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Terminales móviles resisTenTes: 
¿qué sisTema operaTivo es el adecuado para usTed?
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introducción
Las terminales móviles se han vuelto omnipresentes en 
la empresa, desde el depósito hasta la sala de juntas. 
Gracias a los avances en velocidad de procesadores, 
reducciones de costo y el desarrollo de redes de 
área extendidas y locales inalámbricas, confiables 
y sólidas, un número cada vez mayor de comercios 
han desplegado dispositivos móviles en toda una 
amplia variedad de aplicaciones: gerencia de almacén, 
automatización del personal de ventas, servicio de 
campo, punto de venta y otros.

Como en muchos casos las computadoras deben 
comunicarse en tiempo real con sistemas comerciales 
backend, los sistemas operativos móviles (OS) de estos 
dispositivos cumplen un papel fundamental en la 
integración exitosa de las aplicaciones móviles con la 
infraestructura informática corporativa más extensa. 
En el caso de los dispositivos móviles resistentes o semi 
resistentes destinados a aplicaciones verticales, el OS 
elegido ha sido Microsoft Windows CE.

Sin embargo, en los últimos años, han surgido nuevas 
opciones de plataforma de OS, tanto de Microsoft 
como de otros proveedores, que han tornado el 
panorama de los sistemas operativos en algo más 
complejo. Como la utilización de una computadora 
móvil puede tener importantes ramificaciones en 
informática, productividad y seguridad en la empresa, 
la elección cuidadosa del OS ayudará a garantizar una 
implementación exitosa y reducir el costo total de 
propiedad (CTP) de estos dispositivos.

microsoft domina el mercado de 
os móviles
Desde la introducción del dispositivo de gestión 
de información personal Palm y el Windows CE de 
Microsoft hace más de una década, los fabricantes 
de lectores de códigos de barras y dispositivos de 
computación móvil resistentes y semi resistentes 
han abandonado las plataformas de sistemas 
operativos propios para volcarse a plataformas más 
estándar. Durante ese mismo período de tiempo, las 
computadoras móviles resistentes y sus equivalentes 
de consumidores han convergido en los dispositivos 
resistentes cada vez más diseñados para imitar la 
apariencia, el tacto y la funcionalidad de los asistentes 
digitales personales (PDA) y teléfonos inteligentes 
para consumidores. Del mismo modo, los dispositivos 
para consumidores ahora tienen la potencia de 
procesamiento que necesitan las aplicaciones 
empresariales.

Para aprovechar al máximo los beneficios de la 
computación móvil, los usuarios finales deben estar 
seguros de que los dispositivos que utilizan se pueden 
integran completamente a los sistemas de su empresa, 
proporcionar la seguridad adecuada para proteger la 
información corporativa y no presentarle un desafío de 
soporte importante al departamento informático.

Debido a la omnipresencia de la plataforma Windows 
y a su facilidad de integración, la mayor parte de los 
dispositivos móviles resistentes y especiales que se usan 
hoy están basados en sistemas operativos móviles de 
Windows: Windows CE y Windows Mobile.

Para el 2012, VDC Research predijo que Windows CE 
va a abarcar el 58% del mercado para dispositivos 
resistentes, de factor de forma pequeño, mientras que 
Windows Mobile representará el 35% del mercado. 
Linux y Palm combinados alcanzarán apenas el 5% del 
mercado.

Existen otras opciones. Han habido dispositivos 
móviles resistentes basados en sistemas operativos 
Palm, Symbian y Linux, y también se pueden utilizar 
plataformas nuevas como Android de Google. En 
algunas aplicaciones, como entrega, servicios de campo 
y ventas externas, una cierta cantidad de empresas 
han utilizado teléfonos inteligentes clasificados para 
consumidores que ejecutan una variedad de sistemas 
operativos diferentes.

Estas plataformas menos habituales pueden generar 
desafíos de soporte, mantenimiento, seguridad 
y desarrollo en lo que respecta a las aplicaciones 
empresariales móviles. Aquellas cuestiones de soporte 
pueden aumentar el costo de propiedad y erosionar la 
rentabilidad de la inversión de estos sistemas.

