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RESUMEN 

 

 

El desarrollo de este proyecto inicio teniendo como objetivo poder reunir 

todas las herramientas de software libre que permitieran desarrollar 

aplicaciones móviles, sin embargo durante el proceso de investigación se 

evidencio que a pesar de las múltiples opciones que brinda el uso compartido 

de códigos de programación y adaptaciones a este software, no era viable en 

el momento poder integrar esas tecnologías. Debido a estos resultados el 

proyecto se oriento al mejoramiento y la utilización de dichas herramientas 

existentes, tomando inicialmente como base toda la información que fue 

reunida en el proceso de investigación, esta información que fue clasificada, 

comparada y evaluada fue el timón que permitió tomar algunas decisiones 

para la finalización del proyecto; estas fueron inicialmente sobre qué sistema 

operativo móvil se debería trabajar y sobre qué tipo de software se 

realizarían los aportes pertinentes para dar buen cumplimiento de los 

objetivos. Para este cumplimiento se opto por trabajar con el sistema 

operativo móvil Android y aportar a alguna de sus Apis, siendo SQL y Opengl 

las escogidas; SQL es la api que permite la gestión de bases de datos y para 

la cual fue desarrollada una pequeña librería para la gestión de las versiones 

escritas de aplicaciones que la utilicen. Para Opengl se realizo una pequeña 

aplicación (juego) utilizando las herramientas disponibles de esta api y 

aportando también con un código que permitiera el desarrollo más rápido y 

fácil para estas aplicaciones. En ambos casos se utilizo el SDK de Android, el 

IDE eclipse y las aplicaciones se orientaron hacia dicho sistema operativo 

móvil, debido a que cumple con todas las características que se propusieron 

para la ejecución de este proyecto. 

 

 

Palabras Clave: Android, IDE, SDK, Software libre, Sistema operativo móvil, 

API 
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INTRODUCCION 

 

 

El presente proyecto presenta una investigación de las tecnologías 

orientadas hacia los dispositivos móviles o popularmente conocidos como 

teléfonos celulares, orientándose hacia las herramientas que existen en la 

actualidad para el desarrollo de aplicaciones que mejoren su rendimiento y 

aportando a dos temáticas relevantes que hacen que el desarrollo de estas 

aplicaciones sea un poco más sencillo, por lo cual se orienta hacia los 

programadores de estas aplicaciones  tomando como base y orientándose 

hacia el desarrollo con programas de licenciamiento libre. 

 

 

Una de las características principales de las tecnologías móviles es que se 

desconocen muchas de sus capacidades y no están siendo aprovechadas 

para explotar todas sus ventajas. 

 

 

Para poder examinar estas tecnologías y explorar todas estas ventajas se 

realizo una investigación extensa sobre las herramientas que existen en 

torno al software móvil  existente, partiendo de los elementos más simples 

hasta aquellos de carácter un poco más avanzado como lo son las 

herramientas que se necesitan para desarrollar la más pequeña aplicación, 

para esta selección de los temas más relevantes se tomo como referencia 

aquellos sistemas que aportan significativamente a las tecnologías móviles 

en la actualidad haciendo un paralelo entre estas empezando con los 

sistemas operativos, empresas fabricantes de equipos (hardware), y grandes 

comunidades de desarrollo orientadas hacia el software libre. 

 

 

Inicialmente este proyecto se concibió para reunir todas estas herramientas 

de software libre e integrarlas en un solo modelo que permitiera la unificación 
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de todas las herramientas existentes para que fueran aplicadas a cualquier 

sistema que se quisiera; basado en los resultados de la investigación se 

concluyo que esta integración era algo demasiado complejo y no se podía 

aplicar a estas herramientas, por lo cual se dirigió a aportar a estas 

herramientas seleccionando un sistema que cumpliera con todas las 

características del software libre y permitiera la utilización de todos sus 

componentes para realizar un aporte importante en su desarrollo, por lo cual 

se escogió el sistema operativo Android siendo el sistema que se ajustaban a 

los objetivos de este proyecto. 

 

 

En el ámbito profesional este proyecto nace basado en la necesidad de 

conocer más a fondo estas tecnologías y las herramientas que se necesitan 

para desarrollarlas partiendo del desconocimiento de todos los elementos 

necesarios que se necesitaban para realizarlos y finalizando con un amplio 

panorama de lo que existe y lo que puede venir en el futuro de estas 

tecnologías. 
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1. PRELIMINARES DEL PROYECTO 

 

 

1.1. JUSTIFICACION 

 

 

Este proyecto se concibe como una herramienta para aportar a las 

tecnologías actuales de software libre que  estén destinadas a la creación de 

aplicaciones para dispositivos móviles, pretendiendo ser una guía y 

mostrando todas las plataformas que existen y que pueden dar solución a 

temas específicos en la creación de estas  aplicaciones, basándose en el 

modelo de licenciamiento libre.  

 

Este modelo de licenciamiento se escoge ya que es un modelo que permite 

la modificación de los códigos fuentes existentes en la mayoría de 

aplicaciones por lo cual se presta para aportar de manera más directa y a 

fondo en todas las características de estas, tomando como componente 

principal el sistema operativo Android ya que es un sistema que permite 

explotar todas sus características y está disponible para su ejecución y 

desarrollo con todas las herramientas que cuenta a disposición de todos los 

programadores, acompañado también por comunidades enteras que están 

destinadas a su mejoramiento y evolución.  

 

Estas comunidades fueron de mucha importancia durante el desarrollo de 

este proyecto ya que aportaron de manera significativa en los temas que se 

abordaron y los resultados que se obtuvieron. 

 

Es de vital importancia aclarar que estas comunidades no tienen la última 

palabra en cuanto al desarrollo y liberación de nuevas versiones de estas 

aplicaciones se refiere, ya que cada sistema cuenta con plataformas de 

soporte para los usuarios y Android no es le excepción, pero estas 

comunidades tiene un gran impacto en la evolución de estos sistemas, este 
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impacto generalmente es positivo ya que generan discusiones importantes y 

proponen proyectos desde los más sencillos hasta los más complejos que 

hacen cada vez más robustos estos sistemas. 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En la actualidad existen numerosas herramientas para el desarrollo y gestión 

de aplicaciones para móviles, sin embargo estas herramientas son aún 

desconocidas para muchos programadores y no son explotadas ni 

aprovechadas en su totalidad. Con este proyecto se pretende establecer y 

estudiar algunas de esas herramientas, haciendo un aporte a las mismas y 

verificando su aplicación en ejemplos concretos.  

 

Para estos ejemplos se tomo como base las herramientas de desarrollo APIs 

quienes son las que permiten la creación de aplicaciones para el sistema 

operativo Android. Siendo así se toaron dos temáticas de interés que fueron 

propuestas en los foros que se encuentran en varias comunidades de 

programadores y usuarios de este sistema operativo, tomando dos 

problemáticas que fueran relevantes en este desarrollo y que requirieran del 

uso de alguna de las Apis de Android. 

 

Adicionalmente este proyecto pretende mostrar otras herramientas haciendo 

un paralelo y comparando los elementos que existen en torno al desarrollo 

de aplicaciones móviles, que aunque son muchas aun son algo someras 

para los programadores orientándose en la vía del licenciamiento libre. Eso 

permite que las aplicaciones que se hacen puedan ser modificadas y permite 

un estudio más a fondo de los temas que se quieren tratar durante todo el 

tiempo de investigación y desarrollo de esta temática. 
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1.3. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Establecer la capacidad de la tecnología de software libre para el desarrollo 

de aplicaciones para dispositivos móviles (teléfonos celulares), aplicarlas en 

el desarrollo de aplicaciones no WEB y evaluar sus ventajas y desventajas. 

 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Realizar un modelo comparativo que permita establecer el estado del arte 

de la tecnología de software libre para el desarrollo y ejecución de 

aplicaciones no WEB para dispositivos móviles (teléfonos celulares).  

   

 

 Determinar un modelo que  reúna las tecnologías de software libre para el 

desarrollo y ejecución de aplicaciones no WEB para dispositivos móviles 

(teléfonos celulares).  

 

   

 Mostrar las tecnologías de software libre que dan respuesta al modelo 

propuesto. 

 

 

 Hacer un aporte a algunas de las tecnologías de software libre del modelo 

propuesto y utilizar dichos aportes en el desarrollo de una aplicación para 

Android.  
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1.5. ESTADO DEL ARTE 

 

 

Como se indica en los objetivos este proyecto se orienta al desarrollo y 

utilización de herramientas disponibles para dispositivos móviles, usando el 

licenciamiento libre como base para este desarrollo, adicionalmente se 

orienta principalmente en el sistema operativo Android (por ser de 

característica libre) quien es el sistema que se ha ido posicionando como 

número 1 en el mercado de la telefonía celular, llegando a una participación 

del 40% en la distribución y venta de equipos con este sistema, siendo solo 

sobrepasado por el Iphone de Apple.  

 

Android cuenta con una plataforma solida en la que se puede acceder a todo 

tipo de contenido, como aplicaciones de uso comercial, videos, 

actualizaciones para el sistema operativo y toda una variedad de opciones y 

herramientas para el desarrollo de programas orientados a esta plataforma, a 

todo este soporte se le suma los cientos de comunidades que se dedican a 

mejorar y aportar a todas las características de Android. 

 

Todas estas modificaciones se pueden gracias a la GNU/GPL que es la 

licencia que permite que Android pueda ser modificado desde su núcleo, esta 

licencia actualmente corresponde a la versión 3.0 por lo cual Android se 

ampara en todas sus características legales y de distribución. 

 

En cuanto a la comparación de sistemas como lo describe uno de los 

objetivos expuestos existen numerosas tablas que pretenden establecer 

paridades, ventajas y desventajas de los sistemas existentes pero ninguna 

de estas se enfoca hacia el mejoramiento o creación de una interfaz que 

pueda reunir todas las características que componen el sistema operativo. 

Adicionalmente la investigación realizada no muestra que exista algún 

modelo parecido que contemple un modelo compuesto en el cual se puedan 

situar los sistemas existentes, y en el cual se puedan observar de manera 
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sencilla todos sus componentes y como se estructura todo el sistema. Esto 

no significa que en todo el mundo no exista algún trabajo parecido, pero 

muestra que en las comunidades que se investigo y en las plataformas y 

modelos que se revisaron no se encontró ninguna temática que tuviera algún 

parecido o relevancia con los temas principales en los que se enfoca este 

proyecto. 

 

Adicionalmente se trabajo una temática alterna sobre las interfaces de 

programación (API) quienes son las encargadas de hacer funcionar en 

conjunto un sistema; Android no es la excepción por lo que cuenta con más 

de 200 tipos de Apis que estructuran todo el sistema y desarrollo de 

aplicaciones, este listado podría cuantificarse aun mas debido a que cada 

API cuenta con APIs internas y esta a su vez también lo hacen lo que 

multiplica el número total que se podría llegar a tener en un sistema 

operativo móvil. Esta característica se encuentra presente en todos los 

sistemas que se abordaron no solo en los sistemas de software libre si no 

también en los de tipo propietario. 
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2. MARCO TEORICO 

 

 

2.1. SISTEMAS OPERATIVOS MOVILES 

 

 

Un sistema operativo móvil es un sistema operativo que controla un 

dispositivo móvil al igual que las computadoras utilizan Windows o Linux 

entre otros. Sin embargo, los sistemas operativos móviles son bastantes más 

simples y están más orientados a la conectividad inalámbrica, los formatos 

multimedia para móviles y las diferentes maneras de introducir información 

en ellos. 

 

 

2.1.1. Sistemas operativos móviles libres.  Un sistema operativo móvil 

libre es aquel sistema que funciona sin ninguna restricción de uso o 

modificación a su núcleo y sus principales herramientas, por lo cual todos los 

usuarios tienen la libertad de realizar los cambios que consideren 

convenientes en este software. 

 

 

2.1.1.1. Symbian.  Symbian es un sistema operativo que fue producto de la 

alianza de varias empresas de telefonía móvil, entre las que se encuentran 

Nokia, Sony Ericsson, Psion, Samsung, Siemens, Arima, Benq, Fujitsu, 

Lenovo, LG, Motorola, Mitsubishi Electric, Panasonic, Sharp, etc. Sus 

orígenes provienen de su antepasado EPOC32, utilizado en PDA’s y 

Handhelds de PSION. El objetivo de Symbian fue crear un sistema operativo para 

terminales móviles que pudiera competir con el de Palm o el Windows Mobile de 

Microsoft y ahora Android de Google Inc., iOS de Apple Inc. Y Blackberry 6 RIM. 

 

En 2003 Motorola vendió el 13% de su participación a Nokia, lo cual hizo que 

se quedara con el 32,2% de la compañía. Más tarde, sin embargo, después 
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de no tener el éxito esperado con sus terminales “Linux-Like”, volvió al 

mundo del Symbian comprándole el 50% a Sony Ericsson. El 24 de junio de 

2008, Nokia decidió comprar Symbian, adquiriendo el 52% restante de las 

acciones de la compañía, tras un acuerdo con el resto de socios. El objetivo 

era establecer la Fundación Symbian y convertir este sistema operativo en 

una plataforma abierta. 

 

La mayoría de los móviles con Symbian pertenecen a Nokia: todos los 

modelos de la serie 60 (5700.) y superiores, incluyéndose toda la Serie N y 

los nuevos táctiles N97, 5530, 5230, 5800, X6 y los más recientes N8 y C7 

(con la versión 3 de Symbian, son los móviles más importantes actualmente 

para NOKIA), los cuatro con la nueva versión v5, a excepción de los de tipo 

handheld (los cuales funcionan con Maemo corriendo sobre Linux) y los 

denominados “Internet Tablet” (N800,N810 y N900). 

 

 

2.1.1.1.1. Características.  Symbian posee ciertas características que 

influyen de manera determinante en el desarrollo de aplicaciones. Primero, 

Symbian es un SO basado en ROM, no siempre ha habido posibilidades de 

grabar datos en la memoria del teléfono, aunque ahora generalmente se 

disponga de memorias flash. Segundo, ha sido diseñado para ahorrar 

batería. Symbian está basado en un micro kernel. Una mínima porción del 

sistema tiene privilegios de kernel, el resto se ejecuta con privilegios de 

usuario, en modo de servidores. Una de las tareas del kernel es manejar las 

interrupciones y prioridades. En Symbian, cada aplicación corre en sus 

propios procesos y tiene acceso solo a su propio espacio de memoria. Este 

diseño hace que las aplicaciones para Symbian sean orientadas a “single 

threads” y no múltiples. Sin embargo no todo iba a ser inconvenientes. El 

sistema posee componentes que permiten el diseño de aplicaciones 

multiplataforma, esto es diferentes tamaños de pantalla, color, resolución, 

teclados, etc. La mayoría de estos componentes han sido diseñados en C++. 
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Todas características permiten que los aparatos con Symbian puedan estar 

en funcionamiento constante sin necesidad de ser peseteado, preservando la 

información del usuario y funcionando correctamente (probado en 

laboratorio). Aunque esto último se está comprometiendo debido a la 

complejidad de los últimos aparatos con Symbian y a la multitud de 

programas externos al SO. 

 

En cuanto el desarrollo se trata si queremos desarrollar una aplicación para 

Symbian: bastará con desarrollar una aplicación para una versión del sistema 

operativo y esta funcionará en cualquier móvil que lleve esa versión, ¿no? 

No. El problema está en que, aún llevando el mismo sistema operativo, 

existen móviles con características muy distintas, especialmente en lo 

referente a la interfaz de usuario. De hecho, Symbian define una serie de 

plataformas de interfaz de usuario (UI platforms) que permiten definir familias 

de móviles según su sistema operativo y sus características de IU. Por 

ejemplo, para la versión 9.1 de Symbian tenemos la plataforma S60 3rd 

Edition, para móviles como el Nokia E70 (la plataforma S60 es la de la 

mayoría de los Nokia); y para esa misma versión de Symbian tenemos 

también la plataforma UIQ 3, para móviles con pantalla táctil como el Sony 

Ericsson P990. 

 

En general, cada versión de cada plataforma consiste en un conjunto de 

APIs que da acceso a las funciones de las que dispone el móvil. El conjunto 

de funciones que necesite nuestra aplicación determinará la versión de la 

plataforma que necesitemos. Por ejemplo, si nuestra aplicación va a 

comprobar DRMs de archivos multimedia, necesitaremos la DRM License 

Checker API, disponible a partir de S60 2nd Edition FP2; mientras que si 

además queremos incorporar mensajería instantánea usaremos la Instant 

Messaging API, que nos obligará a restringirnos a dispositivos S60 3rd 

Edition o superior.  
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Una vez definida nuestra plataforma objetivo, podemos descargar e instalar 

la SDK correspondiente. El paquete descargado incluye las librerías 

necesarias, documentación, ejemplos y un emulador para poder probar 

nuestras aplicaciones en distintas configuraciones sin tener un dispositivo 

físico. El emulador es indispensable en las primeras fases del desarrollo, 

pero siempre hay que tener en cuenta que su funcionamiento no es 

totalmente idéntico al de los dispositivos reales, así que es necesario realizar 

pruebas finales en ellos. 

 

Finalmente, el IDE. Opciones: CodeWarrior, VisualStudio.NET y Carbide.c++. 

Históricamente CodeWarrior era la herramienta de referencia, pero ya desde 

hace algún tiempo Nokia apuesta únicamente por Carbide.c++, que está 

basado en Eclipse y tiene una versión gratuita.  

 

 

2.1.1.1.2. Actualidad.  El futuro del sistema operativo symbian está en vilo y 

su futuro no es muy claro, esto se debe a que su principal empresa y quien 

provee sus maquinas con este sistema operativo a decido alianza con 

Microsoft company para que sus equipos utilicen el sistema operativo 

Windows pone. Alianza que se firmo a finales del 2010 y que deja symbian 

relegado no solo en su desarrollo sino en la distribución y venta. 

 

Por más que había sido muy criticado en los últimos tiempos, los fanáticos de 

Symbian fueron los que resultaron más golpeados por esta decisión de Nokia 

de adoptar Windows Phone como su plataforma para Smartphones. 

 

“Symbian se convierte en una plataforma franquicia, aprovechando 

inversiones previas para cultivar valor adicional. Esta estrategia reconoce la 

oportunidad de retener y realizar la transición de una base instalada de 200 

millones de dueños de Symbian. Nokia espera vender aproximadamente 150 

millones de dispositivos Symbian en los años que vienen”, fue la explicación 

oficial acerca de Symbian cuando revelaron el acuerdo Nokia-Microsoft y por 
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más que digan que quieren vender 150 millones de Symbian el cuadro de 

arriba representa lo que Nokia quiere lograr con esta apuesta a Windows 

Phone 7. Si eso se cumple, en algunos años nos estaremos despidiendo de 

la plataforma móvil más exitosa de la historia; que terminó incendiándose. Y 

por más que el director de Nokia, Rich Green, diga con criterio que “los 

sistemas operativos no desaparecen rápidamente” la pregunta clave es: ¿En 

qué momento Nokia dejará de vender celulares con Symbian en el mercado? 

(O quizás no lo haga tratando de seguir lanzado algún que otro Symbian por 

año aprovechando todas las aplicaciones disponibles y demás servicios que 

desarrollaron por años en la plataforma, pero no creo que eso sea probable). 

En cuanto al soporte de los millones de usuarios de la plataforma Symbian y 

las ganas que tiene Nokia de retenerlos, las cosas están un poco más claras. 

“Los competidores van a hacer lo que crean está bien para su negocio y, por 

supuesto, vamos a luchar muy fuerte para retener esos consumidores. Hay 

que notar que tenemos una muy fuerte marca y cuidamos a nuestros 

consumidores en más países alrededor del mundo que cualquier otro. 

