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Google Chrome 

Antes de empezar explicar que es un navegador. Un navegador es un tipo de programa o 

aplicación que nos sirve para poder visualizar páginas web. Estos programas son 

capaces de interpretar la información de los diferentes archivos alojados en los sitios 

web para que los podamos ver de manera correcta. 

Navegadores más utilizados: 

 Google Chrome. Desarrollado por la empresa homónima, Google, es uno de los 

navegadores cuyo uso más se está extendiendo a nivel mundial dado el amplio uso 

que se hace de su buscador. 

 

Google Chrome 

 Microsoft Internet Explorer. Este programa de navegación es el que viene instalado 

por defecto en los ordenadores que utilizan el sistema operativo Windows en 

versiones anteriores al 10.  

 

Internet Explorer 

 Microsoft Edge. Programa que sustituye a Internet Explorer, viene con Windows a 

partir de la versión 10. 

https://www.google.es/chrome/browser/desktop/index.html
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/browser-ie#touchweb=touchvidtab1
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Microsoft Edge 

 Mozilla Firefox. Programa de la empresa mozilla. Muy útil para desarrolladores, fue el 

primero que puso complementos para hacer más sencilla la navegación. 

 

Mozilla Firefox 

 Safari. Navegador de Apple. Lo encontramos en los Mac, Iphone, Ipad, Ipod y todo lo 

de la familia de la manzana de San Francisco. 

 

Apple Safari 

 Opera. Navegador libre, su uso es del 1% a nivel mundial. Viene en la Wii y se puede 

descargar también para móviles. 

https://www.microsoft.com/es-es/windows/microsoft-edge
https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/
http://www.apple.com/es/safari/
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Opera 

Aquí utilizaremos todos el Google Chrome, básicamente porque es gratuito, ejecuta la 

gran mayoría de complementos que nos podemos encontrar y porque es muy sencillo. 

No es fácil de explicar porque se va actualizando bastantes veces, pero se intentará. 

Fecha en la que salió la primera versión de Google Chrome 2 de septiembre de 2008, 

por ello podemos decir que es un navegador relativamente joven. 

Ahora mismo la versión actual de Google Chrome es 46.0.2490.80 m. Lo bueno que 

tiene este navegador es que se actualiza automáticamente, él solo se encarga de ver si 

hay nuevas versiones, la descarga mientras lo utilizamos y la siguiente vez que se 

enciende ya arranca con la nueva versión. Para ver la versión hacemos clic en el botón 

de personalizar y configurar Google Chrome y allí buscamos la opción “Información y 

ayuda”. Nos salen más opciones y vamos a la primera “Información de Google 

Chrome”. 

Entonces cargará una ventana con la información del programa. 

 

 

http://www.opera.com/es
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Primer nos cuentan las bondades del programa, que es un navegador que mejora la 

velocidad, facilidad y seguridad. Y nos da dos botones para ver cómo funciona y 

reportar errores. 

La versión y nos sale si está actualizado, descargando la nueva versión, o si bien no se 

puede actualizar por algún problema del ordenador. 

¿Qué quieren decir estos números? El primer número (versión mayor) simplemente se 

actualice cuando se produce alguna cambio significativo (marco de trabajo, diseño, 

motor de búsqueda, actualización de menús,…), el segundo número (versión menor)  se 

incrementa cuando se producen mejoras poco significativas y el tercero (build)  la 

compilación que han hecho de esa versión y el de la revisión (patch) se cambia 

simplemente cuando se arregla algún bug. La m quiere decir multi-install, que sirve para 

diferentes plataformas (tipos de ordenador). 

Una de las cosas que más se nota que ha cambiado de Google Chrome es el icono, antes 

simulaba tener relieve y era más bonito, hoy en día que todo tiende a simplificarse el 

logo es mucho más plano. 

