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1.  GENERALIDADES 
 
 
 

1.1 TITULO 
Análisis comparativo entre los sistemas operativos de dispositivos 
móviles con mayor demanda en el mercado 2015 - 2016 

 
 
 
 
 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Al echar la vista atrás y observar el desarrollo tecnológico que ha 
experimentado la Humanidad desde mediados del siglo XX hasta hoy, 
no cabe duda de que más que un avance se ha producido una 
verdadera revolución. El descubrimiento de la informática, su 
aplicación paulatina en todo tipo de áreas de conocimiento y de 
producción, así como su introducción en el común de la población a 
través de todo tipo de componentes ha cambiado nuestra sociedad y 
nuestra economía más rápido que cualquier otro hecho o 
descubrimiento anterior. 
 
El computador es uno de los inventos que mejor resume la nueva 
situación tecnológica. Aparecieron primero como enormes y costosas 
máquinas que solamente estaban disponibles en importantes 
universidades o centros de investigación. Con la aparición de nuevas 
técnicas de fabricación, como los circuitos integrados, su tamaño, sus 
capacidades, y sobre todo precio, variaron de tal forma que se 
convirtieron en un producto de masas más, como lo podían ser la 
televisión o la radio. La aparición de Internet, y sobre todo su apertura 
al público general, determinaron de forma inequívoca la importancia 
de los ordenadores en la vida social, laboral o académica de cualquier 
persona hasta el día de hoy. 
 
 



Simultáneamente a la aparición de Internet como servicio abierto, a 
principios de la década de 1990, surgió otro medio de comunicación 
que, si bien era más antiguo, se reinventaba a sí mismo gracias a los 
cambios en su tradicional soporte: la telefonía móvil. El boom en la 
implantación de Internet, junto al furor de la telefonía móvil, 
confirmaba que esta revolución tecnológica no sólo afectaba a la 
investigación o la actividad económica, sino que implicaba un 
fenómeno sociológico donde la comunicación y el acceso a la 
información en cualquier lugar y momento eran sus pilares básicos. 
 
Como no podía ser de otra manera, la reducción del tamaño de los 
componentes y el aumento de sus prestaciones permitió acercar cada 
vez más ambos mundos, de forma que a través de un teléfono móvil 
no sólo se podían hacer llamadas o enviar SMS, sino que además se 
podía tener un acceso más o menos limitado a Internet, o incluso 
funciones añadidas como realizar fotografías o vídeos. Otros aparatos 
de similar tamaño, no directamente relacionados con la telefonía, 
surgieron y se hicieron tan populares como los primeros. Desde ese 
momento puede empezar a usarse el término genérico dispositivo 
móvil. 

Así pues, un dispositivo móvil contiene sistemas electrónicos que 
permiten una comunicación desde distintos lugares entre dos personas, esto 
sin obviar las múltiples funciones que estos pueden llegar a tener en el 
mercado, no limitándose solamente a una simple llamada, sino que también, 
se le han unificados muchos otros dispositivos electrónicos tales como: 
PDA, cámaras fotográficas, agenda electrónica, reloj despertador, 
calculadora, micro proyector, GPS o reproductor multimedia y, otras cuantas 
aplicaciones en un pequeño artefacto. Resaltando así que estos dispositivos 
pueden realizar multitud de acciones que podrían ser ejecutadas en un 
computador normal. 

. 
La mayoría de estos aparatos cuentan con un sistema operativo de 
mayor o menor complejidad, que permita realizar las tareas de 
gestión de memoria y control de hardware que precisan. Sin embargo, 
en otros dispositivos móviles es preciso diseñar nuevos sistemas 
operativos adaptados específicamente a sus características: 
restricciones de memoria y procesamiento, consumo mínimo de 
energía o gran estabilidad en su funcionamiento, entre otros. 
 



2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
A diferencia de otros países la gran penetración que ha tenido el uso de la 
telefonía celular en Colombia es del 105% a finales del año 2015 según 
cifras de GSMA. Es decir la gran mayoría tiene acceso al servicio de 
telefonía móvil. Por medio de las redes móviles se pueden prestar servicios 
adicionales al de telefonía básica, SMS y transmisión de datos, que a su 
vez son utilizados por una variedad de aplicaciones. 

 
En Colombia el uso de dispositivos móviles sigue creciendo 
considerablemente, como se observa en la Grafica 1, donde se muestra la 
evolución paulatina que se ha tenido durante los últimos seis (6) años en el 
avance de la tecnología de dispositivos móviles. “Indudablemente es un 
mercado competitivo porque hay desarrolladores, pero por otro lado 
también hay una gran oportunidad que el negocio de la descarga de 
aplicaciones hasta ahora está comenzando”1 
 

 
Grafica 1. Evolución de las líneas de telefonía móvil en Colombia 

 
 

 
Fuente. Ministerio de tecnologías de la información y las Comunicaciones Dic 2015 

 
 
 
 

                                                
1 Patricia Arteaga, Brand Manager de Nokia Colombia. 



No se puede dejar de lado que el impacto de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) no se limita al sector en el que son 
producidas, sino que abarca a todos los sectores de producción y consumo. 
Esto es válido también para la telefonía móvil. Además, su influencia 
aumenta según aumenta el efecto de las redes, es decir, cuando crece el 
número de personas que usan el servicio. Es más, con el tiempo muestran 
mejoras evidentes; los dispositivos móviles incorporan más y mejores 
servicios a la vez que también mejora la calidad de las comunicaciones. La 
cobertura de la infraestructura y los servicios crece, y al propio tiempo los 
precios siguen una clara tendencia de disminución. Por último, los teléfonos 
móviles también generan innovaciones porque promueven y facilitan la 
invención y producción de nuevos servicios, productos o procesos. Los 
ejemplos son comunes, desde la utilización de llamadas perdidas para 
actividades de la vida cotidiana hasta las operaciones bancarias móviles, 
tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. 
  
Las evidencias disponibles demuestran que la utilización de teléfonos  
móviles puede reducir los costos del acceso a la información y la 
incertidumbre en la adopción de decisiones. Pero por otro lado la tecnología 
está avanzando a pasos agigantados y ofreciendo una gran variedad de 
dispositivos móviles de alta gama, con aplicaciones de todo tipo. La 
finalidad es dar un pequeño instrumento que el usuario adopte para la 
elegibilidad del dispositivo que quiera, sea el mas apto para sus 
necesidades, o ya sea por gusto o por soporte en el tiempo o su 
aplicabilidad. No solo por estar a la vanguardia en la tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Establecer criterios y parámetros que posibiliten desarrollar un 
análisis  comparativo de los sistemas operativos de dispositivos 
móviles Android, Windows Phone y IOS 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

Analizar los distintos dispositivos móviles que existen en el 
mercado. 

 

Determinar las características a evaluar de los dispositivos móviles. 
 
 

Establecer características y parámetros que posibiliten una 
comparación tecnológica entre los distintos sistemas operativos. 

 

Realizar el análisis de los siguientes dispositivos: Android, 
Windows Phone y IOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1 MARCO TEORICO 
 
La tecnología móvil ha atravesado importantes innovaciones con el correr 
de los años, dentro los cuales está la creación de nuevas plataformas, 
nuevos servicios,  y nuevos dispositivos que soporten estos cambios. Y 
actualmente todo está apuntando a la masificación del uso de internet en 
dispositivos móviles. 

 
En Colombia la industria celular ha tenido grandes avances en el último 
tiempo en cuanto a su crecimiento, ya que cada vez son más las personas 
que cuentan con su propio dispositivo móvil, como se puede observar en la 
gráfica 2, donde se observa que al término del segundo trimestre de 2016, 
el número de abonados en servicio de telefonía móvil en Colombia alcanzó 
un total de 57.927.412, y un índice de penetración del 118,8%, presentando 
un aumento de 2,7 puntos porcentuales con relación al índice del mismo 
trimestre del año anterior, el cual se ubicó en el 116,1%.2  

 

Gráfico 2. Abonados en servicio de telefonía móvil e índice de 
penetración  

 
 

Fuente: proyección de población DANE 2015-2016 y datos reportados por los 
proveedores de redes y servicios SIUS – Colombia TIC. 

                                                
2 http://www.asomovil.org/wp-content/uploads/2016/10/cifras-segundo-trimestre-2016.pdf 



Ya que las aplicaciones móviles están alcanzando un uso considerable por parte de 
los usuarios, los desarrolladores de aplicativos móviles están optando  modelos de 
negocio para poder expandir sus desarrollos ya sea a nivel nacional o internacional y 
así obtener beneficios económicos. 
 
El acceso a las webs por medio de dispositivos móviles está acelerando su crecimiento 
y empieza a ser un segmento de mercado que ninguna web  importante puede ignorar. 
El gráfico 3 muestra el incremento que ha tenido este tipo de acceso en Colombia con 
respecto al acceso por un medio fijo. 
 

Gráfico 3. Participación porcentual por tipo de acceso 
  
 

 
 

Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC. 

 
Como información adicional se tiene que la cuota de mercado del segmento de los 
smartphones publicados por Kantar Worldpanel ComTech para el primer trimestre de 
2016 revelaron cómo han ido las ventas en los cinco principales mercados europeos 
además de en Estados Unidos y en China. En todos ellos hubo una misma 
conclusión: Android está más fuerte que nunca. 

La cuota de mercado en esos cinco mercados europeos (Gran Bretaña, Alemania, 
Francia, Italia y España) para Android fue de media del 75,6%, mientras que en 
EE.UU. fue del 65,5% y en China del 77%. En Kantar lo dejaban claro: "este es el 

crecimiento de Android más fuerte en los cinco países europeos en más de 2 años"3. 

                                                
3 https://www.xataka.com.co/celulares/los-iphone-pierden-fuelle-el-dominio-de-android-en-smartphones-



Teniendo en cuenta lo anterior, lo que se espera en este campo a futuro es incierto, no 
porque esté en duda el desarrollo de esta tecnología, sino por el contrario, por la 
velocidad con la que ésta crece y se desarrolla, que hace que sea muy difícil estimar 
en qué momento se encontrará en unos años, y teniendo en cuenta la ley de Moore, 
que dice que la capacidad de los ordenadores se duplica cada 18 meses 
aproximadamente , se hace difícil incluso estimarlo en términos de algunos meses, ya 
que a través del tiempo se ha podido observar como continuamente las expectativas 
en este  campo son muchas veces superadas, en ocasiones de manera amplia, por los 
fabricantes de esta tecnología que siempre buscan innovar, tratando siempre de captar 
la atención de más usuarios hacia sus productos. 

Algo que se ha visto constante por parte de los fabricantes de teléfonos celulares, 
desde hace un tiempo, es el afán por integrarle algunas funciones novedosas a dichos 
aparatos, tratando de que presten cada vez más servicios, por eso hoy en día se 
pueden ver teléfonos que cuentan con agendas electrónicas, reproductores multimedia 
de muy buena calidad, comparables con los reproductores de un ordenador de 
escritorio, cámaras de fotos y video integradas, cada vez con mejor calidad y 
resolución, tanto en el video como en el sonido, e incluso  la facilidad  para conectarse 
a internet desde el mismo teléfono con posibilidad de acceder a navegadores guiados 
por GPS; estas son cosas que se han podido lograr gracias  a la miniaturización de 
dichos componentes de hardware, proporcionados por el vertiginoso avance de la 
tecnología.  

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

o  Dispositivos Moviles: El termino dispositivo móvil se podría definir como un 
micro-ordenador con capacidad de computo limitada, memoria disponible 
limitada, almacenamiento de datos limitado, conectividad a internet permanente 
o intermitente, que ha sido diseñado específicamente para una función. Con 
tales particularidades existen gran cantidad de dispositivos móviles, como lo son 
reproductores de audio y video, GPS, teléfonos móviles, PDAs o Tablets PC4. 

 
o Tipos de dispositivos Debido a la gran variedad de dispositivos móviles que 

han ido apareciendo a lo largo de estos años, se han clasificado en tres 

                                                                                                                                                        
es-mayor-que-nunca 
4 www.wikipedia.org 



categorías: 

 

Dispositivo móvil de datos limitados (Limited Data Mobile Device): teléfonos móviles 
clásicos. Se caracterizan por tener una pantalla pequeña de tipo texto. Ofrecen 
servicios de datos generalmente limitados a SMS y acceso WAP. 
 

Dispositivo móvil de datos básicos (Basic Data Mobile Device): se caracterizan por 
tener una pantalla de mediano tamaño, menú o navegación basada en iconos y ofrecer 
acceso a email, lista de direcciones, SMS, y en algunos  casos, un navegador web 
básico. 

 

Dispositivo móvil de datos mejorados (Enhanced Data Mobile Device): se caracterizan 
por tener pantallas de medianas a grandes (por encima de los 
240 x 120 pixels), navegación de tipo stylus, y que ofrecen las mismas características 
que el "Dispositivo Móvil de Datos Básicos" (Basic Data Mobile Devices) más 
aplicaciones nativas como aplicaciones de Microsoft Office Mobile (Word, Excel, 
PowerPoint) y aplicaciones corporativas usuales, en versión móvil, como Sap, portales 
intranet, etc. 
 
Dentro de estas tres categorías se encuentran los siguientes dispositivos: 

 

o Teléfonos móviles 
Es un dispositivo electrónico de comunicación que posee las mimas capacidades 
básicas  que  un  teléfono  de  línea  convencional,  además  de  su  propiedad  de 
movilidad es de tipo inalámbrico ya que no requiere cables conductores para lograr su 
conexión a la red telefónica. 

 
o Smartphones 

Es un dispositivo electrónico que funciona como un teléfono móvil con características 
similares a las de un ordenador personal. Es un elemento a medio camino entre un 
teléfono móvil clásico y una PDA ya que permite hacer llamadas y enviar mensajes de 
texto como un móvil convencional pero además incluye características cercanas a las 
de un ordenador personal. Una característica importante de casi todos los teléfonos 
inteligentes es que permiten  la instalación de programas para incrementar el 
procesamiento de datos y la conectividad. Estas aplicaciones pueden ser 
desarrolladas por el fabricante del dispositivo, por el operador o por un tercero. 



o PDAs (Personal Digital Assistan) 
Es un computador de mano diseñado originalmente como agenda electrónica que 
cumple con las funciones de calendario, agenda, block de notas y recordatorios, con 
un sistema de reconocimiento de escritura. Actualmente cumple las funciones de un 
computador doméstico, las cuales son reproducir video, crear documentos, juegos, 
correo electrónico, navegar por Internet, reproducir archivos de audio, etc. 
 

o Sistemas operativos móviles 
Partiendo de una definición básica de sistema operativo: es el software básico de un 
computador o dispositivo que provee una interfaz entre el hardware y el  usuario. Se 
puede deducir que dependiendo del sistema operativo que tengan los dispositivos 
móviles se determinaran las capacidades que pueden soportar y la forma de 
interactuar con el usuario. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior hay gran variedad de sistemas operativos móviles 
cada uno con sus características que los hacen diferentes. Entre dichos sistemas 
operativos están: 

 
• Android  

es un sistema operativo móvil basado en Linux y Java que ha  sido liberado bajo la 
licencia Apache versión 2. 
 
