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Catálogo de términos.Catálogo de términos.
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AA
AdobeAdobe

Adobe Systems Incorporated, es una empresa de distribución de Software. Son los creadores
de PDF, y de programas como Photoshop, Illustrator, Acrobat, entre otros. Sitio web:
Adobe.com

AdWordsAdWords

Es el programa publicitario de Google. Permite crear anuncios sencillos y eficaces para
mostrarlos a usuarios que buscan en Internet información relacionada con su empresa.

AACAAC

Advance Audio Encoding es una compresión de datos estandarizada para audio digital.

AdSenseAdSense

Es el sistema de Google para publicidad en Internet.

AjaxAjax

Asynchronous JavaScript and XML. Es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones
interactivas.

AdjuntoAdjunto

Un archivo adjunto es un documento que se envía junto con un correo electrónico y que se
envía con diversas extensiones. Puedes imaginar una hoja de papel con varios escritos con un
clip que sostiene algún documento como facturas, recibos, fotos y demás.

AlgoritmoAlgoritmo

Define el conjunto de instrucciones que sirven para ejecutar una tarea o resolver un problema
especifico.

AliasAlias

Apodo o Pseudónimo, nombre usualmente corto y fácil de recordar que usa un usuario en
alguna interfaz para identificarse u ocultar su nombre real.

Ancho de Banda*Ancho de Banda*

Bandwidth en inglés. Es la cantidad de bits que pueden viajar por un medio físico de forma que
mientras mayos sea el ancho de banda más rápido de obtendrá la información.
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AndroidAndroid

Es un Sistema Operativo para teléfonos que fue desarrollado por Google Inc, el cual define a
Android como un "grupo de programadas" para teléfonos móviles.

AntivirusAntivirus

Programa cuya finalidad es prevenir los virus informáticos así como eliminar ("curar") los ya
existentes dentro de un sistema. Requieren actualización periodica.

AOLAOL

Siglas para America On-line, es uno de los proveedores de internet más antiguos de Estados
Unidos.

ApacheApache

Es un programa que trabaja sobre protocolo HTTP, es de Código Abierto. Es uno de los
servidores web más usados en el mundo, se encarga principalmente de que un sitio se vea en
línea.

APIAPI

Del inglés Application Programming Interface, o Interfaz de programación de aplicaciones.
Puede ser visto como un conjunto de subrutinas o funciones que ofrece cierta biblioteca de
datos para que sea utilizado por otro software.

APKAPK

Android Application Package, es el formato de archivo utilizado para la instalación de Software
en el sistema operativo Android.

Apple Apple 

Empresa fundada en 1976 por Wozniak y Steve Jobs, pionera en tecnología con una amplia
gama de productos como computadoras y laptops. Su invención más famosa ha sido desde
2007 el iPhone.

Archivo*Archivo*

Equivalente a File, en inglés. Son datos que han sido codificados para ser manipulador por una
computadora. Cada archivo en especifico tiene diversos tipos de extensiones.

ASCIIASCII

American Standard Code for Information Interchange. Es un estándar para el código utilizado
por computadoras para representar todo tipo de letras, letras especiales, números y simbolos.
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ASFASF

Advanced Streaming Format; este formato de archivos almacena la información de audio y
video. Fue especialmente diseñado apra trabajar con redes y es descargada como un flujo
continuo de datos, y por ende, no necesita ser descargada por completo para ser reproducido.

ATAATA

Advanced Technology Attachment. Interface para conectar dispositivos como discos duros y
otro tipo de unidades.

ATMATM

Acrónimo en inglés de Asynchronous Transfer Mode. Modo de Transferencia Asincrónica.
Tecnología de redes de alta velocidad que transmite multiples tipos de información mediante
paquetes de datos.
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BB
BackupBackup

También llamado copia de respaldo o Seguridad. Acción de copiar archivos o datos de forma
que estén disponibles en caso de que un fallo produzca la perdida de los originales.

Bandeja de entradaBandeja de entrada

Carpeta principal donde se almacenan los mensajes que reciben por correo electrónico.
También se denomina Buzón de entrada o Inbox.

Bandeja de salidaBandeja de salida

Carpeta principal donde se almacenan los mensajes que han sido enviados por correo a
cualquier destinatario. También se denomina como Outbox.

