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Windows Phone 
Windows Phone, cuyo nombre en clave durante su desarrollo era "Photon", es el sucesor de 
Windows Mobile, desarrollado por Microsoft y basado en el núcleo Windows Embedded CE 
6.0. Es un sistema operativo móvil desarrollado por Microsoft, como sucesor de Windows 
Mobile. A diferencia de su predecesor fue enfocado en el mercado de consumo en lugar del 
mercado empresarial. Con Windows Phone, Microsoft ofreció una nueva interfaz de usuario 
que integró varios de sus servicios activos. Compitió directamente contra Android de Google 
e iOS de Apple. Su última versión fue Windows Phone 8.1, lanzado el 14 de abril de 2014. 
Debido a la evidente fragmentación de sus sistemas operativos, Microsoft anunció en enero 
de 2015 que dará de baja a Windows Phone, para enfocarse en un único sistema más 
versátil denominado Windows 10 Mobile, disponible para todo tipo de plataformas (teléfonos 
inteligentes, tabletas y computadoras). 
 
Windows Phone cuenta con los siguientes componentes: 

- Procesador Qualcomm Snapdragon S4 de Dual Core a 800 MHz o superior (hasta 
quad core) 

- Mínimo 512 MB de RAM para teléfonos WVGA; mínimo 1GB RAM para teléfonos 
720p, WXGA y 2 GB RAM para teléfonos 1080p. 

- Mínimo 4/8GB de memoria interna 
- GPS y A-GNSS mínimo; GLONASS depende de lo que decida el fabricante 
- Soporte para micro USB 2.0 
- Jack estéreo de 3,5mm para auriculares con soporte para tres botones 
- Cámara trasera obligatoria, con autoenfoque(opcional) y mínimo VGA (flash 

opcional) 
- Acelerómetro, sensores de proximidad y luz, motor de vibración 
- WiFi 802.11b/g y Bluetooth 
- Hardware con soporte para DirectX 
- Pantalla multitáctil capacitiva (mínimo cuatro puntos) 

 
La gestión de memoria está delimitada de la siguiente manera: 
Un dispositivo Windows Phone con 512mb RAM usa su RAM de la siguiente manera: 
 

- Módem 30MB 
- Gráficos de 40MB incluyendo búferes de visualización, codificación de vídeo / 

decodificación, cámara, etc. 
- OS 50MB 
- Controladores de dispositivo de 40MB que incluyen servicios de sistema, grupo de 

páginas, cachés de sistema, etc. 
- Audio de fondo 40MB más varios búfers 
- Esto deja alrededor de 312MB para aplicaciones y juegos. 

 
Un dispositivo Windows Phone con 256mb RAM usa su RAM de la siguiente manera: 

- Módem 30MB 



- Gráficos de 40MB incluyendo búferes de visualización, codificación de vídeo / 
decodificación, cámara, etc. 

- OS 50MB 
- Controladores de dispositivo de 40MB que incluyen servicios de sistema, grupo de 

páginas, cachés de sistema, etc. 
- Audio de fondo 40MB más varios búfers 
- Esto deja alrededor de 56MB para aplicaciones y juegos. 

 
Las siguientes técnicas es la forma de proteger al equipo: 

- Boot Seguro: Esto permite que solo los componentes verificados puedan ejecutarse. 
Esto ayuda a la integridad de la plataforma y proteger en contra de malware. 

- Code Signing: Los servicios y aplicaciones están firmadas con un certificado de 
Microsoft. Esto ayuda a proteger en contra de malware y asegurarse que solo código 
confiable pueda correr. 

- App Sandboxing: Esto previene que aplicaciones maliciosas tengan acceso no 
autorizado de data y envía una confiable plataforma para aplicaciones de negocio. 

- Manejo de certificados de información: Windows Phone 8 viene equipado con 
soporte completo manejo de información para ayudar a proteger tu propiedad 
intelectual y es una forma efectiva para ayudar a prevenir la fuga/pérdida de datos. 

- Bitlocker Device Encryption: Esto ayuda a mantener todo, de documentos a 
contraseñas, a salvo. Windows Phone 8 encripta los archivos de sistemas operativos 
y data. 

 
Windows Phone utiliza los siguientes medio para la comunicación: 

- Sockets: Con esto el cliente o el server puede iniciar una comunicación y cualquiera 
de los dos puede enviar mensajes al otro independientemente. 

- Bluetooth: Es una forma de comunicación Wireless que permite que los dispositivos 
dentro de un diámetro de 10 metros de proximidad puedan comunicarse uno con el 
otro. 

- Proximity: Usando esto tu aplicación puede establecer una comunicación por medio 
de un tap, o buscando los otros dispositivos que están corriendo tu aplicación dentro 
de alcance Wireless. Por ejemplo jugar un juego multiplayer con otro dispositivo que 
también tenga tu aplicación estableciendo una sección compartida. 

