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La GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS CON ORDENADORES PORTÁTILES es un 
proyecto completamente personal, no estando adscrito ni ligado a ninguna institución, 
empresa, fabricante o marca comercial.



Uno no puede realmente sentirse a gusto en el mundo moderno, 
a menos que tenga alguna noción inteligente de lo que trata 
de conseguir la Ciencia. Pero, además, la iniciación en el 
maravilloso mundo de la Ciencia causa gran placer estético, 
inspira a la juventud, satisface el deseo de conocer y permite 
apreciar las magníficas potencialidades y logros de la mente 
humana.

 ( ISAAC ASIMOV )

  



Dedicatoria

A Arantxa. 

Por tanto, que me sería imposible incluirlo en estas páginas: al decir de 
Borges, tendría que ser “estrictamente infinito”.
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NOTA TIPOGRÁFICO-EDITORIAL

He procurado llegar a un compromiso entre una tipografía agradable desde el punto 
de vista gráfico, pensando al mismo tiempo en la facilidad de lectura. Los colores se 
han elegido con un único objetivo: la legibilidad.

Espero sinceramente haberlo conseguido, aunque serás tú, siempre amable lector, 
quien tenga la última palabra a este respecto.

En la confianza, siquiera, de haberme acercado a mi propósito, dejo en tus manos 
esta Guía, que al entrar en tu propio entorno, toma vida propia.



Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco.



OBSERVACIÓN (A VUELTAS CON EL GÉNERO)

La utilización de un lenguaje sexista, discriminatorio y/o reproductor de esquemas 
discriminatorios entre mujeres y hombres, es una conducta que debemos remediar (o 
mejor aún: evitar). Por eso,  pienso que predicar con el ejemplo es la mejor práctica a 
adoptar en todos los ámbitos de la sociedad, y en todas las etapas de la vida, incluso 
desde la más tierna infancia.

Sin embargo, y como es sabido, no hay un acuerdo unánime entre los especialistas —
filólogos y lingüistas— sobre la mejor y más correcta forma de hacerlo en castellano.

Por esta razón, y para evitar la sobrecarga gráfica que representaría usar 
continuamente “o/a”, “os/as”, “los/las”, “usuarios/usuarias”, “lector/lectora”, y otras 
formas relacionadas con el género para poder indicar la presencia de ambos sexos, 
he optado por utilizar términos genéricos, prefiriendo la forma masculina en el sentido 
de su acepción tradicional, en tanto que forma neutra (no marcada).

[Texto adaptado y personalizado, a partir del original que aparece en 
UNESCO: Situación educativa de América Latina y El Caribe: Garantizando 
la educación de calidad para todos (2008)]



Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco.
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Marcas registradas

Todos los nombres propios de programas, sistemas operativos, 
componentes hardware, marcas comerciales, logotipos, etc., que 
aparecen citados en esta Guía, son marcas registradas de sus respectivas 
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Acer y el logotipo de Acer son marcas comerciales registradas de Acer 
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Dell Precision, Dell Latitude, Dell Inspiron y Dell XPS son marcas 
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marcas registradas de Oracle y/o sus filiales en Estados Unidos y otros 
países.

Lenovo es una marca comercial de Lenovo.

Microsoft es una marca registrada de Microsoft Corporation en los 
Estados Unidos y/o en otros países.
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Excel son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados 
Unidos y/o en otros países.

Packard Bell es una marca comercial registrada de NEC Computers 
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en otros países.

Samsung es una marca comercial registrada de Samsung Electro-
Mechanics.

Sony, VAIO y el logotipo de VAIO son marcas o margas registradas de 
Sony Corporation.

Satellite y Tecra son marcas registradas de Toshiba America Information 
Systems, Inc. y/o Toshiba Corporation.

Toshiba es una marca registrada de Toshiba America Information 
Systems, Inc. y/o Toshiba Corporation.

WALKMAN y el logotipo de WALKMAN son marcas comerciales 
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Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access y Wi-Fi Alliance son marcas registradas de 
Wi-Fi Alliance.

Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows XP, Windows NT, 
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Internet Explorer y el 
logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation 
en los Estados Unidos y/o en otros países.

Notas 

Es posible que en esta Guía se mencionen otras marcas comerciales y 
registradas, no enumeradas en esta lista. 

En aras de una mayor legibilidad, en esta Guía se omiten deliberadamente 
las marcas ™ y ®.



Nota de descargo
En ningún caso el autor pretenderá dañar los derechos de los respectivos 
propietarios de imágenes, textos u objetos aparecen reflejados en esta 
obra. Por ello, manifiesta su expresa disposición a rectificar en futuras 
ediciones todas las faltas de atribución, errores u omisiones del texto.
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BUENAS PRÁCTICAS CON ORDENADORES PORTÁTILES

Presentación

Tengo el gusto de presentar la serie de GUÍAS DATOS A TUTIPLÉN, cuyo 
propósito es tratar de ayudar a los usuarios de dispositivos informáticos, 
tanto en el aspecto físico (hardware) como en el lógico (software).

Inicio la serie con la primera de las Guías, BUENAS PRÁCTICAS CON 
ORDENADORES PORTÁTILES, que sinceramente espero sea de tu 
interés.

El propósito inicial de esta Guía es el hecho mismo de compartir la 
información —una tarea sencilla, pero al mismo tiempo compleja— 
aunque en ningún caso debe entenderse con propósito de exhaustividad.

Al autor no le resta, en esta Presentación, más que rogar se le disculpe 
por las posibles incorrecciones y errores que pudiera contener la Guía. 
Invoco a la infinita clemencia del amable lector, pues quizá desconozca 
que, a pesar de las intensivas jornadas dedicadas a la caza nocturna y 
sigilosa del gazapo, me ha sido imposible atraparlos a todos. Huelga 
decir que he intentado escapar de este —al parecer— fatídico destino 
que inevitablemente les aguarda a las páginas escritas.
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A quién va dirigida esta Guía

Al redactar esta Guía no he tenido en cuenta a un solo tipo de lector. 
Considerando la creciente complejidad de nuestra sociedad actual, 
mi intención es alcanzar el más amplio espectro de interesados en su 
lectura, entre los que espero te cuentes: aficionado a las cuestiones 
informáticas, usuario de ordenador portátil o de sobremesa, curioso 
impenitente, lector ocasional de literatura relacionada con la tecnología 
digital, estudiante, profesor, etc.

Sea la razón que te ha traído hasta aquí: 

¡Permíteme que te dé la más calurosa bienvenida!
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Titulando la Guía

A la hora de ponerle un título a esta Guía, me pasé muchas horas 
dilucidando en qué sentido iría, y precisamente por ello, no tuvo uno 
sino toda una colección donde podría elegir con sana alegría.

¿El problema? Que con ninguno me sentía a gusto.

Pero llegó un momento en que leí una publicación cuya portada me hizo 
inclinarme por el que parecía más acorde con el contenido y propósito de 
mi propia Guía. Sería, al cabo, un título algo prosaico: “Buenas prácticas 
con ordenadores portátiles”.

Sin embargo, querría hacer unas puntualizaciones al respecto, puesto 
que la expresión “buenas prácticas” podría inducir a ver en ello un 
concepto académico, formal, que en modo alguno se pretende aquí.

En efecto: sería un error pensar que se trata de un catálogo de buenas 
prácticas cuyo objeto sea mejorar la calidad y promover el cambio. No es 
el caso, ni soy tan ambicioso.

Teniendo esto en cuenta, me gusta especialmente cómo se define el 
concepto buenas prácticas en un texto publicado hace unos años por la 
Junta de Andalucía1, que se acerca mucho al concepto que me anima en 
esta Guía.

No es casual que el origen del texto que retomo aquí se encuentre en el 
ámbito educativo. A pesar tener su origen en el mundo de la empresa, 
el concepto buenas prácticas es y ha sido explorado y practicado, en 
mucha mayor medida, en el campo de la enseñanza. Y es allí, también, 
donde ha dado los mejores frutos y su impronta ha sido de mayor calado. 

Nótese, por ejemplo, que en este caso concreto, el propósito que anima 
a sus autores es “la mejora a través del aprendizaje de modelos de 
referencia”.

Si bien mi propuesta es más modesta, me acojo a la forma en que ellos 
lo expresan, con palabras mucho más precisas y acertadas que las mías.
Reiterando que no se trata de una definición formal, lo suscribo de forma 
sustancial:

1 VV. AA. (2012). Guía de buenas prácticas docentes. Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa. Junta de Andalucía: Consejería de Educación.
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“ Las buenas prácticas también hacen referencia a 
criterios de actuación que son considerados óptimos para 
alcanzar unos determinados resultados, a experiencias 
que se guían por principios, objetivos y procedimientos 
apropiados o pautas aconsejables que se adecuan a unos 
determinados estándares o parámetros consensuados, 
así como a experiencias que han arrojado resultados 
positivos, demostrando su eficacia y utilidad en un 
contexto concreto. ”

El texto continúa acentuando el aspecto aplicable y real de las buenas 
prácticas:

“ En definitiva, se habla de experiencias prácticas e 
implementadas, con posibilidad de contraste, análisis y 
evaluación, y no a una reflexión teórica o a un programa 
de actuación. Las buenas prácticas permiten destacar 
aquellas actuaciones que suponen una transformación 
en las formas y procesos puestos en marcha y que se 
convierten en el germen de un cambio positivo en los 
métodos de actuaciones tradicionales. ”

Tratando de encontrar un mínimo común denominador de lo que 
significan las buenas prácticas, al final encontré lo que buscaba. En un 
documento publicado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura) en 2015, aparece una definición 
sobre las buenas prácticas que me gusta especialmente, en tanto que 
reúne al mismo tiempo las raras virtudes de la concisión y la precisión 
conceptual:
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“ Una buena práctica no es tan sólo una práctica que se 
define buena en sí misma, sino que es una práctica que 
se ha demostrado que funciona bien y produce buenos 
resultados, y, por lo tanto, se recomienda como modelo. 
Se trata de una experiencia exitosa, que ha sido probada 
y validada, en un sentido amplio, que se ha repetido y 
que merece ser compartida con el fin de ser adoptada por 
el mayor número posible de personas. ”
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Introducción

La primera cuestión que pueden suscitar estas líneas es si “¿esta Guía es 
para mí?”, o si “¿merece la pena seguir sus recomendaciones?”. En efecto: 
la pregunta sin duda es pertinente, pues una Guía genérica puede no ser 
de aplicación en todos los casos y para todos los usuarios, y aun así, es 
posible que haya razones para seguir los consejos que aporta.

Ciertamente: habrá lectores a quienes esta Guía pueda parecerles 
demasiado introductoria, demasiado a vuela pluma, simple o sin brillo; a 
otros, quizás les resulte oscura, ininteligible o algo técnica. En todo caso, 
confío en que a los más les aporte alguna utilidad, siquiera alguna vez.

Por otro lado, no olvidemos que al ser eso —consejos y recomendaciones— 
en modo alguno pueden considerarse normas de seguimiento estricto ni 
obligado cumplimiento, teniendo cada cual sus propios criterios para 
determinar, en cada caso, las que puedan serle de utilidad, aplicación o 
provecho. Pues esto último es lo único que se pretende con la serie de 
GUÍAS DATOS A TUTIPLÉN: que pueda servirte en algún momento.

Ha de considerarse, no obstante, que todos y cada uno de los consejos y 
recomendaciones se ofrecen en la firme creencia de que son los correctos, 
o los más adecuados. En otras palabras: lo que “debería hacerse” en caso 
de duda.

Esta Guía proporciona criterios y recomendaciones que pretenden 
facilitar “la vida” a los usuarios de ordenadores portátiles, no sólo para 
quienes lo hacen de forma habitual; también a los casuales.

En todo caso: quiero que esta Guía sea una obra viva, y para ello, a 
buen seguro se irá alimentando de ideas, correcciones o apostillas, que 
tú mismo puedes aportar. A tal efecto, se ha habilitado el buzón de correo

datosatutiplen@gmail.com

Que, desde este momento, está abierto para ti.
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Objetivos

Sin pretender ser exhaustivo, me gustaría no obstante citar alguno de 
los objetivos planteados en este proyecto:

 ― Divulgar las prácticas que se han revelado beneficiosas, satisfactorias 
y adecuadas con respecto a la utilización de equipos informáticos, 
con especial atención a los sistemas portátiles.

 ― Difundir la experiencia acumulada por el autor en todo tipo de 
situaciones protagonizadas por ordenadores portátiles y sus 
dispositivos asociados: cables, conectores, cargadores eléctricos y 
baterías.

 ― Desterrar mitos e ideas equivocadas sobre la batería, uno de los 
componentes que, en mi opinión, constituye el verdadero rasgo 
distintivo del ordenador personal.

 ― Invitar a reflexionar sobre la idea de que a menudo el sentido común 
es uno de los mejores consejos a seguir.

 ― Promover y acentuar las actuaciones de los usuarios dirigidas a 
un buen uso energético y responsable de ordenadores portátiles y 
otros dispositivos electrónicos.

 ― Determinar pautas de actuación orientadas a la reducción del 
consumo energético en los equipos informáticos, desde el momento 
de su adquisión hasta el final de su vida útil.

 ― Identificar y tratar de prevenir los riesgos asociados al uso de 
dispositivos electrónicos portátiles.

 ― Concienciar a los usuarios de ordenadores portátiles sobre la 
importancia de la seguridad al utilizar equipos informáticos.

 ― Dar a conocer buenas prácticas básicas de prevención de los riesgos 
de seguridad en los sistemas informáticos portátiles.
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Cómo leer esta Guía

No he querido establecer una secuencia canónica de lectura, teniendo 
en cuenta que es cada persona la que decide su propio itinerario, y en 
muchos casos querrá solo consultar una cuestión, una duda, una palabra, 
o simplemente perderse entre sus páginas.

Con Cortázar pudimos comprobar los caminos múltiples para leer una 
novela. Con Borges, el jardín de senderos que se bifurcan. Y el bueno de 
Daniel Pennac nos sugirió —¡mágica revelación!— nuestros derechos 
como lectores. Por eso, a mí no se me ocurriría decirte cómo leer esta 
Guía. 

Por eso: consulta el índice y elige lo que te apetezca; sigue tu propio 
orden, sin destino aparente; toma una página al azar... Eres libre de hacer 
lo que te plazca.

No obstante lo dicho, permíteme ofrecerte una breve orientación sobre 
la Guía, que se articula en torno a siete grandes bloques sobre los cuales 
se cimenta el resto de contenidos:

 ― Conceptos. Algunas cuestiones terminológicas, a las que podrás 
acudir siempre que lo necesites. 

 ― La batería. Debido a su importancia, es uno de los capítulos 
a los que se le ha dedicado más espacio en esta Guía. No sólo se 
darán consejos y recomendaciones; además, se incluye muchísima 
información sobre las baterías de litio.

 ― El cargador. Tras una introducción dedicada a acentuar la 
importancia del cargador eléctrico, se ofrecen un montón de 
recomendaciones sobre dicho dispositivo.

 ― El ordenador portátil. Se tratan los consejos y recomendaciones 
sobre el uso habitual del ordenador portátil. Veremos, pues, la 
importantísima incidencia de la temperatura, así como cómo 
hemos de colocarlo, y al mismo tiempo la forma de evitar ciertas 
situaciones y formas de usarlo.

 ― Cables y conexiones. Donde veremos cuestiones referentes a un 
gran olvidado en los sistemas informáticos: las conexiones y los 
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cables, que de necesarios pasan a no ser considerados por nadie.

 ― El software. Recomendaciones y consejos en realación con las 
aplicaciones utilizadas en ordenadores portátiles. Se cuenta, sobre 
todo, cuáles son las cosas que no se han de hacer.

 ― La seguridad. Este apartado se contemplará en la siguiente edición 
de esta Guía. 

 ― Miscelánea. Aquí se incluyen los aspectos no cubiertos en el 
resto de capítulos. Entre otros: Consejos para ahorrar energía, 
Recomendaciones periódicas, y El misterio de los píxeles defectuosos.

Fichas de consejos y Recomendaciones
A lo largo de toda la Guía, se ha procurado interrelacionar los consejos y 
recomendaciones, de modo que en todos los puntos y apartados puedas 
tener la mayor información posible. Para ello, en cada ficha se incluye 
una tabla, OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES, en la que aparecen 
otras Fichas de consejos que tienen relación con dicho punto.

La Consejos y Recomendaciones se han agrupado con arreglo a esta 
clasificación, que se sigue a lo largo de toda la Guía:

Cada consejo recomendación se codifica siguiendo esta estructura. Su 
código viene indicado por:

XXX-99 Nombre del consejo

donde

XXX es la Categoría a la que pertenece

99 número secuencial dentro de la colección de dicha Categoría

Apéndices
En los casos en que la ampliación o clarificación de algún concepto o 
asunto particular sea tan extenso que por sí mismo requiera un lugar y 
espacio propios para acomodar su contenido, he optado por trasladarlo a 
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un Apéndice específico. Alguno de dichos Apéndices tiene una extensión 
considerable, y merece por sí solo el espacio que se le dedica.

 
De hecho, se da el caso de que uno de ellos, que nació como uno 
de los Apéndices de esta Guía, ha terminado por reivindicar su 
propio espacio, convirtiéndose en una Guía de pleno derecho, que 
DATOS A TUTIPLÉN publicará en los próximos meses.

Los Apéndices, pues, son:

 ― Apéndice A: Glosario técnico

 ― Apéndice B: Legislación y Normativa

 ― Apéndice C: Garantías

 ― Apéndice D: Registro Histórico del equipo

 ― Apéndice E: Principales marcas y fabricantes de ordenadores 
portátiles

 ― Apéndice F: Principales marcas y fabricantes de memoria RAM

 ― Apéndice G: Principales marcas y fabricantes de baterías para 
portátiles

 ― Apéndice H: Lecturas
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Convenciones adoptadas

Imágenes
Salvo indicación en contrario, las imágenes que aparecen en esta Guía 
son de libre uso, o proceden de fuentes de dominio público:

 ― Los iconos pertenecen al repositorio Open Clip Art Library, accesible 
en https://openclipart.org/.

 ― Las fotografías son, en su mayor parte, de la Fundación Wikimedia o 
de Pixabay, salvo algunas excepciones, en las que se indica su origen 
particular.

 ― Las ilustraciones son de Manfred Steger, y gracias a su licencia 
Creative Commons pueden utilizarse libremente.

Iconos
Para facilitar aún más la identificación del contenido, en la Guía se utiliza 
un conjunto de iconos gráficos, que permite ver rápidamente a qué se 
hace referencia en el texto. Si quieres verlos todos, los he detallado en el 
apartado Iconos utilizados.

Notas
Por lo general, en la Guía se preferirán las notas a pie de página antes 
que las notas finales, pues soy de la opinión de que la lectura debe ser lo 
más ágil posible. Y, ¡a qué negarlo!: cuando nos encontramos una nota en 
un texto, es posible que la leamos si está a pie de página, pero cuando se 
trata de notas finales, el lector se acaba cansando y deja de leerlas muy 
pronto. ¡Signo de nuestro tiempo!
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Terminología especializada
Debido al carácter intrínsecamente técnico de la Informática, en algunos 
casos no he tenido más remedio que acudir a términos especializados. 
Aunque pueda pensarse lo contrario, esta terminología no está hecha 
para liarnos, sino para precisar y acotar los objetos, de tal modo que al 
final sus beneficios habrán de ser mayores que las desventajas. 

A este fin, he redactado el capítulo Conceptos básicos, que trata de contar 
y explicar algunos términos que se usarán a menudo en esta Guía. Entre 
otros, se incluyen: ordenador, computador, batería, cargador, copia de 
seguridad. 

Tratando de ayudarte, querido lector, en los momentos en que te 
encuentres una expresión que no conoces, o de cuya definición no estés 
demasiado seguro, he preparado también el Apéndice A: Glosario 
técnico, en el que se explican todos estos términos de que hablamos, 
y muchos más. Se detallan las palabras de uso común en el lenguaje 
relacionado con los ordenadores portátiles, y se complementa con otros 
artículos y conceptos que te pueden ser de utilidad.

Acepciones en el Glosario
Cuando se incluyen varias acepciones de un concepto, éstas se numeran 
correlativamente, separándose de la forma en que se hace habitualmente 
en los diccionarios y enciclopedias, a saber, mediante el símbolo ¶.

Abreviaturas y acrónimos
En el apartado Abreviaturas y acrónimos utilizados, tienes una lista 
de todas las abreviaturas y acrónimos que se utilizan en la Guía, con su 
correspondiente traducción al castellano. 
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Abreviaturas y acrónimos utilizados

AC Alternating Current (‘Corriente alterna’).
AC-DC Alternating Current-Direct Current (‘Corriente alterna-Corriente 

continua’).
AEE Aparatos eléctricos y electrónicos.

AENA Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
BMS Battery Management System. PCM
PCM Power Control Module. BMS

CA Corriente alterna. AC 
CC Corriente continua. DC
CD Disco compacto.

CD-ROM Disco compacto de memoria de sólo lectura.
CD-RW Disco compacto regrabable.

CEI Comisión Electrotécnica Internacional. IEC
CMOS Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (‘Semiconductor 

complementario de óxido metálico’.
CPU Central Processing Unit (‘Unidad central de proceso’).
CRT Cathode ray tube (‘Tubo de rayos catódicos’).
CRU Customer Replaceable Unit (‘Unidad sustituible por el cliente’).

CC Corriente continua.
DC Direct Current (‘Corriente continua’).

DoD Depth of Discharge (‘Profundidad de Descarga’).
DVD Digital Video Disc.

DVD-R Disco versátil digital grabable.
DVD-RAM Disco versátil digital de memoria de acceso aleatorio.
DVD-R DL Disco versátil digital grabable de capa dual.
DVD-ROM Disco versátil digital de memoria de sólo lectura.

DVD-RW Disco versátil digital regrabable.
DVD+R DL Disco versátil digital grabable de doble capa.

DVI Digital Video Interface (‘Interfaz Visual Digital’)
FAA Federal Aviation Administration (‘Administración Federal de 

Aviación’). 
FAQ Frequently Asked Questions (‘Preguntas frecuentes’).
FRU Field Replaceable Unit (‘Unidad reemplazable en campo’).

GB Gigabyte.
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HDMI High Definition Media Interface (‘Interfaz de Medios de Alta 
Definición’). 

HP Hewlett Packard.
IATA International Air Transport Association (‘Asociación Internacio-

nal de Transporte Aéreo’).
I/O Input/Output (‘Entrada/Salida’).

IBM International Business Machines.
ICAO International Civil Aviation Organization. OACI 

IEC International Electrotechnical Commission. CEI: ‘Comisión 
Electrotécnica Internacional’.

ISO International Organization for Standardization (‘Organización 
Internacional de Normalización’).

ITW Garantía internacional para viajeros.
KB Kilobyte.

LCD Liquid Crystal Display (‘Pantalla de cristal líquido’).
LED Light-Emitting Diode (‘Diodo emisor de luz’).

Li-Iion Iones de litio.
LiPO Polímero de litio.

LOPD Ley Orgánica de Protección de Datos.
MB Megabyte.

MTBF Mean Time Between Failures (‘Tiempo medio entre fallos’).
NiCad Níquel-cadmio.

NiCd Níquel-cadmio.
NiFe Níquel-hierro.

NiMH Níquel e hidruro metálico.
OACI Organización de Aviación Civil Internacional. ICAO 
OOW Out of Warranty (‘Fuera del período de garantía’).

PC Personal Computer (Ordenador personal).
PDF Portable Data Format (‘Formato de Datos Portable’).

RAEE Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
RAM Random Access Memory (‘Memoria de acceso aleatorio’).
RGB Red, Green, Blue (‘Rojo, verde y azul’).
ROM Random Only Memory (‘Memoria de sólo lectura’).

SEI Solid Electrolyte Interface (‘Interfaz de Electrolito Sólido’).
SoC State of Charge (‘Estado de Carga’).

TB Terabyte.
TFT Thin-Film Transistor (‘Transistor de películas finas’).
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UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza-
tion (‘Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura es un organismo especializado de las 
Naciones Unidas’).

USB Universal Serial Bus (‘Bus serie universal’).
UUID Universal Unique IDentifier (‘Identificador Único Universal’).
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Iconos y figuras utilizados

 

Indica precaución o advertencia.

Precaución o advertencia, ante la posibilidad de que se 
produzca un incendio.

Precaución o advertencia, ante la posibilidad de que se 
produzca un aumento excesivo de la temperatura por 
exposición directa al Sol.

Precaución o advertencia, ante la posibilidad de que 
se puedan producir daños corporales en presencia de 
sustancias corrosivas o ácidas.

Precaución o advertencia, ante la posibilidad de que se 
produzan interferencias en la imagen y el sonido, debido 
a la presencia de campos electromagnéticos.

Precaución o advertencia, ante la posibilidad de que se 
produzca una electrocución, a causa del alto voltaje.

Precaución o advertencia, ante la posibilidad de un 
incendio —e incluso una electrocución— a causa de una 
tormenta eléctrica, con o sin presencia de lluvia.

Aspecto o cuestión relacionada con los cargadores (o 
adaptadores de corriente eléctrica).

Aspecto o cuestión relacionada con los cargadores 
(o adaptadores de corriente eléctrica). Se utiliza 
indistintamente que en el caso anterior.
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Detalle o estión relacionado con la red eléctrica y los 
enchufes.

Aspecto relacionado con el apagado del equipo.

Detalle o cuestión relacionado con el encendido del 
equipo.

Detalle, aspecto o cuestión en relación con las baterías 
eléctricas.

   

Detalle, aspecto o cuestión relacionados con las baterías. 
En el ámbito de esta Guía se utilizará indistintamente 
que en el caso anterior.
Precaución o advertencia, ante la posibilidad de que se 
produzca un aumento excesivo de la temperatura del 
ordenador portátil, o de uno de sus componentes.

Precaución o advertencia, por la presencia de líquido 
cerca del ordenador portátil.

Precaución o advertencia, en relación con el uso de 
productos de limpieza en ordenadores portátiles. 
Además de que la mayoría se presentan en forma líquida, 
debe tenerse en cuenta que pueden incluir sustancias 
corrosivas, ácidas, o de un origen desconocido que 
podría tener efectos negativos sobre el equipo o alguno 
de sus componentes.

Precaución o advertencia, ante los riesgos que podría 
provocar la presencia de comida cerca de un ordenador 
portátil.
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Precaución o advertencia, ante los riesgos que podría 
provocar la presencia de bebidas cerca de un ordenador 
portátil. Las bebidas contienen agua, uno de sus mayores 
enemigos.
Precaución o advertencia, indicando que los niños no 
deberían acercarse.

Detalle, aspecto o cuestión relacionados con las pantallas.

Detalle, aspecto o cuestión relacionados con los discos 
duros.

Detalle, aspecto o cuestión relacionados con los teclados.

Detalle, aspecto o cuestión relacionada con los viajes y el 
transporte del ordenador portátil.

Detalle, aspecto o cuestión relacionada con los viajes y el 
transporte del ordenador portátil, y en particular con el 
destino de dichos viajes.

 

Detalle, aspecto o cuestión relacionados con las 
conexiones inalámbricas (wifi).

Detalle, aspecto o cuestión relacionados con el desecho 
y el reciclaje de ordenadores portátiles, o de sus 
componentes.

Referencia al formato PDF, creado por la empresa 
Adobe (la misma de Photoshop o Flash, entre otros 
productos), cuyo objetivo es ser un formato de fichero 
multiplataforma e independiente del dispositivo.
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Referencia al formato Flash. Se trata de un formato 
multimedia, muy versátil. [Es posible que veas tanto 
Adobe como Macromedia, ya que aquél fue su creados, 
pero éste es su propietario actual]

Detalle, aspecto o cuestión relacionados con el software 
en general; y, particularmente, con la instalación de 
aplicaciones.

Detalle, aspecto o cuestión relacionados con el software 
multimedia (video y audio).

Detalle, aspecto o cuestión relacionados con los juegos 
informáticos (también denominados videojuegos, 
aunque la expresión no sea muy afortunada).

Precaución o advertencia, ante los riesgos que podría 
provocar la presencia de malware (software malicioso) 
en el ordenador portátil.

Cuestiones relacionadas con las copias de seguridad de 
los datos, y su recuperación cuando se necesitan.

Referencia a documentación interna (dentro de esta 
misma Guía), para completar o “saber más” sobre el 
tema concreto que se esté tratando. Se indica mediante 
el rótulo MÁS, EN ESTA GUÍA.

 

Referencia a documentación externa, para completar o 
“saber más” sobre el tema concreto que se está tratando. 
Se indica mediante el rótulo MÁS INFORMACIÓN.



CONCEPTOS
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Algunas cuestiones terminológicas

MÁS, EN ESTA GUÍA

Para obtener información detallada sobre estas cuestiones 
de terminología, así como muchas otras, puedes consultar 
el Apéndice A: Glosario técnico.

El sorprendente origen de la palabra 
‘ordenador’
La génesis de una expresión hoy en día tan común como ordenador, es 
ciertamente muy interesante, y para quien aún no conozca los detalles, 
puede resultarle cuando menos sorprendente.

Digamos, en primer lugar, que en gran parte de los idiomas se utilizan 
las familias de conceptos calcular y computar, que en inglés originan, 
respectivamente, las palabras calculator y computer. Sin embargo, en 
algunas lenguas, como el francés y el español, se ha elegido una vía 
distinta. Para hablar de todo ello, vamos a hacer un viaje en el tiempo, 
en el que retrocederemos sesenta años. 

Nos encontramos en 1955, cuando la todopoderosa IBM —a la que todo 
el mundo llamaba “el gigante azul”— estaba dispuesta a iniciar una 
nueva senda en su negocio. 

Hasta entonces, la mayor parte de los productos que comercializaba 
eran máquinas de escribir, tabuladoras, calculadoras, etc. Equipos, todos 
ellos, basados en tecnología electromecánica.

Pero en este simbólico año de 1955, la corporación pretendía iniciar 
la producción de las primeras máquinas electrónicas destinadas al 
tratamiento de la información, en la fábrica que la empresa tenía en 
Corbeil-Essonnes, una villa situada a 30 km de París.

IBM, de siempre cuidadosa con los detalles, consultó a Jacques Perret, 
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a la sazón profesor de filología latina en la Universidad de la Sorbona 
(París), qué término podrían utilizar para sus máquinas. Querían saber 
cuál era el equivalente más aproximado al anglosajón computer (también: 
Data processing machine, y calculator).

