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Fue el primer navegador, 
creado en la universidad 
de Illinois .Gracias a su 
creación el uso de la web 
se popularizaría , aunque 
en un principio el acceso a 
esta fuera solo para 
universidades y entidades 
gubernamentales 

en este año se abrió el uso de 
internet a particulares y gracias a 
personas que abandonaron el 
proyecto de Mosaic , el navegador 
de Netscape fue el mas popular 
hasta 1997  por sus constantes 
actualizaciones , una versión gratuita 
y creación de comunidades online 

Se lanzo inspirado en una 
versión de Mosaic y fue 
tomado inmediatamente por 
Microsoft y desde entonces 
se han sacado 12 versiones y 
las mas recientes conocidas 
con Edge

Aunque este proyecto inicio en 
1994 no fue hasta 1996 que se 
publico su primera versión y 
aunque tenia el objetivo de ser 
un pago termino siendo gratuito 
y siendo utilizado  mayormente 
en dispositivos móviles con 
motores como Blink y Chrome

Fue lanzada como una 
nueva versión de Netscape
Y  se empezaron a publicar 
numerosas publicaciones 
que incluían correo 
electrónico, chat y un editor. 
En 2004 paso a recibir 
mayor parte de sus ingresos 
de Google  

Fue creado con base en 
Mozilla. El principal objetivo 
era permitir a la web ser 
publica, abierta y accesible , 
determinando una búsqueda 
personalizada y amplia. Paso 
con motores de búsqueda 
como Google y Yahoo. 
Firefox marco la entrada de 
la innovación a la web 

Fue publicado como 
navegador de Apple , se 
utiliza como motor de 
búsqueda Web Kit, y 
aunque se intento lanzar 
para Windows no dio tanto 
éxito a si que solo se 
mantiene en dispositivos 
Apple   

Es un navegador creado por 
Google y desde entonces ha 
ido aumentando su ritmo 
de desarrollo  cada año , al 
punto de llegar una nueva 
versión cada 6 o 7 semanas. 
Ha gustado tanto su interfaz 
minimalista y veloz que 
llega hasta el 50% del 
dominio de los navegadores 
en el mercado  

Con el dominio de mercados de 
dispositivos móviles de Andriod y 
Apple sus navegadores, Chrome
y safari toman ventaja en el 
mercado y se posicionan como 
las mas utilizadas 


