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Introducción:
Para ponernos en el contexto del tema a tratar empezamos presentando una reflexión acerca
del devenir de los sistemas operativos para móvil. Simplemente para que todos nos
ubiquemos en un mercado que cada vez tiene más competidores y en el que el openSource
cobra cada vez más fuerza. Comencemos volviendo a comienzos de siglo. Aquellos años
fueron dorados para Microsoft, Nokia, Palm y RIM. Entre los cuatro se disputaban el pastel
de las ventas de smartPhones, cada uno con sus armas. Microsoft contaba con la interfaz de
usuario más lograda, RIM con un mercado empresarial consolidado, Palm con una gran tienda
de aplicaciones y Nokia con su Symbian, con una plataforma estable y con muy buena base de
usuarios. Eran tiempos en los que un terminal con cámara y reproductor de música era lo
máximo a lo que se podía aspirar, y modelos como el 6600 o la qTek S100 triunfaban en
tierras europeas. Las posteriores revisiones de las diferentes plataformas dieron lugar a que
esta situación se mantuviese a lo largo de muchos años, a lo largo de los cuales los cambios en
las mismas fueron mínimos y no se dio un avance importante en tecnología, interfaz de
usuario o posibilidades multimedia Hasta que el 9 de enero de 2007 en San Francisco, Steve
Jobs de Apple irrumpió el mercado con un dispositivo desconocido. Hasta entonces solo había
rumores acerca de un posible teléfono de Apple y nadie se hacía a la idea de la repercusión y
posteriores consecuencias que este anuncio iba a traer. Un nuevos sistema operativo, un nuevo
diseño de terminal, una nueva manera de concebir la reproducción de música, fotos y vídeos,
unas cualidades hasta el momento desconocidas y, sobre todo, una interfaz de usuario que
rompía con todo lo conocido por sencillez, claridad y agilidad.
Y es que la salida del iPhone fue, aparte de una ayuda para el renacimiento de Apple, la
revolución dentro del mercado de la telefonía móvil y sus plataformas. Fue el comienzo de la
búsqueda de algo más que un móvil con música, fue el embrión de lo que hoy consideramos
un teléfono multimedia.
Tras este acontecimiento, todos sabemos más o menos lo que ha pasado. El iPhone es un
monstruo de cifras y de marketing, con verdaderos adeptos a la marca que le rinden culto y
con una simbiosis hardware-software que ningún sistema operativo puede igualar. Por otra
parte, sus rivales de 2007 han luchado con diferentes armas y unos han salido mejor parados
que otros:
PALM
Fue comprada por HP a finales de abril de 2010, nunca supo adaptarse a los cambios. Nació
como una agenda digital, con el Tungsten incorporó funciones de telefonía a su idea inicial de
mera agenda electrónica y posteriormente, buscando abarcar más mercado y mejorar las
ventas, tuvo incluso escarceos con Windows Mobile en su modelo Treo 750. Su último
intento fue una fuerte apuesta, el Pre con su Web OS, con una interfaz de usuario totalmente
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renovada y de muy alta calidad, posibilidades de recarga sin cables y las tecnologías más
modernas. Tal vez porque nunca tuvo una base consolidada de usuarios o porque a pesar de
un magnífico sistema operativo no llegó a calar, el caso es que el futuro es más que incierto
aunque hay algunos rumores que apuntan que HP podría reflotar esta marca de nuevo y no
solamente hacer uso del Web OS como sistema operativo de sus futuras impresoras.
Windows Mobile
Desde su Windows Mobile 5.0, la evolución de mejoras del sistema (y sus ventas, en
consecuencia), han ido decayendo. La versión 6 y la 6.5 nunca llegaron a ser competencia real
para el iPhone, que se las comía en sencillez de uso e interfaz. En Europa ha logrado
sobrevivir en buena parte porque el iPhone no está pensado para el mercado empresarial y
porque BlackBerry de RIM no ha tenido éxito hasta hace bien poco, pero está claro que tanto
la interfaz como la base misma del sistema están más que obsoletas desde hace 4 o 5 años.
Con el nuevo WindowsPhone todo promete cambiar, pues han invertido mucho tiempo y
dinero en diseñar desde cero un sistema operativo para móvil, y las primeras muestras
prometen mucho.
Symbian
Otro de los grandes damnificados del paso de gigante que fue el iPhone ha sido el sistema
estrella de Nokia, SYMBIAN. En su tiempo fue una magnífica plataforma para dispositivos
no táctiles, un éxito en ventas en Europa por las posibilidades que daba su apartado
multimedia, la instalación de aplicaciones de terceros y, en general, la flexibilidad de la
plataforma. Pero como pasó con Windows Mobile, si no evolucionas, te estancas; la interfaz
de usuario ha seguido prácticamente invariable estos años, y no han introducido más que
pequeñas mejoras que no hacen que se acerque ni de lejos a lo que los usuarios requieren
ahora mismo. Además su adaptación a las pantallas táctiles ha dejado mucho que desear, y
entre unas cosas y otras las ventas de Symbian no dejan de caer y según muchos rumores
pronto morirá del todo para dejar lugar a MeeGo, del que hablaremos posteriormente.
Android
Ha cosechado un éxito tremendo de ventas desde sus inicios y ya ha logrado desbancar al
iPhone en muchos rankings de ventas, puesto que se ha vuelto una plataforma estable,
solvente, variada y con muchos adeptos. La gente lo considera un sistema operativo
“amigable”, y en parte es porque nos lo han vendido como abierto, como si fuese una
distribución de Linux más. Y a pesar de que cuando oímos “Linux” pensamos en “libre”, es
una verdad a medias en el caso de Android; si bien hay una parte del código fuente que es
libre, buena parte o tiene licencia Apache o bien directamente es cerrada y no permite
modificaciones. Esto ha llevado a que los teléfonos con este sistema operativo tengan una
base similar pero demasiadas diferencias entre ellos. Nada tiene que ver una HTC Desire con
un terminal de LG o un Motorola Droid en cuanto a interfaz de usuario, aunque la base sea
4
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similar los cambios que hacen los fabricantes son totalmente propietarios y no tienen que ser
compartidos. El caso es que a pesar de estar basado en Linux, el aporte de Android a este
último no era nulo, era incluso negativo, así que hace poco fueron quitadas sus aportaciones al
núcleo, a lo que Google contestó contratando gente para que esto no sucediera más. De
cualquier modo, una alternativa libre, una plataforma totalmente abierta y modificable está
naciendo… se llama Meego.