Perret, tras darle muchas vueltas al asunto, y después de sacar sus propias 
conclusiones, responde a IBM con la palabra ordinateur. Les dice, 
además, que el término ya existía. Como prueba de su implantación en el 
idioma francés, previamente, les recuerda que aparece en el diccionario 
enciclopédico Littré (Dictionnaire de la langue française classique), el 
más prestigioso diccionario de francés. Así es: conocido coloquialmente 
como le Littré, su edición original data nada menos que de 1872. 

El bueno de Perret propone la expresión ordinateur, precisamente, en el 
sentido en que aparece en dicho diccionario: “Dios, que pone orden en 
el mundo”. Y, aunque ve bien que el término aluda al sentido de ordenar, 
de ordenación, ve un inconveniente (al que califica de cuestión menor) 
en el hecho de que la expresión ordenación también es una ceremonia 
religiosa. En cualquier caso, es él mismo quien recuerda que la religión y 
la contabilidad están muy alejados entre sí. Y haríamos bien en creerle, 
ya que Jacques Perret, además de filólogo, era diplomado en teología 
católica. Así, más adelante comenta que 

“ la máquina de ustedes será ordenador (y no ordenación) 
y esa palabra está, a todos los efectos, fuera del uso 
teológico. ”

Como seguramente sabrás, en castellano también existe 
esta acepción de ordenar:

4. tr. Rel. Conferir las órdenes sagradas a 
alguien.

5. prnl. Rel. Recibir las órdenes sagradas.

IBM acepta de buen grado la decisión de Jacques Perret, de modo que 
al lanzar al mercado el Modelo 650 en Francia, éste se convierte en el 
ordinateur IBM 650. El IBM 650, es, entonces, el primer ordenador 
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propiamente dicho, en el sentido de serlo bajo dicha denominación.

█ El modelo 650 de IBM, pionero de la informática comercial. Imagen: WIKIMEDIA COMMONS.

El IBM 650 constituyó, sin duda, todo un éxito comercial: fue el primer 
equipo en ser fabricado en serie, vendiéndose muy bien durante los años 
que permaneció en producción (1954-1962).

Digamos, a título de curiosidad, que ha habido algunos ejemplares de 
este modelo operando hasta hace relativamente pocos años, ya que 
incluso en el año 2007 acabaron desconectando el de la Universidad de 
Manitoba (Canadá), tras más de 47 años en servicio. En su honor, incluso 
se celebró un entierro simbólico.
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Digamos, a título de curiosidad, que ha habido algunos ejemplares 
de este modelo operando hasta hace relativamente pocos años, 
ya que incluso en el año 2007 acabaron desconectando el de 
la Universidad de Manitoba (Canadá), tras más de 47 años en 
servicio. En su honor, incluso se celebró un entierro simbólico.
 

█ El modelo 650 de IBM, pionero de la informática comercial. Imagen: WIKIMEDIA 
COMMONS.

La palabra es adoptada por los especialistas. Pero, lo que es más 
importante, también en el ámbito empresarial, así como por la 
Administración. IBM decidió, entonces, donarla al dominio público, 
renunciando a sus derechos sobre ella. ¡Un gesto que en verdad le honra!. 
Vaya, desde estas páginas, mi reconocimiento explícito a su acción y su 
actitud.

Resulta bastante curioso que, mientras en los países anglosajones se 
utiliza la familia de palabras basada en computer, en España usamos el 
término ordenador, que tomamos del francés ordinateur. Por su parte, 
en los países de Sudamerica, se usan ambos términos, pero quizá sea 
más habitual computadora (tomado del inglés) que ordenador.
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Un par de escenas, en las que su protagonista era el modelo 650 de IBM, pionero de la 
informática comercial. Las imágenes son de WIKIMEDIA COMMONS.

La no menos curiosa historia de la palabra 
‘computador’
Durante la Primera Guerra Mundial, algunos matemáticos (entre los 
que se contaban genios como Norbert Wiener), se dedicaron a calcular 
tablas de cálculo balístico, por lo que se les llamaba computadores: que 
es lo mismo que decir calculistas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el BRL1 se encargó de calcular 
estas tablas. Oswald Veblen estaba al frente de un equipo de personas 
—mujeres en su mayoría— que también fueron llamadas computers, 
continuando una tradición que, como veremos, venía de largo.

Quizá te parezca raro, pero el término computador, al principio no se 
aplicaba a la máquinas, sino a las personas. En realidad, la acepción 
de computador para referirse a las máquinas no se extendió hasta la 
década de 1950, y ello de forma muy gradual. Veamos lo que nos dice el 
especialista en la historia de la Informática Paul Ceruzzi2:

1 Acrónimo del Ballistics Research Laboratory (Laboratorio de Investigación Balística).
2 Paul Ceruzzi: When Computers Were Human, 1991. [Traducción mía].
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“ La tradición de las mujeres como computadoras se ha 
rastreado hasta los tiempos de [Charles] Babbage, en 
los que las mujeres ayudaban a los astrónomos en sus 
cálculos. Hacia 1890 era normal para los observatorios 
universitarios emplear a mujeres computadoras para 
clasificar los espectros estelares... En el entorno de la 
oficina moderna, las mujeres son los principales usuarios 
de teclados y terminales. ”

También durante la Segunda Guerra Mundial, eran mujeres en su mayoría 
quienes efectuaban los cálculos balísticos, mediante calculadoras 
manuales. Estas personas se conocían como computadoras (computer, 
en inglés).3

Por eso, cuando se inició la construcción de ENIAC, se le dió precisamente 
esta denominación (computador), que aparece en su nombre oficial: 
Electronic Numerical Integrator And Computer.

Simon Lavington, en su obra Early british computers, también nos 
recuerda que los computadores no eran máquinas, sino personas4:

“ La palabra computador, antes de 1940 sólo significaba 
una cosa: un oficinista equipado con una calculadora 
de mano que computaba los cálculos que se necesitaban 
normalmente para las nóminas, los seguros, las 
predicciones astronómicas, etc. ”

Otro estudioso, Herbert Grosch5, abunda en el tema:

“ desde mediados del siglo XIX hasta 1952, 
aproximadamente, un computador era una persona que 
hacía cálculos (o tareas técnicas relacionadas con ella, 
en laboratorios y observatorios). Él —o más a menudo 
ella (yo me casé con una)— usaban tablas matemáticas 
impresas y dispositivos de cálculo. ”

3 Paul N. Edwards: From ‘’Impact’’ to Social Process: Computers in Society and Culture.
4 Simon Lavington: Early British Computers. The story of vintage computers and the people 
who built them, 1980. [Traducción mía]
5 Herbert Grosch: Computer. Bit slice from a life, 1991. [Traducción mía]
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¿Qué es una batería?

En una definición muy simplificada, casi irónica, se podría decir que una 
batería es

“ un dispositivo que almacena energía para usarse más 
adelante

”
 

Y precisamente por esta imprecisión, a menudo se ha suscitado la 
cuestión de que las baterías puedan “crear electricidad”. En absoluto. 
Una batería la almacena, pero no la crea.

Una definición más precisa, aun siendo simple: 

“ una batería es un componente que convierte la energía 
química en energía eléctrica, gracias a una reacción 
electroquímica de oxidación-reducción. ”

La transformación de esta energía química en eléctrica es el proceso que 
denominamos descarga, ya que la batería se va vaciando gradualmente 
de la energía que tiene acumulada. Suministrándole energía eléctrica, 
reordenamos de nuevo la estructura química de la batería, de tal modo 
que conservará le energía hasta que la necesitemos. 

Por eso, a este proceso se le denomina carga de la batería, y siendo cada 
secuencia completa de carga+descarga, lo que normalmente se conoce 
como un ciclo.

 
Más adelante veremos que, con el tiempo, parte de la energía se 
va perdiendo aunque no se use. Por eso uno de los consejos se 
orienta en este sentido: almacenar con cierto porcentaje de carga 
las baterías que no se van a usar durante un tiempo.
 

Otra forma de definir la batería es decir que “está compuestas por una o 
más celdas galvánicas”. 
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A su vez, la celda galvánica consta de dos semipilas (denominadas 
también semiceldas o electrodos). Básicamente, cada una de estas 
semipilas está conformada por un metal y una solución salina de un 
metal. Ambas semipilas deben estar físicamente separadas entre sí, 
para que las soluciones salinas no se mezclen. Para ello se usa una placa 
porosa, que comúnmente se denomina puente salino.

█ Esquema de una celda galvánica de Zn-Cu (zinc-cobre). Imagen: WIKIMEDIA 
COMMONS.

La batería, definida por el Diccionario
Veamos lo que dice el Diccionario de la Real Academia de la Lengua sobre 
el concepto batería:

1. f. Conjunto de piezas de artillería dispuestas para 
hacer fuego. ¶ 2. f. Unidad de tiro de artillería, mandada 
normalmente por un capitán, que se compone de un corto 
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número de piezas y de los artilleros que las sirven. ¶ 3. f. 
Obra de fortificación destinada a contener algún número 
de piezas de artillería reunidas y a cubierto. ¶ 4. f. En los 
buques mayores de guerra antiguos, conjunto de cañones 
que hay en cada puente o cubierta cuando siguen de popa 
a proa. ¶ 5. f. Espacio o entrepuente en que los mismos 
cañones están colocados. ¶ 6. f. brecha (rotura en una 
pared o muralla). ¶ 7. f. batería eléctrica. ¶ 8. f. Conjunto 
de instrumentos de percusión en una banda u orquesta. 
¶ 9. f. Conjunto de instrumentos de esta clase montados 
en un dispositivo único, que toca un solo ejecutante. ¶ 10. 
f. En los teatros, fila de lámparas situada en el borde del 
proscenio, sustitutiva de las antiguas candilejas. ¶ 11. f. 
Conjunto de aparatos análogos, instalados en el mismo 
local, que realizan la misma función o trabajo. ¶ 12. f. 
Acción y efecto de batir. ¶ 13. f. p. us. Cosa que hace gran 
impresión en el ánimo. ¶ 14. f. p. us. Multitud o repetición 
de empeños e importunaciones para que alguna persona 
haga lo que se le pide. ¶ 15. com. Músico que toca la batería 
(conjunto de instrumentos de percusión).

Como podemos ver, en cuanto a la batería en la que estamos interesados, 
no aparece referencia alguna hasta la 7ª acepción, en que el Diccionario 
nos redirige hacia la expresión batería eléctrica, que define precisamente 
como

1. f. Fís. Acumulador o conjunto de varios acumuladores 
de electricidad.
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█ Batería de iones de litio (Li-ion) de un ordenador portátil. Imagen: WIKIMEDIA 
COMMONS.

Para obtener más información, puedes ver el apartado 
¿Existe alguna diferencia entre las pilas y las baterías?

La batería, definida por un experto
Recuerdo un artículo publicado por The Economist en 2008, en el que el 
autor explicaba en forma tan admirable el funcionamiento de la batería 
eléctrica, que no me puedo resistir a compartirlo contigo.

De él retomo y transcribo aquí un fragmento, que yo mismo traduje (si 
bien es cierto que me he permitido hacer algunas adaptaciones)6:

6 Acháquenseme, pues, a mí las posibles incorreciones, olvidos o incoherencias de dicha 
traducción.
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“ Una batería está constituida por una o más celdas. Cada 
celda consiste en un electrodo negativo y un electrodo 
positivo, separados por una pieza (un separador), que 
está empapado en un electrolito conductor para permitir 
la circulación de los iones —pero no los electrones— 
entre ambos electrodos. Cuando una batería está 
conectada a una carga externa, comienza una reacción 
química. A medida que los iones cargados positivamente 
viajan desde el electrodo negativo al positivo a través 
del electrolito, un número proporcional de electrones 
cargados negativamente debe hacer el mismo viaje a 
través de un circuito externo, dando como resultado 
una corriente eléctrica que hace un trabajo útil. ”

Más adelante, el artículo pone el acento sobre la verdadera importancia 
de las baterías:

“ Algunas baterías se basan en una reacción química 
subyacente que se puede revertir. Tales baterías 
recargables tienen una ventaja, ya que pueden restaurarse 
a su estado de carga invirtiendo la dirección del flujo 
de corriente que se produjo durante la descarga. Por lo 
tanto, pueden reutilizarse cientos o miles de veces. ”
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¿Qué es un “ciclo”?

Un ciclo es el recorrido de descarga de una batería, equivalente al 100% 
de su carga. Nada mejor para entenderlo que un caso práctico: el de 
nuestra amiga Irene.

Desde hace ya tiempo, Irene se encuentra en una situación laboral 
compleja, en la que le están encargando continuamente trabajos que 
requieren el uso habitual de su ordenador portátil. 

Debido a que desarrolla tareas para distintos clientes, lleva un 
control estricto de los tiempos de trabajo, de cara a la facturación. 
Consecuentemente, ha de estar supervisando el estado de carga de la 
batería del portátil, ya que no siempre puede disponer de un lugar donde 
haya un enchufe.

Veámosla en una de sus habituales jornadas de trabajo:

 Irene recibe una llamada de teléfono de uno de sus clientes, en 
la que le piden que haga una serie de modificaciones en una 
colección de planos. En cuanto acabe, debe enviarlo todo por 
correo electrónico.
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Arranca su ordenador, y se fija en la carga de su batería. Sabe que 
no hay problema, porque está completamente cargada.

 En la primera sesión de tabajo, la batería se descarga un 20%.

La batería tendrá ahora:

Ct= 100 - 20 = 80%

 Irene apaga el ordenador, porque ahora trabajará en su mesa de 
trabajo actualizando la documentación de las modificaciones que 
acaba de hacer.

Tras volver a encenderlo, en una segunda sesión de trabajo la 
batería se descarga aproximadamente un 45%. En este momento, 
la situación será:

Ct= 80 - 45 = 35%

 Tiene que dejar de nuevo el ordenador portátil, porque uno de 
sus clientes le pide que le confeccione un par de presupuestos. Y 
ha de ser “urgentemente”.
Tras acabarlos, vuelve a arrancar su equipo, comprobando que 
al final de la tercera sesión la batería se ha descargado otro 15%.
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Por fin ha podido enviar su trabajo. Pero ahora que tiene un 
momento de respiro, se para a pensar que como no podía estar 
cerca del enchufe de pared, ha tenido que utilizar todo el tiempo 
la carga de la batería. Entonces, se percata de que su carga es ya 
bastante baja:

Ct= 35 - 15 = 20%

 Se acuerda de la regla 80%-20%, así que conecta el ordenador 
portátil en una toma de corriente. Antes de que vuelvan a llamarla 
para pedirle un nuevo encargo, observa que ha logrado cargarla 
un 60%.
La batería tiene ahora: 

Ct= 20 + 60 = 80%

 Al acabar este último encargo, y dar por finalizada su intensa 
jornada laboral, se fija que la batería se ha descargado sólo un 
20%. Respira tranquila...
Este es el estado final de la batería:

Ct= 80 - 20 = 60%

Tras esta serie de operaciones de conexión y desconexión del equipo, 
podemos ver que la carga de la batería es del 60%. Si repasamos todas las 
sesiones, durante las que nuestra amiga ha ido cargando y descargando 
la batería, y sumamos todas estas descargas, tendremos:

 Descarga: 20%
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 Descarga: 45%

 Descarga: 15%

 Descarga: 20%

El total descargado será, pues: 

20 + 45 + 15 + 20 = 100%

que como decíamos más arriba, es la cantidad descargada equivalente al 
100% de su carga. Es decir, 1 ciclo.

Podemos reflejar este consumo en una gráfica, en forma esquemática:

Figura: Descarga de la batería de Irene, a lo largo de su jornada laboral.
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¿Qué es la pasivación?

El término pasivación no aparece en el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua, pero sí en la Wikipedia:

“ La pasivación se refiere a la formación de una película 
relativamente inerte, sobre la superficie de un material 
(frecuentemente un metal), que lo enmascara en contra de 
la acción de agentes externos. Aunque la reacción entre el 
metal y el agente externo sea termodinámicamente factible a 
nivel macroscópico, la capa o película pasivante no permite 
que éstos puedan interactuar, de tal manera que la reacción 
química o electroquímica se ve reducida o completamente 
impedida. ”

Efectivamente, otro de los fenómenos que se produce en las baterías 
de iones de litio (Li-ion) es la denominada pasivación. Consiste en la 
creación indeseada de una especie de finísima película de cloruro de litio 
(LiCl) en la superficie del ánodo de la batería. Esta capa se denomina, 
técnicamente, Interfaz de Electrolito Sólido (capa SEI).

Con respecto a la pasivación, las buenas noticias son que, a medida que 
se utiliza, dicha lámina va desapareciendo poco a poco. No se trata, pues, 
de una situación irreversible.

Sin embargo, si no se ataja a tiempo la pasivación puede convertirse en 
una de las causas del envejecimiento de la batería. Si continúa avanzando, 
acabará impidiendo el movimiento de los electrones, de forma que se 
acaba convirtiendo en una batería muerta (dead battery), incapaz de 
proporcionar energía eléctrica. 

Y esto es, precisamente, lo que acabamos de ver en la definición anterior:

“ la capa o película pasivante no permite que éstos puedan 
interactuar, de tal manera que la reacción química o 
electroquímica se ve reducida o completamente impedida. ”

No obstante lo dicho, los expertos recuerdan que este fenómeno podría 
en cierto modo considerarse incluso beneficioso, ya que contribuye a 
evitar la autodescarga de la batería.
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¿Qué es el cargador?

El cargador es el nombre con el que se conoce normalmente al adaptador 
de corriente AC-DC, que se encarga, como su propio nombre indica, de 
transformar el voltaje doméstico de 220V-240V (o de 110V-120V, según 
los países) en un valor con el que puedan trabajar los componentes 
internos del ordenador (no mayores de 20 V). 

Pero el cargador, verdaderamente, es muchas cosas más.

El cargador tiene una doble función: por un lado, nos permite cargar la 
batería para usarla cuando nos haga falta. Y, al mismo tiempo, gracias 
a él podemos conectar el ordenador portátil directamente a la red 
eléctrica, incluso en el caso de que no dispongamos de batería, o esté 
completamente descargada.

Sin embargo, además de su utilidad, hemos de decir que el cargador 
es un componente cuya efectividad depende en gran medida de su 
mantenimiento y cuidado.

Este es el aspecto de lo que vulgarmente llamamos cargador de un 
ordenador portátil:

█ Cargador de un ordenador portátil. Concretamente, se trata del cargador de un Lenovo X61. 
Imagen: EVAN AMOS; WIKIMEDIA COMMONS.

El cargador, es, en realidad, un elemento más complejo de lo que parece 
a simple vista.
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De hecho, lo cierto es que los cargadores hacen muchas más cosas que 
cargar la batería del ordenador portátil. Entre otras, estas son algunas 
de sus funciones:

 ―  Llevan a cabo la comprobación de que los voltajes se mantengan en 
rangos estables y aceptables

 ―  Vigilan el sobrecalentamiento de los elementos

 ―  Controlan la sobrecarga de la batería

Es curiosa la gran cantidad de nombres y denominaciones con la que se 
hace referencia al cargador: 

 ―  adaptador AC/DC
 ―  adaptador de corriente
 ―  adaptador de corriente alterna
 ―  adaptador de enchufe
 ―  adaptador de línea en línea
 ―  adaptador de red eléctrica doméstica
 ―  bloque adaptador
 ―  convertidor AC/DC
 ―  paquete de enchufe
 ―  transformador

Y, por lo visto, también se le conoce con otras extrañas referencias:

 ―  bloque de electricidad
 ―  cubo de pared
 ―  verruga de pared (traducción literal del inglés wall wart)

MÁS, EN ESTA GUÍA

Para obtener más información, consulta el apartado 
Consejos sobre los cargadores, así como el Apéndice A: 
Glosario técnico.



Conceptos básicos 40

BUENAS PRÁCTICAS CON ORDENADORES PORTÁTILES

¿Qué es una copia de seguridad?

Una copia de seguridad (backup, en inglés) es, en realidad, un duplicado 
de los datos que queremos tener a buen recaudo, que podemos llevar 
a cabo mediante un procedimiento manual o automatizado, que nos 
permitirá poder recuperarlos de nuevo (restauración) en caso de 
necesidad.

La copia de seguridad se hace como prevención ante las posibles pérdidas 
de información, que llegado el caso, podrían llegar a ser irreparables. Este 
mecanismo permite que, si el programa o los datos originales resultan 
dañados por cualquier circunstancia, éstos se podrán restaurar a partir 
de dicha copia de seguridad.

Algunos programas permiten que los configuremos de modo que realicen 
una copia de seguridad automática del documento cada vez que se 
graba, e incluso puede configurarse para que se grabe automáticamente 
a intervalos especificados por el usuario.

El sistema de copias de seguridad parte de la base de que los documentos 
y archivos informáticos están sujetos a errores, pérdida, eliminación 
accidental o intencionada, problemas en los dispositivos físicos, virus 
y otro software malicioso, e incluso catástrofes naturales. Y, como 
dependen de todas estas circunstancias, no podemos asegurar que no 
sucedan.

No cabe duda que las copias de seguridad son la mejor protección 
contra el desastre. Disponer de un sistema automatizado es garantía de 
tranquilidad, máxime si se trata de un entorno profesional, en el que los 
datos constituyen parte del capital de la empresa.

La copia de seguridad es, pues, el mecanismo que nos permitirá la 
recuperación de nuestro trabajo, protegiéndonos de problemas o 
desastres que potencialmente se pudieran producir.

En este sentido, el propósito de las copias de seguridad no es evitar 
dichos problemas, sino recuperar los datos en caso de que se produjera 
una catástrofe.
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¿Qué significan el “modo 
suspensión” y el “modo 

hibernación”?

Cuando en un ordenador tratamos de limitar el consumo, nos 
encontraremos tarde o temprano con los denominados modos de 
ahorro de energía: la suspensión, y la hibernación.

La suspensión es un modo de funcionamiento del sistema que permite 
recuperar el estado del equipo exactamente como se encontraba en 
el momento en que se activó. Su mayor ventaja es que el consumo 
energético es casi insignificante.

Al iniciarse, la suspensión guarda el estado actual del sistema, como si 
fuera una imagen (de hecho, este es el nombre con el que se conoce) que 
se podrá recuperar cuando se necesite.

Una vez activada, la suspensión sólo gasta la energía necesaria 
para mantener en la memoria RAM dicho estado. Por eso se puede 
recuperar tan rápido.

La hibernación es un estado prácticamente igual a la suspensión, pero 
mientras en este modo el “estado actual” se almacena en la memoria 
RAM, en la hibernación los datos se guardan en el disco duro. En este 
último caso no hay consumo de energía, pues no se tiene que mantener 
“vivo”, y por ello no se necesita tener ningún componente encendido.
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Sin embargo, durante la suspensión, dado que la RAM es un tipo de 
memoria volátil, el “estado actual” sólo puede mantenerse si consumimos 
energía, aunque sea muy poca.

Esta es la razón que explica por qué el equipo sale tan rápido de 
la suspensión (pocos segundos), y tarda mucho más en salir de la 
hibernación (minutos).

He confeccionado una pequeña tabla, que resume las principales 
diferencias ambos modos:

SUSPENSIÓN HIBERNACIÓN

Tiempo consumido al entrar BAJO APRECIABLE

Tiempo consumido al salir SEGUNDOS MINUTOS

Consumo de energía BAJO NO

Consumo de espacio en disco NO SÍ

Comprobaciones previas
COMPROBAR EL 
ESTADO DE LA 

BATERÍA

COMPROBAR 
ESPACIO EN EL 

DISCO DURO
█ Tabla: Principales diferencias entre los modos Suspensión e Hibernación. 
Elaboración propia.
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Baterías, verdadero rasgo distintivo 
de la portabilidad

Considero a las baterías un elemanto basal del sistema, el alma que hace 
que un ordenador portátil pueda ser denominado así. Siendo uno de sus 
rasgos diferenciales, le dedico en esta Guía el espacio que en mi opinión 
le corresponde.

Por su importancia capital, ocupa un lugar preferente en este proyecto, 
siendo —como queda dicho— uno de sus elementos basales.

A la hora de determinar las características que definen el concepto 
“portabilidad”, no siempre se pone el acento en los aspectos más 
distintivos, provocando que nos fijemos en otros que quizá no deberían 
ser tan visibles, opacando en cierto modo lo que verdaderamente debería 
hacerlos reconocibles.

Por ejemplo: ¿es el peso de un ordenador portátil lo que lo hace 
verdaderamente “portátil”? Pensemos que el primer ordenador portátil 
que la publicidad consideraba con dicha categoría, tenía un peso de casi 
11 kg. Era el Osborne 1, lanzado al mercado en 1981.

█ Este era el aspecto del Osborne 1, el primer ordenador portátil que fue comercializado. 
Imagen: OSBORNE COMPUTER CORPORATION.
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Obviamente, en la publicidad no hacían referencia directa a sus 
dimensiones. Si bien se le calificaba como portable, dudo que hubiera 
muchos usuarios que estuvieran dispuestos a transportarlo con 
asiduidad. Es, en cualquier caso, muy sintomático uno de los anuncios 
de entonces, que intentaba dar la sensación de que lo podíamos llevar 
como si tal cosa (obsérvese el detalle de la corbata, por ejemplo):

█ Uno de los anuncios del Osborne 1, el primer ordenador portátil que fue comercializado. 
Imagen: OSBORNE COMPUTER CORPORATION

Entonces, si no es el peso, ¿es acaso la posibilidad de transportarlo de un 
lugar a otro? Si nos atenemos a la definición del Diccionario de la Real 
Academia para portátil:

“ movible y fácil de transportar ”
Si así fuera, también serviría para un ordenador de sobremesa, ya que es 
movible, y nadie puede negar que sea “fácil de transportar”.

Y si nos ponemos puristas: ¿cómo se decide desde qué punto un 
ordenador es portátil, y a partir de qué tamaño o peso deja de serlo?
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En realidad, ¿no tendríamos que fijarnos más en el componente que 
lo dota, precisamente, de su autonomía, independencia y libertad de 
movimientos? ¿No será, quizá, lo que lo hizo “despegar” de los despachos, 
oficinas y salones?

Como en más de una ocasión se ha comentado en esta Guía, la 
característica principal para la consideración de “portabilidad” en los 
equipos informáticos, en tanto en cuanto ha de ser un factor determinante, 
no estriba en el tamaño. Ni siquiera en el peso. 

Si hemos de ser sinceros, en mi opinión el elemento que constituye la 
base de la portabilidad es la batería.

Y en este sentido, el litio ha sido el verdadero impulsor de esta tendencia 
hacia la portabilidad absoluta. Desde su introducción en los dispositivos 
electrónicos en la década de 1990, su implantación ha sido meteórica, y su 
presencia prácticamente ubicua: teléfonos móviles, cámaras fotográficas 
digitales, consolas de juegos, ordenadores portátiles, juguetes, detector 
de humos, marcapasos, y un larguísimo etcétera, que incluye incluso a 
los automóviles.
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¿Para qué sirven las baterías?

Retomando lo dicho más arriba1, recordemos que la batería es el factor 
principal que permite hablar de la verdadera portabilidad de un 
sistema. Ahora ha llegado el momento de ver para qué sirven, y por qué 
hemos de hablar de ellas.

Las baterías nos son extremadamente útiles, precisamente porque no 
siempre podemos disponer de una toma eléctrica para el dispositivo 
eléctrico o electrónico que pretendemos utilizar, que puede ser un 
teléfono móvil, una cámara fotográfica digital, un mando a distancia, un 
cigarrillo electrónico, pequeños electrodomésticos, etc.2 

En estos casos, al proporcionar la energía necesaria para que éste 
funcione con normalidad aun sin estar conectado a una toma eléctrica, 
la batería nos permite seguir usando el equipo.

 
Más arriba hemos visto que podemos hablar de batería en tanto 
que se trata de un dispositivo “compuesto por una o más celdas 
galvánicas”. Por eso, en las especificaciones técnicas de los 
ordenadores portátiles, puedes ver que las baterías tienen entre 3 
y 9 celdas. 

La primera utilidad de la batería, pues, es lo que en último extremo 
constituye el verdadero origen, y en cierto modo la motivación de los 
ordenadores portátiles: la posibilidad de que el equipo funcione 
sin conexión a una toma eléctrica. Y de ahí su movilidad, y su 
independencia.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Si quieres saber más sobre estas cuestiones, puedes 
consultar el apartado ¿Qué es una batería?, así como el 
Apéndice A: Glosario técnico.

1 En el apartado ¿Qué es una batería?.
2 Para el propósito de esta Guía, me restrinjiré principalmente a las baterías utilizadas en 
ordenadores portátiles, aunque es posible que se haga referencia a otros tipos.
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¿Existe alguna diferencia entre las 
pilas y las baterías?

Uno de los factores más importantes que ha de considerarse en las 
baterías que se utilizan habitualmente en ordenadores portátiles (y 
también en otros dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles 
inteligentes o cámaras fotográficas), es su capacidad de ser recargadas 
de nuevo.

Tanto las pilas como las baterías se basan en una reacción química 
que permite la conversión de energía química en energía eléctrica 
aprovechable. Pero mientras en las pilas el proceso es irreversible —
en el sentido de que una vez que pierde su capacidad reactiva ya no puede 
reutilizarse— en las baterías el proceso es totalmente reversible, 
pudiendo cargarse y descargarse muchas veces.

Sin embargo, y en aras de una mayor precisión terminológica, esta última 
afirmación ha de ser debidamente matizada.

 
A este proceso de descargar la batería, se le denomina ciclo, 
siendo uno de los parámetros en los que hemos de fijarnos a la 
hora de elegir la batería para nuestro equipo.

█ Aquí tenemos una prueba 
palpable de que los conceptos 
pila y batería normalmente son 
intercambiales. En la imagen 
se muestra, a la izquierda, una 
pila alcalina A23 desmontada 
parcialmente, en la que puede 
verse claramente cómo está 
constituida por 8 celdas LR932 
de 1.5 voltios (pilas botón), que 
proporcionan un total de 12 voltios 
(8 x 1.5). A la derecha de la imagen 
puede verse la misma pila, sin 
abrir. De hecho, esta pila también 
es conocida como 8LR932. 
Imagen: WIKIMEDIA COMMONS.
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Por eso, a la pila que no es reversible —y por lo tanto no se la puede 
volver a recargar— se la denomina celda primaria, pila primaria o 
batería primaria.

Por la misma razón, la pila recargable (reversible) es conocida 
habitualmente como celda secundaria, pila secundaria o batería 
secundaria. 

LAS BATERÍAS NO RECARGABLES

Por mucho que lo oigas o lo veas escrito, la verdad es que 
las baterías no recargables no existen. Por su propia 
naturaleza, mientras tengan vida útil las baterías tienen 
la capacidad de volver a cargarse de nuevo. Seguramente 
sea debido a una confusión terminológica, fruto de una 
traducción deficiente del inglés, ya que en dicho idioma no 
existe la distinción entre pila y batería, usándose battery 
para ambos conceptos.

