Abaco.- Ant1~lO dispositivo para ~alizar operaciones arit.&tica., eonst1tD!do con auentas engarz.das en ala1llbre.
Acces&r.- Localizar y tomar infor.ac1&n de un archivo para

-

:realizar' un proceso.
Alsorit,.,.- PNIOripc1.6n -xacta ciel orden en. que ha de ejecu-

tarse una serie ele operaciones para t"lSsolver todos los probl.... 1I de \1n
cierto tipo.
Analista. - Persona que .studia los s1steMs de infol"ll&clcSn de
una organizac1&n, con el. prop61J1to de que sean autoutizados.
~. - Una coleee!&n. d....giat!"08;

una col.coi&n oroganiza-

da de in.fo'N&c1& dirigida hacia un p,toop&s1to.
Aut&lD&ta.- 14quina capaz d __ rectuar por sI 11101 un cierto -

nlÍ_ro de operaciones preYiaaent. especificadas.
8. un ~aut&.ata algor!tadco

M
,

La ....quin .. COlllPUtadora

es decir, resulta capaz de tratar cua1quier

probleu. soluble por algoritmo.
Binario.- S1stesa provisto de solo dos valorasa O y l. On dÍgito en 1 ...8CW binaria de not&cl&n es usualmente llamado bit.

Illl. -

~b..Y&et6n

O.ltln_ quo .. de""....de de

m,.&l7

D!.gj.!.

Bloqu ... - Un g.NpO de caracteres o palabra. condderadoa o
transportados eOlIO ana Wl1dad, haciendo parl10ular l"8.t'e~~ia a las en-

tradas '1 aal1da.s de datos.
xi&n con las

El t'rm1no es usado algunas nces en cone -

cint." u.gn't1c.. e01lO un sinSrrl.., d. regist:ro, o

~ra ha-

cer referencia a un n&mero de registros .obre una cinta.
8.l,rrer.. - Un lII8d1o de entrada 7/0 salida -. el cual, la 1nformaci6n

8S

ensamblada para posteriormente ser transferida ya sea , otro

al_canamento o a proceso.
~.-

~._

Serie lineal de caracteres, rubros, progr&mas 1 rases.

Un

grupo de uno o

""$ caracteres tratado

un.. unidad de informaci&.

- 135 -

COalO

un todo;

Q!m!.- q,erac1&n MC!1ante la OIIal •• introduce en la ....n.

_

soporte de al_aan.u:1en.to 1 •• ini _

p.rinoipal un "roe....... part1.p de _

el. la pl'i_ra .1nstruce1&n.
Ca1"!Ctar.. - Cifra, letra o 81¡no r.pre ..... tado po!"
b1 ts.

tUl

canjanto de

..toa .!.boloa Pleden incluir los dÍgitos deci..l.. del. "1"0.1 _

nas .., las ütru IH l. A • la Z, a!lIbolos de 1ND.tuaa1", dmolos asp. _
_~

clal•• de

Y aalida 7 Ollalqa.iar otro qa.. la

oo~tadora

pueda

-cee

tu.

(en

ingl'.

~ - Abrenac.1&. e.tAndar qIl8 o111DU1ca c&c!!.co doc1Ml binar10

BCD).

~- Un lag.,. .. lo _ r i a prinoipal. dando lo 1Ill'o_c1&' -

puedo ••r al.a...ada; poo1c1&' da . . .na 1dentU1cada J>Or una d1reco1&..
Ciata

w.pIt1ca.-

Vn

n.t••

de ll.aacenUll.. to en el cual 1&

_

1ntonlac1&n •• Ngiatrada aobN l. npel'f'le1e ..agnetisable d. una cinta da a ..t.to i~_ada do . .torial

C\Jlto !!!!'fa...... -

_'Uce.

51._

do alM _ _.. to .. al cual lo 1sro!