La elección de un OS móvil puede afectar directamente 
el CTP y el rendimiento de una solución móvil en una 
cantidad de maneras diferentes:

costo
Un OS estable y estandarizado es más fácil y económico 
de mantener porque el personal informático está 
familiarizado con la plataforma y los desarrolladores 
puede crear aplicaciones a medida para estos 
dispositivos más rápidamente.
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Cuanto más usado es un sistema operativo, más se 
beneficia de un universo mayor de desarrolladores de 
terceros que diseñan aplicaciones para esas plataformas. 
Las soluciones de gestión de dispositivos móviles –que 
permiten al personal informático provisionar, actualizar 
e incluso bloquear las computadoras móviles en forma 
remota– tampoco soportan algunos de estos sistemas 
operativos menos habituales. Si los dispositivos 
móviles no se pueden integrar a estas herramientas de 
gestión de activos informáticos, el costo para soportar 
técnicamente la solución dentro de la empresa crecerá 
exponencialmente.

seguridad
Los dispositivos móviles presentan una cantidad de 
riesgos de seguridad, en particular cuando se utilizan 
en aplicaciones de servicios de campo, seguimiento de 
rutas, entregas o ventas. Los dispositivos que utilizan 
redes inalámbricas (ya sea WAN o LAN) requieren 
protección adicional para garantizar que la información 
no se vea comprometida durante la transmisión 
inalámbrica. Para las aplicaciones en las que se utilizan 
computadoras móviles para procesar pagos con 
tarjeta de crédito, el cumplimiento de las normas de 
seguridad de datos del sector de las tarjetas de crédito 
es fundamental, pero es posible que los sistemas 
operativos diseñados para teléfonos inteligentes y otros 
dispositivos para consumidores no puedan ejecutarlas.

Como estos dispositivos se pueden perder, dañar 
o ser robados fuera de las instalaciones, también 
es importante que puedan bloquearse para que 
los usuarios no autorizados no puedan acceder a la 
información sensible (como números de tarjetas de 
crédito de los clientes) o traspasar de manera remota el 
firewall corporativo. 

productividad 
Como los empleados que utilizan dispositivos móviles 
suelen trabajar fuera de las instalaciones, el tiempo 
de inutilidad del dispositivo es un estorbo para la 
productividad. Reemplazar o reparar un dispositivo 
que se utiliza a cientos o incluso miles de kilómetros 
de la oficina central no es tarea fácil. Un OS estable 
y confiable con una interfaz familiar y fácil de usar 
es fundamental para mantener a estos dispositivos 
andando de forma fiable y eficiente en el campo.

aplicaciones Heredadas
Las empresas que tienen aplicaciones móviles de hace 
varios años atrás pueden estar ejecutando sistemas 
basados en plataformas de computadora central 
heredados. Cuando una organización desea pasar a tener 
computadoras móviles más nuevas, estas aplicaciones de 
terminal pueden ser un desafío, en el sentido de que los 
sistemas operativos más recientes, como Windows CE o 
Windows Mobile, no pueden ejecutarlas.

Pero como estas aplicaciones móviles a menudo están 
sumamente integradas a los sistemas backend de la 
empresa, puede resultar demasiado costoso comprar 
o desarrollar de cero aplicaciones móviles nuevas para 
remplazar los sistemas actuales.

En estos casos, la emulación de terminal puede 
proporcionar un “puente” entre el viejo entorno y el nuevo. 
Para los usuarios finales con aplicaciones móviles basadas 

en computadoras centrales, que no desean o pueden 
actualizar o modificar, los dispositivos con plataformas 
Windows están disponibles con funciones de emulación de 
terminal, de modo que estos dispositivos más avanzados 
pueden ejecutar la aplicación de “terminal básico”. En el 
caso de Datalogic, el desarrollador de software Wavelink 
proporciona un software de emulación de terminal a 
través de su solución Telnet, que está precargada y con 
licencia en dispositivos móviles seleccionados.

En lugar de copiar y remplazar el software y los procesos 
comerciales, las empresas pueden organizarse por 
etapas para estos cambios haciendo una “protección 
contra la obsolescencia” de su hardware. Así, cuando 
están listas para migrar sus aplicaciones hacia una nueva 
plataforma, los dispositivos móviles ya están preparados 
y pueden ejecutar las soluciones nuevas.

opciones de sistemas operativos 
Windows ce y Windows mobile 
Los sistemas operativos móviles de Windows (Windows 
CE y Windows Mobile) proporcionan un estándar de 
hecho en la computación móvil empresarial resistente, 
con una expectativa de penetración del mercado que 
llega al 95% en los próximos años. Debido a su amplia 
aceptación, estas plataformas proporcionan la mayor 
variedad de aplicaciones de software y herramientas 
para desarrolladores. A su vez, son menos costosas en 
cuanto al soporte técnico que las plataformas de OS 
menos habituales o las personalizadas.

Windows CE como Windows Mobile tienen una cantidad 
de funciones en común, de hecho, Windows Mobile 
está construida sobre el núcleo de Windows CE. En lo 
que difieren es en cómo Microsoft y los fabricantes de 
dispositivos controlan los elementos del OS.

