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Introducción
Windows Mobile es un sistema operativo compacto combinado con un conjunto de aplicaciones
básicas para dispositivos móviles basados en la API Win32 de Microsoft. Los dispositivos que llevan
Windows Mobile son Pocket PC, Smartphones, Media Center portátil y computadoras en tableros
de ciertos automóviles. Ha sido diseñado para ser similar a las versiones de escritorio de Windows,
inteligente y estético. Adicionalmente Windows Mobile cuenta con la opción de obtener software
de terceros que puede ser utilizado para el desarrollo de aplicaciones. Windows mobile hace su
aparición como el sistema operativo “Pocket PC 2000” y fue evolucionando a través de los años
hasta llegar hoy día a su versión Windows Mobile 6.1.
Microsoft concedió la licencia del Windows Mobile a cuatro de los cinco mayores fabricantes de
telefonía móvil del mundo, siendo Nokia la excepción. Se estima que el 80% de los 50 millones de
dispositivos equipados con WM (Windows Mobile) fueron producidos, bajo contrato, por la
corporación HTC (High Tech Computer), que produce dispositivos para varias grandes compañías
bajo sus marcas y últimamente ha sacado también su propia marca HTC.
En febrero del 2009 Microsoft firma un acuerdo con la tercera mayor compañía productora de
teléfonos móviles, LG Electronics, y concede la licencia de WM para 50 nuevos modelos de
Smartphone que lanzara LG.

Características Comunes del WM
Windows Mobile para Pocket PC lleva estas características estándar en la mayoría de sus
versiones:







La pantalla principal muestra la fecha
actual,
la
información
del
propietario, las próximas citas, los
mensajes de correo electrónico, y
tareas.
La barra de tareas muestra la hora
actual y el volumen.
Cuenta con Office Mobile que es un
conjunto
de
aplicaciones
de
Microsoft Office pero en su versión
móvil.
Cuenta con Outlook Mobile







Internet Explorer Mobile es un navegador de Internet desarrollado por Microsoft para
Pocket PC y PC de mano que viene cargado por defecto con Windows Mobile y Windows
CE para PC de mano.
Reproductor de Windows Media para Windows Mobile.
Cliente PPTP para redes virtuales privadas.
Conexión compartida a Internet (ICS), que en los teléfonos móviles permite que
computadoras de escritorio puedan compartir conexiones a Internet a través de USB y
Bluetooth.

Plataformas de Hardware
Como mencionamos anteriormente WM corre sobre múltiples plataformas de hardware
incluyendo las Pocket PCs, smartphones, Portable Media Center y hasta en automóviles.
Pocket PC
La Pocket PC fue la plataforma original destinada para el uso del sistema operativo WM.
Estos dispositivos consistían de dos formatos, uno era la Pocket PC sin las funciones de un teléfono
y el otro incluía también las funciones de un teléfono. Comúnmente se le denomina "Windows
Mobile 6 Professional" al SO utilizado en los dispositivos con funcionalidades de teléfono y
"Windows Mobile 6 Classic" a aquellos que no poseen estas funcionalidades.

Smartphone
El Smartphone fue la siguiente plataforma de hardware, luego de la Pocket PC, donde corría WM y
debuta con el lanzamiento del “Pocket PC 2002”. Las Pocket PC y los Smartphone’s podrían bien
catalogarse en una misma categoría, pero es interesante como el hecho de que Microsoft utilice el
termino “Smartphone” implica solo mas especificaciones con respecto al hardware que difiere de
las Pocket PC’s. Los Smartphone’s fueron originalmente diseñados sin las pantallas táctiles,
orientado a ser mas eficiente a la hora de operar el dispositivo con una sola mano y típicamente
con menor resolución de pantalla que las Pocket PC’s. El enfoque de Microsoft para con el
Smartphone era el de crear un dispositivo que funcionase bien como teléfono y como dispositivo
de datos de una manera mas integrada.
Comúnmente se le denomina "Windows Mobile 5 Standard" al SO direccionado al Smartphone
Portable Media Center
El Portable Media Center era un dispositivo enfocado en la integración de los productos de
Microsoft “Windows Media Center” y “Windows Media Player” que permitiría a los usuarios llevar
sus librerías de audio/video a donde vayan. El Portable Media Center fue introducido oficialmente
en el 2004 y en el corría una versión modificada del WM. Estos dispositivos fueron los
predecesores del Microsoft's Zune.

Automóviles
Microsoft Auto es el nombre del sistema operativo de Microsoft que facilita múltiples funciones
en los automóviles incluyendo la comunicación, entretenimiento, sistemas de información. El uso
de WM en los automóviles se introdujo en febrero del 2006 en la Geneva International Motor
Show. Microsoft Auto viene en dos diferentes versiones. La versión básica incluye conexiones vía
Bluetooth e interface USB para reproducción de músicas. La versión Standard ademas de incluir lo
mencionado en la básica cuenta también con un GPS integrado, teléfono GSM, y funciones de
seguridad.