¿Qué pasa cuando se juntan el mayor fabricante de SmartPhones del mundo y el mayor
fabricante de procesadores del planeta? Alguien puede pensar que algo similar al iPhone, un
magnífico sistema, una conjunción perfecta de hardware y software cerrado que funciona a las
mil maravillas… Nada más lejos de la realidad. Meego nace como la fusión de dos proyectos.
Por una parte, Maemo de Nokia y por otra parte Moblin, de Intel. A estos dos gigantes se ha
unido, con su apoyo la Linux Foundation, lo que nos da idea del alcance que tiene este
proyecto y hacia dónde va orientado.
Como decimos, es una plataforma abierta en la que el usuario podrá modificar lo que guste
del sistema operativo. Es más, las empresas que quieran desarrollar para Meego se
encontrarán desde el primer día con todo el código fuente, y podrán aportar lo que consideren
oportuno. Esto no solamente ayudará con todas las mejoras que quieran hacer los
desarrolladores, sino que además podrá beneficiarse directamente de los cambios que se
hagan en el kernel de Linux de forma más ágil. Además ya no habrá una empresa que controle
todo Meego como hace Google con Android, por lo que las posibilidades rozan el infinito con
todas las modificaciones de ROM para cada terminal, con diferentes personalizaciones, con
infinitas tiendas de aplicaciones… Más que prometedor sistema operativo, esperemos que no
pase como con Android y se convierta de verdad en un sistema operativo libre y en el que se
pueda aportar como con Linux.
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MeeGo

