceso de un espacio.
Uno de los c¿ oicteres de control del código de ASCII.
Carácter que hace retroceder un espacio la posición de la
impresión.
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B-TREE
BINARY TREE.
Arbol binario.

BSI
BRITISH STANDARDS INSTITUTION.
Institución británica de normas.
El equivalente del ANSI americano.

BALANCED (MULTIWAY SEARCH) TREE.
Arbol de ( búsqueda de accesos múltiples de ) grado
n!Arbol binario.

B-SIZE
Formato B de la ANSI , aproximadamente igual a
Formato ISO A3.

BTS
BOUND TASK SET.
Serie limitada de tareas.

BSTAT
BASIC STATUS REGISTER.
Registrode estado básico/ Registro básicode estado.

BURSTER-TRIMMER-STACKER.
Separador-Guillotina-Receptor.
Tipo de impresora provista de estos dispositivos.BT

BRITISH TELECOM
Telecomunicaciones británicas/Servicio de teleco-
municaciones del Reino Unido. BTU

BASIC TRANSMISSION UNIT.
Unidad básica de transmisión.BTAM

BASIC TELECOMMUNICATION ACCESS
METHOD.
Método básico de acceso para las telecomunicacio-
nes.
Método de acceso en teletratamiento.

BRITISH THERMAL UNIT.
Unidad británica termosensible/ Equipo térmico
británico.

BTX
BILDSCHIRMETEXT.
Videotexto interactivo.
Modelo de videotexto originario de la República Federal
Alemana.

BTG
BRITISH TECHNOLOGY GROUP.
Grupo de tecnología británico.

BTL
BULL HNBEGINNING OF TAPE LABEL.

Etiqueta de principio de cinta. BULL HN INFORMATION SYSTEM INC..
Nuevo hombre de la empresa Honeywell Bull Inc.
La H hace referencia a Honeywell Inc., accionista que os-
tenta el 19,9% del capital de Bull HN; la N corresponde a
NEC Corp. de Japón, que participa con el 15%. La gama
de productos Bull HN abarca desde el terminal hasta los
grandes sistemas.

BELL TELEPHONE LABORATORIES.
Laboratorios telefónicos Bell.
Laboratorioscompartidos por las firmas americanas AT&T
y la Western Electric Corporation.

BTR
BEHIND TAPE RECORDER.
Grabador de reverso de cinta.
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BUNCH (THE)
BURRONGHS, UNIVAC, NCR, CONTROL
DATA, HONEYWELL.
Grupo de empresas estadounidenses, l íderes en la fabrica-
ción y comercialización de productos informáticos.

BW
BAND WIDTH.
Ancho de banda!Anchura de banda.

B & W
BLACK AND WHITE.
Blanco y negro.
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C
C COMMUNICATIONS ADAPTER.

Adaptador de comunicaciones.12 en notación hexadecimal.

CAPACITY.
Capacidad.

COMPUTER ASSOCIATES INC.
Sociedad de fabricantes de ordenadores!Sociedad
de fabricantes de informática.
Corporación americana pionera en la producción de pa-
quetes de gestión.

COMMAND.
Comando!Orden.

CAACOMMUNICATIONS
Comunicaciones. COMPUTER-AIDED ADMINISTRATION.

Administración asistida por ordenador!Adminis-
tración ayudada por ordenador.CONTROL

Control!Comando de control.
CAAO

(a.e.) CONCEPCION ARQUITECTONICA ASIS-
TIDA POR ORDENADOR

C3
C-CUBED (COMMAND, CONTROL, COMMU
NICATIONS).
C al cubo (comando, control , comunicaciones). CAD

COMPUTER-AIDED (ASSISTED) DESIGN.
Diseño asistido por ordenador.
Técnica orientada a la utilización de los ordenadores para
el dibujo.

CA
(a.e.) COMPONENTES ACUSTICOS.

CHANNEL ADAPTER.
Adaptador de canales. COMPUTER-ASSISTED DRAFTING.

Dibujo asistido por ordenador.
COLLISION AVOIDANCE.
Evitar colisión.
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CADAM ;

CADAM
COMPUTER-AUGMENTED DESIGN.
Diseño ampliado por ordenador.

CAL
CALIBRATE.
Calibrar!Ajustar.

CAD/CAM
COMPUTER-ASSISTED DESIGN/COMPUTER
ASSISTED MANUFACTURING.
Diseño-frabricación asistidos por ordenador.

COMMON ASSEMBLER LANGUAGE.
Lenguaje ensamblador común.

COMPUTER-AIDED LEARNING.
Aprendizaje ayudado por ordenador.

CADD
COMPUTER-AIDED DRAFTING AND DESIGN.
Dibujo y diseño asistidos por ordenador.

COMPUTER-ASSISTED LANGUAGE.
Lenguaje asistido por ordenadaor.
Otra denominación sinónima de la anterior.

CAE
CONVERSATIONAL ALGEBRAIC LANGUA-
GE.
Lenguaje algebraico conversacional.

COMMON APPLICATIONS ENVIRONMENT.
Entorno común de aplicaciones.
El CAE es un entorno que se ocupa de los sistemas
operativos, lenguajes de programación y administración
de datos. Con la publicación de la guía XPG3, en abril de
1989, se han añadido al CAE especificaciones para inter-
faces de red y de manejo de ventanas. X/Open, empresa
fundadaen 1984,agrupa a importantes fabricantes interna-
cionales de sistemas de ordenadores que trabajan para
crear el Entorno Común de Aplicaciones.

CALL
COMPUTER-ASSISTED LANGUAGE LEAR-
NING.
Aprendizaje de idiomas asistido por ordenador.

CAM
COMPUTER-AIDED (ASSISTED) MANUFAC-
TURE.
Fabricación asistida por ordenador.
Conjunto de técnicas que integran varias subtécnicas uti-
lizadas en el control de los propios ordenadores o en el de
su fabricación.

COMPUTER-AIDED ENGINERRING.
Ingeniería asistida por ordenador.

CAI
COMPUTER-AIDED INSTRUCTION.
Enseñanza ayudada por ordenador.
Técnica orientada al empleo de los ordenadores para fines
educativos.

CONTENT ADDRESSABLE (ADDRESSED)
MEMORY.
Memoria de contenido direccionable.
Memoria en la que los datos se almacenan atendiendoa sus
características comunes con el fin de acceder a ellosde una
manera más rápida. Otras denominaciones son: Associati-
ve memory, Associative store, Content-addressed storage,
Parallel search storage.

COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION.
Enseñanza asistida por ordenador.
Otra denominación sinónima de la anterior.

COMPUTER ANALOG INPUT.
Entrada de ordenador analógica!Entrada analógi-
ca de ordenador.

40



CAS

CAMAC
COMPUTER-AUTOMATED MEASUREMENT
AND CONTROL.
Medida y control automatizados por ordenador.
Acoplamiento intermedio normalizado de multiplexión.
Acoplamiento bidireccional al que pueden conectarse va-
rios adaptadores para los periféricos y un solo controlador
de acoplamiento para el ordenador.

CONTENTS OF ADDRESS REGISTER.
Contenido de registro de direcciones.
Función LISP que, aplicada a una lista, produce un princi-
pio o cabecera.

CURRENT ADDRESS REGISTER.
Registro de dirección(es ).
Registro de la UPC que almacena la(s) direción(es) a la(s)
que puede accederse en el curso de un programa.

CAM/CAD
COMPUTER-ASSISTED MANUFACTURING/
COMPUTER-ASSISTED DESIGN.
Fabricación-diseño asistidos por ordenador.
Sin. de CAD/CAM.

CASENET
COMPUTER AND SYSTEMS ENGINEERING,
LTD. NET.
Red pertenenciente a la firma Ingeniería de Sistemas
y Ordenadores, S.L.

CAN
CARDSCANCEL CHARACTER.

Carácter anulador/ (Carácter de ) Borrado.
Uno de los caracteres de control del códigode ASCII.

CALMA AUTOMATED ROUTING DESIGN
SYSTEM.
Sistema de diseño y ruta de seguridad automatizados
CALMA.(a.e.) CONVERSOR ANALOGICO NUMERICO.

CANTRAN
CANCEL TRANSMISSION (CHARACTER).
(Carácter de ) Anulación de la transmisión.

CARR
CARRIER.
PortadoraITransportadora.

CAPS CAS
CAPITALS.
( Letras ) Mayúsculas.

COMMUNICATIONS APPLICATIONS SPECIFI-
CATION.
Especificación de aplicaciones a las comunicacio-
nes.
Conjunto de instrucciones desarrollado por Intel y DCA.
Actualmente el CAS soporta aplicaciones Windows, así
como los programas WordPerfect 5.0 y Lotus 1-2-3.

CAQ
COMPUTER ASSISTED QUALITY.
(Control de ) Calidad asistida por ordenador.

CAR
CHECK AUTHORIZATION RECORD.
Registro de autorización de verificaciones. COMPUTER ACCOUNTING SYSTEM.

Sistema de contabilidad por ordenador.

COMPUTER-ASSISTED RETRIEVAL.
Búsquedaasistida por ordenador!Recuperación asis-
tida por ordenador.
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CASA CATV
COMPUTER AND AUTOMATED SYSTEMS
ASSOCIATION.
Asociación de sistemas automatizados y ordenado-

CABLE TELEVISION.
Televisión por cable.
Sistema televisivo en el que las señales se transmiten por
cable telefónico en lugar de ser radiadas al espacio.res.

COMMUNITY ANTENNA TELEVISION
Televisión por antena de comunidad( es )/Televisión
para comunidad(es ) por antena.

CASE
COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEE-
RING.
Técnica de programas asistida por ordenador!Inge-
niería de software asistida por ordenador.
Las llamadas herramientas CASE están especializadas en
la creación de nuevas aplicaciones.

CAU
COMMAND/ARITHMETIC UNIT.
Comando de unidad aritmética.

CAWCASS CHANNEL ADDRESS WORD.
Palabra de dirección de canales.
Dirección de la memoria que permite acceder a un deter-
minado canal de entrada y salida.

COMMON ADDRESS SPACE SECTION.
Sección de espacios de direcciones común.

CAT
COMPUTER-AIDED TESTING.
Prueba( s ) asistida( s ) por ordenador.
Aplicación de los ordenadores al control de las técnicas
tanto digitales como analógicas.

CAX
COMMUNITY AUTOMATIC EXCHANGE.
Intercambio automático de comunidadf es )!Central
automática de comunidad( es ).

CAZCOMPUTER-AIDED TRANSLATION.
Traducción asistida por ordenador. COMMUTATING AUTO-ZERO.

Auto-cero conmutador!Conmutación autocero.
COMPUTER-ASSISTED TOMOGRAPHY.
Tomografia asistida por ordenador. CB

CIRCUIT BREAKER.
Interruptor.

COMPUTER-ASSISTED TRAINING.
Enseñanza asistida por ordenador. CBA

COST BENEFIT ANALYSIS.
Análisis coste-beneficio!Análisis de costes y benefi-
cios.COMPUTERIZED AXIAL TOMOGRAPHY.

Tomografia axial computerizadalTomografia axial
informatizada. CBCT

CUSTOMER BANK COMMUNICATIONS TER-
MINAL.
Terminal de comunicaciones cliente-banco/Termi-
nal de comunicaciones banco-cliente.

CATS
COMPUTER-ASSISTED SYSTEMS THEORY
Teoría de sistemas asistidos por ordenador.
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CBELT CARD COLUMN.
Columna de tarjeta.COMPUTER-BASED ENGLISH LANGUAGE

TESTING.
Exámen(es ) de lengua inglesa basado( s ) en ordena-
dor.

COMMUNICATIONS COMPUTER.
Ordenador de comunicaciones.

CBEMA
COMPUTERS AND BUSINESS EQUIPMENT
MANUFACTURES ASSOCIATION.
Asociación de fabricantes de ordenadores y equipos
de oficina.

CONTROL COMPUTER.
Ordenador de control.
CUMULUS CORPORATION
Cumulus S.A.
Empresa americana con sede en Cleveland una de cuyas
últimas decisiones ha sido comprometerse a desarrollar los
adaptadores Bus-Master para comunicaciones y aplicacio-

nes de entrada/salida de disco.

CBL
COMPUTER-BASED LEARNING.
Enseñanza basada en ordenador!Aprendizaje basa-
do en ordenador.
Utilización de las técnicas informáticas en el proceso de
aprendizaje por el ser humano.

c & c
COMMAND AND CONTROL.
Comando y control.

CBMS CCACOMPUTER-BASED MESSAGE SYSTEM.
Sistema de mensajes basados en ordenador!Sistema
de mensajes informatizados.

CENTRAL COMPUTER AGENCY.
Agencia central de ordenadores.
COMMON COMMUNICATIONS ADAPTER.
Adaptador común de comunicaciones.

COMMUNICATIONS CONTROL AREA.
Zona de control de comunicaciones.

CBS
CONVERGENT BUSINESS SYSTEMS INC.
Sociedad de sistemas comerciales convergentes.

CBT CURRENT COST ACCOUNTING.
Contabilidad corriente de costos.COMPUTER-BASED TRAINING.

Enseñanza basada en ordenador!Enseñanzaasistida
por ordenador.
Sin. de CAL.

CCAO
(a.e.) CONTROL DE CALIDAD ASISTIDO POR
ORDENADOR.cc

COMPILER-COMPILER.
Compilador-compilador.
Compilador que traduce programas de salida a otro compi-

lador.

CCB
CHARACTER CONTROL BLOCK.
Bloque de control de caracteres.

COMMAND CONTROL BLOCK.
Bloque de control de comandos!Bloque de control de
instrucciones.

CARD CODE.
Código de tarjeta/Código de perforación.
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CCCB CCH
COMPLETION CODE CONTROL BLOCK.
Bloque de control del código de acabado!Bloque de
control de terminación.

CHANNEL-CHECK HANDLER.
Programa de verificación de canales!Programa de
control de canales.

ccc CCHS
COMPAQ COMPUTER CORPORATION.
Ordenadores Compaq, S.A.
Fabricante de hardware que trabaja en la actualidad en
sistemas multiusuario y multiproceso basadosen el 80386,
capaces de brindar a sus usuarios la potencia de un minior-
denador preservando la metodología de trabajocon aplica-

ciones UNIX y DOS. CCC es, además, un importante
proveedor en el sector de la fabricación de ordenadores
personales de sobremesa y líder mundial en la construc-
ción de ordenadores basados en el microprocesador Intel
386.

CYLINDER-CYLINDER-HEAD-SECTOR.
Cilindro-Cilindro-Cabezal-Sector.

CCI
COMPUTER-GENERATED IMAGERY.
Imágenes generadas por ordenador!Imágenes pro-
ducidas por ordenador.

CCIA
COMPUTER AND COMMUNCATIONS INDUS-
TRIES ASSOCIATION.
Asociación de industrias de comunicaciones y orde-
nadores.CCD

CHARGE-COUPLED DEVICE.
Dispositivo de carga acoplada.
Medio para el almacenamiento de alta densidad de bits y
acceso en serie que se acoplan sobre la superficie de un
semiconductor.

CCITT
(a.e.) COMITE CONSULTIVO INTERNACIONAL
TELEGRAFICO Y TELEFONICO.
CONSULTATIVE COMMITTEE ON INTERNA-
TIONAL TELEGRAPH AND TELEPHONE.
Comité consultivo para el telégrafo y el teléfono
internacionales!Comité consultivo internacional
telegráfico y telefónico.
Organización internacional que fija las normas a seguir en
las comuniciones de todo el mundo. Cf. FCC; PTT; ISO.

CCE
(a.e ) CENTRO DE CALCULO ELECTRONICO
Centro perteneciente al CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS.

CHANNEL COMMAND ENTRY.
Entrada de comando de canal!Entrada de orden de
canal. CCM

CHARGE COUPLED MEMORY.
Memoria de acoplamiento de cargalMemoria aco-
plada de carga.

CCF
COBOL COMMUNICATIONS FACILITY.
Sistema de comunicaciones COBOL/ Soporte de co-
municaciones COBOL.

CCP
CONTROLLER CONFIGURATION FACILITY.
Sistema de configuración del controlador!Soporte
de configuración del controlador.

CHARACTER-CONTROLLED PROTOCOL.
Protocolo de carácter controlado.
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CCTCOMMAND CONSOLE PROCESSOR.
Procesador de consola de comandos.
Software con interfaces entre un terminal de usuario y el
sistema BIOS.

CARRIAGE CONTROL TAPE.
Cinta de control de impresora!Banda piloto.

CCTA
COMMUNICATION CONTROL PROGRAM.
Programa de control de ( las ) comunicaciones. CENTRAL COMPUTER AND TELECOMMUNI-

CATIONS AGENCY.
Agencia central de comunicaciones y ordenadores!
Agencia central de comunicaciones e informática.CCPT

CCTVCONTROLLER CREATION PARAMETER
TABLE.
Tabla de parámetros de creación del controlador.

CLOSED-CIRCUIT TELEVISION.
Televisión de circuito cerradolTelevisión en circuito
cerrado.

CCR CCUCHANNEL CONTROL ROUTINE.
Rutina de control de canal!Rutina de control de
canales.

CENTRAL CONTROL UNIT.
Unidad de control central!Dispositivo central de
control.

CCROS CCW
CARD CAPACITOR READ-ONLY STORE.
Memoria ROM de condensadores de tarjetas. CHANNEL COMMAND WORD.

Palabra de comando de canal!Palabra de orden de
canal.

CCS
CD(a.e ) CENTRO DE CALCULO DE SABADELL.

Gran empresa catalana, dedicada especialmente a los
servicios informáticos de software que cuenta con más de
700 empleados repartidos por los 16 centros que posee en
toda España.

CARD.
Tarjeta/Tarjeta perforada.

CARRIER DETECT.
Detectar portadora!Detectar señal portadora.

COLLISION DETECTION.
Detección de conflicto.

COMMUNICATION DELIVERY.
Entrega de comunicaciones.
El nuevo producto software denominado CD 4R 1 imple-
menta el protocolo 8473 de la Organización Internacional
de Normalización ( ISO).Este protocoloes de la Capa 3 ISO
y no requiere ningún tipo de conexión.

COMPANY FOR COMPUTER SERVICES.
Compañía de servicios informáticos.
Compañía americana en expansión.

CCSA
COMMON CONTROL SWITCHING ARRANGE-
MENT.
Disposición común de conexiones de control!Dispo-
sición de conexiones de control común.

COMPACT DISK
Disco compacto.
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CD/ICDA
COMPACT DISC-INTERACTIVE.
Disco compacto-interactivo.

Disco compacto, disco óptico de más de 5 pulgadas de
diámetro que permite tanto el acceso de lectura como de
escritura, resultando así interactivo con el usuario.

COMPOUND DOCUMENT ARCHITECTURE.
Arquitectura de documentos compuesta.

Arquitectura queemplea la firma DIGITAL EQUIPMENT
CORP. (DEC)en algunos programas, los basadosen DEC-
windows, especialmente.

(a .e . ) CONVERSOR DIGITAL ANALOGICO. CDL
COMPUTER DESCRIPTION LANGUAGE.
Lenguaje de descripción del ordenador .

CURRENT DIFFERENCING AMPLIFIER.
Amplificador diferenciador de corriente .

Amplificador operacional que da una tensión de salida
proporcional a la diferencia en corriente que hay entre sus
dos entradas.

CDP
CERTIFICATE IN DATA PROCESSING.
Certificado en tratamiento de la información!Certi -
ficado en proceso de datos.CDB

CORPORATE DATA BASE.
Base de datos combinados!Base de datos de empre- CDR

CONTENTS OF DECREMENT REGISTER.
Contenido del registro de decremento.
Función LISP que, aplicada a una lista, produce un final.
Compárese con CAR.

sa.

CDC
CALL DIRECTING (DIRECTION) CODE.
Código de llamadas!Código de llamadas telefóni-

cas. CDRDR
CARD READER.
Lectora de tarjetas!Lectora de tarjetas perforadas .CONTROL DATA CORPORATION.

Sociedad para el control de la información.

Compañía de control de datos filial de Sperry Univac, uno
de los grandes suministradoresdeordenadores científicos.

CDRM
CROSS-DOMAIN RESOURCE MANAGER.
Gestor de recursos de ámbito compartido.

CDD
CD/ROM

COMPACT DISC-READ ONLY MEMORY.
Disco compacto con memoria de sólo lectura.
Disco compacto u óptico de más de 5 pulgadas de diáme-
tro cuya información está grabada digitalmente en su
superficie mediante técnicas de almacenamiento de láser
ópticos.

COMMON DATA DICTIONARY.
Diccionario común de datos/ Diccionario corriente
de datos .

CDI
(a .e . ) CENTRO DIVULGADOR DE ( LA ) INFOR-
MATICA.
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CDS CECUA
COMPUTER SYSTEMS DIVISION.
Division de sistemas informáticos.
Division perteneciente a la firma Gould Electronics recien-
temente adquirida por la empresa Encore junto con la GSD,
creando un nuevo grupo industrial que a partir de ahora
pasará a denominarse Encore Computer Corp.

CONFERENCE OF EUROPEAN COMPUTER
USER ASSOCIATIONS.
Conferencia de (las) asociaciones de usuarios euro-
peos de informática.

CEDIN
(a.e.) CENTRO DE DOCUMENTACION DE INGE-
NIERIA.CD/S

CARDS PER SECOND.
Tarjetas por segundo/Tarjetas procesadas por se-
gundo.

CEFD
(a.e.) CENTRO EUROPEO DE FORMACION DE
DIRECTIVOS.

CDT
COMMAND DEFINITION TABLE.
Tabla de definición de comandos.

CEI
(a.e.) COMISION ELECTRONICA INTERNACIO-
NAL.

COMMUNICATIONS DISPLAY TERMINAL.
Terminal de visualización de comunicaciones. CEIT

(a.e.) CENTRO ESPAÑOL DE INVESTIGACIONES
TECNICAS.CDTII

(a.e.) CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNO-
LOGICO INDUSTRIAL. CENEI

(a.e.) CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS EN
INFORMATICA.
Centro Homologado por el MEC para impartir la especiali-
dad de Informática de Gestión dentro de la Formación Pro-
fesional de Segundo Grado. Presenta en su oferta diversos
estudios a través de sus cursos de Programación, Ofimática
y Paquetes Integrados. Viene también impartiendo un pro-
grama Master de Alta Formación en Informática, Auditoría
Contable y Comunicaciones de Datos.

CDV
CHECK DIGIT VERIFICATION.
Control de indicativos numéricos!Control de datos
numéricos.

CE
CONSUMER ELECTRONICS.
Electrónica de consumo.

CENINSA
(a.e.) CENTRAL INFORMATICA, S.A.

CUSTOMER ENGINEER.
Técnico de mantenimiento!Ingeniero de manteni-
miento.

CENTREX
CENTRAL EXCHANGE.
Central de intercambio/Central telefónica de inter-
cambio.

COSTUMER ENGINEERING.
Técnicas de mantenimiento!Ingeniería de manteni-
miento.
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CEO CFM
COMPREHENSIVE ELECTRONIC OFFICE.
Oficina electrónica comprensiva.

CUBIT FEET PER MINUTE.
Pies cúbicos por minutos.

CEP CFMS
CIVIL ENGINEERING PACKAGE.
Paquetes de técnicas civiles!Paquetes de ingeniería
civil.

CHAINED FILE MANAGEMENT SYSTEM.
Sistema de gestión de ficheros encadenados.

CFP
CERDIP

CERAMIC DUAL IN-LINE PACKAGE.
Cápsula cerámica de dos filas paralelas de patillas.

CREATION FACILITIES PROGRAM.
Programa orientado al diseño!Programa de recur-
sos creativos.

CFSCES
CONTINUOUS FORMS STACKER.
Receptor de hojas continuas!Receptáculo de hojas
continuas.

COMMUNICATION ERROR STATISTICS.
Estadísticas de errores de comunicaciones!Estadís-
ticas de errores en las comunicaciones.

CGCESD
COMPOSITE EXTERNAL SYMBOL DICTIO-
NARY.
Diccionario compuesto de símbolos externos.

CHANNEL GRANT.
Concesión de canal/Cesión de canal.

CGA
CFAO COLOR GRAPHICS ADAPTER.

Adaptador de gráficos en color.(a.e.)CONCEPCION Y FABRICACION ASISTIDAS
POR ORDENADOR.

CGM
CFIA COMPUTER GRAPHICS METAFILE.

Metafichero de gráficos por ordenador.
Se trata de un fichero con formato estándar ISO y ANSI
para intercambio y almacenamiento de imágenes. Sopor-
ta tanto datos vectoriales como rasterizados y es el único
formatoestándar disponible hoy en día para el intercambio
de datos rasterizados en color. Muchos de los paquetes de
edición y presentación aceptan CGM como entrada.

COMPONENT FAILURE IMPACT ANALYSIS.
Análisis de los resultados de los fallos en/de los
componentes.

CFIMDS
THE CENTER FOR INTEGRATED MANUFAC-
TURING DECISION SYSTEMS.
El centro para los sistemas integrados de decisión
para la fabricación.
Grupo de investigación perteneciente al Robotic Institute
de la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburg creador
de los entornos de desarrollo de sistemas expertos Know-

ledge Craft y Testbench y que trabaja en la actualidad en
proyectos específicos de aplicación en la industria.

CGMID
CHARACTER GENERATION MODULE IDEN-
TIFIER.
Identificador de módulos de generación de caracte-
res.
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CHAPS
CLEARING HOUSES AUTOMATED PAY(ING)
SYSTEM.
Sistema de pago automatizado de empresas de bo-
rrado.

CHP
CHANNEL POINTER.
Indicador de canal.

CHPS
CHAR CHARACTERS PER SECOND.

Caracteres por segundo.
Sin. de CHAR/S.

CHARACTER.
Carácter.

CHAR/S
CHARACTERS PER SECOND.
Caracteres por segundo.
Unidad de velocidad en la trasmisión de datos.

CI
(a.e.) CIRCUITO INTEGRADO.

COMPUTER INTERCONNECT.
Interconexión de ordenadores!Interconexión entre
ordenadores.CHCV

CHANNEL CONTROL VECTOR.
Vector de control de canal. CIA

COMPUTER INDUSTRY ASSOCIATION.
Asociación de industrias de ordenadores!Asociación
de industrias informáticas.

CHDL
COMPUTER HARDWARE DESCRIPTION
LANGUAGE.
Lenguaje de descripción del soporte físico del orde-
nador.

CIB
COMMAND INPUT BLOCK.
Bloque de entrada de instrucciones.

CHILL
CCITT HIGH-LEVEL LANGUAGE.
Lenguaje de alto nivel del CCITT.
Lenguaje del programación desarrollado por el CCITT
para los sistemas de telecomunicación. Es un lenguaje en
tiempo real muy semejante al ADA.

CIC
COMMUNICATIONS INTELLIGENCE CHAN-
NEL.
Canal inteligente de comunicaciones!Canal inteli-
gente para las comunicaciones.

CICDCHIO
CHANNEL I/O.
Canal de entrada!salida.
Dispositivos de entrada y salida asociados con un canal.

(a.e.) CONSORCIO DE INFORMACION Y DOCU -
MENTACION .

CICP
CHOTS COMMUNICATIONS INTERRUPT CONTROL

PROGRAM.
Programa de control de interrupción de las comuni-
caciones.

CORPORATE HEADQUARTERS OFFICE
TECHNOLOGY SYSTEM.
Sistemas de tecnologías administrativas para el
Ministerio de Defensa.
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CIMCICS
COMMUNICATIONS INTERFACE MODULE.
Modulo de interface de comunicaciones!Módulo de
interconexión de comunicaciones.

CUSTOMER INFORMATION CONTROL
SYSTEM.
Sistema de control de información al cliente!Sistema
de control de información al consumidor. COMPUTER-AIDED MANUFACTURING.

Fabricación asistida por ordenador.CICYT
(a.e ) COMISION INTERMINISTERIAL DE CIEN -
CIA Y TECNOLOGIA.

COMPUTER INPUT (FROM) MICROFILM.
Microfilm de entrada de ordenador.
Término que designa tanto el proceso de entrada como la
entrada misma. Se utiliza menos que el proceso contrario,
COM.

CID
COMMUNICATIONS IDENTIFIER.
Identificador de comunicaciones.
CONNECTION ID.
Identificación de conexión.

COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURE
(MANUFACTURING).
Fabricación integrada de ordenador.

CIDA CIMGVCHANNEL INDIRECT DATA ADDRESSING.
Direccionamiento indirecto de datos por canal. ( a.e. ) CIRCUITO INTEGRADO A MUY GRANDE

VELOCIDAD.

CIDEM CIOCS(a.e.) CENTRO DE INFORMACION Y DESARRO-

LLO EMPRESARIAL. COMMUNICATIONS INPUT/OUTPUT CON-
TROL SYSTEM.
Sistema de control de los dispositivos de entrada y
salida para comunicaciones.CIDF

CONTROL INTERVAL DEFINITION FIELD.
Campo de definición del intervalo de control/Zona
de definición del intervalo de control. CIP

COMMERCIAL INSTRUCTION PROCESSOR.
Procesador de instrucciones de programas de ges-
tión.CIF

CENTRAL INFORMATION FILE.
Fichero de información central. CIPS

CANADIAN INFORMATION PROCESSING
SOCIETY.
Sociedad canadiense para el tratamientode la infor-
mación.

CIG
COMPUTER IMAGE GENERATION.
Generación de imágenes por ordenador/Creación
de imágenes por ordenador.

CIR
CU CURRENT INSTRUCTION REGISTER.

Registro de instrucciones en curso.
Registro de la unidad de control que contiene la informa-

(a.e.) COOPERATIVA DE INFORMATICA PARA
JURISTAS.
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CKDción indicadora de la instrucción en proceso de ejecución
o próxima a ejecutarse. COUNT-KEY-DATA.

Cuenta-clave-datos.
CISC

CKDSCOMPLEX INSTRUCTIONS SET COMPUTER.
Ordenador con serie de instrucciones complejas.
Expresión utilizada para describir el desarrollo de micro-
procesadores cada vez más complejos. Compárese con
RISC.

CRYPTOGRAPHIC KEY DATA SET.
Conjunto de datos de!en clave criptográfica.

CKT
CIRCUIT.
Circuito.CIS-COBOL

COMPACT INTERACTIVE STANDARD CO-
BOL.
COBOL normalizado interactivo y compacto.
Version de COBOL muy útil para el desarrollo de paque-
tes de programas en el mercado comercial.

CLA
COMPUTER LAW ASSOCIATION.
Asociación jurídica informática/ Asociación para el
derecho aplicable a la informática.

CIT CUSTOM LOGIC ARRAY.
Matriz lógica personalizada.COMPUTER INTEGRATED TELEPHONY.

Telefonía integrada por ordenador.
Arquitectura diseñada por DEC para combinar líneas
telefónicas, terminales de ordenador y PBXs dentrode una
misma red. Los servicios integrados de teléfono y ordena-
dor, que estarán pronto disponibles, contemplarán la posi-
bilidad de incluir distribución automática de llamadas,
gestión de mensajería y posibilidad de mercado asistido
por pantalla, según fuentes solventes de la propia compa-

C-language.
Lenguaje de programación para la implementación del
Sistema Operativo UNIX, asícomo para el desarrollo de los
programas con ese Sistema Operativo.

CLASS
CAPACITY LOADING AND SCHEDULING
SYSTEM.
Sistema de organización y carga de la capacidad ( de
la memoria ).

ñía.

CITCOM
( a.e.) CENTRO DE INGENIERIA DE LAS
TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION. CLAT

COMMUNICATIONS LINE ADAPTER.
Adaptador de líneas de comunicaciones.CIU

COMMUNICATIONS INTERFACE UNIT.
Unidad de interface de comunicaciones/Unidad de
interconexión de comunicaciones.

CLC
COMMUNICATIONS LINK CONTROLLER.
Controlador de enlace de comunicaciones/Unidad de
control de enlace de comunicaciones.COMPUTER INTERFACE UNIT.

Unidad de interface de ordenador/Unidad de inter-
conexión de ordenador.
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CLIST CMC7
(a.e.) CARACTER MAGNETICO CODIFICADO 7.COMMAND LIST.

Lista de comandos.
CMD

CLK COMMAND.
Comando!Orden!Mandato!Instrucción
Nombre de la tecla que produce la identificación, como
una operación del siguiente carácter tecleado.

CLOCK.
Reloj.

CLP
CAMBRIDGE MODULE DRIVE.
Unidad de módulo de Cambridge.CURRENT LINE POINTER.

Señalizador de ( la ) línea en curso.
Palabra almacenada en la memoria que indica la l ínea en
la que se está trabajando en un tratamiento de textos. CMI

COMPUTER-MANAGED INSTRUCTION.
Aprendizaje gestionado por ordenador!Aprendizaje
gerenciado por ordenador.
Utilización de las técnicas informáticas para la programa-
ción de las lecciones destinadas al estudiante partiendo del
historial de éste y del rendimiento obtenido en las pruebas
anteriores. Cf.CAI y CBT.

CLT
COMMUNICATIONS LINE TERMINAL.
Terminal de líneas de comunicaciones.

CM
CENTRAL MEMORY.
Memoria central. CML

COMPUTER-MANAGED LEARNING
Aprendizaje gestionado por ordenador!Aprendizaje
gerenciado por ordenador.
Sin. de CAL.

(a.e.) CINTA MAGNETICA.

COMMUNICATIONS MANAGER.
Gestor de comunicaciones.

CURRENT MODE LOGIC.
Lógica de modo en curso/ Lógica de modalidad en
curso.

Cm
CENTIMETER.
Centímetro.

CMMCMA (a.e. ) CENTROS METEOROLOGICOS MUNDIA-COMPUTER MONITOR ADAPTER.
Adaptador de monitor de ordenador.

LES.
Centros internacionales que facilitan análisis y mapas
meteorológicos y los distribuyen de un ordenador a otroen
grandes distemas.CMC

CURRENT MEDIA CONVERSION.
Conversión de soporte en simultaneidad!Conver-
sión de soporte compartido.

COMMUNICATIONS MULTIPLEXER MO-
DULE.
Módulo de multiplexor de comunicaciones.
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CMN CONVERSATIONAL MONITOR(ING)SYSTEM.
Sistema de supervision conversacional.
Cf. VM/CMS.

(a.e.) CENTROS METEOROLOGICOS NACIONA-
LES.
Cf. CMR y CMM. CN

(a.e.) COMANDO NUMERICO.
CMND

COMMAND.
Comando!Mandato!Orden!Instrucción.
Denominación en vías de desaparecer para designar una
instrucción osentencia, unidad elemental a partir de la cual
se crea un programa. Sin. de CMD.

CNA
COMMUNICATION NETWORK ARCHITECTU-
RE.
Arquitectura de red de comunicaciones.
Arquitectura de red de la firma ITT.

CNCCMOD
(a.e.) COMANDO NUMERICO POR CALCULA-
DORA).

CONTROLLER MODULE.
Módulo de programa de control.

COMPUTER NUMERICAL CONTROL.
Control numérico de ordenador.
Sistema en el que se emplea un ordenador para controlar
dos o más máquinas.

CUSTOMER MODULE.
Módulo de clientes.

CMOS
COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMI-
CONDUCTOR.
Semiconductor complementario de óxido de metal.
Estructura formada por circuitos lógicos de avanzada
tecnología que utiliza pares de MOSFET complementa-
rios, i.e. PMOS más NMOS, para implementar las funcio-
nes lógicas. CMOS es la tecnología dominante en aplica-
ciones de memoria de ordenadores debido a sus menores
requisitos de alimentación y elevada densidad.

COMPUTER NUMERICAL(LY) CONTROL-
LED).
Controlado numéricamente por ordenador.
Otra denominación sinónima de la anterior.

COMPUTERIZED NUMERICAL CONTROL.
Control numérico informatizado.

COMMUNICATIONS NETWORK CONTRO-
LLER.
Controlador de red de comunicaciones.CMR

(a.e. ) CENTROS METEOROLOGICOS REGIO-
NALES.
Centrosque facilitan datos y mapas meteorológicos a nivel
de zonas. Cf. CMM.

CNF
CONJUNCTIVE NORMAL FORM .
Forma normal conjuntiva.

CMS CNM
CHANGE MANAGEMENT SERVICES.
Servicios de gestión del cambio.
Grupo asesor para la gestión a nivel de alta dirección y
formación de personal.

(a.e.) CENTRO NACIONAL DE MICROELECTRO-
NICA.
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CODCOMMUNICATION NETWORK MANAGE-
MENT.
Gestion de red de comunicación!Gestion de redes de
comunicación.

CASH ON DELIVERY.
Pago a la entrega/Contrarrembolso.

CNMH CODASYL
CONFERENCE ON DATA SYSTEMS LAN-
GUAGES.
Conferencia sobre lenguajes de sistemas de datos.
Organización creada en EE.UU. en 1959 y que agrupa al
personal relacionado con la fabricación de ordenadores.
De este organismo surgió el lenguaje normalizado CO-
BOL, adoptado por el Departamento de Defensa de los
EE.UU.

(a.e.) COMANDO NUMERICO DE MAQUINAS
HERRAMIENTAS.

CNN
CABLE NEWS NETWORK.
Red de noticias por cable.
Famosa cadena americana de televisión por cable.

CNP
CODEC (codec)

CODER-DECODER (CODIFICATOR-DECODI-
FICATOR)
Codificador-decodificador.
Dispositivo que convierte las señales analógicascontinuas
en corriente digital de bits y decodifica ésta convirtiéndo-

la en analógica.

COMMUNICATIONS NETWORK PROCESSOR.
Procesador de red de comunicaciones!Procesador
de ( gestión de ) red(es ) de comunicaciones.

CNTL
CONTROL.
Control/Gestión.

COGOCOAM
CUSTOMER OWNED AND MAINTAINED.
( Línea) Mantenida y de propiedad del cliente.

COORDINATE GEOMETRY (PROGRAM).
( Programa de ) Geometría coordinada.
Lenguaje de alto nivel diseñado para resolver problemas
geométricos.COBOL

COMMON BUSINESS-ORIENTED LANGUAGE.
Lenguaje común orientado al comercio!Lenguaje
general orientado a la gestión comercial.
Lenguaje de programación para actividades comerciales
que desarrollóCODASYL y que se utilizó por vez primera
en 1960; actualmente la versión más utilizada es el CO-
BOL 66.

COIN
CUSTOMER ON-LINE INFORMATION NET-
WORK.
Red de información al cliente en línea.
Proyecto del Bank of America que significará el enlace
entre los PCs y los mainframes de 856 sucursales y un
número adicional de centros de servicio o lugares de pro-
cesamiento intemo de dicho banco.coc

COMPUTER ON THE CHIP.
Ordenador en un chip!Ordenador sobre un chip.
Sin. de On-chip computer.

COL
COMPUTER ORIENTED LANGUAGE.
Lenguaje orientado hacia el ordenador!Lenguaje
orientado hacia la máquina.
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COM COMPETA
COMPUTER AND PERIPHERALS EQUIPMENT
TRADE ASSOCIATION.
Asociación de comerciantes de equipos periféricos y
ordenadores.

COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING.
Fabricación integrada de ordenadores!Fabricantes
de ordenadores integrados.

COMPUTER OUTPUT(ON) MICROFILM.
/Microfüm salido de ordenador.
Unidad de impresión sobre microfilm.Conceptoque desig-
na tanto el proceso de impresión en un microfilm o micro-
ficha, comoel resultado de la salida misma. La mayor parte
de los dispositivos COM operan fuera de línea. Cf. CIM.

COMSAT
COMMUNICATIONS SATELLITE.
Satélite de comunicaciones.

COMSTAT
COMPETITIVE STATISTICAL ANALYSIS.
Análisis estadístico competitivo.COMPUTER OUTPUT MICROFILMER.

Dispositivo de impresión de microfilms. CONT
CONTINUE.
Continuar/Seguir.
Comando que devuelve el control a un programa después
de una interrupción en la ejecución del mismo.

COMPUTER OUTPUT MICROFILMING.
Microfilmación por ordenador.

COMPUTER OUPUT MICROFORM.
Microimpreso por ordenador. COP

CHARACTER-ORIENTED PROTOCOL.
Protocolo a nivel de caracteres.COMAL

COMMON ALGORITHMIC LANGUAGE.
Lenguaje algorítmico común.
Lenguaje de alto nivel derivado del ASIC y PASCAL
desarrollado inicialmente para su empleo en las escuelas
danesas. COMAL sóloopera en la actualidad en muy pocas
máquinas.

COMMUNICATIONS OUTPUT PRINTER.
Impresora de salida de comunicaciones.

CORAL
COMMOM REAL-TIME APPLICATIONS LAN-
GUAGE.
Lenguaje común de aplicaciones en tiempo real.
Lenguaje de alto nivel basado en el ALGOL 60 y desarro-
llado en Gran Bretaña para aplicaciones militares y que en
la actualidad está siendo reemplazado por ADA.

COMDK
COMPRESSED DECK.
Paquete reducido ( de tarjetas ).

COMPAMM
COMPUTER ANALYSIS OF MACHINES AND
MECHANISMS.
Análisis de máquinas y mecanismos por ordenador.
Se trata de un software de simulación del comportamiento
cinemático y dinámico de una extensa gama de mecanis-
mos planos y tridimensionales del CEIT.

CORS
CANADIAN OPERATIONAL RESEARCH.
Sociedad de investigación operativa canadiense.
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COS CENTRAL PROCESSOR.
Procesador central.CORPORATION FOR OPEN SYSTEMS.

Corporación para los sistemas abiertos.
Asociación pionera, junto a SPAG, en el movimiento
relacionado con los sistemas abiertos.

CIRCUIT PACK.
Paquete de circuitos impresos/ Bloque de circuitos
impresos /Tarjeta de circuitos impresos.

COSINE.
Coseno.
Función del BASIC que devuelve el valor del coseno del
número que se le indica.

CLOCK PULSE.
Impulso del reloj!Impulso de sincronización.

COMMAND PROCESSOR.
Procesador de comandos!Procesador de órdenes.CLASS OF SERVICE.

Clase de servicio. COMMUNICATION PROCESSOR.
Procesador de comunicaciones.

COMMERCIAL OPERATING SYSTEM.
Sistema operativo de gestión comercial. CONTINUOUS PATH.

Ruta continua.
COSATI

COMMITTEE ON SCIENTIFIC AND TECHNI-
CAL INFORMATION.
Comité para la información científica y técnica.

CONTROL PROGRAM.
Programa de control.

CPA
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT (ASSO-
CIATES).
Gabinete de asesores contables/ Empresa de aseso-
ría contable.

COSBA
COMPUTER SERVICES AND BUREAUX AS-
SOCIATION.
Asociación de centros y servicios de oficina por
ordenador. CHANNEL PROGRAM AREA.

Area del programa de canal.COSISA
(a.e.) COMERCIAL DE SISTEMAS INFORMATI-
COS , SA.
Empresa española que se dedica a la distribución de
miniordena dores Alpha Micro, a dar serviciosde software
y al mantenimiento de hardware.

CRITICAL PATH ANALYSIS.
Análisis de ruta crítica.
Técnica empleada en la planificación, organización y
control de grandes proyectos comerciales, técnicos e in-
dustriales. Sin. de CPM.

COSMOS
Otra denominación de CMOS. CPAB

COMPUTER PROGRAMMER APTITUDE BAT-
TERY.
Batería de aptitud de( l ) informático programador.

CP
CARD PUNCH.
Perforadora de tarjetas/Taladradora de tarjetas.
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CPB CPI-C
CHANNEL PROGRAM BLOCK.
Bloque del programa de canal .

COMMON PROGRAMMING INTERFACE-
COMMUNICATIONS.
Interface de programación común para comunica-
ciones.
El interface de comunicaciones programa a programa CPI-
C es el especificado en la norma Systems Applications Ar-
chitecture (SAA), el cual implementa el protocolo Advan-
ced Program-to-Program Communications (APPC), váli-
do para la mayoría de las plataformas hardware existentes.

CPC
CARD PROGRAMMED CALCULATOR.
Calculadora ) programado de tarjetas!Ordenador
de tarjetas .

COMPUTER PROCESS CONTROL.
Control de procesos por ordenador. CPL

COMBINED PROGRAMMING LANGUAGE.
Lenguaje combinado de programación.
Lenguaje desarrollado a comienzos de los sesenta en Gran
Bretaña que ya introducía algunas de las características de
los lenguajes avanzados actuales.

CPE
CENTRAL PROCESSING ELEMENT.
Elemento de procesamiento central .

COMPUTER PERFORMANCE EVALUATION.
Análisis de prestaciones por ordenador . CPM

CARDS PER MINUTE.
Tarjetas por minuto.CROSS-PROGRAM EDITOR.

Editor de programas cruzados .
CHARACTERS PER MINUTE.
Caracteres por minuto.CPF

CONTROL PROGRAM FACILITY.
Soporte del programa de control .

CRITICAL PATH METHOD.
Método del camino crítico/ Método de ruta crítica!
Método crítico de rutas
Técnicaempleadaen la planificación,organización y control
de grandes proyectos, nosólo industriales, ya que se inclu-
yen los técnicos o comerciales.

CPH
COST PER HOUR.
Costo por hora!Precio por hora.

CPI (cpi)
CHANGES PER INCH.
Cambios por pulgada!Modificaciones por pulgada.

CP/M
CONTROL PROGRAM FOR MICROPROCES-
SORS.
Programa de control para microprocesadores!Pro-
grama de gestión para microordenadores .
Sistema decontrol del microprocesador Z-80 para el manejo
de discos. El sistema comprende mantenimiento de fiche-
ros, recursos para verificación y actualización de la memo-
ria, así como acceso a un ensamblador y a compiladores.

CHARACTERS PER INCH.
Caracteres por pulgada .

Unidad de densidad de almacenamiento.
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CPTCONTROL PROGRAM FOR MICROCOMPU-
TERS.
Programa de control para microordenadores!Pro-
grama de gestión para microordenadores.
Otra denominación sinónima de la anterior.

CHIEF PROGRAMMER TEAM.
Equipo programador principal!Equipo de progra-
mación estructurado.

CUSTOMER PROVIDED TERMINAL.
Terminal aportado por el cliente¡Terminal propor-
cionado por el usuario.

CONTROL PROGRAM/MONITOR.
Programa-monitor de control.
Sistema operativo popular para microordenadores.

CPUCPMA CENTRAL PROCESSING UNIT.
Unidad central de proceso!Unidad central de proce-
samiento.
Parte principal del ordenador en la que se encuentran la
ALU y la CU.

COMPUTER PERIPHERAL MANUFACTURERS
ASSOCIATION.
Asociación de fabricantes de periféricos deipara
ordenadores.

CPW (cpw)
COMMUNICATING WORD PROCESSOR.
Procesador de textos con capacidad de comunica-
ción.

CP/NET
CONTROL PROGRAM FOR MICROCOMPU-
TERS/NETWORKS.
Programa de control para microordenadores. Re-
des/ Programa de gestión para microordenadores.
Redes.
Programa americano de control para redes de microorde-
nadores.

CR
CARD READER.
Lector de tarjetas.

CPO CARRIAGE RETURN.
Retorno de carro.
Código de control que actúa en el formato de salida a una
impresora o pantalla. Uno de los caracteres de control del
código de ASCII.

CONCURRENT PERIPHERIC OPERATIONS.
Operaciones periféricas simultáneas.

CPS (cps)
CARD PROGRAMMING SYSTEM.
Sistema de programación de tarjetas.

CHARACTERS PER SECOND.
Caracteres por segundo.
Velocidad de procesode transferencia de datos. Medida de
velocidad de una impresora.
CYCLES PER SECOND.
Ciclos por segundo.

CREDIT.
Crédito.

CRA
COMPUTER RETAILERS’ ASSOCIATION.
Asociación de suministradores de ordenadores.

CATALOG(UE) RECOVERY AREA.
Zona de recuperación del catálogo!Area de recupe-
ración de catálogos.
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CR/LFCRAM
CARD RANDOM ACCESS MEMORY.
Memoria de acceso directo por tarjeta.

CARRIAGE RETURN/LINE FEED.
Retorno de carro!Avance de linea.

CRBE CRLO
CONVERSATIONAL REMOTE BATCH ENTRY.
Introducción de lotes remotes en modo interactivo!
Introducción de teletratamiento por lotes en modo
interactivo.

CHANNEL REQUEST LOW PRIORITY.
Petición de canal de baja prioridad.

CROM
CONTROL READ-ONLY MEMORY.
ROM de control!Memoria de sólo lectura de control.CRC

CYCLIC(AL) REDUNDANCY CHECK(ING)
Comprobación de redundancia deliea!Control de
redundancia cíclica.

CROS
CARD CAPACITOR READ ONLY STORE.
Memoria de sólo lectura del condensador de tarje-
tas!Memoria fija de condensador de tarjetas.CYCLIC REDUNDANCY CODE.

Código de redundancia cíclica.
Código de uso generalizado para la detección de errores. CRP

CHANNEL REQUEST PRIORITY.
Prioridad de petición de canal!Prioridad en petición
de canal.

CRCC
CYCLIC REDUNDANCY CHECK CHARAC-
TER.
Carácter de control de redundancia cíclica. CRT

CATHODE RAY TUBE.
Tubo de rayos catódicos.
Dispositivoelectrónico para la representación en pantalla.El
rayo o rayos de electrones va dirigido hacia una superficie
-pantalla fluorescente- en la que aparecen las representa-
ciones perceptibles por el ojo humano.

CRE
CARRIAGE RETURN CHARACTER.
Carácter de retorno de carro.
Carácter de control que produce el desplazamiento de la
posición de impresión al comienzo de la l ínea siguiente.

CRIEP CRTL
(a.e.) CENTRO DE RECURSOS DE INFORMATI-
CA EDUCATIVA Y PROFESIONAL.

CONTROL.
Control.

CRJE CRU
CONVERSATIONAL REMOTE JOB ENTRY.
Introducción a distancia de tareas en modo interac-
tivo!Introducción de tareasremotas en modo conver-
sacional.

CUSTOMER REPLACEMENT UNIT.
Unidad reemplazable por el cliente/Unidad de susti-
tución por parte del cliente.
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CSBCRV
COMMUNICATIONS SCANNER BASE.
Base de explorador de comunicaciones/ Base de lec-
tor de comunicaciones.

CRYPTOGRAPHY VERIFICATION REQUEST.
Petición de verificación criptográfica!Petición de
comprobación criptográfica.

es CSCCOMMUNICATIONS SERVANTS.
Servidores de comunicaciones.
Uno de los productos Bridge Communications. Los servi-
dores de comunicaciones conectan terminales con otros
equipos de sus redes. A través de estos servidores, los
usuarios pueden comunicarse con cualquier número de
hosts, impresoras y modems de una gran variedad de fabri-
cantes.

COMPUTER SOCIETY OF CANADA.
Sociedad de ordenadores de Canadá!Sociedad in-
formática canadiense.

CORAL SOFTWARE CORP.
Corporación de softw’are CORAL!Programas CO-
RAL, S.A.
Empresa fabricante de herramientas de programación de
Macintosh para los lenguajes LISP y LOGO, recientemen-
te adquirida por Apple Computer Ine.COMMUNICATIONS SERVICES.

Servicios de comunicaciones.
CSECT

CONTROL SECTION.
Sección de control!Unidad de comando.

CONSUMERS SOFTWARE INC.
Sociedad de software de consumidores.
Empresa americana fabricante de programas destinados a
los consumidores. CSI

CIVIL SERVICE INSTITUTE.
Instituto para las administraciones públicas.CSA

CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION.
Asociación de normas canadiense. COMMAND STRING INTERPRETER.

Intérprete de cadena de comandos.
COMPUTER SERVICES ASSOCIATION.
Asociación de servicios de ordenadores. COMPUTER SYSTEMS INTEGRATION.

Integración de sistemas informáticos.
CSAC C-SIZECOUNCIL ON SUPERCONDUCTIVITY FOR

AMERICAN COMPETITIVENESS.
Consejo sobre la superconductividad para la com-
petitividad americana.
Comisión nacional creada en la época del Presidente Re-
agan a raiz de la aprobación de la National Superconduc-
tivity Competitiveness and National Security Act. Esta
Comisión consta de 70 personalidades de relieve en el
mundode la Industria, la Universidad y la Administración.

Formato C de la ANSI y que corresponde, aproximada-
mente, al Formato ISO A2.

CSM
COMBINED SYMBOL MATCHING
Conjunto de símbolos combinados.
Sistema de reconocimiento de carácteres ópticos.
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CSP/ADCONTROL SWITCHING MODULE.
Mòdulo de conmutación de control. CROSS SYSTEM PRODUCT/APPLICATION

DEVELOPMENT.
Producto de sistemas cruzados-Desarrollo de las
aplicaciones.
Es un lenguaje de cuarta generación basadoen ventanas y un
generador de aplicaciones específicamente diseñado para
crear base de datos.

CSMA
CARRIER SENSE MULTIPLE ACCESS.
Acceso múltiple con detección de señal.

CSMA/CD
CARRIER SENSE MULTIPLE ACCESS WITH
COLLISION DETECTION.
Accesomúltiple con detección de señal y detección de
colisión.
Protocolo de control de enlace de datos aplicable a una red
de estaciones que pueden recibir conjuntamente los mensa-

CSP/AE
CROSS SYSTEM PRODUCT/APPLICATION
EXECUTION.
Producto de sistemas cruzados-Ejecución de aplica-
ciones.
El OS/400 provisto de CSP/AE ejecuta aplicaciones gene-
radas en un Sistema/370 mediante CSP. Se trata de una
solución eficaz para los usuarios que disponen de sistemas
grandes y medianos y desarrollan sus propias aplicaciones.

jes.

CSMP
CONTINUOUS SYSTEMS MODEL(L)ING PRO-
GRAM.
Programa para modelización de sistemas en conti-
nuo.

CSPP
COMPUTER SYSTEMS POLICY PROJECT.
Proyecto sobre política relativa a los sistemas infor-
máticos.
La formación del CSPPrepresenta un paso importante hacia
el establecimiento de una política más racional de cara a
pontenciar la competitividad de los fabricantes de ordena-
dores de los EE.UU.

CSN
COMPUTER SERVICE NETWORK.
Red de servicios informáticos.

eso CSR
COMPUTER SERVICE OFFICE.
Oficina de senicios informáticos. CONSOLE-SEND-RECEIVE.

Consola-emisor-receptor.

CSP CST
COMMUNICATIONS SYMBIONT PROCES-
SOR.
ProcesadorSymbiont de comunicaciones/Unidad
Symbiont de comunicaciones.

CHANNEL STATUS MESSAGE.
Mensaje de estado de canal/ Mensaje de estado del
canal.

CSUCROSS SYSTEM PRODUCT.
Producto de sistemas cruzados. CUSTOMER SERVICE UNIT.

Unidad de servicio informático.
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CUSTOMER SETUP.
Montaje informático!Estructura informática.

creación de software de sistemas, así como a servicios de
ingeniería y consulta.

CTICSW
(a .e . ) CENTRO DE TRATAMIENTO INFORMATI -CHANNEL STATUS WORD.

Palabra de estado del canal .
Expresión déla memoria que indica si un canal está ocupa-
do o libre, si permite operaciones de entrada o salida, o
ambas a la vez, así como la dirección que tiene asignada.

CO .

CTNE
(a .e . ) COMPAÑ IA TELEFONICA NACIONAL DE
ESPAÑA .

CT
CTRCOGENT TECHNOLOGIES.

Tecnologías COGENT .

Empresa de productos informáticos,entre losque destacan
el BusMaster Ethernet y el Bus-Master para disco de AT
y compatibles. En la actualidad trabaja en una versión de
los sistemas preconizados por MCA y EISA.

CONTROL.

Control .

Tecla de control de un terminal.

CTRL
CONTROL.

Control .

Sin. de CTR.
CONVERGENT TECHNOLOGIES INC.
Sociedad de tecnologías convergentes .

Antiguo nombre de laempresa Network Computing Group
de Unisys. CTS

CARRIAGE TAPE SIMULATOR.

Simulador de banda piloto.CTB
CONCENTRATOR TERMINAL BUFFER.
Buffer de terminal concentrador!Memoria interme-

dia del terminal cot .centrador .
CLEAR-TO-SEND.
Listo para emitir!Preparado para transmitir .

CTCA CONVERSATIONAL TERMINAL SYSTEM.
Sistema de terminal conversacional!Sistema de ter-

minal interactivo.

CHANNEL-TO-CHANNEL ADAPTER.
Adaptador de canal a canal .

CTUCTD
CASSETTE TAPE UNIT .

Unidad de cintas de cassette .
CHARGE TRANSFER DEVICE.
Dispositivo de transferencia de carga.

CUCTG
CONTROL UNIT.

Unidad de control .

Parte de un procesador central que contiene los registros,
contadores y otros elementos que aseguran la funcionali-
dad del ordenador.

COMPUTER TASK GROUP.
Grupo de tareas informáticas .

Empresa dedicada a la integración de sistemas que ha
estado colaborando con IBM durante los últimos cuatro
años. CTG, con sede en Nueva York, se dedica a la
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CUA
COMMON USER ACCESS.
Acceso del usuario común.
Componente del SAA de IBM.

CUTS
COMPUTER USERS TAPE SYSTEM.
Sistema de cintas de usuarios informáticos/Sistema
de cintas de usuarios de la información.

COMPUTER USERS ASSOCIATION.
Asociación de usuarios de ordenadores. CVD

CHEMICAL VAPOR DEPOSITION.
Deposición de vapor químico.CUBE

COOPERATIVE USERS OF BURROUGHS
EQUIPMENT.
Cooperativa de usuarios de equipos Burroughs.

CW
CLOCKWISE.
A modo de reloj/En el sentido de las agujas de un
reloj.CUE

COMPUTER UTILIZATION EFFICIENCY.
Eficacia de la utilización del ordenador. CWP (cwp)

COMMUNICATION WORD PROCESSOR.

Procesador de textos con capacidad de comunica-
ción.
COMPUTER WORD PROCESSING.

Tratamiento de textos por ordenador.

CONFIGURATION UTILIZATION EVALUA-
TOR.
Evaluador de utilización de configuración.

CUG
CLOSED USER GROUP.
Grupo de usuarios cerrado.
Número de miembros o suscriptores de un servicio de
información pública, p.e. un videotexto, que puede acceder
al mismo.
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D DISTRIBUTED APPLICATIONS ARCHITEC-
TURE.
Arquitectura de aplicaciones distribuidas.
Arquitectura de Data General Corp. para proceso distribui-
do diseñada para permitir a los usuarios de sistemas de este
tipo el acceso a los recursos del sistema, dondequiera que
éstos se encuentren, desde las estaciones de trabajo.

Dígito en la numeración hexadecimal que corresponde al
valor 13 en la decimal.

3D
THREE-DIMENSIONAL.
Tridimensional.

DA DAAO
DATA ADMINISTRATOR.
Administrador de datos.

(a.e.) DIBUJO(S ) ANIMADO(S ) ASISTIDO( S ) POR
ORDENADOR.

DACDEVICE ADAPTER.
Adaptador de( l ) dispositivo. DATA ACQUISITION AND CONTROL.

Adquisición y control de datos.
DIFFERENTIAL ANALYZER.
Analizador diferencial. DESIGN AUGMENTED BY COMPILER.

Dise fio aumentado por ordenador!Diseño ampliado
por ordenador.DIGITAL TO ANALOG.

Digital a analógico.
Cf. DAC. DIGITAL TO ANALOG CONVERTER.

Convertidor de digital a analógico.
Dispositivo que transforma las señales digitales o discretas
en analógicas o continuas.

DIRECT ACCESS.
Acceso directo.

DADDAA
DIGITAL AUDIO DISK.
Disco audio digital.

DATA ACCESS ARRANGEMENT.
Organización del acceso a los datos!.
Dispositivo de acceso a la red de datos.
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DARDAF
DAMAGE ASSESSMENT ROUTINE.
Rutina de evaluación de daños.

DESTINATION ADDRESS FIELD.
Campo de direcciones de destino.
Conjunto de direcciones de memoria que contiene los
datos procedentes de una operación de entrada. DARPA

DEFENCE ADVANCED RESEARCH PRO
JECTS AGENCY.
Agencia de proyectos de investigación avanzada
para la Defensa.
Agencia perteneciente al Departamento de Defensa esta-
dounidense para la investigación y el desarrollo técnico
con fines militares. Antigua ARPA.

DAL
DIGITAL ACCESS LINE.
Línea de acceso digital.

DAM
DIGITAL ACCESS METHOD.
Método de acceso digital.

DAS
DATA ACQUISITION SYSTEM.
Sistema de adquisición de datos/Sistema de captura
de datos.

DAMA
DEMAND-ASSIGNED, MULTIPLE-ACCESS.
Acceso múltiple asignado bajo demanda!Acceso
múltiple asignado por demanda.

DATA AUTOMATION SYSTEM.
Sistema de automatización de datos.DAO

(a.e.)DIBUJO( S ) AS1STID0( S ) PORORDENADOR.
DIGITAL/ANALOG SYSTEM.
Sistema digital-analógico.(a.e.) DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR.

DISK AUXILIARY STORAGE.
Memoria auxiliar de disco.

DAP
DATA ACCESS PLATFORM.
Plataforma de acceso de los datos!Plataforma de
acceso a los datos.
Plataforma basada en UNIX para superminiordenadores
que soporta diferentes protocolos de comunicaciones, tan-
toestándar comode la Compañía y permite a los terminales
ASCII y PC conectados visualizar datos procedentes de
múltiples host de forma concurrente.

DASD
DIRECT ACCESS STORAGE DEVICE.
Dispositivo de almacenamiento de acceso directo.

DAT
(a.e.) DESARROLLO DE APLICACIONES TECNI-
CAS.

DISTRIBUTED ARRAY PROCESSOR.
Procesador matricial distribuido. DIGITAL AUDIO-TAPE.

Cinta audio-digital .
Nueva familia de productos GIGA 1230 de 1,2 Gb. DAT
utiliza tecnología de 4 mm. para combinar alta capacidad,
acceso aleatorio, reducidas dimensiones y un soporte eco-
nómico.

DAPS
DIRECT ACCESS PROGRAMMING SYSTEM.
Sistema de programación de acceso directo.
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DISK ALLOCATION TABLE.
Tabla de asignación del disco.

DBD
DATA BASE DESCRIPTION.
Descripción de la base de datos.

DYNAMIC ADDRESS TRANSLATION.
Traducción dinámica de dirección( es )/Traducción
de dirección dinámica.

DBDA
DATA BASE DESIGN AID.
Ayuda para el diseño de la base de datos.

DATAPAC (Datapac)
DATA PACKAGE.
Paquete de datos.
Red pública de comunicación de paquetes de datos de la
Trans-Canada Telephone System.

DB/DC
DATA BASE/DATA COMMUNICATIONS.
Base de datos-comunicaciones de datos.

DBDL
DATEL ( Datei)

DATA AND TELECOMMUNICATIONS.
Datos y telecomunicaciones.
Terminología de la British Telecom aplicada a los distintos
soportes o sistemas de transmisión de datos en Gran Breta-

DATA BASE DEFINITION LANGUAGE.
Lenguaje de definición de la base de datos.

DATA BASE DESCRIPTION LANGUAGE.
Lenguaje de descripción de la base de datos.

ña.
DBF

DAV DATA BASE FACILITY.
Soporte de la base de datos/Unidad de la base de
datos.

DATA ABOVE VOICE.
(Transmisión de ) Datos supravócales.

DB DBM
DEBIT.
Débito/ Deuda.

DATA BASE MACHINE.
Máquina de base de datos!Ordenador para la base
de datos.

DATA BASE.
Base de datos.
Colección de valores de datos relacionados entre sí pero
presentados en distintos ficheros.

DATA BASE MANAGEMENT.
Gestión de ( la ) base de datos.

DATA BASE MANAGER.
Gestor de ( la ) base de datos.
Sin. de DBA.

DBA
DATA BASE ADMINISTRATOR.
Administrador de la base de datos.
Persona encargada de controlar la estructura de los datos y
el contenido de la base de datos.

