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Disfrutar y aprender  
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Trasteando con el móvil.  
Un ordenador  
en la palma de la mano 
 
Números: PIN, PUK, IMEI, 
dónde guardarlos. Si lo pierdo 
o me lo roban 
 
Conexión: Wifi, datos, 
bluetooth 
 
Menú “Ajustes”.  Versión 
 
Whatsapp (I) 

https://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/Reciclar-metales-basura-electronica-sacarlos_0_761523929.html
https://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/Reciclar-metales-basura-electronica-sacarlos_0_761523929.html
https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/newsreleases/2018/april/pulling-valuable-metals-from-e-waste-makes-financial-sense.html
http://www.microsiervos.com/archivo/internet/desastre-facebook-cambridge-analytica-crononautas.html
https://www.adslzone.net/2018/04/16/intel-vulnerabilidad-bios-uefi/
https://www.adslzone.net/2018/04/16/intel-vulnerabilidad-bios-uefi/


Un ordenador de bolsillo 
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Ley de MooreLey de Moore: Cada dos años se duplica el número de 

transistores que caben en un microprocesador  
 

Acuñada por el cofundador de Intel, Gordon E. Moore, el 19 de abril de 1965, 
cuyo cumplimiento se ha podido constatar hasta hoy.  (Wikipedia) 

 
El Silicio es el segundo elemento más abundante de la corteza terrestre 

Semiconductor: conductor o aislante  
…Silicon Valley  

 
 

Google lo hace oficial: ya se navega más por móvil en internet (EN) 29-3-2018 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intel
https://es.wikipedia.org/wiki/Gordon_E._Moore
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1965
https://www.meneame.net/m/tecnolog%C3%ADa/go?id=2928679
https://www.meneame.net/m/tecnolog%C3%ADa/go?id=2928679
https://www.meneame.net/m/tecnolog%C3%ADa/go?id=2928679


Android 
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Sistemas operativos 
 

Android  iOS Apple  Windows Symbian… 

Android de Google desde 2005  
Software Libre: Linux -> abierto, puedes cambiar el código 

 
Cada fabricante añade una CAPA  
con su apariencia y características 

Las versiones de Android más utilizadas hasta finales del 2017 son:60 
Android Oreo 8.x (0,5%) 
Android Nougat 7.x (23,3%) 
Android Marshmallow 6.x (29,7%) 
Android Lollipop 5.x (26,3%) 

Android KitKat 4.4 (13,4%)  
 Philip K Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Blade Runner.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Android


Números mágicos  
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PINPIN: Número de Identificación personal para desbloquear la SIM > 
(Módulo de Identificación de Suscripción: tarjeta de la operadora)  

44 números > 3 intentos (Micro SIM) 
  

PUKPUK: Número Personal de Desbloqueo (lo facilita la operadora) 
88 números > 10 intentos 

 
[Número del dispositivo] 

IMEIIMEI: Identificación Unica Internacional de Equipo Móvil 
 1515  números -> Bloquear en caso de robo. Liberar… 

*#06# 
También en Ajustes   //    Si tienes dos números IMEI > doble ranura SIM 



Números mágicos IMEI  
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Para guardar el IMEI  
Apuntarlo en un papel 

y/ó 

Imagen de pantalla ( pantallazo ) 
Botón de encendido + Bajar volúmen >> 

-Email 
-Ordenador  
-Enviarlo a alguien de confianza 
-Nube: Dropbox, Google Drive… 

… 
Pérdida o RoboPérdida o Robo::  
Operadora > IMEI  

https://myaccount.google.com 



Todo se sabe… y todo se guarda 
 El FBI, la CIA y la NSA piden no usar teléfonos Huawei 

Mateo Valero (BSC): “La UE necesita fabricar sus microchips” 
Facebook + Whatsapp + Instagram  // + Google…   

Vulnerabilidades en el microprocesador: https://meltdownattack.com/ 
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http://cnnespanol.cnn.com/2018/02/15/el-fbi-la-cia-y-la-nsa-piden-no-usar-telefonos-huawei/
https://www.bsc.es/valero-cortes-mateo
https://meltdownattack.com/
https://meltdownattack.com/


