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EELLIIMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  BBAARRRRAASS  DDEE  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS  IIEE  
 
Cuando nos descargamos aplicaciones y útiles de internet, debemos tener 
cuidado, pues a veces, junto con ellas, se nos instalan elementos accesorios 
que pueden acabar mermando el rendimiento de nuestro navegador, sobre 
todo con Internet Explorer. 
 
Por ejemplo, cuando nos bajamos algo de la página http://www.softonic.com, 
normalmente lo que nos bajamos es un asistente mediante el cual se realiza 
nuestra descarga propiamente dicha. En dicho asistente, es habitual 
encontrarse apartados donde se nos permite elegir si queremos instalar la 
barra de Softonic. 
  
 

 
 
 
Por defecto, dicha opción está configurada para instalarla, pero lo más 
recomendable es no hacerlo, porque ralentiza de forma notoria al navegador.  
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Otras barritas populares son: Conduit Engine, Yahoo, Babylon, Google, Skype, 
etc. En Internet Explorer 8 o posterior, se puede deshabilitar estas barritas 
mediante la opción Administrar Complementos, en el menú Herramientas (IE 8) 
o en el menú general en IE9: 
 
 

 
 
 
No obstante, es más recomendable su desinstalación, si no las vamos a usar 
para nada. En el Panel de Control existe la opción Agregar o Quitar 
Programas (XP) o Programas y Características (Vista/7). Allí podemos 
buscar los nombres de las barritas anteriormente enumeradas (y cualquier 
elemento llamado "barrita" o "toolbar"), y hacer doble clic en ellas. 
 
Acto seguido comenzará el proceso de desinstalación. Al final del proceso, se 
deberá cerrar y volver a abrir el navegador. Finalmente, cabe tener en cuenta 
que, en ocasiones, IE tiene configurado algún motor de búsqueda que en la 
práctica no funciona, bien porque no se ha instalado bien, o porque se ha 
desinstalado parcialmente. Esto se puede consultar en el mismo apartado de 
Administración de complementos, pero en el subapartado Proveedores de 
Búsqueda. 
 
Si alguno de ellos está como No Encontrado o No Disponible, se puede 
eliminar sin problemas, y siempre mejorará algo el rendimiento de la aplicación.  
 
 

 
 
 
 
 