El avance de los sistemas operativos para móviles y la llegada al mercado de dispositivos ultra
portátiles y las tabletas, que sin ser Smartphone rivalizan con estos, han provocado que Nokia
dé un giro copernicano en la política de desarrollo de sus propios sistemas. La compañía ha
unido esfuerzos con otras empresas del sector con el fin de crear un sistema operativo potente
y pensado para una nueva generación de teléfonos. El resultado se llama MeeGo. Apple con el
iPhone y la salida reciente al mercado del iPad lidera un segmento donde Nokia fue pionera
hasta hace unos años, cuando dejó escapar su ventaja. La intención es regresar a la
vanguardia.
MeeGo se basa en varios proyectos liderados de forma independiente por Intel, como su
sistema operativo Moblin, desarrollado junto con Linux Foundation, o Maebo, creado junto
con Nokia. El código fuente de ambos proyectos se ha fundido y liberado para que los
desarrolladores independientes puedan colaborar en el proyecto. El kernel, o núcleo del
sistema operativo de MeeGo, se basa en Linux y su arquitectura está implementada para que
pueda instalarse en una amplia gama de dispositivos portátiles (con procesadores ARM e Intel
Atom) e incluso en productos de consumo, como televisores, y en vehículos a motor.
Según expertos del sector, Nokia tiene previsto lanzar nuevos dispositivos pensados para
funcionar con MeeGo, como una nueva gama de tabletas multitáctiles. De esta manera, podrá
disponer de productos que rivalicen con el iPad y que se unirán a las propuestas de tabletas de
Dell y Google con Verizon, ambas basadas en el sistema operativo Android.
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Junto con MeeGo, Nokia también desarrolla el sistema operativo para móviles Symbian,
presente en los móviles de la empresa de gama media-alta. Nokia asegura que el desarrollo de
ambos sistemas será complementario y que muchas aplicaciones desarrolladas para MeeGo
podrán portarse a Symbian por parte de los desarrolladores independientes. Aún así, la
compañía finlandesa ya ha anticipado que a partir de ahora dejará de usar Symbian en los
celulares de la gama N para pasarse a MeeGo. Además, algunos fabricantes como LG han
anunciado que incluirán MeeGo en algunos de sus dispositivos portátiles, que en un principio
estaban pensados para funcionar con Moblin.
Por su parte, al basarse en software libre, otras empresas pueden utilizar el código para lanzar
sus propias versiones de MeeGo. Una de las primeras ha sido Novell, que ha revelado el
lanzamiento de la distribución SUSE MeeGo, que preinstalará en netbooks y otros
dispositivos.
En la actualidad, MeeGo está en fase de desarrollo temprana (prealpha), aunque es posible ver
algunos vídeos con las primeras funcionalidades y el entorno gráfico implementados para la
versión destinada a tabletas con pantalla multitáctil. En esta versión, el entorno gráfico es muy
visual y dinámico, muestra información relevante para el usuario: de archivos multimedia
como fotografías, vídeos y música disponibles en su disco duro, así como las últimas
actualizaciones en las redes sociales donde participa. Al instalar aplicaciones, en la versión
prealpha de MeeGo se accede a través de la tienda desarrollada por Intel, AppUp Store.
La versión para netbooks dispone de un entorno gráfico adaptado para este tipo de
dispositivos, que ordena la información en diferentes apartados. Los usuarios pueden acceder
al calendario y a las tareas de forma sincronizada con otros dispositivos, así como a las
actualizaciones en redes sociales desde la página de inicio
En principio, MeeGo estará disponible para netbooks con procesadores Atom, dispositivos
portátiles Nokia N900 con procesadores ARM y "smartphones" basados en Intel con
procesadores Atom. De momento, es posible descargar las primeras versiones de MeeGo 1.0,

7

Meego

Juan Gustavo Eitzen Wiebe

como la destinada a los netbooks. La descarga es gratuita y está disponible en dos versiones:

una que incluye el navegador Chrome de Google y otra basada en Chromium .
MeeGo 1.0 está pensada para desarrolladores, al ser una versión temprana sujeta a errores y
cuelgues, aunque hay diferentes tutoriales en Internet para instalarla y probar en algunos de
los netbooks que la aceptan. Como anécdota, el netbook de Nokia Booklet 3G aún no soporta
MeeGo, mientras que sí lo hacen modelos de compañías rivales. La primera versión estable,
MeeGo 1.1, estará lista para descargar en el último trimestre del año. El lanzamiento oficial
de MeeGo está previsto para finales de este mismo año o durante el primer trimestre de 2011.

Arquitectura de meego
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MeeGo es un sistema operativo de código abierto basado en Linux el cual tendrá aplicaciones
para smartphones, handsets, netbooks, aparatos de TV conectados a internet como también en
automóviles.
Es un proyecto multiplataforma supervisado por la Linux Foundation.
Soporta arquitectura X86/Intel-Atom y ARM
La inclusión de nuevas arquitecturas es una tarea sencilla sin mayores complicaciones.
La plataforma MeeGo 1.0 Core usa Kernel 2.6.33 de Linux y el sistema de archivos estándar
Btrfs y el UI-Framework Qt 4.6, DeviceKit de Nokia.

Cronograma de avances de Meego:
15 de febrero de 2010 En el Mobile World Congress Intel junto a Nokia anuncian MeeGo
31 de marzo de 2010 Es lanzado el código fuente e imagen de MeeGo 1.0 solo para
desarrolladores sin GUI para los dispositivos Intel/Atom y Nokia N900
26 de mayo de 2010 Es lanzada la imagen de MeeGo v1.0 Netbook User Experience para
Intel/Atom el cual incluye la interfaz y Core Software Platform para Nokia N900
30 de junio de 2010 Es lanzada la imagen de MeeGo v1.1 Handset User Experience para
Smartphone para las plataformas Intel/Atom (Moorestown) y ARM como el Nokia N900 el
cual incluye la interfaz basada en QT. Se espera una actualización semana hasta que esté
disponible la versión definitiva en Octubre

Compañías que apoyan a MeeGo
Acer, Amino, Asianux, Asus, BMW Group , Collabora, Ltd., CS2C, DeviceVM, EA Mobile,
Gameloft, Hancom, Linpus, Maemo Community Council, Mandriva, Metasys, Miracle,
MontaVista Software, Novell, PixArt, Red Flag, ST-Ericsson, Tencent, TurboLinux,
VietSoftware, Wind River, WTEC, y Xandros.
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Programas incluidos
Netbook


Banshee, reproductor multimedia.



Chromium o Google Chrome, navegador web.



Gedit, editor de texto plano.



Gnome-terminal, emulador de terminal.



