Limpiar el caché en navegadores web
Esta actividad debe realizarse en forma periódica, ya que muchas veces el no hacerlo conlleva a
que cambios en la interfaz del sitio no tengan efecto alguno o se vean con anormalidades no
deseadas, para ello le indicamos como proceder según su browser:

Si usted navega con Internet Explorer:
•
•

Para recargar una página y limpiar su caché:
• Presione la combinación de teclas Ctrl + F5 .
Para vaciar la caché por completo:
• Internet Explorer 9 y superior :
• Haga clic en 'Herramientas' (el botón con forma de engranaje en la esquina superior
derecha del navegador), diríjase a 'Seguridad' y luego clic en 'Eliminar el historial de
exploración...'.
• Seleccionar entre las opciones lo que se desea borrar (asegurarse de seleccionar
“Archivos temporales de Internet”; opcionalmente, se pueden borrar otras cosas como
cookies, etc., pero esto podría hacer que los sitios web olviden configuraciones que
hayas personalizado) y hacer clic en 'Eliminar'.
• IE9 ahora borrará de forma automática los elementos seleccionados.

Si usted navega con Google Chrome
•
•

•

Para recargar una página:
• Presione la combinación de teclas Ctrl + F5 .
Para recargar una página y limpiar su caché:
• Repita la acción anterior justo en el momento en que la página comienza a cargarse de
nuevo.
Para vaciar la caché por completo:
• Haga clic en 'Herramientas' (el botón con forma de llave de tuercas en la esquina superior
derecha del navegador) y luego clic en 'Opciones'
• Seleccione la sección 'Avanzadas', y haga clic en 'Eliminar datos de navegación...'
• Seleccione los tipos de datos que desea limpiar —entre ellos, asegurarse de
seleccionar “Vaciar la caché”—.
• En la lista desplegable “Eliminar los siguientes elementos desde:” seleccione alguno de los
siguientes:
“Ayer” para limpiar únicamente los datos actuales hasta el día anterior;
“La semana pasada” para limpiar los datos de la última semana transcurrida;
“Hace cuatro semanas” para limpiar los datos del último mes transcurrido;
“El origen de los tiempos” para limpiar todos los datos completamente.

