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Resumen. Este trabajo trata sobre la evolución del iphone, desde el primer dispositivo
lanzado en el 2007 hasta el actual. Su aparición, caracterı́sticas, usos y crı́ticas son algunos
aspectos que se estudian, además de la tecnologı́a aplicada como es el sistema operativo iOS
y su posible proyección en el futuro, comparando y analizando diferentes dispositivos de
distintas plataformas como Android especialmente, que marca los pasos actualmente en este
nuevo rubro o mercado.
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1 Introducción
En el año 2004, cuando en Apple empiezan a darse cuenta que el logro que habı́an conseguido con el iPod podrı́a tener los dı́as contados debido a la llegada al mercado de más y
mejores smartphones que conseguı́an convencer a a gente para tener teléfono y reproductor de
música en un solo aparato. Steve Jobs vio que los importantı́simos ingresos que conseguı́an
con el iPod e iTunes podrı́an verse muy reducidos, ası́ que decidieron ponerse en marcha para
plantar cara en el mercado que se avecinaba.[1]
Todo empezó en 2005, cuando varios ingenieros comenzaron a investigar pantallas táctiles
bajo la dirección de Steve Jobs, el CEO de Apple (hasta finales de 2011, sustituido por Tim
Cook). Para esa misión, Apple quiso juntarse con Motorola, que habı́a arrasado con el RAZR,
y con Cingular como operadora móvil. Fue ası́ como en septiembre de 2005 Apple presentaba
el Motorola ROKR. Sin embargo, no se habı́a logrado repetir el éxito del RAZR con ROKR.
Como segundo plan, ese mismo año 2005, Apple ya estaba en negociaciones con Cingular
para dejar de un lado a Motorola y crear ellos mismos un teléfono que revolucionara la telefonı́a
tal y como se conocı́a hasta entonces. Para convencer a Cingular, Apple les contó los avances
que el grupo de ingenieros de Apple habı́a logrado. Desde 2002 en Apple pensaban en un
teléfono, pero hasta finales de 2005 no vieron la verdadera posibilidad de crearlo.
A mitad de diciembre del 2006, Steve Jobs mostró por fin el iPhone a la gente de Cingular
y todo el mundo quedó encantado. Apple creó este dispositivo con la colaboración exclusiva y
sin precedentes de AT&T Mobility (Cingular Wireless en ese entonces), a un costo estimado
de 150 millones de dólares en un perı́odo de treinta meses. AT&T le dio a Apple la libertad de
desarrollar el hardware y software del iPhone, e incluso le pagó a Apple una fracción del dinero
obtenido al ofrecer el servicio mensual a consumidores. Existen, hasta la fecha, 10 versiones
del iPhone.[2]
Finalmente, el primer iPhone se presentó en junio del año 2007 y, desde entonces, tiene
sus seguidores y sus detractores. De aquella primera versión a la última pocas cosas han
cambiado por fuera, su diseño hasta ahora sigue siendo bastante similar y poco innovador en
términos generales, pero sı́ lo han hecho por dentro.
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2 La evolución del iPhone
Veamos cómo ha sido la evolución del iPhone, desde el original hasta el nuevo iPhone 6 y 6
plus.

Figure 1: Evolución del iPhone(2007-2014)
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2.1 iPhone 2G
El iPhone original de 2007 salió a la venta seis meses después de su anuncio. Con pantalla
táctil capacitiva de 3,5 pulgadas, resolución de 480x320, acelerómetro, Bluetooth, Wi-Fi, 4 y 8
GB de almacenamiento y un botón principal, revolucionó la industria por su diseño y por las
prestaciones incluidas en su software. Entre ellas, integración con Google Maps, iTunes con
coverflow, Safari, el estado del tiempo y la posibilidad de subir video desde el smartphone a
YouTube, algo impensado en ese entonces.[2]
Sin embargo, sólo tuvo conexión EDGE cuando ya existı́a el 3G, y cámara de 2 Mpx,
contra 5 Mpx de los demás teléfonos de gama alta. Además no tuvo aplicaciones hasta 2008,
cuando Apple liberó el kit para que esta opción fuese aprovechada, y sólo llegaron a los
consumidores con la salida del sistema operativo iPhone OS 2.0 a fines de ese año.
Vendió 700 mil unidades en su primer fin de semana. Su precio: 499 dólares. Puede
reconocerse por su parte trasera, que está dividida en 2, la parte superior es de aluminio,
mientras que la inferior es de plástico negro y contiene la antena.

Figure 2: Iphone 2G.
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2.2 iPhone 3G
A un año de la salida del iPhone original, Apple anunció el iPhone 3G. Como su nombre
lo indica, agrega compatibilidad con las redes 3G, tal y como su nombre lo indica, A-GPS que
es GPS asistido y una nueva carcasa enteramente de plástico en color negro o blanco glossy
curva. Introdujo mejoras en el conector de auriculares, GPS, baterı́a y más aplicaciones.
Lanzado en julio de 2008, fue el primero en llegar a Chile de forma oficial[3]. Su precio
disminuyó, aumentando su popularidad: 199 dólares, vendiendo 1 millón de unidades su primer
fin de semana.

a) iPhone 3G

b) Colores disponibles

Figure 3: iPhone 3G.
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2.3 iPhone 3GS
Anunciado en junio de 2009[3]. Fı́sicamente igual al IPhone 3G. El iPhone 3GS[2] obtiene
su nombre de la palabra en inglés speed (velocidad), puesto que es hasta dos veces más rápido
que el iPhone 3G. El terminal actualizó su procesador, gráficos, conectividad, Bluetooth,
incorpora grabación de video, brújula y cámara de 3 megapı́xeles con autofoco y balance de
blancos, comandos de voz, además de una mayor duración de la baterı́a.
Otras caracterı́sticas nuevas, como la grabación de voz, copiar, pegar y cortar, entre
otras, no son exclusivas del iPhone 3GS, sino del sistema operativo IOS 3.1, que también está
disponible para los modelos anteriores.
Sus precios: U$199 para 16 GB y U$299 para los 32GB.[3] Tal como su antecesor, vendió
1 millón de unidades en su primer fin de semana.

a) iPhone 3Gs

b) Colores disponibles

Figure 4: Iphone 3Gs.
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2.4 iPhone 4
Al dı́a de hoy, el iPhone 4 se considera el último modelo de iPhone que será actual, es
decir, que aún recibe actualizaciones de software, como la más reciente, iOS 7.1.2 Dejará de ser
actual cuando la próxima versión ”iOS 8” sea lanzada en otoño de 2014 que será compatible
con todos los dispositivos que puedan soportar iOS 7, excepto este iPhone, el 4. A fecha de
hoy (verano 2014) es un teléfono que se comercializa en algunas compañı́as (tipo Amena.com).
[2]
Con un rediseño completo, trajo consigo un acabado de cristal brillante, una mejor pantalla bautizada como Retina Display, el mismo procesador A4 del iPad de 1Ghz con 512MB
DRAM, cámara frontal para llamadas FaceTime, cámara principal de 5 Mpx con flash LED,
grabación HD a 720p, giroscopio y mejor baterı́a, además de una barra lateral de acero con las
antenas incluidas. Ahora, con iOS 7.1 el iPhone 4 recupera su fluidez y rendimiento. El flash
LED para la cámara de fotos y la multitarea eran carencias con fuerte demanda de modelos
anteriores solucionadas en este. [3]
Vendió 1,2 millones de unidades en su primer fin de semana.

a) iPhone 4

b) Colores disponibles

Figure 5: Iphone 4.
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2.5 iPhone 4s
El iPhone 4s se presentó el dı́a 4 de octubre de 2011.[2] El dispositivo añadió un avanzado
sistema óptico, mejor procesador, cámara de 8 megapixeles con 5 lentes, grabación y edición
en Full HD (1080p), System on Chip A5 de doble núcleo a 1 Ghz con nueva GPU, duplica las
velocidades máximas de datos HSDPA hasta los 14,4 Mb/s, un modelo de 64 GB y la inclusión
de control por voz ”SIRI”, una carismática asistente virtual, soportará redes CDMA y GSM,
entre otras.[3]
Por otro lado, la estética sigue siendo casi idéntica a la del iPhone 4 tanto en forma,
como en dimensiones, peso y pantalla. Aún ası́, el iPhone 4S ha sido el iPhone más vendido
de toda la historia, logrando vender 4 millones de unidades en solo un fin de semana, con lo
que ha conseguido una fuerte demanda en el mercado.

a) iPhone 4s

b) Colores disponibles

Figure 6: Iphone 4s.
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2.6 iPhone 5
Apple presentó el nuevo iPhone 5 el 12 de septiembre de 2012 en el Yerba Buena Center
for the Arts, en la ciudad de San Francisco.
El iPhone 5 tiene una pantalla más grande de 4 pulgadas. Está construido en cristal y
aluminio. Es el más delgado que se haya hecho nunca (solo 7,6 mm de grosor), siendo un 20
El teléfono está disponible en 16 GB, 32 GB y 64 GB. Apple vendió 5 millones de su
iPhone 5 en sus primeros dı́as en el mercado. El dispositivo ya está disponible en México,
EE.UU., Australia, Canadá, Francia, Alemania, Hong Kong, Japón, Singapur, Reino Unido,
Panamá y Colombia.10 Antes de final de año llegará a 99 paı́ses más.[2]

a) iPhone 5

b) Colores disponibles

Figure 7: Iphone5.

9

2.7 iPhone 5c
Lleva la misma tecnologı́a que el iPhone 5, a pesar de que sus acabados traseros son de
policarbonato ultra-resistente, cuenta con iOS 7 y algunas mejoras en las cámaras. [2]
Está disponible en varios colores, y en las tı́picas capacidades de 16GB y 32GB. Incluye
una cámara de 8 megapı́xeles con grabación en Full HD (1080p) y zoom digital en grabación
de vı́deo (3X). Lleva el chip A6, que es el que vemos en el iPhone 5 y similar al del iPad con
pantalla Retina (4.a generación), iOS 7 de fábrica, el nuevo sistema operativo de Apple, con
mejoras importantes en la interfaz, funcionamiento, y rendimiento de los dispositivos.

a) iPhone 5c

b) Colores disponibles

Figure 8: Iphone 5c.
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2.8 iPhone 5s
El nuevo iPhone 5s, incorpora muchas y mejores caracterı́sticas, como el nuevo sensor
Touch ID, la cámara iSight completamente rediseñada, el nuevo chip A7 y M7. Además está
disponible en tres colores: gris espacial, plateado y dorado.[2]
Algunas de las caracterı́sticas del iPhone 5s son:
Pantalla Retina de 4 pulgadas Cámara iSight de 8 megapı́xels con flash TrueTrone,
grabación a cámara lenta (120fps), modo ráfaga de 10 fotos por segundo y foto panorámica.
iOS 7 - Actualizable desde el mismo iPhone o desde iTunes en PC o Mac.
System-on-a-chip (SOC) A7 de Apple y coprocesador de movimiento M7. Disponible en
16GB, 32GB y 64GB y colores nuevos. Touch ID (Sensor de huellas dactilares).

