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Para mí, hay muchos… muchísimos motivos para utilizar Firefox en lugar de cualquier otro
navegador, y ya no digamos en lugar de utilizar Internet Explorer. Muchos de ellos son
puramente subjetivos (NO ME GUSTA que te obliguen a utilizar un navegador si te decides
por un sistema operativo determinado, NO ME GUSTA que Moco$oft con la millonada de
dinero que tiene sea tan ruin de desear más y más, NO ME GUSTA que te den un paquete
cerrado, NO ME GUSTA que la gente que sabe trastear con el PC no tenga manera de
configurar un software acorde con sus necesidades, NO ME GUSTA…….en fin, como habréis
adivinado NO ME GUSTA INTERNET EXPLORER)
Pero no vamos a ser tan infantiles de decidirnos por uno u otro navegador en función del color
de su logo, sino que voy a intentar razonar el motivo que me lleva a recomendar FireFox en
lugar de cualquier otro navegador.
1.- CUANDO TE DECIDES POR USAR FIREFOX, TE DESCARGAS UN PROGRAMA QUE
OCUPA UNOS 12 Mb, un programa con TODO lo necesario para “interpretar” páginas
web diseñadas en formato .html y luego lo vas ampliando con los plugings que tu vas
a necesitar, mientras que con I.E. te descargas un paquete más amplio que incluye
opciones que no vas a usar en toda tu vida y que están ahí Dios sabe para que, pero tal
vez en Tanzania alguien utilice para saber cuantos plátanos al día se va a comer un
chimpancé.
2.- FIREFOX lo puedes configurar si sabes hacerlo escribiendo en la barra de
direcciones algo tan sencillo como “about:config” y ADAPTARLO plenamente a lo que
tu vas a necesitar.
3.- FIREFOX tiene plugings para TODO, TODO lo que puedas necesitar e imaginar,
complementos desarrollados por otros usuarios que ofrecen sus creaciones a toda la
comunidad MOZILLA, e incluso en el hipotético caso de que algo no encuentres,
siempre te puedes embarcar en la aventura de diseñarlo tú mismo.
4.-En lo relativo a la presentación, tienes Temas para Firefox que te permiten una
visualización del mismo acorde a tus deseos, complementada con el S.O., minimalista,
moderna, natural, sencilla…. en fin, la que tú desees.
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5.-Mientras cuando en I.E. tardan meses en reparar un bug, porque estamos ante un
programa comercial, que tiene que dar satisfacción a multitud de usuarios y sistemas,
que tiene un equipo limitado…. con FireFox, se detecta un bug, una nueva necesidad,
una demanda de un determinado añadido y al día siguiente (por no decir en unas
horas) tienes el parche a tu disposición, porque somos todos los que colaboramos en
él.
6.-La velocidad de carga de las páginas es mucho mejor en Firefox, corta con los
malditos pop-ups, scripts innecesarios, ventanas no deseadas y la navegación es
comodísima con las ventanas, manejo del botón central del ratón….
BUENO, YO CREO QUE LLEVO COMO 20 AÑOS USANDO EXCLUSIVAMENTE FIREFOX, Y
LIMITANDO I.E. A ESAS PAGINAS OFICIALES QUE LAS DEBE DE DISEÑAR UN PRIMO DEL JEFE, Y
QUE ESTAN DISEÑADAS SOLO PARA USARLAS CON I.E. (y que cada día son menos), PROBLEMA
QUE SOLVENTO CON UNO DE LOS COMPLEMENTOS QUE OS SEÑALO A CONTINUACIÓN EN…