En realidad, una pila y una batería significan lo mismo y son la misma 
cosa. Ahora bien, si queremos ser más estrictos, digamos que una batería 
es un grupo de pilas que trabaja conjuntamente: “en batería”.

En la práctica, la denominación de ambos términos se simplifica:

 ― Pila queda reservado para las que inicialmente ya no son recargables 
(celda primaria).

 ― Batería es más utilizado para las que pueden volver a recuperar 
su capacidad de carga inicial, al reconfigurar sus componentes 
químicos (celda secundaria).
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LAS PILAS RECARGABLES

Desde hace unos años, en el mercado tenemos a nuestra 
disposición las denominadas pilas recargables, que en 
la práctica podemos considerar que cumplen la misma 
función que las baterías. 

A este respecto, y por su concisión administrativa, siempre me han 
gustado las definiciones que se detallan en el Real Decreto 106/2008, 
de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 
sus residuos (que aunque fue modificado posteriormente por el Real 
Decreto 943/2010, de 23 de julio, no afecta en lo esencial al tema que 
aquí se trata):

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

Acumulador

Fuente de energía eléctrica generada por 
transformación directa de energía química 
y constituida por uno o varios elementos 
secundarios (recargables).

Batería

Conjunto de pilas o acumuladores 
conectados entre sí, formando una unidad 
integrada y cerrada dentro de una carcasa 
exterior no destinada a ser desmontada 
ni abierta por el usuario final. Ejemplos de 
baterías son las baterías de automoción y 
las baterías industriales.

Pila

Fuente de energía eléctrica obtenida por 
transformación directa de energía química 
y constituida por uno o varios elementos 
primarios (no recargables).

Pila botón

Pila o acumulador, pequeño, portátil 
y de forma redonda, cuyo diámetro 
sea mayor que su altura, destinado a 
aparatos especiales, como audífonos, 
relojes, pequeños aparatos portátiles y 
dispositivos de reserva.

Pila estándar

Pila de peso inferior a 1 Kg, diferente 
de las pilas botón, destinada a ser 
instalada en productos de gran consumo o 
profesionales.

Pila o acumulador de 
automoción

Pila o acumulador utilizado para el 
arranque, encendido o alumbrado de 
vehículos.
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN

Pila o acumulador 
industrial

Pila o acumulador diseñado 
exclusivamente para uso industrial o 
profesional o utilizado en cualquier tipo de 
vehículo eléctrico.

Pila o acumulador portátil

Cualquier pila, pila botón, acumulador 
o batería que esté precintado, pueda 
llevarse en la mano y no sea industrial 
ni de automoción, tales como, por 
ejemplo, las pilas botón y estándar, y los 
acumuladores utilizados en teléfonos 
móviles, videocámaras, luces de 
emergencia y herramientas portátiles.

█ Vista superior e inferior de una batería recargable. A la derecha de la imagen, las celdas 
(pilas) de las que está compuesta, en este caso 4. Las celdas están conectadas entre sí “en 
batería”, y de ahí su nombre. Imagen: WIKIMEDIA COMMONS.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Si quieres saber más sobre estas cuestiones, puedes 
consultar el apartado ¿Qué es una batería?
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Anatomía de una batería
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¿Por qué se utilizan las baterías de 
litio?

Las primeras baterías para ordenadores portátiles tenían componentes 
que usaban plomo (Pb). Aunque funcionaban correctamente, poseían 
una serie de desventajas que impulsaron la investigación en busca de 
otros elementos químicos:

 ― Se trata de un metal pesado, lo que representa un inconveniente 
en las tecnologías en las que la movilidad es fundamental.

 ― Es perjudicial para la salud humana, pudiendo causar 
intoxicaciones, e incluso problemas graves.

 ― Muy perjudicial para los ecosistemas vivos.

 ― Además, el plomo no es muy bueno en lo que respecta a mantener 
la carga eléctrica durante un período de tiempo prolongado.

Esto impulsó la investigación de nuevos materiales y tecnologías, lo que 
acabó llevando a la utilización de baterías basadas en compuestos con 
níquel, como las de Níquel-cadmio (NiCad, NiCd). También han sido 
muy utilizadas las de Níquel e hidruro metálico (NiMH), que permitían 
conservar la carga eléctrica durante más tiempo.

Sin embargo, las baterías de níquel tenían un importante problema, 
al que han ido irremediablemente asociadas. Se trata del denominado 
efecto memoria: cuando estas baterías se cargaban y descargaban de 
forma parcial (es decir, no se descargaban al 0% ni se cargaban al 100%), 
su capacidad de carga se reducía paulatinamente, de modo que perdían 
eficiencia y posibilidad de uso.

Los investigadores y diseñadores continuaron desarrollando baterías 
con aleaciones metálicas, híbridos y electrolitos que permitieran guardar 
la carga durante más tiempo, tratando también de encontrar la solución 
para el efecto memoria.

Uno de estos candidatos fue el litio, que al cabo vino para quedarse: hoy 
en día la tecnología basada en iones de litio (Li-ion) es, sin duda, la gran 
ganadora en el mercado de consumo, estando presente en todo tipo de 
objetos, dispositivos y equipos: teléfonos móviles, cámaras fotográficas 
digitales, vehículos, mandos a distancia, cigarrillos electrónicos, 
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electrodomésticos, herramientas, y un largo etcétera.

La importancia de las pilas y baterías en la 
actualidad
En primer lugar, debemos reconocer que las baterías no tienen más 
que inconvenientes: pesan, ocupan espacio, ofrecen relativamente poca 
energía (es decir, energía limitada), y para colmo de males, su esperanza 
de vida es muy corta. Sin embargo, todos somos conscientes de que ya 
no podemos vivir sin ellas; somos absolutamente dependientes de las 
baterías. La verdad es que ya no podríamos imaginar nuestro mundo sin 
ellas.

Quizá la prueba más contundente de nuestra subordinación absoluta 
a las baterías nos la proporcionen las cifras de ventas de algunas pilas 
y baterías, que desde hace años alcanzan números verdaderamente 
apabullantes. El tipo de pila más vendido es la alcalina, cuya producción 
anual es de 10.000.000.000 unidades. 

Aunque en franco retroceso, las de NiCd (Níquel cadmio) aún logran 
unas ventas más que respetables: 1.500.000.000 cada año.

█ Una selección de pilas alcalinas desechables, en varios formatos y tamaños, de las que en 
nuestros hogares a veces se cuentan por decenas. Imagen: WIKIMEDIA COMMONS.
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Ventajas de las baterías de litio

Las baterías de litio son, entre las de uso común, las que poseen mayor 
capacidad energética en relación con su tamaño. Por eso, tras su 
introducción en la década de 1990 han permitido la miniaturización de 
muchos dispositivos, siendo el teléfono móvil el más importante.

Peso
Las baterías de litio tienen siempre un peso muy bajo. Se trata, de hecho, 
del metal y el sólido más ligero de nuestro planeta. De hecho, en la tabla 
periódica se encuentra en el lugar número 3, tras el hidrógeno y el helio.

Precio
El precio es un factor ambiguo, pues mientras el litio es un metal 
relativamente abundante, su precio ha ido aumentando a medida que se 
incrementaba su demanda por parte de la indutria. 

Versatilidad
Por su propia naturaleza, el litio es un material muy versátil, que permite 
la adaptación a múltiples escenarios.

Sin efecto memoria
Una de sus mayores ventajas respecto a otras tecnologías de baterías, es 
que no sufre el “efecto memoria”, lo que sí les pasaba a las de de Níquel-
cadmio (NiCd) y las de Níquel-metal hidruro (NiMH).
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Facilidad para su reciclaje
Dentro de las diversas tecnologías usadas en las baterías eléctricas, las 
de iones de litio (Li-ion) son las que poseen las mejores condiciones para 
ser recicladas —entre otras razones— por su menor toxicidad.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Si quieres saber más sobre estas cuestiones, puedes 
consultar el apartado ¿Qué es una batería?

Como curiosidad, puedes leer [2003] El litio, coprotagonista 
en el Big Bang, dentro del Apéndice H: Lecturas.



Consejos sobre baterías 59

BUENAS PRÁCTICAS CON ORDENADORES PORTÁTILES

Inconvenientes de las baterías de 
litio

Autodescarga
Como con el resto de tecnologías, bien sea sea Plomo-ácido (PbO2), 
Níquel-hierro (NiFe), Níquel-cadmio (NiCd), Níquel e hidruro metálico 
(NiMH), o Polímero de litio (LiPo), la utilización de baterías de iones de 
litio (Li-ion) implica irremediablemente una pérdida de carga, incluso 
aunque no se use. Es el fenómeno denominado tasa de autodescarga.

En el caso de las baterías de iones de litio, si se almacenan con una 
carga del 40% de su capacidad máxima teórica, su vida útil alcanzará 
aproximadamente unos 3 años.

Precisamente este bajo coeficiente de autodescarga es una de las razones 
por las que desde hace unos años se utilizan de manera preferente sobre 
cualquier otra tecnología.

Duración (vida útil)
Las baterías basadas en el litio tienen un problema en relación con 
el número de cargas/descargas (ciclos), ya que no va más allá de los 
500/1.000, cifra inferior que la que consiguen las de NiCd (Níquel-
cadmio), y aproximadamente igual a las de NiMH (Níquel e hidruro 
metálico). Esta es la razón por la que algunos de sus críticos acaben por 
incluirlas en la categoría de productos consumibles3.

 

3 Y no sólo sus detractores: gran parte de los fabricantes de ordenadores portátiles las 
consideran directamente como productos consumibles (o fungibles). Ver, más adelante, en la 
introducción a los Consejos sobre las baterías.
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MÁS, EN ESTA GUÍA 

Te recomiendo encarecidamente que leas estos dos 
apartados, que he preparado precisamente para atender y 
resolver las dudas sobre las Garantías de los ordenadores 
portátiles, cuyos detalles no siempre conocen los usuarios:

 ― La letra pequeña hay que leerla atentamente, dentro 
del Apéndice C.

 ― Apostillas sobre las Garantías, en el mismo Apéndice 
C.

Costes de fabricación
Aunque su coste de producción ha ido decreciendo de forma constante 
en relación directa con su penetración en el mercado, debe tenerse en 
cuenta que si se quiere una batería de calidad, y se pretende minimizar 
el sobrecalentamiento consustancial al litio (y por lo tanto, el riesgo de 
incendio y explosión), estas baterías deben integrar uno o más sistemas 
de gestión y control de la temperatura.

En dichos casos, mejorar su calidad conlleva, inevitablemente, un 
apreciable incremento en el coste de fabricación.

Profundidad de descarga
Se trata de un concepto que trata de expresar numéricamente el estado 
actual de la batería, en términos de capacidad de carga. Sin embargo, 
este valor se utiliza en sentido negativo, ya que fija su vista no en la carga, 
sino en su opuesto: en la propia descarga.

En otras palabras: el valor se refiere a la energía que la batería ya no 
tiene, precisamente porque es lo que se ha descargado de ella. Se 
conoce habitualmente como DoD, acrónimo de Depth of Discharge 
(Profundidad de Descarga).

Veámoslo mediante un ejemplo. Supongamos que hemos estado usando 
la batería (el ordenador, en realidad) durante un rato, y nos fijamos en 
que sólo tiene el 72% de carga disponible. En dicho caso, la profundidad 
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de descarga será de 

100 - 72 = 28

Es decir:

DoD = 28%

La Profundidad de Descarga es el método complementario (alternativo) 
del indicador que mide el estado de carga, SoC (acrónimo de State of 
Charge). Efectivamente, a medida que uno aumenta, el otro disminuye.

Figura: Profundidad de descarga (DoD) de una batería.

Normalmente, SoC suele utilizar las unidades en porcentajes, siendo 0% 
para una batería completamente descargada, y 100% si se encuentra 
completamente cargada.

Estado de descarga profunda
Descargar en exceso una batería de litio durante varios ciclos continuados 
puede provocar una disminución apreciable de su capacidad de carga, 
hasta el punto, incluso, de no ser capaz ya de cargarse. 

En efecto: a las baterías de litio no les sienta nada bien alcanzar niveles 
de carga cercanos al 0% (o dicho en otras palabras, cuando DoD es 
100%). Podrían entrar en un estado de descarga profunda, en el que 
en algunos casos ya no se pudieran volver a cargar nunca más, estando, 
a todos los efectos, definitivamente “muertas”.4

4 Sin embargo, hay en el mercado unos unos dispositivos muy especializados y costosos, 
que permiten “revivir” dichas baterías, mediante un proceso denominado “impulsión”.
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█ Literalmente, una “batería muerta” (dead battery). Imagen: PIXABAY.

Por eso, la descarga completa de la batería sólo se recomienda en 
ocasiones excepcionales: por ejemplo, cuando se necesita calibrar la 
batería.

Para atajar estos inconvenientes, algunos fabricantes de baterías de litio 
incorporan a menudo controladores electrónicos y sistemas de gestión, 
como los que se encargan de vigilar el aumento de temperatura, o los 
que se diseñan para prevenir la sobrecarga.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Sobre los problemas con la descarga completa de las 
baterías, puedes consultar el apartado Consejos sobre 
las baterías, y también Algunos errores a evitar con las 
baterías.
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MÁS, SOBRE LA CALIBRACIÓN

Para saber más sobre la calibración, puedes consultar la 
sección Observaciones sobre la calibración.

Podrás leer más al respecto en ¿Cómo calibro la batería 
de mi ordenador portátil?, en las Preguntas frecuentes 
sobre ordenadores portátiles, una Guía de Datos a tutiplén 
que actualmente se encuentra en redacción.

Problemas con la temperatura (baja)
Las baterías de litio tienen un problema cuando operan a bajas 
temperaturas: su rendimiento es netamente inferior al de las baterías 
de Ni-Cd (Níquel-cadmio o Ni-MH (Níquel e hidruro metálico), llegando 
a perder por esta causa hasta un 25% de carga útil.

Problemas con la temperatura (alta)
Aunque te pueda parecer extraño, las temperaturas muy altas —al 
provocar el sobrecalentamiento de los componentes— pueden llegar a 
causar fallos en el funcionamiento del equipo. Averías que, en el peor de 
los casos podrían provocar la pérdida de datos o información almacenada 
en el equipo.

Problemas con los voltajes
Otro inconveniente de las baterías de litio es que poseen un voltaje 
variable, lo que implica que si se necesita una tensión de salida constante, 
ha de añadirse un circuito de estabilización.
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Conclusiones
A modo de resumen, me gustaría traer aquí la observación de Raymond 
Chang, que en su muy leído libro de texto Química resume en una frase 
las bondades (pero también los problemas) de las baterías basadas en 
el litio:

“ Aunque actualmente estas baterías no son tan confiables 
y tienen poca duración, quizá sean las baterías del 
futuro. ”

A continuación, se incluye una Tabla que he confeccionado para resumir 
de forma esquemática tanto las ventajas como los inconvenientes de 
usar baterías basadas en el litio:

VENTAJAS INCONVENIENTES

Tamaño Tasa de autodescarga

Peso Duración (vida útil)

Precio final Costes de fabricación

Adaptación a múltiples escenarios Profundidad de descarga

Metal relativamente abundante Estado de descarga profunda

No sufren del efecto memoria Tendencia al sobrecalentamiento

Posibilidad de incendiarse

Potencialmente explosivas

Problemas con los voltajes

MÁS, EN ESTA GUÍA

Si quieres saber más sobre estas cuestiones, puedes 
consultar el apartado ¿Qué es una batería?
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Riesgos de las baterías de litio en la 
navegación aérea

Aunque las ventajas de las baterías de litio son sobradamente conocidas 
(a este respecto, recuerda lo que hemos visto en el apartado Ventajas 
de las baterías de litio), es igualmente cierto que también sufren de 
riesgos y problemas (ver el apartado Inconvenientes de las baterías 
de litio), que en el sector de la navegación aérea se convierten en una 
cuestión absolutamente crítica. 

En efecto, cuando hablamos de navegación aérea, es muy importante 
saber a qué atenernos, pues nos va la vida en ello...:

 ―  Las baterías de litio tienen una peligrosa tendencia al 
sobrecalentamiento, con posibilidad de arder.

 ― Este sobrecalentamiento también puede generar la emisión de 
gases, que al acumularse podrían provocar una explosión.

 ―  Los sistemas de instalación de incendios que integran los aviones 
no son capaces de apagar el fuego causado por un tipo de explosión 
como este. La única solución para evitar este cuello de botella es 
impedir que esto pueda suceder.

 
Las pruebas efectuadas en condiciones controladas han permitido 
comprobar que se alcanzan temperaturas cercanas a los 600 
°C, lo que podría provocar un incendio en la bodega del avión, con 
trágicas consecuencias.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Como complemento, consulta también el apartado El caso 
Boeing, dentro del capítulo dedicado a los Programas de 
retirada de baterías.
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AppleGate: Apple convierte sus 
problemas en dólares

Tras el affaire de Apple, que acabó por conocerse como Applegate, la 
empresa publicó una Nota informativa5, en la que además de NO pedir 
disculpas a sus millones de clientes y usuarios, para colmo de 
males volvían a insistir en la concepción de las baterías como artículos 
fungibles.

En un nuevo alarde de maestría publicitaria —llevan muchos años, es 
cierto— acabaron dando la vuelta a la tortilla. Y de culpables cazados in 
fraganti, lograron subvertir lo que hubiera sido un escándalo planetario, 
que Apple logró desactivar brillantemente

Después de explicar que las baterías se deterioran y envejecen (en 
esta Guía ya lo hemos dicho en varias ocasiones) Apple continuaba su 
argumentación, indicando a sus usuarios que es posible que en algunas 
situaciones de gran demanda energética, podría ocurrir que 

“ el dispositivo se apague de forma repentina en 
determinadas circunstancias. ”

Y he aquí la genialidad de Apple, al arrimar el ascua a su sardina, con un 
párrafo que no admite réplica:

“ Naturalmente, el hecho de que los dispositivos se 
apaguen de forma inesperada nos parece inaceptable. 
No queremos que ningún cliente pierda una llamada, 
deje de hacer una foto o tenga una mala experiencia con 
su iPhone si podemos remediarlo. ”

La acusación de que la propia Apple ideó una actualización de software 
que provocaba una ralentización de los dispositivos, ellos lo explican 
con eufemismos propios de la mejor escuela publicitaria:

5 Su título era un aséptico Un mensaje para nuestros clientes sobre el rendimiento y la 
batería del iPhone.
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“ lanzamos una actualización de software que mejora 
la gestión de la energía (...) para evitar el apagado 
inesperado (...) Con esta actualización, iOS gestiona 
dinámicamente el rendimiento máximo de algunos 
componentes del sistema cuando es necesario para 
impedir que el dispositivo se apague. ”

¡Ya! Pero tuvo que ser un chaval de 17 años quien descubriera esta 
trampa (¿o se le puede llamar de otro modo a algo que ellos provocaban, 
y no habían comunicado a nadie?).

Y si Apple explicaba más adelante, en la misma Nota, que había solución:

“ Obviamente, si se sustituye una batería envejecida 
químicamente por otra nueva, el rendimiento del iPhone 
vuelve a ser el esperado cuando se usa en condiciones 
normales. ”

hemos de recordar que fue el mismo chaval de 17 años quien lo había 
descubierto también, cuando informó al mundo de ese anómalo 
comportamiento de un dispositivo tan avanzado como el iPhone...

Apple —insisto— hizo con esta Nota un genial alarde de mercantilismo, 
con tan buen hacer publicitario que logró acallar las muchas quejas que 
había recibido inicialmente.

Además de su política de descuentos en los cambios de batería, y de 
una ampliación sustancial en la información ofrecida por el sistema 
operativo iOS, la Nota terminaba con un párrafo que no podía mejorarse; 
una muestra más del brillante e irreprochable cinismo de Apple:

“ En Apple, la confianza de nuestros clientes lo es todo. 
Nunca vamos a dejar de trabajar para merecerla ahora 
y en el futuro. Sin su apoyo y confianza, no podríamos 
dedicarnos a lo que nos apasiona. Y esto es algo que no 
vamos a olvidar ni a dar nunca por hecho. ”

En conclusión: Apple en estado puro, en un episodio más de su larga y 
controvertida carrera, que va de sobresalto en sobresalto.
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Yo no sé si tienen los mejores diseñadores de este negocio, pero sí 
que estoy convencido de que siempre logran contratar a los mejores 
propagandistas de la industria tecnológica, que les permite estar siempre 
donde están: en lo más alto, y sin ningún enemigo a la vista.
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Consejos sobre las baterías

Tú ya sabes que la batería de un ordenador portátil es un componente —
en varios sentidos— costoso. Créeme si te digo que su vida útil es siempre 
más limitada de lo que quisiéramos. En efecto: aunque el vendedor no 
te lo diga de forma directa, no es precisamente un componente eterno.

De hecho, muchos fabricantes consideran a la batería como un 
consumible, de modo que, por lo que respecta al tiempo, la garantía 
ofrecida es inferior a la del equipo. Por esta razón, lo mejor que podemos 
hacer tratar de alargar su duración, prolongando todo lo posible dicha 
vida útil (ciclo de vida).

 
Vida útil: en referencia a una batería, la vida úil es el tiempo 
total desde que la adquirimos, hasta que tenemos que sustituirla 
porque ya no tiene capacidad de poder ser recargada, y por ello ha 
perdido su funcionalidad, que va decayendo de forma irremediable 
con el tiempo. Aunque se puede confundir con el concepto de ciclo 
de vida, son cuestiones diferentes.

A este respecto, Dell es muy claro:

“ Dell considera que las baterías son un producto 
consumible, ya que todas se degradan con el tiempo y el 
uso. La garantía es muy semejante a una garantía típica 
de un automóvil, la cual excluye artículos de consumo 
tales como los neumáticos. Dell proporciona garantías 
independientes para las baterías. ”

Otros fabricantes, como Apple, no se andan con remilgos. Tras el escándalo 
provocado por su conducta ante uno de sus buques insignia, el teléfono 
móvil iPhone, tuvo que dar explicaciones a sus clientes. En la carta que 
publicaron, Un mensaje para nuestros clientes sobre el rendimiento y la 
batería del iPhone6, empiezan tratando la batería como un consumible 
más:

6 En el Apéndice H: Lecturas, se incluye el texto completo sobre el escándalo que luego 
fue conocido como AppleGate.
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“ Todas las baterías recargables son consumibles que 
pierden efectividad a medida que sus componentes 
químicos envejecen y su capacidad para retener una 
carga disminuye. El paso del tiempo y el número de 
veces que se ha cargado una batería no son los únicos 
factores que determinan este proceso de envejecimiento 
químico. ”

En resumen: (salvo algunas excepciones) seguir los consejos del 
fabricante y mantener buenas costumbres, es sinónimo de un mayor 
recorrido y una vida más larga.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Para más información sobre estas cuestiones, podrás 
consultar la Guía rápida dedicada a Licencias y Garantías 
(en redacción). 

En tanto no se publique, puedes ver los apartados La letra 
pequeña hay que leerla atentamente y Apostillas sobre 
las Garantías, dentro del Apéndice C.

MÁS, SOBRE EL APPLEGATE

Sobre las actuaciones de Apple en torno a las baterías, 
puedes leer el apartado AppleGate: Apple convierte sus 
problemas en dólares.
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PCB-01. Irreversible envejecimiento de las bate-
rías

     

Mi recomendación es que planifiques cuidadosamente la compra del 
ordenador portátil en lo que respecta a la batería, ya que el proceso 
de envejecimiento de éstas se inicia en el mismo momento de su 
fabricación. Y dicho proceso —hagas lo que hagas— es absolutamente 
irreversible.

 
La degradación y envejecimiento de las baterías de litio se produce 
siempre, incluso aunque no las uses. Así que, en este sentido, no 
importa si la dejas o la sacas del equipo: envejecerá igualmente.

Al igual que sucede con los órganos de los seres vivos, la batería va 
perdiendo capacidad (envejece), a medida que el material va siendo 
menos activo y su posibilidad de almacenar energía se reduce.

Precisamente por esta razón no te recomiendo que compres una 
batería de repuesto, salvo que la necesites realmente y sepas con 
seguridad que vas a utilizarla con la misma asiduidad que la que ya 
tienes.

Obviamente, a medida que la batería va perdiendo capacidad de carga, 
el tiempo que ésta permite mantener el equipo encendido se reduce 
en la misma proporción. De hecho, ese es precisamente el efecto de su 
“envejecimiento”.

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-02. Las baterías de litio y el efecto memoria

PCB-03. El mito de la carga completa de la batería

PCB-04. El mito de los ciclos completos de carga
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PCB-05. Nivel de carga en períodos de inactividad

PCB-06. Descarga completa de las baterías de litio

PCB-12. La batería de litio a muy bajas temperaturas

PCB-13. La batería de litio a temperaturas muy altas

PCB-14. Cambios bruscos de temperatura

PCB-20. Temperaturas de carga de las baterías

PCB-21. Desechando una batería agotada

PCB-22. La batería agotada y el fuego

PCB-24. Sustitución de la batería

PCB-25. Almacenamiento de la batería con carga baja

PCB-27. Batería de repuesto

PCT-03. Condiciones de humedad y temperatura

PPR-01. ¿Es cierto que la temperatura influye en el rendimiento de las 
baterías?

PPR-02. ¿En qué casos es recomendable sacar las baterías del ordenador 
portátil?

PPR-03. ¿Es perjudicial para la batería cargar el equipo durante toda la 
noche?

PPR-06. ¿Qué hacer si la batería se descarga demasiado rápido?

PPR-08. ¿Por qué las baterías de litio pierden capacidad de carga?

PPR-09. ¿Cuándo hay que cambiar la batería del ordenador portátil?

PPR-49. ¿Qué es la regla 80%-20% de las baterías?
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PCB-02. Las baterías de litio y el efecto memoria

“ Antes de usar el equipo por primera vez, carga la batería 
completamente, al menos durante 8 horas.

”
Este es un consejo antiguo, pero sinceramente, te digo que no te lo creas. 
Siempre se ha dicho que antes de usar un dispositivo (un ordenador 
portátil, pero también un teléfono móvil, y en general cualquiera que 
utilice baterías recargables) has de cargarlo toda la noche.

Todo lo contrario: no es necesario en absoluto, ya que las baterías de 
iones de litio no sufren el famoso efecto memoria. 

En realidad, esta idea es heredera de las antiguas baterías, como las 
de Níquel-cadmio (NiCd) y las de Níquel-metal hidruro (NiMH), que sí 
tenían dicho problema.

Con las baterías de litio debes actuar, precisamente, de forma opuesta: no 
es necesario cargar la batería toda la noche, y de hecho, lo recomendable 
es hacer cargas y descargas parciales.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Si quieres obtener más información sobre este punto, 
puedes consultar el apartado El efecto memoria.
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Y SI CREES QUE LO HAS VISTO TODO...

Aunque creas que estas prácticas erróneas ya están 
superadas (al menos deberían estarlo), puedes estar 
seguro de que no se libran ni los más grandes fabricantes de 
ordenadores portátiles. Si de verdad quieres sorprenderte, 
y saber qué es lo que no hay que hacer en ningún caso, 
consulta la sección Algunos errores a evitar con las 
baterías.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-01. Irreversible envejecimiento de las baterías

PCB-03. El mito de la carga completa de la batería

PCB-04. El mito de los ciclos completos de carga

PCB-05. Nivel de carga en períodos de inactividad

PCB-06. Descarga completa de las baterías de litio

PPR-06. ¿Qué hacer si la batería se descarga demasiado rápido?

PPR-08. ¿Por qué las baterías de litio pierden capacidad de carga?

PPR-09. ¿Cuándo hay que cambiar la batería del ordenador portátil?
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PCB-03. El mito de la carga completa de la bate-
ría

 

No hagas caso a otro de los antiguos consejos —heredado también de las 
tecnologías de baterías más antiguas, como las de Níquel-cadmio (NiCd) 
y las de Níquel-hierro (NiFe)— que indicaba que no sólo la primera vez, 
sino que también en los siguientes ciclos te aseguraras de que la batería 
se carga en su totalidad.

Para ello, recomendaban llevar a cabo un ciclo largo de al menos 8 horas. 
En algunos lugares, se decía que incluso lo hicieras ¡durante 24 horas! 

 
Las baterías de litio pueden usarse con normalidad desde la 
primera carga, de modo que no necesitan preparación ni “rodaje” 
alguno.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Consulta la sección Algunos errores a evitar con las 
baterías, para más información. También te recomiendo 
leer el apartado ¿Qué es un “ciclo”?

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-01. Irreversible envejecimiento de las baterías

PCB-02. Las baterías de litio y el efecto memoria

PCB-04. El mito de los ciclos completos de carga
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PCB-05. Nivel de carga en períodos de inactividad

PCB-06. Descarga completa de las baterías de litio

PPR-49. ¿Qué es la regla 80%-20% de las baterías?
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PCB-04. El mito de los ciclos completos de car-
ga

   

“ La batería del portátil alcanzará su máximo nivel de 
carga eléctrica tras varios ciclos completos de carga y 
descarga. ”

Este es otro de los antiguos mitos —tan difíciles de desterrar— que 
deberías olvidar. Sí es aplicable a las baterías que sufrían el efecto 
memoria, como las de Níquel-cadmio (NiCd) y las de Níquel-metal 
hidruro (NiMH), pero ya no a las de iones de litio (Li-ion).

 
Las baterías de litio pueden usarse desde la primera carga, de 
modo que no necesitan cargas completas iniciales para poder 
empezar a usarse.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-01. Irreversible envejecimiento de las baterías

PCB-02. Las baterías de litio y el efecto memoria

PCB-03. El mito de la carga completa de la batería

PCB-05. Nivel de carga en períodos de inactividad

PCB-06. Descarga completa de las baterías de litio

PCB-12. La batería de litio a muy bajas temperaturas

PCB-13. La batería de litio a temperaturas muy altas

PCB-14. Cambios bruscos de temperatura
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PCB-20. Temperaturas de carga de las baterías

PCB-21. Desechando una batería agotada

PCB-22. La batería agotada y el fuego

PCB-24. Sustitución de la batería

PCB-25. Almacenamiento de la batería con carga baja

PCT-03. Condiciones de humedad y temperatura

PPR-49. ¿Qué es la regla 80%-20% de las baterías?
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PCB-05. Nivel de carga en períodos de inactivi-
dad

  

Si tu batería es de iones de litio (es lo más probable, ya que hoy en día 
la mayoría lo son), en caso de que no vayas a utilizarla durante un 
período de tiempo prolongado, se recomienda guardarla con un 
nivel de carga del 40%.