 

Google Chrome es un navegador. Un navegador es un programa o aplicación que nos 

permite ver de manera correcta las páginas web. Los navegadores nos permiten ver 

muchos tipos de páginas web, HTML, PHP, Javascript, etc… 
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Las páginas web son archivos ubicados en ordenadores remotos conectados en red a los 

que podemos acceder a través de una conexión de datos. 

La interfaz de Google Chrome es muy sencilla y casi no tiene botones ni nada a la vista. 

 

 

 

 

 

 

Empecemos por las pestañas, que no hay que confundir con las ventanas, se pueden 

tener tantas pestañas por ventana como se quiera, pero mientras más tengamos abiertas, 

más lento irá nuestro ordenador. Irá más lento porque el ordenador utilizar la memoria 

RAM (que más adelante veremos) que es un recurso limitado, y cada pestaña gasta un 

poco de ese recurso, cuando se queda sin tiene que utilizar el “swaping” y eso hace que 

se ralentice. 

Para hacer una pestaña nueva se le puede dar al cuadrito pequeño que tenéis al lado de 

la última pestaña abierta, también se puede ir al botón de “Personaliza y controla 

Google” y dar a nueva pestaña. 

 

  

Para cerrar una pestaña bastará con darle a la X que tenemos en la propia pestaña 

después del nombre. 

 

Método abreviado para hacer pestaña nueva: control + t. 

Método abreviado para cerrar pestaña actual: control + w. 

Ventanas también podéis abrir tantas como queráis, gasta más recurso tener abiertas dos 

ventanas que dos pestañas. Ya que cada ventana carga sus propios complementos y el 

motor del navegador. 
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Para abrir una nueva vamos al botón de “Personaliza y controla Google” y clicamos en 

nueva ventana. 

Método abreviado para hacer ventana nueva: control + n.  

En el omnibox se pueden poner direcciones web o palabras para buscar, acepta las dos 

cosas, en función de lo que pongamos la imagen que puede salir es diferente. 

 Si ponemos palabras para que las busque nos pondrá una lupa.  

 Si ponemos una dirección web o entramos en una después de buscar, nos pueden salir 

dos cosas diferentes: 

o Si es una página sin seguridad una especie de hoja que representa un 

documento, estas páginas utilizan el protocolo http. Clicando en este icono 

podremos ver el sitio web, el tipo de conexión y los permisos que tiene esta 

web. 

 

o Y si tiene seguridad nos encontraremos un candadito verde o una tira de texto 

verde con un candado al principio. Estas páginas utilizan el protocolo https. 

 Si clicáis en estos icono podréis ver qué 

tipo de seguridad tiene la web, quien garantiza esta ciudad y al igual que en las 

otras, las cookies que aceptáis y permisos que le dais a la web. 

 

Entrando en el botón de “Personaliza y controla Google Chrome”, el que 

tenéis a la derecha arriba (el de la imagen de la derecha). Nos encontramos 

un montón de opciones. Antes la listas era más extensa, pero las han ido 
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agrupando. 

 

Las dos primeras las hemos visto ya en el apartado anterior. 

 Nueva pestaña: nos permite abrir una nueva hoja donde podemos navegar por 

Internet. 

 Nueva ventana: nos abre otra copia del programa. La diferencia radica en que al abrir 

más ventanas nos crea nuevas instancias de los complementos y el motor del 

programa, con lo que gasta más recursos. 

Si queremos convertir las ventanas en pestañas o las pestañas en ventanas bastará con 

arrastrar las pestañas de una ventana a otra, o sacarlas de la ventana actual. Si queremos 

mover una pestaña de orden bastará con arrastrarla dentro de las pestañas que tenemos.  