Nuestra esperanza es que el buen trabajo que hagamos nos permita 

defendernos contra cualquier ataque que pueda venir”, aseguró el CEO de 

Nokia, Stephen Elop. 1 

 

 

2.1.1.2. Android.  Android es un sistema operativo basado en Linux 

diseñado originalmente para dispositivos móviles, tales como teléfonos 

inteligentes, tablets, pero que actualmente se encuentra en desarrollo para 

usarse en netbooks y PCs. Fue desarrollado inicialmente por Android Inc., 

una firma comprada por Google en 2005. Es el principal producto de la Open 

Handset Alliance, un conglomerado de fabricantes y desarrolladores de 

hardware, software y operadores de servicio. Las unidades vendidas de 

teléfonos inteligentes con Android se ubican en el primer puesto en los 

Estados Unidos, en el segundo y tercer trimestres de 2010, con una cuota de 

mercado de 43,6% en el tercer trimestre. 

                                                             
1 Tomado de: http://www.celularis.com/nokia/futuro-symbian.php 
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Android tiene una gran comunidad de desarrolladores escribiendo 

aplicaciones para extender la funcionalidad de los dispositivos. A la fecha, 

existen cerca de 200.000 aplicaciones disponibles para Android. Android 

Market es la tienda de aplicaciones en línea administrada por Google, 

aunque existe la posibilidad de obtener software externamente. Los 

programas están escritos en el lenguaje de programación Java. Respecto del 

malware, ya existen varios para este sistema. 

 

El anuncio del sistema Android se realizó el 5 de noviembre de 2007 junto 

con la creación de la Open Handset Alliance, un consorcio de 78 compañías 

de hardware, software y telecomunicaciones dedicadas al desarrollo de 

estándares abiertos para dispositivos móviles. Google liberó la mayoría del 

código de Android bajo la licencia Apache, una licencia libre y de código 

abierto. Actualmente Android posee el 32,9% de cuota de mercado a escala 

mundial de los teléfonos inteligentes, por delante de Symbian OS que tiene 

30,6%. En tercer lugar se sitúa Apple con cuota de mercado del 16%. 

 

La estructura del sistema operativo Android se compone de aplicaciones que 

se ejecutan en un framework Java de aplicaciones orientadas a objetos 

sobre el núcleo de las bibliotecas de Java en una máquina virtual Dalvik con 

compilación en tiempo de ejecución. Las bibliotecas escritas en lenguaje C 

incluyen un administrador de interfaz gráfica (surface manager), un 

framework OpenCore, una base de datos relacional SQLite, una API gráfica 

OpenGL ES 2.0 3D, un motor de renderizado WebKit, un motor gráfico SGL, 

SSL y una biblioteca estándar de C Bionic. El sistema operativo está 

compuesto por 12 millones de líneas de código, incluyendo 3 millones de 

líneas de XML, 2,8 millones de líneas de lenguaje C, 2,1 millones de líneas 

de Java y 1,75 millones de líneas de C++. 

 

 

2.1.1.2.1. Características.  Los componentes principales del sistema 

operativo de Android (cada sección se describe en detalle): 
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 Aplicaciones: las aplicaciones base incluyen un cliente de correo 

electrónico, programa de SMS, calendario, mapas, navegador, contactos y 

otros. Todas las aplicaciones están escritas en lenguaje de programación 

Java. 

 

 Marco de trabajo de aplicaciones: los desarrolladores tienen acceso 

completo a los mismos APIs del framework usados por las aplicaciones 

base. La arquitectura está diseñada para simplificar la reutilización de 

componentes; cualquier aplicación puede publicar sus capacidades y 

cualquier otra aplicación puede luego hacer uso de esas capacidades 

(sujeto a reglas de seguridad del framework). Este mismo mecanismo 

permite que los componentes sean reemplazados por el usuario. 

 

 

 Bibliotecas: Android incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas 

por varios componentes del sistema. Estas características se exponen a 

los desarrolladores a través del marco de trabajo de aplicaciones de 

Android; algunas son: System C library (implementación biblioteca C 

estándar), bibliotecas de medios, bibliotecas de gráficos, 3D y SQLite, 

entre otras. 

 

 Runtime de Android: Android incluye un set de bibliotecas base que 

proporcionan la mayor parte de las funciones disponibles en las bibliotecas 

base del lenguaje Java. Cada aplicación Android corre su propio proceso, 

con su propia instancia de la máquina virtual Dalvik. Dalvik ha sido escrito 

de forma que un dispositivo puede correr múltiples máquinas virtuales de 

forma eficiente. Dalvik ejecuta archivos en el formato Dalvik Executable 

(.dex), el cual está optimizado para memoria mínima. La Máquina Virtual 

está basada en registros y corre clases compiladas por el compilador de 

Java que han sido transformadas al formato .dex por la herramienta 

incluida “dx”. 
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 Núcleo Linux: Android depende de Linux para los servicios base del 

sistema como seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de 

red y modelo de controladores. El núcleo también actúa como una capa de 

abstracción entre el hardware y el resto de la pila de software. 

 

 

 Curiosidades con los nombres: Las versiones de Android reciben nombre 

de postres en inglés. En cada versión el postre elegido empieza por una 

letra distinta siguiendo un orden alfabético: 

 

Nombres Oficiales:  

 C: Cupcake (v1.5), magdalena glaseada. 

 D: Donut (v1.6), rosquilla. 

 E: Éclair (v2.0/v2.1), pastel francés conocido en España como 

pepito o canuto. 

 F: Froyo (v2.2), (abreviatura de frozen yogurt) yogur helado. 

 G: Gingerbread (v2.3), pan de jengibre. 

 H: Honeycomb (v3.0/v3.1), panal de miel. 

 I: IceCream Sandwich (Sin número aún), 20sándwich de helado. 

 

 Desarrollo: Android, al contrario que otros sistemas operativos para 

dispositivos móviles como iOS o Windows Phone, se desarrolla de forma 

abierta y se puede acceder tanto al código fuente como al listado de 

incidencias donde se pueden ver problemas aún no resueltos y reportar 

problemas nuevos. 

 

El que se tenga acceso al código fuente no significa que se pueda tener 

siempre la última versión de Android en un determinado móvil, ya que el 

código para soportar el hardware (controladores) de cada fabricante 

normalmente no es público, así que faltaría un trozo básico del firmware 

para poder hacerlo funcionar en dicho terminal, y porque las nuevas 

versiones de Android suelen requerir más recursos, por lo que los modelos 
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más antiguos quedan descartados por razones de memoria (RAM), 

velocidad de procesador, etc. En la actualidad existen más de 200.000 

aplicaciones para Android y se estima que unos 300.000 teléfonos móviles 

se activan diariamente. La tienda de aplicaciones Android conocida como 

Android market retribuye a los desarrolladores el 70% del precio de su 

aplicación. Asimismo, el desarrollo de aplicaciones para Android no 

requiere aprender lenguajes complejos de programación. Todo lo que se 

necesita es un conocimiento aceptable de Java y estar en posesión del kit 

de desarrollo de software o SDK provisto por Google el cual se puede 

descargar gratuitamente. 

 

 

2.1.1.2.2. Actualidad.  Un nuevo estudio de mercado de la compañía 

Nielsen, revela que Android es el sistema operativo para móviles más 

deseado en los Estados Unidos, por encima del querido por todos, iPhone 

(iOS) de Apple: Entre julio y septiembre de 2010, los consumidores que 

piensan conseguir un nuevo teléfono tenían una preferencia muy clara: Un 

tercio (33%) quería un iPhone de Apple. Un poco más de una cuarta parte 

(26%) dijeron que deseaban un dispositivo con el sistema operativo Google 

Android. Y 13% dijo que quería una Blackberry de RIM. 

 

De enero 2011 hasta marzo 2011 muestran hasta qué punto han cambiado 

las cosas: Según las últimas cifras, el 31% de los consumidores que planean 

conseguir un nuevo teléfono, Android es ahora su sistema operativo 

preferido. IOS de Apple ha descendido un poco en popularidad al 30% y RIM 

Blackberry se ha reducido a 11%.2 

 

En cuanto a temas de seguridad está más de moda el tema de las 

vulnerabilidades en Android, que si virus, malware, fallas de seguridad… son 

noticias que cada vez se ven últimamente, y no pasa de largo, porque 

realmente es preocupante, ninguno queremos que el dispositivo que 

                                                             
2 Tomado de: http://www.actualandroid.com/ 
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probablemente más horas tenemos encendido y usamos día a día caiga 

enfermo y tengamos que recurrir a técnicas extremas como un formateo total, 

perdiendo todos nuestros datos. Pero, ¿es Android tan vulnerable como 

parece? ¿Es cierto todo lo que nos cuentan sobre sus fallas de seguridad? 

¿Necesitamos un antivirus para protegernos? 

 

El principal competidor de Android es Apple con iOS, y haciendo la analogía 

con ordenadores el principal competidor de Windows es también Apple con 

Mac. La cuota actual de mercado de Windows ha ido descendiendo hasta 

tener casi el 90%, mientras que Mac anda un poco por debajo del 9%. La 

eterna razón de los defensores de Mac es que Windows sufre ataques de 

virus, amenazas, infecciones del Malware, etc, mientras que Mac no tiene 

ese problema. En primer lugar, si te dedicas a hacer virus no tiene sentido 

diseñarlos para un sistema operativo que no usa ni el 9% de los usuarios, 

sería malgastar tu tiempo, entre otras cosas porque parte de los virus los 

diseñan los vendedores de software antivirus, y mejor vender al 90% que al 

9%. Además, aunque las cifras se compensasen, el 100% de los usuarios de 

Windows no sufren problemas con virus, por lo que lo que vemos y oímos 

son los que se quejan porque los tienen. Es decir, como hay muchos más 

usuarios de Windows, es normal que les oigamos más quejarse a ellos. 

 

Nada de esto parece que tenga que ver con Android, pero sirve para 

presentar lo que me parece que empieza a ser el mismo problema. La 

aparición de fallas de seguridad y Malware es EN PARTE una estrategia de 

sus competidores para hacerles perder prestigio. Cierto es que la experiencia 

es de un grado muy importante aquí, pero con un antivirus gratuito y un poco 

de cuidado no tendremos problemas. 

 

Entrando de lleno en Android, ¿pasa lo mismo que con un PC? ¿El tener 

cuidado y andar con ojo nos va a librar de ser infectados por Malware? Pues 

la experiencia dice que sí.  
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En muchos casos son las propias empresas de seguridad las que alertan de 

fallas de seguridad que se van a producir. Si, las que se van a producir, en 

un futuro. Esta gente sabe demasiado. Recientemente Juniper Networks ha 

publicado un estudio en el que afirma que Android es el objetivo de las 

amenazas, con un aumento del 400% de Malware. Eso quiere decir que si 

antes recibíamos cero infecciones, ahora seguimos con cero. 

 

Otro problema más serio es el de la vulnerabilidad durante conexiones a 

redes WiFi abiertas con Android 2.3.3. Resulta que mientras estamos 

conectados a una red WiFi un teórico atacante puede acceder fácilmente a 

nuestras contraseñas, ya que las autentificaciones se hacen mediante 

protocolo HTTP. Android 2.3.4 soluciona este problema, ya que se ha 

actualizado a HTTPS. Este problema es más serio pero, ¿hasta qué punto? 

¿Es preocupante? Cierto es que la seguridad debería estar cubierta al 100%, 

y toda falla es mala, pero decir que es peligroso andar con un móvil que se 

autentifica por HTTP en redes WiFi abiertas porque gracias a ello te pueden 

robar tus claves Oauth que dan acceso a tus cuentas personales de 

Google… bueno. No debería ocurrir, pero  no es preocupante. Y menos 

cuando Android 2.3.4 ya lo soluciona. ACTUALIZACIÓN: Esta falla de 

seguridad ya ha salido identificada por parte de Google, y van a solucionarlo 

sin necesitar actualización en los terminales, por lo que no habrá problema 

para nadie, ya que será en sus servidores y no en los terminales donde se 

arregle el problema. Grandes noticias. 

 

Algo que hemos hablado por aquí, y que fue famoso con este caso hace no 

mucho, es el problema de los permisos que obtienen las aplicaciones, ya que 

es algo que tenemos que controlar. Cuando una aplicación requiere 

demasiados permisos puede hacer cosas que no nos gusten demasiado con 

nuestros datos. Y claro, si encima hay un desarrollador que se dedica a crear 

aplicaciones que tienen acceso a todos nuestros permisos, se lo damos, y el 

va con malas intenciones, la cosa se complica seriamente. Estas 
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aplicaciones pueden mandar esos datos al desarrollador que, por ejemplo, 

puede crear una base de datos de usuarios con ciertos gustos (basados en 

la aplicación que se ha descargado) y venderlos a empresas, que 

seguidamente nos fundirán a SPAM. Esto si me parece un problema, hay 

que tener cuidado con los permisos que damos a aplicaciones y comprobar 

en la medida de lo posible si el desarrollador es de fiar. 

 

Tras esta parrafada llegamos a la conclusión, lo que necesitamos es tener 

cuidado y mucho sentido común. Si nos llega un SMS para que llamemos a 

un teléfono porque nos regalan un viaje al Caribe y 6.000€ no llamar, si 

recibimos un mail en el que nos dicen que abriendo una página nos regalan 

un coche, no abrirla, y si una aplicación para jugar al tetris nos pide acceso a 

nuestra cuenta de Google, Internet y posibilidad de enviar SMS y llamadas, 

pensarlo dos veces antes de instalarla y hacer una rápida en Google para 

averiguar si es segura o no.3 

 

 

2.1.1.3. Bada.  Bada, océano en coreano, es un sistema operativo para 

teléfonos móviles desarrollado por Samsung Electronics. Está diseñado para 

cubrir tanto los teléfonos smartphones de gama alta y de gama baja. 

Samsung afirma que bada rápidamente reemplazará la plataforma de 

teléfonos más básicos, convirtiendo futuros teléfonos en smartphones. Se 

basa en el sistema operativo propiedad de Samsung SHP OS, utilizado en 

muchos de sus teléfonos como el Samsung Wave. 

 

Samsung anuncio la plataforma bada el 10 de noviembre de 2009. Después 

del lanzamiento, las empresas como Twitter, EA, Capcom, Gameloft, y 

Blockbuster mostraron su apoyo a la plataforma bada. Tras el anuncio, él 

WAVE S8500 el primer móvil con SO bada fue mostrado por primera vez en 

el Mobile World Congress 2010 de Barcelona en febrero de 2010. En ese 

momento decenas de aplicaciones que se ejecutaban en este teléfono fueron 

                                                             
3 Tomado de: http://www.elandroidelibre.com/ 
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mostradas como el Asphalt 5 de Gameloft. Samsung comenzó a publicar el 

SDK para bada para atraer a los programadores independientes. Durante 

mayo de 2010, Samsung lanzó bada SDK 1.0.0b2, seguido por 1.0.0b3 

lanzado a finales del mismo mes. Además, Samsung comenzó la bada 

Developer Challenge con un premio total de $ 2, 700,000 (USD). (Bada). 

 

Con este sistema operativo Samsung ha sido una de las empresas pioneras 

en el segmento de smartphones que cuenta con una perfecta integración 

vertical, es decir: Es fabricante de cada uno de los componentes del 

hardware del terminal, como por ejemplo el procesador basado en ARM 

Cortex A8, el Samsung hummingbird, es fabricante de su fabulosa pantalla 

Super Amoled de 3,3″, ensambla el terminal, y además desarrolla su sistema 

operativo, y todo esto ha dado lugar a un pionero en BADA, el Samsung 

Wave. Bada se podría resumir como un popurrí de pizcas de diversos 

sistemas operativos, recuerda a un mix de iOS, Android, Symbian todo ello 

fundido con una interfaz touchwiz 3.0. De esta manera coge un poco de lo 

bueno de cada sistema operativo y lo mezcla con un toque propio. 

 

¿Cuál es el resultado? Un sistema operativo muy estable y robusto en su 

versión 1.0, que viene muy cargadito de serie y funciona de forma muy fluida. 

Tampoco es oro todo lo que reluce, ya que aunque ha mostrado un 

funcionamiento genial en terminales menos potentes que el “potente 

Samsung Wave“, también tiene sus fallos. El más gordo  es el navegador, el 

Dolfin (sí, con “f”) 2.0 que está unos cuantos pasos por detrás de safari 

mobile, opera mobile o el navegador incluido en android por citar algunos, 

eso sí, supera al navegador incluido en móviles symbian de serie. 

 

Otro de los “fallos”, que tampoco se podría calificar como fallo, sino como 

falta de madurez, es su tienda de aplicaciones, Samsung Apps, que apenas 

cuenta entre 1000-2000 aplicaciones, y muchas de ellas son muy simples. 

También es cierto que el Samsung Wave, por el momento, único modelo de 



 

 
26 

la gama vendiese más de 1 millón de unidades en su primer mes de vida, 

algo no alcanzable por muchos, pero tampoco es de extrañar, pues es un 

móvil de gama alta (fabricación unibody de aluminio, pantalla súper amoled 

multitáctil, WiFi N, BT 3.0, GPS, grabación HD 720p (por cierto bastante 

buena) y patatín y patatán…) a precios extremadamente bajos. 

 

Podemos unir 2 cosas, por una parte el que google afirme que Android 2.2 

Froyo no esté muy pensado para tablets y su resolución, y esto unido al 

soporte de android market, y por otra el rumoreado precio del Samsung Tab, 

por el momento se rumorea un precio extremadamente alto para un tablet de 

7″, 729€, que esperemos que no sea su precio real, porque resulta 

ciertamente prohibitivo. Por lo tanto, si se juntan estas 2 se debería  

pensar… ¿Sería descabellado ver un tablet con BADA? La diferencia en 

precio entre el Samsung Galaxy S y el Samsung Wave es claramente 

notoria, y ambos cuentan con sistemas operativos open source, bada y 

android respectivamente. También a esa diferencia de precio unimos la 

calidad de fabricación entre uno y otro, donde la diferencia salta a la vista, 

una pieza de aluminio en el wave y plástico en el Galaxy S (y sin flash Led). 

También es cierto que no sabemos los costes de fabricación y el margen 

industrial que ganan en cada teléfono y si Samsung está siguiendo una 

estrategia de penetración agresiva en el mercado con Bada y el Samsung 

Wave, o es esta perfecta integración vertical la que ha conseguido esos 

precios tan bajos. 

 

Pero una cosa esta clara, sobre el papel tenemos 2 teléfonos un 95% 

similares, ambos con SO open source, cuya diferencia de precio está ahí. 

¿Saldría viable la creación de un hipotético Samsung Wave TAB? si 

mejoramos el navegador y Samsung logra mayor apoyo de desarrolladores 

para su app store (Samsung apps) puede salir una más que gran alternativa 

a iOS, Android, WebOS o Meego en el mundo de los tablets, y si se 
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mantiene la tendencia podríamos además conseguir una gama de tablets s 

un precio incluso menor que sus contrapartidas Android. 

 

 

2.1.1.3.1. Características.  Bada como Samsung lo define, no es un sistema 

operativo, pero es la plataforma con un núcleo de arquitectura configurable, 

que permite el uso de cualquiera de los kernel de Linux, o cualquier otro 

Real-time operating system (RTOS) kernel. El kernel de Linux es la opción 

preferida para los Smartphones de gama alta, mientras que RTOS se utiliza 

para los Smartphones más asequibles, debido a un consumo de memoria 

más pequeña. Bada ofrece varios controles de interfaz de usuario para los 

desarrolladores. Proporciona una variedad de controles básicos en la interfaz 

de usuario como cuadro de lista, Selector de color, pestañas, etc. Además, 

tiene un control del explorador web basado en el WebKit de código abierto, y 

también cuenta con Adobe Flash y el soporte a Flash 9. Ambos WebKit y 

Flash se pueden incluir dentro de las aplicaciones bada. Bada ofrece mapas 

interactivos con el punto de interés (POI), características que también puede 

ser incluida dentro de las aplicaciones. 

