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PalmOS

Cuando salieron los Palm serie III se
introdujo la versión 3.0 del sistema
operativo. En el año 2003, habían más
de 19,000 aplicaciones disponible para
la plataforma PalmOS, incluyendo
software libre como el lector de
documentos, shareware y aplicaciones
comerciales.

1996 - 2007

Symbian

El sistema operativo de Nokia, todo un
referente de la época inició en 1997.

Sin embargo, para usar la versión
táctil y similar a lo que conocemos,

hubo que esperar hasta el año 2008.
Para la versión Symbian OS 9.2 se

implementaron dichos cambios.

1997 - 2012

Blackberry OS

Estos dispositivos permitían en un
principio acceso al correo electrónico,
navegación web y conexión a
programas de gestión de correo y
agenda como Microsoft Edge o Lotus
Notes.

1999 - 2019

Windows Mobile

En el año 2000 Microsoft lanzó la
versión de su sistema operativo,

diseñado para llevar la experiencia
Windows a nuestros bolsillos. Este

primer intento de duró unos diez años
siendo sustituido por Windows Phone. 

2000 - 2010

Maemo

Hasta ahora el sistema operativo de
los dispositivos Nokia era Symbian, sin
embargo, decidieron empezar a
desarrollar un un nuevo sistema. Y
además querían seguir una filosofía
distinta hasta el momento distinta a la
llevada hasta el momento.  

2005 - 2011
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MeeGo

Este sistema surgió del trabajo
realizado por Maemo, siguiendo su
misma filosofía. Aunque en esta
ocasión ya no era Nokia quien
lideraba el proyecto sino Intel. 

2010 - 2012

Windows Phone

Esta vez Windows venia por todas,
adquiriendo a Nokia en esta nueva

etapa. A pesar de ser un sistema
operativo que iba realmente bien y

que ofrecía una grata experiencia al
usuario, no acabó de despegar.

2010 - 2015

Ubuntu Touch

Era un sistema que prometía llevar la
experiencia de un ordenador a
nuestros dispositivos móviles. Este no
gozó los intereses de la industria en el
proyecto y un desarrollo algo más
lento de lo deseado, hizo que se
abandonara. 

2011 - 2017

Firefox OS

Uniendo el motor de su popular
navegado, junto a Kernel de Linux,
este sistema ofrecía al usuario un
sistema en el que se podrían usar

diversas aplicaciones web. Destacando
su filosofía de sistema operativo de

código abierto.

2012 - 2015

Tizen

Este sistema está construido en el
marco base de Linux, como muchos
de los diversos sistemas operativos
actuales y es tan flexible que se puede
usar en telefonos inteligentes , relojes
inteligentes , sistemas de información
y entretenimiento en los televisores y
automoviles.

2012 - Actualidad


