Ranking de instituciones de investigación iberoamericanas (RI3)

Software
Losnavegadoresdelaweb2.0:Firefox,OperayExplorer
PorRicardMonistrolyLluísCodina
Resumen: Web 2.0 y navegadores son dos conceptos estrechamente unidos. La razón es que los navegadores son los
agentesdeusuarioquedebenhacerrealidadlaweb2.0.Con
unagrancoincidenciaeneltiempohanaparecidolasnuevas
versionesdelostresnavegadoresmásimportantes:Explorer,
FirefoxyOpera.Enesteartículoseexaminanysecomparan
nuevas capacidades y prestaciones de los tres navegadores
mencionadosfrentealarealidaddelanuevaweb.
PalabrasClave:Agentesdeusuario,Navegadoresdeinternet,Explorer,Firefox,Opera,Web2.0,Usabilidad,Accesibilidad.
Title:WebbrowsersandWeb2.0
Abstract:Web2.0andbrowsersaretwoverycloselyconnectedconcepts.Thereasonisthatbrowsersaretheuseragents
thatareneededtomakenavigatingweb2.0areality.Within
averyshortspanoftime,newversionshavebeenissuedby
thetopthreewebbrowsers:Explorer,FirefoxandOpera.In
thisarticleweexamineandcomparethenewcapabilitiesand
functionsofthesethreebrowsersintermsofthenewweb.
Keywords: User agents, Web browsers, Explorer, Firefox,
Opera,Web2.0,Usability,Accessibility.
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1.Introducción
NOPARECECASUALIDAD
que Opera, Microsoft y Mozilla
hayanlanzadosusnuevasversionescasialunísono.¿Losmotivos?
EnelcasodeMicrosoft,sinduda
unintentodevolverarecuperar
lasposicionesperdidasenlosúltimosaños.EnelcasodeFirefoxy
Operaconsolidaryaumentarsus
respectivasposicionesemergentes
siempreacostadeExplorer.
Enconsecuencia,esteaño2007
seperﬁlacomoeldelaapariciónde
losnavegadores“desegundageneración”,asaber:Explorer7,Firefox
2yOpera9.Locuriosodetodaesta
situación no es que Explorer haya
perdido cuota de mercado frente a

los anteriores, sino que siga siendoelmásutilizadoalavistadelas
prestacionescomparadas.
La importante es que el éxito
deFirefoxylaexquisitacalidadde
Operahanacabadoconlosañosde
plomoenlosqueExplorerparecía
ser la única alternativa frente a un
Netscape que no representaba una
amenaza real para nadie dadas las
absurdaseincompetentesversiones
que sacaba al mercado en los últimosaños.
Esdeesperarque,dadalafuerte tendencia en favor de los estándares web, no vuelva a producirse
unasituaciónenlacualunnavegadorresultatenerlamayorcuotade
mercado solamente porque los si-

tioswebssehacenpensandoenél.
Crucemoslosdedos.
Firefox es el segundo más
usado a nivel global según las estadísticas, cifrándose su cuota de
mercadoglobalenalrededordeun
20%.Aparecidoenelaño2004,su
gran aceptaciónmundial hatenido
unpuntoyapartedesdeoctubrede
2006, cuando presentó su versión
actual:Firefox2.0.
Por su parte, Opera, de origen
noruego, es anterior a Firefox, ya
queseremontaa1994ysuorigen
empresarial ha determinado una
evoluciónmuydiferente.Enlosprimerosañossevendiócomoaplicacióndepagohastaqueendiciembre
de 2000 cambió radicalmente su
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modelodenegocioyseofrecióde
formagratuita,siemprequeelusuariosoportarapublicidadenelnavegador.Finalmente,desde2005,con
laversión8.5,volvióadarungiroy
desde entonces se ofrece de forma
completamentegratuitaysinnecesidaddesoportarpublicidad.
2.Laweb2.0
Silosorígenesdelaweb2.0son
imprecisos, no sucede así con su
denominación.Éstaúltimasesitúa
claramenteenelaño2004,cuando
tuvolugarsupresentación“oﬁcial”
enelmarcodeunaconferenciadel
mismonombreenlaciudaddeSan
Francisco (EUA). En aquella ocasión, Tim O’Reilly explicó que la
ideasegestóenunareunióndetipo
brainstorming con Dale Dougherty,vicepresidentedeO’ReillyMediayCraigLinedeMediaLine.
Sesuponequelawwwhasido
desde su inicio una plataforma en
constante evolución y que la web
2.0 es la sublimación de esta idea
mediante una serie de sitios que
aportan servicios directos a los
usuarios.Paralosanalistastresson
susprincipalescaracterísticas:
– Las aplicaciones en línea,
porejemplo,lahojadecálculoyel
editordetextosdeGoogle.

