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TEMA 1 
Bienvenida 

¿Quiénes somos? Objetivos 
 
Bienvenido al Curso de Reparación de Telefonía impartido por ACADOHMIA, la 
plataforma de formación de referencia en el sector. Somos una escuela enfocada al 
100% en formar a reparadores del sector de la telefonía. 

Queremos darte las gracias por habernos escogido y por haber confiado en nuestros 
docentes para ampliar tus conocimientos en el sector de las reparaciones de telefonía. 

El grupo de empresas que está detrás de esta formación, mantiene operaciones en 
este sector en aspectos tan variados como la reparación de móviles, la logística para 
operadores, fabricantes y grandes Retailers, la digitalización de los servicios de 
reparación, un marketplace de servicios, la gestión de residuos derivados de los 
servicios de reparación, la fabricación de piezas en procesos de reciclaje, o la 
formación de técnicos. 

Estamos a tu disposición para ayudarte a llegar al Objetivo, que es claro: que salgáis 
de este aula dentro de dos semanas preparados para trabajar para cualquier empresa 
dedicada a la reparación de dispositivos móviles, y si lo preferís, con un primer 
conjunto de conocimientos como para plantearos arrancar vuestro propio negocio en 
un futuro. 

Esta es un oficio con mucha proyección y futuro, y muy satisfactorio, pues al fin y al 
cabo nuestra función como técnicos de reparación, aquello que podemos aportar a los 
demás, es ayudarles con la tecnología, y asegurarnos que se  mantienen conectados 
con el mundo y con los suyos, lo que en un periodo como este, parece desde luego 
algo crucial.  
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TEMA 2 
Funcionamiento y estructura 

Funcionamiento y estructura 
 

Para conseguir vuestra capacitación como técnicos de reparación, la formación está 
dividida en tres aspectos esenciales de esta función profesional: 

1. El diagnóstico. 
2. El proceso de reparación. 
3. La gestión del puesto de trabajo. 

El diagnóstico es una parte del proceso a la que habitualmente se le dedica menos 
atención de la que es recomendable, y que si lo hacemos bien, permite realizar los 
procesos posteriores de forma mucho más eficiente, mucho más rápida y mucho 
menos costosa. 

Por otro lado, el proceso de reparación en sí, es lo que normalmente un técnico 
entiende por la función de reparar, que al fin y al cabo es solventar el problema que 
tenga el dispositivo o la pieza, con la metodología prescrita. 

Y por último, la gestión del puesto de trabajo. Esta es un área a la que habitualmente, y 
desde luego en otras formaciones, se le presta poca atención. Sin embargo, en la 
gestión de una fábrica, como es un centro de reparaciones, sea pequeño o sea grande, 
la gestión y la organización de los procesos es algo crítico. Muchas empresas han 
desaparecido o han tenido serias dificultades por una mala gestión de piezas, de 
procesos, o de gestión de los sistemas de información. Por tanto en esta parte del 
curso, os hablaremos también de esto.  

Además de estas tres áreas, en esta primera parte vamos a revisar conocimientos 
previos que son imprescindibles para acometer las partes más técnicas. Así, vamos a 
hablar de conceptos genéricos de nuestro sector, os vamos a contar cómo es este 
mercado, y quienes son los principales actores, vamos a revisar los aspectos jurídicos 
de este sector, que son muy importantes para que entendáis los requerimientos que 
tiene esta función profesional, vamos a hablar de la terminología habitual de este 
mercado, que también es imprescindible para poder desenvolverse en él, vamos a 
entrar en materia del despiece de terminales, que es una parte que seguramente os 
genera mucho interés, y vamos a ver también cuáles son las herramientas que se 
manejan a la hora de realizar esta función. 

Por tanto, la formación está agrupada en cuatro módulos: Introducción, diagnóstico, 
proceso de reparación, y gestión del puesto de trabajo. 
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Cada módulo estará compuesto por varias secciones, y cada sección está compuesta 
por varias lecciones. 

Es importante que entendáis que hay secciones dentro de la formación, cuyo 
seguimiento puede ser difícil si no habéis incorporado adecuadamente los 
conocimientos de las secciones anteriores. 
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TEMA 3 
Otros Recursos y Herramientas 

Otros Recursos y herramientas 
 
Durante esta semana, también nos vais a tener disponibles a los formadores, para 
cualquier consulta que deseéis realizar, o para cualquier aspecto que queráis tratar al 
respecto de este mercado, de esta función profesional, o incluso de la posibilidad de 
abrir un negocio propio. 

Además, os será entregado el kit de herramientas que se incluye dentro del curso, y 
que aunque como sabéis es un kit básico, con él ya podéis empezar a hacer algunas 
reparaciones.  

Por último, ponemos a vuestra disposición a través de un grupo de LinkedIn 
(https://www.linkedin.com/groups/9010778/), una Comunidad de alumnos y futuros 
técnicos para que podáis consultar dudas y compartir soluciones que os hayáis ido 
encontrando tanto en el desarrollo del curso como en vuestra vida profesional.  
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TEMA 4 
Situación del Sector en 2020 

Market Share 
 
Lo primero que vamos hacer, es contaros cuál es la situación actual del mercado de 
telefonía móvil, tanto nacional como internacional, porque esto os va a ayudar a saber 
que os vais a encontrar en vuestro día a día. 
 
Una herramienta muy útil para esto, son los informes de cuotas de mercado, es decir, 
cómo se reparten el pastel de las ventas los distintos fabricantes que intervienen 
actualmente. 
 
A continuación os mostramos dos informes muy interesantes. 
 
Comparativa de cuotas de mercado globales desde 2018 a 2020: 

 
 
#La cuota de Huawei incluye a Honor. 
 
Como veis, una forma de interpretar este gráfico, es que las principales marcas han 
mantenido una cuota de mercado bastante estable en estos dos años, salvo Apple, que 
ha tenido una pérdida importante en el final del 18 y principios 19, que recupera 
después, y una marca como Huawei, que no ha parado de crecer en estos dos años a 
un ritmo bastante intenso. Pero como veis, el mercado mundial se lo reparten 
prácticamente en su totalidad no más de siete marcas. 
 
Distribución porcentual de las ventas de teléfonos móviles en España en 2020 y 
comparación con 2019, por fabricante: 



 

12 
 

 
 
Y sin embargo aquí, en el mercado español, casi el 90 % del mercado está distribuido 
en estas cinco marcas. Esto lo que quiere decir, es que son las marcas sobre las que 
con toda probabilidad trabajaréis en vuestra función de técnico de reparaciones. 
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TEMA 5 
Principales fabricantes 

Marcas principales 
 
Durante este 2020 las novedades han estado centradas en las nuevas tecnologías de 
pantalla. Los principales fabricantes del mercado han lanzado este año sus 
dispositivos flexibles, plegables o foldables. Todos ellos con tecnologías FAMOLED, un 
nuevo tipo de pantalla AMOLED que permite flexarla.  
 
Por otro lado, todos los fabricantes siguen mejorando las tecnologías en cámaras, 
como por ejemplo Samsung y el Galaxy S20 Ultra con su teleobjetivo de 100 aumentos 
(aunque el zoom óptico se limita a 10 aumentos) y su sensor principal de 108Mp. 
 
Por su parte, Apple ha decidido limitar los lanzamientos de lo que va de año al iPhone 
SE 2020, una mezcla entre un iPhone 8 (del que replica el tamaño, diseño, pantalla y 
cámara) y un iPhone 11 (del que ha cogido prestado el procesador con todas las 
mejoras que eso implica a nivel de software y potencia). 
 
Ahora vamos a mostraros simplemente por encima la estructura de modelos de cada 
una de las cinco principales marcas: 
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TEMA 6 
Principales fabricantes 

Marcas principales (y II) 
 
Otros aspectos que es bueno que conozcáis sobre el mercado de fabricantes, son 
determinadas situaciones que afectan a la evolución de estas compañías son los 
distintos mercados. 
 
Por ejemplo, Huawei y el veto del gobierno norteamericano a todas las empresas 
proveedoras de ese país para que no le suministren componentes tan importantes 
como procesadores, módulos WiFi/BT/GPS y otros componentes secundarios. Entre 
estas empresas a las que el gobierno americano prohibió suministrar a Huawei,  
podemos encontrar a Qualcomm, Intel, Microsoft o Google.  
 
Por ese motivo, Huawei se ha visto obligada a acelerar sus planes de desarrollo de su 
propio sistema operativo, HarmonyOS, basado en Linux/Android Open Source, y que 
será el sistema operativo usado para todo el ecosistema Huawei, sin limitarse a los 
dispositivos móviles. 
 
También es importante hacer una mención expresa a Xiaomi, aunque seguramente ya 
conozcas quién es y a qué se dedica, es útil conocer cómo ha reestructurado Xiaomi 
este año pasado su división de telefonía, creando una nueva submarca además de la 
que ya tenía, Pocophone.  
 
De esta manera Xiaomi ha dividido su ya de por sí enorme catálogo de teléfonos en 3 
submarcas: 

● Xiaomi: enfocada a los dispositivos de gama alta y premium con especial 
cuidado en los materiales utilizados, como los Mi 10, Mi Note 10. 

● Redmi: enfocada a los dispositivos de gama de entrada, media y media/alta 
haciendo especial hincapié en las prestaciones, con un claro enfoque juvenil y 
no tanto en los materiales de construcción, como los top-ventas Redmi Note 9T 
o Redmi Note 9T Pro. 

● POCO: la definición de esta marca podría ser mucho por poco. Xiaomi está 
usando esta marca para lanzar al mercado dispositivos con un hardware muy 
potente, en un traje sin nada especial, enfocados únicamente en el rendimiento. 

● BlackShark: por último, si hablamos del mundo Gaming, Xiaomi es propietaria 
de una gran participación de BlackShark, marca enfocada 100% en un perfil 
gaming sin concesiones. Dispositivos cargados con el último hardware 
disponible, con precios muy elevados, un aire de exclusividad y toques gaming 
puro (leds, botones dedicados, etc). 

 
Finalmente, es importante hablar del grupo BBK, que dicho así, seguro que no te suena 
de nada, pero también seguro que si os nombramos One Plus o Realme ya empieza a 
sonaros un poco. Pues bien, el grupo BBK es propietario de varias de las marcas más 
vendidas a nivel mundial, siempre copando los primeros puestos de los ranking 
anuales. Bajo su paraguas, encontrarás las siguientes marcas: 
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● Oppo: la primera de las marcas creadas por el grupo. Dispositivos con un 
diseño muy cuidado y que en su tierra natal disfrutan de una cuota de mercado 
enorme. Hace unos años (2018) decidió entrar en España y lleva 2 años 
creciendo a un ritmo endiablado, en 2020 ha multiplicado sus ventas de 2019 
por más de 10. 

● OnePlus: La primera en llegar de forma oficial a España, aunque sólo vía  canal 
online y enfocado a un nicho de mercado muy concreto, tecnófilos 
 acostumbrados a internet y grandes fanáticos de lo último en 
tecnología   (early adopters). Una startup que ha acabado renegando 
de su relación con  BBK, pero que no puede esconder que proviene 
claramente de Oppo.   Centrada en ofrecer un único dispositivo al año y 
siempre con lo último de la  tecnología del momento. 

● VIVO: Creada unos años más tarde que Oppo, esta marca siempre ha ido a la 
vanguardia de la tecnología. Fueron los primeros en crear una carga rápida, una 
cámara pop-up o un sensor de huella bajo la pantalla. Su último hito ha sido la 
creación de una cámara frontal bajo la pantalla, sin necesidad de muescas o 
agujeros en el display. 

● Realme: La última en aterrizar en España oficialmente (2019) con el objetivo de 
acaparar la cuota de mercado de la gama media/alta. Con un claro enfoque 
juvenil, es el enemigo perfecto de Redmi. Hay que aclarar que se trata de una 
escisión de VIVO con el fin de llegar al mercado de la gama media/alta a 
precios mucho más populares que VIVO, limitando la implementación de las 
últimas tecnologías en sus dispositivos. Una marca muy a tener en cuenta en 
los próximos años. 

 
Fuente: https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/vendor  
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TEMA 7 
Actores del Mercado Posventa 

Principales Compañías 
 
Una vez te hemos presentado a los principales fabricantes del mercado en España, es 
momento de hacer lo propio en el campo de la postventa. 
 
Hay 2 tipos de reparadores en el mercado: 

● Acreditados. Son empresas de reparación de móviles que cuentan con 
autorización oficial por parte de uno o varios fabricantes. Realizan 
Intervenciones que son cubiertas por la garantía del fabricante (y por tanto 
pagadas por este), y también intervenciones fuera de dicha garantía, como los 
daños físicos en el terminal (este tipo de intervenciones son cubiertas por el 
usuario final o por las compañías de seguros, en caso que el usuario disponga 
de una póliza). 

● No acreditados. Son empresas cuyo objeto de negocio también son las 
reparaciones de móviles, pero que desarrollan sus servicios sin contar con la 
autorización de los fabricantes. Normalmente por tanto sólo realizarán 
intervenciones fuera de la garantía oficial del fabricante, en la mayor parte de 
los casos daños físicos sobre el terminal, aunque también hay otros tipos. 

 

Acreditados: 
Los primeros que intervienen en la cadena del servicio postventa son las tiendas que 
venden el producto. Ellos son los que se encargan de recoger inicialmente la petición 
de reparación por parte del cliente (tiendas Vodafone, Orange, Telefónica, Yoigo, 
Mediamarkt, El Corte Inglés, Phone House, Carrefour...etc). Luego, en función de los 
acuerdos que haya firmados con el vendedor y fabricante, tu equipo puede ir a reparar 
a un servicio técnico u otro. 
 
En algunas ocasiones, incluso los propios fabricantes disponen de su propio servicio 
postventa en planta de calle, con locales abiertos al publico, atendiendo las solicitudes 
de los clientes directamente sin tienda de por medio (ej, Huawei). Normalmente estos 
centros son gestionados por empresas reparadoras subcontratadas. 
 
Para obtener acreditación oficial, los fabricantes suelen exigir estándares de calidad y 
tiempos de reparación muy exigentes. Lo normal es que solo cuenten con servicios 
técnicos grandes y reputados. Además, los fabricantes someten a continuas auditorías 
a sus servicios técnicos, para comprobar que sus KPI (key performance indicator) se 
están cumpliendo. Los KPI son específicos de cada fabricante, cada uno marca los 
suyos, aunque suelen ser similares entre sí. 
 
Las certificaciones ISO 9001 y la ISO 14001 suelen ser necesarias, y casi todos los 
fabricantes exigen que la reparación se lleve a cabo en 3 días o menos. También 
exigen que el porcentaje de teléfonos que vuelven a reparar en menos de tres meses 
no superen el 12% del total de reparaciones. Esto exige unos mínimos de calidad en las 
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reparaciones de los servicios técnicos oficiales, ya que si no se cumplen, el fabricante 
puede llevar su servicio a otro sitio. 
 
Además de todo esto, los fabricantes organizan auditorías aleatorias en los servicios 
técnicos, donde examinan minuciosamente tanto el trato en el apartado logístico que 
se les da a sus equipos (empaquetado, fotos del estado ...) como el apartado técnico 
de las reparaciones, si se reparan los terminales siguiendo los propios manuales del 
fabricante. Finalmente, el apartado de limpieza y cumplimiento de normativa 
protección ESD también es revisada. Se mira absolutamente todo. 
 
Ahora conocerás los principales Servicios Técnicos de España y cuáles son los 
fabricantes que confían en ellos: 
 
ANOVO: Actualmente es el líder nacional en acreditaciones oficiales de fabricantes. 
Aglomera la Postventa de fabricantes como Samsung, Huawei, Xiaomi u Oppo entre 
otros. Dispone de un laboratorio con la tecnología más avanzada así como un almacén 
domotizado para gestionar la logística inversa de cualquiera de sus clientes. No sólo 
ofrece servicios de reparación, sino un servicio global de gestión postventa. 

 
Smartlabs: Otra empresa también importante a nivel de fabricantes. Históricamente 
llevó la postventa de BQ, pero también colabora con fabricantes como ZTE o Amazfit. 
Actualmente es el partner principal de Huawei/Honor a la hora de montar sus 
Customer Service Center. A diferencia de ANOVO, Smart Labs colabora con muchos 
servicios técnicos medianos o pequeños con el fin de poder llegar a pie de calle a los 
clientes, por lo que su regionalización es superior a la que puede tener ANOVO, con los 
2-3 centros que tienen en España, en contraste con los casi 30 de que dispone 
SmartLabs. El equipo que gestiona Smartlabs provenía de ICP. 
 
ICP: En este caso, se trata de un operador logístico de gran relevancia a nivel nacional. 
Muy centrado en ofrecer servicios logísticos a las empresas de consumo, y uno de 
esos servicios son las reparaciones, que gestionan a través de su filial ICP 
TechSolutions (antigua SMS). Actualmente son Servicio Técnico homologado de los 
fabricantes Samsung, Huawei, Motorola o Lenovo entre otros. 
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CTDI: En este caso nos encontramos ante una empresa que ha ido enfocándose más 
hacia el I+D de las herramientas de testeo más importantes, pero que ha mantenido su 
división de reparaciones a base de asociarse con las mejores del sector. Actualmente, 
gracias a la adquisición de Regenersis, gestionan el servicio postventa principalmente 
de Nokia. 
 
Phone House: Son capaces de reparar tanto dentro como fuera de garantía, 
recogiendo dispositivos en sus casi 500 puntos de venta a nivel nacional. Reparan 
tanto terminales comprados en Phone House, como en otras tiendas. Son servicio 
técnico acreditado de Samsung y Apple. 
 
Además, servicios técnicos como Anovo o Phone House también tienen a disposición 
de los usuarios tiendas físicas donde tienen directamente al cliente, sin necesidad de 
gestionar la reparación a través de la tienda donde compraste el equipo o a través del 
fabricante directamente.  Es otra vía que algunos usuarios prefieren, ya que el contacto 
es directo con el servicio técnico, y se ahorran los tiempos de envío. Anovo por 
ejemplo posee tiendas (Anovo Care) en Madrid (Ponzano), Barcelona y Las Palmas de 
Gran Canarias. Phone House tiene más de 50 centros de reparación Express repartidos 
por España, en los que el técnico atiende directamente al cliente, evitando escalar 
envíos. 
 
MediaMarkt por su parte lleva algunos años planteándose tener su propio servicio 
técnico centralizado. Y como ellos, otros grandes retailers. 
 
Como veis, la postventa es capaz de fidelizar clientes, y en el contexto de crisis 
económica actual, todos los expertos coinciden en que compraremos menos 
dispositivos nuevos, y repararemos más. Esto será más notorio aún en telefonía, 
puesto que las novedades entre los diferentes modelos que salen al mercado, son 
menos acusadas año tras año. Atrás quedaron los enormes saltos tecnológicos y de 
usabilidad entre los buques insignia de los diferentes fabricantes: ahora las mejoras se 
centran principalmente en mejorar ligeramente la calidad de la cámara, la potencia de 
juego o la tasa de refresco de la pantalla. 
 
Por todos estos motivos, se prevé que la postventa tenga mucho futuro en la “era post-
Covid”. 
 
 

No acreditados: 
Además de estos centros oficiales, que son los principales, existe toda una estructura 
a nivel nacional de pequeños y medianos reparadores, a veces agrupados en cadenas 
o en redes de franquiciados, y a veces empresas individuales, que también se dedican 
a la reparación de teléfonos móviles. La mayor parte de estos reparadores, no cuentan 
con acreditaciones oficiales, aunque algunas marcas como Huawei o BQ, sí han 
implementado programas de atención al usuario utilizando estos reparadores, que 
normalmente ubican sus negocios en locales comerciales abiertos al público en 
general. Esto permite a estos fabricantes una mejor atención al usuario final, 
realizando lo que se llaman “reparaciones de proximidad”, normalmente reparaciones 
de nivel 1, tales como actualizaciones o solución de problemas de software. 
 
No existe un censo en el sector de estos profesionales y pequeñas y medianas 
empresas “no acreditados”, pero en una de nuestras unidades tenemos información de 
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algo más de 4000 empresas de este tipo. Calculamos que en todo el mercado español 
existen alrededor de 5000 reparadores profesionales establecidos como autónomo o 
como pequeña empresa, atendiendo directamente al cliente final. Por motivos 
evidentes, lo que estos reparadores hacen son reparaciones fuera de garantía, pues no 
cuentan con las autorizaciones para reparar dentro de la garantía del fabricante. 
Igualmente, el material que emplean estas empresas, son piezas compatibles, aunque 
el material original de algunos fabricantes, como en el caso de Samsung, está 
disponible en canales alternativos y son por tanto utilizados también por estos 
profesionales. 
 
Se produce también así una paradoja en los precios, por ejemplo en el caso de Apple, 
una reparación con piezas compatibles es sensiblemente más barata que una 
reparación oficial, sin embargo en el caso de Samsung, en la mayor parte de los casos 
es al contrario paradójicamente. 
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TEMA 8 
Marco Jurídico 

Introducción 
 
En las próximas 3 secciones vamos a ver, de forma resumida, la importancia de 
conocer las leyes que sustentan la prestación del servicio de reparaciones, qué 
debemos respetar, qué debemos cumplir, a qué debemos acogernos y cuáles son los 
derechos fundamentales de nuestros clientes. 
 
Es muy importante que, tanto si trabajamos en un centro de reparaciones grande, 
como si lo hacemos en un centro de reparaciones de cara al cliente, o tenemos 
nuestro propio negocio, tengamos presente que la prestación del servicio de 
reparación de móviles, está regulada por varias normativas, y específicamente hay tres 
leyes que tienen un impacto muy importante en cómo hacemos las cosas, y en lo que 
tenemos que tener en cuenta al prestar el servicio:  
 
 

● 1. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (Abreviatura habitual: 
LSSI). Texto completo disponible en: 

o https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758 
 
 

● 2. Reglamento General de Protección de Datos (Abreviatura habitual: GDPR, por 
sus siglas en inglés, General Data Protection Regulation). Texto completo: 

o https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf 
 
 

● 3. Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, habitualmente referida 
con Ley de Garantías. Promulgada en 2003 y refundida posteriormente en el 
Real Decreto Legislativo I/2007 de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios. Textos completos: 

o Garantías: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-1386 
o Usuarios: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555 

 
En las siguientes tres secciones vamos a ver un resumen de los conceptos más 
importantes que debéis conocer. 
  



 

24 
 

TEMA 9 
Resumen de la LSSI 

Resumen de la LSSI 
 
En la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información hay una serie de puntos que 
nos afectan como técnicos a la hora de manipular un dispositivo u ofrecer servicios a 
través de internet. Pasemos a describirlos brevemente: 
 
 

1. Almacenamiento o recuperación de datos: deberás recabar el consentimiento 
del usuario/cliente después de haber sido informado de forma clara y completa 
sobre cómo se usarán esos datos, en particular sobre el tratamiento de los 
mismos. 

2. Información del Servicio Técnico que debe aparecer: Su denominación social, 
Número de Identificación Fiscal (NIF), domicilio y dirección de correo 
electrónico, así como  cualquier otro dato que permita una comunicación 
directa y efectiva, como por ejemplo un teléfono o un número de fax. 

3. Comunicaciones vía electrónica: Del mismo modo, deberás recabar el 
consentimiento claro y expreso del cliente/usuario para poder enviarle 
publicidad, información de su avería o cualquier otra comunicación que 
consideremos. Deberás especificar en ese consentimiento qué tipo de 
comunicaciones mantendrás con el usuario y también deberás darle la opción 
de modificar su consentimiento en cualquier momento. 

 
Si en el futuro trabajáis para un servicio técnico ya establecido, ese servicio dispondrá 
de los formularios tanto físicos como online para la interacción con los usuarios 
finales. 
 
Si decidís en algún momento montar un servicio técnico propio, estos aspectos deben 
estar reflejados en los documentos y que sirven de base para la relación con el cliente 
final, tanto en la orden de trabajo, como cualquier otro documento cruzado con el 
usuario. 
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TEMA 10 
GDPR / LOPD 

GDPR / LOPD 
 
En 2016 Europa decide ampliar y mejorar la protección de los ciudadanos ante el 
tratamiento que hacen las empresas de sus datos personales. Se concluye que la 
LOPD es insuficiente en la actual era digital y por esa razón, en mayo de 2018 entra en 
vigor el actual GDPR (Reglamento General de Protección de Datos, por sus siglas en 
inglés). 
 
El usuario facilita información personal constantemente, para recibir noticias, para 
suscribirse a un boletín, para ver ofertas, para solicitar presupuestos, a la hora de 
comprar online, etc. Por ese motivo, se pierde el control de qué información has 
facilitado y a quién se la has facilitado. Es vital regular el tratamiento de esos datos, 
por lo que, entendiendo que desarrollarás tu actividad en la Unión Europea, debes 
cumplir con el GDPR. 
 
Éste establece que el usuario tiene derechos sobre sus datos personales. Definamos 
qué entendemos por un dato personal: 

-Nombre 
-Dirección o lugar de residencia 
-Número de teléfono 
-Direcciones IP 
-Número de la Seguridad Social 
-Dirección de email 
-Fotos y/o vídeos 
-Origen étnico 
-Datos médicos 
-Orientación sexual 
-Afiliación u opinión políticas 
-Creencias religiosas 
-Antecedentes penales 

 
Ahora echemos un vistazo a los derechos que tenemos sobre ellos y cómo podemos 
controlarlos: 

-A la transparencia de información 
-De acceso por parte del usuario 
-De rectificación 
-De supresión (conocido como derecho al olvido) 
-De limitación 
-De portabilidad 
-De oposición 

 
Aquí tenéis un resumen interesante: 
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TEMA 11 
Ley de Garantías 

Ley de Garantías 
 
Por último, dentro del marco jurídico, debes conocer tus obligaciones como reparador 
y minorista, sobre todo si decides crear un negocio propio de Reparación de Móviles. A 
qué te obliga cumplir la ley al ofrecer servicios sobre bienes de consumo. Hagamos un 
pequeño resumen. 
 
La garantía por ley en los bienes de consumo nuevos en España es de 2 años. Dentro 
de esos 2 años, hay varias situaciones, es decir, no se comporta igual la ley durante el 
total de la duración. Entrando en detalle, durante los 6 primeros meses, el usuario no 
debe demostrar nada respecto al fallo o avería que presente el dispositivo, es el 
fabricante el que en este caso debería demostrar claramente que ese fallo no existía 
en el momento de la venta del producto. Pasados los 6 primeros meses, el fabricante 
puede exigir al usuario que se demuestre que el fallo es un defecto de fábrica. Para 
eso, el usuario deberá solicitar un peritaje por su propia cuenta. En la práctica, ese 
peritaje es el propio SAT oficial de la marca, que si determina que sí es un fallo de 
fábrica, asumirá el total del coste, pero de no serlo, puede exigir al usuario el pago de 
ese peritaje. 
 
Sin embargo, en el caso de los bienes de consumo de segunda mano, España exige 
que el profesional ofrezca un año de garantía. 
 
Recordad siempre que la garantía, por ley, la ofrece el distribuidor o minorista, no el 
fabricante. Es decir, la responsabilidad jurídica de prestar esa garantía frente al usuario 
final, es del distribuidor. Únicamente ante la imposibilidad de acudir al minorista por 
parte del usuario, el fabricante deberá responder ante esa garantía. Un buen ejemplo 
de esto, es el caso de Apple, que durante muchos años ha vendido sus productos a los 
grandes distribuidores, dando solamente un año de garantía a sus distribuidores, y 
siendo los distribuidores los que tenían que costear el segundo año de garantía al que 
les obliga la ley. 
 
No obstante, el funcionamiento normal del mercado, es que el coste de esas 
reparaciones, siempre las asume el fabricante en última instancia, lógicamente. 
 
Por último, en el caso de las reparaciones, el taller reparador deberá ofrecer 3 meses 
de garantía sobre las partes reparadas a partir de la fecha de entrega del dispositivo al 
cliente. En el caso de Cantabria son 4 meses, y en Cataluña son 6 meses. 
 
Paralelamente existe la garantía comercial, que, de existir, podrá ampliarse más allá de 
los límites aquí expuestos y que deberá ser asumida 100% por el vendedor que la 
ofrece, por su cuenta y riesgo. Dicha garantía será nominal e indicará los datos del 
dispositivo garantizado. Del mismo modo, deberá indicar la cobertura así como el 
plazo de duración, indicando de forma expresa que no afecta a los derechos legales 
del usuario. 
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Es obligatorio entregar al cliente un resguardo de depósito del dispositivo en taller. 
Dicha hoja debe contener, al menos, los siguientes datos: 

-Número de orden correlativo. 
-Marca, modelo y número de serie del aparato. 
-Nombre, domicilio y número de identificación fiscal del SAT. 
-Nombre y domicilio del usuario. 
-Daños manifiestamente visibles, presuntas averías existentes, defectos 

observados. 
-Fecha de recepción del aparato. 
-Plazo previsto de entrega del aparato ya reparado. 
-Firma del usuario y de persona autorizada del SAT. 

 
La presentación del resguardo será necesaria tanto para la recogida del presupuesto 
previo, como para la retirada del aparato. En caso de pérdida del resguardo, el usuario 
deberá identificarse a plena satisfacción del SAT. 
Deberás conservar la documentación relativa a resguardos y presupuestos previos 
durante un período mínimo de seis meses. Si en el futuro trabajas para un Servicio ya 
establecido, será la empresa la encargada de cumplir con estos requerimientos. 
En el momento de la devolución del dispositivo al cliente, dicho resguardo también 
deberá entregarse añadiendo las acciones llevadas a cabo sobre el dispositivo. 
 
En cuanto a la elaboración de presupuestos, deberás tener en cuenta los siguientes 
puntos, que consideramos muy importantes: 

-Incluir datos fiscales del SAT 
-Incluir datos de facturación del cliente 
-Indicar los datos del dispositivo 
-Motivo de la reparación 
-Diagnóstico de la avería 
-Desglose de los conceptos a facturar 

  -Mano de obra en tiempo y en coste/h 
  -Componentes a sustituir o reparar 
  -Otros conceptos facturables 

-Fecha y firma del responsable del SAT 
-Espacio para la firma del cliente 
-Tiempo de validez del presupuesto 
-Otras consideraciones (coste por almacenamiento, opción de renuncia, formas 

de pago, etc). 
 
Recuerda que la elaboración del presupuesto no se podrá cobrar al cliente a no ser que 
el cliente la haya solicitado o aceptado en la orden de trabajo.  
 
Esta Ley obliga a los fabricantes a disponer para sus reparadores oficiales, de 
componentes durante un mínimo de 5 años a contar desde el cese de fabricación del 
dispositivo. 
En caso de utilizar componentes recuperados, regenerados o no originales, es decir, 
que no sean nuevos, el SAT deberá informar al cliente antes del uso de los mismos 
para que dé su consentimiento, sin el mismo, no podrás utilizarlos. Del mismo modo, 
en caso de tener coste para el cliente, éste deberá ser inferior al de un componente 
nuevo y/u original. 
 
También debes saber que los distribuidores (o los SAT de los fabricantes en su caso) 
tienen la opción de no reparar el dispositivo y entregar uno nuevo a cambio, si esa 
reparación supone unos costes claramente más elevados que el coste de un 
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dispositivo nuevo, por mucho que el cliente te exija la reparación de su anterior 
dispositivo. En ese caso, obviamente, el nuevo dispositivo debe tener las mismas 
características o superiores. En este caso, lo que los distribuidores aplican es la 
política indicada al respecto por los fabricantes, que son en última instancia quienes 
asumen el coste. 
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TEMA 12 
Identificación de dispositivos 

Tipos de desensamblaje 

De forma genérica, podemos clasificar los dispositivos móviles actuales, en base a su 
forma de desensamblaje en 3 tipos: 

No resistentes al agua/polvo: Son dispositivos no estancos y por lo tanto permiten su 
desensamblaje de una forma más sencilla. Las carcasas exteriores suelen ir 
ensambladas con simples tornillos o grapillas de plástico, por lo que el desmontaje es 
más rápido y no requiere herramientas especiales. 

Resistentes al agua y/o polvo: En este caso los dispositivos sí tienen algún tipo de 
protección contra el agua o el polvo. Si esta protección está homologada, incluirán una 
indicación de la certificación IPXY, donde X e Y son valores que indican el nivel de 
protección contra el polvo y el agua respectivamente. 
 

 

Dada la protección que certifican, estos dispositivos no tienen un desensamblaje 
sencillo y requieren de herramientas más sofisticadas y de un cuidado mucho mayor, 
hablamos de hornos o planchas en las que hay que aplicar un calor uniforme y de un 
tiempo muy determinado para poder acceder al interior del dispositivo sin dañar los 
componentes electrónicos. En muchas ocasiones nos valdremos del alcohol 
isopropílico (o isopropanol) para reducir la fuerza del adhesivo. 

Además algunos de estos dispositivos son resistentes al agua/polvo. Y, obviamente, 
cuando los abrimos se pierde esa protección, por lo que deberemos cerrarlos con 
mucho cuidado y usando adhesivos originales o de buena calidad. Esto es 
especialmente importante en los servicios técnicos acreditados: es necesario pasar un 
test de estanqueidad para dar la reparación como OK. En los servicios técnicos no 
acreditados no solemos tener herramientas para poder realizar ese test, por lo que 
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sería conveniente informar al cliente de que su dispositivo es menos resistente tras 
haber sido reparado, para evitar sustos futuros. 

Dispositivos Apple: En el caso de los dispositivos de marca Apple, los clasificamos en 
una sección aparte dadas sus peculiaridades. La mayoría de los tornillos son únicos, 
es decir, que disponen de un métrico específico y deben ir en una posición específica, 
por lo que es de vital importancia el orden a la hora de desatornillar y volver a atornillar. 
Además, son especialmente sensibles a la electricidad estática, por ese motivo es vital, 
incluso más que en otros dispositivos, que nada más desmontar la tapa de batería, 
desconectemos la batería para dejar el dispositivo sin alimentación. Por último, es muy 
importante tener especial cuidado con el sensor de huella dactilar, dado que va 
enlazado a través del número de serie a su dispositivo en concreto y, en caso de 
dañarse, no hay reparación posible. 

IMEI/Número de serie 

Por otro lado, de cara a saber identificar un dispositivo, debemos tener claros algunos 
conceptos básicos: 

IMEI: Se trata del número de identificación único universal de que dispone el 
dispositivo, es importante saber que, en caso de los dispositivos Dual Sim, el 
dispositivo dispone de 2 IMEIs, uno para cada slot SIM. Dicho IMEI está formado por 
15 dígitos que se dividen en 3 secciones: XXXXXXXXYYYYYYZ. 

    -TAC: Del inglés Type Allocation Code, es un código de 8 dígitos (XXXXXXXX) que se 
utilizan para identificar el modelo de dispositivo. Anterior a 2002, el TAC estaba 
compuesto por 6 dígitos y los otros dos dígitos se les conocía como FAC (del inglés 
Final Assembly Code) que identificaban al fabricante del dispositivo. 

    -SNR: Del inglés Serial NumbeR, es un código de 6 dígitos (YYYYYY) que se sirven 
para identificar de forma única cada unidad del dispositivo dentro de su TAC 
correspondiente. 

    -CD/SD: Del inglés Check Digit o Spare Digit. Un código de un único dígito que 
únicamente se utiliza para comprobar que la transmisión del IMEI se ha realizado de 
forma correcta y que no ha habido errores en la transcripción. Dicho código es 
calculable siguiendo la fórmula de Luhn. 

 

 

El IMEI lo podemos encontrar en varios lugares: 
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● En la caja del dispositivo: 

 

● Debajo de la batería: 

 

● Serigrafiado en el portasim: 

 

● En una etiqueta oculta: 

 

● Serigrafiado en la tapa trasera: 
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● Si el teléfono enciende, tecleando *#06# o en los ajustes del sistema: 

 

Consejo: si tenemos previsto reparar muchos terminales, una pistola de códigos de 
barras que sea capaz de leer el IMEI directamente desde la pantalla, será una 
herramienta que nos facilite mucho nuestro día a día en el taller. Por nuestra 
experiencia, recomendamos la Honeywell 1900GSR-2. No es barata (algo más de 
200€), pero su fiabilidad es enorme, y es capaz de leer códigos que otras pistolas no 
“ven”. Algo más económica y también de buena calidad, Datalogic Quickscan QD2430 
(100€ aprx.). 
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Nombre del modelo 

Por otro lado, debes saber que existen dos tipos de nomenclatura a la hora de 
identificar un dispositivo: 

● Nombre comercial. 
● Identificación Técnica. 

La definición es sencilla y está prácticamente implícita, el nombre comercial es aquel 
que usa el fabricante de cara al usuario, un claro ejemplo sería Samsung Galaxy S20. 

Dicho dispositivo puede tener muchas variantes en función del país del destino, sus 
frecuencias de uso o incluso pequeñas diferencias de especificaciones que no se 
especifican en el nombre comercial, aunque no es tan común. Para poder aclarar esas 
diferencias y poder identificar inequívocamente el dispositivo, el fabricante pone a 
disposición de los técnicos la identificación técnica, que, para el ejemplo anterior 
serían varias: SM-G980F, SM-G981F añadiendo la coletilla “/DS” en los casos del 
modelo dual sim. 

En algunas ocasiones podremos ver el modelo técnico serigrafiado en la trasera del 
terminal, o en la caja original. Si el teléfono enciende, también podemos buscar en 
Ajustes/Acerca de. 



 

 

Pero en otras muchas ocasiones es complicado localizar ese ID técnico. Existen 
páginas que nos ayudan a conocer esa información a partir del número de IMEI que 
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hemos explicado más arriba. Te dejamos un ejemplo de referencia: 
https://www.imei.info/ 

La diferencia entre un mismo modelo de diferentes regiones, puede estar: 

● En las frecuencias que soporta*. 
● En el tipo de procesador. 
● En la memoria RAM. 

*Debido a las distintas frecuencias soportadas por cada modelo, es posible que no 
pueda llamar en todas las regiones, o que no soporte 4G de algunos operadores, por 
ejemplo. 

Ejemplo de cambios para el SM-N950F (Galaxy Note 8 EU) vs SM-N950U (Galaxy Note 
8 USA): 
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TEMA 13 
Capas de personalización por 
fabricantes 

Este tema nos servirá para tener unas breves pinceladas de cómo es cada sistema 
operativo. Por supuesto los entresijos de cada capa de personalización sólo se 
descubren con el uso, pero es importante que un técnico conozca al menos que 
existen, y cuáles son sus principales diferencias. 

Android: 

Respecto a Android, cada fabricante entiende la “experiencia de usuario” de un modo 
diferente, que podemos resumir en esta tabla: 

 

Llamamos “capa” al aspecto visual que cada fabricante coloca sobre el sistema 
operativo. Esto provoca que, aunque haya muchos terminales Android, la experiencia 
de uso sólo es exactamente la misma si usamos el mismo fabricante (y a veces ni eso, 
puesto que los fabricantes actualizan sus capas con nuevos diseños y funcionalidades 
cada cierto tiempo). Las actualizaciones de capas suelen darse con nuevas versiones 
de software (salto de versión Android, por ejemplo) o con la salida al mercado de 
nuevos modelos. No es algo que podamos actualizar de forma independiente. 

Además de las diferencias visuales de cada capa, un problema histórico de Android es 
la fragmentación: la velocidad a la que actualizan los fabricantes es muy lenta (nula en 
algunos casos), lo cual provoca que se vayan quedando en el mercado terminales con 
versiones antiguas, y que conviven con las más recientes. 

Os dejamos también algunos ejemplos de cómo se ve visualmente cada capa. No 
obstante, si no estamos satisfechos, siempre podemos instalar NOVA LAUNCHER. 
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           ONE UI            COLOR OS        LG UI                     EMUI 
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 MIUI    Android ONE  MOTOROLA               SONY 
 GOOGLE 

Fuente: https://www.xatakandroid.com/sistema-operativo/comparamos-a-fondo-capas-personalizacion-
android-asi-software-samsung-huawei-lg-xiaomi-google  

iOS: 

La principal ventaja del ecosistema Apple frente a Android, es la homogeneidad de su 
sistema operativo, y la no fragmentación (Apple actualiza sus terminales incluso hasta 
4 ó 5 años tras la fecha de lanzamiento). 
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Al no existir “capas” en iOS, no podemos enseñaros ninguna comparativa. Pero sí os 
recomendamos que echéis un vistazo al uso por gestos del sistema operativo, por 
ejemplo: https://support.apple.com/es-es/guide/iphone/iphfdf164cac/ios  

Quizá os resulte curioso, pero os aseguramos que la primera vez que coges un iPhone 
XR, por citar un ejemplo, no sabes ni apagarlo… 

Un buen técnico debe saber cómo moverse correctamente por los menús de cualquier 
terminal. Esto es especialmente útil tanto para reproducir la avería, como para el test 
post-reparación. 
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TEMA 14 
Conceptos 
A continuación vas a encontrar una lista de términos que se suelen utilizar en el día a 
día de un Servicio Técnico y quizás no te suenen o te generen confusión. 

CRM: del inglés Customer Relationship Management. Se trata de software utilizado 
para la gestión de la relación con el cliente. Estas herramientas son muy útiles a la 
hora de gestionar cualquier comunicación o caso abierto con el cliente, se puede 
almacenar toda la información de cada contacto que has tenido con el cliente, en qué 
estado se encuentra el caso o cuál debería ser el próximo paso. Se utiliza tanto en 
preventa como en postventa, pero casi siempre dentro de un entorno de Atención al 
Cliente. 

ERP: del inglés Enterprise Resource Planning. Se trata de una herramienta que permite 
a la empresa englobar varias operativas y procesos de la misma a través de sus 
distintos módulos. Dentro de ella podrás encontrar la gestión de recursos humanos 
(nóminas, bajas, vacaciones, etc.), la gestión de stocks (pedidos, existencias, almacén, 
etc.), contabilidad o gestión postventa entre otros. 

CAC/SAC/CSC: En resumen, bajo estos 3 acrónimos y algún otro se engloba el Servicio 
de Atención al Cliente (Customer Service Center en inglés). Se trata del departamento 
que da soporte al cliente, ya sea telefónico o presencial. Normalmente el SAT formará 
parte de este departamento. 

OT/RMA: Aunque exactamente no son lo mismo, podríamos englobarlo. La OT u Orden 
de Trabajo es el documento o informe que elaboramos en un Servicio Técnico sobre la 
reparación realizada a un dispositivo, aplicable a cualquier servicio técnico de 
reparación (ya sea oficial; o no). RMA (del inglés Return Merchandise Authorization) 
realmente es el simple hecho de autorizar al cliente la devolución de un producto por 
algún motivo. Dentro de estos motivos puede ser un defecto de fábrica, una avería, un 
cambio de opinión por parte del cliente, un desistimiento o un daño en transporte, entre 
otras. Autorizar esa recogida no implica la devolución del dinero, simplemente la 
recogida del dispositivo, después será el CAC quien decida, en base a sus protocolos si 
se convierte en OT o en DOA. El RMA es fácil de ver en los procesos de garantía oficial 
del fabricante. 

DOA: del inglés Dead On Arrival. Indica que el dispositivo llegó defectuoso, es decir, 
que el cliente no ha podido usarlo más que para intentar encenderlo o hacerlo 
funcionar. En estos casos, se exige al cliente la devolución de todo el paquete de venta 
y se revisa en taller para ver que cumple con las condiciones establecidas por la 
empresa. En muchos talleres se establece una línea de técnicos específicos de DOA, 
puesto que el tratamiento de los dispositivos difiere ligeramente. 

BER: del inglés Beyond Economical Repair, también conocido como IRREPARABLE. Se 
trata de un diagnóstico que hace el Servicio Técnico indicando que la reparación de la 
avería no es económicamente viable (teniendo en cuenta también la valoración que 
tenga el dispositivo en ese momento, y eso está influenciada entre otras cosas por su 
antigüedad, que define su valor en el mercado), por lo que, normalmente, se le propone 
al cliente un cambio de dispositivo a precio reducido. Los casos más comunes de BER 
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están relacionados con las humedades, corrosiones, oxidación, aplastamiento o 
manipulación. En estos diagnósticos, el dispositivo ha sufrido un daño considerable en 
los componentes conocidos como mayores (display, main, cámara) y la reparación 
implicaría un coste superior al del dispositivo nuevo al sumarle la mano de obra. 

FOTA: del inglés Firmware Over-The-Air, también lo encontrarás como OTA con el 
mismo significado. Se trata simplemente de la capacidad que tienen la mayoría de 
smartphone actuales de poder actualizarse vía conexión con el servidor del fabricante 
desde el propio dispositivo, sin tener que conectar el dispositivo a ningún PC. De forma 
que se simplifica la acción por parte del usuario y el fabricante consigue que sus 
dispositivos siempre estén lo más actualizados posible. 

FLEX: Se entiende como cualquier cableado interno del dispositivo que sea flexible y 
con anchura mayor a la de un simple cable. Se suelen usar en vez de los cables 
normales, por su mayor capacidad de transmisión de información. 

MAIN PCB: también mainboard, main o placa principal (PCB del inglés Print Circuit 
Board). Como su nombre indica, se trata de la placa base o placa madre del 
dispositivo. Allí encontrarás la CPU o APU o SoC, la RAM, La ROM y muchos de los 
sensores del dispositivo. 

SUB-PBA: se trata de la placa secundaria que equipa el dispositivo. Suele situarse en 
la zona inferior del mismo y normalmente integra los circuitos de carga principalmente 
y alguna parte del multimedia, así como la conexión USB. 

Niveles de reparación: Dentro del mundo de los Servicios Técnicos, las reparaciones 
se suelen distribuir por niveles en función de su complejidad. Hay una organización 
genérica sobre la que cada fabricante puede hacer pequeñas modificaciones 
añadiendo niveles intermedios, por ejemplo, por lo que te recomendamos que revises 
la documentación del fabricante igualmente. 

-NIVEL 1: se trata de las reparaciones que no implican un desensamblaje del 
equipo, por lo que estamos hablando de intervenciones principalmente de 
SW/FW y accesorios. 

-NIVEL 2: aquí ya entramos en el desensamblaje del equipo, intervenciones de 
HW, pero que no implican microsoldadura, hablaríamos de cambios de 
hardware a nivel mecánico y, como mucho, incluiríamos vibradores o altavoces 
que impliquen una soldadura simple de 2 cables (positivo/negativo). 

-NIVEL 3: y, por último, en este nivel las reparaciones o intervenciones ya irían 
más a nivel de microsoldadura, reballing (resoldar un componente sin llegar a 
sustituirlo, aplicando calor), SMD (Surface Mounted Device, que significa 
componente soldado en la superficie de placa, son los componentes 
“pequeñitos”), BGA (Ball Grid Array, el típico chip integrado que todos 
conocemos). Suelen ser averías mucho más complejas que requieren de un 
diagnóstico exhaustivo y de un conocimiento con mucha experiencia, además 
de buen pulso. Es una posible salida para los buenos técnicos. 

Índice de Rebote o RRR: del inglés Repair Rebound Rate, se trata de un índice que nos 
indica la ratio de reparaciones mal ejecutadas de un Servicio Técnico. Entendemos 
como REBOTE el hecho de que al finalizar una reparación, el cliente nos vuelve a 
informar de los mismos síntomas en menos de un plazo determinado, normalmente 3 
meses para la misma avería o 15 días para cualquier avería. En resumen, nos indica 
que no se ha realizado correctamente la intervención. Por ejemplo Samsung no abona 
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las reparaciones al servicio técnico cuando ocurre un rebote por la misma reparación 
de los primeros 90 días. 

TAT: del inglés TurnAround Time, hace referencia al intervalo de tiempo comprendido 
entre la recepción del equipo en taller hasta la salida del mismo con destino al cliente. 

KPI: del inglés Key Performance Indicator, se trata de un índice definido por el propio 
Servicio Técnico o por los fabricantes para los que homologa y que son claves para el 
desarrollo del negocio. Se utilizan para medir el rendimiento del SAT y, por lo tanto, 
definir el nivel de calidad de ese Servicio Técnico. Ejemplos de KPIs puede ser el propio 
TAT como el RRR recientemente explicados, también el coste medio por reparación o 
el nivel de aceptación de presupuestos entre otros. Es un término utilizado en gestión 
de empresa en multitud de sitios, y es muy importante tenerlo bien aprendido. 

REEQUIPADO/REGENERADO/REACONDICIONADO/REFURBISHED: este concepto hace 
referencia a un equipo o dispositivo que se ha reparado o se ha puesto a nuevo para 
poder volver a venderlo. Son dispositivos con los que hay que tener especial atención a 
sus fechas de fabricación o las posibles manipulaciones que podamos encontrar al 
despiezar, dado que no se trata de dispositivos provenientes del fabricante 
directamente. Cuando en estos equipos hay que sustituir algún componente, como el 
cristal, esos repuestos normalmente son compatibles, y por tanto no originales. 
Algunos fabricantes, como Apple, utilizan este tipo de dispositivos re-generados por 
ellos para hacer los reemplazos a los clientes fuera de garantía o incluso en garantía. 
El cliente queda contento pensando que “me han dado un iPhone nuevo”, cuando en 
realidad es un terminal de segunda mano, con la cosmética puesta a nuevo. 

ESD (electrostatic discharge): es un fenómeno invisible, pero no por ello poco 
importante. Es lo que ocurre cuando tocamos a alguien y sentimos un “chispazo”. 
Trabajando con componentes electrónicos, es muy importante que estemos nosotros 
mismos protegidos frente a ESD, por nuestro bien pero sobretodo por el de los 
componentes: una pequeña descarga puede dañar componentes muy costosos... no 
queremos que ese “chispazo” nos cueste dinero. 
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TEMA 15 
Kit de herramientas 
Entendemos como kit básico de herramientas, el conjunto de las herramientas que son 
necesarias para cualquier reparación, independientemente del tipo de dispositivo que 
tengas delante. Las podemos separar entre plásticas y metálicas. Todas ellas deberán 
disponer de la homologación ESD para evitar dañar el dispositivo al desensamblarlo. 
Entre ellas, podemos encontrar: 

● Plásticas: púa, lápiz, espátula, ventosa, palanca, brocha. 
● Metálicas: pinzas, destornilladores, espátula. 

Además, es muy necesario disponer de alcohol isopropílico (isopropanol) así como un 
tapete o esterilla ESD que ocupe toda nuestra zona de trabajo. Por último, si vas a 
trabajar con iPhone, recomendamos un organizador magnético de tornillos, de forma 
que a medida que vayas desmontándolo, puedas ir colocando los tornillos en una 
posición numerada y no los cruces a la hora de volver a montarlo. 

El motivo de hacer hincapié en que las herramientas iniciales sean de plástico no es 
otro que por una parte no marcar la cosmética del dispositivo al intentar abrirlo y por la 
otra no hacer un corto involuntario en placa al tocar con una herramienta metálica la 
misma. 
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Descripción de las herramientas que usaremos en el 
curso 

De arriba a abajo, y de izquierda a derecha: 

● Ventosas: se emplean para tirar de traseras o pantallas. Usar con precaución, 
el adhesivo tiene que estar previamente tratado con calor. 

● Púas de plástico: una de las herramientas más comunes a la hora de abrir 
terminales. 

● Pinza: se usa para agarrar componentes pequeños. Las metálicas son de 
mayor calidad, pero debemos tener mucho cuidado de no realizar 
cortocircuitos, y de no perforar componentes (flex, por ejemplo), con la punta. 

● 4x herramientas de apertura: las tenemos plásticas y metálicas, y de diferente 
grosor. Se introducen en las zonas del terminal que necesitemos abrir (por 
ejemplo los laterales de la trasera, o de la pantalla). 

● 8x destornilladores: con puntas de diferentes formas y tamaños, según el 
tornillo (plano; estrella PH0, PH1; TORX T1, T2...; pentalobe; triwing.... Tienen 
puntas imantadas para facilitar la extracción y colocación de los tornillos. 

● 5x herramientas de apertura/limpieza de restos de adhesivo: más 
herramientas para abrir terminales, desconectar flex cómodamente o para 
retirar restos de adhesivo. 
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TEMA 16 
Multímetro, FA y USB tester 

Introducción: 

Antes de adentrarnos en las herramientas, reparemos un par de conceptos básicos: 
voltaje y amperaje. 