Windows ce 
Windows CE se presentó inicialmente a mediados de 
los 90’s y actualmente se utiliza en la mayoría de los 
dispositivos móviles resistentes que existen hoy en el 
mercado. El OS personalizado y en tiempo real está 
optimizado para dispositivos con mínimo espacio de 
almacenamiento disponible, y los fabricantes pueden 
personalizar la presentación del OS para sus dispositivos 
específicos. Es más, una de las razones por las que este 
OS es tan usado en los dispositivos verticales es debido a 
sus relativamente pocas restricciones en la plataforma, 
como así también a su bajo gasto general.

Windows CE también ofrece una amplia variedad de 
opciones de configuración y aplicación, recibe soporte 
de un gran número de fabricantes de dispositivos y 
proporciona a los usuarios finales una interesante 
cantidad de servicios y soporte técnico.

Entre las ventajas de utilizar Windows CE están:

•	 Una memoria eficaz más grande al combinar 
RAM Object Store con Flash

•	 Herramientas integradas, incluidas WordPad, 
Excel Viewer y Mobile Internet Explorer

•	 Capacidad de personalizar el dispositivo para los 
requisitos únicos del usuario

•	 El OS personalizado minimiza el espacio y habilita 
un mayor almacenamiento de información y 
brinda tiempos de inicialización más rápidos

Windows mobile 
Windows Mobile incluye un juego de API dirigido e 
interfaces de usuario construidas sobre Windows CE. 
De todos modos, a diferencia del CE, los elementos del 
Windows Mobile están más controlados por Microsoft.

Windows Mobile proporciona acceso rápido al correo 
electrónico, mensajería, función de teléfono completa 
y otros servicios, e incluye una página de inicio 
personalizable. También cuenta con la versión mejorada 
del Mobile Internet Explorer y soporte integrado para 
servicios como Windows Marketplace para Mobile (para 
comprar aplicaciones), Windows Live y Microsoft My Phone 
para hacer copias de respaldo y sincronizar información a 
través de la web.  La versión actual del Windows Mobile 6.5 
presenta las últimas mejoras del soporte del acelerómetro, 
Internet Explorer y pantalla táctil.

Entre las ventajas de utilizar Windows Mobile están:

•	 Los componentes del sistema operativo estándar 
garantizan la facilidad de la portabilidad de las 
aplicaciones

•	 Incluye las versiones móviles del Outlook, Word, 
Excel, PowerPoint y IE

•	 Seguridad mejorada a través del 
provisionamiento y niveles de confianza

•	 La interfaz del usuario y el escritorio comunes 
reducen los requisitos de capacitación

Las versiones previas de Windows Mobile requerían que 
los fabricantes de dispositivos sigan un estricto juego 
de reglas para la presentación del OS y el escritorio. La 
plataforma estaba diseñada para presentar una interfaz 
consistente a los usuarios finales en todos los dispositivos. 
Sin embargo, debido a estas estrictas reglas, Windows 
Mobile era visto como menos adecuado para el tipo de 
dispositivos resistentes verticales que se requerían en la 
gestión de almacenes y otras aplicaciones industriales.

En cambio, Windows 6.5 proporciona una mayor 
flexibilidad a la hora de configurar y restringir los 
dispositivos que antes.  Datalogic fue el primer 
vendedor del rubro vertical/resistente en lanzar un 
dispositivo basado en el WM 6.5, el Datalogic Elf, un 
PDA resistente dirigido al servicio de campo, ventas, 
entregas, minoristas y aplicaciones de logística 
que funciona como un lector de códigos de barras, 
computadora móvil y teléfono móvil resistente.

Recientemente, Microsoft anunció el Windows Phone 
7, dirigido a los dispositivos de consumidor y teléfonos 
inteligentes. Todo el software y soporte de los terminales 
de equipos de mano y dispositivos resistentes de la 
plataforma Windows Mobile 6.x fue recientemente 
transferido a la organización Windows Embedded, que 
también maneja Windows CE.

Microsoft ha prometido continuar mejorando y brindando 
soporte tanto a Windows CE como a Windows Mobile 6.x 
para el sector empresarial, como parte de su tradicional 
compromiso con los fabricantes de dispositivos verticales 
que a lo largo del tiempo han conformado una porción 
importante de su negocio de OS móviles.

otras plataformas
Además de los sistemas operativos móviles de 
Microsoft, existen otras plataformas que se utilizan en 
las aplicaciones empresariales, aunque no siempre en 
dispositivos móviles resistentes.
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palm 
El OS de PalmPilot nació con el famoso asistente digital 
personal (PDA) PalmPilot. Existieron dispositivos móviles 
resistentes que se lanzaron usando el OS de Palm, pero 
la cuota del mercado de plataformas se ha reducido 
ininterrumpidamente en la década pasada a medida que 
Microsoft fue ganando predominancia en el sector de los 
equipos de mano.

