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D ías atrás se lanzó la versión 3.0 
de Mozilla Firefox, con el desafío 
autoimpuesto por la fundación Mozi-

lla de establecer un récord Guiness de des-
cargas en un día. Este autor fue uno de los 
muchos que aportaron su grano de arena 
para llegar a la marca mundial.

El anuncio de esta versión atrajo la 
atención de millones de usuarios que satu-
raron los servidores de descargas, situa-
ción que fue subsanada un par de horas 
más tarde y permitió acceder a lo más 
avanzado en navegadores a la fecha. Pero, 
¿qué benefi cios trae para los usuarios este 
software?

En primer lugar, según sus fabricantes, 
incorpora 15.000 mejoras respecto a la ver-
sión anterior y es tres veces más rápida que 
ésta. Por supuesto, ya lo comprobé. Hace 
años que abandoné el Microsoft Internet 
Explorer en busca de navegadores que me 
resultaran más confi ables, fáciles de usar y 
amistosos con el usuario, quedándome con 
Firefox, pese a encontrarlo bastante lento 
para cargarse y presentar las páginas. Pues 
bien, el 3.0 es defi nitivamente más veloz 
para abrir la página inicial y para llamar a 
otras direcciones.

Mejoras importantes:
• En seguridad, Firefox ha incorporado 

nuevas herramientas anti-phishing que 
delatan a aquellos sitios que emulan a 
entidades comerciales, bancos y otras, 
para robar los datos personales y claves 
de usuarios incautos. La web de análi-
sis de seguridad en navegadores Secu-
nia (http://secunia.com/) encontró que 
Opera es  el más seguro de los cuatro 
navegadores más populares, seguido 
por Safari de Apple, Firefox y fi nalmente 
Explorer.

• En comodidad, es notorio el espacio que 
se pierde en los navegadores por la can-

tidad de barras de herramientas que apa-
recen en la parte superior. Muchos saben 
que si se quiere visualizar mayor parte de 
la página, al estar en Internet Explorer o 
en Firefox y presionar F11, se oculta parte 
de las barras, pero en esta última entrega, 
desaparecen todas las barras, permi-
tiendo aprovechar la totalidad de la pan-
talla en el contenido del sitio. Esta función 
es realmente bienvenida por la comodi-
dad de evitar los scrolls arriba y abajo.

• Otra mejora en comodidad es el admi-
nistrador de descargas. Este cuenta 
con la posibilidad de poner en pausa 
un download, cerrar el navegador y 
reasumir la descarga la siguiente vez 
que se emplee Firefox.

• En cuanto a velocidad, recurriendo a las 
pruebas efectuadas por adslzone.net, 
Firefox es defi nitivamente el más rápido, 
tanto para cargar páginas no cargadas 
anteriormente, como para páginas visi-
tadas previamente, seguido de cerca por 
Opera y Safari, quedando Explorer como 
el más lento. En los tests realizados, apa-
recen diversos valores a favor y en contra 
de cada navegador, pero lo que importa 
al usuario es cuán rápido se abren las 
páginas y en este sentido, Firefox gana.

• Personalización: esto puede parecer 
suntuario, pero para las personas que 
viven conectadas, su navegador es 
una herramienta importante a la que 
muchas veces le quisieran agregar 
funciones especiales. Firefox, al ser 
fuente abierta es creado y mejorado 
por muchos desarrolladores. En el sitio 
https://addons.mozilla.org/en-US/fi re-
fox/ se pueden descargar docenas de 
complementos para personalizar Fire-
fox de acuerdo a los intereses, necesi-
dades o gustos de los usuarios, todo 
lo cual es gratis.
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