Además, si vas a dejar de usar la batería durante un tiempo, te recomiendo 
que antes lleves a cabo el procedimiento de calibración.

MÁS, EN ESTA GUÍA 

Puedes consultar los apartados ¿Qué es la calibración? y 
¿Cómo calibro la batería de mi ordenador portátil?

También tienes información en la sección Observaciones 
sobre la calibración.

RECOMENDACIÓN (ERRÓNEA) DE DELL

Como queda dicho, en muchas fuentes se recomienda guardar la batería 
con una carga en torno al 40% si se va a dejar de usar durante un tiempo 
prolongado.

Sin embargo, el fabricante Dell —en contradicción con todos los 
autores— especifica un valor completamente distinto. En su documento 
Preguntas frecuentes acerca de la batería de una laptop puede leerse:
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“ Cargue la batería antes de almacenarla. El tiempo de carga 
recomendado no debe exceder 1 hora. Normalmente, esto 
carga la batería a una capacidad de entre 80% a 100 %. ”

Si bien la redacción resulta algo ambigua, se sobreentiende que Dell 
recomienda guardar la batería con una carga superior al 80%.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-01. Irreversible envejecimiento de las baterías

PCB-02. Las baterías de litio y el efecto memoria

PCB-06. Descarga completa de las baterías de litio

PCB-07. Desconectar al llegar al 100% de la carga

PCB-08. Maximizar tiempo de conexión a la corriente

PCB-09. Carga predeterminada de la batería (nivel de fábrica)

PCB-17. La batería en entornos húmedos o corrosivos

PCB-18. La batería en presencia de fuentes de calor

PCB-19. La batería bajo la luz directa del Sol

PCB-25. Almacenamiento de la batería con carga baja

PCB-26. Nivel de almacenamiento óptimo de la batería

PCC-08. Apagar equipo en períodos de inactividad

PCO-01. Colocación sobre superficies blandas

PCO-05. Tomas de ventilación del ordenador portátil

PCO-06. Guardando el ordenador portátil

PCO-07. Autodescarga de la batería

PCT-08. Ni suspensión, ni hibernación: apagado

PCT-14. Campos magnéticos

PCT-15. Pantallas y radiación electromagnética

PPR-07. ¿Qué tipo de batería tengo?

PPR-08. ¿Por qué las baterías de litio pierden capacidad de carga?
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PPR-09. ¿Cuándo hay que cambiar la batería del ordenador portátil?

PPR-17. He observado que las ranuras de ventilación de mi ordenador 
portátil despiden mucho calor. Tanto, que no es posible acercar la mano sin 
quemarse. ¿Qué puedo hacer?

PPR-25. ¿Cómo calibro la batería de mi ordenador portátil?

PPR-48. ¿Qué es mejor para las baterías: la carga rápida, o la carga lenta?

PRP-01. Polvo y suciedad en el equipo
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PCB-06. Descarga completa de las baterías de 
litio

   

Salvo que vayas a calibrarla, no es en absoluto recomendable 
descargar completamente una batería de litio. En realidad, hacerlo 
es muy desaconsejable.

Por definición, no deberíamos permitir que las baterías estuviesen por 
debajo del nivel del 5% de capacidad. De hecho, no se recomienda que la 
batería tenga menos del 20% de su carga. Podrían entrar en un estado 
de descarga profunda, en el que en algunos casos ya no se pudieran 
volver a cargar nunca más, estando, a todos los efectos, definitivamente 
“muertas”.

Con las baterías de litio, es recomendable seguir la denominada la regla 
80%-20%.

 
Hay un caso en que podemos admitir la descarga completa de la 
batería: cuando llevemos a cabo su calibración.
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QUÉ DICE APPLE SOBRE LA DESCARGA 
COMPLETA
Apple, por ejemplo, no tiene dudas en recomendar lo mismo que 
nosotros:

“ Carga tu batería de iones de litio de Apple siempre que lo 
desees. No es necesario dejar que se descargue al 100% antes 
de cargarla. Las baterías de iones de litio de Apple funcionan 
en ciclos de carga. Completarás un ciclo de carga cuando hayas 
usado (descargado) una cantidad equivalente al 100% de la 
capacidad de tu batería, pero no necesariamente con una sola 
carga. Por ejemplo, puedes usar el 75% de la capacidad de tu 
batería un día, y luego recargarla completamente durante la 
noche. Si usas el 25% al   día siguiente, habrás descargado un 
total de 100%, y los dos días supondrán un ciclo de carga. ”

MÁS, SOBRE LA CALIBRACIÓN

Para saber más sobre la calibración, puedes consultar la 
sección Observaciones sobre la calibración.

Podrás leer más al respecto en ¿Cómo calibro la batería 
de mi ordenador portátil?, en las Preguntas frecuentes 
sobre ordenadores portátiles, una Guía de Datos a tutiplén 
que actualmente se encuentra en redacción.

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-01. Irreversible envejecimiento de las baterías

PCB-02. Las baterías de litio y el efecto memoria

PCB-03. El mito de la carga completa de la batería

PCB-04. El mito de los ciclos completos de carga

PCB-05. Nivel de carga en períodos de inactividad
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PCB-12. La batería de litio a muy bajas temperaturas

PCB-13. La batería de litio a temperaturas muy altas

PCB-14. Cambios bruscos de temperatura

PCB-20. Temperaturas de carga de las baterías

PCB-21. Desechando una batería agotada

PCB-22. La batería agotada y el fuego

PCB-24. Sustitución de la batería

PCB-25. Almacenamiento de la batería con carga baja

PCO-06. Guardando el ordenador portátil

PCO-07. Autodescarga de la batería

PCT-03. Condiciones de humedad y temperatura

PPR-27. ¿Se puede estropear la batería si interrumpo la carga?

PPR-29. ¿Cuánto dura, por término medio, una batería?

PPR-48. ¿Qué es mejor para las baterías: la carga rápida, o la carga lenta?

PPR-49. ¿Qué es la regla 80%-20% de las baterías?
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PCB-07. Desconectar al llegar al 100% de la car-
ga

   

Por regla general, una vez que alcanzan la carga máxima (el 100% de 
su carga nominal) las baterías de litio deberían desenchufarse de 
la fuente de energía, ya que, como he repetido en otros puntos de esta 
Guía, tienen un problema de calentamiento. 

Aunque veas que esto es lo que hacen muchos usuarios, no por ello es lo 
recomendable: si la dejas conectada, con el tiempo acabará perdiendo 
eficiencia.

Resumiendo: en lugar de dejarla “cargando” toda la noche, es preferible 
cargar la batería estando nosotros presentes, de tal forma que podamos 
desconectarla cuando termine. De este modo evitaremos un perjudicial 
aumento de temperatura.

MÁS INFORMACIÓN

Este consejo no es de aplicación a las baterías que integran 
sistemas inteligentes de gestión de la carga (PCM), 
diseñadas para desconectarse automáticamente, y redirigir 
la carga eléctrica al dispositivo principal (en este caso, el 
ordenador portátil). Por eso se habla de ellas como baterías 
inteligentes.

 
Recuerda, en cualquier caso, lo que contamos en PPR-49. ¿Qué 
es la regla 80%-20% de las baterías?
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 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-02. Las baterías de litio y el efecto memoria

PCB-03. El mito de la carga completa de la batería

PCB-04. El mito de los ciclos completos de carga

PCB-05. Nivel de carga en períodos de inactividad

PPR-27. ¿Se puede estropear la batería si interrumpo la carga?

PPR-48. ¿Qué es mejor para las baterías: la carga rápida, o la carga lenta?

PPR-49. ¿Qué es la regla 80%-20% de las baterías?

MÁS, EN ESTA GUÍA

Si quieres saber más sobre el calentamiento de las baterías 
de iones de litio, puedes consultar el apartado Riesgos de 
las baterías de litio en la seguridad aérea.

Como complemento, también puedes ver el apartado El 
caso Boeing, dentro del capítulo dedicado a los Programas 
de retirada de baterías.



Consejos sobre baterías 88

BUENAS PRÁCTICAS CON ORDENADORES PORTÁTILES

PCB-08. Maximizar tiempo de conexión a la co-
rriente

    

Utiliza el equipo conectado a la red eléctrica el mayor tiempo posible. 
Esto permitirá prolonga la vida útil de la batería.

 
Aunque pueda parecer que este consejo puede entrar en 
contradicción con el PCB-07 (Desconectar al llegar al 100% de la 
carga), en realidad no es así. Con PCB-07 trato de recordarte que 
evites a toda costa el calentamiento de las baterías de litio, que 
tienen una tendencia innata a aumentar su temperatura interna. 

Por su parte, este otro consejo insiste en las ventajas del uso de la 
energía eléctrica, en el sentido de que cuando la usemos nuestra 
batería conservará su carga, que podremos aprovechar cuando no 
tengamos la posibilidad de conectarnos a un enchufe.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-01. Irreversible envejecimiento de las baterías

PCB-03. El mito de la carga completa de la batería

PCB-04. El mito de los ciclos completos de carga

PCB-10. Configuración del brillo de la pantalla



Consejos sobre baterías 89

BUENAS PRÁCTICAS CON ORDENADORES PORTÁTILES

PCB-09. Carga predeterminada de la batería (nivel de 
fábrica)

 

Cuando adquieres un ordenador portátil, la batería viene con una 
carga predeterminada de fábrica en torno al 40%.

Como habrás podido comprobar a lo largo de toda esta Guía, y quizás 
también por tu propia experiencia como usuario, sabrás que el nivel de 
carga ideal de una batería de litio cuando se estima que no se va a utilizar 
durante un tiempo, está en torno al 40%.

No hagas caso de “todo lo que pone” en los  
manuales
En la Guía de inicio rápido & solución de problemas, de Packard Bell, se 
dice textualmente:

“ Aunque la batería viene de fábrica completamente 
cargada, durante el transporte y el almacenamiento 
puede disminuir la carga inicial. La primera vez que 
utilice el ordenador, conecte el adaptador de CA y cargue 
la batería completamente. ”

MÁS, EN ESTA GUÍA

Ver la sección Dell recomienda..., dentro de PCB-05. Nivel 
de carga en períodos de inactividad.
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 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-05. Nivel de carga en períodos de inactividad
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PCB-10. Configuración del brillo de la pantalla

 

Si estás utilizando el equipo sólo con la batería (es decir, sin conectarlo a 
la red eléctrica), configura el brillo de la pantalla en el nivel mínimo con 
el que puedas ver la imagen con comodidad. De esta forma, ahorrarás de 
forma considerable en el consumo eléctrico, y la batería te durará 
más tiempo.

MÁS INFORMACIÓN

La explosiva mejora de la resolución, la nitidez y los vívidos 
colores de las pantallas de los modernos ordenadores 
portátiles conlleva, al mismo tiempo, el efecto indeseado de 
un aumento considerable en el consumo eléctrico.

En efecto: las pantallas de ordenadores portátiles son 
ávidas consumidoras de energía. Aunque depende en gran 
medida del modelo concreto, del tamaño de la pantalla, 
de las aplicaciones que se utilicen, y del nivel de brillo 
establecido, la pantalla puede representar hasta el 50% 
de la energía consumida por el equipo.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-16. Fondos de pantalla y consumo de batería

PPR-23. ¿Cómo puedo reducir el brillo de la pantalla?
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PCB-11. Carga de la batería con el equipo apa-
gado

   

La batería se recarga cuando el ordenador está conectado a la toma de 
la red eléctrica (esté o no encendido). Si bien el equipo puede utilizarse 
mientras se está cargando, el proceso de recarga se torna mucho más 
rápido si el ordenador está apagado durante la operación.

Mi consejo, pues, es que trates de programar en lo posible su recarga, 
para cuando sepas que no necesitas utilizar el equipo. Así lo podrás 
hacer con el equipo apagado, de modo que no influya en la operación de 
carga.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-03. El mito de la carga completa de la batería

PCB-04. El mito de los ciclos completos de carga

PCB-05. Nivel de carga en períodos de inactividad

PCB-06. Descarga completa de las baterías de litio

PCB-07. Desconectar al llegar al 100% de la carga

PCB-08. Maximizar tiempo de conexión a la corriente

MÁS, EN ESTA GUÍA

Para más información sobre este particular, consulta la 
sección El medidor de energía. 
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PCB-12. La batería de litio a muy bajas tempera-
turas

 

Si el entorno en el que opera el equipo tiene una temperatura demasiado 
baja (por debajo de los 10 °C), la batería no funcionará de forma adecuada, 
cargándose a una velocidad extremadamente lenta, y en los peores casos 
podría no llegar a cargarse nunca.

LO QUE DICEN LOS FABRICANTES

Los fabricantes suelen indicar, en el Manual del usuario, la temperatura 
ideal para la carga de la batería de tu ordenador portátil. Consúltalo, 
para más información.

Un ejemplo real, tomado del Manual del usuario de la familia de 
ordenadores portátiles Toshiba Satellite C650/C650D: 

“ Es posible que la batería no se cargue inmediatamente 
si está extremadamente caliente o fría. Si la batería está 
extremadamente caliente, puede que no se cargue en absoluto. 
Para asegurarse de que la batería se carga hasta su capacidad 
total, cárguela en una habitación cuya temperatura esté entre 
10 °C y 30 °C (de 50 °F a 86 °F). ”

Otro ejemplo, este de Packard Bell, que en sus manuales de ordenadores 
portátiles, acostumbra a incluir una nota de aviso:

“ No someta la batería a temperaturas por debajo de 0 
°C o por encima de 45 °C. Las temperaturas extremas 
pueden dañarla. ”

Aunque lo normal son valores entre 10 °C y 35 °C, algunos fabricantes 
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indican temperaturas que parecen muy alejadas de los estándares de 
otras marcas. Acer, por ejemplo, se refiere a valores algo extremos:

“ No someta la batería a temperaturas por debajo de 0 °C 
(32 °F) o por encima de 60 °C (140 °F).

”

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-13. La batería de litio a temperaturas muy altas

PCB-14. Cambios bruscos de temperatura

PCB-18. La batería en presencia de fuentes de calor

PCB-20. Temperaturas de carga de las baterías

PPR-01. ¿Es cierto que la temperatura influye en el rendimiento de las 
baterías?
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PCB-13. La batería de litio a temperaturas muy 
altas

 

Si el equipo está trabajando a una temperatura muy alta (por encima de 35 
°C), podría ser que la batería se cargara a una velocidad extremadamente 
lenta, o no se cargara en absoluto. De hecho, es posible que incluso se 
acabe dañando.

LO QUE DICEN LOS FABRICANTES

Los fabricantes suelen indicar, en el Manual del usuario, la temperatura 
ideal para la carga de la batería de tu ordenador portátil. Consúltalo, 
para más información.

Un ejemplo real, tomado del Manual del usuario de la familia de 
ordenadores portátiles Toshiba Satellite C650/C650D: 

“ Es posible que la batería no se cargue inmediatamente 
si está extremadamente caliente o fría. Si la batería está 
extremadamente caliente, puede que no se cargue en absoluto. 
Para asegurarse de que la batería se carga hasta su capacidad 
total, cárguela en una habitación cuya temperatura esté entre 
10 °C y 30 °C (de 50 °F a 86 °F). ”

Otro ejemplo, este de Packard Bell, que en sus manuales de ordenadores 
portátiles, acostumbra a incluir una nota de aviso:

“ No someta la batería a temperaturas por debajo de 0 
°C o por encima de 45 °C. Las temperaturas extremas 
pueden dañarla. ”

Aunque lo normal son valores entre 10 °C y 35 °C, algunos fabricantes 
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indican temperaturas que parecen muy alejadas de los estándares de 
otras marcas. Acer, por ejemplo, se refiere a valores algo extremos:

“ No someta la batería a temperaturas por debajo de 0 °C 
(32 °F) o por encima de 60 °C (140 °F).

”
 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-12. La batería de litio a muy bajas temperaturas

PCB-14. Cambios bruscos de temperatura

PCB-18. La batería en presencia de fuentes de calor

PCB-20. Temperaturas de carga de las baterías

PPR-01. ¿Es cierto que la temperatura influye en el rendimiento de las 
baterías?
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PCB-14. Cambios bruscos de temperatura

 

Así como no soportan bien las temperaturas muy altas (por encima de 
los 40 °C) ni las demasiado bajas (por debajo de los 10 °C), las baterías 
basadas en la tecnología de iones de litio son también muy sensibles 
a los cambios bruscos de temperatura.

Si traes el ordenador portátil de la calle cuando hace mucho frío, antes de 
encenderlo espera el tiempo suficiente para que se atempere y adecúe a 
la temperatura ambiente del sitio donde va a funcionar.

 
En los casos en que las temperaturas sean extremadamente bajas, 
algunos fabricantes recomiendan esperar hasta 24 horas para su 
aclimatación al entorno.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-12. La batería de litio a muy bajas temperaturas

PCB-13. La batería de litio a temperaturas muy altas

PPR-01. ¿Es cierto que la temperatura influye en el rendimiento de las 
baterías?

PCB-20. Temperaturas de carga de las baterías
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PCB-15. Maximizar el uso del ratón integrado

Siempre que sea posible, utiliza el ratón táctil (integrado), en lugar de 
un ratón externo conectado por USB. A menudo supone un apreciable 
ahorro en el consumo de la batería.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCT-01. Desconexión de dispositivos
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PCB-16. Fondos de pantalla y consumo de bate-
ría

 

Los fondos de pantalla deberían de estar basados en un color plano, en 
lugar de una imagen en alta resolución, cuya gran variedad de tonalidades 
y colores representa un innecesario consumo de batería.

Cuando vayas a utilizar el portátil desconectado de la red eléctrica, es 
preferible usar fondos del primer tipo (colores planos), como este:

 

en lugar de fondos complejos y con mucha profundidad de color, como 
estos:
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En muchos lugares, podrás ver que se dice fondo de escritorio, 
pero también se le conoce como papel tapiz, y es muy común verlo 
en su forma original anglosajona: wallpaper.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-10. Configuración del brillo de la pantalla

PPR-23. ¿Cómo puedo reducir el brillo de la pantalla?
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PCB-17. La batería en entornos húmedos o co-
rrosivos

   

Se recomienda no utilizar la batería en un entorno húmedo, mojado, 
o que se sospeche pueda ser corrosivo.

Si haces caso omiso de esta recomendación, lo más probable es que se 
dañe algún componente electrónico, y el equipo podría quedar inservible 
para siempre.

Y, lo que es peor: podría producirse un problema eléctrico, existiendo un 
claro riesgo de descarga eléctrica.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-02. Humedad

PCC-03. Pies o manos mojadas

PCO-13. Los ordenadores portátiles y la lluvia

PCT-03. Condiciones de humedad y temperatura
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PCB-18. La batería en presencia de fuentes de 
calor

   

Procura no utilizar ni almacenar la batería cerca de una fuente de 
calor, en un ambiente sometido a altas temperaturas, o con una 
presión elevada.

El equipo podría aumentar significativamente su temperatura, con un 
claro riesgo de quemaduras.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-13. La batería de litio a temperaturas muy altas

PCB-14. Cambios bruscos de temperatura

PCB-19. La batería bajo la luz directa del Sol

PCB-20. Temperaturas de carga de las baterías
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PCB-19. La batería bajo la luz directa del Sol

     

No utilices ni guardes la batería bajo la luz directa del Sol. El calor excesivo 
también puede causar fallos de funcionamiento, averías, e incluso la 
pérdida de datos o información almacenada en el equipo.

En casos extremos, la batería podría perder ácido, calentarse 
excesivamente, inflamarse, e incluso explotar, llegando a producir 
daños o lesiones a las personas que se encuentren cerca.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-12. La batería de litio a muy bajas temperaturas

PCB-13. La batería de litio a temperaturas muy altas

PCB-14. Cambios bruscos de temperatura

PCB-18. La batería en presencia de fuentes de calor

PCB-19. La batería bajo la luz directa del Sol

PCB-20. Temperaturas de carga de las baterías
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PCB-20. Temperaturas de carga de las baterías

 

Por motivos de seguridad, no cargues la batería cuando la temperatura 
ambiente esté por debajo de 0 °C, ni por encima de 40 °C.

TEMPERATURA IDEAL DE CARGA

La temperatura ideal para cargar la batería se encuentra 
entre los 5 °C y los 25 °C. 

En este rango, la batería puede llegar al 100% de su 
capacidad nominal de carga, mientras que, por encima de 
40 °C, ésta se reduce en sus posibilidades al 70%.

La relación entre la temperatura de la batería y su duración potencial 
en ciclos (ciclo de vida) puede verse en la siguiente tabla, una 
reinterpretación de la que en su día publicara Battery University. 

Los datos hacen referencia a la carga de la batería, tras un año de 
almacenamiento de la batería (es decir, sin usarse), en función del 
porcentaje de carga con la que se dejó de utilizar:

TEMPERATURA 40% CARGA 100% CARGA

0 ºC 98% 94%

25 ºC 96% 80%

40 ºC 85% 65%
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TEMPERATURA 40% CARGA 100% CARGA

60 ºC 75% 60% 
(a los 3 meses)

█ Tabla: Relación entre la temperatura y el porcentaje de carga al 
almacenar la batería. Fuente original: Battery University.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-12. La batería de litio a muy bajas temperaturas

PCB-13. La batería de litio a temperaturas muy altas

PCB-14. Cambios bruscos de temperatura

PCB-18. La batería en presencia de fuentes de calor

PCB-19. La batería bajo la luz directa del Sol
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PCB-21. Desechando una batería agotada

 

Cuando una batería está estropeada, o simplemente ya no carga porque 
ha llegado al final de su ciclo vital, no debes deshacerte de ella 
tirándola a la basura, ya que contiene elementos y substancias 
contaminantes, que pueden ser muy perjudiciales para la vida.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Si quieres saber lo que has de hacer para deshacerte de una 
batería estropeada, consulta el Apéndice B: Legislación y 
Normativa.

 
Concretamente, la retirada de aparatos eléctricos y electrónicos 
(lo que incluye también a las pilas, baterías y acumuladores) 
está regulada por el Real Decreto 106/2008 (sobre pilas y 
acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos); Real 
Decreto 943/2010 (por el que se modifica el Real Decreto 
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos); Real Decreto 110/2015 (sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos); y Real Decreto 
710/2015 (que se modifica el Real Decreto 106/2008).
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 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-01. Irreversible envejecimiento de las baterías

PCB-24. Sustitución de la batería

PCB-27. Batería de repuesto
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PCB-22. La batería agotada y el fuego

    

No intentes nunca deshacerte de la batería arrojándola al fuego o 
incinerándola.

El calor podría provocar un derrame de líquido cáustico (ácido) 
e incluso la explosión de la batería, y ocasionarte daños o lesiones 
graves.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-01. Irreversible envejecimiento de las baterías

PCB-24. Sustitución de la batería

PCB-27. Batería de repuesto
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PCB-23. La batería y los dispositivos inalámbri-
cos

 

En ocasiones, el funcionamiento y/o el rendimiento de la batería puede 
verse afectado por un dispositivo inalámbrico (dispositivos Bluetooth, 
tarjetas de red inalámbricas, teléfonos móviles, hornos microondas, 
etc.). Trata de evitarlo, alejándolos entre sí.
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PCB-24. Sustitución de la batería

    

Cuando la batería está estropeada, debe sustituirse por una del mismo 
tipo.

Ten mucho cuidado si utilizas una de distinta clase, pues existe riesgo de 
descarga eléctrica, pero —sobre todo— un claro peligro de incendio 
o explosión.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Si quieres obtener más información sobre este punto, 
podrás leer más al respecto en ¿Cómo calibro la batería 
de mi ordenador portátil?, en las Preguntas frecuentes 
sobre ordenadores portátiles, una Guía de Datos a tutiplén 
que actualmente se encuentra en redacción.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-01. Irreversible envejecimiento de las baterías

PCB-27. Batería de repuesto

PCB-29. Asegúrate de que no estás usando una batería falsa (o modificada)
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PCB-25. Almacenamiento de la batería con car-
ga baja

Por razones técnicas que se deben a su propia constitución, no se deben 
almacenar las baterías de iones de litio con una carga demasiado 
baja.

Como se recomienda en PCB-05 (Nivel de carga en períodos de 
inactividad), en caso de que no vayas a utilizar el equipo durante un 
período de tiempo prolongado, se recomienda guardar la batería con un 
nivel de carga del 40%.

 
Por esta razón, si te has fijado cuando compraste tu equipo, verías 
que la batería venía con una carga predeterminada de fábrica en 
torno al 40%.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Sobre los problemas con la descarga completa de las 
baterías, puedes consultar el capítulo Consejos sobre las 
baterías, y también Algunos errores a evitar con las 
baterías. Sobre la descarga profunda, puedes consultar el 
Apéndice A: Glosario técnico.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-05. Nivel de carga en períodos de inactividad
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PCB-06. Descarga completa de las baterías de litio

PCB-09. Carga predeterminada de la batería (nivel de fábrica)

PCB-26. Nivel de almacenamiento óptimo de la batería
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PCB-26. Nivel de almacenamiento óptimo de la 
batería

Una batería de litio almacenada con el 40% de su carga nominal, podrá 
utilizarse y recargarse muchas más veces que si se almacena al 100%, y 
especialmente, si ésta se encuentra en un entorno de altas temperaturas.

La relación entre la profundidad de descarga de la batería y su duración 
potencial en ciclos (ciclo de vida) puede verse en la siguiente tabla, una 
reinterpretación de la que publicó Battery University hace unos años:

PROFUNDIDAD DE DESCARGA Nº DE CICLOS

100% DoD ~ 300 / 600

80% DoD ~ 400 / 900

60% DoD ~ 600 / 1.500

40% DoD ~ 1.000 / 3.000

20% DoD ~ 2.000 / 9.000

10% DoD ~ 6.000 / 15.000

█ Tabla: Relación entre la profundidad de la descarga y el ciclo de vida de la batería. 
Fuente original: Battery University. 
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MÁS, EN ESTA GUÍA

Ver la sección Dell recomienda..., dentro de PCB-05. Nivel 
de carga en períodos de inactividad.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-05. Nivel de carga en períodos de inactividad

PCB-09. Carga predeterminada de la batería (nivel de fábrica)



Consejos sobre baterías 117

BUENAS PRÁCTICAS CON ORDENADORES PORTÁTILES

PCB-27. Batería de repuesto

 

No compres una batería de respuesto, salvo que sepas con seguridad 
que vas a utilizarla con la misma asiduidad que la que ya tienes.

Recuerda que su deterioro empezará desde el momento en que la 
adquieras, independientemente del uso que hagas de ella; de tal 
modo que al final sólo sería una pérdida de dinero.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-01. Irreversible envejecimiento de las baterías

PCB-09. Carga predeterminada de la batería (nivel de fábrica)

PCB-24. Sustitución de la batería

PCB-25. Almacenamiento de la batería con carga baja

PCB-26. Nivel de almacenamiento óptimo de la batería
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PCB-28. Comprobación periódica de la batería

       

  

La mejor práctica —podríamos decir que, en este caso, también la 
mejor medicina— para que tu batería funcione adecuadamente y como 
se espera de ella, es llevar a cabo un sencillo y asequible programa de 
mantenimiento periódico, que consiste básicamente en el chequeo 
regular del estado de la batería.

En realidad, consiste en hacer una serie de comprobaciones básicas:

 ― Comprueba que la batería sigue cargándose con normalidad, y su 
descarga se lleva a cabo de forma gradual y sin sobresaltos.

 ― Comprueba que el tiempo y la duración de las últimas cargas y 
descargas de la batería no se han incrementado o decrementado 
bruscamente.

 ― Asegúrate en detalle de que la batería no está rota, dañada, o 
sospechas que pudiera estarlo, ya que el riesgo de que haya un 
problema es muy alto, y podría incluso producirse una descarga 
eléctrica. No puede descartarse la posibilidad de quemaduras, e 
incluso un incendio.

 ― A la vista de la la PPR-09. ¿Cuándo hay que cambiar la batería del 
ordenador portátil?, quizá haya llegado el momento de cambiar la 
batería por una nueva.
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En el caso de que la batería ya tenga más de 3 años, hacer estas 
comprobaciones con mayor frecuencia.
 

DOCUMENTACIÓN DE LAS COMPROBACIONES

Documenta en el Registro histórico del equipo todas las operaciones 
de comprobación básica de la batería: estado y duración de la carga, 
proceso de la descarga, estado físico, etc. Deberías incluir también otros 
chequeos, como si el tiempo y la duración de las últimas cargas y descargas 
de la batería no se han incrementado o decrementado bruscamente, así 
como cualquier otro aspecto que tú mismo consideres oportuno.

TODA PRECAUCIÓN ES POCA...

En caso de que no estés seguro de su estado, consulta con un 
Servicio técnico de confianza, donde te puedan confirmar si 
la batería se encuentra o no en buenas condiciones.

Si te encuentras en dicha situación, no uses dicha batería 
hasta que no la hayas sustituido. E incluso entonces, 
cerciórate de nuevo, e inspecciona una vez más que está en 
perfecto estado.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-01. Irreversible envejecimiento de las baterías

PCB-09. Carga predeterminada de la batería (nivel de fábrica)

PCB-24. Sustitución de la batería

PCB-25. Almacenamiento de la batería con carga baja

PCB-26. Nivel de almacenamiento óptimo de la batería

PPR-09. ¿Cuándo hay que cambiar la batería del ordenador portátil?
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PCB-29. Asegúrate de que no estás usando una 
batería falsa (o modificada)

         

  

Si el ordenador portátil lo has adquirido de segunda mano (no te lo 
recomiendo, salvo que tengas conocimientos avanzados de hardware), 
debes cerciorarte del estado y la salud de la batería: de antemano, ya te 
digo que podría haber problemas. Y problemas graves.

Tienes que asegurarte de que la batería se encuentra en buenas 
condiciones, y de que no entraña ningún riesgo potencial.

Trata de recopilar toda la información posible sobre el ordenador, así 
como sobre la batería incluida, como comprobación inicial de que ambos 
se corresponden: obviamente, no puedes saber con certeza si se trata 
de la batería original del ordenador, o fue sustituida o modificada por 
alguien. 

Para ello, puedes consultar PPR-41. ¿Cómo puedo saber cuál es el 
Part Number de mi batería? , en las Preguntas frecuentes sobre 
ordenadores portátiles, una Guía de Datos a tutiplén que actualmente 
se encuentra en redacción.

 
Si la batería no muestra ningún nombre de fabricante (ni siquiera 
de un distribuidor) lo más probable es que la batería sea falsa, o 
quizá haya sido modificada con propósito malicioso.
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CUANDO LA BATERÍA NO ES DE MARCA

Si el nombre del fabricante de la batería te es desconocido, 
puedes consultar la tabla del Apéndice G: Principales 
marcas y fabricantes de baterías para ordenadores 
portátiles.

