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1. Introducción
Google, una compañía internacional, con las intenciones de impulsar la telefonía y el hardware
para el mismo, decide lanzar su propio smartphone llamado Nexus One. Uno de los teléfonos
celulares que impulso de desarrolla de software para potenciar el uso del mismo.

En las siguientes páginas veremos un poco de los objetivos de Google con este teléfono y una
presentación del mismo. Veremos las características físicas y de software que componen a este
producto del arte de la tecnología. También conoceremos algunas aplicaciones que existen para el
teléfono, y las posibilidades de opciones que podemos hacer con el mismo.

Como otra parte, toda tecnología tiene críticas, y no podemos culpar a Google ya que los que
están detrás del desarrollo de estos productos son sólo personas, y pueden equivocarse. También
hablaremos sobre productos similares en el mercado, el Iphone de Apple y el Desire de HTC.

Daremos una conclusión sobre los que el producto de Google aporta al mundo de la
tecnología, y al día a día de todos nosotros.
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2. Presentación, objetivos de Google
Nexus One es el nombre del smartphone impulsado por Google. Actualmente es uno de los
mejores teléfonos móviles con Android en el mercado. Se puede considerar al Nexus One como un
miniordenador además de teléfono móvil. Fue lanzado al mercado el 5 de enero de 2010.
Para obtener un máximo uso del Nexus One es imprescindible contar con conexión a internet.
Sin internet muchas de sus ventajas no son aprovechadas.
Algunos creen que el nombre Nexus One tiene referencia a la novela “Do Androids dream of
Electric Sheep?” de Philip K. Dick, donde los androides tienen un modelo llamado Nexus-6. Otros
más atrevidos creen que proviene de una canción de White Zombie titulada “More Human Than
Human”, cuya letra tiene una frase que dice: “I am The Nexus One”. Estás son solo teorias ya que
Google no ha dado declaraciones de donde proviene el nombre.
Una de las razones por las que Google decidió lanzar su propio smartphone fue que el
sistema operativo Android perdía terreno frente a los de Iphone. Con esta decisión han logrado
demostrar la potencia de Android e impulsar que otros fabricantes presenten modelos avanzados que
hacen uso de este sistema operativo. Con esto lograron que cada día se activen 200.000 móviles con
Android y los estudios indican que para el 2012 este número se elevará a 75 millones de terminales,
con lo que superará a los iOS(Iphone).
Otra de las razones de este proyecto fue dar un empujón a la telefonía y a su hardware hacia
adelante, así como lo declaraba Eric Schmidt, CEO de Google. Estas fueron sus palabras:
“La idea de hace un año y medio era la de hacer del Nexus One un intento
por promover y dar un empujón a la telefonía y a su hardware hacía delante.
Evidentemente, lo conseguimos. Y ha sido tal el éxito que no tenemos
necesidad de hacerlo una segunda vez. Nos gustaría pensar en esto
como algo positivo, aunque la gente nos criticó por ello. Nos gusta esta
flexibilidad, creemos que es una característica que denota agilidad en
nuestros movimientos.” Eric Schmidt, CEO de Google
(Fuente: http://www.xatakamovil.com/mercado/google-no-habra-nexus-two)
Con esto también dejan en claro que no tienen planeado sacar una segunda versión del
Nexus One, pero como en el mundo de los negocios nada es seguro, capaz en algunos días nos
encontramos con un Nexus TWO para competir con el Iphone 4.
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3. Características
3.1 Frontal
Los controles físicos que tiene consisten en un trackball y cuatro botones táctiles para los
opciones de menú de Android.
El frontal lo compone una pantalla AMOLED táctil capacitiva de 3,7 pulgadas con una
resolución de 480x800 píxeles. La tecnología AMOLED permite una pantalla más brillante y nítida,
además de contribuir en la moderación del consumo de energía del teléfono. La pantalla cuenta con
un acelerómetro y un sensor de proximidad para desactivarla, por ejemplo cuando acercamos a la
oreja para realizar un llamada.

3.2 Procesador y Memoria
El procesador del Google Nexus One es un Qualcomm Snapdragon QSD8250 de 1Ghz, uno
de los procesadores móviles más rápidos del mercado.
La memoria interna del Nexus One está dividida en 512MB de RAM y 512MB de ROM. Para el
almacenamiento masivo de ficheros cuenta con un puerto de tarjetas MicroSD con capacidad de
hasta 32GB. Por defecto viene con una tarjeta de 4GB.

