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Firefox y las extensiones
Autor Administrator

El método de actualización remota de los sistemas GNU/Linux es magnífico, en particular, el de Ubuntu es extraordinario,
de hecho, apenas hay errores reportados por usuarios básicos de esta distribución generados durante el proceso de
actualización.

Sin embargo, he sufrido un pequeño contratiempo con el comportamiento de Firefox, tras una de las actualizaciones
automáticas, de manera que resultaba imposible abrir una ventana nueva en el navegador, tanto si se trataba de un
enlace, como si se intentaba hacer a través de menú Archivo -> Nueva Ventana, en cambio, la navegación en pestañas
funcionaba correctamente.

El entorno en que se produjo el error es:

- Guadalinex Edu basada en Ubuntu 9.04
- Linux 2.6.28-16-generic #57-Ubuntu SMP Wed Nov 11 09:47:24 UTC 2009 i686 GNU/Linux
- Firefox 3.6.8

El síntoma, tal y como he descrito anteriormente, era que Firefox no abría ventanas nuevas de navegación, sin embargo,
observando el Monitor del sistema, si aparecía un nuevo proceso "firefox" en estado "durmiendo", incluso, al intentar
cerrar la aplicación, recibía una advertencia de que existían ventanas abiertas y me ofrecía la opción de que Firefox
"recordase" éstas para una posterior ejecución, es decir, todo parecía indicar que había una ventana nueva funcionando,
excepto que dicha ventana no estaba accesible en realidad.

Tras varias búsquedas de información, en la mayoría de los casos, el problema siempre estaba con alguna extensión que
originaba comportamientos anómalos en Firefox. Al final, en este caso, también fue así.

Ejecutando Firefox en modo seguro:

firefox -safe-mode

Se obtiene una instancia del navegador con todas las extensiones y plugins deshabilitados. Efectivamente, en este
contexto, Firefox se comportaba con normalidad. Activando uno por uno los add-ons descubrí que el problema estaba en
la extensión ubufox en su versión 0.9~rc2-0ubuntu0.9.04.2, con lo que, desinstalando esta extensión se solucionó el
problema.
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