El sistema busca, nuevamente, un modelo estandarizado de programación que 
simplifique  las  labores  de  creación  de  aplicaciones  móviles  y  normalice     las 
herramientas en el campo de la telefonía móvil.5 

 
• iPhone IOS 

El sistema operativo utilizado es una versión aligerada de Mac OS X, el sistema 
detrás de los ordenadores de Apple, y por tanto, las herramientas de desarrollo que 
se deben utilizar son las mismas que para trabajar en escritorio. Aunque oficialmente 
no se puede instalar ninguna aplicación que no esté firmada por Apple ya existen 
formas de hacerlo, la vía oficial forma parte del iphone Developer Program (de pago) 
y hay que descargar el SKD que es gratuito. 
 
 

                                                
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Android 



5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

 

5.1 HIPOTESIS  
 

Es posible aprovechar las oportunidades que posibilitan los Smartphone si se 
conocen las características y parámetros que los hacen competitivos en relación 
con los sistemas operativos que subyacen a dicha tecnología. 

 

5.2 VARIABLES  
 
 

Sistemas operativos 
 

Porcentaje de penetración histórica de los Smartphone 
 

Porcentaje de uso (servicios) de los Smartphone 

 

• Fragmentacion del sistema operativo 
 
 
 

5.3 Instrumentos 
 
 

No aplica



 
 

6. TELEFONIA MOVIL 
 
La tecnología aporta grandes beneficios a la humanidad, su papel principal es crear 
mejores herramientas útiles para simplificar el ahorro de tiempo y esfuerzo de trabajo, 
la tecnología juega un papel principal en nuestro entorno social ya que gracias a ella 
podemos comunicarnos de forma inmediata gracias a la telefonía celular. Más allá de 
la indispensable adecuación entre forma y función técnica, se busca la belleza a 
través de las formas, colores y texturas; entre dos productos de iguales prestaciones 
técnicas y precios, cualquier usuario elegirá seguramente al que encuentre más 
agradable a la vista, pero en muchas ocasiones  la función principal de los objetos 
tecnológicos es la simbólica, no satisfacen las necesidades básicas de las personas y 
se convierten en medios para establecer estatus social y relaciones de poder. 
 
La telefonía móvil6 es la comunicación inalámbrica a través de ondas 
electromagnéticas, a partir del año 2000, los teléfonos móviles han adquirido 
funcionalidades que van mucho más allá de limitarse a sólo llamar, traducir o enviar 
mensajes de texto se puede decir que han incorporado las funciones de los 
dispositivos tales como cámaras fotográficas, cámaras de video, consola de 
videojuegos  portátil, agenda electrónica, proyector de video, entre otros,  ha sido uno 
de los más grandes avances de la tecnología en la historia, ya que ha permitido entre 
muchas variables acortar las distancias físicas que separan a las personas.  
 
A continuación se hará una breve reseña de todas las generaciones por las que ha 
pasado la telefonía móvil, las que sin duda la fueron mejorando hasta poder satisfacer 
las necesidades de los usuarios y brindar un servicio óptimo y de calidad. Estas son: 
 

 
6.1 GENERACIÓN CERO (0-G)7 
 
Fue la generación previa a la del celular, En los años de la Segunda Guerra Mundial, la 
compañía Motorola lanzó el Handie Talkie H12-16, el cual  permitía comunicarse a 
distancia entre las tropas, era un dispositivo que se basaba en la transmisión mediante 
ondas de radio. 
 
Esta tecnología se aprovechó entre los años 50 y 60 para crear diversos aparatos de 
ardo y comunicación a distancia (Walkie-Talkies), que eran utilizados en mayor parte 
por taxis, ambulancias o bomberos. 
 

                                                
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil 
7 https://asomovil.org 



Estos dispositivos no se pueden considerar como teléfonos móviles pero su 
implementación supuso el comienzo de la evolución de los dispositivos que conocemos 
actualmente. 

Estándares soportados: 
 

Estándar PTT (Push To Talk): Pulsar para hablar 
 
 

Estándar IMTS (Improved Mobile Telefone S ystem): El sistema
 de telefonía móvil mejorado 

 
 

6.2 PRIMERA GENERACIÓN (1G)8 
 

La primera generación (1G) de las tecnologías de telefonía móvil se orientó casi 
exclusivamente a comunicaciones de voz. Estos primeros sistemas de telefonía móvil 
eran análogos, por lo que no se adaptaban bien a la transmisión de datos digitales, 
aunque se podían conectar módems a teléfonos celulares para convertir datos 
digitales en señales análogas, idéntica a las que utilizaban los módems en las líneas 
de tierra por muchos años. 

Los sistemas analógicos no son muy seguros, y los numerosos casos de 
conversaciones de voz escuchadas causo que las personas evitaran discutir 
información sensible o privada en estos teléfonos móviles, con la aparición de estos 
en el mercado, creció entre un 30% y 50% anualmente, y el número de suscritos 
mundiales alcanzó aproximadamente 20 millones para la década de los 90´s. 

Estándares soportados: 
 

NMT (Nordic Mobile Telephone) 

AMPS (Advanced Mobile Phone System): Sistema avanzado de 
telefonía  móvil. 
Hicap 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 http://linkea.do/evolucion-de-la-tecnologia-movil 



6.3 SEGUNDA GENERACIÓN (2G)9 

 

La principal diferencia entre la primera y segunda generación de sistemas celulares es 
el cambio de lo análogo a lo digital. Hay que recordar que tanto la primera generación 
(1G) como la segunda generación (2G) empleaban sistemas digitales para la conexión 
de las radio bases con la red telefónica, pero en la primera de ellas la transmisión se 
realizaba única y exclusivamente de manera analógica. Estados Unidos, Europa  y 
muchos otros países inicialmente divergieron respecto a los detalles de las 
tecnologías y de las frecuencias utilizadas para estos sistemas 2G. 

Los múltiples proveedores desplegados en EE.UU. no eran compatibles con los 
sistemas  en  un  principio.  Los  mismos  teléfonos  móviles  eludían  esta  falta de 
interoperabilidad al convertirse en dual-band, tribanda, o incluso quad-band, 
refiriéndose no sólo a las frecuencias que pueden comunicarse a través de, sino 
también las técnicas de codificación que normalmente se utiliza en cada banda, como 
el Digital AMPS (D-AMPS), el cdmaOne o Interim Standard 95 (IS 95), y el Personal 
Communication Service (PCS). 

Estándares soportados: 
 

GSM (Global System for Mobile Communications): Sistema Global para 
Comunicaciones Móviles. 
iDEN (Integrated Digital Enhanced 
Network) D-AMPS (Digital AMPS) 
cdmaOne (IS 95) 

PDC (Personal Digital Cellular) 

 

En la segunda generación, también se presentaron avanzados teléfonos celulares, 
con dimensiones más pequeñas, que se conectaban con rapidez a la señal de las 
redes. En este período, sin duda, el móvil tuvo un gran crecimiento y popularidad, 
entre otras cosas por la aparición de los teléfonos prepagos. De igual forma, los 
usuarios dispusieron por primera vez de una herramienta muy eficaz para la 
comunicación: los mensajes de texto SMS (Short Message Service), los cuales 
inicialmente fueron posible a través del Sistema Global para Comunicaciones 
Móviles, Global System for Mobile Communications (GMS), hoy el estándar más 
popular de telefonía celular en el mundo, con más de 3 billones de usuarios en 212 
países. Luego, el servicio de mensajes de texto  estuvo disponible en todas las redes 
digitales. Durante esta 2G, los suscriptores también pudieron disfrutar de los ringtones 
pagos. 

 

                                                
9 http://linkea.do/evolucion-de-la-tecnologia-movil  



6.4 TERCERA GENERACIÓN (3G)10 
 

3G o tercera generación de tecnología de telefonía móvil está siendo desarrollada y 
desplegada en ciertas áreas. Por varias razones, principalmente financieras, pero a su 
vez su inclusión en el mercado surge por la necesidad de aumentar la capacidad de 
transmisión de datos para poder ofrecer servicios como la conexión a Internet desde el 
móvil, la videoconferencia, la televisión y la descarga de archivos. En este momento el 
desarrollo tecnológico ya posibilita un sistema totalmente nuevo: UMTS (Universal 
Mobile Telecommunications System). 

UMTS utiliza la tecnología CDMA, lo cual le hace alcanzar velocidades realmente 
elevadas (de 144 kbit/s hasta 7.2 Mbit/s, según las condiciones del terreno). 

Los servicios asociados con 3G proporcionan la posibilidad de transferir tanto  datos 
de voz y de texto, como la descarga de información de Internet, el intercambio de 
correo electrónico, descargar música y la mensajería instantánea. Un nuevo servicio 
es la video llamada, el cual era ofrecido por un ancho de banda pobre. Las 
características de un estándar inalámbrico 3G, motivados por la movilidad y el uso de 
Internet son: 
 

Apoyo a todas las aplicaciones móviles. 

Soporte tanto de conmutación de paquetes (PS) como de conmutación de 
circuitos (CS) para transmisión de datos. 
Ofrecer altas velocidades de transmisión de datos, superiores a 2 Mbps. 

 
Estándares Soportados: 

 

W-CDMA 
UMTS 
FOMA 
CDMA2000 
1xEV TD-
SCDMA 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_3G 



6.5 CUARTA GENERACIÓN (4G) 
 

Mientras 2G y 3G utiliza el método de acceso TDMA y CDMA, En 
telecomunicaciones, 4G son las siglas utilizadas para referirse a la cuarta generación 
de tecnologías de telefonía movil. Es la sucesora de las tecnologías 2G y 3G y  
precede a la próxima generación, la 5G. 

Al igual que en otras generaciones, la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) creó un comité para definir las especificaciones. Este 
comité es el IMT-Advanced y en él se definen los requisitos necesarios para que un 
estándar sea considerado de la generación 4G. Entre los requisitos técnicos que se 
incluyen hay uno muy claro: las velocidades máximas de transmisión de datos deben 
estar entre 100 Mbit/s para una movilidad alta y 1 Gbit/s para movilidad baja. De aquí 
se empezó a estudiar qué tecnología eran las candidatas para llevar la “etiqueta 4G” 

La tecnología 4G  está basada completamente en el Protocolo IP, siendo un sistema y 
una red, que se alcanza gracias a la convergencia entre las redes de cable e 
inalámbricas. Esta tecnología podrá ser usada por módems inalámbricos, móviles 
inteligentes y otros dispositivos móviles. La principal diferencia con las generaciones 
predecesoras será la capacidad para proveer velocidades de acceso mayores de 
100 Mbit/s en movimiento y 1 Gbit/s en reposo, manteniendo una calidad de servicio 
(QoS) de punta a punta de alta seguridad que permitirá ofrecer servicios de cualquier 
clase en cualquier momento, en cualquier lugar, con el mínimo coste posible.  
 

Estándares soportados:  

LTE (Long Term Evolution) 

WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) 
 
 
En el gráfico 4 se muestran los estándares de tecnología soportados por cada una de 
las generaciones por las que ha pasado la telefonía celular hasta llegar a la que 
funciona actualmente (4G), es importante tener esto claro pues puede dar una 
perspectiva de la evolución que han tenido estos sistemas, que cada vez brinda 
mayores tasas de velocidad y mayor seguridad de transferencia de datos. Ahora hay 
que prepararse para recibir tecnologías futuras de las cuales se esperan rendimientos 
muy superiores a los que se tienen hoy en día. 
 
 
 
 
 
 



Gráfico 4. Conexiones de banda ancha por tipo de acceso 
 

 
Fuente. Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC. Fecha de 

Consulta 27 de septiembre de 2016 

 
 

 
7. CLASIFICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS 

MÓVILES 
 
 
Dispositivo móvil  también conocido como computadora de bolsillo o computadora de 
mano, es un tipo de computadora de tamaño pequeño, con capacidades de 
procesamiento, con conexión a internet, con memoria, diseñado específicamente 
para una función, pero que pueden llevar a cabo otras funciones más generales. 
Estrictamente hablando, muchos de los llamados dispositivos móviles no tienen la 
capacidad de moverse. Más bien son dispositivos que pueden ser fácilmente 
transportados por sus usuarios. 

 
No existe consenso para poder realizar una taxonomía que nos permita ubicar los 
dispositivos móviles dentro de una determinada familia. Sin embargo, se propone una 
clasificación de acuerdo a la función que pretendían cumplir al momento de ser 
creados, y/o al dispositivo del cual procede directamente, lo que supone mejoras 
sustanciales en sus características. Cabe aclarar que el hecho de que un dispositivo 
pertenezca a una categoría en particular, no quiere decir que no pueda compartir 
algunas características de otra. Expuesto lo anterior, los dispositivos móviles pueden 
ser catalogados de la siguiente manera: 
 
 
 
 



 
7.1 DISPOSITIVOS DE COMUNICACION  

Los dispositivos de comunicación tienen como principal función enviar y recibir 
archivos de una computadora a otra, además de establecer una comunicación, 
propiamente telefónica, normalmente entre dos dispositivos, estos dispositivos 
además de poseer esta funcionalidad pueden a su vez otorgar otros servicios como 
son: SMS, MMS, y WAP en esta categoría pueden clasificar los teléfonos móviles 
tradicionales y los Smartphone. 
 
 

7.2 DISPOSITIVOS DE COMPUTACION11 
 

Estos dispositivos ofrecen una mayor capacidad para almacenar y procesar datos, 
además cuentan con dispositivos de entrada y salida similares a los de los 
computadores de escritorio, en este grupo se pueden encontrar, entre otros, las PDA 
(asistente digital personal), que ofrecen para sus usuarios la posibilidad de tener un 
ordenador de tareas más completo que aquel ofrecido por los teléfonos móviles 
normales, también los computadores portátiles (laptop), posiblemente los que más 
prestaciones pueden llegar a ofrecer, tanto en hardware como en software, inclusive 
llegando a superar a los computadores de escritorio. Las calculadoras graficas 
también podrían ser incluidas en este grupo ya que poseen algunas de las 
características mencionadas anteriormente. 
 
 

7.3 REPRODUCTOR Y GRABADOR MULTIMEDIA 

Básicamente los dispositivos multimedia son utilizados para la reproducción digital de 
los diferentes formatos de datos como el audio, video e imágenes. También en los 
dispositivos de reproducción multimedia se pueden encontrar los reproductores MP3, 
los DVDs portátiles, los eBooks, iPods, entre otros reproductores. Por otra parte se 
tiene que los dispositivos categorizados en grabador multimedia, permiten grabar 
datos en los diferentes formatos digitales, como imágenes, audio y video, en esta 
categoría encontramos aparatos como las cámaras fotográficas y de video digitales, 
entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 www.wikipedia.org 



7.4 CONSOLA PORTATIL12 

Una videoconsola portátil es un dispositivo electrónico ligero que permite 
jugar videojuegos y en el que, a diferencia de una videoconsola de sobremesa, los 
controles, la pantalla, los altavoces y la alimentación (batería) están integrados en la 
misma unidad y todo ello con un pequeño tamaño, para poder llevarla y jugar en 
cualquier lugar o momento. 