Empathy, Cliente mensajería instantánea.

Actualidad y Futuro
Por el momento y en el futuro cercano los mayores competidores de nokia serán iPhone,
Blackberry y Android los cuales ya le sacaron unos 13% de participación de mercado en el
primer cuarto de año. Además en nokia al parecer no se mueven las cosas con la rapidez que
se necesita en un mercado tan competitivo como es el mercado de los Teléfonos inteligentes,
ya que postergo a última hora el lanzamiento de su teléfono N8, el cual era considerado como
el primer teléfono de nokia que le podría desafiar al iPhone, por unas semanas para mejorar
la experiencia del usuario, cosa que hace dudar también en cuanto al cumplimiento de los
avances del lanzamiento del N900 que ya tiene que salir ya con meego y debería salir en el
primer trimestre del 2011. Mientras tanto ya se venden 200,000 terminales con el sistema
Android diariamente en el mercado lo que significa que cada semana que tarda nokia en el
lanzamiento y envío de sus aparatos se venden más de un millón de teléfonos con Android.
Mientras tanto Blackberry está lanzando su Blackpad para competir con el ipad de Apple. El
iPhone 4 trae relativamente pocos cambios y ya fue desplazado en algunos rankings por
Android.
Todo dependerá de la capacidad de reacción de nokia a partir de ahora para revertir esa
situación de caída en las ventas y perdida de mercado que está sufriendo ya desde el 2007
como veremos más adelante en las estadísticas, para volver a posicionarse de nuevo como
líder en el mercado de los teléfonos inteligentes.
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Primeros equipos comerciales con
MeeGo

El WeTab de neofonie se basa en MeeGo – Android 2.2 Froyo es virtual
En vez de Ubuntu: WeTab viene con sistema de código abierto MeeGo
Así va ser el primer Tablet que sale con el OS desarrollado por Intel y Nokia. El navegador
integrado soporta HTML 5, Flash y Java. Android- y AdobeAir-Aplicaciones también funcionan con el WeTab.
La WeTab GmbH ha comunicado en la 50.exposicion International de radiocomunicación
(IFA) en Berlín que el Tablet que lleva el mismo nombre va usar el SO MeeGo de Linux
aunque originalmente se tenía pensado usar como “WeTab OS" el Android de google.
Después del cambio a MeeGo aparte de Linux seguirá soportando aplicaciones de Android y
Adobe-Air-Apps.
Los usuarios podrán cargar las aplicaciones directamente del WeTab-Market al tablet.
El WeTab no solo por MeeGo es algo sensacional en este momento. Porque aparte de MeeGo
corre también el Android 2.2 Froyo de google aunque solamente en forma virtual. Con eso el
Tablet ya tiene dos App Stores y se especula que por el uso de meego también tendría acceso
a la Ovi-Store de nokia con lo cual ya serian 3 app stores disponibles.
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Aplicaciones disponibles

3DEarth, Animación de la Tierra
Con 3D Earth se puede sostener el mundo en sus manos, porque esta simple
aplicación muestra una animación 3D de la tierra y se puede girar en todas
las direcciones gracias al sensor de movimiento integrado en el nokia N900

QT Mobile Weather es una aplicación que muestra el tiempo fue escrito en
QT y se encuentra muchísimas ciudades del mundo que uno ni esperaría. Fue
escrito por Anselmo Melo.
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E-book Reader con apoyo del proyecto Gutenberg. Con MGutenberg puedes buscar y
descargar libros electrónicos directamente del proyecto Gutenberg. Los formatos soportados
son: Plucker (plain text-only) * FB2 (plain text-only) * HTML (plain text-only) * Plain text.

