Oficina de las Naciones Unidas en Viena
Servicio de Gestión de Conferencias
Sección de Traducción al Español y Procesamiento de Textos

MATERIAL DE CONSULTA
Glosario de términos sobre
comercio electrónico
Subtema: computación en la nube

El presente glosario contiene una recopilación no exhaustiva de términos y expresiones
relacionados con la computación en la nube. Su principal objetivo es contribuir a una
mayor uniformidad en los documentos conexos de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Ha sido elaborado para uso interno
de la Sección de Traducción al Español y Procesamiento de Textos (STTS) del Servicio
de Gestión de Conferencias (CMS) de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena
(ONUV).
La Sección agradece a los revisores que han participado en la preparación de este
glosario, que constituye un buen punto de partida para la unificación de la terminología
de los documentos de la CNUDMI sobre el tema.
También agradecería que toda observación o sugerencia que permita mejorar, ampliar y
mantener actualizado periódicamente el presente glosario se dirija a la dirección
electrónica siguiente:
unov-stts@un.org
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Notas
1.

En el presente glosario:
( ) Las palabras que figuran entre paréntesis son facultativas, según el contexto.
[ ] Las palabras que figuran entre corchetes tienen por objeto explicar, aclarar o
precisar el concepto, o proporcionar información sobre los antecedentes o las
fuentes.
/ Las palabras separadas por una barra son alternativas.

2. En la preparación del presente glosario se consultaron, entre otras, las fuentes
siguientes: documentos A/CN.9/WG.IV/WP.142, A/CN.9/974,
A/CN.9/WG.IV/WP.148 y las Notas sobre las principales cuestiones relacionadas
con los contratos de computación en la nube (19-09106) (Notes on the Main Issues of
Cloud Computing Contracts).
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1.

acceptable use policy (AUP) [part of the
cloud computing contract between the
provider and the customer that defines the
limits of use by the customer and its end
users of the cloud computing services
covered by the contract]

política de uso aceptable (PUA) [parte del
contrato de computación en la nube celebrado
entre el proveedor y el cliente en la que se
definen los límites del uso que podrán hacer el
cliente y sus usuarios finales de los servicios de
computación en la nube previstos en el contrato]

2.

application programming interface (API)

interfaz de programación de aplicaciones
(API)

3.

broad network access [meaning that
services can be accessed over the network
from any place where the network is
available (e.g., through the Internet), using a
wide variety of devices, such as mobile
phones, tablets and laptops]

acceso amplio a la red [significa que es posible
acceder a los servicios a través de la red desde
cualquier lugar en que la red esté disponible (por
ejemplo, a través de Internet), utilizando muy
diversos dispositivos, como teléfonos móviles,
tabletas y computadoras portátiles]

4.

business-to-business (B2B) transactions

operaciones entre empresas

5.

business-to-consumer (B2C) transactions

operaciones entre empresas y consumidores

6.

business-to-government (B2G)
transactions [see also government-tobusiness (G2B) transactions)]

operaciones entre empresas y el Estado

7.

capabilities (offered through cloud
computing services)

prestaciones

8.

classified information

información reservada

9.

click-through

pulsación pasante
[Fuente: Glosario básico inglés-español para usuarios de
Internet, de Rafael Fernández Calvo,
http://www2.ati.es/novatica/glosario/glosario_internet.txt]

10.

cloud auditor

auditor de servicios de nube

11.

cloud computing

computación en la nube

12.

cloud computing contract

contrato de computación en la nube

13.

cloud computing services

servicios de computación en la nube
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14.

cloud computing service partners [persons
engaged in support of, or auxiliary to,
activities of either the provider or the
customer or both (e.g., cloud auditors, cloud
service brokers or system integrators)]

colaboradores de los servicios de computación
en la nube [personas que colaboran en las
actividades del proveedor, del cliente o de
ambos, prestando servicios auxiliares o de apoyo
a esas actividades (por ejemplo, auditores de
servicios de nube, intermediarios de servicios de
nube o integradores de sistemas)]

15.