– La participación, con casos
comoFlickroWikipedia.
– La sindicación de informacionesyservicios,comoporejemplo el uso de rss y de las API de
Google.
Desdeunpuntodevistatecnológico,laweb2.0sebasaenAJAX
(asynchronousjavascriptandxml),
loquesigniﬁcatambiénquesebasa
en xhmtl y css (y no en html con
sulistadeelementosdepreciadoso
directamente no estándar). Con lo
cual,enrealidadlaweb2.0aporta
un cuarto ingrediente que a veces
pasadesapercibido:unnuevoysaludable respeto por la creación de
sitios siguiendo estándares. Dicho
deotromodo: los sitios de la web
2.0nosepuedenhacerpensadoen
unnavegadorconcreto.Vistodesde
el otro lado, esto signiﬁca que los
navegadoresahoratendráncadavez
unamayorcapacidadparainterpretar de forma correcta los estándares que marca el World Wide Web
Consortium,asícomodebenincluir
cadavezunmayornúmerodeintérpretes:html,xml,xhtml,javascript,
css,etc.
Existetambiénunaparteoscura. Una nueva web asociada ahora
alusodeherramientasimplicatambién mayores riesgos. En primer

“Laweb2.0aportaun
ingredientequeaveces
pasainadvertido:respeto
porlacreacióndesitios
siguiendoestándares”

lugar,enocasionesconllevafacilitar datos personales, pero también
ordenadores de usuarios más vulnerablesporquedebenaceptarmás
temporales en forma de controles
Activex o de programas en Java
por no mencionar las cookies. Por
ellolosnuevosnavegadoresdeben
cuidar ahora de forma especial no
solamentesugradodecumplimiento de los estándares, sino también
aspectosdeseguridad.
Enloquesigueexaminaremos
lastresprincipalesaplicacionescomentadasenrelaciónconlosaspectos de seguridad en la navegación.
Además,tendremosencuentaotros
dosaspectosbásicosdelawebactual:lapersonalizaciónylaaccesibilidad.
3.Seguridad
Posiblemente es una de las
prioridades de cualquier profesionaloinstitucióncuyosordenadores
trabajenenlaRed.Enestesentido
resulta importante mantener actualizadas las protecciones activas
tales como los antivirus y los buscadores de software malicioso/espía,sindescontarelsistemacortafuegos,queaislaelordenadorola
propiaredinstitucionaldeposibles
ataquesdecrackers.
Losnuevosnavegadoresayudan
tambiénenestascuestionesyaportanelementosdeseguridadpropios.
Almenos,lainformaciónoﬁcialen
cualquieradelostrescasosestudiadosindicaqueprotegealusuariode
sitiosfraudulentos.

Figura 1. Póster sobre la web 2.0 de Markus Angermeier con ejemplos de aplicaciones y servicios
(fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Web20memeES.png)
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Tanto Explorer como Firefox
activan de forma automática un
ﬁltro anti-phishing cada vez que
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tañas impide leer el título de la
web, existe la posibilidad de contemplarlasenconjuntoenformade
miniaturaenunapáginaquegenera
deformaautomática.Todoellocon
un simple clic en la pestaña situadaenlaparteizquierdadelabarra.
Asimismo, este mismo número de
pestañas abiertas puede guardarse
conjuntamenteenlosfavoritos.