 
En todos los casos en que te enfrentes a una batería falsa, 
mi consejo es que te deshagas inmediatamente de ella, ya 
que el riesgo que conlleva una batería falsa es muy alto: 
electrocución, incendio, e incluso podría producirse una 
explosión.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Sobre las baterías falsas, puedes leer, en esta misma Guía, 
los siguientes apartados

 ― AppleGate: Apple convierte sus problemas en 
dólares.

 ― [2018] Cinco detenidos y 80.000 pilas falsas 
incautadas en Valladolid y Badajoz, dentro del 
Apéndice H: Lecturas.

 ― [2018] La Agencia Tributaria desmantela en 
Madrid una nave clandestina de pilas y memorias 
‘USB’ falsas que generaba 75.000 euros de ingresos 
opacos al día , dentro del Apéndice H: Lecturas.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-05. Nivel de carga en períodos de inactividad
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PCB-09. Carga predeterminada de la batería (nivel de fábrica)

PCB-21. Desechando una batería agotada

PCB-24. Sustitución de la batería

PCB-26. Nivel de almacenamiento óptimo de la batería

PCB-27. Batería de repuesto

PCB-28. Comprobación periódica de la batería

PPR-07. ¿Cómo sé qué tipo de batería tengo?

PPR-09. ¿Cuándo hay que cambiar la batería del ordenador portátil?

PPR-11. Tengo que comprar una nueva batería para mi portátil, pero tanto el 
distribuidor como el fabricante me indican que ya no puedo adquirirla, porque 
ya no se fabrica ese modelo. ¿Qué puedo hacer?

PPR-13. ¿Puedo usar una batería distinta de la original?

PPR-40. ¿Cómo puedo saber cuál es el número de serie de mi ordenador 
portátil?

PPR-41. ¿Cómo puedo saber cuál es el Part Number de mi batería?

PPR-44. ¿Dónde puedo localizar las especificaciones técnicas del hardware 
de mi ordenador portátil?
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PCB-30. Precaución al comprar una nueva bate-
ría

         

  

No es sólo que lo digan los propios fabricantes de baterías; es que la 
experiencia así también lo indica: cuando necesites cambiar la batería 
de tu portátil, no trates de ahorrar dinero, y asegúrate de adquirir 
una igual que la que venía originalmente con el ordenador.

Ahora bien: también debemos ser realistas, y es posible que al ir a 
comprarla, e incluso a pesar de estar convencido de estos consejos, te 
encuentres con problemas:

 La batería de tu portátil ya no se fabrica.

 No puedes comprar una batería del mismo modelo, porque no te 
es posible.

 La batería no funciona adecuadamente, o tienes la sospecha de 
que es falsa.

Veamos dichos casos de forma más detallada.

 La batería de tu portátil ya no se fabrica

Has buscado por todos los medios, tratando de localizarla sin éxito. Al 
ponerte en contacto con el distribuidor, éste te redirige al  fabricante, 
pero ambos te aseguran que dicho modelo “ya no se fabrica”.

Lamentablemente, esta es una situación más común de lo que sería 
deseable, pero tengo que decir que forma parte de nuestro modelo de 
sociedad (economía), tan orientada hacia las novedades tecnológicas sin 
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fin, y en la que se van aparcando los productos que ayer eran “el último 
grito”, en favor de “lo último de lo último”.

Es cierto que, a pesar de que la legislación procura proteger a los 
consumidores, el mercado tiene sus propias reglas, y éste no siempre va 
en consonancia con los derechos de los usuarios.

Por ejemplo, en nuestro país este caso está contemplado en el artículo 
12.3 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio 
Minorista:

El productor o, en su defecto, el importador garantizará, 
en todo caso, frente a los compradores la existencia de 
un adecuado servicio técnico para los bienes de carácter 
duradero que fabrica o importa, así como el suministro 
de piezas de repuesto durante un plazo mínimo de cinco 
años a contar desde la fecha en que el producto deje de 
fabricarse.

Lo primero que tienes que hacer es mirar la factura de compra del 
equipo, para determinar la fecha en que dicho modelo dejó de fabricarse 
(tal como se indica en la Ley), a partir de la cual podrás saber si aún 
tienes derecho a que te la suministren o no.

Sólo si estás dentro de dicho plazo (el plazo mínimo de 5 años al que se 
refiere el artículo), deberías recopilar toda la información que puedas 
obtener sobre el modelo de tu batería, para que cuando te pongas en 
contacto con el fabricante puedas hacerlo con la información más exacta 
posible.

Lo único que te queda ahora es cruzar los dedos y confiar en que tanto el 
fabricante como el distribuidor obedezcan la legalidad vigente, y gracias 
a ello puedas adquirir una batería igual a la original. Si no es así, quizá 
haya llegado la hora de que consideres la compra de un nuevo equipo.

 No puedes comprar una batería del mismo modelo, porque 
no te es posible

En este caso, trata de afinar muy bien, asegurándote de que la nueva 
batería es de las mismas características que la original (Ver PPR-13. 
¿Puedo usar una batería distinta de la original?). Pero sobre todo —y esto 
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es de capital importancia— busca un fabricante de probada solvencia 
técnica y comercial. Preferiblemente, el de la batería original.

No es ya que te puedan engañar o estafar, una posibilidad muy real. Es 
que además te expones a riesgos que pueden ser de gran envergadura y 
gravedad.

 La batería no funciona adecuadamente, o tienes la sospecha 
de que es falsa

Como siempre que nos encontramos con productos de dudosa 
procedencia (o directamente falsos), los riesgos a que te expones son 
muchos, y pueden llegar a ser graves.

 
Si no tienes la completa seguridad de si una batería es falsa, mi 
consejo no puede ser otro: deshazte inmediatamente de ella, ya 
que el riesgo que conlleva una batería falsa es muy alto.
Efectivamente, una batería falsa podría provocar tu electrocución, 
un incendio, e incluso podría producirse una explosión.
Ni que decir tiene que, además, deberías denunciar dichas 
circunstancias, para que no pudiera afectar a nadie más.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-24. Sustitución de la batería

PCB-27. Batería de repuesto

PCB-28. Comprobación periódica de la batería

PCB-29. Asegúrate de que no estás usando una batería falsa (o modificada)

PPR-07. ¿Cómo sé qué tipo de batería tengo?

PPR-09. ¿Cuándo hay que cambiar la batería del ordenador portátil?

PPR-11. Tengo que comprar una nueva batería para mi portátil, pero tanto el 
distribuidor como el fabricante me indican que ya no puedo adquirirla, porque 
ya no se fabrica ese modelo. ¿Qué puedo hacer?

PPR-13. ¿Puedo usar una batería distinta de la original?
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PPR-40. ¿Cómo puedo saber cuál es el número de serie de mi ordenador 
portátil?

PPR-41. ¿Cómo puedo saber cuál es el Part Number de mi batería?

PPR-44. ¿Dónde puedo localizar las especificaciones técnicas del hardware 
de mi ordenador portátil?



Consejos sobre baterías 128

BUENAS PRÁCTICAS CON ORDENADORES PORTÁTILES

Resumen de consejos sobre baterías

A modo de resumen, se detallan a continuación todos los consejos que 
se ofrecen en esta Guía:

CONSEJOS SOBRE BATERÍAS

PCB-01 Irreversible envejecimiento de las baterías

PCB-02 Las baterías de litio y el efecto memoria

PCB-03 El mito de la carga completa de la batería

PCB-04 El mito de los ciclos completos de carga

PCB-05 Nivel de carga en períodos de inactividad

PCB-06 Descarga completa de las baterías de litio

PCB-07 Desconectar el equipo de la corriente eléctrica, al llegar 
al 100% de la carga

PCB-08 Maximizar el tiempo de conexión a la corriente

PCB-09 Carga predeterminada de la batería (nivel de fábrica)

PCB-10 Configuración del brillo de la pantalla

PCB-11 Carga de la batería con el equipo apagado

PCB-12 La batería de litio a muy bajas temperaturas

PCB-13 La batería de litio a temperaturas muy altas

PCB-14 Cambios bruscos de temperatura

PCB-15 Maximizar el uso del ratón integrado

PCB-16 Fondos de pantalla y consumo de batería
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PCB-17 La batería en entornos húmedos o corrosivos

PCB-18 La batería en presencia de fuentes de calor

PCB-19 La batería bajo la luz directa del Sol

PCB-20 Temperatura de carga de la batería

PCB-21 Desechando una batería agotada

PCB-22 La batería agotada y el fuego

PCB-23 La batería y los dispositivos inalámbricos

PCB-24 Sustitución de la batería

PCB-25 Almacenamiento de la batería con carga baja

PCB-26 Nivel de almacenamiento óptimo de la batería

PCB-27 Batería de repuesto

PCB-28 Comprobación periódica de la batería

PCB-29 Asegúrate de que no estás usando una batería falsa (o 
modificada)

PCB-30 Precaución al comprar una nueva batería
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Algunos errores a evitar con las 
baterías

Siendo una práctica que —como ya ha quedado indicado— debería 
haberse abandonado hace tiempo, voy a citar una publicación donde 
aún se detallan procedimientos completamente obsoletos, pero que es 
digna de reseñarse precisamente por ser bastante actual, ya que es del 
año 2016.

Así es: Packard Bell, en su Manual de usuario Packard Bell Easy Note, 
incluye un apartado titulado Acondicionamiento de una batería nueva, 
en el que detalla la secuencia para cargar las baterías por primera vez. 

Este procedimiento no sólo es completamente innecesario, sino que 
además es absolutamente superfluo. Y lo que es peor aún: es muy 
perjudicial para la vida de la batería, ya que, como ya se ha indicado en 
esta Guía, a las baterías de litio no les beneficia en modo alguno una 
descarga del 100%. Menos aún, tres cargas y descargas completas 
continuadas, tal y como indica Packard Bell, que recomienda cada vez 
que se instala una batería nueva.

Transcribo textualmente el procedimiento de Packard Bell, que —
insisto— nunca deberías seguir:

Antes de usar una batería por primera vez, hay que seguir 
un proceso de acondicionamiento:

1. Conecte el adaptador de CA y cargue completamente 
la batería.

2. Encienda el ordenador y complete la configuración del 
sistema operativo.

3. Desconecte el adaptador de CA.

4. Utilice el ordenador mediante la energía de la batería.

5. Conecte otra vez el adaptador de CA y recargue 
completamente la batería.

Siga estos pasos nuevamente hasta que se haya cargado y 
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descargado la batería por tres veces.

Use este proceso de acondicionamiento para todas las 
baterías nuevas o si la batería ha quedado inactiva por un 
largo período.

No es, en cualquier caso, el único fabricante que aconseja y detalla 
procedimientos erróneos como el señalado. Acer recomienda, en varios 
de sus manuales, métodos que se sabe son completamente equivocados. 
Veamos, por ejemplo, el que aparece en el manual del Acer Aspire Serie 
1800, que denominan Condicionamiento de una batería nueva:

Antes de usar una batería por la primera vez, hay que 
seguir un proceso de “condicionamiento”:

1 Inserte la nueva batería en el ordenador. No encienda 
el ordenador.

2 Conecte el adaptador de CA y cargue completamente la 
batería.

3 Desconecte el adaptador de CA.

4 Encienda el ordenador y opérelo usando la batería.

5 Descargue completamente la batería hasta que aparezca 
el aviso de carga baja.

6 Conecte nuevamente el adaptador de CA y recargue 
completamente la batería.

Este mismo manual (por ejemplo, así como muchos otros) insiste más 
adelante en el mismo error:

Se recomienda descargar completamente la batería y 
después recargarla completamente.

Pero no creas que son los únicos fabricantes que continúan recomendando 
prácticas inadecuadas, obsoletas, o simplemente superfluas. Aunque 
con algo de tibieza, Dell no deja de decir lo mismo, en sus Preguntas 
frecuentes acerca de la batería de una laptop:

Aunque no es necesario, se recomienda cargar 
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completamente la batería.

MÁS, EN ESTA GUÍA

En esta Guía, aunque con carácter general no recomiendo 
dejar que la batería se descargue completamente, hay ciertos 
casos en que no sólo es recomendable, sino que ello debe 
hacerse de forma expresa. Efectivamente, cuando tenemos 
que calibrar una batería, el primer paso es precisamente 
descargarla, e incluso asegurarnos de que no queda en ella 
ningún resto de carga.
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PPB-01. Batería rota, hinchada, deformada o 
abollada

   

Si observas que la batería aparece rota, hinchada, deformada o 
abollada por alguna parte, tienes una prueba visible de que estamos 
ante una situación anómala, y que conlleva un peligro potencial.

Efectivamente, además de un evidente riesgo eléctrico, la batería 
podría alcanzar temperaturas elevadas, lo que aumenta el riesgo de 
quemaduras, e incluso de explosión.

En caso de que esto ocurra, apaga inmediatamente el equipo, y acude a un 
taller de reparaciones, o —en el caso de que el equipo aún se encuentre 
en el período de garantía— al establecimiento donde lo compraste.

Además de que hay que buscar el origen del problema, es evidente que 
la batería debe ser sustituida.

 
Siempre que encuentres anomalías o problemas en la batería, 
debes apagar y dejar de usar el equipo de forma inmediata, 
dado que hasta que lo examine un técnico experto no conocemos 
el verdadero alcance del problema, y por lo tanto no sabemos si al 
usarlo nos exponemos a algún riesgo.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-01. Irreversible envejecimiento de las baterías

PCB-06. Descarga completa de las baterías de litio

PCB-14. Cambios bruscos de temperatura

PCB-21. Desechando una batería agotada
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PCB-22. La batería agotada y el fuego

PCB-24. Sustitución de la batería

PCB-27. Batería de repuesto

PPR-02. ¿En qué casos es recomendable sacar la batería del ordenador 
portátil?

PPR-10. ¿Cómo sé qué batería tengo que comprar cuando se me estropee la 
original?

PPR-13. ¿Puedo usar una batería distinta de la original?

PPR-29. Por término medio ¿cuánto dura la batería de un ordenador portátil?
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PPB-02. Usando la batería a bajas temperaturas

 

Si el entorno en el que está trabajando el equipo tiene una temperatura 
demasiado baja (por debajo de los 10 °C), la batería no funcionará de 
forma adecuada, cargándose a una velocidad extremadamente lenta, y 
puede que nunca llegue a cargarse completamente.

En este caso, espera a que el espacio donde te encuentras alcance una 
temperatura adecuada.

 
Algunos expertos llegan a recomendar no encender el equipo 
antes de 24 horas, que es el período que ellos consideran 
necesario para su aclimatación.

MÁS INFORMACIÓN

Los fabricantes suelen indicar, en el Manual del usuario, la temperatura 
ideal para la carga de la batería de tu ordenador portátil. Consúltala, 
para más información.

Un ejemplo real, tomado del Manual del usuario de la familia de 
ordenadores portátiles Toshiba Satellite C650/C650D: 

“ Es posible que la batería no se cargue inmediatamente 
si está extremadamente caliente o fría. Si la batería está 
extremadamente caliente, puede que no se cargue en absoluto. 
Para asegurarse de que la batería se carga hasta su capacidad 
total, cárguela en una habitación cuya temperatura esté entre 
10 °C y 30°C (de 50 °F a 86 °F). ”

Otro ejemplo, este de Packard Bell, que en sus manuales de ordenadores 
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portátiles, acostumbra a incluir una nota de aviso:

“ No someta la batería a temperaturas por debajo de 0 
°C o por encima de 45 °C. Las temperaturas extremas 
pueden dañarla. ”

Aunque lo normal son valores entre 10 °C y 35 °C, algunos fabricantes 
indican temperaturas que parecen muy alejadas de los estándares de 
otras marcas. Acer, por ejemplo, se refiere a valores algo extremos:

“ No someta la batería a temperaturas por debajo de 0 °C 
(32 °F) o por encima de 60 °C (140 °F).

”
MÁS, EN ESTA GUÍA 

Para más información sobre las precauciones y los 
problemas relacionados con las baterías de litio, puedes 
consultar el apartado Riesgos de las baterías de litio en la 
seguridad aérea.

Como complemento, consulta también los apartados 
Ventajas de las baterías de litio, e Inconvenientes de las 
baterías de litio.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-12. La batería de litio a muy bajas temperaturas

PCB-14. Cambios bruscos de temperatura

PPB-03. Usando la batería a altas temperaturas

PPR-01. ¿Es cierto que la temperatura influye en el rendimiento de las 
baterías?
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PPB-03. Usando la batería a altas temperaturas

 

Si el equipo está trabajando a una temperatura muy alta (por encima 
de los 35 °C), podría ser que la batería se cargara a una velocidad 
anormalmente lenta, o simplemente no se llegue a cargar.

Si te encuentras en un caso como este, mi recomendación es que cargues 
la batería en otra estancia, con una temperatura inferior a dichos 35 
°C. Sólo en el caso de que sea necesario hacerlo allí, toma todas las 
precauciones posibles, y con el equipo apagado.

MÁS INFORMACIÓN

Los fabricantes suelen indicar, en el Manual del usuario, la temperatura 
ideal para la carga de la batería de tu ordenador portátil. Consúltala, 
para más información.

Un ejemplo real, tomado del Manual del usuario de la familia de 
ordenadores portátiles Toshiba Satellite C650/C650D: 

“ Es posible que la batería no se cargue inmediatamente 
si está extremadamente caliente o fría. Si la batería está 
extremadamente caliente, puede que no se cargue en absoluto. 
Para asegurarse de que la batería se carga hasta su capacidad 
total, cárguela en una habitación cuya temperatura esté entre 
10 °C y 30°C (de 50 °F a 86 °F). ”

Otro ejemplo, este de Packard Bell, que en sus manuales de ordenadores 
portátiles, acostumbra a incluir una nota de aviso:
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“ No someta la batería a temperaturas por debajo de 0 
°C o por encima de 45 °C. Las temperaturas extremas 
pueden dañarla. ”

Aunque lo normal son valores entre 10 °C y 35 °C, algunos fabricantes 
indican temperaturas que parecen muy alejadas de los estándares de 
otras marcas. Acer, por ejemplo, se refiere a valores algo extremos:

“ No someta la batería a temperaturas por debajo de 0 °C 
(32 °F) o por encima de 60 °C (140 °F).

”
MÁS, EN ESTA GUÍA 

Para más información sobre las precauciones y los 
problemas relacionados con las baterías de litio, puedes 
consultar el apartado Riesgos de las baterías de litio en la 
seguridad aérea.

Como complemento, consulta también los apartados 
Ventajas de las baterías de litio, e Inconvenientes de las 
baterías de litio.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-11. Carga de la batería con el equipo apagado

PCB-13. La batería de litio a temperaturas muy altas

PCB-14. Cambios bruscos de temperatura

PCT-08. Ni suspensión, ni hibernación: apagado

PPB-02. Usando la batería a bajas temperaturas

PPR-01. ¿Es cierto que la temperatura influye en el rendimiento de las 
baterías?
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PPB-04. Evitar la carga rápida de la batería

Sí, lo sé. Ya sé que nunca tienes tiempo para nada, y que por eso debes 
cargar la batería precisamente ahora. Y también por la misma razón tratas 
de hacer una carga rápida, porque tu equipo es de última generación. Y, 
claro, como tienes esa posibilidad sería un pecado no aprovecharla…

Hazlo si no tienes más remedio, pero siempre que seas consciente de que 
estás sometiendo a la batería a un gran estrés. En efecto: la carga rápida 
se basa en hacerlo con un voltaje superior al habitual. Es como si le dieras 
una ración extra de vitaminas a alguien que ya está sobrealimentado...

Y, al igual que sucede con los anabolizantes y las supervitaminas, el 
procedimiento de “carga rápida” no es en absoluto recomendable. Y, 
mucho menos, que lo hagas de forma habitual. En todo caso debería ser 
la excepción, y no la regla.

LAS BATERÍAS TAMBIÉN SE ESTRESAN

Los estudiosos del comportamiento 
electroquímico de las baterías de litio han 
determinado que éstas se enfrentan a un 
esfuerzo suplementario cuando se las somete 
a un voltaje superior al determinado en su 
diseño.
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 OTROS CONSEJOS, RECOMENDACIONES Y PREGUNTAS

PPR-32. ¿Es perjudicial la descarga completa de las baterías de litio?

PPR-34. ¿Qué tengo que hacer cuando la batería es nueva?

PPR-35. Para que me dure más la batería, ¿es conveniente descargarla 
completamente, y después cargarla?
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Programas de retirada de baterías

Los programas de retirada de baterías han sido el talón de Aquiles de la 
industria de los ordenadores portátiles desde hace ya casi 15 años, y es 
un problema del que aún no se han logrado desligar.

Product recall (‘retirada de producto’) es el nombre que recibe la 
operación por la que el fabricante o productor de un bien determinado 
hace un llamamiento a retirarlo del mercado, por haberse detectado 
fallos o problemas, cuyo origen puede ser de diseño o de uso.

La cuestión más importante se suscita no sólo por el bien en sí, sino 
por los posibles daños o los aspectos relacionados con la seguridad que 
podría provocar en caso de que se mantuviera en el mercado: al seguir 
usándose, el riesgo continúa.

La lista de candidatos puede llegar a ser interminable (alimentos, 
automóviles, juguetes, herramientas, electrodomésticos, equipos 
eléctricos y electrónicos, etc.) y los daños, severos y realmente cuantiosos.

En el caso de los ordenadores portátiles, han jugado un papel crucial 
los programas de retirada de baterías de unos cuantos fabricantes, 
que desde que en el año 2005 tuvieran que retirar del mercado millones 
de baterías de litio defectuosas, siguieron publicando sucesivos 
llamamiento, en una secuencia que parece no tener fin. En total, este 
problema ha acabado afectando a más de 10 millones de baterías. 

De la importancia que supuso este affaire, da buena cuenta el artículo 
que entonces publicó el New York Times7, en el que se afirmaba que el 
primer programa de retirada de Dell afectaba al 18% de su producción 
en su momento álgido, entre abril de 2004 y julio de 2006.

Gran parte de los incidentes de los que hablaremos en los siguientes 
apartados están relacionados con baterías defectuosas que tienen el 
mismo protagonista, y por dicha razón, un único responsable: todas han 
sido suministradas por Sony.

Como valor añadido, se incluyen aquí las baterías que aparecen en 
programas de reemplazo de otros dispositivos, como por ejemplo 
teléfonos móviles (es el caso de Nokia).

7 THE NEW YORK TIMES: Dell Will Recall Batteries in PC’s, 15/08/2006.
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MÁS, EN ESTA GUÍA

En la Guía dedicamos un amplio espacio a esta cuestión, ya 
que la considero de vital importancia, y es —a día de hoy— 
una gran desconocida entre los usuarios de ordenadores 
portátiles.

Tienes amplia cobertura en los apartados El caso HP, El 
caso Dell, El caso Toshiba, El caso Apple, El caso Lenovo, 
El caso Fujitsu, El caso Hitachi, El caso Sharp, El caso 
Sony, y El caso Nokia.

La tabla que se incluye a continuación, es sólo una muestra de una parte 
de los Programas de retirada de producto que se han ido sucediendo 
en estos años, que acabaron afectando a más de 10 millones de 
baterías:

Fabricante / Vendedor Nº de baterías sustituidas Período

Apple 128.000 Mayo 2005

HP 35.000 Octubre 2005

Dell 4.000.000 Agosto 2006

Apple 1.800.000 Agosto 2006

Matsushita (Panasonic) 6.000 Septiembre 2006

Toshiba 830.000 Septiembre 2006

Lenovo 500.000 Septiembre 2006

Hitachi 16.000 Octubre 2006

Fujitsu 338.000 Octubre 2006

Sharp 28.000 Octubre 2006

Lenovo 208.000 Febrero 2007

Sony 440.000 Septiembre 2008
█ Tabla: Algunos de los fabricantes que tuvieron que sustituir las baterías 
defectuosas de sus ordenadores portátiles. Elaboración propia, a partir de datos de 
múltiples fuentes (se citan en la Bibliografía).
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El caso HP

En el año 2005, HP informó sobre un problema detectado con algunas 
baterías, a consecuencia de lo cual desarrolló entonces un Programa 
de sustitución de baterías de ordenadores portátiles HP, cuya 
denominación original era HP Notebook PC Battery Pack Replacement 
Program.

La primera aparición del problema fue observada en ordenadores de las 
marcas HP y Compaq, que tenían baterías fabricadas por LG Electronics. 
Dichos componentes se recalentaban —llegando, literalmente, a 
fundirse— e incluso a provocar pequeños incendios, y hasta el estallido 
del propio equipo.

El anuncio original de HP no podía ser más elocuente:

En cooperación con la Comisión de Seguridad de 
Productos para el Consumidor de los Estados Unidos y 
otras autoridades reguladoras de la seguridad, HP anunció 
el retiro voluntario del mercado a nivel mundial y los 
programas de reemplazo de algunas baterías utilizadas 
en ciertas computadoras portátiles HP en las siguientes 
fechas: 14 de mayo de 2009 (expandido el 19 de mayo de 
2010 y el 26 de mayo de 2011), 30 de octubre de 2008, 
20 de abril de 2006 y 14 de octubre de 2005. Los clientes 
de HP afectados por este programa tendrán derecho a 
recibir sin cargo alguno una batería de reemplazo por 
cada batería retirada que se verifique como afectada.

El programa hubo de ser ampliado en sucesivas ocasiones, de tal modo 
que en 2009 cambiaron 15.000 baterías, en 2010 ya llegaban a las 
19.000, y en 2011, tuvieron que retirar nada menos que 78.000 baterías.

Lejos de finalizar, los programas de reemplazo han continuado de forma 
continuada durante todos estos años.

Quiero hacer aquí una puntualización, ya que HP siempre se preocupó 
de diferenciarse del resto de fabricantes, y por eso ya desde el principio 
crearon su propia terminología: lo que comúnmente se conoce en la 
industria como Retierada de producto (Product recall), Hewlett Packard 
lo denominó Programa de retirada, Programa de reemplazo, e incluso 
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“programas voluntarios de sustitución de componentes y productos”. 
Como la propia empresa se encargó de expresarlo:

 
Ya han sido varios los fabricantes de ordenadores que han 
procedido recientemente a la recogida de baterías. Sin embargo, 
HP considera que su actual programa de recogida de baterías no 
tiene nada que ver con los del resto de la industria.

LECTURAS RECOMENDADAS

 	 CINCODÍAS: Los fabricantes de portátiles retiran del mercado español 
las baterías dañadas de Sony, 06/10/2006.

 	 EL MUNDO: HP retirará miles de portátiles del mercado por riesgo de 
incendio en sus baterías, 08/01/2018.

 	 EL PAÍS: Sony retira 100.000 baterías defectuosas de distintas marcas 
de ordenadores, 31/10/2008.

 	 EROSKI CONSUMER: Hewlett-Packard cambiará unas 135.000 
baterías de ordenador portátil en todo el mundo por defectos de 
fabricación, 17/10/2005.

 	 EROSKI CONSUMER: Sony retirará 90.000 baterías para ordenador 
portátil en los mercados japonés y chino, 17/10/2006.

 	HP. HP Notebook PC Battery Pack Replacement Program. Edición 
en español: Programa de sustitución de baterías de ordenadores 
portátiles HP, 14 de octubre de 2005. Puede leerse en http://bpr.
hpordercenter.com/hbpr/O14.aspx.

 	HP. HP Notebook PC Battery Pack Replacement Program. Edición 
en español: Programa de sustitución de baterías de ordenadores 
portátiles HP, 20 de abril de 2006. Puede leerse en http://bpr.
hpordercenter.com/hbpr/A20.aspx.

 	HP. HP Notebook PC Battery Pack Replacement Program. Edición 
en español: Programa de sustitución de baterías de ordenadores 
portátiles HP, 30 de octubre de 2008. Puede leerse en http://bpr.
hpordercenter.com/hbpr/O30.aspx.
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 	  HP. HP Notebook PC Battery Pack Replacement Program. Edición 
en español: Programa de sustitución de baterías de ordenadores 
portátiles HP, 26 de mayo de 2011. Puede leerse en http://bpr.
hpordercenter.com/hbpr/M14.aspx.
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El caso Dell

La empresa Dell, mediante un comunicado publicado en el año 2006, 
también anunciaba su propio Programa de reemplazo de baterías, 
provocado por algunas baterías que se recalentaban, y podían llegar a 
incendiarse:

Dell ha identificado un problema potencial relacionado 
con ciertas baterías incluidas en los equipos Dell portátiles 
Latitude, Inspiron, XPS y Dell Precision Mobile 
Workstation. En cooperación con la Comisión de seguridad 
de productos para consumidores finales de los EE.UU. 
y otras agencias reguladoras, Dell está voluntariamente 
retirando del mercado ciertas baterías de marca Dell con 
celdas fabricadas por Sony y está ofreciendo reemplazos 
gratuitos para estas baterías. Bajo raras condiciones, es 
posible que estas baterías se calienten en exceso, lo cual 
puede representar un riesgo de incendio.

Las baterías que podrían estar afectadas se vendieron con 
los siguientes modelos de equipos portátiles Dell o por 
separado, como baterías de repuesto:

Latitude: D410, D500, D505, D510, D520, D600, D610, 
D620, D800, D810

Inspiron: 500M, 510M, 600M, 700M, 710M, 6000, 
6400, 8500, 8600, 9100, 9200, 9300, 9400, E1505, E1705

Precision: M20, M60, M70, M90

XPS: XPS, XPS Gen2, XPS M170, XPS M1710

Estos modelos de baterías son también compatibles, pero 
no se suministran, con los siguientes sistemas:

Latitude: D530, D620ATG

Además, estas baterías pudieron haber sido proporcionadas 
en respuesta a solicitudes de servicio. Las baterías se 
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enviaron a los clientes entre el 1° de abril de 2004 y el 
18 de julio de 2006. Las palabras <<DELL>> y <<Made 
in Japan>> o <<Made in China>> o bien <<Battery cell 
made in Japan Assembled in China>> o <<Assembled 
in Taiwan>> están impresas en la parte posterior de las 
baterías. 

Con el tiempo los recuerdos se van difuminando, pero desde aquí quiero 
recordar que en esta primera retirada de producto (Product recall), 
estaban afectados más de 4 millones de ordenadores de Dell. Se trataba 
del mayor programa de retirada de producto de la industria electrónica 
de toda la historia, al menos en lo referente a la seguridad. De acuerdo 
con lo que se publicó en un artículo del New York Times8, el programa 
afectaba al 18% de producción de Dell, entre abril de 2004 y julio de 
2006.