3.3 Conexiones
En lo que se refiere a 3G, el terminal alcanza la conectividad HSDPA/HSUPA a velocidades de
7,2MB/s en bajada y 5,6MB/s en subida.
El Nexus One integra Wi-Fi 802.11 b/g/n y Bluetooth 2.1 con perfil de audio A2DP.
Otras conexiones que contiene es un puerto Micro USB 2.0, módulo A-GPS con brújula digital
y sintonizador de radio FM con RDS.

3.4 Cámara y multimedia
La cámara del Nexus One tiene un sensor de 5 megapíxeles (2560x1920 píxeles), un flash
LED con autofocus, geolocalización de imágenes y reconocimiento de caras y sonrisas. También
graba video.
Con respecto a la compatibilidad con archivos de audio y video, podemos decir que es
universal. Soporta MP3/eAAC+/WAV/WMA9 con respecto a los archivos de audio. En cuanto a
archivos de video soporta MP4/H.263/WMV9. También tiene integración con los sistemas web de
imagen y video como Picassa o Youtube.
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3.5 Tabla de características:

Estándar

850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100
GSM / EDGE / UMTS / HSDPA-HSUPA 7,2mbs – 5,6mbs

Dimensiones y peso

119 x 59,8 x 11,5 mm
130 gr

Memoria

Memoria interna 512 MB RAM y 512 MB ROM ampliable por tarjetas
microSD hasta 32 GB (4 GB incluida)

Pantalla

AMOLED táctil capacitiva 3,7 pulgadas (800x480 píxeles)
Sensor de proximidad
Controles táctiles
Acelerómetro

Cámara

Sensor 5 Megapíxeles (2560x1920)
Flash LED
Autoenfoque
Detección de caras y sonrisas
Geolocalización de imágenes
Grabación de video

Multimedia

Reproducción de música, video y fotos
Formatos compatibles: JPEG / MP3 / WMA / AAC / ACC+ / WAV / WMV9 /
MPEG4 / H.263 / H.264
Soporte java y Flash integrados

Controles y conexiones Sistema operativo Android 2.1
Teclas de menú y Home
Control de volumen lateral
Botón disparador de la cámara
Trackball
Botón de búsquedas
A-GPS integrado
Cable MicroUSB 2.0
Salida de 3,5 mm para auriculares
Ranura para tarjetas microSD
Sin cables: HSDPA, Wi-Fi 802.11 b/g/n y Bluetooth 2.1 con perfil A2DP
Autonomía

1.400 mAh

Fuente: http://www.tuexperto.com/2010/01/05/htc-google-nexus-one-–-a-fondo/
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3.6 Menú de aplicaciones
En la imagen podemos apreciar las diferentes aplicaciones con las que viene el Nexus One
por defecto. Además los botones táctiles con los que cuenta el teléfono y las barras de estado y
búsqueda.