La función de estos dispositivos es básicamente reproducir juegos, estos  productos 
son muy conocidos y gracias a su aceptación han sido producidos masivamente y 
vendidos a gran escala, desde hace varios años. En esta categoría podemos 
encontrar dispositivos como los Game Boy de Nintendo, Atari Lynx, PSP de Sony 
entre otros. 

 
 

7.5 TARJETAS INTELIGENTES 
 

Es cualquier tarjeta del tamaño del bolsillo con circuitos integrados, que permite la 
ejecución de cierta lógica programada. Aunque existe un diverso rango de 
aplicaciones, hay dos categorías principales de TCI. Las tarjetas de memoria contienen 
sólo componentes de memoria no volátil y posiblemente alguna lógica de seguridad. 
Las tarjetas micro procesadoras contienen memoria y microprocesadores. 

La percepción estándar de una tarjeta inteligente es una tarjeta micro procesadora de 
las dimensiones de una tarjeta de crédito (o más pequeña, como por ejemplo, 
tarjetas SIM o GSM) con varias propiedades especiales. Las tarjetas no 
contienen batería; la energía es suministrada por los lectores de tarjetas. 

En la actualidad estas tarjetas son utilizadas ya que la seguridad es una de las 
propiedades más importantes de las tarjetas inteligentes y se aplica a múltiples niveles 
y con distintos mecanismos; los usos que más tiene son: ingreso al transporte masivo, 
ingreso a los centros educativos, ingreso a residencias además del uso de las tarjetas 
débito y crédito con chip. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
12 https://es.wikipedia.org/wiki/Videoconsola_port%C3%A1til 



7.6 TELEFONO INTELIGENTE 

Es un tipo de teléfono móvil construido sobre una plataforma informática móvil,  con 
mayor capacidad de almacenar datos y realizar actividades, semejante a la de 
una minicomputadora, y con una mayor conectividad que un teléfono 
móvil convencional. El término inteligente, que se utiliza con fines comerciales, hace 
referencia a la capacidad de usarse como un computador de bolsillo, y llega incluso a 
reemplazar a una computadora personal en algunos casos. 

Es básicamente un teléfono convencional pero potenciado por algunas nuevas 
características, tanto en hardware como en software, que hacen que se 
asemeje a un ordenador, para que sea considerado como un teléfono 
inteligente, debe tener las siguientes características: 

 

Soportar correo 
electrónico Contar con 
GPS 
Permitir la instalación de programas de terceros (hechas específicamente 
para cada tipo de smartphone) y la desinstalación de aquellas aplicaciones 
que estén en desuso o inestables 
Utilizar los diferentes tipos de interfaz para el ingreso de datos, como el 
teclado QWERTY, pantalla táctil, entre otros 
Permitir el ingreso a 
Internet Poseer agenda 
digital 
Dar la posibilidad de administrar los contactos 

Permitir leer documentos en distintos formatos, entre ellos los PDFs y demás 
tipos de archivos ofimáticos 
Debe contar con algún sistema operativo 

 
 
Con un Smartphone se pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, recibir llamadas, 
revisar la agenda mientras se escucha música, o mientras se sincroniza el dispositivo 
con otros, y todo esto sin necesidad de interrumpir alguna de las tareas antes 
mencionadas, similar a un computador, en donde se pueden abrir múltiples ventanas y 
todas funcionan al tiempo; y contrario a los teléfonos convencionales donde solo se 
puede realizar una tarea a la vez, por ejemplo, si se va a revisar la agenda se tiene 
que detener el reproductor de música. 
   
                                                                         
 
 
                                               



8. CRITERIOS DE COMPARACIÓN 
 
 

8.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
Con las características disponibles de los teléfonos celulares disponibles al día de 
hoy, estas terminales nos pueden brindar muchos más usos que tan sólo hacer 
llamadas. Estas características se han desarrollado y están siendo puestas en libre 
desarrollo todo  el tiempo, por lo que cada vez están siendo más utilizadas, 
consiguiendo un mejor desempeño de estos dispositivos, algo que no se hacía 
anteriormente. En este capítulo se ahondará un poco en las características de los 
sistemas operativos de dispositivos móviles modernos, ya que, observando la 
evolución que han tenido los  dispositivos móviles en los últimos años, el mercado se 
ha fragmentado en numerosas compañías que fabrican sistemas operativos para 
aparatos móviles. Por esta razón el mercado se encuentra dividido, por las siguientes 
plataformas de software: BlackBerry, Windows Phone, Symbian, Android, iOS (antes 
iPhone OS), entre otras, siendo las dos últimas las que más porcentaje de mercado 
tienen y las que mayor reconocimiento han podido alcanzar y en las que nos 
centraremos. 
 
 
 
8.2 SISTEMAS OPERATIVOS PARA SMARTPHONE 
 
 
Los teléfonos son diferentes a los computadores, y gracias a las características  que 
los diferencian aún no es posible instalarles sistemas operativos diferentes al que 
traen por defecto, algo similar pasa con las aplicaciones, pues aunque se pueden 
instalar nuevas, existen limitaciones de compatibilidad, dadas por los fabricantes de 
cada marca, esto hace que los dispositivos móviles reflejen su propio estilo, ya que 
esto determina que aplicaciones elegir y la funcionalidad del teléfono. 
 
De acuerdo a esta definición se puede concluir que la elección de S.O que se  haga 
determinará las capacidades de los dispositivos, y la forma de éstos interactuar con el 
usuario. A continuación se presenta una breve reseña de los sistemas operativos iOS 
y Android. 
 
 
 
 
 
 



8.2.1 iOS 
 
iOS es el sistema operativo para dispositivos móviles desarrollado por Apple, en  un 
principio llamado Iphone OS, originalmente era para el iPhone, pero después fue 
usado en todos los dispositivos iPhone, iPod Touch e iPad. Obtenido a partir  de Mac 
OS X, que a su vez está fundamentada en Darwin BSD. 

En este sistema operativo se encuentran muchas características, las cuales lo hacen 
un smartphone apetecido por sus usuarios, entre las características que posee se van 
mencionar algunas, siendo relevantes además de contar un poco sobre su historia. 

 
Tabla 1. Historia de iOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Apple13 

                                                
13 Disponible en internet: http://www.apple.com/pr/library/ 

FECHA DESCRIPCIÓN 
Enero 9, de 2007 Steve Jobs presenta  el iphone 

Febrero 27, de 2007 Se emite el primer anuncio de iPhone 

Junio 29, de 2007 iPhone se vende en los Estados Unidos y abre 
desarrollo de aplicaciones web 2.0 

Septiembre 5, de 2007 Apple descontinua el modelo 4GB y consigue su 
unidad numero 1 millon 

Febrero 5, 2008 iPhone lanza modelo 16GB 

Marzo 6, de 2008 iPhone es habilitado en Irlanda y Australia y 
anuncia version de software 2.0 con paquete 
SDK 

Junio 9, de 2008 
iPhone 3G se introduce a la WWDC (Worl Wide 
Developers Conference) 

Julio 10, de 2008 
Se lanza tienda de aplicaciones con 500 de estas 
a bordo, sale a la vente el iphone 3G 

Julio 11, 2008 Apple lanza  iPhone 3G en 22 países 

Diciembre 5, de 2008 Hay 100.000 aplicaciones en la App Store y 300 
millones de descargas 

Marzo 17, de 2009   Lanzan version Beta del OS 3.0 

 

Junio 8, de 2009 

iPhone anuncia su tecnología 3GS y abarata los 
equipos a mitad de precio que la tecnología 
anterior 

Junio 22, de 2009 Apple anuncia la venta de 1 millon de unidades 
en sus 3 primeros dias de venta 

Noviembre 4, de 2009 
Hay 100.000 aplicaciones en App Store y  más 
de 2 billones de descargas 

 



Continuación Tabla 1. Historia de iOS 
Abril 8, de 2010 Lanza version OS 4 
Junio 7, de 2010 Llega el Iphone 4 de apple video llamada (Facetime) 

pantalla retina, camara 5 megapixeles 

Julio 17, de 2010 Iphon 4 estara en 17 Paises mas 
Noviembre 22, de 2010 Se lanza iOS 4.2 
Septiembre 4, de 2011 Llega iphone 4s, iOS5 & iCloud 

Septiembre 17, de 2011 Iphone 4s vende 4 millones de unidades en su primera 
semana 

Octubre 5, de 2011 Muere Steve jobs, siendo Tim cook Nuevo Ceo de la 
compañia 

Junio 11, de 2012 Lanzamiento de iOS 6 

Septiembre 12, de 2012 Presentan la terminal mas delgada y ligera hasta el 
momento iPhone 5 nuevo diseño de aluminio 

Junio 10, de 2013 Lanzan ios 7 con nueva interfaz de usuario 
completamente rediseñado 

Septiembre 16, de 2013 Cambian el enfoque de la marca lanzan 2 nuevas 
terminales iPhone 5s y iPhone 5c el mas colorido y mas 
acsequible de la marca una nueva opcion. 

Junio 2, de 2014 Lanzan ios 8 con, se añaden apps de salud y se 
incluye biblioteca de fotos a iCloud 

Septiembre 9, 2014 La marca se reinventa de Nuevo y hace su mayor 
avance en la historia de iPhone, modelos con 4,7 y 5,5 
pulgadas – diseño Delgado y transparente en aluminio 
anodizado introducen modelos de 128GB de capacidad 

Junio 8, de 2015 Llega iOS 9, introducen apple music, apps nuevas. 
Septiembre 21, de 2015 Iphon 6s y 6s plus llega al Mercado y con el la 

tecnologia multitouch, fotos en vivo y el Sistema 
operative movil mas avanzado de asistencia proactiva 

Marzo 21, de 2016 Lanzan el iphone SE retoman un diseño anterion 
modificado por complete de adentro hacia afuera, con 
la apariecnia del modelo 5s pero con tecnologia mas 
avanzada que el 6s 

Junio 13, de 2016 Apple presenta iOS 10 
Septiembre 7, de 2016 Ultimo lanzamiento de la marca iPhone 7 y iPhone 

7Plus grandes innovaciones, altavoces stereo de 
inmersion, Resistencia al agua y al polvo, se elimina el 
plug de audio, avances en la tecnologia 3D touch, e 
introduce los modelos con capacidad de 256GB 

                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 2. Características técnicas de los últimos Iphone básicos 
 
 

APPLE IPHONE 4 APPLE IPHONE 5 APPLE IPHONE 6

Tecnología GSM / HSPA
GSM / CDMA / HSPA / 
EVDO / LTE

GSM / CDMA / HSPA / 
EVDO / LTE

bandas 2G GSM 850/900/1800/1900
GSM 850/900/1800/1900 - 
GSM A1428

GSM 850/900/1800/1900 - 
A1549 (GSM), A1549 
(CDMA), A1586

CDMA 800/1900/2100 - 
CDMA A1429

800/1700/1900/2100 - 
A1549 (CDMA), A1586

Red 3G
HSDPA 
850/900/1900/2100

HSDPA 
850/900/1700/1900/2100 - 
A1428 GSM

HSDPA 
850/900/1700/1900/2100 - 
A1549 (GSM), A1549 
(CDMA), A1586

CDMA2000 1xEV-DO - 
A1429 CDMA

CDMA2000 1xEV-DO - 
A1549 (CDMA), A1586

TD-SCDMA - A1586

Red 4G

banda de LTE 4 
(1700/2100), 17 (700) - 
GSM A1428

(1900), 3 (1800), 4 
(1700/2100), 5 (850), 7 
(2600), 8 (900), 13 (700), 
17 (700), 18 (800), 19 
(800), 20 (800), 25 (1900), 
26 (850), 28 (700), 29 
(700) - A1549 GSM, CDMA 
A1549

LTE 
700/850/1800/1900/2100 - 
A1429 CDMA

(1900), 3 (1800), 4 
(1700/2100), 5 (850), 7 
(2600), 8 (900), 13 (700), 
17 (700), 18 (800), 19 
(800), 20 (800), 25 (1900), 
26 (850), 28 (700), 29 
(700), 38 (2600), 39 
(1900), 40 (2300), 41 
(2500) - A1586

LTE 850/1800/2100 - GSM 
A1429

velocidad HSPA 7.2 / 5.76 Mbps

HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, 
LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-
DO Rev.A 3,1 Mbps

HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, 
LTE-A Cat4 150/50 Mbps, 
EV-DO Rev 3.1 Mbps

GPRS clase 10 Sí Sí

EDGE clase 10 Sí Sí

RED

 
 
 
 



anunciado 2010, junio 2012, septiembre de 2014, Septiembre

Estado
Disponible. Lanzado 2010, 
junio

Disponible. Lanzado 2012, 
Septiembre

Disponible. Lanzado 2014, 
Septiembre

Dimensiones
115,2 x 58,6 x 9,3 mm 
(4,54 x 2,31 x 0,37 in)

123,8 x 58,6 x 7,6 mm 
(4,87 x 2,31 x 0,30 in)

138,1 x 67 x 6,9 mm (5,44 
x 2,64 x 0,27 in)

Peso 137 g (4,83 oz) de 112 g (3,95 oz) de 129 g (4,55 oz) de

SIM Micro-SIM Nano-SIM Nano-SIM

- Vidrio trasero del panel 
resistente a los arañazos

- Apple de pago (Visa, 
MasterCard y American 
Express certificada)

tipo

Con retroiluminación LED 
IPS LCD, pantalla táctil 
capacitiva, 16M colores

Con retroiluminación LED 
IPS LCD, pantalla táctil 
capacitiva, 16M colores

Con retroiluminación LED 
IPS LCD, pantalla táctil 
capacitiva, 16M colores

tamaño
3.5 pulgadas (~ 54,0% 
pantalla a cuerpo ratio)

4.0 pulgadas (~ 60,8% 
pantalla a cuerpo ratio)

4.7 pulgadas (~ 65,8% 
pantalla a cuerpo ratio)

Resolución
640 x 960 píxeles (~ 330 
ppi densidad de píxeles)

640 x 1136 píxeles (~ 326 
ppi densidad de píxeles)

750 x 1334 píxeles (~ 326 
ppi densidad de píxeles)

