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PRÁCTICA 2 

Estudio sobre navegadores en Internet  

Existen multitud de navegadores en estos momentos, no obstante mi estudio se basa 

en la comparación de los navegadores Internet Explorer y Mozilla Firefox ja que són 

los dos navegadores más usados en estos momentos y se pueden considerar 

estándares en estos momentos. 

Es de destacar el hecho de que el navegador Internet Explorer está integrado en el 

sistema operativo Windows, con las ventajas que ello supone, sobretodo porque el 

hecho de instalarse otro navegador supone un acto voluntario de cambio, requiere la 

instalación voluntaria y para ello el usuario debe estar convencido de que conseguirá 

alguna ventaja. 

Mozilla Firefox es un software libre por tanto su instalación no requiere un desembolso 

económico y está ganando muchos adeptos. 

Mi experiéncia a lo largo de la experiéncia como usuaria y durante el presente estudio 

es que mientras Mozilla Firefox da una mayor sensación de seguridad y de rapidez 

La comparación se ha realizado siguiendo los diferentes menús, es de destacar que 

las diferencias más importantes estan en herramientas y en opciones, ya que los 

menús anteriores son practicamente idénticos. 

La última parte de la práctica está dedicada a los muchos complementos de 

distribución gratuita que tiene Firefox y que proviene de las aportaciones al software 

libre, entre ellas utilidades como instalación de diferentes diccionarios, utilidades para 

gestionar las descargas o conversores para video, entre muchos otros. 
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Comparativa Mozilla firefox y Internet Explorer  

Menú Archivo  

Menú de Mozilla Firefox  

 

Permite: 

• poder abrir una pestaña  
• trabajar fuera de línea 

Menú Internet Explorer  

 

La diferéncia más importante es: 

• la posibilidad de editar en Internet Explorer con Front Page  
• poder enviar de diferentes maneras página por correo, vínculo correo y acceso 

directo a escritorio. 
• información sobre propiedades de la página. 
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Menú Edición y visualiza  

Mozilla Firefox 

 

 

 

Menús Internet Explorer  

 

 

Estos menús son practicamente idénticos en ambos navegadores 
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Internet Explorer Favoritos 

 

 

Mozilla Firefox Historial y Direcciones de interés 

 

 

 

La diferéncia mas importante es el hecho de que el Mozilla Firefox, separa estas 
opciones en dos menús diferentes en tanto que Internet Explorer utiliza solo uno. 

Como añadir una dirección en favoritos en Firefox 
Añadir una dirección en favoritos CTRL+D 
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Se pueden clasificar como navegador, En primer lugar se crea la carpeta navegador 

 

 

 

Organizo los navegadores en la carpeta navegador 

Si desplegamos direcciones de interés podemos organizar la direcciones en organiza 

El gestor de direcciones permite ordenar las direcciones en carpetas, cambiar nombre, 

borrar... 

Permite asignar una palabra clave para una dirección por ejemplo asignamos “X” a la 

dirección xtec.cat  podemos ir a esta dirección simplemente con la X 



 Internet un recurso para la investigación educativ a  
 

 Mercedes Fernández Álvarez  7  

 

 

Queda de la siguiente manera: 

 

 

 

Herramientas:  

La diferéncia mas importante se encuentra en este menú 

 

Mozilla Firefox permite gestionar las “bajadas” de Internet, da información de los 
complementos: tiene a disposición de los usuarios unos complementos entre los que 
destacan los dedicados a incrementar la seguridad como: AVG Safe o la posibilidad de 
impedir ejecutar aplicaciones Java impidiendo así que se ejecuten automáticamente 
aplicaciones que podrian contener software malicioso. 
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Internet Explorer simplemente no tiene gestor de descargas, cuando estamos bajando 
un archivo no podemos pausar la descarga, tampoco tenemos una forma para explorar 
las descargas anteriores, y si falla la conexión perdemos todo el progreso. Algo 
parecido sucede con la gestión de complementos, demasiado pobre. Tan solo se nos 
entrega una lista de add-ons que podemos habilitar/deshabilitar, para desinstalarlos 
debemos ir a “Agregar o quitar o programas” en el Panel de Control, y para 
configurarlos debemos abrirlos como si fueran aplicaciones separadas.  