a) iphone 5s

b) Colores disponibles

Figure 9: Iphone 5s.
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2.9 iPhone 6
Hardware
El diseño de iPhone 6 tiene influencia del iPad Air, con una pantalla retina HD MultiTouch panorámica de 4,7 pulgadas (en diagonal) retroiluminada por LED con tecnologı́a IPS.
Pı́xeles de doble dominio para un ángulo de visión más amplio. Cubierta oleófuga antihuellas
en la parte delantera. Compatible con la presentación simultánea de múltiples idiomas y
grupos de caracteres. Zoom de pantalla.[2]
Posee la nueva cámara ISight de 8 megapı́xeles con pı́xeles de 1,5 . Tiene enfoque automático con Focus Pixels. Tiene una apertura de f/2,2. Puede tomar fotos panorámicas de
hasta 43 megapı́xeles. También tiene detección facial, HDR automático, Modo ráfaga, temporizador y geoetiquetado de fotos. Grabación de vı́deo en 1080p HD (a 30 0 60 f/s), vı́deo
a Cámara lenta (a 120 0 240 f/s). También puede realizar Time lapse. Permite tomar fotos
mientras graba vı́deo. Cámara FaceTime: Fotos de 1,2 megapı́xeles (1280 por 960) con una
apertura de f/2,2, graba vı́deo en 720p HD y tiene HDR automático para fotos y vı́deo. Las
videollamadas con FaceTime son vı́a Wi-Fi o red móvil a cualquier dispositivo con FaceTime.
Formatos de audio compatibles: AAC (de 8 a 320 Kb/s), ACC protegido del ITunes
Store, HE-AAC, MP3, MP3 VBR , Audible, Apple lossless, ALFF y WAV.
También cuenta con Touch ID, un sensor de identidad por huella dactilar integrado en
el botón de inicio, con el que se puede desbloquear el iPhone, en vez de ingresar la contraseña
en el App Store y en ITunes Store. Se puede usar la huella digital para confirmar compras
con el recién anunciado nuevo sistema de pagos Apple Pay con el cual se puede confirmar una
compra y se debe usar la huella digital.
Su nuevo procesador es el A8 con arquitectura de 64 bits y tiene un co-procesador M8.
El iPhone 6 tiene 3 versiones de almacenamiento diferentes, puede ser adquirido con 16GB,
64GB y 128GB.
El iPhone 6 mide de alto 13,81 cm, de ancho mide 6,7 cm y su grosor es de 0,69 cm.
Su peso es de 129 gramos. Tiene 3 versiones de acabado, está disponible en plata, oro y gris
espacial.
Tiene una baterı́a recargable integrada de iones de litio, la cual puede ser cargada por
conexión USB con un ordenador o adaptador de corriente.
Tiempo de conversación: hasta 14 horas en 3G
Tiempo en espera: hasta 250 horas
Uso de Internet: hasta 10 horas en 3G; hasta 10 horas de LTE; hasta 11 horas en Wi-Fi
Reproducción de vı́deo: Hasta 11 horas
Reproducción de audio: hasta 50 horas
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Software
Al igual que los otros modelos de iPhone que utilizan iOS, este cuenta con una nueva
versión, el iOS 8, en la que tendrá varias mejoras y modificaciones para adaptarse a la
nueva pantalla y tener mejor rendimiento, en aplicaciones ahora muestran más información
aprovechando el espacio y ahora optan por usar la rotación de la pantalla muy similar a las
iPad y distintas aplicaciones serán mejoradas.
En las primeras 24 horas vendieron más de 4 millones del iPhone 6, lo que duplicó las
ventas del iPhone 5. [8] El CEO de Apple, Tim Cook afirmó que “las preventas para el iPhone
6 y el iPhone 6 Plus establecieron un nuevo récord para Apple, y queremos que nuestros
clientes tengan los mejores iPhones para este viernes”.
Para septiembre 19, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus estarán disponibles en Estados Unidos,
Australia, Canadá, Francia, Alemania, Hong Kong, Japón, Puerto Rico, Singapur y Reino
Unido. Y en septiembre 26, se incluirán otros 20 paı́ses dentro de los que se encuentran
Finlandia, Austria, Bélgica, entre otros.