BandwidthBandwidth

Ver Ancho de Banda.

BannerBanner

Imagen, gráfico o texto con fines publicitarios que habitualmente enlaza con el sitio web del
anunciante.

Base de datosBase de datos

Conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto y que son almacenados
sistemáticamente. En una base de datos, la información de cualquier tipo se organiza en
campos y registros.

BetaBeta

Proceso formal de solicitar información sobre los resultados de un software o trabajo todavía
en desarrollo; con el fin de poder corregir cualquier tipo de error posible. Es la segunda parte
de las pruebas que se realizan del software por los usuarios finales.

BingBing

Motor de búsqueda desarrollado por Microsoft. Su sitio es Bing.com
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BIOSBIOS

Del ingles "Basic Input/Output System", o Sistema Básico de Entrada/Salida. El BIOS es un
programa preinstalado en algunas computadoras (Menos en computadoras con OS X) que es
utilizado para iniciar al momento en que éstas son encendidas.

BitBit

Dígito Binario. Unidad mínima de almacenamiento de la información cuyo valor puede ser 0 ó
1, falso o verdadero respectivamente.

BitrateBitrate

Termino para referirse a calidades de video y audio. Se define cuánto (o el promedio) de
espacio físico (en bits) toma un segundo de audio o video en ser transmitido.

BlogBlog

Versión reducida del término "web log". Es información que un usuario publica de forma fácil e
instantánea en un sitio web y que puede ser puesta en debate por otros usuarios
pertenecientes al blog.

Comunmente son utilizados para debatir o solicitar información acerca de varios temas que
una o varias comunidades tengan en común.

BluetoothBluetooth

Estándar de transmisión de datos inalámbrico vía radiofrecuencia de corto alcance. Entre otras
muchas aplicaciones, permite la comunicación entre videocámaras, celulares y computadoras
que tengan este protocolo, para el intercambio de datos digitalizados.

BMPBMP

Bit Map. formato de archivos gráficos usado en plataformas Windows. Es sugerible usar otro
tipo de formatos de archivos antes que .bmp, ya que usualmente los archivos de este tipo son
mucho mas grandes que otros formatos.

BookmarkBookmark

BootBoot

En términos sencillos, boot es prender la computadora.

BotBot

Proviene de la palabra robot.
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bpsbps

Bits por Segundo. Velocidad a la que se transmiten los bits en un medio de comunicación.

BroadcastBroadcast

También llamado "Difusión amplia o difusión ancha", es una forma de transmisión de
información donde un punto emisor envía información a una multitud de puntos receptores de
manera simultánea, sin necesidad de reproducir la misma transmisión punto por punto.

Browser*Browser*

Ver Navegador.

BufferBuffer

Es un espacio de la memoria en un disco o en un instrumento digital reservado para el
almacenamiento temporal de información digital, mientras que está esperando ser procesada.

BugBug

Término aplicado a los errores descubiertos al ejecutar cualquier programa informático.

BusBus

En una computadora, el bus es la ruta de datos en el motherboard o tarjeta madre, que
interconecta al microprocesador con extensiones adjuntas conectadas en espacios o slots de
expansión, por ejemplo disco duro, CD-ROM drive y tarjetas de video.

BuscadorBuscador

Los buscadores (o motores de búsqueda) son aquellos que están diseñados para facilitar
encontrar otros sitios o páginas Web en la red de internet.

ByteByte

Conjunto de 8 bits, el cual suele representar un valor asignado a un carácter
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CC
C / C++C / C++

C++ es un lenguaje que abarca tres paradigmas de la programación: la programación
estructurada, la programación genérica y la programación orientada a objetos.

CableCable

Conjunto de hilos de fibra de vidrio u otro material que sirve como conducto de transmisión de
datos.

CacheCache

Copia que mantiene una computadora de las páginas web visitadas últimamente, de forma que
si el usuario vuelve a solicitarlas, las mismas son leídas desde el disco duro sin necesidad de
tener que conectarse de nuevo a la red; consiguiéndose así una mejora muy apreciable en la
velocidad.

Cadena de Mensajes.Cadena de Mensajes.

Es cualquier correo electrónico enviado a una o más personas. Muy popular a finales de los 90's
y principios de los 00's solicitando el reenvio de la cadena a más destinatarios con el fin de
recolectar información o simplemente como entretenimiento.

