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Internet Explorer 11 dejará de ser compatible con algunos sistemas operativos  
 

El CSIRT de Gobierno informa que Internet Explorer 11 (IE11), componente del sistema operativo (SO) 

Windows, dejará de ser compatible con ciertos sistemas operativos a partir del 15 de junio de 2022. Esto 

significa que algunas aplicaciones web diseñadas para Internet Explorer 11 dejarán de funcionar. 

Llamamos a analizar sus recursos web y seguir las acciones delineadas a continuación. 

Implicancias 

Algunas aplicaciones web fueron desarrolladas manteniendo compatibilidad únicamente con Internet 

Explorer 11. Por eso, desde el 15 de junio se pone en riesgo la operatividad del acceso web de dichos 

aplicativos, y en consecuencia, el funcionamiento mismo de los aplicativos o sistemas construidos con 

esta dependencia. Desafortunadamente, un conjunto de aplicaciones legacy no migradas oportunamente 

se ven enfrentadas a un potencial “naufragio” al perder su navegador. 

¿Cómo responder? 

Se recomiendan dos alternativas: 

 Articular con el área TI que los usuarios reemplacen el navegador Internet Explorer 11, 

usando en su lugar Microsoft Edge con el modo IE, el cual promete compatibilidad con 

versiones anteriores hasta al año 2029, aproximadamente.  

Existe un conjunto de sistema operativos que mantendrán aun compatibilidad con IE11, los que se 

podrían utilizar pero solo como un mecanismo para obtener un poco más de tiempo y poder activar lo 

antes posible los procesos de migración necesarios para eliminar los sitios legacy de la institución. 

 Migrar las aplicaciones dependientes del IE11 hacia un nuevo desarrollo que guarde 

compatibilidad con los navegadores actuales. Esta es la real solución y la acción a realizar 

cuanto antes sea posible. 

IMPORTANTE: Si bien se ha propuesto como solución de emergencia suspender las actualizaciones a 

partir del 15 de junio, esta alternativa no hace más que contener un riesgo e incrementar muchos otros, 

al no permitir la normal actualización del resto de aplicaciones. Por lo tanto, el CSIRT de Gobierno 

recomienda no implementar esta estrategia. 

¿Qué sistemas operativos se verán afectados por esta acción? 

Aplicación de escritorio Internet Explorer 11 entregada a través del canal semestral (SAC): 

 Windows 10 (versión 20H2 y posteriores) 

 Windows 10 IoT (versión 20H2 y posterior) 
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Fuera del alcance en el momento de este anuncio (no afectado): 

 Modo Internet Explorer en Microsoft Edge. 

 Plataforma Internet Explorer (MSHTML/Trident), incluido WebOC. 

 Aplicación de escritorio Internet Explorer 11 en: 

o Windows 8.1 

o Actualizaciones de seguridad extendidas de Windows 7 (ESU) 

o Windows Server SAC (todas las versiones) 

o Canal de mantenimiento a largo plazo (LTSC) de Windows 10 IoT (todas 

las versiones) 

o Windows Server LTSC (todas las versiones) 

o Cliente de Windows 10 LTSC (todas las versiones) 

 