Multitáctil Sí Sí Sí

Proteccion
Corning Gorilla Glass, 
oleófobo

Corning Gorilla Glass, 
oleófobo

vidrio reforzado de iones, 
oleófobo

- PantallaZoomAncho

OS
IOS 4, actualizable a iOS 
7.1.2

iOS 6, actualizable a iOS 
10.2

iOS 8, actualizable a iOS 
10.2

chipset A4 de apple apple A6 manzana A8

UPC 1.0 GHz Cortex-A8
De doble núcleo a 1,3 GHz 
Swift (ARM basado en v7)

De doble núcleo a 1,4 GHz 
Typhoon (basado en ARM 
v8)

GPU PowerVR SGX535
PowerVR SGX 543MP3 
(gráficos de tres núcleos)

PowerVR GX6450 (gráfico 
de cuatro núcleos)

Ranura para 
tarjetas No No No

Interno
8/16/32 GB, 512 MB de 
RAM

16/32/64 GB, 1 GB de RAM 
DDR2

16/64/128 GB, 1 GB de 
RAM DDR3

primario
5 MP, f / 2,8, enfoque 
automático, flash LED

8 MP, f / 2,4, 33 mm, 
enfoque automático, flash 
LED

8 MP, f / 2,2, 29 mm, el 
enfoque automático de 
detección de fase, (doble 
tono) de doble flash LED

característic
as

1 / 3,2 "tamaño del sensor, 
1,75 m de tamaño de píxel, 
geo-tagging, enfoque 
táctil, foto de HDR

1 / 3,2 "tamaño del sensor, 
1,4 micras de tamaño de 
píxel, enfoque táctil, geo-
tagging, detección de 
rostros, panorama, HDR 
(foto)

1/3 "tamaño del sensor, 
1,5 micras de tamaño de 
píxel, enfoque táctil, geo-
tagging, detección de 
rostros / sonrisa, HDR (foto 
/ panorama)

Vídeo 720p @ 30fps 1080p @ 30fps
1080p @ 60fps, 720p @ 
240fps

Secundario

VGA, 480p a 30 fps, 
videocalling sólo sobre Wi-
Fi

1.2 MP, f / 2,4, 35 mm, 
720p @ 30fps, detección 
de rostros, FaceTime a 
través de Wi-Fi o celular

1.2 MP, f / 2.2, 31mm, 
720p @ 30fps, detección 
de rostros, HDR, FaceTime 
a través de Wi-Fi o celular

MONITOR

PLATAFORM
A

CUERPO

CAMARA

LANZAMIEN
TO

MEMORIA

 



tipos de 
alerta

Vibración, tonos de 
llamada de propiedad

Vibración, tonos de 
llamada de propiedad

Vibración, tonos de 
llamada de propiedad

altoparlante Sí Sí Sí
jack de 
3.5mm Sí Sí Sí

- De 16 bits / 44,1 kHz de 
audio 

- De 16 bits / 44,1 kHz de 
audio 

ruido con micrófono 
dedicado

ruido con micrófono 
dedicado

WLAN
Wi-Fi 802.11 b / g / n, 
punto de acceso

Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, 
de doble banda, punto de 
acceso

Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / 
ac, de doble banda, punto 
de acceso

Bluetooth v2.1, A2DP v4.0, A2DP, LE v4.0, A2DP, LE

GPS Sí, con A-GPS Sí, con A-GPS, GLONASS Sí, con A-GPS, GLONASS

NFC Sí (Apple pago solamente)
Puerto de 
infrarrojos No No No

radio No No No

USB v2.0 v2.0, conector reversible v2.0, conector reversible

sensores
Acelerómetro, giroscopio, 
proximidad, brújula

Acelerómetro, giroscopio, 
proximidad, brújula

Huella digital (montaje 
frontal-), acelerómetro, 
giroscopio, proximidad, 
brújula, barómetro

mensajería

iMessage, SMS (ver 
roscados), MMS, correo 
electrónico, Push Email

iMessage, SMS (ver 
roscados), MMS, correo 
electrónico, Push Email

iMessage, SMS (ver 
roscados), MMS, correo 
electrónico, Push Email

Navegador HTML5 (Safari) HTML5 (Safari) HTML5 (Safari)

Java No No No
- Icloud servicio en la 
nube 

lenguaje natural y el 
dictado 

lenguaje natural y el 
dictado - reproductor de MP3 / 

WAV 
- icloud servicios en la 
nube 

- icloud servicios en la 
nube 

- Jugador MP4 / H.264 
AIFF / Apple Lossless 
jugador 

AIFF / Apple Lossless 
jugador 

- Visor de documentos - MP4 / H.264 - MP4 / H.264 
- Audio / video / editor de 
fotos 

- Audio / video / editor de 
fotos 

- Redactor del documento - Redactor del documento
No extraíble Li-Po 1420 
mAh de la batería

Li-Po 1440 batería no 
extraíble mAh (5,45 Wh)

No extraíble Li-Po 1810 
mAh (6,9 Wh)

Colocarse
Hasta 300 h (2G) / hasta 
300 h (3G)

Hasta 225 h (2G) / hasta 
225 h (3G) Hasta 250 h (3G)

tiempo de 
conversació
n

Hasta 14 horas (2G) / 
Hasta 7 h (3G)

Hasta 8 h (2G) / hasta 8 h 
(3G) Hasta 14 h (3G)

reproducció
n de música Hasta 40 h Hasta 40 h Hasta 50 h

colores Negro, blanco
Negro / Pizarra, blanco / 
plata Espacio gris, plata, oro

SAR de 
EE.UU.

1.17 W / kg (cabeza) 1,11 
W / kg (cuerpo)    

1.18 W / kg (cabeza) 1,18 
W / kg (cuerpo)    

1.18 W / kg (cabeza) 1,18 
W / kg (cuerpo)    

SAR la UE
0.93 W / kg (cabeza) 0,74 
W / kg (cuerpo)    

0.95 W / kg (cabeza) 0,90 
W / kg (cuerpo)    

0.98 W / kg (cabeza) 0,97 
W / kg (cuerpo)    

grupo de 
precios 9/10 7/10 9/10

- Cancelación activa del 
ruido con micrófono 
dedicado

SONIDO

COMMS

CARACTERIS
TICAS

BATERIA

ADICIONALE
S

 
Fuente: Página oficial de Apple14 

                                                
14 Disponible en internet: www.apple.com 



En la tabla 1 se puede observar que, desde la creación de los iPhone hasta el día de 
hoy han sido muchos los cambios que estos dispositivos han realizado para 
perfeccionar sus características, con el objetivo de mejorar esta plataforma y para que 
el usuario final se sienta mucho más a gusto. Como se ve en la tabla 2 los iPhone han 
renovado mucho las propiedades de su sistema, incrementando la velocidad de 
procesamiento, capacidad de almacenamiento de información, entre otras muchas 
más características que poseen y que también han evolucionado  con el paso del 
tiempo. 

 
8.2.1.1 ESTADÍSTICAS IOS 
 
A continuación se presentan un par de estadísticas que nos muestran de forma clara 
el crecimiento que ha tenido Apple con su sistema operativo iOS a través de la venta 
de sus dispositivos iPhone a través de los años, y también como se encuentra 
fragmentado el mercado de iPhone de acuerdo a la versión del sistema operativo que 
usan. 
 

Gráfico 5. Cuota de mercado iphone 
 

 
 
 
 
 
 
 



Como se encuentra plasmado en el gráfico 5, donde se evidencian las diferentes 
fluctuaciones de iPhone al pasar de los años, pero siempre teniendo un crecimiento 
progresivo, se puede notar que con cada nuevo lanzamiento las ventas mejoran 
sosteniendo la marca a lo largo del tiempo por confiabilidad, respaldo y soporte, 
también evidenciamos las fluctuaciones que ha tenido la empresa en los últimos años 
y vemos que es una empresa muy sólida y que entregan equipos de calidad por ser 
elaborados por la compañía en un todo y hacen que el funcionamiento de las 
terminales sean mas optimos y se deprecien en el mercado un tanto menor que las 
demás marcas. 
 
 

Gráfico 6. Uso de iOS por versiones 

 
 

Fuente: apple15 
 

En el Gráfico 6 se pueden observar los resultados de los datos entregados por apple 
el 4 de Enero de 2017, acerca de cuál versión del sistema operativo iOS utilizan los 
dispositivos iPhone actualmente, y arrojó como resultados que las versiones más 
utilizadas son las  de iOS 10, con un 76% de uso, lo que muestra claramente el grado 
de aceptación de esta versión entre los usuarios, un poco mas de 3 de cada 4 
dispositivos iphone habilitados utilizan su nuevo sistema operativo, tan solo cuatro 
meses después de su lanzamiento. 
 
 
 

                                                
15 https://developer.apple.com/support/app-store/ 

 



8.2.2 BLACKBERRY OS 
 
Es un sistema operativo móvil creado por Research In Motion (RIM) para sus 
dispositivos BlackBerry. Este sistema permite multitarea y tolera diferentes métodos 
de entrada adoptados por RIM para su uso en computadoras de mano, como son la 
trackball (bola de desplazamiento) situado en el centro del dispositivo debajo de la 
pantalla, touchpad o tapete táctil, que nos permite desplazarnos a través de la pantalla 
como si tuviéramos un mouse, similar al que se ubica en la parte inferior de los 
teclados para los laptop y también pantallas táctiles, las cuales nos permiten 
interactuar directamente con los elementos de la misma. 
 

Su desarrollo data desde el surgimiento los primeros handheld en el año 1999. Estos 
dispositivos permiten además de las funcionalidades básicas de cualquier teléfono 
móvil, el acceso a las cuentas de correo electrónico, navegar en la web y la 
sincronización con otros programas. Además de los BlackBerry, dispositivos propios 
de la marca, otras marcas usaban el cliente de correo electrónico de BlackBerry entre 
ellos: Sony Ericsson, HTC, Siemens; la mayoría de estos dispositivos poseen un 
teclado tipo QWERTY completo. 

 

Tabla 3. Historia de Research In Motion (RIM). 
 

AÑO DESCRIPCIÓ
N 1984 Fundado por Mike Lazaridis y Douglas Fregin 

1985 
Obtiene un gran contrato para suministrar 
pantallas inalámbricas para mensajes a GM 

1988 
Desarrolla la tecnología inalámbrica para trabajar 
en red inalámbrica Mobitex 

1992 
Jim Balsillie, se une a RIM como co-
CEO hipotecando su casa por US$250.000 

1995 Lanzamiento del localizador interactivo de dos 
vías. 1997 RIM cotiza en TSX, y aumenta US$115 millones 

1998 
Lanza al mercado el RIM 950 Aparato para enviar 
y recibir correos electrónicos 

1999 Sobre el nasdaq aumenta US$250 millones. 

2000 
Lanza al mercado la BlackBerry 957 con 
BlackBerry OS 2.0 

2001 NTP demanda a RIM por violación de patentes. 



2002 
Se añade voz a los dispositivos y se lanza al 
mercado el BlackBerry 6750 

2003 Lanza al mercado la BlackBerry 7200 color 

2004 
Alcanza el millón de suscriptores tras lanzar al 
mercado el BlackBerry messenger. 

2006 
RIM paga US$612 millones a sattle NTP por  
acuerdo de la demanda. 

2007 
Aun con el IPhone anunciado, Android dado a 
conocer, alcanzaron los 10 mil suscriptores más. 

 
2008 

Lanzan al mercado los modelos de BlackBerry 
Bold y Storm 

2010 
RIM compra a QNX (Sistema Operativo)
 por US$200 millones 

2011 Lanzan al mercado la BlackBerry Playbook 

 

Fuente: El tiempo 
 

Como se observa en la tabla 3, RIM era una empresa con una gran trayectoria 
en la industria de la tecnología, especialmente en la parte de las 
telecomunicaciones, pero su camino en el mundo de los Smartphone empezó 
hace  aproximadamente 
12 años cuando todavía no eran tan populares este tipo de dispositivos, 
lanzando al mercado los dispositivos BlackBerry tan conocidos por esa época, 
lo que le permitió ganar una gran segmento del mercado, que hoy en día, la  
gran competencia que hay, ya mantiene acaparado en buena parte casi en su 
totalidad el mercado como lo es por Android que fue el sistema operativo que 
termino adoptando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla 4. Características técnicas de algunos dispositivos BlackBerry 
 

BlackBerry Bold Touch 
9900

BlackBerry Torch 9810 BlackBerry Curve 9320

Tecnología GSM / HSPA GSM / HSPA GSM / HSPA

bandas 2G GSM 850/900/1800/1900 GSM 850/900/1800/1900 GSM 850/900/1800/1900

Red 3G
HSDPA 
850/1900/2100/800 HSDPA 850/1900/2100 HSDPA

HSDPA 900/1700/2 100

velocidad HSPA 14,4 / 5,76 Mbps HSPA 14,4 / 5,76 Mbps HSPA 7.2 / 5.76 Mbps

GPRS Sí Sí Sí

EDGE Sí Sí Sí

anunciado 2011, mayo 2011, Agosto 2012, mayo

Estado
Disponible. Lanzado 2011, 
Agosto

Disponible. Lanzado 2011, 
Agosto

Disponible. Lanzado 2012, 
Mayo

Dimensione
s

115 x 66 x 10,5 mm (4,53 x 
2,60 x 0,41 pulgadas)

111 x 62 x 14.6 mm (4,37 x 
2,44 x 0,57 pulgadas)

109 x 60 x 12,7 mm (4,29 x 
2,36 x 0,5 pulgadas)

Peso 130 g (4.59 oz) de 161 g (5.68 oz) de 103 g (3.63 oz) de

Teclado QWERTY QWERTY QWERTY

SIM Mini-SIM Mini-SIM Mini-SIM

- Trackpad óptico

tipo
TFT táctil capacitiva, 16M 
colores

TFT táctil capacitiva, 16M 
colores TFT, 65K colores

tamaño
2.8 pulgadas (~ 32,0% 
pantalla a cuerpo ratio)

3.2 pulgadas (~ 46,1% 
pantalla a cuerpo ratio)

2,44 pulgadas (~ 28,2% 
pantalla a cuerpo ratio)

Resolución
640 x 480 píxeles (~ 286 
ppi densidad de píxeles)

480 x 640 píxeles (~ 250 
ppi densidad de píxeles)

320 x 240 píxeles (~ 164 
ppi densidad de píxeles)

Multitáctil Sí

OS BlackBerry OS 7.0 BlackBerry OS 7.0 BlackBerry OS 7.1

UPC 1.2 GHz QC 8655 1.2 GHz
Ranura para 
tarjetas

microSD, hasta 32 GB 
(ranura dedicada)

microSD, hasta 32 GB 
(ranura dedicada)

microSD, hasta 32 GB 
(ranura dedicada)

Interno 8 GB, 768 MB de RAM 8 GB, 768 MB de RAM
512 MB de ROM, 512 MB 
de RAM

primario 5 MP, flash LED 5 MP, autofocus, flash LED 3.15 MP, flash LED
característic
as