CaptchaCaptcha

Es un acrónimo en inglés para Completely Automated Public Turing test to tell Computers and
Humans Apart, que en español se puede traducir como “Prueba de Turing completamente
pública y automática para diferenciar máquinas de humanos”. Comunmente usada para evitar
que bots usen formularios de contacto o autenticación con el fin de prevenir mensajes SPAM.

CargarCargar

Proceso de transferir información desde una computadora personal a una maquina externa o
fuera de la red local.

CarpetaCarpeta

Espacio reservado del disco duro de una computadora cuya estructura jerárquica en forma de
árbol contiene la información almacenada en una computadora, habitualmente en archivos. Es
identificado mediante un nombre, ejemplo: Documentos.
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CarrierCarrier

Operador que brinda a sus usuarios una línea móvil de telefonía e internet. Telcel, Movistar o
ATT son ejemplos de carriers.

Carrito de ComprasCarrito de Compras

Del inglés Shopping Cart. Area de un sitio web de comercio electrónico donde el usuario va
colocando los objetos o servicios a medida que los va comprando, de la misma manera que
haría en un supermercado. Al final el usuario decide cuáles de ellos comprar.

CBRCBR

Constant Bitrate (Bitrate Constante): Término que describe cómo es codificado el audio y el
video, en donde el bitrate no varía a lo largo del clip de audio o video.

CCCC

Siglas usadas para abreviar "Con copia". Método utilizado para copiar o reenviar un correo
electrónico enviado a uno o más destinatarios.

CDCD

Compact Disc. Disco Compacto. Disco óptico de 12 cm de diámetro para almacenamiento
binario. Su capacidad es de aprox. 750 MB y puede ser usado para almacenar cualquier tipo de
datos, desde música, videos y archivos generales.

Certificado de SeguridadCertificado de Seguridad

Acreditación emitida por una entidad o un particular debidamente autorizada garantizando
que un determinado dato esta cifrado, es seguro y pertenece realmente a quien se supone que
le pertenece.

CGICGI

Common Gateway Interface. Una interfase escrita en un lenguaje de programación y
posteriormente ejecutada o interpretada por un servidor para contestar a pedidos del usuario
desde una computadora con una aplicación. En sí, es un método para la transmisión de
información hacia un compilador instalado en un servidor. Su función principal es la de añadir
una mayor interacción a los documentos web que por medio tros lenguajes de programación
se presentan de forma estática.

ChatChat

Comunicación en tiempo real que se realiza entre varios usuarios cuyas computadoras están
conectadas a una red.
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ChipChip

Un chip de computadora es un pedazo de Silicon con un circuito electrónico incorporado en el.
Sin embargo, el termino chip es usado popularmente, para referirse a varios componentes
dentro de una computadora. Por ejemplo, un chip de graficas, procesador central o incluso a
las memorias.

Chrome (Google Chrome)Chrome (Google Chrome)

Navegador creado por Google. Según sus creadores, empezaron desde cero sin seguir
patrones, e hicieron un navegador mejor adaptado a tecnologías más recientes para
aplicaciones web.

CiberespacioCiberespacio

El conjunto de información digital y a la comunicación que se realiza a través de las redes, un
espacio en el cual casi todo lo que contiene es información.

CibermarketingCibermarketing

Acción de vender a través de internet mediante publicidad o un sitio web.

Circuito integradoCircuito integrado

Un circuito integrado es un pequeño chip que puede funcionar como un amplificador,
oscilador, microprocesador o incluso una memoria de computadora.

ClickClick

Cuando se oprime alguno de lo botones de un mouse el sonido es parecido a un "click". La
palabra click escrita, se usa generalmente para indicarle al usuario que oprima el botón del
mouse encima de un área de la pantalla. También es comúnmente escrito asi: clic. En español
incluso se usa como un verbo, por ejemplo: al clickear en el enlace.

ClienteCliente

Usted que tan amablemente nos lee.Usted que tan amablemente nos lee.

Cliente de CorreoCliente de Correo

Aplicación diseñada por alguna empresa que tiene como función establecer una comunicación
entre el usuario y un servidor de correo remoto para poder enviar y recibir correo. El más
famoso de microsoft es Outlook.
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Cliente FTPCliente FTP

Aplicación diseñada por alguna empresa que tiene como función establecer una conexión de
tipo FTP con un servidor remoto, y de esta forma poder gestionar cualquier tipo de datos en el
mismo.

