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CABOS: 
 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Social 
 
Este es el nombre oficial de la reunión internacional que las Naciones Unidas organizarán en 
Copenhague, del 6 al 12 de marzo de 1995, para tratar sobre tan candente tema. 
FR:Sommet mondial pour le Développement Social  
EN:World Summit for Social Development. 
 
EDI 
 
En informática, la sigla EDI, de electronic data interchange, queda igual en las diferentes 
versiones lingüísticas: 
ES:intercambio electrónico de datos (a veces encontramos también transferencia electrónica de 

datos) (EDI) 
DE: elektronischer Datenaustausch (EDI) 
FR: échange électronique de données (EDI) 
 
En algún documento de la casa hemos visto la traducción: intercambio de datos informatizados 
(IDI), que,  sin ser incorrecta -teniendo en cuenta que en el original francés figuraba, un poco 
libremente, échanges de données informatisées (EDI)-,, puede confundir al lector ducho en 
informática, sobre todo al cambiar una sigla ya reconocida y usada por los profesionales 
informáticos de todo el mundo. 
 
COLABORACIONES 
 
Sobre la traducción de "information technology" 
 
 Cuando comenzaron a difundirse por Francia, allá por los años cincuenta, las nuevas 
máquinas de calcular llegadas de América (o fabricadas en el país, como las famosas Gamma de 
Bull), se sintió la necesidad de acuñar una expresión que permitiera referirse a todo lo 
relacionado con ellas. Aunque hubo diversas propuestas, terminó por prosperar la formulada en 
junio de 1962 por Ph. Dreyfus y R. Lattès: informatique. En una época en la que, todavía, España 
estaba más cerca de Francia que de Estados Unidos, el término fue importado enseguida (dicen 
que en 1965), tras la oportuna adaptación: informática. 
 
 Faltaba mucho tiempo para que comenzara a hablarse en inglés de information 
technology, y por aquellos años todo el mundo sabía que nuestra informática era el equivalente 
de computer science (o de computing, o de electronic data processing). Se dice que el término 
information technology apareció a finales de los setenta, aunque personalmente creo que su uso 
no empezó a generalizarse hasta después de 1980, año en que se publicó en el Reino Unido un 
informe oficial sobre el tema que tuvo gran resonancia. Surgió para denominar un fenómeno 
nuevo nacido de los avances de la microelectrónica: la convergencia de una serie de tecnologías 
relacionadas con el tratamiento de la información que hasta entonces se habían considerado 
independientes, tales como la informática, la telecomunicación o el vídeo. No obstante, hay que 
reconocer que las fronteras de este nuevo sector nunca han estado bien delimitadas, por lo que 
caben distintas opiniones con respecto a cuáles son las tecnologías que lo integran. Por citar un 
ejemplo, los autores del libro "La industria de las tecnologías de la información (1985-1990)" 



(Madrid, Fundesco, 1991) entienden este término en un sentido muy amplio y consideran que 
incluye cinco subsectores básicos: componentes electrónicos, informática, telecomunicaciones, 
electrónica de consumo y automatización industrial. 
 
 Ante esta situación, la opción más simple y razonable para la lengua española era seguir 
aplicando el término informática al tratamiento de la información mediante ordenadores, como 
se venía haciendo, y crear otro término para designar la nueva realidad que en inglés se 
denomina information technology: lo lógico (dentro de la lógica con que se vienen creando los 
términos científicos y técnicos en español en las últimas décadas) es que fuera el calco 
tecnología de la información.  Y esta solución empezó a utilizarse  en nuestra lengua de 
inmediato y con la mayor naturalidad. Ya en el informe "Nuevas tecnologías, economía y 
sociedad en España", redactado en 1986 por un grupo de expertos españoles a petición de la 
Presidencia del Gobierno, figura el término tecnologías de la información, incluso como entrada 
del glosario, perfectamente definido y distinguido de informática. Al año siguiente el CSIC y 
Fundesco elaboran un estudio sobre la "Comunidad científica española en las tecnologías de la 
información" y no mucho después se crea el PRONTIC (Programa Nacional de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones), dentro del Plan Nacional de I+D. 
 