Geo-tagging, detección de 
rostros

Geo-tagging, detección de 
rostros Geo-etiquetado

Vídeo 720p 720p Sí

Secundario No No No

MONITOR

PLATAFORM
A

RED

CUERPO

CAMARA

LANZAMIEN
TO

MEMORIA

 



Continuación Tabla 4. Características técnicas de algunos dispositivos 
BlackBerry 

tipos de 
alerta

vibración; MP3, WAV 
ringtones

vibración; MP3, WAV 
ringtones

vibración; MP3, WAV 
ringtones

altoparlante Sí Sí Sí
jack de 
3.5mm Sí Sí Sí

WLAN Wi-Fi 802.11 b / g / n
Wi-Fi 802.11 b / g / n, UMA 
(carrier-dependiente) Wi-Fi 802.11 b / g / n

Bluetooth v2.1, A2DP, EDR v2.1, A2DP v2.1, A2DP

GPS
Sí, con A-GPS, BlackBerry 
Maps Sí, con A-GPS Sí, con A-GPS

NFC Sí
Puerto de 
infrarrojos No No No

radio No No radio FM estéreo, RDS

USB microUSB v2.0 microUSB v2.0 microUSB v2.0

sensores De proximidad, brújula De proximidad, brújula
Acelerómetro, proximidad, 
brújula

mensajería
SMS, MMS, correo 
electrónico, Push Email, IM

SMS, MMS, correo 
electrónico, Push Email, IM

SMS (ver roscados), MMS, 
correo electrónico, email 
del empuje, IM

Navegador HTML HTML HTML

Java Sí, MIDP 2.1 Sí, MIDP 2.0 No

- Mapas de Blackberry 
- Visor de documentos 
(Word, Excel, PowerPoint) - BBM clave 

- Visor de documentos 
- MP3 / WMA / WAV / 
eAAC + 

WAV / FLAC reproductor 
de 

- MP4 / WMV / H.264 
reproductor de DivX / XviD 
/ MP4 / WMV / H.264 - MP4 / H.264 / WMV - 

- Reproductor de MP3 / 
eAAC + / WMA - Organizador - Organizador 

- Organizador - Nota de voz / dial 
- Espectador del 
documento 

Memoria de voz / dial - 
- Entrada de texto 
predictivo - Nota de voz / dial - Entrada de texto 

predictivo
- Entrada de texto 
predictivo

Extraíble Li-Ion 1230 mAh 
de la batería

Extraíble Li-Ion 1270 mAh 
de la batería

Extraíble Li-Ion 1450 mAh 
de la batería

Colocarse
Hasta 307 h (2G) / Hasta 
307 h (3G)

Hasta 308 h (2G) / hasta 
300 h (3G) Hasta 432 h

tiempo de 
conversació
n

Hasta 6 h 30 min (2G) / 
Hasta 5 h 50 min (3G)

Hasta 6 h 30 min (2G) / 
Hasta 5 h 50 min (3G) Hasta 7 h

reproducció
n de música Hasta 50 h Hasta 54 h Hasta 30 h

colores Negro, blanco Negro, gris Negro, blanco
SAR de 
EE.UU.

1.19 W / kg (cabeza) 1,03 
W / kg (cuerpo)    

1.44 W / kg (cabeza) 0,94 
W / kg (cuerpo)    

1.56 W / kg (cabeza) 0,75 
W / kg (cuerpo)    

SAR la UE
0,76 W / kg (cabeza) 0,90 
W / kg (cuerpo)    

0.97 W / kg (cabeza) 0,74 
W / kg (cuerpo)    

1.24 W / kg (cabeza) 0,72 
W / kg (cuerpo)    

grupo de 
precios 3/10 3/10 3/10

SONIDO

COMMS

CARACTERIS
TICAS

BATERIA

ADICIONALE
S

 
 
 
 
 
 
 
 



Fuente: autor 
 
Como se observa en la tabla 4, los últimos dispositivos BlackBerry, RIM trataba  de 
mantenerse vigente conservando e inclusive aumentando sus características, como 
su tamaño o su memoria RAM, que era uno de sus principales atributos; también en 
los nuevos modelos empiezan a incursionar en el mundo de las pantallas táctiles o 
touch screen y adaptando y fusionando a sus terminales el sistema operativo android, 
que son ya las mas famosas entre los usuarios, sin dejar de lado el teclado QWERTY 
en algunos de sus equipos, ya que siempre fue prácticamente una insignia de la 
marca. 
 

8.2.2.1 Reseña de la Marca 

En el mercado las estadisticas de blacberry  fueron significativas hasta el 2011 
en adelante son practicamente nulas, se hace mencion de esta marca por que 
su SO fue un gran  referente para los avances y progresos actuales y fue en su 
momento la marca mas fuerte del mercado, aunque a hoy dia su sistema 
operativo sigue en algunos dispositivos y se crean nuevas terminales con este 
no es objeto de comparacion siendo Android y iPhone los que compiten en el 
mercado, por esto es que blackberry como muchas otras marcas decidieron 
adoptar android como SO para sus terminales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



8.2.3    WINDOWS 10 MOBILE 
 

Windows Phone (abreviado WP) es un sistema operativo movil desarrollado 
por Microsoft, como sucesor de Windows Mobile. A diferencia de su predecesor 
está enfocado en el mercado de consumo en lugar del mercado empresarial. 
Con Windows Phone; Microsoft ofrece una nueva interfaz de usuario que integra 
varios de sus servicios ativo. Compite directamente 
contra Android de Google e iOS de Apple. Su última versión Phone 8.1, lanzado 
el 14 de abril de 2014. 

Debido a la evidente fragmentación de sus sistemas 
operativos, Microsoft anunció en enero de 2015 que dariá de baja a Windows 
Phone, para enfocarse en un único sistema más versátil denominado Windows 
10 Mobile, esta es una edición del sistema operativoWindows 10, desarrollado 
por Microsoft. Esta edición de Windows 10 es un sistema operativo móvil. Es 
sucesor de Windows Phone 8.1 y está diseñada para teléfonos 
inteligentes y tabletas de menos de 8 pulgadas de tamaño de pantalla, que se 
ejecuta en ARM, así como en arquitecturas de procesador IA-32 y 32 bits. 
 
Windows 10 (móvil) sería de Microsoft "la plataforma más completa", 
promoviendo planes para proporcionar una plataforma "unificada" 
para computadoras de escritorio, computadoras 
portátiles, tabletas, smartphones, Xbox One y todos los dispositivos de 
Microsoft, utiliza como navegador predeterminado Microsoft Edge, 
reemplazando Internet Explorer de Windows Phone 8.1, ya que este no se 
adecuada a las nuevas líneas de diseño del sistema operativo. Desde la 
compilación 10136 que se lanzó el día 16 de junio de 2015 ya no está disponible 
el antiguo navegador. En julio de 2015 se lanzó Windows 10, para ordenadores, 
y desde entonces se esperaba la presentación de Windows 10 Mobile, el 
equivalente para teléfonos inteligentes. La nueva versión fue finalmente lanzada 
el 17 de marzo de 2016, con la disponibilidad de la actualización a los 
dispositivos elegibles para esta. Los primeros dispositivos Lumia que salieron a 
la venta con Windows 10 Mobile fueron el Microsoft Lumia 950 y el Microsoft 
Lumia 950 XL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5. Historia de Windows Mobile 10 



 
FECH

A 
DESCRIPCIÓ

N 
  2000 

 Lanzan Pocket PC 2000 

  2002 Lanzamiento Pocket PC 2002 

 

Junio 23, de 2003 

Lanzan la tercera version llamada Windows Mobile 
2003 (Windows CE), ya poseian mas 
caracteristicas de telefonos moviles como el HTC 
himalaya 

Marzo 24, de 2004 
Lanzan Windows Mobile 2003 SE(segunda 
edicion), añaden Pocket internet explorer, soporte 
Wi-Fi 

 

Mayo 9, de 2005 

Lanzan Windows Mobile 5.0 (Magneto), agregan 
una version de de Office(power point, excel, word), 
reproductor de musica, Bluethooth, GPS, ROM. 

Febrero 12, de 2007 
Lanzan Windows Mobile 6.0 (Crossbow) en 3 
versiones, su version estandar fue ofrecida por 
HTC Vox, ofrece acceso de escritorio remoto, 
soporte VoIP, AJAX, JAVA, .Net para la ROM 

 

Abril 1, de 2008 

Lanzan Windows Mobile 6.1 que incluye varias 
mejoras de rendimiento, una pantalla inicial 
rediseñada (sólo en Windows Mobile Standard 
Edition), zoom a página completa en Internet 

 

Octubre 6, de 2009 

Lanzan versión 6.5 de Windows Mobile esta nueva 
versión ofrece un cambio completo de la interfaz de 
usuario para adaptarlo a los nuevos dispositivos 
táctiles de forma que se puedan manejar fácilmente 
con el dedo, sin necesidad de un puntero como en 
versiones anteriores. Esta versión es una transición 
entre Windows Mobile 6, Windows Mobile 
7 y Windows Phone 7 
 

 

Febrero 15, de 2010 

Lanzan Windows Phone 7 sacando del mercado 
las versiones Windows Mobile por 
incompatibilidades, nuevo sistema basado en 
Windows Embedded CE 6.0. 



Septiembre 14, de 2012 Lanzan Windows Phone 8 es la segunda generación 
del sistema operativo para móviles Windows Phone. 
Su versión RTM (Para fabricantes) fue lanzada el 14 
de septiembre de 2012 y fue liberado a los 
consumidores el 29 de octubre de 2012. 

Julio 14, de 2013 
Microsoft publicó la actualización General 
Distribution Release 2 (GDR2), solo incluyó mejoras 
menores 

Octubre 14, de 2013 Actualización General Distribution Release 3 (GDR3) 
Incluye mejoras en accesibilidad para invidentes, el 
modo "Conductor" que permite contestar llamadas y 
mensajes automáticamente, utilidad para optimizar 
el almacenamiento, bloqueo de la rotación de la 
pantalla, opción para compartir el acceso a Internet 
usando Bluetooth, asignar tonos de llamada por 
parte del usuario a eventos como la recepción de 
emails o mensajes SMS y de especial importancia 
es la aparición de la opción para cerrar una 
aplicación desde el carrusel de aplicaciones 
abiertas. 

 
 

Abril 2, de 2014 
Lanzamiento Windows Phone 8.1 la ultima 
actualizacion del SO que por fin ponia a windows al 
nivel de Android y iOS, caracteristicas como, 
Cortana, Multitarea, Personalizaciones de pantalla, 
Centro de notificaciones, Aplicaciones 

Octubre 6, de 2015 
Lanzamiento Windows 10 Mobile unificando su 
enfoque para todos sus sistemas, consolas de 
video juego computadores laptops y telefonos 
moviles. 

 
Junio 8, de 2016 

 
Ultimas actualizaciones del SO 

 
Fuente: Wikipedia  

Como muestra en la tabla 5 el sistema Windows 10 Mobile es joven respecto 
a sus rivales en el mercado, por el hecho de haber tenido varias migraciones 
de sistema a sistema, esto sucedió por la fragmentación que a tenido a lo 
largo del tiempo y la empresa termina reinventando por completo y creando un 
nuevo SO, con este ultimo la empresa pretende ser más competente en el 
mercado móvil y darse a un lugar en el. 



Tabla. 6 Características técnicas de dispositivos Windows 

SAMSUNG FOCUS FLASH 
I677

NOKIA LUMIA 520 MICROSOFT LUMIA 650

tecnología GSM / HSPA GSM / HSPA GSM / HSPA / LTE

bandas 2G GSM 850/900/1800/1900
GSM 850/900/1800/1900 - 
todas las versiones

GSM 850/900/1800/1900 - 
SIM 1 y SIM 2 (sólo modelo 
dual-SIM)

Red 3G HSDPA 850/1900/2100 HSDPA 900/2100 - RM-914 HSDPA 850/900/2100
HSDPA 850/1900/2100 - RM-
915
HSDPA 850/1700/1900/2100 - 
RM-917

Red 4G

banda LTE 1 (2100), 3 
(1800), 7 (2600), 8 (900), 20 
(800)

velocidad HSPA 14,4 / 5,76 Mbps HSPA 21.1 / 5.76 Mbps
HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE 
Cat4 150/50 Mbps

GPRS Sí clase B Sí

EDGE Sí Hasta 236,8 kbps Hasta 236,8 kbps

anunciado 2011, Septiembre 2013 febrero 2016 febrero

estatus
Disponible. Lanzado 2011, 
Noviembre

Disponible. Lanzamiento 
2013, Abril

Disponible. Lanzamiento 
2016 de febrero

Dimensiones
116,1 x 58,7 x 11 mm (4,57 x 
2,31 x 0,43 in)

119,9 x 64 x 9,9 mm, 75,7 cc 
(4,72 x 2,52 x 0,39 in)

142 x 70,9 x 6,9 mm (5,59 x 
2,79 x 0,27 pulgadas)

Peso 116.2 g (4.09 oz) de 124 g (4.37 oz) de 122 g (4,30 oz) de

SIM Mini-SIM Micro-SIM

Solo SIM (Nano-SIM) o Dual 
SIM (Nano-SIM, stand-by 
dual)

tipo
Super AMOLED táctil 
capacitiva, 16M colores

IPS LCD táctil capacitiva, 
16M colores

pantalla táctil capacitiva 
OLED, 16 millones de colores

tamaño
3.7 pulgadas (~ 57,2% 
pantalla a cuerpo ratio)

4.0 pulgadas (~ 59,3% 
pantalla a cuerpo ratio)

5.0 pulgadas (~ 67,1% 
pantalla a cuerpo ratio)

Resolución
480 x 800 píxeles (~ 252 ppi 
densidad de píxeles)

480 x 800 píxeles (~ 233 ppi 
densidad de píxeles)

720 x 1280 píxeles (~ 297 ppi 
densidad de píxeles)

Multitáctil Sí Sí Sí

protección cristal resistente a arañazos Corning Gorilla Glass 3

- Pantalla ClearBlack

RED

LANZAMIEN
TO

CUERPO

MONITOR

 

 

 

 



OS
Microsoft Windows Phone 7.5 
Mango

Microsoft Windows Phone 8, 
ampliable a v8.1 Microsoft Windows 10

chipset Qualcomm MSM8227 Qualcomm Snapdragon 212

UPC 1.4 GHz Scorpion De doble núcleo de 1,0 GHz
De cuatro núcleos a 1,3 GHz 
Cortex-A7

GPU Adreno 305 Adreno 304
Ranura para 
tarjetas No

microSD, hasta 64 GB 
(ranura dedicada)

microSD, hasta 256 GB 
(ranura dedicada)