CMSCMS

De las siglas del inglés Content Management System; se refiere usualmente a sitios web que
tienen sistemas de administración que permiten la fácil creación y edición de contenidos, como
páginas nuevas, noticias, etc. Por ejemplo: Joomla o Wordpress.

CMYKCMYK

Siglas en inglés para Cyan, Magenta, Yellow, Black (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro). Uno de
varios sistemas usados por impresoras para combinar colores primarios para producir una
imágen a todo color.

CODECCODEC

Un códec es un programa o dispositivo hardware capaz de codificar o decodificar una señal o
flujo de datos digitales. Codec es un acrónimo de codificador-decodificador o, menos
comúnmente, compresor-descompresor. Su uso está muy extendido para la codificación de
señales de audio y video dentro de un formato contenedor.

CódigoCódigo

El código fuente de un programa informático es un conjunto de líneas de texto que son las
instrucciones que debe seguir la computadora para ejecutar dicho programa.

Código Fuente (Diseño web)Código Fuente (Diseño web)

El código fuente de una página web que está escrito en cualquier lenguaje de programación, y
que es posteriormente ejecutado por el navegador para estructurar y mostrar dicha página en
pantalla cuando es visitada.

ComputaciónComputación

Es la ciencia que estudia el procesamiento automático de datos o información por medio de las
computadoras.

ComputadoraComputadora

Dispositivo electrónico capaz de procesar información y ejecutar instrucciones de cierto
sistema o aplicación. Una computadora u ordenador es capaz de interpretar y ejecutar
comandos programados para entrada, salida, cómputo y operaciones lógicas.
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ComprimirComprimir

Acción de utilizar una herramienta compresora para disminuir el tamaño de uno o más ficheros
y empaquetarlos en uno solo.

Conexión RemotaConexión Remota

Operación realizada en una computadora a través de una red de computadoras hacia otra
(remota), como si se tratase de una conexión local. Puede ser ejecutada en redes locales o
externas.

ContraseñaContraseña

Código utilizado para accesar un sistema restringido. Pueden contener caracteres
alfanuméricos e incluso algunos otros símbolos. Se destaca que la contraseña no es visible en
la pantalla al momento de ser tecleada con el propósito de que sólo pueda ser conocida por el
usuario.

CookieCookie

Archivo pequeño que envía un servidor web al disco duro del internauta que lo visita con
información sobre sus preferencias y pautas de navegación.

CopyleftCopyleft

Es un método general para hacer un programa (u otro tipo de trabajo) libre, exigiendo que
todas las versiones modificadas y extendidas del mismo sean también libres. La forma más
simple de hacer que un programa sea libre es ponerlo bajo dominio público, sin derechos de
autor.

CopyrightCopyright

Derecho de Copia. Derecho que tiene cualquier autor, sobre todas y cada una de sus obras de
forma que podrá decidir en qué condiciones han de ser reproducidas y distribuidas.

Corta FuegosCorta Fuegos

Un cortafuegos es una parte de un sistema o una red que está diseñada para bloquear el
acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas.

Correo ElectrónicoCorreo Electrónico

En inglés electronic email o e-mail, es un método para crear, enviar y recibir mensajes a través
de sistemas de comunicación electrónica. La mayoría de los sistemas de correo electrónico de
hoy en día utilizan Internet, siendo el correo electrónico uno de los usos más populares de
Internet.

Page 14Page 14Glosario



CPUCPU

De las siglas en inglés Central Processing Unit (Unidad Central de Procesos). Es el cerebro de la
computadora, y es el encargado de realizar y dirigir todas sus funciones.

CrackerCracker

Persona que trata de introducirse a un sistema sin autorización y con la intención de realizar
algún tipo de daño u obtener un beneficio.

CRMCRM

Customer Relationship Management. Manejo de la Relación con el Consumidor. Sistema
automatizado de información sobre clientes cuyo objetivo es que estos puedan ser atendidos
de la manera más personalizada posible.

CSRCSR

Un CSR (Certificate Signing Request) es una cadena de texto generada por el software del
servidor (donde se encuentra alojado del dominio a certificar), que servirá para identificar tanto
al servidor y a la organización que solicita el certificado SSL.