Versiones del WM
Pocket PC 2000
Originalmente denominado como “Rapier” fue lanzado el 19
de abril del 2000, y estaba basado en el Windows CE 3.0. Ese
fue el debut de lo que posteriormente se llamaría el sistema
operativo Windows Mobile y pretendía ser el sucesor del
sistema operativo utilizado en las Palm-Size PC’s. Rapier
mantenía compatibilidad con aplicaciones de la Palm-Size.
Pocket PC 2000 fue enfocada principalmente para su uso en
dispositivos Pocket PC, sin embargo varias Palm-Size tenían la
habilidad de ser actualizadas con este sistema operativo. Al
mismo tiempo, varios teléfonos con el sistema operativo
Pocket PC 2000 fueron lanzados al mercado, sin embargo la
plataforma de hardware para los Smartphone’s todavía no fue
creada.
La única resolución soportada era 240 x 320 (QVGA). Los formatos de tarjetas de memoria
extraíbles soportados eran CompactFlash y MultiMediaCard. En ese entonces las Pocket PC’s no
estaban estandarizadas con una arquitectura especifica de CPU. Como resultado, el Pocket PC
2000 fue lanzado para múltiples arquitecturas de CPU: SH-3, MIPS, and ARM.
Estéticamente el Pocket PC 2000 era similar al Windows 98, Windows Me y al Windows 2000.
Las características o aplicaciones integradas para el Pocket PC 2000 eran las siguientes:
 Pocket Office (Pocket Word/Excel/Outlook)
 Pocket Internet Explorer
 Windows Media Player
 Microsoft Reader
 Microsoft Money
 Notes, una aplicación para tomar notas
 Soporte para reconocimiento de caracteres
 Infrarrojos (IR) Capacidad de transmisión de archivos

Pocket PC 2002
Originalmente denominado como “Merlin” fue lanzado en
Octubre del 2001. Al igual que la Pocket PC 2000, estaba
basado en Windows CE 3.0. A pesar de estar principalmente
enfocado para dispositivos Pocket PC de resolución 240 × 320
(QVGA), el Pocket PC 2002 también fue utilizado para
teléfonos Pocket PC y por primera vez en los Smartphone’s.
Estos Smartphones con Pocket PC 2002 era en su mayoría
dispositivos GSM. En futuros lanzamientos, las líneas Pocket PC
y Smartphone colisionarían cada vez más al atenuar los
términos de la licencia permitiendo así a los productores de
dispositivos utilizar ideas más innovadoras e diseños mas
individuales. Estéticamente el Pocket PC 2002 fue diseñado
para ser similar al recién lanzado Windows XP.

Nuevas características o aplicaciones integradas fueron incluidas para el Pocket PC 2002 :













Mejora de la interfaz de usuario con soporte para “temas”
Corrector ortográfico y contador de palabras en Pocket Word
Almacenador de descargas y WAP en Pocket Internet Explorer
Soporte para redes privadas virtuales
Sincronización de carpetas
MSN Messenger
Servicios de Terminal Server
Windows Media Player 8 con capacidad para streaming
Microsoft Reader 2
Soporte Palm OS para transferencia de archivos
Mejoras en Pocket Outlook
Gestor de derechos digitales para Microsoft Reader

Windows Mobile 2003
Originalmente denominado como “Ozone” fue lanzado el
23 de junio del 2003, y fue el primer lanzamiento que salió
bajo el nombre de “Windows Mobile”. Se lanzaron cuatro
ediciones del mismo: "Windows Mobile 2003 for Pocket PC
Premium Edition", "Windows Mobile 2003 for Pocket PC
Professional Edition", "Windows Mobile 2003 for
Smartphone" y "Windows Mobile 2003 for Pocket PC
Phone Edition".

El último fue diseñado especialmente para Pocket PC’s con funcionalidades de teléfonos. La
Professional Edition se ha utilizado en modelos de poco presupuesto de Pocket PC como el
iPAQ rz1700 series. Este carecia de una serie de funcionalidades que si estaban incluidas en la
Premium Edition, tales como un cliente para protocolos L2TP/IPsec en redes privadas
virtuales. Windows Mobile 2003 se baso en Windows CE 4.20.
Las nuevas características de este SO incluyen:












Soporte para adicción de teclados
Mejora de la interfaz de comunicaciones con un gestor para Bluetooth
Soporte para transferencia de archivos por Bluetooth
Soporte para auriculares con Bluetooth
Aplicaciones para manejo de Imágenes con vistas, cropping, e-mail y transferencias
El juego “Jawbreaker”
Mejoras en el Pocket Outlook con soporte para vCard y vCal
Mejoras en Pocket Internet Explorer
Windows Media Player 9.0 con optimizaciones en streaming
Opciones de respuestas de SMS para la Phone Edition
Soporte para archivos MIDI como ringtones para la Phone Edition

