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os sistemas operativos cada vez desarrollan más prestaciones para el usuario. La pelea 

de los grandes desarrolladores de software es palmo a palmo por dominar el mercado. 

En este caso recorremos las principales características de los tres sistemas operativos 

más importantes como son Android desarrollado Google, Windows Phone de Microsoft y iOS de 

Apple.

 

 

 

 

iOS es un sistema operativo móvil de la 

multinacional Apple Inc. Originalmente 

desarrollado para el iPhone (iPhone OS), 

después se ha 

usado en 

dispositivos 

como el iPod 

touch y el iPad. 

No permite la instalación de iOS en hardware 

de terceros. La interacción con el sistema 

operativo incluye gestos como deslices, 

toques, pellizcos, los cuales tienen 

definiciones diferentes dependiendo del 

contexto de la interfaz. Se utilizan  

 

 

 

acelerómetros internos para hacer que 

algunas aplicaciones respondan a sacudir el 

dispositivo o rotarlo en tres dimensiones.  

iOS se deriva de OS X (es un entorno 

operativo basado en Unix (desarrollado, 

comercializado y vendido por Apple Inc), que 

a su vez está basado en Darwin BSD (es el 

sistema que subyace en Mac OS X y servicios 

de sistema operativo de tipo UNIX), y por lo 

tanto es un sistema operativo Tipo Unix (es un 

sistema operativo portable, multitarea y 

multiusuario). iOS cuenta con cuatro capas de 

abstracción: la capa del núcleo del sistema 

operativo, la capa de "Servicios Principales", 

la capa de "Medios" y la capa de "Cocoa 

Touch". 
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Android es un sistema operativo basado 

en el núcleo Linux. Fue diseñado 

principalmente para dispositivos móviles con 

pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, 

tablets o tabléfonos; y también para relojes 

inteligentes, televisores y automóviles. 

Inicialmente fue desarrollado por Android 

Inc., empresa que Google respaldó 

económicamente y más tarde, en 2005, la 

compró. Los dispositivos de Android venden 

más que las ventas combinadas de Windows 

Phone e iOS. Android es considerado como 

uno de los modelos de negocio más exitosos, 

pues su desarrollo estratégico contempla los 

factores que más 

se tienen en 

cuenta dentro de 

las herramientas y 

metodologías 

desarrollados por 

expertos en 

negocios. Este 

sistema operativo se ha convertido en un 

modelo a seguir por desarrolladores de 

tendencias y negocios de alto impacto.

 

Windows Phone (abreviado WP) es un 

sistema operativo móvil desarrollado por 

Microsoft, como sucesor de 

Windows Mobile. A 

diferencia de su predecesor 

está enfocado en el 

mercado de consumo en 

lugar de en el mercado 

empresarial. Con Windows 

Phone; Microsoft ofrece 

una nueva interfaz de usuario que integra 

varios de sus servicios propios como 

OneDrive, Skype y Xbox Live en el sistema 

operativo.    Debido a la evidente   

 

 

 

 

 

fragmentación de sus sistemas operativos, 

Microsoft anunció en enero de 2015 que dará 

de baja a Windows Phone, 

para enfocarse en un único 

sistema más versátil 

denominado Windows 10 

Mobile, disponible para 

todo tipo de plataformas 

(teléfonos inteligentes, 

tabletas y computadoras). 
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 iOS ANDROID WINDOWS PHONE 

Aportes 
Positivos 

Buen diseño, funcionalidad, facilidad 
de uso y una variedad de aplicaciones 
y juegos enorme lo convierten en un 
referente. Su perfecta integración con 
servicios en la nube y equipos de 
sobremesa, especialmente Mac, es 
otro de sus puntos fuertes. 

Al ser desarrollado de forma 
abierta, se trata de una ventaja 
tanto para los que desarrollan sus 
aplicaciones como para sus 
usuarios. Puedes personalizar tu 
teléfono al máximo y modificar 
funciones del teléfono 
simplemente instalando una 
aplicación. 

El sistema gráfico es sencillo y muy 
agradable, aunque tenemos que 
acostumbrarnos, y más nos vale, 
pues el nuevo Windows 8 tiene un 
parecido enorme con este sistema. 
Un diseño moderno, práctico, 
atractivo y con características 
innovadoras han sorprendido ya a 
más de uno. Windows Phone 
cuenta con una gran inversión y se 
ha diseñado para competir con los 
más grandes: el resultado es un 
sistema moderno y capaz. 

Aportes 
Negativos 

El sistema de Apple es bastante más 
cerrado en cuanto adaptabilidad, 
siendo más restrictivo en las 
publicaciones de las aplicaciones, y 
manteniendo un control mucho más 
exhaustivo de lo que se publica, lo 
que puede ser tanto una ventaja 
para algunos como una desventaja 
para otros, no permitiendo ninguna 
modificación del sistema tal y como 
lo tienen creado. Además, 
si quieres disfrutar de un iPhone, 
sólo te queda desembolsar un precio 
bastante alto 
puesto que sólo hay un fabricante y 
un modelo.. 

Hoy en día uno de los aspectos 
negativos de Android es su 
fragmentación: 
Precisamente en la variedad de 
terminales esta su punto negativo; 
al haber tanta diversidad de 
terminales con diferentes 
características, existen diferentes 
tipos de pantallas, diferentes tipos 
de velocidades, lo que significa que 
en unos dispositivos existan 
versiones superiores de Android y 
en otros unas versiones más 
inferiores, dando nombre a lo que 
se llama fragmentación; esta es 
una de sus inconveniencias de este 
sistema operativo, que en unos 
pueden ejecutar por ejemplo unos 
juegos y en otros no. 

La variedad de móviles con 
Windows Phone no es tan amplia 
como la que ofrece Android, 
aunque está en crecimiento. 
Por otra parte, al llegar algo más 
tarde a la primera división del 
firmamento móvil, la cantidad de 
aplicaciones disponibles en estos 
momentos es baja, aunque están 
facilitando el trabajo a los 
desarrolladores para llenar el 
hueco rápidamente. 
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