DBMA
DATA BASE ACCESS METHOD.
Método de acceso a la base de datos.

DBC
DATA BASE COMPUTER.
Ordenador de la base de datos.
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DBMS DEVICE CONTROL.
Control de dispositivolControl de aparato.
Uno de los caracteres de control del código de ASCII.

DATA BASE MANAGEMENT SOFTWARE.
Programas de gestión de base( s ) de datosiSodare
de gestión de base( s ) de datos.

DIGITAL COMPUTER.
Ordenador digital.DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM.

Sistema de gestión de ( la ) base de datos.
Sistema integrado con recursos para definir la estructura
física y lògica de los datos en una base de los mismos.

DIRECT CONTROL.
Control directo.

DIRECT CURRENT.
Coniente continua.
Flujo de electrones en una sola dirección.

DBOS
DISC-BASED OPERATING SYSTEM.
Sistema operativo basado en discolSistema operati-
vo almacenado en disco.

DIRECTLY COUPLED (AMPLIFIER ).
( Amplificador ) Directamente acoplado.DBS

DIRECT BROADCAST(ING) SATELLITE.
Satélite de difusión directa.
Satélite artificial de órbita terrestre para transmitir progra-
mas de televisión directamente a los hogares, que necesi-
tan, a su vez, de la instalación de antenas parabólicas.

DCA
DIGITAL COMMUNICATIONS ASSOCIATES
INC.
Compañía de fabricantes asociados para/de las
comunicaciones digitales.
El Crosstalk de DCA para Windows es un ejemplo de los
productos que seestán desarrollando y mejorandoen la ac-
tualidad para colmar las necesidades relativas a las comu-
nicaciones de los usuarios de este entorno operativo.

DBTG
DATA BASE TASK GROUP.
Grupo de tareas de la base de datos.

D-BUS
DATA BUS.
Bus de datos/ Enlace común de datos.
Grupo de línea para la transmisión de datos en paralelo.
Sin. de data path.

DISTRIBUTED COMMUNICATIONS ARCHI-
TECTURE.
Arquitectura de comunicaciones distribuidas.
Software de comunicaciones de entorno de red.

DC DCB
DATA CENTER.
Centro de datos.

DATA CONTROL BLOCK.
Bloque de control de datos.
Parte del Sistema Operativo que contiene las rutinas de
almacenamiento y recuperación de datos.DATA COMMUNICATION.

Comunicación de datos.
DATA CONVERSION.
Conversión de datos.

(a.e.) DECIMAL CONDIFICADO EN BINARIO.
DEVICE CONTROL BLOCK.
Bloque de control de( l ) dispositivo.
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DEVICE CONTROL BLOCK
Bloque de control de ( l ) dispositivo

DATA COUNT FIELD.
Zona de contador de datos.

DCC DISCOUNTED CASH FLOW.
Flujo de caja descontado.
Método de análisis financiero.

DELL COMPUTER CORP.
Corporación de ordenadores Dell.
Empresa americana que acaba de entrar en el mercado de la
alta resolución gráfica con la presentación de un sistema
gráfico basado en ordenadores 80386, capaz de convertir a
éstos en estaciones de trabajo gráficas muy sofisticadas.

DIRECT CONTROL FEATURE.
Dispositivo directo de controllDispositivo de control
directo.

DCD DCL
DATA CARRIER DETECT RS232C.
Detección de acarreo de datos.
Señal desde un modem a un ordenador que indica recepción
de acarreo.

DATA CONTROL LIST.
Lista de control de datos.

DCO
DIGITAL CONTROLLED OSCILLATOR.
Oscilador con control digital.
Oscilador cuya frecuencia es susceptible de control digital.

DISK CARTRIDGE DRIVE.
Unidad de cartucho de disco.

DCDR DCP/5
DECODER.
Decodificador.
Dispositivoque genera unasseñalesdeterminadasde acuer-
do con los datos que se le suministran y según un código
determinado.

DISTRIBUTED COMMUNCIATIONS PROCES-
SOR-5.
Procesador de comunicaciones distribuidas
modelo 5.
El DPC/5 reduce considerablemente el coste de la entrada
de las múltiplescapacidades de procesode comunicaciones
de la conocida familia DCP, al tiempo que iguala la plena
funcionalidad de esta familia en redes homogéneas y hete-
rogéneas. Puede soportar velocidades de proceso de hasta
14 transacciones por segundo y, en su configuración máxi-
ma, hasta 7 l íneas de comunicaciones o 5 protocolos inde-
pendientes, como UNISCOPE, BSC y SDLC de IMB,
asincronos, X.25 y X.21.

DCE
DATA CIRCUIT TERMINATING EQUIPMENT.
Equipo terminal de circuito!s ) de datos.

DATA COMMUNICATIONS EQUIPMENT.
Equipo de transmisión de datos!Equipo de comuni-
cación de datos.
Modems analógicos o digitales, por regla general.

DCS
DCF DATA COLLECTION SYSTEM.

Sistema de recogida de datos.DATA COMMUNICATION FACILITY.
Unidad de transmisión de datos/Soporte para la
transmisión de datos. DATA COMMUNICATIONS SUBSYSTEM.

Subsistema de comunicaciones de datosiSubsistema
de transmisiones de datos.
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DOUBLE DENSITY.

Doble densidad.
DEFENSE COMMUNICATIONS SYSTEM.

Sistema de comunicaciones militares!Sistema de
transmisiones para la Defensa.

DDA
DEMAND DEPOSIT ACCOUNTING.
Contabilidad de depósitos bajo demanda!Contabili-
dad de depósitos bajo petición.

DISTRIBUTED COMPUTER SYSTEM.
Sistema informático distribuido.

DCT DIGITAL DIFFERENTIAL ANALYZER.
Analizador diferencial digital.DEVICE CHARACTERISTICS TABLE.

Tabla de características del dispositivo.
DIRECT DISK ATTACHMENT.
Conexión directa de( l ) disco!Conexión de disco
directa.

DISPATCHER CONTROL TABLE.
Tabla de control del distribuidor.

DDBDCTL DEVICE DESCRIPTOR BLOCK.
Bloque descriptor del dispositivo!Bloque descripti-
vo del dispositivo.

DIRECT-COUPLED TRANSISTOR LOGIC.
Circuito transistorizado de acoplo directo.

DCU DDBMS
DATA CONTROL UNIT.

Unidad de control de datos.
DISTRIBUTED DATABASE MANAGEMENT
SYSTEM.
Sistema de gestión de base( s ) de datos distribuidos.

DISPLAY CONTROL UNIT.
Unidad de control de visualización. DDC

DIRECT DIGITAL CONTROL.
Control digital directo/ Mando numérico directo.
Control de un proceso por un ordenador en el que la
información se lleva a cabo en forma de secuencias de
dígitos.

DCW
DATA CONTROL WORK.
Trabajo de control de datos/Tareas de control de
datos.

DDCMP
DIGITAL DATA COMMUNICATION MESSA-
GE PROTOCOL.
Protocolo de mensajes de comunicación de datos
digitales.
Protocolo de control de enlace de datos desarrollado por
la DEC.

DD
DATA DEFINITION.
Definición de datos.

DOUBLE DEFINITION.

Doble definición.
Error que se genera cuando se da el mismo nombre a dos
variables distintas. DDD

DIRECT DISTANCE DIAL (L) ING.
Llamada automática a distancia!Llamada automá-
tica interurbana.
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DD/D Notación para definir la forma y estructura de la informa-
ción o datos. Generalmente forma parte de un lenguaje de
programación.

DATA DICTIONARY
Diccionario de datos.
El que contiene descripciones de los componentes de la
base de datos. DATA DESCRIPTION LANGUAGE.

Lenguaje de descripción de datos.
Sección de un sistema de gestión de base de datos que
especifica la estructura lógica de los datos.

DATA DIRECTORY.
Directorio de datos/Guía de datos.
Otra denominación sinónima de la anterior.

DDMDDDL
DEVICE DESCRIPTOR MODULE.
Módulo descriptor del dispositivo!Módulo descripti-
vo del dispositivo.

DICTIONARY DATA DEFINITION LAN-
GUAGE.
Lenguaje de definición de datos por diccionario.

DDNDDE
DEFENSE DATA NETWORK.
Red de datos para la Defensa.

DANSK DATA ELEKTRONIK.
Electrónica danesa de datos.
Compañía danesa que cotiza en la Bolsa de Copenhage, y
cuya actividad es desarrollar y fabricar sistemas informáti-
cos avanzados basados en los últimos adelantos tecnológi-
cos aparecidos en el campo de los microprocesadores.

DDP
DISTRIBUTED DATA PROCESSING.
Procesamiento de datos distribuidos/Tratamiento de
datos distribuidos!Informática distribuida.

DIRECT DATA ENTRY.
Entrada directa de datos!Entrada de datos directa. DISPERSED DATA PROCESSING.

Procesamiento de datos dispersos.
Otra denominación sinónima de la anterior.DYNAMIC DATA EXCHANGE.

Intercambio dinámico de datos!Intercambio de datos
dinámico.
Soporte cuya implementación significa para los usuarios la
posibilidad de transferir ficheros de datos entre los ordena-

dores centrales y las aplicaciones Windows que utilizan
DDE, como Excel de Microsoft.

DDR
DYNAMIC DEVICE RECONFIGURATION.
Reconfiguración del dispositivo dinámico.

DDR & E
DIRECTORATE FOR DEFENSE RESEARCH
AND ENGINEERING.
Directorio para la investigación e ingeniería milita-
res/ Dirección para la investigación y ingeniería
aplicables para la Defensa.

DDG
DIGITAL DISPLAY GENERATOR.
Generador de visualization digital.

DDL
DATA DEFINITION LANGUAGE.
Lenguaje de definición de datos.
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DDS
DATA DISTRIBUTION SYSTEM.
Sistema de distribución de datos.

DICTATING EQUIPMENT.
Equipo de dictado!Dictáfono.

DATAPHONE DIGITAL SERVICE.
Servicio digital de datáfono/ Servicio digital de datos
vía telefónica.

DEA
DATA ENCRYPTION ALGORITHM.
Algoritmo de código cifrado de datos.

DIGITAL DATA SERVICE.
Servicio digital de datos.
Red multiplexa en base de tiempo en soporte digital.

DEB
DATA EXTENT BLOCK.
Bloque de dominio de datos!Bloque de extensión de
datos.DIGITAL DATA SYSTEM.

Sistema de datos digitales.
DEC

DYNAMIC DISPATCH SYSTEM.
Sistema dinámico de distribución!Sistema de distri-
bución dinámico.

DIGITAL EQUIPMENT CORP.
Corporación de equipos digitales/Sociedad de equi-
pos digitales.
Compañía americana fabricante de miniordenadores y
periféricos y uno de los grandes en el mercado mundial.
DEC, cuya sede central está en Manyard (Massachus-
setts),es la empresa l íder comosuministradora de sistemas
y servicios informáticos de redes de comunicaciones.

DDSA
DIGITAL DATA SERVICE ADATER.
Adaptador de servicios digitales de datos.

DDT
DEC dataway

LAN de la firma DEC/Red de área local comercia-
lizada por DEC.

DATA DESCRIPTION TABLE.
Tabla de descripción de datos.

DYNAMIC DEBUGGING TOOL.
Instrumento dinámico de depuración!Instrumento
de puesta a punto dinámico.
Es un programa utilitario CP/M de asistencia con un bajo
nivel de detección de errores o fallos.

DEC mail
DIGITAL EQUIPMENT CORP. MAIL.
Correo DEC¡Correo electrónicode laempresa DEC.

DEC mate
DIGITAL EQUIPMENT CORP. MATE.
Amigo DEC¡Compañero DEC .
Equipo de tratamiento de textos de la empresa DEC.

DDU
DISKETTE DRIVE UNIT.
Unidad de diskette!Unidad de disco.
Sin. de Diskette storage unit. DECNET ( DECnet)

DIGITAL EQUIPMENT CORP. NETWORK.
Red de la Sociedad de equipos digitales.
Arquitectura de red de la empresa americana DEC.

DE
DATA ENTRY.
Entrada de datos!Introducción de datos.
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DEC pack
Cargador de la firma DEC¡Disco de la firma DEC.

(a.e ) DIODO ELECTROLUMINISCENTE.

DELTA
DEC set DEVELOPMENT OF EUROPEAN LEARNING

THROUGH TECHNOLOGICAL ADVANCE.
Desarrollo del aprendizaje europeo a través de los
avances tecnológicos.
Programa de investigación europeo a largo y medio plazo.
Este proyecto tiene el fin estratégico de contribuir a la crea-
ción de un espacio europeo de formación mediante la
incorporación de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación, que posteriormente serán utilizadas por
la Comunidad Económica Europea.

DIGITAL EQUIPMENT CORP. SET.
Conjunto de la Sociedad de equipos digitales!Con-
junto DEC.
Logical de composición automática de la empresa america-
na DEC.

DEC tape
(Unidad de ) Cinta magnética de ( la empresa ) DEC.

DEC writer
Teleimpresor de la empresa DEC/Teleimpresora de
la firma DEC.

DEQUE (deque)
DOUBLE-ENDED QUEUE.
Cola de doble terminación!Cola de dobles extremos.
Sistema de listado en el que inserciones, alteraciones o
supresiones se hacen en ambos extremos de la lista.

DECUS
DIGITAL EQUIPMENT COMPUTER USERS
SOCIETY.
Sociedad de usuarios de ordenadores con equipa-
miento digital.

DES
DATA ENCRYPTION STANDARD.
Norma criptográfica de datos/ Norma de cifrado de
datos/ Norma de puesta en clave de datos.
Transformación adoptada por los EE.UU. para la protec-
ción de materiales. Las especificaciones de DES están
respaldadas por la National Bureau of Standards (NBS)
americana.

DEDB
DATA ENTRY DATA BASE.
Base de datos de la entrada de ( los ) datos.

DEF
DESTINATION ELEMENT FIELD.
Campo del elemento de destino/Zona del elemento de
destino.

DETAB
DECISION TABLES.
Tablas de décision.
Lenguaje de programación basadoen COBOL que permite
al usuario especificar los problemas en forma de decision
tables -tablas de decisión.

DEKA
DECA
Prefijo multiplicador de valor 10.

DEUDEL
DATA ENCRYPTION UNIT.
Unidad de cifrado de datos.

DELETE (Character).
(Carácter de¡Anulación!(Carácter de ) Borrado.
Uno de los caracteres de control del código de ASCII que
ocasiona el borrado de otro carácter, por lo general el
precedente.
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DFC DFT
DIAGNOSTIC FUNCTION TEST.
Prueba de función de diagnóstico.

DATA FLOW CONTROL.
Control de flujo de datos.

DISCRETE FOURIER TRANSFORM.
Transformación discreta de Fourier.
Par modificado en la transformación de Fourier.

DISK FILE CONTROLLER.
Controlador de fichero de disco.

DFD
DFUDATA FLOW DIAGRAM.

Diagrama de flujo de datos. DATA FILE UTILITY.
Unidad de fichero de datos/ Soporte de fichero de
datos.DFEI

DIAMOND FLOWER ELECTRIC INSTRUMENT.
Instrumento electrónico de la Diamond Flower.
Firma californiana propietaria del modern MD-1200, que
trabaja a una velocidad de 1200 bps y es compatible con el
estándar Hayes.

DG
DATA GENERAL CORP.
Compañía General de Datos.
Empresa fabricantede miniordenadores y periféricosiNova,
Eclipse, etc.

DFG
DIODE FUNCTION GENERATOR.
Generador de función de diodo. DGAO

(a.e ) DISEÑO GRAFICO ASISTIDO POR ORDE-
NADOR.DFLD

DEVICE FIELD.
Zona del dispositivo/Campo del dispositivo. DGIS

DIRECT GRAPHICS INTERFACE STANDARD.
Estándar de interface directo de gráficos/ Estándar
de interconexión directa para gráficos.DFS

DISK FILING SYSTEM.
Sistema de archivado de discos.
Nombre que se da al DOS en el microordenador de la BBC. DGT

(a.e.) DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNI-
CACIONES.DFSMS

DATA FLOW STORAGE MANAGEMENT
SUBSYSTEM.
Subsistema de gestión de almacenamiento de flujos
de datos!Subsistema de gestión de almacenamiento
de recursos de datos.
El DFSMS, que representa el avance más importante dado
por IBM en el terreno de la gestión de almacenamiento
durante los ú ltimos veinte años, gestiona automáticamen-
te el rendimiento, la disponibilidad de los datos y las
necesidades de espacio, colocando los datos en un disposi-
tivo de almacenamiento oportuno.

DHCT
DISTRIBUTED HOST COMMAND FACILITY.
Servicio distribuido de comandos del ordenador
principal.

DI
DISK INDEX.
Indice de( l ) disco.
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DIAL DID
DATA INTERCHANGE AT THE APPLICATION
LEVEL.
Intercambio de datos a nivel de aplicación.

DIRECT INWARD DIAL(L)ING.
Marcado interno directo/ Selección directa a la lle-
gada.

DIAM DI/DOSistema de investigación de datos creado por IBM y de gran
importancia en la investigación y desarrollo de bases de
datos.

DIGITAL INPUT/DIGITAL OUTPUT.
Entrada digital-Salida digital.

DIFDIANE
DEVICE INPUT FORMAT.
Formato de entrada del dispositivo.
Formatoque deben presentar los datos para su introducción
en un dispositivo.

DIRECT INFORMATION ACCESS NETWORK
FOR EUROPE.
Red de acceso directo a la información para Europa.
Servicios para Europa ofrecidos a través de la red Euronet.

DIAS DIL
(a.e.) DOTACION INFORMATICA PARA LAS
AREAS SANITARIAS.
Proyecto de dotación informática promovido por el INSA-
LUD.

DUAL IN-LINE.
Dual en línea!Encapsulado dual en línea.
Encapsulado de circuito integrado con terminales en dos
filas paralelas, unoacada lado; el númerode patillas -pins-
varía desde 8 a más de 30. Cf. DIP.

DIB
DATA INPUT BUS.
Bis de entrada de datos. DIM

DIMENSION.
Dimensión.
Comando del BASIC que reserva una zona de la memoria
para el almacenamiento de datos en forma de matriz.

DATA INTEGRITY BLOCK.
Bloque con integridad de datos/ Bloque íntegro de
datos.

DINDIBOL DEUTSCHE INDUSTRIE NORM.
Norma de la industria alemana.
Norma que especifica cómo los conectores o dispositivos
semejantes deben sercontectados en equipos audio -graba-
dores de cassettes, amplificadores, etc.-.

DIGITAL EQUIPMENT BUSINESS ORIENTED
LANGUAGE.
Lenguaje orientado a la gestión comercial de equi-
pos digitales.

DIC DINA
DATA INTERCHANGE CODE.
Código de intercambio de datos.

DISTRIBUTED INFORMATION PROCESSING
NETWORK ARCHITECTURE.
Arquitectura de red para el tratamiento de la infor-
mación distribuida.
Arquitectura de red de la firma NEC.
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DINSA DIVISION.
Division.
Comando propio de algunos lenguajes de alto nivel con el
que se realiza la división entera, i.e., sin tener en cuenta la
partefraccionaria del cociente resultante.

(a.e ) DESARROLLO INFORMATICO , S.A.
Compañía española integrada en el Grupo Tudor.

DIOCB
DEVICE I/O CONTROL BLOCK.
Bloque de control de los dispositivos de entrada y
salida.
Bloque que se ocupa, dentro del Sistema Operativo, de
regular las transferencias de datos entre el ordenador y las
unidades periféricas.

DIVA
DATA INPUT VOICE ANSWERBACK.
Respuesta oral de entrada de datos!Respuesta oral
en la entrada de datos.

DIY
DIP DO IT YOURSELF.

Hágalo Ud. mismo.DUAL IN-LINE PACKAGE.
Encapsulado dual en línea!Empaquetado doble en
línea.
Cápsula de dos filas paralelas de patillas.
Cf. DIL.

DJNR(S)
DOW JONES NEWS RETRIEVAL (SERVICE).
( Servicio de ) Recogida de noticias de Dow Jones
( Bolsa de N.Y.).

DIR
DL/1DIRECTORY.

Directorio.
Comando del CP/M que presenta todos los ficheros conte-
nidos en el disco.

DATA LANGUAGE/1.
Lenguaje de ( los ) datos 1.
Lenguaje de IMS para el tratamiento de la información.

DISSOS
• DISTRIBUTED OFFICE SUPPORT SYSTEM.

Sistema de soporte de oficinas distribuido.
Herramienta de consulta y generación de base de datos.

DLA
DATA LINK ADAPTER.
Adaptador de enlace de datos!Adaptador de trans-
misión de datos.

dLABDITTO
DBASE LANGUAGE ADVISORY BOARD.
Oficina de asesoramiento del lenguaje dBASE.

DATA INTERFILE TRANSFER, TESTING AND
OPERATIONS UTILITY.
Utilidad de operaciones , pruebas y transferencia
interfichero de datos. DLAT

DIRECTORY LOOK-ASIDE TABLE.
Tabla adjunta de( l ) directorio.DIV

DATA-IN-VOICE.
Datos orales/Transmisión de datos orales. DLC

DATA LINK CONTROL.
Control de enlace de datos/Control de transmisión
de datos.
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DLE (a .e ) DISCO MAGNETICO.
DATA LINK ESCAPE (Character).
(Carácter de ) Escape de enlace de datos/ Descone-
xión del enlace de datosiDesconexión de transmisión
de datos.
Uno de los caracteres de control del código de ASCII.

DMA
DIRECT MEMORY ACCESS.
Acceso directo a la memoria.

Entradas analógicas de forma simultánea o interrupciones
programables.

DLL
DYNAMIC MICROPROCESSOR ASSOCIATES
INC.
Sociedad de microprocesadores dinámicos.
Empresa americana de fabricantes de software de acceso
remoto.

DYNAMIC LINK(ING) LIBRARY.
Biblioteca de enlace dinámico.
Tipo de biblioteca enlazada bajo OS/2.

DLS-E
DISSOS LIBRARY SERVICES EXTENDED.
Dissos ampliado para servicios de bibliotecas. DMC

DATAPRO MACINTOSH CONSULTANT.
Consultor de Macintosh.

Aplicación multimedia presentada en MacWorld por
McGrow-Hill Information Services Co. que ofrece a los
usuarios Macintosh críticas audiovisuales sobre los pro-
ductos software de esa empresa.

DLT
DATA LINK TRANSCEIVER.
Transmisor-receptor en el enlace de datos/Transmi-

sor-receptor en la transmisión de datos .

DLU DMEDATA LINE UNIT.
Unidad de línea de datos!Dispositivo de línea de
datos.

DIRECT MACHINE ENVIRONMENT.
Entorno directo de máquina!Entorno de máquina
directo.
Sistema para lograr el mayor rendimiento de una serie de
máquinas permitiendo a los usuarios operar el soporte
lógico de la serie 900 de ICL.

DM
DATABASE MANAGER.
Gestor de base de datos .

DMFDATA MANAGEMENT.
Gestión de datos . DISK MANAGEMENT FACILITY.

Instalación de gestión de discos/Unidad de gestión
de discos.

>_
DIALOG MANAGER.
Gestor de diálogos.
Herramienta de programación de IBM encaminada a la
gestión gráfica, diseñada para asistir a los programadores
en las tareas de confección de software para el entorno
Systems Application Architecture, a través de toda la línea
hardware.

DMH
DEVICE MANAGEMENT HANDLER.
Módulo de gestión de dispositivos!Programa de
gestión de periféricos .
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DML DNC
DIRECT NUMERICAL(LY) CONTROL(LED).
Control numéricodirecto!Controlado numéricamen-

te y directo.

Sistema en el que se emplea un ordenador para el control
de dos o más máquinas.

DATA MANIPULATION LANGUAGE.
Lenguaje de manipulación de datos .
Lenguaje de tratamientode datos. Sección de un sistema de
gestión de datosque se ocupa principalmente de los proble-
mas de almacenamiento, acceso, corrección y supresión de
la información.

DNIC
DEVICE MEDIA LANGUAGE.
Lenguaje de soporte de dispositivo!Lenguage de
soporte de periféricos.

DATA NETWORK IDENTIFICATION CODE.
Código de identificación de la red de datos .

DNSDMM DEPARTMENT OF NATIONAL SAVINGS.
Departamento de ahorro nacional!Departamento
para el ahorro nacional .

DIGITAL-MULTIMETER.
Digital-multimétrico.

DMOS
DISTRIBUTED NETWORK SYSTEM.
Sistema distribuido de red .

Arquitectura de red de la empresa Control Data.

DIFFUSED MOS.
MOS difuso.

DMP
DOT MATRIX PRINTER.
Impresora de matriz de puntos .

DNR
DIGITAL NOISE REDUCTION.
Reducción digital de ruidos.
Característica de algunos de los televisores más avanzados
que proporciona una imagen totalmente clara y nítida, ya
que reduce a menos de la mitad las interferencias entre
cuadro y cuadro, haciéndolas imperceptibles al ojo huma-

DMS
DATA MANAGEMENT SYSTEM.
Sistema de gestión de datos.

DMY no.
DAY MONTH YEAR.
Día , mes, año. DOD

DEPARTMENT OF DEFENSE.
Departamento de Defensa!Ministerio de Defensa.

DNA
DIGITAL NETWORK ARCHITECTURE.
Arquitectura de red digital .

DIRECT OUTWARD DIAL (L) ING.
Toma directa de ( la ) red .DISTRIBUTED NETWORK ARCHITECTURE.

Arquitectura de red distribuida.
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DOE DOV
DEPARTMENT OF ENERGY.
Departamento de Energía.

DATA OVER VOICE.
Información sobre pedido oral!Información en el
instante del pedido oral.

DOF
DEVICE OUTPUT FORMAT.
Formato de salida del dispositivo.

DP (dp)
DATA PROCESSING.
Proceso de datos!Procesamiento de datos.
Expresión de un amplio significado en el contexto de
diversas organizaciones industriales, comerciales, etc. y
que tiene que ver especialmente con la adquisición, graba-
ción y manipulación de la información por medios electró-
nicos, en especial por los ordenadores.

DOI
DEPARTMENT OF INDUSTRY.
Departamento de Industria.

DON
(a.e.) DISCO OPTICO NUMERICO.

DOUBLE PRECISION.
Doble precisión.DOR

DIGITAL OPTICAL READING.
Lectura óptica digital. DRAFT PRINTER.

Impresora rápida.
DIGITAL OPTICAL RECORDING.
Grabación óptica digital.
Otra denominación sin. de la anterior. DYNAMIC PROGRAMMING.

Programación dinámica.

DOS DPA
DISK OPERATING SYSTEM.
Sistema operativo de disco( s ). DISPLAY/PRINTER ADAPTER.

Adaptador para ( de ) impresoras y!o pantallas.

DOSF DPAGE
DISTRIBUTED OFFICE SUPPORT FACILITY.
Unidad distribuida del soporte administrativo!Insta-
lación distribuida del soporte administrativo.

DEVICE PAGE.
Página del dispositivo/Unidad gráfica del dispositi-
vo.

DOT DPB
(a.e. ) DIRECCION OPERACIONAL DE TELECO-
MUNICACIONES.

DYNAMIC POOL BLOCK.
Bloque dinámico de concentración de registros.

DOMAIN TIP.
Consejo para su dominio!Consejo para el dominio
total (de la máquina o herramienta ).

DPC
DATA PROCESSING CENTER.
Centrode proceso de datos!Centrode procesamiento
de datos.
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DISTRIBUTED PRESENTATION MANAGE-

MENT.
Gestion de presentación distribuida.

DISK PACK CONTROLLER.
Controladorde( l ) bloque dediscos!Controladorde( l )
paquete de discos.

DISTRIBUTED PROCESSING MANAGEMENT.

Gestion de procesos distribuidos.
DPCM

DIFFERENTIAL PULSE CODE MODULATION.
Modulación de código de impulso diferencial.
Cf. PCM. DOCUMENTS PER MINUTE.

Documentos por minuto.
DPCX

DPMADISTRIBUTED PROCESSING CONTROL EXE-
CUTIVE.
Ejecutivo de control de proceso( s ) distribuido( s ).

DATA PROCESSING MANAGEMENT ASSO-

CIATION.
Asociación para la gestión del proceso de datos.

DPDT
DPNSSDOUBLE-POLE DOUBLE THROW.

( A ) Doble impulso doble salto. DIGITAL PRIVATE NETWORK SIGNALLING
SCHEME.
Esquema de señalización de red privada digital.DPH

DISK PACK HANDLER.
Manipulador de bloque de discos!Módulo ( progra-
ma ) del paquete de discos.

DPPX/BASE
DISTRIBUTEDPROCESSING PROGRAMMING
EXECUTIVE BASE.
Base ejecutiva distribuida de la programación del
procesamiento!Base ejecutivadistribuidade los pro-
gramas de tratamiento.

DPI (dpi)
DOTS PER INCH.
Puntos por pulgadas.
Método estándar utilizado para describir las capacidades
de resolución de una impresora matricial , laser o scanner. DPS

DATA PROCESSING SYSTEM.
Sistema de proceso de datos/Sistema de procesa-
miento de datos.

DPM
DATA PLANT MANAGEMENT.
Gestión de unidad de producción de datos.

DISK PROGRAMMING SYSTEM.
Sistema de programación de disco.DATA PROCESSING MACHINE.

Máquina de proceso de datos!Máquina de procesa-
miento de datos. DISTRIBUTED PRESENTATION SERVICES.

Servicios de presentación distribuidos.
DATA PROCESSING MANAGER.
Administrador de proceso de datos.
Ejecutivo responsable ante la organización y dirección del
servicio.

DOCUMENT PROCESSING SYSTEM.
Sistema de proceso de documentos!Sistema de pro-
cesamiento de documentos.
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DRCSDPSA
DATA PROCESSING SUPPLIES ASSOCIATION.
Asociación para suministros de proceso de datos.

DYNAMICALLY REDEFINABLE CHARACTER
SET.
Juego de caracteres dinámicamente redefinibles.

DPSK
DRDDIFFERENTIAL PHASE SHIFT KEYING.

Tecleo de desplazamiento de la fase diferencial!
Pulsación de tecla para el desplazamiento de la fase
diferencial.

DATA RECORDING DEVICE.
Dispositivo de grabación de datos.

DRDS
DPU DYNAMIC RECONFIGURATION DATA SET.

Conjunto de datos de reconfiguración dinámica!
Modem de reconfiguración dinámica.

DISPLAY PROCESSOR UNIT.
Unidad de procesador de pantalla!Procesador de
pantalla.

DRI
DQ DIGITAL RESEARCH INC.

Sociedad de investigación digital/Sociedad para la
investigación digitai.
Firma fabricante del nuevo sistema operativo DR-DOS.Se
trata de un sistema más claro y rápido que las versiones MS
y PC, además de ser más barato.

DATAQUEST INC.
Sociedad de consulta de datos.
Compañía americana de consulta y asesoramiento informá-
tico.

DQCB
DISK QUEUE CONTROL BLOCK.
Bloque de control de la cola de espera del disco!
Bloque de control de la lista de espera del disco.

DRO
DESTRUCTIVE READ OPERATION.
Operación de lectura destructiva.
Operación de lectura de una posición de memoria al tiempo
que borra su contenido.DRAM

DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY.
Memoria dinámica RAM .
Chips de RAM dinámica de 1 megabit.

DESTRUCTIVE READ-OUT.
Salida de lectura destructiva.

DRAW DRQ
DIRECT READ AFTER WRITE.
Lectura directa después de la escritura.

DATA READY QUEUE.
Cola de espera lista para los datos!Cola lista para la
recepción de datos.

DRC
DATA RECORDING CONTROL.
Control de grabación de datos.

DRS
DOCUMENT RETRIEVAL SYSTEM.
Sistema de búsqueda de documentos!Sistema de reti-
rada de documentos.DYNAMIC RESEARCH CORP.

Corporación de investigación dinámica!Sociedad
para la investigación dinámica.

81



DS DSD
DATA SET.
Conjunto de datos.

DATA SET DEFINITION.
Definición del conjunto de datos.

DSA DSDD
DISTRIBUTED SYSTEM ARCHITECTURE.
Arquitectura de sistema distribuido.
Arquitectura de red integrada en DSE.

DOUBLE SIDED DOUBLE DENSITY.
( Disco) De doble cara y doble densidad.

DSDS
DSAC DATAPHONE SWITCHED DIGITAL SERVICE.

Servicio digital conectado a datáfono/ Servicio digi-
tal conectado a un teléfono de datos.

DATA SET AUTHORITY CREDENTIAL.
Permiso para el conjunto de datos!Credencial de
permiso para el acceso al conjunto de datos.

DSDT
DSAF DATA SET DEFINITION TABLE.

Tabla de definición del conjunto de datos.DESTINATION SUBAREA FIELD.
Zona de subárea de destino/Campo de subàrea de
destino. DSE

DATA SET EXTENSION.
Extensión del conjunto de datos!Dimensión del
conjunto de datos.

DSC
DATA SWITCH CORP.
Corporación para la conexión de datos.
Firma americana que junto a IBM controla en la actualidad
el creciente mercado de extensores de canales de fibra
óptica.

DATA SWITCHING EXCHANGE.
Conmutador de datos.

DISTRIBUTED SYSTEM(S) ENVIRONMENT.
Entorno de sistemais ) distribuido( s ).
Arquitectura de red perteneciente a las firmas CII-HB.

DISK STORAGE CONTROLLER.
Controlador de la( s ) unidad(es ) de disco( s ).

DSCA DSECT
DEFAULT SYSTEM CONTROL AREA.
Area de control del sistema implícito.

DUMMY CONTROL SECTION.
Sección de control ficticia.

DSCB DSG
DATA SET CONTROL BLOCK.
Bloque de control de un conjunto de datos.

DATA SYSTEMS GROUP.
Grupo de sistemas de datos.
Grupo de fabricantes pertenecientes a la firma AT&T.

DSCP
DATA SERVICES COMMAND PROCESSOR.
Procesador de comandos de servicios de datos.

DSI
DATA STREAM INTERFACE.
Interface de flujo de datos!Interconexión de flujo de
datos.
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DSODIGITAL SIGNAL INTERPOLATION.
Interpolación de señales digitales. DATA SET OPTIMIZER.

Optimizador de conjunto de datos.
DIGITAL SPEECH INTERPOLATION.
Interpolación digital de voces!Interpolación digital
oral.

DIRECT SYSTEM OUTPUT.
Salida directa de sistema.

DSORG(a.e.) DIFUSION SELECTIVA DE LA INFORMA-
CION . DATA SET ORGANIZATION.

Organización de conjunto de datos.
Expresión que para IBM significa lo mismo que “organiza-
ción de ficheros”. Más específicamente es la estructura
general de un conjunto de datos o ficheros (secuencial,
directo, partido, etc.).

DSID
DATA SET IDENTIFICATION.
Identificación de conjunto de datos.

DATA SET INDENTIFICATOR.
Identificador de conjunto de datos. DSP

DIGITAL SIGNAL PROCESSOR.
Procesador de señales digitales.D-size

Tamaño DIFormato D.
Formato D de ANSI, equivalente al Al de ISO. DSQD

DOUBLE SIDED QUAD DENSITY.
( Disco) De doble cara y cuádruple densidad.DSL

DATA SET LABEL.
Etiqueta de conjunto de datos. DSR

DATASET READY .
Listo para el conjunto de datos!Preparado para el
conjunto de datos.

DEVELOPMENT SUPPORT LIBRARY.
Biblioteca de soporte del desarrollo del programa.

DSRBDSLO
DATA SERVICES REQUEST BLOCK.
Bloque de petición de servicios de datos.

DISTRIBUTED SYSTEMS LICENSE OPTION.
Opción de licencia de los sistemas distribuidos.

DSSDSM
DECISION-SUPPORT SYSTEM.
Sistema de apoyo para la toma de decisiones.

DATA SERVICES MANAGER.
Gestor de servicios de datos.

DIGITAL SUBSET.
Subconjunto digital!Modem digital.

DSN
DISTRIBUTED SYSTEMS NETWORK.
Red de sistemas distribuidos.
Arquitectura de red de la empresa Hewlett-Packard ( HP). DISK STORAGE SUBSYSTEM.

Subsistema de almacenamiento en disco.
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DYNAMIC SUPPORT SYSTEM.
Sistema de soporte dinámico.

DISPLAY TERMINAL.
Terminal de pantalla/Terminal de visualización.

DTCDSSD
DATA TRANSMISSION CHANNEL.
Canal de transmisión de datos/Canal para la trans-
misión de datos.

DOUBLE SIDED SINGLE DENSITY.
( Disco) De doble cara y densidad simple.

DST
DESK-TOP COMPUTER.
Ordenador de mesa escritorio!Ordenador de sobre-
mesa.

DATA SERVICES TASK.
Tarea de semicios de datos.

DSU
DTEDIGITAL SERVICE UNIT.

Unidad de servicios digitales. DATA TERMINAL EQUIPMENT.
Equipo terminal de datos.
Denominación en RS232 o V24 de los equipos extremos
(comienzo y final) en un sistema de comunicación.

DISK STORAGE UNIT.
Unidad de almacenamiento en disco/Unidad de dis-
co.

DTF
DEFINE THE FILE.
Defina el fichero.

DSW
DEVICE STATUS WORD.
Palabra de situación del dispositivo!Palabra de si-
tuación de la unidad. DTI

DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY.
Departamento de Comercio e Industria.DSX

DISTRIBUTED SYSTEMS EXECUTIVE.
Ejecutivo de sistemas distribuidos!Supervisor de
sistemas distribuidos.

DTL
DIODE-TRANSISTOR LOGIC.
Lógica de diodos transistores!Lógica de diodo tran-
sistor.
Configuración de familia lógica en forma de circuito
integrado con transistores y diodos de material semicon-
ductor.

DT
DATA TRANSLATION.
Traducción de datos!Conversión de datos.
Nombre de una empresa americana fabricante de produc-
tos informáticos. El más reciente de éstos es la serie de
tarjetas DT-290X de bajo costo y sofisticada arquitectura
que ampliará las prestaciones de entrada/salida análogicas
y digitales de los ordenadores IBM Personal System/2.

DTM
DYNAMIC TRANSIENT MASTER CONTROL
BLOCK.
Bloque de control maestro transitorio y dinàmico.

DATA TRANSMISSION.
Transmisión de datos!Proceso de envío de datos.

84



I» DVB1*

DTMF DYNAMIC TRANSIENT SEGMENT REGISTER
SAVE.
Protecciónde registro del segmento transitoriodiná-
mico.

DUAL-TONE MULTIFREQUENCY (RECEIVER).
( Receptor de ) Multifrequencia bitonal.

DTP DTTDATA TOP PUBLISHING.
Publicación de mesa escritorio/ Publicación de so-
bremesa.
Sistema de producción de informes, folletos y revistas
profesionales a través de un ordenador y dispositivos peri-
féricos. Un sistema DTP consiste esencialmente en un
ordenador, un ratón, una impresora láser y software asocia-

DOMAIN TIP TECHNOLOGY.
Tecnología de avisos para el mejor dominio/Tfeno-
logía de consejos para el mejor manejo.
Técnica de instrucciones para el mejor rendimiento de la
herramienta o máquina de trabajo.

DTU
DISPLAY TERMINAL UNIT.
(Unidad ) Terminal de pantalla.do.

DESKTOP PUBLISHING.
Publicación de sobremesa.
Otra denominación sin. de la anterior.

DTV
DIGITAL TELEVISION DISPLAY.
Pantalla de televisión digital.

DTPA DUART
DYNAMIC TRANSIENT POOL AREA.
Zona de reagrupamiento transitorio dinàmico.

DUAL UNIVERSAL ASYNCHRONOUS RECEI-
VER/TRANSMITTER.
Receptor-transmisor asincrono universal dual.

DTPM
DYNAMIC TRANSIENT POOL MANAGE-
MENT.
Gestión de reagrupamiento transitorio dinámico.

DUT
DEVICE UNDER TEST.
Dispositivo bajo prueba/ Dispositivo sometido a
comprobación.

DTR
DATA TERMINAL READY.
Terminal de datos listo/Terminal de datos prepara-

DUV
DATA UNDER VOICE.
Datos sometidos a proceso oral.do.

DISTRIBUTION TAPE REEL.
Bobina de cinta de distribución. DVB

DEVICE BASE CONTROL BLOCK.
Bloque de control de la base del dispositivo.

DTS
DATA SET READY.
Conjunto de datos listo/ Modem listo para comuni-
car.
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DVSTDVI
DIGITAL VIDEO INTERACTIVE.
Interactivo de video digital.
Tecnología de Intel Corp. que se emplea en tarjetas adicio-
nales de PCSs para digitalizar, empaquetar, desempaque-
tar y desarrollar aplicaciones propias de video o audio en
los ordenadores personales.

DIRECT-VIEW STORAGE TUBE.
Tubo de memoria de visión directa.
Un CRT que contiene una imagen constante.

DVT
DEVICE VECTOR TABLE.
Tabla vectorial del dispositivo.

DIGITAL VIDEO INTERFACE.
Interface de video digital!Interconexión de video
digital.
Nuevo interface, el primero en su clase, que proporciona
funciones de captura de señales de video en tiempo real,
con calidad de estudio, en una amplia gama de formatos.

DXAM
DISTRIBUTED INDEXED ACCESS METHOD.
Método de acceso distribuido por índices.

DXS
DATA EXCHANGE SYSTEM.
Sistema de inmtercambio de datos.DVMS

DIGITAL VOICE MESSAGING SYSTEM.
Sistema de mensajes oralesdigital!Sistemadigital de
mensajería oral.
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El n úmero 14 en la notación hexadecimal. EUROPEAN ARTICLE NUMBER(ING).
Numeración europea de artículos.
Código europeo de dígitos empleado en el control de los
productos. Un primer n úmero de dos dígitos designa el país
de origen; le siguen dos n úmeros de cinco dígitos seguidos
por otro dígito de control. Cf. UPC.

EA
EFFECTIVE ADDRESS.
Dirección efectiva!Dirección real.
Dirección directa desarrollada mediante uno de los diver-
sos esquemas de direccionamiento: ampliación, direccio-

namiento relativo o indexación. EAO
(a.e.) ENSEÑANZA ASISTIDA POR ORDENA-
DOR.EACEM

EUROPEAN ASSOCATION OF CUSTOMERS
ELECTRONICS MANUFACTURERS.
Asociación europea de fabricantes de Electrónica de
consumo.

EARN
EUROPEAN ACADEMIC AND RESEARCH
WORK.
Trabajo académico y de investigation europeo.

EADA
(a.e.) ESCUELA DE ALTA DIRECCION Y ADMI-
NISTRACION .

EAROM
ELECTRICALLY ALTERABLE READ ONLY
MEMORY.
Memoria de sólo lectura eléctricamente alterable!
ROM modificable eléctricamente/ Memoria muerta
modifieable electrónicamente.
Memoria diseñada para ser leida pero cuyos contenidos se
pueden alterar por medio de impulsos eléctricos.

EAM
ELECTRIC( AL) ACCOUNTING MACHINE.
Máquina de calcular eléctrica!Máquina contable
eléctrica!Máquina eléctrica de contabilidad.
Equipo compuesto por tarjetas perforadas y cintas de papel
perforadas para el procesamiento de datos.

EAUEAM card
Tarjeta EAM /Tarjeta mecanográfica.
Véase EAM.

EXTENDED ARITHMETIC UNIT.
Unidad aritmética ampliada.
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EAX EBNF
ELECTRONIC AUTOMATIC EXCHANGE.
Intercambio electrónico automático.

EXTENDED BNF.
BNF ampliada!Forma normal de Backus ampliada.
Notación para definir la sintaxis del lenguaje basado en la
Forma Normal Backus (Backus Normal Form).EB

ELECTRONIC BEAM.
Rayo electrónico!Haz (de rayos) electrónico.
Sin. de E-beam.

EBR
ELECTRON(IC) BEAM RECORDING.
Registro por haz electrónico!Registro por rayos
electrónicos.
Grabación mediante el flujo de electrones moviéndose en
el vacío bajo el control de un campo eléctrico o magnéti-

(a.e.) ELEMENTO BINARIO.

EVENT BLOCK.
Bloque de acontecimientos!Bloque de sucesos. co.

ECEBAM
ENGINEERING CHANGE.
Cambio técnico!Modificación técnica.ELECTRON BEAM ACCESSED MEMORY.

Acceso a la memoria por rayos electrónicos.
EXTENDED CONTROL.
Control ampliado.EBCDIC

EXTENDED BINARY-CODED DECIMAL IN-
TERCHANGE CODE.
Código ampliado de caracteres decimales codifica-
dos en binario para el intercambio de información!
Códigoampliado de intercambio,decimal y codifica-
do en binario.
Esquema codificado de ocho bits utilizado en las series
360-370 de IBM para la representación de caracteres.

ECB
EVENT CONTROL BLOCK.
Bloque de control del suceso/ Bloque de control del
fenómeno.

ECC
ENCORE COMPUTER CORP.
Sociedad informática Encore.
Multinacional norteamericana que ha iniciado reciente-
mente sus actividades en España con la presentación de su
gama de equipos Multimax, una nueva generación de
ordenadores Unix basados en una revolucionaria arquitec-
tura que utiliza multiprocesadores paralelos.

EBDIC
EXTENDED BINARY DECIMAL CODE FOR
INFORMATION EXCHANGE.
Código ampliado decimal binario para el intercam-
bio de información.
Sin. de EBCDIC.

ERROR CHECK(ING) AND CORRECTION.
Verificación y corrección de errores!Comprobación
y corrección de errores.

E-beam
ELECTRON(IC) beam.
Rayo de electrones!Haz electrónico.
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ERROR CORRECTING CODE.
Código corrector de errores/Código de correción de
errores.

EXTENDED CORE MEMORY.
Memoria de núcleos magnéticos ampliada.

ECMA
ERROR CORRECTION CODE.
Código de corrección de errores.
Otra denominación sinónima de la anterior.

EUROPEAN COMPUTER MANUFACTURERS’
ASSOCIATION.
Asociación europea de fabricantes de ordenadores.
Asociación fundada en 1961 y con sede en Ginebra com-
puesta por nueve miembroseuropeos.Tiene comoobjetivo
promover en colaboración con otros organismos naciona-
les o internacionales el desarrollo de los sistemas de proce-
samiento de datos.

ECCCS
EMERGENCY COMMAND CONTROL COM-
MUNICATIONS SYSTEM.
Sistema de comunicaciones con control de comandos
de emergencia.

EC mode
EXTENDED CONTROL MODE.
Modo de control ampliado.

ECIP
EUROPEAN CO-OPERATION IN INFORMA-
TION PROCESSING.
Cooperación europea en el tratamiento de la infor-
mación.

ECO
ENGINEERING CHANGE ORDER.
Orden de modificación técnica.

ECL
EMITTER-COUPLED LOGIC.
Lógica de acoplamiento por emisor/Lógica de
emisor(es ) acoplado( s ).
Familia lógica de alta velocidad en forma de circuitos
integrados cuyos transistores son capaces de operar con
diferencias de voltaje. La ECL es la tecnología de semicon-
ductores empleada en todos los minis de altas prestaciones
y en muchos mainframes. Difiere de la tecnología estándar,
de la lógica transistor, en que es más rápida, genera más
calor y es más costosa de fabricar.

ECOM
ELECTRONIC COMPUTER ORIGINATED
MAIL.
Correo electrónico generado por ordenador/Correo
electrónico emitido por ordenador.

ECOMA
EUROPEAN COMPUTER MEASUREMENT
ASSOCIATION.
Asociación europea de mediciones informáticas.

ECLAT ECREUROPEAN COMPUTER LEASING AND TRA-
DE ASSOCIATION.
Asociación europea para el comercio y el alquiler de
ordenadores.

ELECTRONIC CASH REGISTER.
Caja registradora electrónica.

ECS
EUROPEAN COMMUNICATIONS SATELLITE.
Satélite europeo de comunicaciones.ECM

ELECTRONIC COUNTERMEASURES.
Contramedidas electrónicas.
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EDACEXPANDED CHARACTER SET.
Juego de caracteres ampliado. ERROR DETECTION AND CORRECTION.

Detección y correción de errores.
EDAIECSA

EUROPEAN DIVISION OF ARTIFICIAL INTE-
LLIGENCE.
Division europea de la Inteligencia Artificial.
Sociedad francesa para la alta tecnología.

EUROPEAN COMPUTING SERVICES ASSO-
CIATION.
Asociación europea de servicios informáticos.
Asociación cuya última conferencia bianual tuvo lugar en
Madrid del 21 al 23 de junio de 1989, conferencia que se
dedicó por entero al estudio de las oportunidades que el
sector de los servicios informáticos ofrece a la configura-
ción del Mercado Unico Europeo a partir de 1992.

EDC
ENGINEERING DATA CONTROL.
Control de datos técnicos/Gestión de datos técnicos.

ECT ERROR-DETECTION CODE.
Código de detección de errores.ENVIRONMENT CONTROL TABLE.

Tabla de control de entorno.
Tabla del Sistema Operativo en la que se establecen las
relaciones entre los comandos y los efectos que producen
en los dispositivos asociados del ordenador.

EDD
ELECTRONIC DOCUMENT DISTRIBUTION.
Distribución electrónica de documentos.

EDI
ECU ELECTRONIC DATA INTERCHANGE.

Intercambio electrónico de datos.
Sistema de intercambio de facturas, pedidos, etc. a través
de líneas telefónicas, correo electrónico y ordenadores.
Los servicios EDI están considerados como servicios de
valor añadido, y el marco reglamentario que les afecta es
el capítulo III de la LOT.

ELECTRONIC CONTROL UNIT
Unidad electrónica de control.

ED
EXTENDED DEFINITION.
Definición ampliada.
Característica de algunos televisores de tecnología más
avanzada y resultado de distintas prestaciones digitales,
entre las que destaca el Flicker Free -imagen sin parpadeo,
que proporciona una nitidez total en las zonas más claras
de la pantalla.

EDOS
EXTENDED DISK OPERATING SYSTEM.
Sistema operativo de discos ampliado.

EDP
EDA ELECTRONIC DATA PROCESSING.

Proceso electrónico de datos/Tratamiento electró-
nico de datos.
Función principal de todo ordenador digital que consiste
en la entrada de datos, su almacenamiento, manipulación
y salida o resultado.

END OF ADDRESSES.
Final de direcciones( de un programa ).

EXPLORATORY DATA ANALYSIS.
Análisis exploratorio de datos.
Técnicas dirigidas a los datos numéricos con vistas a la
distinción entre estructuras y modelos.
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EDPE EDSC
ELECTRONIC DATA PROCESSING EQUIP-
MENT.
Equipo de proceso electrónico de datos!Equipo para
el tratamiento electrónico de datos.

ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP.
Sociedad de sistemas electrónicos de datos.
Otra deenominación que se da a la firma Electronic Data
Systems (EDS).

EDPM EDST
ELECTRONIC DATA PROCESSING MACHINE.
Máquina para el proceso electrónico de datos/ Má-
quina para el tratamiento electrónico de datos.

ELASTIC DIAPHRAGM SWITCH TECHNO-
LOGY.
Tecnología de conmutador con diafragma elástico.

EDPS EDVAC
ELECTRONIC DATA PROCESSING SYSTEM.
Sistema de proceso electrónico de datos/ Sistema de
tratamiento electrónico de datos.

ELECTRONIC DISCRETE VARIABLE AUTO-
MATIC CALCULATOR.
Calculador electrónico de variables discretas.
Tercer ordenador electrónico construido por la Moore
School de la Universidad de Pennsylvania y que no fue
operativo hasta 1952.

EDS
ENGINEERING DESIGN SYSTEM.
Sistema de diseño técnico.

EE
EXTENDED EDITION.
Edición ampliada.
Tipo de memoria adicional que IBM intenta aplicar a su
OS/2 y para cuya adquisición ha habilitado un programa de
ayuda de 60 millonesde dólares en descuentos hasta finales
de 1989.

ELECTRONIC DATA SYSTEMS.
Sistemas electrónicos de datos.
Compañía mundial l íder en la presentación de servicios
informáticos y comunitarios.

EXCHANGEABLE DISK STORE.
Almacenamiento de discos intercambiables!Memo-
ria de discos intercambiables.
Soporte de almacenamiento consistente en un paquete o en
un cargador de discos magnéticos que pueden extraerse y
archivarse.

EECA
EUROPEAN ELECTRONIC COMPONENTS
MANUFACTURERS ASSOCIATION.
Asociación europea de fabricantes de componentes
electrónicos.

EDSAC
EELMELECTRONIC DELAY STORAGE AUTOMATIC

COMPUTER.
Ordenador automático con memoria electrónica de
retardo!Calculador automáticoelectrónico de alma-
cenamiento con retardo.
Máquina diseñada en 1946 por el Prof. Wilkes de la Univer-
sidad de Cambridge ( Massachussetts), basada especial-
mente en las investigaciones llevadas a cabo por Neumann
y otros en EE.UU.

ENGLISH ELECTRIC LEO MARCONI.
Eléctrica inglesa Leo Marconi.
Empresa británica que en 1968 se fusionó con la ICT dando
lugar a la actual ICL (International Computers Ltd.), la
mayor empresa de fabricación de ordenadores de Europa.
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EFPEEMS
EXPANDED FUNCTION OPERATOR PANEL.
Tablero de operador con funciones ampliadas.
Panel que controla varias áreas de la memoria y del
procesador central.

ENHANCED EXPANDED MEMORY SPECIFI-
CATION.
Especificación de memoria expandida enriquecida.

EEO
EFTEQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY.

Igualdad de oportunidades en el empleo. ELECTRONIC FUNDS TRANSFER
Trasferendo electrónica de fondos.
Sistemas informáticos utilizados para transferir débitos y
créditos entre bancos, compañías, comercios y particula-
res. Esto puede ocurrir en un “terminal de venta” (EFT-
POS).

EEPROM
ELECTRICALLY-ERASABLE (AND) PRO-
GRAMMABLE READ-ONLY-MEMORY.
Memoria de sólo lectura programable y borrable
eléctricamente!Memoria ROM programable y bo-
rrable eléctricamente.
Cf.EEROM.

ELECTRONIC FUNDS TRANSFERENCE.
Transferencia electrónica de fondos.
Otra denominación sinónima de la anterior.

EEROM
ELECTRICALLY ERASABLE READ-ONLY-
MEMORY.
Memoria de sólo lectura borrable eléctricamente!
Memoria muerta borrable electrónicamente.
Tipo de memoria que puede borrarse sometiendo al dispo-
sitivo a señales eléctricas, por lo que pueden llevarse a
cabo en el mismo nuevos procedimientos de almacena-
miento.

EFTPOS
ELECTRONIC FUNDS TRANSFER AT POINT
OF SALE.
Transferencia electrónica de fondos en el punto de
venta.
Sistema de comunicación directa entre el ordenador cen-
tral del banco y las salidas comerciales (tiendas, garajes,
puntos de servicios, etc.).

EFTSE-FIT
ELECTRONIC FUNDS TRANSFER SYSTEM.
Sistema electrónico de transferencia de fondos.

ELECTRONIC FACIAL IDENTIFICATION
TECHNIQUE.
Técnica electrónica de identificación facial.
Método de recentísima invención que es capaz de producir
electrónicamente un mínimode 20.000 millonesde rostros
diferentes - sólo de varones de raza blanca, por el momen-
to- y que puede significar el fin de los retratos realizados
por artistas para la detención de delincuentes. Creado por
la empresa Research,de Hertford, Gran Bretaña, y comer-
cialiazado a un precio aproximado de 12.000 libras ester-
linas.

EG
EXEMPLI GRATIA.
Por ejemplo.

EGA
ENHANCED GRAPHICS ADAPTER.
Adaptador enriquecido de gráficos!Adaptador de
gráficos reforzado.
Formato gráfico que junto con el nuevo Video Graphics
Array (VGA) supone un gran adelanto en la nueva versión
4.01 del MS-DOS de Microsoft.
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EHF EIRV
EXTREMELY HIGH FREQUENCY.
Frecuencia extremadamente alta.
Parte del espectro electromagnético que va de los 30.000 a
los 300.000 megahercios.

ERROR INTERRUPT REQUEST VECTOR.
Vector de petición de interrupción de error.

EIS
ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENT.
Sentencia de impacto ambiental.EHLLAPI

EMULATOR HIGH LEVEL LANGUAGE APPLI-
CATIONS INTERFACE.
Interface del emulador de alto nivel del lenguaje de
programación de aplicaciones.

EXTENDED INSTRUCTION SET.
Juego ampliado de instrucciones!Juego de instruc-
ciones ampliado.

EHOG EISA
EUROPEAN HOST OPERATORS GROUP.
Grupo europeo de operadores de sistemas centrales.

EXTENDED INDUSTRY STANDARD ARCHI-
TECTURE.
Arquitectura industrial estándar ampliada.
Tipo de estándar abierto gracias al cual los fabricantes de
ordenadores personales avanzan firmemente en el desarro-

llo de sistemas de ordenadores con componentes de silicio
según el estándar EISA, tarjetas de expansión y mejoras de
software.Hasta la fecha hay más de 100 fabricantes y
empresas de software de todo el mundo que han solicitado
las especificaciones EISA para desarrollar productos den-
tro de este estándar.

EIA
ELECTRONIC INDUSTRIES ASSOCIATION.
Asociación de industrias electrónicas.
Organismo de consulta técnica integrado por fabricantes
americanos de equipos electrónicos.

EHI
EUROPEAN INDEPENDENT INFORMATICS
INDUSTRY.
Industria europea independiente de informática. EJCC

EASTERN JOINT COMPUTER CONFERENCE.
Conferencia de ordenadores agrupados del Este.
Asociación que engloba a los fabricantes de ordenadores y
equipos informáticos de la parte oriental de los EE.UU.

EIN
EUROPEAN INFORMATICS NETWORK.
Red europea de informática.

ELMEIOS ERROR LOG MANAGER.
Gestor del diario de consignación de errores.EXTENDED INPUT/OUTPUT SYSTEM.

Sistema de entrada y salida ampliado.

ELS-IIEIPC ENTRY LEVEL SYSTEM II.
Sistema a nivel de entrada II.
Sistema de red Unisys gracias al cual las pequeñas oficinas
que utilizan ordenadores personales individuales y compa-

tiblescon MS-DOS pueden conectar sus PCsautónomosde
forma económica en una red local USERNET de Unisys.

EUROPEAN INSTITUTE OF PRINTED CIR-
CUITS.
Instituto europeo de circuitos impresos.
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EMIELSI
ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE.
Interferencia electromagnética.

EXTRA LARGE SCALE INTEGRATION.
Integración a escala extra larga.
Técnica de fabricación de circuitos integrados capaces de
almacenar más de un millón de bits. EMP

ELECTROMAGNETIC PULSE.
Impulso electromagnético.EM

ELECTRONIC MAIL.
Correo electrónico.
Sinónimo de E-mail.

EMS
ELECTRONIC MESSAGE SYSTEM.
Sistema electrónico de mensajes.

END OF MEDIUM.
Fin de registro.
Uno de los caracteres de control del código de ASCII.

EXPANDED MEMORY SPECIFICATION.
Especificación de memoria extendida!Especifica-
ción de memoria expandida.
Especificación 4.0 de algunos fabricantes de ordenadores
que supone cierta incompatibilidad con el soporte de
memoria expandida del DOS de IBM.

ENTRY MARKER.
Marca de entrada!Cursor.

E-mail
EXTENDED MEMORY STORAGE.
Almacenamiento de la memoria ampliado.
Ampliación de la memoria o capacidad de almacenamien-
to de un ordenador.

ELECTRONIC MAIL.
Correo electrónico!Sistema electrónico de mensa-
jes.
Conjunto de mensajes que envía uno o varios usuarios a
uno o varios receptores utilizando el ordenador como
medio. Sin. de EM.

EMSA
(a.e.) ESPAÑOLA DE MICROORDENADORES,EMAS
S.A.EDINBURGH MULTIACCESS SYSTEM.

Sistema de multiacceso de Edinburgo.
Sistema operativo diseñado en la Universidad de esa
ciudad escocesa y que es capaz de soportar gran n úmero de
terminales interactivos.

ENIC
ELECTRONIC NUMERICAL INTEGRATOR
AND COMPUTER.
Ordenador e integrador numérico electrónico.
Primer calculador electrónico originariamente diseñado
para la producción de tablas de balística por la Universidad
de Pennsylvania durante la Segunda Guerra Mundial.
Ocupaba toda una habitación, poseía 18.000 válvulas, 30
toneladas de peso y consumía 200 Kw.

EMC
END OF MEDIUM CHARACTER.
Fin de carácter del medio!Fin de carácter del sopor-
te.

EMH
EXPEDITED MESSAGE HANDLING.
Tratamiento acelerado de mensajes.
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EOEELECTRONIC NUMERICAL INTEGRATOR
CALCULATOR.
Calculador e integrador numérico electrónico.
Otra denominación sinónima de la anterior.

END OF EXTEND.
Fin de ampliación!Final de ampliación.

EOF
ENQ END OF FILE.

Fin de fichero!Finai de fichero.ENQUIRY (Character).
(Carácter de ) Petición!Consulta!Indagación.
Uno de los caracteres de control del código de ACII. END OF FORM.

Fin de papel!Finai de hoja.
ENS

EOIEXTENDED NETWORK SERVICE.
Ser\icio de red ampliado!Servicio ampliado de red. END OF IDENTITY.

Fin de identidad!Finai de identidad.
EO

EIGHT ONES.
Ocho 1 .

Se aplica sólo a EBCVDIC.

END OF INQUIRY.
Fin de consulta!Finai de consulta.

END OF ITEM.
Fin de elemento ( de información ).EOA

END OF ADDRESS.
Fin de dirección!Finai de dirección. EOJ

END OF JOB.
Fin de trabajo!Final de trabajo.EOB

END OF BLOCK.
Fin de bloque!Final de bloque. EOL

END OF LINE.
Fin de linea/ Final de linea.EOC

END OF CARD.
Fin de tarjeta!Finai de tarjeta. END OF LIST.

Fin de lista( do )/ Final de lista(do ).
END OF CHAIN.
Fin de cadena!Finai de cadena. EOM

END OF MESSAGE.
Fin de mensaje!Final de mensaje.EOD

END OF DATA.
Fin de datos!Final de datos.
Carácter final de los datos. Código en una memoria de
acceso en forma secuencial.

EOP
END OF PROGRAM.
Fin de programa!Finai de programa.
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EOQ ción de un registro europeo de productos y servicios
basados en Oracle, la creación de una norma europea para
paliar problemas de documentación, realización de en-
cuestas, seminarios, etc.

ECONOMIC ORDER QUANTITY.
Cantidad de orden económico.

EOR
EOVEND OF RECORD.

Fin de registro!Final de registro.

END OF REEL.
Fin de bobina!Final de bobina.

END OF VOLUME.
Fin de volumen!Finai de volumen.

EP
EMULATOR PROGRAM.
Programa emulador.
Programa que permite la realización del proceso de emu-
lación.

END OF REGISTER.
Fin de registro!Final de registro.
Denominación sinónima de End of Record.

END OF REPORT.
Fin de informe!Final de informe.
END OF RUN.
Fin de ejecución!Finai de ejecución.

EPA
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY.
Agenda de protección del medio ambiente.

EPICEOS
EXECUTIVE PLANNING INFORMATION AND
COMMUNICATION SYSTEM.
Información de planificación ejecutiva y sistema de
comunicaciones.

EXTENDED OPERATING SYSTEM.
Sistema operativo ampliado.

EOT
END OF TAPE.
Fin de cinta!Final de cinta. EPL

EUROPEAN PROGRAM LIBRARY.
Biblioteca europea de programas.END OF TEXT.

Fin de texto/ Final de texto.
EPO

EMERGENCY POWER-OFF.
Desconexión de emergencia.

END OF TRANSMISSION.
Fin de transmisión!Final de transmisión.
Uno de los caracteres de control del código de ASCII.
Secuencia de caracteres en un enlace de datos comunican-
do que el transmisor carece de información.