CSSCSS

Cascade Style Sheet. Conjunto de instrucciones HTML que definen la apariencia de uno o más
elementos de un conjunto de páginas web con el objetivo de uniformizar su diseño.

CSVCSV

Los archivos CSV (del inglés comma-separated values) son un tipo de documento en formato
sencillo para representar datos en forma de tabla, en las que las columnas se separan por
comas.

CursorCursor

Señal, normalmente parpadeante, que indica en una pantalla de computadora la posición en la
que se puede realizar una acción. Siempre es representada en pantalla con una pequeña flecha
negra o blanca.
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DD
DVBDVB

Digital Video Broadcast. Video Digital para Emisión. Formato de video digital que cumple los
requisitos para ser considerado como Difusión (Broadcast) de forma que puede ser transmitido
en cualquiera de los sistemas de emisión existentes.

DaemonDaemon

Aplicación *NIXque está permanentemente en estado de alerta en un servidor con el fin de
realizar determinadas tareas como, por ejemplo, enviar un mensaje de correo o ejecutar un
script en determinado momento.

DataData

El nombre genérico para cualquier cosa que entre, salga o se guarde en una computadora o
cualquier otro medio, siempre y cuando sea todo en formato digital.

Data CenterData Center

Lugar para colocar grandes cantidades de servidores y equipos de comunicación; tiene todas
las facilidades de ancho de banda, seguridad física, aire acondicionado 24 horas, etc.

DBMSDBMS

Database Management System (Sistema Gestor de Bases de Datos), es un conjunto de
programas que permiten la completa administración de base de datos.

DDoSDDoS

Acrónimo del inglés "Distributed Denial of Service," (Servicio Denegado Distrubuido). Es un
ataque con una multitud de sistemas que han sido "hackeados" dirigido a un objetivo en
particular. La cantidad excesiva de data "ahoga" el sistema atacado y lo tumba, causando un
DoS.

DDRDDR

Siglas del inglés "Double Data Rate." Es una versión avanzada del SDRAM, un tipo de memoria
de computadora.

DDR2DDR2

De las siglas del inglés "Double Data Rate 2." El RAM DDR2 es una versión mejorada de la
memoria DDR, siendo más rápida y eficiente.
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DebianDebian

DebianDebian

Es una distribución de Linux que esta totalmente compuesta de software gratuíto y open
source.

DebugDebug

Los programadores también cometen errores, así que después de hacer un programa, el
programador debe probarlo, para ver si encuentra "bug" en el sistema, por eso el termino
"debug".

Desarrollo WebDesarrollo Web

Persona o empresa responsable de la programación de un sitio web o parte de ella.

DescargaDescarga

Proceso en el cual información es transferida desde un servidor a una computadora personal.

DescomprimirDescomprimir

Proceso por el cual un usuario o computadora extrae el contenido de un archivo comprimido,
por ejemplo un archivo .zip

DesencriptaciónDesencriptación

Descifrado. Recuperación del contenido real de una información previamente encriptada o
cifrada.

DesfragmentarDesfragmentar

Desfragmentar un disco duro es el proceso en el cual se reorganizan los datos del disco para
que éste opere de una manera más eficiente, por lo tanto, el disco duro funciona más rapido y
mejor.

DHCPDHCP

Siglas del inglés "Dynamic Host Configuration Protocol." Protocolo Dinámico de Configuración
del Host. Un servidor de red usa este protocolo para asignar de forma dinámica las direcciones
IP a las diferentes computadoras de la red.

DirectorioDirectorio

Ver Carpeta.
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Disco DuroDisco Duro

Disco de metal cubierto con una superficie de grabación magnética que almacena los datos de
una computadora.

DLL o .dllDLL o .dll

"Dynamic Link Library" es un archivo para el sistema operativo Windows y un mini-programa
ejecutable, que hace un enlace entre en el disco duro y los programas cuando son cargados.

DNSDNS

Servidor de Nombres de Dominio. Servidor automatizado utilizado en el internet cuya tares es
convertir nombres fáciles de entender (como www.raxa.mx) a direcciones numéricas de IP.

DOMDOM

Siglas del inglés Document Object Model (Modelo de Objetos de Documento) es un API para
documentos HTML y XML.