Estas son algunas de las aplicaciones disponibles a continuación una lista de todas las
aplicaciones ya disponibles hasta la fecha en orden alfabético.
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0-9
1UP
3D Earth
3G/2G/Dual Mode Selection Applet
4x4 Inclinometer medidor de inclinación
9x9 Sudoku Sudoku-Juego
15shki
100boxes Rompecabeza
A
AbiWord Word Processor
Abuse
Accelemymote
ActionManager
Adflashblock-css
Advanced Geocaching Tool for Linux
Advanced Interface Switcher
Advanced Power
Aircrack-ng Airport Touch Alarm Maemo
Albion
Alienblaster
AlmostTI Graphing Calc Emulator
Anglemeter Touch AngryBirds
Angryman
Ansel-A ApMeFo
AppLocker
App Search Widget
Ask Ziggy
Asteraids
Atomic Tanks
AutoComplete Editor
AutoConnect
AutoDisconnectAutoFreeWifi
conexiónautomática con una red wifi libre
Azimuth
B
Babyphone
Baking Calculator
Banderol Touch
BandFan
Banner Touch Barrage
BarrioSquare
Bash3
Batlevel
Battery
Battery Eye BatteryGraph
Battle Gweled Beat2x
Beifahrer
Belltower
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B
BeRoXM Player
Bhutan Traveller
Bind9
Birthday
BlessN900
Blobwars
Blok
blubbels
BlueMaemo
Bluetooth Dial-Up Networking
bluez-cups
Bluezwitch
Bochs
Bootmenu-N900
BootScreen
Bos Wars
Braek
Brain Party
Browser Switchboard
Bubbles Touch
Buddy
Bullshit Bingo
BurgerSpace
C
Caelia
Calendar Home Widget
Call Forwarding Applet
Caller ID State Switcher Widget
call-locker
Callnotify
camkeyd
Candle Touch
Canola2
Capsule
Carman
Case
CasualServices
Catorise
Catorise GUI
Cellular Modem Control Buttons
Chess Clock Cellwriter Chromium
Cinaest
Classic Print
Claws-Mail
CloudGPS
Cmd Shortcuts
code-reset
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C
ColEm
Color Flood
Comic-Widget
Conboy
Conky
connection-switcher
ConnectNow Internet Connection Switch
Contact-zoom
Conversations Inbox Desktop Widget
Converter Maemo
Copernicium
CorsixTH
Countdown Timer
CPUFreqUI
cpumem-applet
Crazycat
Crazy Parking
Crochik Cute WakeOnLan Cube Touch
CUE Sheet Widget
Cups
Currency Converter
Currency Exchange Widget
Custom Operator Name
Custom ringtones for your contact
CuteExplorer
CuteSquare
D
D1X-Rebirth
Daily Photo
DateJinni
DateToday Home Desktop Widget
De-Lite
Desktop Activity Manager
Desktop
Clock
Widget
Desktop
Command Execution Widget
Desktop Photo Slideshow Widget
DeSmuME Destroid
Dexter
DGScores
Diabetes
Meal Planner
DialCentral
DiceJinni
Dig
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D
Digg Home Widget
DiceCup
Disks Touch DiskUsage
Documents To Go Viewer Edition
Don Ceferino
doneit
Dorian
Draw Challenge
DOSBox
DreamRemote
DrinkCounter
DrLaunch
DrNokSnes
Dropbear
Dstroy
Duke Nukem 3D
E
Easy Chroot
Easy Debian
Easypark
Easyplayer
Echognomix
eCoach
EightyOne
Elements Touch
Enna
enscript
Erminig
eSpeakCaller
eSpeakTime
EVE Online homescreen Widget
EvilAlarm
Evopedia
Exif para trabajar con archivos EXIF
Extended Call Log
extended-contacts-search
Extra Decoders Support
Exult
F
Facebrick
Fahrplan
Fantasy World Cup
Faster Application Manager (Fapman)
fAPN
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Flashlight Flexo
Flip Clock
Flobby
FloboPuyo
fm-boost
fMMS
FM Radio (UKW-Radio)
FM RDS Notify
fMSX
Fortune Teller
Freecell Freecell Maemo
FreeCiv
FriendStatus IM
Frogatto & Friends
FrontView900
Frozen Bubble2
Fuelpad
FastSMS
FBReader
FeedCircuit
Feedinglt RSS-Reader
Fifteen Touch
FileBox
File-roller
FindMine
Findutils
Finger
Firefox
Fish Fillets
Fix PR1.2 Missing Icons
FlashLauncher
G
Garnet VM Beta 6
GBoggle
Ghostscript
glogarchive
glTron
Gnome-Nettool
Gnumeric
GnuPlot
Gonvert
M
MSN (Pecan) Protocol Plug-in
mspede
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G
Google Voice plugin for Conversations
and Calls
GPE File Manager
GPE Timesheet
GPE To-do List
gPodder
GPSJinni GPS Data Logger Widget
GPXView
Greasemonkey Webaddon
grfcodec
grr
Grsync gtkTetris
gtktide (Tides and Currents) indicador de
Marea
Guitar Chords
Gweled
H
Headphone Daemon
Headset Button Enabler headset-control
Health Check
HoopsFenzy
Horizontal-Call
htop
Hymns
I
i am here Icedtea6
Image Set Maker
Impuzzle iNES
Instinctiv
IP Traf Network Monitor
Irreco Widget
Irssi
J
Jamaendo Player
Jamendo
JamMo
Jenirok
Joiku Spot
JSpeed