Windows Mobile 2003 SE
Windows Mobile 2003 Segunda Edición, también conocido como “Windows Mobile 2003 SE”,
fue lanzado el 24 de marzo del 2004 y se lanzo en la Dell Axim x30. Esta fue la ultima versión
en la que los usuarios podrían realizar backup’s o recuperar dispositivos enteros mediante
ActiveSync.
Las nuevas características de este SO incluyen:





Intercambios de “Portrait” a “Landscape” para Pocket PCs
Diseño de Single-Column en Pocket Internet Explorer
Resoluciones de pantalla VGA (640×480), 176х220, 240x240, 480x480
Soporte para Wi-Fi Protected Access (WPA)

Windows Mobile 5
Windows Mobile 5.0, originalmente denominado como “Magneto”, fue lanzado el 9 de mayo
del 2005 en la conferencia “Microsoft's Mobile and Embedded Developers”. Microsoft planea
realizar un soporte técnico continuo para el Windows Mobile 5 hasta el 12 de Octubre del
2010 y un soporte ampliado hasta el 13 de octubre del 2015. Primeramente se lanzo en la Dell
Axim x51. Utiliza .NET Compact Framework 1.0 SP3 – El cual es un ambiente para programas
basados en .NET.







Windows Mobile 5.0 incluye mejoras de la
funcionalidad “push” del Microsoft Exchange Server
que funcionaban con Exchange 2003 SP2.
Incrementa la vida de la batería gracias a la capacidad
de almacenamiento persistente. Anteriormente un
50% (suficiente para 72 horas) de la energía de la
batería era reservada solo para mantener los datos en
la RAM volátil. Esto continuaba la tendencia de los
dispositivos basados en Windows de pasar de utilizar
RAM como su medio de almacenamiento primario a
utilizar una combinación de RAM y memoria flash. Los
programas y los datos que son frecuentemente
accedidos utilizan la RAM, mientras que la mayoría del
almacenamiento se da en la memoria flash.
Las actualizaciones del SO eran lanzadas como mejoras del kit de adaptación (AKU).

Las nuevas características de este SO incluyen:


Nueva versión del Office llamada "Office Mobile"
 PowerPoint Mobile
 Capacidad de gráficos en Excel Mobile
 Inserción de tablas y gráficos en Word Mobile











Windows Media Player 10 Mobile
Photo Caller ID
Soporte para DirectShow
Paquete de Imágenes y Videos, que convergieron el gestor de Imágenes y Videos
Mejoras en el soporte de Bluetooth
Gestor de interface para GPS
Soporte para el teclado QWERTY
Reporte de errores, similar al de los sistemas de escritorio y servidores de Windows
ActiveSync 4.2 con aumento en velocidad de sincronización del 15%

Windows Mobile 6
Windows Mobile 5.0, originalmente denominado como “Crossbow”, fue lanzado el 12 de
febrero del 2007 en el “3GSM World Congress 2007”. Viene en tres versiones distintas:
"Windows Mobile 6 Standard" para Smartphones (teléfonos sin touchscreens), "Windows
Mobile 6 Professional" para Pocket PCs con funcionalidades de teléfono, y "Windows Mobile 6
Classic" para Pocket PCs sin radios de celular.

WM 6 esta basado en Windows CE 5.0 y esta fuertemente
relacionado con los productos de Windows Live and
Exchange 2007. “Windows Mobile 6 Standard” fue lanzado
primeramente en el Orange's SPV E650, mientras que
“Windows Mobile 6 Professional” fue lanzado en el O2's
Xda Terra. Estéticamente WM 6 proponía utilizar un diseño
similar al, en ese entonces, recién lanzado Windows Vista.
Funcionalmente trabaja bastante similar al WM 5 pero con
mucha mayor estabilidad.

Las nuevas características de este SO incluyen:























Soporta las resoluciones 800x480 y 320x320.
Soporte para Office Mobile en Smartphones
Experiencia consolidada del teléfono
Operating System Live Update
Acceso de escritorio remoto mejorado
Desarrollo y distribución de aplicaciones más rápido y más fácil.
Soporte VoIP con los codec del audio AEC (Acoustic Echo Cancelling) y MSRT
Windows Live para Windows Mobile.
Opción de mejora de la experiencia del cliente.
La pila Bluetooth de Microsoft ha mejorado notablemente.
Cifrado de la tarjeta de almacenamiento - Windows Mobile 6 para Pocket PC y
Smartphone soportan el cifrado de los datos almacenados en tarjetas externas de
almacenamiento.
Smartfilter para buscar más rápidamente emails, contactos, canciones, archivos, etc.
Mejora de Internet Sharing
Outlook Mobile ahora soporta HTML .
Capacidad de buscar para contactos en Exchange Server Address Book.
Soporte AJAX, JavaScript y XMLDOM en Internet Explorer Mobile.
Precisado de oficina contestaron del dispositivo (requiere Microsoft Exchange 2007).
Soporte Generic Access Network (UMA) para los operadores seleccionados (como BT en el
Reino Unido).
Server Search para buscar en toda la bandeja de entrada de Exchange desde el dispositivo.
(Requiere Exchange 2007)
.NET Compact Framework v2 SP1 en la ROM.
SQL Server Compact Edition en la ROM.