- VoIP: Gracias a esto tu aplicación puede capturar sonidos y enviarlos a través del 
internet en tiempo real. Esto muchas veces se refiere a telefonía por medio del 
internet. 

- Ipv6: La capacidad de usar el sistema de 128 bits de direccionamiento para los 
dispositivos de una red ha sido añadido. 

- Data Sense: Esto permite monitorear tu uso de data y especificar el límite de tu plan 
para no excederte. 

- Network Information: Esto permite que tus aplicación sepan si tu conexión Wi-Fi está 
encendido. 

- Web Services: Esto permite poder acceder los servicios de web desde tu aplicación. 
- OData: Esto te permite poder acceder los servicios de data desde tu aplicación. 

 



Windows Mobile 
Es un sistema operativo móvil compacto desarrollado por Microsoft, y diseñado para su uso 
en teléfonos inteligentes (Smartphones) y otros dispositivos móviles, con una suite de 
aplicaciones básicas para dispositivos móviles basados en la API Win32 de Microsoft. 
o desarrollado por Microsoft, y diseñado para su uso en Smartphone y dispositivos móviles 
 
Se basa en Windows CE 5.2 y cuenta con un conjunto de aplicaciones básicas desarrollado 
utilizando la API de Windows de Microsoft. Está diseñado para ser similar a las versiones de 
escritorio de Windows estéticamente. Además, desarrollo de software de terceros está 
disponible para Windows Mobile, y el software se puede adquirir a través de Windows 
Marketplace for Mobile. 
 
Entre sus características se encuentran las siguientes: 

- Listo y funcionando en minutos 
- Getting Started Center 
- Pantalla Hoy con panel deslizante: 
- SMS encadenados: 
- Funcionalidad de multiselección 
- Tecnología Direct Push 
- Cortar, Copiar y Pegar: 
- Aplicación de Gestión de Tareas 
- Live Search para Windows Mobile 
- Mejoras de internet explorer mobile 

 
Sus componentes son: 

- Procesador Intel Strong ARM o X-Scale. 
- Un chip flashROm para almacenar el softwareWindows mobile 2003. 
- Un mínimo de 32 MB de RAM. 
- Una pantalla TFT transflectiva a color. 
- Por lo menos una ranura para tarjetas de almacenamiento. 

 
 
Windows Mobile tiene una muy buena gestión de la memoria RAM en estos casos. Cuando 
la memoria se utiliza por completo, aparece un espartano menú que nos pregunta qué 
aplicación queremos cerrar para liberarla, evitando que el equipo se cuelgue.  
Cuando se lanza este menú de emergencia, además de cerrarse la aplicación elegida, 
Windows Mobile envía un mensaje del sistema (concretamente “WM_HIBERNATE”) a todos 
los programas en ejecución, pidiéndoles que liberen toda la memoria RAM que puedan 
estar desperdiciando en ese momento. 
 



Sistemas Cisco 
Una de las empresas que ha estado desde los inicios del desarrollo de las redes es CISCO, 
quien es fabricante de gran parte de la infraestructura de las redes tanto en hardware como 
del software. Dentro del software que se ha desarrollado para administrar estos 
componentes se encuentran IOS, IOS-XE, CatOS, NX-OS y IOS-SX. 

IOS 
 
(Originalmente Internetwork Operating System) es el software utilizado en la gran mayoría 
de routers (encaminadores) y switches (conmutadores) de Cisco Systems (algunos 
conmutadores obsoletos ejecutaban CatOS). IOS es un paquete de funciones de 
enrutamiento, conmutamiento, trabajo de internet y telecomunicaciones que se integra 
estrechamente con un sistema operativo multitarea. 
 
La arquitectura interna del router/switch Cisco soporta componentes que cumplen un papel 
fundamental en el proceso de inicio.. Los componentes internos son los siguientes: 
 

- RAM/DRAM: Almacena las tablas de enrutamiento, el caché ARP, el caché de 
conmutación rápida, el búfering de paquetes (RAM compartida) y las colas de espera 
de paquetes. La RAM también proporciona memoria temporal y/o de trabajo para el 
archivo de configuración de un router mientras el router está encendido. El contenido 
de la RAM se pierde si se produce un corte de energía eléctrica o si se reinicia el 
equipo 

- NVRAM: La RAM no volátil almacena la copia de respaldo del archivo de 
configuración/archivo de configuración de inicio del router. El contenido de la 
NVRAM se conserva durante un corte de energía o si se reinicia el equipo 

- Flash: ROM borrable y reprogramable que retiene la imagen y el microcódigo del 
sistema operativo. La memoria Flash activa las actualizaciones del software sin 
eliminar ni reemplazar los chips del procesador. El contenido de la Flash se conserva 
durante los cortes de energía o reinicio. La memoria Flash puede almacenar 
múltiples versiones del software IOS 

- ROM: Contiene diagnósticos de encendido, un programa bootstrap y software del 
sistema operativo. Las actualizaciones del software en la ROM requieren la 
eliminación y el reemplazo de chips enchufables en la CPU 

- Interfaces: Conexiones de red, en la motherboard o en módulos de interfaz 
separados, a través de las cuales los paquetes entran y salen de un equipo. 

 
La seguridad de sus sistemas se describe a continuación: 

- Conexión física: Por medio de configuraciones se puede establecer contraseñas de 
acceso a los diferentes niveles que proporciona el sistema desde el modo usuario 
hasta el modo de configuración global. 



- Administración remota: Se configuran privilegios para detectar el usuario que está 
trabajando y los poderes que debe permitir en cuanto a sus configuración. 

 

CatOS 
 
Es el sistema operativo descontinuado para muchos del Catalyst network switches. 
Originalmente fue llamado “XDI” por la empresa de conmutación Crescendo 
Communications, Inc. Cisco le cambió el nombre a CatOS cuando adquirieron Crescendo a 
finales de 1993. 
 
CatOS corrió en los interruptores como 1200, 2948G, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500 
series. CatOS todavía puede funcionar en algunos de interruptores modulares de Cisco, 
modo “híbrido”. En el modo híbrido, el NMP (procesador de interruptor) corre CatOS y el 
procesador de ruta discurre Cisco IOS. 

IOS-XR 
 
El sistema operativo premium de alta gama desarrollado internamente por Cisco utilizando 
una gama de software de terceros. 
 

- Sistema operativo preventivo, protegido de memoria, multitarea y basado en 
microkernel. 

- Utiliza QNX (también conocido como Blackberry) como kernel del sistema operativo 
en las familias CRS y ASR. Utiliza kernel de Linux en la familia NCS donde las 
funciones de enrutamiento y las funciones de administración del sistema se ejecutan 
en máquinas virtuales (VM) separadas. 

- Mayor disponibilidad mejorada (principalmente a través de soporte para redundancia 
de hardware y métodos de contención de fallas, como espacios de memoria 
protegidos para procesos individuales y reiniciabilidad de procesos). 

- Mejor escalabilidad para grandes configuraciones de hardware (a través de una 
infraestructura de software distribuido y una arquitectura de reenvío en dos etapas). 

- Un modelo de distribución de software basado en paquetes (que permite la 
instalación y eliminación de características opcionales como enrutamiento de 
multidifusión y MPLS mientras el enrutador está en servicio). 

- La capacidad de instalar actualizaciones y parches de paquetes (potencialmente 
mientras el enrutador permanece en servicio). 

- Una GUI basada en la web para la administración del sistema (haciendo uso de una 
interfaz genérica de administración de XML). 

- Destinado a las operaciones del proveedor de servicios. 



NX-OS 
 
El "Sistema operativo Nexus" fue desarrollado para reemplazar a IOS-SX y modernizar el 
proceso de desarrollo interno y las herramientas de software de Cisco. Dirigido al centro de 
datos. 
 

- Una versión altamente personalizada, Linux es el sistema operativo base. 
- Soporte para múltiples CPU (aunque la mayoría de las versiones usan solo una 

CPU). 
- Capacidades multitarea. 
- Soporte para Contextos de Dispositivo Virtual y 802.1BR-llamado Fabric Extensions 

(FEX) por Cisco. 
- Implementa un proceso protegido de memoria para recuperación de procesos y 

detección de fallas, 
- Detección de fallas a través de la supervisión del proceso para detectar errores 

internos. 

IOS-SX 
 
Una horquilla de IOS se hizo a mediados de la década de 2000, con características de 
conmutación de Ethernet agregadas al código. Tenía todas las limitaciones de IOS y tardó 
algunos años en estabilizarse en un sistema operativo confiable. 
 

Conclusiones 
 

- Los sistemas operativos descritos, no poseían una fuerte integración con la nube, 
algo que a día de hoy es muy importante para cualquier sistema operativo. 

- Los sistemas operativos de Windows para Smartphone no han tenido una acogida 
muy fuerte por los consumidores, por lo cual, el gigante no ha podido dar con la tecla 
para penetrar en el mercado de celulares. 

- Se pudo comparar, y ver en como entre estos sistemas operativos existen 
diferencias notables, las cuales son ventajas o desventajas según sea el caso. 

- Los sistemas operativos de Cisco, han sido de los sistemas operativos y confiables 
para los dispositivos de red. 

- Windows, a día de hoy integra todos sus dispositivos en un sistema de referencia 
“Windows 10”, con el objetivo de atraer más consumidores para sus equipos. 