Y a pesar de que Sony reconoció que era el responsable del problema 
con las baterías, y que compensó económicamente a Dell, el daño estaba 
hecho.

 
En octubre de 2006, la todopoderosa Sony no tenía más remedio 
que reconocer que hincaba las rodillas, reconociendo que 
no podría hacer frente, ella sola, a la retirada de las baterías 
defectuosas, y a su subsiguiente sustitución por otras nuevas. Y el 
problema, realmente, no era de tipo económico.

Lo que les estaba causando un verdadero quebradero de cabeza 
era poder servir los recambios a sus clientes a un ritmo que no 
interfiriera con la producción ordinaria.

LEER MÁS

 	 CADENA SER (2006). Dell retirará más de cuatro millones de baterías 
de sus portátiles, 15/08/2006.

 	 CADENA SER (2006). Sony estima pérdidas millonarias tras la 
retirada de las baterías de los portátiles de Dell, 16/08/2006. 

 	 CINCODÍAS: Los fabricantes de portátiles retiran del mercado español 
8 THE NEW YORK TIMES: Dell Will Recall Batteries in PC’s, 15/08/2006.
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las baterías dañadas de Sony, 06/10/2006.

 	 DELL. Battery Recall (Edición en español): Programa de reemplazo 
de baterías. Puede leerse en http://www.dellbatteryprogram.com/
Default.aspx?LN=es-ES.

 	 EL PAÍS: Dell retira 4,1 millones de baterías defectuosas de sus 
portátiles por riesgo de incendio, 15/08/2006.

 	 EL PAÍS: Sony reconoce que no podrá afrontar sola la retirada de 13 
millones de baterías, 25/10/2006.

 	 EL PAÍS: Sony retira 100.000 baterías defectuosas de distintas marcas 
de ordenadores, 31/10/2008.
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El caso Toshiba

En el año 2006, Toshiba lanzó una campaña de retirada y reemplazo de 
baterías (su nombre oficial era Toshiba Battery Replacement Program) 
que afectaba a nada menos que 340.000 ordenadores portátiles, en 
los que se había descubierto que las baterías que incluían (de la marca 
Sony) no cargaban en absoluto, o cargaban con una cantidad de energía 
insuficiente para hacer funcionar el equipo de forma adecuada.

De acuerdo con los documentos publicados en las campañas de retirada 
y sustitución de sus baterías, Toshiba estima que en Norteamérica 
pueden haberse visto afectados 101.000 portátiles (91.000 en 
Estados Unidos, y 10.000 en Canadá). Y eso sólo entre 2011 y 2016. 
Entre los equipos con problemas se encuentran algunos de las series 
Satellite, Satellite Pro, Protege, y Tecra. A título de ejemplo, estos son 
algunos de los modelos que estuvieron afectados:

 ―  Satellite M50-S418TD
 ―  Satellite M55-S135
 ―  Satellite M55-S1351
 ―  Satellite M55-S325
 ―  Tecra A6-S513
 ―  Tecra A6-EZ6311

Toshiba siempre ha hecho gala de un tratamiento exquisito de los 
problemas que han ido surgiendo a lo largo de su dilatada trayectoria. 
En este caso, no ha sido distinto: habilitaron una página para comprobar 
si la batería de tu equipo tiene algún riesgo. Para ello, adjuntan una 
lista detallada con cada modelo, así como los lotes de baterías (Part 
number) que incluyen elementos con problemas. Además, se incluyen 
las fechas de producción de todos y cada uno de los modelos sujetos a 
esta campaña de retirada y sustitución de batería. La página donde se 
pueden comprobar estos detalles se encuentra en

 
https://batterycheck.toshiba.com/BatteryUpdate/ModelList?region=
TAIS&lang=en&country=US.
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Toshiba puso a disposición de los interesados una herramienta de 
chequeo automático del equipo, disponible en 

 
https://batterycheck.toshiba.com/?region=TAIS&country=US&lang=
en.

Si no quieres usar ningún programa, pero igualmente sí te interesa 
comprobarlo por ti mismo de forma manual, Toshiba publicó el 
procedimiento de comprobación, de forma muy detallada. Lo tienes en 

 
https://batterycheck.toshiba.com/BatteryUpdate/ManualCheck?regi
on=TAIS&lang=en&country=US.

LEER MÁS

 	 CINCODÍAS: Los fabricantes de portátiles retiran del mercado español 
las baterías dañadas de Sony, 06/10/2006.

 	 EL PAÍS: Sony reconoce que no podrá afrontar sola la retirada de 13 
millones de baterías, 25/10/2006.

 	 EL PAÍS: Sony retira 100.000 baterías defectuosas de distintas marcas 
de ordenadores, 31/10/2008.

 	 CADENA SER (2006). Toshiba anuncia la retirada de 830.000 baterías 
de Sony por riesgo de incendio, 29/09/2006. 

 	 CADENA SER (2006). Toshiba, Hitachi y Fujitsu planean demandar a 
Sony por los fallos de las baterías, 16/10/2006. 
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El caso Apple

Lo cierto es que ni siquiera Apple se libró del problema de las baterías 
defectuosas. El 24 de agosto de 2006, la empresa anunció que iniciaba 
su propio programa de retirada de baterías. Los equipos afectados eran 
ya 1.800.000. Se trataba de modelos iBook y PowerBook con procesador 
G4, vendidos entre octubre de 2003 y agosto de 2006.

También en esta ocasión se trataba de baterías fabricadas por Sony, y el 
problema era el mismo que el que se había producido con los portátiles 
de Toshiba: sobrecalentamiento excesivo, que acababa provocando el 
incendio del ordenador. 

MÁS, EN ESTA GUÍA 

Ver, para más información, El caso Toshiba.

LEER MÁS

 	 CADENA SER (2006). Apple retirará 1,8 millones de baterías 
fabricadas por Sony por peligro de calentamiento, 24/08/2006. 

 	 CINCODÍAS: Los fabricantes de portátiles retiran del mercado español 
las baterías dañadas de Sony, 06/10/2006.

 	 EL PAÍS: Sony reconoce que no podrá afrontar sola la retirada de 13 
millones de baterías, 25/10/2006.

 	 EL PAÍS: Sony retira 100.000 baterías defectuosas de distintas marcas 
de ordenadores, 31/10/2008.
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El caso Lenovo

Lenovo anunció su programa de retirada de baterías el 28 de septiembre 
de 2006, ante un problema que afectó a medio millón de equipos.

La notificación original indicaba textualmente:

ThinkPad battery has low capacity or shows an ‘Irreparable 
damage’ or ‘Battery cannot be charged’ error message --- 
ThinkPad R60, R60e, R60i, R61, R61e, R61i, T60, T60p, 
T61, T61p, X60, X60s, X61, X61s

Note: This program has expired on October 1, 2010. 
Information provided herein serves as reference only.

Nota importante: Lenovo informa en su página web que el 
mensaje que se muestra actualmente sólo se proporciona 
como una referencia, no sin antes indicar que el programa 
ha finalizado (expirado) el 1 de octubre de 2010.

 Detallamos a continuación los equipos afectados por este problema:

 ―  ThinkPad T43
 ―  ThinkPad T43p
 ―  ThinkPad T60
 ―  ThinkPad X60
 ―  ThinkPad X60s
 ―  ThinkPad R51e
 ―  ThinkPad R52
 ―  ThinkPad R60
 ―  ThinkPad R60e
 ―  ThinkPad Z60m
 ―  ThinkPad Z61e
 ―  ThinkPad Z61m
 ―  ThinkPad Z61p
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La empresa desarrolló la aplicación LenovoBattery, que permite al 
usuario comprobar si su ordenador está afectado por este problema. El 
programa está disponible en 

 
https://download.lenovo.com/lenovo/content/rojo/LenovoBattery.exe

LEER MÁS

 	 CINCODÍAS: Los fabricantes de portátiles retiran del mercado español 
las baterías dañadas de Sony, 06/10/2006.

 	 EL PAÍS (2006). Lenovo retira más de 500.000 baterías de portátiles 
Sony, 28/09/2006.

 	 LENOVO (2010). Guía de información general y de seguridad. Lenovo.

 	 LENOVO (2010). Garantía limitada de Lenovo. Lenovo.

 	 LENOVO (2015). Protección Ante Lo Inesperado, Protección Contra 
Daños accidentales. Lenovo.
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El caso Fujitsu

En octubre de 2006, el fabricante de productos electrónicos de origen 
japonés Fujitsu anunciaba también que retiraría 287.000 de sus 
ordenadores portátiles que podrían ocasionar problemas. También en 
este caso las baterías habían sido fabricadas por Sony.
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El caso Hitachi

Hitachi fue otra de las empresas que se vio afectada por las baterías de Sony. 
Hubo de lanzar su propio programa de retirada en octubre de 2006, que 
incluyó un total de 16.000 equipos. 
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El caso Sony

Sony también tuvo que lidiar con el problema del recalentamiento de 
las baterías. Para ello, el 23 de octubre de 2006, la compañía publicaba 
una nota en la que anunciaba que iniciaba su Sony VAIO Battery 
Replacement Program (Programa de Reemplazo de baterías de Sony 
VAIO):

“ Sony inició un programa global de reemplazo de ciertos 
paquetes de baterías de lithium-ion en las computadoras 
notebook fabricadas por la compañía para tratar las 
preocupaciones de los clientes sobre los recientes incidentes 
en el recalentamiento en ciertos notebooks fabricados por 
compañías con excepción de Sony. Le recomendamos a todos 
los usuarios que verifiquen si su batería está afectada y a seguir 
las instrucciones de uso apropiadas de su notebook VAIO 
y de la batería en Información y precauciones importantes 
de seguridad. Si usted es elegible, una batería gratis le será 
proporcionada. ”

Sony, además, fue la responsable de baterías suministradas a otras 
marcas, como Apple, Dell, Fujitsu, Hitachi, IBM, Lenovo, Sharp, y 
Toshiba. 

LEER MÁS

 	 CADENA SER (2006). Sony estima pérdidas millonarias tras la 
retirada de las baterías de los portátiles de Dell, 16/08/2006. 

 	 CADENA SER (2006). Apple retirará 1,8 millones de baterías 
fabricadas por Sony por peligro de calentamiento, 24/08/2006.

 	 CINCODÍAS: Los fabricantes de portátiles retiran del mercado español 
las baterías dañadas de Sony, 06/10/2006.

 	 EL PAÍS: Dell retira 4,1 millones de baterías defectuosas de sus 
portátiles por riesgo de incendio, 15/08/2006.
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 	 EL PAÍS (2006). Lenovo retira más de 500.000 baterías de portátiles 
Sony, 28/09/2006.

 	 EL PAÍS: Sony reconoce que no podrá afrontar sola la retirada de 13 
millones de baterías, 25/10/2006.

 	 EL PAÍS: Sony retira 100.000 baterías defectuosas de distintas marcas 
de ordenadores, 31/10/2008.

 	 EROSKI CONSUMER: Hewlett-Packard cambiará unas 135.000 
baterías de ordenador portátil en todo el mundo por defectos de 
fabricación, 17/10/2005.

 	 EROSKI CONSUMER: Sony retirará 90.000 baterías para ordenador 
portátil en los mercados japonés y chino, 17/10/2006.
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El caso Nokia

Aunque es cierto que Nokia llegó a producir ordenadores portátiles en su 
nombre, aventurándose con algunos (muy pocos) modelos, desde luego 
su fuerte eran los teléfonos móviles. Y, lamentablemente, la empresa 
también sufrió problemas con las baterías de litio.

En el año 2007 tuvo que hacer un anuncio público de sustitución 
de la batería de los teléfonos vendidos en 2005-2006. Se trataba, 
concretamente, de la batería BL-5C, fabricada por Matsushita.

Lo curioso del caso es que sólo se informó de problemas con las de 
Matsushita, pero este modelo de batería fue producido y distribuido por 
otros fabricantes, llegando a venderse nada menos que 300 millones 
de baterías.

█ Batería de iones de litio (Li-ion) Nokia BL-5C, que se incluía en el teléfono móvil Nokia 6230i.  
Imagen: ADAM BROOKES/WIKIMEDIA COMMONS.
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MÁS, EN ESTA GUÍA

Puedes leer el anuncio de Nokia, tal como fue publicado 
entonces en el diario New York Times, en el artículo Nokia 
[reclama] 46 millones de baterías de teléfono, por temor a 
su sobrecalentamiento. Lo tienes dentro del Apéndice H: 
Lecturas.
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El problema de las baterías en los 
aviones. El caso Boeing
Sí, sí, has leído bien. Es cierto que Boeing es un fabricante de aviones, 
pero también lo es que el problema de las baterías basadas en iones 
de litio no es exclusivo de los ordenadores portátiles, alcanzando, 
en último extremo, incluso a aviones comerciales de la talla del Boeing 
787, conocido como Dreamliner.

Mientras en los aviones normales se utilizan baterías de níquel-cadmio, 
en el Boeing 787 (Dreamliner), para poder alimentar a los innumerables 
sistemas eléctricos de que dispone, sus diseñadores tomaron la 
determinación de instalar baterías de iones de litio.

Algunos de los síntomas detectados por pasajeros y tripulación son los 
mismos que se han informado en los ordenadores portátiles, tal como 
ya he indicado en esta Guía: sobrecalentamiento, olor extraño, humo. 
Durante el incidente más grave, una alarma de la batería ocasionó que 
un 787 de la aerolínea ANA con 129 pasajeros tuviera que realizar un 
aterrizaje de emergencia en Japón.

Aunque se han producido otros incidentes, los problemas causados por 
las baterías fueron los que finalmente provocaron el cese de los vuelos 
de la aeronave, medida que fue adoptada el 16 de enero de 2013.
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█ Batería del Boeing 787 de Japan Airlines que provocó el problema en 2013. Imagen: 
WIKIMEDIA COMMONS.

Efectivamente, la FAA —siglas de Federal Aviation Administration 
(Administración Federal de Aviación), que es la entidad gubernamental 
responsable de la regulación de todos los aspectos de la aviación civil 
en los Estados Unidos— publicó una directiva por la que ordenaba a 
todas las aerolíneas de Estados Unidos que paralizasen sus Boeing 787 
hasta que se determinaran las modificaciones necesarias para eliminar 
el riesgo de recalentamiento de las baterías. La FAA también anunció 
que iba a llevar a cabo una amplia revisión de los sistemas críticos del 
787. Debemos hacer observar que se trata de la primera paralización 
total de una aeronave por parte de la FAA desde 1979.

El contrato que Boeing firmó para las baterías del modelo 787 es del 
año 2005, cuando las baterías de dióxido de cobalto y litio (LiCo) eran 
las únicas disponibles, pero desde entonces han aparecido nuevas 
tecnologías, que atajaban problemas conocidos entonces.

La Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile obligó a LAN Airlines 
a paralizar su flota de 3 Dreamliners. Las autoridades responsables de 
la industria aeronáutica de la India hicieron lo propio con Air India, 
quedando en tierra sus 6 Dreamliners.
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Después del anuncio de la FAA, JAL (acrónimo de Japan Airlines 
Corporation, principal compañía aérea japonesa) y ANA (acrónimo de 
All Nippon Airways, compañía aérea japonesa también conocida como 
Zennikku) decidieron, de forma voluntaria, interrumpir los vuelos de los 
Dreamliner. Tras ellos, el Ministerio del Transporte del Japón adoptó la 
misma decisión, ahora ya de forma oficial.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea también se hizo eco de las 
recomendaciones de la FAA, y ordenó parar los 2 Dreamliners operados 
por LOT Polish Airlines (Polonia).

Qatar Airways también anunció que dejaba en tierra sus 5 Dreamliners. 
El último operador en suspender las operaciones del modelo fue 
Ethiopian Airlines, paralizando sus 4 naves. Con ello, todas las 50 
unidades entregadas hasta la fecha habían sido dejadas en tierra.

El 7 de marzo de 2013, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte 
publicó un informe provisional sobre el incendio de la batería ocurrido 
en el Aeropuerto de Boston, el 7 de enero de 2013. Los investigadores 
comprobaron que de la parte frontal de la batería de la unidad de 
potencia auxiliar emanaba una gran cantidad de humo y fuego. También 
señalaron que los equipos de bomberos intentaron extinguir el fuego, 
pero su intervención no logró extinguir ni el humo ni las llamas.

Tras una serie de pruebas, Boeing completó el rediseño de las baterías 
el 5 de abril de 2013. Con la aprobación definitiva de los cambios en el 
sistema, el Boeing 787 volvió al servicio activo el 27 de abril.

Alegaciones del fabricante de las baterías
Las notas de prensa insisten, una y otra vez, en indicar que el fabricante 
de dichas baterías es la empresa japonesa GS Yuasa Corp. Pero en ningún 
sitio he visto referencia a lo que dice este fabricante. Yo sí he buscado la 
hoja de especificaciones técnicas de GS Yuasa referente a estas baterías, 
y allí se expresa, con toda claridad, que las baterías de iones de litio 
deben ser manipuladas con precaución, en aras de la seguridad. La 
traducción del documento es mía, de modo que a mí han de achacárseme 
los posibles errores:
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“ Para garantizar la seguridad del personal y el rendimiento del 
producto, debe leerse y entenderse el Manual de Instrucciones 
LVP antes de su manipulación, comprobación, o instalación 
de las baterías. El manejo o la aplicación inadecuadas de las 
baterías, pueden provocar una reducción en su rendimiento 
y en el ciclo de vida, así como derrame de líquido electrolítico, 
aumento de la temperatura, e incluso la posibilidad de 
aparición de humo y fuego.

GS Yuasa recomienda encarecidamente que las baterías LVP 
se utilicen con un circuito apropiado de protección de las 
baterías. ”

Puede verse, pues, que coincide con lo que ya se ha venido diciendo 
sobre el peligro inherente a las baterías basadas en iones de litio. Por su 
relevancia, me he permitido la licencia de incluir el caso Boeing dentro de 
este capítulo, dedicado a los incidentes relacionados con esta tecnología.
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El efecto memoria

Se denomina efecto memoria al fenómeno que provoca la reducción 
aparente de la capacidad de las baterías, causando en sus usuarios la 
falsa creencia de que, en realidad, tienen más carga de la real.

Aparece cuando se trata de recargar una batería que no está totalmente 
cargada, es decir, que no habiendo llegado al 100%, tratamos igualmente 
de seguir cargándola.

La solución a este problema es que, en lugar de cargas parciales en todas 
las ocasiones, hacer cada tiempo una descarga y recarga completas de la 
batería. A este procedimiento se le denomina calibración.

El efecto memoria, sobre todo, afecta a las baterías de níquel cadmio 
(NiCd), y algo menos a las de Níquel e hidruro metálico (NiMH). 
Afortunadamente, las que más se utilizan en la actualidad, las de iones 
de litio (Li-Ion), prácticamente no sufren este problema.

Para entender lo que representaba y significaba el denominado efecto 
memoria, veamos un ejemplo real de lo que les pasaba a las baterías con 
este problema.

Supongamos que nuestra batería, completamente cargada, tiene una 
capacidad potencial de 1 hora. Encendemos el portátil, y lo usamos sólo 
con la batería, durante 40 minutos. A continuación, cargamos de nuevo 
la batería.

Aquí, precisamente, es donde aparece el problema de las baterías basadas 
en Níquel-cadmio (también las de Níquel e hidruro metálico), ya que al 
no haber descargado completamente la batería, ésta sólo se cargará con 
una capacidad equivalente a 40 minutos.

Debido a que la batería “recuerda” el tiempo que fue utilizada (en 
nuestro ejemplo, 40 minutos), a esta situación se la denominó efecto 
memoria. Y por eso en muchos lugares se referían a ello como “temido 
efecto memoria”9.

El efecto memoria acaba dificultando —llegando incluso a impedir— 
la capacidad energética de la batería. Este fenómeno provoca una 
disparidad en la información: la consecuencia es una clara limitación en 
la posibilidad de usar de un dispositivo que aunque creemos que está 
9 Traducción de la expresión “dreaded memory effect”.
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funcionando correctamente, en realidad no es así.

MANTRAS DE AYER Y DE HOY: EL 100%

Por esta razón, cuando usábamos dichas baterías, se nos 
repetía como un mantra lo de cargarlas al 100%, y dejar 
que se descargaran completamente.

En esas baterías sí era una práctica recomendable y 
recomendada. Sin embargo, con la química basada en los 
iones de litio (Li-ion), lo que se debe hacer es precisamente 
lo contrario.

Pero incluso aunque tu batería no sea de las que no estén expuestas al  
efecto memoria, es recomendable que, de cuando en cuando, realices 
una descarga completa, y a continuación una carga total (más arriba 
hemos visto que se denomina calibración).

MÁS, EN ESTA GUÍA 

Si quieres más información a este respecto, consulta los 
apartados La calibración de la batería y ¿Cómo calibro la 
batería de mi ordenador portátil?

Puedes consultar, también, la sección Observaciones sobre 
la calibración., así como La ecualización de la batería.

Otras denominaciones para el efecto 
memoria
En inglés, también existen otras expresiones para referirse a este 
problema, aunque ninguna de ellas ha prosperado en nuestro idioma:

Battery effect. Podría traducirse por ‘efecto batería’.

Lazy battery effect. Su traducción tendría poco sentido, ya que literalmente 
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sería ‘efecto batería perezosa’.

Battery memory. Su traducción literal sería ‘memoria de batería’.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PPR-48. ¿Qué es mejor para las baterías: la carga rápida, o la carga lenta?

 



Consejos sobre baterías 167

BUENAS PRÁCTICAS CON ORDENADORES PORTÁTILES

La ecualización de la batería

En esencia, la ecualización consiste en un procedimiento de reajuste de 
los niveles entre los que debe encontrarse un determinado parámetro. 
Por ejemplo, en el ámbito de la música (alta fidelidad), lo que se hace es 
compensar las deficiencias de sonido de la reproducción, para tratar de 
aproximarlo a la emisión original.

█ De cuando en cuando, es recomendable llevar a cabo una ecualización de la batería.Imagen: 
PIXABAY.

Tras continuos ciclos de carga y descarga, las baterías muestran valores 
incorrectos en cuanto a nivel y capacidad de carga. Al cabo del tiempo, el 
usuario no sabe realmente a qué atenerse, ya que los datos que le ofrece 
a menudo están alejados de la realidad.

Para tratar de atajar este problema, los fabricantes han creado un 
cargador especial, cuya misión es la ecualización de las baterías: el 
dispositivo carga la batería a una velocidad superlenta, de modo que 
tenga la posibilidad de alcanzar su máxima carga teórica y recuperar un 
nivel precisos.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PPR-48. ¿Qué es mejor para las baterías: la carga rápida, o la carga lenta?
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El medidor de energía

En numerosas ocasiones, nos será conveniente o necesario saber —
con la mayor precisión posible— la cantidad de carga que le queda a 
nuestra batería, de modo que podamos tener en cuenta el tiempo que 
nos permite utilizarla aún, antes de que se descargue completamente.

Aunque tenemos algunas herramientas a nuestra disposición para 
obtener esta información, no siempre podemos estar totalmente seguros 
de ella. El método más sencillo que tenemos a nuestro alcance es usar el 
que está integrado en el propio sistema operativo. Se trata del medidor 
de energía (en realidad, un medidor del estado de la batería), que se 
encuentra en el área de notificación de la barra de tareas.

Si la batería del portátil se está cargando con el ordenador encendido, 
es posible que el icono de notificación que mide la carga de la batería 
pudiera estar indicando un nivel de carga falso, al decirnos que está al 
100%, siendo un valor erróneo. Es, por ello, preferible cargar la batería 
con el equipo completamente apagado.

Asimismo, si el equipo es muy nuevo, o si lleva sin utilizarse durante un 
tiempo, podría darse el caso de que el medidor de energía no mostrara 
el nivel correcto.

Existe un procedimiento para solucionar todos estos problemas, 
denominado calibración de la batería, cuyo objeto es, precisamente, 
actualizar la información que se devolverá a los distintos sistemas sobre 
la batería. De esta forma, el medidor de energía podrá informar con 
precisión sobre el estado y la carga real de la batería.

 

MÁS, EN ESTA GUÍA 

Puedes consultar los apartados ¿Qué es la calibración? y 
¿Cómo calibro la batería de mi ordenador portátil?

También tienes información en la sección Observaciones 
sobre la calibración.
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 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PPR-48. ¿Qué es mejor para las baterías: la carga rápida, o la carga lenta?
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¿Qué es la calibración?

Las baterías son dispositivos cuya eficacia y capacidad se degradan sin 
remedio desde el momento que salen de la fábrica, así que a medida que 
se utilizan y se van suceciendo los ciclos de carga y descarga, su duración 
se va reduciendo todo el tiempo.

 
Por la duración de la batería debe entenderse: su capacidad de 
alimentar o aportar energía al portátil.

Desde un punto de vista más técnico, digamos que a medida que pasa 
el tiempo, la batería pierde vida útil y autonomía, en un proceso de 
envejecimiento completamente irreversible.

Sin embargo, este proceso no es necesariamente gradual, y a veces 
tenemos que enfrentarnos a situaciones la mar de curiosas:

 ― Unos días, la batería nos dura más de 2 horas.

 ― Otras veces, aunque parece que aún le queda bastante carga, de 
repente el equipo entra en suspensión sin darnos cuenta, y no 
tenemos ni tiempo material de ser conscientes de ello.

 ― Otro síntoma del problema que estamos tratando es que nos 
encontremos con una situación similar a esta: si nos fijamos en el 
icono de la batería de la barra de tareas de la pantalla, éste muestra 
el mensaje “conectado y sin cargarse”.

Esta disparidad entre la realidad y la teoría (la duración nominal de la 
batería, en función tanto de la carga actual como de su antigüedad) es el 
resultado de la degradación de la batería, que si bien es cierto que puede 
controlarse, lo es sólo hasta cierto punto.

 
En efecto: cuando una batería tiene en torno a 2 años, su 
capacidad decrece de forma abrupta e inexorable.

El método que permite aprovechar al máximo la potencia de la batería 
se basa en “poner las cosas en su sitio”, es decir, tratar de regularizar 
el estado de la batería, siempre —insisto— teniendo en cuenta su 



Consejos sobre baterías 171

BUENAS PRÁCTICAS CON ORDENADORES PORTÁTILES

antigüedad. Estoy hablando de la calibración.

Como ya hemos comentado, las baterías de iones de litio (Li-ion) son las 
que menos sufren el efecto memoria, pero para eliminar cualquier resto 
lo que hacemos, precisamente, es calibrar la batería.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PPR-48. ¿Qué es mejor para las baterías: la carga rápida, o la carga lenta?
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Observaciones sobre la calibración

No es este un aspecto al que los usuarios de ordenadores portátiles 
presten mucha atención, siendo realmente de suma importancia a la hora 
de conocer la salud, el estado real y el nivel de carga de la batería. Por 
eso quiero, aquí, hacer unas puntualizaciones que creo son de interés:

 ― En primer lugar, digamos que la calibración es una operación que 
no se hace más que en situaciones muy puntuales.

 ― Como ya hemos dicho en otro lugar de esta Guía, y aunque te parezca 
sorprendente, las baterías también sufren de stress.

 ― Para que el proceso sea lo más óptimo posible, se recomienda no 
usar el equipo durante el tiempo que el proceso esté en marcha.

 ― En cualquier caso, debemos recordar una vez más que las baterías, 
con el tiempo, van perdiendo irremediablemente su capacidad 
de carga.

EL CAMELO DE LA ETERNA JUVENTUD

Que no te engañen: ninguna batería dura eternamente. Su 
capacidad de regeneración y reconfiguración química 
es limitada, y precisamente por ello, también lo es su 
vida útil. 

MÁS, EN ESTA GUÍA 

Si quieres obtener más información sobre este punto, 
consulta el apartado ¿Por qué las baterías de litio pierden 
capacidad de carga?
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 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-01. Irreversible envejecimiento de las baterías

PCB-02. Las baterías de litio y el efecto memoria

PCB-03. El mito de la carga completa de la batería

PCB-04. El mito de los ciclos completos de carga

PCB-05. Nivel de carga en períodos de inactividad

PCB-06. Descarga completa de las baterías de litio

PCB-12. La batería de litio a muy bajas temperaturas

PCB-13. La batería de litio a temperaturas muy altas

PCB-14. Cambios bruscos de temperatura

PCB-20. Temperaturas de carga de las baterías

PCB-21. Desechando una batería agotada

PCB-22. La batería agotada y el fuego

PCB-24. Sustitución de la batería

PCB-25. Almacenamiento de la batería con carga baja

PCB-27. Batería de repuesto

PCT-03. Condiciones de humedad y temperatura

PPR-01. ¿Es cierto que la temperatura influye en el rendimiento de las 
baterías?

PPR-02. ¿En qué casos es recomendable sacar las baterías del ordenador 
portátil?

PPR-03. ¿Es perjudicial para la batería cargar el equipo durante toda la 
noche?

PPR-06. ¿Qué hacer si la batería se descarga demasiado rápido?

PPR-08. ¿Por qué las baterías de litio pierden capacidad de carga?

PPR-09. ¿Cuándo hay que cambiar la batería del ordenador portátil?

PPR-48. ¿Qué es mejor para las baterías: la carga rápida, o la carga lenta?

PPR-49. ¿Qué es la regla 80%-20% de las baterías?



Consejos sobre baterías 174

BUENAS PRÁCTICAS CON ORDENADORES PORTÁTILES

Calibración de la batería

Procedente de las Preguntas frecuentes sobre ordenadores portátiles, 
una Guía de Datos a tutiplén que actualmente se encuentra en redacción, 
transcribo aquí la respuesta a la pregunta ¿Cómo calibro la batería de 
mi ordenador portátil?:

Como ya sabemos que no hay un mundo ideal en que el uso de los 
portátiles y las baterías sería perfecto, también seremos conscientes de 
que el tiempo de uso, los años del equipo, así como la calidad de la propia 
batería, son factores que afectan en gran medida a su comportamiento y 
prestaciones.

Las continuas cargas y descargas provocan que el medidor de la batería 
(o medidor de energía) acabe, finalmente, por confundir el nivel real 
de carga de la batería. Por esta razón, y para que la batería pueda operar 
a su máxima capacidad y precisión posible, es recomendable calibrarla 
de forma regular.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Consulta, para más información sobre este particular, la 
sección El medidor de energía.

En este apartado, vamos a ver 3 formas de calibrar la batería. Elige 
indistintamente cualquiera de ellos, ya que conseguirás el mismo 
resultado.

Calibración de la batería. Método 1
Para calibrar la batería de acuerdo con el primer método, sigue estos 
pasos:
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 Apaga el equipo. Recuerda que cerrar la tapa del ordenador 
portátil no implica necesariamente que éste se apague. Para ello, 
lo mejor es observar que la luz indicadora de encendido está en 
efecto apagada.