LISTADO DE COMPLEMENTOS RECOMENDADOS
A. COLORFUL TABS.- diseñado para que cuando navegas y tienes varias pestañas abiertas
en la misma ventana, veas rápidamente cual es la que tienes activa y diferencies
rápidamente entre unas y otras.
B. DOWNLOAD HELPER.- para bajarte videos sin parar de sitios que en teoría tienen esa
opción deshabilitada…. LO QUE HAY EN INTERNET ES DE TODOS, Y SI LO QUIERES SOLO
PARA TI, METELO EN UNA CAJA Y PONTELO DEBAJO DE TU ALMOHADA ¡!!!.
C. DOWN THEM ALL.- el descargador masivo de Firefox
D. FAST NET TOOLBAR.- mucho más que una simple barra de tareas, configúralo como tu
quieras y desees.
E. FIREFTP.- el cliente FTP por excelencia para los usuarios de Firefox, rápido, sencillo y
muy útil.
F. FIREGESTURES.- navega con los gestos que haces con tu ratón
G. FLASH GOT.- el complemento perfecto para descargar archivos de internet
H. HYPERWORDS.- más opciones al botón contextual de tu ratón
I. IE VIEW LITE.- para esas páginas oficiales que os indicaba anteriormente y que están
diseñadas solo para I.E. Si no puedes verlo con firefox, ábrela con I.E. sin salir de tu
browser favorito
J. JavaScripts Options.- Opciones avanzadas sobre Javascripts y su visualización.
K. NO SCRIPTS.- Elige lo que quieres ver y lo que no.
L. ORBIT DOWNLOADER firefox integration. Complemento a Flash Got para descargar con
ORBIT.
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M. PRINT/PRINT PREVIEW.- Ahorra papel, que no está el mundo como para ir tirando, y
visualiza antes de imprimir.
N. STATUS BAR EX.- para ver en la barra de estado de firefox información importante
sobre CPU, RAM…. Lo que tú elijas.
O. TORRENT FINDER TOOLBAR.- Busca Torrents en más de 150 buscadores.
P. Tweak Network.- Adaptar tú conexión sin entrar en la configuración por código en
firefox.

Q.

ESTE ES UNO DE MIS FAVORITOS."

DNS PREFETCH " .- Con este añadido, maximizas tu experiencia navegando

ya que mete a la cache las dns´S que aparecen en la página que estás visitando y
cuando picas sobre ellas ya no tiene que buscar la url, con lo que ganas algo de tiempo
en la carga de las distintas páginas. Como todo....PROBARLO Y DECIDIR !!!

Solo he puesto aquí los que uso yo. Hay muchísimos más, pero a la hora de instalarlos, intenta
limitarte a los que necesitas realmente y te son de verdadera utilidad, porque si cargas y
cargas y sigues cargando firefox, al final tendrás un “paquete de porquería” similar a I.E.
(aunque para llegar a su nivel tendrías que esforzarte mucho tiempo).

No quiero terminar esto sin mencionar un navegador que ha salido ahora y que parece que va
a suponer una revolución. Me refiero a Google Chrome, el navegador de Google.
Siendo sincero, ni lo he probado ni llevo intención de hacerlo (recordar que en informática,
cuando una cosa va bien y te satisface en su utilización, más vale no comerse la cabeza y
perfeccionarse en su dominio en lugar de andar toca toca que te toca……), más que nada
porque me parece que Google (todo se andará) va camino de convertirse en otro Moco$oft,
aunque realmente espero que se mantenga fiel a sus orígenes y jamás varíe en sus principios.
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BUENO, DE TODOS MODOS, ESTO SOLO
LO HICE POR PONER EN ALGUN SITIO LO
QUE YO PIENSO SOBRE LOS BROWSERS,
SOIS VOSOTROS LOS QUE TENEIS QUE
INSTALAR, PROBAR, UTILIZAR Y ….
DECIDIR, PUES RECORDAR QUE EN
INFORMATICA NO HAY NADA MEJOR O
PEOR EN SENTIDO ABSOLUTO, SINO QUE
TODO SE ENCUENTRA SUPEDITADO AL
USO QUE VAYAIS A DARLE VOSOTROS Y A
VUESTRAS
NECESIDADES
EN
UN
DETERMINADO MOMENTO.

CU.- PP
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