a) iphone 6 y 6 plus

b) Colores disponibles

Figure 10: Iphone 6 y 6 plus.
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3 Comparaciones
3.1 Iphone vs Android
No es una tarea sencilla elegir entre un iPhone y un celular con sistema Android. Los
usuarios no lo suelen tener muy claro y en las tiendas de telefonı́a móvil no suelen resolver
tus dudas. Ambos sistemas ofrecen excelentes caracterı́sticas que pueden parecer tan similares
que es difı́cil distinguir entre ellos. Sin embargo, si se les mira de cerca, se puede comprobar
que hay algunas diferencias claves.[4] Aquı́ algunas de ellas:
1. Compatibilidad con sistemas operativos
En la mayorı́a de las ocasiones tener un iPhone te asegura el uso de un sistema operativo
reciente. Pese a tener un modelo antiguo, Apple te permite disfrutar de las últimas novedades
creadas para los dispositivos iPhone. Tomando como ejemplo el último sistema operativo
presentado por Apple, el iOS 7, los usuarios del iPhone 4S (pese a no ser el último modelo)
también pueden hacer uso de las nuevas ventajas. En definitiva, los modelos antiguos de
iPhone son compatibles con los últimos avances.
Sin embargo, los fabricantes de Android no permiten que sus celulares antiguos puedan
incorporar las últimas novedades creadas para el sistema Android.
2. Hardware
Apple es la única compañı́a que fabrica los iPhone, lo que le permite trabajar de forma
exclusiva sobre el hardware y el software para estos celulares. Sus caracterı́sticas son similares.
Desde la empresa de la Gran Manzana se apuesta por el diseño y por las mejoras técnicas.
Por otro lado esta Google, que ofrece su software Android a muchos compañı́as de
teléfonos (Samsung, HTC, LG y Motorola, entre otras, trabajan con Android). Los teléfonos
Android suelen variar un poco en tamaño, peso, caracterı́sticas y calidad.
3. Tamaño de la pantalla
Si lo que estás buscando es tener una pantalla más grande Android es la opción más
clara. No es raro encontrar celulares Android con más de 4.3 pulgadas de pantalla. Aunque,
ahora en el mes de septiembre podrı́amos Apple un nuevo iPhone con una pantalla de más de
5 pulgadas, que podrı́a hacer mucho daño al mercado de los Android y compañı́a.
Un porcentaje alto de usuarios están en contra de los celulares con pantalla grande. Al
ser demasiado grandes no caben en el bolsillo o en la cartera. Además, los celulares que tiene
la pantalla más grande consumen más baterı́a.
4. Conectividad
Ambos sistemas ofrecen tethering, tienen conexión Wi-fi y 3G. A través del tethering es
posible suministrar conexión de internet a su PC, por ejemplo.
5. Aplicaciones disponibles
En el terreno de las aplicaciones, iPhone es el gran vencedor. La App Store permite
descargar más de 700.000 aplicaciones (datos de julio 2013), frente a las 480.000 que ofrece
Android. Existen muchas apps en todos los idiomas y personalizadas para cada paı́s. Lo
negativo son las restricciones impuestas a los desarrolladores.
En este apartado los usuarios de Android pueden disfrutar de hasta 15 minutos de prueba
con la Aplicación descargada. Sino te convence la app puedes recuperar tu dinero. En cambio,
en iOS el proceso es bastante complicado y tienes que rellenar un formulario dando explicaciones exactas de por qué debes recuperar tu dinero.
6. Caracterı́sticas propias de cada sistema
En este aspecto, puede decirse que ambas plataformas están muy a la par. Los dos
sistemas cuentan con funcionalidades muy parecidas como multitarea, gestión de notificaciones,
acceso rápido a las funciones más habituales, etc. [5]
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Android, por su parte cuenta con los llamados Widgets, pequeñas aplicaciones que pueden
funcionar en la pantalla de inicio del sistema y permiten tener a la vista cosas como la previsión
meteorológica, las últimas noticias, actualizaciones de estado de las redes sociales, etc.
Por otro lado, Apple ha introducido en todos sus sistemas tanto móviles como ordenadores, el servicio iCloud, que permite hacer cosas como sincronizar con sus servidores los
contactos, fotografı́as o documentos del usuario, de manera que no tengas que preocuparte
por dónde creas un contacto o una nota, o que puedas recuperar los datos más importantes
si pierdes el terminal o te lo roban. Este mismo sistema es el que permite hacer funcionar la
caracterı́stica “Buscar mi iPhone”, que te permite encontrar tu teléfono si se ha perdido o ha
sido sustraı́do, siempre que esté encendido y con una conexión de datos activa, claro.
7. ¿Siri o Google Now, Mapas o Google Maps?
Las caracterı́sticas “propias” de cada sistema causa controversia entre aficionados de
ambas plataformas.[5] La primera caracterı́stica es la de los asistentes de voz: Apple cuenta
con Siri, un asistente muy avanzado que es capaz de entender órdenes muy variadas, como
abrir el correo y leer los últimos mensajes, hacer una búsqueda en Internet, poner música o
crear una cita de calendario. Google cuenta con Google Now que hace lo propio y como puedes
ver en diversas comparativas en Internet, cada uno funciona mejor o peor en función de lo que
le pidas.
Algo parecido sucede con los Mapas. Apple ofrece su propio programa para mapas y
navegación giro a giro que se hizo famoso hace un año por los curiosos errores en su cartografı́a.
Por otro lado, Android cuenta con el potente Google Maps, que aunque tiene una voz menos
natural para dar las indicaciones y está quizá algo menos pulido en el aspecto de facilidad de
uso, tiene toda la potencia de los mapas de Google, lo que siempre le da una ventaja cuando
buscas direcciones o puntos de interés.
8. Dominio sobre el mercado de los videojuegos
El iPhone (e iPod touch) se han convertido en un jugador importante en el mercado de
los videojuegos, con la creación de miles de juegos. El crecimiento del iPhone ha llevado a
algunos observadores a predecir que Apple está en camino de eclipsar Nintendo y Sony.
En este apartado iPhone mantiene una ligera ventaja sobre Android. Al dı́a de hoy los
desarrolladores de juegos interesados en hacer dinero prefieren utilizar iPhone como plataforma
para crear los videojuegos. De echo, en los últimos meses se han registrado algunos problemas
con Android para la creación de juegos.
9. Duración de la baterı́a
En general la baterı́a de los celulares Android dura menos que la de los iPhone. Es cierto
que los primeros modelos de iPhone tenı́an baterı́as que requerı́an una carga a diario. Sin
embargo, con los modelos más recientes eso ya no ocurre, es fácil usar a diario el iPhone sin
la necesidad de cargarlo todos los dı́as.
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4 En el mercado...
4.1 ¿Qué plataforma vende más smartphones?
Para comenzar el análisis, se comparan las ventas de smartphones en función de sus sistemas operativos.[6] A nivel global, los fabricantes que apuestan por Android se llevan un 75%
de las ventas, y el iPhone se queda en un 17% del mercado. Una clara supremacı́a del sistema
del androide, aunque no olvidemos que hay muchos fabricantes desarrollando smartphones
Android de todo tipo, mientras que iOS está disponible (en términos de smartphone) sólo en
el iPhone, un único smartphone creado por una sola compañı́a.