Interno 8 GB, 512 MB de RAM 8 GB, 512 MB de RAM 16 GB, 1 GB de RAM

primario 5 MP, autofocus, flash LED
5 MP, f / 2,4, 28 mm, enfoque 
automático

8 MP, f / 2,2, 28 mm, enfoque 
automático, flash LED

Caracteristicas
Geo-tagging, detección de 
sonrisas

Tamaño del sensor 1/4 ", geo-
etiquetado Tamaño del sensor 1/4 "

vídeo 720p 720p @ 30fps 720p @ 30fps

Secundario Sí No 5 MP, f / 2.2, vídeo 720p

tipos de alerta
vibración; MP3, WAV 
ringtones

vibración; MP3, WAV 
ringtones

vibración; MP3, WAV 
ringtones

altoparlante Sí Sí Sí

jack de 3.5mm Sí Sí Sí

- Cancelación activa del ruido 
con micrófono dedicado

- Cancelación activa del ruido 
con micrófono dedicado

WLAN Wi-Fi 802.11 b / g / n
Wi-Fi 802.11 b / g / n, punto 
de acceso

Wi-Fi 802.11 b / g / n, DLNA, 
una zona activa

Bluetooth v2.1, A2DP, EDR

v4.0, A2DP, LE / aptX 
después de la actualización 
WP8 Denim v4.1, A2DP, LE

GPS Sí, con A-GPS Sí, con A-GPS, GLONASS
Sí, con A-GPS, GLONASS, 
BDS

NFC Sí
Puerto de 
infrarrojos No No No

radio radio FM estéreo, RDS Radio FM Radio FM

USB microUSB v2.0 microUSB v2.0 microUSB v2.0

sensores
Acelerómetro, proximidad, 
brújula Acelerómetro, de proximidad Acelerómetro, de proximidad

mensajería

SMS (ver roscados), MMS, 
correo electrónico, Push Mail, 
mensajería instantánea

SMS (ver roscados), MMS, 
correo electrónico, email del 
empuje, IM

SMS (ver roscados), MMS, 
correo electrónico, email del 
empuje, IM

navegador HTML HTML5 HTML5

Java No No No
- Visor de documentos / 
editor 

- MP3 / WAV / eAAC + / 
WMA - / WAV / MP3 eAAC + 

- MP4 / H.264 / WMV 
jugador 

- Reproductor MP4 / H.264 / 
WMV - Jugador MP4 / H.265 

- MP3 / WAV / WMA / eAAC 
+

- onedrive (15 GB de 
almacenamiento en nube) 

(almacenamiento en la nube 
15 GB) onedrive - 

- Visor de documentos - Visor de documentos 

- Editor de vídeo / foto - Editor de vídeo / foto

CAMARA

SONIDO

COMMS

CARACTERI
STICAS

MEMORIA

PLATAFOR
MA

 

 

 



Extraíble Li-Ion 1500 mAh de 
la batería

Extraíble Li-Ion 1430 mAh 
(BL-5J)

Extraíble Li-Ion 2000 mAh de 
la batería

Colocarse Hasta 250 h Hasta 360 h (3G) Hasta 624 h (3G)
tiempo de 
conversación Hasta 6 h 30 min

Hasta 14 h 40 min (2G) / 
Hasta 9 h 40 min (3G)

Hasta 16 horas (2G) / Hasta 
13 h (3G)

reproducción 
de música Hasta 61 h

colores Gris oscuro
Amarillo, rojo, cian, blanco / 
negro Negro, blanco

SAR de 
EE.UU.

0.35 W / kg (cabeza) 0,93 W / 
kg (cuerpo)    0,77 W / kg (cabeza)    

SAR la UE 1.09 W / kg (cabeza)    
grupo de 
precios 2/10 2/10 3/10

BATERIA

ADICIONALE
S

 
Fuente: Páginas oficiales de Samsung, Nokia  y Microsoft 
 

En la tabla 6 se observan características del sistema operativo Windows en 3 
de sus versiones, reflejando las fortalezas de modelos de Smartphone de 
marcas productoras de dispositivos móviles como Nokia, Microsoft y Samsung, 
cuyos dispositivos utilizaron el SO en algunos de sus terminales.  

 

Gráfico 7. Fragmentación en versiones del sistema operativo Windows 10 
Mobile 

 

 

Fuente: adduplex mencionada en portal hoy. 

El gráfico 7 nos muestra los siguientes datos: Windows Phone 8.1 con un 
77.3% y Windows 10 Mobile con el 14% siendo ya la segunda version mas 
usada superando las versiones 8 hacia abajo, ese 14% tambien indica que 
esta ya instalada en el 50% de los dispositivos que la pueden recibir lo que 
deja a Microsoft mal señalada tenindo que prestar mas atencion a las 
actualizaciones de sus sistemas operativos futuros. 

 
 



8.2.4 ANDROID 
 

Android (dispositivo móvil propietario de Google) supera a iPhone OS desde el 
año 2012, los Android continúan expandiéndose en el mercado rápidamente 
agregando también nuevas características a los teléfonos. Android proporciona 
a los fabricantes de dispositivos el código abierto de su sistema operativo para 
que puedan realizar éstos nuevas modificaciones. Android tiene su núcleo 
basado en Linux, cuenta también con tienda de aplicaciones propias de la 
compañía como Google voice, Traductores, etc. 

 

La interface de los Android le falta mejorar un poco para ser mucho más 
eficiente y cómoda, su navegador está basado en Webkit el mismo que es 
utilizado por el Safari del iPhone. Los servicios ofrecidos por Android están muy 
ligados a Google lo que les proporciona cierta ventaja con respecto a sus más 
cercanos competidores. 

 

Entre los servicios de Google que se encuentran integrados con Android a 
manera de ejemplo se encuentran los siguientes: sincronización con los 
contactos de Google, calendario, correo electrónico, youtube, mapas con 
Google Maps, reproductores sincronizados con la tienda de Amazon para 
poder realizar compra online de música, además de poder compartir canciones 
de forma inalambrica. Android puede soportar también que muchos procesos 
se encuentren corriendo a la misma vez. Como era de esperar que el buscador 
de google en Android estuviera integrado.



 
Tabla 7 . Historia de Android. 

 
FECH

A 
DESCRIPCIÓ

N  

Octubre 2003 

Fue fundado en Palo Alto, California, Estados 
Unidos por Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears y 
Chris White. 

Agosto 2005 Google adquiere Android Inc. 

 

Noviembre 5, de 2007 

The Open Handset Alliance (Alianza de teléfonos 
celulares libres), se formó este consorcio con 
varias compañías 

Noviembre 12, de 2007 
Sale al mercado la versión Beta SDK Release de 
Android 

 

Septiembre 23, de 2008 

El primer dispositivo Android de HTC Dream sale a 
la venta (G1) con la versión de sistema operativo 
de Android 1.0 

Febrero 9, de 2009 
La actualización para Android 1.1 fue lanzado solo 
por T-Mobile 

 

Abril 30, de 2009 

La versión oficial 1.5 (Cupcake) actualización para 
Android fue publicada, basada en el kernel de 
Linux 2.6.27 

 

Septiembre 15, de 2009 

La versión oficial 1.6 (Donut) actualización para 
Android fue publicada, basada en el kernel de 
Linux 2.6.29 

 

Octubre 26, de 2009 

La versión oficial 2.0 (Eclair) actualización para 
Android fue publicado, basada en el kernel de 
Linux 2.6.29 

 

Diciembre 3, de 2009 

 

El SDK 2.0.1 fue publicado 



 
 

Enero 12, de 2010 El SDK 2.1 fue publicado 

Mayo 20, de 2010 
Android 2.2 (Froyo) SDK fue publicado, basado en 
el kernel de Linux 2.6.32 

Diciembre 6, de 2010 Android 2.3 (Gingerbread) SDK fué publicado 

Febrero 22, de 2011 
Android, basado en el kernel de Linux 2.6.35, 2.3.3 
fue publicado 

Mayo 10, de 2011 
Android 3.0 (Honeycomb), basado en el kernel de 
Linux. El SDK 3.1 fue publicado 

 
Mayo 10-11, de 2011 

Android (Ice Cream Sandwich) fue anunciado por 
Google. 

Julio 18, de 2011 El SDK 3.2 fue publicado 

Julio 24, de 2012 Android (Jelly Bean) 

Octubre 3, de 2013 El SDK 4.3 

Octubre 31, de 2013 

 

Anuncian Android (KitKat) 

Junio 25, de 2014 Anuncian Android (Lollipop) 

Noviembre 12, de 2014 SDK 5.0 

Mayo 28, de 2015 

 

Anuncian Android (Marshmallow) 

Mayo 18, de 2016 Anuncian Android Nougat 

 

Fuente: página android 
 

Como se muestra en la tabla 6 el sistema operativo Android es relativamente 
joven respecto a sus rivales en el mercado, pero eso no ha sido un 
impedimento para que a través de su corta historia haya ido escalando 
posiciones, lo que le ha permitido establecerse como líder entre los sistemas 
operativos para dispositivos móviles. 

 
 
 
 
 
 
 



Tabla 8. Características técnicas de Smartphone con SO Android 
SAMSUNG GALAXY S7 

EDGE
HUAWEI P9 LITE MOTOROLA MOTO G4 

PLUS

Tecnología GSM / HSPA / LTE GSM / HSPA / LTE GSM / HSPA / LTE

bandas 2G
GSM 850/900/1800/1900 - 
SIM 1 y SIM 2 (sólo modelo 
dual-SIM)

GSM 850/900/1800/1900 - 
SIM 1 y SIM 2

GSM 850/900/1800/1900 - 
SIM 1 y SIM 2 (sólo modelo 
dual-SIM)
GSM 850/1900 - XT1644 
(EE.UU.)

Red 3G
HSDPA 850/900/1700 (AWS) 
/ 1900/2100 - G935F

HSDPA 900/1900/2100 - 
ENV-L21, L31-VNS

HSDPA 850/900/1700 (AWS) 
/ 1900/2100 - XT1644 
(EE.UU.), XT1644 (India)

HSDPA 800/850/2100/900 - 
ENV-L22

HSDPA 850/900/1900/2100 - 
XT1644 (Europa)

HSDPA 850/900/1700 (AWS) 
/ 1900/2100 - ENV-L23

TD-SCDMA - ENV-L53

Red 4G

banda LTE 1 (2100), 2 
(1900), 3 (1800), 4 
(1700/2100), 5 (850), 7 
(2600), 8 (900), 12 (700), 13 
(700), 17 (700), 18 (800), 19 
(800), 20 (800), 25 (1900), 26 
(850), 28 (700), 38 (2600), 39 
(1900), 40 (2300), 41 (2500) - 
G935F

LTE banda 1 (2100), 3 
(1800), 7 (2600), 8 (900), 20 
(800) - ENV-L21, L31-VNS

banda LTE 1 (2100), 3 
(1800), 5 (850), 7 (2600), 8 
(900), 19 (800), 20 (800), 28 
(700), 40 (2300) - XT1644 
(Europa )

LTE banda 1 (2100), 3 
(1800), 5 (850), 7 (2600), 8 
(900), 19 (800), 28 (700), 40 
(2300) - ENV-L22

banda LTE 1 (2100), 2 
(1900), 3 (1800), 4 
(1700/2100), 5 (850), 7 
(2600), 8 (900), 12 (700), 13 
(700), 17 (700), 25 (1900), 26 
(850), 41 (2500) - XT1644 
(EE.UU.)

banda LTE 2 (1900), 4 
(1700/2100), 5 (850), 7 
(2600), 28 (700) - VNS-L23

LTE banda 1 (2100), 3 
(1800), 5 (850), 8 (900), 40 
(2300) - XT1644 (India)

banda LTE 2 (1900), 4 
(1700/2100), 5 (850), 7 
(2600), 12 (700), 17 (700) - 
VNS-L53

velocidad
HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-
A (3CA) Cat9 450/50 Mbps

HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE 
Cat6 300/50 Mbps

HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE 
Cat4 150/50 Mbps

GPRS sí sí sí

EDGE sí sí sí

RED

 
 

 

 



anunciado
2016 febrero 2016, abril de 2016, mayo

estatus
Disponible. Lanzado 2016, 
marzo

Disponible. Lanzamiento 
2016, Abril

Disponible. Lanzado 2016, 
Mayo

dimensiones
150,9 x 72,6 x 7,7 mm 
(5,94 x 2,86 x 0,30 

146,8 x 72,6 x 7,5 mm 
(5,78 x 2,86 x 0,30 

153 x 76,6 x 9,8 mm (6,02 
x 3,02 x 0,39 in)

Peso 157 g (5.54 oz) de 147 g (5.19 oz) de 155 g (5.47 oz) de

Construir
Corning Gorilla Glass panel 
4 de vuelta

SIM
Solo SIM (Nano-SIM) o 
Dual SIM (Nano-SIM, stand-
by dual)

Dual SIM (Nano-SIM, stand-
by dual)

Solo SIM (micro-SIM) o 
Dual SIM (micro-SIM, 
stand-by dual)

- Samsung Pago 
(certificada Visa, 
- IP68 certificada - prueba 
de polvo y resistente a más 
de 1,5 metros y 30 
minutos el agua

tipo
Super AMOLED táctil 
capacitiva, 16M colores

IPS LCD táctil capacitiva, 
16M colores

IPS LCD táctil capacitiva, 
16M colores

tamaño
5.5 pulgadas (~ 76,1% 
pantalla a cuerpo ratio)

5.2 pulgadas (~ 69,9% 
pantalla a cuerpo ratio)

5.5 pulgadas (~ 71,2% 
pantalla a cuerpo ratio)

resolución
1440 x 2560 píxeles (~ 534 
ppi densidad de píxeles)

1080 x 1920 píxeles (~ 424 
ppi densidad de píxeles)

1080 x 1920 píxeles (~ 401 
ppi densidad de píxeles)

Multitáctil sí sí sí

protección Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 3

- La pantalla siempre 
activa 

- Interfaz de usuario 
Emotion 4.1

- interfaz de usuario 
TouchWiz 
- pantalla de borde 
curvado

OS
Android OS, v6.0 
(malvavisco)

Android OS, v6.0 
(malvavisco)

Android OS, v6.0.1 
(malvavisco), actualización 
planeada para v7.0 

chipset
Qualcomm MSM8996 
Snapdragon 820 

HISILICON Kirin 650 Qualcomm MSM8952 
Snapdragon 617

Exynos 8890 Octa

CPU
De cuatro núcleos (2x2.15 
GHz Kryo y 2x1.6 GHz 
Kryo) 

Octa-core (4x2.0 GHz 
Cortex-A53 y 4x1.7 GHz 
Cortex-A53)

Octa-core (4x1,5 GHz 
Cortex-A53 y 4x1.2 GHz 
Cortex-A53)

Octa-core (4x2.3 GHz 
Mangosta y GHz 4x1.6 
Cortex-A53)

GPU Adreno 530 Mali-T830MP2 Adreno 405

Mali-T880 MP12

Ranura para 
tarjetas

microSD, hasta 256 GB 
(ranura dedicada) - un 
modelo de SIM 

microSD, hasta 256 GB 
(SIM utiliza la ranura 2)

microSD, hasta 256 GB 
(ranura dedicada) - SIM 
modelos simples y dobles

microSD, hasta 256 GB (2 
utiliza SIM ranura) - dual-
SIM modelo

Interno
32/64/128 GB, 4 GB de 
RAM

16 GB, 2 GB o 3 GB de 
RAM

16 GB, 2 GB de RAM o 32 
GB, 3 GB de RAM y 64 GB, 
4 GB de RAM

LANZAMIEN
TO

CUERPO

MONITOR

PLATAFOR
MA

MEMORIA

 
 

 

 

 



Primario

12 MP, f / 1,7, 26 mm, el 
enfoque automático de 
detección de fase, OIS, 
flash LED

13 MP, f / 2,0, enfoque 
automático, flash LED

16 PM, f / 2.0, la detección 
láser de enfoque 
automático de fase, (tono 
dual) flash de doble LED

Caracteristica
s

1 / 2,5 "tamaño del sensor, 
1,4 micras de tamaño de 
píxel, geo-etiquetado, 4K 
simultánea de vídeo y 
grabación de imágenes 
9MP, enfoque táctil, la 
cara / detección de 
sonrisas, HDR automático, 

1/3 "tamaño del sensor, 
1,12 m de tamaño de píxel, 
geo-tagging, enfoque 
táctil, detección de 
rostros, panorama, HDR

Geo-tagging, enfoque 
táctil, detección de 
rostros, panorama, auto-
HDR

vídeo
2160P a 30 fps, 60 fps 
1080p @, 720p @ 240fps, 
HDR, rec dual-video.