(1) Barra de estado
Esta barra muestra iconos que indican la recepción de notificaciones (a la izquierda) e iconos
que indican el estado del teléfono (a la derecha), además de la hora. Los iconos de notificación
reportan la llegada de nuevos mensajes, eventos en el calendario, alarmas, y eventos que se están
llevando a cabo en el momento.
Cuando se recibe una notificación, un icono y un resumen aparecen en la barra de estado. Se
puede abrir el panel de notificaciones para ver la lista de todas las notificaciones sólo tocando la barra
y arrastrando hacia abajo la pestaña que aparece.
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(2) Barra de búsqueda
Hay dos formas con las que se puede realizar una búsqueda de información en el teléfono y
en la web:
Escribiendo en la barra de búsqueda rápida para Android: Se ingresa el término en la barra de
búsqueda. Si lo que se está buscando aparece cuando se está escribiendo, basta con tocar que
buscaba en la lista. Si no está en la lista, se toca el icono de búsqueda para mostrar más resultados.
Hablando, con la búsqueda de Google por voz: Tocando el icono del micrófono en la barra de
búsqueda rápida se abre una ventana de diálogo que pide que se pronuncien palabras para buscar,
Google busca a través de un análisis las palabras y muestra los resultados de la búsqueda.
(3) YouTube
La aplicación de Youtube permite ver, buscar, subir y compartir videos. Todo esto simplemente
tocando el icono de Youtube en la página principal o en el Launcher. Luego con tocar el video es
suficiente para verlo.
(4) Gmail
Se puede acceder a las cuentas de email con sólo tocar el icono de Gmail en la página
principal o en el Launcher. El inbox mostrará las conversaciones más recientes al comienzo y para
leer las mismas sólo basta con tocar el tema.
(5) Calendario
Con el calendario se pueden gestionar los eventos. La primera vez que se abre muestra los
eventos existentes en el calendario de nuestra cuenta de Google.
(6) Car Home
Tocando el icono de Car Home en la página principal o en el Launcher aparecen cinco botones
grandes que tocándolos se puede acceder a las aplicaciones más útiles cuando uno está manejando,
como Google Maps, Navegación, Búsqueda por voz, Contactos y Búsqueda.
(7) Mensajería
Permite visualizar tus mensajes (hilo de mensajes) y crear mensajes nuevos (SMS o MMS)
(8) Cámara
Tocando el icono de la Cámara se abre la aplicación para obtener fotos y videos. Una vez
tomada la foto, la imagen se muestra por un momento y luego permite quitar otra foto.
(9) Música
La aplicación de Música permite reproducir y organizar los archivos de audio que están en la
memoria SD.
(10) Android Market
Realiza una búsqueda de aplicaciones gratuitas y no gratuitas. Una vez encontrada la
aplicación que se buscaba se puede instalar en el teléfono.
(11) Teléfono
Permite realizar llamadas, ya sea buscando un contacto o ingresando el número al que se
quiere llamar.
(12) Contactos
Permite organizar la información de las personas con las que se quiere estar en contacto. Una
vez que se ingresa a la cuenta de Google, la lista de contactos automáticamente se sincroniza con la
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del teléfono.
(13) Navegador
Permite visualizar páginas web en busca de información, etc.
(15) Launcher
Muestra todas las aplicaciones instaladas en el teléfono, incluso las que se bajaron desde el
Android Market.
Algunas de estas aplicaciones pueden ser:








Calculadora
Reloj
Galería
Email
Noticias y Tiempo
Talk
Voice
(16) Los botones del teléfono

Back button: Abre la página anterior en la que estabamos trabajando. Si esta abierto el
teclado, cierra el teclado.
Menu button: Abre un menu con respecto a la página o aplicación actual.
Home button: Abre la página principal.
Search button: En la mayoría de las aplicaciones permite una búsqueda dentro de la
aplicación.
El teléfono incluye por defecto sincronización con los servicios más populares de Google
(Gmail, Gtalk, contactos, Google Maps, etc.).
Otra característica que gusto mucho a la gente es el reconocimiento de voz. Sólo se debe
pulsar un botón y hablar para realizar una búsqueda en internet. También se puede redactar un email.
Esto desplaza completamente al teclado. También el GPS tiene reconocimiento de voz, sólo debes
decir el destino y el se encargará de guiarte. El GPS está integrado con Google Maps.
Las distintas aplicaciones que existen para el teléfono le permiten twittear, subir fotos a
Facebook, comprar entradas de cine, recibir y responder emails, navegar por la red, transferir
archivos, transmitir video en streaming a un sitio web, ver películas y hasta permite realidad
aumentada.
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4. Aplicaciones
4.1 Google Googles
Google Goggles permite usar imágenes tomadas con el teléfono para buscar en la web. No es
necesario escribir o decir palabras. Es sólo abrir la aplicación, quitar la foto y esperar los resultados.
Google Goggles funciona mejor con cierto tipo de búsquedas, como con imágenes de libros y
DVDs, logos, información de contacto, arte, productos, códigos de barra o texto. Actualmente no es
bueno cuando se toman imágenes de animales, plantas, autos o cualquier aparato. Esto no significa
que en un futuro no pueda reconocer también estos objetos.
Está es una herramienta para la realidad aumentada móvil. Con sólo quitar una foto
obtenemos información de lo que tenemos frente a nosotros. Aunque se basa en fotografías y no en
localización, es una forma de realizar la realidad aumentada.
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4.2 Google Maps Navigation (Beta)
Google Maps Navigation es un GPS conectado a internet que tiene un sistema de guía por
voz. Tiene las siguientes características:
4.2.1 Búsqueda en inglés:
No es necesario saber el la dirección a la que se quiere ir, con sólo saber el nombre de
la empresa o a que se dedica ya se puede realizar la búsqueda. Es como cuando se usa Google.
4.2.2 Búsqueda por voz:
Basta con decir el destino en vez de escribirlo (hasta el momento sólo en inglés). Por
ejemplo: "Navigate to the de Young Museum in San Francisco".
4.2.3 Estado del tráfico:
Es un indicador que marca en verde, amarillo o rojo para simbolizar el estado del
tráfico en la ruta.
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4.2.4 Búsqueda en la ruta:
Sirve para buscar algún tipo de negocio en la ruta por la que se está viajando, los mas
populares son estaciones de servicios, restaurantes o estacionamientos.

4.2.5 Vista satelital:
Se puede ver el camino por el que vamos con una vista satelital de alta resolución en
3D.
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4.2.6 Vista de la calle:
Muestra las fotos de las calles por las que vamos pasando. Esto cambia de forma
automática.

4.2.7 Modo Car dock:
Facilita todas las aplicaciones útiles en el momento en el que uno está al volante.
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4.3 Barcode Scanner
Permite escanear códigos de barra de CDs, libros, DVDs y otros productos con la cámara del
teléfono y luego de una búsqueda en la web muestra precios y reviews de los mismos. También se
puede escanear código QR que contienen urls, información de contacto, eventos de calendario y
más.

4.4 Google Translate
Esta aplicación permite traducir los que uno dice de un idioma a otro, y luego reproducirlo.
Hace traducciones de más de 50 idiomas, y en la última versión permite el ingreso de voz en italiano,
francés, alemán y español.

4.5 Scan2PDF
Utiliza la cámara de fotos para convertir documentos en un PDF, en formato A4 u otro tamaño
a definir en las opciones. Se pueden añadir imágenes y al terminar la conversión tiene la opción de
mandarlo por email.

4.6 Google Latitude
Por medio del GPS e internet se puede ver en el mapa dónde están nuestros contactos en el
momento.
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4.7 Sherpa
Sherpa descubre información sobre lo que está alrededor del teléfono. Aprende las
preferencias de la persona, y automáticamente muestra restaurantes, cines, teatros y otras
atracciones según las preferencias. Sirve como una guía.

4.8 Google Sky Map (Beta)
Sky Map utiliza el GPS del teléfono para conocer la situación geográfica, la hora del
observador, los datos de la brújula y del sensor de movimiento para saber hacia donde se está
apuntando el teléfono y así mostrar el cielo de acuerdo con ésta.
De este modo, el programa dibuja el cielo correspondiente al área que se está observando,
identificando objetos tales como estrellas principales, constelaciones, planetas.

También el movimiento se aprovecha para dirigir al observador por el cielo cuando se busca
un objeto, un plantea o estrella: utilizando la función de búsqueda una flecha indicará la posición en la
que hay que mover el teléfono para encontrarla.
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5. Críticas
5.1 Market de Android
Es el lugar donde se pueden descargas apps para el teléfono. Las críticas que recibió este
Market es en su forma de mostrar el catálogo de apps y la forma de pago. Con respecto a la forma de
pago, aunque la mayoría de las apps son gratuitas, las de pago sólo se pueden comprar con Google
Checkout (algunos creen que es un movimiento de Google para hacer competencia a Paypal) y esto
es una limitación para los usuarios.

5.2 Pantalla Multitáctil
La pantalla del Nexus One no era multitáctil en sus comienzos, algo que a la gente no les
gustó y además no hacia gran competencia con el Iphone 3GS. Actualmente el Nexus One es
multitácil ya que Google lanzó una actualización para el teléfono que lo permitía.