● Voltaje: la tensión eléctrica o diferencia de potencial (también denominada 
voltaje) es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial 
eléctrico entre dos puntos. Si dos puntos que tienen una diferencia de potencial 
se unen mediante un conductor se producirá un flujo de electrones 
(electricidad). 

● Amperaje: La intensidad de una corriente eléctrica es la cantidad de electrones 
que fluyen por unidad de tiempo a través del material, y en el Sistema 
Internacional de Unidades se mide en amperios, cuyo símbolo es A. 

Para entender estos conceptos, el flujo de electricidad por el cableado eléctrico de una 
casa podría asemejarse a la circulación de agua por un sistema de tuberías. El voltaje 
(tensión) se podría comparar con la presión del agua y el amperaje con la cantidad de 
agua que pasa por un determinado punto cada segundo. 

 

Herramientas: 

Dentro de las principales herramientas de testeo encontrarás estas tres. Las tres son 
necesarias para determinadas averías o diagnósticos. 

● Multímetro: 
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Un multímetro te será muy útil para comprobar el voltaje y amperaje de una batería, 
pero también para comprobar si hay cortos en placa, para ello enciende el multímetro y 
ponlo en el modo de prueba de continuidad. Esto puede hacerse generalmente al girar 
una perilla a un punto marcado con tres o cuatro líneas paralelas. Introduce el 
multímetro rojo en la toma con la etiqueta "V" y el cable negro en la toma con la 
etiquetada "COM". Coloca la punta del cable negro del multímetro en uno de los dos 
conductores que sospeches que puedan tener un corto y coloca la punta del 
multímetro del cable rojo al segundo conductor. Si hay un cortocircuito entre los dos 
conductores, oirás un pitido continuo desde el multímetro. Repite este proceso para 
todos los conductores que sospeches puedan tener cortocircuitos. 

Tenemos multímetros por unos 20€ en Amazon. 
 
 

● Fuente de alimentación: 

 

La FA o fuente de alimentación es muy útil para diagnosticar averías relacionadas con 
encendidos y con baterías. En las más básicas podrás ajustar voltaje y amperaje, con 
eso ya es suficiente. Una de las pruebas más típicas que puedes hacer es comprobar 
los consumos del dispositivo, para ello, ajusta la fuente de alimentación con los 
mismos valores que tiene el cargador (5V 2000mA, por ejemplo), a continuación 
conecta los pins de la placa donde conecta la batería a las 
bananas/cocodrillos/pinzas, respetando postivo (rojo) con negativo (negro), y observa 
el consumo que aparece en fuente, estando el dispositivo apagado, el consumo 
debería ser 0mAh y en reposo, ya en función del dispositivo, pero debería estar también 
muy cercano a 0mAh. Cualquier valor por encima de eso, indicaría un consumo y, por 
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tanto, algún problema de placa. A tener muy en cuenta no aumentar el voltaje por 
encima del permitido por el dispositivo, se puede tomar como referencia el indicado en 
el cargador. Si no, podríamos quemar el dispositivo. 

Tenemos fuentes de alimentación por unos 70€ en Amazon. 

● USB Tester: 

 

Finalmente, el USB tester, un dispositivo que en los últimos tiempos se ha hecho 
imprescindible en cualquier taller. El uso principal que se le puede dar a esta 
herramienta es para comprobar el estado de las baterías, nos mostrará la cantidad de 
corriente que admite y la capacidad de carga que le queda. Es importante comparar los 
resultados con un dispositivo y un cargador en perfecto estado para usar esos valores 
como referencia. El USB Tester nos ofrece 4 lecturas: voltaje actual, amperaje actual, 
mAh acumulados desde el reset y tiempo de carga desde el reset. Con esta 
información podremos saber si hay un problema en el circuito de carga y no deja pasar 
voltaje (no enciende, no carga), si hay alguna resistencia en el mismo y el amperaje es 
muy bajo (aumenta el tiempo de carga), si la batería está por debajo de su capacidad 
nominal (duración baja de batería). 

Los tenemos en Amazon por unos 7€, o incluso más baratos en AliExpress. 
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TEMA 17 
Horno/Plancha vs Pistola calor vs 
Soldador 
Dada la complejidad a nivel hardware de los terminales móviles de hoy día, se hace 
cada vez más necesaria el uso de una serie de herramientas extras para acometer las 
reparaciones. Para ayudar a entender la funcionalidad de estas, la dividiremos 
principalmente en 3 grupos: 

1. Herramientas usadas para el desmontaje. 
2. Herramientas usadas para el montaje. 
3. Soldadura. 

  

1 Desmontaje 

Con el aumento en el mercado de equipos con propiedades estancas, las tareas de 
desmontaje y montaje se han visto afectadas. Los adhesivos adquieren cada vez más 
importancia en este tipo de dispositivos y no solo son usados para fijar piezas 
internas, sino que son los responsables del sellado final del equipo, y en los equipos 
con especificaciones IPXX, de la estanqueidad de los mismos. Por este motivo, nos 
encontramos tapas traseras o displays unidos al cuerpo del equipo mediante unos 
adhesivos que en ocasiones no serán fáciles de retirar. 

Para llevar a cabo la tarea de desmontaje, los fabricantes se apoyan en herramientas 
externas que aplican calor a los dispositivos sin llegar a dañarlos. Estos actúan de 
manera directa sobre los adhesivos, reduciendo ostensiblemente sus propiedades de 
adherencia, lo que nos facilita la labor de eliminación de los mismos. 

Para esta tarea tenemos varias opciones: 

 

Horno: 

Como su nombre indica, básicamente se trata de un horno en el que introducimos los 
equipos bajo unas condiciones de temperatura previamente estipuladas por el 
fabricante. Estas temperaturas no suelen ser extremadamente altas (la máxima 
recomendada suele estar entorno a 90 ºC), ya que dañarían el equipo. Una de las 
principales ventajas que ofrece este tipo de herramientas es que, a la hora de llevar a 
cabo el proceso de calentamiento del equipo, no tenemos que preocuparnos por estar 
revisando temperatura del interior del horno ni el tiempo transcurrido. Introducimos el 
equipo en el horno, programamos temperatura y tiempo, y nos olvidamos de él hasta 
que finalice. Mientras tanto, puedes ir realizando otro tipo de tareas, por lo que es una 
herramienta bastante útil que nos ayudará a optimizar nuestro tiempo. 
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La temperatura óptima de trabajo de este tipo de hornos se sitúa en torno a los 80 ºC. 
Deberemos tratar que el terminal  móvil no supere los 5 minutos dentro del horno a 
dicha temperatura, ya que de sobrepasarse, podríamos poner en riesgo la integridad 
del dispositivo. Por eso es importante que dicho horno permita controlar la 
temperatura y el tiempo. En este sentido, el modelo “Mobile Dryer RG 202” puede ser 
una buena opción. Su precio puede superar los 500€. 

Una vez que el horno ha realizado su cometido, llevando al equipo a una temperatura 
adecuada, comenzamos con la tarea de desmontaje del dispositivo, ayudándonos de 
las herramientas incluidas en el kit y ventosas. Notaremos como nos resulta más fácil 
esta tarea una vez ha pasado este proceso. 

 Pistola de calor: 

A diferencia del horno, la pistola solo aplica calor a la zona a la que estés dirigiendo el 
flujo de aire caliente. Una de las ventajas de este tipo de herramientas es que ocupan 
poco espacio comparado con los hornos, además de ser más portátiles. Su precio es 
más reducido, por lo que es una herramienta más asequible. 

En el mercado nos podemos encontrar con multitud de modelos. Algunos ofrecen 
temperaturas constantes y otras son regulables. Las regulables suelen disponer de un 
LCD donde se indica la temperatura del chorro de aire y permiten ajustarlo. Es bastante 
recomendable este tipo de pistolas, ya que sabremos en todo momento la temperatura 
que estamos infligiendo a nuestro dispositivo y además la podremos regular.  
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Para remover los adhesivos no necesitaremos aplicar sobre ellos aire de elevadas 
temperaturas, ya que al igual que sucede con el horno, las temperaturas de trabajo 
recomendadas por los fabricantes no suelen superar los 90Cº. Por ejemplo, si 
queremos desmontar un equipo cuya tapa trasera está unida al resto del equipo 
mediante adhesivos, deberemos aplicar sobre la tapa trasera aire caliente, más 
concretamente sobre las zonas donde se encuentren los adhesivos. En la mayoría de 
casos, aplicando calor durante aproximadamente 1 minuto, a una distancia de 1 cm  y 
con una temperatura del aire de 80 ºC, conseguiremos que los adhesivos pierdan gran 
parte de sus propiedades y podamos retirarlos con suma facilidad.  

Hay que prestar especial atención a este proceso y no superar ni el tiempo al que 
exponemos la zona al aire caliente (aproximadamente 1 minuto), ni la temperatura 
recomendada (80 ºC). Si nos excedemos de dichos parámetros, existe el riesgo  de 
que podamos llegar a deformar algunas partes de la cosmética del equipo, recordad 
que algunas partes están fabricadas en plástico y la resistencia de estas al calor 
respecto a otros materiales es menor. 

Una buena pistola de calor que nos permitirá controlar la temperatura del aire caliente 
es la Steinel HL 2020, la cual nos permitirá no solo controlar la temperatura, sino que 
además podremos variar la intensidad con del flujo de aire. Este modelo podemos 
encontrarlo por poco más de 100€ en páginas como amazon. 

 

  

  

Si justo a continuación tratamos de despegar la tapa trasera con la ayuda de una 
ventosa, notaremos como la resistencia que aplicaba el adhesivo ya no tiene la misma 
fuerza, lo que ayuda al desmontaje de la pieza. 
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 iOpener: 

Es una bolsa de calor que se calienta 30s al microondas (o 45s dependiendo de su 
potencia), y estando caliente se coloca sobre la zona del terminal que queremos abrir. 
Aguanta unos 10min caliente, y si se enfría, lo volvemos a poner en el microondas. Es 
reutilizable, no es tóxico y no contamina las paredes del microondas. Importante seguir 
las instrucciones de uso detalladas por el fabricante. 

 

 
 
 
 
 

2 Montaje 

De igual manera que la evolución de los terminales móviles en los últimos años ha 
hecho necesaria la utilización de herramientas específicas para su desmontaje, el uso 
de herramientas específicas para su montaje final también se ven necesarias, y en 
algunos casos, esenciales para sellar el equipo por completo y mantener las 
propiedades estancas que algunos poseen. 

La mayoría de fabricantes se decantan cada vez más por dispositivos lo más 
estrechos posibles. Esto implica que internamente los diferentes componentes deben 
quedar lo más compacto posible, siendo necesario en algunos casos, no solo planchas 
para prensar el equipo al completo, sino una serie de planchas especiales para prensar 
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algunos de los componentes internos del mismo. De este tipo de planchas podemos 
encontrarnos de varios tamaños y formas posibles para adecuarnos a la pieza a la que 
va destinada. Veamos algunos ejemplos. 

Planchas en forma de pinza: 

Estas herramientas sirven para prensar pequeñas piezas mecánicas del interior del 
terminal móvil. Su forma es como la de una pinza para la ropa, la cual ejerce una fuerza 
de compresión en función del muelle que esta lleva incorporada. Suele usarse para 
prensar piezas como altavoces, batería o audio Jack. 

 

  

Planchas rectangulares: 

Estas planchas son las más usadas, ya que suelen usarse en un paso final, donde 
prensamos el equipo cuando este tiene todas las piezas montadas. Es uno de los 
pasos más importantes a la hora de finalizar una reparación, sobre todo para los 
equipos estancos, ya que su hermeticidad dependerá en gran parte de este paso. 

El funcionamiento es sencillo, cada modelo tiene un molde en el que encaja a la 
perfección el equipo. Este se introduce en una plancha, la cual ejercerá una fuerza 
sobre el molde para terminar de prensar el equipo. 

Dependiendo de las características del equipo, principalmente de sus propiedades 
estancas, el proceso de prensado será más o menos complejo. 

Si el terminal no es “acuático”, el proceso de sellado es más simple. Se suele introducir 
el equipo en un molde metálico  y sobre éste se ejerce una fuerza de compresión  
gracias a unos muelles situados en los extremos. La fuerza ejercida suele ser reducida 
(entorno a los 200N) y en apenas un par de minutos tendremos completamente 
sellado nuestro equipo. 
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Si no disponemos de estas planchas que los fabricantes ponen a disposición de los 
servicios técnicos oficiales, siempre podremos intentar realizar el prensado de manera 
“casera”. Como indicamos anteriormente, la fuerza que ejerce este tipo de planchas 
está entorno a los 200N, lo que significa que la masa del objeto que debemos poner 
encima para que realice una presión parecida estaría entorno a los 20Kg. Habría que  
colocar el terminal boca abajo sobre una superficie algo acolchada y lisa (para no 
dañar el display) y tratar de poner encima un objeto que cubra de forma uniforme 
todas las zonas del equipo. Aun así, si no queremos comprometer la integridad del 
equipo, es recomendable usar las herramientas de prensado de cada modelo. 

Si el terminal tiene propiedades estancas, es muy probable que este paso requiere de 
mayor presión, por lo que los fabricantes optan por otro tipo de prensas. Cada 
fabricante indica en cada uno de sus modelos la fuerza que hay que ejercer (Entre 500 
y 1000N) y durante cuánto tiempo (Entre 20 y 30 segundos) hay que ejercerla. Un 
medidor de presión nos informará en todo momento de la fuerza que se está 
ejerciendo sobre el dispositivo. Importante no sobrepasar la fuerza indicada por el 
fabricante, ya que podemos poner en riesgo la integridad del equipo, pudiéndose en 
algunos casos, agrietar el display del mismo. 
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3 Soldadura 

En cuanto al apartado de soldadura, necesitaremos una estación de soldadura lo más 
completa posible. En ella suelen incluirse a parte del soldador, una pistola de calor y un 
panel de control desde el cual podremos controlar en todo momento la temperatura a 
la que estamos trabajando. Esta parte es muy importante para evitar quemar algunos 
componentes. La temperatura de trabajo recomendada para realizar este tipo de 
tareas es de unos 360 ºC. 

Con ella, podremos tanto soldar como desoldar componentes como lectores de tarjeta, 
puertos USB, micrófonos, sensores, conectores …etc. 

Aunque muchas de las funcionalidades de los dispositivos móviles se encuentran en 
piezas mecánicas de fácil sustitución, otras, como micrófonos, lectores de tarjeta, 
conectores …etc se encuentran en la placa principal, tendremos que hacer uso de 
soldadura para solucionar dichas averías. Por este motivo la estación de soldadura es 
una de las herramientas básicas que todo técnico de reparación móvil debería tener. 

Para ayudar en este proceso de soldadura, existen una herramienta auxiliar que nos 
puede resultar bastante útil si soldamos de forma repetitiva. Es una plancha de 
precalentamiento que se encarga de calentar la placa principal del terminal de manera 
uniforme. Algunas funcionan a través de infrarrojos, lo que nos permite trabajar con 
temperaturas más bajas, reduciendo el estrés térmico y aumentando la vida útil de la 
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punta. Muchas de ellas incluyen un soporte universal con el cual podremos sujetar 
nuestra placa principal, sea cual sea su forma. En función de la marca y funciones, 
podemos encontrarnos precalentadores desde los 100€ hasta más de 1000€. El rango 
es bastante amplio, solo hay que  encontrar el que más se ajuste a tus necesidades. 

  

                    (Estación de soldadura)                                 (Precalentador)  

Como habéis podido comprobar, en las reparaciones de terminales de telefonía móvil 
interactúan multitud de herramientas, todas ellas son importantes para realizar 
reparaciones de calidad, aunque algunas son esenciales, ya que sin ellas no sería 
posible solucionar la avería del dispositivo.. 

Las herramientas específicas que hemos hablado a lo largo de esta unidad son de 
gran utilidad siempre y cuando estas funcionen de manera correcta, y eso depende en 
gran parte de nosotros. 

El cuidado y mantenimiento es esencial, ya que un mal funcionamiento de estas puede 
provocar que terminemos dañando el equipo seriamente. ¿Os imagináis qué ocurriría 
si la estación de soldadura trabajase a una temperatura superior a la marcada? ¿Qué 
pasaría si el medidor de presión de la plancha encargada de sellar el equipo está 
descalibrado y terminamos ejerciendo más fuerza de la necesaria sin saberlo? ¿O que 
una de las planchas tuviese cuerpos extraños por una de las zonas y a la hora de 
realizar el prensado este no se hiciera de manera uniforme por toda la superficie del 
equipo? Pues que seguramente terminaríamos quemando un componente esencial de 
la placa principal o que el display del equipo terminase rompiéndose. 

La limpieza y las revisiones constantes de estas herramientas son necesarias si 
queremos que estas realicen su cometido de manera satisfactoria. Además, 
extenderemos la vida útil de estas, haciendo que duren lo máximo posible. 
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TEMA 18 
Ultrasonidos, lupa, microscopio y 
kit forense 
A lo largo del amplio repertorio de averías y reparaciones que nos vamos a ir 
encontrando, en más de una ocasión necesitaremos hacer uso de una serie de 
herramientas que nos ayudarán a dar con el fallo físico del equipo y otras nos 
ayudarán a poder recuperar el equipo parcial o totalmente, tratando como mínimo de 
recuperar los datos que en ellos tenemos almacenados. 

En este aspecto herramientas como la lupa o el microscopio nos aumentará de forma 
considerable la región de trabajo, lo que nos permitirá ver averías físicas que antes no 
eran apreciables. Veamos primero estas y a continuación las herramientas 
relacionadas con la recuperación de equipos y datos. 

Ampliación de la zona de trabajo 

Lupa: 

En más de una ocasión nos encontraremos con equipos cuya avería es detectada pero 
nos cuesta dar con la pieza que provoca el fallo. Si un equipo tiene un daño evidente 
como puede ser un golpe o testigos de humedad activos con evidentes signos de 
óxido en placa, no tendremos dificultades en dar con las afectadas, pero si estos 
daños son mínimos, necesitaremos hacer uso de herramientas como la lupa o 
microscopio para poder inspeccionar todas las zonas de nuestro equipo, ya que al 
hacer zoom sobre la zona indicada, veremos con más detalle esta, y podremos percibir 
pequeñas zonas con óxido, roturas en alguna soldadura o conectores en mal estado. 

En este aspecto, el mercado nos ofrece infinidad de opciones para este cometido. 
Tenemos la opción de adquirir una lupa, una de las herramientas más sencillas. Estas 
suelen venir acondicionadas para este tipo de reparaciones, y suelen disponer de luz, la 
cual se proyecta sobre el objeto a observar para obtener una imagen más nítida. Es 
bastante útil a la hora de echar ese primer vistazo al equipo, incluso algunas traen 
consigo un soporte con pinzas sobre el cual se puede colocar el equipo para tener las 
manos libres y poder operar sobre él, ya sea porque vayamos a realizar algún tipo de 
limpieza o reparación mecánica, o hasta para realizar una soldadura. Tenemos una 
gran variedad de tipo de lupas, y podemos encontrar desde las más simples por 
apenas 10€, hasta otras más profesionales cuyo precio se dispara a más de 200€. El 
aumento que suelen dar va desde un zoom 3X hasta los 30X. 
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Microscopio: 

Si lo que buscamos es una herramienta que nos de algo más de zoom, tendremos que 
pasarnos a los microscopios. 

Sobre estos podemos encontrar de todo tipo, desde los convencionales que suelen 
usarse en laboratorios, hasta unos pequeños tipo pinza para adaptarlos a nuestro 
terminal móvil y ver a través de la cámara de nuestro dispositivo, pasando por otros 
que incorporan pantallas donde se muestra la imagen captada por una cámara. 

La opción convencional es la más utilizada. Es simple, consta de una base con unos 
pequeños binoculares y a través de estos veremos la imagen aumentada de la zona en 
cuestión. La calidad de las lentes suele ser bastante buena, ofreciendo distintos 
aumentos, llegando a superar en algún modelo los 100X. Es bastante cómodo trabajar 
con él, y las tareas de soldadura se hacen más sencillas si nos apoyamos en estos. El 
precio varía en función de marca y modelo, pero en general, podemos encontrárnoslos 
a partir de unos 100€. 

      

  

Otra opción más “moderna” y práctica son los microscopios con pantalla donde se 
muestra en ella lo que la cámara integrada está captando en ese momento. La ventaja 
es que no necesitaremos estar observando por unos binóculos, simplemente 
dirigiremos la mirada a la pantalla y veremos nuestros componentes aumentados en 
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tamaño de forma considerable, llegando en algunos casos a superar el 1000X. 
Podemos encontrarlos desde los 50€ hacia adelante. 

  

Siguiendo las mismas pautas que este último tipo de microscopio, nos encontramos 
con otros digitales que, en vez de incluir su propia pantalla, la proyección de la imagen 
obtenida la hace directamente en la pantalla de un terminal móvil a través de su propia 
aplicación. No es de los más usados, pero es una opción más si buscamos unos 
microscopios de este tipo donde poder tener en la pantalla de tu teléfono móvil la 
imagen obtenida. Este tipo de microscopio digitales podemos encontrárnoslos en el 
mercado a partir de unos 30€ en adelante. 

  

  

Finalmente, una opción que cada vez se está extendiendo más entre los usuarios en 
general, es el microscopio que se acopla directamente a la cámara de tu teléfono 
móvil. Este gadget es bastante barato (a partir de 15€) y de un reducido tamaño, por lo 
que podemos llevarlo con nosotros en todo momento. Tiene un sistema de sujeción 
tipo pinza que hace que se acople a nuestro terminal firmemente. Deberemos 
colocarlo justo donde se encuentra la lente de nuestra cámara. A continuación, 
activamos la aplicación de la cámara de nuestro terminal y ya podremos ver a través 
de nuestra pantalla las imágenes con un mayor aumento y con una calidad más que 
aceptable. 
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(Microscopio acoplado al móvil)         (Imagen captada a través del microscopio) 

 
 

● Recuperación de equipos 

Con la ampliación de memoria y funcionalidades, los terminales móviles se han 
convertido en mini ordenadores, y en ellos guardamos no solo fotos, sino también 
documentos no solo del ámbito personal sino también del trabajo. Por este motivo, si 
no hemos sido precavidos, realizando copias de seguridad o guardando nuestra 
información en la nube, cuando nos encontramos que nuestro equipo ha dejado de 
encender, la preocupación por perder todos los datos contenidos en él es bastante 
grande. 

En este sentido, encontramos dos tipos de procedimientos que van encaminados a 
recuperar los equipos y la información que estos contienen. Uno de ellos está 
estrechamente relacionado con los problemas de encendido ocasionados por los 
daños por líquidos (cuba de ultrasonidos), y el otro con la extracción de datos de las 
memorias del equipo. 

Cuba de ultrasonidos: 

¿Cuántas veces os habéis encontrado que tras mojar un dispositivo electrónico este ha 
dejado de funcionar? Seguro que más de una, y es uno de los principales miedos de los 
usuarios, los daños por líquidos. 

Normalmente cuando un equipo se ve expuesto a daños por líquidos, este puede 
afectar desde a unas pocas funcionalidades a la totalidad del equipo. Si el daño es 
muy poco y apenas hay restos de óxido, podemos tratar de limpiarlos usando un 
cepillo y alcohol isopropílico. Pero si el daño se extiende a más zonas o de primeras no 
somos capaces de localizar las zonas afectadas, un baño en una cuba de ultrasonidos 
puede ser la solución. 

Este aparato es usado de manera general para limpiar todo tipo de objetos. En función 
del tamaño de la cuba, podremos limpiar en ellos desde objetos de pequeño tamaño 
como anillos o cadenas, hasta incluso motores de vehículos, pasando por otro tipo de 
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elementos del tamaño de una laca principal de un terminal móvil, que en este caso es 
el que nos interesa. 

Se basa en la generación de ultrasonidos (entorno a los 40Khz de frecuencia) que 
actúa sobre un líquido limpiador, que en nuestro caso será alcohol isopropílico. Para 
tratar de limpiar las placas principales de los equipos del óxido generado por la 
intrusión de líquidos, debemos sumergir esta en una solución de alcohol isopropílico 
previamente vertido sobre la cubeta. Lo ideal es que la placa quede completamente 
cubierta. A continuación, ponemos en funcionamiento la máquina y esta comenzará el 
proceso. 

La frecuencia que se genera, actúa sobre el líquido generando alternamente bajas y 
altas presiones. Durante la etapa de bajas presiones se generan una serie de burbujas 
microscópicas (cavitación) y durante las altas presiones estas implosionan liberando 
energía. Esta liberación de energía, unido a la vibración del dispositivo, hacen que se 
produzca un efecto limpiador en prácticamente todas las zonas, llegando a cualquier 
rincón por muy diminuto que este sea. 

El resultado final de limpieza es excelente, eliminando cualquier tipo de suciedad de la 
superficie de la placa principal, incluyendo los restos de óxido. Estos aparatos suelen 
tener la opción de trabajar bajo dos niveles de potencia (30W y 50). Si los daños por 
líquidos son muy altos y encontramos muchas zonas afectadas por el óxido, se 
recomienda realizar el proceso en la potencia más alta. 

Entonces, ¿una cuba de ultrasonidos es capaz de solucionar cualquier daño por líquido 
en la placa principal? La respuesta es negativa. Si el óxido ha dañado físicamente 
algunos de los componentes, el desperfecto es irreversible, por mucho que hayamos 
conseguido limpiar todas las pistas y conectores de nuestra placa. Es por ello que no 
es un remedio mágico y solo en algunas ocasiones conseguiremos “revivir” el equipo. 

  

  

 

 

Herramientas forenses: 
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Aunque no sirvan para recuperar el terminal en sí, sí pueden ayudarnos a recuperar los 
datos, que podrían tener un valor mayor que el propio hardware… 

Estas herramientas se basan en cómo se almacena la información en los dispositivos 
móviles, y son capaces de recuperar nuestros datos incluso si hemos formateado el 
terminal, o si no enciende. 

Cuando nosotros borramos algún tipo de información de nuestro smartphone, en 
realidad no estamos eliminando los datos que conforman esa información. Lo que 
estamos haciendo es decirle al sistema operativo que ese espacio de almacenamiento, 
se puede usar para almacenar nuevos datos. Pero a no ser que se 
sobreescriban...siguen ahí. 

 

Lo mismo ocurre cuando formateamos nuestro terminal, a no ser que realicemos un 
formateo seguro (con algún protocolo seguro, como escribir “ceros” varias veces, por 
ejemplo), la información es recuperable empleando herramientas forenses. 

Incluso si el terminal no enciende, es posible extraer la BGA (Ball Grid Array) que 
contiene la memoria flash donde se almacenan los datos. La podemos trasladar a 
algún dispositivo capaz de leerlos, o incluso a otra placa de ese mismo modelo de 
terminal. 



 

67 
 

 

Este tipo de tecnología es usado por la Policía, por ejemplo. O por empresas que se 
dedican a la recuperación de datos de manera profesional, como onretrieval.com. 

Cellebrite.com es otra de las más populares. Su tecnología es capaz de trasladar 
datos de un terminal a otro, incluso aunque tengan algún tipo de bloqueo (esta opción 
sólo se habilita para las autoridades). Trabajan, por ejemplo, con el FBI. Fue bastante la 
sonada la noticia en 2017, en la que se hablaba de que habían conseguido extraer 
900GB de información de esta empresa, incluyendo todas las herramientas que 
emplean para extraer la información de los terminales Apple: 
https://www.adslzone.net/2017/02/03/se-publican-todas-las-herramientas-hackeo-
iphone-del-fbi/  
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TEMA 19 
Despiece I 
Uno de los apartados más importantes a tener en cuenta a la hora de realizar una 
reparación de un terminal móvil es conocer y saber identificar las diferentes partes que 
componen este tipo de dispositivos y para qué sirven cada una de ellas. 

El apartado hardware ha seguido una gran evolución desde los primeros teléfonos 
móviles hasta los smartphones que hoy en día conocemos. Un gran número de 
funcionalidades se han incluido en ellos a lo largo de los años, lo que implica a su vez 
la inclusión de mayor número de componentes que lleven a cabo dichas tareas. 

Hoy en día, aunque nos encontremos con infinidad de modelos y marcas en el 
mercado, la mayoría tienen una estructura similar. Puertos de carga, baterías, displays, 
flex de la botonera, cámaras, Sub PBAs, Mainboard… etc son componentes que te 
encontrarás en el interior de prácticamente cualquier smartphone. 

Antes de ponernos mano a la obra y enseñaros las “entrañas” de un smartphone 
actual, indicar que antes de acometer el desmontaje de un equipo, es importante 
informarse lo mejor posible sobre el orden de los pasos a seguir a la hora de acometer 
el desmontaje, prestando especial atención al primero de todos, el de la apertura del 
equipo. Este primer paso suele implicar al display del mismo, una de las piezas más 
importantes y caras de estos dispositivos. 

Aunque la mayoría de equipos comienzan su apertura a través de la tapa trasera, otros 
lo hacen directamente desde el propio frontal, lo que supone comenzar el desmontaje 
con la máxima precaución posible. En función de la zona de apertura, nos 
encontraremos antes unas piezas u otras. 

● Si trabajamos en un servicio técnico acreditado, contaremos con los manuales 
oficiales de los fabricantes para saber cómo abrir el terminal. Suelen hacer 
hincapié en los puntos en los que debemos tener mayor cuidado (por ejemplo, 
en los aledaños de un flex pequeño). 

● Si trabajamos en un servicio técnico no acreditado, nuestro consejo es revisar 
algún tutorial en YouTube antes de ponernos manos a la obra. Sitios web como 
ifixit.com tienen tutoriales muy detallados, y siempre suelen ser de los primeros 
en desmontar los nuevos modelos. 
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             (Apertura desde el frontal)                            (Apertura desde la trasera) 

 A continuación, tomemos como referencia uno de los smartphones de gama alta 
lanzado al mercado durante el año 2020, como es un Xperia 1 II, uno de los pilares del 
fabricante japonés Sony. Iremos identificando paso a paso cada uno de los principales 
componentes que lo forman y su funcionalidad. Para llevar a cabo dicha tarea, 
seguiremos una serie de pasos, comenzando la apertura en este modelo en concreto 
por la parte trasera. Por orden, las piezas más importantes que nos iremos 
encontrando serán las siguientes. 
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Ahora mostraremos y detallaremos la funcionalidad de cada una de las piezas 
indicadas en el esquema anterior 

1)  Cap SIM: 

Se trata de la bandeja donde colocamos la tarjeta SIM y tarjeta SD. Antes de la 
apertura del equipo es importante retirarla. 
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2) Panel Rear: 

Se refiere a la tapa trasera del dispositivo. En ella encontramos el protector de la lente 
de la cámara principal. 

  

 

  

3) Frame Rear: 

Esta pieza suele estar situada entre la tapa trasera y la placa principal (Mainboard). En 
algunos modelos esta pieza incluye componentes como lector NFC o lector de huellas. 
Algunos fabricantes la usan en ocasiones para potenciar la recepción de la cobertura. 

   

4) ANT NFC: 

Esta pieza es la responsable de la comunicación NFC entre nuestro dispositivo y otro. 
Suele ir en la tapa trasera o el frame rear. 
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5) Carga inalámbrica: 

Es la encargada de un correcto funcionamiento de la carga inalámbrica de nuestro 
equipo. 

  

  

6) FPC Audio Jack: 

Por este puerto conectamos nuestros auriculares para poder escuchar el audio del 
dispositivo a través de ellos. 

  

7) Cámara frontal: 

Comúnmente conocida como cámara Selfie. Se encuentra en la parte frontal del 
equipo. 
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8) Mainboard: 

Se trata de la placa principal del dispositivo. Es una de las piezas más importantes del 
equipo y es la encargada de gestionar el funcionamiento del resto de piezas. En ella es 
donde se encuentra la memoria interna del equipo, así como el SO. 

  

  

9) Cámara principal: 

Es la cámara con mejor calidad que podemos encontrarnos en los equipos. En este 
caso, nos encontramos con un componente que monta hasta tres cámaras con 
diferentes ángulos. 

  

10) Batería: 

Como todos ya sabéis, es la encargada de suministrar la energía al equipo. Problemas 
de carga o encendido suelen estar relacionados con ella. 
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11) Altavoz inferior: 

Este pequeño altavoz suele encontrarse en la zona inferior del equipo y sirve para 
reproducir el audio del dispositivo. Suele estar relacionado con fallos en la calidad del 
sonido. 

  

  

12) SUB PBA: 

Esta pequeña placa suele ser en parte la responsable de la cobertura del equipo. En 
ella solemos encontrarnos también con el micrófono principal del equipo, por lo que si 
detectamos problemas durante la llamada, ya sea que no nos escuchen o mala 
calidad, esta pieza suele ser la responsable. 

  

13) Vibrador: 

Poco que comentar de este componente. Es el encargado de producir esa vibración en 
nuestro equipo cuando recibimos una notificación. 
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14) FCP USB: 

Este flex contiene el puerto de carga USB del equipo, y a través de este conectamos el 
cargador. Problemas de carga o encendido pueden estar relacionados con esta pieza. 

  

  

15) DISPLAY: 

Una de los componentes más importantes del equipo. A través de él interactuamos 
con nuestro equipo. Problemas de iluminación en pantalla o fallo de la funcionalidad 
táctil suelen tener en esta pieza, al responsable de la falla. 

   

16) Lector de huella: 

Es el componente que se encarga de leer nuestra huella dactilar para poder acceder al 
equipo con seguridad. Algunos fabricantes montan estos sensores en la parte frontal, 
otros en la trasera y otros como en este caso, en la parte lateral. 
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17) Botonera: 

Es un el flex donde se encuentran los botones físicos del equipo. Desde el botón de 
encendido hasta el de cámara, pasando por los de volumen. 

   

18) Altavoz superior: 

Este altavoz suele encontrarse en la parte superior del equipo. Al igual que el inferior, a 
través de este conseguimos reproducir el audio del equipo. La mayoría de equipos 
suelen montar dos altavoces, inferior y superior, para conseguir una mejor calidad del 
sonido, reproduciendo este de manera estera. 

  

 

A la hora de acometer las reparaciones de los diferentes modelos y fabricantes, 
veremos que, aunque la forma de algunas de las piezas anteriormente descritas pueda 
variar ligeramente (podemos encontrarnos por ejemplo Mainboard rectangulares, en 
forma de “P”, en forma de “U”) la mayoría de dispositivos incluyen estas en su interior. 

A tener en cuenta que además de los componentes descritos en el listado anterior, hay 
otros. A todos ellos hay que añadirles adhesivos, pasta térmica, cables RF, soportes, 
protectores… etc. Son piezas que aunque no sean principales, si tienen su propia 
función, por lo que un fallo o deterioro de estas pueden conllevar un fallo en algunas de 
las funcionalidades del equipo.  
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TEMA 20 
Despiece II 
En la unidad anterior mostramos las principales piezas mecánicas que componen un 
teléfono móvil e indicamos brevemente sus funciones. Ahora es el momento de 
sumergirnos aún más en el dispositivo y reconocer los principales componentes que 
integran la placa principal del equipo. Seguro que cuando antes de comprar un 
terminal móvil, te fijas en características como la memoria RAM, la capacidad de la 
memoria interna, el microprocesador…etc. Todos estos componentes se encuentran 
en la placa principal del equipo. 

Antes de comenzar, hay que indicar que no siempre será posible la reparación de estos 
componentes de manera directa, en muchos casos la solución vendrá dada por 
sustituir la placa principal por una nueva. Hay componentes como conectores, 
micrófonos o lectores de tarjeta que pueden ser sustituidos mediante soldadura si 
tienes algo de práctica, son soldaduras bastante básicas. 

Por el contrario, hay otro tipo de componentes como las memorias que no siempre 
podrán ser sustituidas, bien porque no dispongamos de las herramientas adecuadas o 
directamente porque el fabricante no contempla tal reparación. Son soldaduras de un 
nivel más avanzado que la anterior. 

Comencemos con los componentes más básicos y fáciles de localizar en las placas 
principales de los equipos. 

Lector de tarjetas (SIM/SD) 

Como ya todos sabéis, los móviles poseen una ranura en la cual, ayudado de una 
bandeja, introducimos la tarjeta SIM de nuestro equipo para poder conectarnos a la red 
y hacer llamadas y navegar con datos. Este componente no es más que un lector de 
tarjetas que va soldado a la placa principal. Es de fácil sustitución mediante soldadura, 
y en ocasiones la sustitución de este puede solucionar problemas como que no 
reconoce la tarjeta SIM. 
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Conectores BTB (Board to Board) 

Estos conectores son bastante comunes, y nos los encontraremos a lo largo de la 
superficie de la placa principal. Son usados para conectar flex de otros módulos a la 
placa principal. Desde módulo de cámara, display, Sub PBA, flex de la botonera, 
batería... etc. Si algunos de estos módulos no funcionan correctamente, una de las 
zonas que deberemos inspecciones son los conectores BTB que están usando estos 
componentes y el estado en el que se encuentran. A veces pequeños restos de óxido o 
un pin ligeramente torcido pueden ocasionar un mal funcionamiento. Nos los podemos 
encontrar en diferentes tamaños. Veamos algunos ejemplos. 
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Conectores Leaf Spring Plus 

Estos pequeños componentes son los encargados de interconectar otras piezas 
mecánicas del interior del dispositivo con la placa principal mediante contacto directo. 
Aunque cada fabricante los puede usar para diferentes funciones, podemos 
encontrarlos para conectar con el módulo encargado de la funcionalidad NFC o para 
conectar con las diferentes piezas del equipo que sirve de antena para así tener una 
mejor recepción de redes. El aspecto que presentan es el siguiente. 
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LED de notificaciones 

Este componente es el encargado de encenderse cuando recibimos en nuestro equipo 
algún tipo de notificación. Podemos configurarlo para que este el color cambie en 
función del tipo de notificación. En ocasiones algunos fabricantes incluyen este 
componente en una pieza mecánica aparte, pero la mayoría lo incorporan en la placa 
principal. Si el LED de notificaciones no funciona, fijaos en este componente, es 
posible que esté dañado por algún tipo de golpe o con restos de óxido. 
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Micrófono 

Los teléfonos móviles suelen disponer de dos micrófonos, uno principal, y otro 
secundario. El principal es el que se usa durante las llamadas, y suele ubicarse en la 
parte inferior de los equipos. Normalmente va incorporado en el módulo de la Sub PBA. 
El otro micrófono, el secundario, suele encontrarse directamente en la placa principal, y 
es el encargado de captar el sonido cuando realizamos un video o ponemos los 
altavoces del móvil durante las llamadas en el modo manos libres. Aunque estén 
situados en lugares distintos, ambos tienen el mismo aspecto. Veamos un ejemplo de 
micrófono incorporado en la placa principal. 
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Conector coaxial 

Estos conectores principalmente son usados para la conexión de cables RF, por lo que 
están estrechamente relacionados con las averías de cobertura. Hay que revisar estos 
cuando el terminal móvil tenga problemas de cobertura, es posible que estén dañados 
o incluso el cable RF desconectado. 



 

 

 

 

COMPONENTES DE SOLDADURA AVANZADA

A continuación, tratemos de localizar otros componentes que se encuentran incluidos 
en la placa principal y cuya sustitución no es sencilla. Suelen encontrarse 
por unos blindajes metálicos y un fallo en estos suele requerir un cambio de la placa 
principal, aunque en ocasiones, si el problema se debe a pequeños restos de óxido, 
saber localizar el módulo encargado de cada tarea nos puede ayudar a localiz
zona afectada. 

 Microprocesador

Uno de los principales componentes de nuestro dispositivo móvil. Hoy día la carrera 
por conseguir equipos más potentes está directamente relacionada con la evolución 
de los microprocesadores. La mayoría de fabricantes 
microprocesadores Qualcomm.
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Microprocesador 

Uno de los principales componentes de nuestro dispositivo móvil. Hoy día la carrera 
por conseguir equipos más potentes está directamente relacionada con la evolución 
de los microprocesadores. La mayoría de fabricantes suelen montar 
microprocesadores Qualcomm. 
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COMPONENTES DE SOLDADURA AVANZADA 

A continuación, tratemos de localizar otros componentes que se encuentran incluidos 
en la placa principal y cuya sustitución no es sencilla. Suelen encontrarse protegidos 
por unos blindajes metálicos y un fallo en estos suele requerir un cambio de la placa 
principal, aunque en ocasiones, si el problema se debe a pequeños restos de óxido, 
saber localizar el módulo encargado de cada tarea nos puede ayudar a localizar la 

Uno de los principales componentes de nuestro dispositivo móvil. Hoy día la carrera 
por conseguir equipos más potentes está directamente relacionada con la evolución 

suelen montar 
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Memoria RAM 

Otro de los principales componentes de los terminales móviles y que interfieren 
directamente en la potencia y capacidad del dispositivo es la memoria RAM. Al igual 
que el microprocesador, se encuentra en la placa principal protegida por unos 
blindajes metálicos. Veamos un ejemplo de memoria RAM de 12GB montada en un 
Galaxy Note 10 del fabricante Samsung. 

  

  

Almacenamiento interno 

Otro de las características que solemos tener en cuenta a la hora de hacernos con un 
teléfono móvil es la capacidad de almacenamiento interno. Este componente se 
encuentra en la placa principal del equipo, junto con la memoria RAM. Veamos la 
memoria de 256GB de almacenamiento que monta el Galaxy Note 10 de Samsung. 
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Módulo WIFI/Bluetooth 

La conectividad inalámbrica es una de las funciones más importantes en un terminal 
móvil. De ella se encarga principalmente este módulo que se encuentra soldado en la 
placa principal. Ante cualquier problema relacionado con esta funcionalidad, fijaos en 
la zona donde se encuentra dicho módulo, ya que restos de óxido pueden dificultar su 
funcionamiento. 
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Todos estos son solo algunos de los componentes más relevantes que van soldados a 
la placa principal. Por supuesto que podemos encontrarnos muchos más, desde 
módulos de audio hasta amplificadores de potencia, pasando por condensadores y 
resistencias, pero solo hemos querido centrarnos en los más importantes. 
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TEMA 21 
DIAGNÓSTICO 

Objetivo 

El objetivo de este módulo es que aprendas a preparar un buen diagnóstico y a 
diagnosticar antes de reparar. 

Es mucho más eficiente que, antes de lanzarte a cambiar componentes basado en un 
simple análisis de la avería indicada por el cliente, puedas testear y comprobar el 
dispositivo en su totalidad. 

Es posible que diagnostiques averías ocultas o, incluso mejor, que la avería del cliente 
no sea tal y la solución sea más simple de lo que parecía a primera vista. 
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TEMA 22 
Protección ESD 
Por sus siglas en inglés, ElectroStatic Discharge, la descarga electrostática es un 
fenómeno repentino que sucede al circular electricidad momentáneamente entre 2 
elementos (nuestro cuerpo y el dispositivo) de distinto potencial eléctrico. 

Esta descarga puede dañar el dispositivo electrónico, por eso es muy importante 
asegurarnos de que estamos descargados antes de manipular un terminal. Para eso, 
disponemos de una serie de equipos de protección individual (EPI) que nos protegerán 
tanto a nosotros como al dispositivo. Además, es necesario que todo el taller esté 
homologado para contra las ESD, tanto bancos de trabajo, cajoneras, cubetas, suelo y 
herramientas. 

En cuanto a los EPIs ESD, los más comunes son: 

● Bata: todos los botones abrochados y mangas estiradas. 
● Guantes: deben ser de nuestra talla. 
● Talonera: la zona conductiva debe hacer contacto con el suelo, y la tira debe 

tocar nuestra piel (meter por dentro del calcetín si es necesario). 
● Pulsera: deberá ir conectada a la masa del suelo para descargar la electricidad 

de nuestro cuerpo, y siempre sobre nuestra piel, no sobre el guante. No debe 
estar suelta. 

 
 

Además, en los SAT oficiales es imprescindible que a la entrada del laboratorio se 
disponga de una plataforma de descarga a la que deberás subir cada vez que entres en 
el laboratorio. 
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Uso correcto            Uso incorrecto 

 

En los SAT acreditados, sólo podremos acceder al laboratorio tras realizar un test ESD. 

Para añadir seguridad a la hora de manipular pantallas rotas, se recomienda el uso de 
gafas de protección, que también serán ESD. 

Además, el laboratorio también contará con medidas de protección, tales como: 

● Sillas ESD. 
● Mesas ESD y conectadas a masa. 
● Ordenadores conectados a masa. 
● Cubetas ESD. 
● Bolsitas ESD para terminales/componentes. 
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TEMA 23 
Pre-diagnóstico 

La importancia de un buen diagnóstico 

La evolución de los últimos años de la tecnología móvil ha propiciado que tengamos al 
alcance de la mano un dispositivo capaz de hacer prácticamente de todo. Atrás 
quedan los primeros equipos destinados a un uso básico, como era realizar llamadas o 
enviar algún que otro SMS (con sus restricciones de longitud de caracteres 
correspondientes). Con el paso del tiempo, fabricantes como Nokia o Sony Ericcson, 
comenzaron a incluir innovaciones a nivel hardware como la incorporación de las 
primeras cámaras fotográficas. El desarrollo de la parte software no se quedó atrás y 
la evolución ha sido constante con la aparición de diferentes sistemas operativos 
capaces de sacar cada vez más un mayor rendimiento de los equipos. 

Todos estos cambios no solo han propiciado un aumento de las funcionalidades que 
nuestros dispositivos móviles pueden ofrecernos, sino que de la misma manera que 
aumentan estos, se han diversificado los diferentes tipos de averías que pueden 
presentar. Las principales averías ya no suelen ser por un mal funcionamiento del 
dispositivo durante las llamadas, ahora las quejas de los usuarios vienen más por 
fallos en la funcionalidad táctil, fallos de color o pixeles en pantalla, problemas con la 
conexión bluetooth con dispositivos auxiliares, error con el NFC, fallos en la conexión 
WIFI... etc Por este motivo, la fase del diagnóstico coge cada más relevancia a la hora 
de acometer una reparación de un terminal móvil, ya que de ello depende que la 
solución aportada sea efectiva al 100%.  

 

Para llegar al diagnóstico final, tendremos que llevar a cabo una revisión exhaustiva 
del equipo, desde el estado físico en el que se encuentra (inspección visual) hasta una 
serie de pruebas de las funcionalidades del mismo para tratar de determinar con 
precisión dónde se encuentra la avería y por ende las acciones necesarias para poder 
repararlo. 

El éxito de una reparación vendrá determinado en gran parte por esta fase. Un mal 
diagnóstico puede llevarnos a una deficiencia evidente en la reparación efectuada, lo 
que provocará que el dispositivo vuelva a tener que ser revisado en un corto periodo, 
con el consiguiente tiempo/gasto que debemos dedicarle nuevamente: 

● Si trabajamos en SAT oficial, segundas y sucesivas reparaciones no son 
abonadas por el fabricante, aunque sean intervenciones en garantía (el 
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fabricante entiende que debemos reparar bien a la primera), provocando un 
quebranto económico. Samsung, por ejemplo, entiende que si un terminal 
vuelve a entrar a SAT dentro de los 90 días tras ser reparado, la culpa es del 
servicio técnico, y no abona el coste de la reparación. 

● Si trabajamos en un SAT no acreditado, obviamente tampoco podremos pedirle 
al cliente dinero por una mala intervención nuestra. Y, al igual que en el caso 
anterior, provocaremos malestar en el cliente que se queda más tiempo sin su 
terminal, y obligándole a “dar paseos”. 

Además, posiblemente hayamos desechado y sustituido erróneamente una serie de 
piezas que realmente funcionaban de manera correcta, aumentando el coste de la 
reparación, y dejando al cliente más tiempo sin móvil. 

Interpretación de la avería indicada por el cliente 

Para llegar a un buen diagnóstico, es importante tener claro y entender a qué se refiere 
el cliente cuando nos explica un síntoma. Si es posible tener un contacto directo con el 
cliente, esta parte nos costará menos, pero si trabajas en un servicio técnico 
centralizado, esto en ocasiones no es posible (o habrá que hacer uso del 
departamento de Atención al Cliente). 

Cuando un cliente envía su equipo a reparar, no siempre se expresa de la mejor 
manera. La explicación del síntoma puede ser escueta o poco clara. Por ello debemos 
saber interpretar las palabras de nuestros clientes. 

Como técnicos, debemos tener siempre presente la diferencia entre estos dos 
conceptos: 

● Síntoma: mal funcionamiento (reproducible, o no) que presenta un terminal en 
cualquiera de sus funcionalidades. 

● Avería: diagnóstico técnico del problema que tiene un terminal en alguno de 
sus componentes. La avería es lo que genera el síntoma. Sería equiparable a 
una enfermedad en medicina: los síntomas no son la enfermedad, y es la 
enfermedad la que genera los síntomas. 

Ejemplo: un cliente acude a nuestro servicio técnico con el síntoma NO ENCIENDE. 
Nosotros diagnosticamos que tiene una avería en el CONECTOR DE CARGA, porque 
tiene los pines dañados. 

Siempre debemos intentar que el cliente nos explique correctamente los síntomas, y 
que seamos los técnicos quienes diagnostiquemos la avería.  

Nosotros, como técnicos, somos el médico del dispositivo. Cuando vamos al médico, 
explicamos que tenemos tos, que estornudamos, que nos duele la cabeza...Pero no 
acudimos diciendo que tenemos gripe y que nos recete un anti-gripal. Esa labor es del 
especialista... 

Los principales síntomas descritos por los clientes son: 

● No enciende 
● No carga 
● No funciona táctil 
● No suena 
● No me escuchan 
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● Batería no dura 
● Botones 

Ejemplos de la importancia de una buena 
interpretación de los síntomas: 

Por ejemplo, un cliente puede venir a nuestro SAT directamente exigiendo que le 
cambiemos la batería porque “dura muy poco”. Pero si nosotros detectamos que la 
batería está en buen estado, y los consumos del terminal son correctos, es posible que 
la avería sea SOFTWARE (alguna aplicación consumiendo, algún ajuste del terminal 
que provoca consumo excesivo, exceso de tiempo de uso de pantalla…). 

También es habitual que en ocasiones cuando un cliente que se queja de encendido no 
tiene por qué ser del botón de encendido o de la placa principal, puede ser que el 
cargador o el puerto de carga no estén funcionando correctamente y esto provoque 
que la batería no coja carga, lo que origina que el equipo no encienda. 

Otra avería “típica” es la relacionada con el audio. Puede que nos encontremos con un 
cliente que indique que no se escuche cuando habla por teléfono. En este caso, 
tenemos que tener en cuenta que las fuentes de audio en una llamada de un terminal 
móvil pueden ser varias. Podemos hablar por teléfono a través del propio auricular del 
dispositivo, con los altavoces del equipo con la opción de manos libres, a través de 
unos auriculares conectados al terminal mediante un cable o incluso mediante unos 
manos libres bluetooth. 

Como estos ejemplos, podemos encontrarnos muchos más. En este sentido, la 
experiencia, el conocimiento de los modelos y fabricantes y las averías típicas que 
estos suelen presentar te ayudarán a interpretar más fácilmente los síntomas 
descritos por el cliente y por ende a localizar dónde se encuentra el problema del 
equipo. 

