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Mosaic fue el primer 
navegador que 

popularizó el uso de la 
web. Cuando se publicó 
la primera versión, en 

1993, 

Netscape apareció en 1994 y hasta 
1997 fue el navegador más popular, 

por varios motivos: -existieron 
versiones gratuitas con toda la 

funcionalidad.
- se publicaban versiones nuevas 

continuamente que eran capaces de 
representar elementos cada vez más 

complejos

en 1994, el acceso a 
Internet se abrió a 

particulares, el jefe del 
proyecto y otros 

miembros. Mosaic dejó 
de ser importante. En 
1997 el desarrollo de 

Mosaic se dio por 
terminado.

A partir de 1996, la cuota de 
mercado de Netscape 
empezó a caer 
inexorablemente. En 1999 
Netscape fue comprada por 
AOL .
En 2008 el desarrollo de 
Netscape se dio por 
terminado.

Microsoft presentó Internet 
Explorer en agosto de 1995, 
basándose en una versión de 
Mosaic.
Se publicaron versiones 
prácticamente cada año: IE 2 
(noviembre de 1995), IE 3 (agosto 
de 1996), IE 4 (septiembre de 1997), 
IE 5 (marzo de 1999), IE 5.5 (julio de 
2000) e IE 6 (agosto de 2001).

Cada versión incluía nuevas 
características avanzadas, superando a 
Netscape en muchos aspectos.
A partir del año 2000, Internet Explorer 
dominó absolutamente el mercado y 
Microsoft pisó el freno. En febrero de 2019, 
el jefe de seguridad de Microsoft recordó 
que Internet Explorer no debe ser 
utilizado para navegar por Internet, sino 
como herramienta de compatibilidad con 
los sitios o las aplicaciones que sólo 
funcionan en Internet Explorer.

Opera es un navegador que 
comenzó en 1994 como proyecto 
de investigación de Telenor, una 
compañía telefónica Noruega, 
pero que desde 1995 desarrolla la 
compañía noruega Opera 
Software. La primera versión, 
Opera 2.1, se publicó en diciembre 
de 1996 y desde entonces ha ido 
publicando versiones tanto para 
PCs como para dispositivos 
móviles.

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




