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Con esta versión, Microsoft quiere recuperar terreno frente a Firefox y Chrome. El nuevo 
Explorer respeta los estándares y carga más rápido las páginas. El objetivo de Microsoft es 
aprovechar el HTML5 para mejorar el uso de la Red.  

 

Si por la web se 'navega', el nuevo Internet Explorer 9 es sin duda lo más parecido a una 
lancha de competición que ha visto Internet desde la invención de Mosaic, hace casi 15 años. 
Ya disponible en versión beta, el nuevo navegador de la compañía de Redmond aprovecha la 
aceleración gráfica de los ordenadores para mostrar páginas con contenido multimedia a 
mayor velocidad y animaciones que rivalizan con las que se pueden conseguir con aplicaciones 
de terceros, como Flash, pero sin necesidad de instalar ningún programa adicional. 

Según la compañía, el 70% de los problemas de Internet Explorer vienen de este tipo de 
programas añadidos. "Ahora podemos conseguir animaciones y transiciones suaves en el 
navegador usando herramientas estándares, como HTML5 o CSS3", asegura Jeff Henshaw, uno 
de los responsables de esta nueva versión. 

Bing, el buscador de Microsoft, será uno de los primeros lugares en los que se podrán probar 
las ventajas de este nuevo Explorer. Ahora al navegar por los resultados de las búsquedas los 
usuarios podrán ver animaciones fluidas y galerías fotográficas mejor construidas. La página 
principal, en la que se muestra una fotografía de gran tamaño de fondo, será capaz de mostrar 
ahora vídeo o efectos de transiciones entre imágenes. 

Rápido, estable y seguro 

Microsoft ha añadido diversas mejoras para garantizar la estabilidad y seguridad del programa. 
Una página permite ahora comprobar si los archivos descargados son seguros realizando una 
pequeña prueba de ejecución y estimando la validez por el número de descargas realizadas. Si 
un 'plug-in' está ralentizando la navegación, puede desactivarse hasta que vuelva a ser 
necesario. 

"Hemos creado el nuevo Explorer con los sitios como absolutos protagonistas de la 
experiencia" aseguró la compañía durante la presentación. El navegador desdibuja los limites 
entre aplicaciones instaladas en el PC y aplicaciones web permitiendo añadir en la barra de 



tareas de Windows accesos directos inteligentes a sitios web con funciones especiales, como 
acceder a una sección concreta de un periódico. 

El uso de las pestañas se ha simplificado para hacerlas más atractiva a la mayoría de los 
usuarios. Abrir nuevas secciones de navegación es ahora más sencillo y rápido y Explorer 
presenta una vista esquemática de los sitios más populares que suele visitar el usuario. 

Reconquista 

Con esta nueva versión Microsoft tratara de recuperar el terreno perdido frente a Firefox y 
Chrome en los últimos años. A mediados de la década, tras la caída de Netscape, la compañía 
llegó a tener una cuota de mercado superior al 90% en el uso de navegadores. La instalación 
del navegador junto al sistema operativo garantizaba el dominio de este mercado. Alternativas 
gratuitas y libres, como Firefox, y las resoluciones de la Unión Europea, que han obligado a 
Microsoft a ofrecer alternativas a la hora de ejecutar Windows por primera vez, no han 
conseguido desbancar a Explorer como el navegador más utilizado, pero ahora apenas supera 
el 53%. 

Aunque la nueva versión puede descargarse ya en más de 33 idiomas, sólo podrán utilizarla 
los usuarios que dispongan de un ordenador equipado con Windows Vista o Windows 7. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 15 septiembre 2010, Tecnología, online.  