DominioDominio

Sistema de denominación de hosts en Internet el cual está formado por un conjunto de
caracteres el cual identifica un sitio de la red accesible por un usuario. Ejemplo: raxa.mx <= Es
un dominio. En palabras más sencillas se puede interpretar como el nombre que se le da a un
sitio web.

DoSDoS

Denial Of Service, denegación de servicio, incidente en el cual un usuario o una organización se
ven privados de un recurso que normalmente podrían usar. Algunas ocaciones usuarios
malintencionados atacan servidores para lograr este proposito.

DownloadDownload

Ver Descarga.

DriverDriver

Un utilitario de software diseñado para decirle a la computadora como operar los aparatos
externos o periféricos conectados a ella. Normalmente de descarga e instala o ya viene
preinstalado en el aparato conectado.

DVDDVD

Digital Versatile Disc (Disco Versátil Digital), es un soporte para el almacenamiento de datos
binarios de igual funcionamiento y tamaño que el CD-ROM, aunque con pistas más finas, lo cual
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aumenta la densidad de la información grabable en la superficie y por tanto le da una mayor
capacidad de almacenamiento que un CD.

DVRDVR

Siglas del inglés Digital Video Recorder (Grabadora Digital de Video). Es un aparato que graba
video o TV en formato digital. Con un DVR se puede poner pausa y retroceder a un programa
de televisión en vivo por ejemplo, ya que se graba directamente a un disco duro en tiempo real.
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EE
EcommerceEcommerce

Comercio electrónico, o bien negocios por Internet o negocios online, consiste en la compra y
venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet y otras
redes informáticas.

EmailEmail

El e-mail o email, del inglés electronic mail (correo electrónico), ha sido uno de los medios de
comunicación de más rápido crecimiento en la historia de la humanidad. Por medio del
protocolo de comunicación TCP/IP, permite el intercambio de mensajes entre las personas
conectadas a la red de manera similar al correo tradicional.

eBayeBay

www.ebay.com, es el sitio de subastas por internet más popular en el mundo.

EDGEEDGE

Es el acrónimo para Enhanced Data Rates for GSM Evolution (tasas de Datos Mejoradas para la
Evolución del GSM) y también conocida como Enhanced GPRS (EGPRS) o GPRS Mejorado. Es
una tecnología de telefonía móvil celular, que actúa como puente entre las redes 2G y 3G.

EmoticónEmoticón

Símbolo gráfico el cual normalmente representa una cara feliz, triste, seria, alegre y diversas
expresiones que permiten que una persona puede mostrar su estado de ánimo en un medio
"frío" como es el email o la mensajeria instantánea ;)

EncriptaciónEncriptación

Cifrado. Tratamiento de un conjunto de datos, contenidos o no en un paquete, a fin de impedir
que nadie excepto el destinatario de los mismos pueda leerlos. Hay muchos tipos de cifrado de
datos, que constituyen la base de la seguridad de la red.

EnlaceEnlace

Elemento de un documento electrónico que permite acceder automáticamente a otro
documento o a otra parte del mismo.

EPPEPP

Para transferir un dominio es necesario un código llamado EPP, o auth-code. La ICANN sacó
este sistema de códigos extra, con el fin de que sea mucho más difícil robar los dominios.

Page 20Page 20Glosario

http://www.ebay.com/


EthernetEthernet

Es un estándar de comunicación entre computadores que permiten este tipo de conexión hacia
una red local o externa. Es uno de los mayores tipos de conexión debido a la gran flexibilidad
que posee.

ExcelExcel

Programa de Microsoft, el cual consiste en una hoja de cálculo, utilizada para realizar fórmulas
matemáticas y cálculos aritméticos exhaustivos, o simplemente bases de datos con menos de
65mil registros. No fue el primer programa de hoja de cálculo, pero si es el más popular en la
actualidad.

ExtensiónExtensión

Cadena de caracteres anexada al nombre de un archivo, usualmente antecedida por un punto y
al final del nombre del archivo. Son usados para que la computadora pueda reconocer
fácilmente los archivos y usar los programas asociados a sus extensiones para abrirlos y
manipularlos. Ejemplo, .doc para Word, .xls para Excel, .exe para archivos ejecutables, etc.

