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GOOGLE CHROME: 
DIEZ RAZONES PARA TENERLO

E n septiembre, un error de relacio-
nes públicas de Google permitió 
saber de la existencia de su nuevo 

navegador un día antes del lanzamiento 
oficial. Así, a la empresa no le quedó otra 
opción que abrir el sitio de descargas 
para satisfacer la demanda. El nombre de 
este navegador: Google Chrome.

Después de la guerra de los navega-
dores, cuando Microsoft consiguió domi-
nar el mercado al derrotar a Netscape, se 
produjo un período en que en la práctica 
sólo se disponía de Internet Explorer, sin 
embargo, otros productores de software 
comenzaron a entregar innovaciones que 
lentamente fueron captando usuarios, 
entre estas, Opera y el conocido Mozilla 
Firefox. Ahora se agrega Chrome, que 
en su versión Beta (gratuita) ya presenta 
características que hacen que brille por 
sí mismo. Para empezar es liviano: se 
ejecuta en un abrir y cerrar de ojos. Es el 
más rápido de los navegadores que he 
probado hasta la fecha. 

Segundo: al ser de Google, el campo 
donde uno escribe la dirección de nave-
gación, también permite realizar bús-
quedas, es decir, en lugar de escribir el 
típico www.direccionweb.com, se puede 
ingresar la o las palabras clave de bús-
queda e irán desplegando hacia abajo 
las opciones que el sistema encuentra 
como más coincidentes. Al teclear enter, 
en la siguiente ventana se presentarán 
las opciones clásicas de Google.

Tercero: se puede crear accesos direc-
tos en el escritorio para las aplicaciones 
favoritas. Si le gusta jugar sudoku en línea, 

puede seleccionar su página favorita y 
asignarle un ícono de acceso directo. Así 
no tendrá que buscarla cada vez.

Cuarto: la navegación por pestañas 
no es exclusiva de este browser, pero 
en este caso, se puede intercambiar las 
posiciones de las pestañas para facili-
tar el trabajo o, si se prefi ere, se puede 
arrastrar una fuera de la ventana y 
dejarla independiente.

Quinto: es normal que los progra-
mas se bloqueen. A todos les pasa y 
el uso de “Control+alt+suprimir” se ha 
convertido en un símbolo de Windows. 
Si una página falla, se puede seleccionar 
sólo esa función y cerrarla, sin afectar 
al resto de las pestañas activas. ¿Cómo 
se hace? Presionando el botón derecho 
sobre la parte superior de la ventana, 
aparece la opción del administrador de 
tareas de Chrome, donde se puede ver 
la cantidad de recursos que ocupa cada 
pestaña. Si hay alguna que no responde, 
se puede fi nalizar el proceso y continuar 
con las otras.

Sexto: tiene un modo de navegación 
con privacidad, que no deja huellas en 
el historial. Se accede desde el menú de 
página y seleccionando “nueva ventana 
de incógnito”. Todo lo que se navegue 
en esta ventana quedará oculto del his-
torial y registros de la sesión.

Séptimo: seguridad. Antes de des-
plegar una página, Chrome advierte 
si un sitio web puede ser inseguro, 
pueda alojar software malintencionado 
o amparar  actividades ilícitas como el 
phishing.
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Octavo: facilita guardar los marca-
dores de favoritos. Basta con hacer clic 
sobre el ícono de estrella que aparece 
junto a la dirección del sitio que se visita, 
para que ésta sea incluida en la lista de 
favoritos de navegación.

Noveno: importación de marcado-
res. El programa permite importar los 
marcadores de otros navegadores, así 
como también las contraseñas almace-
nadas, motores de búsqueda e historial 
de navegación. Si no se desea alguno de 
esos elementos, basta con desmarcarlo 
en el cuadro de diálogo.

Décimo: facilidad de descargas. Al 
bajar un archivo, se ve el progreso de 
la descarga en una pestaña en la parte 

inferior de la pantalla. Al terminarse el 
proceso, se puede arrastrar el ícono al 
escritorio o abrirlo directamente, sin 
emplear otras ventanas de diálogo que 
complican el trabajo.

En esta breve enumeración, se 
puede apreciar por qué hay que tener 
este browser. En lo personal, ya es mi 
favorito, sobre todo por la velocidad 
con que se inicia y lo cómodo de su 
uso. Y debo agregar un detalle más: al 
abrir el programa, la ventana de inicio 
muestra las miniaturas de los nueve 
sitios más visitados por el usuario, de 
modo que ni siquiera hay que llamar-
los desde un menú desplegable. Están 
a la vista.