Comprobación del equipo 

Para poder llegar a un diagnóstico determinante sobre el fallo que presenta el equipo, 
debemos previamente realizar una serie de comprobaciones sobre el mismo. 
Podríamos dividir este proceso en dos fases: 

1. Una referente a la revisión física del equipo, detectando posibles golpes o 
daños. 

2. Y otra referente al correcto desempeño de las diferentes funcionalidades de las 
que dispone. 

1. Inspección visual 

El aspecto físico de un equipo es tan o más importante que las pruebas funcionales a 
las que someteremos el dispositivo a la hora de localizar la avería. No todos los fallos 
vienen provocados por problemas mecánicos de piezas internas del equipo. En 
ocasiones un golpe o daño físico externo puede ser el causante directo de la avería, 
por lo que la rápida detección de este puede ayudarnos a ahorrar mucho tiempo a la 
hora de acometer la reparación. 
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Hay que hacerla SIEMPRE, sin importar el síntoma (la inspección no es lo mismo que el 
diagnóstico). Ayuda a detectar otros posibles problemas no detectados por el cliente, y 
a que no nos culpen por haber roto algo que ya venía así. Es muy recomendable dejar 
constancia por escrito, y que el cliente firme la descripción del estado en que deposita 
su terminal (similar a cuando dejamos el coche en el taller). En la inspección visual 
debemos comprobar: 

● Golpes (laterales, esquinas, trasera, cristal de cámara...). 
● Arqueado/chasis doblado. 
● Portasim roto/pines sim. 
● Conector de carga/orificios micrófono. 
● Rotura pantalla (cristal/LCD; este último visible al tras luz). 
● Humedad: atención al conector, posibles zonas "verdosas". Sugerimos no 

reparar el equipo (BER). 

 
Principales zonas 

● Arqueado: 

Es muy probable que un terminal arqueado tenga la placa base dañada (soldaduras en 
falso, componentes partidos, conectores mal encajados…). Además, si nos piden 
cambiar la pantalla rota a un terminal arqueado, debemos prestar especial atención a 
que encaje correctamente en el chasis. Si vemos a simple vista que no va a ser posible 
que encaje con garantías, deberemos presupuestar la cosmética dañada. Siempre 
habiéndonos asegurado de que el terminal funciona correctamente. 

Además, podría ocurrir que intentar cambiar la pantalla de un terminal levemente 
arqueado y que funcione, tenga como consecuencia que deje de funcionar por dañar 
en el proceso algún componente, puesto que es más probable que provoquemos 
daños al desensamblarlo. O incluso que el daño ya esté ahí y no podamos 
comprobarlo por estar la pantalla rota, como el típico fallo de audio en placa de los 
iPhone 7/7 Plus, muy común en caso de golpes/arqueamientos: 
https://www.ocu.org/tecnologia/telefono/noticias/fallos-audio-iphone-7  
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● Golpes: 

Durante la inspección visual general del equipo, deberemos prestar especial atención a 
aquellas zonas que pueden ser las causantes o que pueden darnos una pista de dónde 
se encuentra la avería. 

En caso de pantalla rota, prestemos especial atención a las esquinas. Si están muy 
afectadas por el golpe es posible que impidan que la pantalla nueva encaje 
correctamente.
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● Frontal: 

Un mal funcionamiento del táctil o que el LCD no muestre imagen, puede venir 
provocado en ocasiones por un golpe en el propio display o el marco de este. Por ello, 
es importante inspeccionar esta zona y ver si existe o no un golpe que pueda haber 
provocado el fallo. Normalmente suelen ser daños que pueden verse a simple vista 
(Display agrietado) y no necesitaremos mucho tiempo para detectarlos.  

Ojo con las roturas en las pantallas AMOLED, por muy pequeñas que sean pueden 
provocar que la pantalla deje de mostrar imagen completamente. Si el móvil no 
muestra imagen y miramos la pantalla jugando con la luz, la mayoría de ocasiones se 
debe a rotura. Fijaros que el LCD no tenga ningún “pelo” de rotura. 
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También, dependiendo del fabricante y modelo, en la parte frontal de los equipos 
suelen ubicarse los altavoces del mismo. En ocasiones, algunos clientes se quejan de 
un audio de mala calidad, volumen bajo o que no se escuche de manera nítida por los 
altavoces. En estos casos, es importante revisar las rejillas que cubren las zonas 
donde se encuentran los altavoces. Normalmente suelen encontrarse en la zona 
superior e inferior del display. Que haya excesiva suciedad en ellos puede ser la 
causante del bajo volumen o mala calidad. En tal caso, es recomendable limpiarlos con 
las herramientas adecuadas sin hacer un uso excesivo de la fuerza, ya que podremos 
dañarlos. 
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Por último, y muy importante, destacar que algunos sensores como el de proximidad 
(encargado de apagar la pantalla cuando nos acercamos el equipo a la oreja durante 
una llamada) o de luz (encargado de regular el brillo de la pantalla en función de la 
luminosidad del lugar donde nos encontremos) están situados normalmente en la 
parte superior del display. Si taponamos dichas zonas con pegatinas o protectores de 
pantallas no homologados por el fabricante, es posible que estos afecten a estos 
sensores y dejen de funcionar correctamente. Ante una avería relacionada con táctil, 
brillo o no encendido de pantalla tras una llamada, remover estas pegatinas y 
protectores y volver a intentar reproducir el fallo. 

 

● Laterales: 

En las zonas laterales de los equipos solemos encontrarnos, de forma general, el 
puerto de carga, la zona de acceso a los lectores de tarjetas, tanto de SIM como de SD, 
entrada de audio Jack para conectar los auriculares y unos orificios desde donde los 
micrófonos del dispositivo recogen el sonido.  Por lo tanto, habrá que prestar especial 
atención a estas zonas cuando un cliente se queje de algunas de estas 
funcionalidades. 

Es más frecuente de lo que parece encontrarse el audio Jack o el puerto de carga 
ligeramente taponado con cuerpos extraños que provocan que la conexión con estos 
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puertos se lleve a cabo de forma deficiente o directamente ni se produzca. Esto se 
pondrá de manifiesto cuando notemos como el cable USB de carga o la clavija de Jack 
de los auriculares no encajen a la perfección en dichas zonas, lo que hará que dichas 
funcionalidades no trabajen correctamente. Es importante revisar concienzudamente 
dichas zonas y si encontramos cuerpos extraños, retirarlos y comprobar si el problema 
se soluciona. Revisemos también si los pines están dañados. 

 

 

Usemos siempre materiales no-metálicos para retirar la suciedad (palillo, pinzas de 
plástico, etc), de lo contrario podríamos empeorar la avería. 

Con los orificios desde donde los micrófonos recogen el audio tenemos que tener 
especial cuidado. Cuando un usuario se queja de un bajo volumen de su voz a la hora 
de hablar por teléfono, es posible que estos se encuentren con algo de suciedad. 
Aunque podamos tener la tentación de introducir un objeto punzante por él para 
extraer la suciedad, esta no suele ser buena opción. Los terminales móviles suelen 
tener unas mallas internas en dichas zonas de micrófono, y si introducimos un objeto 
punzante corremos el riesgo de perforarlas. Limpiarlos con un cepillo y sin hacer 
excesiva fuerza bastará. 
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En cuanto a los lectores SIM/SD, al abrir la tapa que cubre estos, es posible ver si 
algunos de los pines de los lectores se encuentran dañados. En ocasiones se 
introduce de manera errónea la bandeja donde se inserta la tarjeta SIM y SD y al meter 
la bandeja en el lector, algunos de los pines pueden verse dañados. 

Este tipo de avería suele ser bastante habitual, por lo que es importante revisar dicha 
zona, sobre todo si el cliente se queja de ello.  

 

● Trasera: 

La parte trasera de los equipos no suelen influir demasiado en el correcto 
funcionamiento de estos, pero sí que podemos ver como un elemento destaca sobre el 
resto, la cámara principal del equipo. Cada vez hay más fabricantes que optan por 
incluir más de una cámara en sus equipos, desde un tipo teleobjetivo hasta una de 
gran angular, por lo que puede que una de ellas trabaje correctamente y otras no. Si 
nos ceñimos al tipo de daño que puede afectar a esta funcionalidad, a parte de las más 
obvia que puede ser una tapa trasera rota por un golpe, es bastante habitual que la 
lente que va insertada en la tapa trasera del equipo se encuentre sucia o arañada, 
afectando a la calidad de las fotos. 

Si nos encontramos un cliente cuya queja principal es sobre la calidad de las fotos y 
que estas salen borrosas, hay que prestar especial atención a esta zona, ya que esta 
se encuentra constantemente en contacto con todo tipo de superficies y objetos, como 
por ejemplo las llaves de casa o monedas que puedes tener en el bolsillo donde 
guardas el móvil o simplemente poner este en una mesa y arrástralo sobre esta. Si la 
lente se encuentra sucia o con arañazos, la calidad de las fotos se ven afectadas. 
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Daños por humedad 

A veces el daño que causa la avería del equipo no lo detectamos de un primer vistazo, 
ya que físicamente parece que se encuentra en buenas condiciones. Es por ello que, 
dentro de este apartado de inspección visual, deberemos buscar los indicadores de 
humedad que los fabricantes incluyen en estos equipos. Estos indicadores no son más 
que unas pequeñas tiras de color blanco que se suelen ubicar en algunos de los 
compartimentos por donde introducimos las tarjetas SIM/SD o la zona del puerto de 
carga. Estas tiras de color blanco se tornan rojizas al contacto con cualquier tipo de 
líquido. Si un equipo presenta estos indicadores de un color rojizo, las probabilidades 
de que internamente tenga componentes dañados por restos de humedad son muy 
altos. Suele ser una de los causantes de problemas de encendido en la placa principal. 

 

El problema principal de las averías provocadas por la entrada de líquidos es que suele 
afectar a más de un componente, siendo necesaria, en la mayoría de ocasiones, la 
sustitución de varias piezas. Cuando nos encontremos ante casos como estos, es muy 
importante realizar todas las pruebas y testeos posibles al equipo, y que, a parte del 
encendido, otras funciones como la cobertura, carga, display, NFC... etc se han podido 
ver afectadas. Suelen ser las reparaciones más laboriosas a las que nos podemos 
enfrentar. 

A no ser que lo veamos muy claro, y el componente afectado esté muy localizado, 
nuestro consejo es no reparar terminales mojados (puesto que luego tendremos que 
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dar garantía sobre nuestra reparación). Por supuesto, en el caso de los servicios 
técnicos acreditados, los restos de corrosión anulan cualquier tipo de garantía. 

 

 

Concepto de BER 

Quizás la palabra BER (Beyond Economical Repair) no os suene mucho, pero seguro 
que sí el término IRREPARABLE. Este tipo de procedimientos no es más que un 
diagnóstico por el cual, un servicio técnico da a entender que la reparación que debe 
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efectuarse en ese equipo supera el coste total del mismo o su valoración en el 
mercado que viene definida también por su antigüedad.. Esto suele darse 
principalmente cuando una gran cantidad de componentes mecánicos se han visto 
afectados por un golpe o mal uso por parte del cliente. 

En las averías que vienen provocadas por un golpe, este tiene que haber sido lo 
suficientemente grave como para dañar varios componentes del equipo (display, placa 
principal, cámaras...) y así poder catalogarlo como IRREPARABLE. Suelen ser bastante 
evidentes y no hay dudas ni genera controversia alguna este tipo de casos. 

 

Por el contrario, los casos en los que un equipo se ha visto afectado por daños por 
humedad debido a la entrada de líquidos suelen generar bastante revuelo, ya que el 
daño no es apreciable a simple vista y hasta que no desmontas el equipo no se es 
consciente de la gravedad de la avería. 

Esto muchas veces es problemático en la relación con ese cliente: en multitud de 
ocasiones el cliente asegura que jamás ha mojado su terminal, y debemos ser 
nosotros quienes demos pistas de cómo puede haber ocurrido. Algunos ejemplos en 
los que el terminal se puede mojar internamente  sin que el cliente se percate de ello: 

● Caída accidental de líquidos, aunque sea simplemente en la mesa en la que 
está colocado el terminal (puede filtrarse por la tapa trasera, por el conector de 
carga, por el puerto jack…). 

● Caída en recipientes de agua, aunque lo saques “en ese mismo instante”. 
● Usarlo en la playa/piscina con las manos mojadas. 
● Usar el terminal un día de lluvia. 
● Guardarlo en un bolsillo con humedad. 
● Usarlo de forma habitual en la ducha para poner música (el vapor también 

puede filtrarse dentro). 
● Mascotas o niños introduciéndose el terminal en la boca (esto es más común 

de lo que creemos con los bebés, si lo dejas a su alcance es muy común que lo 
hagan). 

Como hemos indicado en el apartado anterior, los daños por humedad suelen ser los 
que a más componentes afectan, por lo que el concepto de BER suele usarse más en 
este tipo de casos. 

Además, los daños por humedad suelen agravarse si utilizamos el dispositivo 
electrónico estando mojado. Todos solemos ir corriendo a probar el terminal cuando 
se acaba de mojar, y eso es precisamente lo que jamás se debe hacer. Lo correcto 
sería: 
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● Apagar el terminal, y no ponerlo a cargar hasta asegurarnos de que esté 
completamente seco. 

● Retirar todos los componentes que podamos, para que la humedad no se 
condense dentro (portasim, tapa y batería si es posible, etc). 

● Secarlo todo lo posible. 
● Dejar el terminal en reposo en una fuente de calor no directa. Por ejemplo, 

dentro de un tarro de arroz, colocado sobre un radiador. El arroz no es mágico, 
pero ayudará a absorber la humedad. 

● Comprobar su funcionamiento cuando estemos seguros de que está 
completamente seco. 

 

Encendido/Carga: 

Cuando nos encontramos equipos con este tipo de problemas, tendremos que revisar 
en primera instancia que tanto el puerto de carga como la batería funcionan 
correctamente. Un problema de encendido puede venir directamente de un problema 
de carga. 

Teniendo conectado el cargador, podemos intentar hacer un soft-reset, para descargar 
que el terminal se haya quedado “enganchado”: 

● Apple: enlace a las instrucciones oficiales del fabricante: 
https://support.apple.com/es-es/guide/iphone/iph8903c3ee6/ios  

● Android: presiona y mantén los botones de "Encendido" y "Subir volumen" 
durante al menos 5 segundos o hasta que el terminal se reinicie. 

Además, si el dispositivo carga correctamente (USB tester), probaremos a encender el 
equipo a través del botón habilitado para ello. Si realizando esta acción el equipo no 
responde y siempre que sea posible, podemos intentar puentear el botón de encendido 
con algo metálico (unas pinzas por ejemplo). Si puenteando el terminal tampoco 
enciende, parece un problema claro de la placa principal. 

En otras ocasiones, al pulsar el botón de encendido el sistema operativo parece 
arrancar, pero el display no muestra imagen alguna. En estas circunstancias, es 
probable que el problema de encendido venga provocado por un fallo en el propio 
display (avería o rotura). 

Táctil: 

Este tipo de averías son fáciles de reproducir. Cuando la funcionalidad táctil de un 
equipo comienza a fallar, esta se suele reproducir de manera constante, por lo que, 
tanto en el menú de testeo del fabricante como durante el uso del equipo al navegar 
por los diferentes menús, podremos constatar que efectivamente no funciona 
correctamente parcial o totalmente. De forma general, sustituyendo el display se 
soluciona el problema. 

Hay ocasiones en las que el táctil y el equipo en general deja de responder de manera 
repentina, quedándose la imagen congelada. En estos casos, una avería en la placa 
suele ser la causante del fallo. 

Botonera: 

Físicamente, las botoneras de los equipos suelen estar preparadas para aguantar las 
pulsaciones que se le realizan durante un uso normal. En ocasiones, algún que otro 
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defecto de fábrica o pulsaciones con más fuerza de lo normal, provoca que algunos de 
los botones dejen de responder adecuadamente. Si esta falla, en la mayoría de 
ocasiones nos encontraremos con un problema físico en esta pieza, por lo que será 
necesaria su sustitución para solucionar el problema. 
 
 

Estas son algunas de las averías más comunes que nos podemos encontrar en un 
dispositivo móvil y sus posibles soluciones. Pero no obviemos la gran cantidad de 
funcionalidades que tienen estos equipos, por lo que fallos en las cámaras, llamadas 
telefónicas, conexión inalámbrica... etc son también habituales. 

Más adelante, en otras unidades, profundizaremos en cada una de ellas, detallando los 
típicos fallos que podemos encontrarnos, cómo detectarlos y sobre todo, cómo 
solucionarlos. 

Finalmente, resaltar que varias de las averías anteriormente descritas, pueden 
solucionarse en ocasiones, mediante un formateo del equipo. Por este motivo, una vez 
reproducida la avería, es importante formatear el terminal actualizándolo a la última 
versión de software que el fabricante pone a nuestra disposición antes de comenzar 
con el desmontaje de este. Algunos fallos de arranque y encendido pueden ser 
producto de una mala configuración o de alguna aplicación de terceros. Por este 
motivo debemos formatear el equipo y después tratar de ver si reproducimos 
nuevamente el fallo. Añadir también que cada vez es más frecuente que los 
fabricantes incluyan software de calibración en sus equipos para las funcionalidades 
del display, táctil, cámaras, sensores de proximidad... por ello es importante que, 
aparte de actualizar el equipo, lo calibremos para descartar que el problema viene por 
un fallo en una pieza mecánica. 

NOTA IMPORTANTE: al formatear/actualizar el terminal, estamos eliminando los 
datos del usuario (fotos, vídeos, contactos…). Si trabajamos en SAT acreditado, el 
cliente firma una hoja que le advierte de la pérdida de datos. Si trabajamos en un SAT 
no acreditado, deberemos advertir claramente al cliente de esto. Además, en 
cualquiera de los 2 casos, siempre que sea posible realizar un backup, podemos 
ofrecer al cliente esa posibilidad, teniendo una nueva fuente de ingresos para nuestro 
servicio técnico. Estos servicios de valor añadido pueden suponer un punto diferencial 
de nuestro servicio técnico, a la vez que aumentan nuestros ingresos y la satisfacción 
de nuestros clientes. 

Aunque en unidades posteriores entraremos en más detalle de algunos de los fallos 
más comunes que podemos encontrarnos en un terminal móvil, os mostramos un 
pequeño cuadro resumen de los síntomas y posibles causas. 
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Contacto con el cliente 

Es posible, que a veces, tras haber efectuado todos los pasos descritos en las 
anteriores secciones, realizando todas las pruebas indicadas en los test de 
fabricantes, haber formateado, actualizado y calibrado el dispositivo, probadas las 
funciones con las aplicaciones instaladas en el equipo y en definitiva, haber realizado 
infinidad de pruebas, no consigamos reproducir el fallo al que hace referencia el 
cliente. Esto suele ocurrir con más frecuencia en averías relacionadas con reinicios, 
apagados repentinos del terminal o problemas puntuales de cortes en las llamadas. 
No es fácil reproducirlos para poder llegar a un diagnóstico y entender la pieza que 
está provocando el fallo. 

Para estos casos en los que no hemos encontrado la avería, es muy importante tener 
la opción de poder contactar con el cliente para que este nos indique de una manera 
más detallada, como, cuando y en qué condiciones aparece el defecto funcional por el 
que ha enviado su equipo a reparar. Ese “comodín de la llamada” puede darnos un 
empujón definitivo a la hora de conseguir averiguar dónde se encuentra la avería y que 
es la que lo está provocando. 

Si trabajas por cuenta propia y tienes opción de comunicarte directamente con el 
cliente, no lo dudes, hazlo. En caso de trabajar en un servicio técnico oficial, estos 
suelen disponer de un departamento de atención al cliente, el cual, aparte de informar 
a los clientes y fabricantes del estado de las reparaciones, se encarga también de 
contactar telefónicamente o mediante mail con el cliente para conseguir mayor 
información del fallo del equipo. Por ello, es muy importante que sepamos transmitir al 
cliente nuestras impresiones tras haber revisado el terminal y que este, sea lo más 
conciso posible e indique con detalle cuando ocurre exactamente la falla en su equipo. 

Si tras haber hablado con el cliente seguimos sin reproducir la avería, este ha podido 
verse solucionado con la actualización realizada o también puede deberse a un fallo 
intermitente, solo reproducible cuando haces un uso prolongado del equipo. 
  



 

108 
 

TEMA 24 
Herramientas de testeo 
Una vez que hemos chequeado visualmente el terminal y no hemos encontrado daño 
físico evidente que pueda estar provocando el fallo, pasaremos a realizar una serie de 
test funcionales al equipo para tratar de averiguar dónde se encuentra la avería. 

Hay que decir que en este apartado nos vamos a encontrar un pequeño hándicap para 
poder llevarlo a cabo. La mayoría de usuarios suelen proteger el acceso a sus equipos 
con contraseñas, patrones de bloqueo, reconocimiento facial o por huella dactilar. Esto 
complica el trabajo de diagnosis, ya que si no podemos acceder al equipo tal cual lo 
tiene el cliente, no podremos en algunos casos reproducir el problema, por lo que será 
difícil acertar con el diagnóstico final. 

Si tienes contacto con el cliente y este accede a desbloquear el equipo para que 
puedas realizar las pruebas pertinentes, nos permitirá tener la oportunidad de 
reproducir fallos intermitentes como reinicios, apagados repentinos del equipo, lentitud 
de aplicaciones...etc Si no tenemos esta opción, no quedará otra que actualizar el 
equipo, quedando este reseteado a valores de fábrica, perdiendo la ocasión de 
reproducir la avería si ésta viniese provocada por la instalación de aplicaciones de 
terceros o por una errónea configuración en algunos de los parámetros del sistema. 

Una vez que hemos accedido al teléfono, trataremos en primera instancia reproducir la 
avería indicada por el cliente. Para ello, como comentamos al inicio de esta unidad, es 
muy importante haber interpretado correctamente el fallo al que hacía referencia el 
cliente, ya que nos hará ganar tiempo e iremos directo a ejecutar el testeo de dicha 
función. 

A la hora de realizar el testeo de las diferentes funciones, tenemos varias opciones. 
Una de ellas es el menú que cada fabricante suelen poner a disposición de los usuarios 
para probar todas las utilidades del dispositivo, desde los colores que nos muestra el 
LCD hasta el estado de la batería, pasando por pruebas de conectividad Wifi, Bluetooth, 
NFC, acelerómetro, giroscopio, GPS, Cámaras... etc Suele ser un menú de pruebas 
bastante completo y con él podemos llegar diagnosticar la mayoría de averías. Si no se 
consigue dar con el fallo tras estas pruebas, se recomienda complementar estos test 
con pruebas desde las propias aplicaciones que el teléfono tiene instaladas. 

Test ocultos de fabricantes 

No muchos lo saben, pero los fabricantes suelen incluir en sus equipos un apartado de 
testeo de las diferentes funcionalidades del equipo. Son unos test básicos pero muy 
útiles a la hora de realizar un testeo rápido de todas las funciones del equipo. Con el no 
conseguiremos detectar todas las posibles averías que un equipo puede llegar a 
reproducir, pero sí la gran mayoría. 

El acceso a estos apartados suele hacerse a través de una combinación de teclas que 
no todos conocen, por eso os mostramos a continuación la de los principales 
fabricantes: 
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● Huawei: tecleamos *#*#2845#*#*. 
● Realme: Tecleamos *#899#. 
● Samsung: Tecleamos *#0*#. *#0283# nos servirá para testear los micrófonos. 
● Sony: Tecleamos *#*#7378423#*#* (consejo: los números son los que 

contienen los caracteres de la palabra “SERVICE”). 
● OPPO: Tecleamos *#899#. 
● Xiaomi: lo denominan “modo CIT”. Se accede en Ajustes/Mi dispositivo/Todas 

las especificaciones/Tocamos 5 veces sobre “Versión de kernel”. También 
tecleando ##6484#*#*. 

● ZTE: Tecleamos *983*70#. 

Normalmente en dichos test podremos comprobar la funcionalidad táctil, colores del 
display, audio, micrófono, vibrador …etc. Veamos a continuación un ejemplo de uno de 
estos test de fabricantes, en concreto el del fabricante Sony: 

En primer lugar, marcamos el código mencionado anteriormente, en este caso el 
*#*#7378423#*#* Por pantalla aparecerá un menú con dos opciones, elegimos 
“Service Test”. Una vez dentro, veréis todas las opciones que esta funcionalidad del 
fabricante nos brinda. 
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Entre todas ellas, las relacionadas con el display, el audio o la cámara suelen ser las 
más usadas. Por ejemplo, con el display podremos probar tanto el funcionamiento del 
táctil como el los colores de la pantalla. 

 

En los relacionado con el audio, podremos probar todos los altavoces del equipo, tanto 
por separado como conjuntamente. Además, podremos comprobar el funcionamiento 
por separado de los dos micrófonos del equipo, tanto el principal como el secundario. 
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También podremos comprobar las comunicaciones del dispositivo como el Bluetooth, 
WIFI, NFC o hasta incluso el GPS 

  

Otra opción que nos brinda este test es la de comprobar el funcionamiento del 
giroscopio del equipo. Esa funcionalidad que por ejemplo gira la imagen de la pantalla, 
de forma automática, cuando sostienes el equipo en horizontal o vertical. 
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Estas son solo unas pequeñas muestras de lo que nos puede este tipo de test de 
fabricantes pueden llegar a ofrecernos. En el siguiente video podemos ver en más 
profundidad algunas de las otras opciones.  

Test mediante aplicaciones de terceros 

Otra opción que tenemos a nuestra disposición y de manera gratuita son las 
aplicaciones de terceros que testean las funcionalidades de nuestro equipo. En este 
sentido, tanto de la parte de Android como de la de Apple, tenemos gran cantidad de 
opciones bastante interesantes en sus tiendas oficiales. Veamos al menos un ejemplo 
de cada una de ellas. 

Phone Test (Android) 

Una aplicación muy popular y gratuita que podemos encontrarnos en la tienda oficial 
de Android. Esta aplicación realiza un testeo bastante completo de nuestro equipo, no 
solo sometiendo a diferentes pruebas las diferentes funcionalidades, sino que además 
nos arroja información sobre los componentes que integran nuestro equipo, desde el 
modelo, la capacidad de la memoria, las características de las cámaras… etc 
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Cuando ejecutamos la aplicación, nos encontramos en primera instancia varias 
opciones, entre ellas la de realizar una prueba guiada por nuestro dispositivo. Elegimos 
dicha opción y comenzamos una serie de pruebas divididas en varios pasos. 

Una primera fase donde se revisa el uso de la memoria, nivel de batería y nivel de la 
señal de red. 
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A continuación, la aplicación da a elegir al usuario las pruebas que desea realizarle al 
equipo, advirtiendo de que en varias de ellas se pedirá permisos al equipo para poder 
acceder a algunas de las funcionalidades. Veamos algunas capturas de las diferentes 
pruebas. 

  

 

Al finalizar las pruebas, la propia aplicación devuelve un informe detallado sobre el 
funcionamiento de los diferentes apartados analizados. 
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Como ya hemos comentado, es una aplicación bastante interesante y que puede 
ayudarnos bastante a la hora de chequear los equipos. 

 

Phone Doctor Plus (iOS) 

En lo referente al ecosistema de Apple, iOS, al igual que ocurre en Android, podemos 
encontrarnos con infinidad de aplicaciones que sirven para testear el funcionamiento 
de nuestros equipos. Una de ellas es Phone Doctor Plus, la cual funciona bastante bien 
y posee una interfaz sencilla. 
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Esta aplicación ejecuta hasta más de 30 pruebas en el dispositivo en búsqueda de un 
posible fallo en el funcionamiento de algunos de los apartados del equipo, desde 
pantalla o audio hasta memoria o batería. 

Estas son algunos de los ejemplos de las pruebas a las que serán sometidas los 
dispositivos. 
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Como podéis observar, al igual que ocurría en la aplicación tomada como ejemplo en 
Android, el testeo de las diferentes funcionalidades es bastante completo. Es 
importante tener a mano auriculares compatibles con iPhone (preferiblemente 
originales) a la hora de realizar las pruebas de audio. 

Tanto con los test ocultos de los fabricantes como con las aplicaciones antes 
mencionadas de testeo, conseguiremos cubrir prácticamente todas nuestras 
necesidades en cuanto a las pruebas a realizar en nuestro terminal móvil, pero no 
todas las averías son detectadas con ellos. 

Las averías relacionadas con las llamadas telefónicas, como eco durante la llamada o 
baja calidad del audio, no siempre se consiguen detectar a través de estas 
aplicaciones de test, ya que el micrófono puede grabar bien, pero a la hora de hacer 
uso de él durante la llamada, es cuando la calidad del sonido no es la idónea, y esto 
solo se detecta realizando una llamada real. 

De igual modo, las averías relacionadas con fallos de cobertura pueden ser difíciles de 
detectar con las aplicaciones anteriormente indicadas, por lo que los servicios 
técnicos oficiales suelen tener a su disposición una máquina de radiofrecuencias que, 
al ser usada junto con un software proporcionado por el fabricante, podremos testear 
absolutamente todas las frecuencias posibles, detectando en cuál de ellas se está 
produciendo una deficiencia. Veamos a continuación con más detalle en qué consiste 
este proceso. 

 

Test de cobertura 

Para testear la funcionalidad de la cobertura haremos uso de un par de herramientas. 
Una de ellas es una máquina que testea de una manera rápida y precisa, las 
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comunicaciones de las diferentes bandas de frecuencia de dispositivos inalámbricos, 
entre ellos los teléfonos móviles. En este sentido, la máquina de la empresa 
Rohde&Schwarz, R&S®CMW500, suele ser un acierto seguro (aunque su uso suele 
estar reservado a SAT oficiales, puesto que cuesta aproximadamente lo mismo que un 
coche…). 

 

Dicha máquina, se conecta a través de uno de sus conectores RF situados en la parte 
derecha a una caja blindada donde se introducirá el equipo. Esta caja lo que hace es 
aislar el teléfono de posibles interferencias del exterior mientras duren las pruebas. Es 
muy importante que la batería del equipo se encuentre cargada lo máximo posible para 
evitar que un aporte insuficiente de energía por parte de la batería impida la realización 
de algunas de las pruebas y la interrumpa, dando falsos negativos. 

  

Para poder realizar el testeo, serán necesarias, además de las herramientas 
mencionadas anteriormente, una tarjeta SIM de pruebas especial para este tipo de 
procesos (no se puede realizar la prueba con la tarjeta SIM de tu operador) y un 
software de testeo, en este caso el propio de Rohde (CMW Run). Con dicho software 
debemos cargar un archivo de configuración que básicamente es una plantilla con los 
parámetros necesarios para testear las diferentes bandas de frecuencias y así evaluar 
si los valores obtenidos se encuentran o no dentro de los parámetros marcados. Dicho 
archivo lo ponen a disposición de los servicios técnicos oficiales los diferentes 
fabricantes, teniendo una configuración única de parámetros en función del modelo 
que queremos evaluar. 
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En las siguientes imágenes podemos ver el proceso completo con un terminal móvil. 
Primero de todo, insertamos la tarjeta SIM de test en el equipo, lo encendemos y 
colocamos el teléfono dentro de la caja, en la posición indicada por el fabricante según 
el propio manual del modelo, (En este caso sería la posición P-18). A continuación 
cargamos con la aplicación software la plantilla correspondiente al modelo a evaluar. 

 

A continuación, cerramos la caja y cargamos con la aplicación software la plantilla 
correspondiente al modelo a evaluar, comenzando de esta manera el testeo de las 
diferentes bandas de frecuencias en las que trabaja nuestro dispositivo. 
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En esta pestaña de resumen de la aplicación, podemos ver el tiempo que lleva 
ejecutándose la prueba y los test que ha conseguido pasar y cuales no. En este caso, 
como podéis observar, nuestro equipo ha sido sometido a 283 testeos y ha 
conseguido pasarlos todos sin un solo fallo. Tenemos la opción de ver detalladamente 
cada una de las pruebas a las que ha sido sometido a través de la pestaña “SCPI 
Report”. 



 

121 
 

 

Como hemos indicado anteriormente, las pruebas por las que pasa cada equipo 
dependerá del fabricante y modelo, al igual que los límites que se consideran válidos 
en cada una de ellas. Es una de las herramientas más fiables y completas a la hora de 
localizar fallos de cobertura en un dispositivos móvil, pero el alto coste de estos 
equipos (por encima de los 5000€) hacen que no sea una herramienta muy usada en el 
entorno de la reparación de telefonía móvil, salvo los servicios técnicos oficiales, claro.  
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TEMA 25 
La unidad de test/prueba 
cruzada 
Una de las herramientas de diagnóstico más útiles con las que puedes trabajar es con 
la unidad de test. Consiste en disponer de una unidad del modelo que estés tratando 
en concreto, despiezada y comprobada que funciona al 100%. 

De esta manera, a la hora de testear cualquier avería, no es necesario solicitar al 
departamento de repuestos cada componente únicamente para probar, por lo que 
reduces tiempos de reparación, recursos y posible consumo de componentes. Basta 
con coger el componente en cuestión y probar en el dispositivo del cliente para salir de 
dudas. De  esta forma, la petición que realices al departamento de repuestos ya será, 
seguro, el componente necesario para realizar la reparación. Como contrapartida está 
el coste que puede suponer para el Servicio Técnico disponer de una unidad de test de 
cada modelo con el que trabaja, por lo que suele hacerse con los modelos más 
complejos y con mayor tasa de fallo. 

En cuanto a la prueba cruzada, a parte de usarse como parte del procedimiento de la 
unidad de test, se suele utilizar como parte del diagnóstico de averías que implican 
accesorios externos, como fundas, cargadores, tarjetas SIMs. Consiste en probar el 
accesorio que pudiera fallar en otro dispositivo para comprobar su funcionalidad. 
Ejemplo: Fallo de cobertura. En este caso, insertamos la SIM del cliente en otro 
dispositivo para comprobar si coge cobertura o no. De esta forma evitarás 
desensamblar el dispositivo, con la mejora en tiempo y recursos que eso supone. 
Como puedes ver, con un buen diagnóstico pre-desensamblaje, has ahorrado mucho 
tiempo de reparación y tus métricas mejorarán. 
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TEMA 26 
Post-diagnóstico 
Una vez has terminado tu reparación, antes de volver a ensamblar el dispositivo, es 
muy importante tener en cuenta varios aspectos. Pasamos a enumerarlos y explicar el 
motivo de su importancia: 

-Resellado: en el caso de los dispositivos que utilizan adhesivo para sellar su tapa 
trasera, es muy importante hacer un buen uso del horno/plancha, ajustando bien las 
temperaturas y el tiempo para conseguir un termosellado perfecto que garantice de 
nuevo la estanqueidad del dispositivo. 

-Anti tamper: los adhesivos “anti-tamper” o anti manipulación son unos pequeños 
adhesivos (2-3mm), hechos de un PVC especial que, en el momento de intentar 
levantarlos/despegarlos, se rompen, dejando una marca de que han sido manipulados. 
Como puedes suponer, el objetivo de éstos es demostrar la posible manipulación, por 
lo que si después de reparar el dispositivo no los instalamos o dejamos los que venían 
de origen, nos podemos encontrar con 2 escenarios nada favorables: 

-Si no los instalamos no habrá forma de demostrar que ese dispositivo ha sido 
reparado por nosotros: ya sea en SAT oficial siguiendo las indicaciones del 
fabricante; o en un SAT no acreditado, en el que también tenemos que dar 
garantía sobre nuestra reparación. Si el dispositivo vuelve, al no encontrar 
ningún adhesivo en los tornillos, daremos el dispositivo como manipulado, pero 
es posible que no sea cierto, que simplemente no pusimos el anti tamper en su 
momento, por lo que estaríamos culpando al cliente de un error nuestro. 

-Si no retiramos el anterior: cuando el dispositivo vuelva a entrar en nuestro 
Servicio Técnico o cualquier otro, le realizarán al cliente un presupuesto por 
manipulación, dado que los sellos están rotos. 

 

-Sellos de SAT: por último, con el único fin de identificar que se ha realizado una 
reparación en nuestro taller y cuándo, también se instala otro sello, hecho del mismo 
material que el anti tamper de tornillo, pero de un tamaño más grande y con la 
inscripción del año/mes/día de la reparación. De esta forma, de un simple vistazo 
podrás saber la última vez que se intervino ese dispositivo en tu SAT. 
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A destacar que el uso de los sellos (de cualquiera de los tipos), no es obligatorio ni en 
todos los SAT oficiales, ni por parte de todos los fabricantes. Cada uno tiene sus 
normativas internas (en ANOVO, por ejemplo, no los usan). 

Y ya, como última acción antes de dar salida, una vez cerrado el dispositivo, en los 
servicios técnicos acreditados es imprescindible actualizarlo a la última versión y 
testear toda su funcionalidad. De manera que te asegures de que el dispositivo sale de 
tu puesto de trabajo funcionando al 100% y con la versión de software más reciente. 

En los SAT no acreditados, lógicamente no estaremos obligados a actualizar el 
dispositivo. Pero sí es una práctica recomendable, ya que los fabricantes suelen 
implementar nuevas funcionalidades, pero sobretodo parches de seguridad que harán 
que estemos más protegidos frente a “hackers”. 
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TEMA 27 
REPARACIONES NIVEL 1 

Objetivo 

Durante este módulo conocerás más en profundidad los principales sistemas 
operativos del mercado, sus peculiaridades y cómo afectan determinadas decisiones 
del cliente en el rendimiento del mismo. Serás capaz de solucionar cualquier avería 
relacionada con el software del dispositivo y sus accesorios. 
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TEMA 28 
Introducción a iOS y Android 
En este tema no entraremos al detalle a nivel de usabilidad o configuraciones. Pero 
como técnicos, sí es muy importante que conozcamos las consecuencias de burlar la 
seguridad de nuestros dispositivos móviles. 

iOS: jailbreak (o “fuga de la cárcel”) 

Realizar este proceso en los iPhone, era mucho más habitual en el pasado (iPhone 4, 5 
y 6) que en la actualidad. Aun así, debemos conocer de qué se trata. 

En el sistema operativo iOS, nosotros, como usuarios, no tenemos acceso a la cuenta 
de Administrador. Esto supone que: 

● Tenemos limitaciones a la hora de instalar apps que no procedan de la App 
Store. 

● No podemos desinstalar las apps que vienen de fábrica. 
● No podemos acceder al sistema de ficheros interno de nuestro terminal. 
● No podemos adaptar la apariencia (themes). 
● Sólo podemos enviar imágenes por bluetooth. 
● No podemos enviar archivos por bluetooth desde iOS hacia Android. 

Y todo esto es precisamente lo que nos aporta jailbreak, usando la tienda de apps 
alternativa Cydia, que no recibe nuevas actualizaciones desde 2018 (principalmente 
porque ha caído su uso). En Cydia hay tanto apps, como “tweaks”, que son 
modificaciones de las aplicaciones o ajustes ya existentes en nuestro terminal. 

Apple no quiere que la seguridad de sus dispositivos se vea comprometida, y está en 
contra de todo lo que tenga que ver con Cydia. Es por ello que llevan 13 años jugando 
al “gato y al ratón” con los hackers que hacen posible jailbreak en diferentes versiones 
de iOS. Cuando se descubre una vulnerabilidad, Apple la parchea rápidamente. 
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A partir de iOS 10, iOS se ha vuelto mucho más flexible y versátil. Y además, los nuevos 
dispositivos traen nueva seguridad hardware, más compleja de burlar. Por estos 2 
motivos, jailbreak está en desuso. 

Riesgos: 

Además de la posibilidad de que el terminal quede inservible en el proceso de jailbreak 
en caso de que realicemos mal alguna parte del proceso (recordemos que son 
modificaciones de seguridad no autorizadas por el fabricante), debemos tener en 
cuenta que se anula la garantía del dispositivo. 

Además, al abrir la seguridad de tu iPhone, esto implica que no solo tú podrás acceder 
a partes delicadas del software. También podrían hacerlo posibles hackers. 

Tampoco podremos instalar una nueva versión de iOS. 

¿Cómo saber si un iPhone tiene jailbreak? 

Esta información es especialmente interesante si trabajamos en SAT oficial, puesto 
que anula la garantía. Si trabajamos en SAT no acreditado, también es una información 
interesante, puesto que sabremos de antemano que el cliente puede introducir 
modificaciones que podrían dañar su terminal, y culparnos a nosotros de nuestra 
reparación. 

La forma más sencilla de saber si un iPhone tiene el jailbreak hecho, es buscar la app 
Cydia. Aunque teniendo jailbreak también se puede esconder esta app, con otra como 
HideMeX. 

Android: root 

Con Android sucede lo mismo: nuestra cuenta de usuario no tiene privilegios de 
Administrador (superusuario), y aunque Android es un sistema operativo muy 
personalizable, hay cosas que no podemos hacer por defecto: 
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● Instalar una versión de software no aprobada por el fabricante. 
● Personalizaciones extremas (barra de navegación, animación de encendido…). 
● Desinstalar apps que vienen instaladas de fábrica. 
● Control total por gestos. 
● Modificar la frecuencia del procesador. 
● Modificar archivos internos del sistema. 

Al igual que sucede con Apple, era más común encontrar dispositivos rooteados en el 
pasado, que en el presente. Hoy día tan solo suelen verse en la calle dispositivos 
rooteados antiguos, para poder instalar Custom ROM (software no original) que de 
soporte a las últimas versiones de Android, en dispositivos antiguos (ya sabemos que 
Android no destaca por ser un sistema operativo actualizable de manera 
homogénea…). 

Android cada vez está más perfeccionado, es más potente y corre más fluido, incluso 
en terminales de gama de entrada. Es por ello que el rooteo está en desuso. 

Riesgos: 

● Perdemos la garantía del fabricante. 
● Si realizamos mal el proceso, el terminal puede quedar inservible. 
● Nuestra seguridad queda comprometida: al igual que nosotros tenemos acceso 

a todo el sistema, los hackers también. 
● Se suele perder la posibilidad de realizar pagos con el móvil (las apps de pago 

suelen detectar el root, y por seguridad no funcionan si lo tienes instalado). 
● Las Custom ROM (o ROM “cocinadas”) pueden tener bugs, puesto que se 

desarrollan por hobby. 
● Perdemos las actualizaciones oficiales del fabricante, y los parches de 

seguridad. 

¿Cómo saber si un Android está rooteado? 

● Buscar si está instalada la app SuperSu. 
● Podemos usar la app Root Checker. 
● En Samsung por ejemplo, en el modo Download (al que aprenderemos más 

adelante cómo acceder) veremos “Warranty void 0x1” en caso de root. 
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Otros modos especiales de Android 

Existen otros modos de arrancar Android, con fines de recuperación de terminales o 
chequeo. Es una forma de encender el terminal, sin que llegue a cargar Android de la 
forma en que estamos acostumbrados: 

Modo seguro: si encendemos el terminal mientras mantenemos pulsado <volumen (-
)>, entraremos en este modo. También podemos mantener pulsado el icono de 
“Apagar” durante varios seguros. Es especialmente útil para detectar posibles fallos 
provocadas por apps de terceros (ralentizaciones, reseteos, cuelgues, ventanas con 
mensajes de error, hacer copias de seguridad…), porque arrancaremos con Android y 
las aplicaciones básicas en ejecución. El resto de apps, no estarán ejecutándose. 
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Para salir del modo seguro, basta con reiniciar el terminal. 

IMPORTANTE: si nos encontramos un terminal que continuamente accede en modo 
seguro, puede que tenga el botón <volumen (-)> dañado. 

Modo Recovery / FastBoot: es útil cuando Android no consigue arrancar. Desde aquí 
podremos, por ejemplo, borrar la caché del sistema o eliminar la partición de datos 
(ojo, esta última elimina nuestros datos personales), para comprobar si haciendo esto 
se soluciona nuestro problema con el arranque. Las Custom ROM suelen llevar un 
sistema de particiones en la memoria del dispositivo diferente, y si no seguimos los 
pasos de instalación al detalle, podrían dar problemas de arranque. 
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Nota: una partición es una división virtual, dentro de cualquier memoria (flash, en el 
caso de los terminales móviles). Además de tener un tamaño concreto, también le 
indica al terminal con qué sistema de archivos debe almacenar la información. Cada 
sistema operativo necesita un sistema de archivos diferente. 

Para acceder a este menú, cada modelo tiene su método. Pero en general, estas 
combinaciones de teclas suelen funcionar, teniendo el terminal completamente 
apagado: 

● Volumen (-) + Volumen (+) + Encendido 
● Volumen (+) + Encendido 
● Volumen (-) + Encendido 

Existen también Recovery de terceros, como TWRP, que nos permite realizar copias de 
seguridad de nuestro sistema, instalar Custom ROMs, o movernos por el Recovery con 
interfaz táctil. 

 

Otros fabricantes implementan el modo FastBoot, como paso previo para acceder al 
recovery. FastBoot se usa para flashear software o bootloaders (cargadores de 
arranque). En el Fastboot Mode, se pueden restaurar copias de seguridad o cambiar la 
pantalla de inicio, por ejemplo. 
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El bootloader o cargador de arranque es un software instalado en todos los 
dispositivos Android, que comprueba que todo esté correcto antes de lanzar el sistema 
operativo (similar a la BIOS de un PC). El bootloader en Android está cerrado por 
defecto, lo cual impide que podamos instalar una ROM distinta a la que nos permiten 
los fabricantes. Si queremos, por ejemplo, instalar un Recovery personalizado, es 
requisito imprescindible tener el bootloader abierto. En cada fabricante el método para 
abrir el bootloader es diferente, siendo en algunos de ellos (como Huawei) realmente 
complicado si no contamos con cajas de unlock específicas. Abrir el bootloader, anula 
garantía (y además se pierden los datos que contenga). 

Si al acceder a este modo, o a FastBoot, nos aparece el mensaje “NO COMMAND” o 
“NINGÚN COMANDO”, podemos mantener pulsada la tecla de encendido durante 
menos de 5s, pulsar Volumen (+), y soltarlas. 
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Modo Download o Flash mode: se utiliza para actualizar el sistema operativo, usando 
versiones oficiales del fabricante. Casi todos los Android se actualizan así (o por OTA, 
a través del menú Ajustes/Acerca de). 

En este caso, de nuevo, cada fabricante/modelo tiene su método. Por hacer un 
resumen, las combinaciones suelen ser: 

● Samsung: Volumen (-) + Bixby + Encendido. 
● Huawei: Volumen (-) + Volumen (+) + Encendido. 
● Sony: mantener presionado Volumen (-) mientras conectas el móvil a un PC 

mediante un cable USB. 

Para salir de este modo, suele ser suficiente con mantener pulsado el botón de 
encendido, o el botón de encendido combinado con algún botón de volumen. 
 

Si estamos interesados en el mundillo de las modificaciones software no oficiales de 
Android, os harán falta los drivers ADB (Android Debug Bridge). 

No es la finalidad de este curso de reparaciones, pero si quereis ahondar en este tema, 
os dejamos un enlace que consideramos un buen punto de partida: 
https://www.movilzona.es/tutoriales/android/root/todo-sobre-los-controladores-adb-y-
fastboot-para-un-pc-con-windows/  
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TEMA 29 
Uso del cloud 
Hoy en día la mayoría de equipos ofrecen una amplia capacidad de la memoria interna 
del equipo para poder almacenar en ella gran cantidad de aplicaciones, fotos, videos, 
documentos…etc. Algunos incluso ofrecen la posibilidad de ampliar este espacio con 
la inclusión de una tarjeta SD que se suele insertar en la misma bandeja donde se 
coloca la tarjeta SIM. 

Aún así, y aunque al inicio de adquirir un dispositivo móvil pensamos que la memoria 
interna es más que suficiente, con el paso del tiempo, ésta se comienza a ocupar con 
miles y miles de archivos, muchos de ellos multimedia en forma de fotos y videos. Si 
no mantenemos ordenada nuestra memoria, es posible que llegue el momento donde 
el propio sistema operativo del equipo os informe que la memoria se encuentra al 
máximo de su capacidad y que no podemos guardar ni instalar ninguna aplicación más 
en el equipo. Esto además puede provocar que nuestro sistema operativo y algunas 
aplicaciones se ejecuten más lentamente de lo normal, por lo que afecta de manera 
directa al rendimiento del terminal. 

Para evitar llegar a esta situación, es preferible mantener ordenado en todo momento 
el contenido alojado en nuestro equipo. Eliminemos aquellos archivos que ya no son 
necesarios o desinstalar esas aplicaciones que ya no vayamos a usar. Si queremos 
mantener a salvo y accesibles la mayoría de archivos y esto deja de ser viable por la 
capacidad de nuestra memoria, el uso de memorias en la “nube” puede ser nuestra 
solución. 

 

Las memorias en la “nube” o cloud como son conocidas generalmente, son espacios 
de memorias que se encuentran alojados en unos servidores externos y al que 
podemos acceder de manera online a través de nuestros dispositivos. Cada vez más 
son los usuarios que hacen uso de este servicio, guardando en ellos backups de sus 
equipos. 

Debido a la popularidad y a la extensión de este servicio en los últimos años, han 
surgido innumerables opciones en la red, gratuitas y de pago. Veamos a continuación 
algunas de las más conocidas. 

● Google drive 
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Esta quizás sea una de las más conocidas, ya que es la propia del sistema de Google, y 
por lo tanto, la tenemos preinstalada en nuestros dispositivos Android. Cuando 
adquirimos un terminal móvil Android, enseguida nos pedirá registrarnos con una 
cuenta para poder acceder a todos los servicios que este sistema operativo nos 
brinda. 

El servicio gratuito está limitado a 15GB de almacenamiento. Con esta aplicación 
podremos realizar copias de seguridad de nuestros equipos y guardar archivos, 
además de poder compartirlos con otros usuarios. Tener en cuenta que en esos 15GB 
que ponen Google a nuestra disposición en esta plataforma, se guardan los mails de 
nuestra cuenta de correo vinculada, por lo que si tenemos mails con cierto peso que no 
necesitamos guardar, lo recomendable es eliminarlos para disponer de más espacio 
para nuestros archivos personales. 

 

Una de las principales ventajas de esta opción es que al ser de Google, su integración 
con el resto de servicios que ofrece Google es total, como hojas de cálculo, 
presentaciones, documentos… etc 

Podremos acceder a nuestra nube con casi cualquier dispositivo, simplemente 
tendremos que acceder a ella a través de un navegador en la siguiente dirección 
https://drive.google.com/  

Google Fotos, aunque es una app diferente, también tenía la funcionalidad de 
almacenar de forma gratuita nuestras fotos en la nube, en una calidad más que 
aceptable. A partir de junio de 2021, esta funcionalidad pasará a ser de pago. 

● Dropbox 

Dentro de las opciones de almacenamiento en la nube independiente, Dropbox es de 
las opciones preferidas por la mayoría de usuarios. Inicialmente el espacio gratuito 
que ofrece esta plataforma es de unos 2Gb de capacidad. Ofrece una serie de planes 
que deben pagarse mensualmente para aumentar este almacenamiento. 
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Aunque sea de los que menos capacidad ofrezcan de manera gratuita en un principio, 
estos pueden aumentarse si usamos el sistema de referidos de la plataforma. En ella, 
si un amigo se registra por recomendación tuya, Dropbox te ofrece hasta 500MB más 
en tu cuenta, pudiendo conseguir hasta 16GB si recomendamos la plataforma hasta un 
total de 32 amigos. Por lo que puedes llegar a conseguir hasta 18GB de 
almacenamiento de manera gratuita. 

Dropbox fue uno de los pioneros en este tipo de almacenamientos, con lo que, unido a 
la estabilidad del servicio, la compatibilidad entre dispositivos y que dispones de hasta 
30 días para restaurar archivos eliminados, hacen que sea una opción bastante a tener 
en cuenta. 

● OneDrive 

OneDrive es el nombre de la plataforma del gigante Microsoft de almacenamiento en la 
nube. Viene preinstalado en en nuestros ordenadores Windows, lo que, unido a la 
aplicación tanto para Android como iOS, lo hacen una opción muy apetecible para el 
usuario, principalmente si compartes archivos entre tu PC y tu dispositivo móvil. 

 

El almacenamiento inicial gratuito que tendremos con esta plataforma será de 5GB, 
pero estos serán ampliables si conseguimos que amigos se registren en la plataforma 
o si disponemos de una licencia oficial de Office 365, lo que nos dará hasta 1TB de 
capacidad. 

● iCloud 

iCloud es la nube de Apple. 
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Una vez te registras en la plataforma, dispones de 5GB de almacenamiento de manera 
gratuita. Aunque esta opción está dirigida principalmente para dispositivos Apple, 
también es accesible desde cualquier dispositivo Android o Windows. 

 

iCloud guarda automáticamente copias de seguridad de nuestros dispositivos iOs y 
iPadOS cuando estos se encuentran encendidos y con conexión a internet sin que 
tengas que estar atento a ello. Por lo que si cambias de dispositivo, ya sea porque 
quieres renovarlo o lo has perdido, recuperar toda la configuración y archivos del 
anterior equipo será muy sencillo (aunque podrías necesitar la versión de pago, en 
caso de que tengas muchos GB almacenados en tu terminal). 