 

En Internet Explorer destaca la posibilidad de ejecutar el Messenger y diagnosticar 
problemas de conexión, enviando a Microsoft información sobre el equipo del usuario, 
son dos opciones que enlazan con otros elementos pertenecientes a la misma 
empresa con el objetivo de fidelizar al cliente de las diferentes aplicaciones. 

El bloqueador de elementos emergentes es un elemento de seguridad, ya que evita la 
ejecución de elementos no deseados, de manera mas sencilla quizá que en Mozilla 
Firefox. 

 

Menú Opciones:  

Mozilla Firefox 
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En Internet Explorer 

Internet Explorer Opciones de Internet programas 

 

En Mozilla Firefox Opciones aplicaciones, permite asignar un programa para cada tipo 
de archivo de los que queramos ejecutar o asignar que te pida con que aplicación 
quieres abrir ese archivo: 

 

Otros elementos de comparación:  
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Ahora pasemos a comparar los elementos que no se pueden apreciar a simple vista, 
es decir, la velocidad, seguridad y rendimiento de ambos navegadores. Internet 
Explorer históricamente ha sido conocido por ser un navegador inseguro y con una 
enorme cantidad de agujeros, pero en su última versión estable han habido notables 
mejoras en este aspecto, incluyéndose bloqueo de pop-ups, protección contra 
phishing, fácil borrado de datos personales, y otras features como el Modo Protegido 
(sólo disponible en Vista) que reduce las posibilidades de que se introduzca malware a 
través del navegador. Gracias a esto la cantidad de fallos de seguridad que ha 
presentado INTERNET EXPLORER en los últimos años ha sido bastante baja 
(podemos decir que no es navegador inseguro). Pero se sigue quedando un poco 
atrás de Firefox 3, quien además de incluir todas las características de seguridad de IE 
(excepto el Modo Protegido) nos permite personalizar los permisos de cada página, y 
que también cuenta con la ventaja de ser de código abierto, lo que redunda en que los 
bugs estén menos tiempo sin parchearse. 

 

Seguridad anti-phishing de MOZILLA FIREFOX y INTERN ET EXPLORER 

 

En velocidad de carga Firefox 3 supera ampliamente a INTERNET EXPLORER. De 
hecho este es uno de los puntos más débiles de Explorer, que en todos los 
benchmarks de velocidad que se ha hecho siempre queda en último lugar y es 
superado tanto por el navegador de Mozilla como por Safari y Opera. A continuación 
tienen una comparación de navegadores (corriendo en Windows Vista) realizada hace 
poco por los chicos de Lifehacker : 

 

Comparacion JavaScript  

En cuanto al consumo de memoria y rendimiento, el que antes era el punto débil de 
Firefox ahora se ha convertido en una de sus fortalezas. De hecho, en la mayoría de 
las pruebas que se han hecho al respecto Firefox 3 ha salido muy bien evaluado. 
Incluso ha logrado superar a Internet Explorer en el tiempo que tarda en ejecutarse, lo 
cual es todo un logro si consideramos que el navegador de Microsoft cuenta con la 
ventaja de estar integrado en el sistema operativo. 

 

Uso de memoria de los navegadores 

 

Pero sin duda una de las mayores desventajas de Internet Explorer es el estar basado 
en un motor de renderizado vetusto y añejo como lo es Trident, mientras que otros 
navegadores se basan en motores más modernos y más compatibles con los 
estándares web actuales como Gecko (Firefox), Presto (Opera) o Khtml (Safari y 
Konqueror). A Trident se le han aplicado muchas mejoras en la versión 7 de IE, pero 
sigue siendo un motor con un soporte de estándares demasiado pobre. 