(a.e.) ENSEÑ ANZA PROGRAMADA POR ORDE-
NADOR.

EPROM
ELECTRICALLY PROGRAMMABLE READ
ONLY MEMORY.
Memoria muerta programable eléctricamente/ Me-
moria de sólo lectura programable eléctricamente.

EOUG
EUROPEAN ORACLE USERS GROUP.
Grupo europeo de usuarios ( de ) Oracle.
Este grupo se fundóen 1982 yes independiente de la firma
norteamericana. Entre sus actividadesdestacan la elabora-
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ERBERASABLE PROGRAMMABLE READ ONLY
MEMORY.
ROM programable y borrable/ Memoria de sólo lec-
tura programable y borrable.
Tipo de ROM que puede ser borrado por medio de fuerte
radiación ultravioleta y volverse a programar, i.e. los
elementos elegidos pueden ponerse en 0 lógico y pasar
luego al 1 lógico. Cf. EEPROM.

EXECUTION REQUEST BLOCK.
Bloque de petición de ejecución.
Bloque que demanda la implementación de las operaciones
indicadas en un programa.

ERC
ERROR RETRY COUNT.
Número de reintentos de error.

ERCCEPSS
ERROR CHECKING AND CORRECTION.
Comprobación y corrección de errores.

EXPERIMENTAL PACKET SWITCHED SERVI-
CE.
Servicio experimental de transmisión de paquetes.
Uno de los servicios de Correos en Gran Bretaña. EREP

ENVIRONMENTAL RECORDING, EDITING
AND PRINTING.
Grabación, edición e impresión de entorno.

EXPERIMENTAL PACKET SWITCHING SER-
VICE.
Servicio experimental de conmutación de paquetes.
Otra denominación sinónima de la anterior. ERISA

EMPLOYEE RETIREMENT INCOME
SECURITY ACT.
Ley sobre seguridad de pensiones de los trabajdores.
Ley que regula la jubilación y pensiones de los trabajado-

EPST
EXTENDED PARTITION SPECIFICATION
TABLE.
Tabla de especificación de partición ampliada. res.

ERMEPX (x)
ERROR RECOVERY MANAGER.
Gestor de corrección de errores.

EXPONENTIATION.
Exponenciación.
Función del BASIC que calcula la potencia en base “e” del
n úmero ( x). ERMA

ELECTRONIC RECORDING METHOD OF
ACCOUNTING.
Método de contabilidad de grabación electrónica/
Método contable mediante grabación electrónica.

EQ
EQUAL TO.
Igual a.

EROMER
ERASABLE READ-ONLY MEMORY.
Memoria de sólo lectura borrable.
Otra denominación de EAROM.

EXPLICIT ROUTE.
Ruta explícita.
Conjunto de componentes que aparecen en un camino de
transmisión de datos.
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ESDIERP
ENHANCED SMALL DISK INTERFACE.

Interface de disco pequeño enriquecido!Intercone-
xión reforzada de disco pequeño.

Nuevo interface de IBM.

ERROR RECOVERY PROCEDURES.
Procedimientos de recuperación de errores .

Conjuntode rutinas para recuperarci control de un progra-
ma después de la detección de un error.

ENHANCED SMALL DEVICE INTERFACE.
Interface de dispositivo pequeño enriquecido!Inter-
conexión reforzada de dispositivo pequeño.
Otra denominación sinónima de la anterior.

ERR
ERROR.
Error!Equivocación.

ES
ESIEVEREX SYSTEMS INC.

Compañía de sistemas Everex.

Empresa americana fabricante de los productos Everex.
EXTERNALLY SPECIFIED INDEX (CONTROL).
(Control de ) Indice( s ) especificado!s ) externamen-
te .
Tipo de gestión de memorias tampón -buffers- que posibi-
lita el manejo de un gran número de canales informáticos.
ESI permite ejecutar otras transacciones sin interrupción.

E/S
(a .e . ) ENTRADA-SALIDA.

ESADE
E-SIZE(a .e . ) ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRA-

CION DE EMPRESAS . Formato E de ANSI .

ESLESANET
EUROPEAN SPACE AGENCY NET.
Red de la agenda espacial europea.

EUROPEAN SYSTEM LANGUAGE.
Lenguaje europeo de sistemas/ Lenguaje de sistemas
europeo.

ESC
EMERALD SYSTEMS CORP.
Sociedad de sistemas Emerald .
Fabricante americano de productos informáticos.

ESMDD-IOC
ENHANCED STORAGE MODULE I/O CON-
TROLLER .
Controlador reforzado de entrada y salidadel módulo
de memoria.

Nuevo módulo de la firma Wang Laboratories Inc. que
funcionará con los procesadores de las series 73oo y
10.000 y proporcionará de un 30 a un 35% de incremento
en sus prestaciones sobre los controladores Wang ya exis-
tentes.

ESCAPE (CHARACTER ).
(Carácter de ) Escape!Desconexión.

Uno de los caracteres de control del código de ASCII.

ESD
ENTRY SYSTEMS DIVISION .
División de sistemas de entrada .

División dentro de la firma IBM.
ESN

EFFECTIVE SEGMENT NUMBER .

Número de segmento efectivo.
EXTERNAL SYMBOL DICTIONARY.
Diccionario de símbolos externos .
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ESPRIT ETHERNET
EUROPEAN STRATEGIC PROGRAM FOR RE-
SEARCH IN INFORMATION TECHNO-
LOGY.
Programa estratégico europeo para la investigación
en la tecnología informática.
Iniciativa dentro de la CEE para el desarrollo de los
ordenadores de la Quinta Generación.

Tipode sistema de gestion de redes para microordenadores.
Fue desarrollado por Intel, Xerox y Digital Equipment,
Corp. utilizando cables coaxiales que permiten a los diver-
sos terminales de ordenadores comunicarse entre sí de un
modo rápido y eficaz. El sistema puede transmitir informa-
ción a una velocidad de diez megabits por segundo y
conectar entre sí más de cien terminales o estaciones de
trabajo.

ESS
E TIMEELECTRONIC SWITCHING SYSTEM.

Sistema de conmutación electrónica. EXECUTION TIME.
Tiempo de ejecución.

ESTV
ETLERROR STATISTICS BY TAPE VOLUME.

Estadísticas de errores por volumen de cinta. (a.e.) EQUIPO TERMINAL DE LINEAS.

ETOSESV
EXTENDED TAPE OPERATING SYSTEM.
Sistema operativo de cinta ampliado/Sistema opera-
tivo ampliado de cinta.

ERROR STATISTICS PER VOLUME.
Estadísticas de errores por volumen (de datos).

ET
ETPELECTRIC(AL) TYPEWRITER.

Máquina de escribir eléctrica. ELECTRONIC PUBLISHING.
Publicaciones electrónicas.
En sentido amplio, se puede describir el Electronic Publis-
hing comola actividad de realización de documentosen los
que se pueden combinar textos, gráficos e imágenes a
través de microordenadores, periféricos y programas infor-
máticos sin intervención extema al conjunto máquina-pro-

grama-usuario y por medios exclusivamente electrónicos.

(a.e.) EQUIPO TERMINAL.

ETB.
END OF TRANSMISSION BLOCK (CHARAC-
TER).
(Carácter de ) Fin de bloque de transmisión/ Finai de
bloque de transmisión.
Uno de los caracteres de control del código de ASCII. ELECTRICAL TOUGH PITCH.

Salto eléctrico intensivo/ Separación eléctrica inten-
siva.ETC

EXTENDED TEXT COMPOSITOR.
Compositor de textos ampliado/ Redactor ampliado
de textos.

EXTENDED TAPE PROCESSING.
Tratamiento de cinta ampliado/ Procesamiento
ampliado de cinta.

ETCD
EXTENDED TERM PLAN.
Plan trimestral ampliado.

( a.e ) EQUIPO TERMINAL DE CIRCUITOS DE
DATOS.
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EUTETR
EQUIPMENT UNDER TEST.
Equipo sometido a prueba.

END OF TRACK.
Fin de pista!Finai de pista (de grabación ).

EUUGETTD
EUROPEAN UNIT USERS GROUP.
Grupo europeo de usuarios de unidades informáti-
cas!Grupo europeo de usuarios de dispositivos in-
formáticos.

(a.e.) EQUIPO TERMINAL DE TRATAMIENTO
DE DATOS.

ETV
EDUCATIONAL TELEVISION.
Televisión educativa/Televisión con fines educati-
vos.

EVA
ERROR VOLUME ANALYSIS.
Análisis de volumen de error.

ETX
EVFUEND OF TEXT (CHARACTER ).

(Carácter de ) Fin de texto!Finai de texto.
Uno de los caracteres de control del código de ASCII. Es
un carácter de control que designa el fin del texto de un
mensaje o de un fichero de textos. En ASCII el carácter
ETX se representa por el código 003.

ELECTRONIC VERTICAL FORMAT UNIT.
Unidad electrónica deformato vertical.

EWS
ENGINEERING WORSTATION.
Estación de trabajo técnica/Terminal de trabajos
técnicos.EUROCRA

EUROPEAN OCR ASSOCIATION.
AsociacióneuropeadeOCR/Sociedadeuropea para
el reconocimiento óptico de caracteres.

EXCP
EXECUTE CHANNEL PROGRAM.
Programa de canal de ejecución.

EURONET
EUROPEAN NETWORK.
Red europea.
Red de la CEE para el acceso a las bases de datos
bibliográficos y técnicos de los países que forman parte de
dicha Comunidad.

EXEC
EXECUTION STATEMENT.
Sentencia de ejecución!Instrucción de ejecución.

EXLST
EXIT LIST.
Lista de salida( s ).
Bloque de control que contiene las direcciones del progra-
ma principal a las que se salta después de una subrutina.

EUROTIPS
EUROPEAN TOTALLY INTEGRATED PARTS
SYSTEM.
Sistema europeo de accesorios totalmente integra-
do. EXNOR (GATE)

EXCLUSIVE-NOR (GATE).
Puerta NI exclusivo!Puerta ÑOR exclusivo.
Bloque de construcción digital binarioqueactúacomo una
puerta 0 (OR gate ) seguida por un inversor.

La implementación de este sistema es un proyecto de DEC
que servirá para gestionar los almacenes de partes y
accesoriosdeGeneral Motors Ag.en 19ciudadeseuropeas
y cuyo desarrollo tendrá lugar en entornos VAX de DEC.
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EXOR (GATE)
EXCLUSIVE -OR (GATE).
Puerta EXOR/ Puerta O exclusiva.
Circuito o dispositivo con dos entradas de información
digital binaria y una salida quees 1 cuandocualquiera de las
entradas es 1, y 0 si las dos entradas -o ninguna de ellas-
son 1.

EXR
EXCEPTION REQUEST.
Petición de excepción!Pregunta sobre anomalía( s ).

EXTRN
EXTERNAL REFERENCE.
Referencia externa.

EXP
EXPONENTIATION.
Exponenciación/ Función exponencial.
Operación de elevar un n úmero a una potencia. Sin. de EPX
( X ).
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F FAMS
15 en notación hexadecimal. FORECASTING AND MODEL(L)ING SYSTEM.

Sistema de modelización y pronóstico.
FARAD
Faradio.
Unidad de capacidad de un condensador.

FAO
(a.e.) FABRICACION ASISTIDA POR ORDENA-
DOR.

FA
FAPSFINAL ADDRESS.

Dirección final. FINANCIAL ANALYSIS AND PLANNING
SYSTEM.
Análisis financiero y sistema de planificación.F & A

FINANCE AND ADMINISTRATION.
Finanzas y administración. FASB

FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS
BOARD.
Tabla de normas de contabilidad financiera.FAC

FUNCTION AUTHORITY CREDENTIAL.
Credencial de autoridad de función/Credencial de
prioridad de función.

FAT
FILE ALLOCATION TABLE.
Tabla de localización de ficheros / Tabla de asigna-
ción de ficheros.
Los usuarios de la version OS/2 1.2 disponen de la opción
deelegir entre instalar el HPFS,o bien la FAT, utilizada ac-
tualmente por la versión 1.1 de OS/2 y el propio DOS.

FAM
FAST ACCESS MEMORY
Memoria de acceso rápido.
Sin. de Fast Access Storage.

FAMOS FA & TFLOATING-GATE AVALANCHE MOS.
MOS de avalancha de puerta flotante. FINAL ASSEMBLY AND TEST.

Ensamblado y prueba finales.
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FAX FCI
FACSIMILE.
Facsímil.
Sistema de transmisión electrónica de documentos, con la
inclusión de dibujos, fotos, mapas, etc.

FLUX CHANGES PER INCH.
Cambios de flujo por pulgada.

FCO
FIELD CHANGE ORDER.
Orden de cambio de campo.FBA

FIXED BLOCK ARCHITECTURE.
Arquitectura de bloques fijos. FCS

FRAME CHECK SEQUENCE.
Secuencia de comprobación de encuadre!Secuencia
de verificación de imagen.

FBT
FACILITY BLOCK TABLE.
Tabla de bloques de la unidad/Tabla de bloques
del sistema. FCSL

FERRANTI COMPUTER SYSTEMS LTD.
Sistemas informáticos Ferranti, S.A.
Grupo de empresas británicas unidas en 1975 bajo tal
denominación y que abarca campos tan dispares como la
aplicación industrial, militar y comercial bajo un enfoque
estrictamente informático.

FC
FIBER COMMUNICATIONS INC.
Sociedad para las comunicaciones con fibra.
Fabricante americano de canales de fibra óptica.

FONT CHANGE (CHARACTER).
(Carácter de ) Cambio de juego de letras!Cambio
de tipos.

FD
FILE DESCRIPTION.
Descripción de fichero( s )/ Descripción de archivos.

FCB
FLOPPY DISK.
Diseo blando!Diseo flexible/ Diskette.

FORMS CONTROL BUFFER.
Buffer de control del papel impreso!Memoria inter-
media para el control del papel.

FULL DUPLEX.
Dúplex!Dúplex integral!Bidirectional simultáneo.FUNCTIONAL CONTROL BLOCK.

Bloque de control de funciones.
FDC

FCC FLOPPY DISK CONTROLLER.
Controlador de disco blando!Controlador de disco
flexible.

FEDERALCOMMUNICATIONS COMMISSION.
Comisión federal deipara las comunicaciones.
Institución estadounidense que regula las comunicaciones
- terrestres, por cable, radio y satélite-. FDD

FIXED DISK DRIVE.
Unidad de disco fijo.FCCTS

FEDERAL COBOL COMPILER TESTING SER -
VICE.
Servicio federal de pruebas de compilador COBOL.
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FEFO

FDDI FDU
FIBER-DISTRIBUTE DATA INTERFACE.
Interface de datos de fibra con distribución/ Interco-
nexión de datos a través de fibra óptica con distribu-
ción.

(a.e. ) FUNCIONES DEFINIDAS POR EL USUA-
RIO.

FDX
FULL DUPLEX.
Dùplex/ Dùplex integrai.
Sin. de FD.

FDHD
FLOPPY DRIVE HIGH DENSITY.
Alta densidad de unidad de disco flexible.
Unidad para discos blandos o flexibles de 1,4 Mb. y 3,5
pulgadas que puede leer y escribir formatos tanto Macin-
tosh como no Macintosh.

FE
FIELD ENGINEER.
Técnico de mantenimiento.

FDM FIELD ENGINEERING.
Servicio de mantenimiento (al cliente ).FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXER.

Multiplexor por división de frecuencia.
FORMAT EFFECTOR.
Carácter de formato/ Determinante de formato/Ca-
rácter de encuadramiento.

FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING.
Multiplexación por división de frecuencia.
Uso de un recorrido eléctrico para llevar dos o más señales
en diferentes frecuencias. FEA

FINITE ELEMENT ANALYSIS.
Análisis de elementos finitos/ Análisis por el método
de los elementos finitos.

FDMA
FREQUENCY DIVISION MULTIPLE ACCESS.
Acceso mùltiple con división de frecuencia/ Acceso
con multiplexado de frecuencia. FEC

FORWARD ERROR CORRECTION.
Correción de errores hacia adelante.
Corrección que se efectúa añadiendo datos redundantes a
los efectivos para que algunos de ellos sean detectados y
corregidos. Sin. de Forward Error Protection. Cf. también
Backward Error Protection.

FDOS
FLOPPY DISK OPERATING SYSTEM.
Sistema operativo de disco flexible.

FDP
FORM DESCRIPTION PROGRAM.
Programa de descripción de la impresión. FECB

FILE EXTENT CONTROL BLOCK.
Bloque de control de dominio de fichero/ Bloque de
gestión de tramo de archivo.

FDT
FUNCTION DATA TABLE.
Tabla de datos de la( s ) función(es ).
La que indica el n úmero de operandos y sus características
en las funciones propias de un programa.

FEFO
FIRST-ENDED, FIRST-OUT.
El primero en acabar sale primero/ El primero que
acaba es el primero que sale.
Método de organización de colas en el que el primer dato
que se procesa es el primero que sale. Cf. FIFO.

( a.e. ) FLUJO DE DATOS TRANSFRONTERAS.
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FEM F FORMAT
FIXED FORMAT.
Formato fijo.
Formato de datos cuyos registros tienen la misma
longitud.

FINITE ELEMENT METHOD.
Método de elementos finitos.
Sin. de FEA.

FENIE
FFT(a.e. ) FEDERACION NACIONAL DE INDUS-

TRIALES ELECTRICISTAS DE ESPAÑA. FAST FOURIER TRANSFORM.
Transformación rápida de Fourier.
Algortimo de gran eficacia en los ordenadores digitales
y de gran utilidad en sistemas lineales, física cuántica,
antenas, etc.

FEP
FRONT-END PROCESSOR.
Procesador fontral/ Frontal.
Sin. de Front-end Computer; Front-end Machine; y Front-
Ender. FGL

FOURTH GENERATION LANGUAGE.
Lenguaje de la cuarta generación.
El lenguaje de las máquinas diseñadas a partir de los años
70, máquinas caracterizadas por el empleo de los circuitos
integrados y una poderosa memoria central -más de un
megabyte-. Otra denominación de 4 GL.

FET
FIELD-EFFECT TRANSISTOR.
Transistor de efecto de campo.
Dispositivoelectrónico de material semiconductor con tres
terminales: fuente, puerta y drenador. La corriente que
fluye entre dos de los electrodos -fuente y drenador- es
controlada por medio de la tensión aplicada al tercero-
puerta.

FGND
FRAME GROUND.
Toma de tierra del soporte del circuito.

FF
FHPFLIP-FLOP.

Circuito biestable/Circuito basculante!Flip-flop.
Circuito digitai con dos estados estables -1 y 0- a la
salida, que se mantienen invariables hasta que se aplica
un impulso a una de las entradas.

FIXED HEADER PREFIX.
Prefijo de encabezamiento fijo!Prefijo de cabecera
fija-

rle
FORM FEED.
Alimentación de papel!Suministro de papel!Alimen-
tación de formularios!Avance de página.
Uno de los caracteres de control del código de ASCII.

FIRST-IN-CHAIN.
Primero en!de una cadena!Primer elemento de una
cadena.

FICA
FFA ( a.e. ) FEDERACION INTERNACIONAL DE CON -

TROL AUTOMATICO.FUNCTION-TO-FUNCTION ARCHITECTURE.
Arquitectura de función a función.

FICB
FILE IDENTIFICATION CONTROL BLOCK.
Bloque de control para la identificación de ficheros.



m ï

FID FIR
(a.e.) FEDERACION INTERNACIONAL DE DO-
CUMENTACION.

FINITE IMPULSE RESPONSE.
Respuesta de impulsos finitos.

FORMAT IDENTIFICATION.
identificación de formato.

FIS
FLOATING INSTRUCTION SET.
Repertorio de instrucciones flotanteIConjunto flo-
tante de instrucciones.FIFF

FIRST-IN, FIRST-FIT.
El primeroenentrar sealoja primero(en una zonade
datos ).

FIT
FAILURE UNIT.
Unidad de averías!Dispositivo de averías.

FIFO (fifo)
FIRST-IN, FIRST-OUT.
Primero en entrar , primero en salir.
Sistema de organización de colas en el que el primer
elemento que se introduce es el primero que sale.

FINANCE IMAGE PROCESSOR.
Procesador gráfico de finanzas!Procesador de fi-
nanzas gráfico.

FITT
FIFO List

FIRST-IN, FIRST-OUT LIST.
Lista en la que el primer elemento en entrar es el primero
en salir. Otra denominación sinónima de Queue.

(a.e.) FORUM INTERNACIONAL DE TRANSFE-
RENCIAS DE TECNOLOGIAS.
Organismo del SITEF que se ocupa de las transferencias
o intercambio de tecnologías, relacionando entre sí a
vendedores y compradores de tecnología.

FIGS
FIGURES SHIFT.
Cambio a números.
Cambio de teclado a la posición de números.

FJCC
FALL JOINT COMPUTER CONFERENCE.
Conferencia de otoño para la informática unida.

FINAC F/L
FAST INTERLINE NON-ACTIVATED AUTO-
MATIC CONTROL.
Control automático no activado e interlinear
rápido.

FETCH/LOAD.
Búsqueda-carga!Buscar-cargar.

FLAD
FLUORESCENCE-ACTIVATED DISPLAY.
Visualización de fluorescencia activada.FIPS

FEDERAL INFORMATION PROCESSINGSTAN-
DARDS.
Normas federales para el tratamiento de la informa-
ción.
Publicación de la National Bureau of Standards estadouni-
dense que actúa como fuente oficial de información en el
Gobierno Federal.

FLD
FIELD.
Campo.
Unidad de información que puede constar de caracteres,
bytes, palabras o códigos tomados como un conjunto.



FMSFLIH
FIRST LEVEL INTERRUPT HANDLER.
Manipulador de interrupciones a primer nivel/Con-
trolador de interrupciones a primer nivel.
Parte del Sistema Operativo que facilita la comunicación
inicial entre un programa o un dispositivo y el propio sis-
tema operativo.

FILE MANAGEMENT SUPERVISOR.
Supervisor de gestión de ficheros.

FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEM
Sistema flexible de fabricación.

FNP
FLOPS FRONT-END NETWORK PROCESSOR.

Procesador de red frontal/ Procesador frontal de
red.

FLOATING POINT OPERATIONS PER SECOND.
Operaciones con coma flotante por segundo.

F/L trace program
FETCH/LOAD TRACE PROGRAM.
Programa de rastreo con localización y carga.
Programa de localización y carga de ficheros en la memo-
ria del ordenador.

FO
FIBER OPTICS.
Optica de fibras!Fibra óptica.

FOCAL
FORMULA CALCULATOR.
Calculador de fórmulas.
Cf. FORMAC.

FM
FACILITIES MANAGEMENT.
Gestión de la( s ) instalación( es ) informática( s )/Ge-
rencia informativa/Gerencia informática.

FOCUS
FREQUENCY MODULATION.
Modulación de frecuencia.
Proceso de variación de una señal, llamada portadora,
según el modelo proporcionado por otra.

FORUM OF CONTROL DATA USERS.
Forum de usuarios de datos de control.

FOIRL
FIBER OPTICS REPETITIVE LINK(ING).
Enlace repetido de fibra óptica.FMD

FUNCTION MANAGEMENT DATA.
Datos de gestión de funciones. FOR

FORWARD.
Adelante.
Palabra que inicia una acción de bucle.

FMH
FUNCTION MANAGEMENT HEADER.
Cabecera de gestión de funciones.

FORCON
F mode records

FIXED MODE RECORDS.
Registros de modalidad fija/ Registros de longitud
fija -

FORMULA CONVERSATION.
Conversación de fórmulas!Modelo conversado-
nal.
Lenguaje conversacional derivado de FORTRAN.



FPS

FORMAC
FORMULA MANIPULATION COMPILER.
Compilador de manipulación de fórmulas.
Lenguaje de alto nivel para el manejo de fórmulas y
expresiones metemáticas.

FPH
FLOATING POINT HARDWARE.
Máquinascon comaflotanteIEquipamientocon coma
flotante.

FPL
FORTH FILE PARAMETER LIST.

Lista de parámetros de archivos!Listado de paráme-
tros de ficheros.

Lenguaje de alto nivel ampliable y flexible en el que es
posible, gracias a sus características, definir un lenguaje
personalizado.

FPLA
FORTRAN

FORMULA TRANSLATION.
Traducción de fórmulas.
Lenguaje de programación de alto nivel orientado a la
resolución de problemas científicos. Los programas FOR-
TRAN emplean una notación basada en las operaciones
algebráicas.

FIELD PROGRAMMABLE LOGIC ARRAY.
Orden lógico de campo programable!Matriz lógica
programable.
Cf. PLA.

FPM
FEET PER MINUTE.
Pies por minuto.

FORMULA TRANSLATOR.
Traductor de fórmulas.
Otra denominación sinónima de la anterior.

FPP
FLOATING POINT PROCESSOR
Procesador de coma flotante.

FOSDIC
FILM OPTICAL SCANNING DEVICE FOR IN-
PUT TO COMPUTERS.
Dispositivo de exploración óptica de película( s ) para
entrada a los ordenadores.

FPROM
FIELD PROGRAMMABLE READ-ONLY ME-
MORY.
Memoria de sólo lectura de campo programable!
Memoria muerta de campo programable.

FOTS
FIBER OPTICS TRANSMISSION SYSTEM.
Sistema de transmisión con!de fibras ópticas.
Sistema de comunicación de datos que emplea fibras ópti-
cas -vidrio o plástico- en lugar de cobre.

FPS
FEET PER SECON
Pies por segundo.

FINANCIAL PLANNING SYSTEM.
Sistema de planificación financiera.FPA

(a.e. ) FORMACION PROFESIONAL DE ADUL-
TOS .
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FPS

FILE SEPARATOR.
Separador de archivofs )lSeparador de ficheros.
Uno de los caracteres de control del código de ASCII.

FPT
FILE PARAMETER TABLE.
Tabla de parámetros de archivos/Tabla de paráme-
tros de ficheros.

FUTURE SERIES.
Series futuras.FRA

FILE RECOVERY AREA.
Area de recuperación de archivos!Area de recupera-
ción de ficheros.

FSA
FIELD SEARCH ARGUMENT.
Argumento de búsqueda de campo.

FRE
FINITE-STATE AUTOMATON.
Automáta de estado finito.
Una clase muy sencilla de autómata.

FREE.
Libre.
Función propia de algunas variedades del BASIC que se
utiliza para encontrar la cantidad de memoria libre de que
se puede disponer. FSCB

FILE SYSTEM CONTROL BLOCK.
Bloque de control del sistema de archivos!Bloque de
control del sistema de ficheros.

FROPS
PROFESSIONAL OFFICE SYSTEM.
Sistema profesional de oficina.
Paquete de software de IBM. FSE

FULL SCREEN (TEXT) EDITOR.
Editor de (textos de ) pantalla completa!Editor de
( textos de ) páginas completas.

FROM
FUSIBLE READ-ONLY MEMORY.
Memoria de sólo lectura fusible!Memoria muerta
fusible. FSK

FREQUENCY SHIFT KEYING.
Digitación por desplazamiento de frecuencia!Mo-
dulación por desplazamiento de frecuencia.
Método para representar datos digitales con señales analó-
gicas mediante un cambio en la frecuencia de la portadora.

FRR
FUNCTION(AL) RECOVERY ROUTINE(S).
Rutina( s ) para la recuperación de funciones.

FRU
FIELD REPLACEABLE UNIT.
Unidad de campo sustituible.
Módulo ( pieza, subsistema) intercambiable sobre el terre-

FSM
FINITE STATE MACHINE.
Máquina de estado finito.
Sin. de FSA.no.

FSNFS
FIELD SERVICE.
Servicio de campo.

FILE SEQUENCE NUMBER.
Número de orden de archivos!Número de secuencia
de ficheros.
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FSP FTE
FULL SCREEN PROCESSING.
Procesamiento de pantalla plena/Tratamiento de
pantalla completa.

FRAME TABLE ENTRY.
Entrada de la tabla de encuadre!Entrada de la tabla
de encuadramiento.

FSR FTLP
FULL-SCALE RANGE.
Alcance de escala completa!Límites de escala com-
pleta.

FIXED TERM LEASE PLAN.
Plan de alquiler fijo trimestral.

FTP
FSS FILE TRANSFER PROTOCOL.

Protocolo de transferencia de archivos!Protocolo de
transferencia de ficheros.

FEDERAL SUPPLY SCHEDULE.
Plan federal deiparasuministros!Planificación fede-
ral de suministros!Programa federal de suministros.

FIXED TERM PLAN.
Plan fijo trismestral.FST

FILE STATUS TABLE.
Tabla del estado de los archivosITabla del estado de
los ficheros.
Tabla del Sistema Operativo en la que se indican las
características de los ficheros o archivos utilizados por el
programa.

FTS
FEDERALTELECOMMUNICATIONSSYSTEM.
Sistema federal de telecomunicaciones.

FUNDESCO
(a.e.) FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE
LA FUNCION SOCIAL DE LAS COMUNIDADES.FSV

FLOATING POINT STATUS VECTOR.
Vector del estado de ( la ) coma flotante. FW

FIRMWARE.
Microprogramación/ Microprogramas.FTA

FAST TURNAROUND.
Recorrido rápido!Retorno rápido!Ida y vuelta rápi-
das.

FISCAL WEEK.
Semana fiscal.

FWHFTAB
FLEXIBLE WORKING HOURS.
Horario flexible de trabajo!Horario variable de tra-
bajo.

FIELD TABULATION.
Tabulación de( l ) campo.

FXFTAM
FOREIGN EXCHANGE.
Intercambio ( con el ) extranjero!Cambio de moneda
extranjera.

FILE TRANSFER, ACCESS AND MANAGE-
MENT.
Gestión,acceso y transferencia de archivos!Gestión,
acceso y transferencia de ficheros.

FY
FISCAL YEAR.
Año fiscal.
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G GAP
GIGA-
Prefijo cuyo significado es mil millones o 230, i.e.
1.073.741.824.

GENERAL ACCOUNTING PACKAGE.
Paquete de contabilidad general.

GAT
GA GRAPHICS ARTS TERMINAL.

Terminal de artes gráficas.GO-AHEAD SEQUENCE.
Orden de “adelante” .
Secuencia de bits que invita a transmitir. Es, pues, una
orden de transmisión.

GATX
GENERAL AMERICAN TRANSPORTATION
CORP.
Sociedad general de ( los ) transportes americanos.GaAs

GALLIUM ARSENIDE
Arseniuro de Galio.
Compuesto semiconductor, un nuevo material para la fabri-
cación chips que permite operaciones más rápidas que los
chips o semiconductores de silicio.

GB
GIGABYTE.
Giga-octeto/Giga-byte.
Mil millones de octetos. Mil millones de bytes.

GADDR
GROUP ADDRESS.
Dirección de grupo.

GCB
GATE CONTROL BLOCK.
Bloque de control de puertas.

GAM GCD
GRAPHICS ACCES METHOD.
Método de acceso gráfico.

GREATEST COMMON DIVISOR.
Máximo común divisor.

GAO GCI
GENERAL ACCOUNTING OFFICE.
Oficina de contabilidad general.

( a.e. ) GRUPO COMERCIAL INFORMATICO.



GCI : :

GEMGCR
GRAPHICS ENVIRONMENTAL MANAGER.
Gestor de entorno de gráficos.
Programa que permite que los ordenadores IBM puedan
operar con un sistema WIMP similar al utilizado por el
Apple Macintosh.

GROUP CHARACTER REGISTER.
Registro de caracteres por grupo.

GROUP CODE RECORDING.
Registro de código de grupo.
Uno de los formatos de cinta normalizados.

GEPL
(a.e.) GUIA EUROPEA DE PRODUCTOS DE
LOGICAL.

GROUP CODED RECORDING.
Registro codificado de grupo.
Otra denominación sinónima de la anterior.

GEPS
(a.e.) GUIA EUROPEA DE PRODUCTOS DE
SOFTWARE.

GDG
GENERATED DATA GROUP.
Grupo de datos generados.

GERT
GRAPHICAL EVALUATION AND REVIEW
TECHNIQUE.
Evaluación gráfica y técnica de supervisión.

GDOS
GRAPHICS DEVICE OPERATING SYSTEM.
Sistema operativo de( l ) dispositivo de gráficos.

GETGDT
Conseguir!Obtener!Alcanzar.
Instrucción en BASIC y otros lenguajes para solicitar una
entrada de datos de fuera del sistema.

GRAPHIC DISPLAY TERMINAL.
Terminal de visualización gráficalTerminal de pre-
sentación gráfica.

GIGOGE
GARBAGE IN GARBAGE OUT.
Residuos dentro, residuos fuera!Desperdicios den-
tro, desperdicios fuera.
Idea implícita de que un programa que maneja datos
incorrectos o innecesarios produce resultados de la misma
naturaleza.

GREATER THAN OR EQUAL TO.
Mayor que o igual a.

GEC
GENERAL ELECTRIC COMPANY.
Compañíaeléctrica general!Compañía generaleléc-
trica.

GIL
(a.e. ) GABINETE DE INGENIERIA DE LOGICAL.GEIS

GENERAL ELECTRIC INFORMATION SER-
VICES.
Servicios de información de la General Electric.

GINA
(a.e. ) GESTION INTEGRADA DE ABONADO.
Gestión de Hidroeléctrica Española para la atención en
tiempo real de sus casi 4 millones de abonados.
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GINO GNP
GRAPHICAL INPUT/OUTPUT.
Entrada-salida gráfica.
Paquete de subrutinas para gráficos en FORTRAN.

GROSS NATIONAL PRODUCT.
Producto nacional bruto!Producto interior bruto
( PIB ).

GIOS GOSUB
GRAPHICS INPUT/OUTPUT SYSTEM.
Sistema de entrada-salida de gráficos.

Instrucción del BASIC que implica la ejecución de una
subrutina. El número de l ínea con que empieza la subrutina
debe seguir al vocablo GOSUB.

GIS
(a.e. ) GABINETE DE INGENIERIA DE SOFTWA- GOTO
RE. GOTO.

Vaya a!Diríjase a.
Instrucción de varios lenguajes que obliga al ordenador a
saltar de una instrucción a otra que no es la que le sigue en
el orden natural del programa.

GENERALIZED INFORMATION SYSTEM.
Sistema de información generalizado/Sistema infor-
mático generalizado.

GPGJP
GENERAL PRACTITIONER.
Médico de la seguridad social!Medieo de medicina
general.

GRAPHIC JOB PROCESSOR.
Procesador de trabajos gráficos!Procesador de ta-
reas gráficas.

GENERAL PURPOSE.
Propósito general/Utilización sin restricciones/Uso
general.

GKS
GRAPHIC(S) KERNEL SYSTEM.
Sistema de núcleos para gráficos.
Norma internacional para GINO.

GENERAL PURPOSE COMPUTER.
Ordenador universal!Ordenador para usos genera-GKSS
les.GRAPHICS KERNEL SYSTEMS STANDARD.

Norma de ( los ) sistemas de núcleos para gráficos.
GPAO

GM (a.e.)GESTION DE PRODUCCION ASISTIDA POR
ORDENADOR.GROUP MARK.

Marca de grupo!Marca de fin de grupo.
GPC

GND GENERAL PERIPHERAL CONTROLLER.
Controlador periférico general.GROUND.

Tierra!Masa.
Conexión a tierra de un circuito eléctrico o a un punto con
nivel de voltaje 0. Término más utilizado en USA. En el
R.U.. earth.

GENERAL PURPOSE COMPUTER.
Ordenador de uso general/Ordenador universal.
Cf. GP.
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GPSGPI
GENERAL PROBLEM SOLVER.
Programa-soìucionario de problemas generales.

GRAPHICS PROGRAMMING INTERFACE.
Interface de programación de gráficos/ Intercone-
xión para la programación de gráficos.
Lenguaje de impresión de la firma Microsoft Corp. GRAPHIC PROGRAMMING SERVICES.

Servicios de programación gráfica!Servicios de
programación de gráficos.GPIA

GENERAL PURPOSE INTERFACE ADAPTER.
Adaptador de interface universal/ Adaptador de in-
terconexión general.

GPSS
GENERAL PURPOSE SIMULATION SYSTEM.
Sistema de simulación de uso general.

GPIB
GPTGENERAL PURPOSE INTERFACE BUS.

Enlace universal de interconexión mutua/Conduc-
tor común de interface universal.
Norma para un bus de interface entre un ordenador y un
equipo de laboratorio.

GENERAL PURPOSE TERMINAL.
Terminal de usos generales/Terminal para usos
generales.

GPU
GPNNC GRAPHIC PROCESSING UNIT.

Unidad de procesamiento gráfico/ Dispositivo para
el tratamiento de imágenes.

GENERAL PURPOSE NON NUMERIC COMPU-
TER.
Ordenador no numérico de uso general/Ordenador
no numérico para usos generales. GR

( a.e.) GESTION DE RECURSOS.
GPO

GENERAL POST OFFICE.
Oficina general de correos/ Administración general
de correos.

G-ROM
GRAPHIC READ-ONLY MEMORY .
Memoria ROM gráfica/ Memoria de sólo lectura
gráfica.

GPP
GENERAL PURPOSE PROCESSOR.
Procesador de uso general/ Procesador de uso uni-
versal.
Sin. de GPC y GP.

GS
GROUP SEPARATION (CHARACTER ).
(Carácter de ) Separación de grupo.

GROUP SEPARATOR.
Separador de grupo( s ).
Uno de los caracteres de control del código de ASCII.

GPR (gpr)
GENERAL PURPOSE REGISTER .
Resgistro de uso general.
Resgistro de datos en una unidad de procesamiento que
puede almacenar items de datos para un gran n úmero de
operaciones matemáticas o lógicas.

GSA
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION.
Administración general de servicios.
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GSAM GT
GENERALIZED SEQUENTIAL ACCESS
METHOD.
Mètodo de acceso secuenciaI generalizado.

GREATER THAN.
Mayor que/Superior a.

GROUP TECHNOLOGY.
Tecnología de grupo.GSD

GENERAL SYSTEMS DIVISION.
Division general de sistemas.
Division perteneciente a la firma Gould Electronics que ha
sido adquirida junto con la CDS por la firma Encore,
creando un nuevo grupo industrial denominado Encore
Computer Corp.

GTC
GENERAL TECHNOLOGY CORP.
Corporación general de tecnología.
Empresa norteamericana relacionada con el desarrollo de
la tecnología.

GTEGSI
GENERAL TELEPHONE AND ELECTRONICS
CORP.
Sociedad general de teléfonos y electrónica.

GENERALE DE SERVICE INFORMATIQUE.
( Sociedad ) General de servicios informáticos.
Empresa multinacional francesa de servicios informáticos.
La extensión española -GSI.TT (Transporte y Turismo)- ha
lanzado en nuestro país un sistema informático de reservas
hoteleras en tiempo real, denominado SESAMTEL.

GTF
GENERALIZED TRACE FACILITY.
Recurso de rastreo generalizado!Función de rastreo
generalizado.GSM (gsm)

GENERALIZED SEQUENTIAL MACHINE.
Máquina secuencial generalizada. GUI

GRAPHICS USER INTERFACE.
Interface de usuario gráfico.GSP

GRAPHIC SUBROUTINE PACKAGE.
Paquete de subrutinas gráficas. GUIDE

GUIDE FOR USERS OF INTEGRATED DATA
PROCESSING EQUIPMENT.
Guía para usuarios de equipos integrados de proce-
samiento de datos!Guía para usuarios de equipos in-
tegrados de tratamiento de datos.

GSR
GLOBAL SHARED RESOURCES.
Recursos globales compartidos.

GSS GWAMG R A P H I C S S O F T W A R E S Y S T E M S I N C .
Sociedad de sistemas para programas gráficos.
Empresa fabricante de paquetes gráficos de alta resolución.

GROSS WORDS PER MINUTE.
Total de palabras por minutos!Conjunto global de
palabras por minutos.

GSVC
GENERALIZED SUPERVISOR CALL.
LLamada generalizada al ( programa ) supervisor.
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H
H & J Proveedor de TV por cable de Nueva York. HBO utiliza

adaptadores Mac-Mainframe de Avatar Corp. para enlazar
sus Macs a mainframes IBM.

HYPHENATION AND JUSTIFICATION.
Division de sílabas y justificación.
Método de justificación de líneas fijando una anchura de
texto determinada con la división consiguiente y de un
modo correcto de las palabras largas.

HCF
HOST COMMAND FACILITY.
Unidad central de comandos/Instalación de coman-
dos primaria.HAM

HIGH-AVAILABILITY MANAGER.
Gestor de alta disponibilidad. HCM

HARD-CORE MONITOR.
Monitor de núcleo duro/ Monitor resistente.HASP

HANSTEN AUTOMATIC SPOOLING PROCES-
SOR.
Procesador automático de operaciones periféricas
Hansten.
Protocolo de comunicaciones para el manejo de datos
destinado a dispositivos periféricos de los ordenadores 360
y 370 IBM.

HCMOS
HIGH PERFORMANCE CMOS.
CMOS de altas prestaciones!CMOS de grandes
prestaciones.

HCP
HOST COMMAND PROCESSOR.
Procesador central de comandos!Procesador de
comandos central.

HOUSTON AUTOMATIC SPOOLING PRO-
GRAM.
Programa automático de operaciones periféricas
Houston.
Otro protocolo de comunicaciones.

HOST COMMUNICATION PROCESSOR.
Procesador central de comunicaciones/ Procesador
de comunicaciones central.

HBO
HOME BOX OFFICE INC.
Sociedad de redes domésticas.

s



•SSiiïÿg
III!

HCT

HDLHCT
HARDWARE DESCRIPTION LANGUAGE.
Lenguaje de descripción del soporte físico/ Lenguaje
de descripción del equipo físico.

HARD COPY TASK.
Tarea de copia impresa/Tarea de documento legi-
ble.
Proceso a desarrollar por el ordenador y que culmina con
una copia en formato legible. HDLC

HIGH LEVEL DATA LINK CONTROL (PROCE-
DURE).
( Procedimiento de ) Control de enlace de datos de
alto nivel/ Procedimiento HDLC.
Protocolo de control de enlace de datos desarrollado por

HD
HALF DUPLEX.
Semidùplex/Canal bidirectional no simultáneo.
Transmisión de datos en una sola dirección a través de un
canal bidireccional. Sin. de HDX. ISO.

HDRHARD DISK.
Disco duro.
Soporte rígido de registro magnético compuesto por un
substrato de material ferromagnètico sobre el que se alma-
cena y registra la información. Sin. de Winchester Disk.

HEADER.
Cabecera/ Encabezamiento.
Registro situado al comienzo de un conjunto de datos que
proporciona detalles sobre el mismo, por ejemplo, la
longitud del conjunto, l ímites del orden del índice, etc.

HDA
HDXHEAD OF DISK ASSEMBLY.

Ensamblado de ( la ) cabeza de disco.
Ensambladoque convierte las señaleseléctricasen señales
magnéticas y viceversa.

HALF DUPLEX.
Semidùplex/ Bidireccional alternativo.
Conexión entre dos puntos pasando los datos en una u otra
dirección aunque no de un modo simultáneo. Cf. HD.

HDAM
HIERARCHIC DIRECT ACCESS METHOD.
Método de acceso directo jerárquico.

HERMS
HARDWARE ERROR RECOVERY MANAGE-
MENT SYSTEM.
Sistema de gestión de recuperación de errores del
soporte físico.
Sistema de recuperación de fallos o averíasen los circuitos
del ordenador.

HIERARCHICAL DIRECT ACCESS METHOD.
Método de acceso directo jerarquizado.
Denominación sinónima de la anterior.

HDC
HEWHARD DISK CONTROLLER.

Controlador de disco duro.
El que proporciona acceso directo a la memoria.

(DEPARTMENT OF) HEALTH EDUCATION
AND WELFARE.
( Departamento de ) Salud , Educación y Bienestar
Social/ ( Ministerio de ) Salud , Educación y Bienestar
Social.
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HEX (hex) HIFO
HEXADECIMAL.
Hexadecimal.
Sistema numérico posicional con base 16. Los 16 dígitos se
suelen representar por los números del 0 al 9 y las letras de
la A a la F.

HIGHER INPUT FIRST OUTPUT.
La entrada más alta, la primera en salir.
Método de organización de colas en el que el elemento
mayor de la cadena es el primero en extraerse.

HINET (hinet)
HIGH NET.
Red alta.
Red de la firma Digital Microsystems Ine.

HF
HIGH FREQUENCY.
Alta frecuencia.

HHC HIPO
HAND HELD COMPUTER.
Ordenador de mano!Ordenador portátil.

HIERARCHY PLUS INPUT,PROCESS, OUTPUT.
Jerarquía más entrada , proceso y salida.

HIC HI-REL (hi-rel )
HIGH RELIABILITY.
Alta fiabilidad.

HYBRID INTEGRATED CIRCUIT.
Circuito integrado híbrido.
Circuitoelectrónicoque consiste en un conjuntode compo-
nentes individuales sobre un substrato aislante cerámico o
plástico conectadosentre sí por cables o pistas metalizadas.

HI-RES (hi-res)
HIGH RESOLUTION.
Alta resolución.
Método de trabajo con gráficas que permite el
direccionamiento individual de cada pixel o punto de
pantalla.

HIDAM
HIERARCHIC INDEXED DIRECT ACCESS
METHOD.
Método jerárquico de acceso directo indexado.

HISAM
HIERARCHICAL INDEXED DIRECT ACCESS
METHOD.
Método de acceso directo indexado y jerarquizado.
Denominación sinónima de la anterior.

HIERARCHIC(AL) INDEXED SEQUENTIAL
ACCESS METHOD.
Método de acceso secuencial jerarquizado por índi-
ces!Método de acceso secuencial indexado y jerár-
quico.

HIDM
HIGH-INFORMATION DELTA MODULATION.
Modulación delta de alta información. HI TECH (hi-tech)

HIGH TECHNOLOGY.
Alta tecnología.HI-FI

HIGH FIDELITY.
Alta fidelidad.
Expresión empleada para designar equipos sofisticados y
de gran precisión en la grabación y reproducción del
sonido.

HLC
HIGH-LEVEL CENTER.
Centro de alto nivel.
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HLL HOL
HIGH-LEVEL (PROGRAMMING) LANGUAGE.
Lenguaje de ( programación de ) alto nivel.
Sin. de HOL.

HIGH ORDER LANGUAGE.
Lenguaje de alto nivel.
Sin. de HLL.

HMOS HOMENET (homenet)
HOME NET.
Red de hogar.
Red para el control de distancia de aparatos domésticos
perteneciente a la firma General Electric.

HIGH-PERFORMANCE MOS.
MOS de altas prestaciones.
Denominación que la Intel Corporation da a la tecnología
de MOS (Metal Oxide Semiconductor) y que comprende
un canal cortoentre la fuente y el drenador, asícomo reglas
de diseño. HP

HEWLETT-PACKARD.
HIGH DENSITY MOS.
MOS de alta densidad!Semiconductor de óxido me-
tálico de alta densidad.

Empresa con sede en California fabricante de aparatos
electrónicos y uno de los líderes en la fabricación de
ordenadores.

HLLAPI
HIGH LEVEL LANGUAGE PROGRAMMING
INTERFACE.
Interface de programación de lenguaje de alto nivel!
Interconexión de programación de( l ) lenguage de
alto nivel.

HIGH PERFORMANCE.
( D e ) Elevadas prestaciones!Alta resolución!Gran-
des prestaciones.

HIRE PURCHASE.
Alquiler con opción a compra.

HMI HPF
HIGHEST PRIORITY FIRST.
La prioridad más alta , primero!Primero, la priori-
dad más alta.
Método en el que existen varios procesos libres iniciando
el planificador el proceso al que se le haya asignado la
prioridad más alta.

HUMAN-MACHINE INTERACTION (INTER-
FACE).
Interacción hombre-máquina!Relación hombre-
máquina.
Equipos o instalaciones que facilitan y mejoran la relación
entre el usuario y el sistema informático.

HPFSHNR HIGH PERFORMANCE FILE SYSTEM.
Sistema de ficheros de alto rendimiento!Sistema de
archivos de alto rendimiento.
Nuevo sistema de ficheros de IBM que puede manejar
particiones y ficheros hasta un máximo de 2 Gb. mejoran-
do el rendimiento respecto al sistema FAT. La compatibi-
lidad de ficheros creados por estos dos sistemas -HPFS y
FAT- es mantenida por programas OS/2, DOS o por aqué-
llos que trabajen en OS/2 por medio de un nodo de compa-
tibilidad DOS.

HANDWRITTEN NUMERAL RECOGNITION.
Reconocimiento de mimeros escritos a manos.

HOF
HEAD OF FORM.
Cabecera de impreso!Encabezamiento de hoja.
Primera l ínea o renglón de un impreso u hoja de papel
sobre la que puede imprimirse texto.
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HPGL HSM
HEWLETT-PACKARD GRAPHICS LAN-
GUAGE.
Lenguaje de gráficos de HP.
Lenguaje del que disponen las impresoras de la marca HP.

HIGH SPEED MEMORY.
Memoria de alta velocidad!Memoria rápida.

HSO
HIGH SPEED OUTPUT.
Salida de alta velocidad.HPIB

HEWLETT-PACKARD INTERFACE BUS.
Conductor común de interface de HP/ Bus de
interconexión de HP.

HSP
HIGH SPEED PRINTER.
Impresora de alta velocidad!Impresora rápida.

HR
HSRHIGH RESOLUTION.

Alta resolución.
Sin. de Hi-res.

HIGH SPEED READER.
Lector de alta velocidad/ Lector rápido.

HRG HT
HIGH RESOLUTION GRAPHICS.
Gráficos de alta resolución.
Gráficos que permiten realizar órdenes diagramáticas o
gráficas avanzadas.

HORIZONTAL TAB(ULATION) (CHARAC-
TER).
(Carácter de ) Tabulación horizontal.
Uno de los caracteres de control del código de SCI!.

HS HYPERTEXT.
Hipertexto/Supertexto.
Técnica de recuperación de textos. HT facilita a los usua-
rios finales mayor control sobre la recuperación de textos.
Estos pueden dejar estrictamente la estructura del árbol de
decisiones del sistema experto resaltando palabras clave o
imágenes, mostrando contenidos asociados a las palabras
para, después, volver al proceso del sistema experto, res-
pondiendo a la serie de preguntas hasta alcanzar el final del
árbol.

HIGH SPEED.
Alta velocidad.

HIERARCHIC SEQUENTIAL.
Secuencial jerárquico!Secuencial y jerárquico.

HIERARCHICAL SEQUENTIAL.
Secuencial jerarquizado!Secuencial y jerarquizado.
Denominación sinónima de la anterior.

HTLHSAM
HIGH THRESHOLD LOGIC.
Lógica de alto umbral.
Sistema de elementos de umbral.

HIERARCHIC SEQUENTIAL ACCESS ME-
THOD.
Método de acceso secuencial y jerarquizado!Método
de acceso secuencial y jerárquico.

HV
HSI HIGH VOLTAGE.

Alto voltaje!Alta tensión.HIGH SPEED INPUT.
Entrada de alta velocidad.



HVAC

HVAC HZ (hz)
HEATING, VENTILATION AND CONDITIO-
NING.
Calefacción, ventilación y acondicionamiento.

HERTZ.
Hercio/ Hz.
Unidad de frecuencia equivalente a un ciclo por segundo.
El nombre se debe a Heinrich Hertz, su descubridor, físico
alemán del siglo XIX.H/W

HARDWARE.
Soporte físico!Equipo!Equipamiento!Máquina( s ).



IA INTERNATIONAL ALGORITHM LANGUAGE.
Lenguaje algorítmico internacional.
Nombre original de un lenguaje ya en desuso.

(a.e.) INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

IA5
IAMINTERNATIONAL ALPHABET, NUMBER 5.

Alfabeto internacional numero 5.
Alfabeto fijado por CCITT y aceptado intemacionalmente.

INTERMEDIATE ACCESS MEMORY.
Memoria de acceso intermedio.
Almacenamiento de memoria que posee un tiempo de
acceso entre el empleado por la memoria principal y el de
un sistema basado en disco.IAC

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CYBER-
NETICS.
Asociación internacional de cibernética. IAN

(a.e. ) INFORMATICA DE ALTO NIVEL.

IACSS
IAOINTERNATIONAL ASSOCIATION FOR COM-

PUTER SYSTEMS SECURITY.
Asociación internacional para la seguridad de los
sistemas informáticos.

(a.e. ) INGENIERIA ASISTIDA POR ORDENADOR.

(a.e.) INVESTIGACION ASISTIDA POR ORDENA-
DOR.

IAI
IAP(a.e. ) INSTITUTO DE AUTOMATICA INDUSTRIAL.

Instituto perteneciente al CSIC. INDUSTRY APPLICATIONS PROGRAMS.
Programas de aplicaciones industriales.
Logiciales o paquetes de aplicaciones sectoriales.IAL

INTERNATIONAL ALGEBRAIC LANGUAGE.
Lenguaje algebráico internacional.
Primera denominación que se dio al actual lenguaje AL-
GOL.

INDUSTRIAL APPLICATIONS (SOFTWARE).
( Software de ) Aplicaciones industriales.
Otra denominación sinónima de la anterior.
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IAR BI
INSTRUCTION ADDRESS REGISTER.
Registro de dirección de la instrucción.
Es el registro que contiene la dirección de la siguiente
instrucción en código de máquina. Otras denominaciones
que se dan a este registro son: Program Counter; Next
Instruction; y Sequence Control Register (SCR ).

INTERGOVERNMENTAL BUREAU FOR IN-
FORMATICS.
Oficina intergubernamental para la informática.

IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES.
Máquinas de negocios internacionales.
Nombre de la empresa de mayor prestigio en el campo de
los ordenadores fundada en 1911 con el nombre de Com-
puting Tabulating Recording Company. El nombre actual
se fijó en 1924.

IAS
IMMEDIATE ACCESS STORE.
Memoria de acceso inmediato.
La parte de la unidad de procesamiento central que pone a
trabajar a la memoria del ordenador.

IBN
INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY (COM-
PUTER).
(Ordenador del ) Instituto para estudios avanzados!
Ordenador IAS.
Modelo aparecido en 1946 que utilizaba dispositivos elec-

trostáticos de almacenamiento como memoria central.

INDEXED BY NAME.
Indexado por nombres.

IBRO
INTER-BANK COMPUTER BUREAU.
Departamento informático interbancario!Oficina in-
formática interbancaria.

INTERACTIVE APPLICATION SYSTEM.
Sistema de aplicación interactivo. IBT

INTERRUPT BIT TABLE.
Tabla de bits de interrupciones.IB

INTERNETWORK BRIDGES.
Puentes entre redes!Puentes de comunicaciones en-
tre redes!Puentes interredes.
Una de las cuatro grandes categorías de los productos
Bridge Communications que constribuyen a la creación de
redes que posibilitan la puesta en común de información y
recursos, tanto a nivel corporativo, como departamental o
de grupo de trabajo. IB posibilita, pues, la conexión entre
múltiples redes locales o remotas, creando una única red
lógica que puede incluir diferentes medios. Posee un
protocolo transparente, y así se permite la unión de proto-
colos incompatibles sobre un mismo puente.

IBU
INDEPENDENT BUSINESS UNIT.
Unidad independiente de gestión!Dispositivo inde-
pendiente de gestión.

IC
(a.e.) INSTITUTO DE CIBERNETICA.
Instituto perteneciente al CSIC.

INSTRUCTION COUNTER.
Contador de instrucciones.
Registro en el que se almacena la dirección de memoria de
la siguiente instrucción que debe ser ejecutada. Cf. IAR.

IBG
INTERBLOCK GAP.
Espacio entre bloques/ Separación interbloques.
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INTER-COMPUTER COUPLER.
Acoplador entre ordenadores.

INTEGRATED CIRCUIT.
Circuito integrado.
Microcircuito integrado por diferentes componentes elec-
trónicos conectados entre sí. Del primer circuito integrado,
compuesto de un transistor y una resistencia, se ha pasado
a la integración a gran escala de miles de componentes
(puertas lógicas y bits de memoria). Más conocida es la
denominación chip.

INTERNATIONAL COMPUTER CENTER.
Centro internacional de informática.

ICCE
INTERNATIONALCOUNCIL FOR COMPUTERS
IN EDUCATION.
Consejo internacional para ( el uso de ) la informàtica
en la educación.

ICA
INTEGRATEDCOMMUNICATIONS ADAPTER.
Adaptador integrado de comunicaciones!Adaptador
de comunicaciones integrado. ICCF

INTERACTIVE COMPUTING AND CONTROL
FACILITY.
Informática interactiva y soporte de control!Infor-
mática interactiva y recurso de control.

INTERNATIONAL COMMUNICATIONS ASSO-
CIATION.
Asociación internacional de comunicaciones.

ICCP
ICAM INSTITUTE FOR CERTIFICATION OF COMPU-

TER PROFESSIONALS.
Instituto para la titulación de los profesionales de la
informática.

INTEGRATED COMMUNICATIONS ACCESS
METHOD.
Método integrado de acceso a las comunicaciones.

ICDSINTEGRATED COMPUTER AIDED MANU-
FACTURING PROGRAM.
Programa integrado de fabricación asistida por
ordenador.

INPUT COMMAND DATA SET.
Conjunto de datos del comando de entrada.

ICE
IN-CIRCUIT EMULATION.
Emulación en circuito.

icand
MULTIPLICAND.
Multiplicando.

IN-CIRCUIT EMULATOR.
Emulador en circuito.ICB

INTERRUPT CONTROL BLOCK.
Bloque de control de interrupción!es ). ICEM

INTEGRATED COMPUTER ENGINEERING
MANUFACTURING.
Fabricación técnica de ordenadores integrados.
Nuevo software comercializado por Control Data que
cuenta con una amplia gama de aplicaciones que potencian
todas las posibilidades de las nuevas estaciones de trabajo
Cyber 910700.

ICC
INTEGRATED COMMUNICATIONS CONTRO-
LLER.
Controlador de transmisiones integrado!Controla-
dor de comunicaciones integrado.



ICL INTERACTIVE COUNTING SYSTEM.
Sistema interactivo de contabilidad!Sistema de con-
tabilidad interactivo.

INTERNATIONAL COMPUTERS LTD.
Ordenadores internacionales , S.LJInformática in-
ternacional , S.L.
Compañía británica formada en 1968 gracias a la fusión de
la ICT y la EELM. En la actualidad es la mayor empresa de
fabricación de ordenadores de Europa.

ICST
INSTITUTE FOR COMPUTER SCIENCE AND
TECHNOLOGY.
Instituto para la ciencia y la tecnología informáti-
cas.ICOT

INSTITUTE FOR NEW GENERATION COMPU-
TER TECHNOLOGY.
Instituto para la tecnología de( los ) ordenadores de
la nueva generación.

ICT
INTERNATIONAL COMPUTERS AND TABU-
LATORS.
Ordenadores y tabuladoras internacionales.
Firma británica que en 1968 se convirtió, al fusionarse con
la EELM, en la actual ICL.

ICP
INTELLIGENT COMMUNICATION PROCES-
SOR.
Procesador de comunicaciones inteligente/ Proce-
sador inteligente para las comunicaciones.
Tarjeta de AST de Irvine (California) empleada en la
actualidad primordialmente para comunicaciones sincró-
nicas con ordenadores centrales IBM para trabajar con
MS-DOS.

ICV
INITIAL CHAINING VALUE.
Valor de encadenamiento inicial.
Valor del primer elemento de la cadena.

ID
IDENTIFICATION.
Identificación!Reconocimiento.ICR

INDEPENDENT COMPONENT RELEASE.
Liberación del componente independiente.

IDENTIFIER.
Identifieador.
Cadena de caracteres para identificar o denominar un
conjuntode datos, un procedimiento, una instrucción, etc.,
dependiendo del lenguaje de programación utilizado.

INTELLIGENT CHARACTER RECOGNITION.
Reconocimiento inteligente de caracteres!Recono-
cimiento de caracteres independiente.
Técnica aplicada a algunos productos informáticos, p.e. el
scanner de la firma Discover. I+D

(a.e. ) INVESTIGACION Y DESARROLLO.
ICS

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE.
Instituto de la ciencia informática!Instituto para la
ciencia de la información.

IDA
INTEGRATED DISK ADAPTER.
Adaptador integrado de disco.
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IDAC IDP

INTELLIGENT DATA ACQUISITION AND
CONTROL.
Adquisición y control inteligentes de datos.

INDEPENDENT DISPLAY PROCESSOR.
Procesador de pantalla independiente.

INSTITUTE OF DATA PROCESSING.
Instituto de tratamiento de datos.IDC

INTERNATIONAL DATA CORP.
Sociedad internacional de datos.
Nombre de un fabricante americano de PCs y de investiga-
ción de mercados. En la actualidad, la compañía cuenta con
el 45% del mercado de base de datos para PCs, muy por
debajo del 75% que ostentaba esta empresa en 1985.

INTEGRATED DATA PROCESSING.
Proceso de datos integrados/Tratamiento de datos
integrados.

IDPM
INSTITUTE OF DATA PROCESSING MANAGE-
MENT.
Instituto de gestión de tratamiento de datos!Instituto
de gestión para el procesamiento de datos.

IDCB
IMMEDIATE DEVICE CONTROL BLOCK.
Bloque de control de los dispositivos inmediatos!
Bloque de control de los dispositivos de entrada y
salida.

IDS
INTEGRATED DATA STORE.
Memoria de datos integrados. Almacenamiento de
datos integrados.

IDCMA
INDEPENDENT DATA COMMUNICATIONS
MANUFACTURERS ASSOCIATION.
Asociación independiente de fabricantes de disposi-
tivos para la transmisión de datos. IE (i.e.)

ID EST.
Es decir!O sea.

IDF
INTERNAL DISTRIBUTION FRAME.
Configuración de distribución interna. IEC

(a.e.) INSTITUTO DE ELECTRONICA DE COMU-
NICACIONES.
Instituto perteneciente al CSIC.IDM

INTELLIGENT DATABASE MACHINE.
Máquina inteligente de base de datos.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL
COMMISSION.
Comisión electrotécnica internacional .

IDMS
INTEGRATED DATA BASE MANAGEMENT
SYSTEM.
Sistema de gestión de base de datos integrados. IEE

INSTITUTION OF ELECTRICAL ENGINEERS.
Institución de ingenieros eléctricos.
Organismo británico que agrupa a estos profesionales
técnicos. Cf. IEEE.

IDN
INTEGRATED DIGITAL NETWORK.
Red digital integrada.
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IEEE

IEW/AWS
INFORMATION
BENCH/ANALYSIS WORSTATION.
Taller de ingeniería de la información-Oficina de
análisis.
Uno de los productos comercializados por Emest and
Young.

IEEE
ENGINEERING WORK-INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRO-

NICS ENGINEERS.
Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos.
Institución estadounidense creada en 1963 por la fusión
del IRE y el AIEE. Posee más de 250.000 afiliados.

IEO IEW/DWS
INFORMATION ENGINEERING WORK-
BENCH/DESIGN WORKSTATION.
Taller de ingeniería de la información-Oficina de
diseño.
Uno de los productos comercializados por Emest and
Young.

INTEGRATED ELECTRONIC OFFICE.
Oficina electrónica integrada.

IEPG
INDEPENDENT EUROPEAN PROGRAMS
GROUP.
Grupo europeo independiente de programas.
Grupo de trabajo perteneciente a la OTAN y dedicado a la
investigación y el desarrollo tecnológicos. Uno de sus
logros son los avances alcanzados en la tecnología deno-
minada stealth o de furtividad al radar y otros sensores,
p.e., la visibilidad, el calor, el ruido, etc., factores emplea-
dos para la localización de objetivos militares, tanto en
vuelo como en tierra o bajo el mar.

IEW/PWS
INFORMATION
BENCH/PLANNING WORSTATION.
Taller de ingeniería de la información-Oficina de
planificación.
Uno de los productos comercializados en España por
Emest and Young.

ENGINEERING WORR-

IER (ier)
MULTIPLIER.
Multiplicador.