. .d&! •• zoeli.tNda aGb,.. una ointa de papel por Md10 de "error_cian•••
C1l"CU1to. integrado •• - D:l.spout1YOI . .d1ante 1.08 CIlÜ•••• pus.

d. cOIltar con

IIIJ.

c11"CU1to 1&cico c~l.to, en uaa BIlparfic1. d. aprtlri . . .

da_te aa ca eudad.o.
c:Lallit1oadara.- "'qlÚDa d. repatl"O un.1.tario CUY. tunel&. as

-

ordenar inforMol&. c_t.en.ida en tarjeta. p.1"f'oraclas.
~- ( e -

Bl..ine.. or1.. tod Lanll"age) &1perl""lI"aje .n8!!

tado a "801'''r probl.... donde .. reqttie" -.n.e jar ftIl.&.me. ccmBide:ra _
bl •• de dato., reali.ar pocos cb.cmloa y mUr iD.folWAciSn en Co,..to. _

especiales.
Codif1caci&n.- Operaci&n carud.tent. ~ dar

ro,..

ad.eCllld& a ll-

na inforae1&n; por lo general, con. la finalidad d. su uso r'c11 'Por la c~tador..

El ntflM!"O d. una cuenta es una codifie.ei&n de un cliente ...

La cod1f1caci&n·pe~te pasar l. info~e1&n d.ada • un valor codificado.

Col!)llador. - ProgrUII 811en to generalMllte en lenguaje de
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d

..

qdn.a que pel"lll1te cOIIPUar.
Co1!4lar. - P}Ooduci!' una l'Utina en 1111lguaje de -'qqina -.di. .t.
l1D&

rutl.na o.crita en otro l.engu.aje d1.ro,,*,t.e al de _qu,ina.

Para re&l.1

.ar ••ta ftmci&t el noce..no un c01lpil.&d.o!' qu.. b.a¡a la. hC.. de tradac

tor..

Goe?utadoN..-

Dhpo.1t1Yo Capal de aceptar 1nt'o~ci&n, proco-

••rla 7 etNgU" lo. re_l.tadol de ••te pl"OCe.o en tenu. operante.
Coal?' , -

w.

parte

a.

la oOllpUtadora donde .GIl ejercida. la _

yod. cM lal operaciones de control at.em&s que .e UeTUl • cabo en 1&

oCNpd.tadon..
Dato. .. il.....to susceptible de una ob••rY&ci&n directa; por

al

111.., no dice nada.

O:l..p§.t1co.. _ D1.ctalllllft que •• obtiene .-d1ante UD s1ste. . d .....
pu'. do baber10 anal1udo.
Dl.agrau de f'llljo.- Repre,entaci&n grtric. de una .ocuen01. de
operac1Oft•• l1e8Z'&do

aD

grupo oonnnc1onal d.. ,!.bolos; puede ••r general

o det&ll&do.
~ - Uno de 101 ,:t:.boloe 0, 1, 2 .... ; 9 Y otros 11 el D.ol

.a!"io,

UladO

pAl'a _nenar cada 1ma de 1 .. cantidad...... 'P8qD-ri. . qoe ..

1.& ha. . n de la ••c&1a dtI nllM'raci&n.

Diodo... nfPllmto de 101 circuitoa electr&n1col por lo. que

pu.!

d. fiu1r oomellte en una .ola direce1".

Diloo.- Dispolitiyo de alucmaa1.ento qIle 11m "ara a1"Ch1.ar
1011 registro. de dato. d. 1 .. aplioaci.."•• que eel4D 'Proc ...dae por l ...

oo,.,utadora, •• e.Noteri.a por

!!l."

'.r de &cce.o directo.

ll.ectl"Onic Data Proce.s1ng.

';1!cuci&na- pa.os que debe! de'arrollar l. e~t..d.ora en ba.e
• cOlMndo d&d.o por el progra.a en _lIOri. a l. unid4ct de control del pro

ceaados central.
Fn 11nea. - Fo!"lll& de emencSn de ciertoe &rgano. ¡:,er1f4I'icoe, ..
qU& pueden trabajar conectados directamente a la eomputado:ra.
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PO!!T!W!.' (Foroul. Tran.lator) Illpnlonguaj. ori..,tado • l ••
resoluc1&n de probl.... de tipo c1ent!fico donde pred.OIÚJlan 108 CUCIl ..

