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VACIAR LA CACHÉ
A veces puede ocurrir que nuestro navegador no esté actualizando
correctamente el contenido de las páginas web que visitamos. Ello puede ser
debido a que está usando la versión de esas páginas que tiene guardada
internamente.
Este comportamiento de los navegadores puede convertirse en un problema si
queremos visualizar una página web que acaba de cambiar, o que lo hace a
menudo. Para que esto no ocurra, debemos vaciar dicho almacenamiento
interno, (la caché), para que el navegador vaya a buscar la página a su sitio de
internet. Según el navegador que usemos, debemos seguir unos pasos u otros,
pero generalmente tendremos que decidir si borramos los siguientes datos:
•

El historial de navegación, es decir, las páginas que hemos ido visitando, y
cuya dirección se guarda para que después nos resulte más fácil
reencontrarlas.

•

Las versiones de las páginas que el navegador va almacenando.

•

Las cookies, que son aquellos pequeños ficheros que las páginas guardan en
nuestro ordenador para recordar nuestras preferencias o nuestra identidad.

•

Los datos de formulario, que a menudo se quedan memorizadas también en
nuestra caché.

•

Las contraseñas que hayamos ido guardando en el navegador para no tener
que memorizarlas.

•

El historial de descargas, dónde están listados todos los ficheros que nos
hemos descargado.

Generalmente, será recomendable borrar las cookies, los datos de formulario,
la lista de descargas y las versiones guardadas de las páginas, dejando el
historial y/o las contraseñas por si nos interesa que nuestro navegador
recuerde los sitios más frecuentemente visitados, así como las credenciales
que usamos en ellas. No obstante, si el navegador estuviese experimentando
problemas de rendimiento, sería recomendable borrar también dicha
información.

Página 1 de 4

Vaciar la caché de los Navegadores

ASIC - EPSA

Internet Explorer
Para borrar la caché en Internet Explorer, basta con ir a Panel de Control |
Opciones de internet:

Y, en la pestaña General, apartado Historial de Navegación, pulsar el botón
Eliminar. Entonces nos dará a elegir aquellas categorías de datos que
deseemos borrar.
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Mozilla Firefox
El borrado de la caché en Mozilla Firefox se realiza a través del menú
Opciones, Avanzado, pestaña Red, recuadro Almacenamiento sin conexión, y
botón Vaciar ahora:
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Google Chrome
En Google Chrome, la cache se vacía accediendo al menú de Chrome,
Herramientas, Eliminar datos de navegación:

Al igual que Internet Explorer, nos ofrece las distintas categorías posibles a
eliminar:
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