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   3º B Ed. Primaria 

Nombre: IDAIRA DEL CARMEN HERNÁNDEZ RIVERO Nº 06  

  
Fecha: 27 11 2014 

  
    

LOS TELÉFONOS MÓVILES 

1.-INTRODUCCIÓN.- 

La telefonía móvil, también llamada telefonía celular, básicamente está formada por dos grandes partes: una 

red de comunicaciones y los terminales que permiten el acceso a dicha red. 

La telefonía móvil de hoy en día se ha convertido en un instrumento muy útil debido a la fácil comunicación 

entre personas. Los celulares cuentan con distintas aplicaciones que pueden facilitar diversas labores 

cotidianas. 

2.-FUNCIONAMIENTO.- 

La comunicación telefónica es posible gracias a la interconexión entre centrales móviles y públicas. Según 

las bandas o frecuencias en las que opera el móvil, podrá funcionar en una parte u otra del mundo. 

En su operación, el teléfono móvil establece comunicación con una estación base y, a medida que se 

traslada, los sistemas computacionales que administran la red van transmitiendo la llamada a la siguiente 

estación base de forma transparente para el usuario. Es por eso que se dice que las estaciones base 

forman una red de celdas, cual panal de abeja, sirviendo cada estación base a los equipos móviles que se 

encuentran en su celda. 

3.-INTERNET MÓVIL.-  

Con la aparición de la telefonía móvil digital, fue posible acceder a páginas de Internet especialmente 

diseñadas para móviles, conocido como tecnología WAP. Desde ese momento hasta la actualidad, se creó 

el protocolo para el envío de configuración automática del móvil para poder acceder a Internet. 

La denominada contaminación electromagnética, también conocida como electropolución, es la supuesta 

contaminación producida por las radiaciones del espectro electromagnético generadas por equipos 

electrónicos u otros elementos producto de la actividad humana. 

4-.PARTES DE UN MÓVIL.- 

-Batería: Sirve para mantener el equipo con energía suficiente para que funcione. 

-Tablero de circuitos: Permite que todas las partes del teléfono se comuniquen entre sí, y mantiene al 

teléfono celular funcionando 

-Circuito integrado: Un circuito integrado (chip) un circuito integrado es una combinación de elementos de un 

circuito que están miniaturizados y que forman parte de un mismo chip o soporte. 

-Antena: Las antenas se utilizan para interceptar y amplifican las señales de la red, sin que el teléfono casi 

no se conecta a los proveedores de servicios y la señal de resultados de la red perdido. 

-Pantalla de cristal líquido: Es el componente en el que visualizamos el funcionamiento de un teléfono móvil. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Wireless_Application_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
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-Teclado: Sirve para tener acceso a las funciones del teléfono así como para poder hacer llamadas. 

-Micrófono y altavoz: El altavoz y el micrófono permiten a un usuario de teléfono celular hablar y escuchar a 

la gente en el otro extremo de la línea. 

-Bocina: Sirve para poder escuchar la conversación que se tiene en curso ,también sirve para escuchar el 

contenido del teléfono como timbres, música, etc... 

-Componentes Adicionales: Aparte de los componentes básicos mencionados, los fabricantes también 

agregan características y componentes para sus teléfonos como GPS y conexión inalámbrica a internet. 

5.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  
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http://wikitel.info/wiki/Definici%C3%B3n_de_interconexi%C3%B3n 

 https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=definici%C3%B3n+de+wap 

 

7.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-   

Término Significado 
interconexión  es la conexión física y lógica entre dos o más redes de telecomunicaciones. 

wap 
Sigla de la expresión inglesa wireless application protocol, 'protocolo de aplicación sin 
hilos', en telecomunicaciones, protocolo que permite acceder a Internet desde un 
teléfono móvil. 

electromagnética Magnetismo producido por una corriente eléctrica. 

http://wikitel.info/wiki/Definici%C3%B3n_de_interconexi%C3%B3n
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internet 
Red informática de nivel mundial que utiliza la línea telefónica para transmitir la 
información. 

energía 
Capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, 
etc. 

 

8.- OPINIÓN PERSONAL.-  

Me parece bien y tengo uno lo que pasa es que mis padres no me pagan la cuota. 

Lo puedo utilizar para llamar y también para estudiar buscando información y me encanta porque puedo 

descargar muchos juegos. 