1011 Y el unejo d. Ul'11dadas per:lf'rie•• as! eolIO 81 YOluaMl de info!"M-

ei&n qaa e. nac.lmo reportar.
Ha:rdu'are. - Lo. di.-po.i ti .os . .c,"ioo.. ~'tico.. elSctrioos.

ellctr&ucoa con lo. cual•• e. ccmaUtu:lda la cOllpUtl.d.o......
ftsMec'ee)._

.4.ro de un detAnla d. ba•• 16 .. d_de un dI-

gito n • . - 'l'alON' d. O • 9 T

&de.ú otros nlores qu.. por lo ._Iral

Ic.:a npreHlltadol por la, l.tras del abMedal"1o d. l. J. • l. F.

¡."....o.... - lIlqu1Aa do •••ribir do alta ..loc1dod ",. 111... de

&1"1"'0 de

salida paN. NpOl"t&r :lDtol"Uc1&n obt.d.da en.

W'I

proceso.

Womaci&... - n - t o .....opUblo d. oboo,..,lOi&" di .... ta quo
no. noUfica un hecho 7 que no, perw1t. to.ar 11ft_ decidAn.
nerll

8S

el Nltlltado de un proceso que se
IDro~t1c•• -

.recM.

Po~

lo ge-

lIobroe d&tos.

l8tudio que define l •• nlacian•• entre los ..-

dios eequipo), loa dato. y la Ü'ltol"lU.c1&n

,..0.....1'1. en la tou. ct. deci-

dan•• , d.lId. el punt.o de ñ.ta d. un sist.... integrado.

Instruoci&i.- CaI'ljunto d. caracteres que representan una or don dodo • 1&

-""iDa 7 ",o '.ta puoda cu"",Ur.

lterac1&n.- T'on1oa de repeti!' un gnl:po de instrucciones de CChIIpU. tadora

una o

nm.

vttees.

J.ri"Uca. - !.opci&" concebida po~ el Lic. ilIIn101 Le&.. García que en rellUJida. cuentaa aa:1Jail.a los tÁ!'Id.nos .Derecho e Inf"orMt1ea

con los principios t.6rico. 1 pr'ct1oos da la adecuac1&n de las c~t!
dor.. on al hb1to jurÍdico.
Jur1metr!•• ~ Disciplina que varaa sobre una determinaol&n espacífica da los probl.nas jUriciicos en ana fo!"!lSa aI.. particlllar1.zada y

conoreta.
Ju.cibern'tio •• - Indicativo gen'rico de un.lpli.lci&n d. la cibern'tlca .1 derecho evoc&ndose una euantlficae1&n del f"an&mano

diao.
- lJB -

jur!-

Lectora.- Organo perif'rico quo sirvo para l. 1ntroducc16n _
de in.fo:r-aao1& a la MlIIOria del proceaador cantl"al, a partir de

u

in-

fo~c:1.cSn qu.e f1g11r& en 108 50pot"tea externo SI tarjetas perlor.dae,

cinta. peri'oradaa, documentol oon eRnoteres cSpUcos o Ngn'ti.cos, etc:.
Lengua1e.- Conjunto de caracteres, atabaloa, palabras, fr. _
.81S,

instrucciones y reglas que permiten escribir y describir progra. "-

.... pa?& una apl1cac1&n dada.
lengua. de -,quina. - S1st.... d. 1nstrucclona. que

8S

d1rec ...

ta-.nte utiUzable por 1. -'quina, 41 e()110 8e enouentra en la 1118l8Oria
principal en el .,.nto en que e.Ú: cargada.

Wffila ie d. p!"Cgrnaci6n. - Aquel qtle utilizan los progl"&_d~
res para escribir un pl"Ogra-. en

tONa • •

o _no. e&.oda 7 qua por

g~.ral requiere de una traduce1&. (8Ils&l1bJ.e, c:ompilaci&n.

10

transenp ...

el&n) para ••1" tranaforaado a lenguaje d. -'quina.

1.oop.- T'cnica de codificaei'" donde un grupo de inltrucciones es repetida dos o ata "ce. dent!"O de un progr__ , llUdificando

ten

to a1gu.na. de 'atas u:! eOWtO los datos que son crperado ••

M1erolegundo. - M!.UOI\'arl.lU. parte d. un segundo.
Operador. - Persona que rlgila l . ejeeuci&n de 108 pl"Ogl"aua
por 1& cO'IIIpUtadoN., controla la 1Iltrodu.cc1. de traba,.. a la ~1na
'1 asigna equipo 7 tieMpos a trafts ckI la consola, • los procesos que -

han de :realizarse.
Perforadora de tarjetas. - )Ilquina de registro directo que
'Penñ.te registrar 1Ilfo~ciSn d1r.cta.llt. de dOCU.ent08 fuente a taro-

jetas perforadas.
Perif'rieo.- Organo externo. la cOJIPUtadora

mSN..