O
OpenWatch
Opera Mobile 10 Navegador internet
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MStarDict
mStatus Applet
mStopwatch
mtd-utils
Multi-calendar Date Widget Multilist
MunchPunch
Mussorgsky
Mutt
MwTube
MyContacts
myDicto
MyMenu
MyPaint
Mysql-client
Mysql-common
Mysql-server
N
n900Fly
N9Profile
N900FTP
Nameday Applet
Ncalc
Nclock
Netmon
NetStory
Nmap
Noor
Now Playing Notifications
Nspeed
Numpty Physics
O
Old School
OpenArena
Openconnect
OpenDUNE
OpenJazz
OpenSSH
OpenTTD
openTyrian
OpenVPN
OpenVPN Applet
P
Pybrarything
Pycallblocker
PyGTKEditor
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Orrery
OSM2Go
Out-Call-Vibro
P
PackageView
Panucci
Password Safe
PCSX Maemo Edition
Pedometer Home Widget
Pelota
PenPen
PeQersi
Personal IP Address
Personal Photo Frame
Petrovich
Phone Speakers Switcher
PhotoTranslator
PHP5
PicoDrive
Pidgin
Pidgin Status Menu Plugin for Maemo
ping
Pixelpipe Sharing Service
Pocket Calculator Touch
PokerTH Pokerspiel inkl. Multiplayer
Portabase
Portrait-Keyboard
Powatool
Powder
Powermanga
PowerTOP
PrBoom
Presence VNC
Prismic Wallpaper Manager
ProfilesX
PSX4All Maemo Edition
PushIt
Push-It!
Pushover
Puzzle Collection
R
Rest in Peace
Retro Conversations
Roadrunner
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PyKake
pyRadio
Pyrecipe
PyQt4 Examples and Demos PyQt4
Dokumentation und Demos
PyQt4 Full Install
Q
Qalculate!
qBible Bibel-Reader
QCPUFreq
qexercise
Qice
Qik
Qik Video Camera Pro for N900
QImageViewer
Qlister
qmidictl
QPSearch
qquiz
QSpot
QStarDict
Qtdone ToDo-Manager
Qthello
QtIrreco
QT Mobile Weather
qTranslate Übersetzungsanwendung
Queen BeeCon Widget
Querymee
Quick Brown Fox
Quick Launch
Qvernote
Qypy
R
RaeMote
Reaction Face-Off (ehemals Maemo
Reactor)
Rdesktop
Recaller
Recovery-tools (TestDisk & PhotoRec)
ReSiStance
Resistors Touch
S
Solitaire Touch
SPB Brain Evolution 2
Spear Of Destiny
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robotfindskitten
Rocks'n'Diamonds
rootsh
Rotatedaemon
RulerJinni
S
Sand Touch
Scavenger
Scopa
ScoreCard
Scout
ScummVM
scv-reader
Search Tool
Secret Notes
Seismograph Touch
SeriesFinale
Shake2Control
Shake-N-Surf
Sharing Plug-in for YouTube Shazam
Sherman's Aquarium
ShipRolling Schiffsschwankungsmesser
Shopper
Shortcutd
showtime
SiB
Siggy Simple Brightness Applet
simplecal
Situare
skattrainer
sketchyaetch
Skid Stone
Sleep Analyser
Sleeper
SleepPy
SlideRule
SMS Counter Widget
Snake
Snapy
SoccerFrenzy
SolarWolf
T
Toshl
TouchSearch
Tower Bloxx Deluxe 3D
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Speccy
SpeedCrunch
SpeedFreak
Speedo
SPiN
SSH Status and Switcher
Stellarium
Sticky Notes
StockThis
Stopish
Stopwatch
Stopwatch-home
Storage Usage
Subtitles Support
Superfly.fm v1.1
SuperTux
SuperTux 2
Sygic Sygic Mobile Maps 10
Symfonie
System Event Scheduler (ses)
systeminfowidget
T
Tablet of Adventure
Tecnoballz
Teeworlds
Tennix 2009 World Tour
The Battle For Wesnoth
The Mana World
Them Bloody Ducks
Theremin
The Ur-Quan Masters
threetictac
Tickstill
Timed Silencer
TimerJinni
Time Workshop (Time Shop)
TipQalc
To-Do-O Tomatoes
TombAmp
toMOTko
Tor
W
Weiight
WhoAmI
Widelands
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Tower Cell Info
tower toppler
Transitioncontrol
Trojitá
Trophae PlayStation 3 Trophy Übersicht
Tuner
TuneWiki
Turkish localization (turkish-l10n)
TurnOver
Tuxfootball
Tuxpaint
Tuxrace
Tweakr
Tweego
U
UAE
Ubahn
UKW-Radio (FM Radio)
uRemote
USSD-Widget
V
Vagalume
Variations on Rockdoger
VectorMine
VertSMS
VGBA
VICaR
VICE
VIM
VNC viewer
VoX Mobile VoIP
Vpngui
Vulture's Eye
Vuvuzela
W
wallet
Wargus
Watch Touch
WeatherBug
Webcamviewer
WeightJinni
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Wifi Assistant
WiFiEye
WifiInfo
Wi-Fi Signal Applet
Windows Live Emoticons for IM
Wireshark
Witter
Wizard Mounter
Wok
WoLAN
Wolfenstein 3D (wolf3d)
WordByWord
Wordpress
WorldClock Home Widget
World Cup 2010 Schedule
Worldtv
Wormux
www2sms
X
Xarchiver
Xblstatus
XChat
Xournal
Xploder Touch
XSane
xskat
Y
Yellow Notes Applet
Z
zeemote
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Estadísticas del Mercado de los Smartphone
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Conclusión
Al final podemos decir que por el momento hay muchas expectativas en torno a MeeGo,
aunque hay que esperar como se desempeñe en la realidad, aunque por la gran cantidad de
aplicaciones disponibles promete ser un gran éxito.
Por otra parte vemos que, al fin y al cabo, el iphon es un rival más que empieza a dar
muestras de debilidad. A pesar de que en su momento fue una revolución, la llegada de
Android y la pujanza de BlackBerry en el mercado empresarial le están haciendo sudar más
de lo previsto. Las pocas novedades presentadas en el iPhone4 y el AntennaGate, sumadas
además a los exitosos HTC Desire o Samsung Galaxy, están haciendo tambalearse a la
terminal estrella de Apple, debido a que ya no destaca por interfaz ni por su apartado
multimedia. Su gran baza ahora es la tienda de aplicaciones y la imagen de marca que tiene el
gigante americano, pero debería de ir poniéndose las pilas si no quiere ser un Symbian o un
Palm de aquí a unos años. De cualquier modo, el iPhone sigue sin tener rival en cuanto a
interfaz de usuario y sigue siendo la mejor combinación hardware-software del mercado, pero
como digo tiene que mejorar porque ya hay terminales superiores y eso que acaba de salir al
mercado. Hace 4 años nadie se planteaba cambiar su iPhone por otro teléfono porque era muy
superior en interfaz y aplicaciones, pero en ambos puntos se han reducido las diferencias y
eso le puede hacer mucho daño al terminal de Apple.

Visto cómo han quedado los antiguos rivales y la pujanza de las nuevas incorporaciones,
nuestro escenario queda ahora mismo con iPhone, Android y BlackBerry a la cabeza, con un
futuro prometedor. Por otra parte está el denostado Symbian y la ya caída Palm, y en el lado
de “las segundas oportunidades” nos encontramos a Windows Phone y sus buenos inicios.
Meego es un caso aparte porque es una apuesta similar a la de Android pero más valiente,
pudiendo ser realmente el que se coma al resto de sistemas operativos de aquí a 2 o 3 años si
la cosa sigue por el mismo sendero.
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Lo que además está cada vez más claro es que hay dos corrientes en los nuevos sistemas
operativos para móviles. Por un lado, iPhone, BB y Microsoft apuestan por una plataforma
cerrada a la que nadie puede tener acceso y cuyo control está totalmente tomado. En el otro
bando tenemos a las soluciones Linux, Meego y Android, que apuestan por una plataforma
más o menos abierta en la que se pueden hacer cambios... Lo que es más seguro que
dependiendo del desempeño y de la hora de lanzamiento de Meego en un futuro cercano
tendremos una dura batalla entre el Android, Backberry, Meego y iPhone y esto seguramente
beneficiara al público consumidor y que hay muchas novedades que esperar ya que el
desarrollo de los Teléfonos inteligentes va a pasos a agigantados.
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Teléfonos

Nokia apostará por MeeGo para sus futuros smartphones
El ultimo Smartphone en utilizar el sistema operativo Symbian sera el modelo N8 de la
empresa nokia.
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Los futuros modelos apostaran por el sistema operativo MeeGo. El modelo N900 el cual
utiliza la plataforma MAEMO sera reemplazada por un nuevo modelo de teléfono el N9 el
cual implementara el sistema operativo MeeGo.(este modelo aun no tiene fecha de salida al
mercado posiblemente se lanzaría en diciembre de este año)(Son comentarios de unos
representantes de nokia a una agencia, aun no existe nada escrito que asegure esto a manera
de evitar algún tipo de polemica con la Fundacion Symbian).

Nokia apostaría ampliamente en los smartphones de gama alta a la plataforma MeeGo,
dejando los terminales de gama simple y media en manos de Symbian.

WeTab.
WeTab es el primer tablet que aposto por Meego lanzado recientemente en Alemania en el
mes de setiembre.
El WeTab incorpora una CPU Intel Atom N450 y 1GB de RAM, además, puede configurarse,
tanto con 16 GB como con 32 GB de capacidad de almacenamiento. También cuenta con una
ranura de expansión SDHC. La interfaz de este tablet puede manipularse con ambas manos
gracias a su pantalla táctil de 11.6 pulgadas.
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Netbook

SplashTop se pasa a MeeGo
DeviceVM, los creados de SplashTop, anunciaron que sus próximas versiones estarán basadas
en Meego y que ya consiguieron portar todos sus programas a ese nuevo sistema operativo
patrocinado por Intel. Se espera que la primera versión definitiva de SplashTop con MeeGo
recién esté disponible a principios del año que viene.
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Novell presenta SUSE MeeGo
La compañía lanza un sistema operativo con soporte completo para netbooks. Novell espera
que SUSE MeeGo venga pre-instalado en una variedad de dispositivos de OEMs(fabricantes
de diseños originales) durante los próximos 12 meses. Este producto se basa sobre un
codestream del Proyecto MeeGo.
SUSE Meego se basa en la colaboración de Novell e Intel para fomentar que los OEMs y
ODMs (fabricantes de diseños originales) adopten Moblin. Esta intención está recogiendo ya
sus primeros frutos, ya que importantes ODMs, como Samsung y MSI, han lanzado netbooks
y dispositivos móviles con SUSE Moblin.
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Meego en vehículos.

