Iniciación a Guadalinex – Mozilla Firefox

Mozilla Firefox
Mozilla Firefox es un navegador web potente, integrado en el sistema, que forma parte del
gran rango de los desarrollos de aplicaciones Open Source de Internet de la organización
mozilla.org. El componente del navegador muestra el contenido Web de páginas e imágenes.
Mozilla Firefox también usa plugins para multimedia, tal como vídeos o animación Web.
1. Comenzando a Usar Mozilla Firefox
Para comenzar a utilizar Mozilla Firefox seleccione desde el Menú principal la
opción Internet y luego Navegador web (Mozilla Firefox)
Una vez iniciado el programa se desplegará una ventana como la que muestra en la
figura, sobre la cual se pueden identificar las partes más importantes.
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2. Botones de la Barra de Navegación
Con esta barra es mucho más sencillo navegar por Internet ya que los botones que la
componen permiten realizar con mayor rapidez y facilidad las operaciones principales.
Pulsándolo se vuelve a la página inmediatamente anterior. Si se sigue pulsando este
botón se puede volver a cada una de las páginas visitadas.
Cuando se ha pulsado el botón anterior y se quiere volver a la página siguiente,
basta con pulsar este botón.
Vuelve a cargar la página que en esos momentos se está viendo. Esto es útil cuando
la conexión se corta y la página no se carga bien, o cuando se quiere asegurar que
la página está actualizada.
Este botón lleva directamente a la página que esté definida como Página de Inicio
(Editar > Preferencias > General > Pag. de inicio).
Pulsando sobre este botón se podrá interrumpir una conexión que no responde o
que ya no se desea.
Barra de Dirección URL
Como se muestra en la figura, esta es la barra donde se escriben las direcciones URL.
Escribiendo la dirección en esta barra, el navegador traerá inmediatamente la página deseada.
Pulsando la flecha que hay a la derecha del campo, se desplegarán todas las direcciones que se
hayan escrito últimamente en la barra. Si se quiere volver
a alguna de ellas sólo se tiene que
hacer un doble clic y se desplegarán.

Barra de dirección URL.
Barra personal o de marcadores
Esta barra la crea el usuario desde el editor de marcadores. De este modo se tienen las
direcciones que se usan habitualmente a la vista, dentro de esta barra.

Barra personal o de marcadores
La forma más rápida de crear botones en la barra personal es arrastrar y soltar iconos (coger
un icono de la página web y arrastrarlo hasta la barra). Los elementos que se añadan a la barra
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personal se almacenarán como marcadores en una carpeta dentro de la ventana marcadores
(Bookmarks Toolbar Folder ). Esta carpeta se puede modificar desde la ventana de marcadores.
Para abrir la ventana Marcadores se selecciona el menú Marcadores y se pulsa Modificar
Marcadores. Para organizar los marcadores que se van a usar en la barra personal se selecciona el
menú Marcadores y luego Administrar
Marcadores, dentro de esta ventana se
encuentra la carpeta Bookmarks Toolbar
Folder, que contiene los marcadores que se
verán en la barra personal. Esta carpeta
puede contener también otras subcarpetas.
Los botones de la barra de
marcadores se pueden modificar, añadir,
borrar o cambiar el orden, del mismo modo
que se añaden, borran o reordenan los
marcadores. Los botones de la barra de
marcadores aparecen cuando se almacenan
dichos marcadores en la carpeta del mismo nombre.
Pestañas de Navegación
Mozilla Firefox posee ciertas características que lo hacen muy práctico a la hora de navegar
en varios sitios Web a la vez. Las llamadas “Pestañas” permiten ver distintas páginas en una sola
ventana de Mozilla Firefox, pudiendo navegar de manera independiente en cada una de ellas. Para
abrir una nueva pestaña dentro del navegador, se acude al menú Archivo > Nueva Pestaña, o bien,
presionando Ctrl + T (las teclas ctrl y la letra T). El efecto que esto produce en la ventana anterior
es que aparezca una pestaña que corresponde a la página en la que estamos navegando.