1080p @ 30fps 1080p @ 30fps, HDR

secundario

5 MP, 1 / 4,1 "tamaño del 
sensor, 1,34 m de tamaño 
de píxel, f / 1,7, 22 mm, 
llamada de vídeo dual, 
HDR automático

8 MP, f / 2.0 5 MP, f / 2.2, auto-HDR

tipos de 
alerta

Vibración; MP3, WAV 
ringtones

Vibración; MP3, WAV 
ringtones

Vibración; MP3, WAV 
ringtones

altoparlante sí sí sí

jack de 
3.5mm

sí sí sí

- De 24 bits / 192 kHz de 
audio 

- De 24 bits / 192 kHz de 
audio 

- Cancelación activa del 
ruido con micrófono 
dedicado

cancelación activa del 
ruido con micrófono 

cancelación activa del 
ruido con micrófono 

WLAN
Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / 
ac, de banda dual, Wi-Fi 
Direct, una zona activa

Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-
Fi directo, punto de acceso

Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, 
Wi-Fi Direct, una zona 
activa

Bluetooth v4.2, A2DP, LE, aptX v4.1, A2DP, LE v4.1, A2DP, LE

GPS
Sí, con A-GPS, GLONASS, 
BDS

Sí, con A-GPS, GLONASS / 
BDS (dependiendo del 
mercado)

Sí, con A-GPS, GLONASS, 
BDS

NFC sí Sí (L31, L21 solamente)

Puerto de 
infrarrojos

no no no

Radio no Radio FM Radio FM

USB microUSB v2.0, USB Host microUSB v2.0 microUSB v2.0, USB Host

CAMARA

SONIDO

COMMS

 
 

Fuente: Páginas oficiales de Samsung  y HTC 

 

En la tabla 8 se observan características del sisatema operativo Android 
reflejando sus bondades en algunos modelos de smartphone de marcas 
productoras de dispositivos móviles como Huawei, Motorola y Samsung, cuyos 
dispositivos gozan de una gran acogida por parte de los usuarios de 
Smartphones, pues estos ofrecen, además  de una apariencia agradable a la 
vista, unas características técnicas que de la mano con el SO Android, hacen 
que sean teléfonos muy confiables y de muy alta calidad. 

 



Tabla 8. Características del sistema operativo de Android 

sensores

Huella digital (montaje frontal-
), acelerómetro, giroscopio, la 
proximidad, la frecuencia 
cardíaca brújula, barómetro,, 
SpO2

De huellas digitales (trasera 
monta-), acelerómetro, 
proximidad, brújula

Huella digital (montado en el 
frente), acelerómetro, 
giroscopio, la proximidad

Mensajería
SMS (ver roscados), MMS, 
correo electrónico, Push Mail, 
mensajería instantánea

SMS (ver roscados), MMS, 
correo electrónico, Push Mail, 
mensajería instantánea

SMS (ver roscados), MMS, 
correo electrónico, email del 
empuje, IM

navegador HTML5 HTML5 HTML5

Java no no no

- Rápida carga de la batería: 
60% en 30 min (carga rápida 
2.0) 

- Jugador MP4 / H.264 - Batería de carga rápida 

- Qi / PMA inalámbrica de 
carga (mercado 
dependiente) 

- MP3 / eAAC + / WAV / 
FLAC jugador 

- MP3 / AAC + / WAV / FLAC 
jugador 

- ANT + soporte - Visor de documentos - MP4 / H.264 

- comandos de lenguaje 
natural S-Voice y el dictado 

- Foto / editor de vídeo - Foto editor / vídeo 

- onedrive (115 GB de 
almacenamiento en nube) 

- Visor de documentos

- MP4 / DivX / XviD / WMV / 
H.264 
- reproductor de MP3 / WAV / 
WMA / eAAC + / FLAC 
- Foto editor / vídeo 

- redactor del documento

Colocarse
No extraíble Li-Ion 3600 mAh 
de la batería

No extraíble 3000 mAh de la 
batería

No extraíble de iones de litio 
de 3000 mAh de la batería

Tiempo de 
conversación

Hasta 27 h (3G)

reproducción 
de música

Hasta 74 h

Colores
Negro, blanco, oro, plata, oro 
rosa, negro perla

Negro, blanco, oro Negro, blanco

SAR de 
EE.UU.

1.17 W / kg (cabeza) 1,59 W / 
kg (cuerpo)    

1.09 W / kg (cabeza) 1,48 W / 
kg (cuerpo)    

SAR la UE
0.26 W / kg (cabeza) 0,51 W / 
kg (cuerpo)    

1.38 W / kg (cabeza) 1,59 W / 
kg (cuerpo)    

grupo de 
precios

9-oct 6-oct 5-oct

Actuación
Basemark OS II: 2107 / II 
Basemark OS 2.0: 2050 

Basemark OS II 2.0: 1242 / 
Basemark X: 7681

Basemark OS II: 951 / II 
Basemark OS 2.0: 799 

Basemark X: 28480 Basemark X: 6380

Monitor
Relación de contraste: Infinito 
(nominal), 4.439 (luz del sol)

Relación de contraste: 1192 
(nominal), 2.679 (luz del sol)

Relación de contraste: 1435 
(nominal), 2.582 (luz del sol)

Cámara
Comparar FOTO / Comparar 

VIDEO

altoparlante
Voz 70dB, 69dB de ruido, 
71dB anillo

Voz 66dB, 71dB de ruido, 
83dB anillo

Voz 64dB, 70dB de ruido, 
73dB anillo

Calidad de 
audio

Ruido -92.5dB / diafonía -
92.2dB

Ruido -97.8dB / diafonía -
97.2dB

Duración de la 
batería

98h calificación de resistencia 79h calificación de resistencia 70h calificación de resistencia

PRUEBAS

CARACTERI
STICAS

BATERIA

ADICIONALE
S

 
 

 
 



8.2.4.1 Estadísticas Android 
 

A continuación se presentan un par de estadísticas que muestran de forma 
clara como se ha fragmentado el mundo de los dispositivos que utilizan 
Android como  su sistema operativo en sus diferentes versiones, también se 
muestran los resultados de un estudio donde se proyecta el futuro de los SO 
de dispositivos móviles. 

 

Gráfico 8. Fragmentación en versiones del sistema operativo Android 
 

 
 

Fuente: Blogspot adictamente con mención datos de Android. 
 
Como podemos ver en el cuadro de porcentajes Android Lollipop se mantiene como la 
versión más utilizada, ya que durante la primera semana de diciembre mantiene un 
34% de cuota de mercado. Dicha versión debutó en 2014 y está seguida de Android 

Marshmallow, que tiene un 26,3% y fue lanzado oficialmente en 2015. La tercera 
posición queda para Android KitKat, que fue lanzado en 2013 y todavía mantiene un 
24% de cuota. En cuarta posición tenemos a Android Jelly Bean, que también llegó en 
2013 y que mantiene una cuota de mercado bastante elevada, ya que sus diferentes 
versiones suman un 12,8% en total. Por su parte Android Nougat, la última versión de 
la plataforma móvil de Google que ha sido presentada el 2016, apenas llega al 0,4% 
de cuota de mercado. 
 
Los números muestran y ponen de relieve que la situación es muy complicada y que la 
fragmentación se mantiene como una de las grandes cuentas pendientes de Android. 
 



 
Gráfico 9. Proyección de cuota de mercado SO para el 2020 

 

 
 
 

Fuente: IDC16 

 

En el gráfico 9 se pueden ver los resultados de un estudio hecho por la 
empresa de análisis de mercado IDC, donde se proyecta el futuro sobre el uso 
de plataformas para dispositivos móviles en el año 2020, donde aparece 
Android en  el primer lugar con un 85.7% del mercado, por el contrario 
Windows Phone bajara un 75% fuerte bajón para la compañía que significaría 
llevar a la plataforma a morir en los próximos 5 años. Por otra parte asi iPhone 
pierda terreno se mantendrá y tendrá un crecimiento significativo para 2017 
con su buque insignia el iphone 7 y las ventas de su Smartphone de bajo coste 
el iPhone SE. 

 
 

                                                
16 IDC citado por El espectador 



8.3 COMPARACIÓN IPHONE, ANDROID Y WINDOWS 
 
 
Eligiendo el más reciente lanzamiento de smartphones de cada uno de los sistemas 
operativos iPhone, Android y Windows, se evaluarán los puntos más relevantes en 
cuanto a su sistema operativo se trata. Esto con el fin de que las personas puedan 
tener una mejor idea de que dispositivo móvil comprar y cuál es el que 
efectivamente le dará solución a sus necesidades, a continuación se presenta una 
tabla comparativa. 

Con esta comparación, no se pretende mostrar un sistema operativo móvil ideal para 
las personas, ya que este no existe, sino el más apropiado y conveniente de 
acuerdo a sus necesidades, teniendo en cuenta las características que estos tengan 
y el entorno en que se desenvuelven. Tal como se muestra en la Tabla 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 9. Comparación de SO Android, iOS y Windows 10 Mobile 

 

SAMSUNG GALAXY S7 
EDGE

APPLE IPHONE 7 PLUS MICROSOFT LUMIA 950 XL

Tecnología GSM / HSPA / LTE
GSM / CDMA / HSPA / 
EVDO / LTE GSM / HSPA / LTE

bandas 2G

GSM 850/900/1800/1900 - 
SIM 1 y SIM 2 (sólo 
modelo dual-SIM)

GSM 850/900/1800/1900 - 
A1661, A1784 GSM 850/900/1800/1900
CDMA 800/1900/2100 - 
A1661

Red 3G
(AWS) / 1900/2100 - 
G935F

(AWS) / 1900/2100 - 
A1661, A1784

HSDPA 850/900/1700 
(AWS) / 1900/2100

CDMA2000 1xEV-DO & TD-
SCDMA - A1661

TD-SCDMA

Red 4G

banda LTE 1 (2100), 2 
(1900), 3 (1800), 4 
(1700/2100), 5 (850), 7 
(2600), 8 (900), 12 (700), 
13 (700), 17 (700), 18 
(800), 19 (800), 20 (800), 
25 (1900), 26 (850), 28 
(700), 38 (2600), 39 
(1900), 40 (2300), 41 
(2500) - G935F

(1900), 3 (1800), 4 
(1700/2100), 5 (850), 7 
(2600), 8 (900), 12 (700), 
13 (700), 17 (700), 18 
(800), 19 (800), 20 (800), 
25 (1900), 26 (850), 27 
(800), 28 (700), 29 (700), 
30 (2300), 38 (2600), 39 
(1900), 40 (2300), 41 
(2500) - A1661, A1784

banda LTE 1 (2100), 2 
(1900), 3 (1800), 4 
(1700/2100), 5 (850), 7 
(2600), 8 (900), 12 (700), 
20 (800), 28 (700), 38 
(2600), 40 (2300) - EMEA
banda LTE 1 (2100), 2 
(1900), 3 (1800), 4 
(1700/2100), 5 (850), 7 
(2600), 8 (900), 12 (700), 
17 (700), 20 (800), 28 
(700), 38 (2600), 40 
(2300), 41 (2500) - EE.UU.