 Nueva ventana de incognito: parecido a nueva ventana con la diferencia que en las 

ventanas de incognito no guarda nada en nuestro ordenador (a simple vista), si que 

guarda las descargas que hacemos y los marcadores que creamos. Pero si la empresa 

tiene un snifer o registro de tráfico de datos también podrá ver por dónde navegamos, 

así mismo la empresa que nos da el servicio de internet guarda todo nuestro tráfico, 

con lo que si se sabrá por donde hemos andado. 
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 Historial y pestañas recientes: desplegable desde el que podemos ver todo nuestro 

historial, y ver las últimas pestañas por las que hemos navegado en el dispositivo que 

estamos en ese momento así como en todos los dispositivos que tienen asociada esa 

cuenta de Gmail. La que tenemos iniciada en la parte superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Aquí dentro podemos ver el historial que se nos abrirá en una pestaña nueva y 

nos enseñará todo lo que hemos visitado con los dispositivos asociados a la 

cuenta que utilizamos en el Chrome. 

 Lo que hemos cerrado recientemente, por si queremos volver a abrirlo en caso 

de habernos equivocado. 

 Y lo que se ha visitado en el resto de ordenadores. 

 Luego tenemos las descargas que nos guarda el registro de todo lo que se ha 

descargado en ese ordenador, aunque ya lo hayamos borrado del equipo. Siempre que 

abrimos esta ventana mira a ver si el archivo sigue ubicado en su posición y en caso de 

no estar allí nos dice que ha sido eliminado. 

 
 Aquí podemos ver la ventana de descargas, y como nos con que 

nombre se ha guardado y desde que ubicación se ha descargado. 

Los dos “botones” que hay debajo es para mostrar la carpeta 

donde se ha descargado y eliminar de la lista, que no lo borra del 

ordenador. Mirad como el cuarto pone eliminado, porque no lo ha 

encontrado en el ordenador. 
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 Marcadores, esto son atajos  para llegar más rápido a las páginas web que nos 

interesa. Aquellas que leemos mucho o que nos solucionan problemas y queremos 

conservar. En Internet Explorer y otros navegadores se llaman favoritos, pero son lo 

mismo. 

 
 Aquí tenemos el desplegable de Marcadores, primero añadir a marcadores, 

que se puede hacer de cuatro maneras, dándole a la estrella, arrastrándolo a 

la barra de marcadores, entrando dónde estamos ahora y clicando en Añadir 

esta página a marcadores o Control + D. 

 El siguiente, añadir páginas abiertas a marcadores, añade todas las que están 

abiertas a los marcadores. Entráis aquí o Ctrl + Mayús + D. 

 Mostrar barra de marcadores, que puede estar activa o no, es para ver la barra 

de marcadores, o le dais aquí o Ctrl + Mayús + B. Esta característica no es 

heredable por el resto de dispositivos que comparten configuración. 

 Administrador de marcadores, nos abrirá una nueva pestaña que nos enseña 

todos los marcadores, desde aquí se podrán mover, borrar, copiar, cambiar 

nombres, y todo lo que se pueda hacer con ellos. 

 Importar marcadores y configuración, nos abrirá la pestaña de configuración y 

nos preguntará desde qué navegador y qué cosas queremos importar. 

 Después tenemos una lista con todos los marcadores que hay en nuestra 

cuenta, en caso de estar sincronizado, y en nuestro ordenador en caso de no 

tener cuenta o no tener los marcadores sincronizados. 

 Luego viene como se ve de grande la ventana, la información de cómo hemos dejado 

la ventana la última vez queda almacenada en el navegador y si volvemos a entrar en 

esa página la veremos tan grande o pequeña como la dejamos la última vez. 

 Alejar: va alejándose poco a poco para que quepa más información en la 

pantalla, pensad que todo se hace más pequeño con lo que acaba sin verse. Lo 

mismo se consigue con el Ctrl + ruleta del ratón hacia atrás o Ctrl + -. El 

mínimo es 25%. 
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 Acercar: se acerca hacia lo que hay en la web o documento para poder verlo 

más grande. También se podría hacer con Ctrl + ruleta del ratón hacia adelante 

o Ctrl + +. Máximo 500%. 

 Por último pantalla completa, nos quita todos los bordes de la ventana 

(incluidas las pestañas) y nos esconde la barra de tareas de Windows, se 

consigue también con el F11.  

