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GLOSARIO 

Access 

Sistema de gestión de base de datos desarrollado por Microsoft , y es una 

aplicación de Microsoft Office. 

 

Autoformato 

Conjunto de opciones de formato que puede ser aplicada toda de una sola 

vez.40 

 

Autosuma 

Botón de la barra de herramientas que establece una fórmula para sumar 

celdas bien sea en una fila o en una columna.41 

 

Barra de fórmulas 

Barra situada en la parte superior de la ventana de Excel que se utiliza para 

especificar o modificar valores o fórmulas en celdas o gráficos.42 

 

Base de datos 

Conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados 

sistemáticamente. En una base de datos, la información se organiza en campos 

y registros. Los datos pueden aparecer en forma de texto, números, gráficos, 

sonido o vídeo.43 

                                                           
40 http://losingenierosmecanicos.blogspot.com/2009/05/glosario-de-terminos-de-excel-de.html 
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43
 http://www.haceclick.com.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=92 
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Celda 

Es la intersección de una fila y una columna y en ella se introducen los datos en 

forma de texto, números, fecha u otros datos. Una celda se indica de la 

siguiente manera (A1).44 

 

Columna 

Es un conjunto de varias celdas dispuestas en sentido vertical una debajo de la 

otra.45 

 

Cracker 

Persona que se salta la seguridad de un sistema informático. 

 

CRM 

Customer Relationship Manager, sistema que controla la gestión comercial en 

las empresas. 

 

Directorio/Carpeta 

Divisiones, secciones (no físicas) donde se estructura y organiza la información 

contenida en un disco.46 

 

Excel 

Hoja de cálculo integral, donde se realizan hojas de cálculo, gráficas, macros, 

tablas dinámicas, cálculos financieros, estadísticos, matemáticos 

 

ERP 

Enterprise Resource Planning, o Planificación de Recursos Empresariales, 

                                                           
44

 http://losingenierosmecanicos.blogspot.com/2009/05/glosario-de-terminos-de-excel-de.html 
45

 http://losingenierosmecanicos.blogspot.com/2009/05/glosario-de-terminos-de-excel-de.html 
46

 http://foro.portalhacker.net/index.php/topic,18477.0.html 
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Fila 

Conjunto de varias celdas dispuestas en sentido horizontal, de derecha a 

izquierda o viceversa.47 

 

Filtro 

Herramienta que muestra únicamente las filas de una lista que cumplen las 

condiciones especificadas.48 

 

Firewall / Cortafuegos 

Su traducción es muro de fuego o cortafuegos. Es una barrera o protección que 

permite a un sistema salvaguardar la información.49 

 

Fórmula 

Secuencia de valores, referencias de celda, nombres, funciones u operadores 

de una celda que juntos producen un nuevo valor. Una fórmula siempre 

comienza por un signo igual (=).50 

 

Función (Office Excel) 

Fórmula escrita previamente que toma un valor o valores, realiza una operación 

y devuelve un valor o valores.51 

 

Gráfico circular 

Un gráfico que muestra los datos como parte de todo un círculo.52 

 

Gráfico de columna 

Un gráfico que despliega los datos como un conjunto de columnas.53 

                                                           
47

 http://losingenierosmecanicos.blogspot.com/2009/05/glosario-de-terminos-de-excel-de.html 
48

 http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/glosario-de-excel-HA010218143.aspx 
49

 http://foro.portalhacker.net/index.php/topic,18477.0.html 
50

 http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/glosario-de-excel-HA010218143.aspx 
51

 http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/glosario-de-excel-HA010218143.aspx 
52

 http://losingenierosmecanicos.blogspot.com/2009/05/glosario-de-terminos-de-excel-de.html 
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Gusano (Worm) 

Programa similar a un virus que, a diferencia de éste, solamente realiza copias 

de sí mismo, o de partes de él.54 

 

HackerPersona que tiene conocimiento acerca del funcionamiento de redes de 

forma que puede advertir los errores y fallas de seguridad del mismo. Al igual 

que un cracker busca acceder por diversas vías a los sistemas informáticos 

pero con fines de protagonismo.55 

 

Hardware 

Elementos físicos de un sistema informático (pantalla, teclado, ratón, memoria, 

discos duros, microprocesador, etc).56 

 

Hoja activa 

Hoja de un libro de Excel en donde se está trabajando. El nombre de la ficha de 

la hoja activa aparece en negrita.57 

 

Hoja de cálculo 

Documento principal que se emplea en Excel para almacenar datos y trabajar 

con ellos. También se denomina hoja. Una hoja de cálculo se compone de 

celdas organizadas en columnas y filas; una hoja de cálculo siempre se 

almacena en un libro.58 

 

Internet 

Red de redes. Sistema mundial de redes de computadoras interconectadas 

 

                                                                                                                                                                           
53

 http://losingenierosmecanicos.blogspot.com/2009/05/glosario-de-terminos-de-excel-de.html 
54

 http://foro.portalhacker.net/index.php/topic,18477.0.html 
55

 http://www.haceclick.com.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=92 
56

 http://foro.portalhacker.net/index.php/topic,18477.0.html 
57

 http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/glosario-de-excel-HA010218143.aspx 
58

 http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/glosario-de-excel-HA010218143.aspx 

http://www.pandasecurity.com/spain/homeusers/security-info/glossary/glossary.aspx#MICRO
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LAN 

Local Area Network. Red de área local. Red de computadoras personales 

ubicadas dentro de un área geográfica limitada que se compone de servidores, 

estaciones de trabajo, sistemas operativos de redes y un enlace encargado de 

distribuir las comunicaciones.59 

 

Macro 

En una serie de instrucciones que se agrupan en un solo comando de manera 

que la tarea pueda realizarse automáticamente. 