I/F
INTERFACE.
Interface!Interfaz!Interconexión!Acoplamiento mu-
tuo.1ERE

INSTITUTION OF ELECTRONIC AND RADIO
ENGINEERS.
Institución de ingenieros de radio y electrónica.

IFA
INTEGRATED FILE ADAPTER.
Adaptador de archivo integrado!Adaptador de fi-
chero integrado.IESE

(a.e.) INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE LA EMPRESA. IFAC

INTERNATIONAL FEDERATION OF AUTO-
MATIC CONTROL.
Federación internacional de control automático.IETN

(a.e.) INSTITUTO EUROPEO DE NUEVAS TEC-
NOLOGIAS.
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111 IGCE
1111ilIII

IFB IFIPS
INVITATION FOR BID.
Invitación a ofertar.
Invitación a que el ordenador intente el acceso a una l ínea
de transmisión de datos.

INTERNATIONAL FEDERATION OF INFOR-
MATION PROCESSING SOCIETIES.
Federación internacional de sociedades para el tra-
tamiento de la información.

IFCB IFORS
INTERRUPT FAN CONTROL BLOCK.
Bloque de control con interrupción de cargabilidad.

INTERNATIONAL FEDERATION OF OPERA-
TIONAL RESEARCH SCIENCE.
Federación internacional de la ciencia investigado-
ra operational.IFDD

INTELLIGENT FLOPPY DISK DRIVE.
Unidad inteligente de disco flexible/ Disquetera inte-
ligente de disco flexible.

IFS
INSTALLABLE FILE SYSTEMS.
Sistemas de ficheros instalables/Sistemas de archivos
instalables.IFES

(a.e.) INSTITUTO DE FISICA DEL ESTADO
SOLIDO. IG

(a.e. ) INGENIERO COMERCIAL.
IFF (iff)

IGCIF AND ONLY IF.
Si y únicamente si!Si y sólo si. INTELLIGENT GRAPHICS CONTROLLER.

Controlador de gráficos inteligente.
Nueva tarjeta de HP que ofrece la posibilidad de trabajar
con prácticamente cualquier paquete de software de gráfi-
cos de altas prestaciones. El IGC dispone también de una
pantalla o display con refresco no entrelazado, al objeto de
obtener una imagen aún más nítida, segú n la propia compa-

ñía. Los monitores de este tipo actualizan cada l ínea de la
pantalla por cada nuevociclo, reduciendo asíconsiderable-
mente el efecto de parpadeo de la pantalla.

I-FIELD
INFORMATION FIELD.
Zona de información!Campo de información.

IFIP
INTERNATIONAL FEDERATION OF ( FOR )
INFORMATION PROCESSING.
Federación internacional deipara el procesamiento
de la información.
Institución fundada en 1959 y que en 1960 pasó a conver-
tirse en la International Federation of Information Proces-
sing Societies, con sede en Ginebra.

IGCE
(a.e.) INSTITUTO PARA LA GESTION DEL CAM -
BIO EMPRESARIAL.
Instituto creado por Andersen Consulting destinado a la
formación de altos directivos.
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IGES IIR
INITIAL GRAPHIC EXCHANGE STANDARD.
Norma inicial de intercambio gráfico.

INFINITE IMPULSE RESPONSE.
Respuesta de impulsos infinita!Respuesta infinita de
impulsos.

IGFET IKBSINSULATED GATE FIELD EFFECT TRANSIS-
TOR.
Transistor de efecto de campo de puerta aislada.
Transistor en el que hay que aplicar una tensión positiva o
negativa a la puerta para que aparezca el canal entre fuente
y ordenador.

INTELLIGENT KNOWLEDGE - BASED
SYSTEM.
Sistema basado en el conocimiento inteligente.
Paquete de aplicación inteligente. Paquete de aplicación o
programas que permiten al usuario beneficiarse de las
técnicas de programación de la Inteligencia Artificai, es-
pecialmente las desarrolladas por los expertos. Este con-
junto de reglas, contenidas en el sistema toman forma de
datos que pueden actualizarse por el propio usuario.
También se conoce por Expert System o Sistema(s)
Experto(s).

IH
INTERRUPT HANDLER.
Manipulador de interrupciones!Controlador de in-
terrupciones.
Programa de gestión de interrupciones o sección de código
a la que pasa el control cuandose interrumpe el procesador.
Es entonces cuando el IH decide la acción a llevar a cabo. I2L

INTEGRATED INJECTION LOGIC.
Lógica de inyección integrada!Lógica integrada a
inyección.
Sin. de IIL.

HA
INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS.
Instituto de interventores internos.

ILBTIIDCT INTERRUPT LEVEL BRANCH TABLE.
Tabla de bifurcaciones a nivel de interrupción.(a.e.) INSTITUTO DE INFORMACION Y DOCU-

MENTACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA.
Instituto pertenenciente al CSIC.

IMA
(a.e.) INFORMACION MEDICA AUTOMATIZA-IIEC DA.

(a.e. ) INSTITUTO INTERNACIONAL EUROPEO
DE CONSUMO.

IMC
INSTITUTE OF MESAUREMENT AND CON-
TROL.
Instistufo de medida( s ) y control )es ).

IIL
INTEGRATED INJECTION LOGIC.
Lógica de inyección integrada.
Tecnología de dispositivos semiconductores.Sin. de MTL.



Ips

IMCV IMP
INPUT MEDIA CONVERSION.
Conversion de medios a la entrada.

INTEGRATED MICRO PRODUCTS.
Productos micro integrados!Productos integrados
micro.
Compañía británica a quien corresponde el desarrollo de la
tecnología del sistema de degradación dulce para su línea
Parallel de máquinas.

IMFM
INVERTED MODIFIED FREQUENCY MODU-
LATION.
Modulación de frecuencia modificada e invertida.

INTERFACE MESSAGE PROCESSOR.
Procesador de mensajes en interconexión!Procesa-
dor de mensajes en interface.
Uno de los ordenadores de la red ARPANET.

IMH
INTERMODAL MESSAGE HANDLER.
Manipulador intermodal de mensajes.

IMI IMPACT
INVENTORY MANAGEMENT PROGRAMS
AND CONTROL TECHNIQUES.
Programas y técnicas de control para la gestion de
inventarios.

INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTI-
TUTE.
Instituto internacional de gestion.
Instituto de ámbito internacional para la gestion que tiene
su sede en Ginebra.

IMPL
IMIS INITIAL MICROPROGRAM LOAD.

Carga del microprograma inicial.
Sin. de IML.

INTEGRATED MANAGEMENT INFORMA-
TION SYSTEM.
Sistema integrado de información de la gestión.
Expresión que refleja más un ideal que una realidad. El
ideal de poder diseñar un sistema informático que sea no
sólo capaz de realizar el procesamiento de los datos en una
empresa sino de elaborar informes sobre los que tomar
decisiones de gestión a todos los niveles.

IMPS
INTELLIGENT MULTIPOST SWITCHING.
Conexión de multipuesto inteligente.
Placas de conexión multipuesto inteligente que junto a los
sistemas de operación multiárea constituyen los elementos
básicosdel Multiware/386de Alloy, conjuntode productos
de software y hardware que permite crear un sistema de
usuarios múltiples basado en el Sistema Operativo MS-
DOS.

INTEGRATED MUNICIPAL INFORMATION
SYSTEM.
Sistema integrado de información municipal.

IMRIML
INTERRUPTION MASK REGISTER.
Registro de enmascaramiento de interrupciones.
El que impide que ciertas señales de interrupción lleguen al
procesador central.

INITIAL MICROPROGRAM LOAD.
Carga del microprograma inicial.
Sin. de IMPL.



IMS :ÉlÌÉ

INTAIMS
(a.e.) INSTITUTO NACIONAL DE TECNICAS AE-
ROESPACIALES.

INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM.
Sistema de gestión de la información.
Sistema de gestión de bases de datos de IBM.

INTELSAT
INTERNATIONAL TELECOMMUNCATIONS
SATELLITE CONSORTIUM.
Consorcio internacional de satélites de telecomuni-
caciones.

INFORMATION MANAGER SYSTEM.
Sistema de gestores de la información.
Otra denominación sinónima de la anterior.

IN inter-INFORMATION NETWORK.
Red de información.
Red de la firma IBM.

Prefijo cuyo significado es "entre", p.e. interblock.

INTERCOM
INTERCOMMUNICATION SYSTEM.
Sistema de intercomunicación!Interfono.INFO

INFORMATION.
Información. INX

INDEX (CHARACTER )
(Carácter de ) Indice.
Carácter de control que desplaza el cursor una posición
hacia abajo.

INO
INTELLIGENT NETWORKS OPERATIONS.
Operaciones con redes inteligentes.
Productos de redes de la empresa HP.

IO
INP (a.e.) INVESTIGACION OPERACIONAL.

INTELLIGENT NETWORK PROCESSOR.
Procesador inteligente de red!Procesador de red in-
teligente. I/O

INPUT/OUTPUT.
Entrada-salida!Entrada y salida.

INRIA
(a.e.) INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGA-
CION EN INFORMATICA Y AUTOMATICA. IOAU

INPUT OUTPUT ACCESS UNIT.
Unidad de acceso de entrada y salida.

INT
INTEGER.
Integro.
Función del BASIC que devuelve la parte entera del
n úmero que se especifica.

IOB
INPUT/OUTPUT BLOCK.
Blocpie de entrada y salida.



I PC

IOC IP (ip)
INPUT/OUTPUT CONTROLLER.
Controlador de entrada y salida.

INFORMATION PROCESSING.
Procesamiento de la información/Tratamiento de la
información.

IOCR
INPUT/OUTPUT CONTROL ROUTINE.
Rutina de control de entrada y salida.

INFORMATION PROVIDER.
Suministrador de ( servicios de ) información.
Prestatario de servicios Videotext.

IOCS
INPUT/OUTPUT CONTROL SYSTEM.
Sistema de control de entrada y salida.

INTERNET PROTOCOL.
Protocolo entre redes/ Protocolo interredes.
Protocolo de interredes DARPA que pone en comunica-
ción los centros de la Defensa estadounidenses y europeos
mediante redes básicas, redes de satélites, etc.

IOM
INPUT/OUTPUT MULTIPLEXER.
Multiplexor de entrada y salida.

IP (i/p)
INPUT.
Entrar-introducir!Entrada-introducción.IOP

INPUT/OUTPUT PROCESSOR.
Procesador de entrada y salida.
Ordenador especializado que permite el tratamiento autó-
nomo de la información entre los dispositivos de entrada y
salida y un ordenador central.

IPA
INFORMATION PROCESSING ARCHITEC-
TURE.
Arquitectura de tratamiento de la información.
Arquitectura de red de la firma ICL.IOQ

INPUT/OUTPUT QUEUE.
Cola de entrada( s ) y salida( s ). IPC

ILLUSTRATED PARTS CATALOG.
Catálogo ilustrado de piezas.IORQ

INPUT/OUTPUT REQUEST.
Petición de entrada( s ) y salida( s ). INDUSTRIAL PROCESS CONTROL

Control de proceso industrial.

IOS
INTEGRATED PERIPHERAL CHANNEL.
Canal periférico integrado.

INPUT/OUTPUT SUPERVISOR.
Supervisor de entrada!s ) y salida( s ).

IOTB
INPUT/OUTPUT TRANSFER BLOCK.
Bloque de transferencia de entrada )s ) y salida!s ).
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IPOIPCA
INSTALLATION PRODUCTIVITY OPTION.
Opción de productividad del sistema.

INTERPROCESS COMMUNICATIONS ARCHI-
TECTURE.
Arquitectura de comunicaciones de interprocesos.
Soporte de fuentes para salida impresa, trabajo en memo-
ria virtual, mejoras de su desarrollo Finder y sistemas de
archivos similar al AppleShare, el cual puede manejar un
gran volumen de archivos sobre discos duros, DC ROMs
y servidores de redes. El IPCA permitirá asimismo a los
programadores compartir información y crear “enlaces
vivos”.

IPOT
INDUCTIVE POTENTIAL DIVIDER.
Divisor potencial inductivo.

IPR
ISOLATED PACING RESPONSE.
Respuesta aislada de recorrido/ Respuesta de reco-
rrido aislada.

IPCS
INTERACTIVE PROBLEM CONTROL
SYSTEM.
Sistema interactivo de gestión de problemas.

IPS (ips)
IMAGE PROCESSING SPECIFICATION.
Especificación de proceso de imágenes/ Especifica-
ción de tratamiento gráfico.
Tipo de aplicación gráfica. A través de esta especificación
Visual Edge acepta imágenes fotográficas en grayscale de
las aplicaciones gráficas para convertirlas en halftone con
una resolución de hasta 100 líneas por pulgada, pero
manteniendo los niveles de grayscale.

IPE
INSTITUTION OF PRODUCTION ENGINEERS.
Institución de ingenieros de producción/ Sociedad
de ingenieros de producción.

IPI
INCHES PER SECOND.
Pulgadas por segundo.

INTELLIGENT PERIPHERAL INTERFACE.
Interconexión periférica inteligente/ Interface peri-
férico inteligente. INFORMATION PROCESSING SYSTEM.

Sistema de tratamiento de la información.
IPL

INFORMATION PROCESSING LANGUAGE.
Lenguaje de tratamiento de la información.

INFORMATION PROCESSING SYSTEM ( DIVI-
SION).
(Oficina de ) Sistema/ s ) para el procesamiento de la
información.
División de la multinacional japonesa Toshiba.

INITIAL PROGRAM LOAD(ING).
Carga inicial de( l ) programa.
Procedimiento de carga inicial. INSTALLATION PERFORMANCE SPECIFICA-

TION.
Especificación de ejecución del sistema.INITIAL PROGRAM LOADER.

Cargador de( l ) programa inicial .
IPSE

INTEGRATED PROJECT SUPPORT ENVIRON-
MENT.
Entorno de( l ) soporte de proyectos integrados.

IPM (ipm )
INCHES PER MINUTE.
Pulgadas por minuto.



I
IRGi

IPSS INFRARED
Infrarrojo.INTERNATIONAL PACKET SWITICHED SER-

VICE.
Servicio conmutado internacional de paquetes/Ser-
vicio intenacional de paquetes conmutado. INSTRUCTION REGISTER.

Registro de instrucción.
Registroen el que se almacena la dirección de la instrucción
en curso.IPT

IMPROVED PROGRAMMING TECHNOLOGICS.
Tecnologías perfeccionadas de programación/Tec-
nologías de programación perfeccionadas. INTERRUPT REQUEST.

Petición de interrupción.
Señal que permite detenerci programa para realizar alguna
operación de entrada o salida.IQF

INTERACTIVE QUERY FACILITY.
Sistema interactivo de interrogación. IRA

INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNT.
Cuenta de jubilación individual.IQL

INCOMING QUALITY LEVEL.
Nivel de calidad de llegada. IRAM

INTEGRATED RAM.
Memoria integrada RAM .INTERACTIVE QUERY LANGUAGE.

Lenguaje interactivo de interrogación.
IRC

IR INTERNATIONAL RECORD CARRIER.
Transportador(a ) de registros internacional.INDEX REGISTER.

Registro de( l ) índice( s ).
INFORMATION RETRIEVAL CENTER.
Centro de recuperación de la informa-
ción/Centro suministrador para la recuperación de
la información.

INDICATOR REGISTER.
Registro indicador.

INDUSTRIAL RELATIONS.
Relaciones industriales. IRE

INSTITUTE OF RADIO ENGINEERS.
Instituto de ingenieros de radio.
Cf . IEEE.INDUSTRIAL ROBOT.

Robot industrial

IRGINFORMATION RETRIEVAL.
Recuperación de la información.
Rama de la informática que se ocupa del almacenamiento
y recuperación de la información.

INTERRECORD GAP.
Espacio interregistro/ Espacio interbloque.



lili. m IIRIS

IRIS IRT
INSTANTANEOUS RETRIEVAL INFORMA-
TION SYSTEM.
Sistema de información de recuperación instantá-
nea/ Sistema informático de recuperación instantá-
nea.

INDEX RETURN CHARACTER.
Carácter de retorno al índice.
Carácter de control que inicializa los contenidos de un
registro índice.

IRTE
IRL INTELLIGENT REMOTE BATCH TERMINAL.

Terminal inteligente de teletratamiento por lotes.INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGE.
Lenguaje de recuperación de la información.

IS
IRM INFORMATION SEPARATOR.

Separador de la información!Delimitador de la in-
formación.

INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT.
Gestión de recursos informáticos.

ISAIRMS
INFORMATION RETRIEVAL MANAGEMENT
SYSTEM.
Sistema de gestión de recuperación de la informa-
ción.

INDUSTRY STANDARD ARCHITECTURE.
Arquitectura estándar para la industrialArquitectu-
ra industrial estándar.

ISAM
IRR INDEXED SEQUENTIAL ACCESS METHOD.

Método de acceso secuencial indexado!Método de
acceso secuencial por índices.

INTERNAL RATE OF RETURN.
Tasa interna de retorno!Medición interna de retor-
no.

ISBN
1RS INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUM-

BER.
Número internacional estándar de libro!Número
bibliográfico internacional normalizado.

INFORMATION RETRIEVAL SERVICE.
Servicio de recuperación de la información.

INQUIRY AND REPORTING SYSTEM.
Sistema de consulta y salida de informes. ISC

INTEGRATED STORAGE CONTROL.
Control de almacenamiento integrado!Control de
memoria integrado.

INTERNAL REVENUE SERVICE.
Servicio interno de ingresos.

INTERACTIVE SYSTEMS CORP.
Sociedad de sistemas interactivos.
Empresa americana fabricante, entre otros productos, de
ordenadores con desarrollo operativo 386 ix.

IRSS
INTELLIGENT REMOTE STATION SUPPORT.
Soporte inteligente de terminal remoto!Soporte inte-
ligente de estación remota.
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IB# ITS

ISDN ISO/OSI
INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZA-
TION/OPEN SYSTEM(S) INTERCONECTION.
Organización internacional de normas-intercone-
xión de sistemas abiertos.
Interconexión de sistemas abiertos de ISO.

INSTITUTE FOR SOFTWARE ENGINEERS.
Instituto para la ingeniería de programas/Instituto
para ingenieros de programas.

INTEGRATED DIGITAL SWITCHING AND
TRANSMISSION NETWORK.
Red integrada de transmisión y conmutación digita- ISR
les. INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL.

Almacenamiento y recuperación de (la ) informa-
ción.INTEGRATEDSERVICES DIGITAL NETWORK.

Red digital de servicios integrados.
INPUT SELECT AND RESET.
Selección y puesta a cero de entrada/Selección y
reinicialización de entrada.

ISI
INTELLIGENT STANDARD INTERFACE.
Interconexión inteligente normalizada!Interface in-
teligente estándar. ISS

INTELLIGENT SOFTWARE SOLUTIONS.
Soluciones de software inteligentes.
Empresa fabricante de software que recientemente ha fir-
mado un contrato con la norteamericana Sage Software
para representar sus productos Polytron en España. Este
nuevo contrato forma parte de la estrategia de ISS para
ofrecer más productos en el entorno de diseño y desarrollo.

ISIS
INTEL SYSTEM IMPLEMENTATION SUPER-
VISOR.
Supervisor de implementation de sistemas Intel.

ISL
INITIAL SYSTEM LOAD.
Carga inicial del sistema. ISSCC

INTERNATIONAL SOLID STATE CIRCUITS
CONFERENCE.
Conferencia internacional sobre circuitos de estado
sólido!Conferencia internacional sobre circuitos se-
miconductores.

INTEGRATED SCHOTTKY LOGIC.
Lógica integrada Schottky.
Cf. Schottky TTL.

ISO 1ST
INDEPENDENT SALES ORGANIZATION.
Organización independiente de ventas.

INPUT STACK TAPE.
Cinta con pila de entrada.

INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZA-
TION.
Organización internacional de normas.
Organismo creado en 1946 que establece las normas inter-
nacionales relacionadas con la Informática.

INTERRUPT SERVICE TASK.
Tarea de servicios de interrupción.



ITRISV
INDEPENDENT SOFTWARE VENDOR.
Suministrador de paquetes de programas indepen-
diente!Proveedor de software autónomo!Fabrican-
te independiente de programas.

ISOLATION TEST ROUTINE.
Rutina de prueba de aislamiento.

ITS
INVITATION TO SEND.
Invitación a transmitir!Permiso para emitir.IT

INDENT TAB (CHARACTER).
(Carácter de ) Tabulación indentado.
Carácter que desplaza la impresión a una posición más a la
derecha.

I-(TYPE SEMICONDUCTOR)
INTRINSIC TYPE SEMICONDUCTOR.
Semiconductor intrínseco!Semiconductor de tipo in-
trínseco.

INFORMATION TECHNOLOGY.
Tecnología de la información.
Expresión acuñada al final de los 60 para designar la
aplicación de la moderna tecnología basada en la electró-
nica al tratamiento de la información.

ITU
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS
UNION.
Unión internacional de telecomunicaciones.
Agencia especializada de las Naciones Unidas compuesta
por 156 miembros que se ocupa de la coordinación de
materias relacionadas con las telecomunicacionesa, en
especial del teléfono, telégrafo, radio y TV.

ITB
INTERMEDIATE TEXT BLOCK.
Bloque de texto intermedio.

IUP
ITC INSTALLED USER PROCEDURE.

Procedimiento de usuario instalado.INVESTMENT TAX CREDIT.
Crédito deipara impuestos a la inversión.

IV
INTERACTIVE VIDEO.
Video interactivo.
Sistema compuesto por un ordenador, un disco óptico,
video y monitor que resulta de gran utilidad en el medio
educativo.

ITEC
INFORMATION TECHNOLOGY EDUCATION
CENTRE.
Centro educativo para la tecnología de la informa-
ción.
Institución creada por el gobierno británico para el desa-

rrollo y promoción de la tecnología informática.
IVD

ION VAPOR DEPOSITION.
Deposición de vapor de iones.

ITF
IVPINTERACTIVE TERMINAL FACILITY.

Unidad de terminal interactivo!Instalación de ter-
minal interactivo.

INSTALLATION VERIFICATION PROCE-
DURE.
Procedimiento de comprobación de la instalación.



IWP El terminal inteligente ejecuta muchas funciones anterior-
mente restringidas al ordenador central para el proceso de
otras aplicaciones. El acceso del usuario final a los datos
del ordenador central, y muchos de los pasos introducidos
previamente en el terminal convencional y enviados de
nuevo al ordenador para su proceso, se hacen ahora en el
terminal inteligente o IWS.

INTERNATIONAL INFORMATION WORLD
PROCESSING ASSOCIATION.
Asociación internacional deipara el tratamiento de
textos e información.

IWS
INTELLIGENT WORSTATION.
Terminal inteligente/ Estación de trabajo inteligente.
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JAN
üf? M .

JAN JCP
JAPANESE ARTICLE NUMBER.
Número de artículo japonés.

JOB CONTROL PROGRAM.
Programa de control de trabajos.
Programa que controla las actuaciones del Sistema Opera-

tivo leyendo y procesando los enunciados de control del
trabajo y adoptando las medidas necesarias.

JAWS
JAMMING AND WARNING SYSTEM.
Sistema de bloqueo y aviso.

JDOE
JCB JOHN DOE.

Un nombre cualquiera!Un fulano!” Pepito Pérez”.JOB CONTROL BLOCK.
Bloque de control de trabajo.

JEAN
JCFI Lenguaje de programación para su utilización en

modo interactivo.JOB CONTROL FILE INTERNAL.
Fichero de control de trabajo interno!Fichero de
control de trabajo interior. JECS

JOB ENTRY CENTRAL SERVICES.
Servicios centrales de entrada de trabajos.
Parte del subsistema de entrada de trabajos que almacena y
proporciona información de entrada y salida del sistema
para cada trabajo.

JCFS
JOB CONTROL FILE SOURCE.
Fichero de control de trabajo fuente.

JCL
JEDECJOB CONTROL LANGUAGE.

Lenguaje de control de trabajos.
Lenguaje especial que permite al usuario comunicarse con
el Sistema Operativo para identificar los trabajos y estable-

cer sus necesidades.

JOINT ELECTRON DEVICE ENGINEERING
COUNCIL.
Consejo técnico de dispositivos de electrones agru-
pados.
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JEPS JK (FLIP FLOP)
Circuito biestable JK/Circuito basculante JK.
Circuito biestable con dos entradas -J (actuación) y K
(restauración)- y dos salidas -Q y Q-.

JOB ENTRY PERIPHERAL SERVICES.
Servicios periféricos de entrada de trabajos.

JES
JODJOB ENTRY SUBSYSTEM.

Subsistema de entrada de trabajos.
Parte del Sistema Operativo que permite el trabajo suml-
táneo de varios dispositivos periféricos y controla los
dispositivos de entrada y salida.

JOURNAL OF DEVELOPMENT.
Diario de(l ) desarrollo.

JOVIAL
JULES’ OWN VERSION OF INTERNATIONAL
ALGORITHM LANGUAGE.
Versión de Jules del lenguaje algorítmico interna-
cional.
Lenguaje basado en el IAL (ALGOL 58) y ampliado por
Jules Schwarz para su uso en los sistemas militares de
mando y control.

JOB ENTRY SYSTEM.
Sistema de entrada de trabajos.

JFETJUNCTION FIELD-EFFECTTRANSISTOR.
Trasisior de efecto de campo de unión.
Tipo de FET en el que el canal conductor forma parte
integrante de la estructura del dispositivo en ausencia de
polarización. JPA

JOB PACK AREA.
Area de paquetes de trabajos/Zona de paquetes de
trabajos.

JIS
JOB INFORMATION STATION.
Estación de información de trabajos.

JSIA
JIT JAPAN SOFTWARE INDUSTRY ASSOCIATION.

Asociación japonesa de la industria de programas
informáticos.

JUST IN TIME.
A tiempo!Justo a tiempo.

JJL JUGFET
JUNCTION GATE FIELD EFFECT TRANSIS-
TOR.
Transistor de efecto de campo de puerta de unión.
Cf. JFET.

JOSEPHSON JUNCTION LOGIC.
Lògica de Josephson!Lògica de unión de Josephson.
Lògica referida al dispositivo superconductor inventado
por Brian Josephson.



«S KK

K(k) KBMS
KILO.
Kilo!Mil.
Término que, escrito con minúscula y utilizado fuera del
mundo de la informática, sirve para indicar mil unidades,
p.e. kilohertz.

KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT SYS-
TEM Sistema de gestión de base intelectual.
Tipo de sistema experto utilizado en la nueva version de
OS/2 de la firma AI CORP. Esta version de KBMS es idén-
tica al lenguaje natural de AI Corp., sistema experto de des-
arrollo orientado al objeto, para su ejecución en mainfra-
mes IBM. La version adaptada a PCs permite la creación de
sistemas expertos tanto sobre los propios PCs como sobre
mainframes, según declaraciones del propio director de
Personal Systems Development Group de AI Corp.

KILO.
Kilo/ 1024 caracteres.
Término referido en el mundo de la informática al tamaño
de la memoria de un ordenador.

KAT KBPS
KILOBITS PER SECOND.
Kilobits por segundo/ Mil bits por segundo.
Sin. de KCS.

KATAKANA (code).
Código Katakana.

Kb
KCSKILOBIT.

Kilobit!1024 caracteres o dígitos binarios. KILO CHARACTERS PER SECOND.
Mil caracteres por segundo.
Sin. de KBPS.KB

KILOBYTE ( Kbyte).
Kiloocteto!1024 bytes/ 1024 octetos. KEYWORD-IN-CONTEXT INDEX.

Indice de palabras claves en el contexto.
Indice que ordena los títulos alfabéticamente y de acuerdo
con sus claves.

KBD
KEYBOARD.
Teclado/ Introducir por teclado ( textos ).
Conjunto de teclas o botones rotulados que producen una
señal al ser presionados.
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KHZ (khz)
KILOHERZ.
Kilohercio/ Mil hercios.
Medida de frecuencia equivalente a mil ciclos por segun-

KSDS
KEY SEQUENCED DATA SET.
Conjunto de datos en secuencia por clavelConjunto
de datos en secuencia en clave.

do.
KSR

KIPS KEYBOARD SEND/RECEIVE.
Teclado emisor-receptor¡Transmisor-receptor con
teclado.
Terminal que se compone de un teclado y un monitor co-
nectados a la Unidad de Procesamiento Central.

KILO INSTRUCTIONS PER SECOND.
Kilo instrucciones por segundo!Mil instrucciones
por segundo.
Mil instrucciones de ordenador procesadas cada segundo.
Se utiliza como medida de potencia de un ordenador.

KTR
KNOWLEDGE INFORMATION PROCESSING
SYSTEM.
Sistema de tratamiento de la información sobre el
conocimiento!Sistema de procesamiento de la infor-
mación sobre el conocimiento.

KEYBOARD TYPING REPERFORATOR.
Repetidor-perforador impresor de teclado.

KW
KILOWORD.
Kilopalabra/ Mil palabras .
Unidad de medida de 1.024 palabras de ordenador.KISS

KEEP IT SIMPLE, STUPID!.
¡Hágalo sencillo, estúpido!!¡Simplifíquelo, estúpi-
do!.

KWh
KILOWATT HOUR.
Kilovatio hora!Kilovatio por hora.

KEEP IT SHORT, STUPID!
¡Abrévielo, estúpido!/ Acórtelo, estúpido! KWIC

KEYWORD-IN-CONTEXT.
Palabra clave en el contexto.
Método de clasificación de palabras claves que facilita la
búsqueda en una lista de títulos o documentos.

KOPS
KILO OPERATIONS PER SECOND.
Kilooperaciones por segundo!Mil operaciones por
segundo.

KEYWORD-IN-CONTEXT INDEX.
Indice de palabras claves en el contexto.
Indice que ordena los títulos alfabéticamente y de acuerdo
con sus claves.

KILOS (THOUSANDS) OF OPERATIONS PER
SECOND.
Miles de operaciones por segundo.

KWOCKSAM KEYWORD OUT OF CONTEXT.
Palabra clave fuera de( l ) contexto.KEYED SEQUENTIAL ACCESS METHOD.

Método de acceso secuencial por clave/ Método de
acceso secuencial mediante teclado.
Estructura de fichero que permite acceder a los datos
utilizando zonas de clave o contenidos de zonas de clave.

KYBD
KEYBOARD.
Teclado.
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LA LAP
LINE ADAPTER.
Adaptador de línea( s ).

LINK ACCESS PROTOCOL.
Protocolo de acceso de enlace.
Subconjunto de HDLC del que deriva el protocolo alterna-
tivo LAPB.LAB (Lab)

LABORATORY.
Laboratorio. LAPB

LINK ACCESS PROTOCOL BALANCED.
Protocolo de acceso de enlace equilibrado.
Protocolo desarrollado siguiendo al LAP que permite que
la relación DTE/DCE opere de una manera “equilibrada”.

LADT
LOCAL AREA DATA TRANSPORT.
Transporte de datos de área local.

LARAM
LINE ADDRESSABLE RANDOM-ACCESS
MEMORY.
Memoria de acceso aleatorio direccionable por lí-
neas.
Memoria RAM en la que cada dirección se corresponde con
un conjunto de células que constituyen una línea.

LAM
LOCALTALK ACCESS MODULE.
Módulo de acceso al punto de conversación.
Tarjeta de AT&T. En combinación con el AppleTalk Ma-

nager, software de rutas de AT&T ejecutable bajo Unix, el
Datakit equipado con una tarjeta LAM transfiere mensajes
y ficheros directamente a servidores y a otros ordenadores
y es capaz de garantizar una plena compatibilidad con el
protocolo de ficheros AFP de Apple.

LASAR
LOGIC-AUTOMATED STIMULUS AND RES-
PONSE.
Estímulo y respuesta de lógica automatizada.LAN

LOCAL AREA NETWORK.
Red local!Red de área local. LASER (Laser)

LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED
EMISSION OF RADIATION.
Amplificación de la luz por la emisión estimulada de
radiación.
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LASP HHH

LBTLASP
LISTEN BEFORE TALK.
Escuchar antes de hablar.

LOCAL ATTACHED SUPPORT PROCESSOR.
Procesador local de soporte conectado.

LASR LCB
LETTER WRITING WITH AUTOMATIC SEND-
RECEIVE.
Escritura epistolar con emisor-receptor automáti-

LINE CONTROL BLOCK.
Bloque de control de líneas.

LCCco.
LONGITUDINAL CHECK CHARACTER.
Carácter de control longitudinal!Carácter de pari-
dad longitudinal.

LAT
LOCAL AREA TRANSPORT.
Transporte de área local/Transporte zonal.
Tecnología de servicios de terminal de la firma Digital
Equipment Corp.

LCD
LIQUID CRYSTAL DISPLAY.
Visualización de cristal líquido!Unidad de presenta-
ción visual por cristal líquido.
Dispositivo incorporado a muchos relojes digitales, calcu-
ladoras, etc. que presenta de forma visual caracteres
numéricos y alfabéticos.

LAU
LINE ADAPTER UNIT.
Dispositivode adaptadorde lineais )lUnidadde adap-
tador de líneas.

LBA
LINEAR-BOUNDED AUTOMATON.
Autómata de límite lineal!Autómata con limitación
lineal.
Un tipo de Máquina de Turing.

LCDDS
LEASED CIRCUIT DIGITAL DATA SERVICE.
Servicio de datos digitales a través de circuitos re-
servados.

LBG LCH
LOAD BALANCING GROUP.
Grupo de equilibrado de carga!Grupo de control de
carga.

LOGICAL CHANNEL QUEUE.
Cola de canal lógica/Cola lògica de canal.

LCM
LBN LEAST COMMON MULTIPLE.

Mínimo común múltiplo.LOGIC(AL) BLOCK(S) NUMBER.
Número de bloque( s ) lógico( s ).

LCN
LBR LOCAL COMPUTER NETWORK.

Red informàtica locai.
Conjunto de ordenadores f ísicamente conectados de modo
que puedan compartir dispositivos periféricos e intercam-
biarse datos y programas. Otra denominación de Local
Network.

LASER BEAM RECORDING.
Grabación por rayo láser!Registro por rayo láser.
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LDT

LDDLOOSELY COUPLED NETWORK.
Red de acople suelto.
Enlace de alta velocidad de la firma Control Data Corp.

(a.e.) LENGUAJE DE DEFINICION DE DATOS.

LDEF
LCP LONG DURATION EXPOSURE FACILITY.

Unidad de exposición de larga duración.
Laboratorioespacial o satélite científicode grandesdimen-
siones colocado en órbita por la NASA y auténtico tesoro
científico por los resultados obtenidos en los numerosos
experimentos llevados a cabo desde el 7 de abril de 1984
hasta su rescate en enero de 1990.

LANGUAGE CONVERSION PROGRAM.
Programa de conversión del lenguaje.

LINK CONTROL PROCEDURE.
Procedimiento de control de enlace( s ).
Método que define la transmisión de datos por un canal.

LDI(a.e.) LOGlCADECONSTRUCCION DEPROGRA-
MAS. (a.e.) LENGUAJE DE DEFINICION DE INFOR-

MACIONES.
LCR

LDMLONGITUDINAL REDUNDANCY CHECK.
Verficación de redundancia longitudinal!Compro-
bación de redundancia longitudinal.
Cf. CRC.

LIMITED-DISTANCE MODEM.
Modem de distancia limitada.

LDO
LCS LOGICAL DEVICE ORDER.

Orden del dispositivo lógico.
Orden del dispositivo que realiza una operación lógica.

LARGE CAPACITY STORAGE.
Memoria de gran capacidad.

LDT(a.e.) LOGICA DE CONCEPCION DE SISTEMAS.
LOGICAL DEVICE TABLE.
Tabla de dispositivos lógicos.
Tabla del Sistema Operativo en la que se especifican las
unidades lógicas que corresponden a cada unidad física re-
lacionada con el ordenador.

LCT
LEVEL CONTROL TABLE.
Tabla de control de niveles.

LCU
LDU decomposition

LINEAR DIAGONAL NUMERICAL DECOMPO-
SITION.
Descomposición LDU / Descomposición numérica,
diagonal , lineal! Descomposición de Cholesky.
Una variante del método LU decomposition.

LOOP CONTROL UNIT.
Unidad de control de bucles.

LDA
LOGICAL DEVICE ADDRESS.
Dirección del dispositivo lógico.
Dirección de memoria asignada a un dispositivo lógico.
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LDX LEN
LENGTH.
Longitud.
Función del BASIC que devuelve el n úmero de caracteres
que forman una cadena. Número de elementos en el
vector. Número de bits o de caracteres que forman una
unidad de información.

LONG DISTANCE XEROGRAPHY.
Xerografía a larga distancia.
Proceso electrofotográfico controlado a distancia.

LE
LESS THAN OR EQUAL TO.
Menor que o igual a.

LEO
LYONS ELECTRONIC OFFICE.
Oficina electrónica de Lyons.
Línea de ordenadores de la Compañía británica J.Lyons.
Entre los primeras máquinas comerciales están LEO y
Univac 1.

L/E
(a.e ) LECTURA-ESCRITURA.

LEAF
LOTUS EXTENDED APPLICATION FACILITY.
Soporte de aplicación ampliado de Lotus.
En la actualidad el nombre del código es Lotus Add-ins
Golkit for Developers. LEAF permite la creación de com-
plejos programas add-in para ser desarrollados con un
estilo muy del gustode los amantes de dBase. Lotus planea
revisar sus lenguajes de utilidades y lazarlas como paque-
tes de programas próximamente.

LESS
LEAST COST ESTIMATING AND SCHEDU-
LING.
Cálculo y planificación de costos mínimos.

LF
LINE FEED (Character).
(Carácter de ) Avance de linea/Salto de línea.
En el código de ASCII el carácter LF se representa por el
código 010.

LED
LIGHT-EMITTING DIODE(S).
Diodo( s ) emisor( es ) de luz.
Diodo(s) que produce(n ) una emisión de fotones al pasode
una corriente eléctrica.

LGN
LOGICAL GROUP NUMBER.
Número de grupos lógicos.

LED display
LIGHT-EMITTING DIODE(S) DISPLAY.
Visualización por diodos emisores de luz/ Represen-
tación visual por diodos emisores de luz.
Dispositivo del que disponen algunas calculadoras, relojes
digitales, etc. mediante el cual pueden representarse en
forma visual n úmeros, letras o símbolos.

LH
LEFT HAND.
Mano izquierda.

LIB
LIBRARY NAME.
Nombre de biblioteca.
Nombre asignado a una biblioteca de programas.
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LLC

LIC LIPS
LAST-IN-CHAIN.
Ultimo en la cadena/Ultimo elemento de una cadena.

LASER IMAGE PROCESSING SYSTEM.
Sistema de tratamiento de imágenes por làseriSiste-
ma de procesamiento gráfico por láser.
Nueva línea de impresos fabricados por Canon Ine. presen-

tados como primicia en la feria de primavera de Hannover
en 1989 y que, de acuerdo con opiniones autorizadas,
competirá codo a codo con los populares modelos Laser-
Jet de HP.

LINEAR INTEGRATED CIRCUIT.
Circuito integrado lineal.

LID
LINE ISOLATION DEVICE.
Dispositivo de aislamiento de línea( s ).

LOGICAL INFERENCES PER SECOND.
Inferencias lógicas por segundo.
Norma para la medición de la capacidad de procesamiento
de un motor de inferencias.

LIFO
LAST IN, FIRST OUT.
Ultimo en entrar, primero en salir.
Sistema de cola o métodode organización de colasen el que
el último elemento introducido es el primero en extraerse. LISP

LIST PROCESSING.
Procesado de listas/Tratamiento de listas.
Técnica o lenguaje de programación para el tratamiento de
las estructuras de datos cuya configuración básica es un
árbol binario.

LIM
LOTUS-INTEL-MICROSOFT.
Tres grandes empresas multinacionales dedicadas a la
producción de productos informáticos.

LIST PROCESSOR.
Procesador de listas.
Otra denominación sinónima de la anterior.

LIM/EMS
LOTUS-INTEL- MICROSOFT/EXPANDED
MEMORY SPECIFICATIONS.
Especificaciones de memoria expandida ( utilizadas por)
Lotus-Intel-Microsoft. LIST PROCESSING INTERACTIVE LANGUA-

GE.
Lenguaje interactivo para el procesado de listas.
Lenguaje de programación de alto nivel de amplia utiliza-
ción en los proyectos de Inteligencia Artificial.

LIOCS
LOGICAL INPUT OUTPUT CONTROL SYS
TEM.
Sistema lógico de control de entrada( s ) y salida( s ).

LIT
LOAD INITIAL TABLE.
Tabla inicial de carga.
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LLG LN/MIN
LINES PER MINUTE.
Líneas por minuto.

Unidad de velocidad de impresión.

LOGICAL LINE GROUP.
Grupo de líneas lógicas .

LLL
L-notation

LUKASIEWICZ NOTATION.
Notación Lukasiewicz .
Notación polaca inversa en la que los operadores se
colocan detrás de los operandos, así x+y se escribe xy +.

LOW LEVEL LANGUAGE.
Lenguaje de bajo nivel .
Lenguaje en el que a cada instrucción le corresponde una
sola instrucción en código de máquina.

LL parsing
LEFT-RIGHT LEFTMOST DERIVATION SE-
QUENCE.
Análisis sintáctico LL/ Secuencia de derivación de
izquierda a derecha desde el extremo izquierdo.

LOCMOS
LOCALOXIDATIONCOMPLEMENTARY MOS.
MOS complementario de oxidación local .

LOG
LM LOGARITHM.

Logaritmo.

Función que devuelve el logaritmo del número que se
especifica. Función matemática propia de algunos lengua-
jes. Cf. LN.

LOAD MODULE.

Módulo de carga.

Parte del Sistema Operativo que supervisa la carga de
programas en la memoria principal.

LOGINLMF
LOGGING IN.
Entrada!Introducción.
Proceso de entrada o introducción de datos en un sistema.

LOW MAGNETIC FIELDS.
Campos electromagnéticos bajos.

LN
LOSOSLOGARITHM NATURAL.

Logaritmo natural .
Función matemática propia de algunos lenguajes para
designar al logaritmonatural o neperiano: LOG, en otros
lenguajes o dialectos.

LOCAL OXIDATION OF SILICON-ON-SAPHI-
RE.
Oxidación local de sílice sobre zafiro.

LOT
LOGARITHM NAPIERIAN.
Logaritmo neperiano.

Otra denominación sinónima de la anterior.

(a .e . ) LEY DE ORDENACION DE LAS TELECO-
MUNICACIONES .

LP
LNA LINEAR PROGRAM.

Programa lineal .

Método para resolver problemas de análisis numéricos.
LOCAL NETWORK ARCHITECTURE.
Arquitectura de red local .

Red de comunicaciones de la firma IBM.
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LPNLINEAR PROGRAMMING.
Programación lineal.
Otra denominación sinónima de la anterior.

LOGICAL PAGE NUMBER.
Número lógico de página.

LPSLINE PRINTER.
Impresora de línea.
Tipo de impresora que imprime línea a línea, no carácter a
carácter.

LINEAR PROGRAMMING SYSTEM.
Sistema de programación lineal.

LINES PER SECOND.
Líneas por segundo.LOAD POINT.

Punto de carga.
Marca al comienzo de una cinta magnética gracias a la cual
la máquina puede detectar la correcta o incorrecta posición
de la cinta.

LQ
LETTER QUALITY.
Calidad de letra.
Característica de algunas impresoras matriciales que repro-
ducen caracteres similares a los de una máquina deescribir.LONGITUDINAL PARITY.

Paridad longitudinal.
LQP

LPA LETTER QUALITY PRINTER.
Impreso de calidad!Impresora con letra de calidad.LINK PACK AREA.

Zona del conjunto de enlaces!Area del conjunto de
enlaces. LR

LOW RADIATION.
Baja radiación.LPB

LOAD PROGRAM BLOCK.
Bloque del programa de carga.
Conjunto de datos que contiene la posición y longitud del
programa cargado.

LRC
LONGITUDINAL REDUNDANCYCHECH(ING).
Control de redundancia longitudinal!Control LRC.
Procesode detección deerrores realizado sobre un grupo de
caracteres o bits, no sobre un sólo carácter o bit.LPC

LINEAR PREDICTIVE CODING.
Codificación de predicción lineal/Código de predic-
ción lineal.

LRCC
LONGITUDINAL REDUNDANCY CHECK
CHARACTER.
Carácter de verificación de redundancia longitudi-
nal/Control de redundancia longitudinal.

LPM (lpm)
LINES PER MINUTE.
Lineas por minuto.
Unidad de velocidad de impresión de una impresora de
l íneas (LP), p.e. 1000 lpm.

LR parsing
LEFT-RIGHT PARSING.
Análisis sintáctico de izquierda a derecha.
Técnica de análisis sintáctico desarrollada por D.E. Kunth.
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LRU LSI
LEAST RECENTLY USED.
Menos usado recientemente!Algoritmo LRU.

LARGE SCALE INTEGRATION.
Integración a gran escala.
Tecnología de fabricación de circuitos integrados en una
microplaqueta que admite de 10.000 a 100.000 transisto-LS

LEAST SIGNIFICANT.
Menos significante.

res.

LSID
LOCAL SESSION IDENTIFICATION.
Identificación de la sesión local.

LOW SPEED.
Velocidad lenta!Poca velocidad.
Cf . LSP.

LSP
LOOP SPLITE PLATE.
Placa de empalme de bucles!Placa de conexión de
bucles.

LSB
LEAST SIGNIFICANT BIT.
Bit menos significativo!Carácter de menor signifi-
cación.
Carácter situado en la posición más extrema de la parte
derecha de un grupo de caracteres significativos en nota-
ción posicional.

LOW SPEED.
Baja velocidad/ Poca velocidad.
Sin. de LS.

LSQALSC
LOCAL SYSTEM QUEUE AREA.
Area de colas del sistema local.

LEAST SIGNIFICANT CHARACTER.
Carácter menos significativo.
En una cadena el carácter situado al final de la misma es el
menos significativo. Otra denominación sin. de la anterior. LSR

LOCAL SHARED RESOURCES.
Recursos locales compartidos!Recursos locales co-
munes.

LOOP STATION CONNECTOR.
Conector de estación de bucles/Conector de puesto
de bucles.

LSS
LSD LOOP SURGE SUPPRESSOR.

Supresor de sobretensión de bucles.LEAST SIGNIFICANT DIGIT.
Dígito menos significativo!Bit de menor significado.

LSU
LSE LOCAL STORE UNIT.

Unidad de almacenamiento local/Unidad de memo-
ria local.

LANGUAGE SYMBOLIQUE D’ ENSEIGNE-
MENT.
Lenguaje simbólico de enseñanza.
Lenguaje de alto nivel desarrollado a primeros de los 70en
Francia con fines educativos.

L-system
LINDENMEYER SYSTEM.
Sistema L/ Sistema Lindenmeyer.
Método de generación de conjuntos infinitos de cadenas.(a.e.) LENGUAJE SIMBOLICO DE ENSEÑANZA.
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LTERM
LOGICAL TERMINAL.
Terminal lógico.

Método utilizado en álgebra lineal numérica para resolver
un conjuntode ecuaciones lineales. L representa una matriz
triangular inferior y U una matriz triangular superior. Cf.
LDU decomposition.

LTIPL
LONG TERM PROCEDURAL LANGUAGE.
Lenguaje de procedimienîo(s ) a largo plazo.

LUN
LOGICAL UNIT NUMBER.
Número de unidad lógica!Número de dispositivo ló-
gico.LTR

(a.e. ) LENGUAJE EN TIEMPO REAL .

LUT
LTRS LOOK-UP TABLE.

Tabla de consulta.
Colección de resultados almacenados a los que puede
accederse rápidamente por medio de un programa sin
necesidad de calcular cada resultado.

LETTERS SHIFT.
Cambio de letras/Cambio de caracteres alfabéticos .

LTU
LINE TERMINATION UNIT.
Unidad de terminación de línea( s ). LV

LUNCHEON VOUCHER.
Vale de comida/Vale por almuerzo.LTWA

LOG TAPE WRITE AHEAD.
Escritura adelantada de ( la ) cinta de registro crono-
lógico!Escritura anticipada del diario de trabajo.

LWC
LOOP WRITING CONCENTRATOR.
Concentrador de conexiones de bucles.

LU
LOGICAL UNIT.
Unidad lógica.

Conjunto o grupo de caracteres, dígitos o campos de datos,
que representan alguna transacción o cualquier otra unidad
de información.

LUB
LOGIC UNIT BLOCK.
Bloque de unidad lógica.

LU decomposition.
LINEAR NUMERICAL DECOMPOSITION.
Descomposición LU!Descomposición lineal numéri -
ca .
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M MESSAGE AUTHENTICATION CODE.
Código de identificación de mensajes/Código de au-
tenticidad de mensajes.

MEGA-
Mega/Un millón.
Prefijo.

MULTIPLE ACCESS COMPUTER.
Ordenador de acceso múltiple.
El ordenador diseñado por el Massachussetts Institute of
Technology.

m
MILLI-
Mili-IMilésima.
Prefijo multiplicativo equivalente a una milésima.

MULTI(PLE)-ACCESS COMPUTING.
Computación de acceso mùltiple.

MA
MAINTENANCE AGREEMENT.
Contrato de mantenimiento.
Sin. de Maintenance Contract. MACS

MODULAR APPLICATION CUSTOMIZING
SYSTEM.
Sistema personalizado de aplicación modular.

MA BELL (Ma Bell)
MOTHER BELL.
Mamá Bell.
Apelativo familiar que se da en EE.UU. a la empresa
AT&T.

MACSYMA (Macsyma)
Lenguaje de programación diseñado para la manipulación
no numérica de expresiones matemáticas.

MAC
MACHINE-AIDED COGNITION.
Conocimiento asistido por la máquina.
Proyecto del Massachussetts Institute of Technology para
introducir un sistema práctico de multiacceso.

MAD
MEAN ABSOLUTE DEVIATION.
Desviación media absoluta.

MAG (mag)
MAGNETIC.
Magnético(a ).

MEDIA ACCESS CONTROL.
Control de acceso a los medios.
El Nivel-MAC es utilizado con los gestores de redes, p.e.,
el Gestor de Red LattisNet Versión 2.0.
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MAI estima que el valor del contrato adjudicado a Apple Com-
puter puede elevarse a más de 30 millones de dólares en
sistemas, periféricos, soportes y servicios.

MULTIPLE ACCESS INTERFACE.
Interface de acceso múltiple!Interconexión de acce-
so múltiple.

MAQ
MAL MAINTENANCE AGREEMENT QUALIFICA-

TION.
Requisitos para el acuerdo sobre mantenimiento.
El documento “MAQ letter” emitido por IBM en el punto
de origen para un producto de esa marca aporta una garan-
tía de continuidad en el servicio de mantenimiento en el
punto de destino.

MACRO-ASSEMBLY LANGUAGE.
Lenguaje macroensamblador.

MAN
METROPOLITAN AREA NETWORK.
Red de área metropolitana!Red metropolitana.

MARMAO
MEMORY ADDRESS REGISTER.
Registro de direcciones de memoria.
Registro del procesador central que contiene las direccio-
nes de memoria de los operandos de una instrucción.

(a.e.) MANTENIMIENTO ASISTIDO POR ORDE-
NADOR.

MAP
MACRO-ASSEMBLY PROGRAM.
Programa macroensamblador.
Programa que traduce una instrucción de lenguaje fuente
en varias intrucciones de código máquina.

MAU
MEDIA ACCESS UNIT.
Unidad de acceso a los soportes.
Unidad de acceso a los medios de almacenamiento: cinta,
disco, papel, tarjetas, etc.MAINTENANCE ANALYSIS PROCEDURES.

Procedimientos para el análisis de mantenimiento.
MB (Mbyte)

MEGABYTE.
Megabyte/ Megaocteto/Un millón de bytes/Un mi-
llón de octetos.

MANUFACTURING AUTOMATION PROTO-
COL.
Protocolo de automatización de fabricación.

MbMICROPROCESSOR APPLICATION PRO-
JECTS.
Proyectos de aplicación de microprocesadores.

MEGABIT.
Megabit/Megacarácter.
Igual a 1.048.576 bits o caracteres.

MAPS
MBAMICROCOMPUTER ACQUISITION FOR THE

POSTAL SERVICE.
Adquisición de microordenadores para el servicio
postal.
Programa para dotar de ordenadores los servicios de co-
rreosde los EEUU. Durante el periodode vigencia del pro-
grama, que es de cinco años, el Servicio Postal de EE.UU.

MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION.
Master en dirección y administración de empresas.

Mbit
MEGABIT.
Un millón de bits/Un millón de caracteres.
Cf. Mb.
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MBO MCA
MANAGEMENT BY OBJECTIVES.
Gestion por objetivos.

MEDIA CONTROL ARCHITECTURE.
Arquitectura de control de medios.
Arquitectura de la empresa Apple consistente en un código
estándar diseñado para simplificar la creación de drivers de
dispositivo para diversos productos. Apple espera que su
MCA sirva de estímulo para la aplicación de una nueva
generación de aplicaciones multimedia que emplee video-
discos, reproductores de discos compactos y videos mag-
néticos.

MBPS (Mbps)
MEGABITS PER SECOND.

Megabits por segundo!Millones de caracteres por
segundo.

MILLIONS OF BITS PER SECOND.
Millones de bits por segundo/ Millones de caracteres
por segundo.

Otra denominación sinónima de la anterior.
MICRO CHANNEL ARCHITECTURE.

Arquitectura de microcanal .
La MCA es la arquitectura de comunicaciones para ordena-
dores personales introducida por IBM en 1987 y utilizada
en gran parte de los modelos PS/2 de la empresa americana
y cuya principal característica es la adopción de un nuevo
canal bus para el intercambio de datos entre los componen-
tes intemos y extemos del ordenador personal.

MBR
MEMORY BUFFER REGISTER.

Registro tampón de la memoria!Registro buffer de la
memoria.

Registro del procesador central que actúa de tampón donde
se almacenan temporalmente los datos que se introducen o
extraen de la memoria principal. MCAR

MACHINE CHECK ANALYSIS AND RECOR-

DING.
Registro y análisis de verificación de la máquina.

Registro y análisis de los errores del ordenador.

MBX
MANAGEMENT BY EXCEPTION.
Gestión por excepción.

MCBFMBZ
MEAN CHARACTERS BETWEEN FAILURES.
Media de caracteres entre fallos!Promediode carac-

teres entre errores.

MUST BE ZERO.
Debe ser cero/ Debe ser 0.

MC
MCCMAGNETIC CARD.

Tarjeta magnética. MAGNETIC CARD CODE.

Código de tarjetas magnéticas .

MANAGEMENT COMMITTEE.
Comité de gestión. MASTER CONTROL CODE.

Código de control maestro.

MONITOR CALL INSTRUCTION.
Instrucción de llamada al monitor.

@
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MCCR MCRR
MACHINE CHECK RECORDING AND RECO-
VERY.
Registro y recuperación de comprobación de la
máquina.
Registro y recuperación de los errores detectados por el
ordenador.

MACHINE CHECK RECORDING AND RECO-
VERY.
Registro y recuperación de errores de la máquina.
Registro y recuperación de los errores detectados por el
ordenador.

MCH
MCSMACHINE CHECK HANDLER.

Manipulador de comprobación de la máquina. MANAGAMENT CONTROL SYSTEM.
Sistema de control de gestión.

MCI
MACHINE CHECK INTERRUPTION.
Interrupción para comprobación de la máquina.
Interrupción ante un error con el fin de comprobar el
ordenador.

MESSAGE CONTROL SYSTEM.
Sistema de control de mensajes.

MULTIPLE CONSOLE SUPPORT.
Soporte de consola múltiple!Soporte múltiple de
consola.COMMUNICATIONS CORP.

Sociedad de comunicaciones.
Empresa norteamericana de comunicaciones. MCU

MAGNETIC CARD UNIT.
Unidad de tarjeta magnética.MCL

MICROCOMPUTER LANGUAGE.
Lenguaje de microordenadores. MICROPROCESSOR CONTROL UNIT.

Unidad de control del procesador.
MCP

MASTER CONTROL PROGRAM.
Programa de control maestro.
Programa que controla las operaciones de todos los circui-
tos de que consta el ordenador.

MDF
MAIN DISTRIBUTION FRAME.
Unidad principal de distribución!Estructura princi-
pal de distribución.

MESSAGE CONTROL PROGRAM.
Programa de control de mensajes.

MDR
MAGNETIC DOCUMENT READER.
Lector de documentos magnéticos.
Lector de documentos escritos con cinta magnética.MCR

MULTIPLE CONTROL REGISTERS.
Registros de control múltiple. MARK DOCUMENT READER.

Lector de documentos con marcas.
Lector de documentos provistosde marcas ópticas para ser
interpretadas por el ordenador.
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MESMEMORY DATA REGISTER.
Registro de datos de la memoria.
Registro en el que se almacena información -palabras de
programas o de datos- que se encuentra en proceso de
transferencia desde la memoria al procesador central o
viceversa.

MAPPING ANDEARTH SCIENCE(Applications).
( Aplicaciones a la ) Cartografía y Ciencias de la
Tierra/Cariografía y ciencias terrestres.

MISCELLANEOUS EQUIPMENT SPECIFICA-
TION.
Descripción miscelánea del equipo/ Especificación
variada del equipo.MDS

MICROPROCESSOR DEVELOPMENTSYSTEM.
Sistema de desarrollo de microprocesadores/Siste-
ma de desarrollo basado en microprocesadores. MESFET

METAL SEMICONDUCTOR FIELD EFFECT
TRANSISTOR.
Transistor de efecto de campo de semiconductor
metálico.
Transistor de efecto de campo cuya puerta está integrada
por un metal y un semiconductor.

MDTS
MODULAR DATA TRANSACTION SYSTEM.
Sistema modular de transacción de datos.

MDU
MEVMAGNETIC DISK UNIT.

Unidad de disco( s ) magnético( s ). (a.e.) MEMORIA VIVA.

MFMDY
MULTIFREQUENCY.
Multifrecuencia.

MONTH DAY YEAR.
Mes-día-año.

MFCMME MULTIFUNCTION CARD MACHINE.
Máquina de tarjetas de usos múltiples.MANUFACTURING ENGINEERING.

Técnica de fabricación!Ingeniería de fabricación.
MFCUMEM MULTIFUNCTION CARD UNIT.

Unidad de tarjeta de usos múltiples.MEMORY
Memoria.

MFG
MANUFACTURING.
Féibricación!Manufacturaación.

(a.e.) MEMORIA MUERTA.

MENTOR
MULTILINGUAL ENGLISH TRANSLATOR.
Traductor inglés multilingual.
Traductor diseñado por el Centro Científico UAM-IBM en
colaboración con el de Haifa (Israel) y cuyo objetivo es la
construcción de un prototipo multilingue, capaz de realizar,
inicialmente, la traducción automática de textos escritosen
inglés y hebreo.

MFH
MAGNETIC FILM HANDLER.
Bobinador de película magnética.

MESSAGE FIELD.
Campo de mensaje.
Campo de presentación de mensajes en pantalla.
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MFLOP MHS
MILLION FLOATING POINTOPERATIONS PER
SECOND.
Millones de operaciones con coma flotante por
segundo.

MAGNETIC HAND SCANNER.
Explorador de escritura magnético!Explorador
magnético de escritura.

MHz
MFM MEGAHERTZ.

Megahercio/Un millón de hercios.MODIFIED FREQUENCY MODULATION.
Modulación de frecuencia modificada.

MIB
M2FM MEMBER INFORMATION BANK.

Banco de información de asociados.MODIFIED MODIFIED FREQUENCY MODU-
LATION.
Modulación de frecuencia modificada dos veces!
Modulación de frecuencia doblemente modificada.

MIC
MESSAGE IDENTIFICATION CODE.
Código de identificación de mensajes.

MFR
MULTIFREQUENCY RECEIVER.
Receptor de multifrecuencia.

MIDDLE-IN-CHAIN.
Medio en cadena.
Elemento que ocupa la posición central en una cadena.

MFS
( a.e. ) MODULACION POR IMPULSOS CODIFI-
CADOS.

MESSAGE FORMAT SERVICE.
Servidor de estructurals ) de mensajefsi/Semicio de
formato de mensaje( s )

MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUIT.
Circuito integrado monolítico.
Circuito integrado fabricado sobre un solo cristal de mate-
rial semiconductor.

MFT
MULTIPROGRAMMING WITH A FIXED
NUMBER OF TASKS.
Multiprogramación con un numero fijo de tareas.

MICOS
MH MEDICAL INFORMATION AND COMMUNI-

CATION AREA.
Información médica y zona de comunicaciones.

MESSAGE HANDLER.
Manipulador de mensajes.
Programa diseñado para el tratamiento de mensajes.

MICR
MHCN MAGNETIC INK CHARACTER RECOGNITION.

Reconocimiento magnético de caracteres.
Reconocimiento de caracteres impresos en tinta magnéti-

(a.e.) MAQUINA HERRAMIENTA A COMANDO
NUMERICO.

ca.
MHD

MOVING HEAD DISK.
Disco de cabeza móvil.
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MICRONET
MICROCOMPUTER NETWORK .

Red de microordenadores.
Red de comunicaciones para usuarios de microordenadores
utilizada en Gran Bretaña y que forma parte del Sistema
Prestel .

MIMD
MULTIPLE INSTRUCTION (STREAM) MULTI-

PLE DATA (STREAM).
(Corriente de ) Instrucciones múltiples sobre (co-
rriente de ) datos múltiples.

min
MICS MINIMUM.

Mínimo.MANAGEMENT INFORMATION AND CON-
TROL SYSTEM.
Sistema de información y control de (la ) gestión. Mini-

MINIMUM.
Mini -
Prefijo. Cf. min.

MID
MESSAGE INPUT DESCRIPTION.
Descripción de ( la ) entrada de mensajes/ Descrip-
ción de(l ) formato de mensajes de entrada. MIOCB

MASTER INPUT OUTPUT CONTROL BLOCK.
Bloque de control de entrada y salida maestro/ Blo-
que de control maestro de entrada y salida.

MESSAGE INPUT DESCRIPTOR.
Palabra-clave de ( la ) entrada de mensajes/Descrip-
tor de los mensajes de entrada.

MIP
MIH MIXED INTEGER PROGRAMMING.

Programación íntegra mezclada.MISSING INTERRUPT HANDLER.
Manipulador de ausencia de interrupción.

MIPS (mips)
MEGA INSTRUCTIONS PER SECOND.
Millones de instrucciones por segundo.

Mike
MICROPHONE.

Micrófono.
MILLION (OF) INSTRUCTIONS PER SECOND.
Millones de instrucciones por segundo.
Otra denominación sinónima de la anterior.

Milli-
MILLI-
Milí-IMilésima parte.
Prefijo multiplicativo equivalente a una milésima. MIS

MACHINE INSTRUCTION SET.
Conjunto de instrucciones del ordenador.MIM

MASTER IN INTERNATIONAL MANAGE-
MENT.
Master en gestión comercial internacional/ Master
en gestión de comercio internacional.

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM.
Sistema integrado de gestión/ Sistema de informa-
ción sobre la gestión.
Modelo de sistema de gestión para la dirección.
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MLCMANUFACTURING INFORMATION SYSTEM.
Sistema de información sobre (la ) fabricación. MAGNETIC LATERAL CARD.

Tarjeta de cuenta de banda lateral magnética.
MEDICAL INFORMATION SYSTEM .
Sistema de información médica. MEDIUM-LEVEL CENTER.

Centro de nivel medio.
MULTISTATE INFORMATION SYSTEM.
Sistema de información varia/Sistema de informa-
ción múltiple.

MULTILINE CONTROLLER.
Controlador multilínealControlador multilineal.

MLEMISD
MICROPROCESSOR LANGUAGE EDITOR.
Editor de lenguaje de microprocesador.

MULTIPLE INSTRUCTION SINGLE DATA
(STREAM).
(Corriente de ) Datos simples de ( la ) instrucción
múltiple. MLP

MULTIPLE LINE PRINTING.
Impresión de línea múltiple!Impresión multilíneal
Impresión multilineal.

