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Qué elegir ¿IOS o Android? 
Por Licaón Perseverante 
 

Hace ya un par de años un requisito a tener en cuenta a la hora de comprar un 
Smartphone es el sistema operativo que este emplea: Los dos mas importantes: 
IOs de Apple el coloso de las computadoras fundado en 1976 por Steve Jobs y 
Steven wozniak ó Android con un sistema nativo diseñado por google con la posibi-
lidad de ser distribuido libremente. 
Pero que es un Smartphone? Un Smartphone es lo que se conoce como teléfono 
inteligente, no es que el teléfono nos haga un café ni nos haga la tarea de biolo-
gía, se lo denomina teléfono inteligente por su capacidad de computo y sus fun-
ciones operativas mejores a los teléfonos convencionales, llegando a ser una com-
putadora de bolsillo.  
Estos telefonitos inteligentes tienen un sistema operativo que les permite ejecutar 
las aplicaciones, mandar mensajes, recibir llamadas, leer mails, etc.  
 
Existen muchos tipos de sistemas operativos móviles y muchas modificaciones o 
MODs, por ejemplo: IOs, Android, Windows Phone, Symbian, RIM, ChromeOS, Fi-
refoxOS, MeeGo y demás, pero hoy nuestro foco va a estar en los dos principales 
Android, y IOs. 
IOS, el monstruo de la manzanita: 
IOS sale al mercado con el primer Iphone y luego se hace extensivo a otros apara-
tos: Ipod’s, Ipad’s y Apple TV.  
 
Con la aparición de IOS Nace la revolución de los smartphones, dado que el Ip-
hone fue el primer teléfono totalmente táctil. 
 
Incluía y sigue innovando con una grafica sorprendente, con aplicaciones revolu-
cionarias, juegos sencillos y adictivos muchos de ellos se hicieron extensivos a An-
droid cuando este salio al mercado.   
 
Tiene un centro de aplicaciones (AppStore) en el cual se pueden descargar y com-
prar aplicaciones y juegos, incluyendo también el Itunes donde se puede comprar 
música directo al teléfono, una gran macana de esto es que las aplicaciones y la 
música se pagan en Dolares o en Euros, lo que termina siendo desgraciadamente 
un derroche de dinero. 
 
El soporte de aplicaciones es excelente dado que funciona exclusivamente con los 
equipos de Apple y las aplicaciones las aprueba Apple por lo cual las aplicaciones 
funcionan en todos los dispositivos especificados.  
 
Lamentablemente, Yo no creo que Argentina este preparada para el fenómeno 
Apple, con las trabas a las importaciones cerraron todos los Macstores de Argenti-
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na por lo cual la garantía solo se da afuera del país y con la inseguridad y el precio 
elevado de los productos, Yo no andaría con un Iphone por la calle. 
Android, el hijo prodigo de google. 
Varios meses después de la salida de IOS sale Android, desarrollado por una sub 
empresa de google.  Si bien sus primeras versiones no fueron muy relevantes, Las 
mas recientes, Jelly Bean, Ice Cream Sandwitch son genialidades, incluyen una 
interfaz de usuario muy completa y una velocidad operativa muy interesante, La 
mayoría de las aplicaciones son gratuitas, Lo que es una ventaja en contra de IOS 
(que son pagas y en dólares).  
 
Permite usar la cuenta google, con todas sus prestaciones, Gmail, Gdocs, google-
Drive, etc. Ademas dispone del Play store, de donde se pueden descargar aplica-
ciones a diestra y siniestra, algo que es tan bueno como malo, es que no hace fal-
ta comprobar las aplicaciones para correrlas en el teléfono ( a direncia de Apple) lo 
que puede resultar contraproducente.  
 
Hoy por hoy, Android esta disponible en algo mas de 1000 telefonos en todas sus 
variantes y tiene contratos con LG, Sony ericcson, Motorola, Samsung y muchos 
mas.  
 
es una opción interesante dado que esta muy difundido en argentina y se esta 
haciendo muy popular, lo que lo vuelve conocido y hace que el soporte técnico sea 
de fácil acceso. 
Conclusión: 
Ambos sistemas operativos son Buenos: Las versiones mas tempranas tienen mu-
chos errores (o Bugs) y las mas nuevas, lógicamente, incluyen mejoras visuales y 
operativas, por lo cual se necesita un teléfono con mejoras físicas por lo tanto mas 
caro.  
 
En si, los teléfonos con sistema Android tienden a ser mas económicos que los 
productos Apple, si se dispone del dinero y se quiere algo bueno, el autor optaría 
por un sistema IOS (IPhone 4s), Si resluta muy caro, los celulares con android son 
muy buenos, y tienen una amplia variedad de diseños, tamaños y capacidades 
operativas. 
 
 
Espero haberlos ayudado. 
Servir! 
 
 