Conexión 

Wifi - Datos - Bluetooth 
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Conexión Inalámbrica 
Ondas de radio 

2,4 Gh y 5 Gh frecuencia 
 

Punto de Acceso Propio: 
Cambio de CLAVES: Router y Conexión WPA2 

¿Quién está conectado a mi wifi? Wireless Network Watcher 
Wifi Analyzer : App para ver el alcance de las redes wifi con el móvil  

~  

Wifi Ajena: 
HTTPS ó VPN (Virtual Private Network) 

Redes conocidas 
 



Conexión 

Wifi - Datos - Bluetooth 
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DATOS > Operador > pago 
Consumo: Vídeos, Sonidos 
Navegación Web: Anuncios 

Lo que menos: Texto 
 

Ver y limitar en Ajustes Consumo 
Bit Kilobyte Megabyte Gigabyte… 

 
Indicar que no se descarguen vídeos solos… 

Apps: solo con wifi 
Actualizaciones: con wifi  

Whatsapp… 
 
 



Conexión 

Wifi - Datos - Bluetooth 
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Red de proximidad 
Conexión radiofrecuencia 2,4 Gh 
Usos entre dispisitivos cercanos:  

Más lento que wifi (si el wifi va bien ; ) 
Conexión con ordenador, impresora… 
Auriculares, teclado, manos libres… 

 
 
 
 

El nombre procede del rey danés y noruego Harald Blåtand, cuya traducción pasó al 
inglés como Harald Bluetooth. Conocido por unificar las tribus noruegas, suecas-

danesas y convertirlas al cristianismo. 

 
 



Whatsapp 
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Doble >> no significa que lo haya leído: solo que ha llegado 
 
 
 
 

Selecciona el mensaje que has enviado a un Grupo y pulsa los tres botones del arriba 
a la derecha, dale a INFO y verás quién lo ha visto y a qué hora. 

 
Si tampoco quieres que no se notifique que has leído los mensajes (ni saber si tus 
contactos han leído los tuyos), tendrás que ir a Ajustes > Cuenta > Privacidad y 
desmarcar la casilla/switch de "Confirmación de lectura". Excepto Grupos. 
 
Negrita: abrir y cerrar con asteriscos (*) la palabra o frase que nos interesa. 
Cursiva: abrir y cerrar con guiones bajos ( _ ) 
Tachado: abrir y cerrar con virguillas (~). 

 
 



Vídeo desmontan un iPhone, para ver los componentes -> 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gYYnQypX87c 
 
24 de abril: 
Aplicaciones: cómo gestionarlas, permisos. Cuándo hay que cambiar el 
móvil. Entender las características. La batería. Navegar por internet. 
Seguridad. Configurar el correo. Whatsapp (II), otros sistemas de 
mensajería. Captura de pantalla. 
2 de mayo: 
Utilidades del móvil: Notas, mapas, agenda, juegos. Probando Apps. Redes 
sociales: Twitter, Facebook, Instagram. Editar fotos, ordenarlas, enviarlas. 
Gifs animados. Dibujos. Whatsapp (III). Casi todo se puede configurar en 
Ajustes. 
8 de mayo: 
Vídeos. Youtube. Editarlos. Utilizar el “Pause” para editar mientras se graba. 
Difundirlos. Convertir a gifs animados. Ver vídeos. Realidad virtual. 
Descargar archivos al ordenador, a la nube. Hacer sitio. Tarjetas de memoria. 
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Sácale todo el partido a tu móvil 
¡Gracias! 

https://www.youtube.com/watch?v=gYYnQypX87c
https://www.youtube.com/watch?v=gYYnQypX87c
https://www.youtube.com/watch?v=gYYnQypX87c
https://www.youtube.com/watch?v=gYYnQypX87c
https://www.youtube.com/watch?v=gYYnQypX87c
https://www.youtube.com/watch?v=gYYnQypX87c
https://www.youtube.com/watch?v=gYYnQypX87c