cloud deployment model

modelo de despliegue en la nube

16.

cloud infrastructure

infraestructura de nube

17.

cloud service broker

intermediario de servicios de nube

18.

cloud service

servicio de (computación en la) nube

19.

cloud service broker

intermediario de servicios de nube

20.

cloud service-derived data [Data under the
control of the provider that are derived as a
result of the use by the customer of the cloud
computing services of that provider. It
includes metadata and any other log data
generated by the provider containing records
of who used the services, at what times,
which functions and which types of data are
involved.]

datos obtenidos de los servicios de nube [datos
bajo el control del proveedor que se obtienen
como resultado de la utilización por el cliente de
los servicios de computación en la nube de ese
proveedor. Entre ellos figuran los metadatos y
otros registros de datos generados por el
proveedor que contienen información sobre
quién utilizó los servicios, durante qué períodos
y cuáles fueron las funciones y los tipos de datos
utilizados.]

21.

cloud services contract

contrato de servicios de nube

22.

cloud services provider

proveedor de servicios de nube

23.

cloud user

usuario de la nube

24.

community cloud [deployment model where
cloud computing services exclusively support
a specific group of related customers with
shared requirements and resources are
controlled by at least one member of that
group]

nube compartida [modelo de despliegue en que
los servicios de computación en la nube se
prestan exclusivamente a un determinado grupo
de clientes relacionados entre sí y con
necesidades comunes, y el control de los
recursos es ejercido por al menos uno de los
miembros de ese grupo]

25.

compromise of credentials; compromised
credentials

alteración de credenciales; credenciales
alteradas
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26.

contracting parties; contractual parties

partes contratantes

27.

contractual commitments

obligaciones contractuales

28.

data at rest ≠ data in motion

datos en reposo ≠ datos en movimiento

29.

data breach

violación de los datos [por analogía con
“violación de la correspondencia”]

30.

data controller [a person that determines the
purposes and means of the processing of
personal data]

responsable de los datos [persona que
determina los objetivos y medios que han de
emplearse para procesar datos personales]

31.

data deletion [A sequence of operations
designed to irreversibly erase data, including
its backups and metadata, and other content
from the cloud computing infrastructure
(physical and virtual). In some cases, data
deletion may require the destruction of the
physical infrastructure (e.g., the servers) on
which the data were stored.]

eliminación de datos [secuencia de operaciones
diseñadas para borrar datos de forma
irreversible, incluidas sus copias de seguridad,
metadatos y otros contenidos de la
infraestructura (física y virtual) de computación
en la nube. En algunos casos puede ser
necesario, para eliminar los datos, destruir la
infraestructura física (por ejemplo, los
servidores) en que se almacenaron.]

32.

data handling

manejo de datos

33.

data hosting

hospedaje de datos; alojamiento de datos

34.

data localization requirements

requisitos de ubicación de los datos

35.

data management

administración de datos; gestión de datos

36.

data portability

portabilidad de los datos

37.

data processing

procesamiento de datos

38.

data processor [a person that processes the
data on behalf of the data controller]

procesador de los datos [persona que procesa
los datos en nombre del responsable de los
datos]

39.

data sanitization [a process that ensures
confidentiality of the data until their
complete deletion or hardware destruction]
[A/CN.9/974, para. 90]

eliminación de datos [no absoluta ni
irreversible, sino apenas suficiente para proteger
la confidencialidad de los datos]

40.

data security

seguridad de los datos
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41.

data storage

almacenamiento de datos

42.

data subject [a natural person who can be
identified, directly or indirectly, by data,
including by reference to such identifiers as
name, an identification number, location and
any factors specific to the physical, genetic,
mental, economic, cultural or social identity
of the person]

sujeto de (los) datos [persona física cuya
identidad puede determinarse, directa o
indirectamente, a través de los datos, por
ejemplo, por referencia a datos identificadores
como el nombre, un número de identificación, la
ubicación y otros factores relacionados con la
identidad física, genética, mental, económica,
cultural o social de la persona]

43.