Ahora que Hewlett-Packard compró Palm, no está claro 
si la plataforma tiene algún futuro en absoluto en el 
mercado empresarial resistente.  Probablemente, HP 
introducirá tanto teléfonos inteligentes como tabletas 
utilizando la plataforma (Android, la plataforma 
de Google basada en Linux también está siendo 
considerada para una tableta de HP).

linux 
Mobile Linux, que VDC espera que abarque el 4% del 
mercado de OS móviles en 2012, ha sido el que ha ganado 
más tracción en el sector de los resistentes gracias a sus 
orígenes de código abierto y el hecho de que muchas 
empresas han realizado con éxito la transición de sus 
sistemas backend a las plataformas Linux.

Según VDC, es posible que Mobile Linux proporcione 
alta portabilidad de aplicaciones y una mayor velocidad 
al mercado. Sin embargo, debido a la variedad de 
versiones del OS, el costo para integrar las aplicaciones 
podría ser alto. Por el mismo motivo, podría ser difícil 
encontrar soporte técnico confiable para las aplicaciones 
construidas sobre el sinnúmero de sabores de Linux.

android 
Android es el ingreso de código abierto de Google, 
basado en Linux, al sector de los OS móviles y, hasta el 
momento, se encuentra principalmente en una variedad 
de teléfonos inteligentes de alta calidad. Sin embargo, al 
menos un dispositivo resistente de un pequeño fabricante 
coreano ha sido lanzado utilizando el Android 1.5.  Al 
igual que Palm, Symbian y otras plataformas, Android 
sufre de tener una relativamente pequeña base de 
desarrolladores y una falta de aplicaciones de línea de 
negocios comunes diseñadas para el OS. De todos modos, 
esto podría cambiar a lo largo de los años; mientras que 
la mayoría de los dispositivos y aplicaciones de Android 
están firmes en el sector de consumidores, en el primer 
trimestre de 2010, Google anunció que el mercado de 
aplicaciones para Android estaba creciendo un 70% 
trimestre a trimestre.

También existen otras plataformas, como Symbian, 
BlackBerry, J2ME y iPhone de Apple, pero, en general, 
estos sistemas operativos no se utilizan en dispositivos 
resistentes.

La desventaja de utilizar plataformas como Palm o 
Android en aplicaciones del mercado vertical es que la 
comunidad de desarrolladores diseñando aplicaciones 
nuevas es mucho más pequeña. Las mayoría de las 
soluciones empresariales móviles están escritas para 
Windows. Es más, los dispositivos móviles basados 
en Linux y otras plataformas podrían no tener los 
controladores necesarios para ejecutar impresoras 
móviles, lectores de códigos de barras, lectores RFID y 
otros dispositivos comunes para estas soluciones.

SiStema operativo Cuota del merCado* proS ContraS
Windows CE 57% Comunidad de desarrolladores y 

OEM grande.
No soporta aplicaciones de 
escritorio comunes

Windows Mobile 36% Comunidad de desarrolladores 
grande; interfaz del  
usuario común; mayor seguridad; 
conectividad de correo electrónico 
y SMS

Más restricciones en el OS; 
la funcionalidad orientada 
al consumidor puede 
resultar innecesaria en las 
aplicaciones industriales

Palm 1% Interfaz del usuario familiar; 
comunidad de desarrolladores 
establecida

Pocos dispositivos resistentes 
disponibles; presencia en el 
mercado en baja; dirigida al 
sector consumidor

Linux 4% Código abierto; comunidad de 
desarrolladores creciente

Varias versiones de OS; 
presenta desafíos de soporte, 
pocas aplicaciones verticales

Android — Código abierto; comunidad de 
desarrolladores creciente

Pocas aplicaciones verticales; 
pocos dispositivos resistentes 
disponibles; presenta 
desafíos de soporte

ce vs. mobile:  ¿cómo elegir??
Aunque en muchos aspectos son parecidos, Windows 
CE y Windows Mobile tienen muchas características 
particulares que pueden hacer que una plataforma sea 
más apropiada que la otra según el caso. Para los usuarios 
que intentan definir qué OS elegir es importante evaluar 
los requerimientos específicos de la aplicación.