 

Malware 

Cualquier programa cuyo objetivo sea causar daños a computadoras, sistemas 

o redes y, por extensión, a sus usuarios.60 

 

Microsoft 

Empresa fundada en 1975 por Bill Gates, entre otros. Responsable de los 

sistemas operativos Windows XP y Vista, del grupo de programas Office (Word, 

Excel, Powerpoint), de los controles Active X, del navegador Internet Explorer 

entre muchos otros programas. 

 

Modelo financiero 

Hojas interrelacionadas en Excel, que contiene hoja de instrucciones, hoja de 

datos, modelo y resultado.61 

 

Programa 

Elementos que permiten realizar operaciones concretas de forma automática 

(generalmente ficheros con extensión EXE o COM).62 

 
                                                           
59

 http://www.haceclick.com.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=92 
60

 http://www.haceclick.com.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=92 
61 http://www.lafamilia.info/colegios/auladepadres/tecnologiaparalafamilia2.php 

62 http://foro.portalhacker.net/index.php/topic,18477.0.html 

http://www.pandasecurity.com/spain/homeusers/security-info/glossary/glossary.aspx#EXTENSION
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Punto de venta 

Lugar en el que se efectúa una transacción comercial de compra-venta. 

 

Rango 

Dos o más celdas de una hoja. Las celdas de un rango pueden ser adyacentes 

o no adyacentes.63 

 

Ratón 

Dispositivo electrónico de pequeño tamaño operable con la mano y mediante el 

cual se pueden dar instrucciones la computaora, para que lleve a cabo una 

determinada acción.64 

 

Red 

Network en inglés. Sistema de comunicación de datos que conecta entre sí 

sistemas informáticos situados en lugares más o menos próximos. Puede estar 

compuesta por diferentes combinaciones de diversos tipos de redes.65 

 

Seguridad Lógica 

Barreras y procedimientos que resguardan el acceso a los datos y sólo permite 

acceder a ellos a las personas autorizadas. Es la seguridad en el uso de 

software. 

 

Seguridad Física 

Barreras físicas y mecanismos de control para proteger el hardware de 

amenazas físicas producidas por el hombre o la naturaleza. 

                                                           
63

 http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/glosario-de-excel-HA010218143.aspx 
64

 http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/glosario-de-excel-HA010218143.aspx 
65

 http://www.haceclick.com.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=92 
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Sistemas 

Programas que se elaboran para satisfacer las necesidades de información 

automatizada. 

 

Sistema de administración de inventarios 

Herramienta que registra, administra, controla y evalúa el inventario 

 

Sistema de cuentas por cobrar 

Herramienta tecnológica que optimiza el control de la cartera de los clientes  

 

Sistema de cuentas por pagar 

Herramienta se encarga de la administración, registro, control y manejo 

eficiente de las cuentas por pagar adeudadas por la empresa a los proveedores 

por compra de materias primas, productos terminados, servicios y otras 

adquisiciones necesarias que necesita la empresa para su desempeño diario. 

 

Sistema operativo 

Operating System (OS) en inglés. Programa especial el cual se carga en una 

computadora al prenderla, y cuya función es gestionar los demás programas, o 

aplicaciones, que se ejecutarán, como por ejemplo, un procesador de palabras 

o una hoja de cálculo, un juego o una conexión a Internet. Windows, Linux, 

Unix, MacOS son todos sistemas operativos.66 

 

Sistemas de Información 

Conjunto de componentes físicos (hardware), lógicos (software), de 

comunicación (bien redes de cualquier tipo o tipo Internet) y medios humanos 

(lo que ahora llaman orgware), todo ello unido permite el tratamiento de la 

información. 

 

                                                           
66

 http://www.haceclick.com.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=92 
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Software de sistemas 

Programas internos de la computadora, el cerebro invisible que hace que se 

realicen eficientemente las actividades. 

 

Software de aplicación 

Programas que se utiliza el usuario para satisfacer sus requerimientos. 

 

Tabla Dinámica 

Base de datos creada en una hoja de cálculo de acuerdo a los criterios de 

agrupación. 

 

Tasa interna de retorno. 

Tasa de interés producida por un proyecto de inversión 

 

Teclado 

Keyboard) Periférico de entrada que da instrucciones y/o datos a la 

computadora a la que está conectada.67 

 

Troyano/Caballo de Troya 

Es un virus que llega al ordenador se instala y realiza determinadas acciones 

que afectan a la confidencialidad del usuario afectado. 

 

Valor actual (VA) 

Valor que tiene actualmente 

 

Valor actual neto (VAN) 

Sumatoria de los valores actuales (VA) menos la inversión 

                                                           
67

 http://www.haceclick.com.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=92 
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Virus 

Programa que se introduce en los ordenadores y sistemas informáticos de 

formas muy diversas, produciendo efectos molestos, nocivos e incluso 

destructivos e irreparables.68 

                                                           
68

 http://foro.portalhacker.net/index.php/topic,18477.0.html 