6. Competencia
6.1 Iphone 3GS y Iphone 4
Es el smartphone de Apple el que estuvo directamente en competencia con el Nexus One y es
su principal competidor. Es un teléfono parecido en la mayoría de sus características, tienen algunas
diferencias de hardware y software, y también en las aplicaciones.
Con respecto al hardware, el Nexus One tiene mejores componentes que el Iphone 3GS, pero
la nueva version del mismo supera al Nexus One. Se podría decir que el Iphone 4 es más potente
que el Nexus One.
Con respecto al software, el Nexus One viene con el sistema operativo Android 2.1, que es
open source, y el Iphone viene con un sistema operativo iOS, propiedad de Apple.
Por último, las aplicaciones para ambos teléfonos son muy parecidas, pero la mayoría de las
aplicaciones para el Nexus One son gratuitas y para el Iphone es todo lo contrario.

6.2 HTC Desire
Tanto el HTC Desire y el Nexus One son teléfonos fabricados por HTC. Como Google buscaba
empujar el hardware para los teléfonos, la compañía HTC impulso el desarrollo de teléfonos que
soportaran el sistema operativo Android. Tal es el caso del HTC Desire. Este smartphone tiene
exactamente los mismos componentes que el Nexus One, las únicas diferencias que presenta son la
apariencia, y que el Nexus One soporta Wi-Fi 802.11 n, y el Desire no.
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7. Conclusión
Con toda la información mostrada en el trabajo, vemos que el smartphone Google Nexus One
es un gran dispositivo, uno de los mejores en el mercado y con una gran cantidad de aplicaciones
interesantes para el uso diario. Podríamos decir que Google hizo su trabajo de ingeniería.

La tecnología de estos días nos permiten hacer muchas cosas, vemos como un aparato que
originalmente era para realizar llamadas, con un buen hardware y software nos permite estar en
contacto con todo el mundo, ver información de objetos con los que nos encontramos a diario, y todo
sólo escaneando su código de barras. Definitivamente este teléfono hace posible la realidad
aumentada móvil, y se ve un gran aporte de las comunidades del Android para la explotación de estos
sistemas.

Google tampoco se queda atrás con las aplicaciones hechas por ellos mismos, su GPS
integrado con el Google Maps, realidad aumentada con el Google Sky Maps y muchos otros que nos
ofrecen servicios increíbles todo al alcance de nuestro teléfono.

Está muy cercano el día en el que vamos a poder obtener información de cualquier objeto de
nuestro mundo (incluyo animales y personas) con sólo apuntarles con la cámara de nuestro teléfono
móvil.
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9. Anexos
9.1 Nexus One vs Iphone 4. (Santiago Díaz Peña)
Aspectos Generales.

Comparación frente a frente.
Como vemos el iphone es mejor en diseño y en vistas de pantalla por lo cual siempre se
caracterizó la compañía Apple. En la parte de avances tecnológicos implantados son casi los mismo
avances aplicados a los teléfonos con la diferencia que el iphone tiene la tecnología Retina Display
que permite una alta densidad de pixeles, tan alta que el ojo humano ya no puede distinguir los
píxeles.
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Más comparaciones.
En las tecnologías de conexión tiene la misma capacidad. El iphone sobresale por el sensor
basado en giroscopio. El iphone tiene mayor cantidad de aplicaciones en App Store que el Android
Market todavía muy nuevo pero creciendo rápidamente.
Aspectos sobre el Sistema Operativo.
Multitarea Real.
El Android a diferencia del iOS 4 es un sistema operativo con multitarea que realmente se
puede apreciar, en el iphone el multitasking es limitado comparando con directamente con Android.
Widgets.
Android es destacado por su manejo de widgets en la pantalla principal utilizandolos para
distintos servicios de ayuda, contenidos etc.