 Configuración, también es dónde podremos encontrar las opciones que nos da el 

programa en sí. Al entrar aquí se nos abre una pestaña para poder ver todas sus 

opciones, no toquemos nada en principio, porque todas están sincronizadas y se lía la 

cosa. 

 Tenemos diferentes apartados, el primero, el de historial ya lo hemos visto 

desde otro sitio, es lo mismo, todo lo que se ha visitado con nuestro 

navegador sin utilizar el modo de incognito (eso no se guarda). 

 La segunda son las extensiones, que son esos complementos que tenemos 

instalados en Chrome, podemos habilitar/deshabilitar los complementos, 

también tenemos la oportunidad de permitir que se puedan ejecutar en modo 

de incognito, desinstalarlos y por último un enlace para ir al market a buscar 

más. Lo vemos en profundidad después. 

 El siguiente apartado es el que nos ocupa hoy: 

 Iniciar sesión: si la sesión ya está iniciada nos permitirá desvincularla o 

modificar qué y cómo se vincula. 

 La siguiente opción es como se inicia el programa (que pestañas se nos 

abren al iniciarlo), podemos elegir que se abra con una página en 

blanco, que se abra todo lo que teníamos abierto la última vez que se 

cerró y por último que se abra con las páginas que nosotros le digamos 

(el enlace azul, establecer páginas, os permite decir que páginas se 

inician). 

 El aspecto nos permite cambiar la interfaz de Google Chrome, para 

que se vea con otro aspecto o dejar el que viene al instalarlo. Hay dos 

opciones, la primera es para que se vea el botón de inicio (la casita, 

para abrir las páginas que tenemos de inicio) y el último es para que se 

vea la barra de marcadores o no se vea. 

 El siguiente desplegable nos permite elegir con que motor de 

búsqueda realiza las búsquedas el navegador al escribir en el cuadro 

omnibox. El botón de al lado os deja elegir entre un montón de 

buscadores diferentes o añadir otros que no están en la lista 

 El siguiente apartado os permite tener más de un usuario en el Google 

Chrome, en caso de tener varios si alguno tiene contraseña la pedirá 

para cambiar. Con sus opciones, podemos añadir usuarios, borrarlos, 

editarlos e importar cosas de otros navegadores. 

 El siguiente apartado es para saber si tenemos Google Chrome como 

navegador predeterminado o no, en caso de que no sea 

predeterminado sale un botón que pone establecer Google Chrome 

como navegador predeterminado. 
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 Las opciones avanzadas las dejamos, si alguien si alguien las mira y 

tiene alguna duda que no dude en consultarlas. 
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Atajos de teclado para el Google Chrome: 

 Abrir pestaña nueva: Ctrl + T 

 Abrir pestañas cerradas recientemente: Ctrl + Mayus + T 

 Cerrar pestaña: Ctrl + W 

 Abrir nueva ventana: Ctrl + N 

 Abrir nueva ventana de incognito: Ctrl + Mayus + N 

 Cerrar ventana: Alt + F4 

 Añadir a marcadores: Ctrl + D 

 Cambiar de pestañas: Ctrl + Tab o Ctrl + número de pestaña 

 Mostrar/ocultar marcadores: Ctrl + Mayus + B 

 Aumentar/disminuir tamaño: Ctrl + ruleta del ratón adelante/atrás 

 Ver a tamaño completo/normal: F11 

 Guardar la página que estamos visitando: Ctrl + S 

 Imprimir: Ctrl + P 

 Buscar: Ctrl + F o F3 

 Historial: Ctrl + H 

 Descargas: Ctrl + J 

 Borrar el historial: Ctrl + Mayus + Supr 

 Administrador de tareas: Mayus + Esc 

 Ver código fuente: Ctrl + U 

 Herramientas para desarrolladores: Ctrl + Mayus + I 

 Consola Javascript: Ctrl + Mayus + J 

 Ayuda: F1 