Velocidad

HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, 
LTE-A (3CA) Cat9 450/50 
Mbps

LTE-A (3CA) Cat9 450/50 
Mbps, EV-DO Rev.A 3,1 
Mbps

HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, 
LTE-A Cat6 300/50 Mbps

GPRS sí sí sí

EDGE sí sí sí

anunciado 2016 febrero 2016, Septiembre 2015, Octubre

estatus
Disponible. Lanzado 2016, 
marzo

Disponible. Lanzado 2016, 
Septiembre

Disponible. Lanzado 2015, 
Noviembre

RED

LANZAMIEN
TO

 
 

 

 



 

dimensiones
(5,94 x 2,86 x 0,30 
pulgadas)

(6,23 x 3,07 x 0,29 
pulgadas)

(5,98 x 3,09 x 0,32 
pulgadas)

Peso 157 g (5.54 oz) de 188 g (6.63 oz) de 165 g (5.82 oz) de

Construir
Corning Gorilla Glass panel 
4 de vuelta

SIM

Solo SIM (Nano-SIM) o 
Dual SIM (Nano-SIM, stand-
by dual) Nano SIM Nano SIM
(certificada Visa, 
Mastercard) 

- Certificado IP67 - polvo y 
resistente al agua 

- IP68 certificada - prueba 
de polvo y resistente a más 
de 1,5 metros y 30 
minutos el agua

- resistente hasta 1 metro 
y 30 minutos Agua 
- Manzana de pago (Visa, 
MasterCard, American 
Express certificado)

tipo
Super AMOLED táctil 
capacitiva, 16M colores

Con retroiluminación LED 
IPS LCD, pantalla táctil 
capacitiva, 16M colores

AMOLED táctil capacitiva, 
16M colores

tamaño
5.5 pulgadas (~ 76,1% 
pantalla a cuerpo ratio)

5.5 pulgadas (~ 67,7% 
pantalla a cuerpo ratio)

5.7 pulgadas (~ 74,3% 
pantalla a cuerpo ratio)

Resolución
1440 x 2560 píxeles (~ 534 
ppi densidad de píxeles)

1080 x 1920 píxeles (~ 401 
ppi densidad de píxeles)

1440 x 2560 píxeles (~ 518 
ppi densidad de píxeles)

Multitáctil sí sí sí

protección Corning Gorilla Glass 4
vidrio reforzado de iones, 
oleófobo Corning Gorilla Glass 4

- La pantalla siempre 
activa 

- Amplia gama de colores 
pantalla 

- interfaz de usuario 
TouchWiz 

- pantalla táctil 3D y botón 
de inicio - pantalla de borde 

curvado - PantallaZoomAncho

OS
Android OS, v6.0 
(malvavisco)

iOS 10.0.1, actualizable a 
iOS 10.2 Microsoft Windows 10

Qualcomm MSM8996 
Snapdragon 820 

Exynos 8890 Octa
GHz Kryo y 2x1.6 GHz 
Kryo) 
Octa-core (4x2.3 GHz 
Mangosta y GHz 4x1.6 
Cortex-A53)

Adreno 530 

Mali-T880 MP12
microSD, hasta 256 GB 
(ranura dedicada) - un 
modelo de SIM 
microSD, hasta 256 GB (2 
utiliza SIM ranura) - dual-
SIM modelo

Interno
32/64/128 GB, 4 GB de 
RAM

32/128/256 GB, GB, 3 GB 
de RAM 32 GB, 3 GB de RAM

Ranura para 
tarjetas no

microSD, hasta 256 GB 
(ranura dedicada)

UPC
Quad-core de 2.34 GHz (2x 
+ 2x huracán Zephyr)

Octa-core (4x1,5 GHz 
Cortex-A53 y 4x2.0 GHz 
Cortex-A57)

GPU
PowerVR Series7XT Plus 
(gráficos de seis núcleos) Adreno 430

CUERPO

- Pantalla ClearBlack

MONITOR

chipset Manzana A10 Fusión
Qualcomm MSM8994 
Snapdragon 810

PLATAFORM
A

MEMORIA

 
 

 

 



primario

12 MP, f / 1,7, 26 mm, el 
enfoque automático de 
detección de fase, OIS, 
flash LED

/ 1,8, OIS y 56 mm, f / 
2,8), el enfoque 
automático de detección 
de fase, zoom óptico 2x, 
(doble tono) de flash de 
cuatro LED

20 MP, f / 1,9, 26 mm, 
óptica Carl Zeiss, OIS, 
enfoque automático, de 
triple flash de LED RGB

característic
as

1 / 2,5 "tamaño del 
sensor, 1,4 micras de 
tamaño de píxel, geo-
etiquetado, 4K simultánea 
de vídeo y grabación de 
imágenes 9MP, enfoque 
táctil, la cara / detección 
de sonrisas, HDR 
automático, panorama

28 mm, 1 / 3.6" @ sensor 
de tamaño de 56mm, geo-
etiquetado, 4K simultánea 
de vídeo y grabación de 
imágenes de 8 
megapíxeles, enfoque 
táctil, detección de rostros 
/ sonrisa, HDR (foto / 
panorama)

1 / 2,4 "tamaño del 
sensor, 1,12 m de tamaño 
de píxel, la tecnología 
PureView, geo-tagging, 
detección de rostros, 
panorama, HDR

vídeo

2160P a 30 fps, 60 fps 
1080p @, 720p @ 240fps, 
HDR, rec dual-video.

2160p @ 30fps, 1080p @ 
30/60/120 fps, 240 fps 
720p @

2160P a 30 fps, equipo de 
música rec sonido.

secundario

5 MP, 1 / 4,1 "tamaño del 
sensor, 1,34 m de tamaño 
de píxel, f / 1,7, 22 mm, 
llamada de vídeo dual, 
HDR automático

7 PM, f / 2,2, 32 mm, 
1080p @ 30fps, 720p @ 
240fps, detección de 
rostros, HDR, panorama 5 MP, f / 2.4, 1080p

tipos de 
alerta

Vibración; MP3, WAV 
ringtones

Vibración, tonos de 
llamada de propiedad

Vibración; MP3, WAV 
ringtones

altoparlante sí
Sí, con los altavoces 
estéreos sí

jack de 
3.5mm sí no sí

- De 24 bits / 192 kHz de 
audio 

- Cancelación activa del 
ruido con micrófono 
dedicado 

ruido con micrófono 
dedicado -

- Rayo de 3,5 mm para 
auriculares adaptador incl.

WLAN

Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / 
ac, de banda dual, Wi-Fi 
Direct, una zona activa

Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / 
ac, de doble banda, punto 
de acceso

Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / 
ac, de doble banda, punto 
de acceso

Bluetooth v4.2, A2DP, LE, aptX v4.2, A2DP, LE v4.1, A2DP

GPS
Sí, con A-GPS, GLONASS, 
BDS Sí, con A-GPS, GLONASS

Sí, con A-GPS, GLONASS, 
BDS

NFC sí Sí (Apple pago solamente) sí
Puerto de 
infrarrojos no no no

Radio no no Radio FM

USB microUSB v2.0, USB Host v2.0, conector reversible
v3.1, conector reversible 
de tipo C

- Cancelación activa del 
ruido con micrófono 
dedicado

CAMARA

SONIDO

COMMS



sensores

Huella digital (montaje 
frontal-), acelerómetro, 
giroscopio, la proximidad, 
la frecuencia cardíaca 
brújula, barómetro,, SpO2

Huella digital (montaje 
frontal-), acelerómetro, 
giroscopio, proximidad, 
brújula, barómetro

escáner de iris, 
acelerómetro, giroscopio, 
proximidad, brújula, 
barómetro, sensor de 
núcleo

Mensajería

correo electrónico, Push 
Mail, mensajería 
instantánea

iMessage, SMS (ver 
roscados), MMS, correo 
electrónico, Push Email

SMS (ver roscados), MMS, 
correo electrónico, email 
del empuje, IM

navegador HTML5 HTML5 (Safari) HTML5

Java no no no
- Rápida carga de la 
batería: 60% en 30 min 
(carga rápida 2.0) 

- Siri comandos de 
lenguaje natural y el 
dictado 

- Soporte de Microsoft 
Continuum 

- Qi / PMA inalámbrica de 
carga (mercado 
dependiente) 

- icloud servicios en la 
nube 

- Qi carga inalámbrica 
(dependiendo del 
mercado) 

- ANT + soporte 
AIFF / Apple Lossless 
jugador - Carga rápida 

natural S-Voice y el 
dictado - MP4 / H.264 

- reproductor de MP3 / 
WAV / eAAC + 

almacenamiento en 
nube) 

- Audio / video / editor de 
fotos - Jugador MP4 / H.265 

- MP4 / DivX / XviD / 
WMV / H.264 - Redactor del documento

(almacenamiento en la 
nube 15 GB) 

WAV / WMA / eAAC + / 
FLAC - Visor de documentos 

- Foto editor / vídeo - Editor de vídeo / foto

- redactor del documento
No extraíble Li-Ion 3600 
mAh de la batería

Li-Ion 2900 batería no 
extraíble mAh (11.1 Wh)

Extraíble de iones de litio 
de 3340 mAh de la batería

Colocarse Hasta 384 h (3G)
Hasta 288 h (2G) / hasta 
288 h (3G)

conversació
n Hasta 27 h (3G) Hasta 21 h (3G)

Hasta 25 horas (2G) / 
Hasta 19 h (3G)

reproducció
n de música Hasta 74 h Hasta 60 h Hasta 75 h

colores
oro rosa, negro perla, 
Coral Blue

Jet Negro, Negro, plata, 
oro, de oro rosa Negro, blanco

SAR de 
EE.UU.

1.17 W / kg (cabeza) 1,59 
W / kg (cuerpo)    

1.19 W / kg (cabeza) 1,19 
W / kg (cuerpo)    

SAR la UE
0.26 W / kg (cabeza) 0,51 
W / kg (cuerpo)    

1.24 W / kg (cabeza) 1,00 
W / kg (cuerpo)    

grupo de 
precios 9-oct 9-oct 7-oct

Basemark OS II: 2107 / II 
Basemark OS 2.0: 2050 

Basemark X: 28480

Monitor

Relación de contraste: 
Infinito (nominal), 4.439 
(luz del sol)

Relación de contraste: 
1398: 1 (nominales), 3,588 
(luz del sol)

Relación de contraste: 
Infinito (nominal), 3.837 
(luz del sol)

Cámara
Comparar 

FOTO / Comparar VIDEO

altoparlante
Voz 70dB, 69dB de ruido, 
71dB anillo

Voz 68dB, 72dB de ruido, 
72dB anillo

Voz 74dB, 75dB de ruido, 
84dB anillo

Calidad de 
audio

Ruido -92.5dB / diafonía -
92.2dB

Ruido -93.1dB / diafonía -
80.5dB

Ruido -91.6dB / diafonía -
89.3dB

Duración de 
la batería

98h calificación de 
resistencia

75h calificación de 
resistencia

62h calificación de 
resistencia

Actuación Basemark OS II 2.0: 3796
Basemark OS II 2.0: 1472 / 
Basemark X: 32178

PRUEBAS

CARACTERIS
TICAS

BATERIA

ADICIONALE
S

 
 



Fuente: autor. 

 

Luego de haber mirado con detenimiento todas y cada una de las características de 
los sistemas operativos móviles, presentadas en la tabla 9, se pudieron evidenciar 
algunos detalles que eran pocos conocidos pero que sirven mucho a la hora  de  
decidirse  por  la   compra   de  un   dispositivo  móvil   Smartphone. 
 
 
A continuación se hará un breve análisis de las diferentes categorías evaluadas a 
estas plataformas. 
 

El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, está siendo cada vez más 
popular, en parte gracias a las facilidades ofrecidas hoy en día por las empresas 
fabricantes de este tipo de software. Las plataformas Android de Google, iPhone de 
Apple y Windows Mobile 10 de Microsoft se encuentran hoy liderando este 
redescubierto mercado, el cual supone una lucha constante por tener el mayor 
número de usuarios posibles. Realizando un análisis de los componentes básicos de 
estas plataformas podremos encontrar lo siguiente. 
 

iPhone es propietario de Apple y se encargan de la producción y venta de su propio 
producto; utiliza como base de su sistema operativo el núcleo de OS X que es el 
mismo utilizado en los computadores de escritorio Mac, mientras que Android utiliza 
como sistema operativo basado en Linux con un conjunto de especificaciones, 
detalles y descripciones, que lo diferencian, como su SDK que brinda la facilidad a las 
personas de poder desarrollar sus propias aplicaciones de acuerdo con sus  
expectativas,  necesidades y exigencias, lo que supondría una ventaja para Android 
ya que dispone de herramientas que le permiten a los usuarios poder manipular  el  
sistema operativo, a diferencia de sus competidores que son un poco más celosos en 
este aspecto. 

Desde el punto de vista de la interfaz de usuarios, se puede resaltar el gran  trabajo 
que ha realizado Apple, caracterizándose siempre por tener interfaces muy 
agradables, intuitivas y amigables de manejar, aunque en sus últimas versiones se ha 
podido notar también el trabajo notable que están teniendo sus más cercanos 
competidores con sus interfaces, muy similares en calidad y estéticamente muy bien 
logradas. 



 

Por otro lado, se pueden encontrar muchas ventajas al realizar desarrollos para estas 
plataformas, pues estas ofrecen un conjunto de APIs muy completas que permiten 
tener acceso al sistema operativo, y modificarlo de acuerdo a las necesidades propias 
del usuario, características que son resaltadas en la plataforma Android, ya que su 
SDK debe ser utilizado con un IDE externo como Eclipse, lo que brinda más 
facilidades, pues no está ligado a ninguna marca en particular, además su código es 
libre, mientras que iPhone y los equipos con Windows mobile 10, también permiten 
hacer modificaciones por medio de sus SDK, pero con muchas más restricciones 
como por ejemplo, en los iPhone, la necesidad de tener un Mac para poder realizar 
desarrollo de aplicaciones, y en Windows la inadaptabilidad de sus nuevas versiones 
con equipos anteriores. 
 

El futuro es muy prometedor por parte de estas plataformas y los grandes 
beneficiados de esto serán los usuarios; Android le ha brindado a muchos fabricantes 
de dispositivos su sistema operativo, con sus prestaciones adicionales, y éstos lo han 
incluido en muchos de sus productos, por lo cual Android se encuentra teniendo un 
gran crecimiento y acogida en el mercado, como lo muestran sus ventas. De igual 
manera lo está haciendo Apple con su iPhone y Microsoft intentando ganar terreno en 
otros terminales con su SO, a los cuales se les están incluyendo  muchas  
innovaciones, tanto en hardware como en software, e inclusive creando nuevos 
servicios, buscando retener y conseguir nuevos usuarios, a la vez que robustecen aún 
más los detalles que los hacen diferenciarse de su competencia. 
 

No es fácil decidirse por una plataforma en particular, pues como se ve en la tabla 9 
todas ellas tienen unas características que las hacen similares entre sí, pero también 
otras que las diferencian y las hacen únicas. Por esto, la acogida que tengan en el 
mercado, podría ser un buen termómetro a la hora de decidirse por una de ellas, 
teniendo en cuenta las expectativas de los compradores, quienes serán finalmente los 
que tomen la decisión. 



9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 
 

� los dispositivos móviles están cada día más orientados a utilizarse como 
teléfonos inteligentes, hoy en día los usuarios de telefonía móvil requieren de 
aplicaciones que faciliten la vida cotidiana y de manera sincronizada en el 
momento que se genera la información. 

 
� Las nuevas tecnologías inmateriales hacen percibir la comunicación móvil 

desde un Smartphone en una doble dinámica: cuando se establece únicamente 
para facilitar los procesos de comunicación entre dos a más personas o por el 
contrario cuando este se convierte en parte indispensable de la rutina diaria 

 
� La innovación de la tecnología se puede entender como la revolución de lo que 

ya está establecido, nos muestra que no existe límite alguno para generar 
necesidades en los consumidores, no solo con dispositivos móviles inteligentes, 
si con las facilidades y aplicaciones que pueda ofrecer para cada una de las 
tareas diarias, llegando al punto de depender de este de una forma crítica. 

 
� El Smartphone ha transformado la función principal de los teléfonos celulares, 

que era comunicarse vía voz entre las personas, a una funcionalidad 
comunicación multimedia diversificada que va desde lo auditivo, grafico, 
interactivo y participativo. 

 
� El Sistema Operativo Android se perfila a futuro, como la plataforma a dominar 

el mercado de los dispositivos móviles, debido a su carácter libre y su desarrollo 
abierto, no controlado por una única empresa. 

 
 

� El aumento considerable de usuarios en los teléfonos móviles está generando 
un gran consumo de las aplicaciones móviles existentes, y a su vez también que 
se desarrollen nuevas. Esto es una gran oportunidad para los interesados en 
obtener ingresos extra y aumentar su capital, ya que el mercado de las 
aplicaciones es una nueva forma de aprovechar los grandes avances de la 
tecnología móvil 

.
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