'Pero que

trabaja bajo sn control; se trata siempre de &rganos de entn.da y/o s~
11<1. que por lo general, mnejan diaposit1YOs de al.maeenall1ento d.e in-

fol'ftlacl&n.

Un ¿:rogano perit'rico .e encuentl"a siempre ce1"Ca de 1, C~

putadora, ~entras qua una terminal est' a distancia.
Procesador.- organo blsleo de l . ca.putadora que efectúa 51-
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a>.ltJn_to el oontrol do 1& .jeOlloicln dol pl'Ol!1'_ 1 l •• <>Penoi ..... d.
cUculo y de l&g1ca.
Proceall!l1Mto de datos. - Dlnond.nac1&1 gen'riea psra toda. las

_

operaclan•• reallsadas sobre dato., de ,acuerdo aNglas "reel... pan l. _
ob_e1&n á. 1D1'0_&n.
PI'08'=. - Conjwlto coherente de 1nstl'U.oc1G1'1•• ct••t1JIaao al t,.a ..

_

..to do

lID

011 p....- o... ti.... un olgori_ o ..........

probleu dedo.

!"1. <Ja¡ 'sto••

Pl"ogl'!ll!Ciol'." Peraona ad1.etrada en la .scrita ... d.

1'l'OCl'aUlI

-

.., lIBO o Yario. l_gua".. de p ....g_&n.

\!!J1.t.... -

C<mjoDto ufo_U" ep.

r _ ""

todo l&siDO, ftrica

_te IIl'ddo en la. opel"&o1.... de tranatenncia II'Itre 108 soportes ester DO' 11& _l'ia pr1Dc1pal¡ cII._riti,. de _ _ _ ento t_1"&l do in -

.t'onaac1&' lI1antraa, o b••ta qu.. 'sta e. usada.
Sl.t_ - Canjanto ,de e1...,to8 ::!nt~t. relac1an.doa can

tUl

ob".UYD ......

sottw.... - N.olosi'"

inopirodo por la palabro h'-aro.

fuáo-

"<pello qa.•• h..N de loa _can!...,. t'Ídcoa pe!"ll1te el uso d. l. ~t.
doral ProlNIIU geaeral•• , rut1na. 7 _terial en general.
taE""

,.rtorade.-

SopO!'te de iftt.l'II&cl&n de alpos .qa.1P08 d.

rel1.tro 1Il11tano (eleetroMcÚ1coa) caaat1tu.!da por

tilla

cartal1Jla cee una

_tri. de 80 DOlulOl&' por 12 renglon•• (IIII), donde .. 1>".do roproHlltar lUl

oaraotel" en o&da columa nlilndo .. de poa1bl•• perf'onc1an... en la

inte"scc1&. de la. colu:m•• 7 lo. NIlllon.. .. ba.. a un c6ct1,o especial.
En la actualidad ext..ten tarjetas

.t.

pecpet'ia. que la. d••crita. CiteriOr-

_nte.
T• .rw1nal .... Organo de entrada/sal1da situado en un lugar direrent. que la oomputadora, T ligado oon ella por una lIn.a teler&nica o tel...

¡,.mea.

La. tol"lll1nale. son util1sado.

gon.~a1wnto

para al

'00••0

direc-

to a distancia.
TieJ!)o cOIIPaI"t1do... Dlris1&n del tieuapo de una oOlllpUtadora para
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que n.r1oe Qftar1o. puedan ejewtar casi .1.alltin..a.nu

1Ill.

trabajos,

dando la 1~"11&n d. qu.' cada 11Imario 1lt1l1&a en foru. es.c:lll.1V& 1& _
c01IIpUtadora.

!!l:f..ona

CmIpl tadora

(UJdd.ad c.ntnl .. Proae ... ) La parte • • ~.rtant....

dande .e "alisa lo. p!"OCe,oa que de..nda un 1J1,.t.e.a

.obre lo. dato. d. entrada.
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