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Cuando se 

publicó la 

primera versión, 

el acceso a 

Internet todavía 

estaba limitado a 

Universidades y 

organismos 

gubernamentales

El acceso a 

Internet se abrió a 

particulares, el 

jefe del proyecto 

y otros miembros 

del equipo se 

salieron de la 

Universidad para 

crear Netscape.

Se publicaron 

nuevas 

versiones

El 

desarrollo 

de Mosaic 

se dio por 

terminado.

Mosaic
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Netscape

Netscape 

surgió 

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

• Microsoft no incluyó 

en Windows un 

navegador web, 

aunque sí ofrecía 

acceso a una red 

privada llamada 

Microsoft Network
• Windows incluyó 

Internet Explorer en 

Windows 95 OSR2

Fue el 

navegador 

más 

popular

Netscape se 

rindió y antes de 

abandonar el 

mercado fundó la 

fundación sin 

ánimo de lucro 

Mozilla, para 

crear un 

navegador de 

software libre.

Netscape fue 
comprada 

por AOL 
(reconvertida 

ya en 
proveedor de 

Internet)

• Se fusionó 

con Time 

Warner

• Desde el 

año 2000 

Netscape 

fue 

irrelevante.

El 

desarrollo 

de 

Netscape 

se dio por 

terminado.
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Internet 

Explorer/Edge

Microsoft 
presentó 

Internet 
Explorer en 
agosto de 
ese año

Se 
publicaron 
versiones 

prácticament
e cada año

Internet 
Explorer 
dominó 

absolutame
nte el 

mercado y 
Microsoft 

pisó el freno

Microsoft 
anunció que 

sólo se 
publicarían 

nuevas versiones 
de Internet 

Explorer cuando 
se publicaran 

nuevas versiones 
de Windows

Ante la 

aparición de 

Firefox, Microsoft 

volvió a pisar el 

acelerador, 

aunque su uso 

global ha ido 

bajando desde 

entonces

1995 2000 2003 2005 2011 2013 2015 2019

Confirmado el éxito 

de Windows 7 como 
sustituto de Windows 
XP, Microsoft volvió a 

vincular el 
navegador con el 

sistema operativo e 
Internet Explorer 9 ya 
no se publicó para 

Windows XP.

Microsoft 
publicó IE 11 

incluyéndolo en 
Windows 8.1 y 
en noviembre 

de 2013 publicó 
la versión para 

Windows 7

En julio de 
ese año 
Microsoft 

publicó Edge 
12 

incluyéndolo 
en Windows 

10.

En febrero de este año, 

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.
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Es un navegador que 
comenzó como 

proyecto de 
investigación de 

Telenor, una 
compañía telefónica 

Noruega

Desde ese año 
desarrolla la 
compañía 

noruega Opera 
Software

Se publicó en 
diciembre de 1996 y 
desde entonces ha 

ido publicando 
versiones tanto para 

PCs como para 
dispositivos móviles.

Hasta el año 2000 se 
trataba de un 

navegador de pago 
(con versión de prueba 
temporal), pero desde 
entonces es gratuito

Opera fue 

comprada 

por un 

consorcio 

chino
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Mozilla
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Netscape anunció que 

liberaba el código 

fuente de su 

navegador y el 

proyecto de continuar 

el desarrollo de ese 

código recibió el 

nombre de Mozilla.

Se empezaron a publicar 

numerosas versiones de la 

suite Mozilla, que incluía 

tanto el navegador como 

el cliente de correo 

electrónico, un programa 

de chat o un editor.

Se 

publicó 

Mozilla 

1.0.

AOL alcanzó un 

acuerdo con 

Microsoft para 

poner fin a las 

demandas por 

abuso de posición 

dominante.

Se creó la Mozilla 

Foundation, 

fundación sin 

ánimo de lucro, 

que recibe la 

mayor parte de 

sus ingresos de 

Google.

El desarrollo 

de Mozilla 

se dio por 

terminado.
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Firefox

2004                                                                  2005 2008 2011 2014 2017

Firefox es el 

navegador creado 

por la Fundación 

Mozilla y es 

continuación del 

navegador Mozilla, 

que a su vez es 

continuación del 

navegador 

Netscape. 

Firefox se convirtió 
en el navegador 

alternativo a 
Internet Explorer y 

su uso creció hasta 
casi el 25% a 

principios de 2009

Cuando Google 
comenzó a 

publicar en 2008 su 
propio navegador 

(Chrome) surgieron 
dudas sobre la 
continuidad de 

esas donaciones 

Firefox sufre 
también el 

crecimiento de las 
plataformas 

móviles en las que 
no tiene una 

presencia 
significativa (a 
diferencia de 

Apple y Google).

Firefox 
cambió el 
acuerdo 

con Google 
por 

un acuerdo 
con Yahoo! 

En 
noviembre 
de ese año 
vuelve con 

Google.

Firefox 1.0 se 
publicó en 

noviembre de 
2004 y su objetivo 
es permitir que la 
web sea pública, 

abierta y 
accesible.
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Safari
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Hasta 2003 el sistema 

operativo Mac de 

Apple no disponía de 

su propio navegador 

web, sino que incluía 

Netscape o Internet 

Explorer.

Entre 2007 y 2012 
se llegaron a 

publicar 
versiones de 
Safari para 

Windows, pero 
sin ningún éxito.

Desde ese año Apple 
publica nuevas versiones de 

Safari semestralmente, 
conociendo con las nuevas 

versiones de sus sistemas 
operativos, una versión 

principal en septiembre y 
una actualización en marzo.

En junio de 
2003 Apple 

publicó 
Safari 1.0 
para Mac 

OS X.
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Chrome
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Chrome es 
un 

navegador 
creado por 
Google a 
partir de 
WebKit

Se 

publicaron  

5 versiones

A finales de 2013 
la suma de todas 
las versiones de 

Chrome superó a 
la versión más 

utilizada de 
Internet Explorer 

(IE 11)

Su ritmo de 
desarrollo se 
aceleró en 

2009 (2 
versiones 

publicadas)

El crecimiento de 
los dispositivos 

móviles con 
sistema operativo 

Android ha 
ayudado a Chrome 

a aumentar su 
cuota de mercado

Desde entonces 
no ha dejado de 

crecer, 
superando a 

principios de 2016 
el 50% del total 
del mercado de 

navegadores.
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Vivaldi y 

Brave

2013 2014 2015 2016

Vivaldi, es un navegador 

gratuito propietario 
basado en Blink, el motor 

de Google Chrome. 
La empresa que lo 

desarrollada fue fundada 
en 2014 por uno de los 
fundadores de Opera.

La primera 
versión estable 
se publicó en 
abril de 2016.

La primera 
versión, en fase 

beta, se 
publicó en 

enero de 2015

Vivaldi ha 
recuperado 

características y 
funciones que 
Opera tenía y 

perdió cuando pasó 
a utilizar Blink en 

2013.

Brave es un navegador 

libre basado en Blink, el 

motor de Google 

Chrome.

La empresa que lo 

desarrolla fue fundada 

en 2015 por Brendan 

Eich, uno de los 

fundadores de Mozilla y 

creador de JavaScript.

La primera 
versión, en fase 
beta, se publicó 

en enero de 2016 
y por ahora sólo 

es estable la 

versión para iOS y 
Android.