 

Bada soporta diversos mecanismos para mejorar la interacción: varios 

sensores, como sensores de movimiento, control de vibraciones, detección 

de rostros, acelerómetro, magnetómetro, el GPS, que pueden ser 

incorporados en aplicaciones, estas funciones y el tacto multipunto también 

están soportadas. Las aplicaciones son desarrolladas en C++ con el SDK de 

bada. El IDE también contiene la interfaz de usuario Builder, con la que los 

desarrolladores pueden diseñar la interfaz de sus aplicaciones arrastrando y 

colocando controles de interfaz de usuario en los formularios. Para probar y 

depurar el programa, el IDE contiene un simulador, donde las aplicaciones se 

pueden ejecutar. 

 

Bada  se centra en dotar a los dispositivos de una mayor interactividad, y una 

mejor experiencia en internet. 
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Entorno de aplicaciones:  

Multitarea 

Controles de aplicación mejorado 

Comunicación:  

Mensajes Push en panel rápido 

Mensajes Push notificados como números en los iconos 

Mensajes Push en ejecución 

NFC (Near Field Communication) 

Wifi Direct (P2P Setup) 

Interacción con el usuario: 

Gestión de capas 

Soporte FlashLite4 

Bloqueo de pantalla interactivo 

OpenAL 

Control por voz 

Aplicaciones Web: 

HTML5 

 

 

2.1.1.3.2. Actualidad.  Samsung lanza al mercado otro móvil con Sistema 

operativo Bada, es el llamado “Samsung Wave 723″, con este nuevo terminal 

Samsung demuestra que sigue apostando fuerte con su Sistema operativo. 

¿Alcanzará a Android o a Apple? Difícil lo va a tener ya que los otros 

Sistemas Operativos están bastante consolidados en el mercado actual, pero 

si Samsung sigue lanzando terminales con un hardware muy bueno a precio 

muy económico puede que en un futuro esté entre los 3 más grandes. 

 

El nuevo Samsung Wave incorpora lo mismo que tenía su antecesor, tales 

como WiFi n, Bluetooth 3.0 y una cámara con flash LED de 5 mega píxeles. 

La única desventaja que tiene es que la pantalla ya no es SuperAmoled…es 

una  LCD de 3.2?, con resolución WQVGA. Otras características son la radio 

FM, memoria interna de 90 MB (se le puede extender a 16GB con una tarjeta 
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de memoria), conector Jack de 3-5 mm, batería de 1200 mAh y acelerómetro 

A-GPS.4 

 

 

2.1.2. Sistemas operativos móviles propietarios.  Los sistemas operativos 

móviles son aquellos que disponen de algún tipo de licencia restrictiva en 

cuanto a la modificación y distribución, adicionalmente se caracterizan por 

tienen un costo inicial el cual varía dependiendo de la versión o 

funcionalidades que tienen incorporadas. 

 

2.1.2.1. Windows phone.  Windows Phone, anteriormente llamado Windows 

Mobile es un sistema operativo móvil compacto desarrollado por Microsoft, y 

diseñado para su uso en teléfonos inteligentes (Smartphones) y otros 

dispositivos móviles. Windows Phone hace parte de los sistemas operativos 

con interfaz natural de usuario. Se basa en el núcleo del sistema operativo 

Windows CE y cuenta con un conjunto de aplicaciones básicas utilizando las 

API de Microsoft Windows. Está diseñado para ser similar a las versiones de 

escritorio de Windows estéticamente. Además, existe una gran oferta de 

software de terceros disponible para Windows Mobile, la cual se puede 

adquirir a través de Windows Marketplace for Mobile. 

 

Originalmente apareció bajo el nombre de Pocket PC, como una ramificación 

de desarrollo de Windows CE para equipos móviles con capacidades 

limitadas. En la actualidad, la mayoría de los teléfonos con Windows Mobile 

vienen con un estilete digital, que se utiliza para introducir comandos 

pulsando en la pantalla. Windows Mobile ha evolucionado y cambiado de 

nombre varias veces durante su desarrollo, siendo la última versión la 

llamada Windows Phone 7, anunciada el 15 de febrero del 2010 y sujeta a 

disponibilidad a finales de 2010. Windows Phone 7 (originalmente llamado 

"Windows Phone 7 Series"), cuyo nombre clave durante su desarrollo era 

"Photon", fue anunciado el 15 de Febrero de 2010 en el Mobile World 

                                                             
4 Tomado de: http://www.konectix.com/blog/telefonia/ 
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Congress que se llevó a cabo en Barcelona. Esta edición buscará soluciones 

más cerradas que mantengan unos estándares mínimos de calidad como por 

ejemplo pantallas de alta resolución con soluciones táctiles de tipo 

capacitivo, así como configuraciones de hardware muy concretas que 

mantengan una experiencia similar a la lograda con la interfaz del 

reproductor multimedia Zune HD. 

 

La integración de redes sociales y una interfaz multiescritorio son sus 

principales bazas para capturar al usuario doméstico mientras que la 

integración de la plataforma "Documents & Sharepoint" permitirá mayor 

disponibilidad y versatilidad para el entorno profesional. La nueva plataforma 

de Microsoft animará un mercado ya de por sí bastante movido, que cuenta 

con los principales operadores del mundo así como los principales 

integradores del mercado. HTC, LG, HP, Garmin-Asus, Samsung, Toshiba, 

Sony Ericsson y Qualcomm ya están desarrollando productos para este 

nuevo sistema operativo. 

 

Windows Phone 7 ofrece una interfaz completamente diferente, tomando 

prestados varios conceptos que se pudieron observar en el Zune HD y que 

han dado un buen resultado. Todo se encuentra administrado en un sistema 

de bloques que representan un cambio estético muy importante en 

comparación con el aburrido botón de inicio y las evasivas opciones de los 

Windows Mobile previos. Estas mejoras visuales representan una demanda 

importante de hardware. En Microsoft han declarado de que los 

requerimientos para ejecutar a Phone 7 son "altos, pero justos", por lo que es 

posible asumir que los nuevos móviles que posean el sistema Phone 7 en su 

interior tendrán una capacidad de procesamiento mínima similar a la que se 

puede ver en el HTC HD2. Está pensado para el mercado de consumo 

generalista en lugar del mercado empresarial por lo que carece de muchas 

funcionalidades que proporciona la versión anterior. Microsoft ha decidido no 

hacer compatible Windows Phone 7 con Windows Mobile 6 por lo que las 



 

 
31 

aplicaciones existentes no funcionan en Windows Phone 7 haciendo 

necesario desarrollar nuevas aplicaciones. Con WP7 Microsoft ofrece una 

nueva interfaz de usuario, integra varios servicios en el sistema operativo y 

planea un estricto control del hardware que implementará el sistema 

operativo, evitando la fragmentación con la evolución del sistema. Microsoft 

planea una importante actualización para finales de 2011 que incluirá Internet 

Explorer 9 y algunas mejoras que según Microsoft lo harán competitivo con 

sistemas operativos de móviles actuales como iOS de Apple o Android de 

Google. 

 

 

2.1.2.1.1. Características.  Pantalla de inicio y mosaicos dinámicos: 

La pantalla de inicio de Windows Phone 7 se compone de mosaicos 

dinámicos que muestran información útil y personalizada para el usuario. 

Estos mosaicos se actualizan frecuentemente manteniendo informado de 

cualquier cambio al usuario. La información que se muestra en los mosaicos 

dinámicos puede ser desde llamadas, mensajes recibidos, correos 

electrónicos pendientes, citas previstas, juegos o enlaces rápidos a 

aplicaciones. La pantalla de inicio y la posición del los mosaicos dinámicos 

se puede personalizar pulsando y arrastrando los mosaicos a la posición que 

se desee. 

 

Interfaz: 

Windows Phone 7 no es un sistema centralizado solamente en aplicaciones 

sino que se organiza en un nuevo concepto denominado HUBS. Los hubs de 

Windows phone 7 pretenden clasificar acciones y agrupar las aplicaciones 

que se correspondan con una actividad determinada. De esta forma en WP7 

estarán presentes hubs de contactos, imágenes y cámara, Office (menos 

Outlook), juegos y Marketplace. Las aplicaciones de terceros se pueden 

integrar en el hub que corresponda mejorando las funciones de cada hub. De 
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esta forma un editor de fotos podría incorporarse al hub de Imágenes y 

Cámara 

 

Contactos: 

El hub de contactos es un centro de información de la actividad de los 

contactos del usuario. En este hub se centraliza toda la información 

relacionada con cambios de estado, imágenes compartidas, comentarios y 

toda la información que los contactos del usuario hayan compartido en 

Facebook y Windows Live. A través del hub de contactos se puede actualizar 

el propio estado y realizar comentarios sobre publicaciones de los contactos. 

Por otra parte en este hub se incluyen también los contactos procedentes de 

otras fuentes por ejemplo de la tarjeta sim o de las propias entradas del 

usuario. 

 

Imágenes y cámara: 

El hub de imágenes y cámara es el lugar donde se almacenan toda la 

colección de imágenes que el usuario ha guardado en el teléfono y las 

imágenes que provienen de los contactos de Facebook y Windows Live. En 

este hub se pueden integrar todas las aplicaciones que tienen funciones de 

edición y distribución de imágenes y fotografías. 

 

Música y vídeo: 

El hub de música y vídeo permite reproducir la colección de música 

procedente de la sincronización con el PC del usuario, puede realizarse de 

forma inalámbrica, o de la música descargada a través de Marketplace. En el 

hub de música y vídeo se integran las funcionalidades del servicio ZUNE de 

Microsoft por lo que también permite escuchar podcast, listas de 

reproducción o realizar comentarios y sugerencias de música a otros 

usuarios. En este hub también pueden verse vídeos musicales, películas o 

los propios clips de vídeo. Este es el lugar dónde se integrará las 
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aplicaciones que tengan funciones de acceso, edición o distribución de 

contenido multimedia. 

 

Office (sin Outlook): 

Este hub permite hacer de Windows Phone 7 una plataforma con funciones 

de productividad. En el Hub Office se puede acceder a los servicios Office 

(sin Outlook), Word, Excel, OneNote, PowerPoint que permiten editar y 

compartir archivos de estos servicios a través de Sharepoint. El Hub Office 

permite realizar comentarios y correcciones sobre documentos, pero no se 

pueden sincronizar los contactos, calendarios y notas con Outlook. 

 

Juegos: 

El Hub de Juegos es un ecosistema que integra la parte destinada al 

entretenimiento en Windows Phone 7. En el Hub de Juegos se incluyen las 

funcionalidades de Xbox Live a través del cual el usuario puede compartir 

logros, retar a amigos y personalizar su avatar. Se incluyen en este Hub 

todos los juegos integrados con Xbox Live (el sistema también permitirá 

acceder a juegos no integrados en Xbox Live). 

 

Marketplace: 

El Hub Marketplace es el lugar en el que se pueden comprar y descargar 

todo tipo de contenido como aplicaciones, música, películas, programas de 

TV, podcast. Muchos contenidos tienen la posibilidad de permitir probarlos 

antes de comprarlos. A Marketplace puede accederse tanto desde el terminal 

Windows Phone 7 como desde el ordenador personal. El pago se puede 

realizar por tarjeta de crédito o en algunos casos puede realizarse a través 

de la factura telefónica. 

 

Desarrollo de aplicaciones: 

El desarrollo de aplicaciones para Windows Phone 7 puede hacerse 

empleando dos tipos de implementaciones: 
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Microsoft Silverlight que permite realizar aplicaciones que contengan 

transiciones y efectos visuales. Silverlight permite el desarrollo de 

aplicaciones basadas en XAML. Silverlight para Windows Phone incluye el 

Microsoft. NET Compact Framework, que hereda de la arquitectura .NET 

Framework, el CLR y la ejecución de código administrado, soporta un 

subconjunto de las librerías de clases de .NET Framework y contiene clases 

diseñadas exclusivamente para .NET Compact Framework. Este soporte 

incluye el Base Class Library, una colección de clases que soportan lectura y 

escritura de ficheros, manipulación XML y manejo de gráficos. Cada 

aplicación que es ejecutada en Windows Phone OS 7.0 CTP se ejecuta 

dentro de un proceso en el motor de ejecución .NET Compact Framework. 

 

Microsoft XNA Framework es una implementación nativa de .NET Compact 

Framework que incluye un amplio conjunto de bibliotecas de clases, 

específicos para el desarrollo de juegos, por ejemplo para el manejo de 

dispositivos de entrada, tratamiento de sonidos y vídeos, carga de modelos y 

texturas, uso de ficheros de forma transparente a la plataforma en la que se 

ejecute, desarrollo de juegos online, etc.… Permite desarrollar juegos para 

Windows Phone OS 7.0 CTP, Xbox 360, Zune HD y Windows 7. 

 

El soporte, ayuda e información para el desarrollo de aplicaciones se realiza 

desde el Centro de Desarrollo de MSDN en español. 

 

 

2.1.2.1.2. Actualidad.  La alianza entre Nokia y Microsoft ya es una realidad, 

el blog oficial de Nokia confirma la noticia: los Smartphone Nokia llevarán 

Windows Phone 7. La opción elegida era la más lógica tras haber 

comprobado como Google se borraba del camino, así que el acuerdo de 

colaboración se basa en la utilización de Windows Phone 7, como opción 

primaria, en los teléfonos de gama alta de Nokia.  Es de suponer que el 

sistema operativo de Microsoft llegará a nuevos terminales, ya que los 

actuales no cumplen con los requisitos marcados por la empresa de 
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Redmond, y por lo tanto esperemos que el desarrollo y soporte de Symbian 

no se corte de raíz. Por lo pronto vamos a conocer los principales puntos del 

acuerdo: En los nuevos terminales podemos ir despidiéndonos del 

ecosistema que Nokia había estado desarrollando todos estos años, Ovi. En 

lo que respecta a aplicaciones y contenidos, pasarán a formar parte de 

Microsoft Marketplace. 

 

Un tercer cambio, ya evidente si seguimos el desarrollo de la estrategia, es 

que el servicio Nokia Maps con Navteq pasará a formar parte de Bing Maps. 

No hace falta seguir leyendo mucho más para pensar en que Bing será el 

buscador por defecto en terminales y servicios Nokia. Los dos últimos 

protagonistas, pero no menos importantes, son Office y Xbox Live, ambos 

presentes de forma activa en Windows Phone 7, y que aportarán un plus a 

las posibilidades de los Smartphones Nokia. 

 

Tampoco hace falta descubriros que Microsoft también sale muy reforzada 

de esta situación, era el empujón que le faltaba Windows Phone 7 para 

establecerse en el mercado, y es que Nokia contribuirá con su experiencia en 

el diseño de hardware, soporte, relación con operadoras, sistemas de pagos, 

y sobre todo con la llegada a más mercados, segmentos y precios. 

 

De cara a afrontar la salida al mercado de productos, Microsoft y Nokia van a 

trabajar codo con codo en el desarrollo de acciones de marketing, desarrollo 

conjunto y compartirán fechas en el calendario. La unión hace la fuerza, y 

ellos la quieren llevar a todos los sentidos de la industria. 

 

Sería muy curioso ver las caras de directivos de Samsung, LG, HTC, y 

demás fabricantes de teléfonos Windows Phone 7 ante la alianza, ya que se 

presupone una situación de ventaja para los finlandeses con respecto a ellos, 

o ¿son imaginaciones?5 

                                                             
5 Tomado de: www.nokia.com 
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2.1.2.2. Iphone.  IPhone (contracción de inteligent phone) es una familia de 

teléfonos inteligentes multimedia con conexión a Internet, pantalla táctil 

capacitiva y una interfaz de software minimalista diseñado por la compañía 

Apple Inc. Ya que carecen de un teclado físico, integran uno en la pantalla 

táctil con orientaciones tanto vertical como horizontal. El iPhone 3GS dispone 

de una cámara de fotos de 3 megapixeles y un reproductor de música 

(equivalente al del iPod) además de software para enviar y recibir mensajes 

de texto y mensajes de voz. También ofrece servicios de Internet como leer 

correo electrónico, cargar páginas web y conectividad por Wi-Fi. La primera 

generación de teléfonos eran GSM cuatribanda con la tecnología EDGE; la 

segunda generación ya incluía UMTS con HSDPA. 

 

Apple anunció el iPhone en 2007, tras varios rumores y especulaciones que 

circulaban desde hacía meses. El iPhone se introdujo inicialmente en los 

Estados Unidos el 29 de junio de 2007. Fue nombrado «Invento del año» por 

la revista Time en el 2009. El 11 de julio de 2008 el iPhone 3G salió a la 

venta, estando disponible en 22 países y en 70 para finales de año. Esta 

versión soportaba la transmisión de datos por 3G a una velocidad más rápida 

y tecnología AGPS. 

 

Para el evento WWDC'09 se presentó el iPhone 3GS (S de Speed, 

velocidad), presentando el mismo diseño que el 3G, pero con hardware 

mejorado. El iPhone 3GS es hasta dos veces más rápido que su predecesor 

cargando páginas web o ejecutando aplicaciones, saca partido del estándar 

OpenGL ES 2.0 para ofrecer mejores gráficos 3D, soporta HSDPA a 7,2 MB 

(también conocido como 3.5G), cuenta con una nueva cámara de 3 mega 

píxeles con enfoque automático y grabación de vídeo, control por voz, brújula 

y soporte integrado para el Nike+iPod. Mientras que el día 7 de junio de 2010 

en la WWDC'10 Apple presentó el iPhone, con un diseño renovado tanto 

estéticamente, abandonando su estética redondeada, como a nivel 

Hardware. Contiene el System of Chip Apple A4, creado por Intrensity y 
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Samsung, aunque posteriormente comprado por Apple, que es el mismo que 

contiene el iPad (excepto el iPad 2 que contiene un chip Apple A5), aunque 

reducido de frecuencia de trabajo, 512 Mb de memoria RAM, un panel LCD 

IPS de alta resolución autodenominado Retina Display, 2 cámaras, una de 5 

megapixeles con opción para grabar en HD 720p y la otra VGA. 

 

Todo empezó en 2005, cuando varios ingenieros empezaron a investigar 

pantallas táctiles bajo la dirección de Steve Jobs, el director ejecutivo de 

Apple. Apple creó este dispositivo con la colaboración exclusiva y sin 

precedentes de AT&T Mobility (Cingular Wireless en ese entonces), a un 

costo estimado de 150 millones de dólares en un período de treinta meses. 

AT&T le dio a Apple la libertad de desarrollar el hardware y software del 

iPhone, e incluso le pagó a Apple una fracción del dinero obtenido al ofrecer 

el servicio mensual a consumidores (hasta el iPhone 3G), en cambio de 4 

años de exclusividad en Estados Unidos, hasta el 2011. 

 

Jobs mostró el iPhone al público el 9 de Enero de 2007 en la convención 

Macworld 2007 en el Moscone Center en San Francisco. Debido a que la 

FCC debía aprobar el dispositivo, no salió en venta hasta el día 29 de Junio 

de 2007 a las 6:00pm hora local. El iPhone se hizo disponible en el Reino 

Unido, Francia y Alemania en Noviembre de 2007 y en Irlanda y Austria en la 

primavera de 2008. 

 

El 11 de Julio de 2008 Apple sacó a la venta el iPhone 3G en 22 países, 

incluyendo los seis en donde el primer iPhone fue vendido. Más tarde, el 

iPhone 3G se hizo disponible a la venta en otros 80 países y territorios. Apple 

anunció el iPhone 3GS el 8 de Junio de 2009, con el plan de sacarlo a la 

venta el día 19 de Junio en Estados Unidos, Canadá y algunos países 

europeos. El 7 de Junio de 2010 se anunció el iPhone 4, saliendo a la venta 

días después logrando 1.700.000 dispositivos vendidos solamente el primer 
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fin de semana de venta. Hasta el 24 de Marzo de 2011 se han vendido más 

de 108.624.000 unidades a nivel mundial. 

 

 

2.1.2.2.1. Características.  Pantalla e interfaz: 

Casi todas las órdenes se dan desde la pantalla táctil capacitiva, que es 

capaz de entender gestos complejos. Las técnicas de interacción del iPhone 

hacen que el usuario sea capaz de mover el contenido arriba o abajo 

simplemente con tocar un botón cualquiera. Por ejemplo, para aumentar o 

reducir el zoom de imágenes y páginas web se puede pulsar con dos dedos 

y alejarlos a modo de pellizco. De forma similar, el movimiento del botón 

hacia arriba o hacia abajo de la pantalla imita la rueda de un ratón de PC. Ya 

que la fricción activa este movimiento, la página decelerará hasta detenerse 

si no se mantiene el contacto con la pantalla. Así, la interfaz simula la física 

de un objeto real en 3D. Hay otros efectos visuales, como deslizar 

subsecciones de derecha a izquierda, desplazar de arriba abajo los menús 

del sistema (como por ejemplo, la sección de «favoritos»), y los menús y 

widgets a los que se puede dar la vuelta y que muestran opciones de 

configuración por detrás. 

 

El visualizador responde a tres sensores. Un sensor de proximidad apaga el 

visualizador y la pantalla táctil cuando se pone el iPhone cerca de la cara 

para ahorrar batería y prevenir que algún botón se pulse accidentalmente al 

contacto con la piel de la cara y la oreja. Un sensor de luz ambiental ajusta el 

brillo del visualizador, lo que además de proteger la vista ahorra también 

batería. Un acelerómetro de tres ejes detecta la orientación del teléfono y 

cambia la pantalla según esté colocado. Se puede ver fotos, páginas web, y 

portadas de discos en horizontal y en vertical, desde todos los sentidos, pero 

los videos sólo pueden visualizarse en horizontal y en un único sentido, con 

el botón de inicio a la derecha. 
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Una actualización de software permitía a la primera generación de iPhone 

usar antenas de telefonía móvil y puntos de acceso Wi-Fi para localizar su 

posición a pesar de carecer de GPS. El iPhone 3G incluye A-GPS pero 

también necesita antenas de telefonía móvil y Wi-Fi para que funcione. 

 

Un botón de inicio situado debajo de la pantalla lleva al menú principal. Las 

otras selecciones se hacen con la pantalla táctil. El iPhone se visualiza a 

toda pantalla, con submenús específicos arriba o abajo de cada página 

según el contexto, que se agrandan o encogen dependiendo de la 

orientación de la pantalla. Las páginas más importantes tienen un botón 

«atrás» para volver al menú principal. 

 

El iPhone tiene tres botones a los lados: apagar/encender el teléfono, 

subir/bajar el volumen y botón de silencio. Están hechos de plástico en el 

iPhone original y de metal para el iPhone 3G/3Gs/4. Todas las demás 

operaciones multimedia y del teléfono se realizan con la pantalla táctil. El 

iPhone 3G tiene por detrás una carcasa de plástico negro para incrementar 

la fuerza de las señales GSM. El iPhone 3GS además cuenta con la 

característica de poder optar por una carcasa de color blanco, disponible 

para todos sus modelos. 

 

Sonido y salidas: 

La parte inferior del iPhone tiene un altavoz (izquierda) y un micrófono 

(derecha) que flanquean el conector de la base. Un altavoz se encuentra por 

encima de la pantalla como un auricular, y otro se encuentra en el lado 

izquierdo de la parte inferior de la unidad, frente a un micrófono en la parte 

inferior derecha. El iPhone 4 incluye un micrófono adicional en la parte 

superior de la unidad de cancelación de ruido, y los interruptores de la 

colocación del micrófono y altavoz en la base de la unidad-el orador está a la 

izquierda. Los controles de volumen están situados a la izquierda lado de 

todos los modelos de iPhone y como un control deslizante en la aplicación 
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iPod. El conector de 3,5 mm para los auriculares TRRS se encuentra en la 

esquina superior izquierda del dispositivo. La toma de auriculares del iPhone 

original se encuentra oculta en la carcasa, por lo que es incompatible con la 

mayoría de los auriculares sin necesidad de utilizar un adaptador. Las 

generaciones posteriores eliminado el problema utilizando una empotrado 

toma de auriculares. Los coches equipados con un conector auxiliar de 

permitir el uso manos libres del iPhone mientras se conduce como un 

sustituto de Bluetooth. Mientras que el iPhone es compatible con auriculares 

normales, Apple ofrece un kit manos libres con una funcionalidad adicional. 

Un botón de usos múltiples cerca del micrófono se puede utilizar para 

reproducir o pausar la música, saltar pistas, y el teléfono responder o finalizar 

llamadas sin tocar el iPhone. Un pequeño número de auriculares de terceros 

diseñadas específicamente para el iPhone también incluyen el botón del 

micrófono y control. Los auriculares actuales también proporcionan controles 

de volumen, que sólo son compatibles con los modelos más recientes. Estas 

características se consiguen mediante un cuarto anillo en la toma de audio 

que lleva esta información adicional. El Bluetooth 2.x + EDR soporta 

auriculares inalámbricos y auriculares, lo que requiere el perfil HSP de audio 

estéreo se añadió en la actualización 3.0 para el hardware que soporta 

A2DP. Mientras que las soluciones no sancionadas de terceros existen, el 

iPhone no es oficialmente compatible con el protocolo de transferencia de 

archivos OBEX.] La falta de estos perfiles impide que los usuarios de iPhone 

el intercambio de archivos multimedia, como imágenes, música y videos, con 

otros teléfonos celulares con capacidad Bluetooth de vídeo compuesto o 

componentes de hasta 576i y audio estéreo se puede emitir desde el 

conector de base mediante un adaptador vendido por Apple. IPhone 4 

también es compatible con 1024x768 de salida VGA a través de un 

adaptador de acoplamiento. El iPhone no admite la grabación de voz hasta 

que la actualización del software 3.0. 
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Batería 

El iPhone incluye una batería interna recargable. Al igual que un iPod pero a 

diferencia de la mayoría de teléfonos móviles, la batería no es sustituible por 

el usuario. El iPhone se puede cargar cuando está conectado a un ordenador 

para sincronizar a través del cable USB incluido con conector dock, similar a 

la carga un iPod. Por otra parte, un cable USB al adaptador de CA (o 

"cargador de pared", también incluido) se puede conectar con el cable para 

cargar directamente desde una toma de CA. Una serie de accesorios de 

terceros (cargadores de coche, cargadores portátiles, cajas de baterías, 

cargadores de muelle estéreo, e incluso cargadores solares) están también 

disponibles. Apple realiza pruebas en las unidades de preproducción para 

determinar la duración de la batería. Sitio web de Apple dice que la duración 

de la batería "está diseñada para retener hasta un 80% de su capacidad 

original tras 400 ciclos completos de carga y descarga", que es comparable a 

las baterías del iPod. La duración de la batería de los primeros modelos del 

iPhone ha sido criticada por los periodistas de tecnología varias como 

insuficientes e inferior a las reclamaciones de Apple. Esto también se refleja 

en una de JD Power and encuesta Asociados de satisfacción del cliente, que 

dio a los "aspectos de la batería" del iPhone 3G de su calificación más baja, 

de 2 de 5 estrellas. Si el mal funcionamiento de la batería o muere 

prematuramente, el teléfono puede ser devuelto a Apple y sustituye de forma 

gratuita, mientras que todavía está bajo garantía. La garantía dura un año 

desde la compra y se puede ampliar a dos años con AppleCare. Aunque el 

servicio de reemplazo de la batería y su precio no se dio a conocer a los 

compradores hasta el día en que el producto fue lanzado, es similar a cómo 

Apple (y otros) reemplazar las baterías de los iPods. La Fundación para los 

Contribuyentes y Derechos del Consumidor, un grupo defensor de los 

consumidores, ha enviado una queja a Apple y AT&T sobre la cuota que los 

consumidores tienen que pagar para que cambie la pila. Desde julio de 2007, 

kits de batería de terceros sustitución han sido disponibles a un precio mucho 

más bajo que la propia Apple programa de sustitución de la batería. Estos 
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kits incluyen a menudo un pequeño destornillador y un folleto de 

instrucciones, pero como en muchos modelos de iPod más reciente de la 

batería en el iPhone original ha sido soldado pulg Por lo tanto un soldador es 

necesario para instalar la nueva batería. El iPhone 3G utiliza una batería de 

diferentes equipada con un conector que es más fácil de reemplazar. 

 

Cámara: 

El iPhone original y el iPhone 3G incorporan un enfoque fijo en cámara de 

2,0 mega píxeles en la parte posterior de fotos fijas digitales. No tiene zoom 

óptico de grabación, flash ó autofoco, y no es compatible con vídeo (el 

iPhone 3G tiene soporte de grabación de vídeo a través de 3ª parte de la 

aplicación disponible en la App Store), sin embargo jailbreak permite a los 

usuarios para hacerlo. La versión 2.0 del iPhone OS introdujo la capacidad 

de integrar los datos de localización en las imágenes, produciendo 

fotografías geocodificadas. 

 

El iPhone 3GS tiene una cámara de 3,2 mega píxeles, fabricado por 

OmniVision, con enfoque automático, balance de blancos automático y 

macro automática (hasta 10 cm). También es capaz de capturar 640x480 

(resolución VGA) de vídeo a 30 fotogramas por segundo, (pero sin flash) 

aunque en comparación con cámaras CCD de alta gama de vídeo basado en 

que se muestra el efecto persiana. El video puede ser cultivado en el mismo 

dispositivo y directamente subido a YouTube, MobileMe y otros servicios. 

 

El iPhone 4 introdujo una cámara de 5,0 mega píxeles (2592x1936 píxeles), 

también situada en la parte trasera, que está equipado con un sistema de 

iluminación trasera sensor capaz de capturar imágenes en condiciones de 

poca luz, autofoco (con la función Tap-To-Focus de Apple, que permite 

enfocar cualquier punto en una foto o mientras se graba un vídeo, con sólo 

tocar la pantalla), así como un flash LED capaz de permanecer encendido 

durante la grabación de vídeo una resolución de 720p, considerada de alta 
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definición. Una vez grabados los vídeos, se pueden subir directamente a 

servicios como YouTube, MobileMe, o Vimeo. Además, el iPhone 4 tiene una 

segunda cámara en la parte delantera capaz de fotos VGA y grabación de 

vídeo SD. El iPhone incluye el software que permite al usuario cargar, ver y 

enviar fotos mediante correo electrónico. El usuario emplea el zoom en las 

fotos apretando o liberando mediante la interfaz multitáctil (doble clic). El 

software interactúa con iPhoto y el software de apertura en Mac o el software 

PhotoShop en Windows. En la versión 2.0 del sistema operativo iPhone, los 

usuarios pueden permitir la ubicación de datos para ser integrados en los 

cuadros que producen fotos de la Tierra. Flickr, la red social de fotografía 

más importante del mundo, es unos de los sitios donde la cámara del iPhone 

está ocupando un segundo puesto en el ranking de uso ya que es la cámara 

desde la que los usuarios comparten más fotografías. 

 

Almacenamiento y SIM: 

El iPhone fue lanzado inicialmente con dos opciones para el tamaño de 

almacenamiento interno: 4 GB u 8 GB. El 5 de septiembre de 2007, Apple 

descontinuó el modelo de 4 GB. El 5 de febrero de 2008, Apple ha añadido 

un modelo de 16 GB. [68] El iPhone 3G está disponible en 16 GB y 8 GB. El 

iPhone 3G llegó en 16 GB y 32 GB de variantes y todavía está disponible en 

8 GB. El iPhone 4 está disponible en 16 GB y 32 GB de variantes. Todos los 

datos se almacenan en la unidad flash interna, el iPhone no es compatible 

con el almacenamiento ampliado a través de una ranura para tarjeta de 

memoria o la tarjeta SIM. Los modelos GSM de la utilización iPhone una 

tarjeta SIM que se identifiquen a la red GSM. La tarjeta SIM se encuentra en 

una bandeja, que se inserta en una ranura en la parte superior del 

dispositivo. La bandeja SIM puede ser expulsado con un clip o la 

"herramienta de expulsión de SIM" (un simple trozo de chapa troquelada) 

incluido con el iPhone 3G y 3GS. En la mayoría de los países, el iPhone se 

vende generalmente con un bloqueo de SIM, que evita que el iPhone se 

utilice en una red móvil diferente. El iPhone GSM 4 cuenta con una tarjeta de 
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MicroSim que se encuentra en una ranura en la parte derecha del dispositivo. 

El modelo CDMA del iPhone, como todos los teléfonos CDMA, no utiliza una 

tarjeta SIM. El iPhone está equipado con indicadores de contacto con el 

líquido que cambian de blanco a rojo en el color cuando entran en contacto 

con el agua. Estos indican si el daño del agua ha afectado el dispositivo. Los 

indicadores en el iPhone incluye un pequeño disco que se encuentra en la 

parte inferior de la toma de auriculares y con el iPhone 3G y todos los 

modelos más uno adicional se encuentra en la parte inferior del conector de 

la base. Los indicadores son de uso frecuente por Los empleados de Apple 

para determinar si el dispositivo puede beneficiarse de una reparación o 

reemplazo. Si los indicadores muestran que el dispositivo fue expuesto al 

agua, pueden determinar que el dispositivo no está cubierto por Apple. Sin 

embargo, los indicadores de contacto con el líquido puede ser activado a 

través del uso de rutina, si el dispositivo se lleva durante el ejercicio, el sudor 

de un propietario puede activar los indicadores suficientes para indicar daño 

del agua. En muchos otros teléfonos móviles de diferentes fabricantes, los 

indicadores de líquido en contacto se encuentran en un lugar protegido, 

como debajo de la batería detrás de una tapa de la batería, pero los 

indicadores en un iPhone están directamente expuestos al medio ambiente. 

Esto ha llevado a la crítica de la colocación de los indicadores, que también 

puede verse afectada por el vapor en el baño, humedad ambiental y otros. 

En respuesta a estas críticas, Apple hizo un cambio en silencio a su política 

de daño del agua para los iPhones y productos similares. Esta nueva política 

permite al cliente solicitar más inspección interna del teléfono para verificar si 

los sensores internos de daños líquidos se ha disparado. 

 

Software: 

El iPhone, iPod Touch y iPad ejecuta un sistema operativo conocido como 

iOS (antes el iPhone OS). Es una variante del núcleo del mismo sistema 

operativo que Darwin se encuentra en Mac OS X. También se incluye el 

"Core Animation" componente de software de Mac OS X v10.5 Leopard. 
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Junto con el hardware PowerVR (y en el iPhone 3G, OpenGL ES 2.0), es 

responsable de gráficos en movimiento de la interfaz. El sistema operativo 

ocupa menos de la mitad de un gigabyte. Es capaz de soportar paquetes y 

futuras aplicaciones de Apple, así como de los desarrolladores de terceros. 

Las aplicaciones de software no se pueden copiar directamente desde Mac 

OS X, pero debe ser por escrito y compilado específicamente para IOS. Al 

igual que el iPod, el iPhone se maneja con iTunes. Las primeras versiones 

de la versión de sistema operativo requiere 7.3 o posterior, que es 

compatible con Mac OS X versión 10.4.10 Tiger o posterior, y 32 bits de 

Windows XP o Vista. [93] El lanzamiento de iTunes 7.6 amplió este apoyo a 

64 versiones bits de XP y Vista, y una solución ha sido descubierto por los 

anteriores sistemas operativos de 64 bits de Windows. Apple proporciona 

actualizaciones gratuitas para el sistema operativo para el iPhone a través de 

iTunes, y los principales cambios históricamente han acompañado de nuevos 

modelos Estas actualizaciones suelen requerir una nueva versión de iTunes. 

Por ejemplo, la actualización 3.0 requiere iTunes 8.2 - pero los requisitos del 

sistema iTunes se han mantenido igual. Las actualizaciones incluyen los 

parches de seguridad y nuevas características. Por ejemplo, el iPhone 3G los 

usuarios experimentados inicialmente llamadas caídas hasta que una 

actualización se publicó. 

 

 

 

2.1.2.2.2. Actualidad.  El sistema operativo móvil más avanzado del mundo 

no para de mejorar. La actualización de software es gratuita y muy sencilla. 

Entre las características más importantes podemos describir las siguientes: 

 

AirPlay: 

La tecnología inalámbrica que te permite reproducir en streaming contenido 

de tu iPhone, iPad o iPod touch en tu televisor de alta definición a través del 

Apple TV.1 Además de música, películas y fotos, AirPlay ahora reproduce 

vídeos de tu app Fotos, por lo que puedes grabar un vídeo casero y 
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compartirlo al instante con todo el mundo en el salón. Con iOS 4.3 también 

las apps y las páginas web compatibles con AirPlay llegan a la gran pantalla. 

Si te apetece hacer una presentación con tus imágenes, usa los 

espectaculares temas disponibles en el Apple TV. 

 

La Red a toda vela: 

A tus dedos les encantará la enorme capacidad de respuesta que ofrece el 

nuevo motor Nitro JavaScript en Safari al navegar por Internet. Como ejecuta 

JavaScript el doble de rápido que en iOS 4.2, las páginas cargan a todo gas, 

incluso si contienen muchos elementos interactivos. Tu entretenimiento va 

que vuela. Ya puedes reproducir toda tu biblioteca de iTunes desde cualquier 

rincón de casa. Si está en tu Mac o PC, lo puedes reproducir en tu iPhone, 

iPad o iPod touch a través de una red Wi-Fi compartida. Y la música no es 

todo: ve una película, disfruta de un podcast o escucha un audiolibro. Todo 

en el dispositivo que quieras, sin descargar ni sincronizar nada. 

 

Se calla. Y se está quieto: 

Personaliza el interruptor lateral del iPad para bloquear la rotación de la 

pantalla o silenciar el volumen. Así podrás tener la pantalla de tu iPad en una 

posición fija en horizontal o vertical aunque lo gires, o bien activar y 

desactivar el volumen en menos que canta un gallo. Solo tienes que 

configurar el interruptor lateral en Ajustes como quieras. 

 

El Wi-Fi que no te abandona: 

En la carretera, en el aeropuerto, en el parque... ahora la conexión Wi-Fi va 

donde tú vayas. Descarga iOS 4.3 en tu iPhone 4 y la próxima vez que no 

tengas acceso Wi-Fi pero sí cobertura 3G, activa Compartir Internet para 

aprovechar la conexión móvil en tu Mac, PC, iPad u otros dispositivos con 

Wi-Fi. Puedes compartir tu conexión hasta con 5 dispositivos a la vez vía Wi-

Fi, Bluetooth y USB. Todas las conexiones son superseguras y están 

protegidas por contraseña. Además es eficiente: tu iPhone detecta cuándo 
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has dejado de usar la función Compartir Internet y la desactiva para no 

gastar batería. 

 

Multitarea 

Utiliza todas tus apps favoritas y cambia de una a otra al momento sin reducir 

el rendimiento de la app mostrada en pantalla ni gastar la batería 

innecesariamente. 

 

Carpetas 

Organizar las apps en carpetas es tan fácil como arrastrar y soltar. Accede 

más rápido a tus favoritas y recorre y administra miles de apps. 

 

AirPrint 

Imprime correos electrónicos, fotos, páginas web y mucho más directamente 

desde tu iPhone, iPad o iPod touch en una impresora compatible con 

AirPrint. 

 

AirPlay 

Reproduce música, fotos y vídeos en streaming en tu Apple TV y altavoces o 

receptores compatibles con AirPlay. 

 

Buscar mi iPhone, iPad o iPod touch 

Si has perdido tu iPhone, iPad o iPod touch, localízalo en un mapa, 

bloquéalo con una contraseña, muestra un mensaje y mucho más. Todo 

gratis con iOS 4.2 o posterior. 

 

Game Center 

Disfruta de las redes sociales de juegos en tu iPhone, iPad o iPod touch. 

Encuentra amigos, consulta tus logros y compara puntuaciones. 

 

Mail mejorado 
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Recibe los mensajes de todas tus cuentas en una única bandeja de entrada, 

organízalos por hilos y abre adjuntos en apps de terceros.6 

 

 

2.1.2.3. Blackberry.  BlackBerry es una línea de teléfonos inteligentes 

(smartphones) que integran el servicio de correo electrónico móvil. 

