
Internet             1 

 

INTERNET EXPLORER HA MUERTO 

   Curiosidades  

06/06/2022 

INTRODUCCIÓN 

Parece que ha pasado mucho tiempo, pero son solo siete años, y es que, en 2015, Microsoft 

lanzó una nueva versión de su famoso sistema operativo (SO): “Windows 10”. Esta versión 

marcó el debut de su navegador nativo de internet “Microsoft Edge”, que ha ido 

reemplazando al viejo y conocido “Internet Explorer”.  

De esta forma y poco a poco el propio sistema de Windows nos iba redirigiendo al nuevo 

navegador cada vez que intentábamos abrir un sitio web … navegador que no pocos usuarios 

cerraban inmediatamente para volver a abrir el mismo sitio web con otra aplicación, y es que 

aunque ya lleva un tiempo con nosotros, Microsoft Edge parece que no ha sido muy 

bienvenido.  

El pasado octubre de 2021 Microsoft anunció la salida oficial de “Windows 11” que se lanzó 

directamente sin “Internet Explorer” (IE). Finalmente, este 15 de junio, tras 27 años de uso 

y tal y como estaba previsto en el calendario de Microsoft, se dejó de dar soporte oficial a IE, 

lo que significa que ya no contará con actualizaciones oficiales, ni parches de seguridad, ni 

mejoras en la navegabilidad.  

SEGURIDAD Y FISCALIZACIÓN TIC 

En el panorama de seguridad actual, este cambio no debe de pasar inadvertido a los 

auditores, y es que según la conocida empresa de seguridad Kaspersky, España es el 12º 

país más atacado del mundo y como ya sabemos estas ciber amenazas, entendiendo las 

mismas en un sentido amplio (malware, ataques por contraseña, ransomware, etc.),  ya se 

han ensañado con multitud de sitios oficiales como ayuntamientos, diputaciones e incluso la 

Seguridad Social y el propio Ministerio de Defensa.  

En este sentido no son pocas las organizaciones que aún usan aplicaciones con: 

- Controles Active X  

- Código JAVA obsoleto 

- Tecnologías web de Microsoft IE 

https://docs.microsoft.com/es-es/lifecycle/announcements/internet-explorer-11-end-of-support-windows-10
https://cybermap.kaspersky.com/es
https://cybermap.kaspersky.com/es
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Todas ellas solo accesibles desde el mencionado navegador (IE) haciendo que estas 

instituciones tengan – de forma consciente o inconsciente - un verdadero problema desde el 

punto de visto de la seguridad. 

De forma muy acertada, el Tribunal de Cuentas, lleva tiempo reflejando en sus informes de 

fiscalización la necesidad de que las diferentes instituciones públicas migren a navegadores 

más seguros y dejen de utilizar servicios web y aplicaciones solo accesibles desde IE.  

Sirva como ejemplo el recién aprobado “Informe de fiscalización de las ayudas financieras 

gestionadas en el marco del programa de extensión de la banda ancha de nueva generación1” 

en el que se pone de manifiesto que la aplicación informática que daba soporte a la gestión 

de estas ayudas estaba desarrollada en JAVA, solo se podía ejecutar desde IE y por lo tanto 

era susceptible de sufrir ataques.  

 

A este respecto, la noticia que ha saltado a los medios estos días, en la que se mencionaba 

que el portafirmas del Congreso de los Diputados sigue utilizando el viejo navegador de 

Microsoft, ha supuesto todo un alboroto en el mundo de la seguridad y viene a corroborar lo 

manifestado en nuestros informes de fiscalización: se sigue usando tecnología que podemos 

(debemos) declarar obsoleta.  

 

MICROSOFT EDGE 

Según la newsletter anunciada por la propia Microsoft, el nuevo navegador Edge ofrece "la 

mejor protección contra los ataques de phishing y el malware en Windows 10” utiliza unos 

nuevos desarrollos tecnológicos realizados por la compañía (“Microsoft Defender 

SmartScreen” y “Password Monitor”) que permiten escanear la web oscura para identificar 

incluso si las credenciales personales de un usuario han sido comprometidas.  

Efectivamente la principal ventaja del nuevo navegador, a diferencia de “IE”, es que permite 

emitir parches de seguridad para vulnerabilidades inmediatas en cuestión de horas, mientras 

que el viejo navegador necesitaba utilizar sus actualizaciones de seguridad mensuales para 

garantizar una navegación segura.  

  

 

1 Informe núm. 1453 → Enlace permanente  

https://www.tcu.es/repositorio/94157231-a843-425f-a188-15a6e5bc7ee8/I1453.pdf
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La buena noticia – para el usuario convencional, no institucional - es que en España la 

mayoría de “internautas” usan otros navegadores para consultar la web, en concre según las 

estadísticas publicadas por la empresa statista el navegador Google Chrome representaba 

alrededor del 72,18% de la cuota de mercado español en el ecosistema digital, seguido por 

el navegador insignia de Apple, “Safari”, con una cuota de mercado del 14,44%, el resto de 

navegadores de internet: Edge, Firefox y Opera, apenas acaparan más del 3% de la cuota de 

mercado español de forma individual.  

A nivel mundial estas estadísticas son muy similares y Google Chrome representa cerca del 

63,60% de la cuota de mercado mundial de los navegadores de Internet seguido por Safari, 

con más del 19% de la cuota de mercado global. 

 

“Sayonara” Explorer. 

https://www.statista.com/
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