  

● Amazon drive 

El gigante estadounidense Amazon también ha puesto su mirada en este tipo de 
plataformas y ya dispone de la suya propia. 

Por el mero hecho de disponer de una cuenta de Amazon, tienes acceso a esta 
plataforma con un almacenamiento gratuito de 5GB. Si además eres miembro Prime, 
el almacenamiento de imágenes es ilimitado. Es posible que muchos usuarios de 
Google Fotos, se migren a la nube de Amazon para poder seguir teniendo copias de 
seguridad gratuitas de sus fotos, puesto que el soporte gratuito de Google finaliza en 
junio de 2021. 
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La compatibilidad con todas las plataformas es total, desde Android hasta iOS, por lo 
que puedes acceder y compartir tus archivos desde cualquier dispositivo.   

● MEGA 

Mega es la opción que más almacenamiento ofrece al usuario de manera gratuita, 
hasta 50GB. Como ocurre con la mayoría de las anteriores opciones, su integración 
con las diferentes plataformas es total, por lo que podrás acceder a ella a través de PC, 
Android o iOS. 

Con esta aplicación tenemos la opción de activar la sincronización automática entre 
los dispositivos y la nube, de una manera rápida y fácil. 

 

Esta opción ofrece la posibilidad de compartir archivos de gran peso protegiéndose 
con contraseñas o incluso con fecha de caducidad. También podremos activar que, de 
manera automática, las fotos y videos que hagamos con nuestra cámara se suban 
directamente a la nube. 

Por último, permite a los usuarios con los que compartas archivos la descarga de 
archivos sin necesidad de registrarse en la plataforma. 
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Cómo se usan 

Todas las “nubes” tienen un funcionamiento similar: 

● Desde la propia APP de la nube, podemos añadir archivos individuales. 
● También podemos “compartirlos” desde cualquier APP, y enviarlos a la nube 

que queramos. 
● Muchas de ellas, permiten la sincronización automática de nuestras fotos. Esta 

opción es ideal para no perderlas, en caso de extraviar nuestro dispositivo. 

Además de como almacenamiento, también son una opción ideal para compartir 
archivos grandes entre diferentes usuarios (en este caso, fijaros en la privacidad del 
enlace que estáis generando, puesto que podéis restringir su descarga a usuarios 
concretos). 

Uso de espacio en el PC 

Si instalamos la APP de nuestra nube favorita en el PC, podremos acceder a nuestros 
archivos más cómodamente que usando la versión web. 

Pero en este caso tened en cuenta que, si descargamos todos los archivos a nuestro 
PC, estarán ocupando espacio de almacenamiento. 

Nubes como Google Drive, tienen una opción por defecto para decidir si los archivos se 
descargan en el PC, o tan solo se muestra una “previa” que se descargará solo si la 
abrimos (una especie de “acceso directo”). Y, con la sincronización selectiva, 
podremos escoger qué carpetas de nuestra nube se sincronizarán con el PC, y cuáles 
no. 

Además, otra ventaja añadida, es que si borramos accidentalmente del PC un archivo 
de cualquiera de las carpetas que tenemos sincronizadas con la nube, en muchas 
ocasiones lo podremos recuperar. Dropbox, por ejemplo, almacena durante 30 días 
nuestros archivos, incluso tras haberlos borrado. También podremos recuperar 
diferentes versiones del archivo (por ejemplo, un Word que hemos grabado en diversas 
ocasiones). 

Privacidad 

Nos parece adecuado incluir aquí este apartado. Lógicamente, cuando subimos a “la 
nube” nuestros archivos, los estamos subiendo a internet. En principio es un lugar 
seguro protegido por usuario/contraseña, pero tened en cuenta que en ocasiones se 
dan brechas de seguridad que podrían poner nuestros datos al alcance de terceras 
personas. 

Una buena práctica, cada vez que cambiamos de dispositivo, es dar un “paseo” por 
nuestras nubes, y comprobar que el antiguo ha quedado eliminado de los dispositivos 
autorizados. Esto es especialmente interesante en nubes como Dropbox, que tienen un 
máximo de 3 dispositivos sincronizables en su versión gratuita. 
 

Todas estas son algunas de las principales opciones que tenemos a nuestra 
disposición para mantener a salvo todos nuestros datos de manera segura. Como 
habéis podido comprobar, todas  ellas ofrecen un almacenamiento inicial gratuito, 
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ampliable mediante planes o referidos. Ya no tenemos excusas para mantener nuestro 
equipo lo más ordenado posible. 
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TEMA 30 
Sistemas software de protección 
Con la evolución y el desarrollo de cada vez más funciones en nuestros terminales 
móviles, estos se han convertido en una herramienta básica tanto en el ámbito 
profesional como en el  personal. Es por ello que en él guardamos información 
confidencial que no queremos que otras personas vean. Desde asuntos de trabajos, 
mails, contactos, documentos... etc hasta información personal nuestra como 
números de teléfonos de familiares y amigos, fotografías personales o mensajes de 
chat. 

Son dispositivos que llevamos constantemente encima de nosotros, de un lugar a otro 
y la posibilidad de extraviar el equipo, ya sea por descuido o por un robo, está siempre 
presente. Por ello, cada vez es más habitual el uso de sistema de protección de acceso 
a nuestro dispositivo y a los contenidos que este almacena. En este sentido, es 
habitual que los fabricantes pongan a disposición de los usuarios opciones de 
seguridad a la hora de acceder al equipo. Estos suelen encontrarse dentro del apartado 
seguridad del menú de ajustes de nuestro equipo. Veamos las más comunes. 

● Código PIN 

Es quizás uno de los primeros métodos usados en la telefonía móvil para restringir el 
acceso a estos. El usuario simplemente deberá configurar una contraseña numérica 
para poder acceder al equipo. Esta contraseña será exigida por el dispositivo cada vez 
que este se encienda o salga del estado de reposo. 

 

  

● Patrón de bloqueo 

Otra alternativa a la clave numérica es el patrón de bloqueo. Este no es más que una 
matriz de 3 x 3 puntos donde el usuario debe interconectar como mínimo 4 puntos 
entre sí. El sistema reconoce tanto el dibujo como el camino seguido para ello. 
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● Reconocimiento huella dactilar 

Este método de identificación comenzó a extenderse hace ya unos años y es bastante 
habitual ver dispositivos móviles con esta funcionalidad. Muchos usuarios lo prefieren 
como método de identificación por su rapidez. Suele ir complementado con una clave 
PIN o patrón por si la identificación de la huella dactilar fallase. Para que el 
reconocimiento sea efectivo, debemos configurarlo previamente desde el mismo 
apartado desde el que configuramos la clave PIN o el patrón de bloqueo. El dispositivo 
mostrará por pantalla los pasos a seguir. 
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● Reconocimiento facial 

Este método no está aún muy extendido entre los dispositivos móviles que podemos 
encontrarnos en el mercado. Fabricantes como Samsung o Apple los han introducido 
en algunos de sus modelos. La configuración se sigue haciendo desde el mismo 
apartado que los anteriores métodos, es decir, desde la opción de seguridad que nos 
encontramos en el menú de ajustes. Aunque a día de hoy el funcionamiento de este 
método de reconocimiento es cada vez mejor, en ocasiones pierde eficacia cuando 
cambiamos ligeramente nuestro aspecto, cómo, por ejemplo, llevar accesorios como 
gorras, gafas o mascarillas. 

  

Además de estos métodos de protección de acceso a nuestro dispositivo, los dos 
grandes sistemas operativos que copan el mercado, Android e iOS, ponen a 
disposición del usuario sus propias herramientas software para proteger el acceso a 
estos en caso de extravío de nuestro equipo e incluso localizarlos. Veamos cómo 
funcionan. 

● Google find my device 
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Esta herramienta de Google funciona bastante bien para poder localizar la ubicación 
de nuestro dispositivo Android, bloquearlo o incluso borrar tus datos de forma remota. 
Eso sí, el dispositivo a rastrear deberá estar encendido, tener activa la localización GPS 
y estar conectado a internet, ya sea por red WIFI o red de datos. 

Para acceder a esta utilidad, podéis descargarla desde el propio store de Google o 
simplemente desde un navegador de otro dispositivo, buscando desde el buscador de 
Google “Google find my device” podréis acceder a esta opción de manera online. 

Por pantalla aparecerán los dispositivos Android asociados a tu cuenta de mail, y 
podremos ver en qué estado se encuentran estos. Si el dispositivo se encuentra 
encendido y conectado a la red junto con la ubicación GPS, por pantalla nos mostrará 
la ubicación de este y el nivel de batería. Además, podremos hacerlos sonar para 
localizarlo, bloquearlo o incluso borrar los datos. Ojo con esto último que es una 
operación irreversible. 

Para ocasiones en las que pierdes el teléfono es una aplicación bastante interesante, 
podrás averiguar al instante si el terminal te lo has dejado en el trabajo, restaurante, 
parada de autobús o por donde hayas estado, siempre y cuando se mantenga 
encendido y con las opciones de ubicación y datos activas, claro. 

 

Si el equipo te lo han robado, lo más probable es que lo primero que hagan sea apagar 
el equipo para que no puedas localizarlo. 



 

145 
 

 

[HACER UNA DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA EN CLASE] 

● Apple find my Iphone 

Al igual que ocurre con Google y su sistema operativo Android, Apple tiene su propia 
herramienta de protección y localización de dispositivos, “Apple find my iPhone”, 
disponible en los dispositivos iPhone desde la versión iOS 5 en adelante. 

Las funcionalidades son parecidas al sistema de Google. Permite localizar nuestro 
dispositivo, reproducir un sonido en este o borrar los datos del equipo para evitar que 
otros accedan a ellos. Todo esto se puede hacer desde la propia aplicación de iOS o a 
través de la web https://www.icloud.com/ 
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Antes de tener acceso a esta función, debemos tener activado los servicios de 
ubicación que encontraremos en el menú ajustes de privacidad, ya que es necesario 
compartir la ubicación de nuestro dispositivo si queremos poder localizarlos. 

Si creemos que hemos perdido nuestro equipo en un entorno cercano al que estamos, 
quizás nos interese usar la opción de reproducir un sonido en el equipo, de esta 
manera podremos localizarlo fácilmente si se encuentra dentro de nuestro radio 
cercano. Si por el contrario piensas que lo has perdido en otra ubicación lejana de 
donde te encuentras, activa la opción de la ubicación y podrás ver en el mapa el lugar 
exacto donde se encuentra. 

  

 

Otra opción bastante útil es la de marcar nuestro equipo como perdido, lo que provoca 
que el equipo quede bloqueado. Si el equipo estuviese apagado, en el momento en el 
que se encienda, la función entra en acción y el equipo se bloquea, no permitiendo el 
acceso al mismo. Incluso podremos configurar que se muestre por pantalla un 
mensaje, indicando por ejemplo un número de teléfono para que la persona que lo 
encuentre pueda contactar con el dueño del teléfono. 

  

  



 

147 
 

A parte de estas herramientas que tanto Google como Apple ponen a disposición de 
los usuarios para proteger los equipos, algunos fabricantes incluyen otras utilidades 
para que, en caso de robo del equipo, este no pueda ser usado por cualquier otra 
persona, ni siquiera reseteando el equipo. Esto ocurre por ejemplo con la utilidad 
“Theft Protection” que el fabricante Sony pone a disposición de sus usuarios desde 
hace varios años. Es una función que permite “anclar” el equipo a la cuenta de usuario 
registrada en ella. Esto quiere decir que, si otra persona trata de borrar todos los datos, 
restaurando el equipo a valores de fábrica, cuando intenta iniciar el equipo, este le 
pedirá las claves de la cuenta de Google asociada a dicho dispositivo, no podremos 
usar otra cuenta. De esta manera el equipo no podrá ser usado por otra persona. 

Además de esto, si tu equipo ha sido robado, aparte de denunciarlo a la policía, puedes 
ponerte en contacto con tu operador para que este bloquee por completo las 
comunicaciones a través de este, no pudiéndose realizar ni llamadas, ni enviar 
mensajes SMS, ni conectarse a red móvil a través de datos. 

  

Influencia de los sistemas de protección en las 
reparaciones 

La aparición de estas utilidades ha permitido al usuario proteger el acceso de sus 
equipos de personas ajenas, pero, ¿qué ocurre si un servicio técnico recibe un equipo 
con algunas de estas protecciones activas? ¿Podrán realizar su tarea de reparación 
con normalidad? La respuesta es “depende”. 

Ante las medidas de protección más básicas, como un patrón de bloqueo o PIN, los 
servicios técnicos oficiales poseen un software proporcionado por el propio fabricante 
por el cual pueden resetear los equipos por completo, eliminando dicha protección. 
Esto provoca, la eliminación de todos los datos del cliente, por lo que estos nunca se 
ven comprometidos. La contra de dicha acción es que al formatear el equipo para 
poder acceder a él debido a que tenía activa un sistema de protección de acceso en 
forma de clave, hace que no podamos probar el equipo en las mismas condiciones en 
las que el fallo se estaba produciendo en el equipo, lo que supone un hándicap a la 
hora de tratar de diagnosticar la avería. En ocasiones el formateo del terminal 
soluciona el fallo del mismo, pero al no probarlo en las condiciones que lo tenía 
configurado el usuario, no podremos asegurarlo, ya que no se consiguió reproducir el 
fallo inicialmente. 

Apple: 

En otros casos, como el de la activación del software de protección de Apple “Find my 
iPhone”, provoca que los servicios técnicos no puedan acceder al equipo sin la 
autorización del usuario, ni podrá obtener autorización por parte de Apple para 
proceder con la reparación, y esto es esencial, ya que parte de los procesos de 
reparación de los terminales iPhone se hace a través del portal online que el propio 
Apple pone a disposición de los servicios técnicos oficiales. Entre esos procesos 
importantes podemos encontrarnos con los relacionados con el testeo de las 
funciones del equipo o el de la propia calibración. 
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Para desactivar esta opción, los mismos usuarios deberán acceder con su ID Apple a 
través de https://www.icloud.com/. 

 

A continuación, deberás dirigirte a la opción de “Todos los dispositivos” y seleccionar 
el que quieres desconectar. 
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Finalmente eliges la opción “Eliminar de buscar mi iPhone” 

 

De esta forma el equipo se desbloquea y se puede continuar con el proceso de 
reparación. 

Android: 

Cuando realizamos un reseteo de fábrica, hay dos posibles formas de hacerlo: 

● Desde el menú Ajustes: reseteando de este modo, el terminal entiende que 
somos los propietarios legítimos, pues hemos conseguido llegar hasta el menú 
Ajustes. En este caso no salta ninguna protección adicional. 

● Realizando un “hard reset” (reseteo del terminal, borrando datos), usando una 
combinación de botones: esto se hace desde el modo Recovery que vimos en 
unidades anteriores. En este caso el terminal entiende que hemos reseteado el 
terminal sin la autorización de su propietario. Si el terminal tenía configurada al 
menos una cuenta de Google, saltará FRP (Factory Reset Protection), que es 
una protección en el arranque que impide acceder al terminal, a no ser que 
tengamos la cuenta Google + contraseña que estaba configurada en ese 
teléfono antes de ser reseteado. Esta protección también saltará si realizamos 
una actualización de software, con herramientas del fabricante (es decir, sin 
usar el menú Ajustes/Acerca de). 
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Nota: si antes de realizar un “hard reset” desde el menú Recovery, hemos quitado 
previamente la cuenta Google desde el menú Ajustes, no saltará ninguna protección. 
En la práctica no tiene mucho sentido hacerlo, pero conceptualmente saber esto nos 
ayuda a entender cómo funciona la protección. 

En los SAT oficiales, el FRP de Google se puede quitar con herramientas oficiales del 
fabricante (lo cual implica siempre la pérdida de datos). 

Pero si estamos en un SAT no acreditado, el FRP supondrá que no tendremos acceso 
al terminal. No podremos testearlo, ni antes ni después de la reparación. En este caso 
no nos quedará otra opción que contactar con el cliente, para que acuda a nuestra 
tienda a desbloquear su dispositivo (JAMÁS debemos pedir contraseñas por chat o 
teléfono). O bien emplear algún tipo de “bypass”, de modo que podamos saltarnos esa 
protección. Para casi todos los modelos hay “bypass” de FRP en YouTube, pero solo 
funcionan en ciertas versiones de software, y son procesos bastante entretenidos de 
llevar a cabo. Lo mejor es que recepcionemos los equipos en nuestro SAT, sin la 
cuenta Google del cliente configurada. 

Otras opciones relacionadas con el bloqueo de 
equipos 

Finalmente, otra situación con la que podemos encontrarnos es que el IMEI del 
dispositivo se encuentre bloqueado. Esto ocurre cuando un usuario decide ponerse en 
contacto con su operador para bloquear el equipo, ya sea porque se lo han robado o lo 
ha extraviado. Como comentamos anteriormente, esta acción provoca que el equipo 
deje de estar operativo en cuanto a la realización de las llamadas, recepción y envío de 
SMS y navegación a través de datos móviles. Esta opción no evita que otra persona 
acceda a tu equipo, pero sí que pueda hacer uso del dispositivo de manera normal, ya 
que la principal funcionalidad por la que se crearon, la comunicación entre equipo 
mediante llamadas y mensajes, estará inactiva. 

Cuando un IMEI se encuentra bloqueado por el operador, normalmente, al insertar una 
tarjeta SIM, el dispositivo coge cobertura, pero a la hora de realizar una llamada, esta 
no da tono alguno y enseguida se corta, no se permite la comunicación. Si pasamos al 
equipo un test de radiofrecuencias y este lo supera satisfactoriamente, significa que la 
comunicación del equipo es correcta, ninguna pieza mecánica se encuentra 
defectuosa, por lo que es más que probable que el equipo se encuentre bloqueado por 
el operador. En tal caso, poco podemos hacer para solucionarlo, debe ser el cliente 
quien trate de desbloquearlo a través de su operador. 

Por el contrario, si el equipo no pasa el test de radiofrecuencias, significa que el 
problema se encuentra en el equipo y no en el bloqueo de terminal por parte del 
operador. En tal caso, seguiremos las pautas marcadas en los fallos relacionados con 
la cobertura, revisando las piezas relacionadas con esta funcionalidad, como el 
módulo de SubPBA, cables RF, Antenas, placa principal…etc. 

En los SAT no acreditados, si no contamos con un test de radiofrecuencia cercano, una 
prueba típica es comprobar si el terminal es capaz de llamar al 112. Si llama a este 
número, pero no llama a ningún otro (se corta la llamada), es un bloqueo de IMEI. Nota: 
no debemos abusar de este método, pues no debemos saturar el número de 
emergencias. 
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Sistemas de gestión de Firmware 

Existen 2 tipos de actualizaciones de software (“flasheo”): 

1. OTA (Over The Air): son las actualizaciones que llegan a través de Ajustes de 
sistema. Se descargan por WiFi, y se instalan directamente en el dispositivo sin 
necesidad de PC. No borran datos, si sospechamos que el fallo podría venir de 
alguna aplicación instalada, será necesario Restablecer Ajustes 
Predeterminados. Es el método más cómodo para actualizar. 

2. Imágenes de fábrica: es el método que se suele emplear en los servicios 
técnicos, por su velocidad (no es necesario descargar las actualizaciones, 
porque las almacenamos “en local”) y su fiabilidad (se escribe en el teléfono 
todo su sistema operativo, y estaremos seguros de que si algo sigue fallando 
tras actualizar con este método, será avería hardware). 

Si necesitamos actualizar un dispositivo con imágenes de fábrica, nos hará falta lo 
siguiente: 

● El dispositivo que queremos actualizar. Recomendamos que tenga al menos un 
50% de batería, para evitar que la actualización se corte a la mitad (aunque 
algunos fabricantes pueden requerir un % diferente). 

● Un PC con Windows 7/8/10, mínimo Core2Duo o superior, con 4GB de RAM. 
Recomendado i5, con 8Gb de RAM. Ten en cuenta que los software de los 
teléfonos actuales, pesan algo más de 4GB. Recomendamos un mínimo de 
20GB libres. 

● Cable USB con el conector que lleve el teléfono. Recomendamos que el cable 
sea original. 

● Los drivers del fabricante que vamos a actualizar. 
● El programa del fabricante para actualizar. 
● El software específico del teléfono. IMPORTANTE asegurarnos de que sea 

justo el que necesitamos. Si instalamos otro, en ocasiones el teléfono puede 
dejar de funcionar. Nuestro consejo es instalar solo ROMs originales de cada 
fabricante, a no ser que sepáis exactamente lo que estáis haciendo. 

En los siguientes apartados veremos cómo instalar las imágenes de fábrica de los 
principales fabricantes. IMPORTANTE: este método borra todos los datos (fotos, 
contactos…) del terminal. 
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TEMA 31 
Software Samsung 
Para actualizar un Samsung (móvil/tablet), necesitamos: 

● Dispositivo que queremos actualizar. Recomendamos al menos el 50% de 
batería (algunos modelos pueden requerir más %). 

● Un PC, con los requisitos mencionados en el tema anterior. Si empleamos un 
portátil, recomendamos encarecidamente tenerlo conectado a la corriente 
eléctrica, para evitar que se apague/suspenda en mitad del proceso de 
actualización. 

● Cable USB (MicroUSB o Tipo C, según sea el conector del teléfono). 
Recomendamos que sea original. 

● Drivers Samsung. Los podéis descargar en: 
https://samsungodin.com/SamsungUSBDriver/USB_Drivers_1.5.27.0.rar  

● Última versión del programa para actualizar, Odin. En la fecha de redacción de 
este documento es la 3.13.1: 
https://samsungodin.com/download/Odin3_v3.13.1.zip  

● Software específico del dispositivo que vamos a actualizar (ROM). Si estamos 
en un SAT oficial, descargaremos de GSPN. Si estamos en SAT no acreditado, 
recomendamos la web: https://www.sammobile.com/firmwares/  

¿Cómo saber qué software debo descargar? 

Lo primero de todo, es reconocer el modelo exacto de Samsung. Si estamos en SAT 
oficial, accedemos a GSPN (Business/Seguimiento de servicios/Crear nuevo Service 
Tracking), e introducimos el IMEI y el Master OTP en los campos correspondientes. El 
Master OTP nos lo dará nuestro jefe de laboratorio, cada día es distinto. Pulsamos 
sobre “Warranty check”, y nos dará el modelo exacto que corresponde a ese IMEI: 

 

Si no estamos en SAT oficial, el modelo suele venir serigrafiado en la trasera. Si no 
aparece o no está visible, también podemos verlo en Ajustes/Acerca de. Si tampoco 
enciende/arranca, quizá desmontando el terminal veamos algún tipo de información 
acerca del modelo. O, a unas malas, nos podemos fijar en los detalles de su diseño 
exterior para identificarlo (aunque no sabremos al 100% si se trata de una versión 
europea o de otra región…). También podemos usar páginas web como 
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https://www.imeipro.info/samsung_imei_check.html en las que metiendo el IMEI, nos 
darán el modelo asociado: 

 

PHE es la rama de software libre Samsung, para España. Pero si el teléfono que 
queremos actualizar es ATL (Vodafone), AMO (Orange) o XEC (Movistar), por ejemplo, 
aunque podremos actualizar a la rama libre, dejaremos al terminal sin la posibilidad de 
recibir actualizaciones OTA en el futuro. 

IMPORTANTE destacar que no es lo mismo un SM-G970N que un SM-G970W, por 
ejemplo (son de regiones/países diferentes, y pueden llevar hardware distintos, y por 
tanto software también diferentes). 
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En la captura de pantalla anterior, podemos ver que la versión actual es la XXU8DTH7 
(cualquier versión igual o superior, nos servirá para actualizar), que tenemos un SM-
G973F (Galaxy S10), y que la rama CSC que debemos instalar es la PHE. 
 

¿Cómo usar Odin? 
En la pestaña <Options>, estas son las opciones que debemos marcar: 
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Volvemos a la pestaña <Log>, para poder comprobar posibles errores. 

Antes de seguir, recuerda tener instalados los drivers Samsung. 

Odin tiene 4 botones en los que podemos cargar archivos: 

● BL (BootLoader): es un pequeño archivo, que permite al terminal arrancar con 
funcionalidades básicas. 

● AP (Application Processor): es el archivo más pesado de todos, este es el 
sistema operativo en sí mismo. 

● CP (Core Processor): contiene información acerca de cómo debe gestionar el 
terminal las redes que tiene disponibles (3G, 4G, WiFi…). 

● CSC (Consumer Software Customization): esta parte contiene los idiomas, las 
personalizaciones de cada operador, etc. Recomendamos cargar el CSC “a 
secas”; dado que el HOME CSC conserva datos del cliente, que podrían estar 
provocando fallos. 

No tiene pérdida, en cada botón tenemos que cargar el archivo que lleva ese nombre, 
de la ROM que hayamos descargado. 

Después de cargar los archivos, ponemos el terminal en modo “DOWNLOAD” y lo 
conectamos al PC. En Samsung, normalmente es: 

1. Mantén pulsado el botón de encendido para que el terminal se reinicie. 
2. Cuando veas el logo de Samsung, pulsa y mantén pulsados Vol- y Bixby. 

Además, inserta el cable USB que va al PC. 
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3. Después, el móvil te pedirá Vol+ para confirmar que quieres entrar en el modo 
DOWNLOAD, por el riesgo que ello supone. En este punto ya puedes soltar el 
resto de botones. 

Si tienes problemas para acceder al modo DOWNLOAD, busca “modelo XXX download 
mode” en Google, y verás las instrucciones específicas para ese modelo. 

 

En el modo DOWNLOAD podemos ver si el terminal tiene una ROM oficial instalada, o 
si ha quedado fuera de garantía por modificaciones de software no autorizadas por el 
fabricante (rooteo, custom ROMs…). En este caso, los dígitos WARRANTY VOID: 0x0, 
pasarían a ser 0x1. 

Si los drivers están bien instalados, veréis que Odin detecta correctamente el terminal 
(campo <COMXX>). Y una vez hayáis cargado los 4 archivos de la ROM, podéis pulsar 
el botón START y esperar a que finalice el proceso. El móvil se reiniciará y arrancará 
con el asistente inicial, como si lo acabáramos de sacar de la caja. 

IMPORTANTE NO DESCONECTAR EL TERMINAL HASTA QUE FINALICE 
COMPLETAMENTE LA ACTUALIZACIÓN. 
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Si Odin os devuelve algún mensaje de error en el “log” de la izquierda, buscad en 
Google para saber lo que puede estar pasando. Os dará fallo si intentáis instalar una 
versión más antigua que la que lleva el terminal, por ejemplo. 

Al finalizar OK, nos dará “PASS” y ya podemos desconectar el terminal. Con *#1234#(o 
en ajustes) podremos comprobar que la versión ha sido instalada correctamente: 
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TEMA 32 
Software Apple 
Para actualizar un Apple (iPhone/iPad) necesitamos: 

● Dispositivo Apple que queremos actualizar. Apple no exige un mínimo de 
batería, pero recomendamos al menos el 50%. 

● Un PC/Mac, que cumpla los requisitos mínimos de iTunes (sección 
“Requisitos”): https://www.apple.com/es/itunes/  

● iTunes en su última versión (si nos da error al actualizar, siempre podemos 
desinstalar y descargar la última versión). 

● Cable USB->lightning (conector Apple). 
● Poner el dispositivo en modo DFU. El modo DFU es un modo especial en el que 

el iPhone enciende, pero no llega a arrancar el sistema operativo. Digamos que 
se queda “receptivo” esperando una conexión con iTunes. Resumiendo: 

o Los Apple con botón de inicio físico: el modo DFU se pone manteniendo 
pulsado Vol- y botón HOME, y conectando el cable teniendo el iTunes 
abierto. 

o Los Apple sin botón de inicio: el modo DFU se pone manteniendo 
pulsado Vol- y botón de encendido, y conectando el cable teniendo el 
iTunes abierto. 

o Si necesitas ayuda con el modo DFU: https://support.apple.com/es-
es/HT201263  

Conectando el dispositivo Apple al iTunes en modo DFU, nos va a preguntar si 
queremos instalar la última versión de software, y nos advierte que se borrarán todos 
los datos. Recomendamos usar la opción de RESTAURAR (borrará los datos): 

 

IMPORTANTE: si el dispositivo tiene la funcionalidad Buscar mi iPhone activado, al 
iniciar nos va a pedir la cuenta del propietario. Es por ello que es requisito 
indispensable de todos los servicios técnicos que los Apple entren a reparar sin este 
sistema de seguridad activado. Si recepcionamos en SAT algún iPhone con Buscar mi 
iPhone activado, no podremos ni testearlo. Y sólo tendremos la alternativa de 
devolverlo; o de hablar con el cliente para que lo desactive en remoto, dándole las 
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instrucciones lo más detalladas posible. Lo ideal es que nuestro sistema de gestión de 
reparaciones compruebe si Buscar mi iPhone está activado, nada más introducir el 
IMEI. 
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TEMA 33 
Software Xiaomi 
Xiaomi da soporte oficial para que actualicemos la ROM (siempre y cuando sean las 
originales). Para actualizar un Xiaomi, necesitamos: 

● Xiaomi que queremos actualizar. Recomendamos un mínimo de 50% de 
batería. Os recomendamos identificar el modelo/región (Global/China) en la 
web https://www.mi.com/global/verify/#/en/tab/imei  

● Un PC que cumpla los requisitos de la sección “Sistemas de gestión de 
firmware”. 

● Xiaomi Flash Tool en el PC (el instalador incluye también los drivers 
necesarios): https://xiaomiflashtool.com/category/download  

● Cable MicroUSB o Tipo C, según el móvil que tengamos. 
● La ROM específica de nuestro terminal (IMPORTANTE que descarguéis la 

versión GLOBAL o China, según el terminal que tengais): 
https://c.mi.com/es/miuidownload/index  

Abrimos el programa Xiaomi Flash Tool y cargamos la ROM que hemos descargado, 
con “select”. 

1. Apagamos completamente el teléfono. 
2. Mantenemos pulsados los botones Vol- y encendido hasta que veamos a Mitu 

(mascota de Xiaomi). 
3. Conectamos el móvil al PC, y pulsamos sobre el botón “flash” del Xiaomi Flash 

Tool. 

 

IMPORTANTE: usad solo ROMs de la región de ese terminal. Si a un Xiaomi Chino le 
instalamos una ROM Global, es muy probable que deje de arrancar. 
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TEMA 34 
Software Huawei 
Actualizar los Huawei usando el PC es bastante tedioso. 

En este fabricante en concreto, os recomendamos comprobar si hay OTAs en el menú 
ajustes del teléfono. Y tras actualizar, restablecer valores iniciales. 

En Huawei, los números de versión tienen un aspecto similar a: EVA-L09C432B136: 

● EVA-L09: esta parte es el modelo. Buscando en Google vemos que es un 
Huawei P9. 

● C432: esta parte es el “cust” (viene de “customización”), que es la 
personalización que le mete cada operador a los terminales. C432 es libre de 
Europa Oeste, sin personalizaciones. Si queremos actualizar sin problemas, 
debemos mantener el “cust”. 

● B136: esta es la versión de software en sí. Siempre debemos instalar versiones 
superiores o iguales a la que tenemos. Si no, nos dará error el proceso de 
actualización. 

 

Debéis usar una MicroSD de al menos 8GB, y descargar la versión del “cust” exacto 
que tenéis entre manos. Recordad tener el terminal con al menos el 50% de carga. 

La app para Android Huawei Firmware Finder puede ayudaros a encontrar la versión 
que necesitáis, instalando la aplicación en el propio terminal que queráis actualizar. 
Buscad las “Full-OTA”: 
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Para actualizar, copiamos la carpeta “dload” del software que hemos descargado a la 
raíz de la tarjeta de memoria, y la insertamos en el terminal. 

Lo apagamos completamente, y lo encendemos manteniendo pulsados los botones 
Vol- y Vol+. Si hemos metido en la tarjeta de memoria la versión correcta, comenzará la 
actualización. 
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TEMA 35 
Sistemas de calibración 
Como ya habéis podido comprobar, las opciones y funcionalidades que nos ofrecen 
los terminales móviles de hoy día son muy amplias. Todo ello gracias a una serie de 
componentes hardware manejados a su vez por una estructura software que consigue 
sacarles el máximo rendimiento posible. De nada sirve tener el mejor hardware posible 
si luego el apartado software se encuentra abandonado o no funciona como debiera. 

En este sentido, cada vez juega más importancia el apartado de la calibración. La 
calibración no es más que un proceso por el cual se asegura que los diferentes 
componentes que forman nuestro dispositivo móvil se encuentran correctamente 
configurados. Es una manera de asegurarte que los componentes hardware, y por 
tanto la funcionalidad que ellos desempeñan, se realiza dentro de unos parámetros de 
configuración que el propio fabricante considera correctos para un óptimo rendimiento 
del componente. No todos los fabricantes poseen sus propios sistemas de calibración 
a nivel software ni todos los componentes del equipo son sometidos a tal calibración. 
Veamos a continuación algunos ejemplos de calibración y cómo se llevan a cabo. 

Calibración huella dactilar 

Empecemos por uno de los sistemas de calibración más sencillos y que el propio 
usuario interviene para otorgar los parámetros correctos para que funcione de manera 
óptima. Hoy en día, muchos equipos incorporan un sistema de reconocimiento por 
huella dactilar para poder acceder al contenido del equipo. Como ya lo habréis 
comprobado aquellos que dispongan de terminales con estas características, es 
imposible que esta opción funcione de manera correcta desde el inicio sin una 
configuración/calibración previa por parte del usuario, ya que de fábrica el dispositivo 
no conoce cuales son los parámetros que debe tener en cuenta para reconocer de 
manera satisfactoria la huella dactilar del usuario. 

 

El sensor del reconocimiento de la huella dactilar de nuestro equipo necesita 
previamente ser “entrenado” para reconocer de manera eficiente la huella dactilar de 
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nuestro dedo, y eso no lo puede hacer internamente el dispositivo con una serie de 
parámetros de configuración precargados, es el usuario quien debe realizar esa 
calibración y “entrenar” al equipo para que la reconozca. Dicha calibración se realiza 
directamente a través del menú de ajustes del equipo. En él encontraréis el apartado 
de “Seguridad” y dentro de él, “Administrador de huellas dactilares”. 

 

Una vez dentro de dicho apartado, elegiremos la opción de “Añadir huella digital” y 
comenzará el proceso de configuración de la nueva huella. El dispositivo en todo 
momento irá informando al usuario de que debe realizar la operación, mostrando por 
pantalla imágenes de las posiciones en las que debemos situar nuestro dedo para que 
la calibración del reconocimiento de nuestra huella dactilar sea completo y efectivo. 
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En el siguiente video podréis ver el proceso completo de configuración. [INSERTAR 
VIDEO CONFIGURACION HUELLA DACTILAR (Drive)] 

Calibración sensores del dispositivo 

Una vez visto la calibración de un sensor en la que el propio usuario debe participar, 
centrémonos en los otros sensores que el dispositivo incorpora y pueden ser también 
calibrados. Antes de continuar con este apartado, aclarar que la calibración de estos 
sensores suele realizarse mediante un software que los propios fabricantes ponen a 
disposición de los distintos servicios técnicos oficiales, por lo que, si no trabajas en 
uno de ellos, difícilmente podrás hacer uso de estos sistemas de calibración. 

Este software actúa de diferentes formas. Dentro de un mismo fabricante, el método 
de calibración puede variar de unos modelos a otros, pero lo que sí coinciden más o 
menos es en los sensores sobre los que actúa. Estos suelen ser el sensor de 
proximidad, sensor de luz, funcionalidad táctil, gama de colores del display, 
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acelerómetro, giroscopio, cámara y NFC. Hay otros sensores que pueden ser objeto de 
calibración, pero en general, estos suelen ser los más habituales. 

Aunque en la práctica las diferentes funcionalidades suelen operar de manera óptima, 
los fabricantes recomiendan y hasta en algunos casos obligan, a realizar una 
calibración general del dispositivo una vez realizada una reparación mecánica. Como 
hemos indicado anteriormente, esta suele llevarse a cabo mediante un software de 
ordenador. Conectamos el terminal móvil a uno de los puertos USB del ordenador, 
ejecutamos el software de calibración y este detecta el dispositivo. Una vez 
reconocido, podremos ejecutar la calibración. 

Normalmente, la calibración debe realizarse con el equipo completamente quieto, 
debemos dejarlo encima de la mesa sin tocarlo. El programa ejecuta las diferentes 
fases y te avisa cuando el proceso se ha completado. Pero en algunos modelos y con 
algunas funcionalidades, se requiere de la intervención del usuario para continuar con 
la calibración. Esto principalmente ocurre con dos sensores, el de proximidad la 
cámara. 

Sensor de proximidad 

Como ya hemos indicado anteriormente, lo más habitual es que no se necesite de la 
intervención del técnico durante el proceso de calibración, pero hay fabricantes y 
modelos que a la hora de realizar la calibración sí necesitan al técnico, por ejemplo el 
sensor de proximidad. 

Por la peculiaridad de algunos modelos y sensores de proximidad, algunos fabricantes 
pueden requerir la acción del técnico para tratar de simular diferentes situaciones con 
las que se puede encontrar el equipo. Por ello, a la hora de calibrar el sensor de 
proximidad, puede ser necesario que, siguiendo unas instrucciones que aparecerán por 
la pantalla del terminal móvil, el técnico coloque el equipo bocarriba y a diferentes 
distancias de un objeto, para que el sensor sea capaz de calcular las diferentes 
distancias. 

Para ello, haremos uso de una especie de caja transparente con la zona superior 
cubierta. La altura de esta está en torno a 4 cm y con la ayuda de unas plantillas de 1 
cm de grosor, simularemos las diferentes situaciones en las que el sensor se 
encuentra a 4 cm de un objeto, 3 cm o 2 cm. De esta manera el sensor quedará 
calibrado. 
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Cámara 

La cámara es uno de los componentes que más han evolucionado en los últimos años 
en los dispositivos móviles. Debido a la complejidad de las mismas, poco a poco los 
fabricantes vieron la necesidad de someterlas a un proceso de calibración para que el 
funcionamiento de estas fuese lo mejor posible. Los primeros sistemas de calibración 
no necesitaban de la acción del técnico para configurar estas, pero finalmente se ha 
visto necesario. 

La mayoría de fabricantes usan una plantilla con un dibujo en forma de tablero de 
ajedrez para el ajuste de los parámetros de la cámara. 
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Una vez el software de calibración llega al apartado de configuración de la cámara, 
pide al usuario que coloque el dispositivo móvil en un trípode, para mantenerlo fijo 
durante el proceso, y frente a una plantilla en forma de tablero de ajedrez, 
normalmente a unos 50 cm. 

 

Una vez tengamos todo preparado y bien situado, continuamos con el proceso de 
calibración hasta que el software informe por pantalla que ya se ha completado. 
[MOSTRAR POR PANTALLA VIDEO DEMO CALIBRACION CAMARA SONY (1 minuto)] 
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TEMA 36 
Almacenamiento y memoria RAM 
A la hora de publicitar un nuevo modelo, uno de los principales atractivos que usan los 
diferentes fabricantes son sus apartados de almacenamiento interno y memoria RAM. 
Ambos son muy importantes y afectan al rendimiento del equipo, aunque el del 
almacenamiento interno más de manera indirecta que la propia memoria RAM, que 
influye en el funcionamiento del equipo de manera directa. 

Como ha pasado con casi todos los aspectos y funcionalidades de los teléfonos 
móviles, estos dos apartados han experimentado un gran avance en los últimos años. 
Atrás quedan esos dispositivos donde apenas se necesita memoria interna para 
guardar apenas un par de fotos realizadas con una cámara principal cuyas fotos eran 
de poca calidad, ocupando muy poca memoria en nuestros equipos. 

Con el avance en el apartado software, y con la llegada de aplicaciones de gestión de 
documentos y envíos de archivos multimedia, los fabricantes tuvieron que comenzar a 
prestar mayor atención al apartado del almacenamiento interno del equipo. La 
facilidad con la que intercambiamos contenido multimedia con aplicaciones dedicadas 
a ello, como la conocida mundialmente como “Whatsapp”, no hacen más que llenar 
más y cada vez más nuestra memoria interna del equipo. De hecho, el avance de este 
tipo de aplicaciones estuvo por delante del avance hardware en el apartado de 
almacenamiento, y más de un usuario se encontró en la situación de haber llenado por 
completo la memoria interna de su equipo con imágenes y videos, imposibilitando la 
instalación de nuevas apps, teniendo que borrar constantemente otras aplicaciones y 
pasando las fotos y videos a otros dispositivos de almacenamiento porque el del 
terminal móvil se encontraba lleno. ¿A quién no le ha ocurrido alguna vez esto? 

Tratemos a continuación de entrar en más detalle de estos dos apartados tan 
importantes en los terminales de hoy día y cómo afectan estos al equipo y a la 
experiencia del usuario. 

Almacenamiento del dispositivo 

Como ya hemos indicado, el almacenamiento de un dispositivo es una de los 
apartados fundamentales para poder sacar el máximo rendimiento a nuestro equipo. 
Si este se ve completamente ocupado, aparte de no poder seguir instalando 
aplicaciones y descargando contenido, repercutirá directamente en el rendimiento del 
dispositivo, ralentizando algunas funciones. 

Aunque a día de hoy la mayoría de teléfonos móviles que existen en el mercado tienen 
capacidad de almacenamiento suficiente para poder trabajar sin problemas con ellos, 
a la larga, si no volcamos las fotos a otros dispositivos para liberar memoria o 
borramos aplicaciones que no usemos, terminaremos teniendo problemas de 
almacenamiento con el consiguiente problema de rendimiento. 

Aunque hay fabricantes que no permiten la ampliación de memoria, la mayoría sí que 
lo hacen y dan la opción al usuario de hacerlo a través de una tarjeta externa, 
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normalmente del tipo micro SD. Este tipo de tarjetas son muy útiles para liberar 
espacio de la memoria interna de nuestro equipo, ya que podemos por ejemplo 
configurar que las fotos y vídeos que realicemos se guarden en dicha tarjeta y no en la 
memoria interna. 

Comprobación del almacenamiento interno y tarjeta 
SD 

Como acabamos de indicar, sabemos que existe una solución complementaria al 
problema del almacenamiento interno en forma de tarjeta microSD, pero aún no hemos 
comentado cómo podemos ver qué parte de la memoria de nuestro equipo está 
ocupada y cual está libre. Y no solo de la memoria interna, sino también de la tarjeta 
microSD. Está información nos es bastante útil para saber por ejemplo cuando ha 
llegado el momento de instalar una tarjeta de memoria externa al estar el 
almacenamiento interno prácticamente ocupado o para saber cuándo ha llegado el 
momento de cambiar de tarjeta micro SD porque está se encuentra al borde de su 
capacidad. Para ello, accedemos al apartado “almacenamiento” del menú ajustes de 
nuestro equipo. 
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Una vez dentro de dicho apartado, podremos ver la memoria ocupada tanto en el 
almacenamiento interno del equipo como en la tarjeta micro SD si la tuviésemos 
equipada. 
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WhatsApp y el espacio que ocupa en la memoria 

Al ser el uso de esta aplicación uno de los más extendidos del mercado, nos hemos 
visto en la obligación de hacerle un pequeño apartado en esta unidad. De todos es de 
sobra conocido el espacio que está aplicación puede hacernos ocupar en nuestro 
equipo, no solo como aplicación como tal sino más bien por el tamaño y la cantidad de 
fotos y videos que almacenaremos al hacer uso de ella. 

Hace varios años, en las primeras versiones de whatsapp, esta no permitía poder 
configurar como podemos hacer a día de hoy el lugar donde se almacenaban las fotos 
y videos, y menos aún la cantidad de opciones que disponemos a día de hoy para 
poder liberar espacio, desde almacenamiento de contenido multimedia hasta liberar 
solo algunos chats que no nos interesan ya tener almacenados. 

Desde la opción de “Administrar almacenamiento” que nos encontraremos dentro del 
apartado “almacenamiento y datos” del menú ajustes de la propia aplicación, 
podremos ver el espacio que la aplicación y todos sus archivos está ocupando, los 
archivos multimedia repetidos y que más se han reenviado, los que ocupan más de 
5MB, el almacenamiento que ocupan cada uno de los chats con sus archivos…etc. 
Tenemos un sinfín de opciones que, si las usamos, podremos mantener más “limpio” 
el almacenamiento de nuestro equipo. 
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Consejos para liberar espacio en el teléfono 

Una vez visto la importancia y las limitaciones que tenemos con el almacenamiento de 
nuestro equipo, pasemos a continuación a daros una serie de pequeños consejos que 
os harán disminuir el espacio en el almacenamiento interno del equipo con el objetivo 
de no saturarlo para que el rendimiento del equipo no se vea afectado. 

● Desinstala aplicaciones que ya no uses 

Parece que es algo obvio, pero no todo el mundo lo hace. Es recomendable de vez en 
cuando echar un vistazo al listado de aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro 
dispositivo para detectar cuáles de ellas ya no usamos para proceder a desinstalarlas 
y liberar así espacio. Aunque creáis que a vosotros no os ocurre, os animamos a que lo 
comprobéis in situ, yendo al apartado de aplicaciones que os encontraréis dentro del 
menú de ajustes. ¿Hay alguna aplicación que ya no usas y que no recordabas que la 
seguías teniendo instalada? Seguro que si 

  

● Revisa los documentos de tu carpeta de descarga 
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Por defecto, todos los documentos que descargamos se alojan en la carpeta de 
descarga de nuestro teléfono. En muchas ocasiones, esos archivos ya han sido 
copiados y pasados a otro dispositivo, pero siguen ocupando espacio en nuestro 
equipo. Revisa frecuentemente la carpeta de descargas de tu dispositivo, y si 
encuentras archivos que ya usaste o los copiaste en otra ubicación y no los vas a 
necesitar más, elimínalos. 

● Optimiza el espacio de memoria que WhatsApp usa 

Como ya hemos indicado anteriormente, esta aplicación hace un uso extenso del 
almacenamiento de nuestro equipo. Gracias a las herramientas y opciones que esta 
aplicación nos otorga a día de hoy, podemos controlar el lugar donde se alojan por 
defecto el contenido multimedia de los chats y la información de estos. Tratemos de 
pasar a la memoria de la tarjeta micro SD la información que podamos para evitar 
saturar el almacenamiento interno del dispositivo. WhatsApp es uno de los mayores 
enemigos en este aspecto, por lo que controlar el almacenamiento de este será una de 
las principales misiones que el usuario deberá llevar a cabo si quiere evitar saturar el 
equipo. 

● Uso de almacenamiento en la nube 

Otra opción de optimizar el espacio de la memoria de nuestro equipo es moviendo 
parte del contenido multimedia al almacenamiento en la nube del que dispongamos 
cuenta. A día de hoy existen multitud de opciones para crear una cuenta y almacenar 
en ellas, de manera online, archivos y contenido multimedia. “One drive”, “Google 
drive”, “Amazon drive”, “Apple icloud”, “Dropbox”…etc. Todos ellos nos permiten 
guardar nuestros archivos en la nube y así no tenerlos almacenados físicamente en 
nuestros dispositivos, liberando un espacio de memoria considerable en ellos. 
Podremos acceder a ellos en todo momento, solo necesitaremos tener instalada en 
nuestro equipo su propia aplicación y disponer de conexión a internet. 

  

Memoria RAM (Random Access Memory) 

La memoria RAM se ha convertido a día de hoy en uno de los principales componentes 
de nuestros dispositivos móviles, siendo una de las principales responsables del 
rendimiento de nuestro equipo. 

Este tipo de memorias, a diferencia de la memoria interna del equipo, es efímera, cada 
vez que apagamos el equipo esta se desocupa. Este componente nos ayuda a agilizar 
los procesos que se están ejecutando en el equipo, ya que hace de memoria 
intermedia entre el almacenamiento interno del equipo y el sistema. Cuando el sistema 
ejecuta una aplicación, esta se encuentra instalada en el almacenamiento interno, pero 
para agilizar el funcionamiento de esta, en la memoria RAM se graba en ese momento 
gran parte de esa aplicación, para que cada vez que el sistema quiera acceder a ella, 
no tenga que ir hasta el almacenamiento interno y la tenga mas a “mano”. Cuanto 
mayor sea la capacidad de esta memoria RAM, mayor cantidad de información podrá 
guardar en ella de manera momentánea para que el sistema acceda a ella. 

Si lo extrapolamos al rendimiento del equipo, este tardará más en realizar una tarea si 
la memoria RAM es escasa y tiene que estar continuamente “vaciándose” para alojar 
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nueva información de la aplicación a ejecutar. Si por el contrario no tenemos 
problemas de espacio porque la capacidad de la memoria RAM es suficientemente 
elevada, el acceso a la información de la aplicación por parte del procesador será 
bastante más ágil, disminuyendo así el tiempo de ejecución de la aplicación. 

Además de la capacidad de la memoria RAM, otro aspecto de esta que entra en juego 
a la hora de agilizar los procesos es su capacidad de lectura y escritura. En este 
apartado, las memorias RAM han ido evolucionando a lo largo de los años, pasando de 
memorias RAM del tipo LPDDR3 hasta las LPDDR5 que montan terminales de alta 
gama y que ofrecen una rapidez de escritura y lectura mayor que las LPDDR3 que son 
montadas en terminales más económicos. La rapidez con la que se lee y escribe sobre 
la memoria influye directamente en la agilización del proceso, reduciendo los tiempos 
de ejecución de las aplicaciones. 

Veamos en la siguiente gráfica la evolución de las memorias RAM usadas desde el año 
2006 hasta ahora. En el eje horizontal podemos ver la “rapidez” de cada una de las 
versiones de las memorias. Por ejemplo, la LPDDR3 apenas podía procesar poco más 
de 2.000 Mb por segundo, cuando la LPDDR5 está por encima de 6.000Mb por 
segundo, prácticamente el triple de velocidad, que unido a una mayor capacidad de 
almacenamiento hacen que las diferencias en cuanto al rendimiento sean más que 
evidentes. 

  

En la siguiente tabla podéis ver algo más extendida las características de este tipo de 
memorias y su capacidad entre los años 2012 y 2018 
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En principio la RAM no es algo que debamos estar vaciando manualmente a cada 
rato…Android ya se encarga de gestionarla de la mejor manera posible. De hecho, 
tenerla llena no es un síntoma de que algo vaya mal. 

Lo que sí podemos hacer es comprobar en cuanta memoria están empleando nuestras 
aplicaciones en uso (quizá debamos sustituir alguna por su versión “Lite”, como 
Facebook, en caso de que notemos lentitud en el sistema): 

1. Activamos el modo desarrollador: Ajustes/Sistema, vamos a Información del 
teléfono y tocamos siete veces, rápidamente, sobre Número de compilación. 

2. Usamos el buscador de Ajustes para encontrar las Opciones de Desarrollador. 
3. Tocamos en Memoria. Ahí vemos el uso actual y la media. Si necesitamos ver 

la RAM que consume cada aplicación, podemos ir a Memoria usada por 
aplicaciones. Podremos ver la RAM empleada en 3 horas, 6 horas, 12 horas o 1 
día. 
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TEMA 37 
Rendimiento del dispositivo 
Uno de los principales caballos de batalla de los terminales móviles es su rendimiento. 
Muchos factores influyen sobre este aspecto, desde la capacidad de los componentes 
que integran el teléfono móvil hasta la gestión de los recursos por parte del sistema 
operativo, pasando por el funcionamiento, en ocasiones irregular de algunas 
aplicaciones, tanto oficiales como de tiendas alternativas. 

También el uso que el usuario le da al terminal influye en el rendimiento de este, por lo 
que muchos fabricantes recomiendan prestar atención al funcionamiento de 
aplicaciones en segundo plano, o el exceso de recursos que algunas aplicaciones 
consumen del sistema, lo que ralentiza el funcionamiento general de este. Pero 
muchos usuarios se preguntan, ¿para qué comprarse un terminal móvil de última 
generación si no puedo sacarle el máximo provecho a este? En parte tienen razón, pero 
antes de exprimir al máximo el rendimiento de nuestro equipo, tratemos de entender 
cómo influyen de manera negativa los diferentes componentes, tanto hardware como 
software, en el rendimiento de nuestro equipo. 