Pestañas de
Navegación
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En la nueva pestaña aparecerá la dirección que escribamos en la barra de direcciones. Debe
repetir estos mismos pasos para abrir otra pestaña. Cada pestaña abierta muestra, bajo la barra
personal del navegador, el nombre del sitio Web que fue abierto en ella, y además un botón Cerrar,
en el extremo derecho de la barra de pestañas (botón rojo con una "x"), con el cual se cierra la
pestaña activa.
Uso de Marcadores
Cada usuario puede construir un libro de referencias con las direcciones (URL) que más
visita (sus favoritos). Es como una agenda de páginas web. Si se quiere encontrar o acceder
rápidamente a una página web se guarda su dirección electrónica de modo que se pueda volver a ella
con sólo pulsar un botón.
Los marcadores se almacenan en una lista que se guarda en el disco duro. Cada vez que se
añade uno a la lista, permanece en ella hasta que se borra o se modifica la lista. Su disponibilidad
constante hace que los marcadores sean muy valiosos para personalizar el acceso a Internet.
Para añadir un marcador se selecciona el menú Marcadores y luego Añadir esta página a
marcadores..., como se muestra en la figura:

Marcar una página Web.
Luego se selecciona, desde la ventana que muestra la siguiente figura, la carpeta donde se
desea guardar el marcador de la página.

Ventana para seleccionar carpeta donde almacenar marcador.
Situándose sobre uno de los marcadores el navegador se accederá a esa dirección
inmediatamente.
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Para organizar los marcadores, se usa la ventana de administración desde el menú
Marcadores – Administrador de marcadores:

Administrador de marcadores.
Desde el Administrador de marcadores se podrán crear nuevas carpetas y subcarpetas, para
agrupar las páginas de acuerdo a su necesidad y mantenerlas organizadas. También podrá renombrar
los marcadores, reordenarlos, agregar nuevos o eliminarlos.
Guardar y Extraer Información
Las páginas Web se pueden guardar como un archivo en el directorio de trabajo del usuario.
Para guardar un documento se selecciona Archivo y luego Guardar página como. Se abrirá la
ventana típica para guardar un archivo.
Para abrir un archivo se selecciona Archivo y luego Abrir archivo. Aparecerá el cuadro de
diálogo de apertura de un archivo. Se busca el archivo y se selecciona. Entonces se pulsa el botón
Abrir.
Historial
El Historial es una forma de ver páginas visitadas anteriormente. A diferencia de la lista de
marcadores, que almacena direcciones definidas, en el historial se guardan copias de las páginas a
medida que se visitan. Como muestra la figura, para acceder a él, seleccione el menú Ir y luego
Historial (o presione la combinación de teclas Ctrl + H).
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Acceder al historial.
Al desplegarse el menú Ir aparecerán los títulos de las últimas direcciones visitadas. Cualquiera de
ellas puede ser seleccionada con el ratón para volver a esa página. Otra forma de volver a las páginas
visitadas es desplegar la barra de dirección URL.
La ventana de historial ofrece títulos de página vistos en una o más sesiones. En esta se ven
los títulos de la página, la dirección, la fecha de visita, y cuando caducará el registro de la página y
desaparecerá de la ventana historial.

Ventana de historial.
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Establecer Preferencias
Para configurar las preferencias del navegador se selecciona el menú Editar y luego
Preferencias, con lo cual se abrirá la ventana que muestra la figura

Ventana de preferencias del navegador.
Desde esta ventana se pueden establecer las preferencias del navegador, como por ejemplo su
Página Principal o de inicio (home), a la cual se conectará Mozilla Firefox cada vez que se inicie el
programa. Esta página se puede cambiar desde la sección General de las Preferencias, en el espacio
"página de inicio", donde debe ingresarse la URL deseada.
Dentro de Preferencias, es interesante la opción “Privacidad”, que nos permite borrar el
historial, la caché de páginas visitadas, las contraseñas guardadas, etc.

Ventana Privacidad

Pág.  7 