Figure 11: Venta de smartphones según SO
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4.2 ¿Qué compañı́a vende más smartphones?
En este sentido se analizan datos del último trimestre de 2012. Según IDC, a nivel global
la venta de teléfonos inteligentes la lidera Samsung, con un 29% de las ventas, seguida de
Apple, que registra un 21,8%. El resto de fabricantes juntos no llegan pues a la mitad de la
cuota de mercado, quedándose en un 49,2%. Sin embargo, si nos centramos en Estados Unidos
mediante el análisis de Strategy Analytics, la compañı́a de la manzana se hace con el 34% de
las ventas, y Samsung le sigue de cerca con un 32,3%.

a) Ventas en el mundo

b) Ventas en EEUU

Figure 12: Ventas por fabricante
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4.3 ¿Qué compañı́a gana más dinero vendiendo smartphones?
En este sentido, los datos están bastante claros. Según Canaccord Genuity, Apple se
llevó el 72% de los beneficios de la industria en el último trimestre de 2012, frente al 29% de
Samsung (en su mayor parte debidos a smartphones Android), que queda en segundo lugar.
El resto de fabricantes en conjunto, según estos datos, llegaron a perder dinero.

Figure 13: Beneficios por venta de smartphones
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4.4 ¿Qué plataforma genera más ingresos por descargas?
Pues esta es una de las gráficas que más llaman la atención del estudio, y es que, a pesar
de que iOS cuente con un 11% menos de descargas de aplicaciones que Android, esto genera
el 74% de los ingresos totales de descargas (datos del primer trimestre de 2013), frente al 20%
generado por Android.

Figure 14: Ingresos por descargas
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5 El Futuro de iOS y la Situación Actual de Apple
Si tuviéramos que citar uno de los casos de más éxito dentro del mundo de la tecnologı́a,
sin duda, uno de ellos serı́a iOS. El sistema operativo móvil de la marca de la manzana fue
el primero en dar el pistoletazo de salida en la carrera de los smartphone y todavı́a hoy sigue
gozando de esa cómoda posición dentro del mercado.[7]
Sin embargo, hoy no estamos aquı́ para alabar las virtudes y bondades de iOS, sino para
analizar cuál es la situación actual y hacia donde se dirige el sistema. Por lo tanto, lo primero
que debemos observar es que iOS hace tiempo que dejó de ser el primero estadı́sticamente
hablando.
Android ha sabido hacerse rápidamente con gran parte del mercado. La filosofı́a de
Google de hacer un sistema abierto, gratuito y compatible con todas las marcas de móviles,
les ha valido para dominar buena parte de la cuota de mercado.
A su vez, iOS aún sigue registrando datos realmente sorprendentes y en muchos mercados
el smartphone más popular sigue siendo el de la manzana.
En cualquier caso, el panorama móvil está en constante cambio y las estadı́sticas vienen y
van. Es el caso de las estadı́sticas en la navegación web, un dato que Apple exhibı́a orgulloso,
pero que hace poco se conocı́a que habı́a sido superado por Samsung.

Figure 15: Top 10 de proveedores de teléfonos móviles(julio 2012-junio 2013)
¿Pero que pasa?...”El problema de la Apple es la propia Apple”.
En la época más oscura de la historia de la manzana, Steve Jobs tomó una polémica
decisión junto al que hasta aquel momento habı́a sido el enemigo más grande de la historia de
la compañı́a: Microsoft. Para explicar el porqué de la inversión de Microsoft en Apple, Jobs
sentenció con esta frase: “Microsoft no tiene que perder para que Apple gane“.
Esta es una mentalidad que puede ser aplicable hoy en dı́a también: el principal competidor de Apple es la propia Apple. Por mucha competencia que haya alrededor, es la compañı́a
la que marca su camino y este marcará el futuro más inmediato.
La situación más peligrosa para iOS es que el sistema deje de ser relevante para los
desarrolladores, ya que estos últimos son los verdaderos motores de iOS. Apple debe saber que
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su sistema tiene que seguir siendo interesante para los desarrolladores, que son los principales
responsables del crecimiento de la plataforma. En el momento que iOS no ofrezca suficientes
argumentos a los desarrolladores, Apple habrá comenzado a perder la partida.
Apple ha disfrutado de un prolongado perı́odo de prosperidad durante estos últimos años.
Sus dispositivos todavı́a siguen vendiéndose increı́blemente bien y encabezan las encuestas de
satisfacción y calidad. Ası́ que no hay que alarmarse, pues todavı́a hoy, Apple sigue siendo
una marca fuerte y vibrante.
Liberar nuevos productos es lo que ayudará a Apple a seguir donde está, pero el verdadero
peligro es presentar productos continuistas y sin cambios notables, porque a partir de ahı́
podrı́an entrar en el peligroso terreno del “aburrido“.
Lo verdaderamente importante es que Apple siga haciendo productos geniales y que
emocionen a sus usuarios.
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6 Conclusión.
Después de todos los resultados obtenidos, ¿cuál smartphone es mejor? La conclusión es
que. . . ¡depende! La respuesta es que, si hablamos de cuota de mercado, el ganador serı́a
Android pero, si hablamos de éxito económico, la balanza se inclina a favor de iOS.
Hemos encontrado aspectos diferentes en los que uno u otro sistema “ganan”, obteniendo
mayores ventas, o mayores ingresos por terminales, o por aplicaciones, o mayor número de
descargas. . .
Por ejemplo, Android nos ofrece un abanico de posibilidades mucho más amplio tanto a
la hora de elegir terminal como a la hora de personalizar la interfaz de usuario. Por su parte
iOS nos ofrece una mayor optimización de los recursos y del rendimiento, una mayor variedad
de aplicaciones y un sistema operativo siempre actualizado.
Pero, al final, detrás de cada plataforma hay todo un plan de negocio, multitud de
agentes participantes, y concepciones diferentes que no nos permiten poder decir cuál es el
mejor sistema operativo móvil, o, mejor dicho, nos permiten a cada uno poder decir cuál es
nuestro sistema móvil preferido, habiendo tantas opiniones como personas.
Ası́ pues, no podemos decir que uno es mejor que otro, ya que son simplemente dos
sistemas operativos distintos. Es aquı́ cuando tú debes decidir con cual te quedas en función
de tus necesidades.
Ahora, la pregunta está clara. . . ¿cuál es tu sistema móvil preferido?
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