Para muchas aplicaciones de líneas de negocios 
tradicionales, como la gestión de almacenes, de 
inventario y entregas, Windows CE ofrece varias ventajas. 
Los usuarios finales de estos mercados suelen necesitar 
tener acceso a ciertas funciones o aplicaciones específicas, 
y CE permite a los fabricantes de dispositivos personalizar 
las computadoras móviles para estas soluciones verticales 
sin toda la parafernalia adicional (correo electrónico y 
acceso a Internet, por ejemplo) que está disponible en 
Windows Mobile. Los dispositivos Windows CE también 
son una mejor, y generalmente más económica opción, 
para los entornos en los que se utiliza emulación de 
terminal.

Para los usuarios finales que dividen su tiempo entre 
un sistema de escritorio y un dispositivo móvil (p. ej., 
gerentes de tiendas o supervisores de distrito), Windows 
Mobile proporciona acceso a las herramientas de escritorio 
tradicionales, como Word, Excel y PowerPoint, a la vez que 
brinda una interfaz de usuario más consistente. Windows 
Mobile también está optimizado para dispositivos que 
tienen funciones de voz y datos.

En una aplicación de comercio minorista, por ejemplo, los 
gerentes de tiendas pueden necesitar usar dispositivos que 
ofrezcan la imagen y el tacto de los sistemas de escritorio, 
mientras que los empleados de tienda pueden usar 
computadoras especiales para revisar el inventario o leer 
artículos durante el abastecimiento.

En las aplicaciones de servicio de campo y entrega, los 
dispositivos Windows CE se utilizarían en situaciones en 
las que los empleados únicamente necesitan acceder 
a aplicaciones comerciales, como leer artículos en un 
camión durante una entrega. Los empleados móviles que 
también tienen responsabilidades asociadas a la venta, 
como seguimiento de ruta o incluso servicio de televisión 
por cable, pueden necesitar tener acceso a aplicaciones de 
escritorio como Outlook o Excel o incluso GPS, en este 

caso, Windows Mobile sería la mejor opción. Pero la razón 
más contundente para elegir Windows Mobile para los 
trabajadores que están fuera de las cuatro paredes de la 
empresa es el soporte para servicios de voz y conectividad 
de red de área extendida que tiene la plataforma. A 
diferencia de CE, Windows Mobile proporciona una interfaz 
de teléfono estándar; por eso es que la mayoría de las 
aplicaciones de servicio de campo y ventas se desarrollan 
con ese sistema operativo en mente.

Como ambos tipos de usuarios pueden existir dentro de 
una empresa, o incluso dentro de la misma aplicación, 
algunas organizaciones pueden necesitar dispositivos 
basados en ambas plataformas. Por eso es que Datalogic 
ADC lanzó computadoras móviles basadas en Windows 
Mobile y Windows CE. Para las aplicaciones de comercios 
minoristas y almacenes, las Datalogic Memor, Falcon, 
Pegaso y Kyman están disponibles con ambos sistemas 
operativos. Para las aplicaciones de fuerza de campo, 
las líneas de Datalogic Memor, Pegaso y Elf cuentan con 
el sistema operativo Windows Mobile. La Datalogic Elf, 
una PDA profesional y resistente, une las funciones de un 
teléfono inteligente con tecnología de captura de datos 
avanzada, incluido el procesamiento de imágenes 2D, la 
digitalización láser 1D, la lectura RFID y el barrido visual 
Punto verde. Es la única terminal portatil Datalogic que se 
ofrece exclusivamente con el sistema operativo Windows 
Mobile.

resumen
Las computadoras móviles cumplen un papel cada vez 
más importante dentro de la empresa, automatizando 
operaciones en el servicio de campo, ventas, gestión de 
almacén, punto de venta y otras aplicaciones. Aunque 
existe una variedad de sistemas operativos móviles 
disponibles para estos dispositivos, para la mayoría de las 
aplicaciones empresariales que requieren un dispositivo 
resistente o semi resistente, las plataformas preferidas han 
sido Windows CE y Windows Mobile de Microsoft. Debido 
a su estabilidad, las herramientas de desarrollo con amplio 
soporte, el gran número de aplicaciones que soportan el 
entorno operativo de Microsoft, la mayor seguridad y las 
interfaces de usuario familiares, las plataformas móviles 
de Microsoft siguen siendo la mejor apuesta para las 
soluciones móviles esenciales.

*datos de cuotas del mercado de 2012 sobre envíos de factores de forma de PDA y equipos de mano resistentes provista por VDC

comparación de sistemas operativos móviles
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