Windows Mobile 6.1
WM 6.1 fue anunciado el 1 de abril del 2008. Es una pequeña mejora de la ya existente
plataforma WM 6 que trae consigo varias mejoras en la performance, una vista rediseñada
para la página principal que proporciona pestañas horizontales que se expanden al hacer click

para mostrar más información, aunque vale destacar que esta nueva vista solo está disponible
en “Windows Mobile Standard edition”.
Se realizaron varias otras mejoras, tales como SMS
enlazados (se muestra mensajes en forma de hilos para
seguir una conversación), el zoom de página completa en
el IE y 'Dominio Enroll' también se han añadido, junto con
una versión "Mobile" del programa OneNote de Microsoft
y un asistente interactivo de "Getting Started". El Registro
de Dominio es proporcionado para conectar el dispositivo
al System Center Mobile Device Manager 2008, un
producto para gestionar los dispositivos móviles. Hay otras
diferencias también.

La diferencia más importante para el usuario es que la versión estándar (como las versiones
anteriores) crea links automáticos para los números de teléfono en tareas y citas, que permite
el fácil discado con solo un click de números de teléfono almacenados en estos elementos de
Outlook. Por alguna razón, la versión profesional ha eliminado esta importante función.
Windows Mobile 6.1 también incluyó la mejora de eficiencia de ancho de banda en su
protocolo push-email "ActiveSync" de "hasta un 40%", este uso reducido de datos fue la causa
de considerable duración de la batería en muchos dispositivos.
Aparte de las distinciones en funcionalidades y elementos visuales, las versiones CE
subyacentes pueden ser utilizadas para diferenciar WM 6.0 de WM 6.1. La versión de
Windows CE en WM 6.0 es 5.2 .*, con el número final (el asterisco) de 4 dígitos para
identificación de construcción (ej. 5.2.1622 sobre HTC Wing). En WM 6.1, la versión CE es de
5.2 .* 5 dígitos con un número para identificación de construcción (por ejemplo, 5.2.19216 en
la Palm Treo 800w).
Windows Mobile 6.5
El siguiente es un artículo Publicado el 1 de Septiembre del 2009:
AT&T, Sprint y Verizon serán las 3 empresas encargadas en un principio de comercializar la
nueva versión del sistema operativo para teléfonos móviles de Microsoft, Windows Mobile
6.5.
Y Microsoft de hecho ya ha repartido las copias de las licencias para las aplicaciones de
telefonía móvil entre los principales desarrolladores de teléfonos móviles del mercado como
son HP, HTC, LG, Samsung y Toshiba. Con esto, espera cada vez más llegar a un público que ya
se quedaba con Windows Mobile 6.1 y que ha necesitado encarecidamente de nuevas
funcionalidades de las que el antiguo Windows Mobile carecía.

Esta nueva versión de Windows Mobile incluye un panel de
administración estilo celdas de abeja, donde incluye todos
los íconos de acceso rápido para las principales funciones
del teléfono, así como un mejor soporte para terminales
con pantallas táctiles.
Finalmente, se le ha actualizado el navegador por defecto típico que es IE- a una versión más reciente, que permita
más funciones web, así también se le ha generado una
mayor dependencia a los servicios web de Microsoft.

Según declaraciones de Microsoft se espera que WM 6.5 sea una pequeña mejora del ya
existente WM 6.5. Pero a pesar de ser solo una actualización incremental del SO mencionado
se espera que tenga funcionalidades y presentaciones significantes como sea una interfaz de
usuario mejorada o una nueva versión del browser de Mobile IE.
El nuevo WM 6.5 estará en las calles a partir del 6 de octubre del 2009, y hasta entonces
deberemos esperar para poder ver estas nuevas funcionalidades que traerá este sistema

Algunos Smartphone’s con WM

Próximos Modelos:

Desarrollo de Software
Software de terceros para desarrollo de aplicaciones también está disponible en el sistema
operativo WM. Hay varias opciones disponibles para los desarrolladores a la hora de hacer una
aplicación móvil. Se pueden desarrollar dos tipos de aplicaciones para Windows Mobile: con
código nativo o con código administrado (managed code). Llamamos código nativo al código
C++ que utiliza directamente la API de Windows Mobile y puede ser escrito con Visual C++, y
código administrado al que utiliza las clases del .NET Compact Framework con C# o VB.Net. El
.NET Compact Framework es un subconjunto de .NET Framework por lo tanto comparte varios
componentes con el software de desarrollo de clientes de escritorio, aplicaciones de
servidores y servidores web que tienen el .NET Framework instalado, integrando así el espacio
de computación en red.
Microsoft típicamente suele lanzar SDKs (Windows Mobile Software development kits) que
trabajan en conjunto con su ambiente de desarrollo del Visual Studio. Estos SDKs incluyen un
emulador de imágenes para desarrolladores que permite testear y debuguear sus aplicaciones
mientras las escriben. Microsoft también distribuye Visual Studio 2005/2008 Professional
Edition, asi como aplicaciones para servidores y servidor de base de datos a los estudiantes
que pueden descargarlo gratuitamente a través del programa DreamSpark.
Las comunidades de desarrolladores han utilizado el SDK para hacer portables las últimas
versiones de Windows Mobile para los dispositivos más antiguos y para lograr que las
imágenes del sistema operativo estén disponibles de forma gratuita, proporcionando así a los
dispositivos el conjunto de características actuales. Microsoft ha tolerado este procedimiento
durante un tiempo, pero decidió en febrero del 2007 pedir a los desarrolladores quitar las
imágenes del SO de la red, lo que ocasiono varios debates. Al mismo tiempo, Microsoft ofrece
actualizaciones para las versiones del WM 6 a los fabricantes de forma gratuita.
Lexico, NS Basic y Basic4ppc proveen un ambiente alternativo de desarrollo, el cual permite
realizar el desarrollo en una computadora de escritorio y luego descargar la aplicación al
dispositivo móvil. NS Basic permite también realizar el desarrollo en el mismo dispositivo.

Algunas herramientas de desarrollo de terceros como Basic4ppc utilizan el. NET Compact
Framework. Las aplicaciones en Basic4ppc pueden ser desarrolladas tanto en el escritorio y en
el propio dispositivo. Esto es posible sólo en el último par de años. Antes del lanzamiento de
Windows Mobile 2003, el software de terceros se desarrolló utilizando Microsoft eMbedded
Visual Tools, eMbedded Visual Basic (eVB) y eMbedded Visual C (EVC). Los programas eVB
generalmente se pueden convertir muy fácilmente a NS Basic / CE o a Basic4ppc.
Existe también una herramienta de desarrollo en Python llamada PythonCE.
Satellite Forms es una herramienta RAD (Rapid Application Development) que puede producir
aplicaciones de Windows Mobile compatibles que utilizan un motor de tiempo de ejecución
RDK (Runtime Deployment Kit). Las bibliotecas de extensión amplían la funcionalidad para
varios hardware’s.
El 16 de febrero de 2009, Microsoft ha anunciado un servicio de distribución de aplicaciones
denominado Windows Marketplace for Mobile.

Comparaciones con otros SO’s
Windows Mobile vs Symbian
Las versiones más recientes de ambos SO nos demuestran que las diferencias cada vez se
hacen menos evidentes así como también las desventajas o limitaciones van desapareciendo.
Es cuestión de necesidades. Por ejemplo: WiFi y Bluetooth utilizan un montón de capacidad de
la batería. Así que si quieres ir por días sin recargar la batería, ya sea porque no puede o no
quiere, es mejor utilizar un Symbian. Los usuarios de Windows, por otra parte, están muy
familiarizados con las aplicaciones de Windows Mobile ofrece.
Estabilidad, Rapidez y consumo de energia
Las ventajas de Symbian se encuentran principalmente en la estabilidad de los dispositivos y el
bajo consumo de energía. Aunque si su intención es conservar batería, en ambos SO debe
tener cuidado con las opciones de alto consumo como Bluetooth, WiFi y GPS.
Las últimas versiones de WM han mejorado bastante estas cualidades, especialmente la
estabilidad ya que cuando esta está en duda los usuarios tienden a abandonar el producto.
En cuanto a la velocidad del WM, mucho ha sido alterado. Y esto se hace evidente cuando se
cambia entre las diversas aplicaciones, lo cual agrega mayor navegabilidad. Estos cambios
hacen que la velocidad haya mejorado enormemente. La principal ventaja del Windows
Mobile es la familiaridad de los consumidores con Windows en su ordenador portátil o de
escritorio. El usuario puede abrir y editar aplicaciones de Word y Excel de la misma manera
que él está acostumbrado a hacer en su computadora normal.

Exchange mail
Symbian puede tener un sistema operativo muy potente que ofrece muchas ventajas; sistema
operativo de Microsoft, ofrece un poco más con la introducción de Windows Mobile 6.0,
especialmente en el campo de la funcionalidad de correo electrónico. Los usuarios de correo
de “Exchange mail” optaron por establecer en el propio dispositivo un sistema automático de
respuesta “out of office” para el remitente de un correo electrónico. Normalmente sólo se
podía utilizar esta opción en su computadora.
HTML-mail
Desde el dispositivo se puede buscar palabras específicas en mensajes de correo a través del
servidor de Exchange. Windows Mobile actualmente ofrece posibilidades adicionales como el
acceso a correo electrónico HTML, envío de una solicitud de reunión y la visualización de
contenido de Windows Life, mientras que Symbian no. Gracias a todas estas posibilidades, los
teléfonos móviles equipados con Windows Mobile son capaces de competir con los populares
teléfonos BlackBerry en el mercado de negocios de hoy.
Conexiones Bluetooth
Afortunadamente, ambos sistemas operativos ofrecen la posibilidad de rápidamente activar y
desactivar estas funciones los cual es recomendable por más de una razón. Las personas
malintencionadas podrían fácilmente tener acceso a datos a través de Bluetooth o incluso
infiltrar algún virus en el dispositivo del usuario.
Teclado QWERTY
Es muy importante saber cuál es el propósito de su compra antes de adquirir un dispositivo o
sistema. Y, por supuesto, el tamaño juega un papel importante en su decisión. Un teclado
QWERTY puede ser muy útil pero requiere de un dispositivo más grande y más pesado. Para
los mensajes cortos el teclado incorporado será útil, pero para los mensajes largos podría ser
más fácil para comprar un teclado externo. Ambos sistemas operativos ofrecen esta
posibilidad. El uso de Bluetooth hace que sea fácil de conectar el teclado al dispositivo.
Windows Mobile vs RIM Blackberry
En cuanto a la plataforma. Blackberry es una solución de un mismo fabricante que aporta
directamente tanto el hardware como el software así como el protocolo de comunicación.
Mientras que Microsoft Windows Mobile es simplemente un software (concretamente un
sistema operativo), que puede instalarse en plataformas de diferentes fabricantes, como por
ejemplo HTC, Samsung, Motorola, etc.
Por tanto, aquí ya se nota una diferencia sustancial ya que mientras Blackberry aporta el total
de la solución de la comunicación a modo de “todo en uno” y “llave en mano” Windows
Mobile depende de terceros para ofrecer una funcionalidad completa y garantizada ya que
obviamente sólo garantiza su software mientras que el soporte del terminal depende del
propio fabricante sobre el que vaya implantado el sistema operativo.

Pero eso es en cuanto a plataforma, el enfoque de este trabajo está basado en el sistema
operativo.
Una ventaja del WM es su integración con el Microsoft Exchange el cual es el sistema de
mensajería y colaboración más extendido en el mercado.
Blackberry requiere de un servidor intermedio, normalmente el operador móvil exige que sea
un servidor físico (aunque éste también se puede virtualizar), servidor que por cierto se debe
adquirir aparte. Por tanto, se debe considerar el precio de la licencia de sistema operativo de
dicho servidor e incluirlo en el mantenimiento de parque informático. Una vez que se cuanta
con ese servidor de comunicaciones se podrá instalar y configurar el Blackberry Enterprise
Server. Esta solución adicionalmente requiere un usuario “administrador” en el dominio,
usuario que se conoce como el BESAdmin. Todas estas configuraciones debe hacerlas una
subcontrata del operador telefónico. En cambio al ser de Microsoft, Windows Mobile se
integra nativamente con Exchange. Se puede configurar Microsoft Exchange Activesync
fácilmente si se cumplen los requisitos de tener un certificado digital de servidor web para
poder publicar el servicio mediante un canal seguro SSL https.
En lo que respecta a la seguridad Blackberry utiliza un protocolo de comunicación propio que
el fabricante afirma que es mucho más seguro. Microsoft Windows Mobile se basa en
certificados digitales cliente servidor.
A continuación se presenta una tabla que resume las experiencias de usuario con respecto a
ambos SO.

FUNCIONALIDADES Y APLICACIONES

Si

No

Parcialmente
soportado

Descripción del servicio

Windows
Mobile, RIM

Cuentas de email: ambos soportan email
corporativo y personal

Windows
Mobile, RIM

Aplicaciones de Email: Opera con HTML-mail.

Windows
Mobile
Windows
Mobile
Windows
Mobile, RIM
Windows
Mobile

RIM

RIM
RIM (para

mensajes
enlazados)
RIM

Adjuntos: Ofrece la capacidad para ver los archivos e
imágenes adjuntas de gran tamaño.

La funcionalidad de acción remota: Opciones
de seguimientos remotos o configuraciones para
respuestas automáticas.
Capacidades de Texto: SMS y/o MMS
habilitado; mensajes enlazados habilitado.
Microsoft Office: abrir, ver y editar aplicaciones
de Microsoft Office; apretar “click” en enlaces a

documentos adjuntos o ubicados en servidores
externos.
Capacidades de Imagen: capacidad para
compartir fotos y videos, así como también
sonidos.

Windows
Mobile, RIM
Windows
Mobile

RIM

Usabilidad: Aplicaciones de uso fácil e
intuitivas, incluyendo botones, menús,
navegadores web y capacidades de teléfono.

Windows
Mobile

RIM

Lista de Contactos: Acceso a listas de
direcciones corporativas y personales con
capacidades de búsqueda.
Web browsing: permite la navegación web,
búsqueda, RSS, GPS y otros servicios basados en
locación, comandos activados por voz, y aplicaciones
de organización - incluyendo calendario, contactos,
tareas, etc.