MISP
MICROELECTRONICS INDUSTRY SUPPORT
PROGRAM.
Programade soporte de la industria microelectróni- MLR

MULTIPLE LINE READING.
Lectura de línea múltiple!Lectura multilínealLectu-
ra mutilineal.

ca.

MIT
MASSACHUSSETTS INSTITUTE OF TECH-
NOLOGY.
Instituto de Tecnología de Massachussetts.

MLT
MONOLITHIC LOGIC TECHNOLOGY.
Tecnología de lógica monolítica.

MASTER INSTRUCTION TAPE.
Cinta maestra de instrucciones. MM

MILLIMETER .

Milímetro.MITI
MINISTRY OF INTERNATIONAL TRADE AND
INDUSTRY.
Ministerio de Comercio e Industria internacionales.

MM/DD/YY
MONTH/DAY/YEAR.
Mes-día-año.

ML
MACHINE LANGUAGE.
Lenguaje de máquina.
En sentido estricto son las instrucciones escritas en código
de máquina y que el ordenador obedece sin necesidad de
que le sean traducidas. En sentido amplio son las instruc-
ciones simbólicas con las que se ejecutan los programas.

MMFM (M2FM)
MODIFIED MODIFIED FREQUENCY MODU-
LATION.

Modulación de frecuencia modificada dos veces!
Modulación de frecuencia doblemente modificada.
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MMI MOBOL
MOHAWK BUSINESS ORIENTED LANGUAGE.
Lenguaje orientadoa losnegocios MohawklLengua-
je Mohawk orientado a los negocios.

MAN-MACHINE INTERFACE.
Interface de hombre a máquina!Interconexión hom-
bre-máquina.
Expresión para describir el diálogo entre usuario y ordena-
dor y que viene a designar el lugar o punto de encuentro de
usuario y ordenador en todo sistema y que puede ser
teclado, ratón, discurso, etc. Sin. de “Human-Computer
Interface” o de “User Interface”.

MOD
MESSAGE OUTPUT DESCRIPTOR.
Palabra-clave de salida de mensaje( s ).

MODULUS.
Módulo.
Función del BASIC que devuelve el resto de la división
entre dos n úmeros, p.e. 8 MOD 3 da 2.

MML
MICRO-MAINFRAME LINK.
Enlace de microsistema central.
Estrategia perteneciente al Grupo Bull que reagrupa un
conjunto de interfaces programáticos y de aplicaciones
desarrolladas en colaboración con los usuarios.

MODEM (modem)
MODULATOR-DEMODULATOR.
Módem/ Modulador-demodulador.
Dispositivo que transforma las señales de salida de un or-
denador en un formato apropiado para su adecuada trans-
misión por vía telefónica o telegráfica.

MMS
MANUFACTURING MONITORING SYSTEM.
Sistema de control de fabricación.

MMU MOHLL
MACHINE-ORIENTED HIGH LEVEL LAN-
GUAGE.
Lenguaje de alto nivel orientado hacia la máquina!
Lenguaje de alto nivel orientado a la máquina.

MEMORY MANAGEMENT UNIT.
Unidad de gestión de (la ) memoria.

MNC
MULTINATIONAL COMPANY.
Compañía multinacional. Mono-

MONO-
Uno/ Mono-.
Prefijo.

MNOS
METAL NITRIDE OXIDE SEMICONDUCTOR.
Semiconductor de metal , nitrito y óxido.
Semiconductor empleado en la fabricacación de memorias
ROM alterables electrónicamente.

MOP
MULTIPLE ONLINE PROCESSING.
Tratamiento en directo múltiple.

MO
(a.e.) MAGNETO-OPTICO.
Tipo de disco.

MOPS
MILLIONS OF OPERATIONS PER SECOND.
Millones de operaciones por segundo.

MANUFACTURING ORDER.
Orden de fabricación.
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MP/MMOS
MANAGEMENT OPERATING SYSTEM.
Sistema operativo de gestion.

MULTIPROGRAMMING MONITOR.
Monitor de multiprogramación.
Nombre de un Sistema Operativo japonés orientado a
microprocesadores y lenguaje para ordenadores de 8 bits.METAL-OXIDE SEMICONDUCTOR.

Semiconductor de óxido metálico/Semiconductor de
óxido y metal.
Estructura utilizada en la fabricación de condensadores,
transistores y circuitos integrados.

MPN
MANUFACTURERS PRODUCTIVITY NET-
WORK.
Red de productividad de fabricantes/ Red de produc-
tividad industrial.
Red propiedad de Hewlet-Packard.

MOSFET
METAL-OXIDE SEMICONDUCTOR FIELD
EFFECT TRANSISTOR.
Transistor de efecto de campo de material semicon-
ductor de óxido metálico.
Tipo de transistor de efecto de campo cuya puerta está
formada por una estructura MOS.

MPO
MANAGEMENT PERSONNEL OFFICE.
Oficina de personal de gestión.

MPP
MOSRAM

METAL OXIDE SEMICONDUCTOR RANDOM
ACCESS MEMORY.
Memoria de acceso aleatorio de material semicon-
ductor de óxido metálico.
Memoria RAM de estado sólido fabricada con estructuras
MOS.

MASTER PRODUCTION PLANNING.
Planificación maestra de la producción.

MESSAGE PROCESSING PROGRAM.
Programa de tratamiento de mensajes/ Programa
para el procesamiento de mensajes.

MPPS
MP MESSAGE PROCESSING PROCEDURE SPECI-

FICATION.
Especificación de procedimientos de tratamiento( s )
de mensajes.

MULTIPROCESSOR.
Multiprocesador/ Procesador múltiple.
Procesador que contiene varias ALU, lo que le permite
realizar varias operaciones de forma simultánea. Sin. de
Multiprocessing System. MPS

MATHEMATICAL PROGRAMMINGS YSTEM.
Sistema de programación matemática.MULTI-PURPOSE.

( De ) Uso general/Uso múltiple.
Utilizado especialmente en la expresión ‘'Multi-purpose
Computer”. MICROPROCESSOR SYSTEM.

Sistema de microprocesador.

MPC MULTIPROGRAMMING SYSTEM.
Sistema de multiprogramción.MULTI-PROCESSOR CONTROLLER.

Controlador de( l ) multiprocesador.
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MULTI-PARTITION SUPPORT.
Soporte de multipartición.

MICRORESOURCE MANAGER.
Gestor de microrecursos.
Recursos de software de mantenimiento. El MRM de
Computer Associates International Ine. se compone de
cinco módulos de seguimiento de inventarios de PC y con-

figuración de mantenimiento, control de pedidos, soporte
de usuarios, seguimiento de incidencias y análisis de
mantenimiento.

MPSP
MASTER PRODUCTION SCHEDULE PLAN-
NING.
Planificación maestra del programa de producción.

MPSX
MROMATHEMATICAL PROGRAMMING SYSTEM

EXTENDED.
Sistema ampliado de programación matemática.

MULTI-REGION OPERATION.
Operación multiregionallOperación multizonal.

MPU MRP
MICROPROCESSOR UNIT.
Microprocesador/Unidad de microprocesador.
Elemento primario de aritmética y de control de todo
sistema informático.

MACHINE READABLE PASSPORT.
Pasaporte legible por ordenador.

MANUFACTURING RESOURCE PLANNING.
Planificación de recursos de fabricación!Planifica-
ción de necesidades de fabricación.MRA

MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS.
Análisis de regresión múltiple. MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING.

Cálculo de necesidades materiales!Cálculo de nece-
sidades netas.MR-DOS

MINIMAL-SIZED REAL-TIME DISTRIBUTED
OPERATING SYSTEM.
Sistema operativo distribuido en tiempo real y de
tamaño mínimo.
Nueva tarjeta adicional de desarrollo de Apple Computer
Inc.. El kit MR-DOS no se encuentra aún disponible para
los usuarios finales.Sin embargo, esta herramienta brinda a
los fabricantes de tarjetas sofisticadas la oportunidad de no
sobrecargar el procesador central del MAC II, el cual ha
sido criticado por su escasa velocidad de proceso.

MRT
MULTIPLE REQUESTOR PROGRAM.
Programa peticionario múltiple.

MS
MARK SENSING.
Detección de marcas.

MASTER SCHEDULER.
Planificador maestro de horarios!Organizador prin-
cipal de horarios.MRM

MACHINE READABLE MATERIAL.
Material legible de máquina!Material legible por el
ordenador.

MILLISECOND.
Milisegundo!Milésima parte de un segundo.
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MSA MSF
MANAGEMENT SCIENCE OF AMERICA.
Ciencia de la gestion de America/Ciencia de la
gestion americana.
MSA es una de las compañías independientes diseñadoras
y distribuidoras de software de aplicaciones para grandes
ordenadores.La compañía ha instalado 24.500 sistemas de
software en másde 7.500clientes repartidos por 61 países.
MSA España esta especializada en la implantación de
sistemas dentro de las áreas Económico-Financiera, Apro-
visionamiento y Gestión Comercial.

MASS STORAGE FACILITY.
Unidad de memoria de masas!Soporte de memoria
de masas.

MSG
MESSAGE.
Mensaje.

MSHP
MAINTAIN SYSTEM HISTORY PROGRAM.
Programa históricode los sistemasde mantenimien-

MSB (msb)
MOST SIGNIFICANT BIT.
Bit más significativo!Carácter de mayor importan-
cia.

to.

MSI
MEDIUM SCALE INTEGRATION.
Integración a media escala.
Integración de circuitos a escala media. Técnica de fabri-
cación de circuitos integrados que permite que una sola
pastilla admita de 100 a 1000 puertas lógicas.

MSC
MASS STORAGE CONTROL.
Control de memorias de masas.

MASS STORAGE CONTROLLER.
Controlador de memorias de masa.

MSNF
MULTISYSTEM NETWORKING FACILITY.
Instalación de gestión de redes de multisistemas!
Unidad de gestión de redes de multisistemas.MULTIPLE SYSTEMS COUPLING FEATURE.

Característica de acople de sistemas múltiples.
MS-OS/2

MICROSOFT OPERATING SYSTEM 2.
Sistema Operativo /2 de Microsoft Corp..
El MS-OS/2 es ampliamente reconocido como la platafor-
ma de desarrollo de la siguiente generación de software
para ordenadores personales. Existen en la actualidad más
de 300 aplicaciones de este Sistema Operativo y se prevé
que para finales de 1989 existirán más de 600.

MSD
MOST SIGNIFICANT DIGIT.
Dígito más significativo!Dígito de mayor importan-
cia.

MSDB
MAIN STORAGE DATA BASE.
Base de datos de la memoria principal.

MSP
MASTER SCHEDULE PLANNING.
Planificación maestra de horarios!Planificación
maestra del programa.

MS-DOS
MICROSOFT-DISK OPERATING SYSTEM.
Sistema operativo de disco de Microsoft Corp..
Sistema operativo de discos utilizado por PCs de IBM y
compatibles. MOST SIGNIFICANT POSITION.

Posición más significativa!Posición más importan-
te.
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MSR MT
MAGNETIC STRIPE READER.
Lector de banda magnética.
Lector de tarjetas magnéticas de identificación.

MACHINE TRANSLATION.
Traducción de máquina.
Traducción automática al código de máquina de un progra-
ma escrito en otro lenguaje.

MSS
MAGNETIC SLOT SCANNER.
Lector de tarjetas magnéticas.

MAGNETIC TAPE.
Cinta magnética.
Por extensión, bobinadora de cinta magnética.

MASS STORAGE SYSTEM.
Sistema de almacenamiento de masas/Sistema de
memoria de masas.

MECHANICAL TRASLATION.
Traducción mecánica.

MSST MTA
MONITORING AND SYSTEM SUPPORT FACI-
LITY.
Instalación de( l ) soporte del sistema y supervisión.

MULTIPLE TERMINAL ACCESS.
Acceso múltiple de( l ) terminal.

MTBC
MST MEAN TIME BETWEEN CALLS.

Tiempo medio entre llamadas.MONOLITHIC SYSTEMS TECHONOLOGY.
Tecnología de sistemas monolíticos.

MTBE
MEAN TIME BETWEEN ERRORS.
Tiempo medio entre errores.

MSU
MODEM SHARING UNIT.
Unidad compartidora de modem!Dispositivo com-
partido de modem. MTBF

MEAN TIME BETWEEN FAILURES.
Tiempo medio entre fallos.
Tiempo medio de óptimo funcionamiento de la máquina.

MASS STORAGE UNIT.
Unidad de almacenamiento de masas.
Disco o unidad de memoria de gran capacidad.

MTBM
MEAN TIME BETWEEN MAINTENANCE.
Tiempo medio entre ( períodos de ) mantenimiento.
Tiempo medio entre los procesos destinados a conservar y
actualizar un programa o sistema.

MSVC
MASS STORAGE VOLUMEN CONTROL.
Control de volumen de almacenamiento de masas!
Control de volumen de memoria de masas.

MTBOMSX
MEAN TIME BETWEEN OVERHAULS.
Tiempo medio entre revisiones/Tiempo medio entre
arreglos.

Estándar de hardware y software para ordenadores domés-
ticos que pueden utilizar programas intercambiables.
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MTTAMTC
MAGNETIC TAPE CONTROLLER.
Controlador de cinta magnética.

MEAN TIME TO ARRIVE.
Tiempo medio de llegada.

MTTFMTF
MEAN TIME TO FAILURE.
Tiempo medio antes de un fallo/Tiempo medio de
buen funcionamiento.
Duración media de funcionamiento hasta el comienzo de
averías. Sin. de MTBF.

MEAN TIME TO FAILURE.
Tiempo medio para fallos.
Media de tiempo atribuida a un dispositivo antes de que se
produzca un fallo.

MODULATION TRANSFER FUNCTION.
Función de transferencia de modulación.
Sistema de corrección de imagen que proporciona una
resolución excepcionalmente elevada.

MTTR
MEAN TIME TO REPAIR.
Tiempomedio de reparación/Tiempo medio emplea-
do en reparaciones.

MTH
MTUMAGNETIC TAPE HANDLER.

Unidad de cinta magnética!Máquina de cinta mag-
nética.

MAGNETIC TAPE UNIT.
Unidad de cinta( s ) magnética( s).
Sin. de MTH y de “Tape Transport”.

MTL
Multi-MERGED TRANSISTOR LOGIC.

Lógica de transistor integrado!Lógica de transistor
fusionado.
Sin. de “Integrated Injection Logic”.

MULTI-
Multi-lPluri-
Prefijo.

MULTICS
MULTIPLEXED INFORMATION ANDCOMPU-
TING SERVICE.
Información multiplexada y servicio informático.
Sistema operativo de multiacceso diseñado en el proyecto
MAC.

MTNS
METAL-THICK OXIDE-NITRIDE-SILICON.
Metal-óxido grueso-nitrito-silicio.

MTP
MAGNETIC TAPE PROCESSOR.
Procesador de cinta magnética.

MUM
MODEM USE MONITRO.
Monitor para uso de modems.
Los MUMs pueden utilizarse para controlar una serie de
dispositivos que incluyen modems de l ínea reservada,
terminales punto de venta y multiplexores.

MTS
MICHIGAN TERMINAL SYSTEM.
Sistema de terminales de Michigan.
Sistema operativo diseñado y desarrollado por la Univer-
sidad de esa ciudad estadounidense.
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MUSE MVS
MODCOM USER EXCHANGE.
Intercambio de usuarios Modcom.

MULTIPLE VIRTUAL STORAGE.
Memoria virtual múltiple.

MUST MULTIPROGRAMMING WITH A VARIABLE
NUMBER OF PROCESSES.
Multiprogramación con un numero variable de pro-
cesos.
Sistema operativo propio de los procesadores grandes de
IBM o compatibles con IBM.

MESSAGE USER SERVICE TRANSCRIBER.
Transcriptor de( l ) servicio al usuario de mensajes.

MUT
MODULE UNDER TEST.
Módulo a prueba!Módulo sometidoa comprobación.

MVT
MUX (Mux)

MULTIPLEXOR.
Multiplexor.
Circuito que combina un número determinado de entradas
dentro de un n úmero menor de salidas.

MULTIPROGRAMMING WITH A VARIABLE
NUMBER OF TASKS.
Multiprogramación con un número variable de ta-
reas.
Tareas variables de un sistema de multiprogramación.

MYMV (mv)
MILLIVOLT.
Milivoltio/ Milésima parte de un voltio.

MAN-YEAR.
Hombre-año.
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N
N NACK

Bit que informa acerca del significado de un n úmero, que
suele ser el más significativo en una palabra.

NEGATIVE ACKNOWLEDGE.
Acuse de recepción negativo/ Reconocimiento nega-
tivo/ Acuse de recibo negativo.
Sin. de NAK.NANO-

Nano-IMilmillonésima.
Prefijo. NAK

NEGATIVE ACKNOWLEDGE CHARACTER.
Carácter de reconocimiento negativo.
Código utilizado por los terminales remotos para indicar
que los datos no han sido recibidos correctamente y deben
volver a retransmitirse. Otra denominación sinónima de la
anterior.

NEWTON.
Newton.
Unidad de fuerza en el Sistema Internacional que se define
como la fuerza necesaria para comunicar a un kilogramo
una aceleración de un metro por segundo al cuadrado.

NAMNA
NATIONAL ASSOCIATION OF MANUFACTU-
RERS.
Asociación nacional de fabricantes (de ordenado-
res ).

NOT APPLICABLE.
No aplicable.

NUMERICAL APERTURE.
Apertura numérica.

NAND gate
NO AND GATE.
Puerta NOY / Puerta NI.
Puerta lógica cuya salida es 0 lógico (falso) sólo cuando
todas las entradas (dos o más) son 1 lógico (verdadero). Si
no es así es 1 lógico.

(a.e.) NÜMERICO-ANALOGICO.

NAB
NATIONAL ASSOCIATION OF BROADCAS-
TERS.
Asociación nacional de profesionales de la radiodi-
fusión.
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NAND function
.

NAND function
NO AND FUNCTION.
Función NOY / Función NI .
Función lógica cuya salida es falsa si todas las salidas son
verdaderas y verdadera si alguna de las salidas es falsa.

NETWORK ADMINISTRATION STATION.
Estación de administración de redes.

NASA
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE
ADMINISTRATION.
Administración nacional de aeronáutica y espacio.NAND operation

NO AND OPERATION.
Operación NOY /Operación NAND . NASD

NATIONAL ASSOCIATION OF SECURITIES
DEALERS.
Asociación nacional de comerciantes de dispositi -

vos de seguridad .

NANO-
Prefijo multiplicador de valor una milmillonésima, p.e.
nanosecond ( nanosegundo/la millonésima parte de un se-
gundo). Cf. N.

NASDAQ
NATIONAL ASSOCIATION OF SECURITIES
DEALERS AUTOMATE QUOTATION SYS-

TEM.
Sistema automatizado de referencias de la Asocia-
ción nacional de comerciantes de dispositivos de
seguridad .

NAPLS
NORTH AMERICA PRESENTATION LEVEL
PROTOCOL STANDARD.
Norma norteamericana de protocolos a nivel de pre-

sentación.

Una norma para visualización alfageométrica en sistemas
de video-text.

NASI
NARUC NETWARE ASYNCHRONOUS SERVICES IN-

TERFACE.
Interface de servicios asincronos de redes .
Interface de la empresa Novell. El software de comunica-
ciones Cross Talk XVI versión 3.71 ofrece como novedad
la compatibilidad con el interface NASI Y EL NCSI.

NATIONAL ASSOCIATION OF REGULATORY
UTILITY COMMISSIONERS.
Asociación nacional de comisionados deipara los
servicios públicos reglamentados.

ÑAS
NOVELL ASYNCHRONOUS SYSTEMS IN-
TERFACE.
Interface de sistemas asincronos Novell .

Interface de la firma Novell Ine.

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES.

Academia nacional de ciencias .

NATIONAL ADVANCED SYSTEMS.
Sistemas nacionales avanzados.
ÑAS es el mayor distribuidor mundial de equipos Hitachi
en el área de grandes y medianos sistemas compatibles
IBM, incluyendoCPUs y periféricos.La Compañía cuenta
con una plantilla de 2.200empleados en todo el mundo, de
ellos 1.200 en los EE.UU.

NASU
NATIONAL ASSOCIATION OF SYSTEM/3
USERS.
Asociación nacional de usuarios del Sistema!3 .



NCPS

NATTS NCC
NATIONAL ASSOCIATION FOR TRADE AND
TECHNICAL SCHOOLS.
Asociación nacional para las EscuelasTécnicas y de
Comercio.

NATIONAL COMPUTER CONFERENCE.
Conferencia nacional sobre ordenadores.

NATIONAL COMPUTING CENTER.
Centro nacional de computación!Centro nacional de
informática.ÑAU

NETWORK ADDRESSABLE UNIT.
Unidad direccionable de ( la ) red. NCCF

NETWORK COMMUNICATIONS CONTROL
FACILITY.
Unidad de control de comunicaciones de red.

NBCD
NATURAL BINARY CODED DECIMAL.
Decimal natural codificado en binario.

NCGA
NBS NATIONAL COMPUTER GRAPHICS ASSOCIA-

TION.
Asociación nacional de gráficos paraordenador( es ).

NATIONAL BUREAU OF STANDARDS.
Oficina nacional de normas.

NCINUMERIC BACKSPACE CHARACTER.
Carácter de retroceso numérico. NON-CODED INFORMATION.

Información no codificada.
NC

NCNNETWORK CONTROL.
Control de red. NIXDORF COMMUNICATION NETWORK.

Red de comunicaciones de Nixdorf .
Arquitectura de red de la firma Nixdorf.NO CONNECTION.

Sin conexión.
Indicación en los esquemas eléctricos para informar del
punto que debe dejarse desconectado.

NCP
NETWORK CONTROL PROTOCOL.
Protocolo de control de red.
Protocolo de capas o categorías diseñado por Arpanet.NORMALLY CLOSED.

Normalmente cerrado.
NCPS

NATIONAL COMMISSION ON PRODUCT SA-
FETY.
Comisión nacional para la seguridad de los produc-

NUMERICAL CONTROL.
Control numérico.

tos.NUMERICALLY CONTROLLED.
Numéricamente controlado.
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NCR NDF
NO CARBON REQUIRED.
No necesita copia a carbón!Papel autocopiativo.

NO DEFECT FOUND.
Ningún defecto encontrado/No se encuentra defecto
alguno.

NATIONAL CASH REGISTER.
Caja registradora nacional.
Empresa americana de ese nombre especialista en la fabri-
cación de ordenadores y que empezó fabricando máquinas
registradoras.

NDIS
NETWORK DEVICE INTERFACE SPECIFICA-
TION.
Especificación de interface del dispositivo en red.
Interface de Microsoft Corp.

NCS
NDLNETWORK COMPUTING SYSTEM.

Sistema de computación de rediSistemade computa-
ción en red.

NETWORK DEFINITION LANGUAGE.
Lenguaje de definición de red(es ).

NDPSNETWORK CONTROL SERVER.
Servidor de control de red. NATIONAL DATA PROCESSING SERVICE.

Servicio nacional de tratamiento de datos!Servicio
nacional de procesamiento de datos.NETWORK CONTROL STATION.

Estación de gestión de red.
NDR

NCSC NON DESTRUCTIVE READ CHARACTER.
Carácter de lectura no destructiva.
Sin. de NDRO.

NATIONAL COMPUTER SECURITY CENTER
(COUNCIL).
Centro nacional para la seguridad en la informáti-

NDROca.
NON DESTRUCTIVE READOUT.
Lectura no destructiva.
Proceso de lectura de un dispositivo de almacenamiento
sin que ello suponga alteración de los contenidos.

NCSI
NETWARE CONTROLSERVICES INTERFACE.
Interface de servicios para control de redes.
El software de comunicaciones asincronas Cross Talk
XVI versión 3.71 ofrece como novedad la compatibilidad
con el interface NASI y el NCSI.

NDS
NETWROK DEVELOPMENT SYSTEM.
Sistema de desarrollo de red(es ).

NDAC
NENO DATA ACCEPTED.

Ningún dato aceptado/Sin datos aceptados. NOT EQUAL TO.
No igual a!No es igual a.

NDC
NORMALIZED DEVICE COORDINATES.
Coordenadas de( l ) dispositivo normalizadas.

NEA
(a.e.) NUMERACION EUROPEADE ARTICULOS .
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NEB NFPA
NATIONAL ENTERPRISE BOARD.
Comité nacional de empresas.

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIA-
TION.
Asociación nacional para la protección contra el
fuego.NEC

NATIONAL ELECTRICAL CODE.
Código eléctrico nacional. NFS

NETWORK FILE SYSTEM.
Sistema de archivos de red!Sistema de ficheros de
red.
Aplicación estándar de red, como X Windows y otras.

NEDC
NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT
COUNCIL.
Consejo nacional para el desarrollo económico.

NHI
NEMA NATIONAL HEALTH INSURANCE.

Seguro nacional de (la) salud.NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTU-

RERS’ ASSOCIATION.
Asociación nacional de fabricantes eléctricos. NHS

NATIONAL HEALTH SERVICE.
Servicio nacional de ( la ) salud.NEP

NEVER-ENDING PROGRAM.
Programa sin fin. NIB

NODE INITIALIZATION BLOCK.
Bloque de iniciliazación de nodos.NEQ

NON-EQUIVALENCE (LOGIC) GATE.
Puerta ( lógica ) de no equivalencia!Puerta O exclusi- NIC

NETWORK INFORMATION CENTER.
Centro de información de red(es ).

vo.

Sin. de Exclusive -OR gate.

NIFTPNET (Net)
NETWORK. NETWORK INDEPENDENT FILE TRANSFER

PROTOCOL.

Protocolo de redes de transferencia de ficheros inde-
pendientes.
Protocolo de interconexión de redes del Reino Unido.

Red.

NFF
NO FAULT FOUND
No se ha encontrado defecto alguno/ Sin defecto.

NIH
NATIONAL INSITUTE OF HEALTH.
Instituto nacional de la salud.NFP

NETWORK FACILITIES PACKAGE.
Paquete de instalaciones de red( es ).

NOT INVENTED HERE.
No ( se ha ) inventado aquí.



liliNIOSH

NJENIOSH
NETWORK JOB ENTRY.
Entrada de trabajos de red( es ).

NATIONAL INSTITUTE FOR ACCUPATIONAL
SAFETY AND HEALTH.
Instituto nacional para la seguridad y salud ocupa-
cionales. NJI

NETWORK JOB INTERFACE.
Interface de trabajos de red(es ).NIP

NON IMPACT PRINTER.
Impresora sin impacto!Impresora de no-impacto.
Impresoraen la que no se producen impactos mecánicosen
la escritura del papel.

NL
NEW LINE.
Nueva línea/ Siguiente línea.

NUCLEUS INITIALIZATION PROGRAM.
Programa de inicialización del núcleo.
Programa que inicializa el programa de control residente
en la memoria de la máquina.

NLQ
NEAR LETTER QUALITY.
Calidad casi de letra.

NMA
NIKI NATIONAL MICROFILM ASSOCIATION.

Asociación nacional de microfilm.NATIONAL INFORMATION RESEARCH INS-
TITUTE.
Instituto nacional para la investigación de la infor-
mación.

NMAA
NATIONAL MACHINE ACCOUNTANTS AS-
SOCIATION.
Asociación nacional de gestores informáticos.NIS

NETWORK INFORMATION SERVICES.
Servicios de información de red(es ). NMC

NETWORK MANAGEMENT CENTER.
Centro de gestión de redes.NISL

NETWORK INTERFACE SYSTEMS LAYER.
Sistema de interface de red para Layer.
Drivers o sistemas que enlazarán el hardware con el
protocolo OSI Layers 1 y 2.

NMI
NON-MASKABLE INTERRUPT.
Interrupción no enmascarable.
Señal de interrupción de alta prioridad que no puede ser
bloqueada por el programa y se superpone a cualquier otra
orden o comando.

NIT
NEARLY INTELLIGENT TERMINAL.
Terminal casi inteligente.

NMOS
NIU N-CHANNEL MOS.

MOS de canal N.NETWORK INTERFACE UNIT.
Unidad de interface de redes/Unidad de intercone-
xión de redes.

Forma de construcción de FET uilizado en microprocesa-
dores y chips de memoria.



N PS

NO NOVRAM
NON VOLATILE RAM.
RAM no volátil.

NORMALLY OPEN.
Normalmente abierto.

NOAA NP
NATIONAL OCEANOGRAPHIC AND AT-
MOSPHERIC ASSOCIATION.
Asociación nacional oceanogràfica y atmosférica.

NEPER.
Neperio.
Unidad adimensional que expresa la relación entre dos
magnitudes de forma logarítmica. Su equivalencia es de
8,868 decibelios.NOF

NATIONAL OPTICAL FONT.
Composición óptica nacional. NON PRINT(ING).

No imprimible/ No representable.
NOMA

NPCNATIONAL OFFICE MANAGEMENT ASSO-
CIATION.
Asociación nacional de gestión de oficina.

NON PRINTING CHARACTER.
Carácter no imprimible!Carácter no representable.

NOMAD NPDA
Nómada.
Sistema comercial de gestión de base de datos que soporta
tanto jerarquías como relaciones.

NETWORK PROBLEM DETERMINATION AP-
PLICATION.
Aplicación de determinación de problemas de red.

NOMDA
NATIONAL OFFICE MACHINE DEALERS AS-
SOCIATION.
Asociación nacional de comerciantes de máquinas
de oficina.

NPDN
NORDIC PUBLIC DATA NETWORK.
Red pública de datos Nordic.

NPL
NATIONAL PHYSICAL LABORATORY.
Laboratorio nacional de Física.
Centro de investigación británico en el que Alan Turing
diseñó entre 1945 y 1946 su famoso ACE.

NOP (NO-OP) (no op)
NO-OPERATION.
Operación nula!Operación no efectiva.

NOS NPR
NETWORK OPERATING SYSTEM.
Sistema operativo de red.

NUMERICAL POSITION READOUT.
Lectura de posición numérica.

NOSP NPS
NETWORK OPERATION SUPPORT PROGRAM.
Programa de soporte de operaciones de red.

NETWORK PROCESSING SUPERVISOR.
Supervisor de tratamiento de red( es )/ Supervisor de
procesamiento de red.



NPV :

NPV NSA
NET PRESENT VALUE.
Valor actual neto.
Resultado en el análisis financiero de un proyecto.

NATIONAL SECURITY AGENCY.
Agencia nacional para la seguridad.

NSC
NRDC NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP.

Sociedad nacional de semiconductores.
NSC y Memorex NV han llegado recientemente a un
acuerdo de principio para la creación de una sociedad
conjunta por medio de la cual cada compañía accederá al
control del 50% de National Advanced Systems (ÑAS),
hasta ahora una filial.

NATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT
COUNCIL.
Comité nacional para la investigación y el desarro-
llo.

NRMA
NATIONAL RETAIL MERCHANTS ASSOCIA-
TION.
Asociación nacional de comerciantes al por menor.

NETWORK SYSTEMS CORP.
Sociedad deipara los sistemas de redes.
Multinacional americana especialista en redes de comuni-
caciones.NRT

NON REQUESTOR TERMINAL.
Terminal no peticionario/Terminal no solicitante. NSCNSA

NATIONAL SUPERCONDUCTIVITY COMPE-
TITIVENESS AND NATIONALSECURITY ACT.
Ley para la competitividad nacional de supercon-
ductividad y para la seguridad nacional.
Legislación de la época de R.Reagan que estableció la
CSAC.

NRZ
NON RETURN TO ZERO.
Sin retorno a cero.
Forma de señales binarias que consigue una alta velocidad
en la transferencia de datos. Uno de los tres formatos de
cinta normalizados.

NSF
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION.
Fundación nacional para (el fomento de ) la ciencia.

NRZI
NON-RETURN TO ZERO INDICATOR.
Indicador sin retorno a cero.
Sistema de grabación de datos digitales en una cinta
magnética utilizando dos posibles direcciones de magne-
tización para indicar los bits 0 y 1.

NSP
NETWORK SERVICES PROTOCOL.
Protocolo de servicios de red( es ).

NS NUMERIC SPACE CHARACTER.
Carácter de espacio numérico.NETWORK SERVICES.

Servicios de red( es ).
NSPE

NETWORK SERVICES PROCEDURE ERROR.
Error de procedimiento de servicios de red( es ).

ns
NANOSECOND.
Nanosegundo.
La milmillonésima parte de un segundo.



NVT
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NTA NTU
NATIONAL TELECOMMUNICATIONS AGEN-
CY.
Agenda nacional para las telecomunicaciones.

NETWORK TERMINATING UNIT.
Unidad de fin de red!Unidad de finalización de red.

NUA
NTF NETWORK USERS ASSOCIATION.

Asociación de usuarios de red(es ).NO TROUBLE FOUND.
No se ha encontrado ningún prohlema/Sin proble-
mas. NUI

NETWORK USER IDENTIFIER.
Idendtificador de usuario de red(es ).NTI

(a.e.) NUCLEO DE TRANSITO INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES. NUL

NULL CHARACTER.
Carácter nulo.
Carácterque puede ser introducidoo retiradode una cadena
de caracteres sin alterar el significado de ésta.

NTIA
NATIONAL TELECOMMUNICATION AND
INFORMATION ADMINISTRATION.
Administración nacional de las telecomunicaciones
y la información. n-type

NEGATIVE-TYPE.
NTO Tipo negativo.

El modo en que un semiconductor, p.e. el silicio, conduce
la electricidad puede alternarse añadiéndole una pequeña
cantidad de impureza. Algunas impurezas, p.e. el arsénico,
aumentan el número de electrones. Los transistores combi-
nan materiales n-type y p-type.

NETWORK TERMINAL OPTION.
Opción de terminal de redes.

NTR
NINE THOUSAND REMOTE (PROTOCOL).
( Protocolo) Remoto 9.000.

NVT
NETWORK VIRTUAL TERMINAL.
Terminal virtual de red.
Tipo de terminal normalizado perteneciente al protocolo
TELNET.

NTSC
NATIONAL TELEVISION SYSTEM COMMIT-
TEE.
Comité nacional de / para los sistemas televisivos.





OAm1

O
OA OASI

OFFICE AUTOMATION.
Automatización de oficina( s )/Ofimâtica.

Aplicación de la informática al trabajoadministrativo y que
comprende tareas tales como sistemas electrónicos de
archivos -Electronic Filing-; tratamiento de textos -Word
Processing-; correo electrónico -Electronic Mail-; y tele-
conferencias -Teleconferencing.

OLD AGE AND SURVIVORS’ INSURANCE.
Seguro de la tercera edad y descendientes!Seguro de
vejez y herederos.

OBC
ON-BOARD COMPUTER.
Ordenador de a bordo.

OAC OBF
OFFICE AUTOMATION CONFERENCE.
Conferencia de ofimáticalConferencia de automati-

zación de oficina(s ).

OUTPUT BLOCKING FACTOR.
Factor de bloqueo de salida.

OBR
OAF OUTBOARD RECORDER.

Registro externo!Grabador externo.

Rutina de registro de errores permanentes.
ORIGIN ADDRESS FIELD.
Campo de direcciones de origen.

OAR OC
OFFICE OF AEROSPACE RESEARCH.
Oficina de investigación aeroespacial .

ORACLE CORP.
Sociedad Oracle .

Empresa americana fabricante de software con unos bene-
ficios superiores a los 300 millones de dólares.OPERATOR AUTHORIZATION RECORD.

Registro de autorización de operador . occ
OPERATOR CONTROL COMMAND.
Comando de control de( l ) operador.

OAS
ORGANIZATIONAL ACCOUNTING STRUC-
TURE.
Estructura de contabilidad organizativa .

@



OCCAM

OCCAM OPTICAL CHARACTER RECOGNITION.
Reconocimiento óptico de caracteres.
Proceso por el que una máquina explora, identifica y codi-
fica la información expresada en caracteres alfanuméri-

Lenguaje moderno de alto nivel utilizado especialmente
en aplicaciones AI, en grandes multiprocesadores y en
sistemas multi-usuarios.

eos.
OCCF

OCR-AOPERATOR COMMUNICATIONS CONTROL
FACILITY.
Instalación de control de comunicaciones ( emitidas )
por operador.

OPTICAL CHARACTER RECOGNITION-FONT
A.
Reconocimiento óptico de caracteres -tipo A.
Modalidad de lectura impresa de caracteres.

OCDS
OCR -BOUTPUT COMMAND DATA SET.

Serie de datos del comando de salida!Conjunto de
datos del comando de salida.

OPTICAL CHARACTER RECOGNITION-FONT
B.
Reconocimiento óptico de caracteres -tipo B.
Otra modalidad de lectura de caracteres impresos.OCF

OPERATOR CONSOLE FACILITY.
Instalación de pupitre del operador!Unidad de
consola del operador.

OCRIT
OPTICAL CHARACTER RECOGNIZING INTE-
LLIGENT TERMINAL.
Terminal inteligente para el reconocimiento óptico
de caracteres.

OCL
OPERATION CONTROL LANGUAGE.
Lenguaje de control de operaciones.

OCRUA
OCR USERS ASSOCIATION.
Asociación de usuarios de máquinas de lectura de
OCR.

OPERATOR CONTROL LANGUAGE.
Lenguaje de control de( l ) operador.

OCP
ODTORDER CODE PROCESSOR.

Procesador del código de órdenes!Procesador del
código de operaciones.

OCTAL DEBUGGING TECHNIQUE.
Técnica de depuración octal/Técnica de puesta a
punto octal.

OCR
ON-LINE DEBUGGING TECHNIQUE.
Técnica de depuración en línea/Técnica de depura-
ción conectada al sistema.
Técnica de puesta a punto en l ínea o en directo.

OPTICAL CHARACTER READER.
Lector óptico de caracteres.

OPTICAL CHARACTER READING.
Lectura óptica de caracteres.

OE
OUTPUT ENABLE.
Salida permitida!Salida posible.



OLEW

OED OLIVETTI INFORMATION SERVICES.
Servicios de información Olivetti .

Centro de investigación de software y sistemas situado en
la ciudad italiana de Bari. El Centro ha sido creado para el
desarrollode proyectosde investigación para la arquitectu-
ra, aplicaciones y metodologías en los sectores del softwa-
re, sistemas informáticos, automatización y telemática.

OPTO-ELECTRONIC DISPLAY.
Visualización optoelectrónica.

OEF
ORIGIN ELEMENT FIELD.
Campo de elementos de origen!Campo de elementos
originales .

OJT
ON THE JOB TRAINING.
Formación en el propio trabajo.

ORIGINAL ELEMENT FIELD.
Campode elementos originales!Campo de elementos
de origen.

Otra denominación sinónima de la anterior. OK(O.K.)
OKEY.
Bien/Correcto/ De acuerdo!Dar el visto bueno.

Sugerencia de pantalla utilizada por algunos Sistemas
operativos en lugar del término READY.

OEM
ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER.
Fabricante en origen de equipos electrónicos!Fabri-
cante en origen de sistemas.
Compañía que produce equipos utilizando componentes
básicos diseñados por otros fabricantes y que personaliza
esos productos para una aplicación particular.

OK PUNCH.
OKEY PUNCH.
Perforación de validación.

OFA OLCP
OFFICE FACSIMILE APPLICATION.
Aplicación de facsímil de oficina.

Primer software facsímil que permitirá a los usuarios
comunicarse con los fax Group III de todo el mundo.

ON-LINE COMPLEX PROCESSING.
Proceso complejo en línea!Procesamiento complejo
en tiempo real .

OLEW
OIC OPEN LEARNING EXPERIMENTAL WORK-

SHOP.
Taller abierto y experimental de aprendizaje .

Proyecto con el que la empresa informática Abis, con sede
en Barcelona, contribuye al programa europeo de investi-
gación DELTA.

ONLY-IN-CHAIN.

Unico en la cadena.

OIRM
OFFICE OF INFORMATION RESOURCES
MANAGEMENT.
Oficina de gestión de recursos informáticos.

OIS
OFFICE INFORMATION SYSTEM.
Sistema de información de oficina .
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OLI OLTS
OPEN LINK INTERFACE.
Interface de enlace abierto.
OLI define un conjuntode directrices para la adaptación de
un interface entre las tarjetas adaptadoras LAN y los
parámetros de conexión de los protocolos de red. Este
interface dará a los usuarios de LAN acceso a varios
entornos de redes permitiendo al hardware y al software
ejecutar múltiples protocolos de red de forma simultànea.

ON-LINE TEST SYSTEM.
Sistema de comprobación en línea.
Sistema que no requiere la intervención del usuario.

OLTT
ON-LINE TERMINAL TEST.
Test de terminal en línea/Verificación de terminal en
línea.

OLIB
OBJECT LIBRARY.
Biblioteca de programas objeto.

O & M (OM) (O AND M)
ORGANIZATION AND METHODS.
Organización y métodos.

OLRT
ON-LINE REAL TIME.
Tiempo real en línea/Tiempo real en directo.

OMB
OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET.
Oficina de gestión y presupuestos.

OLSTEP
ON-LINE STAND-ALONE EXECUTIVE PRO-
GRAM.
Programa ejecutivo autónomo en línea.

OMF
OBJECT MANAGEMENT FACILITY.
Unidad de gestión orientada al objeto.
Base de la tecnología OMG de NewWave.

OLTEP
ON-LINE TEST EXECUTIVE PROGRAM.
Programa ejecutivo de comprobación en línea.
Programa que controla los procesos de verificación reali-
zados por el procesador central.

OMG.
OBJECT MANAGEMENT GROUP.
Grupo de gestión orientada al objeto.
Agrupación encargada de estandarizar los desarrollos de
aplicaciones orientadas al objeto.

OLTP
ON-LINE TRANSACTION PROCESS(ING).
Proceso transaccional en linealProceso de transac-
ciones en tiempo real.
Los sistemas de este tipo tienden a componerse de grandes
aplicaciones en manos de numerosos usuarios. Todos
disponen de una base de datos común accesible por la
mayoría de éstos, tanto para actualización como para con-
sulta. Las aplicaciones de este tipo tienden también a ser el
eje central de la gestión de un negocio.

OM MAN
OMNIBUS MAN.
Gestor!Organizador.

OMR
OPTICAL MARK READER.
Lector óptico de marcas.

OPTICAL MARK READING.
Lectura óptica de marcas.
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ONC OP code
OPEN NETWORK COMPUTING.
Computación de red abierta.
Una de las redes Sun de la empresa estadounidense CMC.

OPERATION CODE.
Código de operación.
La parte de una instrucción en lenguaje ensamblador que
especifica la acción a llevar a cabo.

ONE
OPDOLIVETTI NETWORK ENVIRONMENT.

Entorno de red Olivetti.
Arquitectura de red de la empresa Olivetti.

OFFICE PRODUCTS DIVISION.
División de artículos de oficina.

OOF OPICT
OFFICE OF THE FUTURE.
Oficina del futuro.

OPERATOR INTERFACE CONTROL BLOCK.
Bloque de control de interface de operador.

OPMOOP
OFFICE OF PERSONNEL MANAGEMENT.
Oficina de gestión de personal.

ORIENTED OBJECT PROGRAMMING.
(Técnica de ) Programación orientada al objeto.

OOSL OPERATIONS PER MINUTE.
Operaciones por minuto.ORIENTED OBJECT SCRIPT LANGUAGE.

Lenguaje de guión(es ) orientado al objeto.
OPS

OP OPERATIONS PER SECOND.
Operaciones por segundo.(a.e.) ORDENADOR PERSONAL.

OPS manager
OPERATIONS PER SECOND MANAGER.
Gestor de operaciones.

O/P (o/p)
OUTPUT.
Salida.

OPTOP amp
OPTIMIZED PRODUCTION TECHNOLOGY.
Tecnología optimizada de la producción.

OPERATIONAL AMPLIFIER.
Amplificador operacional.
Amplificador de voltaje de ganancia muy alta y con entrada
diferencial. OPTIM

ORDER POINT TECHNIQUE FOR INVENTORY
MANAGEMENT.
Técnica de puntos de pedido para la gestion del in-
ventario.

OPCE
OPERATOR CONTROL ELEMENT.
Elemento de control de(l ) operador.



OPUR

ORUOPUR
OPTIMUM REPLACEMENT UNIT.
Unidad de sustitución óptima.

OBJECT PROGRAM UTILITY ROUTINES.
Rutinas de utilidad del programa objeto.

OSOQL
OPERATING SYSTEM.
Sistema operativo/Sistema de explotación.
Conjunto de productos del soporte lógico o software que
controla los recursos del sistema y los procesos en un
sistema informático.

OUTGOING QUALITY LEVEL.
Nivel de calidad de salida.

OR
OPERATIONAL RESEARCH.
Investigación operativa.

OS/2
OPERATING SYSTEM 2.
Sistema Operativo 2.
Un nuevo sistema diseñado recientement por IBM para el
modelo PS/2. Es una version del PC-DOS con mayores
capacidades operativas.

OPERATIONS RESEARCH.
Investigación de operaciones.
Otra denominación sinónima de la anterior.

ORG
Palabra clave utilizada en lenguaje ensamblador para
introducir la dirección inical en la que se ensambla el
código objeto.

OSA
OPEN SYSTEMS ARCHITECTURE.
Arquitectura abierta de sistemas.

OROM
OSAFOPTICAL READ-ONLY MEMORY.

Memoria óptica ROM . ORIGIN SUBAREA FIELD.
Campo de subárea original.

ORS
OSAMOPTIMAL READ STORAGE.

Almacenamiento real óptimo!Memoria real óptima. OVERFLOW SEQUENTIAL ACCESS METHOD.
Método de acceso secuencial del desbordamiento.

ORSA
OSASOPERATIONS RESEARCH SOCIETY OF AME-

RICA.
Sociedad americana para la investigación de opera-
ciones/Sociedad americana para la investigación
operativa.

OPEN SYSTEMS ACCOUNTING SOFTWARE.
Software de contabilidad de sistemas abiertos.
Open Systems le ha dado un nuevo aspecto a su software
de contabilidad al actualizar el sistema de ventanas y
mentis del paquete para facilitar la familiarización con el
programa y la introducción de datos, según afirman los
responsables de la compañía.

OR Specialist
OPERATIONAL RESEARCH SPECIALIST.
Especialista en investigación operativa.
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OSF OTA
OPEN SOFTWARE FOUNDATION.
Fundación de software abierto.
Institución que aglutina a las principales empresas de
informática del mundo frente al estándar UNIX que cobija
AT&T. Su reciente constitución bien parece una respuesta
al deseo de compatibilidad de los grandes equipos de infor-
mática.

OFFICE OF TECHNOLOGY ASSESSMENT.
Oficina de valoración de la tecnología.

OTP
OFFICEOFTELECOMMUNICATIONS POLICY.
Oficina de política de telecomunicaciones.

OTRI
OPEN SYSTEM FOUNDATION.
Fundación de sistemas abiertos.
Asociación empresarial americana creada para promocio-
nar el desarrollo de sistemas abiertos de software. La OSF,
con IBM a la cabeza, propone estos días el estándar Unix
System V.2, mientras UNIX International, que lidera
AT&T, impulsa el Unix System V.4.

(a.e. ) OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESUL-
TADOS DE INVESTIGACION.

OTT
(a.e.) OFICINA DETRANSFERENCIA DE TECNO-
LOGÍA.

OUTLM
OUTPUT LIMITING FACILITY.
Instalación de límites de salida.

OSHA
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH.
Seguridad ocupacional y sanidad.

OV
OSI OVERFLOW.

Desbordamiento.
Situación de una red cuando el n úmero de transmisiones es
mayor que la capacidad de sus l íneas y son transferidas por
otras vías. Dícese también cuando el resultado matemático
es mayor que los l ímites del sistema de almacenamiento de
n úmero del ordenador permite.

OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION.
Interconexión de sistemas abiertos.
Interconexión de un equipo informático completo que se
orienta a la comunicación con protocolos diferentes me-
diante una red de datos. Arquitectura de ISO. Cf. ISO/OSI.

OST
OPERATOR STATION TASK.
Tarea de estación del operador/Tarea de( l ) puesto
de( l ) operador.

OT
OFFICE OF TELECOMMUNICATIONS.
Oficina de telecomunicaciones.

OVERTIME.
Tiempo de más/Tiempo en exceso.
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P PAC
PICO-
Pico/Una billonésima de unidad.

Prefijo multiplicativo de valor 10 elevado a -12.

PROGRAM AUTHORIZED CREDENTIALS.
Credenciales autorizadas del programa.

PACS
PICTUREARCHIVING ANDCOMMUNICATION
SYSTEM.
Sistema de comunicación y archivado de imágenes.
PACS permitirá la interconexión de las diferentes modali-
dades de diagnóstico por imagen: resonancia magnética,
tomografia y radiografía computerizadas, fluoroscopia
digital y ecografía. Cada uno de estos equipos enviará por
fibra óptica las imágenes digitales para ser archivadas en
discos ópticos de alta capacidad, parecidos al “compact
disk” pero del tamaño de un LP. De esta forma se elimina
la película radiográficacomosistema dearchivo,con loque
se ahorra espacio y dinero ya que cada disco almacena
miles de imágenes. El archivo estará conectado al sistema
de pacientes existente en el Servicio, con objeto de dar a
cada imagen un nombre y apellidos.

PA
PAPER ADVANCE.
Avance de( l ) papel .

PROCESS AUTOMATIZATION.
Automatización de procesos.

PRODUCT ASSURANCE.
Control de( l ) producto.

PROGRAM ATTENTION.
Atención al programa!Control de( l ) programa.

PAB
PRIMARY APPLICATION BLOCK.
Bloque de aplicación primario. PAD

PACKET ASSEMBLY DISASSEMBLY.

Ensamblado-Desensamblado de paquetes .PABX
PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANGE.
Intercambio privado de bifurcación automática.
Autoconmutador privado automático conectado a la red.

PACKET ASSEMBLER DISASSEMBLER.

Ensamblador-Desemblador de paquetes .
Ordenador o módulo traductor que posibilita el acceso de
terminales asincronos a una red de conmutación de paque-

tes.
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PATPA Key
PERIPHERAL ALLOCATION TABLE.
Tabla de asignación de periféricos.

PROGRAM ACCESS KEY.
Clave de acceso al programa.

PROGRAMMERS’ APTITUDE TEST.
Test de aptitud de programadores!Pruebade aptitud
para programadores.

PAL
PHASE ALTERNATION LINE.
Línea de alternancia de fase.
Sistema de televisión en color adoptado en Gran Bretaña,
Alemania y muchosotros países, con 625 líneas de imagen
y una frecuencia de campo de 50 Hz.

PATRIC
PATTERN RECOGNITION AND INFORMA-
TION CORRELATION SYSTEM.
Reconocimiento de modelos y sistema de correla-
ción de la información.

PHASE ALTERNATING LINE.
Línea alternante de fase.
Otra denominación sinónima de la anterior.

PAV
PROGRAM ACTIVATION VECTOR.
Vector de activación de( l ) programa.

PROGRAMMABLE ARRAY LOGIC.
Lógica de matriz programable.

PAXPAM
PRIVATE AUTOMATIC EXCHANGE.
Intercambio automático privado.
Canal privado de transmisión automática, tipo de centrali-
ta privada no conectada a la red pública de teléfonos.

PAPER ADVANCE MECHANISM.
Mecanismo para el avance del papel.
Mecanismo propio de la impresora que desplaza el papel
para su impresión de modo automático.

PAYEPULSE AMPLITUDE MODULATION.
Modulación de impulsos en amplitud. PAY AS YOU EARN.

Pague al cobro.
Sistema de retención de impuestos semejante a nuestro
IRPF.

(a.e.) PRODUCCION ASISTIDA POR ORDENA-
DOR.

PBAPAR
PRINTED BOARD ASSEMBLY.
Ensamblado de placa impresora.

POSITIVE ACKNOWLEDGMENT AND RE-
TRANSMISSION.
Retransmisión y reconocimiento positivos.

PBX
PARCOR

PARTIAL CORRELATION.
Correlación parcial.

PRIVATE BRANCHING EXCHANGE.
Intercambio de ramificación privado.
Canal de transmisión privado. Tipo de centralita privada
conectada a la red pú blica de telefonía. Sin. de PAX.
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PC PRINTED CIRCUIT BOARD.
Placade circuito impreso!Panel de circuito impreso.
La placa de material plástico en la que están situados los
chips y las interconexiones de una unidad en un sistema
informático. Sin. de Card; Chassis; PC board; Plate.

PATH CONTROL.
Control de itinerario ( de acceso ).

PERSONAL COMPUTER.
Ordenador personal.
Microordenador de bajo costo para usos domésticos espe-
cialmente y para pequeños negocios.

. PROCESS CONTROL BLOCK.
Bloque de control de procesos.

PERSONAL COMPUTING.
Informática personal!Computación personal.

PROGRAM COMMUNICATION BLOCK.
Bloque de comunicación de programas.

PCDPLUG COMPATIBLE.
Compatible por conexión/Conectable directamente. PARTITION CONTROL DESCRIPTOR.

Descriptor de control de partición(es ).
PRINTED CIRCUIT.
Circuito impreso. PRECONFIGURED DEFINITION.

Definición preconfigurada.
PRODUCTION CONTROL.
Control de producción. PCE

PROCESSING AND CONTROL ELEMENT.
Elemento de procesamiento y control.PROGRAM COUNTER.

( Registro ) Contador de programa.
PCEO

PERSONALCOMPUTER ENHANCEMENTOPE-
RATION.
Operación de mejora del ordenador personal!Ope-
ración de perfeccionamiento del ordenador perso-
nal.
Producto con el que la empresa Intel entra de lleno en el
mercado de los grandes PC.

PROGRAMMABLE CONTROLLER.
Unidad de control programable!Controlador pro-
gramable.

PCA
PRIMARY COMMUNICATION ATTACHMENT.
Conexión primaria de comunicaciones!Conexión de
comunicaciones primaria. PCIPCAM PERSONAL COMPUTER INTEFACE.

Interface de ordenador personal!Interconexión de
ordenador personal.
Plataforma de interface para concectar PCs DOS a
ordenadores centrales UNIX con soporte para topología
Token-Ring.

PUNCH CARD ACCOUNTING MACHINE.
Máquina lectora de tarjetas perforadas.

PCB
PAGE CONTROL BLOCK.
Bloque de control de página( s ).

PROGRAM CHECK INTERRUPTION.
Interrupción de verificación de( l ) programa / Inter-
rupción de comprobación del ( l ) programa.
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PULSE CODE(D) MODULATION.
Modulación por impulsos codificados/ Modulación
por impulsos en código.
Una señal analógica se codifica como si se tratara de una
serie de impulsos en una corriente de datos digitales. Los
codees utilizan esta técnica.

PROGRAM CONTROLLED INTERRUPTION.
Interrupción controlada por el programa/ Interrup-
ción dirigida por el programa.

PCL
PAGE COMMAND LANGUAGE.
Lenguaje de( l ) comando de página.
HP ha lanzado una nueva impresora con dos lenguajes de
descripción de páginas y posibilidad de conexión en redes
Macintosh. La Personal Page Printer II, que soporta tanto
PostScript de Adobe Systems Ine. comoel Page Command
Language (PCL) de HP, proporciona a los usuarios un
amplio abanico de funciones. El PCL está bien diseñado
para una impresión normal en oficinas, mientras que el
PostScript está diseñado para la impresión de gráficos.

PUNCH CARD MACHINE.
Máquina de tarjetas perforadas.
Cf. PCAM.

PCMI
PHOTOCHRONIC MICRO-IMAGERY.
Microimágenes fotocrónicas.

PC NET
PRINTER COMMAND LANGUAGE.
Lenguaje de comandos de impresora.
Lenguaje empleado por la firma HP como driver para sus
impresoras compatibles PC.

PERSONAL COMPUTER NET.
Red (de usuarios ) de ordenadores personales.

PCO
PROGRAM CHANGE ORDER.
Orden de cambio de programa.PROCESS CONTROL LANGUAGE.

Lenguaje de control de procesos ( industriales ).
P-Code

PCM PASCAL-CODE.
Código Pascal.
Código intermedio producido por un compilador, usual-
mente a partir de programas PASCAL.

PLUG-COMPATIBLE MANUFACTURER.
Fabricante de conexiones compatibles.

PROTOCOL CONVERTING MULTIPLEXER.
Multiplexor convertidor de protocolos.
Según el fabricante, Renex Corp., este primer convertidor
de protocolo actúa directamente de interface entre los
controladores cluster 3174/3274 de IBM. El PCM facilita
el acceso a ocho periféricos ASCCI, de forma directa o por
vía telefónica, a un host IBM Systems Network Architec-
ture a través de un controlador cluster, sin necesitar una
tarjeta de emulación de terminal específica en cada PC.

PCP
PRIMARY CONTROL PROGRAM.
Programa de control primario.

PRINTED CIRCUIT PACK.
Paquete de circuito impreso.

PCPA
PERSONAL COMPUTER PROFESSIONAL AS-
SOCIATION.
Asociación profesional de ordenadores personales.



PCR PDA
PERIPHERAL CONTROL ROUTINE.
Rutina de control de periférico( s ).
Subprograma de gestion de periférico(s).

PHYSICAL DEVICE ADDRESS.
Dirección de( l ) dispositivo físico.

PUSHDOWN AUTOMATON.
Autómata de desplazamiento descendente!Autómata
a pilas.

PCS
PERSONAL COMMUNICATIONS SYSTEMS.
Sistemas de comunicaciones personales.
Una de las cuatrograndes categoríasen que pueden dividir-
se los productos Bridge. Los PCS para comunicaciones
entre PCs y hosts permiten a los usuarios de PCs de IBM o
compatibles sacar ventaja de un completo campo de recur-
sos de red.

PDI
PICTURE DESCRIPTION INSTRUCTION.
Instrucción de descripción de imagen.
Una forma de código utilizada para describir la formación
de una imagen mediante la combinación de puntos, líneas,
polígonos, arcos, etc.

PRINT CONTRAST SIGNAL.
Señal de contraste de impresión. PDL

PAGE DESCRIPTION LANGUAGE.
Lenguaje de descripción de página.
Software que controla la actuación de una impresora e
imprime una página de texto de acuerdo con el formado
fijado por el usuario.

PROJECT CONTROL SYSTEM.
Sistema de control de proyectos.

PCT
PARTITION CONTROL TABLE.
Tabla de control de particiones. PROGRAM DESIGN LANGUAGE.

Lenguaje de diseño de programa.
Lenguaje de programación utilizado para el diseño de
programas quees similar a un lenguaje de programación de
alto nivel.

PCU
PERIPHERAL CONTROL UNIT.
Unidad de control de periféricos.
Dispositivo que actúa como enlace entre la unidad perifé-
rica de que se trate y el procesador central y que es capaz de
interpretar y llevar a cabo las instrucciones que da el
procesador.

PDM
PULSE DURATION MODULATION.
Modulación por impulsos de duración variable!
Modulación de duración por impulsos.

PD
PDNPROCESS DESCRIPTOR.

Descriptor del proceso.
Conjunto de datos que establece y define el estado de los
recursos asignados a un proceso.

PUBLIC DATA NETWORK.
Red pública de datos!Red pública de conmutación de
datos.
Servicio de transmisión de datos para el público.

PUBLIC DOMAIN.
( D e ) Dominio público / Servicio público
Que puede ser utilizado por el público en general de modo
gratuito.
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PEINPDS
(a.e.) PLAN ELECTRICO E INFORMATICO NA-
CIONAL.

PARTITIONED DATA SET.
Conjunto de datos particionado!Conjunto fraccio-
nado de datos.
Conjunto de datos compartimentado o dividido. PEL (pel)

PICTURE ELEMENT.
Elemento de ( la) imagen.
Parte más pequeña de pantalla con atributos propios.Sin.
de pixel.

PROCESSOR DIRECT SLOT.
Ranura directa delprocesador/Conector directo del
procesador.

PEMPE
PROGRAM EXECUTION MONITOR.
Monitor de ejecución del programa.

PAGE END (Character).
(Carácter de ) Fin de página.
Sin. de PEC.

PEP
PARTITIONED EMULATION PROGRAM-
MING.
Programación de emulación particionada/ Progra-
mación de emulación por compartimentos.

PHASE ENCODED.
De fase codificada / Codificado en fase.
Uno de los tres formatos de cinta normalizados.

PERKIN-ELMER (Data Systems).
Sistemas de datos Perkin-Elmer.
Empresa americana dedicada a la óptica en sus comienzos
y que al adquirir la Interdata Corp. se dedicó a la fabrica-
ción de micro-ordenadores de diverso tipo.

PER
PROGRAM EVENT RECORDING.
Grabación del suceso del programa.

PERT
(a.e.) PROGRAMACION ESTRUCTURADA. PROGRAM EVALUATION AND REVIEW

TECHNIQUE.
Evaluación del programa y técnica de inspección.
Definición de tareas o trabajos con expresión del tiempo
necesario para realizar los mismos y dispuestos de forma
ordenada con vistas a lograr un objetivo.

PEC
PAGE END CHARACTER.
Carácter de fin de página.

PROGRAM EXCEPTION CODE.
Código de excepción de( l ) programa. PROJECT EVALUATION AND REVIEW

TECHNIQUE.
Técnica de evaluación y revisión de proyectos.
Técnica para la planificación, organización y control de
proyectos de gran envergadura -comerciales, técnicos o
industriales-.

PECOS
PROJECT EVALUATION AND COST OPTIMI-
SATION SYSTEMS.
Evaluación de proyectos y sistemas y optimización
de costes.

PET
Microordenador de gran difusión y bajo coste fabricado
por Commodore Computer Systems.
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PHIGS
PF PROGRAMMERS’ HIERARCHICAL INTERAC-

TIVE GRAPHICS STANDARD.
Norma de gráficos interactivos y jerárquicos de
programadores.

PAPER FEEDER.
Suministrador de papel / Alimentador de papel .
Dispositivo que suministra el papel a una impresora.

PFID PI
PRINTER FAX INPUT DEVICE.
Dispositivo de entrada de fax impresor.
Primer periférico portátil que Holmes Microsystems Inc.
lanzará próximamente, capaz de imprimir, capturar y en-
viar ficheros facsímil a partir de un ordenador portátil.

PROGRAM ISOLATION.
Aislamiento de( l ) programa .

PROGRAMMED INSTRUCTION.
Instrucción programada.

PIAPFR
PERIPHERAL INTERFACE ADAPTER.
Adaptador de interconexión de periféricos/ Adapta-
dor de acoplamientos mutuos entre periféricos.
Conjunto de circuitos adaptados a un procesador o a un
periférico para lograr la compatibilidad entre sus acopla-
mientos.

POWER FAIL RECOVERY.
Recuperación de fallos del suministro eléctrico.
Método de tratamiento ante la eventualidad de un fallo de
energía eléctrica.

PFT
PAGE FRAME TABLE.
Tabla de enmarque de páginas/Tabla de encuadre de
páginas.

PIC
POSITION-INDEPENDENT CODE.
Código de posición independiente/ Programa reubi-
cable .
Sin. de Relocatable Program.

PFX
PRINT FILE TRANSFER.
Transferencia de archivos impresos .
Aplicación específica de Network Systems que explota al
máximo los recursos de impresión de cada sistema.

PROGRAM INFORMATION CODE.
Código de información de( l ) programa.

PGC PICO-(pico-)
(a.e . ) PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD. Prefijo de una unidad que indica el submúltiplo de una

millonésima de millonésina de esa unidad.PGT
PAGE TABLE.
Tabla de páginas .
Tabla que contiene una transformación entre direcciones
lógicas y direcciones físicas de páginas. Las más de las
veces esta tabla se encuentra en un área de memoria rápida.

Pies
PRICING INVOICING CREDITING SALES
(ANALYSIS REPORT).
( Informe de análisisde )Ventas , créditos facturación
y precios .
Módulo del sistema de la firma británica Electric Data
Systems.

PHB
PROGRAM HEADER BLOCK.
Bloque de encabezamiento del programa.
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PIOCSPRODUCTION INFORMATION ANDCONTROL
SYSTEM.
Sistema de control y de información sobre la produc-
ción.