BlackBerry fue desarrollado por la compañía canadiense Research In Motion 

(RIM). Aunque incluye aplicaciones típicas smartphone (libreta de 

direcciones, calendario, listas de tareas, etc, así como capacidades de 

teléfono en los modelos más nuevos), El BlackBerry es fundamentalmente 

conocido por su capacidad para enviar y recibir correo electrónico de Internet 

accediendo a las redes móviles de compañías de teléfono celular que 

brindan este servicio. Se hizo popular por poseerla algunos personajes como 

Obama y demás. Un 20,8% de los Smartphones vendidos en el mundo son 

BlackBerry, convirtiéndolos en los más populares después de la segunda 

plataforma de Nokia, Symbian OS; además son los smartphone más 

populares entre los usuarios de negocio en EE.UU. Las BlackBerries pueden 

acceder a Internet en Norteamérica y en la mayoría de los países europeos. 

En Latinoamérica los mayores compradores son México, Brasil, Colombia y 

Venezuela, este último el mayor comprador con el 70% de las compras en 

Latinoamérica con el 63% del total de teléfonos inteligentes que circulan en 

el país, es decir, entre 1 millón de aparatos. 

 

El primer dispositivo BLACKBERRY fue el 850 y se introdujo en 1999 y 

funcionaba como un localizador de dos vías. En 2002, el BlackBerry más 

conocido fue puesto en el mercado. Este BlackBerry soporta push e-mail, 

telefonía móvil, mensajería de texto, faxes por Internet, navegación web y 

otros servicios de información inalámbrica. 

 

El desarrollo temprano de RIM (Research In Motion) fue financiado por 

aportes institucionales de Canadá e inversores de capital de riesgo en 1995. 

                                                             
6 Tomado de: http://www.apple.com 
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Encabezó la ronda de la primera empresa con $5'000.000 de dólares 

canadienses de inversión con los ingresos obtenidos se utilizan para 

completar el desarrollo de hardware de RIM de dos vías y sistema de 

localización de software. Un total de $30'000.000 de dólares (CAD) en la pre-

salida a bolsa de financiación fue planteado por la empresa antes de su 

oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Toronto en enero de 1998 

bajo el símbolo de RIM. 

 

RIM anunció en febrero de 2009 que estaba expandiendo sus operaciones 

globales mediante la apertura de una oficina y centro de entrenamiento en el 

norte de Sídney, Nueva Gales del Sur, Australia. La nueva oficina cuenta con 

los servicios de formación, un centro de investigación y desarrollo, un centro 

de comercialización para socios estratégicos y servicios de apoyo técnico. 

Proporciona una fuerza de trabajo total de 12.000 empleos en todo el mundo. 

El 12 de abril de 2010, RIM llegó a un acuerdo con Harman Internacional de 

RIM para adquirir QNX Software Systems. "RIM está muy entusiasmado con 

el proyecto de adquisición de QNX Software Systems y esperamos con 

interés la colaboración permanente entre Harman, QNX y RIM para integrar y 

mejorar aún más la experiencia del usuario entre los smartphones y en los 

vehículos de audio y sistemas de información y entretenimiento", dijo Mike 

Lazaridis, Presidente y Co-CEO de RIM. "Además de nuestros intereses en 

la expansión de las oportunidades de QNX en el sector de la automoción y 

otros mercados, creemos que el proyecto de adquisición de QNX también 

traerá otro valor a RIM en términos de apoyo a determinados planes de 

producto sin previo aviso para los periféricos inteligentes, añadiendo valiosa 

propiedad intelectual". 

 

 

2.1.2.3.1. Características.  La mayoría de los modelos actuales de 

BlackBerry tienen incorporado un teclado QWERTY, optimizado para " hojear 

", utilizando únicamente de los pulgares para escribir. También hay varios 

modelos que incluyen un teclado SureType para escribir. No todos los 
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modelos tienen un teclado ya que hay varios modelos de pantalla táctil sin 

teclado físico aunque sí que incluyen un teclado en la pantalla. El sistema de 

navegación se logra principalmente por una bola de desplazamiento, o "bola" 

en el centro del dispositivo, los dispositivos más antiguos utilizan una rueda 

de pista en el lado y los nuevos dispositivos como el Blackberry Bold o Curve 

9700 8520/8530 utilizan una pequeña almohadilla para la navegación " 

trackpad " en lugar de una rueda de desplazamiento. Algunos modelos 

también incorporan un "Push to Talk (PTT), similar a una radio de dos vías. 

Modernos ordenadores de mano, los teléfonos BlackBerry incorporan un 

procesador ARM 7 o 9 del procesador, mientras que los BlackBerry 950 y 

957 utilizan procesadores Intel. Los modelos 8100, 8300 y 8700 series tienen 

un procesador Intel de 312 MHz, 64 MB de memoria flash y 16 MB de 

memoria SDRAM. Los smartphones BlackBerry están basados en los 

chipsets de Qualcomm que también contiene el ARM procesador 9 de base e 

incluye hasta 256 MB de memoria flash. 

 

RIM proporciona un sistema operativo multitarea (OS) para el BlackBerry, lo 

que permite un uso intensivo de los dispositivos de entrada disponibles en 

los teléfonos, en particular la rueda de desplazamiento y el trackpad 

(septiembre 2009-presente). El sistema operativo proporciona soporte para 

Java MIDP 1.0 y WAP 1.2. Las versiones anteriores permitían la 

sincronización inalámbrica con Microsoft Exchange Server para el correo 

electrónico y calendario, al igual como con Lotus Domino e-mail. El actual OS 

5.0 proporciona un subconjunto de MIDP 2.0, y permite la activación 

inalámbrica completa y la sincronización con Exchange de correo electrónico, 

calendario, tareas, notas y contactos, y añade un soporte para Novell 

GroupWise y Lotus Notes. 

 

El Explorador del smartphone BlackBerry le permite conectarse y explorar la 

Web, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Optimizado para redes 

de alta velocidad y como fuente inagotable de información, noticias y 
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entretenimiento, el explorador le permite ver, gestionar y actualizar 

contenidos, todo ello accediendo directamente desde su smartphone 

BlackBerry. Realice un seguimiento de su trayectoria con el GPS (Sistema de 

posicionamiento global) incorporado en determinados smartphones 

BlackBerry. 

 

Señale su ubicación geográfica, incluso conforme ésta cambia. Planifique su 

ruta, cree una lista de referencias de lugares que visitar y obtenga 

indicaciones de navegación giro a giro. 

 

Incluye un organizador personal, el conjunto de herramientas completo para 

mantener el control del tiempo, los contactos y las tareas. 

Calendario: gestione su agenda sobre la marcha. 

 

Libreta de direcciones: almacene los detalles necesarios, llame o envíe 

correos electrónicos o MI directamente desde su lista de contactos. 

 

Lista de tareas: agregue, edite, elimine y marque como completas las tareas 

de su lista de cosas que hacer. 

 

Bloc de notas: escriba, edite y elimine notas y memos. 

Calculadora: ejecute operaciones matemáticas básicas y conversiones. 

 

 

2.1.2.3.2. Actualidad.  La empresa canadiense de telefonía móvil RIM 

(Research in Motion) sigue apostando por sus móviles enfocados para 

usuarios profesionales que quieren tener en la palma de su mano en todo 

momento las cuentas de correo electrónico. El último modelo en aparecer es 

otro miembro de la familia Curve. Son las BlackBerry más económicas del 

catálogo de la empresa. BlackBerry Curve 9370 es el nombre del siguiente 

terminal. 
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En su interior incluye la última versión del sistema operativo de la firma, 

BlackBerry OS7. Sin embargo, se sigue apostando por un diseño clásico en 

barra con un cómodo teclado físico completo para poder redactar con toda 

comodidad. Por el momento han aparecido imágenes y algunas de las 

características que se podrán encontrar a partir del mes de agosto; fecha en 

la que supuestamente se pondría a la venta. 

 

En primer lugar, BlackBerry Curve 9370 cuenta con una pantalla de entre 2,4 

o 2,5 pulgadas en diagonal con una resolución máxima de 480×360 píxeles. 

Por otro lado, en su interior seguirá teniendo el mismo procesador Marvel 

que se usando en toda la gama de móviles de RIM, aunque en este caso se 

aumenta la frecuencia de reloj hasta los 800 Megahercios juntamente con 

512 Megabytes de memoria RAM. 

 

En lo que a memoria se refiere, BlackBerry Curve 9370 se basará en tarjetas 

de memoria externo de tipo microSD de hasta 32 Gigabytes de capacidad. 

En la parte trasera se encuentra la cámara de fotos con un sensor de cinco 

mega píxeles de resolución y acompañada de un flash LED; aspecto que en 

la actual BlackBerry 8520 no se encuentra. Por lo tanto, se mejorará tanto la 

calidad de las imágenes así como la posibilidad de capturar instantáneas en 

lugares con poca luz. 

 

Las conexiones que se encuentran en el nuevo móvil BlackBerry son WiFi de 

alta velocidad, posibilidad de conectarse a redes 3G, usarla a modo de 

navegador GPS, e incluso, poder hacer pagos mediante el móvil sin 

necesidad de una tarjeta de crédito, gracias al sistema NFC. Por último, 

BlackBerry Curve 9370 será el modelo más fino hasta el momento, con un 

grosor máximo de 11 milímetros.7 

 

 

                                                             
7 Tomado de: http://co.blackberry.com/ 
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2.2. ENTORNOS DE DESARROLLO   

 

 

Un entorno de desarrollo es un entorno de programación que se distribuye 

como una aplicación, la cual consiste en un editor de código, un compilador, 

un depurador y un constructor de interfaz gráfica. Los entornos de desarrollo 

pueden ser aplicaciones por sí solas o pueden ser parte de aplicaciones 

existentes.  

 

 

2.2.1. Entornos de desarrollo libre.  Un entorno de desarrollo libre es 

aquella aplicación que puede ser descargada sin ninguna restricción y 

dependiendo del tipo de licencia libre que utilice podría tener algún costo  

mínimo, se caracterizan por que los programas que sean escritos deben 

tener alguna licencia similar a la del entorno de desarrollo que se utilizo. 

 

 

2.2.1.1. Eclipse.  Eclipse es un entorno de desarrollo integrado de código 

abierto multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto llama 

"Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-

liviano" basadas en navegadores. Esta plataforma, típicamente ha sido 

usada para desarrollar entornos de desarrollo integrados (del inglés IDE), 

como el IDE de Java llamado Java Development Toolkit (JDT) y el 

compilador (ECJ) que se entrega como parte de Eclipse (y que son usados 

también para desarrollar el mismo Eclipse). Sin embargo, también se puede 

usar para otros tipos de aplicaciones cliente, como BitTorrent o Azureus. 

 

Eclipse es también una comunidad de usuarios, extendiendo constantemente 

las áreas de aplicación cubiertas. Un ejemplo es el recientemente creado 

Eclipse Modeling Project, cubriendo casi todas las áreas de Model Driven 

Engineering. 
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Eclipse fue desarrollado originalmente por IBM como el sucesor de su familia 

de herramientas para VisualAge. Eclipse es ahora desarrollado por la 

Fundación Eclipse, una organización independiente sin ánimo de lucro que 

fomenta una comunidad de código abierto y un conjunto de productos 

complementarios, capacidades y servicios. 

La base para Eclipse es la Plataforma de cliente enriquecido (del Inglés Rich 

Client Platform RCP). Los siguientes componentes constituyen la plataforma 

de cliente enriquecido: 

 

Plataforma principal - inicio de Eclipse, ejecución de plugins. 

OSGi - una plataforma para bundling estándar. 

El Standard Widget Toolkit (SWT) - Un widget toolkit portable. 

JFace - manejo de archivos, manejo de texto, editores de texto. 

El Workbench de Eclipse - vistas, editores, perspectivas, asistentes. 

 

Los widgets de Eclipse están implementados por una herramienta de widget 

para Java llamada SWT, a diferencia de la mayoría de las aplicaciones Java, 

que usan las opciones estándar Abstract Window Toolkit (AWT) o Swing. La 

interfaz de usuario de Eclipse también tiene una capa GUI intermedia 

llamada JFace, la cual simplifica la construcción de aplicaciones basadas en 

SWT. 

 

El entorno de desarrollo integrado (IDE) de Eclipse emplea módulos (en 

inglés plug-in) para proporcionar toda su funcionalidad al frente de la 

plataforma de cliente enriquecido, a diferencia de otros entornos monolíticos 

donde las funcionalidades están todas incluidas, las necesite el usuario o no. 

Este mecanismo de módulos es una plataforma ligera para componentes de 

software. Adicionalmente a permitirle a Eclipse extenderse usando otros 

lenguajes de programación como son C/C++ y Python, permite a Eclipse 

trabajar con lenguajes para procesado de texto como LaTeX, aplicaciones en 

red como Telnet y Sistema de gestión de base de datos. La arquitectura 
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plugin permite escribir cualquier extensión deseada en el ambiente, como 

sería Gestión de la configuración. Se provee soporte para Java y CVS en el 

SDK de Eclipse. Y no tiene por qué ser usado únicamente para soportar 

otros lenguajes de programación. 

 

La definición que da el proyecto Eclipse acerca de su software es: "una 

especie de herramienta universal - un IDE abierto y extensible para todo y 

nada en particular". En cuanto a las aplicaciones clientes, eclipse provee al 

programador con frameworks muy ricos para el desarrollo de aplicaciones 

gráficas, definición y manipulación de modelos de software, aplicaciones 

web, etc. Por ejemplo, GEF (Graphic Editing Framework - Framework para la 

edición gráfica) es un plugin de Eclipse para el desarrollo de editores 

visuales que pueden ir desde procesadores de texto wysiwyg hasta editores 

de diagramas UML, interfaces gráficas para el usuario (GUI), etc. Dado que 

los editores realizados con GEF "viven" dentro de Eclipse, además de poder 

ser usados conjuntamente con otros plugins, hacen uso de su interfaz gráfica 

personalizable y profesional. 

 

El SDK de Eclipse incluye las herramientas de desarrollo de Java, ofreciendo 

un IDE con un compilador de Java interno y un modelo completo de los 

archivos fuente de Java. Esto permite técnicas avanzadas de refactorización 

y análisis de código. Mediante diversos plugins estas herramientas están 

también disponibles para otros lenguajes como C/C++ (Eclipse CDT) y en la 

medida de lo posible para lenguajes de script no tipados como PHP o 

Javascript. El IDE también hace uso de un espacio de trabajo, en este caso 

un grupo de metadata en un espacio para archivos plano, permitiendo 

modificaciones externas a los archivos en tanto se refresque el espacio de 

trabajo correspondiente. 
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2.2.1.2. Netbeans.  NetBeans es un entorno de desarrollo, hecho 

principalmente para el lenguaje de programación Java. Existe además un 

número importante de módulos para extender el NetBeans IDE. NetBeans 

IDE es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. 

 

NetBeans es un proyecto de código abierto de gran éxito con una gran base 

de usuarios, una comunidad en constante crecimiento, y con cerca de 100 

socios en todo el mundo. Sun MicroSystems fundó el proyecto de código 

abierto NetBeans en junio de 2000 y continúa siendo el patrocinador principal 

de los proyectos. 

 

La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas a 

partir de un conjunto de componentes de software llamados módulos. Un 

módulo es un archivo Java que contiene clases de java escritas para 

interactuar con las APIs de NetBeans y un archivo especial (manifest file) que 

lo identifica como módulo. Las aplicaciones construidas a partir de módulos 

pueden ser extendidas agregándole nuevos módulos. Debido a que los 

módulos pueden ser desarrollados independientemente, las aplicaciones 

basadas en la plataforma NetBeans pueden ser extendidas fácilmente por 

otros desarrolladores de software. 

 

NetBeans comenzó como un proyecto estudiantil en la República Checa 

(originalmente llamado Xelfi), en 1996 bajo la tutoría de la Facultad de 

Matemáticas y Física en la Universidad Carolina en Praga. La meta era 

escribir un entorno de desarrollo integrado (IDE) para Java parecido a Delphi. 

Xelfi fue el primer IDE escrito en Java; tuvo su primer pre lanzamiento en 

1997. Xelfi fue un proyecto divertido para trabajar, ya que los IDE escritos en 

Java eran un territorio desconocido en esa época. El proyecto atrajo 

suficiente interés, por lo que los estudiantes, después de graduarse, 

decidieron que lo podían convertir en un proyecto comercial. Prestando 
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espacios web de amigos y familiares, formaron una compañía alrededor de 

esto. Casi todos ellos siguen trabajando en NetBeans. 

 

Tiempo después, fueron contactados por Roman Stanek, un empresario que 

ya había estado relacionado con varias iniciativas en la República Checa. 

Estaba buscando una buena idea en la que invertir, y encontró en Xelfi una 

buena oportunidad. Así, tras una reunión, el negocio surgió. El plan original 

era desarrollar unos componentes JavaBeans para redes. Jarda Tulach, 

quien diseñó la arquitectura básica de la IDE, propuso la idea de llamarlo 

NetBeans, a fin de describir este propósito. Cuando las especificaciones de 

los Enterprise JavaBeans salieron, decidieron trabajar con este estándar, ya 

que no tenía sentido competir contra él, sin embargo permaneció el nombre 

de NetBeans. 

 

En la primavera de 1999, Netbeans DeveloperX2 fue lanzado, soportando 

Swing. Las mejoras de rendimiento que llegaron con el JDK 1.3, lanzado en 

otoño de 1999, hicieron de NetBeans una alternativa realmente viable para el 

desarrollo de herramientas. En el verano de 1999, el equipo trabajó duro 

para rediseñar DeveloperX2 en un NetBeans más modular, lo que lo convirtió 

en la base de NetBeans hoy en día. Algo más ocurrió en el verano de 1999. 

Sun Microsystems quería una herramienta mejor de desarrollo en Java, y 

comenzó a estar interesado en NetBeans. En otoño de 1999, con la nueva 

generación de NetBeans en Beta, se llegaría a un acuerdo. 

 

Sun adquirió otra compañía de herramientas al mismo tiempo, Forté, y 

decidió renombrar NetBeans a Forté for Java. El nombre de NetBeans 

desapareció por un tiempo. Seis meses después, se tomó la decisión de 

hacer a NetBeans open source. Mientras que Sun había contribuido 

considerablemente con líneas de código en varios proyectos de código 

abierto a través de los años, NetBeans se convirtió en el primer proyecto de 
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código abierto patrocinado por ellos. En Junio del 2000 NetBeans.org fue 

lanzado. 

 

Un proyecto de código abierto no es nada más ni nada menos que un 

proceso. Toma tiempo encontrar el equilibrio. El primer año, fue crucial como 

inicio. Los dos años siguientes, se orientó hacia código abierto. Como 

muestra de lo abierto que era, en los primeros dos años había más debate 

que implementación. 

 

Con NetBeans 3.5 se mejoró enormemente en desempeño, y con la llegada 

de NetBeans 3.6, se re implementó el sistema de ventanas y la hoja de 

propiedades, y se limpió enormemente la interfaz. NetBeans 4.0 fue un gran 

cambio en cuanto a la forma de funcionar del IDE, con nuevos sistemas de 

proyectos, con el cambio no solo de la experiencia de usuario, sino del 

reemplazo de muchas piezas de la infraestructura que había tenido 

NetBeans anteriormente. NetBeans IDE 5.0 introdujo un soporte mucho 

mejor para el desarrollo de nuevos módulos, el nuevo constructor intuitivo de 

interfaces Matisse, un nuevo y rediseñado soporte de CVS, soporte a Sun 

ApplicationServer 8.2, Weblogic9 y JBoss 4. Con Netbeans 6.01 y 6.8 Se dio 

soporte a frameworks comerciales como son Struts, Hibernate. 

 

 

2.2.2. Entornos de desarrollo propietario.  Los entornos de desarrollo 

propietario están concebidos dentro del tipo de licencias que no pueden ser 

comercializadas bajo ningún medio, y son obtenidos mediante el pago de 

dicha licencia, sin embargo esto permite realizar aplicaciones por las cuales 

se puede obtener programas con algún costo que es determinado por el o los 

programadores que utilizaron dicha aplicación. 