 Conecta el cargador al equipo y a la toma de corriente, y cárgalo 
hasta que la batería llegue al máximo posible. Algunos modelos 
están dotados de un diodo que se enciende (o cambia de color) 
cuando la carga está completa. La luz puede ser verde, aunque 
también hay modelos cuya luz es blanca.

 Enciende ahora el equipo.

 Suponiendo que el sistema operativo que tienes instalado es 
Windows: Pulsa la tecla de función F8 repetidamente, hasta que 
aparezca un menú de opciones.

Verás un menú en la pantalla. Se trata del menú Opciones de 
arranque avanzadas (en inglés, Windows Advanced Startup Menu).

Usando los cursores arriba y abajo, selecciona la opción Modo 
seguro y pulsa Intro.

 Desconecta el cargador del equipo.

 Permite que la batería se descargue completamente, hasta que 
el equipo se apague cuando ya no disponga de energía. Nota: 
Este paso puede durar varias horas. Preferiblemente, hazlo por 
la noche, o cuando sepas con seguridad que no vas a necesitar el 
equipo.

En este punto, y si has seguido estos pasos y no se ha producido ningún 
incidente, la batería estará calibrada. Cuando enciendas el equipo, el 
medidor de la batería del sistema operativo debería tener ahora mayor 
precisión, e indicar la carga real de la batería.

Calibración de la batería. Método 2
Otro método para calibrar la batería es el que se indica a continuación:

 Trabajar con el ordenador portátil (o el dispositivo del que 
pretendemos calibrar la batería) de la forma habitual, y forzar a 
su descarga completa.
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 Se recomienda dejar el dispositivo completamente apagado 
durante un tiempo prolongado. Preferiblemente, 6 o más horas.

 Conecta el cargador al dispositivo, y trata de cargar la batería 
hasta el máximo que se pueda. Lo ideal es no usarlo durante su 
carga, para un proceso lo más óptimo posible.

 Cuando la batería llega a su carga completa, suele emitir una señal 
de que se ha completado el proceso (normalmente, un sonido). 
Tras ello, deja el equipo encendido y enchufado a la toma eléctrica 
otras 2 horas.

En este punto, y si has seguido estos pasos y no se ha producido ningún 
incidente, ahora la batería estará calibrada. El medidor de energía 
del sistema recibirá ahora la información correcta de la batería, de 
modo que sabrás realmente cómo se encuentra, y su nivel de carga es 
efectivamente el que se muestra.

Calibración de la batería. Método 3
Veremos aun otro método para calibrar la batería:

 Carga completamente la batería, hasta su capacidad máxima 
(100%).

 Lo ideal, ahora, sería dejar “descansar” a la batería completamente 
cargada, durante un período de 2 ó más horas. El objetivo de 
esta operación es tratar de que la temperatura de la batería 
descienda lo máximo posible. Aunque puedes usar el ordenador, 
te recomendaría que no lo hicieras durante este tiempo.

 Desenchufa el cargador del equipo, y configura este para que 
hiberne automáticamente cuando la batería descienda al 5%. Si 
tu sistema operativo no te permite establecer este porcentaje, 
déjalo en el más bajo posible, pero nunca por debajo del 5%.

 Deja solo al portátil (encendido), para que la batería se siga 
descargando, hasta que alcance el nivel en que entre en el estado 
de hibernación. De nuevo: si quieres, puedes usar el ordenador 
con normalidad. Pero cuando entre en hibernación automática, 
no intentes revertir el proceso.

 Cuando el equipo se apague, déjalo en el estado de hibernación 
durante 5 horas; si es posible, incluso más tiempo.
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 Conecta el cable al ordenador y a la corriente eléctrica, para llevar 
a cabo una carga completa de forma continuada (sin apagarlo 
durante el proceso), hasta que llegue a su máxima capacidad.

Si has seguido estos pasos tal como se indican, la batería estará calibrada.
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Algunos ejemplos (reales) de cosas 
que no deben hacerse

Como un ejercicio de aplicación de los consejos y buenas prácticas 
que hemos estado viendo en este capítulo dedicado a las baterías, 
vamos a estudiar un par de ejemplos reales de consejos que se ofrecen 
habitualmente, incluso en medios especializados.

En primer lugar, lo que no se debe hacer es seguir consejos obsoletos, 
que datan de otra época, y que aunque el tiempo se llevó gracias a la 
tecnología hay quienes continúan empeñándose en hacernos cumplir a 
pies juntillas.

Ejemplo real 
“Do not charge the battery until it is completely out of 
power. (Check the small green battery-shaped icon on 
the right-hand side of your laptop’s taskbar to check 
your machine’s current battery capacity.) Partial charge 
or discharge may cause a degradation of your laptop’s 
performance.”

Literalmente, este consejo nos dice que no carguemos la batería hasta 
que esté completamente descargada. Para más Inri, se llega a afirmar 
que “tanto las cargas como las descargas parciales pueden degradar el 
rendimiento del ordenador portátil”.

En realidad, lo que debemos hacer es, precisamente, todo lo contrario. 
El ejemplo (por cierto, de una Universidad norteamericana) incurre en 
3 graves errores, que voy a desmentir aquí mismo:

 ― No es cierto que haya que esperar a que se descargue la batería por 
completo para volver a recargarla. Eso sucedía —bien es cierto— 
con tecnologías anteriores de baterías, como las de Níquel-cadmio 
(NiCd) y las de Níquel-hierro (NiFe), pero no con las de litio (Li-ion). 

 ―  Es muy perjudicial dejar que la batería se descargue completamente.

 ― Las cargas y las descargas parciales no son perjudiciales para la 
batería (ni para el ordenador portátil), sino que —precisamente— 
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eso es lo que debe hacerse. Las baterías de litio, realmente, lo 
“agradecen”, y les trae verdaderamente sin cuidado que el nivel de 
carga esté en el 23%, en el 57%, o en el 81%; se cargarán de igual 
forma.

Ejemplo real 
“Once you have started charging the battery pack, do not 
use it until it is fully charged”.

En este caso nos están diciendo que no usemos la batería hasta que 
esté completamente cargada. De nuevo, he de decir que no le hagas ni 
caso. En realidad, lo que has de hacer es cargarla cuando lo necesites, 
aunque sí es recomendable seguir la regla 80-20, de modo que lo que 
no deberías hacer es cargarla completamente (tal como se dice en este 
ejemplo).
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EL CARGADOR
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Consejos sobre los cargadores

Un ordenador portátil sin su correspondiente cargador, no serviría 
en realidad de gran cosa, ya que en cuanto se acabara la batería no 
podríamos seguir utilizándolo, salvo que tuviéramos un enchufe.

Como ya apunté en otro lugar de esta Guía, no podemos dejar de lado 
la importancia de un buen cuidado y mantenimiento del cargador, 
ya que de otro modo su utilidad se vería mermada de forma muy 
significativa. En dicho sentido van orientados los consejos que ofrezco 
en esta Guía.

█ Cargador universal para ordenador portátil. Imagen: WIKIPEDIA.

En las páginas que siguen, se utilizarán indistintamente los términos 
cargador o adaptador de corriente para hacer referencia al dispositivo 
que, como hemos visto, nos permite conectar el equipo a la red eléctrica, 
y al mismo tiempo sirve para cargar la batería para cuando nos haga 
falta. 

 
Es posible que en algún libro, manual o artículo de revista te 
encuentres con otras formas de denominar al cargador, ya que se 
le conoce de muchas formas. Entre otras: adaptador de CA, o 
fuente de alimentación.
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PCC-01. Adaptador de corriente original

  

Usa sólo el adaptador de corriente original, o en su defecto, el de un 
fabricante de confianza. Ante la duda, consulta el Manual del usuario de 
tu equipo.

HP, por ejemplo, no deja lugar a la ambigüedad, al indicar que sólo se 
deben utilizar los adaptadores recomendados:

“ Sólo debe utilizarse el tipo de fuente de alimentación 
que se indica en la etiqueta de especificaciones eléctricas 
del producto. Si tiene dudas sobre el tipo de fuente que 
debe utilizar, póngase en contacto con el representante 
de servicio técnico autorizado por HP o la compañía de 
energía eléctrica local. En el caso de los productos que 
funcionan con batería o con otras fuentes de alimentación, 
deberá consultar las respectivas instrucciones de 
funcionamiento. ”

Sony se pronuncia en el mismo sentido:

“ Utilice su ordenador portátil únicamente con el 
adaptador CA suministrado. No utilice ningún otro 
adaptador CA. ”

Otros fabricantes llegan a hablar de problemas en caso de que no se use 
su propio cargador original:

“ Utilice el equipo únicamente con el adaptador de red 
suministrado por el fabricante. La utilización de otro 
adaptador de red distinto podría dañar el equipo. ”
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OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-05. Toma de corriente adecuada

PCC-07. El cargador, sólo a su propio ordenador

PCX-01. Correlación eléctrica entre elementos
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PCC-02. Humedad

  

No utilices el cargador cuando las condiciones de humedad sean 
excesivas, y especialmente si sospechas que puedan ser problemáticas o 
entrañar algún riesgo.

Si utilizas el cargador en alguna de estas situaciones, debes tener en 
cuenta el riesgo de descarga deléctrica y, consecuentemente, una 
posible electrocución.

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-02. Humedad

PCC-03. Pies o manos mojadas

PCO-13. Los ordenadores portátiles y la lluvia

PCT-03. Condiciones de humedad y temperatura
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PCC-03. Pies o manos mojados

  

No se te ocurra jamás tocar el cargador con los pies o las manos mojadas 
o húmedas.

El riesgo de daño es muy alto: podría incluso producirse una descarga 
eléctrica, no pudiendo descartarse la posibilidad de producirse 
quemaduras, e incluso un incendio.

Aléjate todo lo que puedas del cargador y del ordenador, en tanto no 
tengas las manos completamente secas.

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-02. Humedad

PCO-13. Los ordenadores portátiles y la lluvia

PCT-03. Condiciones de humedad y temperatura
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PCC-04. Circulación del aire

   

No utilices el cargador donde no haya suficiente espacio (aire) 
alrededor. Te recuerdo, una vez más, que el calor es el gran enemigo 
de los ordenadores (y, en general, de cualquier dispositivo eléctrico o 
electrónico).

Si, por una deficiente circulación del aire, el equipo no logra disipar 
correctamente el calor generado, podrían alcanzarse temperaturas 
elevadas, con riesgo de quemaduras.

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-10. Espacio suficiente alrededor de la batería

PCC-17. Objetos sobre cable y cargador
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PCC-05. Toma de corriente adecuada

  

El cargador sólo debe conectarse en una toma de corriente adecuada, 
y en todo caso, deben tenerse en cuenta (y cumplirse) los requisitos de 
voltaje y toma a tierra especificados por el fabricante.

Esta información la puedes encontrar en el Manual del usuario de tu 
equipo.

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-11. La toma eléctrica, cerca del equipo

PCC-15. Conexión con toma a tierra 

PCX-01. Correlación eléctrica entre elementos
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PCC-06. Cargador estropeado o dañado

   

No uses el cargador si está estropeado, o sospechas que pudiera estarlo, 
ya que el riesgo de que se produzca un daño es muy alto, y podría incluso 
producirse una descarga eléctrica.

No puede descartarse la posibilidad de que se produzcan quemaduras , 
e incluso un incendio.

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-16. Desconexión del equipo en ciertos casos
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PCC-07. El cargador, sólo a su propio ordenador

  

No conectes el cargador de tu equipo a ningún otro dispositivo; sólo al 
ordenador portátil con el que viene incluído.

Los fabricantes suelen incluir en el Manual del usuario información a 
este respecto, recordando que el único cargador que se debe utilizar es 
el suministrado cuando se adquiere el equipo.

A título de ejemplo, puedes ver las indicaciones que da Toshiba a los 
usuarios de sus ordenadores portátiles:

“ Utilice sólo el adaptador de CA y las baterías aprobadas 
para su utilización con este ordenador. El uso de otro 
tipo de batería o adaptador de CA puede provocar fuego 
o una explosión. ”

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-01. Adaptador de corriente original

PCC-11. La toma eléctrica, cerca del equipo

PCC-15. Conexión con toma a tierra 

PCX-01. Correlación eléctrica entre elementos
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PCC-08. Apagar equipo en inactividad prolonga-
da

   

Si no vas a utilizar el cargador durante un período de tiempo prolongado, 
desconéctalo de la toma de alimentación eléctrica.

Asegúrate también de quitar la batería.

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-14. Orden de desconexión del ordenador portátil

PCC-16. Desconexión del equipo en ciertos casos

PCL-01. Desconexión del equipo antes de su limpieza

PCX-09. Desconexión del enchufe en ciertos casos
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PCC-09. Fuente de alimentación específica del 
equipo

 

Sólo debe utilizarse el tipo de fuente de alimentación que se indica en la 
etiqueta de especificaciones eléctricas del equipo. Dicha información 
aparece en el Manual del usuario suministrado con el equipo.

Si tienes alguna duda al respecto, lo mejor es que te pongas en contacto con 
el representante del servicio técnico autorizado por el fabricante, o bien 
con un técnico de confianza. En su caso, con la empresa suministradora 
de energía eléctrica.

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-01. Adaptador de corriente original

PCC-11. La toma eléctrica, cerca del equipo

PCC-15. Conexión con toma a tierra 

PCX-01. Correlación eléctrica entre elementos
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PCC-10. Espacio suficiente alrededor de la bate-
ría

   

Durante la carga de la batería, asegúrate de que a su alrededor hay un 
espacio suficiente de aire, de forma que haya garantía de que se enfría 
adecuadamente.

Si, por una deficiente circulación del aire, el equipo no logra disipar 
correctamente el calor generado, podrían alcanzarse temperaturas 
elevadas, con riesgo de quemaduras.

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-04. Circulación del aire

PCC-10. Espacio suficiente alrededor de la batería
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PCC-11. La toma eléctrica, cerca del equipo

  

Trata de usar una toma de alimentación eléctrica lo más cerca 
posible del ordenador portátil, de forma que en caso de necesidad 
puedas desenchufarlo rápidamente.

█ El enchufe debería estar siempre cerca del equipo. Imagen: PIXABAY.

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-16. Desconexión del equipo en ciertos casos

PCX-07. Las conexiones, al alcance de la mano
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PCC-12. Tirones a los cables, ¡no!

  

Cuando desenchufes el cable del cargador, no tires directamente de éste, 
sino del terminal eléctrico (enchufe). Hazlo con firmeza, pero al mismo 
tiempo con suavidad.

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-11. La toma eléctrica, cerca del equipo

PCX-03. Los cables nunca deben ser un obstáculo

PCX-04. Obstáculos y cruzamientos de cables

PCX-05. Objetos sobre cables eléctricos

PCX-06. Conexión eléctrica correcta de cada cable

PCX-07. Las conexiones, al alcance de la mano
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PCC-13. Orden de conexión del ordenador por-
tátil

  

El cable del cargador debe conectarse al ordenador antes de conectarlo 
a la toma de alimentación eléctrica.

En esta secuencia de imágenes, puedes comprobar cuál es el orden 
recomendado de conexión de un ordenador portátil:

 

Si quieres obtener más información sobre este punto, 
puedes consultar el apartado ¿Cuál es la forma correcta 
de conectar y desconectar el portátil? , en las Preguntas 
frecuentes sobre ordenadores portátiles, una Guía de 
Datos a tutiplén que actualmente se encuentra en redacción.
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OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCL-01. Desconexión del equipo antes de su limpieza

PCC-14. Orden de desconexión del ordenador portátil

PCC-16. Desconexión del equipo en ciertos casos

PCT-01. Desconexión de dispositivos

PCX-09. Desconexión del enchufe en ciertos casos
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PCC-14. Orden de desconexión del ordenador 
portátil

  

Antes de desconectar el cable del ordenador, debes desconectarlo de la 
toma de alimentación eléctrica.

Puedes comprobar cuál es el orden recomendado de desconexión de un 
ordenador portátil, en esta secuencia de imágenes:

  

Si quieres obtener más información sobre este punto, 
puedes consultar el apartado ¿Cuál es la forma correcta 
de conectar y desconectar el portátil? , en las Preguntas 
frecuentes sobre ordenadores portátiles, una Guía de 
Datos a tutiplén que actualmente se encuentra en redacción.
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OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCL-01. Desconexión del equipo antes de su limpieza

PCC-13. Orden de conexión del ordenador portátil

PCC-16. Desconexión del equipo en ciertos casos

PCT-01. Desconexión de dispositivos

PCX-09. Desconexión del enchufe en ciertos casos
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PCC-15. Conexión con toma a tierra 

  

Si el cable de tu cargador tiene tres patillas, comprueba si en la instalación 
existe una toma de alimentación eléctrica con conexión a tierra (toma a 
tierra). En tal caso, por motivos de seguridad es preferible conectarlo en 
ella.

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-01. Adaptador de corriente original

PCC-05. Toma de corriente adecuada

PCC-11. La toma eléctrica, cerca del equipo
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PCC-16. Desconexión del equipo en ciertos ca-
sos

   

Desconecta el enchufe de la toma de corriente eléctrica en cualquiera de 
estas situaciones:

 ― si detectas anomalías o problemas en el funcionamiento del equipo

 ― si no vas a utilizar el ordenador portátil durante un período de 
tiempo prolongado

 ― antes de efectuar una limpieza del equipo

 ― si observas que el entorno donde se encuentra el ordenador se ha 
vuelto más húmedo

 ― si notas olores extraños, cuyo origen no puedes identificar con 
claridad

█ Imagen: PIXABAY.
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OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCL-01. Desconexión del equipo antes de su limpieza

PCC-08. Apagar equipo en períodos de inactividad

PCC-13. Orden de conexión del ordenador portátil

PCC-14. Orden de desconexión del ordenador portátil

PCT-01. Desconexión de dispositivos

PCX-09. Desconexión del enchufe en ciertos casos
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PCC-17. Objetos sobre cable y cargador

  

No coloques nada encima del cable de alimentación, ni del propio 
cargador eléctrico.

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-15. Conexión con toma a tierra 

PCX-02. Comprobación del buen estado de los cables

PCX-03. Los cables nunca deben ser un obstáculo

PCX-04. Obstáculos y cruzamientos de cables

PCX-05. Objetos sobre cables eléctricos

PCX-06. Conexión eléctrica correcta de cada cable

PCX-07. Las conexiones, al alcance de la mano

PCX-08. Sobrecarga en los concentradores

PCX-09. Desconexión del enchufe en ciertos casos
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PCC-18. Presencia de gas inflamable

   

No utilices el cargador en presencia de gas inflamable, o si sospechas 
que pudiera haberlo en las proximidades. Podría producirse un incendio 
o una explosión.

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-16. Desconexión del equipo en ciertos casos

PCX-09. Desconexión del enchufe en ciertos casos
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Resumen de consejos sobre 
cargadores

A modo de resumen, se detallan a continuación todos los consejos que 
se ofrecen en esta Guía sobre los cargadores de ordenadores portátiles:

CONSEJOS SOBRE CARGADORES

PCC-01 Adaptador de corriente original

PCC-02 Humedad

PCC-03 Pies o manos mojadas

PCC-04 Circulación del aire

PCC-05 Toma de corriente adecuada

PCC-06 Cargador estropeado o dañado

PCC-07 El cargador, sólo a su propio ordenador

PCC-08 Apagar equipo en períodos de inactividad

PCC-09 Fuente de alimentación específica del equipo

PCC-10 Espacio suficiente alrededor de la batería

PCC-11 La toma eléctrica, cerca del equipo

PCC-12 Tirones a los cables, ¡no!

PCC-13 Orden de conexión del ordenador portátil

PCC-14 Orden de desconexión del ordenador portátil

PCC-15 Conexión con toma a tierra 

PCC-16 Desconexión del equipo en ciertos casos
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PCC-17 Objetos sobre cable y cargador

PCC-18 Presencia de gas inflamable
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Conceptos clave

NECESARIO

El cuidado y mantenimiento, fundamentales

Cortocircuito

Incendio

Explosión

Electrocución

Adaptador original

Evitar la humedad

Evitar manos/pies mojados

Espacio alrededor del cargador

Sólo la toma de corriente adecuada

Desechar el cargador estropeado o dañado

El cargador, sólo en su propio equipo

Circunstancias que implican desconexión

Correlación eléctrica (entre dispositivos)

Espacio alrededor de la batería

Accesibilidad de cables y enchufes

Evitar tirones a los cables

Orden de conexión del portátil

Orden de desconexión del portátil

Enchufe con toma a tierra

Evitar objetos sobre cables y cargador

Evitar gas inflamable

Riesgos

Consejos

Cargador
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Lecturas recomendadas

 	 AENOR (2002). Reglamento electrotécnico para baja tensión e 
instrucciones técnicas complementarias (ITC). Madrid: AENOR.

 	 EL PAÍS: Apple advierte: el 90% de los cargadores iPhone que vende 
Amazon son falsos, 24/10/2016.

 	 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN 
EL TRABAJO (1997). Notas prácticas. 6. Riesgos eléctricos. Erga FP. 
Colección: Casos prácticos y actividades didácticas. Madrid: INSSBT 
(Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo).

 	 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión.
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¿Por qué es tan importante leer las 
recomendaciones de seguridad del 

fabricante?

Iba a decirlo yo con mis palabras, cuando me encontré con una explicación 
que me parece imposible mejorar, tanto por su precisión como por su 
concisión. Se trata de la introducción que hace Lenovo a su Guía de 
información general y de seguridad (2010):

“ La seguridad del cliente es muy importante. Nuestros 
productos están desarrollados para ser seguros y 
efectivos. Sin embargo, las computadoras personales 
son dispositivos electrónicos. Los cables de suministro 
de energía, los adaptadores de potencia y otras 
características pueden constituir posibles riesgos para 
la seguridad que pueden provocar lesiones físicas o 
daños materiales, especialmente si no se utilizan de 
manera adecuada. Para reducir estos riesgos, siga 
cuidadosamente las instrucciones detalladas en este 
documento. Preste mucha atención a la información 
que contiene este documento y la que viene con su 
producto; puede ayudar a protegerlo de muchos peligros 
y a constituir un ambiente de trabajo más seguro con su 
computadora. ”

En pocas palabras: no seguir las recomendaciones de seguridad del 
propio fabricante es causa de riesgos, que pueden derivar en daños 
a las personas. Y, en algunas circunstancias, pueden constituir 
problemas de gravedad.
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Consejos tras la adquisición de un 
ordenador portátil

La verdad es que cuando vas a comprar un nuevo ordenador portátil, si 
no tienes experiencia con ellos puedes sentirte verdaderamente perdido.

Por esa razón, es fácil que al llegar a la tienda te sientas abrumado por la 
gran oferta de “diferentes” equipos, que —lejos de ayudarte— dificultan 
sobremanera tu decisión de compra: palabras incomprensibles, números 
y siglas completamente desconocidos, y un sinfín de términos que se te 
atragantan y acumulan. En fin: que puedes acabar realmente mareado...

Por eso, en gran parte de los casos, los compradores acaban sucumbiendo 
a las “recomendaciones” del vendedor. Pero —cuestión de tremenda 
importancia— un vendedor no siempre querrá saber lo que tú necesitas, 
sino endosarte el producto más novedoso (antes se decía “el último 
grito”), que es, en definitiva, el que ponen más a la vista.

No es este el lugar donde te aconsejaré sobre qué ordenador portátil 
comprar. En esta Guía, compartiré contigo mis Consejos tras la 
adquisición de un equipo portátil. Veremos, pues, los detalles en que 
has de fijarte al comprarlo, una vez que ya habías decidido cuál querías.

Tras comprar un ordenador portátil, mi consejo es que compruebes 
todo sin nervios ni prisas, sabiendo que dispones del tiempo suficiente 
para ello. 

No lo hagas, por ejemplo, si tienes una cita pendiente que te obligaría a 
terminar las comprobaciones rápidamente o sin la debida atención.

Debes llevarlo a cabo mediante un procedimiento de comprobación 
sistemático, sin dejar nada al azar. Sólo así podrás asegurarte de que 
todo está bien.

En este Capítulo quizá veas que hago hincapié en cuestiones de las que 
hasta ahora nadie te había hablado. Quizá no las juzguen importantes. 
Yo, sí. Y por eso, precisamente, son las que compartiré contigo.

Mientras las pistas sobre qué ordenador deberías comprar en tu caso 
son completamente variables, particulares para cada caso, los consejos 
y recomendaciones que trataré aquí serán válidos para todo tipo de 
ordenadores portátiles.
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PCA-01. Garantía total / Garantía limitada

Al adquirir el equipo, comprueba que el país donde lo compras se 
encuentra dentro de la lista que el fabricante incluye en el Manual 
o en el documento de Garantía, ya que en caso contrario podrías no 
estar protegido por ella.

Así es: los fabricantes acostumbran a dejar claro dónde son aplicables 
los beneficios y coberturas de su garantía, así que es mejor saberlo por 
adelantado para no llevar sorpresas en caso de problema.

Toshiba, por ejemplo, en su Garantía Internacional Limitada de 
Toshiba para ordenadores portátiles, indica expresamente su cobertura 
geográfica:

Esta Garantía limitada europea se aplica a sistemas 
comprados en los siguientes países: 

Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, 
Bulgaria, Chipre, Costa de Marfil, Croacia, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, 
Marruecos, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, 
Senegal, Serbia, Suecia, Suiza, Togo, Túnez, Turquía, 
Ucrania. 

No obstante, comprueba si aparecen referencias como la siguiente, 
donde realmente se nos está diciendo que la limitación de cobertura 
puede no ser legal, ya que está sujeta a la legislación del país donde se 
adquiere el eruipo:

“Esta garantía no afecta a los derechos legales del cliente 
en lo relativo a la legislación nacional o estatal aplicable, 
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ni a los derechos del cliente frente al vendedor contraídos 
a partir del contrato de compraventa”.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCA-02. Garantía: No a la limitación de derechos
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PCA-02. Garantía: No a la limitación de derechos

Comprueba que en los manuales y documentos que te proporcionan 
con el equipo no aparezca una Garantía limitada. Si así fuera, examínalo 
con atención, y si fuera preciso consulta con algún experto en el tema. 
Llegado el caso, puedes ponerte en contacto con alguna organización 
relacionada con la defensa de los derechos de los consumidores.

Si piensas —como pienso yo— que en realidad deberían decir que es una 
“limitación de garantías”, una posible solución, sencillísima, es cambiar 
de marca de ordenador portátil.

Lo curioso de todo ello, es que en la legislación vigente en España 
no aparece en ningún sitio la expresión “garantía limitada” que los 
fabricantes de productos tecnológicos parecen tener por norma.

Que tengan por costumbre hacer esto en algunos países no significa 
absolutamente nada. Afortunadamente, nuestra normativa básica1 no 
hace ninguna referencia a esto. Lo que significa es que los fabricantes no 
pueden mermar nuestros derechos, sólo porque ellos lo escriban en un 
documento o una etiqueta.

Los fabricantes, en su  documento de Garantía, llevan aparejado un 
apartado de Exclusiones. Estas son algunas de las más habituales:

 ― Los problemas y defectos causados por el desgaste normal, lo que 
incluye el de las piezas y componentes fungibles. Es importante 
puntualizar aquí que algunos fabricantes entienden por 
fungibles también a las baterías, detalle desconocido por muchos 
de sus usuarios. Como en algún caso concreto se puede leer: “piezas 
que requieran una sustitución periódica durante el curso normal del 
uso del sistema (por ejemplo, baterías)”.

 ― Los daños causados o imputables a productos o sistemas ajenos.

1 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
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 ― Si el número de serie o identificadores del equipo se han borrado, 
quitado, dañado, alterado o resultan ilegibles.

 ― Por mal uso, descuido o no seguir los consejos y recomendaciones 
del Manual del usuario.

 ― Por someter al equipo a situaciones que hayan provocado el 
problema (“Cuando el equipo haya recibido golpes accidentales o 
intencionales o haya sido expuesto a elementos nocivos como agua, 
ácidos, fuego, intemperie, fluctuaciones de voltaje o cualquier otro 
similar o análogo”). Si te fijas, muchos de los consejos que se 
incluyen en esta Guía siguen precisamente esta vía: cuidar el equipo 
con responsabilidad, y obedecer los preceptos del sentido común.

Precisamente para limitar la erosión de los derechos de los consumidores 
y usuarios, en la década de 1970 se empezaron a crear organizaciones 
con dicho fin. Y si bien, inicialmente, sus objetivos coincidían con su 
razón de ser, con los años estan organizaciones han mostrado algunas 
zonas de sombra, y los claroscuros han ido tiñendo su acción a la vista 
de todos.

En nuestro país son dos las organizaciones principales por la defensa de 
estos derechos:

 ― OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). Creada 
en 1975, es una organización sin ánimo de lucro con una amplia 
implantación en todo el país (300.000 socios).

 ― FACUA-Consumidores en Acción. Fundada en 1981, inicialmente 
era de ámbito regional, y de ahí su nombre, FACUA: Federación 
de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía. Con 
el tiempo su ámbito fue abarcando todo el país. Se trata de una 
organización claramente más combativa que la OCU, lo que puede 
verse en sus propias manifestaciones: “Cuestionamos el actual 
modelo de sociedad de consumo, sustentado en el fomento del 
acaparamiento y ostentación de productos de forma irracional y 
despilfarradora, la explotación de los países pobres y el agotamiento 
de los recursos naturales del planeta.”

Mi consejo es que no lo dejes todo a la confianza ciega, y tengas en cuenta 
sobre todo a las OMIC, que verdaderamente son entidades “sin ánimo de 
lucro”.
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MÁS, EN ESTA GUÍA

Si quieres obtener más información sobre este punto, 
puedes consultar los apartados:

 ― Garantías: la letra pequeña hay que leerla 
atentamente

 ― Apostillas sobre las garantías
 ― Apostillas sobre las pantallas

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCA-01. Garantía total / Garantía limitada
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PCA-03. Lista de componentes

Cuando abras la caja que contiene el equipo que acabas de adquirir, 
busca si hay algún documento denominado Lista de componentes 
(o un nombre similar a este), cuyo objetivo es detallar cada uno de los 
elementos, piezas y componentes que conforman el dispositivo completo.