Concesión de permisos a aplicaciones 

Seguro que, en más de una ocasión, al instalar una aplicación en nuestro dispositivo, 
ha saltado una ventana emergente donde nos indican los recursos a los que esa 
aplicación quiere tener acceso y si se lo permitimos. Este no es más que un método de 
seguridad que tiene nuestro dispositivo para controlar el acceso de la aplicación 
instalada a los recursos del equipo. Normalmente estas peticiones suelen ir 
relacionadas con la aplicación instalada. Si instalamos una app de mensajería que 
dispone de la opción de poder realizar llamadas o videollamadas, como puede ser 
Whatsapp, lógicamente nos pedirá permisos para poder usar los recursos de la 
cámara o el micrófono del equipo. 

Los recursos a los que puede acceder una app no solo se reducen a la cámara o al 
micrófono, sino que algunas, como pueden ser las que gestionan las Smartband o 
Smartwatch, nos pueden pedir permisos para poder acceder al registro de llamadas, a 
los contactos de nuestra agenda, a la localización GPS…etc. Hoy día podemos 
encontrar aplicaciones para prácticamente cualquier cosa, y eso significa que estas 
necesitan de los recursos del propio equipo para poder funcionar de manera correcta. 
En el menú ajustes, dentro del apartado privacidad, nos encontraremos la opción 
“permisos de aplicaciones”. Allí podréis comprobar cuántas aplicaciones tienen 
acceso a los diferentes recursos del dispositivo y cómo gestionarlos. 
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Con la evolución y el desarrollo de nuevas versiones de los sistemas operativos de 
Android, también se ha ido consiguiendo una mayor accesibilidad y mayores opciones 
de gestión de los permisos a los recursos de las aplicaciones. En las primeras 
versiones no era posible controlar a qué recursos se le concede permisos y a cuáles 
no. Hoy en día puedes gestionarlo de una manera sencilla y transparente, lo que ayuda 
a la seguridad del equipo, reduciendo su vulnerabilidad. 

El restringir el acceso a ciertos recursos, no solo nos puede ayudar en temas de 
seguridad, sino que además podemos aumentar la vida útil de la batería o el 
rendimiento del dispositivo. Por poner un ejemplo sencillo, podéis instalar una 
aplicación que se dedica a mostrarnos el tiempo que hace en un lugar concreto. Tu 
puedes configurar y dar permisos para que la aplicación acceda a tu posición GPS y 
así infórmate del tiempo que hace en el lugar que te encuentras, o directamente 
puedes negarle esos permisos y configurar en la aplicación el lugar que quieres que te 
muestre la información deseada. De esta manera evitas el sobreconsumo de batería al 
tener que acceder a la funcionalidad GPS en todo momento y evitas que la aplicación 
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se encuentre en continuo funcionamiento en segundo plano, lo que conlleva un 
consumo de recursos que por sí solo significa poco, pero que unido al de otras 
aplicaciones, pueden “saturar” nuestro terminal y hacer que trabaje con más lentitud de 
lo normal. 

  

Optimización de aplicaciones 

El funcionamiento en ocasiones errático de las aplicaciones que instalamos en nuestro 
equipo puede influir negativamente en el funcionamiento de este, provocando en 
ocasiones fallos en el sistema que pueden llevar incluso a apagados o reinicios del 
equipo. 

En este apartado podemos realmente diferenciar la influencia de estas apps en el 
sistema en función de su procedencia, como las procedentes de las tiendas oficiales y 
las de los markets alternativos. 

 

En cuanto a las aplicaciones de las tiendas oficiales, rara vez estas provocan fallos o 
mal rendimiento de los equipos. Antes de 2019, Google permitía que en su tienda 
oficial se alojasen aplicaciones que no necesariamente debían estar optimizadas para 
el sistema operativo que tenía nuestro dispositivo instalado. Fue a partir de la versión 
de Android 8 donde se introdujo este filtro por el cual toda aplicación alojada en la 
tienda de Google debía estar optimizada sí o sí al sistema operativo más reciente, si 
no, no era incluida en la tienda. Antes de esto, dada la libertad que había en el apartado 
de aplicaciones y permisos, estas en ocasiones no funcionaban correctamente del 
todo debido alguna que otra incompatibilidad con el SO. A día de hoy esto apenas se 
produce, pero esto no quiere decir que estas sean siempre estables y nunca fallen, ya 
ha pasado en más de una ocasión que algunas versiones de aplicaciones conocidas, 
como puede ser Whatsapp, no eran del todo compatibles con algunas funcionalidades 
de ciertos modelos y fabricantes, ocasionando mal funcionamiento en la grabación de 
audios. 

Con la instalación de aplicaciones de markets alternativos aumentamos el riesgo de un 
fallo no solo en la propia aplicación, sino en el propio funcionamiento del equipo. No se 
recomienda el uso de este tipo de aplicaciones, ya que no pasan los controles de 
seguridad al que son sometidas las apps que son publicadas en las tiendas oficiales, 
por lo que la seguridad de nuestros datos puede verse amenazados, además de un 
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rendimiento deficiente de nuestro equipo debido a incompatibilidades o falta de 
optimización de las apps. 

  

Borrar la caché 

En ocasiones, el rendimiento de algunas aplicaciones no es del todo óptimo, y estas 
comienzan a funcionar de manera errática. Una de las soluciones más populares a la 
hora de tratar de solucionar el mal funcionamiento de una de las aplicaciones es la de 
desinstalar y volver a instalar la app. Con toda probabilidad, esto solucionará ese 
problema de rendimiento que estaba mostrando la app, pero no es necesario llegar a 
ese punto para tratar de solucionar este tipo de problemas, ya que borrando la caché 
de la aplicación conseguimos el mismo efecto y no necesitamos volver a instalar. 

La caché es básicamente un pequeño espacio de memoria que se ha reservado para 
esa aplicación para poder hacerla funcionar más rápidamente. En ella se guardan 
imágenes e información precargada que hace que, al iniciar la aplicación, esta ya tenga 
la mayoría de parámetros cargados en el sistema, lo que hace que su puesta en 
marcha sea más rápida. Esto es una ventaja, pero se puede llegar a convertir en una 
desventaja si algunos de esos parámetros guardados en memoria están corruptos. 

Cuando borramos la caché de una aplicación, borramos sus datos temporales, su 
configuración temporal, pero no los datos del usuario. Por ese motivo, usar esta 
opción que nos brinda el sistema operativo puede ser la mejor opción cuando notemos 
que el mal funcionamiento de una aplicación está comenzando afectar al rendimiento 
de nuestro equipo. Dejaremos la app como recién instalada, pero sin necesidad de 
volver a introducir los datos del usuario, ya que estos permanecen sin cambios. 
Veamos cómo acceder a ella. 

Primero de todo vayamos al apartado almacenamiento del menú de ajustes. 
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A continuación, accedemos al apartado de otras aplicaciones. 
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Ahora os aparecerá un listado con todas las aplicaciones y el almacenamiento total 
que estas están ocupando en nuestra memoria. Selecciona la que esté dando 
problemas 
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Una vez seleccionada, fijaos en la información que el sistema nos devuelve sobre la 
ocupación en memoria de esta. Como podréis observar, los datos de usuario se 
encuentran a parte de la caché. Finalmente seleccionamos la opción de borrar caché. 
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Y con estos sencillos pasos habremos borrado la caché que esta aplicación tenía en 
nuestra memoria. La próxima vez que tratemos de activar la aplicación en cuestión, 
notaremos que está tarda un poco más en cargar, ya que al borrar la caché no accede 
de forma rápida a esa información. Pero no os preocupéis, apenas lo notaremos y la 
app funcionará como el primer día. 

Borrar y restaurar datos 

Si con la aplicación de los apartados anteriores no hemos conseguido solucionar el 
problema de rendimiento que está mostrando nuestro equipo, quizás haya llegado la 
hora de restaurar el equipo a valores de fábrica. 

Esta opción es la más drástica de todas, ya que perderemos por completo todos los 
datos almacenados en nuestro equipo, desde fotos y archivos hasta aplicaciones, 
contactos, datos de usuario…etc. El equipo lucirá como el primer día, en cuanto a 
software se refiere. Por este motivo es importante haber realizado un backup de 
nuestros archivos más importantes para no perderlos por completo. 
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Nos acogemos a esta opción cuando no hemos sido capaces de solucionar los 
problemas de rendimiento del equipo, ya que no hemos dado con la aplicación que lo 
provoca ni con la posible mala configuración que lo está produciendo. También es una 
opción muy usada cuando quieres desprenderte de tu móvil y lo vas a regalar a otra 
persona o lo vas a vender. De esta manera todos tus datos quedan eliminados y nadie 
puede acceder a información personal tuya. Veamos a continuación cómo activar esta 
opción. 

Vayámonos a ajustes y a la opción “sistema”. 
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A continuación, a “opciones avanzadas” 

  

Luego seleccionamos “opciones de recuperación” 



 

189 
 

  

  

  

  

  

Seleccionamos “borrar todos los datos” 
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Nos aparecerá una ventana informativa sobre este proceso, y finalmente los 
confirmamos. 
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Y con todos estos pasos habremos restaurado por completo nuestro equipo a valores 
de fábrica. Si una vez realizado todos estos pasos nuestro equipo sigue presentando 
problemas de rendimiento, deberemos buscar la avería en otro lugar (posiblemente 
placa base), ya que a priori, ni las aplicaciones ni una mala configuración lo estaban 
provocando. 
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TEMA 38 
Problemas de casting/mirroring 
Hace unos años, replicar la pantalla del móvil en la pantalla era bastante engorroso. 
Existían en el mercado diferentes versiones de MHL (Mobile High-definition Link; 
Enlace de alta definición móvil), lo cual provocaba que teníamos que comprar un cable 
muy concreto para nuestro dispositivo móvil. Y casi nunca ese mismo cable nos servía 
para la generación siguiente de terminales… 

Hoy día, las alternativas más comunes para enviar la pantalla de nuestro móvil a otros 
dispositivos son: 

● Chromecast: es el hardware de Google, que permite enviar contenido de 
nuestro terminal a la pantalla de la TV, sin cables. Podremos enviar fotos, 
vídeos....e incluso duplicar la pantalla de nuestro terminal. Para ello se usa la 
app Home, oficial de Google. Hay televisores que lo llevan incorporado. 

● AirPlay: es el hardware de Apple, que permite enviar contenido de nuestro 
terminal a la pantalla de la TV, sin cables. Podremos enviar fotos, vídeos....e 
incluso duplicar la pantalla de nuestro terminal. Para ello se usa la app Casa, 
oficial de Apple. Hay televisores que lo llevan incorporado. 

● Miracast/WiDi: nació como alternativa al uso del cable HDMI para clonar la 
pantalla. Está en desuso, puesto que los 2 anteriores tienen claras ventajas. 
Miracast, por ejemplo, es un clonado de pantalla exacto. Es decir, si queremos 
ver una serie de Netflix usando Miracast, tendremos que tener la pantalla del 
móvil siempre encendida. La principal ventaja, es que no necesita que ambos 
dispositivos estén en la misma red, puesto que la información se envía a través 
de WiFi Direct. 

● AirDroid Cast: se trata de una app para el móvil, y una aplicación para el PC. 
Logándonos con la misma cuenta en ambas, y escaneando el QR que aparece 
en el PC, estaremos viendo la pantalla del móvil en nuestro ordenador. La 
versión gratuita sólo permite el envío de la pantalla, si móvil y PC están en la 
misma red WiFi. 

Problemas comunes 

Nos centraremos en los problemas comunes de Chromecast y AirPlay: 

● Asegúrate de que ambos dispositivos estén conectados en la misma red: los 
routers de hoy día, suelen tener disponibles al menos 2 redes WiFi: 2,4Ghz y 
5Ghz. Tanto el dispositivo emisor como el receptor, deben estar usando la 
misma red. 

● Si la imagen se corta o la calidad es baja, asegúrate de que la distancia entre 
router, emisor y receptor, sea menor a 4m entre cada uno de ellos. Podría ser 
un problema de baja cobertura WiFi. Un microondas o un vigila-bebés podrían 
provocar interferencias. 

● Si los dispositivos no “se ven”, prueba a reiniciarlos, y actualiza apps y sistemas 
operativos. 
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● Comprobar los ajustes de AirPlay: Si no puedes transmitir con AirPlay a un 
Apple TV o HomePod*, comprueba los ajustes de AirPlay específicos del 
dispositivo. 

o Es posible que hayas restringido el acceso a AirPlay en el Apple TV. 
o Es posible que hayas restringido el acceso a los altavoces en el 

HomePod*. 
o Para AirPlay 2, es posible que debas invitar a otras personas a controlar 

tu casa para que puedan transmitir con AirPlay a tus dispositivos. Si 
usas un Mac o un ordenador y seleccionas Solo las personas que 
comparten esta casa, no podrás transmitir con AirPlay al HomePod*. 
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TEMA 39 
Comunicación con el coche 
La tecnología Bluetooth está presente en multitud de usos y dispositivos: envío de 
archivos, envío de música a auriculares/altavoces, relojes y pulseras inteligentes, 
coches, consolas… 

¿Qué es Bluetooth? 

Bluetooth es una especificación industrial para redes inalámbricas de área personal 
(WPAN) creado por Bluetooth Special Interest Group, Inc. que posibilita la transmisión 
de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en 
la banda ISM (Industrial, Scientific and Medical) de los 2.4 GHz. 

Están clasificados por “clases”, según su potencia/alcance: 

 

Dependiendo de la versión, será más o menos rápido: 

 

Versiones Bluetooth: 
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Este es un resumen de las mejoras que ha recibido el protocolo Bluetooth en los 
últimos años. 

Además, 5.1 (2019), permite detectar la ubicación de los dispositivos (con precisión de 
cm). Y 5.2 (2020), se presenta más seguro, más estable, con menor consumo, y con la 
posibilidad de emitir audio múltiple sincronizado. 

Posibles problemas: 

El problema más común con el bluetooth lo solemos tener al emparejar dispositivos. 
Lógicamente siempre tendremos que consultar el manual del dispositivo en concreto, 
pero los pasos generales son: 

● Activar BT en ambos dispositivos. 
● Desde el móvil, buscar el dispositivo al que nos queremos conectar, e introducir 

el PIN de emparejamiento (si el dispositivo que queremos emparejar no tiene 
pantalla, el PIN genérico suele ser 0000 o 1234). 

Si no vemos nuestro dispositivo o nos da error al emparejar, lo mejor que podemos 
hacer es “olvidar/desincronizar” los dispositivos BT que no queramos utilizar, además 
de los que nos estén dando problemas: 
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● Haremos lo mismo en el otro dispositivo que queremos emparejar (si no es 
posible borrarlos, siempre podremos realizar un reset). 

● Reintentamos la vinculación. 

Si el problema lo tenemos a la hora de que el coche o manos libres que queremos 
conectar pueda ver nuestra agenda de contactos, o escuchar el audio del teléfono, hay 
que asegurarse de que las opciones de la captura anterior están habilitadas. 

Si nuestro cliente se queja de que el manos libres de su coche no es capaz de 
reproducir música por BT, pero sí funciona con llamadas, el cliente debe asegurarse de 
que su manos libres soporte el perfil AD2P (o aptX, más nuevo y de mayor calidad. 
Este soporte es hardware, aunque actualicemos nuestro manos libres del coche en el 
concesionario, sería raro que aparezca esta nueva función (salvo que estuviera 
“capada” por software). Importante este matiz, casi todos los sistemas multimedia de 
nuestros vehículos son actualizables (unas veces de pago; otras veces gratis), aunque 
no siempre es un proceso que podemos hacer nosotros, siendo necesaria la ayuda del 
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taller oficial. Por supuesto, tener las últimas versiones es muy recomendable (por tema 
de seguridad, nuevas funcionalidades, agilidad del sistema…). 

CarPlay/Android Auto 

Además, hoy día, cada vez más coches implementan soluciones como CarPlay (Apple) 
o Android Auto (Google). Estos sistemas nos permiten, además de usar el teléfono en 
manos libres, poder acceder a nuestro terminal de un modo mucho más cómodo: 
mapas, Spotify, avisos de radares, notificaciones WhatsApp, envío y recepción de 
mensajes con la voz, utilización del asistente virtual (Google o Siri).. 

 

Importante destacar que, de manera oficial, el soporte inalámbrico de CarPlay está 
limitado a modelos de coche muy concretos. Lo mismo ocurre con Android Auto, 
solamente unos pocos modelos de coche son capaces de funcionar sin necesidad de 
cable a día de hoy. 

Si nos encontramos con algún cliente con problemas de conectividad en CarPlay o 
Android Auto: 

● Que el coche efectivamente sea compatible con Android Auto/CarPlay, y que 
tenga el “firmware” actualizado en el concesionario (algunos fabricantes de 
coches permiten al usuario actualizar por ellos mismos; pero la mayoría 
necesitan que pasemos por el taller oficial). 

● Asegurémonos de que el cliente está usando un cable original (o de buena 
calidad) para la conexión. 

● En Android, comprobemos que tiene instalada (y actualizada) la app Android 
Auto. Y que la versión de Android sea 6.0 o superior. 

● En iOS, se requiere versión 7.1 o superior. 
● En Android, comprueba en Ajustes que la aplicación Android Auto cuente con 

todos los permisos habilitados. 
● En Android, podemos intentar desinstalar/instalar la app Android Auto. Si aún 

así la app no abre, podemos ir a Ajustes/Aplicaciones/Administrar 
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Aplicaciones/Servicios de Google Play, y borramos la caché y los datos de la 
aplicación. 

● En Apple, si CarPlay no detecta tu iPhone, asegúrate de que CarPlay no está 
restringido. Ve a Ajustes > Tiempo de uso > Contenido y privacidad, pulsa Apps 
permitidas y asegúrate de que CarPlay está activado. 

  



 

200 
 

TEMA 40 
Accesorios 

Tipos de accesorios 

La variedad de accesorios que hay disponibles para nuestros smartphones es cada vez 
más amplia, debido en parte a la gran evolución de los terminales móviles tanto a nivel 
hardware como software. 

Podemos encontrarnos desde accesorios básicos cuyo uso es indispensable, como 
son los cargadores, hasta accesorios para proteger físicamente los equipos, como 
fundas o protectores de pantalla, pasando por accesorios de audio, tanto inalámbricos 
como alámbricos, como pueden ser auriculares y altavoces. 

1. Cargadores 
2. Auriculares y altavoces 
3. Fundas y protectores 

 
 

Cargadores 

Como alguno ya habrá podido comprobar, uno de los componentes más importantes a 
la hora de valorar el rendimiento de un terminal móvil es la batería. A pesar de que esta 
ha ido aumentando en capacidad según han ido evolucionando estos dispositivos, no 
se ha conseguido aún igualar los tiempos de funcionamiento de los primeros equipos. 
Se podría decir que la evolución de las baterías no ha ido de la mano del gran 
desarrollo que ha experimentado el apartado hardware restante, como los 
microprocesadores o las memorias. La capacidad de estas no permite suministrar 
energía suficiente para que los equipos funcionen durante largos periodos de tiempo, 
lo que provoca que los cargadores sean a día de hoy uno de los accesorios más 
usados e imprescindibles, ya que hay que utilizar estos prácticamente a diario, lo que 
los hacen indispensables si queremos seguir manejando nuestro equipo. 

La evolución de los cargadores ha sido constante y han sabido ir adaptándose a las 
necesidades de los equipos y usuarios (capacidad, portabilidad y comodidad...). 

El primer cargador que nos encontramos junto a un terminal es el que se incluye junto 
al pack de venta del dispositivo. Este suele ser alámbrico, por lo que se conecta al 
equipo mediante un cable. La capacidad de carga suele ser la recomendada por el 
fabricante, ajustándose a las necesidades del modelo al que acompaña. 
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Debido al uso intensivo que algunos usuarios hacen de sus equipos y ante la 
imposibilidad de tener siempre a mano un enchufe donde conectar nuestro cargador, 
se comenzaron a comercializar hace unos años baterías portátiles (Power Banks) para 
poder cargar nuestros equipos en cualquier lugar y en cualquier momento. Su 
funcionamiento es bastante sencillo. Se trata de una batería externa, la cual, al igual 
que todas las baterías, necesitan ser cargadas para reponer su energía. Una vez 
cargadas, usaremos la energía almacenada en ellas para cargar la batería de nuestro 
dispositivo móvil en el momento que lo precisemos, únicamente deberemos conectar 
nuestra Power Bank al equipo y la batería de este comenzará a cargar. 

 

La cantidad de cargas completas que podremos hacer dependerá de la capacidad de 
ambas baterías. Por ejemplo, si la Power Bank tiene una capacidad de 10.000 mA y la 
batería de nuestro dispositivo móvil 5.000 mA, podremos cargar esta completamente 
hasta en dos ocasiones si nuestra Power Bank se encuentra cargada al máximo. 

Finalmente, otra opción de cargador que podemos encontrarnos en el mercado son los 
inalámbricos. Son bases de carga que requieren contacto con los equipos, sobre los 
que actúa iniciando una transferencia de energía mediante carga inductiva. Es 
bastante cómoda de usar y segura, evitando descargas directas al no haber contacto 
directo con la fuente de energía. El inconveniente de este tipo de cargas puede venir 
por la cierta inestabilidad de la misma, ya que el suministro de energía puede no ser 
tan regular como si lo es un cargador conectado directamente al puerto de carga. 
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CARGA RÁPIDA: 

La autonomía de las baterías sigue siendo a día de hoy una de las principales 
desventajas de nuestros terminales móviles. El desarrollo de componentes cada vez 
más potentes, requieren a su vez mayor suministro de energía y como consecuencia 
de ello, la autonomía de las baterías se ven reducidas. 

Por este motivo, cada vez son más los fabricantes que incorporan la tecnología de 
carga rápida en sus equipos, acortando el tiempo de carga de nuestros dispositivos. 
Este proceso de carga consiste básicamente en suministrar una mayor potencia a la 
batería para que esta se cargue más rápidamente. El suministro de potencia no es 
siempre el mismo, sino que va variando en función del porcentaje de carga de la 
batería. 

Al inicio, cuando la batería se encuentra completamente descargada, se suministra la 
máxima potencia soportada por la batería, permitiendo que esta comience a cargarse 
muy rápidamente. A medida que esta se va cargando, el suministro de potencia 
disminuye, por ese motivo veremos cómo los niveles de carga de los primeros minutos 
aumentan a mayor velocidad que al final del ciclo. Esa variación en el suministro de 
potencia se consigue aumentando o disminuyendo el voltaje o el amperaje que el 
cargador suministra al dispositivo. En función del tipo de proceso, nos encontramos 
con varios tipos de cargas rápidas. Las más comunes son: 

Qualcomm Quick Charge 

Es una de las tecnologías de carga rápida más extendidas en el mercado. 
Principalmente es usada por los procesadores Qualcomm Snapdragon, uno de los más 
utilizados en la telefonía móvil, aunque también es compatible con otros tipos de 
procesadores. 

La primera versión (Quick charge 1.0) usaba 5V y 2A para conseguir una potencia final 
de 10W. En las versiones posteriores, Qualcomm ha ido jugando con los voltajes y 
amperajes para tratar de conseguir un rendimiento más eficaz y un menor 
sobrecalentamiento de la batería. Desde la versión 2.0, donde comenzó a usar 
diferentes voltajes (5V, 9V y 12V), consiguiendo alcanzar hasta 18W de potencia, hasta 
la versión 4, donde a parte de jugar con el voltaje, lo hace también con el amperaje, 
pudiendo llegar a suministrar hasta 5.6A. 
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MediaTek Pump Express 

De la mano del fabricante MeadiaTek, llega este sistema de carga rápida cuyo proceso 
guarda gran similitud con el de Qualcomm. Al igual que este, ya ha sacado varias 
versiones en las que ha ido mejorando su eficacia y seguridad. Una de los principales 
atractivos de este sistema es que promete tener cargado hasta un 75% la batería de 
nuestro equipo en apenas 20-30 minutos. Su última versión hace uso de la tecnología 
USB-PD, un estándar que Google está introduciendo en sus dispositivos y que está 
llamado a imponerse, ya que es capaz de entregar una potencia mucho mayor que las 
anteriores versiones USB. 

 

Super VOOC 

La tecnología de carga rápida Super VOOC es la que usa el fabricante OPPO para sus 
dispositivos. Se basa principalmente en ir aumentando el amperaje que se le 
suministra al equipo, tratando de disminuir el sobrecalentamiento. Según las 
especificaciones del fabricante, este método permite la carga al completo de una 
batería en apenas 35 minutos. 
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Por motivos de seguridad, por un buen funcionamiento de la batería del equipo y en 
general por una óptima experiencia de usuario, los fabricantes siempre recomiendan 
usar accesorios fabricados por ellos. 

Recomendaciones para extender la vida útil de la batería: 

● Evitar las temperaturas extremas, tanto demasiado altas, como demasiado 
bajas. Lo ideal es que se mantenga entre 10º y 20º. Por encima de los 30º, se 
nota la bajada de rendimiento. 

● Evitar el uso habitual de carga rápida, puesto que degrada una batería de iones 
de litio más rápidamente que la carga estándar. 

● Evitar las descargas rápidas, que consumen mucha energía (grabación de 
muchos minutos en 4K, por ejemplo). 

● Además, aunque no es una recomendación realizada expresamente por los 
fabricantes, multitud de foros especializados en tecnología indican que 
deberíamos intentar mantener siempre nuestras baterías de litio en torno al 
20/80% de capacidad, evitando cargarlas al completo, y descargarlas del todo. 
Son muchos los expertos que indican que, haciendo esto, tendremos una 
mayor vida útil para nuestras baterías. 

 
 

Auriculares y altavoces 

Otro de los accesorios más comunes y cada vez con más uso son los relacionados 
con la funcionalidad de audio. Al igual que ocurre con los cargadores, podemos 
encontrarnos con una gran variedad de accesorios de audio tanto por cable como 
inalámbricos. 

Los accesorios de audio tipo auriculares o altavoces que son del tipo alámbricos 
suelen conectarse al dispositivo a través del puerto audio Jack del mismo. En algunos 
modelos, los fabricantes decidieron prescindir de este puerto y estos se conectan al 
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dispositivo a través del puerto de carga USB tipo C. Para estos casos necesitaremos 
un conversor Jack-USB C. 
 

 
 

Por otra parte, el uso de accesorios de audio inalámbricos está cada vez más 
extendido, encontrándonos en el mercado gran variedad de marcas, modelos y 
características. Estos se suelen conectar al dispositivo a través de conexión bluetooth, 
y en función de la versión de esta funcionalidad, la calidad y rango de funcionamiento 
será uno u otro. 

 

Fundas y protectores 

Por último, no queremos dejar fuera de este apartado de accesorios a las fundas y 
protectores de pantalla. 

Aunque no incluyan una capacidad “tecnológica” en ellas y su uso sea únicamente 
para proteger el equipo de golpes y rayaduras, si que son importantes a la hora de que 
determinadas funcionalidades de un dispositivo trabajen correctamente. Ya veremos 
en próximos apartados como algunos protectores o fundas pueden influir 
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negativamente en sensores que los terminales móviles tienen como pueden ser el 
sensor de proximidad o el de luz. 
 

 
 

ACCESORIOS NO ORIGINALES: 

Ya hemos introducido en el apartado anterior los diferentes tipos de accesorios que 
nos podemos encontrar asociados a un dispositivo móvil. La telefonía móvil es un 
mundo que no solo es exclusivo de los fabricantes propios de estos equipos, sino que 
hay fabricantes externos que se dedican a producir diferentes tipos de accesorios para 
poder usarlos con los smartphones que se encuentran en el mercado. 

Cuando compras un equipo nuevo con su pack de venta, normalmente estos suelen 
incluir a parte del móvil, una serie de accesorios como son un cargador, un cable de 
conexión USB y unos accesorios de audio (auriculares). 

Los fabricantes en sus indicaciones suelen recomendar encarecidamente usar solo 
con sus equipos accesorios originales del pack de venta o fabricados por ellos 
mismos. La razón no es solamente económica y de marketing para vender más, sino 
que estos accesorios se ajustan perfectamente a las necesidades del dispositivo 
móvil, garantizando el correcto funcionamiento de ambos. 

La experiencia de usuario con el uso de accesorios no originales puede llegar a verse 
afectada, ya que, al no adecuarse a las características de un equipo en concreto, este 
puede no funcionar correctamente, y no solo eso, sino que puede llegar a poner en 
riesgo nuestro propio equipo, como puede ser hacer uso de cargadores no originales. 

En todo caso, la mayoría de fabricantes no se hacen responsables del mal 
funcionamiento o daños que accesorios no originales pueden ocasionar en el equipo, 
por lo que debemos ser conscientes que podremos llegar a perder la garantía si este 
sufre algún tipo de daño al hacer uso de ellos. Tratemos a continuación de enumerar 
una serie de fallos típicos que podemos encontrarnos al emplear este tipo de 
accesorios no originales. 

Carga lenta 

Como todos ya sabemos, los terminales móviles poseen una batería que es la 
responsable de suministrar la energía necesaria para que el dispositivo funcione 



 

207 
 

correctamente. Esta debe ser cargada prácticamente a diario, y en el pack de venta, 
junto con el equipo, el fabricante incluye el cargador adecuado para ese equipo. 

Si nos fijamos en el propio serigrafiado que el cargador tiene en una de sus zonas, 
veremos que muestra las características del mismo. En ellas podremos distinguir un 
apartado “OUTPUT:” donde se indica el voltaje y amperios máximos que ese cargador 
puede suministrar. Cuanto mayor sea el amperaje, con mayor rapidez se cargará el 
equipo (siempre y cuando este lo permita). 

La potencia de un cargador tradicional suele ser de 5V y 1A. Con la evolución de los 
terminales móviles comenzaron a aparecer cargadores con mayor capacidad de carga 
(sistemas de carga rápida) donde el voltaje y amperaje comienzan a ser más elevados 
que los proporcionados por el cargador original, donde el voltaje oscila entre 5V y 12V 
y el amperaje entre 2A y 4A. 

Si tenemos un dispositivo móvil cuyo cargador original carga a 5V y 2A, este se nos 
estropea y decidimos comprar un cargador de un fabricante externo (no original), 
deberemos prestar atención a las características de este, ya que corremos el riesgo 
adquirir un cargador que suministre menor amperaje que el original (por ejemplo, 5V y 
1A), lo que propiciará que nuestro equipo tarde más en realizar el ciclo de carga. 

Más allá de las características que la serigrafía del cargador pueda mostrar, en 
ocasiones la energía real suministrada por los cargadores no originales no coincide 
con la indicada, por ello los fabricantes recomiendan encarecidamente el uso de sus 
propios cargadores. 

Antes de tratar de desmontar un equipo por problemas de carga, descartar que este no 
venga provocado por el uso de un cargador no original. De poco servirá que cambies 
una batería o un componente relacionado con la carga si luego el usuario va a seguir 
usando el mismo cargador inadecuado. Por ese motivo, cuando un cliente se queje de 
cualquier problema relacionado con la carga/encendido del dispositivo, es muy 
importante que nos haga llegar el cargador que usa habitualmente, para evaluar si este 
es el responsable o no de la avería. Si eres el último eslabón de la cadena y trabajas en 
un servicio técnico oficial, posiblemente no tengas relación directa con el cliente antes 
de enviar su equipo, por lo que no podremos aconsejarle que envíe su cargador. Lo que 
sí podremos hacer será informarles, en el parte de reparación, que si el problema de 
carga persiste, nos haga llegar en la próxima ocasión el cargador junto con el equipo. 

Sobrecalentamiento 

A parte de una carga lenta, otro de los problemas que nos podemos encontrar al hacer 
uso de cargadores no originales es un calentamiento en exceso del equipo. Este tipo 
de accesorios pueden no llegar a ofrecer un suministro de energía compatible con el 
proceso de carga del móvil, aportando niveles de voltaje y amperaje inestables 
(fluctuando el voltaje o el amperaje de manera no controlada, por lo que podría llegar a 
suministrarse potencia por encima de lo recomendada por el fabricante), lo que puede 
originar un calentamiento excesivo. Esto repercutirá directamente en el rendimiento de 
la batería, acortando la vida útil de la misma e incluso en casos extremos, provocando 
la hinchazón de esta y posible ignición. 
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Hay que recordar que las baterías de móviles que suelen usarse a día de hoy son de 
litio, almacenando estos productos químicos en su interior. Cuando el funcionamiento 
de la batería es errático o se produce un sobrecalentamiento, se corre el riesgo de que 
algunas reacciones químicas que suceden en su interior dejen escapar una serie de 
gases. Estos comienzan a ocupar espacio y de ahí la hinchazón de estas. 

Cuando nos encontremos delante una batería ligeramente hinchada, deberemos 
retirarla con sumo cuidado sin llegar a pincharla y deshacernos de ella siguiendo el 
proceso de reciclado adecuado (punto limpio; previa colocación en caja ignifuga si 
disponemos de ella). 

[(43) Baterías de litio explotan al picarlas con un desarmador, reacción muy fuerte! - 
YouTube]A partir del minuto 3:55 

Por estos problemas que pueden suponer un serio riesgo para la salud del propio 
usuario, los fabricantes hacen hincapié en el uso de sus propios cargadores. 
 

Problemas de audio 

Debido a la gran variedad de contenido multimedia que podemos reproducir en 
nuestros terminales móviles, los accesorios relacionados con el audio han ido 
cobrando cada vez más relevancia, y con ello, los diferentes fabricantes que se 
dedican a producirlos. Para conocer mejor los problemas que unos accesorios de 
audio no originales pueden ocasionar, dividamos estos en dos tipos, los inalámbricos y 
los que se conectan al dispositivo móvil mediante cable (Jack o USBC). 

Nota: cuando decimos “no original”, nos referimos a que no son accesorios puestos a 
la venta por el propio fabricante del terminal. Si por el motivo que sea, unos JBC no te 
funcionan en tu Samsung, este último no va a darte soporte para encontrar una 
solución, ya que estos accesorios no pertenecen a ellos. 

● Conexión mediante cable 

Estos fueron los pioneros y los primeros que comenzaron a usarse. La conexión es 
sencilla y suele realizarse a través de uno de los puertos del equipo. Los más 
habituales suelen conectarse a través del puerto Jack de 3.5mm del equipo. 

Aunque no es muy habitual que suceda, ya que la mayoría de fabricantes desarrollan 
estos equipos bajo una compatibilidad universal, sí que puede darse el caso que, al 
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usar unos auriculares de un fabricante distinto, estos no sean reconocidos por el 
propio equipo. Como hemos comentado, este tipo de incompatibilidad no es habitual, 
pero nunca debemos descartarlas ante un problema con la salida de audio por el 
puerto Jack. 

La otra forma de conectar físicamente nuestro accesorio de audio al terminal, es 
mediante el puerto USB-C del mismo. No es raro ver como últimamente muchos 
fabricantes deciden decantarse por eliminar el tradicional puerto Jack de audio de 
3.5mm y aprovechar el puerto USB-C de carga para conectar a través de ellos los 
accesorios de audio. 

El inconveniente de este tipo de conexiones viene cuando, a día de hoy, no todos los 
fabricantes siguen las mismas reglas a la hora de “sacar” el audio por este puerto, lo 
que genera problemas de incompatibilidad. 

Para que podamos escuchar correctamente el sonido por nuestros auriculares, debe 
existir un proceso interno denominado DAC (Digital Analog Converter) que se dedica 
básicamente a pasar la música del formato digital a analógico. 

Con la eliminación del puerto Jack como puerto de audio, este, junto con el video 
pueden sacarse con el puerto USB-C, pero sigue siendo necesario ese proceso de 
conversión del formato digital a analógico. Y es en este punto donde podemos 
encontrarnos problemas de incompatibilidad. 

La mayoría de fabricantes incluyen, junto al pack de venta, unos conversores de audio 
de puerto Jack a USB-C para que podamos conectar nuestros auriculares a dicho 
puerto. Pero no todos han seguido las mismas pautas a la hora de situar el proceso de 
conversión DAC. Generalmente, este proceso de conversión DAC se realiza dentro del 
propio equipo, por lo que puedes conectar cualquier auricular a dicho puerto y podrás 
escuchar el audio sin problemas. Pero algunos fabricantes han optado por incluir este 
proceso en los conversores Jack-USBC o en los propios accesorios de audio y no en el 
propio terminal móvil. Esto provoca que algunos auriculares puedan no funcionar en 
determinados móviles, ya que ni el dispositivo ni el accesorio estaría realizando el 
proceso de conversión DAC. 
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Por todo esto y más especialmente en los accesorios conectados a través del puerto 
USB-C, los fabricantes recomiendan usar los fabricados por ellos. 
 

● Conexión inalámbrica 

Otra forma de conectar nuestros auriculares y altavoces es de manera inalámbrica. 
Esta conexión entre auricular y dispositivo móvil suele realizarse a través de la 
tecnología Bluetooth. 

Al igual que ocurre con la mayoría de elementos relacionados con la tecnología, este 
protocolo de comunicación inalámbrica entre dos dispositivos llamado bluetooth ha 
ido evolucionando en los últimos tiempos, mejorando principalmente sus capacidades 
y su velocidad de transmisión versión tras versión. 

Entre estas mejoras, se encuentran principalmente dos que afectan a los accesorios 
de audio. Una de ellas es la distancia hasta la que se puede mantener la comunicación 
entre dispositivos sin perder la conexión, y otra la calidad del audio. 

Los accesorios originales tienen las especificaciones adecuadas para que la 
experiencia de usuario sea la más gratificante posible. Si decidimos hacer uso de un 
accesorio no recomendado por el fabricante, corremos el riesgo de encontrarnos con 
una serie de fallas o deficiencias que hacen que el uso no sea satisfactorio. 
Principalmente nos podemos encontrar con que la distancia óptima con el dispositivo 
móvil para que el accesorio funcione correctamente se vea reducida respecto a otros, 
provocando mala calidad del sonido o cortes en la comunicación. 

Además, en los accesorios no originales, pueden producirse incompatibilidades 
derivadas de actualizaciones de software del dispositivo. Por ejemplo en el caso de 
Apple, tiene capacidad para detectar accesorios no originales, y hacerlos 
incompatibles con el software del dispositivo. Todos los accesorios Apple que usemos 
(cable, cargador…) deberían tener el sello MFi: Made For iPhone. Significa que, aunque 
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no están fabricados por Apple, sí han sido certificados por ellos, y se asegura una 
compatibilidad actual y futura. En el caso de los cables lightning, los MFi llevan un chip 
junto al conector, que el iPhone es capaz de leer. Y podría no permitir su 
funcionamiento, en caso de no llevarlo: 

 

 
 

Problemas durante la llamada 

Aunque las fundas y protectores de pantalla no dispongan de ningún tipo de tecnología 
de conexión con nuestro dispositivo, estas si que pueden afectar al funcionamiento de 
este. Los problemas con los que podemos encontrarnos son dos principalmente. 
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Uno de ellos está relacionado con la calidad del audio durante las llamadas. Es posible 
que el usuario note que la calidad de las llamadas no es buena, sobre todo la parte que 
afecta a su micrófono. Si usamos una funda no apropiada para nuestro modelo y esta 
tapona el orificio donde se encuentra el micrófono del dispositivo, la persona que se 
encuentra al otro lado del teléfono nos escuchará bajo o directamente no nos oirá. 
Parece una obviedad que, a la hora de hacernos con una funda, nos aseguremos que 
esta no tapone ningún de los orificios donde se encuentran los micrófonos del equipo, 
pero es más habitual de lo parece que ciertas fundas no originales que tratan de ser 
compatibles con varios modelos y marcas, no tengan en cuenta esto. 

Otro de los fallos que nos podemos encontrar a la hora de usar protectores o fundas 
no originales es el de la iluminación de la pantalla durante las llamadas. Seguramente 
la mayoría os habréis dado cuenta que durante una llamada, al acercarnos el teléfono 
a la oreja, la pantalla se apaga, evitando de esta forma que, al contacto de la pantalla 
con nuestra oreja, esta active cualquier otra funcionalidad del equipo. 

Cuando alejamos el móvil de nuestra oreja, vemos como la pantalla se ilumina y es 
cuando puedes acceder a las funcionalidades del equipo, entre ellas la de finalizar la 
llamada. 

El elemento responsable de controlar este proceso durante las llamadas no es otro 
que el sensor de proximidad, y este suele ubicarse en la zona frontal del display justo 
al lado del auricular del dispositivo. 

Si decidimos colocar una funda o protector de pantalla que no haya sido recomendado 
por el fabricante, hay posibilidades de que estas puedan llegar a afectar al 
funcionamiento de dicho sensor, creando una falsa detección constante de un objeto 
próximo al equipo, lo que provoca que al despegar el terminal móvil de nuestra oreja 
durante una llamada, la pantalla no se ilumine, y por ende, el cliente no pueda finalizar 
la llamada. [MOSTRAR EN EL VIDEO COMO UNA FUNDA O PEGATINA QUE TAPE EL 
SENSOR PROVOCA ESTE FALLO] 
 

Problemas de funcionalidad táctil 

En algunas ocasiones el protector de plástico o vidrio para la pantalla, es demasiado 
grueso, lo cual podría provocar que la táctil no responda con normalidad. 
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Problemas de conectividad/conector de carga 

En el mercado hay bastantes cables USB de mala calidad. Suelen provocar conexiones 
intermitentes con el PC o cargador, incluso en ocasiones no están perfectamente 
adaptadas al tipo de conector en cuestión, y podrían dañarnos el puerto de carga. 

Además, nunca debemos usar cables que estén físicamente dañados. 

 
 

Tarjetas MicroSD 

En relación a las tarjetas de memoria, debemos elegir siempre marcas conocidas, y 
asegurarnos de que no sean falsificaciones. De lo contrario, la velocidad de 
lectura/escritura podría verse afectada; y lo que es peor, la integridad de los datos. 
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Otros 
También tiene sentido hacer una referencia al campo infinito que hay de accesorios y 
otros dispositivos que pueden conectarse con nuestro móvil vía Bluetooth. No los 
incluimos por su extensión, pero es importante saber que existen, como: cámaras, 
elementos de domótica, coches teledirigidos, etc. 
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TEMA 41 
REPARACIONES NIVEL 2 

Objetivo 

Y, entrando ya en la parte más técnica, al finalizar este módulo serás capaz de reparar 
las averías más comunes que podrás encontrarte y para los dispositivos con más 
entradas en Servicio Técnico actualmente. Debes tener en cuenta que la mayoría de 
fabricantes utilizan una plataforma muy similar para todos sus dispositivos, por lo que 
no será un problema para ti enfrentarte a un dispositivo que no hayas visto 
directamente durante el curso cuando superes este módulo. 
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TEMA 42 
Peculiaridades del mercado 

Reparabilidad 

En el mercado hay multitud de fabricantes/modelos, cada uno de ellos con sus 
particularidades. Y, obviamente, hay modelos que son más sencillos de reparar que 
otros. Algunos puntos que indican que un terminal es complejo de reparar: 

● Adhesivos muy resistentes. 
● Fragilidad de componentes al desmontar (tapa trasera, pantalla…). 
● Conexiones internas o flex pegados con adhesivo. 
● Conector de carga soldado en placa. 
● Requerir de desmontaje casi total para sustituir componentes comunes como 

la batería. 
● “Grapillas” de plástico muy frágiles. 

Si tenéis curiosidad, en iFixit puntuan con una nota la reparabilidad de cada modelo. 
Esto es especialmente útil si nunca nos hemos enfrentado a él, para tener constancia 
de si debemos tener más o menos precauciones: https://es.ifixit.com/smartphone-
repairability?sort=score  

Averías comunes 

A medida que cogemos experiencia reparando, iremos identificando averías comunes 
de cada modelo. Pero ¡¡¡OJO!!!, no debemos confiarnos y hay que realizar SIEMPRE el 
diagnostico correctamente. Ejemplo: que muchos iPhone 7 fallen de audio en placa, no 
significa que nos pueda entrar a reparar alguna unidad con fallo en el altavoz, por 
ejemplo. Jamás demos por sentado las averías, sin antes diagnosticarlas. 

Si es la primera vez que nos entra a reparar una avería+modelo, conviene dedicar unos 
minutos a investigar si hay algún boletín oficial del fabricante que describa ese 
problema, y su solución. 

Los fabricantes no siempre reconocen los fallos comunes de sus modelos, pero si son 
muy comunes se convierten en “voz populi” entre los técnicos experimentados. Os 
dejamos algunos ejemplos de las averías más comunes: 

Apple: 

En el caso de Apple, en este enlace oficial podemos echar un vistazo a sus defectos de 
fábrica reconocidos públicamente: https://support.apple.com/es-es/service-programs 
. Os hacemos un resumen de los más relevantes:  

iPhone 6 Plus (táctil en placa): fue el primer modelo “grande” que Apple sacó al 
mercado. Quizá debido a esto, el chasis metálico no estaba aún muy depurado, y podía 
llegar a curvarse con el uso. Esto provoca averías intermitentes de táctil en placa 
(aunque cambiemos la pantalla, seguirá fallando). El síntoma más común de esta 
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avería son “franjas parpadeantes” en el LCD, especialmente en la zona superior: 
https://support.apple.com/es-es/iphone6plus-multitouch  

iPhone 6 Plus / 6S Plus (cámara vibra): en su día hubo un boletín oficial. Es bastante 
común que la cámara de estos modelos “tiembla”, siendo necesario sustituirla: 
https://www.actualidadiphone.com/programa-reparar-camara-iphone-6-plus/   

iPhone 7 (sin servicio): los iPhone tienen soporte a multitud de bandas móviles. Esto 
da lugar a que haya bastantes unidades de “importación” en el mercado, pudiendo 
encontrar en Europa iPhone procedentes de EEUU, Asia...siendo relativamente sencillo 
que nos entre a reparar una de estas unidades. El caso de los iPhone 7 EEUU (A1660) o 
japoneses (A1779) está bastante extendido: de repente y sin previo aviso se quedan 
sin cobertura, si los reseteamos son imposibles de activar, y además pierden el IMEI 
interno (*#06#). Podemos ver fácilmente el modelo de iPhone, porque viene 
serigrafiado en el chasis: https://support.apple.com/es-lamr/iphone-7-no-service  

iPhone 7 / 7 Plus (audio en placa): este es uno de los ejemplos en los que el fabricante 
no reconoce el fallo, pero todo el mundo sabe que existe. El síntoma más común es 
encendido más lento de lo habitual, y sobre todo icono de altavoz gris durante las 
llamadas. Hasta la OCU se ha hecho eco de este problema: 
https://www.ocu.org/tecnologia/telefono/noticias/fallos-audio-iphone-7   

iPhone X (táctil en pantalla): algunos iPhone X salieron con pantallas táctiles 
defectuosas https://support.apple.com/es-es/iphone-x-display-module-replacement-
program  

iPhone XR y superiores (batería no original): en estos modelos, si cambiamos la 
batería (incluso aún siendo original), nos aparecerá este mensaje en pantalla. La única 
manera de solucionarlo es clonando la información de la batería original, en la batería 
nueva que vamos a poner (ya sea original, o no). Podemos usar por ejemplo un JC 
V1S: https://www.jcprogrammer.com/es/v1s-4-in-1-mobile-phone-code-reading-
programmer-for-truetone-lightness-touch-battery-fingerprint-repair.html  

iPhone 11 y superiores (pantalla no original): en estos modelos la información del 
número de serie de la pantalla va asociada a la placa, y aunque pongamos otra 
pantalla original, el móvil muestra un mensaje continuamente, indicando que podría no 
serlo. El único modo a día de hoy de solucionarlo, es moviendo de una pantalla a otra 
un pequeño componente, con soldaduras minúsculas y sólo aptas para profesionales. 

iPhone (huella/face ID): si estos componentes se dañan a nivel hardware (flex roto por 
ejemplo), a día de hoy es imposible repararlos. Manipúlalos con mucho cuidado. 

Huawei: 

P8 Lite (bluetooth/WiFi): hablamos de un modelo de 2015, pero debido a que fue un 
súper-ventas es posible que aún nos entre alguno a reparar. Tened en cuenta que era 
muy común que a este modelo le fallase el WiFi/bluetooth, fallo en placa de difícil 
reparación. 

P9, P10: un alto % de unidades presenta fallo de “cámara no enfoca”. Se soluciona 
cambiando la cámara. 

P10: en ocasiones este modelo presenta problemas de encendido/carga. Solución: 
cambio de placa principal. 
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P10 Lite: no carga (solución: cambio de sub-pba), o se bloquea en el logo de Huawei 
(solución: cambio de placa principal). 

P20: No se habilita WIFI, BT, GPS (solución: cambio de placa principal); o la batería 
dura poco (solución: cambio de batería), suelen ser los síntomas más comunes. 

Samsung: 

Serie J: las pantallas de la serie J de Samsung son tan delicadas, que hasta el propio 
fabricante las cambia en garantía si se rompe el LCD (si se dañó también el cristal, el 
fabricante considera que ha sido golpe y no entra en garantía). Será necesaria factura 
de compra inferior a 2 años. 

Galaxy S8, S8+, S9 y S9+: las averías más comunes son problemas de carga (solución: 
limpieza de conector de carga o cambio de placa principal), o líneas en pantalla (si no 
hay golpe, cambio de pantalla en garantía). 

Note 8: la avería más común en este modelo son los problemas de encendido/carga. 
Posible cambio de placa principal. 

Sony: 

Xperia XA1: táctil falla de forma intermitente, principalmente en los laterales. Solución: 
cambio de display. 

Xperia L1: manchas amarillas en la pantalla (solución: cambio de display); o no 
enciende/no carga (solución: cambio de placa principal). 

Xperia XZ1: no carga. En este modelo es muy común que se desconecte el flex USB. 
Tras reconectarlo, fijar la batería con adhesivos para que no vuelva a suceder. 

Xperia XZ3: fallo de SIM/cobertura. Solución: cambio de placa principal. 

Xiaomi: 

Redmi Note 8T: problemas de encendido/carga. Revisar batería, sub-pba o placa 
principal. 

Redmi Note 9 Pro: entrada de suciedad en el terminal, que provoca fallos en el sensor 
de proximidad. Solución: limpieza interior del equipo, y buen sellado para evitar que 
vuelva a suceder. 

Mi A3: bloqueos tras actualización Android 11. Escalado a centro de reparaciones 
superior, para instalar otra versión. 
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TEMA 43 
Display roto/dañado 
Uno de los principales atractivos de un teléfono móvil es su pantalla. A lo largo del 
proceso de evolución que han sufrido estos dispositivos, uno de los componentes que 
más ha experimentado cambios ha sido la pantalla, desde su tamaño hasta el material 
con el que son fabricadas. 

Hubo temporadas donde se impusieron terminales móviles con pantallas grandes. En 
otras, los fabricantes apostaron por sacar modelos con pantallas más pequeñas, para 
que fueran más portables y no molestaran a la hora de tenerlos dentro de los bolsillos. 
Era un tipo de equipo muy demandado por algunos usuarios, y marcas como Sony, 
sacaban con cada modelo su versión compacta, a la que reducían el tamaño de la 
pantalla. 

Con el paso del tiempo y la inclusión cada vez más de contenido multimedia 
consumible a través de nuestros smartphones, han hecho que de nuevo se dejen de 
lado los diseños compactos y se impongan pantallas de más de 6”. Ello sin crecer 
apenas en mm, puesto que los marcos de los terminales cada vez se aprovechan más. 

Otro aspecto que ha cambiado bastante en las pantallas de los dispositivos es la 
tecnología con la que se fabrican. La búsqueda constante por mejorar la calidad de la 
imagen, una mayor gama de colores o una mayor resolución, hacen que tengamos 
ante nosotros diferentes opciones de pantalla. En este sentido, aunque nos 
encontremos en el mercado diferentes siglas para referirse al tipo de tecnología de la 
pantalla, realmente son dos las que dominan el mercado, LCD y OLED. Dentro de estas 
podremos encontrarnos variables. Veamos a continuación cada una de ellas y sus 
principales características. 