 

 

2.2.2.1. Visual Studio.  Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo 

integrado (IDE, por sus siglas en inglés) para sistemas operativos Windows. 
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Soporta varios lenguajes de programación tales como Visual C++, Visual C#, 

Visual J#, ASP.NET y Visual Basic .NET, aunque actualmente se han 

desarrollado las extensiones necesarias para muchos otros. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y 

aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte 

la plataforma .NET (a partir de la versión net 2002). Así se pueden crear 

aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas 

web y dispositivos móviles. 

 

A partir de la versión 2005 Microsoft ofrece gratuitamente las Express 

Editions. Estas son varias ediciones básicas separadas por lenguajes de 

programación o plataforma enfocadas para novatos y entusiastas. Estas 

ediciones son iguales al entorno de desarrollo comercial pero sin 

características avanzadas. Las ediciones que hay son: 

Visual Basic Express Edition 

Visual C# Express Edition 

Visual C++ Express Edition 

Visual J# Express Edition (Desapareció en Visual Studio 2008) 

Visual Web Developer Express Edition (para programar en ASP.NET) 

Visual F# (Apareció en Visual Studio 2010, es parecido al J#) 

 

Adicionalmente, Microsoft ha puesto gratuitamente a disposición de todo el 

mundo una versión reducida de MS SQL Server llamada SQL Server Express 

Edition cuyas principales limitaciones son que no soporta bases de datos 

superiores a 4 GB de tamaño, únicamente utiliza un procesador y un Gb de 

RAM, y no cuenta con el Agente de SQL Server. 

En el pasado se incluyeron los siguientes productos: 

Visual InterDev 

Visual J++ 

Visual FoxPro 

Visual SourceSafe 
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Visual Studio 2008 fue publicado (RTM) el 17 de Noviembre de 2007 en 

inglés, mientras que la versión en castellano no fue publicada hasta el 2 de 

Febrero de 2008. 

El nuevo framework (.Net 3.5) está diseñado para aprovechar las ventajas 

que ofrece el nuevo sistema operativo "Windows Vista" a través de sus 

subsistemas "Windows Communication Foundation" (WCF) y "Windows 

Presentation Foundation" (WPF).El primero tiene como objetivo la 

construcción de aplicaciones orientadas a servicios mientras que el último 

apunta a la creación de interfaces de usuario más dinámicas que las 

conocidas hasta el momento. 

 

A las mejoras de desempeño, escalabilidad y seguridad con respecto a la 

versión anterior, se agregan entre otras, las siguientes novedades. 

 

 La mejora en las capacidades de Pruebas Unitarias permiten ejecutarlas 

más rápido independientemente de si lo hacen en el entorno IDE o desde 

la línea de comandos. Se incluye además un nuevo soporte para 

diagnosticar y optimizar el sistema a través de las herramientas de 

pruebas de Visual Studio. Con ellas se podrán ejecutar perfiles durante 

las pruebas para que ejecuten cargas, prueben procedimientos contra un 

sistema y registren su comportamiento; y utilizar herramientas integradas 

para depurar y optimizar. 

 

 Con Visual Studio Tools for Office (VSTO) integrado con Visual Studio 

2008 es posible desarrollar rápidamente aplicaciones de alta calidad 

basadas en la interfaz de usuario (UI) de Office que personalicen la 

experiencia del usuario y mejoren su productividad en el uso de Word, 

Excel, PowerPoint, Outlook, Visio, InfoPath y Project. Una completa 

compatibilidad para implementación con ClickOnce garantiza el entorno 

ideal para una fácil instalación y mantenimiento de las soluciones Office. 
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 Visual Studio 2008 permite incorporar características del nuevo Windows 

Presentation Foundation sin dificultad tanto en los formularios de 

Windows existentes como en los nuevos. Ahora es posible actualizar el 

estilo visual de las aplicaciones al de Windows Vista debido a las mejoras 

en Microsoft Foundation Class Library (MFC) y Visual C++. Visual Studio 

2008 permite mejorar la interoperabilidad entre código nativo y código 

manejado por .NET. Esta integración más profunda simplificará el trabajo 

de diseño y codificación. 

 

 LINQ (Language Integrated Query) es un nuevo conjunto de 

herramientas diseñado para reducir la complejidad del acceso a Base de 

Datos, a través de extensiones para C++ y Visual Basic así como para 

Microsoft .NET Framework. Permite filtrar, enumerar, y crear 

proyecciones de muchos tipos y colecciones de datos utilizando todos la 

misma sintaxis, prescindiendo del uso de lenguajes especializa en tener 

contactos con otros tipo de operadores malignos muchas veces esto 

genera que entre un virus demasiado fuertes que puede traer serios 

problemas en si maquina como también puede quemarse el disco duro. 

 

 Visual Studio 2008 ahora permite la creación de soluciones 

multiplataforma adaptadas para funcionar con las diferentes versiones de 

.Net Framework: 2.0. (Incluido con Visual Studio 2005), 3.0 (incluido en 

Windows Vista) y 3.5 (incluido con Visual Studio 2008). 

 

 .NET 3.5 incluye biblioteca ASP.NET AJAX para desarrollar aplicaciones 

web más eficientes, interactivas y altamente personalizadas que 

funcionen para todos los navegadores más populares y utilicen las 

últimas tecnologías y herramientas Web, incluyendo Silverlight y Popfly. 

 

Visual Studio 2010 es la versión más reciente de esta herramienta, 

acompañada por .NET Framework 4.0. La fecha prevista para el lanzamiento 
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de la versión final ha sido el 12 de abril de 2010. Hasta ahora, uno de los 

mayores logros de la versión 2010 de Visual Studio ha sido el de incluir las 

herramientas para desarrollo de aplicaciones para Windows 7, tales como 

herramientas para el desarrollo de las características de Windows 7 

(System.Windows.Shell) y la Ribbon Preview para WPF. Entre sus más 

destacables características, se encuentran la capacidad para utilizar 

múltiples monitores, así como la posibilidad de desacoplar las ventanas de 

su sitio original y acoplarlas en otros sitios de la interfaz de trabajo. Además 

de esto, aparece una edición que compila las características de todas las 

ediciones comunes de Visual Studio: Professional, Team Studio, Test, 

conocida como Visual Studio Ultimate. 

 

 

2.3. KIT DE DESARROLLO DE SOFTWARE (SDK) 

 

 

Un kit de desarrollo de software es un conjunto de herramientas de desarrollo 

que le permite a un programador crear aplicaciones para un sistema 

concreto, por ejemplo ciertos paquetes de software, frameworks, plataformas 

de hardware, computadoras, videoconsolas, sistemas operativos, etc. 

 

 

2.3.1. SDK Libres.  Un SDK libre es aquel paquete de herramientas que no 

tiene ninguna restricción en cuanto al uso y distribución, para este proyecto 

serán explicados los SDK que se utilizan para el desarrollo de aplicaciones 

para móviles. 

 

 

2.3.1.1. Symbian SDK.  Este kit ofrece a los creadores de contenidos todas 

las herramientas necesarias para el rápido desarrollo de aplicaciones para 

Smartphone Nokia. La versión beta del SDK está disponible para su 
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descarga  y los desarrolladores ya pueden comenzar a portar sus 

aplicaciones de forma rápida y fácil para los nuevos terminales, incluida el 

novedoso Nokia N8. 

El nuevo Kit de desarrollo ha sido diseñado teniendo en cuenta dos premisas 

fundamentales: productividad y distribución. El nuevo SDK está equipado con 

una completa serie de herramientas, incluyendo API’s que permitan crear 

rápidamente aplicaciones de calidad que incrementen la productividad de los 

desarrolladores. El SDK hace posible que los desarrolladores pueden 

trabajar con el mismo código tanto para Symbian como para MeeGo. 

 

Además, las plataformas incluyen las futuras versiones de Symbian y 

MeeGo, y también las versiones actuales de Symbian S60 (desde la versión 

3.1 a la nueva versión táctil 5.0) y Maemo 5. Todo esto significa que el Nokia 

Qt SDK ofrece un amplio rango de opciones de distribución para 

desarrolladores de aplicaciones. El Nokia Qt SDK está formado por una gran 

variedad de componentes, todos ellos diseñados para hacer más sencillo y 

rápido el desarrollo de aplicaciones. La librería modular de Qt que permite 

crear avanzadas aplicaciones por bloques, incluye los controles GUI, la 

integración WebKit, la conexión de red integrada, la gestión de base de datos 

interna, y mucho más. Los programadores C++ pueden utilizar el Qt Creator, 

una plataforma IDE de Qt, que incluye diseños GUI y plantillas de desarrollo 

integradas, herramientas de gestión, depuración de funciones y códigos de 

navegación. 

 

Sebastian Nystrom, vicepresidente de Aplicaciones y Servicios de Nokia, 

comenta: “Con el nuevo kit de desarrollo Nokia QT SDK ofrecemos a los 

desarrolladores la posibilidad de crear aplicaciones originales y de gran 

calidad. Esta nueva versión beta supone un paso importante en la evolución 

de nuestro ecosistema de desarrollo de aplicaciones. Ofrecemos un único kit 

de desarrollo, con el mismo código, para millones de terminales. En la 

primera fase de la versión beta, nos centraremos en evaluar la capacidad del 
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SDK en todas nuestras plataformas, pero con una configuración básica de 

API’. En los meses siguientes, iremos añadiendo más API’s que permitan 

aumentar el potencial de Qt para Symbian y MeeGo. La beta está diseñada 

para que los desarrolladores puedan compartir sus experiencias con 

nosotros, y podamos adaptarla continuamente a sus necesidades con el fin 

de conseguir mayor productividad en la creación de aplicaciones. Ya 

estamos listos para compartir nuestro entusiasmo con la comunidad de 

desarrolladores.” 

 

Junto con las nuevas APIs para desarrollo móvil, el pack completo es un 

punto de partida ideal para el desarrollo de aplicaciones en terminales Nokia. 

Actualmente está disponible en Windows y Linux, y muy pronto también para 

Mac. Este lanzamiento representa un gran salto para los usuarios. Con 

acceso a herramientas que permiten una mayor rapidez y el desarrollo de 

aplicaciones más eficientes, se debería ver un crecimiento importante del 

catálogo de aplicaciones y juegos disponibles en Ovi Tienda. 

 

 

2.3.1.2. Android SDK.  La plataforma Android es una pila de software para 

dispositivos móviles, incluyendo un sistema operativo, middleware y 

aplicaciones clave. Los desarrolladores pueden crear aplicaciones para la 

plataforma utilizando el SDK de Android. Las aplicaciones se escriben 

usando el lenguaje de programación Java y se ejecutan en Dalvik, una 

máquina virtual diseñada para el uso encajado, que se ejecuta sobre un 

kernel Linux. Si quieres saber cómo desarrollar aplicaciones para Android, 

que está en el lugar correcto. Este sitio ofrece una variedad de 

documentación que le ayudará a aprender acerca de Android y el desarrollo 

de aplicaciones móviles para la plataforma. 

 

Android SDK incluye: marco de aplicación que permite la reutilización y 

sustitución de componentes - la máquina virtual Dalvik optimizada para 
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dispositivos móviles - Navegador integrado basado en la de código abierto 

WebKit motor - gráficos optimizados alimentado por una costumbre biblioteca 

de gráficos 2D, gráficos 3D basado en OpenGL ES 1.0 (aceleración de 

hardware opcional) - SQLite para almacenamiento de datos estructurados - 

Soporte para los medios de comunicación de audio comunes, videos y 

formatos de imagen (MPEG4 , H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF) - 

Telefonía GSM (dependiente del hardware) - Bluetooth, EDGE, 3G y WiFi 

(dependiente del hardware) - Cámara, GPS, brújula y acelerómetro 

(dependiente del hardware) - Rico entorno de desarrollo incluyendo un 

emulador de dispositivos, herramientas para la depuración, la memoria y de 

perfiles de rendimiento, y un plugin para el IDE de Eclipse. 

 

 

2.4. INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES (API) 

 

 

Una interfaz de programación de aplicaciones o API (del inglés Application 

Programming Interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o 

métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca 

para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. Son 

usados generalmente en las bibliotecas. Una interfaz de programación 

representa una interfaz de comunicación entre componentes de software. Se 

trata del conjunto de llamadas a ciertas bibliotecas que ofrecen acceso a 

ciertos servicios desde los procesos y representa un método para conseguir 

abstracción en la programación, generalmente (aunque no necesariamente) 

entre los niveles o capas inferiores y los superiores del software. Uno de los 

principales propósitos de una API consiste en proporcionar un conjunto de 

funciones de uso general, por ejemplo, para dibujar ventanas o iconos en la 

pantalla. De esta forma, los programadores se benefician de las ventajas de 

la API haciendo uso de su funcionalidad, evitándose el trabajo de programar 

todo desde el principio. Las APIs asimismo son abstractas: el software que 
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proporciona una cierta API generalmente es llamado la implementación de 

esa API. Por ejemplo, se puede ver la tarea de escribir "Hola Mundo" sobre la 

pantalla en diferentes niveles de abstracción: 

Haciendo todo el trabajo desde el principio:  

Traza, sobre papel milimetrado, la forma de las letras (y espacio) "H, o, l, a, 

M, u, n, d, o". 

 

Crea una matriz de cuadrados negros y blancos que se asemeje a la 

sucesión de letras. Mediante instrucciones en ensamblador, escribe la 

información de la matriz en la memoria intermedia ("buffer") de pantalla. 

Mediante la instrucción adecuada, haz que la tarjeta gráfica realice el volcado 

de esa información sobre la pantalla. Por medio de un sistema operativo para 

hacer parte del trabajo:  

Carga una fuente tipográfica proporcionada por el sistema operativo. 

Haz que el sistema operativo borre la pantalla. 

Haz que el sistema operativo dibuje el texto "Hola Mundo" usando la fuente 

cargada. 

 

Usando una aplicación (que a su vez usa el sistema operativo) para realizar 

la mayor parte del trabajo:  

 

Escribe un documento HTML con las palabras "Hola Mundo" para que un 

navegador Web como Google Chrome, Mozilla, Firefox, Opera o Internet 

Explorer pueda representarlo en el monitor. Como se puede ver, la primera 

opción requiere más pasos, cada uno de los cuales es mucho más 

complicado que los pasos de las opciones siguientes. Además, no resulta 

nada práctico usar el primer planteamiento para representar una gran 

cantidad de información, como un artículo enciclopédico sobre la pantalla, 

mientras que el segundo enfoque simplifica la tarea eliminando un paso y 

haciendo el resto más sencillos y la tercera forma simplemente requiere 

escribir "Hola Mundo". Sin embargo, las APIs de alto nivel generalmente 
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pierden flexibilidad; por ejemplo, resulta mucho más difícil en un navegador 

web hacer girar texto alrededor de un punto con un contorno parpadeante 

que programarlo a bajo nivel. Al elegir usar una API se debe llegar a un cierto 

equilibrio entre su potencia, simplicidad y pérdida de flexibilidad. 
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3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS TECNOLOGÍAS PARA MÓVILES Y 

DEFINICIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO 

 

 

Con base en la investigación recopilada se siguieron los siguientes pasos en 

el transcurso del proyecto, teniendo en cuenta que durante el desarrollo de 

este se cambiaron algunos rumbos, esto se debió a los resultados que arrojo 

la investigación, por lo cual el proyecto tomo un nuevo horizonte sin dejar a 

un lado los objetivos propuestos. Siendo así se siguieron las fases que se 

describen a continuación: 

 

Fase 1: Investigación 

Recopilar toda la información posible sobre herramientas que se usan para el 

funcionamiento de dispositivos móviles. Investigar cuales de estas 

herramientas de tipo software es de licenciamiento libre y cual no. Reunir 

toda la información y características de este software. Hacer un cuadro 

comparativo en donde se muestren las diferentes herramientas de software 

libre versus el software propietario. 

 

Fase 2: Clasificación 

Una vez reunida toda la información será clasificada según la funcionalidad 

del software o el propósito para el que fue creado, esta se hará en el mismo 

cuadro comparativo y mostrara además todas las ventajas y desventajas de 

cada herramienta además de mostrar cuales son las más utilizadas 

actualmente y cuáles son los nuevos avances y nuevos proyectos que 

existen. 

 

Fase 3: Modelado 

Según el cuadro realizado se tomaran las herramientas a utilizar creando un 

modelo en donde se muestre el funcionamiento y las capas  que 

conformaran el prototipo final. Se realizaran varios modelos probando todas 

las herramientas que sean más factibles para el uso en dispositivos móviles, 
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como SDK y sistemas operativos. Una vez esté listo un modelo se probara su 

correcto funcionamiento y se extraerán las herramientas que demuestren 

mejor desempeño y funcionalidad. Con las herramientas extraídas se 

diseñara el modelo final a seguir. 

 

Fase 4: Desarrollo 

Con el diseño del modelo final se desarrollaran aplicaciones y pruebas del 

funcionamiento de las aplicaciones realizadas. Se hará un aporte a la 

plataforma escogida por medio de las herramientas de licenciamiento libre 

que estén orientadas hacia su desarrollo. 

 

Fase 5: Demostración 

Por medio de una exposición se mostrara el proceso que se siguió los 

objetivos que se lograron mediante todas las fases anteriores comparándolo 

con los objetivos propuestos para explicar su funcionamiento y la naturaleza 

del mismo. 

 

Con base en las fases descritas anteriormente se procedió a dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos, por lo cual se siguieron los 

siguientes pasos los cuales se describen en los numerales siguientes. 

 

 

3.1. COMPARACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES 

 

 

Basado en la metodología y cumpliendo con las fases descritas  los 

siguientes cuadros comparativos tratan de establecer un paralelo entre todos 

los elementos que se reunieron en la etapa de recopilación de información y 

tratan de hacer algunas comparaciones teniendo como base algunos 

subtemas que se evaluaron los cuales se describen en los puntos siguientes. 

Cada uno de los temas fueron evaluados según criterio propio y se 
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estableció una comparación entre tres sistemas operativos propietarios y tres 

sistemas operativos públicos. 

 

 

3.1.1. Detalles Básicos.  En este numeral se describen comparaciones 

realizadas en cuanto al aspecto de nacimiento y estructura básica de cada 

sistema y pretende mostrar las plataformas y modelos que cada uno utiliza 

para funcionar. Como lo muestra la tabla 1 se puede observar una  igualdad 

en los sistemas operativos libres, esto se debe principalmente al tipo de 

licenciamiento que utilizan por lo que indica que utilizaron las mismas 

herramientas para ser creados. 

 

 

Tabla1. Detalles básicos entre sistemas operativos 

 

 

 

 

ANDROID SYMBIAN BADA WINDOWS IPHONE BLACKBERRY 

Núcleo Linux Symbian Linux Windows CE Darwin BSD Propietario 

Tipo de núcleo  Monolítico Tiempo Real Tiempo Real Windows 

Embedded CE 

6.0 

Núcleo Hibrido Basado en Java 

Edad de la 

plataforma 

Joven Madura Joven Madura Adolescente Madura 

Tecnologías 

inalámbricas 

GSM, WiFi GSM, WiFi GSM, WiFi GSM, CDMA, 

WiFi 

GSM, WiFi GSM, CDMA, 

WiFi 

Escrito en C, C++, Java C, C++, Java C, C++, Java C++ C, C++ C++, Java 

Licencia Apache 2.0 y 

GNU GPL EPL GNU 

Microsoft 

CLUF (EULA) 

APSL y Apple 

EULA Propietaria 

Plataformas 

soportadas 

ARM, X86, 

MIPS, 

Arquitectura 

Power ARM, x86 ARM, X86 x86 

ARM (iPad, 

iPhone y iPod 

Touch) 

Línea de 

Smartphone de 

BlackBerry 
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3.1.2. Funcionamiento.  La tabla 2 nos muestra las características que 

podemos encontrar en los sistemas descritos, estas características son las 

que se nombran para la venta de equipos móviles y son las que los usuarios 

y consumidores tienen un poco más claras. También podemos observar que 

las características que están descritas son mas disparejas y esto se debe a 

la configuración y las metas de utilización que las empresas pretenden darle 

a los dispositivos para que estos sean más comerciales, sin embargo hay 

elementos que son muy técnicos y es una cualidad que se le debe atribuir a 

los consumidores que identifican hoy en día muchas de estas características 

y que fácilmente saben a qué se están refiriendo. 

 

 

Tabla 2. Funcionamiento entre sistemas operativos 

 

ANDROID SYMBIAN BADA WINDOWS IPHONE BLACKBERRY 

Notificación Bandeja Pop-up Bandeja, 

pop-up 

Bandeja, pop-up Pop-up Pop-up, fondo 

Administración 

de contactos 

Google Exchange, 

Domino, 

BlackBerry, 

iSync 

Exchange, 

Domino 

Exchange, 

Domino, 

BlackBerry, 

ActiveSync 

Exchange, 

ActiveSync, 

Mac OS 

Address 

Book 

BES, BIS 

Multitasking Sí Sí Si Sí No Sí 

Copiar / pegar Sí Sí Si Sí Sí Sí 

Ecosistema / 

Soporte 

multimedia 

Amazon Ovi 

Samsung 

DNSe 

Windows Media 

Player 

iTunes iTunes sin DRM 

Búsqueda 

global 

No Sí No No Sí No 

Actualización 

de firmware 

OTA Tethered, 

OTA 

OTA Tethered, OTA Tethered Tethered, OTA 

Motor del 

navegador 

WebKit WebKit WebKit Internet Explorer WebKit Propietario 

Tethering 

(módem) 

Sí (no 

oficial) 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Bluetooth Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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3.1.3. Características multimedia.  Muy similar al numeral anterior en la que 

los usuarios pueden identificar a qué tipo de tecnología se está refiriendo una 

reseña, la tabla 3 nos muestra a fondo las características multimedia de los 

sistemas operativos, características que también son de manejo de los 

consumidores de tecnología y que son las que marcan la pauta actualmente 

en la comercialización de equipos móviles. En la tabla podemos ver los 

formatos de video y audio más comunes y el soporte que cada sistema le 

ofrece, estas características son prácticamente obligatorias hoy en día y 

entre mas formatos soporte el dispositivo se vuelve más atractivo, sin 

embargo algunos dispositivos se ven afectados por la capacidad de 

almacenamiento que poseen, lo que releva a un segundo plano los formatos 

que pueden reproducir. 

 

 

Tabla 3. Características entre sistemas operativos 

 

 

ANDROID SYMBIAN BADA WINDOWS IPHONE BLACKBERRY 

Audio, 

imágenes y 

video 

mpeg4, 

h.264, mp3, 

aac, amr, jpg, 

png, gif 

mp3, wma, 

wav, avi, jpg, 

gif, mp4 

mp3, m4a, 

wma, wav, 

mp4, mov, 

3gp, 3gp2, 

avi, asf, wmv 

mp3, wma, 

wav, avi, jpg, 

gif, mp4 

mp3, wma, 

wav, avi, jpg, 

gif, mp4 

mp3, m4a, wma, 

wav, mp4, mov, 

3gp, 3gp2, avi, asf, 

wmv 

Tecnología de 

la pantalla 

Capacitiva Resistiva / 

Capacitiva 

Capacitiva Resistiva Capacitiva Capacitiva 

Multitáctil Sí (no oficial) No Sí No Sí Sí 

Cambios de 

temas 

Sí Sí Sí Sí No Sí 

Obtención de 

información 

Teclado 

virtual, 

teclado físico 

Teclado 

virtual, T9, y 

triple clic; 

reconoce 

caracteres; 

teclado físico 

Teclado 

virtual, 

teclado físico 

Teclado 

virtual, 

reconoce 

caracteres, 

teclado físico 

Teclado 

virtual 

Teclado virtual 
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3.1.4. Herramientas de desarrollo.  La tabla 4 que se describe en este 

numeral es de mucha relevancia en cuanto al desarrollo del proyecto se 

refiere; esto se debe a que nos muestra las características que cada sistema 

operativo utiliza para gestionar y crear aplicaciones. Podemos ver los 

entornos que desarrollo que utilizan, los lenguajes que soportan y los 

sistemas operativos en los cuales se pueden hacer aplicaciones. Podemos 

observar que los sistemas operativos libres en esta numeral también son 

muy parecidos en cuanto a las herramientas de desarrollo que utilizan, como 

se describía en la tabla 1 esto se debe al tema de licenciamiento lo que abre 

muchas posibilidades en cualquier sistema que queramos utilizar si este es 

de carácter libre. Adicionalmente podemos ver que las tecnologías libres 

pueden usar software propietario para ser desarrolladas lo que se traduciría 

en una ventaja mas para este tipo de licenciamiento. 

 

 

Tabla 4. Herramientas de desarrollo para sistemas operativos 

 

ANDROID SYMBIAN BADA WINDOWS PHONE IPHONE BLACKBERRY 

SDK Android SDK 
Symbian SDK, 

Nokia QT SDK 
SDK bada 

SDK para visual 

studio 
iphone SDK blackberry SDK 

IDE 
eclipse y 

netbeans 

c++, java ME, 

qt creator ide 
eclipse visual studio 

cocoa, 

objetive c 
eclipse 

Licencia SDK Gnu Gnu Gnu Gnu Gnu Gnu 

Descarga 

libre 
si si si si si si 

Sistemas 

operativos 

windows, 

Linux, Mac os 

(Intel) 

Windows, 

Linux, Mac os 

Windows, 

Linux, Mac os 

Windows, Linux, 

Mac os 

Windows, 

Linux, Mac 

os 

Windows, 

Linux, Mac os 

(no acepta 

Windows 7 o 

SO de 64 bits) 

Móviles  

haier, 

huawey, htc, 

LG, motorola, 

samsumg, 

sony 

Nokia, 

Samsung, LG 
Samsung Samsung, htc, LG iphone Blackberry 
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3.1.5. Resumen.  La tabla 5 nos resume los 4 numerales anteriores y trata 

de mostrar las características más importantes de cada una de las tablas que 

se describieron anteriormente, como se ve en la columna 1 se describe como 

titulo cada uno de los temas de las tablas que se realizaron, adicionalmente 

se pueden ver más similitudes entre los sistemas libres y también similitudes 

en los sistemas propietarios. 

La siguiente tabla es una referencia de las anteriores. 

 

 

Tabla 5. Resumen 

 

 

 

3.2. REALIZACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO 

 

 

Basado en la investigación realizada y en la documentación que se obtuvo 

como se muestra a lo largo de este documento, se pudo establecer un 

modelo el cual trata de reunir todas las tecnologías libres para poder ser 

utilizadas indiferentemente del sistema operativo, para el que fueron 

 

ANDROID SYMBIAN BADA 

WINDOWS 

PHONE IPHONE BLACKBERRY 

DETALLES 

BASICOS 

Licencia 

libre 
Licencia libre Licencia libre 

Licencia 

Propietaria 

Licencia 

Propietaria 

Licencia 

Propietaria 

FUNCIONAMIENTO Multitarea Multitarea Multitarea Multitarea Multitarea Multitarea 

MULTIMEDIA 

Soporta los 

formatos 

más 

conocidos 

Soporta los 

formatos 

más 

conocidos 

Soporta los 

formatos más 

conocidos 

Soporta los 

formatos más 

conocidos 

Soporta los 

formatos más 

conocidos 

Soporta los 

formatos más 

conocidos 

DESARROLLO 
Eclipse 

Netbeans 
Eclipse Eclipse Visual Studio 

Cocoa, 

objetive C 
Eclipse 
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concebidas. Sin embargo esta condición de acuerdo a toda la investigación 

realizada no pudo ser posible, debido a que herramienta está hecha para ser 

utilizada bajo unas condiciones que solo pueden darse usando el sistema 

operativo para el cual fueron hechas. El modelo es ideal porque reúne las 

principales características con las cuales se debe contar para la 

manipulación y desarrollo de herramientas de software libre para hacer 

aplicaciones móviles.  

 

Este modelo está constituido por 4 capas en las cuales se pretendió 

establecer las condiciones mínimas con las cuales debe contar un 

programador para hacer una aplicación. En la primera capa que  es la 

inferior, se encuentra el hardware que es quien utilizara la aplicación y es 

quien dictara las condiciones básicas para la programación de cualquier 

aplicación, esto se debe a que dependiendo de la marca del equipo se 

deberá usar un software especifico para poder desarrollar cualquier 

aplicación. 

 

En la segunda capa se encuentra el sistema operativo móvil, quien es la 

parte fundamental, ya que este dictará las condiciones de software que son 

necesarias para desarrollar cualquier aplicación y las herramientas a utilizar 

para desarrollarla. La tercera capa es más directa en cuanto al tipo de 

aplicación que se va a programar ya que dependiendo de las características 

de esta se usaran unas librerías específicas, por ejemplo, si se va a 

programar una aplicación que gestione o use algún tipo de base de datos se 

necesitara la librería SQL que es la librería de software libre disponible para 

gestionar estas aplicaciones. Claro está que estas librerías dependen del tipo 

de sistema operativo móvil para el cual se va a desarrollar, ya que este 

cuenta con los permisos de cuales librerías que pueden usar. La ultima capa 

se divide en 2 mostrando los resultados de utilizar herramientas especificas 

de desarrollo, como software y utilidades provistas por el sistema operativo 
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móvil para el cual se va a programar, de estas herramientas se obtiene 

nuestra aplicación final. 

 

A continuación la figura 1 nos muestra el modelo que fue descrito 

anteriormente. 

 

 

Figura 1. Modelo de desarrollo 

 

 

 

3.2.1. Aplicación modelo ideal sistema operativo Symbian. En 

cumplimiento de las fases de desarrollo del proyecto y desarrollo de los 

objetivos se ubicaron dos sistemas operativos móviles libres en el modelo 

ideal que fue resultado de la investigación; los dos sistemas utilizados fueron 

Symbian y Android. Symbian fue elegido debido a que es considerado el 

primer sistema operativo móvil que se desarrollo, el cual nos permitió 
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establecer condiciones para hacer muchas de las comparaciones y 

estructuras de los demás sistemas. 

 

Android por su parte es un sistema más joven pero que ha demostrado ser 

una herramienta muy robusta y suficientemente documentada para ser tenida 

en cuenta, adicionalmente Android es el sistema para el que se deicidio 

realizar las aplicaciones finales debido a su flexibilidad en la adquisición de 

software y la gran cantidad de documentación que se pudo reunir para 

implementar dicha aplicación. En la figura numero 2 podemos observar las 4 

capas con las cuales debemos contar para desarrollar aplicaciones para 

symbian. 

 

En la capa 1 se describen las marcas de equipos móviles que utilizan este 

sistema, las ahí descritas no son propiedad exclusiva de Symbian pero 

algunos de sus modelos utilizan este sistema operativo por eso están 

descritas en esa capa. La principal marca es Nokia quien utiliza symbian en 

más del 90% de sus equipos, sin embargo como se describió en la sección 

de actualidad de Nokia en el capítulo 2, esta compañía a firmado para utilizar 

otro sistema operativo el cual es Windows phone, esta decisión ha dejado a 

symbian sin un futuro prometedor (Ver Actualidad de Nokia capitulo 

2.1.1.2.2.). 

 

Como se puede ver symbian cuenta con unas librerías especificas que se 

muestran en la capa 3  estas herramientas son solo una pequeña reseña ya 

que este sistema cuenta con cientos de librerías que gestionan el 

funcionamiento de symbian y unas herramientas propias para su desarrollo 

como lo son el SDK Symbian, esta herramientas están complementadas con 

el IDE eclipse quien es el que permite reunirlas para escribir código más 

fácilmente. Según lo descrito anteriormente podemos realizar nuestra 

aplicación usando las herramientas expuestas con las condiciones que se 

describen en el modelo de desarrollo, lógicamente la figura 2 no es 
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obligatoria y seguramente existirán otros modelos propuestos, sin embargo 

nuestra consideración se basa en los datos obtenidos y es el modelo que se 

propone para desarrollar cualquier aplicación para symbian. 

 

 

Figura 2. Aplicación modelo ideal sistema operativo Symbian 

 

 

 

 

3.2.2. Aplicación modelo ideal sistema operativo Android.  La figura 

numero 3 nos muestra las condiciones que se proponen para desarrollar una 

aplicación para el sistema operativo Android, este se encuentra en la capa 2 

del modelo. La primera capa nos muestra los equipos que usan Android, no 

todos los modelos lo utilizan pero son las marcas que están apostándole a 
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Android como sistema base de sus móviles. Cabe destacar que cada vez 

más empresas fabricantes de teléfonos celulares lo están usando y esto se 

debe también a la demanda de los consumidores, quien ya tienen 

conocimiento de todas las utilidades que les presta este sistema operativo y 

todas las ventajas con las que cuenta. 

 

En la capa 3 podemos observar algunas de las librerías que componen el 

sistema operativo Android, estas mimas librerías son las que permiten 

desarrollar una aplicación para este sistema, solo se han reseñado algunas 

que se consideraron importantes mencionar, ya que este sistema cuenta con 

cientos de librerías que no solo componen el sistema sino que pueden ser 

adaptadas y manipuladas para mejorar el rendimiento de nuestros 

dispositivos.  Estas librerías también componen Apis y subapis que se 

encuentran disponibles para cualquier persona que quiera desarrollar una 

aplicación con esas condiciones. 

 

En la última capa que es la de desarrollo podemos ver la herramienta 

principal para la programación de una aplicación para Android, esta 

herramienta es el SDK quien está compuesto por una cantidad apropiada de 

herramientas, librerías, Apis y subapis que permiten escribir código más 

sencillo para realizarla. Este SDK se puede integrar con dos IDEs muy 

populares para el desarrollo de aplicaciones, los cuales son Netbeans y 

eclipse. El principal soporte del SDK se orienta hacia eclipse y esta es la 

herramientas más utilizada para desarrollar dichas aplicaciones, sin embargo 

el SDK y la plataforma de soporte de Android cuentan con herramientas para 

ser compatible con otros lenguajes de programación, esto  para que pueda 

ser aprovechado sin condiciones de qué tipo de interfaz de desarrollo 

podamos y queramos utilizar.  Este SDK se encuentra en descargar libre y 

nos permite añadirle todos los componentes que creamos necesarios para el 

desarrollo, esto lo hace más complejo en cuanto al tipo de aplicación que 
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queramos programar, pero esta complejidad se hace menos relevante 

gracias a la gran cantidad de documentación con la que cuenta Android. 

 

 

Figura 3. Aplicación modelo ideal sistema operativo Android 
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3.3. COMPARACIÓN DE INTERFACES DE PROGRAMACIÓN (API) 

 

 

Debido a los resultados obtenidos en la investigación, la cual mostro que el 

modelo que se proponía para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos 

móviles (ver figura 1) no era el resultado propuesto, se determino hacer una 

comparación entre los dos sistemas operativos móviles que se habían 

escogido, para esta comparación se tuvieron en cuenta varios aspectos que 

fueran relevantes para el cumplimiento de los objetivos propuestos, por lo 

cual se determinó analizar el funcionamiento de cada sistema y como estaba 

compuesto. Esta determinación nos llevo a obtener la estructura de cada 

sistema y un procedimiento para poder hacer esta comparación. 

 

Se evidencio que cada sistema estaba compuesto por interfaces de 

programación de aplicaciones (API), y que estas mismas eran las 

herramientas que permitían el desarrollo de aplicaciones para cada uno de 

los sistemas, en base a estos resultados se procedió a hacer una 

recopilación de todas las Apis, que componían cada sistema para 

clasificarlas y evaluar cual era su relevancia en el desarrollo de una 

aplicación. 

 

Con base esos datos se procedía a evaluar las ventajas y desventajas de 

cada una de las Apis que se encontraron, esto nos permitía obtener los 

posibles fallos que presentaba alguno de los sistemas y también las ventajas 

y fortalezas con las cuales contaban, esto nos permitía hacer un paralelo 

entre ambos con el fin de obtener un resultado al compararlas y evidenciar 

que ventajas se podrían explotar de un sistema para mejorar el otro, esta 

condición se dio tanto para mejorar symbian como Android.  

 

Lo que se pretendía era implementar las ventajas de uno para solventar las 

desventajas y falencias del otro, para esto se hizo una evaluación de algunas 
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Apis de manera subjetiva, tratando de evidenciar los temas más relevantes 

del funcionamiento de cada uno de los sistemas operativos. Al empezar a 

hacer esta comparación se observo que la cantidad de Apis con las que se 

contaba era gigantesca y hacer esta comparación que era el primer paso, 

demandaba una cantidad de tiempo con la cual se contaba, por lo que se 

sugirió cambiar el procedimiento para el cumplimiento de los objetivos. 

 

En los anexos 1 y 2 podemos observar algunas de las Apis de cada sistema 

operativo. 

 

Esta investigación evidencio que este tema era  de mucha relevancia en 

cuanto al desarrollo de aplicaciones para móviles se refiere, por lo tanto, se 

propuso como tema para un próximo proyecto, en el cual se podrían usar los 

siguientes lineamientos, los cuales se preveían para este trabajo. 

 

A continuación se describirán los pasos que se propusieron para el desarrollo 

de esta temática, los cuales quedan abiertos para futuros trabajos. 

 

En la primera parte se opto por reunir todas las Apis disponibles para cada 

sistema operativo, estas deben ser las principales y las que conforman en 

primera instancia el funcionamiento de todo el sistema, y se pueden obtener 

directamente en la documentación disponible para cada sistema operativo. 

Una vez reunidas se procede a clasificarlas en grandes grupos en los cuales 

se pueda identificar de manera clara y especifica si cada una de las Apis 

contiene subapis y cuál es la labor que cumple en el funcionamiento del 

sistema. Esta identificación es la más compleja ya que se debe hacer de 

manera minuciosa para poder establecer correctamente la utilización de cada 

una de ellas.  

 

Esta recopilación se puede realizar por medio de cuadros en donde se 

especifiquen la utilidad, el nombre y las especificaciones que componen cada 
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una de las Apis. Teniendo en cuenta la inmensidad de Apis que se pueden 

encontrar se puede optar por escoger un tema específico y así evaluar las 

Apis existentes que realizan estas tareas, por ejemplo: 

 

Analizar cuales Apis se encargan de las conexiones y comunicación es base 

a esta temática separar cuales existen organizarlas y empezar a evaluarlas. 

 

Una vez determinada la temática a evaluar se procede a hacer un paralelo 

entre las Apis obtenidas de cada sistema, esta tarea se puede hacer 

mediante cuadros comparativos que permitan ver de manera clara las 

ventajas y desventajas de cada una de las Apis que se seleccionaron, de 

esta manera se puede empezar a evaluar su desempeño sus ventajas y 

desventajas. En base a estas ventajas y desventajas se procede a 

seleccionar la api que se va a trabajar para investigarla a fondo y proponer 

las mejoras que se le pueden hacer mediante el uso de la comparación del 

otro sistema operativo móvil. Para la api que se selecciono se debe hacer un 

trabajo extenso, esto se debe a que se necesita realizar una investigación 

más a fondo y mas consiente de todas las características con las que 

dispone, su funcionamiento y cada una de las líneas de código que la 

conforman. Este trabajo se debe complementar con la información del api 

que permitirá realizar los cambios y ajustarlos para que funciones sin 

problemas. Una vez realizada esta investigación se procederá al desarrollo y 

mejora del api seleccionada. 

 

 

3.4. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO Y TOMA DE DECISIONES 

 

 

El capitulo 3 describe en más del 50% de su contenido las fases que se 

emplearon al inicio del proyecto, se puede observar que se encuentra la 

parte investigativa y de recopilación de información, pero también podemos 
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ver se da cumplimiento a los objetivos iníciales, en donde se ve como 

resultado el modelo que se propuso para el desarrollo de aplicaciones. 

También se puede observar la calificación que se le dio a los sistemas 

operativos Android y Symbian en este modelo, describiendo cada una de las 

capas que los conforman para el desarrollo de una aplicación. 