Meego ha vuelto a dar una alegría a sus seguidores y se pone al volante de los coches de
marcas como General Motors, el grupo BMW, Hyundai, PSA, Peugeot Citroën y RenaultNissan., todas ellas compañías pertenecientes a la denominada Alianza GENIVI. Ellos han
sido los que han escogido el sistema operativo Meego como el ideal para sus sistemas de
entretenimiento y control del vehículo. Los sistemas IVI (In-Vehicle Infotainment) aglutinan
los ámbitos del entretenimiento, navegación, acceso a Internet y servicios basados en la
localización, y Meego será de entrada el sistema operativo que los gestionará en los coches de
estas marcas. La siguiente generación de sus sistemas IVI, llamada GENIVI Apollo, ya
contará con el cerebro de la idea de Intel y Nokia.
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Meego en la tv.

Amino Communications
Amino Communications aposto a Megoo, implementando un televisor inteligente que permite
una recepción de alta definición (IPTV),con este dispositivo se puede ver televisión emitida
por internet, escuchar emisoras de radios, visualizar fotos, videos, y varias aplicaciones mas,
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es un decodificador aplicado que puede ser aplicado a cualquier tipo de televisores.
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Myriam A. Gonzalez
Matricula: 54609
Meego:
Meego nace como la fusión de dos proyectos. Por una parte, Maemo de Nokia y
por otra parte Moblin, de Intel. A estos dos gigantes se ha unido, con su apoyo
explícito, la Linux Foundation.
Android:
Android en un Sistema Operativo además de una plataforma de Softwarebasada en
el núcleo de Linux. Diseñada en un principio para dispositivos móviles, Android
permite controlar dispositivos por medio de bibliotecas desarrolladlas o adaptados
por Google mediante el lenguaje de programación Java.
COMPARATIVAS.
MEEGO:


VoIP.



Mensajería instantánea.



Correo electrónico y calendario.



Integración con redes sociales como Facebook y twitter.



Servicios de localización.



Sincronización de datos en la nube o cloud computing.



Aplicaciones de medios.



Cámara.



Soporte de gestos.

ANDROID:
 Framework de aplicaciones: permite el reemplazo y la reutilización de los componentes.
 Navegador integrado: basado en el motor open Source Webkit.
 SQlite: base de datos para almacenamiento estructurado que se integra directamente con
las aplicaciones.
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 Multimedia: Soporte para medios con formatos comunes de audio, video e imágenes
planas (MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF).
 Máquina virtual Dalvik: Base de llamadas de instancias muy similar a Java.
 Telefonía GSM: dependiente del terminal.
 Bluetooth, EDGE, 3g y Wifi: dependiente del terminal.
 Cámara, GPS, brújula y acelerómetro: Dependiente del terminal
 Pantalla Táctil.
MEEGO ES UN ESFUERZO COORDINADO POR LA COMUNIDAD LINUX. ANDROID
NO.
Meego
La dirección operativa MeeGo será llevada por la Linux Foundation. Esto asegura que los
beneficiarios seremos todos y no sólo los particulares.
MeeGo (al igual que Moblin y Maemo) dialogará directamente con las comunidades
creadoras de software libre. Esto significa que los proyectos de software libre utilizados
para MeeGo serán retribuidos con software que los enriquecerá
Android
Android, en cambio, es un proyecto guiado principalmente por Google, quien recientemente
mostró su desinterés por adecuar su código a los estándares del kernel Linux, razón por lo
que fue retirado del código principal de Linux.
La comunidad Android concentra sus esfuerzos en sí misma; una burbuja que al mismo
tiempo disgrega los esfuerzos de otras comunidades (e.g., Java).
MEEGO EXTENDERÁ LOS ALCANCES DEL SOFTWARE LIBRE.
Meego
MeeGo funcionará con procesadores ARM y Atom. Esto significa que también lo hará sobre
una gran variedad de dispositivos: netbooks, smartphones, automóviles, etc. De esta manera,
el software libre desarrollado para MeeGo se verá potenciado tanto en sus capacidades como
en su utilidad: todo un sueño para el desarrollador.
Android
El software libre desarrollado para Android cubrirá un rango más limitado de dispositivos.
Por lo pronto, sólo aquellos que utilicen el hardware autorizado por la Open Hanset Alliance.
Aunque existen esfuerzos ajenos para extender el uso de Android, aún hay incertidumbre en
su futuro.
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