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MOSAIC: Creado por el centro 

nacional de aplicaciones de 

supercomputación (universidad de  

Illinois). Fue el primer navegador  que 

popularizo  el uso  de la web. Cuando 

se publico la primera versión, el acceso  

a internet todavía estaba limitado  a 

universidades  y organismos  

gubernamentales . En  1995 y 1997 se 

publicaron  nuevas versiones , sin 

embargo  Mosaic  dejo de ser 

importante. En 1997 el desarrollo de 

Mosaic se dio por terminado 

 

 

 

 

 

NETSCAPE: fue creado por el jefe del proyecto mosaic  

junto con otros miembros  se salieron de la universidad  

Netscape. Algún momento intento ser un programa 

comercial, siempre existieron versiones gratuitas con toda 

la funcionalidad. Antes de 1994 las empresas de 

comunicación no podían ofrecer acceso a internet, pero 

en su lugar ofrecían acceso a comunidades cerradas a los 

clientes. En 1998 Netscape se rindió y antes de 

abandonar el mercado fundo la fundación sin animo de 

lucro Mozilla. En 1999 Netscape fue comprada por AOL 

que a su vez se fisiono con time Warner en 2000. aunque 

se siguieron publicando versiones de Netscape  basadas 

en Mozilla hasta 2008, desde el año 2000 Netscape fue 

irrelevante 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNET EXPLORER: Microsoft 

presento internet Explorer 

basándose en una versión de 

mosaic. Se publicaron versiones 

prácticamente cada año; cada 

versión incluía nuevas características 

avanzadas, superando a Netscape 

en muchos aspectos. A partir del año 

2000 internet Explorer domino 

absolutamente el mercado. El año 

2015 marco el inicio del final de 

internet Explorer, el navegador mas 

utilizado durante la mayor parte de la 

historia de la web  

 

 

 

OPERA: su principal característica ha sido 

siempre el cumplimiento de las 

recomendaciones del W3P. Hasta el año 

2000 se trataba de un navegador de pago, 

pero desde entonces es gratuito. Nunca ha 

tenido una gran cuota de mercado, salvo 

en dispositivos móviles, donde siempre ha 

sido bastante utilizado. Desde la versión 

opera 15 (julio de 2013) utiliza el motor de 

renderizado Blink, el motor de Google 

chrome. En noviembre de 2016 opera fue 

comprada por un consorcio chino. 

 

 

 

MOZILLA: AOL utilizaba a Mozilla como 

base para las versiones de Netscape que 

siguieron publicándose durante unos 

años. Para poder continuar el desarrollo 

de Mozilla, se creo en 2004 la Mozilla 

foundation, que recibe la mayor parte de 

sus ingresos de Google. De 2002 a 2004 

todavía se siguieron publicando 

numerosas versiones de Mozilla, pero se 

decidió separar los componentes de 

Mozilla y publicarlos como programas 

separados. La ultima versión de Mozilla 

se publico en junio de 2004, se publico 

en noviembre de 2004. en 2005 el 

desarrollo de Mozilla se dio por terminado 
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FIREFOX: es la continuación del navegador Mozilla, 

que a su vez es continuación del navegador 

Netscape. Su objetivo es permitir que la web sea 

publica, abierta y accesible. El desarrollo de Firefox 

esta financiado principalmente por google, a través 

de donaciones a la fundación Mozilla. Firefox fue el 

navegador que consiguió acabar con el dominio 

absoluto de internet Explorer y permitió que 

renaciera la innovación en la web, su uso creció 

hasta casi el 25% a principios de 2009. el 

lanzamiento en 2013 de Firefox OS como sistema 

operativo para teléfonos móviles, pero la iniciativa 

fracaso y se abandono en 2016. entre 2005 y 2011 

publico nuevas versiones mas o menos una vez al 

año. Pero a partir de Firefox 5 , tomo un modelo de 

desarrollo similar a  chrome y se publican nuevas 

versiones cada 6 semanas. 

 

 

  

 

SAFARI:  utiliza el motor de 

renderizado de Web Kit, desarrollado 

por Apple a partir del motor de 

renderizado KHTML del proyecto  de 

software libre KDE. El éxito de los 

dispositivos móviles Apple  

impulsado el uso de safari, aunque 

su uso esta limitado a dispositivos de 

la propia Apple. Entre 2007 y 2012 

se llegaron a publicar  versiones de 

safari para Windows, pero sin ningún 

éxito. Desde 2015 Apple publica 

nuevas versiones de safari 

semestralmente  

 

 

 

CHROME: creado por google a 

partir de Web Kit, el motor 

renderizado del navegador safari 

aunque desde la versión 28 utiliza 

el motor Blink. Chrome ha 

destacado siempre por su interfaz 

minimalista y por la velocidad de 

ejecución del código JavaScript. 

Desde 2011 el crecimiento de los 

dispositivos móviles con sistema 

operativo Android ha ayudado a 

aumentar su cuota de mercado 

 

 

    

VIVALDI: es un navegador gratuito 

basado en Blink, el motor de google 

chrome. Fue fundada por uno de los 

fundadores de opera. Su uso es 

muy minoritario y seguramente sus 

usuarios son por ahora sobre todo 

antiguos usuarios de opera, pues 

VIvaldi ha recuperado 

características y funciones que 

opera tenia y perdió cuando paso a 

utilizar Blink en 2013 

 

 

BRAVE: es un navegador libre 

basado en Blink, el motor de 

google chrome fue fundada por 

Brendan Eich, uno de los 

fundadores de Mozilla y creador de 

JavaScript. Por ahora solo es 

estable la versión para iOS y 

Android.  Su uso es muy minoritario 

y su prioridad es proteger al 

usuario de rastreo por parte de los 

anunciantes y de los propios sitios 

web visitado.  

 

 

 