PHYSICAL INPUT/OUTPUT CONTROL SYS-
TEM.
Sistema de control de dispositivos de entrada-sali-
da.

PID
PIPOPERSONAL IDENTIFICACION DEVICE.

Dispositivo de identificación personal.
Dispositivo conectado a un terminal que da acceso al
sistema al usuario autorizado. A veces se utiliza coordina-
do con un PIN.

PARALLEL IN(PUT) PARALLEL OUT(PUT).
Entrada en paralelo-salida en paralelo!Carga en
paralelo-lectura en paralelo.
Expresión utilizada para discribir un registro de desplaza-
miento que se carga y se lee en paralelo, al tiempo que los
datos pueden entrar y salir en forma serial. Cf. PIO y PISO.PROPORTIONAL, INTEGRAL, DERIVATIVE.

Proporcional , integral , derivativo.
PIRV

PROGRAMMED INTERRUPT REQUEST VEC-
TOR.
Vector de petición de interrupción programada.

PIM
PERSONAL INFORMATION MANAGER.
Gestor de información personal.
Los PIMs son todos diferentes, pero básicamente se funda-
mentan en almacenar y mantener el mismo tipo de infor-
mación.

PISO
PARALLEL IN SERIAL OUT.
Entrada en paralelo-salida serial.
Clase de dispositivo digital que admite palabras de datos
paralelos de bits y las convierte en corrientes de datos se-
riales secuenciales de n bits. Cf. PIO y PIPO.

PIN
PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER.
Número de identificación personal/Número perso-
nal de identificación.
Número asignado al usuario de un sistema informáticoon-
line que a veces se utiliza juntamente con un PID.

PIU
PATH INFORMATION UNIT.
Unidad de información de itinerario.

PIO
PERIPHERAL INTERFACE UNIT.
Unidad de acoplamiento entre periféricos.

PARALLEL INPUT/OUTPUT.
Entrada-salida en paralelo.
Método de transferencia de datos entre ordenador y
periféricos. Cf. también PIPO y PISO. PIX

PICTURE.
Dibujo!Grabado!Imagen gráfica.PERIPHERAL INPUT/OUTPUT.

Entrada-salida de periféricos.
PIXEL(pixel)

PICTURE ELEMENT.
Punto/ Elemento gráfico.
Elemento que contiene información gráfica. Sin. de pel.

PROGRAMMED INPUT/OUTPUT.
( Dispositivo de ) Entrada-salida programada!En-
trada-salida programable.
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PL PROGRAMMABLE LOGIC DEVICE.
Dispositivo lògico programable.
Circuito integrado que puede programarse de un modo
permanente para realizar operaciones lógicas sobre los da-
tos utilizando una matriz de enlaces entre las patillas -pins-
de entrada y salida. Sin. de PLA.

PROGRAMMING LANGUAGE.
Lenguaje de programación.
Notación para la descripción e interpretación de algoritmos
o programas informáticos.

PL/1
PL/MPROGRAMMING LANGUAGE 1.

Lenguaje de programación 1.
Lenguaje de alto nivel que combina las características del
COBOL, ALGOL y FORTRAN.

PROGRAMMING LANGUGAGE/MICROPRO-
CESSORS.
Lenguaje de programación-Microprocesadores.
Lenguaje de programación de sistemas para microordena-
dores basado en el PL/1.PLA

PROGRAMMABLE LOGIC ARRAY.
Orden lógico programable/ Red lógica programable.
Dispositivo sólo de lectura compuesto por un circuito
combinatorio generalizado y que puede incluir otro de tipo
secuencial. Sin. de PLD.

PLO
PHASE-LOCKED OSCILLATOR.
Oscilador con enganche de fase.

PLPS
PLAN PRESENTATION LEVEL PROTOCOL STAN-

DARD.
Norma de protocolo a nivel de presentación.

Lenguaje de programación de bajo nivel.

PLC
PLRPROGRAM LEVEL CHANGE.

Cambio de nivel de programa. PROGRAM LIBRARY RELEASE.
Cesión de biblioteca de programa!Liberación de
programoteca.PROGRAMMING LANGUAGE COMMITTEE.

Comité para los lenguajes de programación.
PL/Z

PROGRAMMING LANGUAGE ZILOG.
Lenguaje de programación Zilog.
Nombre genérico que se da a los lenguajes de programa-

ción de sistemas creados por Zilog.

PLCB
PROGRAM LIST CONTROL BLOCK.
Bloque de control de lista de programa.

PSEUDO-LINE CONTROL BLOCK.
Bloque de control de pseudolínea. PM

PHASE MODULATION.
Modulación de fase.PLD

POWER LINE DISTURBANCE.
Perturbación de -en- línea eléctrica!Falio en el
suministro eléctrico.
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PM

PMIPRESENTATION MANAGER.
Gestor de presentación.
Interface gráfico de usuario del OS/2 desarrollado conjun-
tamente por IBM y Microsoft. El PM permite a los usuarios
finales visualizar aplicaciones simultáneas.

PERSONNEL MANAGEMENT INFORMA-
TION.
Información de gestión de personal.

PMIG
PROGRAMMER’S MINIMAL INTERFACE TO
GRAPHICS.
Interface mínimo de programador con gráficos/ In-
terconexión mínima del programador con los grá-
ficos.

PREVENTIVE MAINTENANCE.
Mantenimiento preventivo.
Mantenimiento realizadode un modo regular con el objeto
de prevenir fallos.

PROGRAM MODE.
Modo de(l ) programa. PMIS

PERSONAL MANAGEMENT INFORMATION
SYSTEM.
Sistema informático de gestión de personal.
Software de la firma Teale que permite a los usuarios de la
administración estatal acceder a datos residentes en orde-
nadores centrales desde el ordenador Macintosh dispues-
tos en sus mesas de trabajo.

PMBX
PRIVATE MANUAL BRANCH EXCHANGE.
Intercambio manual y privado de bifurcación!Inter-
cambio manual privado de ramificación.

PMCT
PROGRAM MANAGEMENT CONTROL TA-
BLE.
Tabla de control de gestión del programa.

PMOS
P-CHANNEL MOS.
MOS de canal P.

PMDF
PMSPASCAL MEMO DISTRIBUTION FACILITY.

Unidad de distribución de mensajes Pascal.
Herramienta de correo via gateway. Este software de la
gateway incluye algunas funciones propias de la adminis-
tración de la correspondencia, como la identificación de
usuarios, listas de correos,etc., permitiendo al administra-
dor la difusión de mensajes través de ambos sistemas.

PROJECT MANAGEMENT SYSTEM.
Sistema de gestión de proyectos.

PUBLIC MESSAGE SERVICE.
Servicio público de mensajes.

PMTS
PREDETERMINED MOTION TIME SYSTEM.
Sistema temporal de movimiento predeterminado.PMF

PERFORMANCE MEASUREMENT FACILI-
TY.
Instalación de medida del funcionamiento!Unidad
de control del rendimiento.
Medida, mediante observación directao por otros procedi-
mientos, de la actividad de un sistema.

PMX
PRIVATE MANUAL EXCHANGE.
Intercambio manual privado.

PN
PART NUMBER.
Número de pieza!Número de referencia.



POSET ( Poseí )
:fü

POLPSEUDONOISE SEQUENCE/PN SEQUENCE-.
Secuencia de pseudoruido/ Secuencia PN .
Secuencia de símbolos -las sentencias m son las más
comunes- creada para simular ruidos.

PROBLEM-ORIENTED LANGUAGE.
Lenguaje orientado a la resolución de problemas.
Lenguaje de programación diseñado con esa finalidad
específica.

PNA
POLEPROJECT NETWORK ANALYSIS.

Análisis de red de proyectos. POINT-OF-LAST-ENVIRONMENT RESTART.
Relanzamiento del punto del último entorno.

Reiniciación del entorno de utilización en el punto en que
se dejó.

PNR
PASSENGER NAME RECORD.
Registro de( l ) nombre de( l ) pasajero.

POM
PO PRINTER OUTPUT MICROFILM.

Microfilm de salida de impresora.POST OFFICE.
Oficina de correos.

POP
PURCHASE ORDER.

Orden de compra!Orden de adquisición.

PROJECT OPTIMISATION PROCEDURE.
Procedimiento de optimización de proyectos.

POF POP-2
POINT-OF-FAILURE RESTART.
Relanzamiento del punto de fallo.
Lugar del programa en el que se inicia su ejecución tras un
fallo.

Lenguaje de programación utilizadoen aplicacionesdentro
del campo de la Inteligencia Artificial desarrollado por la
Universidad de Edimburgo.

POS
POH PASCAL OPERATING SYSTEM.

Sistema Operativo PASCAL.POWER-ON HOURS.
Horas de energía eléctrica.

Tiempo en horas de alimentación energética. POINT OF SALE.
Punto de venta.

POI
PROGRAM OPERATOR INTERFACE.
Interface de operador de programa(s ).

PRODUCT OF SUMS.
Producto de sumas.

Especialmente utilizado en POS expression: expresión
producto de sumas. Función booleana expresada en forma
de producto de términos de sumas.

POKE
Palabra clave en BASIC que permite cambiar cualquier
parte de la RAM.

POSET (Poset).
PARTIALLY ORDERED SET.
Conjunto parcialmente ordenado.
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POSS PULSE POSITION MODULATION.
Modulación de fase de impulsos!Modulación de
posición de impulsos.

POINT-OF-SALE SYSTEM.
Sistema de terminales en el punto de venta!Sistema
punto de venta

PPP
POTS (a.e.) PUNTOS POR PULGADA.

Modo de impresión. Los modelos LaserJet de HP impri-
men a una velocidad de8 páginas por minuto y soportan re-
soluciones de 300 ppp.

PLAIN OLD TELEPHONE SERVICE.
Servicio telefónico antiguo!Antiguo servicio telefó-
nico.

PPSPPA
PRODUCTION PLANNIFICATION SYSTEM.
Sistema de planificación de ( la) producción.

PROTECTED PARTITION AREA.
Area de partición protegida.

PULSES PER SECOND.
Impulsos por segundo.

PPBS
PLANNING PROGRAMMING AND BUDGET-
ING SYSTEM.
Sistema de presupuestos y programación de la pla-
nificación.

PPSN
PUBLIC PACKET-SWITCHED NETWORK.
Red pública de conmutación de paquetes.

PPD
PPTPORT PROTECTION DEVICE.

Dispositivo de protección de entrada!Dispositivo de
protección del punto de acceso.

PRIMARY PROGRAM TASK.
Tarea de programa primario.

PPE P-PULSE
POSITION PULSE.
Impulso de posición.
Grupo de impulsos utilizado para fijar los límites de un
período dígito. Sin. de Commutador Pulse.

PROBLEM PROGRAM EFFICIENCY.
Rendimiento del programa de usuario.

PROBLEM PROGRAM EVALUATOR.
Evaluador del programa de usuario.

PPV
(a.e.) PUBLICIDAD EN EL PUNTO DE VENTA.PPI

PULSES PER INCH.
Impulsos por pulgada. PQA

PROTECTED QUEUE AREA.
Area de cola protegida/Zona de cola protegida.PPM

PAGES PER MINUTE.
Páginas por minuto.
Velocidad de impresión.

PQEL
PARTITION QUEUE ELEMENT.
Elemento de una cola con partición.



PS
lilil

PQFP PROFS
PLASTIC QUAD FLAT-PACK.
Petaca cuádruple de plástico.
Encapsulado de 100 pins o patillas de circuitos integrados.

PROFESSIONAL OFFICE SYSTEM.
Sistema profesional de oficina.

PROIL
PRC PROGRAMMING IN LOGIC.

Programación en lógica.
Lenguaje lógico de programación muy utilizado en
Inteligencia Artificial y en aplicaciones de retirada de
datos.

POSTAL RATE COMMISSION.
Comisión para las tarifas postales.

PRIMARY RETURN CODE.
Código de retorno primario.

PROM
PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORY.
Memoria ROMprogramable!Memoria de sólo lectu-
ra programable!Memoria muerta programable.
Memoria de sólo lectura que puede ser programada por el
usuario y opuesta a ROM, que es programada por el fabri-
cante.

PROGRAM REQUIRED CREDENTIALS.
Credenciales requeridas por el programa/Creden-
ciales exigidas por el programa.

PRESTEL (Prestel)
Servicio de Videotext de British Telecom.

PROMable
Grabable en memoria PROM .

PRF
PULSE REPETITION FREQUENCY.
Frecuencia de repetición de impulsos/ Promedio de
impulsos por segundo.
Promedio con que se repiten los impulsos en un tren o
secuencia de impulsos.

PRR
PULSE REPETITION RATE.
Frecuencia de repetición de impulsos/ Promedio de
impulsos por segundo.
Promedio de impulsos expresado en hercios.PRIMENET

PRIME NET.
Red Prime.
Red de la empresa Prime Computers.

PRT
PRINTER.
Impresora.
Dispositivo de salida que imprime en papel y en forma
legible la información codificada del procesador.

PRIP
PATTERN RECOGNITION AND IMAGE PRO-
CESSING.
Reconocimiento de modelos y tratamiento de imáge-
nes. PS

PRESENTATION SERVICES.
Servicios de presentación.PROC (proc)

PROCEDURE.
Procedimiento.
Utilizado especialmente en la expresión Proc Statement,
sentencia con la que se inician los procedimientos en varios
lenguajes de programación.

pS
PICOSECOND.
Picosegundo/Billonésima de segundo.



PSKPSA
PHASE SHIFT KEYING.
Tecleado de desplazamiento de faseIManipulación
por desplazamiento de fase.
Método de presentación de datos digitales con señales
analógicas.

PERIPHERALS SUPPLIERS ASSOCIATION.
Asociación de suministradores de (dispositivos ) pe-
riféricos.

PROCESS SERVICE AREA.
Zona de servicio de procesos.

PSL/PSA
PROBLEM STATEMENT LANGUAGE/PRO-
BLEM STATEMENT ANALYZER.
Lenguaje de sentencias de problemas!Analizador de
sentencias de problemas.
Lenguaje y sistema de gestión para la base de datos.

PSB
PROGRAM SPECIFICATION BLOCK.
Bloque de especificación del programa!Bloque de
características del programa.

PSCB
PRESENTATION SERVICES COMMAND PRO-
CESSOR.
Procesador de instrucciones de servicios de presen-
tación.

PSM
PRODUCTION SYSTEMS MANAGEMENT.
Gestión de sistemas de producción.

PSCF PROPORTIONAL SPACING MACHINE.
Máquina con espaciado proporcional.PRIMARY SYSTEM CONTROL FACILITY.

Unidad primaria de gestión del sistema!Soporte pri-
mario de gestión del sistema. PSN

PACKET SWITCHED NETWORK.
Red conmutada de paquete( s ).
Ordenador del tipo “dedicated” que convierte datos seria-
les desde terminales asincronos en una forma que puede
ser transmitida por una red conmutada (síncrona) de pa-
quetes.

PSE
PACKET SWITCHING EXCHANGE.
Intercambio de conmutación de paquetes.

PSEUDO-
Prefijo cuyo significado es “similar a”, pero no auténtico
o genuino, p.e., pseudo-code, pseudo-instruction,
pseudo-random, etc.

POINT SEQUENCE NUMBER.
Número de secuencia de la coma.

PRINT SEQUENCE NUMBER.
Número de secuencia impresa.

PSG
PLANNING SYSTEM GENERATOR.
Generador del sistema de carga.

PUBLIC SWITCHED NETWORK.
Red pública conmutada.PSI

PERIPHERAL SUBSYSTEM INTERFACE.
Interface del subsistema periférico.
Interconexión del subsistema o procesador con uno o más
periféricos.

PSP
PACKET SWITCHING PROCESSOR.
Procesador de conmutación de paquetes.



PSPACE
POLYNOMIAL SPACE.
Espacio polinómico/ Pespacio.
Forma de caracterización de la complejidad de un algorit-

PSU
PORT SHARING UNIT.
Unidad de puerto compartido/Unidad de punto de
acceso al sistema compartido.

mo.
POWER SUPPLY UNIT.
Unidad de suministro eléctrico.PSR

PROGRAMMING SUPPORT REPRESENTA-
TIVE.
Representativo de soporte de programación.

PSV
PROGRAM STATUS VECTOR.
Vector de( l )estado de(l ) programa.

PSRR
PRODUCT AND SUPPORT REQUIREMENTS
REQUEST.
Petición de requisitos de productos y asistencia.

PSW
PASSWORD.
Contraseña.
Medio de autenticación o identificación más utilizado.

PSS
PACKET SWITCHING SERVICE.
Servicio de conmutación de paquetes.
Método de direccionamiento de datos o mensajes desde un
transmisor a un receptor, que se encarga de dividir el
mensaje en paquetes más pequeños.

PROCESSOR STATUS WORD.
Procesador de( l ) estado de( l ) procesador.
Palabra que describe la situación del procesador en cada
momento y las clases de operaciones que pueden o no
pueden realizarse.

PACKET SWITCH STREAM.
Corriente de conmutación de paquetes!Flujo de
conmutación de paquetes.
Red de paquetes de British Telecom.

PROGRAM STATUS WORD.
Palabra de estado de( l ) programa.
Información que permite a un proceso interrumpido reanu-
dar la operación después de pulsar la interrupción.

PTPROCESS SWITICHING SERVICES.
Servicios de conmutación de procesos. PARTITION TABLE.

Tabla de partición(es ).
PST

PHOENIX TECHNOLOGIES INC.
Sociedad de tecnologías Phoenix.
Fabricante americano con sede en Massachussetts.

PRIORITY SELECTION TABLE.
Tabla de selección de prioridades.

PROGRAM SYNCHRONIZATION TABLE.
Tabla de sincronización de( l ) programa. PUNCHED TAPE.

Cinta perforada.
PSTN PTERMPUBLIC SWITCHED TELEPHONE NETWORK.

Red pública de teléfonos conmutada/ Red telefónica
conmutada.
Sin. de PSN.

PHYSICAL TERMINAL.
Terminal fisico.
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PTF

PTTCPTF
PAPER TAPE TRANSMISSION CODE.
Código de transmisión para cintas de papel.

PROGRAM TEMPORARY FIX.
Fijación temporal de( l ) programa/Correción provi-
sional de( l ) programa.

PUNCHED TAPE TRANSMISSION CODE.
Código de transmisión para cintas perforadas.PTIME

POLYNOMIAL TIME.
Tiempo polinómico.
Forma de caracterización de la complejidad de un algorit-

PTW
PAGE TABLE WORD.
Palabra de tabla de páginas.mo.

PUPTM
PHYSICAL UNIT.
Unidad fisica/ Dispositivo fisico.

PROGRAMMABLE TERMINAL MULTIPLE-
XER.
Multiplexor de terminal programable.

PLUGGABLE UNIT.
Unidad conectable.PTP

PAPER TAPE PUNCH.
Peforadora de cinta de papel. PUB

PHYSICAL UNIT BLOCK.
Bloque de unidad fisica!Bloque de dispositivo fisico.POINT TO POINT.

Punto a punto.
Especialmente utilizado en la expresión Point-to-point
Line:en\ace de comunicación que une dos nodos en una

PHYSICAL UNIT CONTROL POINT.
Punto de control de (la ) unidad fisica/ Punto de
control de( l ) dispositivo fisico.red.

PUGPTR
PASCAL USER’S GROUP.
Asociación de usuarios (de sistemas ) Pascal.

PAPER TAPE READER.
Lector de cinta de papel.

PVPTT (a.e.) PUNTO DE VENTA.POST, TELEPHONE, TELECOMMUNICA-
TIONS.
Correos, teléfono, telecomunicaciones.
Originalmente, Post , Telephone , Telegraph. Servicios
nacionales de comunicaciones, aunque en Gran Bretaña y
EE.UU. los servicios postales y los de comunicación están
separados y son privados.

PVS
PROGRAM VALIDATION SERVICES.
Servicios de validación de programas.

PW2
PERSONAL WORKSTATION 2.
Estación de trabajo personal 2.
Nombre de ordenadores personales que Unisys ha mejora-
do con la adición de la versión 4.01 del MS-DOS de
Microsoft.

PROGRAMMER PRODUCTIVITY TECH-
NIQUES.
Técnicas de productividad de( l ) programador.



PYME(S)

PWM PWS
PULSE WIDTH MODULATION.
Modulación de anchura de impulsos.

PRIVATE WIRE SERVICE.
Servicio privadode cables!Servicio de hilos privado.

PWMI PROFESSIONAL WORKSTATIONS.
Puestos de trabajo profesionales.PLASTIC WASTE MANAGEMENT INSTITUTE.

Instituto para la gestión de residuos plásticos.
PYME(S)

(a.e.) PEQUEÑA(S ) Y MEDIANA( S ) EMPRESA(S ).
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Q (q) QC
Número entero positivo no menor de 2.
Especialmente utilizado en las expresiones q-ary (q-ario) ;
q-valued (de valor q); Q-factor (factor de calidad).

QUALITY CIRCLE.
Círculo de calidad.

QUALITY CONTROL.
Control de calidad.
Sin. de QA.

QA
QUALITY ASSURANCE
Control de calidad!Garantía de calidad.
Sin. de Quality Control (QC). QCB

QUEUE CONTROL BLOCK.
Bloque de control de cola( s ).
Bloque de control utilizado para regular el uso secuencial
de las colas.

Q/A
QUESTION/ANSWER.
Pregunta-respuesta.

QAM QD
QUEUED ACCESS METHOD.
Método de acceso por colas.
Método que sincroniza la transferencia de datos entre el
programa y los dispositivos de entrada-salida.

QUICK DRAW.
Escritura rápida.
Modelo de impresora de la firma estadounidense Seiko
Instruments.

QB QECBQUICK BASIC.
BASIC rápido. QUEUE ELEMENT CONTROL BLOCK.

Bloque de control de elementos de cola( s ).
QBE QICQUERY BY EXAMPLE.

Interrogación por ejemplo!Consulta por medio de un
ejemplo.
Procedimiento para encontrar información en una base de
datos estableciendo los items que se buscan.

QUARTER-INCH CARTRIDGE (DRIVE).
(Unidad de ) Cartucho de U4 de pulgada.

s



QISAM

QISAM QUIL
QUEUED INDEXED SEQUENTIAL ACCESS
METHOD.

QUAD IN-LINE.
Cuádruple en línea.
Paquete con cuatro hileras de conexiones. Circuito inte-
grado por cuatro filas de pastillas. Sin. de QUIP.

Método de acceso a colas secuencial indexado/
Método de acceso secuencial indexado por colas.
Método en el que los datos que esperan ser procesados o
esperan su salida se almacenan en colas antes de proceder
a aquellas operaciones.

QUIP
QUAD IN-LINE PACKAGE.
Paquete con cuatro hileras de conexiones!Pastilla
con cuatro hileras de conexiones.
Otra denominación de QUIL.

QL
QUERY LANGUAGE.
Lenguaje de consulta!Lenguaje de interrogación.
Lenguaje en un sistema de gestión de base de datos que
permite a ésta procesos de búsqueda, interrogación, etc.

QSAM
QUEUED SEQUENTIAL ACCESS METHOD.
Método de acceso secuencial a colas/ Método de

QM acceso a colas secuencial.
Cola de bloques que esperan para ser procesador y que
pueden ser retirados utilizando un método de acceso se-
cuencial.

EQUILIZER MODE.
Modo de ecualizador.

QMF
QUERY MANAGEMENT FACILITY.
Unidad de gestión de consulta.
Herramienta de consulta y generación de informes de base
de datos. Una de las aplicaciones de IBM disponibles para
Office Vision, junto con DISOSS, asícomo el software de
manejo y distribución para mainframes IBM.

QSP
QUALITY SOFTWARE PRODUCTS CO.
Sociedad de productos de software de calidad.
Firma dedicada a la creación de software con sede en
California.

QTAM
QOH QUEUED TELECOMMUNICATIONS ACCESS

METHOD.QUANTITY ON HAND.
Cantidad a mano/Cantidad disponible!Existencias. Métodode accesoalastelecomunicacionesconcola

de espera!Método de acceso al teletratamiento con
cola de espera.QUAD

QUADRUPLE.
Cuádruple.
Unidad estructural para la fabricación de cables compues-
tos por cuatro conductores aislados y trenzados.

QWERTY
Tipo de teclado alfanumèrico más usual, llamadoasí por la
disposición que adoptan las letras en la fila superior
izquierda del mismo.



R

R RAM
RESISTANCE.
Resistencia.

RANDOM ACCESS MEMORY.
Memoria de acceso aleatorio!Memoria de acceso al
azar.
Memoria que permite el acceso a cualquier posición en
cualquier orden, sin tener que acceder con anterioridad al
resto.

RA
REPAIR ACTION.
Reaparición!Acción de reparar.

RESIDENT ACCESS METHOD.
Método de acceso residente.
Método de acceso configurado de forma permanente en la
memoria central.

REPEAT TO ADDRESS.
Repetir para (conseguir ) la dirección.

RAC
(a.e.) REMISION A CERO.

RAMP
REALIABILITY, AVAILABILITY, MAINTAINA-
BILITY PROGRAM.
Programa de fiabilidad, disponibilidad y manteni-
miento.

RADAR
RADIO DIRECTION AND RANGING.
Dirección y alineación por radio.
Sistema de detección de objetos lejanos basado en la
reflexión de las ondas de radio.

RAMPS
RESOURCE ALLOCATION IN MULTIPROJECT
SCHEDULING.
Asignación de recursos en una planificación de
multiprocesos.
Sistema de asignación que utiliza el análisis de red para
lograr el mejor uso de los recursos utilizados en diverso
número de proyectos.

RADC
ROME AIR DEVELOPMENT CENTER.
Centro de desarrollo aéreo de Roma.

RAIR
REMOTE ACCESS IMMEDIATE RESPONSE.
Respuesta inmediata de acceso remoto.
Respuesta inmediata de ordenadores situados en puntos
alejados conectados entre sí por un sistema de comunica-

ciones.
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RAP RBP
RESPONSE ANALYSIS PROGRAM.
Programa de análisis de respuestas!Programa
analizador de respuestas.

REGISTERED BUSINESS PROGRAMMER.
Programador resgistrado de empresa!Programa-
dor de empresa con número de registro.

RAPPORT RBT
REMOTE BATCH TERMINAL.
Terminal por lotes a distancianerminal de teletra-
bamiento.

Un sistemade base de datos relaciónales (RDB)comercia-
lizado en Gran Bretaña por la empresa Logic, Ltd.

RAR
RCRAPID ACCESS RECORDING.

Grabación de acceso rápido. RETRIEVAL CENTER.
Centro suministrador!Centro servidor.

RAS
RCBRELIABILITY-AVAILABILITY-SERVICEABI-

LITY.
Fiabilidad-disponibilidad-aptitud para el servicio.

REQUEST CONTROL BLOCK.
Bloque de control de peticiones.

RAX RESOURCE CONTROL BLOCK.
Bloque de control de recursos.REMOTE ACCESS COMPUTING SYSTEM.

Sistema informático de acceso remoto.
RCF

RB READER’S COMMENT FORM.
Impreso para comentarios de( l ) usuario!Ficha de
comentarios de( l ) usuario.

RETURN-TO-BIAS.
Retorno a polarización.

RCPRBA
RELATIVE BYTE ADDRESS.
Dirección relativa de byte( s )/ Dirección relativa de
octeto (s).

RECOGNITION AND CONTROL PROCESSOR.
Procesador para reconocimiento y control.

RESEAU A COMMUTATION PAR PAQUETS.
Red de conmutación de paquetes.
Red experimental de la PTT francesa.

RBE
REMOTE BATCH ENTRY.
Entrada remota por lotes.
Remisión de trabajos por teleproceso, i.e. introducción de
datos por lotes desde un terminal.

RCR
REQUIRED CARRIER RETURN CHARACTER.
Carácter de retorno de carro con supresión de
márgenes.RBM

REAL-TIME BATCH MONITOR.
Monitor de lotes en tiempo real. RCS

RELOADABLE CONTROL STORE/STORAGE.
Memoria de control recargable.



REGEN

RCT RDH
REGION CONTROL TASK.
Tarea de control de zona.

REMOTE DEVICE HANDLER.
Manipulador de dispositivo( s ) remoto( s )/ Manipula-
dor de dispositivo( s ) a distancia.

RCV
RECEIVER.
Receptor.

RDOS
REAL-TIME DISC OPERATING SYSTEM.
Sistema operativo de disco en tiempo real.

RCX
REMOTE CONTROL EXCHANGE.
Intercambio de control remoto.

RDS
REMOTE DATA SERVICE.
Servicio remoto de datos.
El RDS da a lasestacionesde trabajoconectadas a una LAN
acceso a la base de datos o a otra estación de trabajo en la
misma red, sin que el usuario necesite sabero identificar en
qué estación de trabajo se encuentra la información. Dicha
característica se conoce bajo la denominación de “transpa-
rencia local/remota”.

RD
REMOTE DIAGNOSIS.
Diagnóstico a distancianelediagnóstico.

R & D
RESEARCH AND DEVELOPMENT.
Investigación y desarrollo.
Proceso de investigación de nuevos productos, descubri-
mientos y técnicas.

RDSI
(a.e.) RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRA-
DOS.

RDB
RDTRELATIONAL DATA BASE.

Base de datos relaciónales.
Forma de especificación de la base de datos basada en el
concepto matemático conocido por “relación”.

RESOURCE DEFINITION TABLE.
Tabla de definición de recursos.

RDY
RDBMS READY.

Preparado!Listo.
Mensaje que presetan varios ordenadores para indicar su
disposición a comenzar o señal enviada por un periférico
para indicar su disponibilidad.

RELATIONAL DATA BASE MANAGEMENT
SYSTEM.
Sistema de gestión de la base de datos relaciónales.
Cf. RDB.

RDC REGEN
REMOTE DIAGNOSTIC CAPABILITY.
Capacidad de diagnóstico a distancia!Capacidad de
telediagnóstico.

REGENERATIVE REPEATER.
Repetidor regenerativo.

RDF
RECORD DEFINITION FIELD.
Campo de definición de registro( s).
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RFREM
RADIO FREQUENCY.
Radiofrecuencia.

REMARK.
Observación.
Pseudoinstrucción utilizada por algunos lenguajes, p.e. el
BASIC, que permite añadir sugerencias y comentarios a la
codificación de un programa o reservar zonas en la memo-

ria para un fin específico.

RFA
REGISTER FIELD ADDRESS.
Dirección de campo de registro( s ).

REPROM RFI
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE.
Interferencia de frecuencia por radio!Interferencia
de radiofrecuencia.

REPROGRAMMABLE ROM.
Memoria de sólo lectura reprogramable.
Memoria diseñada sólo para ser leída pero cuyos conteni-
dos pueden ser modificados un cierto número de veces.

RFP
RES (res)

REMOTE ENTRY SERVICES.
Servicios de introducción de datos a distancia!Ser-
vicios de introducción de datos remotos.

REQUEST FOR PROPOSAL.
Petición de propuesta( s ).

RFQ
REQUEST FOR QUOTATION.
Petición de cita!Petición de indicación.RESOLUTION.

Resolución.
Especialmente utilizado en las expresiones High Resolu-
tion, Low Resolution- hi-res; low-res.

RFT
REVISABLE FORM TEXT.
Texto deformato révisable.

RETAIN
REMOTE TECHNICAL ASSISTANCE AND
INFORMATION NETWORK.
Asistencia técnica e información de red a distancia.

RG
REPORT GENERATOR.
Generador de informes.
Programa generador de informes.

REU
REMOTE ENTRY UNIT.
Unidad de entrada ( de datos ) a distancia!Unidad de
entrada ( de datos ) remota.

RGB
RED GREEN BLUE.
Rojo, verde, azul.
Los tres colores básicos propios de una imagen en color.
Sistema de monitor de alta resolución que emplea tres
señales de entrada independientes que controlan los rayos
de imágenes en color rojo, verde y negro.

REW
READ, EXECUTE, WRITE.
Lectura, ejecución, escritura!Leer , ejecutar, escri-
bir.

RH
REX RELATIVE HUMIDITY.

Humedad relativa.ROUTE EXTENSION.
Extensión de ruta!Extensión de itinerario.
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REQUEST HEADER.
Encabezamiento de ( la ) petición.

RISC
REDUCED INSTRUCTION SET COMPUTER.
Ordenador de conjunto de instrucciones reducidas!
Ordenador de instrucciones reducidas.
El que tiene un microprocesador que dispone de las instruc-
ciones más imprescindibles y comunes.

RESPONSE HEADER.
Encabezamiento de (la ) respuesta.

RIGHT HAND.
Mano derecha. RIRO

ROLLIN/ROLLOUT.
Enrollar-desenrollar/ Reincorporar-descargar (de la
memoria ).
Método de manipulación de la memoria en un sistema que
se ocupa de procesos activos simultáneos y diferentes.

RHM
REMOTE HARDWARE MONITORING.
Supervisión de los dispositivos a distancia!Supervi-
sión de los dispositivos remotos.

RHS RJE
RIGHT HAND SIDE.
Lado derecho!Parte derecha.

REMOTE JOB ENTRY.
Entrada de trabajos a distancia!Entrada de trabajos
remotos.
Sistema de procesamiento por lotesen el que las instruccio-

nes son transmitidas al ordenador desde un terminal remo-
RIA

RESEARCH INSTITUTE OF AMERICA.
Instituto americano para la investigación. to.

RK (methods)
RUNGE-KUTTA METHODS.
Métodos de Runge-Kutta.
Métodos para la resolución numérica de ecuaciones dife-
renciales ordinarias.

ROBOT INSTITUTE OF AMERICA.
Instituto americano de robòtica.

RICA
(a.e.) RED DE INFORMACION CIENTIFICA
AUTOMATIZADA.

RLA
REMOTE LOOP ADAPTER.
Adaptador de bucles a distancia!Adaptador de bu-
cles remotos.

RIDS
RESET INFORMATION DATA SET.
Conjunto de datos con información para la reinicia-
lización.

RLD
RELOCATION DICTIONARY.
Diccionario de reubicación.

RIE
(a.e.) RED INFORMATICA EUROPEA. '

RLLRIM
RUN LENGTH LIMITED.
Longitud de ejecución limitada.

RESOURCE INTERFACE MODULE.
Módulo de interface de recursos!Módulo de acopla-
miento de recursos.
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RLM

RNDRLM
RANDOM.
Azar!Aleatorio.
Función del BASIC que genera un n ùmero aleatorio.

RESIDENT LOAD MODULE.
Mòdulo de carga residente.

RMC
RNXROD MEMORY COMPUTER.

Ordenador de memoria Rod. RESTRICTED NUMERIC EXCHANGE.
Intercambio numérico restringido.

RM codes
REED-MULLER CODES.
Códigos de Reed-Muller.
Familia de códigos de bloques binarios cíclicos para la
corrección de errores.

RO
RECEIVE ONLY.
Recibir solamente!Recepción solamente.
Terminal de ordenador que sólo puede aceptar y exhibir
datos, pero no transmitirlos.

RMM
ROIREAD-MOSTLY MEMORY.

Memoria principalmente de lectura!Memoria de
lectura principal o mayoritaria.
Memoria de contenido raras veces alterable, siendo mayor
el tiempo empleado en su escritura que el utilizado en su
lectura.

RETURN ON INVESTMENT
Devolución en la inversión!Devolver al invertir.

ROM
READ ONLY MEMORY.
Memoria sólo de lectura!Memoria inalterable!
Memoria muerta.
Dispositivo semiconductor de memoria no volátil.

RMP
REMOTE MESSAGE PROCESSING.
Tratamiento de mensajes a distancia/Tratamiento
de mensajes remotos.
Expresión casi en desuso que indica el manejo de termina-
les interactivos en los enlaces de transmisión de datos.

RON
RUN OCCURRENCE NUMBER.
Número de aparición de ejecuciones/Número total
de ejecuciones.

RMS
ROSRECOVERY MANAGEMENT SUPPORT.

Soporte de gestión de recuperación. READ ONLY STORAGE (STORE).
Memoria de sólo lectura.
Sin. de ROM.RETENTION MANAGEMENT SYSTEM.

Sistema de gestión de retenciones.
Nuevo programa de IBM que trabaja con Office Vision/
VM para facilitar un sistema de disposición y retención au-
tomática de documentación y notas.

RESIDENT OPERATING SYSTEM.
Sistema operativo residente.
Sistema operativo permanente ubicado en la memoria
central.

ROOT MEAN SQUARE.
(Valor ) Cuadrático medio/ Raíz cuadrada media.
Raíz cuadrada del valor medio del cuadrado de una señal.
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ROTR RPQ
RECEIVE ONLY TYPING REPERFORATOR.
Perforadora con impresión en la recepción.
Estación receptora peforadora de tarjetas.

REQUEST FOR PRICE QUOTATION.
Petición de indicación de precio.

RPS
ROW ROTATIONAL POSITION SENSING.

Detector de posición rotacional.REST OF THE WORLD.
Resto del mundo.

RPT
RPE REPEAT (CHARACTER).

(Carácter de ) Repetición!Repetir.REQUIRED PAGE END (CHARACTER).
(Carácter de ) Fin de página bajo petición.

RPW
RPG RUNNING PROCESS WORD.

Palabra de proceso de ejecución.REPORT PROGRAM GENERATOR.
Generador de programa de informes/Generador de
programa de edición de informes.
Lenguaje de alto nivel orientado hacia los programas de
gestión y que sirve para la preparación, mantenimiento y
generación de impresos y formularios.
Sin. de Report Generator (RG).

RQE
REPLY QUEUE ELEMENT.
Elemento de cola de repetición.

RRN
RELATIVE RECORD NUMBER.
Número de registro relativo.RPI

(a.e. ) RED DE PRODUCCION INDUSTRIAL.
RS

RPL RECOMMENDED STANDARD.
Norma recomendada.REQUEST PARAMETER LIST.

Lista de parámetro( s ) de peticiones.
RECORD SEPARATOR.
Separador de registros.RPM

REVOLUTIONS PER MINUTE.
Revoluciones por minuto.
Unidad de velocidad angular.

REED-SOLOMON (CODES).
(Códigos de ) Reed-Solomon.
Familia de códigos de bloques lineales para la corrección
de errores.RPN

REVERSE POLISH NOTATION.
Notación polaca inversa.
Forma de notación inventada por el matemático polaco Jan
Lukasiewicz en la que cada operador sigue a sus operandos.

REQUIREMENT SPECIFICATION.
Especificación de registros.



:

RSAM iti!

RSAM
RELATIVE SEQUENTIAL ACCESS METHOD.
Método de acceso secuencial relativo.
Método en el que se parte de posiciones de referencia y se
recorren todas las demás para dar con el dato buscado.

RSPT
REAL STORAGE PAGE TABLE.
Tabla de páginas de la memoria real.

RSS
RSCS RESOURCES SECURITY SYSTEM.

Sistema de seguridad de recursos.REMOTE SPOOLING COMMUNICATIONS
SUBSYSTEM.
Subsistema de comunicaciones con rebobinado a
distancia/Subsistema de comunicaciones con rebo-
binado remoto.

RST
RESET.
Reinicialización/ Restauración.
Acción que pone un registro ocontador a ceroestablecien-
do así un nuevo comienzo.RSDS

RELATIVE SEQUENTIAL DATA SET.
Conjunto de datos secuencial relativo!Conjunto
secuencial y relativo de datos.

RT
REAL TIME
( En ) Tiempo real.

RSF
REMOTE SUPPORT FACILITY.
Instalación de soporte a distancia!Unidad de sopor-
te remoto.

RECEIVER-TRANSMITTER.
Receptor-transmisor/ Receptor-emisor.

REPAIR TIME.
Tiempo de reparación.RSID

RESOURCE IDENTIFICATION TABLE.
Tabla de identificación de recursos. RTAM

REMOTE TERMINAL ACCESS METHOD.
Método de acceso a terminal(es ) remoto( s ).RSM

REAL STORAGE MANAGEMENT.
Gestión de memoria real.
Gestión para un óptimo aprovechamiento de la memoria
principal de un sistema informático.

RTB
RESPONSE/THROUGHPUT BIAS.
Respuesta con desviación del número de operacio-
nes.

RSI
REQUIRED SPACE (CHARACTER).
(Carácter de ) Espacio a petición.
Carácter que produce el desplazamiento hacia la derecha
de la posición de impresión.

RTC
REAL-TIME CLOCK.
Reloj de tiempo real/Cronómetro en tiempo real.
El dispositivo que cronometra el tiempo transcurrido sin
tener en cuenta si los procesos que le atañen se están
ejecutando o no.



RU(a.e.) RED TELEFONICA CONMUTADA.
REQUEST/RESPONSE UNIT.
Unidad de petición y respuesta.RTI

REAL-TIME INTERFACE.
Interface de tiempo realiInterconexión de tiempo
real.

RVA
RECORDED VOICE ANNOUNCEMENT.
Mensaje grabado!Comunicado oral grabado.

RTL
RVIREGISTER TRANSFER LANGUAGE.

Lenguaje de transferencia entre registros. REVERSE INTERRUPT.
Interrupción inversa.

RESISTOR-TRANSISTOR LOGIC.
Lógica de resistor( es )-transistor(es ).
Familia lógica en forma de circuito integrado cuyas partes
consisten en resistencias integradas y en transistores
bipolares. Sin. de Transistor-resistor logic (TRL).

RVT
RESOURCE VECTOR TABLE.
Tabla de vectores de recursos.

R/W
TRM READ/WRITE.

Lectura-escritura.REAL TIME MONITOR.
Monitor de tiempo real.

RWM
REGISTERED TRADE MARK.
Marca registrada.

READ WRITE MEMORY
Memoria de lectura-escritura!Memoria viva.

RTOS RWO
REAL-TIME OPERATING SYSTEM.
Sistema operativo de tiempo real.

RIGHT WRONG OMITS.
Omisiones correctas e incorrectas!Supresiones co-
rrectas e incorrectas.

RTS
REACTIVE TERMINAL SERVICE.
Servicio de terminal reactivo.

RX (Rx)
RECEIVE/RECEIVER.
Recibir!Receptor.
Acción de recibir los datos. Parte de un sistema de transmi-
sión en el que los datos son recibidos y traducidos a formato
legible.

REMOTE TERMINAL SUPERVISOR.
Supervisor de terminal a distancia!Supervisor de
terminal remoto.

RZREQUEST TO SEND SIGNAL.
Petición para emitir!Demanda de emisión.
Señal que envía un transmisor a un receptor preguntando
si éste está listo para la recepción de los datos.

RETURN TO ZERO.
Retorno a cero/Vuelta a cero.

s
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SECOND.
Segundo.

STRUCTURED ANALYSIS ANDDESIGNTECH-
NIQUE.
Técnica de análisis y diseño estructurados.

Método desarrollado por Douglas Ross para modelar siste-
mas y programas de gran complejidad.

SAA
SYSTEM APPLICATION ARCHITECTURE.
Arquitectura de aplicación de sistemas.
El SAA es un proyecto de IBM para un nuevo entorno de
aplicación que permite al software operar en una amplia
variedad de ordenadores, desde PCs a mainframes.

SAGMOS
SELF-ALIGNING GATE MOS.
Puerta MOS de autoencuadre/ Meta MOS de autoen-
cuadramiento.

SAB
SAISECUNDARY APPLICATION BLOCK.

Bloque de aplicación secundaria. (a .e . ) SISTEMA( S ) DE ALIMENTACION ININTE-

RRUMPIDA.

SESSION AWARENESS BLOCK.
Bloque de conocimiento de ( la ) sesión. SUPERCONDUCTIVITY APPLICATIONS INC.

Sociedad para las aplicaciones de ( la ) superconduc-
tividad .

Uno de los consorcios creados para la promoción del plan
de investigación y desarrollo en el campo de los supercon-

ductores fijado por la National Superconductivity Compe-
titiveness and National Security Act. Centra su acción en
cables, películas y cintas superconductoras. Su fundación
se debe al antiguo Subsecretario del Departamento de
Defensa estadounidense, William Perry, y a William Mi-
ller, un físico que dirigía el instituto privado de ingestiga-
ción SRI.

SAC
(a.e .) SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO .

STORE ACCESS CONTROL.
Control de acceso a la memoria.
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SATSAM
SYSTEM ACCESS TECHNIQUE.
Técnica de acceso al sistema.

SEQUENTIAL ACCESS MEMORY.
Memoria de acceso secuencial.
Memoria en la que, para llegar a una posición, hay que
recorrer todas las posiciones anteriores. SAU

STANDARD ADVERTISING UNIT.
Unidad de propaganda estándar/Unidad de propa-
ganda normalizada.

SEQUENTIAL ACCESS METHOD.
Método de acceso secuencial.
Método de acceso que se emplea en las memorias de
acceso secuencial. SAVT

SAVE AREA TABLE.
Tabla de zonas de salvaguardia/Tabla de áreas de
salvaguardia.

SERIAL ACCESS MEMORY.
Memoria de acceso serial!Memoria de acceso en
serie.
Almacenamientoen el que sólo se puede acceder a un dato
en particular mediante la lectura de todos los items previos
que aparecen en la lista. Concepto opuesto a Random
Access.

SECONDARY ADDRESS VECTOR TABLE.
Tabla de vectores de dirección(es ) secundaríais ).

SAW
SURFACE ACOUSTIC WAVE.
Onda acústica de superfìcie.SAMOS

SILICON AND ALUMINIUM METAL OXIDE
SEMICONDUCTOR.
MOS de silicio y aluminio.

SAYE
SAVE AS YOU EARN.
Ahorre al tiempo que gana!Ahorre conforme gana.

SAN
SMALL AREA NETWORK.
Red local pequeña!Pequeña red local/ Red local de
pequeña escala.

SBA
SHARED BATCH AREA.
Area de lotes compartidoslZona de lotes comparti-
dos.

SAR
SMALL BUSINESS ADMINISTRATION.
Administración de la pequeña empresa!Gestión de
pequeña( s ) empresa( s ).

STORE ADDRESS REGISTER.
Registro de dirección de la memoria.
Registro dentro de la CPU que contiene la dirección del
siguiente emplazamiento al que se va a acceder. SBC

SMALL BUSINESS COMPUTER.
Ordenador de -para- pequeña( s ) empresa( s ).SASI

SHUGART ASSOCIATES SYSTEM INTERFA-
CE.
Interface de sistemais ) de asociados Shugart.

SINGLE-BOARD COMPUTER.
Ordenador de una sola placa.
Ordenador cuyos principales componentes, tales como
procesador, entrada-salida y memoria están todosconteni-
dos en una tarjeta o placa electrónica.
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SBS SCAMP
SATELLITE BUSINESS SYSTEMS.
Sistemas gerenciales deipara satélite.
División dentro de la empresa IBM.

SINGLE CHIP ARCHITECTURE MAINFRAME
PROCESSOR.
Procesador de ordenador central con arquitectura
de una sola microplaqueta.
Procesador de los nuevos sistemas Unisys. Estos modelos
SCAMP amplían el margen de rendimiento de los ordena-
dorescentrales A4 y A6en más del 50%, con una sustancial
reducción de componentes, lo que hace aumentar la ya alta
fiabilidad del sistema.

SUBSCRIPT CHARACTER.
Carácter de subíndice.

SBT
SIX BIT TRANSMISSION.
(Código de ) Transmisión con seis bits/Transmisión
con seis dígitos. SCANIT

SCAN-ONLY INTELLIGENT TERMINAL.
Terminal inteligente para exploración únicamente.SOFTWARE BUSINESS TECHNOLOGY CORP.

Sociedad para la tecnología y comercialización de
software.

SCAT
SEQUENTIAL CONTROLLED AUTOMATIC
TRANSMITTER.
Transmisor automático controlado secuencialmen-SC

SESSION CONTROL.
Control de sesión!Control de transmisión.

te.

SCB
STATION CONTROL BLOCK.
Bloque de control de estaciones.

SUPERCHIP CORP.
Sociedad de superchips.
Consorcio formado bajo la dirección de George Keyworth,
consejero científico de R.Reagan hasta 1986 y uno de los
promotores del Council on Superconductivity for Ameri-
can Competitiveness (CSAC), que se dedica al desarrollo
de chips con materiales superconductores mucho más rápi-
dos que los convencionales.

STRING CONTROL BYTE.
Byte de control de cadena( s ) (de caracteres ).

scc
SPECIALIZED COMMON CARRIERS.
Comunicadorescomunesespecializados!Empresaes-
pecializada en comunicaciones.

SYSTEM CONTROLLER.
Controlador de( l ) sistema SCD

SYSTEM CONTENTS DIRECTORY.
Directorio de contenidos del sistema/Guía de conte-
nidos del sistema.

SCA
SYSTEM CONTROL AREA.
Area de control del sistema (operativo ).

SYSTEM CONTROL DIRECTORY.
Directorio de control del sistema/Guía de control del
sistema.
Expresión sinónima de la anterior.

s
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SCOSCDDS
THE SANTA CRUZ OPERATION INC.
Sociedad de operaciones Sta.Cruz.
Importante empresa estadounidense productora de soft-
ware.

SWITCHED CIRCUIT DIGITAL DATA SERVI-
CE.
Servicio de datos digitales con circuitos conmuta-
dos.

SCPSUBSYSTEM CONTROLLER DEFINITION
RECORD.
Registro de definición del controlador del subsiste-

SUPPORT CONTROL PROGRAM.
Programa de control del soporte.

ma.
SYSTEM CONTROL PROGRAM.
Programa de control del sistema.SYSTEM CONTROLLER DEFINITION RE-

CORD.
Registro de definición del controlador del sistema. SYSTEM CONTROL PROGRAMMING.

Programación de control del sistema.
SCF

SCRSYSTEM CONTROL FACILITY.
Unidad de control del sistema/ Función de gestión
del sistema.

SECTOR.
Sector.

SCHOTTKY TTL
SCHOTTKY TRANSISTOR-TRANSISTOR
LOGIC.
Lógica transistor-transistor de Schottky.
Familia lógica bipolar producida por circuitos integrados.

SEQUENCE CONTROL REGISTER.
Registro de control de secuencias.
Registro en el que se almacena la dirección de la instruc-
ción en código de máquina que va a ser ejecutada a
continuación. Sin. de Program Counter y de IAR.

SCI scs
SCIENCE CITATION INDEX.
Lista de referenda científica/ Indice de referencia
científica.

SOCIETY FOR COMPUTER SIMULATION.
Sociedad para la simulación por ordenador/Socie-
dad de simulación informática.

SCL SCSI
SYSTEM CONTROL LANGUAGE.
Lenguaje de control del sistema/ Lenguaje de gestión
del sistema.

SMALL COMPUTER SYSTEMS INTERFACE.
Interface para sistemasde ordenador(es ) pequeño( s ).

SCSI/DMA
SMALL COMPUTER SYSTEM INTERFACE/
DIRECT MEMORY ACCESS.
Interface de sistema para ordenador pequeño-Acce-
so directo a la memoria.
Controlador que potencia el rendimiento del sistema, re-
cientemente incorporado al Macintosh Ilfx.

SCM
SYSTEM CONTROL MANAGER
Gestor de control de sistema.
Sistema de seguridad que protege los accesos no autoriza-
dos.
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SCT SDK
(a.e.) SISTEMA DE CALCULO POR TELEFONO. SOFTWARE DEVELOPMENT KIT.

Kit de desarrollo de software!Juego de herramientas
deipara el desarrollo de ( los ) programas.SPECIAL CHARACTERS TABLE.

Tabla de caracteres especiales.
SDL

SYSTEM DIRECTORY LIST.
Lista del directorio del sistema.
Lista del conjunto de programas que forman el Sistema
Operativo.

SYSTEM CONFIGURATION TABLE.
Tabla de configuración del sistema.

SCYT
SDLC(a.e.) SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO , S.A.

SYNCHRONOUS DATA LINK CONTROL.
Control de enlace sincrónico de datos.
Protocolo desarrollado y empleado por IBM basado en el
uso de encuadres. El formato de encuadre consta de un in-

dicador, una dirección y un campo de control de 8 bits.

SD
SINGLE DENSITY (DISK).
( Disco de ) Densidad simple.

SDA
SDOSOURCE DATA AUTOMATION.

Captura de datos en la fuente!Automatización de
datos fuente.

SERIAL DATA OUT.
Salida serial de datos.
Cf. SDI.

SDCA
SDKSOFTWARE DISTRIBUTED COMMUNICA-

TIONS ARCHITECTURE.
Arquitectura de comunicacionesdistribuidasde soft-
ware.

STATISTICAL DATA RECORDER.
Registrador de datos estadísticos.

STATISTICAL DATA RECORDING.
Grabación de datos estadísticos.SDI

SELECTIVE DISSEMINATION OF INFORMA-
TION.
Difusión selectiva de la información!Diseminación
selectiva de la información.

STORE DATA REGISTER.
Registro de datos de la memoria.
Registro de la CPU que retiene los datos antes de que sean
procesados o movidos a un lugar de la memoria principal.SERIAL DATA IN.

Entrada serial de datos.
Término empleado para describir un registro cuya carga y
lectura se hace únicamente en forma serial.

SYSTEM DEFINITION RECORD.
Registro de definición del sistema.



SDW

SDW SEP
SEPARATE ELEMENT PRICING.
Tarifación de elementos separados/Lista de precios
por elementos.

SEGMENT DESCRIPTOR WORD.
Vocablo descriptor del segmento/Término descrip-
tor del segmento.

SDX SERC
SATELLITE DATA EXCHANGE.
Intercambio de datos por satélite/ Intercambio de
datos via satélite.

SCIENCE AND ENGINEERING RESEARCH
COUNCIL.
Consejo de investigación en ingeniería y ciencia.

SE SEREP
STANDARD EDITION.
Edición estándar!Edición normalizada.

SYSTEM ERROR RECORD EDITING PRO-
GRAM.
Programa editor del registro de errores del sistema.

SYSTEMS ENGINEER.
Ingeniero de sistemas. SET

SELECTIVE EMPLOYMENT TAX.
Tasa de empleo selectiva/Tasa selectiva de empleo.SYSTEMS ENGINEERING.

Ingeniería de sistemas.
SF

SEA (a.e.) SISTEMAS DE INFORMACION.
(a.e.) SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ACUSTICA.

SFC
SEC SECTORED FILE CONTROLLER.

Controlador de ficheros por sectores.SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION.
Comisión de intercambio y protección de datos.

SF signalling
SINGLE FREQUENCY SIGNALLING.
Señalización de frecuencia única.
Utilización de distintas señales de frecuencia para repre-
sentar diferentes códigos de control.

SECAM
SEQUENTIAL COULEUR A MEMOIRE.
Color secuencial en memoria.
Sistema de TV en color usadoen Francia y otros países que
lo han adoptado, p.e.la URSS. SECAM utiliza 625 líneas
gráficas y una frecuencia de campo de 50 Hz. S-GATE (gate)

Puerta S/ Puerta ternaria de umbral/ Puerta lógica
ternaria.
Sin. de Ternary Threshold Gate.

SED
(a.e.) SISTEMA DE EXPLOTACION POR DISCOS.

SEL SGBD
SYSTEMS ENGINEERING LABORATORY.
Laboratorio de ingeniería de sistemas.
Fabricantes americanos de ordenadores de gran gran velo-
cidad; especialmente veloz es el SEL 832.

(a.e.) SISTEMA DE GESTION DE BASE DE DA-
TOS.
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S/HSGBDD
(a.e.) SISTEMA DE GESTION DE BASES DE DA-
TOS DISTRIBUIDAS.

SAMPLE AND HOLD.
Muesîreo y anclaje/Toma de muestras y enelava-
miento.

SGF
SHA(a.e ) SISTEMA DE GESTION DE FICHEROS.

SOFTWARE HOUSES ASSOCIATION.
Asociación de empresas de software/ Asociación de
fabricantes de paquetes de programas.

SGI
(a.e.) SOFTWARE Y GESTION INFORMATICA,
S.A.

SHFEmpresa barcelonesa distribuidora oficial de Prologue en
España. SUPER HIGH FREQUENCY.

Frecuencia superalta.
Frecuencia entre 3.000 y 30.000 Mhz.SGJP

SATELLITE GRAPHIC JOB PROCESSOR.
Procesador de trabajos gráficos por satélite. SHY

SYLLABLE HYPHEN CHARACTER.
Carácter de guión silábico/Carácter de guión diviso-
rio de sílabas.

SGL
SYSTEM GENERATION LANGUAGE.
Lenguaje de generación de sistemais )/ Lenguaje
SYGEN. SI

SHIFT IN (CHARACTER)
(Carácter de ) Código normal.SGN (X)

Función de algunos dialectos del BASIC que proporciona
el signo del número X: si X<0, -1; si X=0, 0; si X>0, 1. SILICON.

Silicio.
Elemento semiconductor utilizado en la fabricación de
circuitos integrados.

SGP
STATISTICS GENERATOR PROGRAM.
Programa generador de estadísticas.

SYSTEM INTERNATIONAL.
Sistema internacional ( de unidades ).STATISTICS GENERATION PROGRAM.

Programa de generación de estadísticas.
SIA

SEMICONDUCTOR INDUSTRY ASSOCIATION.
Asociación de industrias de semiconductores.

SGT
SEGMENT TABLE.
Tabla de segmentos.

SYSTEMS INTEGRATION ASSOCIATES.
Asociados para la integración de sistemas.
Fabricante americano de sistemas.
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SIAM SIMD
SINGLE INSTRUCTION (STREAM) MULTIPLE
DATA (STREAM).
(Corriente de ) Instrucciones simples y (corriente de )
datos múltiples.
Arquitectura de un ordenador paralelocon un cierto número
de ALUs y buses de datos con una sola Unidad de Control.

SOCIETY FOR INDUSTRIAL AND APPLIED
MATHEMATICS.
Sociedad para las matemáticas industriales y apli-
cadas.

SYSTEM INTEGRATED ACCESS METHOD.
Método de acceso integrado al sistema.

SIMM
SINGLE-IN-LINE MEMORY MODULES.
Módulos de memoria única en línea.

SIB
SESSION INFORMATION BLOCK.
Bloque de información de la sesión.

SIMO
(a.e.) SALON INTERNACIONAL DE MAQUINA-
RIA DE OFICINA.

SIC
STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION.
Clasificación industrial estándar/Clasificación in-
dustrial normalizada. SIMULA

SIMULATION
Simulación.
Lenguaje de programación basado en el ALGOL 60 am-
pliado que se aproxima a la escritura de programación de
simulación.

(a.e ) SISTEMA INFORMATICO DE CALCULO.

SICB
SUBINTERRUPT CONTROL BLOCK.
Bloque de control de subinterrupción/ Bloque de
control de interrupción secundaria. SIN

SINE.
Seno.
Función del BASIC que devuelve el seno del número que
se le especifica expresado en radianes.

SID
SOCIETY FOR INFORMATION DISPLAY.
Sociedad para la visualización de la información.

SINH(X)
SINE HYPERBOLIC (X).
Seno hiperbólico de x.
Función del BASIC.

SIG
(a.e. ) SISTEMA INFORMATICO DE GESTION.

SPECIAL INTEREST GROUP.
Grupo de interés especial.

SIO
SERIAL I/O.
Entrada-salida serial/ Entrada-salida en serie.
Método de comunicación de datos, normalmente entre un
ordenador y sus periféricos.

Sil
STANDARD INDIVIDUAL IDENTIFIER.
Identificador individual estándar/ Identificador in-
dividual normalizado.
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SISDSERIAL INPUT/OUTPUT.
Entrada-salida serial/ Entrada-salida en serie.
Otra denominación de Serial I/O (SIO).

SINGLE INSTRUCTION (STREAM) SINGLE
DATA (STREAM).
(Corriente de ) Una sola instrucción con ( corriente
de ) un solo dato.
Arquitectura de un ordenador en serie que tiene una sola
ALU, un solo bus de datos y una sola Unidad de Control.

SIP
SCIENTIFIC INSTRUCTION PROCESSOR.
Procesador científico de instrucciones.

SISOSINGLE-IN-LINE PACKAGE.
Paquete ( pastilla ) de un sola fda de conexiones/
Cajetín de una fila de conexiones.
Contrástese con Dual-in-Line Package.

SERIAL IN-SERIAL OUT.
Entrada serial-salida serial/Entrada en serie-salida
en serie.
Registrode desplazamientoque no puede cargarse ni leerse
en paralelo. Cf. SDI.SYSTEM INITIALIZE PROGRAM.

Programa de inicialización del sistema/ Programa
para inicializar el sistema. SERIAL INPUT-SERIAL OUTPUT.

Entrada serial-salida serial/ Entrada en serie-salida
en serie.
Otra denominación sinónima de la anterior.

SIPO
SERIAL IN-PARALLEL OUT.
Entrada serial-salida en paralelo.
Tipo de dispositivo digital. SIT

(a.e.) SISTEMA INTERBANCARIO DE TELE-
TRANSMISION.SERIAL INPUT-PARALLEL OUTPUT.

Entrada serial-salida en paretelo.
Otra denominación sinónima de la anterior. SITEF

(a.e.) SALON INTERNACIONAL DE LAS TECNO-
LOGIAS DEL FUTURO.
Exposición anual organizada por la Cámara de Comercio e
Industria de la ciudad francesa de Toulouse.

SYSTEMS INTALLATIONS PRODUCTIVITY
OPTION.
Opción de productividad de ( las ) instalaciones de
sistema( s ).

SIU
SYSTEMS INTEGRATION UNIT.
Unidad de integración de sistemas.

SIRE
SYRACUSE INFORMATION RETRIEVAL
SYSTEM.
Sistema Siracusa para la extracción de la informa-
ción.

SJCC
SPRING JOINT COMPUTER CONFERENCE.
Conferencia de primavera para fabricantes de orde-
nadores reunidos.
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SKU SLT
STOCK-KEEPING UNIT.
Unidad de conservación de stocks!Unidad de con-
servación de existencias.

SOLID LOGIC TECHNOLOGY.
Tecnología de lógica sólida!! fenologia del estado
sòlido.

SLUS & L
SECONDARY LOGICAL UNIT.
Unidad lógica secundaria.

SAVINGS & LOANS.
Ahorros y préstamos.

SMASLAP
SUBSCRIBER LINE ACCESS PROTOCOL.
Protocolo de acceso a la línea de abonados.

SHARED MEMORY ACCESS
Acceso dela la memoria compartida

SMBSLC
SINGLE LINE CONTROLLER.
Controlador de una línea!Controlador de una sola
línea.

SERVER MESSAGE BLOCK.
Bloque de mensajes de( l ) servidor.
Producto que permite la transferencia de ficheros entre
Macintosh y servidores de archivos o ficheros IBM.

SLIB
SMDSUBSYSTEM LIBRARY.

Biblioteca de subsistema!Biblioteca de programas
del subsistema.

STORAGE MODULE DRIVE.
Unidad de módulo de almacenamiento!Unidad de
módulo de memoria.

SLIC
SM-DOC

SEMA-METRA DOCUMENTS.
Documentos (de ) Sema-Metra.
Producto de archivo electrónico en disco óptico de la
antigua Sema-Metra, hoy Sema-Group. SM-DOC se apo-
ya sobre una arquitectura repartida, que comprende uno o
varios servidores de archivo sobre DON (HP-900/Unix) y
puestos de trabajo PC bajo Windows y también OS/2 PM
que aseguran las funciones de adquisición, impresión y
comunicación.

SUBSCRIBER LINE INTERFACE CIRCUIT.
Circuito adaptador de la línea de abonados.

SLIP
SERVICEABILITY LEVEL INDICATOR PRO-
CESSING.
Procesamiento indicador de los niveles de acceso.

SLSI
SUPER LARGE SCALE INTEGRATION.
Integración a escala superelevada.
Superintegración: más de 100.000 transistores sobre un
chip.

SME
SOCIETY OFMANUFACTURING ENGINEERS.
Sociedad de ingenieros fabricantes.

SLSS
SYSTEM LIBRARY SUBSCRIPTION SERVICE.
Servicio de subscripción a la biblioteca del sistema.
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SYSTEM MANAGEMENT FACILITY.
Instalación de gestion del sistema!Serviciode gestión
del sistema.

