
 

¿POR QUÉ NECESITO BORRAR MI CACHÉ? 

Si ha tenido una computadora durante algún período de tiempo, es probable que haya experimentado 
el temor de la desaceleración de Internet. Si se pone lo suficientemente mal como para que necesite 
buscar soporte técnico, una de las primeras cosas que le dirán que intente es borrar la caché de su 
navegador. Pero, ¿qué hace borrar su caché? ¿Por qué ayuda? 

¿Cuál es la caché de su navegador? 

 
Su caché es el nombre de una parte de su disco duro que se dedica a almacenar archivos del navegador 
que su navegador determina que puede necesitar usar nuevamente. Las páginas web están llenas de 
información, y esta información se almacena en docenas, cientos y, a veces, miles de archivos para un 
solo sitio. Su navegador almacenará en caché partes de la página por usted para que en futuras visitas 
los tiempos de carga sean más rápidos, mejorando su experiencia general en Internet. 

¿Por qué debería borrar mi caché? 

Su navegador almacenará cosas como archivos, estilos CSS, scripts JavaScript, imágenes y otro contenido 
multimedia. Cuando se realizan cambios en un sitio web, como actualizar un logotipo, cambiar una 
imagen, aumentar la fuente o cambiar los colores, puede tener problemas con la caché de su navegador. 
Ocasionalmente, su navegador cargará su información en caché en lugar de las partes actualizadas de la 
página que desea ver. Esto puede resultar en una ralentización, errores de imagen o no ver lo nuevo en 
su sitio web. 

¿Qué hace borrar mi caché? 

Borrar su caché exactamente como suena. Está eliminando toda la información guardada de su disco 
duro local que se ha almacenado en la memoria caché. Cuando regrese a los sitios web de Internet en 
los que ha estado en el pasado, su navegador "pensará" que nunca ha estado en esa página antes y 
almacenará en caché información de actualizaciones nuevas de los sitios web. 

¿Con qué frecuencia debo borrar mi caché? 

 Si visita regularmente  con páginas web, sitios de juegos, y reuniones en línea, debe borrar su caché 
regularmente.  Clearing su caché una vez al mes o bimestralmente ensures que podrá ver cualquier 
cambio que se haya realizado en los sitios que frecuenta. 

¿Cómo borro mi caché? 

Borrar su caché es diferente para cada navegador. Consulte nuestras instrucciones a continuación para 
su navegador específico: 

Borrar caché en Chrome y en Chromebook 



1. Abra su navegador Chrome.  
2. Toque los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla, coloque el cursor sobre "Más 
herramientas" y luego seleccione "Borrar datos de navegación" (Alternativamente: Mantenga 
presionadas las teclas CTRL, Mayús y Retroceso simultáneamente).  

 
 
3. Seleccione el intervalo de tiempo en el menú desplegable en la parte superior (elija TODO el tiempo) 
y elija qué partes (si las hay) de sus datos no desea borrar (historial de navegación, cookies y otros datos 
del sitio, y almacenar en cachéd imágenes y archivos) Elija TODOS 

• 4. Haga clic en "Borrar datos".  Salga o salga de todas las ventanas del navegador y vuelva a abrir el 
navegador. 

Borrar caché en Firefox 

• En el menú Historial, seleccione Borrar historial reciente.  
 
Si la barra de menús está oculta, presione Alt para que sea visible. 
 

• En el menú desplegable Intervalo de tiempo para borrar: seleccione el rango deseado; para borrar toda la 
memoria caché, seleccione Todo. 

• Junto a "Detalles", haga clic en la flecha hacia abajo para elegir qué elementos del historial borrar; para 
borrar toda la memoria caché, seleccione todos los elementos. 

• Haga clic en Borrar ahora. 
• Salga o salga de todas las ventanas del navegador y vuelva a abrir el navegador. 

Borrar caché en Microsoft Edge 

• En la parte superior derecha, haz clic en el icono Hub (parece tres líneas horizontales). 
• Haga clic en el icono Historial y, a continuación, seleccione Borrar todo el historial. 
• Seleccione Cookies y datos guardados del sitio web y, a continuación, Datos y archivos almacenados en 

caché. Haga clic en Borrar. 
• Después de que aparezca el mensaje "¡Todo borrar!", salga o salga de todas las ventanas del navegador y 

vuelva a abrir el navegador. 

Borrar caché en Safari 



• Seleccione Historial en la barra de menús 
• Borrar historial 
• Haga clic en el menú emergente > luego elija qué tan atrás desea que se borre su historial de 

navegación. 
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