data transfer rate (DTR)

velocidad de transferencia de datos

44.

debugging

depuración de errores

45.

deployment model [the way in which cloud
computing services are organized, based on
the control and sharing of physical or virtual
resources; e.g., community, hybrid, private or
public cloud]

modelo de despliegue [forma de organizar los
servicios de computación en la nube sobre la
base del control y el uso compartido de los
recursos físicos o virtuales; por ejemplo: modelo
de nube compartida, híbrida, privada o pública]

46.

disclaimer (of liability)

(cláusula de) descargo de responsabilidad

47.

downtime or outages [the time when the
cloud computing services are not available to
the customer]

período de interrupción o corte (de los
servicios) [tiempo durante el cual los servicios
de computación en la nube no están a
disposición del cliente]

48.

e-discovery; electronic discovery

indagación electrónica

49.

elasticity and scalability [capability for
rapidly scaling up or down the consumption
of services according to the customer’s
needs, including large-scale trends in
resource usage (e.g., seasonal effects)]

elasticidad y escalabilidad [capacidad de
ampliar o reducir rápidamente el consumo de los
servicios en función de las necesidades del
cliente, teniendo en cuenta las grandes
tendencias en la utilización de los recursos (por
ejemplo, los efectos estacionales)]

50.

end-of-service commitment

obligación relativa a la finalización de los
servicios

51.

first response time [the time between the
customer reporting an incident and the
provider’s initial response to it]

tiempo de respuesta inicial [tiempo
transcurrido entre la comunicación de un
incidente por el cliente y la respuesta inicial del
proveedor]
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52.

follow-the-sun [a model in which the
workload is distributed among different
geographical locations to more efficiently
balance resources and demand]

aprovechamiento de los usos horarios (“follow
the sun”) [modelo en que el volumen de trabajo
se distribuye entre diferentes lugares geográficos
para equilibrar los recursos y la demanda de
manera más eficiente]

53.

government-to-business [G2B]
transactions

operaciones entre el Estado y empresas

54.

government-to-government [G2G]
transactions

operaciones entre Estados

55.

(to) host [on the cloud]

alojar [en la nube]

56.

host firewall [versus network firewall]

cortafuegos local / personal

57.

hybrid cloud [deployment model where at
least two different cloud deployment models
are used]

nube híbrida [modelo de despliegue en que se
utilizan por lo menos dos modelos diferentes de
despliegue en la nube]

58.

infrastructure as a service (IaaS) [Types of
cloud computing services with which the
customer can obtain and use processing,
storage or networking resources. The
customer does not manage or control the
underlying physical or virtual resources, but
does have control over operating systems,
storage and deployed applications that use
the physical or virtual resources. The
customer may also have limited ability to
control certain networking components
(e.g., host firewalls).]

infraestructura como servicio (IaaS) [tipos de
servicios de computación en la nube que
permiten al cliente obtener y utilizar recursos de
procesamiento, de almacenamiento o de redes.
El cliente no administra ni controla los recursos
virtuales ni los recursos físicos subyacentes, pero
tiene el control de los sistemas operativos, el
almacenamiento y las aplicaciones instaladas
que utilizan esos recursos. Además, la capacidad
del cliente de controlar determinados
componentes de la red (por ejemplo, los
cortafuegos locales) puede estar limitada.]

59.

interoperability [the ability of two or more
systems or applications to exchange
information and to mutually use the
information that has been exchanged]

interoperabilidad [capacidad de dos o más
sistemas o aplicaciones para intercambiar
información entre sí y utilizar esa información]

60.

latency [from the customer's perspective, the
delay between a user’s request and a
provider’s response to it. In the service level
agreement (SLA), the latency is usually
expressed in milliseconds.]

latencia [desde la perspectiva del cliente, la
demora entre la solicitud del usuario y la
respuesta del proveedor. En el acuerdo de
prestación de servicios (SLA), la latencia suele
expresarse en milisegundos.]
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61.

layered cloud computing services [where
the provider is not the owner of all or any
computing resources that it uses for provision
of the cloud computing services to its
customers but is itself the customer of all or
some cloud computing services]

servicios estratificados de computación en la
nube [servicios en que el proveedor no es
propietario de la totalidad o algunos de los
recursos de computación que utiliza para prestar
los servicios de computación en la nube a sus
clientes, sino que él es, a su vez, cliente de la
totalidad o algunos de los servicios de
computación en la nube]

62.

leak(s) (of data or information)

filtración (de datos o información)

63.

linked contract [sometimes referred to as
“back-to-back contract”]

contrato vinculado

64.

lock-in [where the customer is dependent on
a single provider because costs of switching
to another provider are substantial]

[según el caso:] dependencia; dependencia
tecnológica; dependencia de la solución
tecnológica; dependencia del proveedor [en
este último caso, situación en que el cliente
depende de un único proveedor porque el costo
de cambiar a otro sería demasiado alto]

65.

measured service

servicio medido

66.

metadata

metadatos

67.

metered delivery [allowing usage of the
resources to be monitored and charged by
reference to level of usage (on a pay-as-yougo basis)]

(servicios de computación en la nube) sujetos a
medición [significa que se puede llevar un
registro de los recursos utilizados y cobrarlos en
función de su uso (conforme a un régimen de
pago por uso)]

68.

multi-tenancy [meaning that physical and
virtual resources are allocated to multiple
users whose data is isolated and inaccessible
to one another]

arrendamiento múltiple [asignación de
recursos físicos y virtuales a múltiples usuarios
cuyos datos se encuentran aislados, de manera
que ninguno de ellos pueda acceder a los datos
de los demás]

69.

obligation of result

obligación de resultado [aquella en que el
deudor se compromete a proporcionar al
acreedor un resultado preciso; por ejemplo, en el
contrato de compraventa el vendedor se obliga a
entregar la cosa y el comprador a pagar el precio
pactado]

9

70.

obligation of best efforts

obligación de medios [a veces denominada
“obligación general de prudencia o diligencia”;
es aquella en que el deudor se compromete a
emplear los medios apropiados en la realización
de una tarea de modo que el acreedor pueda
conseguir el resultado que le llevó a contratar,
pero ese resultado no está garantizado por el
deudor; por ejemplo, un abogado se obliga a
defender a su cliente en un juicio ejerciendo
todas las diligencias necesarias para lograr un
resultado positivo, pero nunca puede prometer
ganar el pleito (resultado), pues eso escapa a su
control]

71.

on-demand self-service [meaning that
services are used by the customer as needed,
automatically or with minimal interaction
with the provider]

autoservicio a pedido [significa que el cliente
utiliza los servicios cuando los necesita, de
manera automática o con una interacción
mínima con el proveedor]

72.

outsourcing

externalización

73.

online reference tool

instrumento de consulta en línea

74.

pay-as-you-go

pago por uso

75.

performance (of cloud services)

funcionamiento (de los servicios de nube)
[según el contexto, también puede ser la
“cantidad y calidad” de los servicios]

76.

performance level (of cloud services) [see
also “service level”]

cantidad y calidad (de los servicios de nube)

77.

performance measurement (of cloud
services)

evaluación de la cantidad y calidad (de los
servicios de nube) [en algunos casos y según el
contexto se puede utilizar “medición” en lugar
de “evaluación”, sobre todo cuando se miden
aspectos cuantitativos del servicio]

78.

performance parameters [quantitative
parameters (numerical targets or metrics or a
performance range) or qualitative parameters
(service quality assurances)]

parámetros cuantitativos y cualitativos;
parámetros de cantidad y calidad [parámetros
cuantitativos (con objetivos, indicadores o
rangos de valores numéricos de funcionamiento)
o cualitativos (con garantías de calidad de los
servicios)]
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79.

persistency of data storage [the probability
that data stored in the cloud will not be lost
during the contract period]

permanencia del almacenamiento de los datos
[probabilidad de que los datos almacenados en la
nube no se pierdan durante el período de
vigencia del contrato]

80.