Figura 2. Activación de la protección anti-fraude de Opera

se visita un sitio web. ¿En que se
basan para saber si una página es
realmente lo que dice ser? Disponen de las características actualizadasdecódigofuente,metadatos,
xml,etc.delaspáginasoﬁcialesde
diversasinstitucionessensibles.Por
ejemplo,cuandosevisitalaAgenciaTributaria,elﬁltrocotejalascaracterísticaseindicará,encasonecesario,elpeligrodesuplantación.
Ensentidocontrario,estosnavegadorestambiéndisponendelistasde
sitios fraudulentos. En Opera esta
protecciónesopcional,puesesnecesarioactivarpreviamenteelﬁltro
(ﬁgura2).
Firefoxofrecelistadosdedatos
procedentesdeGooglequeseinstalancomounaextensióndeestafunción.Además,lostresnavegadores
añadenotrasmedidasdeseguridad
activarelacionadasconlabajadade
archivos,aplicacionesJava,controles, Activex, cookies, certiﬁcados
caducados,etc.Porsuparte,Opera
también ofrece aplicaciones extra
deseguridad,comoporejemplola
posibilidaddebloquearelcontenidodeunsitiodesdeelpropioratón
o la de no permitir la descarga de
ninguna imagen. En conjunto, podemos decir que los tres navegadores han asumido de una forma

mucho más eﬁciente la protección
de los usuarios. Cabe destacar, no
obstante, que el mérito histórico
porestapreocupacióncorresponde
aFirefox.

“Explorer,FirefoxyOpera
hanasumidodeunaforma
muchomáseficiente
laproteccióndelos
usuarios”

4.Navegación
Enopinióndelosanalistas,probablementelautilidadmáspráctica
queha surgido de los navegadores
de nueva generación es la gestión
por pestañas. Hasta ahora si un
usuariodeExplorer6deseabaabrir
unvínculoteniendoyaabiertauna
página web, indefectiblemente se
abríaenunanuevaventana.Lanuevaversiónposibilitaquelohagaen
unanuevapestañadentrodelamismaventanadetrabajo.Porlotanto
aumentasuvisibilidadysereduce
eltiempodeacceso.
Si seguimos con Explorer,
cuando el elevado número de pes-

EnesteapartadoExplorerdestaca en comparación con los otros
dosnavegadoresenlizaaunque,de
todas formas, el uso cada vez más
generalizado de favicons (favorite icons, iconos identiﬁcativos del
sitio) posibilita el reconocimiento
rápido en cualquier de los tres navegadores.
Mientras que Explorer y Operaofrecenlabarradepestañaspor
defecto,enFirefoxdebecrearseen
elmenúdeherramientas.Tampoco
ofrece la opción de guardar la sesióndetrabajoconlasdiversaspestañasabiertas(aunquesíllevartodo
el grupo de pestañas a “Marcadores”);unaopciónqueestápresente
enExploreryqueOperaofrecepor
defecto.
Otrosperfeccionamientosapreciablesradicanenelaumentodela
superﬁcie del navegador destinada
alavisualizacióndelapáginayuna
simpliﬁcaciónenladistribuciónde
lasherramientas,másapreciableen
elcasodeExplorerymenosenFirefox.
En cuanto a Opera debemos
destacarcreacionesquenopresentanlosdemás:añadirmásfunciones
alosclásicosbotonesde“adelante”
y“atrás”e“inicio”,asícomopoder
iralaprimeraoúltimapáginaweb
visitada en la sesión. Todas estos
avances,unavezpagadoelpeajede
sucurvadeaprendizaje,deparanun
granahorrodetiempoenlanavegación(ﬁgura3).

Figura 3. Barra de navegación de Opera
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Integrarlafuncióndebuscador
corrigeunacarenciaenExplorer,y
esunabuenacontinuidadenelcaso
de Firefox y Opera. Explorer adolecedelaposibilidaddeintercalar
diferentesbuscadoresenfunciónde
lanecesidad,puessóloofrececada
vez un buscador por defecto. Una
cuestión mucho mejor resuelta en
lasotrasdosaplicaciones.
Operaañadeunaopciónexclusiva:facilitalainteraccióndelnavegador mediante voz, lo que aporta
unenormevalorparaalgunasdiscapacidades.Poseefuncionesprogramables, activa diversos comandos
(tales como abrir página, guardar,
atrás, adelante, escoger parte del
texto, etc.), aunque se debe disponerdeunabuenapronunciaciónen
inglés. Esperamos que aparezcan
pronto iniciativas que traduzcan
estafunciónaotraslenguas.Enel
apartado sobre accesibilidad examinaremos otras cuestiones relacionadas.
http://www.opera.com/products/desktop/

