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Se llaman teléfonos inteligentes (smartphones en inglés) a los teléfonos móviles

que permiten hacer muchas más cosas que un teléfono móvil convencional.

Los smartphones sirven para navegar por Internet y para usar aplicaciones que

dependen de su conexión a la red.

Para manejar todos estos programas y sus funciones,  los smartphones llevan

instalado un sistema operativo determinado.  Aunque hay muchos modelos de

teléfonos inteligentes con distintos sistemas operativos, la mayor parte del mer-

cado lo acaparan los dispositivos con sistema Android (Samsung, htc, etcétera) y

los iPhone con sistema iOS

El móvil funciona con una tarjeta (SIM) que nos facilita el operador o empresa

con el que contratamos el servicio (Movistar, Vodafone, etc.). En el contrato se

especifican los servicios contratados: minutos de llamadas gratuitas, coste del

resto de llamadas, coste de mensajes SMS, coste de la conexión a internet y otros

servicios.
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¿Qué es Android?

Si eres nuevo en este mundo de los smartphones no vamos a liarte con rivalida-

des eternas.  Debes de saber que  Android es el sistema operativo móvil de

Google. Y que se trata del  sistema operativo para dispositivos móviles más

usado en el mundo. Su cifra actual de usuarios activos contabilizados reciente-

mente supera los dos mil millones. Ahí es nada. Y a día de hoy rivaliza casi en

exclusiva con el sistema operativo de Apple al que supera en más del doble de

usuarios. Podemos decir que España es un país Android ya que más del 92% de

los smartphones de nuestro país trabajan bajo el sistema del androide verde.

Android ha cumplido más de 10 años desde su lanzamiento. Funcionando ac-

tivamente desde 2008 en dispositivos móviles, tablets, y desde hace poco en wea-

rables. Creado bajo el respaldo económico de Google por la empresa de software

“Android Inc.”, que finalmente terminaría siendo adquirida por Google en 2005.

Su padre reconocido,  Andy Rubin, junto con un selecto equipo de ingenieros

pretendían crear un sistema basado en Linux. Así fue como vio la luz el sistema

operativo Android.

Un sistema abierto para todos
Las ventajas que ofrece este sistema operativo con respecto al sistema iOS de

Apple es que es un sistema abierto. Cualquier fabricante puede usarlo y adap-

tarlo a sus dispositivos. Y cualquier desarrollador puede crear aplicaciones

para el mismo gracias a un kit que Google ofrece en descarga gratuita. En defi-
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nitiva, para poder usarse libremente para aquello para lo que fue concebido. Un

sistema  operativo  para  dispositivos  inteligentes  con  pantalla  táctil.  De  este

modo, cualquier marca que fabrique un Smartphone, con la preceptiva licen-

cia de Google,  puede usar Android como sistema operativo. Cosa que Apple,

por ejemplo, no hace. Siendo tendencia actualmente que incluso fabricantes que

usaban sus propios S.O., como BlackBerry por ejemplo, han terminado sucum-

biendo a un sistema más global.

Android es un sistema operativo basado en una estructura de aplicaciones.

Las principales, consideradas básicas para su funcionalidad, las incorpora de se-

rie el propio sistema operativo. Un sistema construido sobre una arquitectu-

ra diseñada para simplificar la reutilización de componentes. Así, cualquier

aplicación puede hacer uso de los recursos del dispositivo,  pudiendo ser esta

reemplazada por el usuario. Más adelante os hablaremos sobre las aplicaciones,

su instalación y os daremos algunos consejos.

 ¿Qué son las capas de personalización en Android? 
Como hemos explicado, prácticamente todos los fabricantes actuales hacen uso

del sistema de Google para dar vida a sus dispositivos. Y hay algunas firmas que,

con la intención de diferenciarse de otras, usan las llamadas capas de personali-

zación. Sería, explicado de forma muy gráfica, como  “vestir” al sistema An-

droid con otra ropa. El sistema operativo sigue siendo el mismo, pero en apa-

riencia es diferente. La imagen que muestra es distinta a la creada por Google.

Aquí juega un papel fundamental el nivel de optimización que se haya conse-

guido con la inserción de una capa sobre Android.

Hay firmas, como Sony, que aplica  capas de personalización más agresivas,

incluso limitando en algunos casos algunos accesos de configuración. Mar-

cas como Xiaomi, cuya versión del sistema operativo, llamada MIUI, obtiene una

muy buena crítica por parte de sus usuarios. Y hay otras que optan por ofrecer

un Android “puro”, mucho más limpio y configurable.
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Para gustos los colores. Pero nosotros somos partidarios de un Android sin limi-

taciones y sin “disfraces”. Ya que en ocasiones estas capas provocan que un sis-

tema que de por sí es fluido y funciona bien, sufra con ralentizaciones inne-

cesarias.

Cómo crear cuenta de Google
Tal vez no tengas un smartphone Android, pero es muy posible que sí tengas

una cuenta de correo electrónico “gmail”. Si ya la tienes, ésta será tu identidad

para poder usar todos los servicios de Google

En un smartphone hay una serie de botones externos y conexiones comunes. Su

ubicación puede cambiar según el modelo, pero su funcionamiento es muy pare-

cido en todos los terminales.
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Encender el smartphone
Una vez hayamos presionado el botón de encendido que está en el lateral del te-

léfono, veremos pasar pantallas de introducción (con el logotipo de los fabrican-

tes y de la compañía) y llegaremos a una pantalla como la que vemos en la ima-

gen en la que se nos pide el PIN.

.
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LOS ICONOS
Los smartphones son táctiles. El teléfono tiene una pantalla táctil. Esto significa

que hay que pulsar suavemente los botones con el dedo  directamente sobre la

pantalla. . Si deslizamos el dedo por ella podemos pasar a otra serie de pantallas

con diferentes contenidos como si fueran las páginas de un libro. En todas ellas

aparecen iconos (dibujos) que se corresponden con iconos del sistema y aplica-

ciones (apps) determinadas. 

Los teléfonos llevan de fábrica incluidos algunos de estos iconos del sistema, y

otros se pueden añadir al teléfono descargándolos de internet. Descargar es “ba-

jar” de la red un programa a nuestro teléfono móvil. Para que nos vaya sonando

el sitio de descarga de apps más conocido es PLAYSTORE.

En la pantalla inicial, la primera y principal que vemos cuando el teléfono ha

terminado de encenderse, nos encontraremos con una serie de ICONOS (dibujos

o gráficos)
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EL TECLADO

Para enviar mensajes responder necesitamos conocer el uso del teclado, centra-

do principalmente en las siguientes teclas que vemos en la imagen.

Comentaremos las principales

Escribir en mayúsculas, si pulso una vez en esta tecla escribirá la si-

guiente letra en mayúscula. Si pulso dos veces rápido encima de esta

tecla (Se marcara de otro color) nos permitirá escribir todas las palabras en ma-

yúscula. Para desactivarlo pulsamos un clic encima.

Borrar una letra: Esta tecla permite borrar cada una de las letras que te-

nemos a la izquierda del cursor.

Resto del teclado

Acceder al resto de teclas que no aparecen. En la parte inferior izquierda apare-

ce un botón con las teclas 123. Al pulsar esta tecla aparecerán el resto de carac-

teres (interrogante exclamación, comas, porcentaje... etc. 

Escribir Acentos: para añadir un acento, mantenemos pulsado encima de una

vocal aparece unas nuevas opciones en azul estará la seleccio-

namos si movemos el dedo sin soltar nos permitirá seleccionar

las otras opciones, soltamos y aparecerá la tecla. 
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