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Recopilatorio de los principales navegadores (browsers) diponibles para la plataforma linux, tanto en
modo texto (muy utilizados, aunque parezca todo lo contrario), como en modo gráfico ...

En tema del navegador en plataformas linux, siempre ha sido un tema muy problemático, debido principalmente a que
los desarrolladores de páginas web, pasan de los estandares y utilizan tecnologías propietarias y cerradas, que se
suelen visualizar correctamente en el Internet Exploter, pero que no funcionan en el resto de
navegadores/plataformas.
Aunque el problema no está en el soporte en Linux, el problema esta realmente en los sitios web mal realizados, que
NO cumplen los estandares abiertos, públicos e universales.

En modo texto:

lynx: Un auténtico veterano para navegación web en modo consola. Aunque también tiene otros uso
alternativos.
 http://lynx.browser.org/(1)

• 

links: Es como el lynx, pero mejora el tratamiento de las tablas y utilización del ratón.
 http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~mikulas/links/(2)

• 

w3m: Tambien soporta tablas, frames y alguna cosilla más.
 http://w3m.sourceforge.net/(3)

• 

Arachne Browser:  http://arachne.browser.org/(4)• 

En modo gráfico:

Mozilla: Uno de los más potentes y prometedores navegadores para linux. Una autentica joya.
http://www.mozilla.org(5)

• 

Netscape 4.7x: Ha sido y para mucho sigue siendo el navegador web. Si el Mozilla te da problemas con el
JavaScript, Flash, ... prueba esta versión.
Para obtenerlo lo mejor es recurrir a la página web de tu distribución, por ejemplo: SuSE updates(6)

• 

Netscape 6.x: Se genera a partir del Mozilla, añadiendole una cuantos detalles del propietario actual de
Netscape, AOL.
http://www.netscape.com(7)

• 

Galeon: Utiliza al Mozilla como motor, pero es muy ligero y rápido.
 http://galeon.sourceforge.net/(8)

• 

Konqueror: Navegador incluido con KDE, es muy completo y sigue mejorando dia a dia.
http://www.konqueror.org/(9)

• 

Amaya: Es una navegador de referencia, creado por el w3c, que incorpora los últimos estandares, aunque se
queda muy corto a la hora de la navegación real.
http://www.w3.org/Amaya/(10)

• 

Opera: Navegador propietario (pero del que existe una versión gratuita con un banner de publicidad) muy
potente, rápido. Del Opera destaco su enorme rápidez y que permite reducir/ampliar el texto y las imagenes de
forma dinámica y muy rápida (teclas + y -)
http://www.opera.com(11)

• 

Dillo: Navega a la velocidad de la luz con Dillo.
 http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=794(12)

• 

Skiptone: Otro navegador que utiliza internamente el Mozilla.• 
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 http://www.muhri.net/skipstone/(13)

Nautilus:
http://nautilus.eazel.com/(14)

• 

...• 

¿Utilizaís algun otro navegador?, ¿Cúal os funciona mejor?

--
Carlos Cortes (aka carcoco)
 http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132 (15)
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