SIGNAL-TO-NOISE (RATIO).
( Relación ) Señal-ruido!( Razón ) Señal-ruido.
Cf. SNR.

SMI SNA
(a.e.) SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTELI-
GENTE.

SYSTEMS NETWORK ARCHITECTURE.
Arquitectura de red de sistemas.
Arquitectura de red o diseño de redes de sistemas de IBM.

SML
SNBUSPOOL MULTILEAVING.

Salida múltiple de Spool. SWITCHED NETWORK BACKUP.
Seguridad de (la) red conmutada!Protección de ( la)
red conmutada.SMM

SYSTEM MANAGEMENT MONITOR.
Monitor de gestión del sistema. SNF i

SEQUENCE NUMBER FIELD.
Campo de números de ( la ) secuencia!Campo numé-
rico de ( la) secuencia.

SMP
SYMMETRIC MULTIPROCESSOR.
Multiprocesador simétrico.

SNG
SENDING.
Envío!Remisión.

SMQ
SAVE MESSAGE QUEUE.
Cola de mensajes para salvar!Cola de mensajes para
almacenar. SNOBOL

STRING ORIENTED SYMBOLIC LANGUAGE.
Lenguaje simbólico orientado a cadenas.
Lenguaje simbólico o de alto nivel orientado al tratamien-
to de cadenas de caracteres. Incorpora potentes operadores
para la búsqueda de cadenas y decomparación ocorrespon-

dencia de configuraciones.

SMS
STANDARD MODULAR SYSTEM.
Sistema modular estándar!Sistema modular norma-
lizado.

STRATEGIC MANAGEMENT SERVICES.
Servicios estratégicos de gestión
Grupo que presta servicios de planificación estratégica y
asesora la “gestión del cambio” a nivel de alta dirección y
formación de personal.

SNR
SIGNAL-TO-NOISE RATIO.
Relación señal-ruido!Razón señal-ruido.
Cf. S/N.

SOSYSTEM MEASUREMENT SOFTWARE.
SofMare de gestión del sistema!Programas de ges-
tión del sistema.

SHIFT-OUT (CHARACTER).
(Carácter de ) Código especial.
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S/O
SOHSEND ONLY.

Transmitir solamente!Emitir solamente. START OF HEADER.
Comienzo de cabecera!Inicio de cabecera.

SOA
SAFE OPERATING AREA.
Zona operativa a salvo/Zona operativa protegida. START OF HEADING (CHARACTER).

(Carácter de ) Comienzo de encabezamiento.
START OF ADDRESS.
Inicio de dirección/Comienzo de dirección. SOL

START OF LINE.
Comienzo de linea!Principio de linea.SOC

(a.e.ySISTEMA DE OPERACION Y CONSERVA-
CIÓN.
Conjunto de ordenadores y sistemas de comunicación
desarrollados por la Telefónica que prestan servicios de
ayuda a la explotación de la red de circuitos de dicha
Compañía.

SOM
SMALL OFFICE MICROFILM.
Pequeño microfilm de oficina.

START OF MESSAGE.
Comienzo de mensaje!Inicio de mensaje.

(a.e.) SISTEMA DE ORDENADORES CONECTA-
DOS. SONIMAG

(a.e.) SALON INTERNACIONAL DEL SONIDO Y
LA IMAGEN.SOD

SUM-OF-THE-YEAR DIGIT.
Dígito suma del año. SOP

STANDARD OPERATING PROCEDURE.
Procedimiento operativo estándar!Procedimiento
operativo normalizado.

SOD depreciation.
SUM-OF-THE-YEAR DIGIT DEPRECIATION.
Depreciación de dígito suma del año.
Amortización proporcional al orden numérico inverso de
las anualidades.

SUM OF PRODUCTS (EXPRESSION).
( Expresión de ) Suma de productos.
Función booleana expresada en forma de suma de térmi-
nos de productos.SOF

START OF FILE.
Comienzo de fichero.
Carácter especial que indica el comienzo de un archivo o
fichero.

STUDY ORGANIZATION PLAN.
Plan de organización de estudios.

SYSTEM OPERATOR’S MANUAL.
Manual de operador de sistema( s ).START-OF-FORMAT CONTROL.

Control de comienzo de formato.
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SOR SPA
SINGLE OPERATOR RESPONSIBILITY.
Responsabilidad del operador único/ Responsabili -
dad del único operador .

SCRATCHPAD AREA.
Zona de trabajolZona de maniobra.
Zona de la memoria en la que se almacenan los resultados
intermedios de una rutina. Zona de la memoria semicon-
ductora.SOS

SILICON ON SAPHIRE (CIRCUITRY).
(Circuitos de ) Silicio sobre zafiro.
Tecnología de semiconductores de óxido metálico.

SOFTWARE PUBLISHER’S ASSOCIATION.
Asocación de productos de software .

SOPHISTICATED OPERATING SYSTEM.
Sistema operativo perfeccionado/ Sistema operativo
sofisticado.

SPAG
STANDARDS PROMOTION AND APPLICATION
GROUP.
Grupo de aplicación y promoción de estándars/
Grupo de aplicación y promoción de normas.

Asociación pionera, junto con COS, en el movimiento de
los sistemas abiertos.

SOT
START OF TEXT.
Comienzo de texto/ Inicio de texto.
Sin. de STX.

SPARC
SOTUS SCALABLE PROCESSOR ARQUITECTURE.

Arquitectura de procesadores adaptables .
Microprocesador de la empresa Sun Microsystems Inc.

SEQUENTIALLY OPERATED TELETYPEWRI-
TER UNIVERSAL SELECTOR.
Selector universal de teletipo operado secuencial-
mente/ Selector universal de teletipo con operación
secuencial .

SPC
SOFTWARE PUBLISHING CO.
Sociedad editora de software/ Sociedad de paquetes
de programas.
Una de las últimas iniciativas de la SPC es lanzar una nueva
versión de sus paquetes de proceso de textos
PFS:Professional Writer y Office Writer, con innovaciones
en lo referente a visualización de los documentos e inter-
cambio de información con algunos de los procesadores de
textos más populares.

SP
SINGLE PRECISION.
Precisión simple / Precisión única.
Modode operación aritmética en el que cada númeroocupa
una sola palabra de memoria.

SPACE CHARACTER.
Carácter de espacio/Carácter de espacio en blanco.

STATISTICAL PROCESS CONTROL.
Control de procesos estadísticos.STRUCTURED PROGRAMMING.

Programación estructurada!Diseño estructuradoT.*
SPDT

SINGLE POLE-DOUBLE THROW.
Un solo polo-doble recorrido/ Un solo polo con doble
puerta.

STACK POINTER.
Señalador de la pila/ Puntero de la pila .
Registro de dirección que contiene la localización del
ùltimodato introducidoen la pila odel próximoque va a ser
retirado.
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SPEC (spec)
SPEECH PREDICTIVE ENCODING.
Codificación para la detección de la voz/Codifica-
ción para la detección oral.

SOURCE PROGRAM MAINTENANCE (ON-
LINE).
Mantenimiento del programa fuente en línea.
Mantenimiento del programa fuente controlado por el
procesador central.

SPECIFICATION.
Especificación.
Especialmente utilizado en la expresión High Spec.

SPN
SWITCHED PUBLIC NETWORK.
Red pública conmutada.

SPF
STRUCTURED PROGRAMMING FACILITY.
Unidad de programación estructurada!Instalación
de programación estructurada.
Técnica de programación por módulos estructurados.

SPO
SERVING POST OFFICE.
Oficina de correos en servicio.

SPOOL
SPG SIMULTANEOUS PERIPHERAL OPERATIONS

ON-LINE.
Operaciones simultáneas de periféricos en línea.
Operaciones simultáneas de los dispositivos periféricos
controlados por el procesador central. Es un tratamiento
diferido de entrada y salida.

SORT PROGRAM GENERATOR.
Generador de programa( s ) de ordenación.

SPI
SINGLE PROGRAM INITIATOR.
Preparador del programa único.

SPOT
SOFTWARE PRODUCTS INTERNATIONAL.
(Compañía) Internacional de productos software.
Multinacional fabricante de programas.

SATELLITE PROBATOIRE DE L ’OBSERVA-
TION DE LA TERRE.
Satélite de pruebas para la observación de la Tierra.
El primer satélite de esta serie fue lanzado el 22 de febrero
de 1986 por el cohete “Ariane 1”, que lo colocó en una
òrbita sincronizada con el Sol. Los expertos consideran
que estos ingenios franceses obtienen mejores resultados
que los norteamericanos de la serie “Landsat”, cuyo rendi-
miento ha sido muy criticado en los propios EE.UU.

SPIN
STRATEGIES AND POLICIES IN INFORMA-
TICS.
Estrategias y políticas en informática/ Estrategias y
políticas relacionadas con la informática.

SPPSSPM
SUBSYSTEM PROGRAM PREPARATION
SUPPORT.
Soporte de preparación de los programas del subsis-
tema.

SOURCE PROGRAM MAINTENANCE.
Mantenimiento del programa fuente!Conservación
de programa fuente.
Mantenimiento de los programas escritos en lenguaje
fuente.

SPR
SYSTEM PARAMETER RECORD.
Registro de los parámetros del sistema.
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SPROM SQL
SWITCHED PROGRAMMABLE READ-ONLY
MEMORY.
Memoria de sólo lectura programable conmutada!
ROM programable conmutada.

STRUCTURED QUERY LANGUAGE.
Lenguaje de búsqueda estructurado.
Paquete de bases de datos comercializado por IBM.

SQR
SPS SQUARE ROOT.

Raíz cuadrada.
Función del BASIC que devuelve la raíz cuadrada del
número que se le indica.

STANDARD POSTSCRIPT ASSOCIATION.
Asociación para comentarios estándar.
Sociedad que abarca tanto a fabricantes como a usuarios y
que intenta establecer las directrices que conduzcan a un
lenguaje estándar y abierto de descripción de páginas. SR

SEND/RECEIVE.
Emitir-recibir!Emisión-recepción.SPSS

STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL
SCIENCES.
Paquete estadístico para las Ciencias Sociales.

SRAM
STATIC RANDOM ACCESS MEMORY.
Memoria estáticadeaccesoaleatorio!Memoria está-
tica de acceso al azar!Memoria RAM estática.
Los dispositivos de RAM estáticos se fabrican a partir de
MOS o componentes bipolares. Las celdas que componen
las RAM estáticas están formadas por un circuito de
pestillo electrónico con un contenido que permanece fijo
hasta que se escribe. Las SRAMs, chips de memoria
utilizados en apliaciones donde la alta velocidad es el
concepto más importante, se emplean en estaciones de
trabajo, ordenadores personales, ordenadores high-end y
otros sistemaselectrónicos.Seestima queel mercadode las
SRAMs crezca en más de un billón de dólares para 1991.

SPT
SYSTEM PARAMETER TABLE.
Tabla de parámetros del sistema.

SPV
(a.e.) SERVICIO POSTVENTA.

SPX
SIMPLEX.
Simple Transmisión.
Transmisión de datos en una sola dirección. Término
informático creado por analogía con su opuesto Duplex.

SRB
SERVICE REQUEST BLOCK.
Bloque de petición de servicio!Solicitud de toma de
control del servicio.

SQA
SOFTWARE QUALITY ASSURANCE.
Garantía de calidad del software/Garantía de cali-
dad del soporte lógico o programas.
Proceso que asegura y garantiza la calidad de un sistema de
soporte lógico informático, asícomo la documentación con
él relacionada.

SRF
SOFTWARE RECOVERY FACILITY.
Unidad de recuperación de programas!Función de
recuperación del software.

SQC
STATISTICAL QUALITY CONTROL.
Control de calidad estadística.
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SRI SUBSYSTEM.
Subsistema.STANFORD RESEARCH INSTITUTE.

Instituto de investigación de Stanford.
SSA

(a.e.) SISTEMAS DE RECUPERACION DE LA
INFORMACION.

SEGMENT SEARCH ARGUMENT.
Argumento de búsqueda de segmentos.
Variable utilizada para la búsqueda de los segmentos en
que se divide el programa.SRM

SYSTEM RESOURCES MANAGER.
Gestor de ( los ) recursos de( l ) sistemais )/Controla-
dor de recursos de( l )sistema.

SLAVE SERVICE AREA.
Zona de servicio subsidiaria.

SRR STATUS SAVE AREA.
Zona de salvaguardia de la situación/ Area de salva-
guardia del estado.

SERIALLY REUSABLE RESOURCE.
Recurso reutilizable sucesivamente.
Recursos de uso sucesivo.

STRUCTURAL SYSTEMS ANALYSIS.
Análisis estructurado de ( los ) sistemas.
Técnica específica de análisisde sistemas queabarca todas
las actividades.

SRST
SYSTEM RESOURCE AND STATUS TABLE.
Recurso del sistema y tabla de estado.

SRT SYSTEM SOFTWARE ASSOCIATES INC.
Empresas asociadas para el software de sistemas.
Grupo de empresas que posee la distribución en exclusiva
para España y Portugal de Business Planning Control
System (BPCS) y los servicios asociados de consulta,
formación y desarrollo. Sus actividades se dirigen funda-
mentalmente a la implantación de soluciones informáticas
totales.

SEGMENTATION REGISTER TABLE.
Tabla de registros de segmentación.

SINGLE REQUESTOR TERMINAL.
Terminal de solicitante Único/Terminal de peticio-
nario único.

SRTS
SSAMSPECIAL REVERSE CHARGE SERVICE.

Servicio de llamadas especiales a cobro revertido.
Servicio telefónico especial a cargo del que recibe la
llamada, no del que la efectúa.

SLAVE SERVICE AREA MODULE.
Módulo del área de servicio subsidiaria.

SSB
SS SINGLE SIDE BAND.

Banda lateral única.SOLID STATE.
Estado sólido.

SSCF
SECONDARY SYSTEM CONTROL FACILITY.
Función de control de ( los) sistemas secundarios.

START/STOP.
Arranque-parada!Comienzo-fin.
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SSCP SSL
SYSTEM SERVICE CONTROL POINT.
Punto de control de los servicios del sistema.

SOURCE STATEMENT LIBRARY.
Biblioteca de secuencias de un lenguaje fuente!Bi-
blioteca de instrucciones fuente.

SSD
SSMSINGLE-SIDED DISK.

Disco de una sola cara. SPREAD-SPECTRUM MODULATION.
Modulación de propagación de espectro.
Técnica utilizada por las redes dedifusión de paquetes para
aplicaciones de índole militar.

SSDD
SINGLE SIDED DOUBLE DENSITY.
( Disco de ) Doble densidad y de una sola cara.

SSN
SSDR SOCIAL SECURITY NUMBER.

Número de (la ) Seguridad Ssocial.SUPERMARKET SUBSYSTEM DEFINITION
RECORD.
Registro de definición de los subsistemas de super-
mercados.

SSP
SYSTEM SERVICE PROGRAM.
Programa de servicio de(l ) sistema( s ).

SSE
SSQDSWITCHING SYSTEM ENGINEER.

Ingeniero de sistemas de conmutación. SINGLE SIDED QUAD DENSITY.
Densidad cuádruple en una sola cara.

SSI
SSRSINGLE SYSTEM IMAGE.

Imagen de sistema único.
La función SSI permite al supervisor de red administrar
múltiples servidores dentro de la LAN como una entidad
única.

SOLID-STATE RELAY.
Relé de estado sólido/Interruptor de estado sólido.
Interruptor formado exclusivamente por materiales sóli-
dos.

sssSMALL-SCALE INTEGRATION.
Integración a pequeña escala.
Técnica de fabricación de circuitos integrados en la que
aparece un número pequeño de puertas lógicas por pastilla,
de 1 a 10 componentes o transistores.

SUBSYSTEM SUPPORT SERVICES
Servicios de soporte de( l ) subsistema( s ).

SSSD
SINGLE SIDED SINGLE DENSITY.
Densidad simple en una sola cara.SSID

SUBSYSTEM IDENTIFICATION.
Identificación de(l ) subsistema( s ). SST

SYSTEM SCHEDULER TABLE.
Mesa del programador del sistema!Mesa del planifi-
cador del sistema.
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STRAIGHT TIME.
Tiempo sin pérdidas/Tiempo en línea recta.
Situación según la cual los programas siguen una secuen-
cia lineal,i.e. sin subrutinas ni bucles.

STATISTICALTIME DIVISION MULTIPLEXER.
Multiplexor estadístico de división de tiempos.
El que realiza la técnica de multiplexación de división de
tiempo de varios subcanales en un canal común de mayor
anchura de banda.

SYNCHRONIZATION TABLE.
Tabla de sincronización. STE

SEGMENT TABLE ENTRY.
Entrada de tabla de segmentos.

Entrada a la tabla que controla el acceso del usuario a los
segmentos de la memoria virtual.

SYSTEM TABLE.
Tabla de( l ) sistemais ) .

STAIRS
STECSTORAGE AND INFORMATION RETRIEVAL

SYSTEM.
Sistema para el almacenamiento y recuperación de
los datos .

STORE EXCEPTION CONDITION.
Condición de excepción de almacenamiento!Condi-

ción de memoria no disponible .

STLSTAR
SCHOTTKY TRANSISTOR LOGIC.
Lógica transistor de Schottky .
Cf. Schottky TTL.

Estrella .

Uno de los principales procesadores dirigidos al rápido
proceso de vectores fabricado por CDC y cuya principal
característica era el poder procesar en paralelo palabras de
un gran número de caracteres. STMT

STATEMENT.
Sentencia!Instrucción!Afirmación.

Unidad a partir de la cual se configura un programa en
lenguaje fuente o de alto nivel.

STAT MUX (Stat mux)
STATISTICAL MULTIPLEXER.
Multiplexor estadístico.

STOCSSTCB
SMALL TERMINAL ORIENTED COMPUTER
SYSTEMS.
Sistemas informáticos pequeños e interactivos.

SUBTASK CONTROL BLOCK.
Bloque de control de subtareas.

STD
STPSUBSCRIBER TRUNK DIAL(L)ING.

Llamada de( l ) abonado (a la red telefónica ) . STOP (CHARACTER).
(Carácter de ) Parada.
Carácter de control que detiene la ejecución de un progra-
ma.
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STR sub-
SYNCHRONOUS TRANSMIT/RECEIVE.

Transmisión-recepción sincronizada/Transmitir-re-
cibir de modo sincronizado.

Prefijo cuyo significado es “menos que”, “menor que”.

SUBNET
(COMMUNICATIONS) SUBNETWORK.
Subred (de comunicaciones ).SYNCHRONOUS TRANSMITTER/RECEIVER.

Transmisor-receptor sincronizado.
SUM

STRAM SYMANTEC UTILITIES FOR MACINTOSH.

Servicios de Symantec para Macintosh.
Paquete fabricado por Symantec Corp. para la empresa
Macinstosh que incluye opciones de recuperación de disco
y optimización de almacenamiento de datos, además de
nuevas posibilidades de backup y codificación de informa-
ción. Symantec Corp. ha mejorado recientemente su pa-
quete SUM de unidades de disco para Macintosh incluyen-
do opciones de recuperación de disco y optimización de al-
macenamiento de datos, además de nuevas posibilidades
de backup y codificación de información.

SYNCHRONOUS TRANSMIT/RECEIVE AC-
CESS METHOD.
Método de acceso sincrónico transmisor-receptor.

STST
SYSTEM TASK SET TABLE.
Tabla del conjunto de tareas del sistema/ Lista del
conjunto de tareas del sistema.

STT
(a .e . ) SISTEMA DE TRATAMIENTO DE TEXTOS .

super-
Prefijo cuyo significado es “muy bueno”, “muy potente”,
“superior” Opuesto a sub-.

STW
SYSTEM TAPE WRITER.

Escritor de cintas de sistema( s ).
SVA

SHARED VIRTUAL AREA
Zona virtual compartida.

STX
START OF TEXT.
Principio de texto/Comienzo de texto.
Carácter de control que designa la l ínea divisoria entre el
encabezamiento o titular del mensaje y el texto del mismo.
En ASCII el carácter STX se representa por el código 002.
Sin. de SOT.

svc
SUPERVISOR CALL (INSTRUCTION).
( Instrucción de ) Llamada al ( programa ) supervisor .

SYS
SINGLE VIRTUAL STORAGE SYSTEM.

Sistema único de almacenamiento virtual!Sistema
único de memoria virtual .

SU
SELECTABLE UNIT.
Unidad seleccionable .

SVTSUB
SYSTEM VARIABLE TABLE.

Tabla variable del sistema.
SUBSTITUTION CHARACTER.

Carácter de sustitución.
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SW SYNCHRONIZATION.
Sincronización
Relación entre procesos.

SWITCH CHARACTER.
Carácter de conmutación!Carácter de conmutador.

S/W SYSCTLG
SYSTEM CATALOG.
Catálogo del sistema.
Fichero de un sistema informático que sirve de índice para
los otros ficheros del sistema. El SYSCTLG contiene los
nombres, tamaños, direcciones y cualquier otra informa-
ción pertinente que concierne a los ficheros.

SOFTWARE.
Programas!Paquetes!Soporte lógico.

SWA
SCHEDULER WORK AREA. .
Zona de trabajo del programador!Area de trabajo
del planificador.

SYSGEN (sysgen)
SYSTEM GENERATION.
Generación de un sistema.
Proceso por el que se genera un Sistema Operativo en un
entorno de usuario.

SWADS
SCHEDULER WORK AREA DATA SET.
Conjunto de datos del área de trabajo del planifica-
dor (o programador ).

SWAMI SYSTEM GENERATOR.
Generador del sistema.
Comando del CP/M que produce una copia del Sistema
Operativo.

SOFTWARE-AIDED MULTIFONT INPUT.
Entrada múltiple con la ayuda de los programas.

SWIFT
SYSLOG

SYSTEM LOG.
Diario del sistema.
Cuaderno de anotaciones referentes al sistema.

SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK
FINANCIAL TELECOMMUNICATIONS.
Sociedad para las telecomunicaciones financieras
interbancarias a nivel mundial.
Red internacional de transferencia de fondos y de
información interbancaria. SYSRES

SYSTEM RESIDENT DISK.
Disco residente del sistema.SYN

SYNCHRONIZING CHARACTER.
Carácter de sincronización.

SYNCHRONIZATION INPUT.
Entrada de ( la ) señal de sincronización.

SYNCHRONOUS IDLE CHARACTER.
Carácter sincrónico inactivo/Carácter de tiempo
muerto sincronizado.
Uno de los caracteres del código de ASCII.
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T TAC
TERA
Prefijo que indica un millón de millones o 10 elevado a la
potencia 12.

(a.e.) TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZA-
DA

TACS
TA TOTAL ACCESS COMMUNICATION SYSTEM.

Sistema de comunicaciones de acceso total.
En Gran Bretaña, norma para los sistemas celulares por
radio.

TRANSACTIONAL ANALYSIS.
Análisis transaccional!Análisis de transacciones.

TAB
TACTTABULATE.

Tabular.
Disponer un textoen columnas por mediodel cursor, que es
utilizado de un modo automático.

TRANSIENT AREA CONTROL TABLE.
Tabla para el control de zonas transitorias/Tabla
para la gestión de áreas transitorias.

TADTABULATION.
Tabulación.
Desplazamiento automático de las posiciones de impre-
sión. Carácter utilizado en la ordenación de datos en forma
de tablas para controlar el movimiento de una impresora o
mecanismo de pantalla.

TRANSIENT AREA DESCRIPTOR.
Descriptor de la zona transitoria.
Información almacenada que describe la manera en que se
encuentra almacenada la información de la zona o área
transitoria.

TAGTAPE-AUTOMATED BONDING.
Conexión de cinta automatizada!Enlace de cinta au-
tomatizada.

TIME AUTOMATED GRID.
Rejilla de tiempos automatizada!Rejilla automatiza-
da de tiempos.

TONE ANSWER-BACK.
Respuesta de tonalidad!Respuesta de tono.

TAI
(a.e.) TRATAMIENTO AUTOMATICO DE LA
INFORMACION.
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TAN TBO
TANGENT.
Tangente.
Función propia del lenguaje BASIC que devuelve la tan-
gente del número que se le especifica expresada en radia-

TIME BETWEEN OVERHAUL.
Tiempo entre reparaciones.
Tiempo transcurrido entre reparación y reparación.

TCnes.
TANDEM COMPUTER.
Ordenador Tandem!Ordenador dual.
En la actualidad el TCes un sistema particular de multipro-
cesador.

TAO
(a.e.) TRADUCCION ASISTIDA POR ORDENA-
DOR.

TASI TELECOMMAND.
Telecomando/Telemando.TIME ASSIGNED SPEECH INTERPOLATION.

Interpolación oral asignada temporalmente!Inter-
polación oral con asignación temporal. TELETYPE CORP.

Corporación de teletipos/Sociedad de teletipos.
Empresa americana de teletipos con un gran volumen de
ventas.

Task ID
TASK IDENTIFICATION.
Identificación de tarea( s ).

TRANSMISSION CONTROL.
Control de ( la) transmisión.TAT

TURNAROUND TIME.
Tiempo de retorno/Tiempo de inversión de línea( s ).
Tiempo que se tardaen poner en marcha la dirección de un
flujo de datos en un sistema semidùplex. Tiempo que se
tarda en activar un programa y producir los resultados que
se le piden al usuario.

TELECOMMUNICATIONS ASSOCIATION.
Asociación de telecomunicaciones!Asociación para
las telecomunicaciones.

TCAM
TB TELECOMMUNICATIONS ACCESS METHOD.

Método de acceso a las telecomunicaciones.
Método de acceso en teletratmiento.

TERABYTE.
Teraocteto/Terabyte.
Otras denominaciones son: 1.000 megabytes, 1.000 me-
gaoctetos. TCAS

TERMINAL CONTROL ADDRESS SPACE.
Espaciode dirección para el control de terminaites ).TBD

TO BE DETERMINED.
A determinar!A decidir!A fijar. TCB

TASK CONTROL BLOCK.
Bloque de control de tareas.TBM

TERABIT MEMORY.
Memoria en terabits.
Memoria expresada en billones de caracteres.
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TCUTHREAD CONTROL BLOCK.
Bloque de control del hilo.
Bloque de control del conjuntode módulos de un programa.

TERMINAL CONTROL UNIT.
Unidad de control de terminales.

TCF TRANSMISSION CONTROL UNIT.
Unidad de control de ( las ) transmisiones.TERMINAL CONFIGURATION FACILITY.

Soporte de configuración de terminalies )/ Función de
configuración de terminal(es ). TD

TRANSMITTER-DISTRIBUTOR.
Transmisor-Distribuidor.TCM

THERMAL CONTROL MODULE.
Módulo termal de control!Módulo térmico de con-
trol.

TDCC
TRANSPORTATION DATA COORDINATING
COMMITTEE.
Comité coordinador para los datos del transporte.
Comité coordinador de la información referente al trans-
porte.

THERMALLY-CONTROLLED MODULE.
Módulo controlado térmicamente.
Otra denominación sinónima de la anterior.

TCP TDCS
TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL.
Protocolo de control de ( la) transmisión.
Protocolo utilizado por DARPA para la investigación de
operaciones de interconexión de redes.

TELEMAIL DESKTOP COMMUNICATIONS
SERVICE.
Servicio de comunicaciones de telecorreo.
TDCS es un servicio para un nivel básico de mensajes
equipados para usuarios no iniciados, según fuentes de la
compañía fabricante, Telenet CommunicationsCorp..Está
diseñado para proporcionar a cualquier usuario de PC o
terminal un método sencillo para el envío o recepción de
mensajes, tanto de forma local como de forma pública, y
para interactuar con boletines electrónicos.

TCP/IP
TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL/IN-
TERNET PROTOCOL.
Protocolo de control de transmisión(es )-Protocolo
interredes.

TDFTCS
TRANSBORDER DATA FLOW.
Flujo de datos interfronteras/ Flujo de datos trans-
fronteras.

TEXT CATEGORIZATION SHELL.
SOPORTE DE CATEGORIZACIÓN DE TEXTOS.
Paquete de software útil para aquellas empresas en las que
es vital procesar una gran cantidad de información escrita
de forma rápida y precisa, como en bancos, agencias de no-
ticias, consultorías, etc.

TDL
TERMINAL DISPLAY LANGUAGE.
Lenguaje de exposición del terminal.

TCTS
TRANSFORMATION DEFINITION LAN-
GUAGE.
Lenguaje de definición de transformación.

TRANS-CANADA TELEPHONE SYSTEM.
Sistema telefónico para todo el Canadá.
Red nacional de teléfonos de (Canadá).

s
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TDM TFT
TIME DIVISION MULTIPLEXING.
Multiplexión de division temporal!Multiplexación
de division de tiempo.
Método que permite compartir un canal de transmisión
entre fuentes múltiples.

THIN FILM TRANSISTOR.
Transistor de!en fina película.
Tecnología utilizada en la fabricación de pantallas de
cristal líquido (LCD) de gran tamaño.

TEL (tel)
TELEPHONE.
Teléfono/Telefonear.

TDMA
TIME-DIVISION MULTIPLE ACCESS.
Acceso múltiple por división de tiempo!Acceso múl-
tiple por reparto de tiempo. TELCO (Telco)

TELEPHONE COMPANY.
Compañía de teléfonos!Compañía telefónica.TDOS

TAPE DISC OPERATING SYSTEM.
Sistema operativo de disco y cinta. TELE-

Prefijo de origen griego cuyo significado es “larga distan-
cia”.TDS

TRANSACTION DATA SET.
Conjunto de datos transaccionales.
Conjunto de datos asociados con una transacción.

TELECAUSE
TELECOMMUNICATIONS COMPETITIVE
ALTERNATIVES FOR USERS SERVICES
AND EQUIPMENT.
Alternativas competitivas de las telecomunicacio-
nes para los servicios y equipos de usuarios.

TRANSACTION DRIVEN SYSTEM.
Sistema transaccional!Sistema conducido por tran-
sacción.
Sistema informático que ejecuta tareas de procesamiento
por lotes hasta que es interrumpido por otra transacción. TELECOM (Telecom)

TELECOMMUNICATION.
Telecomunicación(es ).TDT

(a.e.) TRATAMIENTO DE TEXTOS.
TELENET

TELECOMMUNICATIONS NETWORK.
Red de telecomunicaciones.
Red pública americana de paquetes perteneciente a la GTE
que da acceso a un gran número de servicios basados en el
ordenador.

TEC
(a.e.) TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO.

TEFRA
TAX EQUITY AND FISCAL RESPONSIBILITY
ACT.
Ley de responsabilidad fiscal e igualdad impositiva. TELETEX

TELETEXT.
Teletexto/Videotex teledifundido/Servicio Teletex.
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TICCETT

TELNET
TELETYPE NETWORK.
Red de teletipos.
Protocolo de ARPANET que permite la conexión con los
recursos de otro ordenador a tiempo compartido.

TGID
TRANSMISSION GROUP IDENTIFIER.
Identifieador del grupo de transmisión!Identificador
del grupo transmisor.

TH
TEO TRANSMISSION HEADER.

Encabezamiento de la transmisión!Cabecera de la
transmisión.

TOSHIBA EUROPE OFFICE.
Oficina de Toshiba para Europa.
Oficina en Londres de la empresa Toshiba Corp. inaugura-
da recientemente. THF

TREMENDOUSLY HIGH FREQUENCY.
Frecuencia extremadamente alta.
Radiofrecuencia entre 300 y 3.000 GHz.

TERA- (tera-)
TERA/SYMBOL T.
Prefijo que significa un millón de millones ó 10 elevado a
la potencia 12. Cf. T. TI

(a.e.) TECNOLOGIA INFORMATICA.
T (flip-flop)

Circuito biestable T/Circuito basculante T/ Balanza
biestable T.

(a.e.) TRATAMIENTO DE LA INFORMACION .

TEXAS INSTRUMENTS.
Instrumentos Texas.
Compañía americana, uno de los primeros fabricantes de
semiconductores. En la actualidad se dedica a la fabrica-
ción en gran escala de microordenadores.

TFT
THIN HLM TRANSISTOR.
Transistor de película fina.
Tecnología utilizada por Toshiba e IBM en el desarrollo de
pantallas LCD de gran tamaño. Las pantallas de matriz
activa TFT mejoran el uso de las técnicas multiplexors
para direccionar la matriz de cristales, incluyendo un tran-

sistor en cada pixel. Este display ha sido diseñado para
obtener el máximo brillo sin necesidad de utilizar una
fuente de luz posterior.

TIBOL
TEXAS INSTRUMENTS BUBBLE OPERATING
LANGUAGE.
Lenguaje operativo de burbujas de la TI.

TICCETT
TIME-SHARED INTERACTIVE COMPUTER-
CONTROLLED EDUCATIONAL TELEVISION.
Televisión educativa controlada por ordenador, in-
teractiva y a tiempo compartido/Televisión educati-
va, interactiva y a tiempo compartidocontrolada por
ordenador.

TGAO
(a.e.) TECNOLOGIA DE GRUPO ASISTIDA POR
ORDENADOR.

T-gate
TERNARY SELECTOR GATE.
Puerta ternaria selectora!Puerta de selector terna-
rio.
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TICOL TISE
TEXAS INSTRUMENTS CASSETTE OPERA-
TING LANGUAGE.
Lenguaje operativo de cassette de la TI .

(a.e.)TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS ES-
PAÑA
Oficina en España de la empresa Toshiba America Inc.

TJTl-er
TEXAS INSTRUMENTS WORKER.
Empleado de la empresa TL

TERMINAL JUNKY.
Fanático de los ordenadores!( Lit ) Drogadicto de
(los ) terminales.
Persona obsesionada con el mundo de la informática y el
manejo de los ordenadores.

TIGA
TEXAS INSTRUMENTS GRAPHIC ADAPTER.
Adaptador de gráficos de la TI.
Nuevo producto gráfico de alta resolución para entornos
PC fabricado por la empresa TI.

TJB
TIME SHARING JOB CONTROL BLOCK.
Bloque de control de ( los ) trabajos en tiempo com-
partido.TIOC

TERMINAL I/O COORDINATOR.
Coordinador de entradas y salidas de terminal. TJID

TERMINAL JOB IDENTIFICATION.
Identificación de trabajos de terminal.TIOT

TASK I/O TABLE.
Tabla de entradas y salidas de tareas. T2L

TRANSISTOR-TRANSISTOR LOGIC.
Lógica ( de ) transistor-transistor.
Sin. de TTL.

TERMINAL I/O TASK.
Tarea de entradas y salidas de terminal.

TLATIP
TELEX LINE ADAPTER.
Adaptador de líneas de telex!Adaptador de líneas de
teletipos.

TERMINAL INTERFACE PROCESSOR.
Procesador de acoplamiento de terminales!Proce-
sador de interface( s ) de terminales.
Procesador de mensajes con interface o interconexión de
terminales. Cf.IMP. TLAB

TRANSLATION LOOK-ASIDE BUFFER.
Buffer auxiliar de traducción.
Memoria tampón o memoria intermedia auxiliar para los
procesos de traducción de textos.

TIQ
TASK INPUT QUEUE.
Cola de entrada de tareas.

TLB
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TRANSLATION LOOK-ASIDE BUFFER.
Buffer auxiliar de traducción.
Otra denominación sinónima de la anterior.

TURING MACHINE.
Máquina de Turing .
Máquina informática imaginaria ideada por Alan Turing
para realizar operaciones y cálculos matemáticos.

T L I
T & MTRANSPORT LAYER INTERFACE.

Interface de (los ) servicios de transporte!Interface
para los servicios de transporte.
TLIes un sistemaestándarde accesoaserviciosde transporte
TCP/IP y OSI, que permite a los programadores el diseño
de aplicaciones de supervisión deeste mecanismo de trans-
porte.

TIME AND MATERIALS.
Tiempo y materiales.

TMAO
(a.e.) TELEMANTENIMIENTO ASISTIDO POR
ORDENADOR.

TLP TML
TERM, LEASE PLAN.
Plan de “leasing” trimestral!Cálculo trimestral de
“leasing" .
Plan de arrendamiento-compra de bienes de equipo por
trimestre.

TERADYNE MODEL(L)ING LANGUAGE.
Lenguaje de modelización Teradyne.

TMP
TERMINAL MONITOR PROGRAM.
Programa monitor de terminales!Programa para el
control de terminales.TLPM

TRANSPORT LAYER PROTOCOL MODULE.
Módulo del protocolo para los servicios de
transporte( s ).

TMR
TRIPLE MODULAR REDUNDANCY.
Redundancia modular triple.

TLU
TABLE LOOK-UP.
Consulta de tablas!Búsqueda de tablas.
Método rápido con el que se consigue transformar un
conjunto de valoresen otro. Dichos datos se almacenan con
una forma o configuración de tablas.

TNL
TECHNICAL NEWSLETTER.
Boletín de información técnica.

TO
TM (a.e. ) TERMINAL ORDINARIO.

TAPE MARK
Marca de cinta.
Señal en una cinta magnética que sirve para delimitar las
secciones de ésta. TOAF

TCAM ORIGIN ADDRESS FIELD.
Campo de dirección originado por TCAM .
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TOC TOPI-TOPO
TONS OF PAPER IN, TONS OF PAPER OUT.
Entradas masivas de papel , ( con ) salidas masivas de
papel .

TABLE OF CONTENTS.
Tabla de contenidos.

TOC-T-TOU
TOPIXTIME OF CHECK TO TIME OF USE.

Tiempo de prueba hasta tiempo de uso!Hora de
prueba hasta hora de uso.
Tiempo transcurrido desde el período de comprobación y
prueba hasta que se puede utilizar la máquina.

TRUSTED OFFICE PARTNERSHIP.
Asociación acreditada para ( los ) trabajos de ofici-
nalSociedad acreditada para trabajos administrati-

vos.
Consorcio del Reino Unido que está suministrando uno de
los dos sistemas prototipo para el proyecto de la Defensa
denominado CHOTS y cuyoobjetivoes aumentar laefica-
cia y la agilidad de las comunicaciones dentro del Minis-
terio de Defensa británico, instalando un sistema de auto-
matización de oficinas de alta seguridad en todos sus de-
partamentos.

TOD
TIME OF DAY.
Hora (del día ).

TOF
TOP OF FILE.
Parte superior del fichero/Cabecera de( l ) fichero.

TOPS
TERMINAL OPERATING SYSTEM.
Sistema operativo de terminales.

Uno de los sistemas de multiprogramación.
TOP OF FORM.
Cabecera de ( la ) impresión!Parte superior del pa-
pel .

TOSTOLTEP
TELEPROCESSING ON-LINE TEST EXECUTI-
VE PROGRAM.
Programa ejecutivo de prueba de teleproceso en
línea.

Programa ejecutivo de comprobación del teleproceso
realizado por el ordenador central. Sin. de TOTE.

TAPE OPERATING SYSTEM.
Sistema operativo de cintas!Sistema de explotación
de cintas!Sistema operativo para el manejo de cin-
tas .

TOTE
TELEPROCESSING ON-LINE TEST EXECUTI-

VE.
( Programa ) Ejecutivo de comprobación de( l ) tele-
proceso en línea.

Programa que supervisa la verificación de las operaciones
controladas por el procesador central. Sin. de TOLPET.

TOM
TRANSPARENT OFFICE MANAGER.

Gestor de oficina transparente .

Programa de gestión para trabajos administrativos y de
oficina.

TPTOP
TELEPROCESSING.
Teleprocesamiento/Teleproceso/Teletratamiento.
Marca registrada de la empresa IBM.

TECHNICAL OFFICE PROTOCOL.
Protocolo de oficina técnica.
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TPMTRANSACTION PROCESSING.
Tratamiento transaccional/ Procesamiento transae-
donai

TELEPROCESSING MONITOR.
Monitor de teleprocesos.
Paquete de programas que proporciona un conjunto de
servicios o recursos diseñados para asistir al desarrollo y
ejecución de las aplicaciones complejas on-line y/o a
tiempo real.

TPA (tpa)
TRANSIENT PROGRAM AREA.
Zona del programa transitorio.
Expresión utilizada por el Sistema Operativo CP/M para
referirse al programa en curso. THIRD PARTY MAINTENANCE.

Mantenimiento de terceros.
Mecanismo que ofrece un mantenimiento integral de todo
el entorno de la red, asícomo de las unidades centrales y de
los periféricos, facilitando el diagnóstico de problemas
complejos.

TPE
(a.e.) TERMINAL DE PAGO ELECTRONICO.

TPF
TRANSACTION PROCESSING FACILITY.
Unidad de procesamiento transaccional!Punción de
procesamiento transaccional.
Modo de procesamiento de IBM capaz de admitir mayor
número de transacciones que el IMS o el CICS. Sin embar-
go, y dado que resulta complicado de programar, está
implantado por el momento en muy pocos sistemas.

TPNS
TELEPROCESSING NETWORK SIMULATOR.
Simulador de red( es ) de teleprocesos!Simulador de
red(es ) de teleprocesamientos.

TPR
TECHNICAL PROPOSAL REQUIREMENTS.
Requisitos técnicos de la propuesta.TPI

TRACKS PER INCH.
Pistas por pulgada/ Número de pistas por pulgada.
Hay 48 TPI en un floppy o diskette de 5 1/4 “, con 40 pistas
efectivas de almacenamiento. Los discos de alta densidad
tienen 96 TPI, con 80 pistas de almacenamiento real o efec-
tivo.

TPV
(a.e.) TERMINAL EN EL PUNTO DE VENTA.

TQM
TOTAL QUALITY MANAGEMENT.
Gestión de calidad total.

TPL
TRACSTERMINAL PROGRAMMING LANGUAGE.

Lenguaje de programación de(l ) terminal. TRAFFIC REPORTING AND CONTROL
SYSTEM.
Sistema de control e información sobre el tráfico.TPLIB

TRANSIENT PROGRAM LIBRARY .
Biblioteca de programas transitorios. TRAN

TRANSMIT.
Transmitir/ Emitir.
Sin. de TRANS y de TX.

s
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TROFF
TRACEOFF.
Desactivación del rastreo!Desactivar rastreo.
Comando de algunos dialectos del BASIC que desconec-
ta o desactiva la técnica TRACE.

TRANS
TRANSMIT.
Transmitir!Emitir.
Sin. de TRAN y de TX.

TRANSPAC (Transpac )
Red pública de paquetes de la PTT francesa. TS

TIME SHARING.
Trabajo en modo compartido/Trabajo en modo
simultáneo/Tiempo compartido.

TRC
TABLE REFERENCE CHARACTER.
Carácter de referencia en tablas.

TRANSMISSION SERVICES.
Servicios de transmisión.(a.e.) TUBO DE RAYOS CATODICOS.

TRE TSAC
TIME REQUEST ELEMENT.
Elemento de petición de hora!Elemento de solicitud
de hora.

TIME SLOT ASSIGNMENT CIRCUIT.
Circuito de adjudicación de( l ) lapso de tiempo!Cir-
cuito de asignación de cantidad de tiempo.

TRF TSB
(a.e.) TRANSFORMACION RAPIDA FOURIER. TERMINAL STATUS BLOCK.

Bloque de estado del terminal!Bloque de situación
de terminales.TRI

TRANSMISSION INTERFACE CONVERTER.
Conversor de interface para las transmisiones. TSC

TIME SHARING CONTROL TASK.
Tarea de control de( l ) tiempo compartido/Tarea de
gestión de tiempo compartido.

TRL
TRANSISTOR-RESISTOR LOGIC.
Lógica transistor-resistencia.
Sin. de RTL. TRANSMITTER-START CODE.

Código de comienzo de( l ) transmisor / Código de
comienzo de(l ) emisor.TRM

TEST REQUEST MESSAGE.
Mensaje de petición de comprobación!Mensaje de
solicitud de verificación.

Código único que se envía a un teleimpresor o teletipo y
que pone en funcionamiento la cinta de éste.

TSCBTRON .
TRACE ON.
Activación de rastreo.
Comando de algunos dialectos del BASIC que sirve para
activar la técnica TRACE.

TASK SET CONTROL BLOCK.
Bloque de control de( l ) conjunto de tareas!Bloque
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de gestion de( l ) conjunto de tareas.
TT

TSE TRANSMITTING TYPEWRITER.
Máquina de escribir emisora!Máquina de emitir.TRANSVERSE.

Transverso/Transversal.
Especialmente utilizado en la expresión Tse Computer:
Ordenador paralelo o tratamiento de imágenes binarias.

TTD
TEMPORARY TEXT DELAY.
Demora provisional de texto!Retraso temporal en la
transmisión del texto.TSIQ

TIME SHARING INPUT QCB.
QCB de entradas en modo simultáneo!QCB de entra-
das en tiempo compartido.

TTF
TERMINAL TRANSACTION FACILITY.
Soporte de transacciones de(l ) terminal( es ).

TSO
TIME SHARING OPTION.
Opción de tiempo compartido!Opción en modo si-
multáneo.

TTI
TRANSMITTER TERMINALIDENTIFICATION.
Identificación del terminal transmisor.

TSOS TTL
TIME SHARING OPERATING SYSTEM.
Sistema operativo en modo simultáneo!Sistema ope-
rativo en tiempo compartido.

TRANSISTOR-TRANSISTOR LOGIC.
Lógica transistor-transistor.
Tecnología usada en la producción de chips de silicio. Los
circuitos electrónicos sobre los chips se conocen como
Lógica transistor-transistor, que utiliza tecnología de
transistores bipolares, o como MOS, que emplea tecnolo-

gía de puertas.

TSR
TERMINATE-AND-STAY RESIDENT.
( Aplicación ) Residente del tipo “concluir y alojar” .

TSRT TTY
TASK SET REFERENCE TABLE.
Tabla de referencia de( l ) conjunto de tareas.

TELETYPE.
Teletipo/Transmitir por teletipo.
Marca registrada de la firma Teletype Corp. que se utiliza
para designar un equipo teleimpresor.TSS

TIME SHARING SYSTEM.
Sistema en modo simultáneo!Sistema en tiempo com-
partido.
Sin. de Time Shared System.

TELETYPEWRITER.
Teletipo.
Teclado e impresora conectados a un sistema informático
que puede introducir la información directamente o me-
diante una cinta de papel perforada.TSW

TELESOFTWARE.
Software de teletexto/ Paquete de programas para
teletexto.
Conjunto de programas que se recibe a partir de un servicio
de teletexto.

T-TYPE FLIP-FLOP
Circuito biestable de tipo T.
Cf. T flip-flop.



TWSTU
TRANSLATOR WRITING SYSTEMS.
Sistemas de escriturade programas traductores!Sis-
temas de programas de traducción.

TAPE UNIT.
Unidad de cinta.
Bobinadora de cinta magnética.

TWO-WAY SIMULTANEOUS.
Simultáneo bidireccional/ Bidireccional simultáneo!
Full duplex.

TV
TELEVISION.
Televisión!Receptor de televisión.
Dispositivo que puede recibir señales moduladas de video
a partir de un ordenador. TWT

TRAVELLING WAVE TUBE.
Tubo de ondas progresivas.TVT

TELEVISION TYPEWRITER.
Máquina (de escribir ) televisiva.
Un mediode bajocosto para suministrar yexhibir informa-
ción en una pantalla de televisión.

TWATA
TRAVELLING WAVE TUBE AMPLIFIER.
Amplificador de tubo de ondas progresivas.

TW TWX
TIME-WARNER.
Nuevo coloso de las comunicaciones surgido tras la fusión
en julio de 1989 de las empresas Time Inc. y Warner
Communications.

TELETYPEWRITER EXCHANGE SERVICE.
Servicio de intercambio de teletipos.
Sistema de comunicaciones que proporciona la transmi-
sión en dos sentidos en las comunicaciones telegráficas.

TX (Tx)TWA
TRANSMIT.TWO-WAY ALTERNATE.

Alternante y bidireccional/Bidireccional yalternan-
te/ Semidúplex.

Transmitir!Emitir.
Sin. de TRAN y TRANS.

TWP TRANSMITTER.
Transmisor!Emisor.TRANSLATING WORD PROCESSOR.

Traductor automático de textos.
Métodode traducción automática inglés-español/español-
inglés diseñado por la empresa GLOBALINK para ser
utilizado en PCs y presentado por CHIP Electrónica, S.A.
durante la celebración del CHIP SHOW ‘89, que tuvo
lugar los días 11 y 12 de abril de 1989 en Madrid.

TYMNET
TYMSHARE NETWORK.
Red de Tymshare.
Red de transmisión de datos de esa firma comercial.

TYPO (Typo)
TYPOGRAPHICAL (ERROR).
(Error) Tipográfico.
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USER AREA.
Area del usuario/Zona del usuario.
Zona en un disco magnético destinada a almacenar datos
semipermanentes tales como programas, subprogramas y
subrutinas, en contraste con las denominadas zonas “reser-
vadas”.

USER BLOCK HANDLING ROUTINE.
Rutina para el manejo de bloques definida por el
usuario.

UBS
UNIT BACKSPACE (CHARACTER)
(Carácter de ) Retroceso de la unidad!Retroceso del
dispositivo.UADS

USER ATTRIBUTE DATA SET.
Conjunto de datos característicos del usuario/Con-
junto de datos propios del usuario.

uc
(a.e.) UNIDAD CENTRAL.

UART UCC
UNIVERSAL ASYNCHRONOUS RECEIVER
TRANSMITTER.
Receptor-transmisor asincrono universal!Receptor-
transmisor asincrónico universal.
Circuito lógico o chip que transforma una corriente serial y
asincrónica de datos en una forma de bytes en paralelo y
viceversa.

UNIVERSAL COMMERCIAL CODE.
Código comercial universal!Código universal co-
mercial.

UCF
UTILITY CONTROL FACILITY
Soporte de control de utilidades!Función de gestión
de utilidades.UBC

UNIVERSAL BLOCK CHANNEL.
Canal de bloque universal!Canal universal de blo-
ques.
Canal de comunicaciones que permite la transferencia de
bloques de datos a alta velocidad a y desde periféricos de
alta velocidad también.

UCLA
UNIVERSITY OFCALIFORNIA, LOS ANGELES.
Universidad de California, Los Angeles.
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UDKUCP
USER-DEFINED KEY.
Clave definida por el usuaño/Clave fijada por el
usuario.

(a.e.) UNIDAD CENTRAL DE PROCESO.

ucs
UNIVERSAL CHARACTER SET.
Conjunto de caracteres universal/Conjunto univer-
sal de caracteres.

UDS
UNIVERSAL DATA SET.
Conjunto de datos universal/Conjunto universal de
datos.UCSD

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO.
Universidad de California, San Diego.
Acronimo utilizado especialmente en la expresión UCSD
Pascal, versión estándar del lenguaje Pascal diseñado por
esa Universidad californiana.

UNIVERSAL DATA SYSTEMS.
Sistemas universales de datos.
Empresa fabricante de equipos y productos informáticos.

UFP
UCUG UTILITY FACILITIES PROGRAM.

Programade instalacionesde servicio( s )/ Programa
de unidades de servicios.

UNISYS CARGO USERS GROUP.
Grupo de usuarios de carga de Unisys.
Grupo de usuarios del transporte aéreo. Es una organiza-
ción que, como tal, ofrece el único forum destinado a
cambiar impresiones y experiencias con otros transportis-
tas de todo el mundo e, incluso, permite participar en la
dirección del desarrollo de nuevos productos.

UHF
ULTRA HIGH FREQUENCY.
Frecuencia ultraalta/ Frecuencia superalta.
Ondas de radio que van de 300 MHz a 3 GHz y que se
utilizan primordialmente en las retransmisiones televisi-
vas.UDC

UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION.
Clasificación decimal universal!Clasificación uni-
versal decimal.

UHL
USER HEADER LABEL.
Etiqueta de inicio de usuario/ Etiqueta de comienzo
de usuario.UDG

USER DEFINED GRAPHICS.
Gráficos definidos por (el ) usuario.
Conjunto de caracteres gráficos diseñados por el propio
usuario con finalidades científicas.

UHLL
ULTRA HIGH LEVEL LANGUAGE.
Lenguaje de nivel ultraalto/ Lenguaje de nivel super-
alto.

UDI
UNIVERSAL DEVELOPMENT INTERFACE.
Interface de desarrollo universal.
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UI ULSI
UNIX INTERNATIONAL.
Unix internacional.
Asociación independiente de usuarios, vendedores y pro-
motores de Unix System V que ha llegado a alcanzar
recientemente la cifra de 100 socios o empresas en todo el
mundo.

ULTRA LARGE SCALE INTEGRATION.
Integración a ultra gran escala!Integración ULSI .

ULTRA-
Prefijocuyo significadoes“muy grande”,“másque”,“más
lejos que”, “más allá de”.

UIL U Macro
Subrutina para la adaptación de sistemas.UNIVAC INTERACTIVE LANGUAGE.

Lenguaje interactivo UNIVAC.
U MODE RECORDS

Registros en modo U .
Registros de longitud indefinida utilizados en el lenguaje
COBOL.

UIT
(a.e. ) UNION INTERNACIONAL DE TELECOMU-
NICACIONES.

UL UN-
UNDERWRITERS’ LABORATORY.
Laboratorio de suscriptores.
Laboratorio estadounidense que fija las normas de seguri-
dad de que disponen los equipos eléctricos y electrónicos
para que puedan gozar de los beneficios de las Compañías
de Seguros en EE. UU.

Prefijo negativo cuyo significado es “no”.

UNI-
Prefijo cuyo significado es “uno”.

UNIVAC (Univac)
UNIVERSAL AUTOMATIC COMPUTER.
Ordenador automático universal.
Nombre genéricoque reciben los productosSperry Univac.
Originariamente designó al primer ordenador comercial
desarrollado por Remington Rand en 1951.

ULA
UNCOMMITED LOGIC ARRAY.
Matriz lógica libre/ Red lógica programable!Orden
lógico libre.
Forma de circuitos integrados que contienen un cierto
número de componentes lógicos cuyas interconexiones, y
por tanto funciones, no quedan definidas en el momento de
su fabricación pero pueden ser fijadas y especificadas pos-
teriormente.

UNIX
Sistema Operativo muy popular diseñado por Bell Labora-
tories en 1971 y destinado a pequeños microprocesadores
-DEC PDP 11- y a grandes procesadores o mainframes.

ULC UNSCEAR
UNITED NATIONS SCIENTIFIC COMMITTEE
ON THE EFFECTS OF ATOMIC RADIATION.
Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los
efectos de la radiación atómica.

UNIVERSAL LOGIC CIRCUIT.
Circuito lógico universal.
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URVUPC
(a.e.) UNIDAD DE RESPUESTA VOCAL.UNIVERSAL PRODUCT CODE.

Código universal de productos/Código de barras.
Código impreso utilizado en la codificación de artículos
alimenticios y otros productos que se utilizaen los EE.UU.
El UPC decodifica en dos números de cinco dígitos cada
uno. Los cinco primeros designan al proveedor y los otros
cinco corresponden al n úmero del artículo propiamente
dicho.

US
UNIT SEPARATOR.
Separador de (la junidad!Separador de elementos
de información.
Uno de los caracteres del código de ASCII.

USART
UPL UNIVERSAL SYNCHRONOUS ASYNCHRO-

NOUS RECEIVER TRANSMITTER.
Transmisor-receptor universal sincrónico y asin-
crónico/Transmisor receptor sincrónico y asincró-
nico universal.
Chip que puede recibir instrucciones de la Unidad de
Procesamiento Central para comunicarse con corrientes
de bits asincronas o síncronas.

USER PROGRAMMING LANGUAGE.
Lenguaje de programación del usuario.

UPS
UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY.
Suministro eléctrico no interrumpióle¡Suministro
eléctrico sin posibilidad de interrupción.
Tipo de suministro eléctrico que permanece proporcio-
nando corriente al equipo, incluso tras un fallo en la
corriente y gracias a una batería o pila. El equivalente es-
pañol de SAI.

USASCII
UNITED STATES OF AMERICA STANDARD
CODE FOR INFORMATION INTERCHANGE.
Código estándar americano para el intercambio de
la información.URC

UNIT RECORD CONTROLLER.
Controlador del registro de unidad!Controlador del
registro unitario.
Dispositivoque supervisa la tarjeta perforada conteniendo
un solo dato.

USASI
UNITED STATES OF AMERICA STANDARDS
INSTITUTE.
Instituto de normas deipara los EE.UU.de America.
Instituto americano que fija las normas.

URD
UNIT RECORD DEVICE.
Dispositivo de registro unitario.
Dispositivo de/para tarjetas perforadas con un solo dato.
Expresión sinónima de la anterior.

USERID
USER IDENTIFICATION.
Identificación del usuario!Identidad del usuario.

USO
URP

UNIT RECORD PROCESSOR.
Procesador de registro unitario!Procesador de
servicio(s ).
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UNIVERSAL TURNING MACHINE.
Máquina universal de Turing/ Máquina de Turing
universal .

UNIX SOFTWARE OPERATION.
Operación de software de UNIX /Operación de pa-

quetes de programas de UNIX .
División independiente perteneciente a la empresa AT&T
y reciente desdoblamiento de Data System Group que se
ocupa de la producción y concesión de códigos.

UTS
UNBOUND TASK SET.
Conjunto de tareas ilimitado/Conjunto ilimitado de
tareas.USPS

UNITED STATES POSTAL SERVICE.
Servicio postal de los EE.UU ./ Servicio de correos de
los EE.UU . .

UNIVERSAL TIME-SHARE SYSTEM.
Sistema universal de/ para funciones a tiempo com-
partido.

USRT
UNIVERSAL SYNCHRONOUS RECEIVER/
TRANSMITTER.
Transmisor-receptor sincrónico universal .
Circuito integrado único que puede realizar todas las ope-
raciones de serial a paralelo, así como las de interface, que
pueden llevarse a efecto entre un ordenador y una línea de
transmisión.

UUA
UNIVAC USERS ASSOCIATION.
Asociación de usuarios (de ) UNIVAC .

UUD
UNIT UNDER DEVELOPMENT .

Unidad en funcionamiento.
Dispositivo en plena ejecución de programas.uss

UNFORMATTED SYSTEM SERVICES.
Servicios de sistemas en bruto!Servicios de sistemas
no estructurados/ Servicio de sistemas no editados.

UUT
UNIT UNDER TEST.
Unidad bajo prueba/Unidad sometida a prueba.
Dispositivo sometido a comprobación para detectar posi-
bles fallos en su funcionamiento.UT

(a .e . ) UNIDAD DE TRATAMIENTO .

UV Light
ULTRAVIOLET LIGHT.
Luz ultravioleta.
Radiación electromagnética con una longitud de onda
mayor que la del espectro visible, de 200 a 4.000 angs-
troms.

UTL
USER TRAILER LABEL.
Etiqueta de fin de usuario.

Registro especial que indica el final de un programa o un
fichero grabado en cinta magnética y perteneciente a un
usuario determinado. UVEPROM

ULTRA-VIOLET ERASABLE PROGRAMMA-
BLE READ-ONLY MEMORY.
Memoria de sólo lectura borrable y programable por
rayos ultavioletas/ ROM borrable y programable por
rayos ultravioletas .

UTM
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V
V puestas orales a preguntas o consultas formuladas a través

de terminales con cintas telefónicas.VOLT.
Voltio.

VACUnidad de tensión.
VALUE-ADDED CARRIER.
Portadora de valor añadido/Transportadora de va-
lor añadido.

VOLTAGE.
Voltaje.
Fuerza electromotriz expresada en voltios.

VACC
VA VALUE-ADDED COMMON CARRIER.

Empresa pública de servicios de valor añadido.VIRTUAL ADDRESS.
Dirección virtual.
Dirección con la que trabaja el usuario, si bien noes la direc-
ción absoluta en la memoria del ordenador.

VAI
VIDEO-ASSISTED INSTRUCTION.
Instrucción asistida por video.

V and V (V & V)
VERIFICATION AND VALIDATION.
Verificación y validación!Comprobación y valida-
ción.
Expresión utilizada para designar una serie completa de
pruebas o controles que se realizan en un sistema para una
mayor fiabilidad.

VAL
VALUE.
Valor.
Función del BASIC que convierte una cadena numérica en
un número.

VAM
VAB VIRTUAL ACCESS METHOD.

Método de acceso virtual.VOICE ANSWER-BACK.
Respuesta vocal/Contestación oral.
Dispositivo de respuesta audio que puede enlazar un siste-
ma informático y una red telefónica proporcionando res-



VCVAN
VALUE-ADDED NETWORK.
Red de valor añadido.
Red cuyas líneas de transmisión son de servicio público
pero pueden ser utilizadas previo pago de un canon de
alquiler, p.e. las líneas telefónicas, y a las que el usuario o
arrendatario puede añadir otros equipos o dispositivos
propios.

VERSION CONTROL.
Control de versiones.
Control de creación y empleo de las diversas versiones de
una determinada entidad, p.e. un componente del soporte
lógico informático.

VIRTUAL COMPUTER.
Ordenador virtual.
Programa que simula el comportamiento de un ordenador.
Cf. VM.

VAO
(a.e.) VISION ASISTIDA POR ORDENADOR.

VCAMVAR
VIRTUAL COMMUNICATIONS ACCESS ME-
THOD.
Método de acceso virtual a las comunicaciones.

VALUE-ADDED REMARKETER (RESELLER).
Revendedor de valor añadido!Distribuidor de valor
añadido.
Comerciante minorista vendedor de equipos o sistemas
que están adaptados especialmente para cierto tipo de
operaciones.

VCBA
VARIABLE CONTROL BLOCK AREA.
Zona de bloque de control de variables.
Area o zona de la memoria donde se almacena el bloque de
control de variables.

VARPTR
VARIABLE/POINTER.
Variable-puntero.
Palabra reservada en el BASIC de Microsoft que combina
los términos variable- nombre simbólico utilizado para re-
presentar una magnitud cuyo valor efectivo puede variar
durante laejecución del programa- y puntero- valor numé-
rico utilizado como dirección de un elemento-.

veo
VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATOR.
Oscilador controlado a voltaje.

VCR
VIDEO CASSETTE RECORDER.
Grabador de videocassette!Grabador de video/Vi-
deo.

VAT
VALUE-ADDED TAX.
Impuesto sobre el valor añadido.

VIRTUAL CARD READER.
Lectora virtual de tarjetas.
Programa que simula una lectora de tarjetas.

VOICE-ACTIVATED TYPEWRITER.
Máquina de escribir activada oralmente!Máquina
de escribir con activación oral.

ves
VIRTUAL CALL SERVICE.
Senñcio virtual de llamadas!Servicio virtual de
conexión.
Técnica empleada en una red de conmutación de paquetes.



VDE VISUAL DISPLAY UNIT.
Unidad de presentación visual/Terminal de visuali-
zación deten pantalla .
Sin. de Video Display Terminal , Video Display Unit y
Visual Display Terminal.

VERBAND DEUTSCHER ELECTROTEKNIC-
KER.
Compañía electrónica alemana Verband.

VDI
VDTVIDEO DISPLAY INPUT.

Entrada de visualización en/de video.
Sin. Visual Display Input.

VISUAL DISPLAY TERMINAL.
Terminal de visualización de / en pantalla.
Pantalla conectada a un teclado sobre la que pueden
visualizarse textos o gráficos. Cf. definiciones inmediata-
mente anteriores.

VISUAL DISPLAY INPUT.
Entrada de visualización de pantalla.
Expresión sinónima de la anterior.

VEICHT-D
VEICHT DIAGRAM(ME).
Diagrama de VEICHT.
Diagrama para la representación de funciones lógicas. Otra
denominación de Karnaugh Map.

VDL
VIENNA DEFINITION LANGUAGE.
Lenguaje de definición Vienna.

VDM
VENN-D

VENN-DIAGRAM(ME).
Diagrama de VENN .
Diagrama para la representación de conjuntos.

VIRTUAL DEVICE METAFILE.
Metafichero de( l ) dispositivo virtual.

VDP
VIDEO-DISPLAY PROCESSOR.
Procesador de visualización en video!Procesador de
visualización.

VESA
VIDEO ELECTRONICS STANDARD ASSOCIA-
TION.
Asociación de / para normas electrónicas de video.
Asociación formada recientemente por NEC Home Elec-
tronics Inc. y algunos otros fabricantes de tarjetas con el fin
de estandarizar los impulsos eléctricos que especifican la
forma en que se comunican las diferentes tarjetas VGA con
los monitores multifrecuencia, en opinión de un miembro
de la asociación y director de marketing de Headland Tech-
nology Inc. de California.

