
Apéndice B 
LISTA DE TÉRMINOS TÉCNICOS

ABREVIATURA DESCRIPCIÓN RECURSOS ÚTILES20

API Una interfaz de programación de aplicaciones 
(API) es un conjunto de normas definidas que 
explican la comunicación entre los ordenadores 
o las aplicaciones. Las API se sitúan entre una 
aplicación y el servidor web, y corresponden a una 
etapa intermedia en la que se transfieren los datos 
entre los sistemas. Gracias a las API, las empresas 
pueden compartir la funcionalidad y los datos 
de sus aplicaciones a desarrolladores externos, 
interlocutores comerciales y departamentos 
internos de sus empresas. Esto permite que los 
servicios y productos se comuniquen entre sí y 
aprovechen la funcionalidad y los datos de todos 
ellos a través de una interfaz documentada.

¿Qué es una API? (vídeo de 3 
minutos)

GOVCBR Un mensaje multifuncional con arreglo al UN/
EDIFACT que se puede utilizar con fines de 
importación, exportación y tránsito, y como 
mensaje de respuesta, que pueden emplear todos 
los organismos de reglamentación transfronteriza 
pertinentes, como las autoridades aduaneras 
(partes en la ventanilla única).

JSON La Notación de Objetos de JavaScript (JSON) es 
un formato de intercambio de código abierto que 
es legible por personas y por máquinas. Se trata de 
una norma para la transferencia de datos entre un 
servidor y una aplicación.

Comparación entre JSON y XML 
(vídeo de 3 minutos)

UN/EDIFACT El Reglamento de las Naciones Unidas para 
el Intercambio Electrónico de Datos para la 
Administración, el Comercio y el Transporte (UN/
EDIFACT) comprende un conjunto de normas, 
repertorios y directrices internacionalmente 
acordados para el intercambio electrónico de datos 
estructurados entre sistemas independientes de 
información por ordenador.

Introducción al UN/EDIFACT

XML El lenguaje de marcado extensible (XML) es un 
lenguaje flexible para crear formatos comunes de 
información y compartir el formato y el contenido 
de los datos en Internet y otros lugares. XML es un 
lenguaje de anotación recomendado por la Red 
W3C.

¿Qué es XML? (vídeo de 2 minutos)

20 Los recursos se proporcionan únicamente como referencia y la CCI no patrocina a los creadores de los vídeos.
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https://www.youtube.com/watch?v=s7wmiS2mSXY
https://youtu.be/DPS7eWbxjf4
https://unece.org/trade/uncefact/introducing-unedifact
https://youtu.be/tZE-O5KTwCY

