
EL FIN DE INTERNET EXPLORER, EL NAVEGADOR QUE SU 
PROPIO CREADOR PIDIÓ NO USAR MÁS 

La plataforma no dejará de funcionar, pero ya no se continuará su 

desarrollo. Escasez de opciones y problemas de seguridad le habrían 

restado puntos frente a la competencia. 

Como a muchas empresas les ha pasado, después de la crisis, les toca 

decidir si vale la pena conservar un producto o detener su desarrollo. 

Es que en algunos casos no basta un camio de look para seguir 

atrayendo usuarios. Este sería el caso del navegador Internet Explorer 

(IE), cuyo creador, Microsoft, anunció que el buscador con 20 años en 

el mercado desaparecería en agosto del 2021. 

Del más querido al más odiado 

La noticia que se veía venir desde hace años tomó peso cuando, en 

medio de un debate en el portal en el portal web Reddit, Microsoft dio 

la oportunidad a los usuarios de preguntar lo que desearan. 

“Abierta la puerta para ello, aprovecharon y preguntaron acerca de la 

negativa imagen que Internet Explorer ofrece actualmente, a lo que no 

demoró en llegar la revelación en la que afirman que están 

ocupándose de ello y que probablemente cambiarían el rótulo de 

Internet Explorer en principio para darle un lavado de cara a la 

plataforma”, recoge la agencia de noticias Donweb. 

Luego Microsoft confirmó que las aplicaciones y servicios de Microsoft 

365 (Outlook, OneDrive, Office365 y demás) dejarán de ser compatibles 

con IE. Asimismo, para el 30 de noviembre de este año, Microsoft 

Teams tampoco funcionará más con IE11, la versión lanzada en 2013. 

Cierto es que el éxito que vivió el explorador con el famoso ícono en 

forma de “e” celeste, entre 1995 y el 2012 no ha sido repetido. En su 

mejor momento alcanzó a tener un 95% del mercado, para pasar con 

los años a un 53%. Ahora cuenta con menos del 20%.  

Por muchos intentos que Microsoft hiciera con el lanzamiento de 8.1, 

la realidad los mantiene debatiendo cuál es el futuro de Internet 

Explorer. De hecho, en Reddit los desarrolladores asumieron que el 

debate respecto al rótulo fue muy reciente. 

Competencia 

El navegador que en algún omento fue el más usado en el mundo, 

perdió poco a poco más usuarios debido a que sus competidores 

Chrome, FireFox y Opera lo superaban en términos de seguridad. 

De hecho, Chris Jackson, arquitecto senior de ciberseguridad de 

Microsoft, pidió el año pasado a través del blog de la compañía dejar 

de una vez por todas de usar el navegador. El texto se titulaba: “Los 

peligros de usar Internet Explorer como su navegador 

predeterminado”. 

Pero fue Chrome de Google el buscador que consiguió desbancar a IE 

en la última década. Luego Microsoft se unió a este competidor para 

usar Chromium como motor de renderizado y ofrecer compatibilidad 

con extensiones y estándares web. 

Falta de innovación, el principal problema  

Otra de las críticas que más golpearon a IE es haberse quedado atrás 

en cuento a actualizaciones. “Pasaron cinco enormes años, entre la 

salida de IE6 y la actualización IE7. Lo único que hizo Microsoft fue 

añadir la navegación con pestañas, y apenas mejorar el renderizado 

de las páginas”, describe el portal Hipertextual. 

Fue recién en la versión 8 quela marca empezó a ponerse al día, pero 

parece que ya era muy tarde. “Los que desarrollan y diseñan las 

páginas web tienen que trabajar doble o triple, solo para lograr que un 

sitio web se vea bien, o al menos decente, en Internet Explorer”, añade 

el portal. 
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