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1. Introducción

Android se encuentra disponible en pequeños dis-

positivos como los teléfonos móvil.

También se encuentra disponible en dispositivos de

bajo precio. Existen actualmente móviles, portátiles y

tablet (ordenadores que no disponen de ratón o tecla-

do, sólo de una pantalla táctil). Algunas operadoras

de teléfonos móviles ya ofrecen algunos de estos dis-

positivos como reclamo por el solo hecho de contratar

algunos servicios.

Por el bajo coste de estos dispositivos, se pueden

encontrar tablets por 100 e, incluso portátiles a un

precio muy bajo, en un futuro no muy lejano estos

dispositivos se incorporarán a las aulas. Lo más pro-

bable es que los propios alumnos tengan que hacer el

desembolso del coste de estos dispositivos, al igual que

se compran un libro o una calculadora. Algunos de es-

tos dispositivos pueden servir como reemplazo de los

libros de texto (es el caso de los tablet), siendo su coste

muy similar al de los libros de papel.

La idea del presente documento es realizar una pe-

queña introducción al sistema operativo Android des-

de de la experiencia de un profesor recien llegado a este

mundo. Aśı otros profesores podrán tener un punto de

2



partida para poder evaluar esta tecnoloǵıa.

2. El origen de Android

En el año 2007 Google andaba buscando una al-

ternativa a los sistemas operativos1 que se ejecutaban

en los teléfonos móviles. Decidió ayudar a desarrollar

Android.

En lugar de partir desde cero, se usó Linux como

base. Lo adaptó para funcionar bajo dispositivos móvi-

les y le añadió su propio entorno gráfico. Como Linux

tiene una licencia gratuita, Google permite a los fabri-

cantes que lo introduzcan en sus dispositivos.

Son los fabricantes los que controlan el sistema que

instalan en los equipos. Pueden llegar a controlar desde

las actualizaciones del sistema, hasta si el comprador

va a tener permisos de administrador en la máquina

que se compre.

Android ha tenido cierto éxito en los teléfonos móvi-

les, aśı como en otros dispositivos.
1Un sistema operativo es un programa que sirve como interfaz entre la máquina

y los usuarios de la misma. Como usuarios se entienden otros programas o usuarios
humanos.
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3. Lo que hay que saber antes de adquirir

un tablet con Android

No es necesario adquirir un dispositivo con Android

para conocer Android. Visite la sección de “Las máqui-

nas virtuales”, sección 4, para aprender más.

Antes de comprar uno de estos dispositivos, hay que

preguntarse por el uso que se va a hacer de él. En fun-

ción de como sea la respuesta nos podremos hacer una

idea del tamaño del dispositivo que se va a necesitar.

Ahora hay que considerar una serie de cuestiones:

1. Hay que procurar que tenga Android 2.2 o supe-

rior. Las versiones anteriores sólo permiten insta-

lar aplicaciones en el espacio de disco que el fabri-

cante deje reservada. Si el fabricante es razonable,

no se debeŕıan tener problemas. Si el fabricante

ha reservado poco espacio para la instalación de

aplicaciones, se puede llegar a la rid́ıcula situación

de tener 8 Gb de espacio libres y que el dispositivo

diga que no puede instalar una aplicación de 10

Mb. A partir de Android 2.2, ya se pueden instalar

aplicaciones en todo el disco.

2. El trackball es un mecanismo similar al ratón de

un ordenador. Algunos equipos incorporan el d-

pad, que son unos cursores que cumplen la misma
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función. El trackball es utilizado por algunas apli-

caciones. Si el fabricante no lo incluye y no da nin-

guna alternativa v́ıa software, no se podrán usar

correctamente algunas aplicaciones.

3. Acceso al market de Google. Las aplicaciones de

Android se distribuyen de muchas formas, pero la

más usada es el market de Google2. Google veta

el acceso al market a numerosos dispositivos. Pa-

ra los poseedores de estos dispositivos conseguir

aplicaciones es un autentico calvario.

4. El usuario administrador o root. Los fabricantes

limitan muy seriamente muchos dispositivos. Mu-

chos fabricantes no permiten que el usuario sea

administrador de su propia máquina. Esto no tie-

ne porqué ser un problema. En principio se permi-

ten instalar aplicaciones sin problemas, pero con

el tiempo se necesitarán activar caracteŕısticas que

antes no estaban disponibles. Esto sólo se puede

hacer si se es usuario administrador (root). Exis-

ten programas, como z4root, que permiten acti-

var el usuario administrador. Antes de comprar

un dispositivo con Android habrá que informar-

se en Internet si el aparato en cuestión se puede
2Es una sencilla página web en la que se pueden descargar las aplicaciones. Hay

muchas aplicaciones que se pueden descargar gratuitamente.
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poner en modo root.

5. El fabricante debe proporcionar soporte para ac-

tualizaciones. Android no es un sistema perfecto y

los fallos podŕıan ser utilizados para atacar nues-

tro dispositivo. También existen pequeños proble-

mas que se resuelven con las actualizaciones. Co-

mo Android depende casi totalmente del fabrican-

te de nuestro dispositivo, habrá que asegurarse

que el fabricante nos suministra actualizaciones

periódicas.

Muchas de estas cuestiones nos las podrán resolver

en la tienda donde vayamos a comprar, otras muchas

habrá que consultarlas directamente en los foros de

Internet.

4. Las máquinas virtuales

Una máquina virtual es un programa que simula

el funcionamiento de un ordenador completo. Usando

este programa, la máquina virtual, se pueden instalar

otros sistemas operativos en nuestro ordenador como

si fueran un programa más, como se puede ver en la

figura 1.

Si no se tiene un dispositivo con Android, se puede

empezar a conocerlo instalando una máquina virtual
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Figura 1: Android funcionando en VirtualBox.

en nuestro ordenador.

De forma gratuita, se pueden encontrar tres progra-

mas de máquina virtual Qemu, VirtualBox y VM-

Ware.

Una vez instalado uno de estos programas, hay que

descargarse una imagen con Android. Se puede ir al

sitio de desarrollo de Android, o bien, buscar imágenes

ya preparadas para ser instaladas en nuestra máquina

virtual.

Si se encuentra una imagen de Android preparada

para funcionar con una determinada máquina virtual,

sólo hay que instalarse Qemu, VirtualBox o VMWa-

re y ejecutar la imagen de Android.

En http://android-x86.org/documents/virtualboxhowto

se pueden encontrar las instrucciones de cómo hacer

funcionar Android en una máquina virtual.
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5. Primeros pasos

Si ya se conocen otros sistemas operativos como

Windows o Linux, se descubrirá que Android no es

muy diferente. Sólo hay que tener en cuenta las si-

guientes diferencias:

En la parte superior de la pantalla o en los bordes

del dispositivo hay 3 botones. Uno tiene forma de

una casa, otro es una flecha a la izquierda, y el

último son una serie de ĺıneas horizontales. Según

se pulsen una vez o se mantengan pulsados du-

rante cierto tiempo, pulsación larga, sus funciones

vaŕıan:

• La casa: una pulsación lleva a la pantalla prin-

cipal, una pulsación larga muestra la lista de

las aplicaciones en ejecución. Esta última fun-

ción es útil para cambiar de una aplicación a

otra.

• La flecha a la izquierda sirve para cancelar una

acción o volver hacia atrás. Su funcionamiento

depende de la aplicación que se esté usando en

dicho instante.

• Las ĺıneas horizontales: Una pulsación simple

muestra un menú con las diferentes opciones
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de la aplicación en ejecución. Una pulsación

larga muestra el teclado virtual, sección 6.

Las pulsaciones largas, mantener pulsado durante

un cierto tiempo, sobre determinadas aplicaciones

o zonas de pantalla, también tienen funciones aso-

ciadas. Por ejemplo, cuando se está editando tex-

to, una pulsación larga hará aparecer el menú de

edición con las opciones de copiar, pegar,...

Los movimientos del trackball o el d-pad, también

provocan acciones. Normalmente suelen servir pa-

ra desplazar texto, seleccionar o hacer zoom.

Los deslizamientos de los dedos sobre la pantalla

táctil también tienen utilidad. Normalmente sir-

ven para desplazar el texto, pero algunas aplica-

ciones pueden responder a los giros u otros desli-

zamientos.

6. Los teclados virtuales

Además de los teclados reales, los que se pueden

encontrar en los ordenadores normales, en Android se

disponen de los teclados virtuales. Sólo son útiles en

los dispositivos que poseen una pantalla táctil. En los
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teclados virtuales se dibuja el teclado en la pantalla y

con la pantalla táctil se pueden manipular, figura 2.

Figura 2: Teclado virtual en Android.

Los teclados virtuales son mucho más polivalentes

que los reales. Pero tienen sus limitaciones, si la pan-

talla es pequeña habrá que hacerse con un puntero.

Existen dos tipos de teclado los de pulsar teclas y

los de dibujar. En algunos de los teclados se pueden

dibujar las letras u otras formas para escribir.

Si se tienen varios teclados virtuales instalados, usan-

do la aplicación de “Ajustes”se puede cambiar de uno

a otro. También se puede cambiar el tipo de teclado

manteniendo pulsada una zona donde se pueda escri-

bir.

Algunos teclados virtuales permiten reconocer cier-

tas palabras usando la voz del usuario. Esto se consigue

después de un cierto entrenamiento.

Para conocer los diferentes teclados lo mejor es ha-

cer una búsqueda en el market de Google.
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7. Algunas aplicaciones

Ahora se va a hacer una breve descripción de las

aplicaciones que se pueden encontrar en Android.

7.1. Navegadores web

A parte del navegador que viene instalado por de-

fecto en Android, se pueden encontrar entre los nave-

gadores disponibles:

zirco es una mejora del navegador por defecto de

Android.

Opera es un navegador muy potente, tiene dos ver-

siones Opera mini y la versión normal de Opera. La

diferencia entre ambos es que Opera mini tiene un

menor consumo de recursos. Para hacer más rápida la

navegación, dispone de un servidor externo que com-

prime ciertas partes de las páginas que se soliciten.

Firefox este magńıfico navegador también está dis-

ponible para la plataforma Android.

A veces, según el fabricante, el navegador por defec-

to no es capaz de abrir o descargar documentos de la

red. Esto se debe a que ha sido configurado para que

sólo sea capaz de abrir las extensiones que reconoce,

por ejemplo, no poder descargar un archivo zip porque

no se tiene una aplicación que lo descomprima. Este
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problema se puede solucionar instalando uno de los

navegadores anteriores, o bien, hay aplicaciones que

dicen al navegador que son capaces de gestionar todos

esos formatos.

7.2. Procesadores de texto

En Android no existen procesadores de texto tan

poderosos como los que se pueden encontrar en los or-

denadores PC, pero dadas las limitadas caracteŕısticas

de los dispositivos donde se ejecuta Android, cumplen

su función correctamente.

Olive Office es un sencillo paquete ofimático que

consta de procesador de texto, hoja de cálculo y di-

seño de presentaciones, es capaz de guardar en formato

docx.

LATEX es un editor muy conocido en cient́ıficos y

matemáticos. No tiene una interfaz gráfica como otros,

pero los resultados tienen una alt́ısima calidad. Es muy

cómodo para escribir fórmulas matemáticas, como por

ejemplo
√

x
π . En Android hay dos formas de instalar

LATEX, la primera es instalando VerbTex, figura 3, la

segunda es instalar Linux, siempre y cuando tengas

un dispositivo en modo root. Como curiosidad este

documento está escrito en LATEX.
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Figura 3: Verbtex
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7.3. Herramientas educativas

En el market de Android se pueden realizar búsque-

das sobre herramientas educativas en Android. Aun-

que no van a superar en cantidad o calidad a las que

se pueden encontrar en un PC de sobre mesa. Es fácil

encontrar calculadoras cient́ıficas, hojas de cálculo, he-

rramientas de programación (Sl4a), ... Android se pensó co-

mo un sistema operativo para teléfonos móviles, pero

los fabricantes lo están explotando en utilidades para

las que, en principio, no fue diseñado.

“Funny touch screen” es un sencillo juego para es-

timular a niños pequeños. La mecanica consiste en re-

conocer números, colores,...

“Olive Office” cuenta con una hoja de cálculo que

puede ser útil para el estudio de la estad́ıstica.

“AutoCAD WS” es una versión para Android de

esta conocida herramienta, figura 4.

“Math ref” es una herramienta de consulta, con una

amplia base de datos sobre ecuaciones, figura 5.

Esto es una pequeña muestra de las aplicaciones

disponibles. En el market se pueden encontrar más

aplicaciones educativas bajo la categoŕıa “Education”.
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Figura 4: AutoCAD WS.
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Figura 5: Math Ref.
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