5.Personalización
Losusuariospodíanañadirherramientas adicionales a los navegadores anteriores en función de
sus necesidades (page rank, trafﬁc
rank, buscadores, etc.) siempre y
cuando supieran y buscaran el sitio web correspondiente (Google,
Alexa, Yahoo!), seleccionaran su
barradeherramientas,ladescargaranylainstalaran.
En la nueva generación de navegadoreslasituaciónhacambiado
conelconceptodelasagregaciones
oextensiones,creaciónoriginalde
Firefox(add-ons),queahoraloincluyentambiénlosotrosdos,aunque las opciones varían según el
caso.Veámoslasporseparado.
Explorernoeselqueofreceel
mayornúmerodeextensiones(addons) pero se diferencia en su presentaciónyensuofertamixtatanto
gratuitacomodepago.Elsitioweb
quefacilitasuusoeinstalaciónresulta muy práctico e intuitivo, en
particularpor la clasiﬁcaciónindicadora que ofrece Microsoft a los

usuariosenfuncióndecuatrograndestemas:“seguridad,ahorradores
detiempo,navegadoresyentretenimiento”, sin descontar que debajo
de cada ítem añade descripciones
másespecíﬁcas.
Laclasiﬁcaciónnoacabaaquí:
unavezentramosencualquierade
lascategoríasmencionadas,cabela
posibilidaddediscriminarsulistadodeproductospordiversasvariables, tales como precios, categoría
más cercana a las necesidades del
usuario,porfabricante,porelmás
recienteyporelmáspopular.
Firefoxeselquedisponedeun
mayor número de agregaciones.
Una de las razones tiene que ver
conlapropiaﬁlosofíaparasuconstrucción:elcódigoabierto.Precisamentesulibertaddeaccesopermite
a cualquier diseñador construir su
propia agregación o extensión y
ofrecerlaenelsitiodeFirefox.
Alcontrarioqueelrestodenavegadores, Mozilla establece dos
categorías de complementos. Los
ya citados add-ons o agregaciones
y las extensions. Según la propia
fundación se trata de “agregacionesdepequeñotamañoqueañaden
nuevas funcionalidades al navegador Firefox”. Por lo tanto, la diferencia entre ambas parece radicar
ensutamañoyentranenlacategoríagenéricadeadd-ons.
EncuantoaOpera,lomásdestacadoessuformadepresentarlas
extensiones (que denomina widgets)ensuweb:grandesiconossobrefondoblancoqueresultanmuy
agradablesvisualmente.Esposible
seleccionarcualquieradesusagregacionessobrelabasedeunavariadaclasiﬁcación:ladelpropioeditor
delaweb,lasmásvotadasporlos
usuarios, las más descargadas, por
diferentescategorías,porsuautory
porlasmásactuales.

Figura 4. Página principal del sitio web add-ons de Explorer
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Aunque los tres navegadores
facilitan construir un nuevo complemento o extensión, Opera es el
único que ofrece un tutorial para
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6.Accesibilidad
Todo sitio web debería tener
en cuenta su accesibilidad según
las normas del W3C, como mínimoanivelA.Precisamenteporesa
mismarazónresultamuyatractivo
que sea el propio navegador quien
ofrezca diversas herramientas de
accesibilidad.Porejemplo,laaplicación de lupa posibilita aumentar
la imagen de la pantalla hasta un
400%enelcasodeExplorery,un
1000% en Opera. Esta opción no
está contemplada en la actual versióndeFirefox.
Pero si hablamos de diversidad
deherramientas,Operadestacaclaramenteporsucombinacióndeutilidadesdeusabilidadydeaccesibilidad.
Ademásdelyacitadousodelavoz,
enunamismabarradeherramientas
podemos encontrar otras funciones
tales como los diferentes modos de
navegación(enlaimagendelaﬁgura
8: “Modo de autor”). Es una herramienta que permite usar hasta diez
tipos diferentes y complementarios
(alto contraste, modo de accesibilidad, analizar estructura, sólo imágenes,etc.)yquecubreenlamayor
partedeloscasoslasnecesidadesde
accesibilidad. También es posible
adaptarlaimagenalanchodelapantalla(útilparatodoslostamaños),la
lupayquitarlabarradeherramientas
aﬁndeaumentarlaáreadevisión.