VDT
VIDEO DISPLAY TERMINAL
Terminal de presentación de!en video.
Sin. de VDU.

VDU
VIDEO DISPLAY UNIT.
Unidad de presentación de!en video/Terminal de
visualización de/en video.
Pantalla en la se representan los mensajes y las imágenes en

sistema informático. Otra denominación sin. de la
VF

VOICE FREQUENCY.
Frecuencia de voz!Frecuencia vocal.

un
anterior.
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V format
VARIABLE FORMAT.
Formato V .
Organización de datos en la que los registros de longitud
variable son almacenados con una cabecera que contiene
su dimension.

VHF
VERY HIGH FREQUENCY.
Frecuencia muy aitaiFrecuencia altísima.

Amplitud de frecuenciaen que se transmiten las señales en
televisión, entre 30 y 300 megahertzios (MHz).

VHLL
VFU VERY HIGH LEVEL LANGUAGE.

Lenguaje de muy alto nivel .VERTICAL FORMAT UNIT.
Unidad de formato verticaliUnidad de banda piloto.

Sistema electrónico de control en una impresora cuya
función es dirigir el formato vertical del documento que se
imprime.

VHPIC
VERY HIGH PERFORMANCE INTEGRATED
CIRCUIT.
Circuito integrado de resolución muy alta.

VG
VHSICVOICE GRADE.

Grado de voz!( De ) Calidad para telefonía. VERY HIGH SPEED INTEGRATED CIRCUIT.
Circuito integrado de velocidad muy alta.
Circuito integrado diseñado para trabajar en altas frecuen-
cias.

VECTOR GRAPHICS.
Gráfica vectorial!Gráfica de vectores.

Sin. de Vector-Mode Graphic Display.
vice

VISUAL INFORMATION CONTROL CONSO-VGA
LE.VIDEO GRAPHICS ARRAY.

Matriz de gráficos de video/ Matriz videográfica.
Interface gráfico o tarjeta de IBM que soporta una resolu-
ción máxima de 640 x 480 puntos.

Consola de control para la información visual!
Pupitre de control para la información visualizada.

VIM
VGC VISUAL INFORMATION MANAGER.

Gestor de información visual .
Paquete de gestión de proyectos que encadena datos e
imágenes de forma que puede accederse a toda la docu-
mentación de un proyecto y accederse a ella con la misma
facilidad.

VOICE GRADE CHANNEL.
Canal de grado de voz.
Señal para sistemas de transmisión que utiliza sólo una
anchura de banda muy limitada, entre 100 y 200 Hz.

VHD
VIOVERY HIGH DENSITY.

Densidad muy alta.

Tipo de densidad de un disco capaz de almacenar grandes
cantidades de información.

VIRTUAL INPUT/OUTPUT.
Entrada y salida virtuales.

VIP
VERIFYING INTERPRETING PUNCH.
Verificadora intérprete/Verificadora con misión
interpretativa .
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VIT
VERY INTELLIGENT TERMINAL.
Terminal muy inteligente.
Terminal de alta eficacia en el procesamiento y almacena-
miento de datos sin ayuda alguna por parte de la estación
central.

VIRTUAL MEMORY.
Memoria virtual!Almacenamiento virtual.
Modo de almacenamiento de datos en el que se utilizan
otras memorias ademásde la principal como si fueran parte
de ésta, de modo que la capacidad total de la memoria
resulta ser aparentemente mayor de la que es en realidad.

VLCD
VERY LOW COST DISPLAY.
Visualización a muy bajo costo.
Representación visual que genera muy poco consumo o
gasto.

VOTALITE MEMORY.
Memoria volátil.
Memoria cuyos contenidos desaparecen al quedar inte-
rrumpido el suministro de corriente eléctrica.

VLDB VM/CMS
VIRTUAL MACHINE/CONVERSATIONAL
MONITOR SYSTEM.
Máquina virtual-Sistema de dirección conversacio-
nal.
Sistema Operativodiseñadoen Cambridge (Mass.), prime-
ro de los Sistemas Operativos que empleó de Una manera
formal el conceptode“máquina virtual” como algodistinto
al de “memoria virtual”.

VERY LARGE DATA BASE.
Base de datos de gran tamaño!Base de datosde gran
dimension.

VLF
VERY LOW FREQUENCY.
Frecuencia muy baja.
Radiofrecuencia entre 30 Hz. y 30 Khz.

VLSI VMD
VERY LARGE SCALE INTEGRATION.
Integración a escala muy grande/ Integración a esca-
la muy amplia.
Técnica de fabricación de circuitos integrados que permite
almacenar entre 16 Kb y 1 Mb e integrar de 10.000 a
100.000 transistores en un solo chip o circuito integrado.
Sin. de SLSI.

VECTOR MODE DISPLAY.
Visualización en modo vectorial.
Método de representación de datos en una VDU en el que
los vectores se representan sobre la pantalla como líneas
rectas entre puntos.

VME 29
VIRTUAL MACHINE ENVIRONMENT 29.
Entorno de máquina virtual 29.
Equipo de máquina virtual para la serie 2.900. Sistema
Operativo de la firma ICL para una de sus series, la 2.900,
de sus sistemas informáticos.

VLT
VARIABLE LIST TABLE.
Tabla de lista variable.

VM
VMOSVIRTUAL MACHINE.

Máquina virtual.
Conjuntode recursos que simula el comportamientode una
máquina real, idea desarrollada por vez primera en la Uni-
versidad americana de Cambridge (Massachussetts).

VIRTUAL MEMORY OPERATING SYSTEM.
Sistema Operativo de memoria virtual.

H
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V-MOS VPC
(a.e.) VENTA( S ) POR CORRESPONDENCIA.VERTICAL METAL OXIDE SEMICONDUC-

TOR.
MOS vertical!Estructura MOS vertical. VR

VIRTUAL ROUTE.
Ruta virtual/Canal virtual.VMS

VIRTUAL MEMORY SYSTEM.
Sistema de memoria virtual. VRAM

VIDEO RANDOM ACCESS MEMORY.
Memoria de acceso aleatorio para video/ Memoria
RAM para video.
Memoria de acceso al azar de alta velocidad utilizada en el
almacenamiento de imágenes digitalizadas o generadas
por ordenador.

VM/SP
VIRTUAL MACHINE/SYSTEM PRODUCT.
Máquina virtual-Producto de( l ) sistema.
Sistema Operativo de IBM.

VMT
VRCVIDEO MATRIX TERMINAL.

Terminal de video matricial/Terminal de visualiza-
ción matricial.

VERTICAL REDUNDANCY CHECK.
Control de redundancia verticallyerificación de re-
dundancia vertical.
Proceso de comprobación de caracteres a medida que
llegan al punto de destino.

VNL
VIA NET LOSS.
Pérdida via red!Pérdida a través de ( la ) red.

VISIBLE RECORD COMPUTER.
Ordenador de registro visible.VOGAD

VOICE-OPERATED GAIN-ADJUSTING DEVI-
VRIDCE.

Dispositivo con ajuste de ganancia ( electrónica )
operado oralmente.

VIRTUAL ROUTE IDENTIFIER.
Identificador de canal virtual.

VOL VS
(BEGINNING OF) VOLUME LABEL.
Etiqueta (de principio) de volumen.

VERSUS.
Contra.

VOS VIRTUAL STORAGE.
Memoria virtual!Almacenamiento virtual.
Sin. de VM.

VIRTUAL OPERATING SYSTEM.
Sistema Operativo virtual.

VP VSAM
VERIFYING PUNCH.
Verificadora.

VIRTUAL SEQUENTIAL ACCESS METHOD.
Método de acceso secuencial en modo virtual.
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VTVIRTUAL STORAGE ACCESS METHOD.
Método de acceso a la memoria virtual!Método de
acceso de memoria virtual.

VERTICAL TABULATION (CHARACTER).
(Carácter de ) Tabulación vertical.
Uno de los caracteres del código de ASCII.

VSB
VIDEO TERMINAL.
Terminal de video.
Sin. de VDU y VDT.

VERY SMALL BUSINESS USER.
Usuario con muy poco trabajo!Usuario con muy bajo
nivel de tareas.

VIRTUAL TERMINAL.
Terminal virtual.
Terminal no físico o superconjunto que posee las mismas
características de una clase de tipos de terminales físicos.

VSE
VIRTUAL STORAGE EXTENDED.
Almacenamiento virtual ampliado!Memoria virtual
ampliada.

VTAC
V series VIRTUAL TELECOMMUNICATIONS ACCESS.

Acceso a las telecomunicaciones virtuales.Series de recomendaciones de la CCITT británica para las
transmisiones de datos utilizando un modem.

VTAM
VIRTUAL TELECOMMUNICATIONS ACCESS
METHOD.
Método de acceso a las telecomunicaciones virtua-

VSLI
VERY LARGE SCALE INTEGRATION.
Integración a escala muy alta!Integración de circui-
tos a muy alta escala. les.

VTOCVSM VOLUME TABLE OF CONTENTS.
Tabla de contenidos de( l ) volumen.
Tablao índice deentradas;contenidode(l) volumen (fiche-

VIRTUAL STORAGE MANAGEMENT.
Gestión de almacenamiento virtual!Gestión de me-
moria virtual. ro).

VSN VTR
VOLUME SERIAL NUMBER.
Número serial de volumen!Número de volumen se-
rial.

VIDEO TAPE RECORDER.
Grabador de cintas de video.
Aparato que permite el registro o grabación de imágenes y
sonido en una cinta magnética.

VSPX vuVEHICLE SCHEDULING PROGRAM EXTEN-
DED.
Programa ampliado de ordenamiento de vehículos!
Programa ampliado de organización de rutas para
vehículos.

VOICE UNIT.
Unidad de vozISintetizador de voz/Sintetizador vo-
cal.
Unidad de medida de señales igual a la señal de 1 milivol-
tio a través de una resistencia de 600 Ohm.
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VUCB VW-grammars
VAN WIJUGAARDEN GRAMMARS.
Gramáticas de Van Wijugaarden.
Gramáticas de dos niveles -Two Level Grammars-.

VIRTUAL UNIT CONTROL BLOCK.
Bloque de control de unidad(es ) virtualies )/ Bloque
de control de dispositivo( s ) virtual(es ).

VUVM
VOLUNTARY UNIVERSAL MARKING (PRO-

GRAM).
Programa voluntario de marcas universales.
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WATT.
Watio/Vatio.

Unidad de potencia del Sistema Internacional que se define
como la potencia disipada por un julio en un segundo. El
nombre procede de su descubridor, Watt, mecánico esco-
cés, muerto en 1819.

WORLD ASSOCIATION FOR MEDICAL IN-
FORMATICS.
Asociación mundial para la informática médica.

WAN
WIDE-AREA NETWORK.
Red de gran amplitud/ Red de área ampliada.

Red en la que los distintos terminalesestán alejados unos de
otros y conectados por radio, satélite o cable. A veces se
toma la expresión como sinónimo de Red pública de
paquetes de un país o región.

WINCHESTER (disk)/(drive).
( Disco )Winchester/ Disco rígido/Unidad de disco rí-
gido.

WACK
WATWAIT (BEFORE RECEIVING/TRANSMITTING

POSITIVE) ACKNOWLEDGEMENT.
Esperar (antes de recibir-emitir ) acuse de recibo
positivo.

Mensaje que envía una estación receptora para indicar que
está fuera de servicio.

WRITE ACCESS TIME.
Tiempo de acceso a la escritura.
Tiempo empleado en registrar un dato en un dispositivo de
memoria determinado.

WATFIV
WACO Versión perfeccionada de WATFOR.

WIRE AND CABLE COMPANY.
Compañía de hilos y cables.

Empresa americana fabricante de productos para el tendido
de las comunicaciones.

WATFOR
WATERLOO FORTRAN.
FORTRAN de ( la Universidad de ) Waterloo.

Compilador rápido de FORTRAN de carga y ejecución
inmediata desarrollado en la universidad canadiense de
Waterloo.

WADS
WIRE AREA DATA SERVICE.
Servicio de datos de la zona de cables ( magnéticos ).
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WATS instala sistemas informáticos para clientes capaces de
controlar el ciclo completo de las operaciones de una
cadena de grandes almacenes. Al mismo tiempo, lleva a
cabo tareas de consultoría y proceso de datos para algunas
de las principales compañías de distribución alimentaria y
de venta al por mayor de Europa, EE.UU., Asia y Austra-

WIDE AREA TELEPHONE SERVICE.
Servicio telefónico de zona amplia.
Servicio telefónico que cubre una gran extensión.

WBFM
lia.WIDEBAND FREQUENCY MODULATION.

Modulación de frecuencia delen banda ancha.
La modulación que utiliza una anchura de banda deamplia
frecuencia y que tiene más de dos bandas o caras.

WD
WESTERN DIGITAL CORP.
Sociedad digital occidental.
Empresa estadounidense fabricante de chips que tiene su
sede en California.

WBS
WORK BREAKDOWN STRCTURE.
Estructura de averías del trabajo/Configuración de
fallos del trabajo. WIRING DIAGRAM.

Diagrama de cableado!Esquema de circuitos.
WCGA

WDCWORLD COMPUTER GRAPHICS ASSOCIA-
TION.
Asociación mundial de gráficos por ordenador.
Asociación internacional de promoción de la industria
informática gráfica.

WORLD DATA CENTER.
Centro mundial de datos.

WE
WESTERN ELECTRIC.
Eléctrica occidental!Eléctrica de Occidente.wcs

WRITEABLE CONTROL STORE.
Memoria grabable de control!Memoria micropro-
gramable!Almacenamiento microprogramable.

WRITE ENABLE.
Escritura permitida.

wcss WEND
WORLDWIDE CHAIN STORE SYSTEMS.
Sistemas de cadenas de almacenes de/ por todo el
mundo.
IBM Corporation tiene participaciones en esta cadena
norteamericana de grandes almacenes, pionera en el des-
arrollo de aplicaciones integradas de software diseñadas
para dirigir operaciones de distribución al por mayor.
Ambascompañías han firmado un acuerdode “marketing”
y desarrollo de aplicaciones que aumentará la oferta de
productos de software de WCSS para los sistemas IBM
370 y AS/400. La cadena WCSS diseña, desarrolla e

Instrucción de algunos dialectos del BASIC.

WESCON
WESTERN ELECTRIC SHOW AND CONVEN-
TION.
Muestras y convenciones de la ( empresa ) Eléctrica
de Occidente.

WFF
WELL-FORMED FORMULA.
Fórmula bien formada!Fórmula bien enunciada.
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W grammar
WIJNGAARDEN GRAMMAR.
Gramática de Wijngaarden!Gramática de dos nive-

WORK IN PROGRESS.
Trabajo( s ) en curso.
Denominación sinónima de la anterior.

les.
Otra denominación de VW grammar. wise

WRITABLE INSTRUCTION SET COMPUTER.
Ordenador deicon conjunto de instrucciones con es-
critura.
Tipo de CPU que permite al programador añadir instruc-
ciones extra en código de máquina mediante el empleo de
un microcódigocon el fin deadaptar el conjuntode instruc-
ciones a sus necesidades.

WIIS
WANG IMAGES INTEGRATED SYSTEM.
Sistema integrado de imágenes de Wang.
Sistema de proceso de imágenes de la empresa Wang
Laboratories Ine.

WIMP
WJCCWINDOWS, ICONS, MICE, POINTERS (ENVI-

RONMENT).
(Entorno de ) Punteros, iconos, ratones y ventanas.
Conjunto de programas integrados que proporcionan una
interconexión entre el usuario, el Sistema Operativo y los
programas de aplicación.

WESTERN JOINT COMPUTER CONFERENCE.
Conferenciade fabricantesde ordenadores reunidos
del Oeste.
Asociación que agrupa a los fabricantes de informática de
la parte occidental de los EE.UU.

WMWINDOW, ICON, MOUSE PROGRAM.
Programa de ratón, icono, y ventana.
Otra denominación sinónima de la anterior.

WORLD MARK.
Marca de palabra.
Bit o carácter que indica el principio o el final de una zona
de la memoria principal.WINI

WINCHESTER DISK/DRIVE.
DiscoWinchester/ Disco rígido!Unidad de disco rígi- wo

WORK ORDER.
Orden de trabajo!Petición de trabajo!Orden de fa-
bricación.

do.
Cf. Winnie.

WINNIE
WINCHESTER DISK/DRIVE.
Disco Winchester/Unidad de disco rígido.
Sin. de Wini.

WOM
WRITE ONLY MEMORY.
Memoria sólo de escritura!Memoria de sólo escritu-
ra.

WIP
WOODWOMEN IN INFORMATION PROCESSING.

( Las ) Mujeres en el tratamiento de la información. WRITE-ONCE OPTICAL DISK.
Disco óptico grabable una sola vez.

WORK IN PROCESS.
Trabajo( s ) en curso.

a
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WRUWORM
WRITE ONCE READ MANY TIMES MEMORY.
Memoria ( del tipo ) “escribir una vez , leer muchas
veces.
Sistema de almacenamiento en disco óptico que permite
sólo una escritura pero infinidad de lecturas del mismo.
Son, pues, sistemas de alta capacidad de memoria que
gestionan datos no borrables para los archivos.

WHO ARE YOU?
¿Quién es Cd.?/ Identifiqúese.
Petición de identificación.

WS
WORDSTAR.
Nombre registrado de un famoso programa de tratamien-
to de textos para microordenadores utilizando el Sistema
Operativo CP/M.WP (wp)

WEAKEST PRECONDITION.
Condición previa más débil. WORKSPACE.

Area de trabajo/Zona de trabajo.
Espacio dentro de la memoria que está disponible para su
utilización.

WORD PROCESSING.
Tratamiento de texto!Procesamiento de texto!Pro-
cesado de texto.
Conjuntode métodos de escritura de textos por ordenador,
así como la manipulación de los mismos mediante opera-
ciones tales como inserción, supresión, borrado, etc.

WORKSTATION.
Estación de trabajo.
Lugar de trabajo de un usuario que tiene a su disposición
terminal, VDU, impresora, modem, etc.

WORD PROCESSOR.
Procesador de texto.
Pequeño ordenador o máquina de escribir conectada a un
ordenador que se utiliza para el procesamiento de textos y/
o documentos. Asimismo, paquete o programa informáti-
co que permite editar, manipular y producir textos: cartas,
etiquetas, listas de direcciones, etc.

WORKING STORAGE (STORE).
Memoria en funcionamiento.
Area de memoria de alta velocidad que se utiliza para el
almacenamiento temporal de datos durante su manipula-
ción. Sin. de Scratch Pad.

WSI
WPM (wpm)

WORDS PER MINUTE.
Palabras por minuto.
Método para medir la velocidad de una impresora.

WAFER SCALE INTEGRATION.
Integración a escala de oblea.
Chip de gran capacidad y del tamaño de una oblea com-
puesto de pequeños circuitos integrados conectados entre
sí. Avance técnico que en la actualidad está en fase de
investigación.WPS (wps)

WORDS PER SECOND.
Palabras por segundo. WTC

WORLD TRADE CORP.
Corporación mundial de Comercio!Asociación
mundial para el Comercio.

WORD PROCESSING SYSTEM.
Sistema de tratamiento de textos.
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WTO WV
WRITE-TO-OPERATOR.
Escritura para el operador.

Modode operación porel que se avisa a travésde la pantalla
de la detección de errores que precisan la intervención del
usuario.

WORKING VOLTAGE.
Voltajedefuncionamiento/Tensiónde funcionamien-
to.

WWMCCS
WORLD WIDE MILITARY COMMAND AND
CONTROL SYSTEM.
Sistema de control y operaciones militares a nivel
mundial .

WTOR
WRITE-TO-OPERATOR WITH REPLY.
Escritura para el operador con respuesta.

Modode operación deescritura al operador interactivo y en
el que el usuario tiene la posibilidad de contestar a los
mensajes que se le envían.

WXTRN
WEAK EXTERNAL REFERENCE.
Referencia externa débil .

Referencia que, debido a su baja calidad, nodebe ser tenida
en cuenta.

wu
WESTERN UNION.
Unión occidental .

Célebre empresa norteamericana pionera en el mundode la
telegrafía.

WYSIAYG
WHAT-YOU-SEE-IS-ALL-YOU GET.
Lo que se ve es todo lo que se obtiene .

Programa en el que los resultados en pantalla no pueden
imprimirse de otro modo, es decir, que no contiene carac-
teres ocultos ni comandos de formateo.

WU
FILE WHERE-USED FILE.
Fichero de casuística de uso.

wus WYSIWYGWORD UNDERSCORE.
Subrayado de palabras.
Control en el tratamiento de textos que permite visualizar
en la parte inferior de la pantalla la palabra que se está
tratando.

WHAT-YOU-SEE-IS-WHAT-YOU-GET.
Lo que se ve es lo que se obtiene .

Variedad de programa procesador de textos mediante el
cual las salidas o resultados en pantalla sólo pueden impri-
mirse de esta forma, incluidos los caracteres gráficos y los
caracteres especiales.
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X
X XA

EXTENSION.
Extension.

EXTENDED ARCHITECTURE.
Arquitectura ampliada.
Arquitectura de red de la empresa Sony.

X.25
INTERCONNECTION 25.
Interconexión 25.
Protocolo de interconexión normalizado por CCITT para
redes de conmutación de paquetes.

X-axis
X-AXIS.
Eje xlAbscisa.
Eje de coordenadas horizontal en la pantalla de un CRT.

X.75 X-coordinate
X-COORDINATE.
Coordenada x/Coordenada horizontal.
Otra denominación sinónima de la anterior.

INTERCONNECTION 75.
Interconexión 75.
Protocolo de interconexión normalizado por CCITT para
redes de conmutación de paquetes.

XCVR
X.121 TRANSCEIVER.

Transmisor-receptor!Emisor-receptor.
Término híbrido formado por los vocablos Transmitter y
Receiver.

INTERCONNECTION 121
Interconexión 121.
Norma internacional para la numeración de redes y estacio-
nes utilizando el protocolo X.25 y los relacionados con él.

X direction
HORIZONTALLY.
Modo horizontal!Horizontalmente.

X.400
INTERCONNECTION 400.
Interconexión 400.
Nueva norma en telecomunicaciones que permite a los
ordenadores comunicarse o hablarse entre sí.

X distance
DISTANCE ALONG AN X-AXIS.
Distancia a lo largo de un eje x.
Distancia horizontal a partir de un punto de origen.

@
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XEROX X-on
XEROGRAPHY.
Xerografia!Imprimir en xerografía.
Nombre adoptado por una marca muy conocida de fotoco-
piadoras.

TRANSMISSION ON.
Transmisión activada/Transmisión apagada.
Uno de los caracteres del código ASCII que indica que la
impresora está encendida o activada.

XON/XOFF
TELECOMMUNICATIONS PROTOCOL.
Protocolo de telecomunicaciones.

XFMR
TRANSFORMER.
Transformador.

XOR operation
EXCLUSIVE OR OPERATION.
Operación O exclusivo.

XMOS
HIGH SPEED METAL OXIDE SEMICONDUC-
TOR.
MOS dealtavelocidad!Semiconductorde metalóxido
de alta velocidad. X-plates

DEFLECTION PLATES.
XMT Plazas de deflexión.

Placas de deflexión o desviación horizontal de un CRT u
osciloscopio.

TRANSMIT.
Transmitir!Emitir.
Sin. de TRAN , TRANS , y TX .

X-position
X POSITION.
Posición X.
Posición de las perforaciones en una tarjeta que se conoce
también como posición undécima.

XMTR
TRANSMITTER.
Transmisor!Emisor.

XMUX
XPTTRANSMULTIPLEXER.

Transmultiplexor!Transmultiplexador. EXTERNAL PAGE TABLE.
Tabla externa de páginas.

XNB
X-punch

X PUNCH.
Perforación enfila 11.
Perforación efectuada en la línea undécima de una tarjeta.

XODIAC NETWORK BUS.
Enlace de red (de )XodiacZBus de red (de ) Xodiac.
Red de área local de la firma Data General.

X-off
XRTRANSMISSION OFF.

Transmisión desactivada/Transmisión apagada.
Uno de los caracteres del código de ASCII que indica que
la impresora está apagada.

EXTERNAL RESET.
Reinicialización externa.
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X-ray X-unit
X-RAY. X-UNIT.

Unidad x.
Unidad de longitud equivalente a una milésima de angs-
trom.

Rayo( s ) X .
Nombre dado por su descubridor, el Prof. Röntgen, que-
riendo expresar el carácter entonces desconocido del fenó-
meno.

X-Y
XS3 code

EXCESS-3 CODE.
Código XS3.

Coordenadas x/y utilizadas para el dibujo de gráficos y en
el que x representa el valor vertical e y el valor horizontal.

X-Y plotter
X-Y PLOTTER.
Trazador de curvas x-y/ Plotter xy.
Trazador de curvas en el que la posición de un punto queda
especificada por las coordenadas x e y.

X-series
X-SERIES.
Series x.
Recomendaciones,o seriesde normas, dadas por laCCITT,
relacionadas con la interconexión de los equipos de termi-
nales de datos de los usuarios y los modems. xy recorder

XY RECORDER.
Registrador xy!Grabador xy.XTAL

CRYSTAL.
Cristal.

XTEN
XEROX TELECOMMUNICATIONS NETWORK.
Red Xerox de telecomunicaciones!Red de telecomu-
nicaciones de la firma Xerox.
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YACC Y parameters
Y PARAMETERS.
Parámetros y.
Parámetrosque relacionan lascorrientes deentrada y salida
de un cuadripolo con las tensiones.

YET ANOTHER COMPILER-COMPILER.
Otro compilador más de compilador.
Compilador de compilador que forma parte del Sistema
Operativo UNIX.

Y-platesY-axis
DEFLECTION PLATES.Y-AXIS.

Eje y.
Eje de coordenadas vertical en la pantalla de un CRT.

Placas de deflexión!Placas de desviación.
Las placas de deflexión o desviación vertical de un CRT.

Y position
Y POSITION.
Posición y.
Línea superior de una tarjeta perforada.

Y-coordinate
Y-COORDINATE.
Coordenada y/Coordenada vertical.
Otra expresión sinónima de la anterior.

Y-punch
Y-direction.

Dirección y/ Movimiento vertical!En dirección verti-
Y-PUNCH en fila 12 ( tarjetas ).

Perforación en la l ínea duodécima de una tarjeta.
cal.

Y signa!
Y SIGNAL.
Señal y.
Parte de la señal de TV que es portadora de la información
del brillo de pantalla.

Y-distance
Y-DISTANCE.
Distancia y.
Distancia a lo largo de un eje y desde el punto de origen.

YTDYMD YEAR TO DATE (EARNINGS).
(Sueldo acumulado) Desde principios de año hasta
la fecha!(Ganancias ) Desde el comienzo del año
hasta la fecha actual.

YEAR MONTH DAY.
Año, mes, día.
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IMPEDANCE.
Impedancia.
Resistencia aparente de un circuito al flujo de la corriente
alterna, equivalente a la resistencia efectiva cuando la
corriente es continua.

ZERO ADDRESS INSTRUCTION.
Instrucción de dirección 0.
Formato de instrucción en el que no se hace referencia a
ninguna dirección de memoria.

ZAS
ZERO (FUNCTION).
( Función ) Cero.
Función cuyo valor es 0 para todos los elementos que están
en su dominio.

ZERO ACCESS STORAGE/STORE.
Memoria de acceso 01Memoria de acceso directo.
Sin. de DAM.

Z-axis
Z-AXIS.
Eje z.
Eje de profundidad en un gráfico o plano tridimensional.

Z1
Calculadora mecánica inventada por el alemán Konrad
Zuse hoy en desuso.

ZBBZ2
ZERO BASE BUDGETING.
Presupuesto de base 0.

Calculadora electromecánica contruida por Konrad Zuse
antes de la Segunda Gran Guerra, hoy en desuso.

Z- fold paper
ZIG-ZAG FOLD PAPER.
Papel plegado en ZI Papel plegado en zig-zag.
Papel plegado en forma de acordeón.

Z3
Modelo perfeccionado por Zuse de su calculadora Z2.

Z4.
Ultimo de los modelos de calculadora electromecánica
inventado por Konrad Zuse. ZIF

ZERO INSERTION FORCE (CONNECTOR).
(Conector de ) Fuerza 0 de inserción/ (Conector de )
Fuerza nula de inserción.
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Z-modulation
Z-MODULATION.
Modulation z.
Modulación de intensidad de un osciloscopio.

Z-net
ZILOG NETWORK.
Red Zilog .

Red local de la empresa Zilog.



: AMOS

Addenda
A20 AGI

ADDRESS 20.
Dirección 20/Carácter vigésimo de dirección.

ADVANCED GROUP INNOVATIONS.
Innovaciones avanzadas de grupo.
Empresa norteamericana de productos informáticos con
sede en Fremont , California.AATSEEL

AMERICAN ASSOCIATION OF TEACHERS OF
SLAVIC AND EASTERN EUROPEAN
LANGUAGES.
Asociación americana de profesoresde lenguasesla-
vas y del Este de Europa.
Nuevo módulo para WordPerfect 5.1.

AIR
ADVANCED INTEGRATION RESEARCH.
Investigaciónavanzadade integración!Investigación
de integración avanzada.

ALAP
ACS APPLETALK LINK ACCESS PROTOCOL.

Protocolo de acceso de enlace de AppleTalk.ASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS SER-
VER.
Sirviente de comunicaciones asincronas / Sirviente
de comunicaciones asincrónicas

AMMA
ADVANCED MEMORY MANAGEMENT AR-
CHITECTURE.
Arquitectura de gestión de memoria avanzada.AD

ANDERSEN CONSULTING.
Consultoría Andersen!Andersen Consultores. AMOS

AUTOMATED MANPOWER ON-LINE SCHE-
DULING.
Planificación automatizada de recursos humanos en
línea!Planificación automatizada y en línea de re-
cursos humanos.
Base de datos creada por Vista Development Corp. utili-
zando db-Vista III DBMS.

ADS
AUTOCAD DEVELOPMENT SYSTEM.
Sistema de desarrollo de AutoCAD/Sistema de desa-
rrollo de auto-diseño asistido por ordenador.
Interface para OS/2 capaz de enlazar programas comple-
mentarios (hojas de cálculo, bases de datos, etc.) con el
paquete principal, al mismo tiempo que facilita el acceso a
la capacidad total de la plataforma hardware.
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AMS ASV
APPLICATIONS MANAGEMENT SYSTEM.
Sistema de gestion de ( las ) aplicaciones.

AMERICAN STANDARD VERSION.
Versión americana estándar.
Una de las tres versiones PC Study Bible.

APC
ATAMERICAN POWER CONVERSION.

Conversionamericanade potencialConversioname-
ricana de corriente.

ADVANCED TECHNOLOGY.
Tecnología avanzada.

ATIAPE
ATRONICS INTERNATIONAL.
( Sociedad ) Internacional Atronics.

A PROGRAMMABLE EDITOR.
Un editor programable.
Programa de comunicaciones asincronas y emulador de
terminal presentado recientemente por Hi-Q. Soporta los
protocolos de comunicación y emulaciones más habitua-

les, así como funciones DDE.

ATM
ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE.
Modo de transferencia asincrona!Modo de transfe-
rencia asincrónica.

APS
AUTOMATED PATENT SEARCHING
(SYSTEM).
(Sistema de ) Búsqueda automatizada de patentes!
(Sistema de ) Búsqueda de patentes automatizada.

BCLK
BUS CLOCK.
Reloj de( l ) bus!Cronómetro de( l ) bus.

BGI
APV BORLAND’S GRAPHIC INTERFACE.

Interface gráfico de Borland.(a.e.) ASOCIACION ESPAÑOLA DE PROVEEDO-
RES DE SERVICIOS DE VIDEOTEX .

BIX
ARC BYTE INFORMATION EXCHANGE.

Intercambio de información Byte.
Nombre de una empresa informática con sede en Peterbo-
rough, USA.

AMERICAN RESEARCH CORPORATION.
Sociedad americana deipara la investigación.

ASAP
ADVANCED SYSTEMS ARCHITECTURE FOR
POSTSCRIPT.
Arquitectura de sistemasavanzados para postscript.

BLOB
BINARY LARGE OBJECT.
Gran objeto binario.

ASIC BMIC
APPLICATION SPECIFIC INTEGRATED CIR-
CUIT.
Circuito integrado y especifico de aplicación.
Tipo de chip de grandes prestaciones. Expresión sinónima
de Application Specificied Integrated Circuit.

BUS MASTER INTERFACE CONTROLLER.
Controlador de interface de( l ) bus maestro.
El BMIC es el chip maestro de 32 bits de Intel y se ha
diseñado para ser utilizado como interface madre del bus
en tarjetas periféricas inteligentes o en una tarjeta que
carezca de CPU local.
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BOSS CMYK
BUSINESS ORGANIZER SCHEDULING
SYSTEM.
Sistema de planificación organizativa comercial.
Nuevo tipo de ordenador de la firma Casio que utiliza
cuatro tipos de tarjetas de expansión.

CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK.
Cianita, magenta, amarillo, negro.
Modelo en color utilizado por algunos fabricantes para sus
impresoras.

COCOM
COORDINATING COMMITTEE FOR MULTILA-
TERAL EXPORT CONTROLS.
Comité coordinador para controles multilateralesde
la exportación.

BPAM
BENEFIT PLAN ADMINSTRATION MODULE.
Módulo administrativo con planificación de benefi-
cios.
Módulo de P&W Software.

COMDEX (Comdex)
COMPUTER DISTRIBUTION EXPOSITION.
Exposición sobre distribución informática.

BSA
BUSINESS SOFTWARE ASSOCIATION.
Asociación de software comercial!Asociación de
programas comerciales. CPC

COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTA-
DORES E SISTEMAS DE INFORMÇAO.
Compañía portuguesa de ordenadores y sistemas in-
formáticos.
Empresa del país vecino incorporada recientemente a la
multinacional HP.

CA
COMPUTER ASSOCIATES INTERNATIONAL.
Sociedad internacional de informática.
Empresa con sede en Nueva York con un volumen de ne-
gocio de 1.500 millones de dólares en el período 1989/
1990.

CSS
CAM COMPLETE STATISTICAL SYSTEM.

Sistema estadístico completo.
Software estadístico de alta resolución con gestión de base
de datos y gráficos de la firma StatSoft.

COMMON ACCESS METHOD.
Método de acceso común.

C-bus
CACHE-BUS.
Bus cache!Bus de antememoria.

CUPID
COMPLETELY UNIVERSAL PROCESSOR AND
I/O DESIGN.
Procesador completamente universal y diseño de en-
trada!salida.

CGI
(a.e.) COMPAÑIA GENERAL INFORMATICA.

CLNP DA
CONNECTIONLESS NETWORK PROTOCOL.
Protocolo de red sin conexión!Protocolo de red sin
conectar.

DESK ACCESSORY.
Accesorio de mesa.

s
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DCE DLP
DISTRIBUTED COMPUTING ENVIRONMENT.
Entorno de computación distribuido.

DISPLAY-LIST PROCESSOR.
Procesador de listados con exposición.

DDL DM
DYNAMIC DATA LINK.
Enlace dinámico de datos!Enlace de datos dinámi-

DATA MANAGER.
Gestor de datos.
La versión 1.1 de DM es uno de los componentes del OS/
2 Extended Edition de IBM.

co.

DDMS
DMSDATA DELIVERY AND MANAGEMENT

SYSTEM.
Entrega de datos y sistema de gestión.
Familia de programas producidos por Network Systems.

DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM.
Sistema de gestión de documentos.
Sistema de tratamiento de imágenes de NCR compuesto
por uno o varios servidores de ficheros, estaciones de
trabajocon pantallasdealta resolución, redesde área local,
escáners de formularios o página, impresora láser y dispo-
sitivos de almancenamientos magnéticos y ópticos. Ade-
más, incorpora un interface SQL y varias herramientas de
desarrollo de aplicaciones.

DDS
DIGITAL DATA STORAGE.
Almacenamientodedatosdigitales!Memoriadedatos
digitales.

DEMI
DPMIDREISBACH ELECTROMOTIVE,INC.

Sociedad de productos eléctricos Dreisbach.
Pequeña empresa creadora de un nuevo tipo de pila deno-
minada Aerobic Power-potencia aerobic-.

DOS PROTECTED MODE INTERFACE.
Interface en modo protegido para DOS.

DPT
DISTRIBUTED PROCESSING TECHNOLOGY.
Tecnología de procesamiento distribuida!! fenolo-
gía distribuida de procesamiento.
Nombre de una empresa estadounidense con sede en
Maitland.

DGM
DIGITAL GROUND MODELING 2.0
Modelización digital de tierra 2.0.
Entorno de la firma L.M. Technical Services Ltd.

DHM
DRDEXTEROUS HAND MASTER.

Mano maestra diestra!Diestra mano maestra.
Tipo de sensor de la firma Exos.

DIGITAL RESEARCH, INC.
Investigación(es ) Digitalies ).
Firma americana con sede en Monterey, California, cuyos
productos son distribuidos en España por Casa de Softwa-DIS

DYNAMIC IMPEDANCE STABILIZATION.
Estabilización de impedancia dinámica!Estabiliza-
ción dinàmica de impedancia.

re.



DS DVA
DIGITAL SIGNAL
Señal digital.
Especialmente utilizado en las expresiones DSI y DS3.

DIGITAL VIDEO ARCHITECTURE.
Arquitectura de video digital.
Producto de la firma VideoLogic, Ltd., empresa de produc-

tos informáticos con sede en Herfordshire, Gran Bretaña.
DIRECT SEQUENCE.
Secuencia directa.
Las formas simples de modulación DD-SS son muy simi-
lares a AM.

ECSA
EUROPEAN COMPUTER SERVICES ASSOCIA-
TION.
Asociación europea de servicios informáticos.
Otra denominación de European Computing Services
Association.

DSI
DESIGNED SYSTEMS, INC.
Sociedad de sistemas diseñados.
Empresa de productos informáticos con sede en Irvine,
California.

ED
EXTRA-HIGH DENSITY.
Densidad extra-alta!Densidad extraordinariamente
alta.DSL

DEEP SUBMERGENCE LABORATORY.
Laboratorio de sumersión profunda.
Laboratorio científico de exploración submarina de la
Woods Hole Oceanographic Institution.

EFQM
EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY
MANAGEMENT.
Fundación europea para la gestion de la calidad.

DSP
EFSDIGITAL SIGNAL PROCESSING.

Procesamiento de señales digitales. ELECTRONIC FILE SYSTEM.
Sistema electrónico de ficheros.

DTM
EMADESKTOP MANUFACTURING.

Fabricación deipara sobremesa. ELECTRONIC MAIL ASSOCIATION.
Asociación deipara el correo electrónico.

DTMS
EPSDESK TOP MUSIC SYSTEM.

Sistema musical de sobremesa.
Sistema de informática musical que consta de una serie de
módulos cuyas prestaciones van desde producir sonidos a
través de la conexión a un ordenador hasta añadir acompa-
ñamientos y orquestaciones completas a secuencias ya
creadas. Orientado a profesionales y aficionados, permite
crear música o recrear la ya existente con una calidad pro-

fesional.

ENCAPSULATED POSTSCRIPT.
Postscript encapsulado.
Una de las nuevas opciones de importación de ficheros
incorporada por la WordPerfect Corporation a la nueva
versión de su DrawPerfect 1.1.
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ESP GFLOPS
GIGA FLOATING-POINT OPERATIONS PER
SECOND.
Un billón de operaciones con coma flotante por se-

gundo .

EMULATION SENSING PROCESSOR.
Procesador sensible de emulación.

Producto de la empresa de productos informáticos QMS,
Inc.,con sede en Mobile, Alabama. Una impresora provis-
ta de ESP interpreta la entrada de datos y automáticamen-
te elige el lenguaje de impresión más adecuado. GIS

GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM.
Sistema de información geográfica.

Paquete de programas de contenido geográfico.
EVC

EISA VIDEO CONTROLLER .
Controlador video de EISA.

Controlador gráfico con arquitectura EISA de grandes
prestaciones, ya que dentro de su compatibilidad con el
estándar VGA Plus, permite una resolución de 1024 x 768
puntos en Modo de Acceso Directo, a la vez que puede
mostrar en pantalla hasta 256 colores simultáneamente.

GML
GENERALIZED MARK-UP LANGUAGE.
Lenguaje de calificación generalizado!Lenguaje de
puntuación generalizado.

GMS
FDDI GENERAL MERCHANDISE SYSTEMS.

Sistemas generales de mercancías.
Sistema de software y hardware de la firma británica ICL
para la contabilidad y ventas y control de efectivo en
supermercados e hipermercados.

FIBER DISTRIBUTED DATA INTERFACE.
Interface de datos distribuidos de fibra!Interface de
fibra de datos distribuidos.
Denominación sinónima de Fiber-Distribute Data Interfa-
ce.

GNR
FGS GUEST NAME RECORD.

Registro del nombre de huésped!Registro del nom-

bre de invitado.
FITH GENERATION SYSTEMS.
Sistemas de la quinta generación.

Empresa de productos informáticos.
GOES

FH GEOSYNCHRONOUS ORTIBING EARTH SA-
TELLITE.
Satélite geosíncrono de circunvalación de la Tierra.

FREQUENCY HOPPING.
Salto de frecuencia.

Característica o propiedad de la modulación denominada
SS. Las formas simples de modulación FH-SS son pareci-
das a FM. Cf.DS.

GOSIP
GOVERNMENT OPEN SYSTEMS INTERCON-
NECTION PROFILE.
Perfil de interconexión deipara sistemas abiertos
del Gobierno.

FSF
FREE SOFTWARE FOUNDATION, INC.
Fundación de software libre , S .A .

Empresa estadounidense con sede en Cambridge, Massa-
chusetts.

Hf-FM NAFAX
HIGH-FREQUENCY FM NAVAL FACSIMILE.
Fax naval de FM de alta frecuencia.
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HMA IDE
HIGH MEMORY AREA.
Area de alta memoria/Zona de gran memoria.

INTEGRATED DEVICE ELECTRONICS.
Electrónica integradade dispositivos/ Electrónicade
dispositivos integrada.

HMP
IGCHAYES MICROCOMPUTER PRODUCTS.

Productos para microordenadores Hayes.
Nombre de una empresa estadounidense fabricante de
software.

INCREDIBLY GREAT COMPUTING.
Computación increíblemente grande.
Empresa de productos informáticos con sede en San José,
California.

HRT
IICHIGH RESOLUTION TECHNOLOGY.

Tecnología de alta resolución.
Empresa con sede en Lewiston, Nueva York.

(a.e.) INSTITUTO DE INGENIERIA DELCONOCI-
MIENTO.
Instituto creado en julio de 1989 como resultado de una
iniciativade la Universidad Autónoma de Madrid y de IBM
España, junto con otras empresas y sociedades. Su finali-
dad es el desarrollo de un determinado número de aplica-
ciones sugeridas por las empresas, así como la investiga-
ción en redes neuronales.

IAC
INTERAPPLICATION COMMUNICATION
(PROTOCOL).
( Protocolo de ) Comunicación de interaplicación.
Producto de la firma Apple.

IMDISPIAE
IMAGE DISPLAY (PROGRAM).
Programa deipara exhibición de imagen(es ).

(a.e.) INSTITUTO DE ANALISIS ECONOMICO.

IBC
IMTINSTRUMENT BUS COMPUTER.

Ordenador de bus de instrumentos.
Máquina desarrollada en Woods Hole para la exploración
oceanogràfica.

INTERNATIONAL MANAGEMENTANDTECH-
NOLOGY.
Gestión y tecnología internacionales.
Empresa francesa de productos informáticos.

ICAC
IPC(a.e.) INSTITUTO DECONTABILIDAD YAEDITO-

RIA DE CONTABILIDAD. INTERPROCESS COMMUNICATIONS.
Comunicaciones interproceso.

ICEX
IPPG(a.e.) INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO

EXTERIOR. INTEGRATED POLICE PLANNING GROUP.
Grupo de planificación de la policía integrado.

IDA
INTELLIGENT DRIVE ARRAY.
Conjunto de unidades inteligente.
Controladores múltiples de bus maestro.
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IPT

IPT JPEG
INFORMATION PORCESSING TECHNOLO-
GIES.
Tecnologías deipara procesamiento de la informa-
ción.

JOINT PHOTOGRAPHIC EXPERTS GROUP.
Grupo de expertos en fotografía unido!Grupo unido
de expertos fotograficos.

JT Fax
IPU JUST THE FAX.

Justo el fax!Simplemente el fax.
Modelo de fax fabricado por Interquad Ltd.

INTELLIGENT PROCESSING UNIT.
Unidad inteligente de procesamiento!Unidad de pro-
ceso inteligente.

JVNC
IPX JOHN VON NEUMANN CENTER FOR SCIEN-

TIFIC COMPUTING.
Centro John Von Neumann para la computación
científica.
Institución de carácter científico con sede en Princeton,
New Jersey.

INTERNETWORK PACKET EXCHANGE.
Intercambio de paquetes de interredes.
Protocolo de la firma Novell.

ISE
INTERNATIONAL SOFTWARE ENTERPRISE.
Inicitiva internacional de programas!Empresa in-
ternacional de programas.
Holding europeo al que pertenecen diversas empresas
francesas,dos alemanas, una suiza y,en este momento,dos
españolas. Uno de sus primeros objetivos es situarse entre
los líderes del mercado europeo en la distribución de
software.

KEA
KEA SYSTEMS, LTD.
Sistemas Kea, S.L.
Empresa de productos informáticos con sede en Bumaby,
Canadá.

KJV
KING JAMES VERSION.
Versión del Rey Jaime.
Una de las tres versiones de PC Study Bible.

ISP
INTEGRATED SYSTEM PERIPHERAL.
Periférico integrado de sistemais ).
Uno de los tres elementos de que consta el juego de chips
de Intel que ofrece a la CPU central un controlador de in-
terrupciones, un controlador DMA, contadores y tempori-
zadores.

KME
KNOWLEDGE MANAGEMENT EXTENSIONS.
Extensiones deipara gestión del conocimiento.

LAWN
JCIT LOCAL AREA WIRELES NETWORK.

Red de área local sin cable/ Read de área local
inalámbrica.
LAN de O’Neill Communications (Princeton, NJ.) que
utiliza pequeños emisores-receptores para conectar por
ordenador grupos de hasta veinte personas.

JERUSALEM CONFERENCE ON INFORMA-
TION TECHNOLOGY.
Conferencia de Jerusalem sobre tecnología de la
información.
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LLC MDI
LOGICAL LINK CONTROL (PROTOCOL).
( Protocolo de ) Control de enlace lógico.

MULTIPLE DOCUMENT INTERFACE.
Interface de documentos múltiple!Interface múltiple
de documentos.

LM
MFMLASER MASTER CORP.

(Sociedad ) Maestro Láser.
Gran empresa de productos informáticos con sede en Ho-

landa y con distribuidores en toda Europa. En España,
Seorsa.

MODIFIED FREQUENCY MODULATION.
Modulación de frecuencia modificada!Modulación
modificada de frecuencia.

MH
LM/X MERKLE-HELLMAN (SYSTEM).

(Sistema de ) Merkle-Heilman.LAN MANAGER FOR UNIX.
Gestor de área local para Unix.

MHS
LPA MESSAGE HANDLING SYSTEMS.

Sistemas de manejo de mensajes!Sistemas de mani-
pulación de mensajes.

LOGIC PROGRAMMING ASSOCIATES, LTD.
Asociados deipara programación lógica, S.L.
Empresa de productos informáticos con sede en Londres.

MKS
LSI MORTICE KERN SYSTEMS INC.

Sociedad de sistemas Mortice Kern.
Empresa con sede en Ontario, Canadá, fabricante de diver-
sos productos de software.

LINK SUPPORT LAYER.
Capa de soporte de enlace.
Una de las partes de ODLI que une las comunicaciones en-
tre los protocolos y los dispositivos.

MLI
LZW MULTIPLE LINK INTERFACE.

Interface de enlace múltiple.
Una de las tres partes de que se compone un ODLI.

LEMPEL-ZIV-WELSH.
Lempel-Ziv-Welsh.
Algoritmo de compresión de datos que junto a JPEG es
utilizado por el Sistema PostScript Level 2 de Adobe. MMC

MICROCOMPUTER MARKETING COUNCIL.
Consejo deipara marketing microinformàtico.
División perteneciente a la empresa Direct Marketing As-
sociation, Inc., con sede en Nueva York.

MCA
MICRO CHANNEL ARCHITECTURE.
Arquitectura de microcanal.

MCC
MICROELECTRONICS ANDCOMPUTER TECH-
NOLOGY CORP.
Microelectrónica y Tecnología Informática, SA.
Empresa estadounidense con sede en Austin, Texas.

g
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M2C
NDOSMASSACHUSETTS MICROELECTRONICS

CENTER.
Centro de microelectrónica de Massachusetts .
Consorcio creado por la Commonwealth de Massachu-
setts en colaboración con la industria y los departamentos
científicos de algunas universidades y “colleges” del Esta-

NESTEDDISTRIBUTEDOPERATINGSYSTEM.
Sistema operativo distribuido anidado.

NEAT
NEW ENHANCED ADVANCED TECHNO-
LOGY.
Nueva tecnología avanzada reforzada.

do.

MNP 7
MICROCOM NETWORKING PROTOCOL 7.
Sé ptimo protocolode red de Microcom/ Protocolode
red número 7 de Microcom.
Algoritmo de compresión de Microcom que triplica los 4-
Kbps de velocidad de transferencia.

NEWS
NETWORK EARLY WARNING SYSTEM.
Sistema de aviso inmediato de redes.
Programa de la empresa norteamericana Frye Computer
Systems presentado en el último Comdex de Atlanta.
Permite a los servidores Netware seleccionar el tráfico de
red cuando aparece algún problema. Alrededor de cin-
cuenta parámetros son analizados durante el trasvase de
información. Cuando la transferencia de datos encuentra
trabas en su camino, tales como error en el disco duro o
insuficiente espacio en él, NEWS notifica el fallo median-
te un mensaje de error.

MOVPE
METAL ORGANIC PHASE EPITAXIAL.
Epitaxial de fase orgánica de metal .

MPI
MULTIPLE PROTOCOL INTERFACE.
Interface de protocolo múltiple .
Una de las partes de que se compone el Open Data Link
Interface (ODLI).

NiCd
NICKEL-CADMIUM.
Níquel-cadmio.

Materiales empleados en la producción de pilas o baterías.NCD
NETWORK COMPUTING DEVICES, INC.
( Sociedad de ) Dispositivos de computación de
red(es ).

Empresa de productos informáticos con sede en Mountain
View, California.

NIST
NATIONAL INSTITUTE FOR STANDARDS
AND TECHNOLOGY.
Instituto nacional deipara normas y tecnologías .

Nueva denominación de la antigua National Bureau of
Standards.NDIS

NETWORK DRIVER INTERFACE SPECIFICA-

TION.
Especificación de intetface del dispositivo de red .

Denominación sin. de Network Device Interface Specifi-
cation, interface de Microsoft Corp.

NIV
NEW INTERNATIONAL VERSION.
Versión nueva internacional .
Una de las tres versiones de PC Study Bible.
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NLM ODA
NETWORK LOADABLE MODULE.
Mòdulo cargable de red/ Módulo de red cargable.

OFFICE OF DOCUMENT ARCHITECTURE.
Oficina de arquitectura de documentos.
Arquitectura que permite el intercambio de dos tipos de
documentos producidos en entornos de oficinas: los que
contienen sólo la estructura lógica, i.e. los contenidos, y los
que contienen contenidos y formato.

NLQS
NATURAL-LANGUAGE QUERY SYSTEM.
Sistema de preguntas de lenguaje natural.

ODINOAA
OPEN DATA INTERFACE.
Interface de datos abiertos.
Denominación sin. de Open Data Link Interface (ODLI) y
de Open Link Interface (OLI).

NATIONAL OCEANOGRAPHIC AND ATMOS-
PHERIC ADMINISTRATION.
Administración nacional oceanogràfica y atmosféri-
ca.

ODLINTN
OPEN DATA LINK INTERFACE.
Interface de enlace de datos abiertos.
Cf. ODI.

NEUTRALIZED TWIST NEMATIC.
Nemático de distorsión neutralizado!Germen de
distorsión neutralizado.
Tecnología de alto contraste incorporada por Epson a su
nuevo visualizador de cristal líquido en color entre cuyas
características destaca un formato de 640 x 400 puntos.

OEIC
OPTOELECTRONIC INTEGRATED CIRCUIT
CONSORTIUM.
Consorcio de circuitos integrados optoelectrónicos.NTT

NIPPON TELEPHONE AND TELEGRAPH.
Teléfono y telégrafo Nippon.
Aunque NTT y MITI no constituyen un consorcio, estas
dos empresas estadounidenses han logrado conjuntamente
un gran número de avances tecnológicos gracias a sus
filiales ICOT, SORTEC y OTRC.

OOP
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING.
Programación orientada al objeto.
Otra denominación de Oriented Object Programming
(OBP).

oseOCP
OPEN SYSTEMS CENTER.
Centro de sistemas abiertos.
El OSC es un departamento de Unisys integrado por
ingenieros de sistemas de muy alta cualificación, cuya
misión es facilitar el porting de las aplicaciones y software
de base desde o hacia los diferentes modelos de la gama
U5000 y U6000, de manera que quede garantizada la
compatibilidad del software entre sistemas con hardware
diferente, cumpliendo siempre las especificaciones del
Sistema Operativo Unix. Asimismo, el OSC se ocupa de la
integración de los diferentes sistemas distribuidos y redes
de área local y de comunicaciones.

OXFORD CONCORDANCE PROGRAM.
Programa de concordancia de la editorial Oxford
University Press.
Micro-OCP es un lenguaje de programación altamente es-
pecializado que está perfeccionando esa prestigiosa edito-
rial británica.
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PCLOS&N
PRINTER CONTROL LANGUAGE.
Lenguaje de control de impresora.

Otra denominación sinónima de Printer Command Lan-
guage.

OLIVETTI SYSTEMS AND NETWORK.
Sistemas y red(es ) de Olivetti .
División de Olivetti en España, cuya línea de negocio se
centra en el desarrollo de soluciones informáticas basadas
en los estándares del mercado; Intel y Motorola en el
terreno del hardware, y DOS, OS/2 y Unix respecto al
software.

PDC
PROLOG DEVELOPMENT CENTRE.
Centro de desarrollo de Prolog .
Empresa con sede en Atlanta, Georgia.OPC

OPTICAL PHOTO COUPLER.
Acoplador foto-óptico. PIF

PROGRAM INFORMATION FILE.
Archivo de información de programa(s).OTC

OUTPUT TECHNOLOGY CORPORATION.
(Sociedad detecnologia de salida .

Nombre de una sociedad dedicada a confeccionar produc-
tos informáticos.

PIM
PERSONAL INFORMATION MANAGEMENT.
Gestión personal de información.

OTRC POWER
PERFORMANCE OPTIMIZATION WITH EN-
HANCED RISC.
Optimización de la ejecución con RISC mejorado.

OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY RE-
SEARCH, INC.
Investigación de tecnología y optoelectrónica , S .A.

Filial de NTT y MITI.
PPIove PARALLEL PORT INTERFACE.

Interface de puerto paralelo!Interface de ( punto de )
acceso paralelo.
El PPI conceda el puntode accesoen el PC con el cable de
la impresora y es un producto de Gleuco Engineering, Inc.

OLIVETTI VGA CONTROLLER.
Controlador VGA de Olivetti .

Controlador gráficodeesaempresa totalmente compatible
VGA.

PAL PSI
PHASE ALTERNATE LINE.
Línea alterna de fase .

Denominación sinónima de Phase Alternation Line y
Phase Alternating Line.

PERCEPTIVE SOLUTIONS, INC.
( Sociedad de ) Soluciones perceptivas.

Empresa americana con sede Dallas, Texas.

PVCS
PB POLYTRON VERSION CONTROL SYSTEM.

Sistema de control version Polytron.

Sistema de control de la empresa Polytron, recientemente
absorbida por Sage Software, Inc.

PICTURE BOOK.
Libro de imágenes!Libro de grabados.

Aplicación multimedia de la empresa Digithurst Ltd.. Su
nombre completo es MicroEye PB Card.



QBX RPC
QUICK BASIC EXTENDED.
BASIC rápido ampliado.
Entorno de la firma Microsoft.

REMOTE PROCEDURE CALL.
Llamada de procedimiento remota!Llamada remota
de procedimiento.
El nuevo Ultrix versión 4, la implementación Unix de DEC,
contiene capacidad RPC, que permite a partes de las apli-
caciones operar simultáneamenteen varios ordenadores en
una red “multivendor”.

QNX
QUANTUM SOFTWARE SYSTEMS, LTD.
Sistemas de software Quantum , S.A..
Empresa de productos informáticos con sede en Ontario,
Canadá. SAC

SCIENCE ACCESORIES CORPORATION.
Sociedad de accesorios para la ciencia.
Empresa con sede en Stratford.

QUEMM
QUARTERDECK EXPANDED MEMORY MA-
NAGER.
Gestor de memoria expandida de Quarterdeck.
Quarterdeck es una empresa de productos informáticos con
sede en Santa Mónica, California.

SCA
SOCIETY FOR CREATIVE ANACHRONISM.
Sociedad para anacronismos de creación!Sociedad
para anacronismos creativos.

RCS
REVISION CONTROL SYSTEM.
Sistema de control de revisión.
Producto de la empresa MSK.

SCSI
(a.e.) SOFTWARE CONSULTING Y SERVICIOS
INFORMATICOS.
Empresa española de productos informáticos que reciente-
mente ha adquirido para España los derechos de distribu-
ción del lenguaje de cuarta generación Progress, desarro-
llado en origen por Progress Software.

RE
RESOLUTION ENHANCEMENT.
Mejora de resolución!Mejoramiento de resolución.
Tecnología aplicada por HP a sus circuitos.

SDNS
RET SECURE DATA NETWORK SERVICE.

Servicio de red de datos seguro!Servicio asegurado
de red de datos.
Conjuntode servicios, tales comoautenticación, control de
acceso, confidencialidad e integridad.

RESOLUTION ENHANCEMENT TECHNO-
LOGY.
Tecnología de resolución mejorada.

RHD
SFTREMOVABLE HARD DISK (DRIVE).

Unidad de disco duro extraíble!Unidad extraíble de
disco duro.

SYSTEM-FAULT TOLERANT.
Tolerante a erro(es ) del sistema.
Producto de redes de Novell.

ROY
REMOTELY OPERATED VEHICLES.
Vehículos operados remotamente/Vehículos opera-
dos por control remoto.
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TAOSMP
SYMMETRIC MULTIPROCESSING.
Multiprocesamiento simétrico!Multiproceso simé-
trico.
DEC ha considerado las arquitecturas multiprocesador al
añadir una capacidad de SMP a su Ultrix y mejorar el
rendimiento de las series DECsystem 5800, cuando dos o
más procesadores comparten una simple copia residente
del Sistema Operativo.

TOSHIBA ASIA AND OCEANIA OFFICE.
Oficina de Toshiba para Asia y Oceania.
Oficina ubicada en Tokio que coordina las operaciones y
representa los intereses de la Cia. Toshiba en Australia,
Nueva Zelanda y Asia, excepto Oriente Medio y China.

TASH
TECHNICAL AIDS AND SYSTEMS FOR THE
HANDICAPPED.
Ayudas y sistemas técnicos para disminuidos.SMTP

SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL.
Protocolo simple de transferencia de correos. TASM

TURBO ASSEMBLER.
Ensamblador Turbo.SONET

SYNCHRONOUS OPTICAL NETWROK.
Red óptica síncrona!Red óptica sincrónica. TAXI

TRANSPARENT ASYNCHRONOUS TRANS-
CEIVER INTERFACE.
Interface receptor!emisor asincrono transparente.
Chip especializado, fabricado por Advanced Micro Devi-
ces.

SORTEC
SYNCHRONOUS ORBITAL RADIATION
TECHNOLOGIES.
Tecnologías de radiación orbital síncronas/Tecno-
logías sincrónicas de radiación orbital.
Filial de NTT y MITI dedicada al trabajo con litografía de
rayos x y métodos de generación. Cf. NTT.

TCL
THINK CLASS LIBRARY.
Biblioteca pensante deipara ( la ) clase.
Versión de biblioteca de la empresa Symantec.SRP

SUGGESTED RETAIL PRICE.
Precio aconsejado de venta (al por menor ). TCS

TRIANGLE COMPUTER SOCIETY.
Sociedad informática Triángulo.
Empresa de productos informáticos con sede en Chapel
Hill, Carolina del Norte.

SS
SPREAD SPECTRUM.
Espectro extendido!Espectro esparcido.
Una forma de modulación de frecuencia. Cf. DS y FH.

TEC
SS7 TOKYO ELETRONICS CORP.

( Sociedad ) Electrónica de Tokio.SIGNAL SYSTEM 7.
Sistema de señal( es ) 7.

TERCOM
TERRAIN-CONTOUR MATCHING.
A juego con el contorno del terreno.
Tipo de misil de crucero.

SVID
SYSTEM V INTERFACE DEFINITION.
Definición de interface del Sistema V .



XMS

TGP VERT
TECH GRAPH PAD.
Bloque gráfico deipara tecnología.
Paquete de programas gráficos para ingenieros y científi-

VERBAL EMULATION IN REAL TIME.
Emulación verbal en tiempo real.
El Personal VERT de TeleSensory es uno de los nuevos
sintetizadores de reciente aparición en el mercado.cos.

TRH VIEW
(a.e. ) TECNICOS EN RECURSOS HUMANOS. VIRTUAL INTERFACE ENVIRONMENT

WORKSTATION.
Estación de trabajo del entorno de interface virtual.UCE

(a.e.) UNION DE CONSUMIDORES DE ESPAÑA.
VM

UPS VOICE MASTER.
Maestro de voz!Maestro oral.
Programa de utilidad que permite el empleo de la voz
humana para ciertas aplicaciones.

UNINTERRUPTIBLE POWER SOURCE.
Fuente energética ininterrumpible.
Otra denominación de Uninterruptible Power Supply.

VARCHAR
VARIABLE CHARACTERS.
Caracteres variables.

VMM
VIRTUAL MEMORY MANAGER.
Gestor de memoria virtual.

VCM VROOMM
VIRTUAL RUNTIME OBJECT-ORIENTED
MEMORY MANAGER.
Gestor de memoria orientado al objeto en tiempo de
ejecución virtual.

VIRTUAL CODE MANAGER
Gestor de código virtual.
Sistema de memoria virtual altamente sofisticado.

VOICE COIL MOTOR.
Motor de bobina oral. VRTX

VIRTUAL REALTIME EXECUTIVE.
Ejecutivo de tiempo real virtual.
Sistema Operativo multitareas.

VCPI
VIRTUAL CONTROL PROGRAM INTERFACE.
Interface de programas de control virtualiInterface
virtual de control de programas. WEFAX

WEATHER FACSIMILE.
Fax meteorológico.VDD

VIRTUAL DEVICE DRIVER.
Logical de dispositivo( s ) virtual( es )/ Programa de
gestion de( l ) dispositivo virtual.

XMS
EXTENDED MEMORY SPECIFICATION.
Especificación de memoria extendida.

VDM
VIRTUAL DOS MACHINE.
Máquina de DOS virtual.



ZSL M
SS*?*

ZDS
ZENITH DATA SYSTEMS.
Sistemas de datos Zenith.
Zenith es un fabricante de productos informáticos recien-
temente incorporado a Bull, lo que ha dado lugar a la
creación de la empresa Data Systems Groupe Bull.

ZSL
ZERO-SLOT LAN.
Lan de ranura cero.
Tipo de red que debe su denominación al hecho de que la
LAN, en lugar de ocupar una de las ranuras de expansión
del microordenador, puede ser conectada a un port en
serial o en paralelo.
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