personally identifiable information
[personally identifiable information (PII),
or sensitive personal information (SPI), is
information that can be used on its own or
with other information to identify, contact, or
locate a single person, or to identify an
individual in context]

datos de identificación personal

81.

platform as a service (PaaS) [types of cloud
computing services with which the customer
can deploy, manage and run in the cloud
customer-created or customer-acquired
applications using one or more existing
programing languages and execution
environments supported by the provider]

plataforma como servicio (PaaS) [tipos de
servicios de computación en la nube que
permiten al cliente desplegar, administrar y
ejecutar en la nube aplicaciones o programas
informáticos creados o adquiridos por él
utilizando al menos uno de los lenguajes de
programación y entornos de ejecución ofrecidos
por el proveedor]

82.

portability [ability to easily transfer data,
applications and other content from one
system to another (i.e., at low cost, with
minimal disruption and without being
required to re-enter data, re-engineer
processes or re-program applications)]

portabilidad [capacidad de transferir datos,
aplicaciones y otros contenidos de un sistema a
otro fácilmente (es decir, a bajo costo, con el
menor trastorno posible y sin necesidad de
volver a introducir datos, reorganizar procesos o
reprogramar aplicaciones)]

83.

privacy protection

protección de la privacidad

84.

private cloud [deployment model where
cloud computing services are used
exclusively by a single customer and
resources are controlled by that customer]

nube privada [modelo de despliegue en que un
único cliente utiliza los servicios de
computación en la nube y ejerce el control de los
recursos]

85.

public cloud [deployment model where
cloud computing services are potentially
available to any interested customer and
resources are controlled by the provider]

nube pública [modelo de despliegue en que los
servicios de computación en la nube pueden
estar a disposición de cualquier cliente
interesado en ellos, y el control de los recursos
es ejercido por el proveedor]

86.

public cloud services contract

contrato de servicios de nube pública
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87.

public query (versus private query)
[A private query is visible only by its creator.
Public queries are visible by everybody.]

consulta/ pregunta pública (versus privada)

88.

rapid elasticity and scalability

elasticidad y escalabilidad rápidas

89.

recovery point objective (RPO) [the
maximum time period prior to an unplanned
interruption of services during which changes
to data may be lost as a consequence of
recovery]

objetivo de punto de recuperación (RPO)
[período máximo anterior a una interrupción
imprevista de los servicios durante el cual
pueden perderse los cambios realizados en los
datos como consecuencia de la recuperación]

90.

recovery time objective (RTO) [the time
frame within which all cloud computing
services and data must be recovered
following an unplanned interruption]

objetivo de tiempo de recuperación (RTO)
[plazo máximo en que deben recuperarse todos
los datos y servicios de computación en la nube
a partir de que se produzca una interrupción
imprevista]

91.

redundant server

servidor redundante

92.

remote access

acceso a distancia

93.

resource pooling [meaning that physical or
virtual resources can be aggregated by the
provider in order to serve one or more
customers without their control or knowledge
over the processes involved]

combinación de recursos [posibilidad de que el
proveedor reúna recursos físicos o virtuales para
atender a uno o más clientes sin que estos
controlen los procesos involucrados o tengan
conocimiento de ellos]

94.

reversibility [process for the customer to
retrieve its data, applications and other
related content from the cloud and for the
provider to delete the customer data and
other related content after an agreed period]

reversibilidad [proceso mediante el cual el
cliente puede recuperar de la nube sus datos,
aplicaciones y otros contenidos conexos y que
permite al proveedor eliminar los datos y otros
contenidos conexos del cliente una vez vencido
el plazo acordado]

95.

run (an application)

ejecutar (una aplicación)

96.

runtimes [software designed to support the
execution of computer programs written in a
specific programming language]

versiones de ejecución de los programas
[programas informáticos diseñados para apoyar
la ejecución de programas informáticos escritos
en un lenguaje de programación específico]
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97.

sector specific regulations [financial, health,
public sector or other specific sector or
profession regulations (e.g., attorney-client
privilege, medical professional secrecy) and
rules for handling classified information
(broadly understood as information to which
access is restricted by law or regulation to
particular classes of persons)]

normativa propia de cada sector [normas
aplicables a los sectores financiero, sanitario,
público u otros sectores o profesiones concretos
(por ejemplo, las normas relativas al secreto
profesional que deben guardar los abogados y
los médicos) y al manejo de la información de
carácter reservado (entendida en sentido amplio
como la información a la que, por disposición de
una ley o un reglamento, solo pueden acceder
determinadas categorías de personas)]

98.

security breach

quebrantamiento de la seguridad [de un
sistema informático]; violación de la seguridad
(del sistema)

99.

security incident [An event that indicates
that the system or data have been
compromised or that measures put in place to
protect them have failed. A security incident
disrupts normal operations. Examples of
security incidents include attempts from
unauthorized sources to access systems or
data, unplanned disruption to a service or
denial of a service, unauthorized processing
or storage of data and unauthorized changes
to system infrastructure.]

incidente de seguridad [hecho que indica que
se ha quebrantado la seguridad del sistema o de
los datos o que han fallado las medidas
adoptadas para protegerlos. Un incidente de
seguridad altera el funcionamiento normal del
sistema. Son ejemplos de incidentes de
seguridad los intentos de acceso no autorizados
al sistema o a los datos, la interrupción
imprevista de un servicio o la denegación de un
servicio, el procesamiento o el almacenamiento
no autorizados de datos y los cambios no
autorizados en la infraestructura del sistema.]

100.

sensitive data

datos de carácter delicado/ de carácter
reservado/ confidenciales

101.

sensitivity of data

confidencialidad de los datos; carácter
delicado / reservado de los datos

102.

service level

cantidad y calidad de los servicios

103.

service level agreement (SLA) [part of the
cloud computing contract between the
provider and the customer that identifies the
cloud computing services covered by the
contract and the level of service expected or
to be achieved under the contract (see the
performance parameters)]

acuerdo de prestación de servicios (SLA)
[parte del contrato de computación en la nube
celebrado entre el proveedor y el cliente en la
que se describen los servicios de computación en
la nube comprendidos en el contrato y los
parámetros a que se espera o se exige que se
ajusten esos servicios de conformidad con el
contrato (véase la definición de parámetros
cuantitativos y cualitativos)]
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104.

silo architecture

arquitectura de silos

105.

site visit

inspección in situ

106.

software as a service (SaaS) [types of cloud
computing services with which the customer
can use the provider’s applications in the
cloud]

programas informáticos como servicio [tipos
de servicios de computación en la nube que
permiten al cliente utilizar las aplicaciones del
proveedor en la nube]

107.

standardized commoditized multisubscriber cloud solutions [cloud
computing services provided to an unlimited
number of customers as a mass product or
commodity on non-negotiable standard terms
of the provider]

soluciones de nube genéricas y estandarizadas
para múltiples suscriptores [servicios de
computación en la nube prestados a un número
ilimitado de clientes como producto masivo o
básico en condiciones uniformes y no
negociables determinadas por el proveedor]

108.

termination of the (cloud computing)
contract

1. extinción del contrato (de computación en la
nube) [cuando el contrato se extingue por
vencimiento del plazo acordado por las
partes, es decir, “scheduled termination”];
2. resolución del contrato (de computación en
la nube) [cuando una de las partes pone fin al
contrato por incumplimiento de la otra, o
porque el contrato le permite hacerlo si se
dan determinadas circunstancias]

109.

termination of services

cancelación de los servicios

110.

throughput [more commonly referred to as
download or upload speeds, is the actual
amount of useful data transmitted during a
defined time period]

caudal de datos

111.

uptime (or availability) [time when the
cloud computing services are accessible and
usable] [see also “downtime”]

período de disponibilidad (de los servicios)
[tiempo durante el cual es posible acceder a los
servicios de computación en la nube y
utilizarlos]

112.

virtualization

virtualización

113.

waiver of liability [see also “disclaimer”]

eximente de responsabilidad
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