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4.1. Barras de búsqueda y 
complementos de navegadores

“Tuneando el 
navegador”
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En este tema veremos

n La importancia del navegador: Firefox
n Barras de los navegadores
n Extensiones para navegadores
n Motores de búsqueda para 

navegadores
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Mira lo que nos dice el 
bibliotecario Fernando Juárez

“la biblioteca tiene infravalorada la 
importancia del navegador en la 
calidad del acceso a internet”

“[Firefox nos da la capacidad] para 
configurar una herramienta a nuestra 
medida” 
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Algunas características del 
navegador Firefox

n Navegación por pestañas
n Navegación más rápida y estable que con 

Internet Explorer
n Posibilidad de configurar cómo gestionar 

ciertos tipos de archivo como pdf’s, excel, 
word, podemos visionarlos online o 
descargarlo directamente a nuestro pc
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Algunas características del 
navegador Firefox (II)

n Nomenclatura distinta a la de Internet 
Explorer, por ejemplo, los Favoritos se 
llaman Marcadores. 

n Podemos agregar nuestras páginas más 
visitadas  a la barra de marcadores, tan sólo 
arrastrando la url.

n Funciones como Buscar en la página son 
muy útiles, en particular en páginas con 
mucho texto.

n Dispone de miles de complementos y 
extensiones para personalizar el navegador 
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Barras de los navegadores

n Complementos para facilitar y agilizar la 
búsqueda

n Funcionalidades para traducir textos, resaltar 
palabras clave, bloquear pop-ups o acceder 
directamente al correo y otras aplicaciones

n Personalizable y gratuita
n Introduce publicidad y recaba datos del 

comportamiento del usuario en la navegación
n Barra Google http://www.google.com/tools/

firefox/toolbar/FT3/intl/es/index.html

http://www.google.com/tools/
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Barras de los navegadores en 
bibliotecas

n Algunas bibliotecas han diseñado sus 
propias barras de búsqueda, que 
permiten buscar en los diversos 
catálogos de la institución

n Por ej: Bib. Universidad de Navarra 
http://www.unav.es/biblioteca/
gadgets.html

http://www.unav.es/biblioteca/
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Extensiones para navegadores

n Pequeñas aplicaciones que añaden 
funcionalidades al navegador

n Aunque hay extensiones para varios 
navegadores, las más numerosas y 
populares son para firefox

n https://addons.mozilla.org/es-ES/
firefox/

https://addons.mozilla.org/es-ES/
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Veamos algunas extensiones 
interesantes

n Link Alert – Indica el tipo de archivo que se 
esconde tras un enlace (.pdf, .ppt, .doc, …) 
https
://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/3199

n Download Statusbar – Administración de 
descargas https://addons.mozilla.org/es-ES/
firefox/addon/26

https://addons.mozilla.org/es-ES/
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Motores de búsqueda para 
navegadores

n Permiten agilizar 
las búsquedas en 
sitios web de uso 
común

n Y, por supuesto, 
para la búsqueda 
de información



12

Veamos algunos interesantes
n Diccionarios WordReference http://

mycroft.mozdev.org/search-engines.html?name=
wordreference 

n Wikipedia https://addons.mozilla.org/en-US/
firefox/addon/4614 

n Dialnet http://dialnet.unirioja.es/

nCuando lleguéis a una página que ofrezca un 
motor de búsqueda para el navegador, el cuadro 
de búsqueda del navegador se tornará azul

https://addons.mozilla.org/en-US/
http://dialnet.unirioja.es/
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Y para bibliotecas…

n Algunas bibliotecas han desarrollado sus 
propios motores de búsqueda para buscar en el 
OPAC desde el navegador web

n En España, la Biblioteca de Muskiz 
http://www.muskiz-liburutegia.org/firefoxbilaketa.html

n Y fuera, en North Carolina State Univ. Libraries. 
http://www.lib.ncsu.edu/catalog/plugins.html#ff 

http://www.muskiz-liburutegia.org/firefoxbilaketa.html
http://www.lib.ncsu.edu/catalog/plugins.html#ff
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Y ahora, la práctica

n Instala en tu navegador el motor de 
búsqueda de alguno de los 
diccionarios de WordReference…

n …O de alguna de las opciones de 
Dialnet
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Vuestro turno

MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN

DUDAS, PREGUNTAS, COMENTARIOS, CRÍTICAS

¡AHORA !
O EN 

acabezasclavijo@gmail.com

mailto:acabezasclavijo@gmail.com
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