 

También podemos observar que la investigación mostro que la viabilidad de 

reunir todas las tecnologías libres independientemente del sistema operativo 

no es posible o por lo menos no se adaptaba a los  objetivos propuestos, es 

por esto que se tomo la opción de evaluar cada uno de los sistemas y hacer 

un paralelo entre las Apis que la conforman. 

 

Al reunir las Apis que conformaban cada uno de los sistemas, se evidencio 

que este era un trabajo demasiado extenso y que demandaría más tiempo 

del que se tenía planeado, sin embargo, esta investigación mostro que este 

tema serviría como propuesta para un futuro proyecto, dando las pautas y los 

objetivos que se pudieran cumplir para la realización de este. 

 

Con base en el resultado obtenido se tomo la decisión de seleccionar una 

temática que fuera relevante en el desarrollo de un sistema operativo móvil, 

por lo que se procedió a escoger un sistema de estos para evaluarlo y poder 

dar cumplimiento al último de los objetivos propuestos. Siguiendo la línea de 

investigación se escogió Android y se optó por seleccionar temas que fueran 

de interés general para poder realizar aportes y así solventar alguna 

necesidad que estuviera presente. 

 

Este procedimiento se describe en el capitulo siguiente. 
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4. APORTE Y MEJORA A LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES DE SOFTWARE 

LIBRE ESCOGIDAS  

 

 

Para el desarrollo final del proyecto se tuvieron en cuenta dos de las APIs 

que tienen mayor impacto en el desarrollo de aplicaciones para Android, en 

estas dos APIs se tomaron dos temas los cuales tuvieran relevancia y a los 

cuales se les aporto por medio de la investigación en comunidades de 

software en las cuales se expusieran los casos a tratar.  Adicionalmente se 

siguió el siguiente procedimiento para evaluar estas dos temáticas. 

 

La figura 4 describe inicialmente una temática en la cual se pueda utilizar las 

herramientas para el desarrollo de aplicaciones provistas por Android, y que 

estas se puedan complementar con alguno de los IDE disponibles. 

Al realizar este conjunto se puede obtener un resultado que se evidencia 

como un aporte al sistema operativo Android. 

 

 

Figura 4. Proceso de evaluación de la temática a evaluar 
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Siguiendo el proceso que se estableció para realizar aportes se tomaron 

como temáticas para el desarrollo dos Apis, la primera gestiona y trabaja con 

las bases de datos y la segunda permite el desarrollo y la programación de 

aplicaciones graficas en 2 y 3 dimensiones, estas se describen en los 

numerales siguientes. 

 

 

4.1. BASE DE DATOS CON SQLITE (API) 

 

 

SQLite es un sistema de gestión de bases de datos relacional contenida en 

una relativamente pequeña  biblioteca en C. SQLite se enlaza con el 

programa pasando a ser parte integral del mismo. 

 

SQLite hace llamadas simples a subrutinas y funciones esto reduce la 

latencia. La biblioteca puede ser usada desde programas en C/C++. 

 

Android usa SQLite para almacenamiento de datos estructurados (package. 

android.database.sqlite).  

 

Para el uso de esta api se aplico el modelo descrito en la figura 5 y se eligió 

como temática relevante el manejo de la versión de las aplicaciones que se 

realizan con SQLite.  
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Figura 5. Evaluación con base de datos 

 

 

 

 

De acuerdo a esto en la figura numero 5 se explica de manera grafica el 

procedimiento que se realizo para aportar a esta API. 

 

 

Figura 6. Manejo de versión en Android 
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Por lo tanto el aporte que se realizo se orienta al desarrollo de una librería 

que gestione la versión de cualquier aplicación escrita para Android, para 

que permita el traspaso y la utilización de cualquier aplicación en cualquier 

versión posterior a la que se desarrolló inicialmente. Esto permite al ahorro 

de líneas de código y la reutilización de este en futuras aplicaciones. Esta 

librería se hizo mediante la utilización de métodos contenidos en SQL para 

Android, principalmente el onUpgrade() que nos permite manipular no solo la 

cantidad de registros que existen sino también la carga de la aplicación, el 

nombre que se le dio a la librería fue Baselib, esta librería es corta en cuanto 

al uso de código se refiere pero es funcional ya que se probo con ejemplos 

de aplicaciones cortas en las versiones que se pueden observar en la figura 

6. 

 

 

4.2. GRÁFICOS CON OPENGL-ES (API) 

 

 

Opengl-ES es una variante simplificada de la API gráfica OpenGL diseñada 

para dispositivos integrados tales como teléfonos móviles, PDAs y consolas 

de videojuegos, consiste en aceptar formas primitivas tales como puntos, 

líneas y polígonos, y convertirlas en píxeles aunque contiene grandes 

utilidades requiere que el programador dicte los pasos exactos necesarios 

para renderizar una escena. Actualmente Opengl es una API muy importante 

en el desarrollo de aplicaciones no solo móviles orientadas al manejo de 

gráficos de alta calidad. Como ejemplo existen dos variantes muy utilizadas 

en el mercado como lo son glut y tomando como referencia el desarrollo en 

móviles Andengine para Android. GLUT (OpenGL Utility Toolkit) es una 

biblioteca de utilidades que principalmente proporciona diversas funciones de 

entrada/salida con el sistema operativo. Entre las funciones que ofrece se 

incluyen declaración y manejo de ventanas y la interacción por medio de 

teclado y ratón. También posee rutinas para el dibujado de diversas 
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primitivas geométricas (tanto sólidas como en modo wireframe) que incluyen 

cubos, esferas y teteras. También tiene soporte para creación de menús 

emergentes. La versión original de GLUT fue escrita por Mark J. Kilgard, 

autor de OpenGL Programming for the X Window System y The Cg Tutorial: 

The Definitive Guide to Programmable Real-Time Graphics, mientras 

trabajaba para Silicon Graphics. Los dos objetivos de GLUT son para permitir 

la creación de código más portable entre diferentes sistemas operativos 

(GLUT es multiplataforma) y hacer OpenGL más simple. Introducirse en la 

programación con OpenGL utilizando GLUT conlleva normalmente sólo unas 

pocas líneas de código y hace innecesario el conocimiento de las APIs 

específicas de cada sistema operativo. Algunas decisiones de diseño del 

GLUT original hace difícil a los programadores realizar las tareas deseadas. 

Esto llevó a muchos a crear parches y las extensiones para GLUT que se 

alejan del canon. Algunas implementaciones libres también incluyen arreglos 

diversos. Las limitaciones más destacables de la biblioteca GLUT original 

son: 

 

La biblioteca exige a los programadores que llamen a glutMainLoop(), una 

función que nunca termina. Esto hace difícil que los programadores integren 

GLUT en aplicaciones o bibliotecas en las que deseen poder tener control 

sobre su propio ciclo de ejecución. Una forma habitual de solucionar esto es 

introducir una nueva función, que suele llamarse glutCheckLoop(), que 

ejecute una sola iteración del ciclo de ejecución de GLUT. Otra solución 

bastante común es ejecutar GLUT por separado mediante hilos, aunque esto 

puede ser distinto dependiendo del sistema operativo y puede provocar 

problemas de sincronización. Por ejemplo la implementación de GLUT para 

Mac OS X obliga a que el glutMainLoop() se ejecute necesariamente en el 

hilo principal. 
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El hecho de que glutMainLoop() nunca termine también significa que el 

programa no sale nunca del ciclo de ejecución. Freeglut soluciona este 

problema introduciendo una nueva función: glutLeaveMainLoop(). 

 

La biblioteca termina el proceso cuando se cierra la ventana, lo que en 

algunas aplicaciones puede no ser deseable. Por eso muchas 

implementaciones incluyen una función extra llamada glutWMCloseFunc(). 

 

Por otro lado AndEngine es un Engine 2d usando Opengl para juegos para la 

plataforma Android. En AndEngine se usa una terminología propia, a 

continuación se exponen  los conceptos más básicos: 

BaseGameActivity: El BaseGameActivity es la raíz del juego, que contiene el 

motor y crea la vista donde se va a dibujar todo. Hay siempre exactamente 

un solo Engine por cada BaseGameActivity. 

 

Engine: El Engine es el motor interno del juego, se encarga de ir dibujando 

en pantalla y actualizando objetos en la escena, que contiene todo el 

contenido que tu juego lleva. Normalmente hay una escena por Engine, a 

menos que vayas a usar un SplitScreenEngines. 

 

IResolutionPolicy: Una implementación de IResolutionPolicy interface es 

parte del EngineOptions. Te hace abstraerte de la resolución del terminal, tú 

trabajas para una resolución y el AndEngine se encarga del resto. 

Camera: Un objeto Camera define el rectángulo visible actualmente de la 

escena actual, no tiene porqué ser la escena completa. Normalmente hay 

una cámara por escena. Hay subclases específicas que permiten hacer zoom 

y mover la cámara suavemente. 

 

Scene: La clase Scene es el contenedor para todos los objetos que se van a 

dibujar en la escena. Una escena puede tener Layers, que son capas para 
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ordenar objetos. Hay subclases de la Scene como 

CameraScene/HUD/MenuScene que tienen comportamientos específicos. 

 

Entity: Una entidad es un objeto que puede ser dibujado, como Imágenes, 

rectángulos, Texto, Líneas. Una entidad tiene posición/rotación/zoom/color...  

Texture: Una textura es una imagen que se guarda en memoria. En Android, 

las imágenes deben ser una potencia de 2. 

 

ITextureSource: Una implementación de ITextureSource-interface se encarga 

de cargar una imagen en una posición en la textura. 

 

TextureRegion: Una TextureRegion define un rectángulo en una imagen. Las 

TextureRegion se usan por Sprites para usar una imagen grande en la que 

guardamos muchas imágenes pequeñicas. 

 

PhysicsConnector: Motor de físicas integrado en el Engine. 

Para el uso de esta api se aplico el modelo descrito en la figura 10 y se eligió 

como temática relevante la simplificación de código en el movimiento de 

figuras para lo cual se desarrollo una pequeña aplicación (juego en 2D).  
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Figura 7. Evaluación con gráficos 

 

 

 

Para dar cumplimiento a el procedimiento que se describe en la figura 7 se 

desarrollo una aplicación (juego 2D) aportando a esta con una librería que 

gestione el movimiento de las figuras, adicionalmente se utilizaron formas de 

programación que reduzcan las líneas código, la importancia de esto se 

orienta hacia el manejo de recursos, simplicidad en el desarrollo de cualquier 

aplicación y lo más importante el manejo de espacio que es muy limitado en 

los dispositivos móviles. 

 

A continuación se muestran figuras con la aplicación realizada y probada en 

un dispositivo móvil con sistema operativo Android 
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Figura 8. Juego en Android 

 

 

 

 

 

En la figura 8 observamos la aplicación realizada, la cual consiste en un 

juego en 2 dimensiones, el propósito es “asesinar” a los angelitos malos por 

medio del touch de la pantalla, al realizar esta acción se observa la mancha 

de sangré que queda después de presionar la imagen. Hay que tener 

cuidado porque también se pueden “asesinar” a los angelitos buenos. 

Para hacer esta aplicación se utilizo el IDE eclipse con las funcionalidades 

del SDK de Android quien proporciona la Api opengl para poder usar todos 

sus métodos. Las imágenes fueron creadas en un enlace web que permite 

crear algunas imágenes para poder utilizarlas en aplicaciones como la que 

se muestra, el enlace es 

http://www.famitsu.com/freegame/tool/chibi/index2.html en donde podemos 

personalizar nuestras figuras y crear  todo tipo personajes con la limitación 

que la plataforma proponga. 

 

Para realizar los eventos de movimiento y giros aleatorios se implemento una 

pequeña librería la cual es el aporte del proyecto a la Api de OpenGL, la cual 

podemos reutilizar y reformar según las necesidades lo ameriten. En la 

aplicación se utiliza un espacio en donde se mueven las figuras en 

direcciones aleatorias, controlando su velocidad y su ubicación, el numero de 
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figuras es de 6 mujeres y 6 hombres los cuales se dividen en “ángeles” y 

“diablitos” los cuales se mezclan y se sobreponen unos sobre otros para algo 

difícil escoger alguno de ellos y presionarlo, en el evento de presionar alguna 

de las figuras esta es “asesinada” eliminándola de la pantalla, esto se nota 

mediante el uso de una imagen en forma de sangre en donde quedo la figura 

que se presiono, al hacer esto se reduce el número de figuras. 

 

Obviamente el objetivo es acabar con las figuras “malas” sin eliminar las 

figuras “buenas”. Los métodos utilizados y la librería que se creó para 

gestionar el movimiento se encuentran anexos al final de este documento, 

esta aplicación es una beta ya que tiene muchas otras posibilidades de 

actualización para mejorarla ya que se le pueden anexar ciertas cosas que 

no posee, como sonidos, puntuaciones, niveles de dificultad, etc.  En la figura 

8 podemos observar que la aplicación se encuentra ejecutándose en el 

emulador del SDK de Android, pero también se probo y ejecuto en un 

dispositivo móvil real en donde se comporto de manera similar al emulador y 

no genero ningún error. El teléfono en el que se ejecuto fue el Samsung 

Galaxy. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Como conclusión principal cabe destacar inicialmente lo gigantesco de las 

opciones de programación en el SDK Android ya que tiene cientos de 

opciones para realizar aplicaciones para este sistema operativo, su 

documentación y todas sus herramientas están disponibles para toda 

persona que quiera realizar trabajos en esta plataforma que se está 

convirtiendo en la número uno del mercado de dispositivos móviles. 

 

 

La compatibilidad y adecuación además de la cantidad de información que se 

encuentra para el desarrollo de sus aplicaciones es igualmente numerosa lo 

que permite que este sistema se pueda digerir un poco más fácil y se llegue 

a un objetivo propuesto, sin embargo se entra también en una contrariedad 

ya que existen algunos foros  y sitios relacionados con este tema en donde la 

información no está avalada lo cual puede llevar a cometer errores en la 

programación y modificación de aplicaciones realizadas para Android. 

 

 

Para los dos temas seleccionados se encontró mucha información que 

permite adecuar y proponer soluciones sin embrago estos datos se 

encuentran muy esparcidos y no son oficialmente expuestos por la 

plataforma de soporte Android en donde se exponen estas y otras 

características, adicionalmente se encuentra información poco relevante 

sobre los fallos. 

 

 

Debido a la complejidad de este sistema se hicieron dos aplicaciones 

sencillas las cuales aportan contenido de código fuente para Android el cual 

ha sido reunido y adaptado para proponer mejoras para este sistema. 
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Al ser de código libre se permite la modificación y adaptación de código 

propio para cualquier aplicación que se realice sin embargo existe la 

posibilidad de crear aplicaciones de pago las cuales se encuentran en la 

plataforma Android mediante su market en donde se puede conseguir todo 

tipo de aplicaciones móviles. 

 

 

Existen numerosas comunidades orientadas al desarrollo y mejoramiento de 

estas aplicaciones las cuales trabajan fuertemente para corregir y proponer 

soluciones y actualizaciones a todo tipo de funcionalidades en Android lo 

cual hace de este sistemas muy versátil, estas comunidades fueron utilizadas 

para probar y experimentar con las dos aplicaciones propuestas y fueron de 

mucha utilidad para solucionar y complementar el código fuente que se ha 

utilizado. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A: Listado de Apis Symbian 

 

 

Adaptive History List API  

AIW Criteria API  

AIW Generic Parameters API  

AIW Service Handler API  

Audio Metadata Reader API  

Audio Proxy Server API v2.43 ***  

Bluetooth Engine API  

Browser Launcher API  

Camera Application Engine API  

CR Keys To Control Phone 

Volume API  

Data Connection Log Counters API  

Extended AIW Criteria API  

Extended Skins API  

Item Finder API  

KAccessoryModeChanged API  

KAlarmClockOne API  

KCoreAppUIsNewEmailStatus API  

Logs Client API  

Logs Timers API  

Media Player Engine API  

Media Recorder API  

Meeting Request API  

WLAN Management API  

New File Service Client API  

OMA Provisioning Adapter API  

Personalisation Skins Settings API  

Phone Client Dial API  

Phone Client Extension API  

Profiles Engine API  

Profiles Engine Extended API  

Profile UID API  

PS Keys for Call Status & 

Indicators API  

 

S60 RTP/RTC API  

ScShortcuts Engine Wrapper API  

Shared Data API  

SMS Utilities API  

SW Installer Launcher API  

SyncML Client API  

WLAN Info API  

WLAN Settings UI API 
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Anexo B: Listado Apis Android 

 

android.accessibilityservice 

android.accounts 

android.app 

android.app.admin 

android.app.backup 

android.appwidget 

android.bluetooth 

android.content 

android.content.pm 

android.content.res 

android.database 

android.database.sqlite 

android.gesture 

android.graphics 

android.graphics.drawable 

android.graphics.drawable.shapes 

android.hardware 

android.inputmethodservice 

android.location 

android.media 

android.media.audiofx 

android.net 

android.net.http 

android.net.sip 

android.net.wifi 

android.nfc 

android.nfc.tech 

android.opengl 

android.os 

android.os.storage 

android.preference 

android.provider 

android.sax 

android.service.wallpaper 

android.speech 

android.speech.tts 

android.telephony 

android.telephony.cdma 

android.telephony.gsm 

android.test 

android.test.mock 

android.test.suitebuilder 

android.text 

android.text.format 

android.text.method 

android.text.style 

android.text.util 

android.util 

android.view 

android.view.accessibility 

android.view.animation 

android.view.inputmethod 

android.webkit 

android.widget 

dalvik.bytecode 
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dalvik.system 

java.awt.font 

java.beans 

java.io 

java.lang 

java.lang.annotation 

java.lang.ref 

java.lang.reflect 

java.math 

java.net 

java.nio 

java.nio.channels 

java.nio.channels.spi 

java.nio.charset 

java.nio.charset.spi 

java.security 

java.security.acl 

java.security.cert 

java.security.interfaces 

java.security.spec 

java.sql 

java.text 

java.util 

java.util.concurrent 

java.util.concurrent.atomic 

java.util.concurrent.locks 

java.util.jar 

java.util.logging 

java.util.prefs 

java.util.regex 

 

java.util.zip 

javax.crypto 

javax.crypto.interfaces 

javax.crypto.spec 

javax.microedition.khronos.egl 

javax.microedition.khronos.opengle

s 

javax.net 

javax.net.ssl 

javax.security.auth 

javax.security.auth.callback 

javax.security.auth.login 

javax.security.auth.x500 

javax.security.cert 

javax.sql 

javax.xml 

javax.xml.datatype 

javax.xml.namespace 

javax.xml.parsers 

javax.xml.transform 

javax.xml.transform.dom 

javax.xml.transform.sax 

javax.xml.transform.stream 

javax.xml.validation 

javax.xml.xpath 

junit.framework 

junit.runner 

org.apache.http 

org.apache.http.auth 

org.apache.http.auth.params 
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org.apache.http.client 

 

org.apache.http.client.entity 

org.apache.http.client.methods 

org.apache.http.client.params 

org.apache.http.client.protocol 

org.apache.http.client.utils 

org.apache.http.conn 

org.apache.http.conn.params 

org.apache.http.conn.routing 

org.apache.http.conn.scheme 

org.apache.http.conn.ssl 

org.apache.http.conn.util 

org.apache.http.cookie 

org.apache.http.cookie.params 

org.apache.http.entity 

org.apache.http.impl 

org.apache.http.impl.auth 

org.apache.http.impl.client 

org.apache.http.impl.conn 

org.apache.http.impl.conn.tsccm 

org.apache.http.impl.cookie 

org.apache.http.impl.entity 

org.apache.http.impl.io 

org.apache.http.io 

org.apache.http.message 

org.apache.http.params 

org.apache.http.protocol 

org.apache.http.util 

org.json 

org.w3c.dom 

org.w3c.dom.ls 

 

org.xml.sax 

org.xml.sax.ext 

org.xml.sax.helpers 

org.xmlpull.v1 

org.xmlpull.v1.sax2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