20

Carlos Horacio Arcondo Closs - 53799
Sistema de notificaciones.
Android también es conocido por su excelente sistema de notificaciones en la pantalla de
inicio, el cual el iphone no tiene, usando widgets notifica una variedad grande de eventos.
Interfaz de usuario.
El Iphone se destaca por el diseño y por calidad de imagen como resultado tenemos una
excelente interfaz de usuario en términos de creatividad y calidad de vistas de la pantalla.
Multitouch.
El iphone permite la posibilidad del multitouch, el Android no en su versión 2.2 pero en la
versión 2.3 ya se pude implementar la pantalla multitactil. Es decir era un problema solamente de
software.
Conclusión.
Los teléfonos en sí, la tecnología de conexión, lo que tenga que ver con el hardware son casi
iguales, los sistemas operativos, es decir el software, están también parejos en avances tecnológicos.
Con esto podemos concluir que ya es cuestión de gustos del usuario final la elección de un teléfono u
otro, por lo menos en este caso particular. Una pequeña ventaja general de actualización la tiene el
Nexus One, que habría que esperar las versiones siguientes del Android para seguir probándolo a
fondo.
Referencias.
http://www.apple.com/iphone/specs.html
http://www.pocketgamer.co.uk/r/Various/iPhone+4/feature.asp?c=21596
http://www.google.com/phone/detail/nexus-one
http://www.xataka.com/analisis/iphone-4-contra-nexus-one-ronda-uno
http://materiageek.com/2010/06/iphone-4-versus-nexus-one/
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9.2 Comparación de celulares con Android. (Gustavo Eitzen)
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Fabricante

Telefono

Acer

Liquid, Thunder, Stream, beTouch

Dell

Mini 3, Streak

HTC

Dream (T-Mobile G1), Magic, Hero (T-Mobile G2 Touch), Tattoo, Desire, Legend
Salsa, Tide, Buzz, EVO 4G, Droid Incredible, Wildfire, Desire HD, Desire Z (T-Mobile G2)
U8220 (T-Mobile Pulse), U8230, Joy, Vodafone 845

Huawei
LG

GW620, Ally, GT540

Motorola

CLIQ, Milestone (Droid), Backflip, Flipout, Droid X, Droid Pro, Milestone XT720
DEFY

Samsung
Sony Ericsson

i5500 Galaxy 5, Galaxy I7500, Galaxy Spica I5700, Galaxy 3 i5800, Galaxy S I9000
I6500 Saturn, i899, Beam i8520
X10, X10 Mini, X10 Mini pro, X8

Google

Nexus One

General Mobile

DSTL1

Lenovo

Lephone

Inbrics

M1

Garmin Asus

Nüvifone A50
Referencias.
http://www.androidhandys.com/android-handy-vergleich/
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9.3 Incursión de Android. (Lorena Figueredo)
En Norteamérica:
Según estadísticas publicadas por Quantcast, la cuarta parte de los norteamericanos que
navegó por páginas web en agosto utilizaba un terminal Android.

Según dichas estadísticas, Android sigue su escalada a toda velocidad, alcanzando ya el 25%
de cuota de uso entre los norteamericanos, por el 56% de dispositivos Apple. Cabe destacar que es
muy difícil encontrar unas estadísticas fiables, puesto que se basan en muestras muy variables, pero
sirve para hacernos una idea de la gran penetración que está teniendo el sistema operativo de
Google para móviles en un mercado que está tomado por Apple: el norteamericano.
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A Nivel Mundial:
El estudio fue llevado a cabo por la empresa de anuncios para móviles AdMob.

Con relación a la gráfica se pueden tener en cuenta los siguientes puntos:
1. Lo primero es que Android adelanta a Windows Mobile en tráfico mundial de datos y pasa al
cuarto puesto.
2. Además, Android pasa de tener un 4% a un 5% de ese tráfico mundial entre Mayo y Junio
3. Pierde tráfico iPhoneOS (del 50% al 47%) y ganan Symbian (del 33% pasa al 34%) y Palm
(del 2% pasa al 3%).
4. El HTC Dream sube un puesto en móviles más usados para navegar, del 7º lugar pasa al
6º, todavía lejos del iPhone que domina.
5. Si nos ceñimos a USA el dominio de iPhoneOS es mucho mayor (64% si bien pierde más,
venia de 68% de tráfico en smartphones) y la penetración de Android también es mayor (9% viniendo
de 7%) acercándose al 14% que tiene RIM, en segundo lugar.
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Por dispositivos:

La red de publicidad móvil Admob publica una entrada en su blog analizando el uso de los
principales dispositivos móviles en su red. En ellos vemos como el iOS domina el mercado
internacionalmente con 40.8 millones de dispositivos distintos frente a los 11,6 millones de
dispositivos Android.
Expectativas de Crecimiento
Hace unos días en todo el mundo se comentó que Android había vendido más unidades que el
iPhone en Estados Unidos, inmediatamente después para hacer más eco de la noticia Eric Schmidt
comenta que se están vendiendo aproximadamente 200 mil unidades al día, y para hacer aun mas
eco de Android, un estudio hace previsiones y cree que Android llegará a vender más unidades en el
mercado global que iOS en el año 2012.
De acuerdo con iSuppli Corp, las ventas de Android para el 2012 serán de 75 millones de
teléfonos, mientras que solo se venderán 62 millones de iPhone, justo después de este año según
podemos observar en la gráfica Android tomara más ventaja año tras año.
Aunque los que están a favor de Apple duden en aceptarlo, Android terminará por vender más
que ellos, la cantidad de teléfonos con Android que se venden hoy en día, más los que están por
llegar, teniendo como frente de batalla a teléfonos como el HTC EVO 4G, Droid X y Samsung Galaxy
S , son una dura competencia para iPhone, nadie niega que iPhone sea un gran teléfono, en estos
momentos es el mejor, y posiblemente lo sea a futuro, pero no siempre el mejor teléfono es el que
vende más.

26

Carlos Horacio Arcondo Closs - 53799

El buen rendimiento Android/ARM ha provocado que la última familia de ARM freescale incluya
soporte Android junto a Xandros en los netbooks del futuro.
Android comienza a tener un futuro lleno de posibilidades tantos en dispositivos móviles como
en netbooks. Esta fortaleza se basa principalmente en su arquitectura interna.
Arquitectura compuesta por librerías “propias de un sistema Linux” proporciona un conjunto de
funciones básicas compartibles y reusables. Un buen ejemplo son los “codecs” para la codificación y
decodificación de video y audio, funciones de encriptación de tráfico TCP/IP en el cloud, Web
Brosing, SQL Lite y la funcionalidad de la librería C que cualquiera espera en un sistema Linux.
Android ha desarrollado una nueva JVM “Dalvik”, Android ha buscado dotarle a esta nueva
máquina virtual de java de características que se definen básicamente en seguridad, fiabilidad y
rendimiento. Para ello las aplicaciones Java Android se ejecutarán con un único propietario de
proceso, las copias de esta aplicación se ejecutaran en un proceso diferente. Esto dota a Android de
mayor seguridad y fiabilidad.
Gracias a la API de Android, nos posibilitara usar, añadir y reemplazar componentes dentro del
framework de Android.
Android 3.0: Gingerbread
Y llegamos a la próxima, y ansiada por muchos, versión del sistema que vendrá acompañada
de terminales que prometen ya procesadores de doble núcleo, memoria RAM de 1Gb y cámaras de
hasta 12mpx. Algunas de las características que ya se conocen de este sistema, que llegará al
mercado en el último cuarto del año, incluyen nuevos servicios, como Google Music, la apuesta de
Google ante la iTunes de Apple, Android Market Online, la web oficial donde se recogerán las
aplicaciones para toda la plataforma, tablets y netbooks incluidos, y Google Sync, que permitirá
sincronizar cualquier teléfono Android con el PC y sus contenidos. Uno de los grandes rumores se
centra en la posible aparición de una nueva interfaz en 3D, algo probable después de lo visto en la
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nueva galería de imágenes presente en el Android 2.1 y el fichaje de uno de los principales
desarrolladores del interfaz WebOS de Palm para dirigir el proyecto. Probablemente, la actualización
a 3.0 no sea compatible nada más que con terminales de última generación, dadas las posibles
necesidades de hardware que parece que requerirá. También es posible que se adapten algunas de
sus nuevas características, sobre todo los servicios de Google, a unas posibles versiones 2.3, 2.4, etc
del sistema, destinadas a los teléfonos más humildes del mercado Android. Esperado para octubre de
este mismo año, los primeros terminales con este nuevo Android 3.0 comenzarán a llegar entre
noviembre y diciembre, lo que asegura una campaña navideña apasionante para este 2010.
Referencias.
http://and.roid.es/android-avanza-a-pasos-agigantados.html
http://appleweblog.com/2010/09/los-usuarios-de-android-actualizan-mas-rapido-sus-terminales
http://metrics.admob.com/
http://www.isuppli.com/Mobile-and-Wireless-Communications/News/Pages/Googles-Android-to-OutstripApples-iOS-by-2012-iSuppli-Forecasts.aspx
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