Windows
Mobile, RIM

Windows
Mobile

RIM

Opciones de Hardware: Los usuarios pueden
optar entre numerosos dispositivos de distintos
productores.

Windows
Mobile

RIM

Aplicaciones: Disponibilidad de múltiples
aplicaciones móviles comerciales.

Windows
Mobile

RIM

Soluciones de terceros: Disponibilidad de
soluciones o software de terceros.
SOPORTE

Si

Windows
Mobile

No

Parcialmente
soportado

Acceso remoto a email: Capacidades de un
completo acceso remoto a bandejas de entrada
para emails corporativos, incluyendo
herramientas de organización, herramientas de
estado y estructura de sub-carpetas.

RIM

Historial de llamadas: Soporte para historial de
llamadas.

Windows
Mobile, RIM
Windows
Mobile

Descripción del servicio

Sincronización: Sincronización de Calendario,
contactos, tareas y cuenta de correo electrónico
con el servidor corporativo.

RIM

SEGURIDAD

Si

No

Windows
Mobile

RIM

Parcialmente
soportado

Descripción del servicio
Seguridad de Email: Correo electrónico
protegido por IRM (Information Rights

Management).

Windows
Mobile, RIM

Seguridad controlada por usuario:
Encriptación del dispositivo, documentos y
tarjeta de almacenamiento controlada por el
usuario. El usuario también puede controlar la
seguridad de las comunicaciones en el
dispositivo para el cumplimiento y la
confidencialidad.

Windows Mobile vs iPhone OS
Mientras que Apple se trata de simplicidad, la plataforma de Microsoft es acerca de opciones y
conectividad. Windows Mobile se vende en los teléfonos de una amplia variedad de
proveedores, que van desde Palm a Motorola y HTC. Vienen en diferentes tamaños, formas y
colores, e incluso ofrece interfaces diferentes. Sin embargo, aún no hay nada como la tienda
de aplicaciones de Apple, reduciendo sustancialmente el volumen de los programas
disponibles y la facilidad de instalación.
La gran desventaja de Microsoft es que carece de un teléfono que genere la clase de
entusiasmo creada por el iPhone. HTC ha sido el más agresivo en la creación de una interfaz
similar a la del iPhone para la plataforma Mobile de Microsoft, y su línea “Touch” es la que
más se asemeja a la creada por el iPhone. La versión Sprint de la HTC Touch Diamond es la que
mas semejanzas tiene.

Windows Mobile en el mercado
A continuación se presentan dos graficas que representan las ventas mundiales de los
sistemas operativos móviles más populares. La primera grafica nos muestra las ventas del
segundo trimestre del 2008 y la siguiente las ventas del segundo trimestre del 2009.

En la primera grafica no se incluyen las ventas del iPhone ni de Android ya que de este último
no se poseían datos y en esa época recién se había lanzado el iPhone 3G. Sin embargo es
impresionante como un año después ambos SO han logrado tener tanto impacto en el

mercado, el iPhone inclusive sobrepasando al WM resaltando así la popularidad que tuvo y
sigue teniendo este dispositivo.

El siguiente salto Windows Mobile 7
Su nombre código será “Photon” y el Windows 7 ya abandonara el esquema utilizado por las
versiones del WM 6. Se planea lanzar una versión beta en noviembre del 2009 para testeos del
sistema, pero el SO se espera saldrá al mercado recién a finales del 2010 y este contara con
una cantidad significativa de mejoras con respecto a su predecesor.
Aun no se sabe mucho sobre estos proyectos además de solo especulaciones, pero se espera
será un gran salto del sistema operativo WM y de entrada ya planean competir con los
mejores SO móviles en el mercado. Al igual que con el WM 6.5, tendremos que ser pacientes
(solo que aun más que con el anterior) para poder disfrutar de la experiencia que puede
brindarnos el Windows Mobile 7.

Conclusión
Esta tecnología que surge en los últimos años bajo el nombre de Sistemas operativos móviles,
a mí entender, es algo que surgió más que por una idea sino que por una necesidad. El
concepto de tecnología móvil es no solo cada vez mas aceptado sino más demandado por las
masas. Poder revisar el correo, anotar citas o recordatorios, navegar por la web, desarrollar
aplicaciones, o hasta distraerse con algún juego de computadora en cualquier lugar que nos
encontremos son algunas de las posibilidades que nos ofrecen estos sistemas operativos, por
supuesto también en conjunto con los dispositivos de hardware donde se encuentran. La
capacidad de llevar una computadora entera en el bolsillo de los pantalones es una idea que
años atrás parecía como sacada de una película de James Bond y que hoy día ya es una
realidad.
El hecho de que Windows saque su propio sistema operativo de esta naturaleza también causa
repercusiones fuertes en el mercado. Es una realidad de que el usuario común que posee una
computadora de escritorio en su hogar tiene instalado en la misma algún sistema operativo
Windows. Por lo tanto es común pensar que hay más personas familiarizadas con este SO que
con algún otro y también no sería alocado pensar que estas personas podrían sentirse más
atraídas hacia un SO móvil que tenga las mismas características y funcionalidades que las de su
propia computadora de escritorio (ya que está en la naturaleza del hombre encontrar la
comodidad en lo que ya conoce). Claro está, un dispositivo móvil no es una computadora de
escritorio, no posee teclado, pantalla o mouse grande y por lo tanto la usabilidad del mismo
cambia y estos cambios deben ser considerados a la hora de adaptar al SO móvil para lidiar
con los mismos.

Esta tecnología definitivamente tiene un futuro bastante rentable, por lo tanto queda por ver
con qué clase de presentaciones nuevas nos sorprenderán, no solo los amigos de Microsoft
sino también otros desarrolladores, en lo que respecta a sistemas operativos móviles.
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Anexos
Experiencia de Usuario
¿Por qué usar Windows Mobile? Según Amazon.com
Windows Mobile amplia la experiencia familiar de Windows, ayudando a maximizar el tiempo.
Razones:
1- Es algo que ya se sabe: Outlook, Office, Windows Media Player, Internet Explorer, MSN
Messenger comúnmente usados en la PC, están todos en el teléfono.
2- Trabajar en cualquier lugar: el software Windows Mobile ayuda a realizar trabajo cuando se
está en movimiento.
3- Sincronización: Windows Mobile permite sincronizar la información de Outlook (citas,
contactos) con la PC y el teléfono.

4- Disfrutar el momento: Cuando esos momentos inesperados surgen libre, escuchar música, ver
un video, una foto de acción, o jugar un juego la elección es suya.
5- Aplicaciones, interesante y diversas: Se pueden conseguir más de 800 aplicaciones
desarrolladas específicamente para Windows Mobile, registradas en el Catálogo de Microsoft
Mobile2Market.
6- Opciones de dispositivos: Con Windows Mobile se puede escojer la forma de dispositivos y
proveedores de servicio adecuado para cada necesidad, ya sea que se trate de un Pocket PC,
Pocket PC Phone Edition o Smartphone. Existen numerosos Smartphone, Pocket PC Phone Editions
fabricados por Samsung, Motorola y Audiovox, Pocket PC Phone Editions y PC de bolsillo de HP, y
los Pocket PC de Dell, y muchos otros basados en Windows Mobile.

Algunas Críticas
El mayor problema de Windows Mobile 6 es la Interfaz de Usuario. La interfaz de usuario de
Windows Mobile parece pobre comparada con algunas de sus competidoras más hábiles,
particularmente los sistemas operativos Android de Google y del iPhone de Apple.
Éstos son algunos de los atributos innecesariamente complicado que Windows Mobile no
comparte con el escritorio de Windows:
- Es muy difícil de realizar múltiples tareas: Aunque existe el multitasking, siempre es en
pantalla completa y es muy difícil de cambiar entre tareas
-

Cerrar un programa realmente no lo cierra: Cuando se presiona el boton “X” en el extremo
derecho de la ventana en Windows Mobile 6 realmente se minimiza. Para realmente
cerrar la ventana debemos entrar en el Menú.
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Comparación de Windows Mobile con Otros SO
Aspectos básicos

•

El Kernel de un sistema operativo es el núcleo del mismo, el software responsable de
facilitar a los distintos programas acceso seguro al ordenador o, en forma más básica, es el
encargado de gestionar recursos, a través de servicios de llamada al sistema.

Desarrollo de terceros
Para poder incluir nuevas funcionalidades y nuevas aplicaciones, es importante que la
plataforma admita desarrollo de terceros. En este sentido todas las plataformas analizadas en
esta comparativa ponen a disposición de los desarrolladores el SDK que permite desarrollar
aplicaciones
para
la
plataforma
en
cuestión.
Todas estas aplicaciones desarrolladas por terceros deben dejarse disponibles en algún lugar
de la red para que los usuarios puedan descargárselas a sus terminales. iPhone fue pionero en
crear un mercado virtual, conocido como AppStore, en el que los desarrolladores colgasen sus
aplicaciones y los usuarios pudiesen descargarlas. En este mercado hay ya más de 2 millones
de aplicaciones, tanto gratuitas como de pago. A IPhone le siguió Android con su Android
Market, que en apenas 6 meses de su lanzamiento ya cuenta con más de 2300 aplicaciones.
Viendo el éxito de estos dos mercados, Windows y Palm han seguido los mismos pasos y ya
han lazado mercados similares. Lo mismo harán próximamente BlackBerry y Symbian.

Además de las aplicaciones de terceras personas, también es importante que la plataforma
cuente con aplicaciones nativas propias de la plataforma. Tanto iPhone como Android,
Symbian y Windows Mobile cuentan con aplicaciones de este tipo.