TIPOS DE PANTALLAS 

● LCD (Liquid crystal display): 

Al ser las pantallas más baratas de fabricar, las basadas en tecnología LCD se han 
convertido en las más usadas del mercado por los fabricantes de dispositivos móviles. 

Como su nombre indica, la tecnología de las pantallas LCD se basan principalmente en 
usar un cristal líquido con un sistema de retroiluminación. Al poseer dicho sistema de 
retroiluminación, el comportamiento de la pantalla en condiciones de luz solar directa 
es bastante bueno. 

Principalmente podemos encontrarnos dos tipos de pantallas con tecnología LCD, las 
TFT y las IPS. 

● TFT (Thin Film Transistor) 

El uso de esta variante de las pantallas LCD está más extendido en televisores y 
monitores que en pantallas de terminales móviles. Supone una evolución de las 
primeras pantallas LCD que se fabricaron, consiguiendo una alta relación en el 
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contraste de la imagen y un coste de producción muy bajo, pero sus ángulos de visión 
no suelen ser buenos, cosa que notaremos cuando no observemos la pantalla de 
frente y tengamos que hacerlo desde cualquier otro ángulo, ya sea de forma lateral o 
desde la zona superior o inferior. 

● IPS (In-Plane Switching) 

Las pantallas con panel IPS supusieron una mejora sobre las pantallas TFT LCD. 
Ofrecieron un ángulo de visión mayor que los TFT y redujeron el consumo de energía, 
uno de los puntos débiles de la tecnología LCD. Además, el tiempo de respuesta se vio 
reducido drásticamente con esta tecnología. 

El coste de producción sigue siendo bajo, y la calidad de las imágenes se ve mejorada 
respecto al TFT, mostrando mejoras en la reproducción del color y del brillo. Debido a 
que corrige las deficiencias que las pantallas TFT tenían y que el coste de fabricación 
sigue siendo bajo, se han convertido en las favoritas por los fabricantes a la hora de 
montarlas en sus terminales. 

● OLED (Organic Light-Emitting Diode): 

Durante los últimos años, muchos fabricantes se han ido decantando por este tipo de 
pantallas en sus terminales de gama alta. El coste de fabricación respecto a las LCD 
es mayor, lo que aumenta el coste final del dispositivo. 

Estos paneles están formados por un polímero orgánico que se ilumina al cargarse de 
electricidad. Este principio de funcionamiento hace que no sea necesario un sistema 
de retroiluminación que si usan los paneles LCD, disminuyendo el gasto energético, lo 
que implica un menor consumo de la batería, permitiéndonos usar nuestro equipo 
durante más tiempo. 

Otra de las principales ventajas de este tipo de tecnologías es el espacio que ocupan, 
ya que son más delgadas que las pantallas LCD. El contraste que veremos con ellas es 
mayor, nos encontraremos con colores negros más puros y profundos (el negro es 
negro, sin ninguna retroiluminación). 

Aunque este tipo de tecnología es fácil de ver montada en dispositivos de gama alta, 
no suelen identificarse bajo las siglas OLED, sino más bien con otras como AMOLED, 
que básicamente es una versión mejorada de la OLED. 
 

● AMOLED (active-matrix organic light-emitting diode) 

Como hemos indicado anteriormente, se trata de una variante de las pantallas OLED 
que ofrece  mejoras sobre estas. La principal mejora VS OLED, es un menor consumo. 

A parte de las mejoras introducidas sobre la tecnología OLED convencional, mantiene 
las mismas ventajas que están tienen sobre las LCD. Permite que los dispositivos sean 
más delgados, se reduce el consumo de batería y proporciona una mejora en el 
contraste. 

Por el contrario, el coste de la fabricación de estos paneles es más costoso. Además, 
al no disponer de un sistema de retroiluminación, el brillo es más bajo, lo que provoca 
una deficiencia en la visibilidad a plena luz del día. 
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Otra de las desventajas de los paneles fabricados con tecnología OLED/AMOLED es 
que estos tienen una vida útil inferior a los LCD IPS, hasta casi tres veces menor. Esto 
no quiere decir que la pantalla vaya a fallarnos al segundo día, ya que la mayoría de 
estudios estiman que la vida útil de estos paneles OLED puede estar entorno a las 
14.000 horas, lo que equivale a tener la pantalla encendida durante 5 años unas 8 
horas al día. Así que no os preocupéis por ello, es bastante más probable que 
terminéis cambiando de dispositivo móvil por otras razones que por que la vida útil de 
la pantalla haya llegado a su fin. 

  

  

FALLOS DE PANTALLA (ROTURAS) 

Dentro de las averías que nos podemos encontrar en los terminales móviles, las 
relacionadas con la pantalla del mismo suelen generar preocupación a gran parte de 
los usuarios. A través de ella, el usuario puede interactuar con todas las 
funcionalidades que el dispositivo móvil puede ofrecernos. Si el display sufriera una 
avería crítica en cuanto a la imagen mostrada o a la funcionalidad táctil, no podríamos 
acceder al resto de funciones. Por este motivo, el display es una de las piezas más 
importantes de nuestro equipo, además de una de las más caras. 

Antes de acometer la reparación de un dispositivo que muestra un fallo en la pantalla, 
deberemos tratar de averiguar qué ha provocado el fallo, sobre todo, inspeccionando 
minuciosamente el equipo para comprobar si existe algún golpe o mal uso por parte 
del cliente que lo haya provocado (esto es especialmente importante en el caso de los 
SAT acreditados, en los que decidimos si la garantía aplica, o no). No solo deberemos 
fijarnos en posibles golpes que el terminal haya recibido en algunas de sus zonas, sino 
que tendremos que fijarnos también si el equipo se encuentra ligeramente doblado, ya 
que uno de los accidentes más habituales es el de sentarnos encima de nuestro 
dispositivo, generando una sobrepresión evidente que puede provocar incluso que 
nuestro equipo termine doblándose. En este sentido, nos podemos encontrar averías 
cuyo detonante es más que evidente al apreciar daños externos en el dispositivo, y en 
otras ocasiones, hasta que no encendamos el equipo no podremos tratar de averiguar 
dónde se ha producido la avería interna del display. 
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Rotura física del display por golpe evidente 

¿Cuántas veces nos hemos visto en la situación en la que el móvil se nos “escapa” de 
las manos y acaba cayéndose al suelo? Seguro que más de una. No siempre que 
ocurre un suceso como este, la pantalla de nuestro equipo termina agrietandose, pero 
en función de la altura desde la que cae, la zona con la que golpea al suelo en primera 
instancia, el tipo de suelo o incluso del tipo de pantalla, este puede tener más o menos 
opciones de romperse. 

Casos como estos, donde se produce una caída de un móvil desde una altura 
considerable, o que ejerzamos sobre ellos una sobre presión, como puede ser 
sentarnos encima de ellos, o incluso que le pase un vehículo por encima, suelen 
provocar que el display termine agrietandose evidenciándose que el equipo ha sufrido 
un golpe. 

  

 

En la mayoría de teléfonos del mercado, un golpe como el que muestra la imagen 
anterior no inhabilita la funcionalidad táctil, esta suele seguir trabajando 
correctamente, por lo que podremos acceder al móvil y operar con él para, por ejemplo, 
realizar una copia de seguridad y salvaguardar nuestros datos. Eso sí, hay que ser muy 
precavidos ante este tipo de daños, ya que los cristales rotos pueden dañarnos al 
pasar el dedo por encima. Como solución pasajera, podemos cubrir la pantalla con 
cinta adhesiva transparente, para que podamos seguir viendo la pantalla y la 
funcionalidad táctil no se vea afectada. De esta manera evitamos el riesgo de cortes. 

Este tipo de daño no genera controversia alguna, el cliente sabe que el equipo ha sido 
afectado por un golpe y entiende que se encuentre fuera de garantía, por lo que deberá 
abonar un presupuesto si quiere repararlo. 

  

Rotura interna del display sin daño externo físico evidente 

A diferencia del apartado anterior, las evidencias de un golpe en las averías 
relacionadas con roturas internas del display no son las mismas, y en ocasiones 
surgen discrepancias entre cliente y servicio técnico. 
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Se suelen caracterizar por no apreciarse rotura física alguna en el cristal externo de la 
pantalla, por lo que solo verás la avería al encender el equipo. Al hacerlo, veremos 
como parte de la pantalla no muestra la imagen de manera correcta, apareciendo 
manchas o líneas en la misma. En ocasiones nos será fácil localizar la zona donde se 
ha producido el golpe o sobrepresión que ha provocado esa rotura, ya que esta 
mostrará una mancha o líneas irregulares comparadas con el resto. 

 

En otras ocasiones no nos será tan sencillo localizar la zona que ha sufrido el impacto 
o sobrepresión. Algunos terminales al sufrir un golpe de este tipo, muestran por 
pantalla unas líneas uniformes sin dar pistas de la zona que lo provoca. En esta 
situación la causa más probable de la avería sea un golpe, por lo que probablemente la 
única solución posible sea sustituir el display. 
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Otro tipo de roturas internas del display que nos podemos encontrar es cuando el 
display de nuestro equipo se queda completamente en negro una vez encendido el 
dispositivo. Notaremos como el equipo vibra, pero no muestra imagen alguna. Este 
tipo de averías pueden deberse realmente a dos factores. Uno de ellos es que el equipo 
haya sufrido un golpe y el display interno se haya visto afectado. En tal caso, no nos 
quedará otra que sustituirlo. En otras ocasiones, el fallo realmente no se encuentra en 
el display del equipo, este no tiene porque haber sufrido golpe alguno y el problema se 
encuentra en la placa principal del equipo. No confirmaremos si es uno u otro el 
causante de la avería hasta que sustituyamos uno de ellos. 

  

● FALLOS DE PANTALLA (FUNCIONAL) 

En el apartado anterior hemos estado viendo las diferentes roturas del display con las 
que podemos encontrarnos, desde las más evidentes hasta las no tanto. Pero tenemos 
que tener presente también que se pueden producir fallos o averías en los displays de 
los equipos y no tener que deberse a un golpe o mal uso por parte del cliente. Estos 
componentes también fallan de vez en cuando por sí solos y con el uso. Veamos 
algunos ejemplos. 

Toque fantasma 

Seguro que en más de una ocasión habréis pensado que vuestro equipo se ha vuelto 
“loco”, ya que tratáis de pulsar una tecla y por pantalla aparece otra distinta. Esto 
sucede principalmente por un fallo en la funcionalidad táctil del equipo, y es más 
frecuente de lo que parece y no siempre es consecuencia de un golpe. 

Una de las maneras de detectar este fallo de “toque fantasma” es mediante las 
opciones de desarrollador que Android posee. Para ello, vayámonos a ajustes y 
entremos en el apartado de información de tu equipo. En dicho apartado nos 
encontramos con la opción de “Número de compilación”, pulsemos hasta 5 veces 
sobre ella para activar las opciones de desarrollador (Un mensaje aparecerá por 
pantalla confirmando que se han activado). Una vez activado, vayámonos a ajustes – 
sistema -avanzado – opciones de desarrollador. En él encontraremos multitud de 
opciones, entre ellas la de mostrar toques y ubicación del puntero, activarlas. Veremos 
cómo cada vez que tocamos la pantalla aparece una marca en el display en la zona en 
la que este ha detectado la pulsación. Si nuestro display tienen el famoso “toque 
fantasma”, se marcarán otras zonas del mismo si nosotros haberlas tocado. Es una 
manera rápida de comprobar la funcionalidad táctil de nuestro equipo. Una vez 
comprobado, volvamos a las opciones de desarrollador, desactivemos al del puntero y 
la del toque para que no vuelvan a aparecer por pantalla. 
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Si nuestro equipo presenta este fallo y no hay golpe evidente en el equipo, 
posiblemente se trate de una avería del propio display o incluso puede venir dada por 
un fallo en el software del equipo. Habría que actualizar el equipo y prestar atención a 
si el fabricante dispone de algún software de calibración para la funcionalidad táctil de 
ese modelo. En tal caso, es imprescindible aplicarlo, ya que esto puede llegar a 
solucionar el problema y evitamos el cambio del display. 

 Parpadeos 

Otra de las averías típicas de los displays es el parpadeo. En ocasiones notaremos 
como nuestra pantalla parece apagarse por momentos, pero enseguida recupera la 
imagen. Cuando esto sucede, es posible que la conexión entre el display y nuestra 
placa principal comience a fallar, por lo que es mala señal, ya que lo más normal es 
que termine yendo a más, llegando incluso al punto de no mostrar imagen alguna por 
el display. Es probable que el problema esté causado por una desconexión del flex del 
display a la placa o que el propio conector no funcione correctamente. 

Pantalla quemada 

Con la aparición de los paneles OLED y AMOLED, también comenzaron a aparecer en 
nuestros teléfonos móviles el fenómeno de “pantalla quemada”. Esto ocurre cuando 
una imagen que previamente se ha mostrado por pantallas, se quede “estática” en el 
display, y aunque cambies de imagen, esta seguirá apareciendo de fondo en nuestra 
pantalla. Es un fenómeno bastante molesto y aunque en ocasiones dura apenas unos 
instantes, en otras puede llegar a convertirse en permanente. 

Esto ocurre principalmente por las características de funcionamiento en las que se 
basan este tipo de paneles. Los componentes que lo integran son del tipo orgánico, y 
estos se degradan con el tiempo. Esto puede llegar a ocurrir si dejas una imagen fija 
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durante mucho tiempo, por eso se aconseja seguir una serie de medidas para evitar 
que nuestro dispositivo pueda verse afectado: 

-          Mantener el brillo de la pantalla lo más bajo posible. 

-          Tratar de usar con más frecuencia el modo nocturno en las aplicaciones que lo 
permitan. 

-          Configura el apagado automático de tu móvil para que este se apague lo antes 
posible ante períodos de inactividad. 

  

  

SUSTITUCIÓN DE PANTALLAS ROTAS 

Como será una de las averías más comunes a las que nos tendremos que enfrentar, 
deberemos tener claras una serie de medidas para realizar todo el proceso de manera 
eficiente y sin sufrir ningún daño. 

Como ya habréis podido comprobar, cuando la pantalla se encuentra completamente 
rota, esta desprende algunos cristales que pueden llegar a dañarnos a nosotros 
mismos si no tomamos una serie de precauciones. 

La primera acción que debemos llevar a cabo cuando nos encontramos una pantalla 
completamente agrietada es la de colocar un film adhesivo por toda la superficie de la 
pantalla, evitando así posibles cortes durante su manipulación. De esta manera 
también evitaremos que se desprendan pequeños cristales. [AÑADIR IMAGEN 
DISPLAY ROTO CON FILM ADHESIVO] 

A continuación, cuando vayamos a proceder a retirar la pantalla, deberemos usar los 
equipos de protección individual habilitados para ello, como son los guantes y las 
gafas de protección. De esta manera evitamos que alguna partícula pueda proyectarse 
sobre nuestros ojos o que nuestras manos puedan sufrir daño durante la 
manipulación. Tendremos que realizar esta tarea con sumo cuidado, ya que el proceso 
de desmontaje se complica en este tipo de situaciones. Al estar la pantalla agrietada, 
herramientas como las ventosas de poco sirven en este tipo de situaciones, ya que, al 
ser una superficie irregular, esta no consigue “agarrar” por lo que nos llevará más 
tiempo de lo habitual el desmontaje de esta. 
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Una vez retirado el display del equipo, deberemos revisar minuciosamente la zona del 
terminal que se ha quedado libre, en búsqueda de posibles restos de cristales o 
adhesivos. Para ello, seguiremos haciendo uso de las gafas de protección, los guantes 
y para la limpieza nos ayudaremos del cepillo y de alcohol isopropílico. Muy importante 
retirar absolutamente todos los restos de cristales y adhesivos, en ningún momento 
tratemos de reutilizar los adhesivos que el display original estaba usando, ya que estos 
pierden por completo su capacidad de adherencia, y por lo tanto, el sellado del equipo 
se ve comprometido, pudiendo incluso llegar a despegarse por completo la pantalla del 
resto del cuerpo con el paso del tiempo. 

REGENERACIÓN DE PANTALLAS 

Cuando se nos rompe la pantalla, pueden darse 2 posibles casos: 

● Que se rompa solo el cristal, la zona que tocamos. En algunas pantallas 
(especialmente las antiguas), la funcionalidad táctil iba en este cristal. 

● Que se rompa el display, la zona de la pantalla que muestra la imagen. 

Si se nos rompe solo el cristal, podríamos llegar a pensar que sustituyendolo 
tendríamos de nuevo nuestra pantalla, con una reparación a bajo coste. 

El problema es que las pantallas, cuando se montan en fábrica, están pensadas para 
ser sustituidas como módulos completos “indivisibles”: display+cristal. Un técnico 
“normal”, cuando se encuentra ante un pantalla rota, sustituye el módulo por una 
pantalla nueva, sin importar el estado del display. 

Pero existen servicios técnicos especializados, que con herramientas avanzadas, son 
capaces de separar ese cristal, y poner uno nuevo, conservando el display. 
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Dependiendo de la tecnología de la pantalla y del modelo, se puede emplear frío (-
180º) o calor (80º) para que el OCA (pegamento invisible que une display+cristal) 
pierda sus propiedades, y podamos separar ambos componentes. Un hilo de cobre 
también es una herramienta útil, para poderlo introducir entre cristal y LCD. 

Una vez separado el cristal, hay que limpiar los restos de OCA con disolventes 
específicos y mucho cuidado para no dañar el display. 
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Tras la limpieza, se usa una sala limpia (cerrada, con humidificador, con filtros de 
polvo…) para evitar que entren motas de polvo entre cristal y display, en el momento de 
la laminación (proceso de pegado ambos componentes). Tras el laminado, se usa un 
autoclave para aumentar la presión de aire sobre la pantalla, y eliminar las posibles 
burbujas que se hayan podido producir al juntar display+OCA+cristal. 

 

Dependiendo del modelo, el último paso puede ser adherir nuestra pantalla con el 
cristal nuevo, sobre un chasis del color que necesitemos. 

 

Todo este proceso es muy delicado, hay que tener “manos de cirujano” para que el 
acabado sea bueno. 

Tal cual podemos deducir, las pantallas con el display OK, aunque tengan el cristal 
roto, tienen valor en el mercado. Y de hecho, hay empresas que se dedican a la compra 
de estas pantallas, como SP2T. Es una información muy útil para nosotros los 
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técnicos, porque podremos sacar un beneficio gracias a un desecho que el cliente no 
quiere. Y además queda tan contento, porque le ahorramos llevar el residuo al punto 
limpio. 

GORILLA GLASS 

Tras hablar de pantallas rotas, nos ha parecido adecuado hablar de este tipo de 
tecnología, que otorga una mayor resistencia a las pantallas, tanto para caídas como 
para arañazos. 

Extracto de Wikipedia: Gorilla Glass es un material sintético transparente fabricado por 
Corning Inc. e introducido al mercado en 2008. Es una delgada lámina transparente de 
alta resistencia fabricada a partir de una combinación álcali-aluminosilicato y que se 
usa como una cubierta de gran resistencia contra fracturas y arañazos en dispositivos 
manuales con pantalla táctil. Este material fue creado a partir del conocimiento 
obtenido del diseño y fabricación de un producto anterior denominado Chemcor 
desarrollado en 1962, pero con distintos componentes y formulación. 

Este recubrimiento suelen llevarlo los terminales de gama más alta, como el Galaxy 
Note 20 Ultra, por ejemplo. Eso sí, tampoco pensemos que hace magia...si nuestro 
dispositivo sufre un buen golpe, se dañará igualmente. 

 
 
 

FUNDAS/PROTECTORES/SEGUROS: CONSEJO 

Tras una reparación de pantalla rota, el cliente no querrá volver a pagar un 
presupuesto… 

Es un momento ideal para que le ofrezcamos algún tipo de protección adicional para 
su smartphone, como una funda o un protector de pantalla, ya sea de vidrio o tipo 
“gel”. 

Tanto si trabajamos en un SAT acreditado como en un no acreditado, si tenemos al 
cliente delante no perdamos la posibilidad de ofrecer este tipo de soluciones. 
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Además, si nuestro centro de reparaciones tiene algún tipo de acuerdo con 
aseguradoras, el momento de pagar el presupuesto es un momento ideal para 
ofrecerlo: el terminal acaba de ser reparado por nosotros, y certificamos que funciona 
perfectamente, por lo que es apto para ser asegurado. Si al cliente se le vuelve a 
romper...tendrá que pagar mucho menos. 
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TEMA 44 
No enciende, no carga 
Una de las principales averías que nos encontraremos en los teléfonos móviles son las 
relacionadas con la carga y encendido. En ocasiones ambas van de la mano, y un 
problema de encendido viene provocado a su vez por un problema en la carga, por lo 
que a la hora de diagnosticar el equipo deberemos tener en cuenta todos los factores 
que pueden influir. 

Las piezas involucradas en este tipo de averías son diversas, y van desde un simple 
problema de suciedad en el equipo hasta un problema en la placa principal del mismo, 
pasando por problemas en la batería, flex de carga o el módulo de la Sub PBA. 

Como el abanico es amplio, tratemos de ir paso a paso, haciendo uso de las diferentes 
herramientas relacionadas con la medición de voltajes, amperajes, consumos … etc. 
Por ello, comenzaremos con una primera fase en la cual realizaremos una serie de 
comprobaciones y pruebas al equipo sin llegar a desmontarlo, y a continuación, si esta 
primera fase no diese sus frutos, pasaremos a una segunda fase donde 
comprobaremos el estado de una serie de piezas relacionadas con esta avería, como 
la batería, la placa principal y la Sub PBA. 

Pruebas iniciales: 

Como ya indicamos en unidades anteriores, la inspección visual por muy elemental 
que parezca, es una de las fases más importantes a la hora de encarar la reparación de 
un teléfono móvil. 

En las averías relacionadas con la carga y el encendido, hay zonas que influyen 
directamente en estas, por lo que debemos fijarnos muy bien en ellas antes de seguir 
realizando más pruebas sobre el equipo. La primera de todas y la cual debemos revisar 
es la zona de carga. 

Los motivos por lo que la zona de carga puede ser la causante del problema son 
varios. Lo primero que debemos descartar es que no haya suciedad en dicho lugar que 
imposibilite un buen contacto entre el cable de carga y el puerto del dispositivo. Los 
teléfonos móviles pasan gran parte del tiempo dentro de nuestros bolsillos y bolsos, 
por lo que la posibilidad de que un cuerpo extraño se incruste en esa zona no es para 
nada descartable. Revisadlo bien y si encontráis un cuerpo extraño, retirarlo con un 
cepillo u objeto con punta fina (por favor, evitad el metal, para no dañar el conector). 
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 Otro punto al que debemos dirigir nuestras miradas es el botón de encendido. 
Debemos comprobar si este parece realizar bien su función mecánicamente, si hay 
algo o un golpe que lo haya deformado de tal manera que no se realiza ese “clic” que 
activa el teléfono. Muchos dispositivos tienen este botón de encendido en la zona 
lateral, y si se produce una caída del terminal, golpeándose en primera instancia por 
dicha zona, es posible que termine dañándose. En función del modelo, la solución 
puede pasar desde la sustitución del flex de la botonera, hasta simplemente sustituir el 
marco del display donde se encuentra, necesitando en algunos casos la sustitución del 
módulo del display por completo, al estar alojado en este componente. 

Por otra parte, cuando nos encontramos ante un equipo con problemas de encendido o 
carga, debemos tener presente que uno de los principales culpables de este tipo de 
averías son los daños por líquidos. En este sentido, deberemos revisar si el conector 
de carga de nuestro dispositivo se encuentra restos de óxido. Apoyémonos para ello 
en herramientas como la lupa o el microscopio. En el caso de encontrarnos con ello, si 
el daño es menor, podemos tratar de limpiarlo con un cepillo y alcohol isopropílico. 
Pero ¡OJO!: realicemos siempre una foto, y avisemos al cliente de que su terminal está 
mojado. Si retiramos las pruebas, el cliente podría negar haber hecho un mal uso. 
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Otra zona que nos puede dar pistas de que el móvil ha sido afectado por entrada de 
líquidos son los testigos de humedad que los fabricantes ubican principalmente cerca 
de las tapas de los dispositivos. Si estos se encuentran activos (color rojizo), significa 
que posiblemente nuestro equipo tenga internamente algún daño por líquido. En tal 
caso, no nos quedará otra que desmontar el terminal e inspeccionar su interior en 
búsqueda de la pieza o piezas que se han visto afectadas por ello. 

 

             (no mojado)          (mojado) 

Por último, en lo que a inspección visual se refiere, deberemos comprobar si la batería 
del dispositivo se encuentra hinchada. Si la hinchazón es mínima, es probable que 
apenas lo notemos, pero a poco que la batería se comienza a inflar, esta comienza a 
ejercer presión sobre el resto de componentes del terminal, principalmente sobre la 
tapa trasera. En cuando veamos que esta se encuentra ligeramente abombada, 
sospechamos que la batería se encuentra físicamente en mal estado, por lo que 
tendremos que tomar las máximas precauciones posibles a la hora de desmontar el 
dispositivo, y más en concreto la zona de la batería. 
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Una vez revisado exteriormente nuestro equipo, ¿Qué más podemos examinar antes de 
comenzar con el desmontaje del equipo? Pues bien, en averías relacionadas con la 
carga y encendido, no debemos olvidar que uno de los accesorios que vienen con el 
terminal juega un papel muy importante. Seguro que ya lo habéis adivinado, el 
cargador. 

Los cargadores se estropean más de lo que nos imaginamos, sobre todo los cables 
que conectan este con el dispositivo. Desde problemas en el conector hasta en el 
propio cableado interno del cable, que puede llegar a sufrir daños al enrollar 
continuamente este, pasando por cargadores no originales incompatibles con las 
especificaciones del equipo. Por ello, es importante que tengamos siempre a mano un 
cargador de pruebas homologado por el fabricante, y estar seguros de que este 
funciona correctamente. De esta manera podemos realizar pruebas cruzadas con el 
dispositivo averiado y descartar que la raíz del problema sea el propio cargador del 
cliente. Debido a la importancia de este tipo de accesorios en averías de encendido y 
carga, se les indica a los clientes que envíen siempre junto con su equipo los 
accesorios de carga que usa para alimentar el dispositivo, para descartar que estos no 
sean el problema. 

  

Finalmente, una de las últimas pruebas que realizaremos antes de abrir nuestro equipo 
será mediante el USB Tester. Esta herramienta de gran utilidad se ha puesto muy de 
moda en lo que a reparación de telefonía móvil se refiere, ya que nos permite a través 
de un pequeño dispositivo, averiguar el voltaje y el amperaje que nuestro equipo está 
consumiendo al conectarlo al cargador. El funcionamiento es bien sencillo. 
Conectamos el cargador de nuestro terminal a la corriente eléctrica, y en vez de 
conectar este al puerto de carga de nuestro equipo, será el USB Tester el que se 
conecte al dispositivo a través del cargador. En todo momento el USB Tester mostrará 
por un pequeño LCD que posee el voltaje y el amperaje que se le está suministrando a 
nuestro equipo. 
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Hay que conocer el funcionamiento del proceso de carga de nuestro dispositivo, ya 
que la mayoría de equipos no consumen el mismo amperaje durante todo el proceso 
de carga. Normalmente, cuando el dispositivo se encuentra en la fase final de la carga 
(por encima del 85%), el dispositivo consume menos amperaje, lo que hace que se 
ralentice ese último tramo de carga. Esto se hace principalmente para cuidar la batería 
y alargar su vida útil. 

Si un equipo que no enciende la pantalla, al conectar el USB Tester detectamos que los 
valores son normales (entorno a 5V y entre 1 y 2A), el problema del equipo no está en 
la carga, si no en algún componente relacionado directamente con el encendido del 
dispositivo, ya que la función de carga y la batería se encontraría dentro de los 
parámetros normales. Por el contrario, si al conectar el USB Tester el amperaje que 
consume el dispositivo es 0A o muy cercano, podemos concluir que efectivamente 
existe un problema en el circuito de carga o la batería. Estos aparatos son bastantes 
económicos, en Amazon podéis encontrarlos a partir de 7€. Dado su precio, 
portabilidad y funciones, es una herramienta que a día de hoy se ha convertido en 
básica para un servicio técnico de reparación.  

Si tras haber realizado toda esta serie de comprobaciones, nuestro equipo sigue 
presentando ese fallo de encendido o carga, pasaremos directamente a desmontar el 
terminal y revisar los diferentes componentes de su interior en búsqueda la pieza o 
piezas que están provocando el fallo. 

  

● Pruebas funcionales: 

Una vez descartado el problema por un agente externo como puede ser la suciedad en 
los puertos de carga o un fallo en el cargador, nos tocará abrir el equipo para dar con la 
avería. 

Como comentamos en el anterior apartado, una de las posibilidades que tenemos que 
tener en cuenta en un fallo de encendido o carga, puede ser una avería física de 
nuestra batería en forma de hinchazón. Si este fuese el caso, las precauciones que 
debemos tomar a la hora de desmontar el equipo son máximas, ya que una batería en 
mal estado puede entrar en proceso de ignición en el momento en el que esta se vea 
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alterada físicamente con la punción de un objeto o por un golpe. Es por ello que 
deberemos usar el instrumental adecuado, tratando en todo momento de no usar 
herramientas punzantes a la hora de manipular la batería o piezas cercanas a ella. Una 
vez dicho esto, comencemos a desmontar nuestro equipo. 

Una vez abierto, deberemos observar en primera instancia si hay algún conector que se 
encuentre desconectado. En algunos equipos, el conector del flex de carga puede 
llegar a desconectarse tras un golpe o sobre presión, lo que inhabilita por completo el 
proceso de carga y, por lo tanto, el encendido del equipo. Revisemos que no haya 
problemas en ningún de los conectores. Si alguno está desconectado, reconectemos y 
probemos si el dispositivo realiza el proceso de carga correctamente. 

 

El siguiente punto al que deberemos dirigir nuestras miradas es la batería. Siempre es 
bueno disponer de una batería a mano en buen estado para el testeo. Simplemente 
desconectamos la batería que el equipo trae consigo y conectaremos la batería de 
test. A continuación, conectaremos el cargador, junto con el USB Tester al equipo, y 
comprobaremos si los niveles de carga son los correctos. Si los niveles son buenos, 
significa que la avería se encontraba en la batería del equipo, por lo que pasaremos a 
sustituirla. Si con la batería nueva el terminal enciende pero los niveles de carga son 
anómalos (muy distintos de 5V y 1 ó 2A), podríamos estar ante un consumo excesivo 
en algún componente, o incluso en placa. 

Si aun cambiando la batería los niveles de carga siguen siendo incorrectos, indicará 
que la avería se encuentra en otro lugar. Pasemos entonces directamente a revisar la 
zona del puerto de carga. En función de la arquitectura interna del equipo, podemos 
encontrarnos con equipos que cuyo puerto de carga lo incorporan directamente en la 
placa principal del equipo, el módulo Sub PBA  o, por el contrario, lo desvinculan del 
resto de piezas y este va incluido únicamente en un flex que a su vez se conecta con la 
placa principal del terminal. Ya sea un caso uno u otro, la forma de proceder es la 
misma, trataremos de sustituir la pieza por otra cuyo funcionamiento previamente 
sepamos que es correcto. Si al comprobar nuevamente la carga de este se comporta 
de manera correcta, denotará que la avería se encontraba directamente en dicha pieza. 
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(Puerto USB en flex)                                       (Puerto USB incorporado en Sub PBA) 

  

Si ni el cambio de batería ni el cambio de la zona de carga solucionan la avería, el 
problema posiblemente se encuentre directamente en la placa principal de nuestro 
dispositivo. En ocasiones, algunos componentes de esta dejan de funcionar y afectan 
directamente al suministro de energía del equipo. Si no podemos sustituir dicho 
componente (suelen ser complejas reparaciones de nivel III), nos tocará sustituir por 
completo la placa principal de nuestro equipo. 

Finalmente, si nos encontramos un dispositivo cuya avería es de encendido, pero luego 
los niveles de carga son correctos, el problema se encontrará básicamente en dos 
zonas. Una de ellas será el flex de la botonera donde se ubica en el botón de 
encendido. Probemos a sustituir este y comprobemos nuevamente si nuestro equipo 
termina de arrancar. Si aún así el problema persiste, la placa principal puede ser la 
causante del fallo. En tal caso, la sustitución de la misma será clave para solucionar la 
avería. 

 

Todo lo expuesto anteriormente son procesos de reparación relacionados con las 
averías de carga o encendido, pero existe un escenario que no hemos contemplado 
aún y que provoca este tipo de averías, el del “consumo”.  Dicho fenómeno se da 
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cuando algunos de los componentes del terminal consumen más energía de la que 
deberían, provocando problemas relacionados con la poca duración de la batería, y en 
ocasiones con problemas de encendido si ese “sobre consumo” es elevado y la 
energía que se le suministra al dispositivo mediante el puerto de carga es menor al 
consumo que este genera. Habitualmente suele ocurrir con componentes de la propia 
placa principal, pero no descarteis que un defecto en algunas de las piezas mecánicas 
esté provocando dicho sobre consumo. 

Para poder corroborar que efectivamente se está produciendo este fenómeno en 
nuestro equipo, hagamos uso de nuestra fuente de alimentación. En el siguiente tema 
veremos cómo comprobar consumos excesivos de energía. 
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TEMA 45 
Baja duración de la batería 
La duración de la batería, es en general, uno de los caballos de batalla de los 
fabricantes de terminales móviles. Estas han ido evolucionando con los años, y la 
capacidad ha ido en aumento, pero de momento no es suficiente para mantener con 
“vida” nuestro equipo durante más de 24h con un uso intensivo. 

Las baterías se van degradando con el tiempo, y estas no ofrecen el mismo “aguante” 
durante las primeras semanas de uso que pasado más de un año. Seguro que vosotros 
mismos lo habréis notado en vuestros equipos. Esto es algo normal, y no podemos 
evitarlo, pero lo que sí podemos hacer es seguir una serie de pautas para alargar la 
vida de la batería lo máximo posible. 

CONSEJOS PARA EL CUIDADO DE LA BATERÍA 

Uso de cargadores originales 

Como ya comentamos en la unidad referente a los accesorios, los fabricantes 
recomiendan encarecidamente el uso de sus propios accesorios, principalmente los 
cargadores. Algunos no originales pueden no suministrar correctamente la energía que 
nuestra batería puede soportar, acortando su vida útil, y a veces ocasionándole daños 
irreversibles. 

Evitar la carga rápida 

Si, lo sé, con la vida tan ajetreada que llevamos y con el uso intensivo que le damos a 
nuestros teléfonos, los cargadores rápidos nos “salvan la vida” en más de una ocasión, 
pero la carga rápida no es más que acelerar el proceso químico que se produce en el 
interior de una batería para que esta llegue cuanto antes al máximo de su capacidad, y 
esto a la larga no es bueno para la batería, reduciendo la vida útil de estas. Si usamos 
estos cargadores, que sean los recomendados por el fabricante y no usarlos 
constantemente todos los días. Están bien para que te saquen de un apuro, pero el 
ciclo “diario” de carga hazlo con un cargador de menos potencia. 

Desactiva conexiones inalámbricas que no uses 

En más de una ocasión tenemos activas conexiones que ni estamos usando, como 
puede ser el bluetooth, WIFI o el GPS. Estas continuamente se encuentran buscando 
señal, lo que provoca un consumo extra de nuestra batería. 

Disminuye el brillo de la pantalla y el tiempo de espera 

La pantalla de un terminal es una de las cosas que más consumen en un terminal 
móvil. Por este motivo, regular el brillo y no usarlo siempre al máximo hará que el 
gasto energético sea menor. Si además disminuimos el tiempo en el que nuestro 
equipo entra en reposo, apagando la pantalla, cuando no realizamos acción alguna 
sobre el equipo, mejor. 
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Restringe aplicaciones en segundo plano 

Algunas aplicaciones no solo se ejecutan cuando el usuario las activa, sino que estas 
se encuentran en funcionamiento en segundo plano cuando no estás haciendo uso 
directo de estas. Revisa y desactiva las aplicaciones que no son necesarias y que 
estén ejecutándose en segundo plano. Si el asistente de voz de tu terminal es una 
función que no usas nunca, desactivarla, ya que esta se encuentra activa en segundo 
plano a la espera de recibir tus órdenes por voz, por lo que constantemente está 
chequeando las funciones del micrófono por si dices la “palabra mágica” que hacen 
que se activa, como puede ser el “OK Google” de Android o el “Oye Siri” de Apple. 

No instales aplicaciones de markets alternativos 

Trata siempre de descargar aplicaciones que se encuentran en el store oficial del 
sistema operativo que usas. Muchas Apps de markets alternativos no son estables ni 
seguras. 

Usa el modo “ahorro de energía” 

La mayoría de fabricantes incorporan esta opción en sus equipos. Al activarla, el 
equipo baja de rendimiento, algunas funciones no elementales dejan de estar a pleno 
rendimiento, pero consigue rebajar considerablemente el consumo de batería, lo que 
alarga la vida de esta. Puedes activarla de manera manual o programarla para que esta 
entre en funcionamiento cuando bajemos de cierto porcentaje. 

Mantén actualizado tu equipo 

Las actualizaciones del sistema no son un capricho de los fabricantes. En cada una de 
las actualizaciones que los fabricantes publican, se corrigen bugs o fallos de versiones 
anteriores y se mejoran ciertas funciones. Entre esos fallos, en ocasiones se corrigen 
fallos derivados de un consumo excesivo por parte del sistema operativo en algunas 
funcionalidades. Por este motivo, mantener tu sistema operativo al día es importante 
para la salud de tu dispositivo. 

Por último, sobre las recomendaciones de no dejar cargando tu equipo durante toda la 
noche, comentar que la mayoría de fabricantes incorporan en sus equipos una carga 
inteligente que ayuda a cuidar la batería durante este proceso, sobre todo cuando 
acostumbramos a dejarlo durante un largo periodo conectado a la corriente, como 
puede ser durante las noches. El sistema reconoce las horas habituales de carga y si 
sueles tenerlo conectado durante 8 horas, el sistema ralentiza la carga para que se 
llegue al 100% al final de esas 8h. 

Estas son algunas recomendaciones que podemos daros para ayudar a alargar la vida 
útil de la batería de nuestros dispositivos. Esto no quiere decir que la batería no pueda 
llegar a fallar, incluso siguiendo estas recomendaciones. Tratemos a continuación 
cómo detectar problemas en la duración de las baterías y cómo resolverlos. 
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ANTES DE DESMONTAR EL EQUIPO: 

Ante un equipo, cuya avería indicada por el cliente es el de poca duración de la batería, 
deberemos realizar una serie de comprobaciones iniciales antes de proceder al 
desmontaje de nuestro equipo. 

En este caso, el USB Tester es una herramienta muy útil para comprobar si se le está 
suministrando correctamente la intensidad necesaria para que el proceso de carga se 
realice de manera correcta. Para ello, conectamos el USB Tester al cargador del equipo 
y a su vez al puerto de carga del dispositivo. Si el cargador tiene por ejemplo unas 
especificaciones de suministro de energía de 5V y 1,5A, el USB Tester mostrará en el 
LCD unos valores aproximados. Si el nivel de intensidad que nos muestra el USB Tester 
se encuentra entre 0 y 0,4A, podemos sospechar que hay un problema real durante el 
proceso de carga, por lo que efectivamente el dispositivo presenta un fallo evidente. 
Ojo, no es recomendable realizar las mediciones en las fases finales de carga, ya que 
la mayoría de dispositivos disminuyen la energía que absorben al tiempo que van 
llegando al final de la carga (por encima de un 85%), pudiendo dar valores bajos de 
amperaje. Si el proceso de carga está afectado, tendremos que desmontar el equipo y 
comprobar si donde se encuentra situado dicho proceso, normalmente el módulo de 
Sub PBA, hay algún problema. Probemos a sustituir la pieza y comprobemos 
nuevamente con el USB Tester si los valores mostrados son ahora correctos. 

Si no apreciamos anomalía alguna en los valores del USB Tester, podemos tratar de 
realizar una carga completa del equipo y ver si se produce alguna anomalía tanto en la 
carga como en la descarga del equipo. Dichas anomalías pueden ser la de pasar por 
ejemplo de un 40% de carga a un 70% en apenas unos minutos, o al contrario, que 
durante el proceso de descarga observemos como el porcentaje disminuye demasiado 
rápido. Estas anomalías ponen en relieve que efectivamente hay un problema con la 
energía del dispositivo. Solo faltaría determinar si la avería se encuentra en la propia 
batería o en la placa principal. Para ello no nos quedará otra que desmontar el equipo. 
Tener un equipo de pruebas del mismo modelo y características puede ayudarnos a la 
hora de realizar las pruebas de carga y descarga, tomando como referencia los 
tiempos de este. Pero no siempre vamos a tener un dispositivo móvil del mismo 
modelo a mano, por lo que tendremos que conformarnos con las pruebas descritas 
anteriormente. 

Finalmente, otra cosa que debemos descartar ante un posible problema de 
rendimiento de la batería es que este se encuentre en el apartado software. Algunas 
aplicaciones consumen en exceso, y esto conlleva que la batería dure bastante poco. 
Por ello, no debemos descartar que el problema se solucione actualizando el equipo a 
la última versión de software. Realicemos siempre esta comprobación antes de 
acometer el desmontaje del equipo. 

  

COMPROBACIÓN INTERNA DEL EQUIPO 

Una vez descartado que el problema se pueda solucionar externamente, procederemos 
con la apertura del dispositivo. 

Estado físico de la batería 
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Una vez abierto el equipo, lo primero que debemos fijarnos es en el estado físico de la 
batería. Un mal funcionamiento de la batería no tiene por que estar directamente 
relacionado con un problema físico evidente en esta, en ocasiones, aparentemente 
observaremos que esta se encuentra perfectamente, pero internamente el 
funcionamiento es errático. 

Debemos observar detenidamente si la batería tiene algún daño físico, ya sea golpe, 
pinchazo o que se encuentre hinchada. Los fabricantes dan mucha importancia al 
estado de las baterías, y aunque cada uno tiene su propio protocolo, si se aprecia 
algunas de estas evidencias, es recomendable sustituir la batería. 

  

 

 También podemos encontrarnos con una de las averías que más controversia han 
generado en los últimos años en el mundo de la telefonía móvil, el de la batería 
hinchada y su posible explosión/Ignición. Si al abrir un equipo, encontráis que la 
batería se encuentra hinchada, proceded con mucho cuidado a retirar esta, tratando de 
no realizar sobrepresión en ninguna zona ni usar objetos punzantes, ya que el riesgo 
de ignición es alto. Si una batería explota o entra en ignición, esta emite al aire una 
serie de gases nocivos para la salud, por lo que precisamos de una rápida actuación 
cuando esto se produce. Al final de esta unidad haremos un pequeño apartado 
relacionado con los protocolos de actuación ante la explosión de una batería. 
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Sobreconsumo 

Si la apariencia de la batería es aparentemente buena, pasemos a continuación a 
medir el consumo del dispositivo. Como todos ya sabemos, el dispositivo se nutre de 
la batería para poder encender y funcionar con normalidad. En ocasiones, algunos 
componentes comienzan a fallar consumiendo más energía de la que debiera, lo que 
provoca que la energía de la batería se agote antes, reduciendo el tiempo de uso del 
dispositivo. 

Aunque podríamos tratar de conectar directamente los cables desde la fuente de 
alimentación al conector de la placa donde se coloca el flex de la batería, lo ideal es 
fabricar nuestra propia “Dummy” para este proceso. 

● Fabricar Dummy de batería 

Para fabricar nuestra propia Dummy de batería, nos haremos acopio de una batería 
que ya no usemos y cortaremos con mucho cuidado, los flex que conectan los polos 
positivos y negativos de la batería con el pequeño circuito de la parte superior de la 
batería, donde se encuentra en conector que irá a la placa principal. 

      

  

A continuación, limpiamos la zona donde soldamos los cables que usaremos para 
conectarlo a la fuente de alimentación y así suministrar la energía necesaria a esta 
pequeña PBA que luego irá a su vez conectada a la placa principal. 
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Y con esto ya tendremos lista nuestra Dummy de batería. 

 

Para medir el consumo del equipo, desconectamos la batería de la placa principal y 
conectemos nuestra “dummy” a la fuente de alimentación por uno de los extremos. 
Configuremos la fuente de alimentación, a través de los mandos, con unos valores 
estándar, como pueden ser 5V y 1,5A. Por último, conectamos la dummy al conector 
de batería de la placa principal y veamos en el LCD de la fuente de alimentación, la 
energía que el dispositivo está consumiendo en cada momento. 

  

Si no hemos accionado el botón de encendido, el dispositivo permanece 
completamente apagado, por lo que no debería estar consumiendo energía alguna, 
mostrando la fuente de alimentación un consumo de 0A. Esto significa que ningún 
componente está sobre consumiendo estando el equipo apagado. 
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Si estando el dispositivo apagado, la fuente de alimentación indica que tiene un valor 
mayor a 0A, indicará que el problema de poca duración de la batería se debe a que un 
componente del equipo, normalmente de la placa principal, consume más energía de la 
que debiera. Sustituyamos la placa principal y comprobemos nuevamente los niveles 
de consumo en apagado con la fuente de alimentación y la dummy. 

Si encendemos el equipo, veremos cómo los valores del amperaje comienzan a 
fluctuar, no os preocupéis, es normal. Durante la carga del sistema operativo, 
diferentes componentes comienzan a entrar en acción, lo que provoca esa variación en 
los niveles de consumo. Una vez encendido, en el estado de reposo, puede estar en 
algunos casos, sobre 0.1A de consumo por hora. Por lo que si la capacidad de la 
batería es de 3.000mA, esta se encuentra cargada al 100% y mantenemos ese 
consumo estable (sin encender la pantalla ni recibir notificaciones ni estar conectado 
inalámbricamente), el equipo agotará por completo la batería en unas 30h. Esto es 
solo un ejemplo, cada modelo y fabricante usan componentes diferentes, variando el 
consumo de estos. Por este motivo, lo ideal sería poder tener un equipo de pruebas 
con el que comparar los resultados. 
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● Cambio de batería 

 Si tenemos que sustituir la batería del terminal, pueden darse 3 casos, de menor a 
mayor complejidad: 

● Batería externa. 
● Batería con flex. 
● Batería soldada. 

  

PROTOCOLO ACTUACIÓN CONTRA EXPLOSIÓN DE 
BATERÍAS 

La explosión de una batería es una situación, que como técnico de reparación de 
telefonía móvil, a la que estás expuesto. No suele ser habitual que se dé, pero no por 
ello debemos obviar la peligrosidad que la situación conlleva, por lo que tener claro 
qué hacer cuando se produce, reduce el riesgo para la salud que esta tiene sobre 
nosotros. 

Lo primero que debemos tener a mano es un recipiente metálico hermético, el cual 
contendrá en su interior sepiolita, un mineral muy útil que se encargará de absorber los 
líquidos que puedan salir de la batería, además de sofocar el posible incendio. 
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Una vez ya disponemos del recipiente donde introduciremos la batería afectada, 
debemos hacernos acopio de las herramientas que nos ayudarán a llevar la batería 
quemada al recipiente sin sufrir daño alguno. En este sentido, podemos ayudarnos de 
unos guantes térmicos especiales que nos protegerán las manos al coger la batería. 

   

Una alternativa a los guantes, puede ser el uso de unas pinzas metálicas para evitar 
entrar en contacto con la batería dañada. 
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Si la batería entra en ignición y salen llamas de ellas, deberemos entonces sofocar 
antes el incendio provocado. Para ello, cubriremos la batería en llamas con una manta 
ignífuga, lo que hará que se corte el suministro de oxígeno, sofocando el pequeño 
incendio. 

    

Una vez se haya sofocado el incendio, con ayuda de los guantes térmicos o las pinzas 
metálicas, introduciremos la batería en el recipiente hermético. Finalmente, trataremos 
de llevar el cubo con la batería averiada en su interior a un lugar abierto, ya que esta 
seguirá emitiendo al aire una serie de gases nocivos para nuestra salud, por ese 
motivo hay que evitar que estos se concentren en un espacio cerrado. 
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Una vez nos hayamos asegurado que la batería se encuentra dentro del recipiente 
hermético y este a su vez en un espacio abierto, nos tocará comprobar la calidad del 
aire de la zona donde se produjo el incidente. Como ya hemos comentado, durante la 
explosión de las baterías, estas expulsan al exterior una serie de gases muy nocivos 
para la salud, además de ácido fluorhídrico o formaldehído. Por ello, es aconsejable 
usar durante esta fase una semi máscara dotada con filtro ABE1P3R contra gases, 
vapores y partículas. 

  

Durante los primeros instantes, la calidad del aire de la zona donde se produjo el 
incidente será muy baja, por lo que no podremos volver a trabajar con normalidad en 
dicha zona hasta pasado un tiempo. Dicho tiempo variará en función de las 
condiciones de ventilación de la zona o de la capacidad de renovar el aire que tengan. 
Por ello, podremos necesitar desde 20 minutos hasta más de una hora para conseguir 
que la calidad del aire vuelva a la normalidad. 

Para medir la calidad del aire, y más concretamente los niveles de gases emitidos por 
las baterías de litio, existen unos recipientes cilíndricos de vidrio que se acoplan a una 
bomba de aspiración. Al pasar el aire por estos tubos, el recipiente nos arrojará unas 
mediaciones. Si estas se encuentran por debajo de los valores límites de exposición 
marcados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se entenderá 
que la zona es segura para nuestra salud. 
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La mayoría de estas herramientas son fáciles de conseguir, y algunas no 
excesivamente caras. Os ponemos a continuación algunos ejemplos con sus 
respectivos precios. 

Los guantes térmicos por 17,99€ 

https://www.amazon.es/dp/B079D8H1FW/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_BP1YZYWB5PJE4
WYT0D4C?_encoding=UTF8&psc=1 

Pinzas metálicas a partir de 10€ 

https://www.amazon.es/dp/B00CPPWNSA/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_MK75SJ29WBE4
530PQCTM 

Saco sepiolita 20Kg desde 16€ 

https://www.amazon.es/dp/B075PXD2LX/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_3DXX8M1CWNFE
F7NZ0WD2 

Manta ignífuga desde 12€ 

https://www.amazon.es/dp/B016C0JRYQ/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_MVYCDMQBM44E
NMKKR5TT 

Semi máscara 3M desde 25€ 

https://www.amazon.es/dp/B007PO0TXC/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_FBR4WWEEGQ11
DPDQ7E06 

Como podéis ver, hacerse con todas estas herramientas no conlleva un gran 
desembolso, y viendo que uno de los principales peligros a los que está expuesto un 
técnico de reparación de telefonía móvil es la posible explosión de una batería, debería 
ser más que aconsejable disponer de este tipo de protocolos en el lugar de trabajo. 
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TEMA 46 
Estanqueidad en terminales 
móviles 
Hoy día cada vez es más habitual ver cómo los principales fabricantes de telefonía 
móvil sacan al mercado equipos con cierto nivel de resistencia al polvo y agua 
[MOSTRAR EN VIDEO ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES MODELOS DEL MERCADO CON 
ESTAS CARACTERÍSTICAS (SAMSUNG, HUAWEI, XIAOMI, SONY...etc)], los llamados 
equipos “acuáticos”. 

 

En secciones anteriores, explicamos el concepto de estanqueidad y el indicador usado 
por los fabricantes para medir esta (Grado de protección IP). 

No todos los usuarios comprenden hasta qué punto sus equipos son estancos y eso 
conlleva en ocasiones exponer al equipo a condiciones no soportadas por este, lo que 
provoca un mal funcionamiento del equipo y su posterior envío a un servicio técnico 
para revisar la avería. Es importante en una primera visualización detectar si un equipo 
puede estar afectado por entrada de líquidos. La mayoría de fabricantes incluyen unas 
pequeñas tiras adhesivas de color blanco en la zona donde se encuentran las tapas 
que cierran herméticamente el dispositivo. Si estas se encuentran de color rojo, las 
posibilidades de que este afectado por la entrada de líquidos son altas. 
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Una vez se confirma que un equipo de los denominados estancos está afectado por la 
intrusión de líquidos, llegamos a una de las partes más conflictivas de este tipo de 
averías ¿Cubre la garantía del fabricante la reparación? ¿Cómo determina el técnico si 
ese equipo es reparable bajo garantía de fabricante o se considera que la entrada de 
líquidos se ha producido por un mal uso por parte del cliente? 