ExtranetExtranet

Una extranet es una red privada que utiliza protocolos de Internet, protocolos de comunicación
y probablemente infraestructura pública de comunicación para compartir de forma segura
parte de la información u operación propia de una organización con proveedores,
compradores, socios, clientes o cualquier otro negocio u organización. Se puede decir en otras
palabras que una extranet es parte de la Intranet de una organización que se extiende a
usuarios fuera de ella, usualmente utilizando Internet y sus protocolos.
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FF
FacebookFacebook

Es una de las primeras y más grande red social del mundo. Las personas que se registran en el
sitio pueden tener "amigos" y ver cualquier información que otros usuarios hayan puesto y
permitan ver, buscar a otras personas con las cuales se haya perdido contacto, etc. Facebook
también es usado para mercadear de todo tipo de negocios y marcas. Lanzado el 4 de febrero
de 2004. Sitio web: www.facebook.com

FAQFAQ

Siglas del inglés Frequently Asked Questions (Preguntas Frequentes), que como su nombre lo
dice, es una compilación de las preguntas más frecuentes que se hacen de cualquier tema.

FaviconFavicon

Corto en inglés para Favorite Icon (Icono Favorito). Es un mini grafico que puede ser una marca
o logo. Cuando un sitio web lo utiliza, aparece a los usuarios en la barra de direcciones del
navegador.

FavoritosFavoritos

Marcador de un sitio web. Unos exploradores dicen 'favorito', otros usan el término 'marcador'.
En inglés es 'bookmark'. La mayoría de los navegadores tienen su lista de "Favoritos", donde se
puede guardar las direcciones de sitios web preferidos.

Fibra ópticaFibra óptica

Tipo de cable que se basa en la transmisión de información por técnicas optoeléctricas
mediante una combinación de vidrio y materiales plásticos.

FiltroFiltro

En referencia a emails, los filtros son creados por los usuarios y contienen reglas para distribuir
emails dentro de carpetas, reenviarlos o eliminarlos, entre otras. Por ejemplo, una regla de un
filtro puede ser que todos los emails que vienen De: soporte@raxa.mx se vayan a la carpeta o
etiqueta "Hospedaje", por ejemplo.

FirefoxFirefox

Mozilla Firefox (originalmente conocido como Phoenix y Mozilla Firebird) es un navegador de
web gráfico, gratuito, de código abierto, desarrollado por la Fundación Mozilla y miles de
colaboradores en el mundo.
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FirewallFirewall

Combinación de hardware y software la cual separa una red de área local (LAN) en dos o mas
partes con propósitos de seguridad. Su objetivo básico es asegurar que todas las
comunicaciones entre dicha red e Internet se realicen conforme a las políticas de seguridad de
la organización que lo instala. Además, estos sistemas suelen incorporar elementos de
privacidad, autentificación, etc

FirewireFirewire

Un bus o puente de información externo muy rápido que soporta transferencias de data de
hasta 400Mbps.

FlashFlash

Creado por Macromedia, esta tecnología permite la creación de animaciones, entre otras cosas,
utilizando menos ancho de banda que otros formatos, como AVI o MPEG.

FolderFolder

Ver carpeta.

FQDNFQDN

En inglés, Fully Qualified Domain Name. Nombre de Dominio Totalmente Calificado. Nombre
completo de un sistema y no solo el nombre del sistema. Por ejemplo, "raxamx" es un nombre
de sistema y "raxa.mx" es un FQDN.

Frame(s)Frame(s)

Opción que ofrece el lenguaje HTML de dividir una página web en varias zonas. Cada una de las
cuales puede tener un contenido independiente de las demás de forma que cada zona es
asimismo un frame.

FreenetFreenet

Freenet es un programa gratuito, que te permite publicar y obtener información en el internet
sin censura. Para lograrlo, la red Freenet es totalment decentralizada y todos los usuarios y
escritores son anonimos. http://freenetproject.org/

FreewareFreeware

Programas de Dominio Público. Aplicaciones que pueden obtenerse directamente de Internet
con la característica de que no es necesario pagar por su utilización.
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FTPFTP

File Transfer Protocol. Protocolo de transferencia de archivos. Por medio de programas que
usan este protocolo, se permite la conección entre dos computadoras y se pueden cargar y
descargar archivos entre el cliente y el host (servidor).

Más ayuda de este tema aquí.
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