Pero algo distinto sucede con el consumo de memoria RAM, en el que la nueva 
versión de Internet Explorer supera a Opera y esta muy cerca de alcanzar a Firefox. 
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En la siguiente comparación se aprecia el consumo de RAM de diversos navegadores 
con hasta 60 pestañas abiertas, y se puede ver que Internet Explorer 8 responde bien 
en este aspecto . Y si consideramos que el rendimiento mejorará en la versión 
definitiva, es altamente probable que IE termine teniendo un consumo de RAM inferior 
al de Firefox 3.  
 

 
 
http://www.taringa.net/posts/info/1657827/Firefox-3:-Comparativa-con-Internet-
Explorer-8-(Beta-1).html[23/01/2009] 
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Intalación de complementos en Firefox 
 
Firefox permite la instalación de múltiples complementos de descarga gratuita que 
facilitan la navegación, desde la página inicial de Firefox podemos desplegar el menú 
complementos 
 

 
 
Añadir complementos del FIREFOX por ejemplo diccionarios y paquetes de idiomas 

selecciono la opcion todos los complementos y diccionarios y paquetes de idiomas. 

 

  
 
Si me interesa el diccionario español, selecciono instala el diccionario permite tener un 
corrector ortogràfico en línea 
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Instalación de conquery,  
Si conocemos el nombre del complemento a instalar podemos escribir su nombre en la 
ventana de búsqueda y accede directamente a la instalación. 
 

 
 
En el menú herramientas complementos podemos observar todos los complementos 

instalados, en este caso los diccionarios de espaol y catalán, el Java Quick Starter y la 

utilidad ConQuery 
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Conquery permite acceder en con un menú contextual a los motores de búsqueda que 
tenemos instalados, si seleccionamos una palabra la podemos buscar en cualquier 
diccionario de los que tenemos instalados., en este caso el diccionario de inglás. 
 

 
 
Aparece el resultado en segundo término en otra pestaña tal como podemos ver en la 
imagen nos ha iniciado los diccionarios requeridos y el resultado aparece en ellos. 
 
Organize Search Engines 
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Permite que organizemos los motores de búsqueda que tenemos instalados en 

carpetas, separadores.. 

 
 
Podemos crear la carpeta diccionarios y traductores así como crear líneas de 
separación 
 

 
 
 DownThem All 
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Pide actualizar el firefox, también se puede instalar una versión mas antigüa del 

complemento con lo que no es necesario actualizar la versión del navegador 

 

Utilización de Down Them All 

 

 
 
En cualquier página se pulsa botón derecho del mouse y se activa, por ejemplo en la 

páginatldp.org podemos decir que nos baje todos los PDF abrimos  Additional filters y 

escribimos pdf en SAVE FILES IN selecciona la carpeta destino y a continuación nos 

permite bajarnos de una vez todos los archivos PDF de la página al destino 

seleccionado. 

 
Instalo el PDF Download  
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Complementos  para YouTube 

 

Para encontrar un complemento que nos interese podemos poner una palabra clave, 

por ejemplo video o youtube, nos mostrará una lista de complementos para trabajar 

con videos, o en este caso nos muestra los complementos que tiene para poder 

trabajar con youtube. 

 
 
En pantalla podemos ver el complemento que trasforma el video de YouTube en 

formato MP4, o si nos interesa podemos transformar el video a formato MP3(sonido), 

si instalo el segundo. 

Para ver todos los complementos instalados vamos al menú herramientas 

complementos, nos aparecen todos los complementos instalados. 
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El complemento de transformación youtube as MP3 aparece en youtube y te permite 

transformar y grabar el video en formato MP3. 

El complemento se ejecuta en otra pestaña y al terminar podemos pasar para guardar 

el resultado. 

 

 
 
 
Al terminar en este caso tendremos un archivo de sonido MP3 del video de “Que es la 

contabilidad” que podremos guardar pulsando el enlace Dowload MP3. 

 