Para determinar esto, no nos quedará otra que consultar las instrucciones de cada uno 
de los fabricantes al respecto y determinar si el equipo cumple con ellas. 

Si al realizar una inspección visual detectas golpes evidentes que han dañado parte de 
la cosmética del equipo, provocando grietas en los marcos, es más que evidente que 
las probabilidades de que ese equipo mantuviese las propiedades estancas con las 
que salió de fábrica son muy bajas, por lo que se podría determinar que cualquier 
avería provocado por la entrada de líquidos no estaría cubierta por la garantía del 
fabricante. 



 

254 
 

 

Si tras una inspección visual no se detecta golpe alguno, entonces habrá que revisar, 
como comentamos en el párrafo anterior, las instrucciones de cada uno de los 
fabricantes, donde se explican los métodos para medir la estanqueidad de un equipo y 
en función de los resultados, determinar si está o no en garantía. 

Prueba de estanquidad 

Cuando un fabricante lanza al mercado un equipo con unas especificaciones estancas 
concretas, es porque esas especificaciones pueden ser medidas y, por ende, 
determinar si el equipo sigue siendo estanco o no. 
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Cada fabricante tiene su propia maquinaria y métodos para determinar la 
estanqueidad de un equipo, y como tal lo pone a disposición de los servicios técnicos 
oficiales. Estos son los únicos validados por los fabricantes para determinar las 
propiedades herméticas de sus equipos, por lo que cualquier otro método usado no 
será tenido en cuenta a la hora de confirmar las propiedades estancas de un terminal 
móvil. Es importante recalcar esto último porque existe cierta desinformación sobre 
ello en las redes sociales y foros de internet, donde usuarios afirman poder saber si su 
equipo es o no estanco en función de los resultados arrojados por algunas APP de 
terceros que dicen medir este tipo de características. 

La mayoría de APP de terceros que dicen confirmar o no si tu equipo es estanco se 
basan principalmente en los resultados del sensor de presión del equipo, donde en 
ocasiones, las mediciones varían en función de la presión a la que sometas al equipo. 
No es recomendable hacer este tipo de pruebas, ya que realizar una sobrepresión en 
algunas zonas más delicadas del equipo, como puede ser el display, puede llegar a 
provocar un fallo irreversible en este. 

 

Las máquinas y procesos para medir la estanqueidad de un equipo varían según el 
fabricante. Uno de los más comunes consiste en realizar una prueba de vacío. Para 
ello, primero se ha de cerrar por completo todas las tapas del terminal, conectando uno 
de los orificios del equipo (normalmente el correspondiente al micrófono) a un tubo 
conectado a una máquina, y esta a su vez a un ordenador. El siguiente paso es sacar el 
aire que hay dentro del equipo por este tubo y a continuación la máquina comprueba 
que no haya diferencias de presión. Si la presión se mantiene significa que no hay 
fugas, y por lo tanto el equipo es estanco. Por el contrario, si se detecta un cambio de 
presión, significará que el terminal tiene una fuga en alguna de las zonas. [VIDEO 
MOSTRANDO ESTA PRUEBA, TANTO DE UN EQUIPO QUE ES ESTANCO COMO OTRO 
QUE TIENE PÉRDIDAS] [TAMBIÉN SE PODRÍA DOCUMENTAR PRUEBAS DE OTROS 
FABRICANTES https://www.youtube.com/watch?v=0AkChB2Xeh8 ]. Este es uno de los 
más comunes, pero no el único usado por los fabricantes. Como ya hemos indicado, 
cada fabricante tiene su propio método y únicamente están a disposición de los 
servicios técnicos oficiales. 
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Localizar la fuga 

Como técnico de reparación en telefonía móvil, tan importante es conocer si un equipo 
estanco ha dejado de serlo cómo saber dónde está el problema para poder darle una 
solución. 

Las pruebas de estanqueidad que los fabricantes ponen a disposición de los servicios 
técnicos oficiales determinarán si un equipo mantiene las propiedades estancas o no, 
pero no donde se encuentra la fuga en caso de no serlo. Al igual que a la hora de 
determinar la hermeticidad de un equipo cada fabricante tiene su propio método, a la 
hora de localizar la fuga ocurre exactamente lo mismo. 

En ocasiones no será necesario un procedimiento especial para averiguar dónde se 
encuentra la fuga que provoca la entrada de líquidos. Una simple inspección visual nos 
puede ayudar a detectar la zona responsable del problema. Las partes en las que hay 
que prestar especial atención son el sellado de la tapa trasera, del display y de las 
tapas que se encuentren a lo largo del marco. En la mayoría de equipos, el display y la 
tapa trasera se unen al cuerpo del dispositivo mediante un adhesivo. Estos pueden 
suelen perder sus propiedades de adherencia con el paso del tiempo, lo que provoca 
que estas partes se separen ligeramente del equipo.  
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Otra de las zonas conflictivas suele ser las gomas que recubren las tapas que cubren 
ciertas partes del equipo. La apertura y cierre constantes de este tipo de mecanismos 
suele provocar desgaste o daño en las gomas. Una de las tapas que más se veían 
afectadas era la que cubría la zona de carga, ya que la apertura y cierre de esta es a 
diario, ya que como todos sabemos, la vida de las baterías de los terminales móviles a 
día de hoy está bastante limitada y tenemos que cargar casi a diario nuestros equipos.  
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Pero este problema poco a poco se ha ido corrigiendo por parte de los fabricantes, que 
cada vez son más los que deciden tener el puerto de carga al aire, sin necesidad de 
añadir una tapa que lo cubra, ya que la zona es hermética desde la parte interior. Si 
tras una inspección visual no nos es posible determinar qué zona es la que provoca la 
pérdida de estanqueidad, no nos quedará otra que apoyarnos en las herramientas y 
procesos que los fabricantes ponen a disposición de los servicios técnicos oficiales. 

Como indicamos anteriormente, cada fabricante tiene su propio método y 
procedimiento para detectar la fuga de los equipos. Uno de los más habituales hace 
uso de un líquido especial que no daña los circuitos eléctricos al contacto con ellos. 

Este líquido transparente (Novec 7300), incoloro e inodoro resulta muy útil para este 
proceso, ya que es más denso que el agua y al ser no conductivo, hace que al entrar en 
contacto con los diferentes componentes electrónicos del dispositivo móvil, no los 
dañe. Gracias a sus propiedades, también es muy usado para la refrigeración por 
inmersión de dispositivos, ya que el calor de los componentes se transfiere al líquido, 
aumentando la eficiencia en cuanto a transferencia del calor se refiere. Lo podéis 
encontrar a través del fabricante 3M y un bidón de 3,79L de este líquido puede llegar a 
tener un precio que ronda los 300€. 

 

La prueba es bien sencilla. Realizamos los mismos pasos que en el apartado anterior 
de la prueba de estanqueidad, cerrando tapas y conectando uno de los orificios a un 
tubo y este a su vez a una máquina. 

A continuación, sumergimos el equipo en un estanque o cubo transparente que 
contiene ese líquido especial mencionado. Finalmente, a diferencia de la prueba de 
estanqueidad, en vez de hacer una prueba de vacío, “sacando el aire” que hay dentro 
del equipo, lo que haremos es introducir aire en el equipo de manera constante. Al 
instante comenzaremos a observar como salen burbujas de la zona del terminal que 
no está sellada por completo, localizando de manera inmediata la zona y pieza que 
provoca que el equipo haya dejado de ser estanco.  
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Reparar la fuga 

Cuando nos encontramos ante la reparación de un equipo estanco que ha sido 
afectado por la entrada de líquidos, tan importante es reparar la avería detectada como 
reparar la zona que causó la entrada del fluido. De poco nos sirve si sustituimos las 
diferentes piezas dañadas si por ejemplo, la tapa trasera que causó la entrada de agua, 
no la hemos sustituido. 

En el apartado anterior explicamos cómo detectar la zona donde se encuentra la fuga. 
Si no se aprecia daño físico alguno en el equipo, la mayoría de fugas se solucionan 
sustituyendo los adhesivos implicados en la zona afectada. Como comentamos 
anteriormente, estos suelen perder sus propiedades con el paso del tiempo y es 
bastante habitual que estos sean los causantes. Por ejemplo, si la fuga se encuentra 
por los laterales de la tapa trasera, al sustituir el adhesivo de esta por uno nuevo y 
volver a prensar el equipo, la fuga debería haberse solucionado, consiguiendo que el 
dispositivo vuelva a ser estanco. 

Es muy importante que cuando retiremos el adhesivo de cualquiera de las piezas del 
equipo, limpiemos minuciosamente la zona, ya que si no conseguimos eliminar por 
completo todo resto del adhesivo anterior antes de poner el nuevo, las probabilidades 
de que el sellado del equipo se vea afectado son muy altas. Este detalle lo vimos unos 
temas atrás, cuando desmontamos nuestro primer terminal. 
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TEMA 47 
Fallo de botonera 
Uno de los elementos mecánicos de los terminales móviles que más sufrían desgaste 
con el paso del tiempo eran los botones físicos. Con la evolución que han 
experimentado estos dispositivos en la última década, especialmente tras la aparición 
de la funcionalidad táctil, los botones han dejado de ser usados con tanta frecuencia 
como antes. Ahora podemos subir y bajar el volumen a través del menú que 
disponemos en la pantalla, usar la cámara a través del botón virtual que la aplicación 
del móvil pone a disposición del usuario o sacar del estado de reposo al equipo con el 
lector de huellas dactilares. Todo esto hace que cada vez sean menos frecuentes las 
averías en esta zona. 

Esto no quiere decir que no puedan llegar a fallar, y más ahora que muchos de ellos 
incorporan el lector de huellas digitales. Al incluir en el flex de la botonera tanto el 
botón de encendido, como el de cámara como el de volumen, hay una serie de pruebas 
que son comunes en todos los casos. Por ello, ante un fallo cualquiera de estos 
botones, debemos prestar especial atención a los siguientes aspectos. 

Proceder previamente con una pequeña inspección visual del estado físico externo de 
la zona donde se encuentra el botón. Fijaos si hay algún golpe o si al tratar de hacer 
clic con el botón que presenta la avería, no conseguimos que este se produzca por 
completo (podéis compararlo con el clic del resto de botones).  

Si la inspección visual no ha arrojado ninguna evidencia, llegará el momento de 
desmontar el equipo para revisar el aspecto físico del flex la botonera y la conexión 
con la placa principal. 

Hace unos años, algunos fabricantes incorporaron los botones en la placa principal del 
equipo, e iban soldados a ella. Pero desde hace un tiempo, la mayoría de ellos  abogan 
por usar una pieza mecánica aparte, en este caso el flex de la botonera, que irá 
conectado a la placa principal a través de un conector BTB.  

 

Normalmente, cuando este botón comienza a fallar, el daño del flex suele ser evidente. 
Fijaos antes de nada si algún componente del flex que se sitúa en la zona del botón se 
encuentra dañado o directamente no se encuentra. Tened en cuenta que es un 
mecanismo bastante pequeño y simple, y en ocasiones si algunas de las piezas que lo 
forman se desprenden, este deja de realizar su función.  
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Tampoco podemos perder de vista que el fallo puede venir provocado porque el flex se 
haya desplazado ligeramente de su zona, ya sea por una sobre presión o porque el 
adhesivo que mantiene al flex en su zona haya perdido sus propiedades (con 
temperaturas altas los adhesivos pierden fuerza de adhesión). Antes de continuar con 
la reparación, cerciorarnos que ese no sea el problema, ya que simplemente colocando 
el flex o sustituyendo el adhesivo podemos llegar a solucionarlo.  

Otro posible causante de una avería en esta funcionalidad es la aparición de óxido por 
entrada de líquidos. Si la zona se ha visto afectada por este tipo de daños, el 
funcionamiento del flex se ha podido ver afectado, por lo que trataremos en primera 
instancia de limpiar la zona con un cepillo y alcohol isopropílico. Si aún así continúa 
fallando, pasemos a la siguiente zona a inspeccionar.  

Si físicamente aún no hemos encontrado ninguna zona del flex dañada, revise la 
conexión de este con la placa principal. Esta suele hacerse a través de un conector 
BTB. Revisad que la conexión es correcta y que no haya daño en el conector de la 
placa. Si estuviese dañado, tratar de sustituir el conector por otro mediante soldadura. 

Una vez vistas las pruebas comunes para todos, pasemos a continuación a localizar 
los principales botones que nos podemos encontrar en un teléfono móvil y qué fallos 
pueden presentar estos. 

Botón de encendido 

Quizás sea el más usado de los botones físicos del equipo. Normalmente suele 
encontrarse en la zona lateral, para que, a la hora de sujetar el equipo con la mano, 
puedas acceder a él de manera práctica haciendo uso del dedo pulgar. 
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Hoy día apenas usamos este botón para encender y apagar el teléfono por completo, 
solemos usarlo más bien para bloquear el equipo y que la pantalla se apague. Quizás 
sea el botón físico que más pulsaciones sufra de todos los que dispone el dispositivo, 
pero con la incorporación de los lectores de huella dactilares, se ha conseguido reducir 
su uso, ya que, si bien lo seguiremos usando para bloquear el equipo, el lector de huella 
puede ser usado para desbloquearlo, evitando de esta manera la presión de este 
botón. 

A parte de ser el que más pulsaciones recibe, es también el más crítico de todos, ya 
que un fallo en este hará que no podamos encender nuestro equipo. No habrá 
opciones alternativas para encender nuestro dispositivo si este se encuentra 
completamente apagado y el botón de encendido no funciona. 

Cuando nos encontramos con un cliente cuya avería indicada es fallo del botón de 
encendido, descartemos previamente que el fallo realmente no se encuentra en otra 
parte. Por ejemplo, si el equipo no carga y la batería se encuentra descargada por 
completo, por mucho que pulsemos el botón de encendido o sustituyamos este, no 
vamos a conseguir hacerlo encender. Por ello, descartar que el problema no se 
encuentre en la batería o en el propio cargador que el cliente esté usando. Probad a 
cargar el equipo con un cargador original y tratad de realizar una carga completa. Si 
con la batería al 100% (led de notificaciones en verde), el equipo continúa sin encender, 
deberemos inspeccionar en primer lugar el estado físico del botón de encendido. 

Si tras haber comprobado todas las zonas posibles seguimos sin dar con el fallo, no 
nos quedará otra que probar con la sustitución del flex de la botonera. Una vez 
realizado, tratar de encender el equipo. Si este sigue sin dar “señales de vida”, probad 
con la sustitución de la placa principal. 

  

Botones de volumen 

Al igual que ocurre con el botón de encendido, los de volumen se suelen encontrar en 
la zona lateral de los equipos. Cada vez son menos usados debido a que la 
funcionalidad de volumen puede ser controlada a través del panel táctil, por ello el 
desgaste de estos es cada vez menor. 
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Uno de los principales efectos que puede provocar un fallo en los botones de volumen, 
más concretamente el de “volumen –“, es que el equipo arranque en modo seguro. 
Recordad que en unidades anteriores comentamos las particularidades de este modo 
de encendido que poseen los equipos, por lo cuales el sistema arranca con las 
aplicaciones básicas. Sabremos que hemos arrancado en ese modo porque así lo 
indicará el dispositivo mediante un mensaje en la parte inferior izquierda de la pantalla. 
Este modo se activa si estando el equipo apagado, activas a la vez el botón de 
encendido y el de “volumen -“. Si solo pulsas el de encendido y tu equipo arranca en 
modo seguro, centra tus esfuerzos en el botón de “volumen -”. 

Debido a un golpe o daños por líquidos, el botón de “volumen -“ puede verse 
bloqueado, quedándose activo siempre, lo que provoca la activación del modo seguro 
al encender el equipo. Como ya comentamos al inicio de esta unidad, nos tocará 
revisar posibles daños físicos externos e internos. Si hay algo de óxido, tratar de 
limpiarlo, y si finalmente no se soluciona, habrá que sustituir el flex de la botonera. Al 
igual que ocurre con el de encendido, en el caso extremo que realizando todos lo 
pasos previos, probando incluso con un flex de botonera nuevo, la funcionalidad de 
volumen siguiese fallando, no nos quedará otra que sustituir la placa principal. 

  

Botón de cámara 

Quizás sea el botón menos usado de todos. Aunque algún fabricante ha optado por 
eliminar este botón, dejando únicamente el panel táctil como opción para manejar la 
cámara, la mayoría siguen incorporando este botón en el flex de la botonera. 

 

Al igual que ocurre con los botones de encendido y volumen, deberemos realizar una 
serie de comprobaciones de estado físico del botón, tanto externa como internamente. 

Este botón puede presentar dos tipos de averías relacionadas con la funcionalidad de 
la cámara. Una de ellas y más evidente, es que al accionar el botón, el terminal móvil 
no responda y no realice foto alguna. La otra avería que puede presentar es que sí 
conseguimos realizar fotos pero no se activa la función de autofocus. 

La función de autofocus se encarga de detectar a los objetos a los que estás 
apuntando y ajustar el enfoque de la cámara para que al realizar la fotografía, ésta 
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salga lo más nítida posible. Si os habéis dado cuenta, la mayoría de botones físicos de 
cámara tienen como dos topes al realizar el clic. Uno se encuentra a mitad del 
recorrido al accionar el botón, y es el encargado de activar la función de autofocus. El 
otro, el de realizar la fotografía, se activa al llegar al final del recorrido del clic. 

Si el autofocus falla o no se realiza fotografía alguna al accionar el botón por completo, 
prueba sustituir el flex por otro. Si continúa la avería, prueba con la sustitución de la 
placa principal. 

 

Lector de huella dactilar 

Esta función que incorporan la mayoría de equipos fabricados desde hace unos años, 
la solemos encontrar en muy diversas partes del terminal. Desde fabricantes que 
optan por incluirlos en un botón frontal como ocurre en iPhone, hasta lectores de 
huella situados en la zona posterior o en la zona lateral. 
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Estos últimos, los que se encuentran en la zona lateral, son a veces incorporados al 
flex de la botonera. Es por ello por lo que le hacemos un pequeño hueco en esta 
unidad. 

La funcionalidad de este botón no es otra que la de detectar la huella dactilar que se 
encuentra sobre el lector y compararla con la configurada en el dispositivo. Si esta es 
reconocida, el dispositivo se desbloquea. 

El principal fallo que presenta este botón es el que no se detecte la huella total o 
parcialmente. En ocasiones, sí hay restos de suciedad en la zona, el lector puede no 
realizar correctamente la lectura, por lo que constantemente devolverá un error de 
huella no reconocida. Asegúrate de limpiar la zona con un trapo húmedo y alcohol 
isopropílico. Si la avería continúa, el fallo puede encontrarse en el interior del equipo. 
Por lo que deberemos desmontarlo e inspeccionar la zona. Si hay restos de óxido, 
tratemos de limpiarlo, si no, probemos con la sustitución del flex y comprobemos si la 
avería se soluciona. Si sigue fallando, habrá que comprobar si la placa principal no es 
la que está provocando el fallo, por lo que deberemos acometer su sustitución y 
posterior comprobación. 

NOTA IMPORTANTE: si intentamos reparar el sensor de huellas de un iPhone, no 
vamos a poder. Debido a la seguridad implementada en iOS, aunque sustituyamos el 
lector de huellas por otro, la funcionalidad de huella no va a volver (aunque sí 
podremos reparar la funcionalidad de botón “HOME”). El TouchID en Apple, va 
asociado al procesador específico de nuestro terminal. Si tratamos de colocarlo en 
otro teléfono, al tener otro procesador con un número de serie diferente, no va a 
funcionar. Lo mismo ocurre si tratamos de poner un sensor de huella nuevo, en 
nuestro iPhone. Apple hace esto para mejorar la seguridad de la identificación por 
huella. 
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TEMA 48 
Fallo de altavoz 
Con la llegada de las plataformas de videos y música en streaming, la funcionalidad de 
audio ha ido ganando en relevancia dentro de los terminales móviles. Atrás quedaron 
los primeros móviles que apenas disponían de un solo altavoz, ahora la mayoría 
montan dos, permitiendo sonido en estéreo. 

Uno de los altavoces suele situarse en la zona superior y el otro en la zona inferior. El 
de la zona superior es usado principalmente durante las llamadas telefónicas, es por el 
que oímos a la persona que se encuentra al otro lado de la línea. El que se encuentra 
en la zona inferior se pone en funcionamiento al reproducir música o video. 

  

Como sucede con la mayoría de altavoces, no es recomendable llevarlos al límite en 
cuanto a volumen se refiere, ya que estos pueden terminar distorsionando con el 
tiempo, reduciendo su vida útil. Algunos usuarios, cuando rootean un equipo y 
desbloquean ciertas configuraciones restringidas por el sistema, cambian los límites 
de los valores con los que los altavoces trabajan, aumentando la potencia de estos. No 
recomendamos hacer esto, ya que como hemos indicado, provocaremos que la vida 
útil de estos termine reduciéndose y acabemos escuchando una distorsión molesta al 
reproducir un audio. 

Las averías relacionadas con los altavoces no son muy variadas. Las principales 
quejas de los clientes vienen por la mala calidad del sonido y también sobre el 
volumen excesivamente bajo que sale por ellos. En ocasiones, el desconocimiento de 
las características del terminal que un cliente ha adquirido, genera algo de confusión y 
creen que el equipo tiene un problema relacionado con el audio, ya sea por la calidad o 
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por el bajo volumen. Hay que tener en cuenta que no todos los equipos suenan igual, 
nos sorprendería la diferencia que podemos encontrar no solo entre los diferentes 
fabricantes, sino incluso entre los diferentes modelos de un mismo fabricante. Por 
este motivo siempre es bueno estar familiarizados con la calidad de audio de ese 
modelo o tener a mano otro equipo del mismo modelo para poder compararlos y 
determinar si entra o no dentro de los parámetros normales la calidad del audio del 
equipo del cliente. Sea cual sea la avería indicada en relación con el audio, deberemos 
seguir una serie de pasos para tratar de resolverlas lo más eficientemente posible. 

Lo primero de todo y más obvio es revisar el estado físico de las rejillas u orificios 
donde se encuentran los altavoces. Constantemente guardamos nuestros equipos en 
nuestros bolsillos y bolsos, y estos no siempre son los lugares más limpios, hallándose 
en ellos suciedad y polvo que se introduce en las rejillas de los altavoces 
obstaculizando la salida de audio. Si estas zonas se encuentran sucias o están 
ligeramente obstruidas, tratad de limpiarlas con un cepillo y alcohol isopropílico. 
Mucho cuidado con la fuerza que ejercemos sobre estas zonas, en ocasiones las 
rejillas no son metálicas y si ejercemos una fuerza excesiva corremos el riesgo de 
romperlas, produciendo un daño mayor. 

 

Una rejilla taponada con suciedad o ligeramente dañada físicamente puede causar 
diferentes fallos. Por una parte, el volumen del audio baja, ya que parte de la zona se 
encuentra obstruida. Por otra, la calidad del audio puede verse afectada, ya que en 
ocasiones una rejilla dañada provoca un sonido de poca calidad, como con “ruido” y 
nada nítido. 

Si el problema se encuentra en la rejilla, podemos solucionarlo con diferentes 
acciones. Por una parte, debemos tratar de limpiar la zona lo mejor posible sin dañar la 
rejilla. Es el primer paso que debemos dar en estos casos. Si no conseguimos limpiarlo 
del todo o la rejilla se encuentra dañada, no nos quedará otra que sustituirla, y aquí es 
donde podemos encontramos un pequeño problema. 

La mayoría de fabricantes disponen de la rejilla de los altavoces como una pieza 
aparte, por lo que no tendremos más que disponernos a abrir el equipo, desmontarlo y 
sustituir la pieza, que en este caso será de pequeño coste. Pero otros fabricantes, en 
cambio, integran la rejilla en el propio módulo del display del equipo, por lo que no es 
posible su sustitución como pieza aparte y deberíamos cambiar el módulo de la 
pantalla por completo, con el coste que ello conlleva. Por este motivo, insistimos que, 
a la hora de limpiar la zona de la rejilla del altavoz con un cepillo, actuemos con sumo 
cuidado y no ejerzamos más fuerza de la necesaria. Sustituyendo la rejilla de los 
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altavoces solemos solucionar la mayoría de averías relacionadas con el bajo volumen 
y algunas de la calidad del sonido. 

 

 

  

En otras ocasiones, la baja calidad del sonido o bajo volumen no viene dado por el 
estado de la rejilla en sí, sino por un fallo propio del altavoz. En estos casos, antes de 
proceder con la sustitución de estos, debemos asegurarnos que el problema no se 
encontraba en el adhesivo que los altavoces suelen llevar para fijarse en la zona donde 
se encuentra ubicado. Si este adhesivo ha perdido propiedades, podemos 
encontrarnos con un problema en la calidad del audio, o incluso que el altavoz no 
funcione porque al desplazarse ligeramente, el contacto con la placa principal se 
pierde, por lo que deja de funcionar. Incluso la humedad en la zona puede provocar 
distorsiones en el sonido. Revisad bien la zona y descartar este tipo de averías antes 
de proceder con la sustitución del altavoz. 

Tened en cuenta que, si estamos sustituyendo el “earpiece” (auricular que usamos en 
llamada), suele ser común que este repuesto agrupe otros componentes, como el 
sensor de proximidad/luz ambiente. Tras nuestra reparación, deberemos prestar 
especial atención a esas funcionalidades, para estar seguros de que sacamos el 
terminal 100% reparado. 

En cambio, si estamos sustituyendo el “speaker” (altavoz usado para 
multimedia/tonos de llamada), en ocasiones ese componente también integra otros, a 
modo de módulo completo: antenas, conector de carga, etc). Igualmente, deberemos 
probar esas funcionalidades tras nuestra reparación. 
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Finalmente, si incluso sustituyendo el altavoz, la avería persiste, el problema puede 
encontrarse en la propia placa principal del equipo (siempre deberemos actualizar, 
para descartar un problema software). 

Una vez solucionada la avería mediante la sustitución de la pieza que provocaba el 
fallo o la limpieza de las rejillas, nos quedará constatar que efectivamente el audio 
funciona correctamente dentro de unos parámetros normales. Esto en ocasiones no es 
sencillo, ya que como hemos comentado anteriormente, cada equipo es distinto y no 
suena igual un equipo que otro, por lo que el veredicto de funcionalidad de audio en 
estado óptimo es en ocasiones algo subjetivo. 

Como ya sabéis de unidades anteriores, algunos fabricantes tienen una serie de 
códigos “secretos” que si lo introduces, aparece por pantalla un menú de testeo en el 
cual puedes ir pasando por las diferentes funcionalidades del equipo, entre ellas la de 
los altavoces. En él podemos probar tanto audio que se habilita durante las llamadas, 
como el audio en función altavoz, tanto del situado en la parte superior como inferior. 
Al acceder a dichos apartados, una música comienza a reproducirse por cada uno de 
los componentes. Si la calidad es evidentemente baja, lo notaremos enseguida. 

 

   

Otra alternativa a los test “secretos” del fabricante son las aplicaciones que podemos 
encontrarnos en la store tanto de Google como de Apple. Hay aplicaciones como 
TestM que incluyen diferentes funciones para probar nuestro equipo, entre ellas las del 
audio. Pero estas pruebas no distan mucho de las que el fabricante pone a disposición 
del usuario con su propio test interno. 
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Finalmente, la otra manera de comprobar el correcto funcionamiento de los altavoces 
y su calidad será mediante la reproducción directa de música a través de aplicaciones 
como Spotify o parecidas. En ocasiones las melodías que se usan tanto en los test de 
los fabricantes como en los test de las apps de pruebas no son suficientes para 
determinar la calidad del mismo. Es por ello que complementar la prueba con la 
reproducción de audio procedente de apps de música como Spotify o videos de 
plataformas como youtube o Netflix, pueden ayudarnos a confirmar la calidad del 
sonido. 
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TEMA 49 
Fallo micrófono 
Si en anteriores unidades hemos hablado sobre la importancia de algunas de las 
funcionalidades de los teléfonos móviles y averías asociadas a ellas, qué decir del 
micrófono. Aunque es cierto que hoy en día un terminal móvil es casi como un 
pequeño ordenador con el que podemos hacer prácticamente de todo, no debemos 
perder de vista lo más importante y por el motivo por el que fueron creados en su día, 
la comunicación por voz. 

La comunicación por voz depende principalmente de dos aspectos. Uno de ellos es la 
conexión con otros dispositivos, ya sea mediante datos móviles o red telefónica, y la 
otra el micrófono. El micrófono es el componente encargado de captar el sonido que 
hay cerca del teléfono para que este sea enviado a través de la red hacia otro 
dispositivo. Si el micrófono falla, mantener una comunicación por voz nos será 
prácticamente imposible. 

Los terminales móviles suelen disponer de dos micrófonos, uno principal, usado para 
las llamadas, y otro secundario para captar el sonido en videos. El micrófono principal 
suele ubicarse en la zona inferior de los dispositivos, de tal manera que este quede a la 
altura de la boca al hablar por teléfono. Podréis identificar fácilmente la zona donde se 
encuentra, ya que en ella encontraréis un pequeño orificio, por el cual el micrófono 
capta el sonido. Lo mismo ocurre con el micrófono secundario, pero en la zona 
superior. 

 

 
 

Testeo 

Ya sabemos para qué se usan y dónde se encuentran, así que ahora deberemos 
conocer cuáles son las pruebas a las que debemos someter los dispositivos para 
corroborar el correcto funcionamiento de estos. 

Test de fabricante 
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Como ya hemos indicado en unidades anteriores, mediante la introducción de unos 
códigos “secretos” podemos acceder a los test que los fabricantes tienen de cada una 
de las funciones del teléfono, entre ellas el micrófono principal y secundario. 

 

Estas pruebas son bastante sencillas, y se basan principalmente en grabar durante 
unos segundos el sonido captado por cada uno de los micrófonos, y a continuación se 
reproduce lo captado a través de los altavoces del equipo. Debido al corto tiempo que 
dura la prueba, es recomendable activarla y decir algunas palabras, para a 
continuación comprobar a través de los altavoces si la grabación ha sido correcta. 

Apps de test 

Al igual que los fabricantes poseen su propio test interno, también podemos encontrar 
estos en aplicaciones de terceros a través de la store de Google y Apple. Podemos 
usar aplicaciones que van dirigidas a probar cada una de las funciones del teléfono, 
entre ellas el micrófono, o también podemos descargarnos aplicaciones que permiten 
la grabación de notas de audio para comprobar el funcionamiento. 
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Llamada de prueba 

Otra prueba importante a realizar en los fallos relacionados con el micrófono es la 
llamada real. Hay averías de los micrófonos que en ocasiones no se detectan a través 
de los test de fabricantes o los test de aplicaciones de terceros. Son averías 
relacionadas con la mala calidad del audio durante la llamada, más concretamente 
cuando al hablar te escuchas tu mismo con eco o la persona que se encuentra al otro 
lado del teléfono te escucha bajo o como si estuvieses dentro de una “pecera”. Este 
tipo de averías suelen detectarse a través de una llamada real y no por test que 
consisten en grabar un extracto de audio. Así que tenedlo en cuenta y recordar realizar 
siempre una llamada de pruebas para constatar el buen funcionamiento del micrófono. 
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Averías típicas 

Una vez aclarado las funciones de los dos micrófonos que suelen incluir los equipos, 
los métodos de testeo y el lugar donde están situados, pasemos a enumerar los 
diferentes fallos típicos que podemos encontrar en ellos y cómo solucionarlos. 

No me oyen 

Es uno de los fallos más comunes en los móviles. Aunque parezca una obviedad, 
deberemos descartar que el problema no venga dado por la cobertura, ya que, si esta 
es inestable o mala, la calidad del audio se ve afectada. 

Dirige tu mirada antes de nada al orificio o la zona donde se encuentra el micrófono y 
observa si se encuentra obstruido. De ser así, limpialo y realiza de nuevo las pruebas 
para comprobar si se ha solucionado. Ojo, ni se os ocurra usar un objeto punzante para 
limpiar la zona, ya que se corre el riesgo de romper la malla que cubre el micrófono y 
ocasionar otra avería en forma de mala calidad del sonido. Aunque la suciedad en el 
orificio del micrófono pueda ser una de las causas, si la persona que se encuentra al 
otro lado del teléfono no te oye o en las pruebas de test no se escucha sonido alguno, 
el problema rara vez se soluciona limpiando la zona donde se encuentra el micrófono, 
suele ser un problema del propio componente. En tal caso, deberemos sustituirlo. 

Si el problema es del micrófono principal, habrá que sustituir la Sub PBA donde se 
encuentra o el flex que lo incluye. Una vez reemplazada la pieza, realizamos 
nuevamente las pruebas y vemos si funciona correctamente. En caso de persistir la 
avería, el problema puede estar en la placa principal, por lo que habrá que sustituirla. 
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Si el micrófono que fallaba era el secundario, entonces con casi toda probabilidad, este 
se encontrará en la placa principal, por lo que deberemos tratar de sustituirlo mediante 
soldadura. 

  

También deberéis tener en cuenta que este tipo de averías en ocasiones son 
intermitentes, no se pueden reproducir siempre. Estos casos son difíciles de 
diagnosticar, ya que la avería sólo ocurre en ocasiones, como el típico fallo que en 
mitad de una llamada nuestro micrófono deje de funcionar. Por ese motivo trataremos 
de realizar las máximas pruebas posibles, sobre todo la realización de varias llamadas 
y de varios minutos. Un pequeño truco es realizar una llamada con el terminal que falla 
a otro que dispongas a mano. Deja el terminal averiado en otra zona alejada y pon un 
altavoz con música cerca de él. Ten mano el otro terminal que recibe la llamada y 
ponlo en manos libres. Si en algún momento dejas de escuchar la música por 
completo y la llamada sigue activa, es posible que hayamos conseguido reproducir el 
fallo. 

Me escuchan bajo 

Cuando la queja del cliente es que durante las llamadas le escuchan bajo, el problema 
sí podría estar originado por suciedad en la zona del micrófono, ya que al taponar 
parcialmente el orificio de entrada, el micrófono capta menos sonidos, por lo que el 
interlocutor en las llamadas nos suele escuchar bajo. Revisemos bien la zona y 
descartemos que esta se encuentre taponada. Si se da el caso, limpiadla con sumo 
cuidado con un cepillo y un poco de alcohol isopropílico. 

Si esto no soluciona la avería, tendremos que abrir el equipo e inspeccionar la zona 
donde se encuentra el micrófono. Comprobad que no haya daño físico o por líquidos, y 
que el adhesivo que fija el micrófono a la zona se encuentra en buen estado o bien 
colocado. En ocasiones, este pierde sus propiedades y al estar mal colocado, tapona 
parte de la entrada del micrófono. Sustituyamos por otro y probemos de nuevo. Si la 
avería continúa reproduciéndose, tratemos de sustituir la pieza donde se encuentra el 
micrófono, generalmente la Sub PBA en caso del micrófono principal. 
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Damos por hecho que llegados a este punto ya habremos intentado la reparación 
software. Si habiendo sustituido los adhesivos, la sub PBA y limpiada la zona sigue 
fallando el micrófono, no nos quedará otra que sustituir finalmente la placa principal, 
ya que esta pueda estar ocasionando el fallo. 

  

Eco en la llamada 

Esta avería es más común de lo que se piensa y como indicamos al inicio de esta 
unidad, no es fácil de detectar con algunas de las pruebas de test de los fabricantes. 
Lo ideal en estos casos es utilizar la llamada real como prueba principal, ya que es 
durante esta donde se detecta el eco durante la llamada o que la otra persona te 
escucha como si estuvieras dentro de una “pecera”. 

En este tipo de averías, la suciedad no suele ser la causa de la avería, sino más bien los 
adhesivos que sujetan y aíslan al micrófono del resto de piezas. Si el adhesivo se 
encuentra desgastado no realiza su función, puede no estar ejerciendo ese 
“encapsulado” que necesita el micrófono para captar correctamente el sonido, lo que 
provoca que este rebote en el interior del dispositivo y se escuche como con eco. 

Abrir el equipo y a parte de inspeccionar físicamente la zona, tratad de sustituir todos 
los adhesivos y mallas que interfieren en el funcionamiento del micrófono. Retirar con 
cuidado el adhesivo original, limpia bien la zona y colocar el nuevo adhesivo. Vuelve a 
montar el equipo y prueba de nuevo con la llamada. Si la avería no se soluciona, no os 
quedará otra que seguir con los mismos pasos que los fallos anteriores, es decir, 
primero sustituyendo la pieza donde se encuentra el micrófono principal y si esto no lo 
solucionara, la placa principal del equipo. 
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Micrófono Siri 

En los iPhone 8 Plus, por citar un ejemplo, tenemos 3 micrófonos: 

● Superior. 
● Inferior. 
● Trasero. 

En ocasiones detectamos que los micrófonos funcionan, pero fallan con Siri (no 
atiende a nuestras instrucciones de voz). 

Si ya hemos descartado la reparación software, no nos quedará otra que sustituir el 
micrófono superior, como el de la imagen: 
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TEMA 50 
Fallos de cobertura 
Dentro de las numerosas funcionalidades que los teléfonos móviles de hoy en día nos 
brindan, una de ellas destaca sobre el resto, la conectividad. Esta está directamente 
relacionada con la cobertura, y si esta fallase, el dispositivo sirve para poco más bien. 
Por ese motivo es tan importante las reparaciones asociadas a ellas. 

Los fallos de cobertura son bastante habituales en los terminales móviles, y no 
siempre es debido a un fallo de nuestro dispositivo. Por ese motivo, es importante en 
este tipo de averías, seguir una serie de pasos para dar con el motivo que causa la 
avería y encontrar la solución adecuada. Para ello, dividimos la reparación de este tipo 
de fallos en tres fases: 

● Una primera fase donde realizaremos una serie de pruebas iniciales. 
● Una segunda donde trataremos de detectar qué elemento o elementos del 

dispositivo están causando el fallo. 
● Y finalmente, una última fase donde nos cercioramos de que la avería se ha 

solucionado por completo. 
 
 

Pruebas iniciales 

Antes de comenzar a desmontar el equipo, debemos realizar una serie de 
comprobaciones previas para descartar que el problema no viene de un fallo en la 
configuración del dispositivo, de la tarjeta SIM o de la propia cobertura que el operador 
móvil posee en la zona donde se usa el equipo. 

Lo primero de todo, y aunque parezca una simpleza, deberemos cerciorarnos que el 
modo avión no esté activado. Como ya sabéis, este modo desactiva por completo la 
conectividad del dispositivo. Si esta opción no estuviese activa, deberemos descartar 
si el problema de la cobertura viene dado por un fallo en la propia tarjeta SIM del 
operador. Por ello, es importante antes de nada realizar una prueba cruzada de tarjeta 
SIM, probando otra tarjeta del mismo operador en el terminal que presenta el fallo. Si el 
problema de cobertura ya no se reproduce, el problema se encontrará en la propia SIM 
del cliente. En tal caso sería necesaria la realización de un duplicado de la misma. Si 
por el contrario el fallo continúa, deberemos seguir realizando más pruebas. 
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El siguiente paso sería el de comprobar la cobertura que el operador tiene en la zona 
donde se producen los problemas de red. A día de hoy los principales operadores que 
ofrecen sus servicios en España poseen una cobertura de casi el 99% del territorio. 
Pero hay zonas rurales cuya cobertura es escasa o débil, pudiendo no disponer de 
todos los servicios y no siendo posible el acceso de redes como el 3G o 4G. En el 
siguiente link podemos acceder a un mapa de cobertura actualizado de los diferentes 
operadores y redes, Cobertura 3G / 4G / 5G - España - nPerf.com 
 

  

(Ejemplo de cobertura operador Movistar) 
 

Si el problema persiste y no es a causa de ni de la tarjeta SIM ni de la cobertura del 
operador, tratemos de descartar que una configuración errónea en nuestro dispositivo 
esté afectando a la señal. Para ello, lo mejor es actualizar el sistema operativo a la 
última versión. A continuación, introducir la tarjeta SIM y descargarse los ajustes de 
redes del operador (APN) en el menú de ajustes.  

Un APN (Acces Point Name) es básicamente un punto de acceso de tu terminal cuyo 
cometido principal es el de indicar al móvil la ruta que debe seguir para poder 
conectarse a internet usando las redes de nuestro operador móvil. Gracias a esta 



 

280 
 

configuración podremos también enviar y recibir mensajes multimedia (MMS). Esta 
opción (ajustes de internet) la encontraremos en el apartado “Redes e internet” de 
nuestro menú de ajustes.  
 

      
 

La mayoría de móviles suelen descargarse automáticamente estos ajustes al 
reconocer una nueva tarjeta SIM, pero si no lo hiciera, deberemos hacerlo nosotros 
desde el menú mencionado anteriormente. 

Si una vez realizada todas estas pruebas iniciales el equipo sigue presentando fallos 
de cobertura, pasaremos a la siguiente fase donde trataremos de detectar la pieza que 
provoca la avería. 
 
 

Detectar componente averiado 

Localizar el componente del dispositivo que está ocasionando la avería con la 
cobertura no suele ser sencillo, ya que son varios los que están relacionados con esta 
funcionalidad. Cada fabricante y modelo posee un diseño distinto en su interior y 
aunque la mayoría compartan piezas y funciones, no siempre coinciden las 
encargadas de hacer de antena para mejorar la recepción de la señal. Tan importante 
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es el módulo encargado directamente de procesar la señal como las antenas que se 
encargan de la recepción. En este sentido, muchos fabricantes usan los propios 
módulos de los displays del equipo como antenas. En la siguiente imagen podéis ver 
un ejemplo de ello. 

  

Hay que fijarse bien en esas zonas de contacto. Si están dañadas o con suciedad, la 
señal de cobertura puede verse afectada. 

A parte del display, también suelen utilizarse otras piezas mecánicas del interior de los 
equipos para que actúen de antena. Algunos frames (marcos) o módulos de speaker 
son usados para ello como podéis apreciar en las siguientes imágenes.  
 

      
 

Al igual que el display, si estos están dañados, con suciedad o con algo de óxido, la 
cobertura puede fallar. Si no es rotura y simplemente detectáis suciedad, debemos 
tratar de limpiarlo con un cepillo y un poco de alcohol isopropílico. 
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Ya sabemos que tanto display como otras piezas mecánicas del interior del dispositivo 
puede hacer de antena, y hay que prestar atención al estado físico de estas. Pero 
también habrá que hacerlo con los conectores que nos encontraremos a lo largo de la 
placa principal y de la Sub PBA, y que sirven para realizar la conexión con otras piezas 
del terminal, entre ellas las descritas anteriormente. Es bastante habitual que estos se 
doblen ligeramente o en ocasiones terminen hasta desoldándose. En caso de que 
simplemente se encuentren doblados, intentaremos devolverlo a su posición original 
con sumo cuidado, intentando no dañar la soldadura con el circuito integrado. Si no lo 
conseguimos o el daño es irreparable, no nos quedará otra que tratar de sustituir el 
conector. 

  

     (Conectores en buen estado)                                   (Conector doblado, mala conexión) 
 

Otro de los puntos importantes donde fijarse cuando el equipo presenta problemas de 
cobertura son los conectores coaxiales que suelen estar situados tanto en la Sub PBA 
como en la placa principal del terminal. Hay que fijarse bien si estos se encuentran 
dañados físicamente o tienen algo de óxido. No es raro encontrarnos estos 
ligeramente doblados o incluso desoldados de la placa, lo que provoca que no 
terminen de transmitir la señal. Si el daño es físico, podemos intentar devolver el 
conector a su forma original, si no es posible, como sucede con el componente del 
apartado anterior, nos tocará sustituirlo. 
 

       

             (Conector coaxial en buen estado)                                (Conector coaxial dañado) 

Relacionado con los conectores coaxiales, nos encontramos también con los cables 
RF. Estos suelen conectar el módulo relacionado con la cobertura (Sub PBA) con la 
placa principal. Es fácil encontrarse con estos cables desconectados o ligeramente 
dañados en alguna de sus partes, lo que afecta directamente a la señal de cobertura, 
debilitándose ostensiblemente o directamente anulando la señal. Mucho cuidado 
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durante el montaje de estos cables. Suelen tener una posición concreta dentro del 
dispositivo, y si los montamos erróneamente corremos el riesgo de que terminen 
desconectandose u imprimiendolos  alguna que otra pieza mecánica. 
 

  

             (Cable RF desconectado) 
 

Otra de las piezas que hay que prestar especial atención es el flex que conecta el 
módulo Sub PBA con la placa principal. Si este Flex se encuentra dañado, el módulo de 
puede no funcionar correctamente y, por ende, verse afectada la conectividad. Por lo 
tanto, si este se encuentra dañado, no nos quedará otra que sustituirlo.  

La Sub PBA, aparte de estar relacionada con funcionalidades como el micrófono o la 
carga, también está estrechamente asociada con la cobertura del equipo. De hecho, 
podréis observar como a ella se conectan elementos como cable RF o piezas que 
realizan las funciones de antena como el Frame visto anteriormente. Si no se detecta 
fallo alguno en ninguno de los componentes mencionados anteriormente, es 
recomendable sustituir la Sub PBA y comprobar si el fallo se soluciona. 

  

Finalmente, si hemos descartado que ninguno de los elementos mecánicos 
relacionados con la cobertura del equipo son los que están provocando la avería, el 
problema con toda probabilidad se encontrará en la placa principal del dispositivo. 
Antes de proceder con la sustitución de la misma, tendremos que inspeccionar 
minuciosamente todos los componentes de la Mainboard. Ya no solo el estado de los 
conectores mencionados a lo largo de esta unidad, sino los circuitos y componentes 
que integran la placa, en busca principalmente de alguna zona que pueda estar 
afectada por óxido. Si encontramos óxido en algunas zonas, tratemos de retirarlo 
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mediante un cepillo y alcohol isopropílico. Si esto tampoco resultase, tendremos que 
sustituir la placa principal del dispositivo. 
 
 

Pruebas finales 

Tan importante es dar con los componentes que provocan la avería del equipo como 
cerciorarse que la reparación efectuada ha dado sus frutos.  

En los fallos relacionados con la cobertura, deberemos realizar una serie de pruebas 
que pongan a prueba la conectividad del dispositivo. Comenzaremos con la más 
básica de todas, que no es otra que la de insertar una tarjeta SIM y probar una llamada 
real.  

A continuación probaremos a activar los datos móviles para poder conectarnos a 
internet y probar la navegación por los diferentes sitios webs. Tratemos de ponerla a 
prueba con la carga de vídeo en streaming, como puede ser un video de youtube. Si la 
señal es débil, la conectividad de datos se verá afectada, reduciéndose la velocidad de 
transferencia de datos, por lo que los videos tardarán en cargarse o directamente no lo 
harán. 

Otra prueba al alcance de nuestra mano y sencilla que podemos hacerla en un par de 
clics es mediante la información de intensidad de la señal que nuestro dispositivo nos 
indica en cada momento. Para ello, en los teléfonos de Android debemos ir al apartado 
de ajustes, y a continuación en el de información del dispositivo. Encontraremos la 
opción “Estado de la SIM”, y clicamos sobre ella. Se nos mostrará por pantalla la 
información de varios apartados de nuestra tarjeta, entre ellos el de la intensidad de la 
señal. 
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En los terminales iPhone los pasos son distintos. Primero hay que realizar una llamada 
al código *3001#12345#* A continuación ingresa en el apartado LTE, y luego sobre 
“Service Cell Meas”. En el encontrarás, junto al título “rsrp0”, la intensidad de la señal 
captada en ese momento. 
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Para entender si la señal captada por nuestro equipo es buena o mala, tomemos como 
referencia el siguiente gráfico. 
 

  
 

Al ver el estado de la SIM el sistema te indica por decibelios la fuerza de la señal. 
Como marca el dibujo, si está entre - 120 y - 104 significa que la señal es débil y si está 
cercana a los - 76 que es buena. Si solo tienes el teléfono del cliente y no puedes 
compararlo con otro del mismo modelo, pues no sabrás a ciencia cierta si una señal 
débil es problema del teléfono o de la propia compañía, pero si tienes la oportunidad 
de compararlo con otro, puedes ver las mediciones en un mismo punto y si son muy 
dispares, el problema está en el teléfono 

Estas son unas pruebas básicas a las que todos tenemos acceso, y que te ofrecen un 
mínimo de seguridad de que la reparación efectuada ha solucionado la avería. Aunque 
el pasar todas ellas ofrece cierta seguridad de que la cobertura del dispositivo 
funciona correctamente, la prueba definitiva y que mejor testea esta es la del test de 
radiofrecuencias. En la unidad 24, hablamos de las diferentes herramientas de testeo 
disponible, entre ellas de la máquina de radiofrecuencias. Es la prueba mas completa a 
la que podemos someter el dispositivo en términos de frecuencia. Esta testea todos 
los rengos de frecuencia disponibles en nuestro equipo y comprueba el 
funcionamiento de estos. Si el terminal pasa satisfactoriamente esta prueba, 
podremos estar seguros casi al 100% que nuestro equipo opera correctamente.  
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TEMA 51 
Fallos de cámara 
La evolución de las cámaras en los terminales móviles ha seguido una línea 
ascendente a lo largo de los años. Desde resoluciones que en las primeras cámaras 
que se montaron no llegaban ni a 1 megapixel, hasta resoluciones de 108 megapíxeles 
que incorporan a día de hoy algunos fabricantes, como es el caso de Xiaomi y su Note 
10. Esta evolución ha provocado que las cámaras tengan cada vez más protagonismo, 
convirtiéndose en uno de los principales atractivos de los teléfonos móviles, hasta el 
punto de que algunos usuarios eligen su terminal móvil en función de las 
características de estas, ya sea para darle un uso particular o profesional. 

Lo más habitual es encontrarnos con dos zonas donde se ubicarán las cámaras, la 
parte posterior y la delantera. 

En la parte posterior del equipo es donde se sitúa la cámara principal del dispositivo. 
Lo habitual era encontrarse con una única cámara principal, pero en los últimos años 
se han ido imponiendo los sistemas con doble cámara, triple y hasta cuádruple.  

 

  

La cámara secundaria suele situarse en la zona delantera del equipo. Suele ser un 
componente algo más pequeño que la cámara principal, y sus características son más 
bajas que esta. Popularmente, esta cámara es llamada cámara “selfie” por el uso al 
que suele ir destinado. En los primeros modelos que montaron este tipo de cámaras, 
no se le dio demasiada importancia a la calidad de imagen de estas, ya que su uso era 
residual. Hoy en día, con el auge de las redes sociales y el uso de aplicaciones para 
realizar videollamadas, han propiciado que los fabricantes dediquen cada vez más 
esfuerzos en mejorar las prestaciones de esta, consiguiendo un grado alto de 
satisfacción por parte de los usuarios. 



 

289 
 

  

 

Antes de comenzar a hablar sobre los diferentes fallos que pueden presentar las 
cámaras, trataremos de introducirnos brevemente en este mundillo, explicando en qué 
consisten algunos de los términos más escuchados como “Megapixel”, “Gran angular”, 
“estabilizador de imagen”… etc. Veamos a continuación como todas pueden influir en 
la calidad de la fotografía que podemos tomar con nuestros equipos, no solo los 
“Megapixeles” que tanto anuncian los fabricantes a “bombo y platillo” 

Megapíxeles 

Esta característica es el principal reclamo de los fabricantes para vender la calidad de 
las cámaras de sus productos. Un megapíxel no es más que un millón de píxeles, que 
es a su vez la unidad mínima que forma parte de una imagen digital. ¿Significa esto 
que cuanto mayor sean los megapíxeles que tenga mi cámara mejor serán mis 
fotografías? Si y no. 