Figura 5. Página principal sitio web add-ons de Firefox

7.Conclusiones
Alolargodeltextohemosido
desgranandoalgunasparticularidades sobre los nuevos navegadores
Explorer, Firefox y Opera a partir
delaexcelenteexcusaquenosbrindalaideadelaweb2.0.

Figura 6. Página web de extensions de Firefox

ello,sinimportarelnivelprevioy
que,talcomoellosmismosprome-

ten,permitecrearunaaplicaciónen
segundos.

Sinosatenemosalapropiadescripcióndelosfabricantes,lostres
han hecho esfuerzo para ser com-

L eer E PI es c om o a s i s ti r a u n c u r s o d e f or m a c i ón
c onti nu a p er o c on el hor a r i o a c om od a d o a tu s
nec es i d a d es .
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“Ennuestraopinión,
hoyporhoy,elmejor
navegadoresOpera”
patibles con los estándares y las
tecnologíasdelawebactual.Aunque no todos hayan conseguido el
mismogradodeeﬁciencia,hayque
valorar este aspecto en su agenda
de preocupaciones. En este sentido la mayor parte de los analistas
parece estar de acuerdo en que la
mayor garantía de compatibilidad
laofrecenOperayFirefox(poreste
orden),almenosenloquesereﬁere
axhmtlycss.

Figura 7. Pagina principal sitio web widgets de Opera

Figura 8. Detalle de los diferentes elementos de accesibilidad situados en la barra de
herramientas de Opera

Los tres han adoptado algunas
aplicacionesdeusabilidadyaccesibilidadquefacilitanenormementela
gestióndelanavegación(pestañasy
lupa),sinolvidarlasgrandesposibilidadesdepersonalizaciónqueofrecen los complementos (add-ons,
extensions y widgets). Igualmente,
los tres han añadido importantes
funcionesdeseguridad.
Perositenemosquecombinarfacilidaddeuso,accesibilidad,facilida-

Vente al “nuevo” IweTel
Comité Asesor de IweTel
La complejidad que ha adquirido nuestra profesión (sistemas de información,
biblioteconomía, documentación, archivística, etc., y todas sus tecnologías informáticas y
de telecomunicaciones) plantea muchas dudas a los administradores de la lista a la hora
de decidir la aprobación de los mensajes.
Por ello hace unos meses se creó un Comité Asesor que define pautas de actuación, y en
caso de duda aconseja sobre los contenidos que deben ser distribuidos:
Isidro F. Aguillo (Cindoc)
Cristóbal Pasadas (Univ. de Granada)
Miguel Benito (Borås, Suecia)
Honorio Penadés (UC3M)
Mónica Caballo (Jones Day)
José R. Pérez Agüera (UCM)
Paco López Hernández (UC3M)
Francisco Tosete (UC3M)
Alejandro Martínez Andaluz (UPM)
Cristóbal Urbano (UB)
Reme Melero (IATA)
Salvador Zambrano (Def. Pueblo Andaluz)
Los administradores-moderadores de IweTel son Tomàs Baiget (Idescat) y Javier Leiva
(Catorze.com e Informa)
El jefe del Servicio de Listas de RedIRIS es Jesús Sanz de las Heras (Red.es)
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desdenavegaciónypresentaciónde
lainformación,destacasindudaOperasobrelosotrosdos.Sufunciónde
activaciónporvoz,laposibilidadde
pararladescargadeunapáginadesde
elratón,laopcióndeadecuarelmodo
de navegación a las necesidades de
cada usuario de forma permanente
olaclaridadvisualdelosiconosde
labarradeherramientaslositúanen
una posición muy ventajosa sobre
losotrosdos.Dichodeotromodoy
paraquequedetanclarocomonoses
posible:ennuestraopinión,hoypor
hoy, el mejor navegador de la Web
esOpera.Portanto,labuenanoticia
esqueahoralacomunidaddedesarrolladoresdeFirefoxtieneunnuevo
aliciente:seguroquehastaahorales
resultaba decepcionantemente fácil
derrotaraExplorer.
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