 Y tal solución es la que sigue aplicándose comúnmente, de lo cual es testimonio su 
adopción por AENOR (véanse p. ej. las normas 71-012 y 71-111) y su presencia en diccionarios 
recientes como el Oxford de Informática. 
 
 Remigio Gómez Díaz 
        JECL 4/5 
 
Del sexo de los ángeles y otras minucias 
 
 (Donde minucia indica poca importancia más bien que tamaño reducido y sexo significa 
género; en cuanto a bondades angélicas...). Aclarado el título, quisiera comentar mi relativa 
preocupación por el posible desconcierto existente en cuanto al género de algunos elementos de 
la arquitectura informática. El hecho en sí no tendría mayor importancia –a fin de cuentas cada 
uno es libre de hablar como mejor le venga en gana– si no fuera por la exigencia de que nuestro 
trabajo ofrezca una imagen homogénea y coherente. 
 
 Tampoco soy yo quién para decir cómo se han de decir las cosas y nunca tuve 
aspiraciones normativas (podríamos decir, parafraseando a un político de la Transición, que 
"normas, ni la Duval"). Así pues, me limitaré a exponer mi opinión y quien quiera o pueda 
decidir, que lo haga. Personalmente, voto por la interfaz, porque lo dice el DRAE del 84 y 
porque me parece lógico. Sé que alguien me dijo una vez que el antifaz es masculino, pero no 
entraré a discutir el tema. Me gusta el casticismo del disquete, tan masculino en español y 
femenino en francés como el clarinete. Por último, pese a la tendencia a utilizar el masculino 
para términos cuyo género se desconoce, creo extendida la creencia de que macro se refiere a 
una gran instrucción, ergo  femenino. 
 
 Observo también un infundado pudor a la hora de hablar de parís o apolo. La tendencia 
general es a llamarlos "sérber" (del inglés server), que no "serber" (del francés serveur). Conozco 
el vértigo que produce al traductor el uso de algunas traducciones literales como servidor, pero 
no veo por qué tendríamos que renunciar a un término cuyo significado composicional es 
correcto. Ya sé que un servidor puede significar "yo", pero también un tocador de señoras puede 



connotar atentados contra la moral y en general denota un mueble. En la actual informática 
distribuida, las máquinas tienden a repartirse los papeles para que cada una de ellas haga lo que 
sabe hacer mejor. De ahí nace la llamada arquitectura cliente-servidor en la que el usuario 
dialoga con el cliente de una máquina que le presta un servicio: esa máquina es, pues, un 
servidor). Un ejemplo claro es Win-ILS, cliente del servidor de correo electrónico mercury o 
gatelux. El cliente aprovecha las ventajas de Windows y del tratamiento local y el servidor aporta 
la potencia de una máquina dedicada exclusivamente a una tarea. 
 
 Próximo conceptualmente al cliente existe el frontal (front-end), que no es más que una 
máquina que realiza funciones de antesala de otra máquina, de la que controla los accesos y a la 
que aporta una interfaz. Ejemplo claro de frontal es CAA, que ofrece un acceso transparente a un 
conjunto complejo de sistemas de información, luego de máquinas. 
 
 Conviene, por último, no confundir el frontal con el emulador –quizá habría que haberlo 
llamado imitador, pero ya es muy tarde–, que no es una máquina, sino un programa (¿aún quedan 
defensores del logical?) que permite a un sistema informático, por ejemplo un PC, "imitar" el 
comportamiento de un terminal de ordenador. El ejemplo más conocido es TerWinal, que emula 
los terminales VTx00 (100, 200 ó 300), es decir, los conocidos Wyse o Falco y convierte al PC 
en un terminal gracias a la traducción que hace de las señales entrantes o salientes. 
 
 Josep Bonet 
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