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24 HORAS ONLINE
Hoy en día la comunicación está estre-

chamente ligada a los dispositivos 

móviles. La utilización de estos aparatos 

se ha extendido universalmente porque 

permiten una comunicación inmediata, 

permanente y globalizada. Se puede 

estar en contacto con personas del 

ámbito personal, social y profesional 

con un solo clic, desde cualquier lugar 

y en cualquier momento.

Según las últimas estadísticas existen 

más terminales móviles que personas 

en el mundo, es decir, que en mayor 

o menor medida en casi todas las 

familias se dispone de algún terminal 

móvil: teléfono, Smartphone, Tablet, 

PDA…; incluso más de uno.

El mercado tecnológico en constante 

evolución genera cada año nuevos 

dispositivos cada vez más atractivos 

para las personas consumidoras y 

usuarias por su ligereza, porque  tienen 

más utilidades, más capacidad de 

almacenamiento de datos, mayor 

velocidad de procesamiento de la 

información y sin necesidad de estar 

conectado a un cable de red ni en un 

lugar determinado.

La comodidad y flexibilidad que aportan 

estos dispositivos móviles han hecho 

que su uso se haya generalizado tan 
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rápidamente; facilitan la interacción 

con otras personas, el intercambio de 

datos, el consumo o generación de 

información web, las compras online, 

el m-learning, la socialización a través 

de redes sociales, ocio,... etc.

Esta tecnología aporta ventajas pero 

también genera nuevas necesidades e 

incluso dependencias por este hábito 

de estar “presente” compartiendo, 

interactuando las 24h del día.

Es una tecnología que evoluciona 

rápidamente y su comercialización 

intensiva hace que cada vez sea más 

asequible para gran parte de las personas 

consumidoras y que aumente exponen-

cialmente el número de terminales en 

uso y las contrataciones de servicios 

de telefonía.

Una persona que quiere estar “conectada”, 

tiene que comprar un terminal móvil y 

contratar el servicio de red con alguna 

operadora de telecomunicaciones. Hasta 

hace pocos meses estos dispositivos 

se regalaban cuando se contrataba 

una línea móvil con las operadoras de 

telefonía. Coste que se subvencionaba 

con las condiciones de permanencia 

exigidas por dichas compañías durante 

18 -24 meses.
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Julene, de 15 años, está pensando 
en cambiar de teléfono móvil. Sus 
amigas tienen Smartphone a la última 
y ella también quiere uno, así podrá 
bajarse aplicaciones para chatear, 
entrar en su perfil de Tuenti…. Pero 
primero tendrá que hablarlo con su 
madre para que se lo compre ¿cómo 
convencerle si su móvil todavía 
funciona bien? Julene está dando 
vueltas en su cabeza para encontrar 
buenos argumentos que le sirvan 
para convencer a su madre.

¿QUÉ TERMINALES 
MÓVILES HAY?

JJ Teléfonos móviles. Los más básicos 

en uso son los 2G (segunda 

generación) con  sistema GPRS, 

que permiten comunicarse por voz 

y trasmitir mensajes cortos (SMS), 

mensajes multimedia (MMS) y acceso 

a Internet con WAP.

JJ Smartphone. Son teléfonos móviles 

inteligentes, 3G y 4G. Tienen 

tecnología UMTS, que permite una 

mayor capacidad de trasmisión de 

datos y conexión de alta velocidad, 

con  navegación WEB por Internet; 

facilitan la utilización de nuevas 

aplicaciones para terminales móviles 

(APPs). Incorporan medidas de 

seguridad en el uso del terminal. 

Tienen mayor capacidad de alma-

cenamiento, mejores recursos 

multimedia (cámara de fotos y 

video, reproductores audio, pantalla 

táctil,…) En realidad son miniorde-

nadores de bolsillo.

