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VOCABULARIO
Contenido: VOCABULARIO INFORMÁTICO_0
*COOKIE (o galleta Informática) es una pequeña información enviada por un sitio web y
almacenada en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad
previa del usuario. Sus principales funciones son:
• Llevar el control de usuarios: cuando un usuario introduce su nombre de usuario y
contraseña, se almacena una cookie para que no tenga que estar introduciéndolas para cada
página del servidor. Sin embargo, una cookie no identifica solo a una persona, sino a una
combinación de computador-navegador-usuario.
• Conseguir información sobre los hábitos de navegación del usuario, e intentos de spyware
(programas espía), por parte de agencias de publicidad y otros. Esto puede causar problemas
de privacidad y es una de las razones por la que las cookies tienen sus detractores.

*MÓDEM es un periférico utilizado para transferir información entre
varios equipos a través de un medio de transmisión por cable (por
ejemplo las líneas telefónicas). Los equipos funcionan digitalmente con
un lenguaje binario (una serie de ceros y unos), pero los módem son
analógicos. Las señales digitales pasan de un valor a otro. No hay punto
medio o a mitad de camino. Es un "todo o nada" (uno o cero). Por otra
parte, las señales analógicas no evolucionan "paso a paso" sino en
forma continua.
Por lo tanto, un módem modula información digital en ondas analógicas. En la dirección opuesta,
demodula datos analógicos para convertirlos en datos digitales. La palabra "módem" es la sigla de
"MOdulador/DEModulador".
* ROUTER es un dispositivo que sirve para interconectar redes. Por ejemplo, la red de PCs de
una casa u oficina con Internet. Puede hacerlo mediante cables o transfiriendo los datos a través del
aire. Los router con Wi-Fi hacen lo mismo que un router por cable y además permiten crear una red
inalámbrica.
Los equipos que actualmente se le suelen vender al consumidor de a pie como routers no son
simplemente eso, si no que son los llamados Customer Premises Equipment (CPE). Los CPE están
formados por un módem, un router, un switch y un punto de acceso WiFi.

*SWITCH es un dispositivo que sirve para conectar varias elementos dentro de una red. Estos
pueden ser un PC de escritorio, una impresora, la misma televisión, tu PS3 o cualquier aparato que
posea una tarjeta Ethernet. En cualquier oficina o lugar de trabajo es muy común tener al menos un
switch por planta que permite la interconexión de los distintos equipo.
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*TARJETA GRÁFICA es la encargada de mostrarnos complicados mundos tridimensionales.
Descubre como funciona este dispositivo.

*TARJETA DE RED o adaptador de red es un periférico que permite la comunicación con
aparatos conectados entre sí y también permite compartir recursos entre dos o más computadoras
(discos duros, impresoras, etc)
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