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Cómo administrar y eliminar 
aplicaciones 
Las aplicaciones no siempre hacen lo que uno quiere, pero es fácil gestionarlas e incluso 
dehacerse de ellas. 

¿Cómo  se  cierra  una  aplicación? 
Los teléfonos están diseñados para administrar  
aplicaciones sin necesidad de que tenga que preocuparse 
por cerrarlas. Normalmente funcionan en un segundo  
plano silenciosamente, listas para que las vuelva a usar 
cuando las necesite. A veces, sin embargo, quizás quiera 
cerrar una aplicación. 
• En ocasiones las aplicaciones no funcionan bien, pero 

cerrarlas o reiniciarlas suele solucionar el problema.

• En un iPhone, puede cerrar una aplicación pulsando
dos veces rápidamente el botón de inicio (Home) y, a
continuación, deslizando hacia arriba la aplicación que 
desea cerrar.

• En un teléfono Android, puede cerrar una aplicación
pulsando el botón cuadrado situado junto la tecla de
inicio (Home) y, a continuación, deslizando hacia la
derecha la aplicación que desea cerrar.

Cerrar y reiniciar una 
aplicación a menudo soluciona 

los problemas 
• Si al cerrar y reiniciar una aplicación no se soluciona el problema, pruebe a reiniciar el teléfono.

• Cuando haya terminado de usar una aplicación sensible, como la de su banco o algún
servicio de facturación, debe cerrarla para asegurarse de tener que introducir de nuevo la
contraseña la próxima vez que la use.

Cuando haya terminado de usar la aplicación de su 
banco... ciérrela para asegurarse de tener que introducir 
de nuevo la contraseña la próxima vez que la use. 
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¿Cómo  elimino  una  aplicación? 
Mucha gente acaba con aplicaciones en su dispositivo que nunca utiliza.   
Si no utiliza una aplicación, puede eliminarla. 
• Al eliminar una aplicación, se liberará espacio de 

almacenamiento en el dispositivo para otras cosas.

• Si elimina una aplicación, es probable que se borren
todos los datos asociados con la aplicación, así que
piénselo dos veces antes de hacerlo.

• Para eliminar una aplicación en un iPhone, mantenga 
pulsado el icono de la aplicación hasta que aparezca
un menú. A continuación, pulse la opción Eliminar app 
(Delete App). Aparecerá un mensaje que le preguntará
si desea eliminar la aplicación y sus datos. Pulse
Eliminar (Delete).

• Para eliminar una aplicación en un teléfono Android, mantenga pulsado el icono de la aplicación 
hasta que aparezca una opción de eliminar. A continuación, pulse Desinstalar (Uninstall) o
arrastre el icono hasta  Desinstalar (Uninstall) cerca de la parte superior de la pantalla. 

• Si elimina una aplicación por la que ha pagado, la App Store y Google Play recordarán que
ha pagado y le permitirán instalarla de nuevo más adelante sin volverle a cobrar.

• Algunas aplicaciones son aplicaciones del  sistema y son partes importantes del teléfono.
Estas aplicaciones no las puede eliminar.

¿Necesito actualizar mis aplicaciones? 
Es importante que mantenga sus aplicaciones actualizadas  
para que funcionen correctamente. Normalmente su  
teléfono lo hará automáticamente por usted, o bien la 
tienda de aplicaciones le podrá informar cuando haya 
actualizaciones disponibles. 
• Las actualizaciones de las aplicaciones pueden añadir 

características, pero principalmente sirven para corregir 
errores. Las aplicaciones antivirus le ayudarán a
garantizar la seguridad de su teléfono.

• Puede hacer que su teléfono actualice las aplicaciones 
automáticamente.

• En un iPhone, active las actualizaciones automáticas en
la sección App Store de la aplicación Configuración 
(Settings).

Al eliminar una aplicación, 
se libera espacio de 

almacenamiento para otras 
cosas 

Configure las aplicaciones 
para que se actualicen 

automáticamente a través de una 
red wifi en Configuración o Ajustes 

beconnected.esafety.gov.au



3 

Cómo administrar y eliminar 
aplicaciones

   

• En un teléfono Android, active las actualizaciones 
automáticas en la sección Ajustes  (Settings) de la
aplicación Play Store.

• En los mismos menús de Configuración y Ajustes
(Settings) de los respectivos tipos de teléfono puede 
configurar las aplicaciones para que las actualizaciones
no consuman datos móviles.

¿Utilizará una aplicación mis datos 
móviles? 
Los datos móviles son costosos, por eso es buena idea 
asegurarse de que su teléfono inteligente no esté gastando 
su límite mensual de datos móviles cuando la conexión wifi  
no está disponible. 

INTERNET 

• Las aplicaciones utilizan datos cuando se instalan o se
actualizan, y algunas descargan información adicional 
(por ejemplo, los mapas de una aplicación de mapas). Si
no está conectado a una red wifi, su dispositivo puede
usar su asignación de datos móviles para descargar y
actualizar aplicaciones.

Las aplicaciones pueden 
consumir datos móviles cuando 
no hay disponible una red wifi 

• Para comprobar la cantidad de datos móviles que consumen las aplicaciones en un iPhone, vaya 
a la sección Datos móviles (Mobile) de la aplicación Configuración  (Settings).

• Para comprobar la cantidad de datos móviles que consumen las aplicaciones en un teléfono 
Android, vaya a la sección de la aplicación Ajustes  (Settings) llamada  Redes inalámbricas y 
red (Wireless & Networks) o similar.

Los datos móviles son caros... Asegúrese de que su 
teléfono inteligente no esté malgastando su asignación 
mensual de datos móviles cuando no hay una red wifi 
disponible. 
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