Cuanto mayores megapíxeles tenga nuestra cámara, mayor zoom podremos hacer 
sobre las imágenes sin que estas pierdan apenas calidad. Si estás interesado en 
imprimir tus fotos y algunas incluso en tamaños grandes para poder colgarlas en un 
cuadro, si, te interesa que la cámara tenga los máximos megapíxeles posibles. 

Pero que tengamos una imagen con más megapíxeles que otra no significa que esta 
sea de mayor calidad, ya que la lente, la distancia focal, la iluminación o el tamaño del 
sensor influyen en la calidad de estas. De poco sirve tener una cámara de 108MP si la 
imagen captada no es del todo nítida debido a una mala calidad en la lente. 

Los megapíxeles son una cualidad importante en cuanto a la calidad de las fotos, 
sobre todo si queremos ampliarlas, pero no la única. 
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Distancia focal 

Es una de las características que más relevancia están tomando en las cámaras 
montadas en los dispositivos móviles. Hasta hace apenas unos años, los terminales 
móviles incluían únicamente una cámara principal con la que el usuario realizaba todo 
tipo de fotos, desde instantáneas a cortas distancias como a largas (paisajes). Todo 
esto está cambiando desde que hace un tiempo los fabricantes comenzaron a usar 
más de una cámara como principal. 

Seguro que más de uno se ha preguntado alguna vez por qué nos encontramos cada 
vez más equipos con 2, 3 o hasta 4 cámaras en la parte trasera de los equipos. Pues 
bien, la razón no es otra que la distancia focal. En función del tipo de foto que 
queremos realizar, nuestro móvil activará una cámara u otra. 

La distancia focal se mide en mm, y para no entrar en tecnicismos, os lo resumimos de 
una manera sencilla. Cuanto mayor sea la distancia focal, más cerca veremos los 
objetos con la cámara (menor ángulo de visión), y cuanto menor sea la distancia focal, 
más alejados los veremos (mayor ángulo de visión). 

En función del tamaño del objeto y su lejanía, nos interesará usar una cámara u otra. 
Por ejemplo, si queremos realizar una fotografía a un paisaje, nos interesará usar la 
cámara que tenga menor distancia focal (gran angular), ya que el ángulo de visión será 
amplio (captamos más objetos en nuestra imagen). Si por el contrario queremos 
realizar una fotografía a un pájaro que se encuentra en una rama de un árbol, quizás 
nos interese realizar la foto con más zoom (teleobjetivo) y así captar únicamente con 
la cámara el pájaro (menor ángulo de visión). 

En la siguiente imagen captada sobre un paisaje agrario, vais a entender 
perfectamente el concepto de distancia focal. 



 

291 
 

 

Apertura focal 

En las especificaciones técnicas de la cámara de un móvil, junto con el número de 
megapíxeles aparece (normalmente entre paréntesis) una “f” acompañado de un 
número, por ejemplo “cámara de 48 megapíxeles (f/1.8)”. Este valor hace referencia a 
la capacidad que tiene el sensor para dejar pasar más o menos luz a través del 
diafragma. Esta se establece de forma inversamente proporcional al grado de apertura 
del sensor, de forma que cuanto menor sea el número que acompaña a la “f” mayor 
será su capacidad para dejar entrar luz. 

 

De esta forma una cámara con una apertura focal f/1.4 dejará pasar mayor luz y 
sacaremos fotografías más luminosas y con menor ruido que con una apertura focal 
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f/2.4. Por lo tanto, si somos usuarios que nos gusta tomar fotografías nocturnas, este 
apartado resulta fundamental con respecto a la cámara de nuestro móvil. 

Eso sí, hay que tener en cuenta que la apertura focal también influye en la zona 
enfocada de la imagen: a más apertura de diafragma (Valor f/ pequeño), menor es la 
profundidad de campo o zona enfocada en la imagen y, por el contrario, a menor 
apertura de diafragma (Valor f/ alto) mayor es la profundidad de campo o zona 
enfocada en la imagen. 

Estabilizador óptico de imagen 

Por último, los estabilizadores ópticos de imagen están siendo cada vez más usados 
por los fabricantes de telefonía móvil en sus dispositivos. Como su nombre indica, 
esta característica no hace otra cosa que estabilizar la imagen que queremos tomar 
para que esta no salga borrosa. 

No todos tenemos un pulso de hierro, y seguro que esto nos ha jugado una mala 
pasada en más de una ocasión, captando imágenes algo borrosas porque a la hora 
realizar la fotografía con nuestro móvil, nos movimos ligeramente. Pues bien, este 
componente no hace más que corregir ese ligero movimiento para evitar que las 
imágenes salgan borrosas. Quizás en imágenes tomadas a plena luz del día no sea 
necesario un estabilizador de imagen, ya que, al haber tanta luz, la velocidad con la que 
el equipo saca la foto es tan alta que apenas afectan esos pequeños “tembleques” que 
podemos provocar al accionar la cámara. Pero en instantáneas nocturnas o con poca 
luz, se hace imprescindible, ya que, al haber poca luz, la cámara no realiza la foto tan 
rápidamente y necesita captar mas luminosidad. Esto provoca que los movimientos a 
la hora de realizar la foto se noten más. En este tipo de circunstancias, donde nos 
encontramos con poca luz, se recomienda el uso de trípodes para evitar que las fotos 
salgan “movidas”. Si no es posible, el estabilizador óptico de imagen nos echará un 
cable. 

Averías en cámara: 

En cuanto al tipo de averías que suelen presentar, podríamos realmente dividirlas en 3 
tipos. Las relacionadas con imágenes borrosas o poco nítidas, las relacionadas con 
manchas en las imágenes y, por último, las relacionadas con el fallo de la aplicación de 
la cámara. 

● Imágenes borrosas 

Suelen ser una de las principales quejas de los clientes y no siempre es una avería en 
un componente como tal. Como hemos indicado, las cámaras principales se suelen 
situar en la zona trasera del dispositivo, justo la que suele entrar primero en contacto 
con el resto de superficies, como por ejemplo cuando colocas tu móvil encima de la 
mesa. Es de las zonas más expuesta del terminal a los golpes, rozaduras, 
arañazos…etc. Por ello, si nos encontramos con un equipo cuyas imágenes salen 
borrosas, revisemos en primera instancia la lente de la cámara, es bastante probable 
que con un paño húmedo y un poco de líquido limpiacristales, consigamos retirar esa 
suciedad y consigamos que la cámara vuelva a tomar instantáneas de gran calidad. 



 

293 
 

  

  

Si apreciamos que realmente la lente tiene un daño físico en forma de ralladura o 
agrietamiento y no es fruto de la suciedad, no nos quedará otra que sustituir la lente. 
En ocasiones, esta suele ser una pieza aparte que va insertada en la tapa trasera y en 
otras forma parte de la tapa trasera. Sea una u otra, sustituirla y probarla de nuevo. 

  

  

En otras ocasiones, la mala calidad de la imagen no viene dada por suciedad en el 
exterior, sino suciedad en el propio interior del dispositivo. Esto ocurre principalmente 
por meter el teléfono en bolsillos y bolsos con algunas de las tapas del dispositivo 
abiertas, permitiendo la entrada de suciedad al interior del dispositivo. A veces también 
ocurre que la tapa trasera o el propio display se han despegado ligeramente al perder 
propiedades de adherencia los adhesivos que lo sujetan, lo que permite a su vez la 
entrada de cuerpos extraños. En estos casos, tendremos que desmontar el equipo 
para acceder a la zona de la cámara y limpiarla. A continuación, volvamos a montar el 
equipo y comprobamos si hemos conseguido solucionarlo. 

Finalmente, otro motivo a parte de la suciedad por el cual la cámara puede tomar fotos 
borrosas, puede ser un mal funcionamiento de la función de enfoque de la cámara. En 
tal caso, tratemos de actualizar el dispositivo y a continuación tratemos de calibrar la 
cámara. Algunos fabricantes incorporan un sistema de calibración de sus cámaras 
cuando éstas son sustituidas o presentan un mal funcionamiento. Dicha calibración se 
realiza a través de una herramienta software que el propio fabricante pone a 
disposición de los Servicios técnicos oficiales, ayudado a su vez de un fondo con un 
dibujo con cuadrados tipo tablero de ajedrez a la que apunta la cámara. Si tras este 
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proceso, la cámara sigue presentando problemas, la solución más probable será 
sustituir la cámara por otra. Mucho ojo, no descartemos que no se termine 
solucionando con esta sustitución, ya que hay probabilidades de que sea la placa 
principal del equipo la que presente finalmente la avería, lo que provocaría su 
sustitución. 

 

 
 

● Manchas en las imágenes o cámara “vibra” 

Seguro que en más de una ocasión, tras realizar una fotografía os habéis percatado de 
que aparecen una o varias manchas a lo largo de la imagen. Esto puede ser debido a 
dos motivos. Uno de ellos es el de la suciedad que hemos indicado justo en el 
apartado anterior. En tal caso, habrá que limpiar la parte externa del equipo donde se 
sitúa la lente o el propio interior del equipo donde se sitúa la cámara y el problema 
debería solucionarse. 

La otra causa puede ser un problema en la propia cámara del dispositivo. En 
ocasiones, estas con el tiempo comienzan a fallar y generan algunas manchas en 
determinadas zonas. No son manchas debida a suciedad, por mucho que frotemos no 
van a desaparecer. En este caso, la única solución pasa por la sustitución de la 
cámara. 



 

295 
 

  

Si al lanzar la app de fotos vemos que la imagen “vibra” o “tiembla”, suele ser un fallo 
provocado por el estabilizador óptico de la cámara. Tras descartar software, lo único 
que nos queda en este caso es sustituir la cámara. 

● Aplicación de la cámara no funciona 

Finalmente, el caso más extremo de fallo que nos podemos encontrar en lo que a la 
funcionalidad de la cámara se refiere, que directamente no funcione (fotos en negro) o 
no se abra la aplicación. Si se nos da este caso, los motivos principales pueden ser 
dos (por supuesto, habiendo descartado un fallo software en primera instancia). Uno 
de ellos tiene fácil solución, ya que, por un golpe, movimiento brusco o un fallo en la 
fijación del habitáculo interior de la cámara, el flex que conecta esta a la placa principal 
del equipo puede llegar a desconectarse. Prueba a volver a conectar el flex, reinicia el 
equipo y comprueba si la aplicación ya funciona correctamente.  

Si el problema no es la conexion del flex, tendremos en primera instancia que sustituir 
la cámara del equipo para comprobar si se ha solucionado. Esta suele ser la solución a 
esta avería en la mayoría de casos, pero también cabe la posibilidad que finalmente 
sea la placa principal del dispositivo la que está fallando, por lo que tendríamos que 
sustituir esta. 
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TEMA 52 
GESTIÓN DE PUESTO DE 
TRABAJO 

Órdenes de Trabajo (RMA) 
 
A lo largo de este módulo aprenderás a gestionarte tu trabajo en el día a día. Porque 
igual de importante es saber diagnosticar y reparar como saber planificarse el trabajo y 
reflejarlo en el sistema de reporting de la empresa. 
Es importante destacar que en paralelo al proceso de reparación del dispositivo, ocurre 
todo un proceso económico (valoración, imputación de costes, ingresos y facturación, 
etc.), que debe ser trazado, y contabilizado, pues de otra manera, es como si no 
hubiera ocurrido desde el punto de vista económico. 
Al finalizar el módulo estarás capacitado para gestionar todo aquello que rodea a la 
propia intervención mecánica (aprovisionamiento, flujos de entrada/salida o reporting, 
entre otros). 
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TEMA 53 
Organización del puesto 
Nuestro puesto de trabajo debe constar de una mesa con suficiente espacio para 
poder alojar nuestras herramientas y maquinaria específica (destornilladores, púas, 
horno, ordenador…). La iluminación es muy importante (<exigencias visuales muy 
altas>), dado que vamos a trabajar con componentes pequeños, recomendamos tener 
algún tipo de flexo que podamos usar en la zona de montaje. Cuidemos la ergonomía. 

 

Fuente: Instituto nacional de seguridad y salud en el trabajo: 
https://www.insst.es/documents/94886/96076/lugares.pdf/7bd724be-cf42-42aa-a12e-30aee39c6884 

El primer concepto que hay que tener muy claro en la organización del puesto es la 
limpieza y el orden. Es muy importante que mantengas el puesto de trabajo ordenado 
y limpio, no únicamente por un tema visual, es que en la práctica notarás una mayor 
eficiencia del tiempo si mantienes el puesto de trabajo ordenado. Es decir, cada vez 
que terminas una reparación o haces un parón para comer, ir al baño, descansar, etc, 
las herramientas deben volver a su sitio. Además, cada herramienta debe tener su sitio 
asignado. De esta forma, no pierdes tiempo buscando una herramienta que te haga 
falta en un momento determinado. Nuestro consejo es que te ayudes de gavetas o 
cubiletes para la organización del puesto, si es posible ESD. Por favor, no uses cajas 
de cartón. 
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Por supuesto, al terminar el día, el puesto debe quedar vacío de herramientas y restos 
de otras reparaciones, adhesivos, plásticos, componentes dañados, etc. Pero debes 
poner especial hincapié en la limpieza de cristales. Cuando encaras una reparación de 
pantalla rota, es muy probable que, durante el despiece, dicha pantalla desprenda 
cristalitos por todo el tapete o el puesto de trabajo. Estos cristalitos tienen un doble 
peligro, por un lado existe el peligro de clavarte uno en la mano, hiriéndote y, al mismo 
tiempo, haciéndote dedicar un tiempo a curar la herida, dado que en esa situación no 
podrás seguir reparando. Y, por otro lado, existe el peligro de que uno de esos cristales 
dañe el siguiente dispositivo que estés reparando, ya sea arañando el cristal o dejando 
marcas en la carcasa. Así que, recuerda, siempre que repares una pantalla rota, 
deberás pasar la brocha después de repararlo hasta que no observes ningún cristal 
encima de la mesa. 

Por ese motivo, tienes que ser muy metódico en tu puesto de trabajo, verás que en 
cuanto cojas la costumbre de recoger después de cada reparación, ganarás eficiencia 
y trabajarás mucho más a gusto. 
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TEMA 54 
Flujo de estados 
Es muy importante conocer los estados por los que pasa un dispositivo desde que se 
comunica la avería hasta que lo recibe de vuelta nuestro cliente. Es probable que 
muchos de estos estados sean transparentes para ti, pero aun así, conocerlos te dará 
una visión más global de todo el proceso y te ayudará a comprender la importancia del 
control de las reparaciones. 

 
En los SAT acreditados conocer está información es de vital importancia, pues se 
trabaja con grandes volúmenes de reparaciones, y es la única forma de tener cada 
terminal localizado. Es más, el esquema de estas líneas es tan solo un ejemplo 
sencillo, los estados reales por los que pasa un dispositivo con muchos más (NIVEL 3, 
ESTANQUEIDAD, QUALITY…). 
En los reparadores autónomos el flujo de reparaciones podría quedar aún más 
simplificado. 
En cualquiera de los 2 casos, si conseguimos implementar un sistema que sea capaz 
de informar al cliente de los estados por los que pasa su terminal, ya sea en una web, 
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enviando un mail con cada cambio de estado, con un SMS...la satisfacción con la 
reparación siempre será mayor. 
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TEMA 55 
Entrada/Salida 
Como hemos comentado, no todo se reduce a saber reparar. En tu día a día, te vas a 
encontrar con dispositivos que no podrán ser reparados en el momento, por eso es 
importante saber cómo organizarse. No todo se reduce a entrar 10 dispositivos y sacar 
10 teléfonos. Veamos otras casuísticas: 

● Dispositivos pendientes de componente. 
● Dispositivos pendientes de presupuesto. 
● Dispositivos en test (batería, rendimiento). 
● Dispositivos que han llegado a última hora del turno. 

Para todas estas casuísticas es bueno definir un estado específico: de manera que 
cada inicio de tu turno, de un simple vistazo al sistema de reporting, puedas saber las 
órdenes pendientes que tienes y en qué estado están. En un centro de reparaciones 
grande, estos estados nos vendrán dados. Pero si estamos montando un centro de 
reparaciones nosotros, tendremos que definirlos. 

Por norma general, en todos los centros de reparación se trabaja con el sistema FIFO 
para las reparaciones: First In, First Out. Esto quiere decir que la primera reparación 
que nos llega, es la que debemos priorizar y dar salida antes. 

El método de trabajo FIFO puede cambiar por necesidades del taller: para atender 
antes a averías repetitivas, para poder reparar antes los terminales con fecha de 
garantía a punto de expirar, para revisar antes los terminales cuyos repuestos nos 
tardan más días en llegar, O incluso debido a situaciones puntuales que se pueden dar, 
como la roturas de Stock de un fabricante, que ocurre cuando un fabricante por algún 
problema de producción, no puede atender a las demandas de piezas del mercado. 
Esto ocurre muy puntualmente. 
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TEMA 56 
Sistema de Reporting 
Todos los Servicios Técnicos disponen de un sistema o aplicación (ya sea web; o 
instalable en PC) que permite informar y registrar todas las reparaciones y/o 
manipulaciones que se realizan en el centro. Hay veces que están incluidos en la 
propia herramienta ERP de la empresa y hay veces que es una aplicación aparte 
vinculada de alguna forma al ERP. Esta aplicación es la única forma que tienes, como 
técnico, de informar del trabajo realizado así como de registrar el estado de todos los 
dispositivos que pasan por tus manos. Por eso es tan importante saber utilizarlo. A 
cada informe o reporte vamos a llamarle ORDEN DE REPARACIÓN. 

¿Qué debe incluir una orden de reparación? 

● Datos del Servicio Técnico 
● Datos de la orden (Histórico de estados con fecha, técnico asignado, estado de 

la orden) 
● Datos personales del cliente (Nombre, Apellidos, Dirección, DNI, TLF y e-mail) 
● Datos del dispositivo a reparar (Marca, modelo, S/N, IMEI, operador, accesorios 

recibidos, estado de la cosmética, fotos, garantía, factura de compra) 
● Descripción de la avería 
● Diagnóstico/s y observaciones del técnico 
● Resoluciones técnicas así como componentes utilizados, observaciones del 

técnico 
● Presupuesto (datos del SAT, coste de componentes, coste de mano de obra, 

coste de portes, diagnóstico del técnico, fotos) 
● Informe de resolución 

Reporting SAT acreditado: 

Si trabajamos en un SAT acreditado, este sistema de Reporting se nos dará hecho. 
Este es un ejemplo de la información que contiene el sistema de Reporting de ANOVO, 
que es un sistema desarrollado por ellos mismos (no ha sido aportado por los 
fabricantes), llamado ACRep. Lleva años de mejoras e implementaciones, según las 
necesidades de la propia empresa, y también de las exigencias de los fabricantes con 
los reportes de garantía (envío de fechas, cambios de estado, números de serie de 
repuestos...etc): 
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1: IMEI del equipo 

2: Referencia del RMA 

3: Fecha de venta del equipo 

4: Estado de la reparación 

5: Garantía bajo la que se efectúa la reparación. 

6: Observación para el cliente (irá en el parte) 

 

1: Referencia interna modelo 

2: Descripción modelo 

4: Accesorios que llegaron junto con el equipo 
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5: Avería indicada por el cliente 

 

1: Datos del cliente 

 

1: Intervenciones efectuadas sobre el equipo 

2: Avería detectada por el técnico 

3: Piezas sustituidas 

Todo esto con desplegables siempre que sea posible, para estandarizar informes y 
evitar errores. Además, cada desplegable suele estar asociado a códigos internos de 
cada fabricante, para que los reportes de garantía se “entiendan” con los suyos. 

Eso sí, el campo de notas libres siempre está presente. Se puede hacer uso del campo 
de notas que verán los clientes (y que aparece al entregarle su informe de 
reparaciones impreso); y del campo de “notas internas”, que son solo visibles si 
accedemos al historial de reparaciones de un dispositivo concreto, con nuestro 



 

 

sistema de reporting interno. Aquí solemos meter anotaciones que son solo útiles para 
los técnicos, en caso de que el terminal vuelva a reparar en el futuro. O incluso 
información confidencial que no queremos poner al alcance de clientes.

Reporting SAT no acreditado

Si trabajamos en SAT no acreditado, es posible que tengamos que implementar 
sistema nosotros mismos. Hay diversas empresas que ofrecen paquetes de software 
orientados a las reparaciones. Incluso hay alternativas Freeware como CP 
Reparaciones: https://www.abcdatos.com/programa/control

Hace años era muy común emplear software instalable en ordenador. Hoy día es más 
frecuente emplear soluciones basadas en la nube, y accediendo a una URL en 
concreto, y con nuestro usuario+contraseña, ten
reportes, gestión de stock, alta de nuevas averías...

Será cuestión de explorar las funcionalidades de cada uno, y ver cuál se adapta mejor 
a nuestras necesidades/presupuesto.
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Hace años era muy común emplear software instalable en ordenador. Hoy día es más 
frecuente emplear soluciones basadas en la nube, y accediendo a una URL en 
concreto, y con nuestro usuario+contraseña, tenemos disponible todos nuestros 
reportes, gestión de stock, alta de nuevas averías... 

Será cuestión de explorar las funcionalidades de cada uno, y ver cuál se adapta mejor 
a nuestras necesidades/presupuesto. 
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TEMA 57 
Comunicación con el cliente 
La comunicación con el cliente referida a la entrada del terminal, es decir, la 
información que el cliente aporta al sistema y que el técnico puede ver antes de 
acometer la reparación, es muy importante. Pero también pueden marcar la diferencia 
las aclaraciones que pueda realizar un cliente en tiendas a pie de calle, en las que el 
técnico trabaja de cara al cliente. En este caso, un técnico podría contactar al cliente 
para aclarar alguna duda, y así facilitar que la reparación sea la adecuada. 

Además, es importante realizar una comunicación proactiva con el cliente. Si 
informamos al cliente de cada estado por el que pasa el dispositivo antes de que el 
cliente tenga que contactarnos, lo mantendremos más tranquilo, pero sobretodo, 
informado de qué sucede con su dispositivo, por lo que su percepción de nuestra 
calidad de servicio será superior. Obviamente no todos los estados son de utilidad 
para el cliente, deberemos identificar estados que sean entendibles y que aporten 
información al cliente. 

Por ejemplo, quizá no tiene mucho sentido informar al cliente de que su terminal está 
PENDIENTE DE REPARACIÓN NIVEL 3, seguramente lo mejor sea simplemente 
informarle de que su terminal está EN PROCESO DE REPARACIÓN, puesto que “NIVEL 
3” va a generar más dudas que aclaraciones en el cliente. 

Estos son algunos aspectos que podrían interesar a nuestros clientes: 

● Estado del dispositivo 
● Presupuestos 
● Fotos 
● Métodos de pago 
● Informes de reparación 
● Número de seguimiento de su envío 

Para informar acerca de ellos, podemos usar diferentes métodos, como el correo 
electrónico, el SMS, una web en la que el cliente pueda realizar las consultas...Incluso 
ahora, en los tiempos del COVID, es muy común encontrar empresas que resuelven 
dudas a sus clientes por videollamada, ahorrándose el contacto y el desplazamiento. 
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TEMA 58 
Almacenaje de repuestos 
A la hora de almacenar productos en un almacén, se suelen utilizar 2 métodos 
conocidos como  FIFO (First In, First Out) y LIFO (Last In, First Out): 

● FIFO: En el primer caso, se debe organizar el stock de manera que se consuma 
primero el material más antiguo, es decir, el primero que nos llegó, lo que 
implica una organización del almacén más compleja, ya que se necesita tener 
acceso al final del stock para ir colocando el material nuevo. 

● LIFO: En el segundo caso, ocurre todo lo contrario, el producto se consume a 
medida que nos va llegando, por lo que la organización del mismo es mucho 
más sencilla, colocando en la cabeza de la pila, el último pedido que hemos 
recibido. 

Dado que por norma, nuestro producto no es perecedero (no confundir con el fin de 
vida de un producto), en nuestros almacenes usaremos LIFO, puesto que el método de 
almacenamiento es más simple al no requerir acceso al final de nuestra pila de 
producto para añadir el nuevo pedido. Además, en la mayoría de nuestras referencias, 
la rotación de producto debería ser media/alta, por lo que no debería afectarnos 
demasiado utilizar LIFO en lugar de FIFO. 

Eso sí, hay que tener en cuenta que en el momento en que el fabricante cambie un 
producto manteniendo la referencia por algún motivo (fallo epidémico, mejora de 
componente), deberemos aplicar momentáneamente el sistema FIFO de manera que 
podamos consumir antes el producto no actualizado. En caso de que el fabricante nos 
indique que no debemos usar ese producto, simplemente lo retiraremos para su 
devolución al fabricante. 
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Ejemplo: almacén real 

 

En el almacén real que veis en las fotos de ejemplo, cada repuesto tiene su propia 
referencia interna asignada. El proceso de entrega de repuestos en un SAT grande, es: 

● El técnico elige en la aplicación de gestión de reparaciones el repuesto que 
necesita. 

● La referencia del fabricante se traduce internamente en el sistema en un “hueco 
de picking” (lugar del almacén donde está colocado un repuesto). La 
descripción de un hueco de picking suele contener información como: 

o Número de pasillo. 
o Altura de la balda. 
o Número de balda. 
o Número de hueco. 

● Al departamento de repuestos le salta un aviso, solicitando X unidades de ese 
hueco de picking (ellos en realidad no necesitan ni siquiera saber qué está 
pidiendo el técnico). Acuden físicamente a ese pasillo, cogen esas unidades, 
las marcan como entregadas y se las dan al técnico para que proceda con la 
reparación. 

Ejemplo: KARDEX - Shuttle XP 
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TEMA 59 
Rotación 
El concepto rotación se utiliza en la gestión de almacén para definir las veces en que 
debes reponer todo tu inventario en un período determinado (normalmente un año). 
Cuanto más alto es este índice, más saneado está nuestro inventario, ya que indica 
que nuestro stock rota con mayor frecuencia y se reduce drásticamente la posibilidad 
de generar stock obsoleto. Para calcularlo, se deben tener en cuenta varios aspectos: 

● Consumo en ese periodo. 
● Stock inicial del periodo. 
● Stock final del periodo. 

Una vez se decide el periodo, debes conocer la rotación de tu stock aplicando la 
siguiente fórmula: 

IR=consumo anual/((stock inicial-stock final)/2) 

Por ejemplo, si uno de nuestros fabricantes vende 150000 teléfonos anualmente y 
mantiene un stock medio de 10000 teléfonos, su IR es de 15, lo que indica una alta 
rotación. En estos casos sólo hay que vigilar los stocks de seguridad (stock mínimo) 
para evitar roturas de stock, pero en términos generales, este fabricante tiene su 
inventario saneado. 

Con los repuestos: sentido común y previsión 

Más allá de esta fórmula teórica, lo que deberemos aplicar es el sentido común: si en 
los últimos 3 meses hemos cambiado una media de 10 pantallas de iPhone 8 al mes, 
cabe prever que en el mes 4 también necesitaremos otras 10. Este ejercicio conviene 
hacerlo al menos con los repuestos que más utilizamos en nuestro SAT, para tener 
siempre stock disponible con antelación, disminuyendo los tiempos de reparación. 
Esto es crítico de cara al TAT (Turn Around Time, tiempo de entrega al cliente): cuando 
no disponemos de un repuesto y hay que pedirlo, tanto en un gran SAT como en un 
centro pequeño, al cliente le metemos uno o X días hasta que conseguimos la pieza, y 
eso afecta muchísimo a la sensación de calidad del servicio para el cliente. 

Lo ideal sería tener la evolución mensual de nuestro consumo de repuestos, para cada 
una de las referencias, de modo que podamos prever si vamos a necesitar más o 
menos cantidad de cada repuesto. 

Está claro que lo ideal sería trabajar reparando en un almacén de repuestos en el que 
tienes todo al alcance de la mano. Pero como esto no es posible, debemos comprar 
con cabeza (ya sea en SAT acreditado; como no acreditado). Nuestro stock de 
repuestos es claramente un dinero que tenemos inmovilizado. Y supone un coste de 
oportunidad, porque es dinero invertido en repuestos, que no estamos empleando para 
otras funciones. 

Este punto puede llegar a ser crítico en la rentabilidad de nuestro negocio: si vamos 
haciendo acopio de repuestos antiguos, se quedarán obsoletos y no podremos darles 
salida. Un buen sistema de gestión de reparaciones, podría realizar la función de 
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proponer las compras para los pedidos siguientes analizando los consumos de los 
periodos previos. 

La previsión de repuestos es especialmente importante antes de periodos 
vacacionales, como el año nuevo Chino, que comienza el primer día del primer mes 
lunar (entre últimos de enero y mediados de febrero, según el año). Casi todos los 
componentes electrónicos vienen de allí, y debemos realizar pedidos con la suficiente 
antelación para no encontrarnos la fábrica cerrada. 

En temas siguientes veremos más al detalle cómo podemos aprovisionarnos. 
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TEMA 60 
Vida de un producto 
Como comentábamos antes, no hay que confundir caducidad con fin de vida: 

● La caducidad siempre hace referencia a una unidad de nuestro producto, y se 
dice que ha caducado cuando ha perdido parte de las propiedades que lo 
definen y no podemos consumirlo (ejemplo, la comida). 

● Sin embargo, el fin de vida hace referencia al producto en sí, es decir, cuando el 
fabricante considera que ese producto ha quedado obsoleto y ha decidido 
sustituirlo por otro más actual o mejorado (ejemplo, un coche, un teléfono). En 
nuestro caso, siempre hablaremos del fin de vida de un producto. Es muy 
importante el concepto de obsolescencia, visto como el proceso de pérdida de 
valor de un producto o pieza, derivada de la aparición de tecnologías mejores y 
más eficientes. 

¿Y por qué es importante? Tanto para la gestión de tiempos de reparación, como para 
los costes (si nos quedamos stock obsoleto, no le podremos dar salida). A medida que 
un producto se acerca a su fin de vida, las ventas del mismo se reducen drásticamente 
y, por lo tanto, la postventa también disminuirá (teniendo en cuenta el tiempo de 
desfase entre la venta del producto y el fallo del mismo). Llegados a este punto, es 
importante plantearse la tasa de fallo de ese producto y el tiempo de vida que le queda 
al mismo a la hora de realizar pedidos, de manera que no produzcamos un sobre 
estocaje, pero tampoco entremos en una situación de rotura de stock. Podríamos decir 
que es uno de los momentos más críticos en la gestión de un Servicio Técnico, puesto 
que el fabricante dejará de producir sus componentes y dependerá de nuestra gestión, 
poder seguir dando un buen nivel de servicio a nuestros clientes. 

Poniendo un ejemplo, al Samsung Galaxy S4 le fallaba bastante la batería. En 
muchísimos de ellos, la batería se hinchaba, y había que cambiarla. Pero llegó un 
momento en que ese modelo se dejó de vender, y la gente que lo tenía dejó de usarlo 
(cambio a otros más nuevos). Si algún servicio técnico se aprovisionó de baterías <de 
más>, “se las comió con patatas” como suele decirse vulgarmente. A un coste de unos 
10€ cada batería...Imaginemos los SAT oficiales que cambiaban centenares de ellas al 
mes...si calcularon mal la previsión de repuestos, habrán tenido unas pérdidas 
económicas importantes… 

¿Qué vida estimada le podemos dar a un modelo de teléfono? Es una pregunta de 
difícil respuesta...pero os podemos dar un par de pautas: 

● Hay varios estudios que indican que renovamos nuestro terminal cada 15 
meses, de media. Pero esta cifra está aumentando por diversos factores: crisis 
económica, los terminales ya no evolucionan tan rápido como antes, modelos 
“top” cada vez más caros... 

● Es muy fácil que sigamos viendo un modelo en el mercado 2 años tras su fecha 
de salida (por la garantía). 

● Debemos poner especial atención a los super-ventas, especialmente si son 
gama alta (por ejemplo, los iPhone o los gama S de Samsung, son usables 
durante muchos más años, porque siguen yendo fluidos). Hoy día aún es 
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relativamente fácil ver en el mercado Galaxy S8, que son terminales de hace 4 
años. O iPhone 7, con 5 años de antigüedad. 

Dar salida a repuestos de telefonía de modelos obsoletos, es realmente complicado. 

El universo de reparaciones está en continuos cambios, pasando rápidamente de unos 
modelos a otros. Es algo muy a tener en cuenta. 
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TEMA 61 
Aprovisionamiento 
Una vez tienes claros los conceptos de Rotación de stock y Vida del Producto, 
podemos encarar con garantías el concepto de aprovisionamiento o abastecimiento 
de nuestro almacén. 

Hacemos hincapié en la importancia de un tiempo de entrega corto en los repuestos: 
ofrecer un tiempo de reparación bueno es vital para la percepción del cliente, 
especialmente en algo tan importante para nosotros como el teléfono móvil. Lo ideal 
sería tener el repuesto que pidamos en 24/48H (o incluso menos, si es posible). 

 

El concepto de aprovisionamiento hace referencia a las compras o pedidos de 
componentes que debes realizar con el fin de poder seguir ofreciendo el nivel de 
servicio más alto que hayas decido. No es lo mismo querer ofrecer un tiempo de 
respuesta de 2 días a un tiempo de respuesta de 10 días, cuanto menor sea ese tiempo 
de respuesta, mayor tendrá que ser tu provisión de stock. La clave, obviamente, está en 
encontrar el punto medio que evite que entres en una situación de sobre stock, pero 
manteniendo bajos tiempos de respuesta. Vamos a ver cómo conseguirlo. 

Hay que diferenciar entre el pedido inicial y los pedidos recurrentes. Para el cálculo del 
pedido inicial, se suele tomar como referencia la tasa de fallo media anual del sector, 
que se establece por debajo del 4%, y la ratio por tipo de avería. De esta manera podrás 
tener una previsión estadística de cuántas averías te entrarán durante un año de vida. 
Dado que el pedido no lo realizas únicamente una vez al año, los valores que consigas 
con estos ratios deben tomarse como los pedidos máximos. A partir de aquí, en 
función del plazo del pedido recurrente deberás ajustar a la baja tu pedido inicial, con 
la tranquilidad de que dispones de mucho tiempo para consumir ese stock inicial. 
Siempre teniendo en cuenta que, si esos repuestos se quedan obsoletos, será para 
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nosotros un coste imposible de recuperar. Esto es vital para el buen funcionamiento de 
un SAT. 

Si estamos en un SAT acreditado, contaremos con la experiencia del fabricante para 
pedir las unidades que nos recomienden. Si estamos en un SAT no acreditado, el 
pedido inicial es bastante complejo de realizar...porque no tenemos visión de los 
repuestos que más se usan para cada modelo, ni siquiera de los modelos que vamos a 
reparar. Y quizá sea buena idea empezar a trabajar bajo demanda, hasta que tengamos 
una visión más amplia de los repuestos que más necesitamos. Eso sí, advirtiendo 
siempre de unos tiempos de espera reales a nuestros clientes. 

En el caso de los pedidos recurrentes, ya debemos tener en cuenta algunos conceptos 
más. Lo primero que debes conocer es el plazo de entrega de tu proveedor, esto te 
ayudará a definir tus necesidades. A la hora de realizar el pedido deberemos tener en 
cuenta estos otros aspectos: 

-Stock Mínimo (SM). Toma como referencia un periodo, semanal, mensual, bimestral, 
trimestral, y calcula el consumo diario que tienes de ese componente. Una vez lo 
multipliques por el plazo de entrega del proveedor, ya dispondrás de tu Stock Mínimo, 
es decir, el stock que necesitas tener para evitar una rotura de stock. 

-Stock Actual (SA). Para realizar el pedido, es necesario tener en cuenta también el 
stock restante en el momento del mismo. 

-Stock en Tránsito (ST). Se contabiliza como si fuera stock actual, dado que cuando te 
llegue el pedido que estás preparando, ya dispondrás de ese stock pendiente de 
entrega. 

-Stock Remanente (SR). Obviamente, hay componentes clave en un dispositivo, 
también hay casos en los que al analizar las reparaciones se observa un incremento 
inusual de consumo o, simplemente, quieres cubrir bien el stock de un componente por 
el motivo que sea (reparaciones fuera de garantía, ventas, etc), para eso establecemos 
un stock remanente, que no tiene relación directa con las tasas de fallo, pero que por 
decisión estratégica se quiere tener. Este stock se sumará al final de la fórmula 
directamente. 

-Vida del Producto. Y llegamos al punto más complicado, la vida del producto. Como 
hemos comentado al principio, el pedido inicial tiene la peculiaridad de que al ser el 
primer pedido, si no lo consumimos en el periodo establecido, no es grave, dado que 
disponemos todavía de toda la vida del producto para ir ajustando nuestras 
necesidades. Pero la cosa se complica mucho cuanto más cerca estamos del fin de 
vida del mismo. Para ello, deberemos analizar los consumos en distintos periodos, no 
únicamente en el último periodo, de manera que se pueda observar la tendencia y en 
base a ella, decidir el stock mínimo del que quieres disponer. No hay una fórmula 
exacta, pero podríamos tomar como referencia el consumo mensual de los últimos 6 
meses. 

Unidades Pedidas=2xSM-(SA+ST)+SR 

Ejemplo: vamos a tomar como plazo de entrega 1 mes, como consumo diario 2, stock 
remanente 5, stock actual 100, stock en tránsito 0. 

Unidades Pedidas=2x(2x30)-(100)+5 
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Un buen sistema de gestión debería ayudarnos a controlar esto. Si tenemos toda la 
información de nuestras reparaciones dentro del sistema, sabremos prever de forma 
mucho más acertada nuestras necesidades futuras. 

No solo debemos reparar mucho, también debemos hacerlo en el menor tiempo 
posible, y con el menor coste asociado. 
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TEMA 62 
Demo sistema de reporte 
Cuando trabajas en un servicio técnico oficial, igual de importante es realizar 
correctamente la reparación de un dispositivo móvil como reflejar adecuadamente  al 
cliente mediante un parte de reparación claro y conciso, además de reportar al 
fabricante la reparación efectuada. 

Hoy día, todos los fabricantes tienen constancia prácticamente en directo de todas las 
reparaciones en garantía que se realizan de sus terminales móviles. Los servicios 
técnicos oficiales están obligados a reportar toda la información de los equipos que 
repara, desde el IMEI hasta las piezas que han sido necesarias para llevar a cabo la 
reparación, pasando por las intervenciones realizadas, la avería indicada por el cliente, 
el diagnóstico del servicio técnico…etc. Para llevar a cabo todo ello, hay que tener un 
sistema de reportes correctamente implementado. 

A continuación, tomando como referencia uno de los sistemas de reportes de una de 
las principales empresas de reparación de telefonía móvil en España, veremos qué 
información disponemos de cada una de las reparaciones y cómo esta se reporta 
tanto al cliente como al fabricante. De esta manera podréis observar todo lo que 
implica una reparación de un dispositivo móvil en un servicio técnico oficial. Vamos a 
ello. 

Comprobación de datos 

Previamente a la recepción del dispositivo a reparar por el servicio técnico, el cliente 
debe indicar toda la información relacionada con la reparación de su equipo: el IMEI, 
modelo, avería… etc. Este paso previo debe realizarse en el momento en el que se crea 
el RMA de reparación, por lo que la tienda o el propio cliente vía web se encargan de 
ello. Posteriormente, esta información será volcada al servicio técnico para proceder 
con la reparación. 

Una vez en el servicio técnico, este se encarga de volcar toda la información de la 
reparación en su sistema, permitiendo que los técnicos puedan acceder a toda la 
información relacionada con el equipo. En un primer paso, el técnico coteja los datos y 
confirma la avería indicada por el cliente. 
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En esta ventana inicial, la información más relevante se encuentra marcada en rojo. 

(1) Aquí podremos ver el IMEI del equipo 

(2) En este apartado se indicará la referencia del RMA de reparación asociado a dicho 
dispositivo 

(3) El tipo de servicio que lleva asociado ese equipo. Puede ser desde reparación en 
garantía, presupuesto detallado o venir a través de un seguro y estar cubierta la 
reparación por este. 

(4) Aquí identificamos el modelo exacto del dispositivo. Hay que tener en cuenta que, 
dentro de un mismo modelo, existen diferentes versiones y colores. Es importante 
identificar correctamente el equipo, ya que afectará a los pasos siguientes. 

(5) En este recuadro podremos ver la fecha fin de garantía que el fabricante da a ese 
equipo. Este apartado determinará si el equipo se encuentra o no en garantía. 

  

El siguiente paso, después de confirmar tanto el IMEI como el modelo del equipo, es 
identificar y reportar la avería indicada por el cliente. Si os fijáis, en la parte inferior se 
encuentra un recuadro de observaciones. En él podremos ver la queja del cliente para 
posteriormente asociar correctamente el síntoma que mejor se ajusta a la avería 
indicada por el cliente. Ojo, es la avería que indica el cliente, no la que detectamos 
nosotros, eso vendrá más adelante. Tan importante es la avería diagnosticada como la 
indicada por el cliente. 
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Una vez cotejado los datos, confirmamos los mismos para poder comenzar con la 
reparación y pasar al siguiente paso. 
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Módulo de reparación 

A continuación, entraríamos directamente al módulo de reparación. Dicho módulo se 
divide realmente en dos submódulos, uno superior donde podemos acceder a 
diferentes apartados de información relacionados con el dispositivo, y uno inferior 
dedicado exclusivamente al trabajo realizado sobre el equipo, como avería detectada 
por el técnico, intervenciones realizadas, piezas necesarias para su reparación …etc. 
Antes de entrar de lleno en este apartado, hagamos una pequeña excursión por 
algunas de las pestañas principales del submódulo superior y veamos qué información 
podemos obtener de ellas que nos puedan ayudar con la reparación del equipo. 

 

Ficha: 

En esta pestaña el técnico puede encontrar la información básica del equipo, como el 
IMEI, la orden de reparación asociada, la garantía del equipo…etc Estos datos serán los 
mismos que se confirmaron en el paso previo de comprobación de datos. 

 

Artículo: 

Aquí nos seguiremos encontrando con información básica del equipo, como es el IMEI 
(2), el modelo exacto (1) y la avería indicada por el cliente (4). Como novedad, en este 
apartado el técnico puede consultar qué accesorios (3) llevaba consigo el dispositivo. 
Se entiende por accesorio desde cargadores o cables USB, hasta facturas, portasim, 
caja original o auriculares. 
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Presup: 

En esta pestaña, el técnico puede consultar el estado en el que se encuentra el 
presupuesto del equipo en el caso de que previamente se le haya realizado uno. El 
importe total del mismo (1), las intervenciones presupuestadas (2), la fecha en la que 
se realizó el presupuesto y su estado actual (3) y finalmente las piezas incluidas en el 
presupuesto (4). 

 

  

Salida: 

En esta pestaña el técnico podrá consultar las imágenes asociadas a la orden de 
reparación. Siempre que un equipo presente un daño físico o cosmético, deberemos 
documentarlo. Siempre que realizamos un presupuesto, deberemos fotografiar las 
zonas que presentan el daño y que han sido las causantes de este. Las imágenes se 
encontrarán accesibles desde la opción “Ver documentación”. 
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En cuanto al submódulo inferior, lo que el técnico se encuentra es lo siguiente: 

Ver reentradas: 

El sistema guarda todas las reparaciones que se llevan a cabo, y estas son accesibles 
en todo momento. Cuando un IMEI entra a reparar y hay reparaciones previas con esa 
referencia, se activa esta pestaña. Si accedemos a ella, el sistema mostrará un listado 
de las reparaciones anteriores asociadas a dicho equipo, pudiendo el técnico acceder 
a la información de cada una de ellas. 
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Defectos propios: 

En este apartado el técnico elige la avería que ha encontrado en el equipo tras realizar 
el diagnóstico pertinente. 
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Intervenciones: 

En este apartado el técnico refleja las intervenciones realizadas sobre el equipo. Desde 
actualizarlo, hasta sustituir piezas con fallo, piezas obligatorias (como adhesivos), 
cambios de placa, cambios de equipo…etc. 

 

P. Almacén: 
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Una vez tengamos claro qué intervenciones se le van a realizar, deberemos proceder 
con ellas, principalmente con la sustitución de las piezas. Estas piezas suelen estar 
controladas por otro departamento encargado de la gestión de estas, por lo que existe 
una comunicación con ellos a través de esta opción. En ella podremos elegir la o las 
piezas que vamos a necesitar y cuantas unidades. Una vez realizada la petición, en 
departamento de almacén registra la petición y te sirve la pieza. En este caso, es 
posible ver previamente las unidades en stock disponibles antes de realizar la petición. 

 

 

Piezas: 
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Una vez disponemos de las piezas, el técnico procede con la reparación del equipo. 
Finalmente, refleja las piezas sustituidas a través del apartado “Piezas”. 

 

Una vez el técnico carga en la aplicación todas las piezas usadas durante la reparación 
y ha comprobado que esta ha sido satisfactoria, debe pasar el RMA de reparación a la 
fase final del proceso, que no es otra que el testeo final de todas las funciones por 
parte de un departamento de calidad. 

Testeo final (Prueba de calidad) 

En todos los servicios técnicos oficiales, el teléfono no sale expedido hacía el cliente 
hasta que un departamento final de calidad testea todas las funciones del equipo y da 
su consentimiento para que el equipo pueda ser enviado al cliente. Si por algún motivo 
la persona de calidad encuentra algún tipo de fallo, esta retrocede el estado del RMA 
de reparación y de nuevo vuelve a la fase anterior de reparación, donde nuevamente un 
técnico revisa el equipo y soluciona el problema indicado por el personal de calidad. 
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Todo este es el flujo en condiciones ideales, donde entra un equipo a reparar estando 
este en garantía y sin haber problemas de piezas. Pero esto no siempre es así, ya que 
en ocasiones no se dispone de stock de piezas para acometer la reparación o el 
equipo se encuentra fuera de garantía, ya sea por que tiene un daño físico o porque el 
periodo de garantía dado por el fabricante desde la fecha en la que se vendió el 
dispositivo expiró, en cuyo caso se deberá realizar el correspondiente presupuesto. En 
dichos casos, el técnico, en vez de procesar el RMA hacia la fase final de prueba de 
calidad, deberá enviar el RMA a unos estados intermedios de pendiente de pieza o de 
gestión de presupuesto. Veamos brevemente un par de capturas de dichos procesos. 

Pendiente de pieza 

Si una vez revisado los datos del equipo, y dentro del módulo de reparación el técnico 
comprueba que no hay stock de algunas de las piezas necesarias para acometer la 
reparación, este las selecciona y procesa el equipo a una fase intermedia de pendiente 
de pieza. Automáticamente el sistema registra las piezas faltantes que el técnico ha 
seleccionado y se lanza un pedido al proveedor oficial del fabricante. 
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Gestión de presupuestos 

Si el equipo tiene un daño físico, el técnico lo refleja en el apartado del código de la 
garantía (4). En caso de estar fuera de garantía, el módulo de reparación enseguida 
avisa al técnico que debe realizar un presupuesto (1). Entonces el técnico deberá 
indicar tanto las intervenciones necesarias para llevar a cabo la reparación (5), como 
las piezas necesarias para realizarla (3). Finalmente, el sistema irá calculando el precio 
del presupuesto en función de las intervenciones y de las piezas (2). 
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Finalmente, cada fabricante tiene configurada en el sistema una serie de indicaciones 
dirigidas hacia al cliente final, para que el técnico pueda asociarlas al RMA de 
reparación y así aparecer en el parte de reparación. Este tipo de indicaciones son 
fundamentales para que el cliente entienda algunos aspectos relacionados con su 
reparación. Algunos ejemplos de estas indicaciones son: 

LA INSTALACIÓN DE MUCHAS APLICACIONES EN SU EQUIPO PUEDE PRODUCIR 
FALLOS DE MEMORIA Y RESETEO. 

TERMINAL BLOQUEADO, CONSULTE CON SU OPERADOR 

SE INFORMA AL CLIENTE QUE EL FALLO DE PANTALLA  NEGRA ES DEBIDO AL 
PROTECTOR DE PANTALLA (MALA COLOCACIÓN) 

TE RECOMENDAMOS REVISAR EL ESTADO DE TU RED WIFI-ROUTER 

SE INFORMA AL CLIENTE QUE CON EL MODO STAMINA ACTIVADO SE RESTRINGEN 
FUNCIONES COMO EL GPS, VIBRACIÓN, DATOS MÓVILES Y APLICACIONES EN 
SEGUNDO PLANO. 

PARA CONFIGURAR EL ACCESO A INTERNET POR DATOS, INGRESAR A: MENÚ-
>AJUSTES->MÁS->AJUSTES DE INTERNET Y PULSAR ACEPTAR 
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Parte de reparación 

Una vez gestionado el RMA de reparación por parte del técnico con estas aplicaciones 
de reportes, se imprime automáticamente un parte de reparación con toda la 
información relacionada con el RMA y este se enviará junto al dispositivo de vuelta 
hacia el cliente. Veamos como queda un parte de reparación tras haber pasado por 
todas estas fases. 
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(1)    Aparece la referencia del RMA asociado a la reparación 

(2)    Se indica el modelo y el IMEI del dispositivo reparado 

(3)    Fecha en la que entró al servicio técnico y cuando fue expedido 

(4)    Si el equipo se encontraba en garantía 

(5)    La avería que indicaba el cliente y si esté envió accesorios junto con el equipo 

(6)    La avería que el técnico diagnosticó 

(7)    Las intervenciones que se le han realizado al equipo 

(8)    Las piezas sustituidas en la reparación 

(9)    Comentario hacia al cliente relacionado con su reparación 
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TEMA 63 
Proveedores de herramientas y 
componentes 
Hay diversos proveedores de herramientas y componentes en el mercado. Cada uno 
de nosotros tendrá experiencias con varios de ellos, ya sea para realizar pedidos 
recurrentes o puntuales (alguna referencia que nuestro proveedor habitual no tenga en 
stock). 

En los SAT acreditados, es el fabricante quien te provee de repuestos directamente. Y, 
de una u otra manera, abonan los que son cambiados en garantía (los que el cliente 
abona bajo presupuesto, los paga el SAT en primera instancia). 

Si trabajamos en SAT no acreditado, a la hora de adquirir repuestos, especialmente 
pantallas, es muy importante conocer que hay diferentes calidades en el mercado. Si 
buscamos a través de internet, encontraremos diferentes webs de venta de repuestos 
de dispositivos móviles, pero no todas ellas están acreditadas por el fabricante, por lo 
que es posible que la calidad de la pieza sea inferior a la original. Hay que tener claro 
que si usamos piezas no originales, a parte de que la calidad y funcionamiento de la 
misma podrá ser inferior a la original, el dispositivo puede quedar excluido 
inmediatamente de cualquier garantía de fabricante que hubiese sobre él. Una vez 
dicho esto, aunque cada vendedor especifica sus propias calidades, una buena 
descripción general podría ser: 

● Original: en principio es el mismo repuesto que obtendríamos, si se lo pedimos 
directamente al fabricante. Pero es extremadamente raro que ninguna tienda lo 
acredite… 

● Original Refurbished: es un repuesto original, pero puesto a nuevo. En el caso 
de las pantallas, por ejemplo, tienen el LCD+táctil original, y el cristal puesto a 
nuevo. 

● AAA: las pantallas suelen llevar un cristal menos resistente. Y es posible que la 
imagen que dan, no sea fiel a la original. 

● AA: cristal más frágil, y sellado del marco peor (puede que se despegue con el 
tiempo). La calidad de imagen suele ser bastante peor que la original (menos 
brillo, colores menos vivos e intensos). Además, al inclinar el ángulo de visión, 
pueden incluso llegar a verse blancas. 

Algunos vendedores también ofrecen calidad AAA+ o A, por ejemplo. 

Nosotros, como SAT no acreditado, tenemos que elegir si vamos a precio (repuesto 
barato) o a calidad (repuesto caro), o incluso dejando la elección en manos del cliente. 

Tened en cuenta que comprar el mismo repuesto de diferentes calidades, complica la 
gestión del stock (colocación, abastecimiento, previsión…). 

Nota: los fabricantes, especialmente Apple, no reconocen como originales ninguna de 
estas calidades, pues solo ellos certifican como originales las que montan en sus 
servicios técnicos.  
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