JJ Tablet. Dispositivos móviles, más 

grandes que un Smartphone, pero 

más pequeños que un portátil. Han 

sustituido a los netbook por su 

tecnología 3G,  son más ligeros, 
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con pantalla táctil, permiten acceder 

a Internet, redes sociales, videocon-

ferencias, juegos, música y vídeos 

online  sin necesidad de cables, 

mediante conexión Wi-Fi. También 

permiten compartir documentos 

mediante Bluetooth. Pueden 

convertirse en un PC, conectándoles 

un teclado, un ratón o un altavoz 

a través de su salida USB. Incluso 

algunos modelos pueden convertirse 

en Smartphone y realizar llamadas 

de voz insertándoles una tarjeta SIM 

(como llevan los móviles) y utilizando 

los recursos de micrófono y altavoces 

que ya tienen incorporados.

La tecnología móvil evoluciona ofreciendo 

cada vez unos soportes más ligeros, 

que ofrecen mayor calidad en de los 

recursos multimedia (audio, imagen, 

video), con mejores pantallas y sobretodo 

mejorando la conectividad y la trasmisión 

de datos. En definitiva, respondiendo 

a la demanda que hacen las personas 

consumidoras ante estos productos.

JJ Otros soportes móviles: PDA, video 

consolas, mp3, mp4. 
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¿QUÉ HACE FALTA PARA 
CONECTARSE A INTERNET 
DESDE UN DISPOSITIVO 
MÓVIL?
Un terminal móvil (ver apartado 

anterior) y conexión a servidor 

de internet

JJ Tarjeta SIM interna: Esta conexión 

requiere contratar el servicio de 

datos o datos y voz, con la operadora 

que se elija, bien en modalidad 

pre-pago o contrato.

JJ Tarjeta SIM externa USB (pincho): 

Esta conexión requiere contratar el 

servicio datos con la operadora que 

se elija, bien en modalidad pre-pago 

o contrato.

JJ Wifi: Esta conexión es inalámbrica, 

no requiere contratar ningún servicio. 

El terminal móvil se conecta a un 

router (ADSL en casa, en oficina) o 

a un hotspot (punto de conexión) 

que suele haber en lugares públicos, 

y que habitualmente son gratuitos. 

Se requiere que el terminal móvil 

esté situado a máx. 20m  para poder 

recibir la señal. 

IMPORTANTE:

Evitar conectarse a redes Wifi “abiertas” 

es decir, que no requieran contraseñas. 

Habituales en lugares públicos. Son 

GRATUITAS, pero son conexiones que  

pueden poner en riesgo la transmisión 

de datos que se haga por este canal. 

Hacen muy vulnerable el terminal, al 

dejarlo abierto, expuesto a cualquier 

ataque de malware (software malicioso) 

que acceda a la información que está 

guardada en el terminal móvil, como 

la agenda de contactos, historial de 

navegación en internet, contraseñas, 

datos de perfiles de redes sociales 

abiertos en el terminal, de robo de 



Nº 18

REVISTA
KONTSUMOBIDE

2013

identidad, robo datos personales 

(imágenes, contactos, emails) o infección 

de virus. En definitiva, es una exposición 

que pone en riesgo la privacidad de 

las personas.

Por tanto se recomienda utilizar 

conexiones Wifi seguras, que requieran 

una autentificación de acceso, con 

usuario y contraseñas cifradas (16 

caracteres alfanuméricos: letras y 

números)

La contraseña debe mantenerse en 

secreto, no dejarla escrita en sitios obvios, 

como postits, lista de contraseñas, 

porque facilitan el acceso  a nuestro 

espacio privado. El teléfono móvil es 

un soporte pequeño, transportable 

y  con  gran capacidad de almacena-

miento, que requiere de la instalación 

medidas de seguridad y de medidas 

de uso responsable, igual que con 

un ordenador.
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Julene le ha explicado a su madre 
que quiere un Smartphone modelo 
XYZ, como el de su amiga Jone. Le 
explica que con éste va a gastar 
menos dinero al mes, porque no 
va hacer tantas llamadas y ni enviar 
SMS, sólo necesita conexión a 
Internet, porque con el nuevo móvil 
se comunicará a través de una 
aplicación de mensajería instantánea 
(WhatsApp, Line, Mesenger). A su 
madre le gusta la idea del ahorro, 
pero tener Internet el móvil no tanto. 
Deciden acercarse a la tienda de su 
compañía móvil y ver qué ofertas 
y tarifas hay y preguntar qué son 
esos aparatos Smartphone.

¿QUÉ TIPO DE TARIFAS 
CONTRATAR?
La oferta es variada. Es importante 

informarse y comparar las ofertas de 

cada operadora para hacer una elección 

adecuada.

Tener en cuenta no solo el coste de 

la tarifa, sino qué cobertura ofrecen, 

qué servicios (Voz, datos, ambos), qué 

requisitos de permanencia exigen, qué 

servicios complementarios, coste de 

los terminales, seguros por pérdida o 

robo, etc…
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Las operadoras móviles ponen a 

disposición de las personas usuarias 

las “autopistas” de la comunicación a 

cambio de que éstas contraten líneas 

que más se adecuen a sus  necesidades. 

Se pueden elegir tarifas en base al uso 

que se quiera hacer:

JJ De voz y envío de SMS.

JJ Sólo de datos, para navegar por 

internet en base a conexiones, a MB 

consumidos, a tarifa plana.

JJ Mixtas, que ofertan todos los 

servicios: teléfono móvil con internet, 

teléfono fijo, internet por cable, tv 

por cable, etc. con un precio global. 

Las ofertas van cambiando en función 

de la evolución de los mercados de las 

telecomunicaciones.

Este verano la familia tiene pensado 
hacer un viaje por Europa, posi-
blemente en interrail. Un mes sin 
contactar con las amigas no le 
parece buena idea a Julene, pero 
si consigue el nuevo Smartphone, 
estará en contacto por Whats App.
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Y CUÁNDO SE VIAJA 
FUERA DEL PAÍS, ¿HAY 
COBERTURA?
Las tarifas habituales contratadas son 

de cobertura nacional. Si se viaja al 

extranjero, bien dentro de la UE o fuera 

de ella hay que saber si la operadora 

contratada ofrece cobertura en dicho 

país y en qué condiciones. En estas 

ocasiones hay que preguntar a la 

operadora qué tarifa Roaming ofrecen.

El Roaming consiste en la capacidad 

de un dispositivo de moverse de una 

zona de cobertura a otra, permane-

ciendo conectado a la red, sin perder 

la conexión. 

Hay que  saber con qué países sí y con 

cuáles no, ofrece cobertura la operadora 

suministradora. Ello dependerá de los 

acuerdos entre las operadoras para 

garantizar el servicio a sus clientes. Las 

tarifas  del Roaming son  mucho más 

elevadas que las nacionales.

IMPORTANTE:

Si se viaja al extranjero activar 

previamente la opción ROAMING a 

través de la operadora y conocer el coste 

de dichas conexiones, que dependerá 

las tarifas de la “zona” a la que se viaje. 

Las operadoras establecen diferentes 

zonas y precios para cada una.
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Si se viaja dentro de la UE, saber que 

desde el 1 de julio de 2012  la Comisión 

Europea estableció  que las operadoras 

que dan servicio a los 28 Estados 

miembros de la UE y a los tres países del 

Espacio Económico Europeo (Islandia, 

Liechtenstein y Noruega) deben ofrecer 

tarifas por debajo de unos máximos 

establecidos por dicha Comisión como 

tarifa Roaming.

El objetivo es unificar máximos entre 

operadoras de telefonía para evitar 

abusos hacia las personas consumidoras 

europeas,  cuando llaman, envían 

SMS o se conectan a internet desde 

sus terminales móviles (teléfono, 

Smartphone, Tablet…) fuera de su 

ámbito nacional.

EUROTARIFAS  
(Del 1-7-2013 al 30-6-2014)

JJ Llamar: 24 céntimos/minuto (sin IVA)

JJ Recibir una llamada: 7 céntimos/

minuto (sin IVA)

JJ Mandar un SMS: 8 céntimos (sin IVA)

JJ Recibir un SMS: Gratis

JJ Descarga de datos: 45 céntimos/por 

MB (sin IVA)

Por otro lado, con el fin de evitar facturas 

desorbitadas, los operadores han de 

aplicar a sus clientes un mecanismo de 

“límite de interrupción” mensual de 50 

€ (IVA excluido). Cuando el consumo 

llegue a los 50 € el servicio de descarga 

de datos se cortará automáticamente, 
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a menos que hubiéramos solicitado un 

límite de consumo distinto. Además, el 

operador deberá informarnos mediante 

SMS cuando lleguemos al 80% del límite 

de consumo máximo. El mecanismo de 

interrupción ha de aplicarse tanto en 

los países de la UE como en el resto 

de los países.

Más información y recomendaciones 
de Kontsumobide en:
http://www.kontsumobide.euskadi.net/

y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/

kb_temas_telefonia_movil/es_sll/telefonia_

movil.htmlJ

¿CÓMO CONTROLAR EL 
GASTO DE INTERNET 
MÓVIL?

Es importante conocer qué se ha 

contratado con la operadora de 

telefonía, qué tipo de tarifa, si tiene 

limitación de tiempo, de límite de 

datos (MB), etc.  Además del contrato, 

la factura es clave para controlar el 

gasto en telefonía ya que permite hacer 

un seguimiento del gasto y detectar 

posibles errores o desacuerdos con la 

facturación.
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La factura se recibe mensualmente, 

por correo postal o por vía electrónica 

y es recomendable hacer seguimiento 

de todos los conceptos que recoge: 

consumo, servicios contratados, 

impuestos… y en caso de desacuerdo, 

tramitar la correspondiente reclamación 

lo antes posible a la operadora.

Según la tarifa contratada se dispondrá 

de unas condiciones para acceder a 

internet, que se verán limitadas por 

tiempos, por nº de accesos o por 

volumen de datos transmitidos, y todo 

lo que supere dichos límites se cobra 

aparte, con lo cual el importe de la 

factura sube considerablemente.

IMPORTANTE:

Saber qué uso se va a hacer de Internet 

en el móvil para valorar qué tarifa es 

la más adecuada. Hacer seguimiento 

al consumo adecuado a lo contratado 

para que cubra todo el periodo de 

facturación.
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Por ejemplo, una persona que sólo 

accede a internet para ver correo 

electrónico o navegar en general va a 

consumir muchos menos MB que otra 

persona que está viendo o descargán-

dose videos, música o jugando online 

a través del Smartphone. Si contratan 

la misma tarifa, evidentemente, la 

segunda persona al consumir muchos 

más MB,  verá reducida la velocidad 

de navegación o tendrá que pagar un 

suplemento por el consumo extra que 

realice en el periodo.

Kontsumobide recomienda:

Si se dispone de ADSL Wifi en casa, 

acceder a Internet con el dispositivo 

móvil a través de esta conexión, ya que 

tiene mayor capacidad y permite regular 

el consumo de la tarifa del dispositivo 

móvil para que se mantenga durante 

todo el periodo.

Las descargas, los videos, los juegos 

etc... consumen gran cantidad de MB 

contratados y ralentizan la navegación 

desde el dispositivo móvil.

Más información y recomendaciones 
de Kontsumobide en:
http://www.kontsumobide.euskadi.net/

y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/

kb_temas_telefonia_movil/es_sll/telefonia_

movil.html
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Recurso:

Apps que permiten hacer un control 

del gasto de datos:

JJ Traffic Monitor, Traffic Counter 

Extended, 3G Watchdog…

Una vez en la tienda, Julene se ha 
decidido por un modelo  y su madre 
quiere saber cómo funciona un 
Smartphone. Parece fácil de manejar, 
no pesa nada y tiene muchísimas 
opciones. Además para entrar en 
internet no hay que hacer nada, ¡él 
solo se conecta! 

¿CÓMO UTILIZAR DE 
FORMA SEGURA LOS 
DISPOSITIVOS MÓVILES?
Las virtudes de estos aparatos son claras 

pero es muy importante configurarlos 

desde el primer momento para hacer 

un uso responsable y seguro del mismo.

1.-Configura condiciones 
de acceso y utilidades del 
Smartphone (o Tablet) 

JJ Configurar el terminal para restringir 

el acceso (contraseñas) a los archivos, 

contactos, historial de navegación a 

personas ajenas.

2.-Utiliza contraseñas seguras, 
fuertes. 

JJ Contraseña de acceso.

JJ Contraseña de bloqueo automático 

por inactividad.

JJ No utilizar la misma contraseña para 

diferentes servicios o aplicaciones  

(redes sociales, correo electrónico 

o banca online).

JJ Cambiarlas periódicamente. 
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JJ No guardar las contraseñas en 

documentos o lugares que puedan 

acceder otras personas (postits, 

cuadernos, cartera).

JJ No compartir las contraseñas en 

Internet, por correo electrónico ni 

por teléfono. 

JJ Desconfiar de cualquier email en el 

que pidan confirmar  contraseñas.

JJ Proteger y cifrar los archivos con 

contraseñas de acceso.

Más información: 
http://cert.inteco.es/Proteccion/Reco-

mendaciones/Crear_una_contrasena_

segura

3.-Haz copias de seguridad de 
los datos almacenados.

4.-Actualiza el sistema 
operativo y las aplicaciones que 
recomiendan los fabricantes para 
reducir vulnerabilidades.

5.-Asegúrate descargar las  APP 
desde webs oficiales. Y de que 
los QR son de confianza.

App:

Son aplicaciones  que se pueden instalar 

en los Smartphone y Tablet. Pueden 

ser gratuitas o de pago. Se descargan 

desde tiendas de aplicaciones “market 
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places” autorizadas (App store, Android 

Market/Play Store…) tras la aceptación 

de las condiciones de un contrato. 

Dependiendo del sistema operativo del 

dispositivo (Android de Google, IOS de 

Apple, Windows Phone de Microsoft, 

Blackberry…) se accede a otra tienda 

virtual para realizar la descarga.

Hay miles de APPs disponibles. Las más 

habituales son App acceso  a redes 

sociales y chats ( Facebook, Twitter, 

Whats App, Line,  Instagram, tu me, 

mitmi, joyn…)

IMPORTANTE:

Lee los contratos vinculados a la 

aplicación (licencia de uso del software) 

porque tienen requisitos de acceso y 

de uso, que se aceptan al descargar y  

utilizar dicha App, por ejemplo acceso 

a agenda de contactos.

Ten en cuenta ¿qué permisos se van a 

dar al propietario de dicha aplicación? 

¿Qué hace la aplicación cuando está 

instalada en nuestro Smartphone? 

¿Puede contener elementos malware 

para espiar por ejemplo, los contactos 

o SMS que se envían desde el teléfono 

o  espiar la navegación? ¿A qué otros 

servicios vincula esta App? ¿Qué coste 

tiene? ¿Cómo actualizarla? ¿Cómo 

subsanar fallos de la App? ¿Qué 

publicidad va a  generar?

EVITA HACER CLIC y ACEPTAR las 

condiciones del contrato sin haberlas 

leído.
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QR:

Son códigos de barras y puntos,  que 

pueden escanearse desde los dispo-

sitivos móviles capturando la imagen, 

como si fuera una foto y utilizando un 

programa correspondiente descodificar 

la información que contienen dichos 

códigos. Habitualmente son direcciones 

URL de empresas, de lugares, de perfiles 

personales, de artículos, de concursos,….

Cada vez es más extendida su presencia 

en carteles publicitarios, en publica-

ciones,  en etiquetas de productos, en 

eventos, todo ello con un fin informativo 

y/o comercial.

IMPORTANTE:

Asegúrate de qué es un código seguro, 

puedes encontrar una sorpresa poco 

agradable cuando a accedes a su URL.

6.-Cierra la conexión Wifi y 
Bluetooth cuando no la utilices.  

Pueden robar datos, acceder al terminal 

si está encendido, infectar con virus…

7.-Instala antivirus y actualízalo. 

¡Ojo! se puede infectar un terminal móvil 

al conectarlo con un pc o viceversa. 

También se pueden infectar a través de 

pen drives… por tanto, revisar antivirus 

antes y después de conectar entre si 

dos soportes.

8.-GPS, geo localizador. 

Es una ventaja para localizar el terminal 

en determinadas situaciones (como 

robo, perdida, accidente...) pero también 

es una forma de seguimiento a las 

personas que lo utilizan.
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9.-Protege datos propios y de 
terceras personas (imágenes, videos, 
datos,)

Cada vez es más complicado proteger 

los datos personales al estar en 

constante apertura a la red a través de 

los dispositivos móviles. Ello aumenta 

las posibilidades de que el malware 

acceda a los terminales y a los datos 

personales. Por eso es importante  

hacer un uso responsable, gestionar 

adecuadamente estos datos y establecer 

los correspondientes mecanismos  

de seguridad.

En muchas ocasiones, son las personas 

usuarias las que “abren la puerta” de 

acceso a sus terminales, al aceptar  

las condiciones de las descargas y/o  

peticiones que reciben por email. Es 

fácil hacer un clic, pero hay que ser 

conscientes de lo que ello conlleva. 

Como facilitar que accedan a más 

personas por teléfono o por email, 

cuando éstas no lo han solicitado, 

simplemente por estar en la agenda 

de contactos de otra persona.

IMPORTANTE:

No compartas, ni publiques fotos, 

videos, nºs de teléfono, emails, de 

otras personas sin su autorización.

10.-Cuídate de los fraudes.

No respondas a SMS, emails o llamadas 

en las que te solicitan que confirmes 

contraseñas  o datos personales, por 

ejemplo, de cuenta bancaria. (PHISING)



Nº 18

REVISTA
KONTSUMOBIDE

2013

11.-Realiza pagos seguros. 

En webs que ofrecen certificados, de 

seguridad, sellos de confianza online 

y  arbitraje de consumo.

Utiliza sistemas de pago virtual (pay pal).  

Cada vez se ofrecen nuevas opciones 

de pago, por ejemplo, facturando el 

coste a través del consumo de la línea 

de teléfono. 

Importante hacer seguimiento de los 

cargos realizados y confirmar que sí 

son autorizados.

12.-Ten LOCALIZADO el términal 
siempre para evitar robos, 
perdidas…

13.-Al tirar el móvil viejo 
BORRAR DATOS de forma 
DEFINITIVA.

14.-Vigilar la FACTURA para 
controlar el gasto y detectar 
errores.

Más información sobre 
prevención en el uso de disposi-
tivos móviles:

JJ Inteco-cert: http://cert.inteco.es

JJ Centro criptológico nacional: 

https://www.ccn-cert.cni.

es/index.php?option=com_

docman&task=cat_
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Finalmente han contratado una tarifa 
plana de internet y Julene  asumirá 
el coste con su paga mensual. 

Su madre se ha informado de las 
precauciones que son necesarias 
para hacer un uso responsable del 
Smartphone y de las aplicaciones 
y  han acordado configurar juntas 
el terminal y asegurarse de las 
condiciones de las App antes de  
descargarlas. ¡La cámara de fotos 
es genial! Podrá sacar buenas fotos 
del viaje por Europa!  Pero sólo 
compartirá con sus amigas un par 
mientras dura el viaje y el resto, ¡ya 
se las enseñará a la vuelta! 