█ Comprobando la existencia de cada componente. Imagen: PIXABAY.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCA-04. Existencia de todos los componentes

PCA-05. Piezas o componentes rotos o dañados
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PCA-06. Anotar y comunicar todas las anomalías

PCA-07. Registrar y comprobar características del equipo

PCA-08. Comprobar si hay algún Programa de retirada de producto (Product 
Recall)
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PCA-04. Existencia de todos los componentes

Una vez localizada la lista proporcionada por el fabricante o el vendedor 
(Lista de componentes), asegúrate de que cada una de las partes o 
componentes que aparecen en la lista, se encuentran efectivamente en 
la caja. Cerciórate de que se corresponden de forma correcta.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCA-03. Lista de componentes

PCA-05. Piezas o componentes rotos o dañados

PCA-06. Anotar y comunicar todas las anomalías
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PCA-05. Piezas o componentes rotos o dañados

Una vez localizada la lista proporcionada por el fabricante o el vendedor 
(Lista de componentes), comprueba que no hay ninguna parte, pieza o 
componente roto o dañado.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCA-03. Lista de componentes

PCA-04. Existencia de todos los componentes

PCA-06. Anotar y comunicar todas las anomalías
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PCA-06. Anotar y comunicar todas las anoma-
lías

Una vez localizada la lista proporcionada por el fabricante o el vendedor 
(Lista de componentes), en caso de que encuentres algo defectuoso, 
dañado o roto, toma nota por escrito de todo ello, y a continuación ponte 
en contacto con el vendedor o el distribuidor, lo más rápido posible.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCA-03. Lista de componentes

PCA-04. Existencia de todos los componentes

PCA-05. Piezas o componentes rotos o dañados
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PCA-07. Registrar y comprobar características 
del equipo

La lista proporcionada por el fabricante o el vendedor (Lista de 
componentes), de la que ya hemos hablado antes, podrá servirte de 
indicación, pero lo que te resultará verdaderamente útil es lo que tú 
mismo llevarás a cabo en este punto.

Datos identificativos del equipo
Recopila todos los datos del equipo, tomando nota por escrito de todos 
ellos: marca, modelo, características básicas, y otros datos distintivos 
del equipo. Incluye, también, el lugar y la fecha de compra.

Si no sabes cómo localizar todos estos datos, puedes empezar guiándote 
por el embalaje: en la caja aparecen algunos de los datos que identifican el 
ordenador portátil. Anótalas, pero asegúrate de que realmente coinciden 
con el equipo que realmente has adquirido. Mi recomendación es que lo 
hagas, incluso aunque te fíes de los datos.

A modo de plantilla, aquí tienes una tabla que te podrá ser de utilidad, ya 
que contempla los aspectos más importantes de un ordenador portátil:
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CARACTERÍSTICA DATO

Fecha de compra

Lugar de compra

Marca

Modelo

Número de serie (N/S)

Part number (P/N)

Fecha de fabricación

Microprocesador

Placa base

Chipset

Memoria RAM

Disco duro (Marca)

Disco duro (Modelo)

Disco duro (Tecnología)

Disco duro (Capacidad)

Tarjeta gráfica

Aceleradora 3D

Unidad óptica

Tarjeta de sonido

Tarjeta de red (cable)

Tarjeta de red (inalámbrica)

UUID

Sistema operativo instalado

Service Pack (sistema operativo)

Clave de producto (sistema operativo)

 UUID es el acrónimo de Identificador Único Universal (en inglés, Universal Unique IDentifier), 
que permite identificar de forma unívoca a un objeto dentro de un sistema (en este caso, un 
sistema informático), o el mismo objeto dentro de contextos distintos.
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Datos identificativos de la batería
Estos son los datos que necesitamos saber de la batería. Nos servirán 
para identificarla, y de gran utilidad cuando necesitemos cambiarla:

CONCEPTO OBSERVACIONES

Fabricante El nombre del fabricante de la batería.

Modelo Nombre del modelo de la batería concreta. Recomien-
do tomar cuantos datos sean precisos.

Tecnología  Lo más habitual es que la batería sea de iones de litio 
(abreviado, Li-ion).

Voltaje Normalmente, las baterías tienen entre 10 y 11 voltios.

Amperaje Lo habitual son valores entre 3 y 5 amperios.

Potencia

Si no aparece especificado, no te preocupes: tú mismo 
lo podrás calcular con facilidad, multiplicando el voltaje 
por el amperaje. Lo veremos con detalle en el ejemplo, 
a continuación.

P/N
(Part Number)

No es necesario conocerlo, pero te puede ser de utili-
dad en ciertos casos.

S/N
(Serial Number)

Es el número de serie de la batería, que la identifica 
unívocamente. En realidad, con este dato podrían ob-
tenerse el resto (siempre que acudamos al fabricante, 
que sería quien nos los proporcionaría).

Tecnología: Puede ser de Níquel-cadmio (NiCd), Níquel-hierro (NiFe), Níquel e hidruro 
metálico (NiMH), y otras. Sin embargo, en la actualidad, como se cuenta en PPR-30. ¿De 
qué están hechas las baterías de los portátiles?, la práctica mayoría de las baterías de 
ordenadores portátiles que se utilizan en la actualidad, están basadas en iones de litio (Li-
ion), así que con toda probabilidad tu batería será de este tipo.
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Datos identificativos del cargador
Las características básicas que identifican al cargador de la batería las 
he agrupado en esta tabla, que puedes usar como plantilla:

CARACTERÍSTICA DATO

Marca

Modelo

Número de serie (N/S)

Características básicas

Fecha de compra

Lugar de compra

Voltaje de entrada

Voltaje de salida

Amperaje

Regulación del voltaje

Conector (punta)

Polaridad

No te preocupes si no lograr recopilar todos los datos; lo importante es que documentes 
todos los que consigas obtener.
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PCA-08. Comprobar si hay algún Programa de 
retirada de producto (Product Recall)

Una importantísima precaución que el comprador de un ordenador 
portátil nunca lleva a cabo, es comprobar si el modelo recién adquirido 
está sujeto a algún programa de Retirada de producto.

 

Product recall (‘retirada de producto’) es el nombre que recibe la 
operación por la que el fabricante o productor de un bien hace 
un llamamiento a retirar el producto del mercado, por haberse 
detectado fallos o problemas. En el caso de los ordenadores 
portátiles, han jugado un papel crucial los programas de retirada 
de baterías de unos cuantos fabricantes, que desde que en el año 
2005 tuvieran que retirar del mercado millones de baterías de litio 
defectuosas, siguieron publicando sucesivos llamamiento, en una 
secuencia que parece no tener fin. En total, este problema ha 
acabado afectando a más de 10 millones de baterías.

Mi recomendación es que hagas esta comprobación el mismo día de 
la compra, e incluso voy más allá: puedes consultarlo desde tu teléfono 
móvil en la tienda, antes de adquirirlo.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Si quieres obtener más información sobre este punto, 
puedes consultar el apartado Programas de retirada de 
baterías, en el capítulo dedicado a las Baterías.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
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PCA-03. Lista de componentes

PCA-04. Existencia de todos los componentes

PCA-05. Piezas o componentes rotos o dañados

PCA-06. Anotar y comunicar todas las anomalías

PCA-07. Registrar y comprobar características del equipo
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Resumen de consejos tras la 
adquisición de un ordenador portátil

A modo de resumen, se detallan a continuación todos los consejos que 
se ofrecen en esta Guía, en relación con lo que debe tenerse en cuenta 
tras la compra de un ordenador portátil:

CONSEJOS SOBRE QUÉ HACER TRAS LA ADQUISICIÓN DE 
UN ORDENADOR PORTÁTIL

PCA-01 Garantía total / Garantía limitada

PCA-02 Garantía: No a la limitación de derechos

PCA-03 Lista de componentes

PCA-04 Existencia de todos los componentes

PCA-05 Piezas o componentes rotos o dañados

PCA-06 Anotar y comunicar todas las anomalías

PCA-07 Registrar y comprobar características del equipo

PCA-08 Comprobar si hay algún Programa de retirada de 
producto (Product Recall)



EL TRANSPORTE
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Consejos sobre el transporte de 
ordenadores portátiles

Lejos han quedado ya los tiempos de los primeros ordenadores 
portátiles... No eran lo que se dice, precisamente, dispositivos para mover 
con facilidad. De hecho, incluso la publicidad los llamaban “portables”.

Afortunadamente, ahora ya no tenemos que preocuparnos del peso, 
como en 1981, año del reinado absouto de un pionero de la informática 
portátil, el Osborne 1:

█ Que la publicidad no te engañe (el paso ligero, la corbata al viento): el Osborne 1 pesaba 
nada menos que 13 kilos, y por eso los medios especializados no lo incluían en la categoría de 
ordenadores “portables”, sino en la de los “transportables”. Imagen: OSBORNE COMPUTER 
CORPORATION.

Tampoco tenemos que acordarnos y encargarnos de “aparcar” la cabeza 
del disco duro antes de mover el equipo:
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Efectivamente, si queríamos trasladar un ordenador teníamos que 
utilizar un programa específico, cuyo cometido era precisamente 
ese: aparcar la cabeza del disco duro, para que no sufriera 
daños durante la “mudanza”. Si lo usabas entonces, seguro que 
recordarás la utilidad PARK, ¿verdad?

Gracias a todos los maravillosos avances que se han ido sucediendo en 
estas casi cuatro décadas, lo único que hemos de pensar es en cómo 
transportar nuestro preciado y ligerísimo portátil para que no sufra. 
A este fin van dedicados los consejos y las recomendaciones de este 
capítulo, que veremos a continuación.
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PCT-01. Desconexión de dispositivos

      

Antes de transportar el ordenador portátil, desconecta todos los 
dispositivos que tengas conectados (cargador eléctrico, teclado, ratón, 
lápiz USB, tarjetas de memoria, disco duro externo, grabadora externa, 
módem, etc).

De esta forma, evitarás que se puedan dañar los dispositivos conectados, 
e incluso las propias conexiones del equipo.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-11. La toma eléctrica, cerca del equipo
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PCC-12. Tirones a los cables

PCC-14. Orden de desconexión del ordenador portátil

PCC-16. Desconexión del equipo en ciertos casos
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PCT-02. Durante el transporte, apagado

   

Para que el disco duro no sufra daños, no se debe transportar el equipo 
mientras la alimentación se encuentre encendida. Asegúrate, pues, 
de apagarlo completamente antes de moverlo. Con ello, seguramente 
evitarás sorpresas desagradables.

Aunque en muchas guías y manuales también se dice que puedes dejarlo 
en modo de espera, o en estado de hibernación, mi consejo personal y 
profesional es que lo apagues por completo, sin tener en cuenta más 
consideraciones. Mientras el equipo se encuentre recibiendo energía 
eléctrica, existe la posibilidad de que se produzcan problemas.

 
Recuerda que cerrar la tapa del ordenador portátil no implica 
necesariamente que éste se apague. Para ello, lo mejor es 
observar que la luz indicadora de encendido ya no está activa.
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MÁS, EN ESTA GUÍA

Para más información sobre cómo cuidar las pantallas, 
consulta el apartado Apostillas sobre las pantallas.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-11. La toma eléctrica, cerca del equipo

PCC-12. Tirones a los cables

PCC-14. Orden de desconexión del ordenador portátil

PCC-16. Desconexión del equipo en ciertos casos

PCT-01. Desconexión de dispositivos

PCT-08. Ni suspensión, ni hibernación: apagado
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PCT-03. Condiciones de humedad y temperatura

      

Infórmate sobre el país o la zona donde vayas a viajar, ya que las 
condiciones de humedad y temperatura pueden ser muy distintos, y 
podrían afectar a tu ordenador portátil. No es lo mismo, pongamos por 
caso, ir a un país tropical que a un país nórdico.

Si bien en tu casa es fácil evitar las temperaturas elevadas (por encima 
de 40 ºC) o demasiado bajas (por debajo de 0 ºC), no es lo mismo si te 
encuentras en otro lugar. Tenlo en cuenta, siempre, antes de emprender 
un viaje.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-14. Cambios bruscos de temperatura

PCC-02. Humedad

PCT-04. Facilidades para usar el equipo

PPR-01. ¿Es cierto que la temperatura influye en el rendimiento de las 
baterías?
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PCT-04. Facilidades para usar el equipo

      

Cuando hagas un viaje, si vas a llevar contigo el ordenador portátil 
deberías asegurarte de que el lugar o la zona a donde vas a desplazarte, 
dispone de la posibilidad o de facilidades para utilizar el equipo: red 
eléctrica compatible, estabilidad del flujo de energía, acceso a los 
recursos, etc.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-11. La toma eléctrica, cerca del equipo

PCT-03. Condiciones de humedad y temperatura
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PCT-05. Carga y protección de la batería

      

Antes de emprender un viaje, es recomendable cargar la batería. Si tienes 
alguna de repuesto, cárgala también. En este caso, aíslala lo mejor que 
puedas, para minimizar los riesgos. La forma más sencilla de hacerlo es 
tapar los terminales con cinta aislante, de forma que no puedan estar 
nunca en contacto con un objeto metálico.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Para saber más sobre las baterías, puedes consultar el 
apartado Consejos sobre las baterías, donde se detallan 
las recomendaciones a este respecto.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-03. El mito de la carga completa de la batería

PCB-04. El mito de los ciclos completos de carga

PCB-11. Carga de la batería con el equipo apagado

PCB-14. Cambios bruscos de temperatura

PCB-17. La batería en entornos húmedos o corrosivos

PCB-18. La batería en presencia de fuentes de calor

PCB-19. La batería bajo la luz directa del Sol

PCB-20. Temperaturas de carga de las baterías

PCL-08. Polvo en los contactos de la batería
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PCT-06. Cuidado de la pantalla en el transporte

   

Debes saber que los rayonazos y desperfectos de las pantallas se 
consideran siempre causados por el usuario, y por lo tanto, no están 
contemplados por la garantía del fabricante. Ni que decir tiene que una 
pantalla rota se encuentra, también, fuera de dicha protección.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Para más información sobre estas cuestiones, podrás 
consultar la Guía de datos a tutiplén dedicada a Licencias 
y Garantías (en redacción). Mientras, puedes consultar 
La letra pequeña hay que leerla atentamente, dentro 
del Apéndice E, así como Apostillas sobre las Garantías, 
dentro del Apéndice E.

Puedes ver más información en el apartado Apostillas 
sobre las pantallas.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCT-14. Campos magnéticos

PCT-15. Pantallas y radiación electromagnética
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PCT-07. Uso de maletín durante el transporte

     

El ordenador portátil es un objeto valioso y costoso. Por esa razón, te 
recomiendo que no escatimes en su protección cuando lo muevas: utiliza 
un maletín de calidad, preferiblemente metálico. En su defecto, 
puede servir una mochila debidamente acondicionada. De este modo 
podrás evitar daños al equipo.

Asegúrate de aislar los polos de las baterías, de modo que no puedan 
entrar en contacto con un objeto metálico. Puedes hacerlo con cinta 
aislante.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-08. Apagar equipo en períodos de inactividad

PCC-16. Desconexión del equipo en ciertos casos

PCT-14. Campos magnéticos

PCT-15. Pantallas y radiación electromagnética
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PCT-08. Ni suspensión, ni hibernación: apagado

   

Cuando transportes el portátil en un maletín (o en una mochila), deja 
el equipo en modo de suspensión, en estado de hibernación, o —lo 
que es mejor— apágalo completamente. Recuerda que cerrar la tapa del 
ordenador portátil no implica necesariamente que éste se apague.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-08. Apagar equipo en períodos de inactividad

PCC-16. Desconexión del equipo en ciertos casos

PCT-07. Uso de maletín durante el transporte
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PCT-09. Copia de seguridad de la información

  

Para no tener que afrontar posibles riesgos, en caso de tener que realizar 
un viaje es muy recomendable hacer antes una copia de seguridad de 
tu información.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCT-10. Precauciones con la copia de seguridad

PRP-06. Copia de seguridad periódica
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PCT-10. Precauciones con la copia de seguridad

  

Se recomienda llevar separados el portátil y la copia de seguridad, 
como una forma de limitar el riesgo de pérdida de datos.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCT-09. Copia de seguridad de la información

PRP-06. Copia de seguridad periódica
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PCT-11. Equipaje de mano en el avión

   

Al viajar en avión, lleva el equipo contigo, como equipaje de mano. Si es 
posible, procura no facturarlo.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Antes de decidir tú mismo si puedes llevar el portátil como 
equipaje de mano, consúltalo con la compañía aérea, ya que 
quizá tengan sus propias condiciones de uso y políticas de 
seguridad al respecto, e incluso éstas pueden variar con el 
tiempo.

Para más información sobre estas cuestiones, puedes 
consultar los apartados:

 ― Ante las medidas de las aerolíneas: imaginación
 ― Riesgos de las baterías de litio en la seguridad aérea
 ― Los ordenadores portátiles y la seguridad aérea.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCT-12. Condiciones de las compañías aéreas

PCT-13. Normas en el espacio aéreo norteamericano
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PCT-12. Condiciones de las compañías aéreas

   

En caso de que tengas necesariamente que utilizar el ordenador durante 
un vuelo en avión, consúltalo antes con la compañía aérea, ya que al 
margen de la normativa internacional, cada compañía también establece 
sus propias condiciones particulares.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Para obtener más información sobre este particular, puedes 
consultar, más adelante, el apartado que dedico a Los 
ordenadores portátiles y la seguridad aérea.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCT-11. Equipaje de mano en el avión

PCT-13. Normas en el espacio aéreo norteamericano

LEER MÁS

 	 EL PAÍS: Estados Unidos prohíbe llevar ordenadores y tabletas en 
cabina en vuelos desde ocho países, 21/03/2017.
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PCT-13. Normas en el espacio aéreo norteameri-
cano

   

Siempre tratando de regular aún más las condiciones de seguridad 
aérea, la administración de Donald Trump ha impuesto medidas aún 
más restrictivas que las que ya se habían instaurado años atrás. En el 
espacio aéreo norteamericano, las normas sobre los portátiles en 
cabina son decididamente rígidas. Tenlo en cuenta cuando viajes a 
Estados Unidos.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Para obtener más información sobre este particular, puedes 
consultar, más adelante, el apartado que dedico a Los 
ordenadores portátiles y la seguridad aérea.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCT-11. Equipaje de mano en el avión

PCT-12. Condiciones de las compañías aéreas

LEER MÁS

 	 EL PAÍS: Estados Unidos prohíbe llevar ordenadores y tabletas en 
cabina en vuelos desde ocho países, 21/03/2017.
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PCT-14. Campos magnéticos

    

En la medida de lo posible, evita exponer el ordenador portátil a campos 
magnéticos, como los dispositivos detectores y los sensores de seguridad 
de aeropuertos y otros controles de seguridad.

Pero hay también campos magnéticos potentes donde quizá no te lo 
imaginas. Por eso, también recomiendo que trates de evitar utilizar el 
portátil muy cerca de receptores de televisión, altavoces de gran tamaño, 
hornos microondas, o frigoríficos de gama alta.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Para obtener más información sobre este particular, puedes 
consultar, más adelante, el apartado que dedico a Los 
ordenadores portátiles y la seguridad aérea.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-16. Desconexión del equipo en ciertos casos

PCT-09. Copia de seguridad de la información

PCT-10. Precauciones con la copia de seguridad

PCT-15. Pantallas y radiación electromagnética

LEER MÁS

 	 EL PAÍS: Estados Unidos prohíbe llevar ordenadores y tabletas en 
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cabina en vuelos desde ocho países, 21/03/2017.



PORTÁTILES Y AVIONES
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PCT-15. Pantallas y radiación electromagnética

   

Si utilizas el ordenador portátil cerca de un equipo o dispositivo que 
emite radiación electromagnética, existe la posibilidad de que se 
produzca distorsión en la imagen y el sonido.

Por otro lado, debes saber también que esta es una causa de pérdida 
de la cobertura de la garantía, de acuerdo con las condiciones de los 
fabricantes. Veamos, por ejemplo, lo que dice Asus:

“ La garantía cubre los problemas de hardware técnicos 
durante el período de la misma y en condiciones de uso 
normal. Se aplica a problemas de firmware pero no a 
ningún otro problema de software o daños inducidos 
por cliente o circunstancis como, pero sin limitación, 
las siguientes: (...) ”

Tras una extensa enumeración de exclusiones, aparece:

“ Inutilización del producto o daño causado al mismo, 
provocado por contaminación con sustancias peligrosas, 
enfermedades, bichos o raciación. ”

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-16. Desconexión del equipo en ciertos casos

PCT-09. Copia de seguridad de la información

PCT-10. Precauciones con la copia de seguridad
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Resumen de consejos sobre el 
transporte de ordenadores portátiles

A modo de resumen, se detallan a continuación todos los consejos que se 
ofrecen en esta Guía, en realación con el transporte de los ordenadores 
portátiles y sus accesorios:

CONSEJOS SOBRE TRANSPORTE

PCT-01 Desconexión de dispositivos

PCT-02 Durante el transporte, apagado

PCT-03 Condiciones de humedad y temperatura

PCT-04 Facilidades para usar el equipo

PCT-05 Carga y protección de la batería

PCT-06 Cuidado de la pantalla en el transporte

PCT-07 Uso de maletín durante el transporte

PCT-08 Ni suspensión, ni hibernación: apagado

PCT-09 Copia de seguridad de la información

PCT-10 Precauciones con la copia de seguridad

PCT-11 Equipaje de mano en el avión

PCT-12 Condiciones de las compañías aéreas

PCT-13 Normas en el espacio aéreo norteamericano

PCT-14 Campos magnéticos

PCT-15 Pantallas y radiación electromagnética
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Los ordenadores portátiles y la 
seguridad aérea

Empiezan los problemas...
El problema de las baterías de litio en relación con su transporte 
en las aeronaves estadounidenses, no sólo hizo que las autoridades 
restringieran su subida a bordo en ciertas condiciones.

Las cosas se podían poder peor. Y, sin duda, lo hicieron en el año 2001, 
cuando el clima de paranoia imperante en todo el mundo provocó 
sospechas aún mayores. Se creía que los terroristas de Al Qaeda podrían 
haber desarrollado algún tipo de batería indetectable a los sistemas 
de seguridad, de modo que, en vuelos procedentes de algunos países 
africanos con destino a Estados Unidos, se tomó la medida de pedir a 
los pasajeros que encendieran sus dispositivos. En caso de que éstos 
no tuvieran batería o su nivel de carga fuera demasiado bajo, no se les 
permitía llevarlas en el avión2.

En la actualidad
A partir del 1 de abril de 2016, la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), con motivo de mejorar la seguridad aérea, prohibió 
cargar baterías de litio en los vuelos comerciales.

La medida creó cierta confusión, ya que muchas personas creían que esto 
incluía a los dispositivos que integran dicho tipo de batería (es el caso de 
ordenadores portátiles), pero la propia OACI se encargó de puntualizar 
el alcance de dicha prohibición:

2 EL PAÍS: Vetados en algunos vuelos a EE UU los dispositivos electrónicos sin batería, 
07/07/2014.
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“ La decisión del Consejo se aplica únicamente a las 
baterías de ion litio expedidas como carga en aeronaves 
de pasajeros y no a aquellas instaladas en los aparatos 
electrónicos personales que llevan los pasajeros o los 
miembros de la tripulación. ”

En el caso de España, como se puede ver en el folleto Artículos prohibidos 
en aeronaves: Normativa europea sobre seguridad aérea (2016) publicado 
por AENA, las baterías de litio sólo están prohibidas en las aeronaves 
si se encuentran “fuera de los dispositivos electrónicos”. Esto significa 
que los ordenadores portátiles se pueden subir a bordo, siempre que la 
batería esté colocada en el equipo.

¿QUÉ ES LA OACI?

La OACI (en inglés, ICAO, acrónimo de International Civil 
Aviation Organization) es una agencia de la Organización 
de las Naciones Unidas creada en 1944 por el Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional. En palabras de la 
propia organización: “La OACI trabaja junto a los 192 
Estados miembros del Convenio y a grupos de la industria 
para alcanzar un consenso sobre las Normas y métodos 
recomendados (SARPs) para la aviación civil internacional y 
sobre políticas que hagan posible que el sector de la aviación 
civil sea operacionalmente seguro, eficiente, protegido, 
económicamente sostenible y ambientalmente responsable. 
Los Estados miembros de la OACI emplean estas SARPs y 
políticas para garantizar que sus operaciones y normas de 
aviación civil nacionales se ajusten a las normas mundiales, 
permitiendo a su vez la operación segura y confiable en la 
red mundial de aviación de más de 100.000 vuelos diarios en 
cada región del mundo.”

 

El carácter restrictivo e indiscriminado de esta norma quedó patente con 
el incidente sufrido por Javier Linero, que a causa de un accidente ha de 
desplazarse siempre con silla de ruedas, y que no pudo volar con la línea 
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aérea en la que había adquirido un billete (Vueling), debido a problemas 
técnicos relacionados con las baterías de litio de su silla de ruedas. La 
compañía argumentó que no podía permitirle hacerlo, si quería cumplir 
con la normas de la IATA3: 

“ «Desde enero hasta ayer nosotros hemos transportado a 
48.667 pasajeros con movilidad reducida y es la primera 
vez que recibimos esta queja, pero no podemos saltarnos 
la normativa», concluye el portavoz de la aerolínea. ”

La OACI ha declarado que la prohibición es de carácter “temporal”, 
manteniéndola al menos hasta el año 2018, cuando se espera que se 
adoptará la nueva normativa sobre el transporte aéreo de baterías de 
litio.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Para más información, puedes consultar el apartado Riesgos 
de las baterías de litio en la seguridad aérea.

Como complemento, consulta también el apartado El caso 
Boeing, dentro del capítulo dedicado a los Programas de 
retirada de baterías.

3 DIARIO DE IBIZA: Las trabas de Vueling dejan en tierra a un discapacitado en silla de 
ruedas, 12/05/2016.
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Ante las medidas de las aerolíneas: 
imaginación

En los últimos años, en aras de una mayor seguridad impuesta por las 
autoridades y las líneas aéreas, nos hemos ido acostumbrando a una 
apreciable merma en nuestro derecho a la movilidad personal. Aunque 
no sea completamente cierto, uno podría estar tentado de decir que la 
libertad de movimiento tiende a cero.

Así que es cada vez más habitual que un país o una línea aérea en 
particular prohíba durante el vuelo el uso de ordenadores portátiles 
y otros dispositivos electrónicos, como tabletas, teléfonos móviles, e 
incluso consolas de juegos y entretenimiento.

Obviamente, si queremos viajar en una determinada línea aérea, hemos 
de seguir tanto sus restricciones como sus requisitos e indicaciones. En 
caso contrario, podrían impedirnos volar. 

En este escenario cada día más restrictivo, sin duda para rebajar la 
tensión no hay nada mejor que usar la imaginación. Por eso resulta 
verdaderamente interesante la iniciativa y recomendaciones de la 
compañía Royal Jordanian, que —medio en broma, medio en serio— 
ha recordado a sus pasajeros que tienen a su alcance unas cuantas 
alternativas, que como ellos mismos dicen, son “aún mejores que usar un 
ordenador”. 

Entre las propuestas de esta línea aérea —cuya iniciativa ya en su día 
aplaudí de forma efusiva— se encuentran algunas de las que nos ofrecen 
de forma expresa:

 ☼Leer un libro

 ☼Comer un aperitivo

 ☼Decirle “hola” al vecino de asiento 



LA LIMPIEZA
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 ☼Meditar

 ☼Pasar una hora decidiendo qué ver

 ☼Apreciar el milagro de volar

 ☼Participar en un diálogo de la era pre-Internet 

 ☼Analizar el sentido de la vida

 ☼Reflexionar sobre las razones por las que no tienes contigo un 
portátil o una tableta

█ La lista de consejos alternativos de Royal Jordanian, a falta de un ordenador portátil o una 
tablet, pero que en realidad eran una respuesta jocosa a la prohibición de llevar ordenadores 
portátiles en el espacio aéreo norteamericano, impuesta por Donald Trump. Imagen: ROYAL 
JORDANIAN.
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MÁS, EN ESTA GUÍA

Para más información, puedes consultar el apartado Los 
ordenadores portátiles y la seguridad aérea.
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Consejos sobre la limpieza de 
ordenadores portátiles

A nadie se le escapa que la buena marcha de un sistema informático 
depende en gran medida de su mantenimiento, esa serie de tareas 
en forma de comprobaciones, toma de datos, revisiones, pruebas, 
limpiezas, ajustes, regulaciones, modificaciones y cambios de 
componentes dañados, que nos permitirán acercarnos lo máximo 
posible a ese “estado ideal” de funcionamiento óptimo.

Y hablando de ordenadores portátiles, la limpieza es un aspecto 
especialmente importante, ya que debido a la miniaturización de sus 
componentes, al poco espacio que hay entre ellos, y también a las 
temperaturas, hemos de ser especialmente cuidadosos y sistemáticos 
en estas tareas.

Comparto en este capítulo una serie de consejos y recomendaciones 
sobre cómo limpiar el portátil, junto con algunas precauciones que 
siempre has de tomar. 

Algunos trabajos podrás hacerlos sin conocimientos previos. Sin 
embargo, insistiré una y otra vez en que, si no tienes la suficiente 
experiencia que te permita abordar estas tareas con seguridad, 
confíes el trabajo a un servicio técnico de confianza, ya que en 
caso de flagrante descuido podrías provocar daño irreversibles en 
alguno de sus componentes. 
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PCL-01. Desconexión del equipo antes de su 
limpieza

   

Antes de proceder a su limpieza, desconecta el equipo de la toma de 
alimentación eléctrica.

█ Imagen: PIXABAY.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
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PCC-08. Apagar equipo en períodos de inactividad

PCC-16. Desconexión del equipo en ciertos casos
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PCL-02. Ni agua, ni jabón

    

No utilices agua ni jabón para limpiar la pantalla o el teclado. El 
riesgo de hacerlo es bastante mayor de lo que parece en principio, 
y desde luego muy superior a la ventaja que representa ver el equipo 
impoluto, que se puede limpiar con métodos mucho más seguros.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-08. Apagar equipo en períodos de inactividad
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PCL-03. Problemas con los productos de limpie-
za

       

Como consejo general, no uses ningún producto de limpieza 
comercial o industrial, ya sean líquidos, geles, ni tampoco los que se 
encuentran en forma de pulverizador (aerosoles), y —por supuesto— 
ningún preparado del que sospeches o tengas la certeza de que es 
corrosivo.

Normalmente los productos  de limpieza por su propia naturaleza 
contienen sustancias abrasivas, y lo más probable es que al usarlos 
se dañe algún componente electrónico. En último extremo, el equipo 
podría quedar inservible para siempre.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-08. Apagar equipo en períodos de inactividad
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PCL-04. Problemas con la celulosa y otras fibras

 

No utilices productos hechos con papel, como servilletas o pañuelos, 
para limpiar la pantalla, pues siempre dejan restos sobre su superficie. 
No puedes asegurar que no contengan fibras de madera, y podrían rayar 
la pantalla, que es una superficie extremadamente pulida.
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PCL-05. