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Android

 Android es un un sistema operativo orientado a 
dispositivos móviles y que usa una versión 
modificada del núcleo Linux.

 Es desarrollado por la Open Handset Alliance, que 
aglutina a fabricantes de software y hardware, entre 
los que destacan Google, T-Mobile, HTC, Qualcomm y 
Motorola entre otros.

 Android hace parte de los sistemas operativos con 
interfaz natural de usuario.
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Android

 El desarrollo de aplicaciones para esta plataforma se 
realiza mediante SDK, y el lenguaje de programación 
Java.

 Una alternativa es el uso del NDK (Native Development 
Kit) de Google para emplear el lenguaje de programación 
C.

 Su código fuente está disponible bajo diversas licencias 
de software libre y código abierto destacando la versión 
2 de la licencia Apache.
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Primer Android
 El HTC Dream (comercializado también como T-Mobile G1 y 

denominado popularmente Google Phone o GPhone) es un 
dispositivo de telefonía móvil construido por HTC.

 Fue lanzado al mercado el 22 de octubre de 2008, a un costo 
estimado de 179 Dolares U.S.A.
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Versiones de Android
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Versiones de Android

 1.0 -  23 de septiembre de 2008
 1.1 - 9 de febrero de 2009
 1.5 – C: (Cupcake – Magdalena glaseada) - 30 de abril de 

2009
 1.6 – D: (Donut - dona) - 15 de septiembre de 2009
 2.0 / 2.1 – E: (Eclair – Pastel Francés) - 26 de octubre de 

2009
 2.2 – F: (Froyo – yogur helado) - 20 de mayo de 2010.
 2.3 – G:  (Gingerbread – pan de jengibre) - 6 de diciembre 

de 2010.
 3.0 / 3.1 / 3.2 – H: (Honeycomb – panal).
 4.0 – I: (Ice Cream Sandwich – sandwich de helado)
 5.0 - J: (Jelly Bean - judías de gomilona (en desarrollo)). 
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Sistema Operativo Android
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Sistema Operativo Android

 La estructura del sistema operativo Android se compone 
de aplicaciones que se ejecutan en un framework Java de 
aplicaciones orientadas a objetos sobre el núcleo de las 
bibliotecas de Java en una máquina virtual Dalvik con 
compilación en tiempo de ejecución.

http://es.wikipedia.org/wiki/Android, http://mexico.cnn.com/tecnologia/2011/08/03/android-de-google-capta-casi-el-50-
del-mercado-mundial-de-smartphones

http://es.wikipedia.org/wiki/Android
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Sistema Operativo Android

 Las bibliotecas escritas en lenguaje C incluyen un 
administrador de interfaz gráfica (surface manager), un 
framework OpenCore, una base de datos relacional 
SQLite, una Interfaz de programación de API gráfica 
OpenGL ES 2.0 3D, un motor de renderizado WebKit, un 
motor gráfico SGL, SSL y una biblioteca estándar de C 
Bionic.
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Sistema Operativo Android

 El sistema operativo está compuesto por 12 millones de 
líneas de código, incluyendo 3 millones de líneas de XML, 
2.8 millones de líneas de lenguaje C, 2.1 millones de 
líneas de Java y 1.75 millones de líneas de C++.
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Máquina Virtual
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Dalvik

 Dalvik es la máquina virtual que utiliza la plataforma para 
dispositivos móviles Android.

 Dalvik está optimizada para requerir poca memoria y está 
diseñada para permitir ejecutar varias instancias de la 
máquina virtual simultáneamente, delegando en el 
sistema operativo subyacente el soporte de aislamiento 
de procesos, gestión de memoria e hilos.
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Dalvik

 A menudo Dalvik es nombrada como una máquina virtual 
Java, pero esto no es estrictamente correcto, ya que el 
bytecode con el que opera no es Java bytecode. Sin 
embargo, la herramienta dx incluida en el SDK de 
Android permite transformar los archivos Class de Java 
compilados por un compilador Java al formato de 
archivos Dex.1



15http://es.wikipedia.org/wiki/Dalvik

Dalvik

 Dalvik ha sido diseñada por Dan Bornstein con 
contribuciones de otros ingenieros de Google. El nombre 
de Dalvik fue elegido por Bornstein en honor a Dalvík, un 
pueblo de Eyjafjörður, Islandia, donde vivieron 
antepasados suyos.
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Tienda de Aplicaciones
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 Google Play (antes llamado Android Market) es una 
tienda de software en línea desarrollada por Google 
para los dispositivos Android.

 Google anunció Android Market el 28 de agosto de 
2008 y lo puso a disposición de los usuarios el 22 de 
octubre de 2008. Se introdujo soporte para las 
aplicaciones de pago del 13 de febrero de 2009 para 
los desarrolladores de EE.UU. y el Reino Unido, con el 
apoyo adicional de 29 países el 30 de septiembre de 
2010.
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 El 6 de marzo de 2012, Android Market fue rebautizado 
como Google Play.

 En enero de 2012, Google Play disponía de más de 
400.000 aplicaciones y mas de 10,000 millones de 
descargas.



19



20

Modelo de Negocios
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Modelo de Negocios

 Para registrarse como desarrollador y poder subir 
aplicaciones para venderlas hay que pagar una cuota 
de registro (US$ 25.00).

 Los intervalos de precios permitidos son entre 0.99 y 
200 dólares estadounidenses.

 El precio de la aplicación se puede cambiar en 
cualquier momento siempre y cuando no la hayas 
publicado anteriormente como gratuita.
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Modelo de Negocios

 Los desarrolladores de las aplicaciones de pago 
reciben un 70% del precio total de la aplicación, 
mientras que el 30% restante es destinado a las 
empresas.

 El beneficio obtenido de ‘Google Play’ es pagado a los 
desarrolladores a través sus cuentas en el sistema 
Google Checkout.
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Tendencias en
Dispositivos Móviles
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Sistemas Operativos para Móviles

“Smartphone”, http://es.wikipedia.org/wiki/Smartphone, febrero 2015



25Smartphone OS Market Share, Q3 2014, http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp, febrero 2015
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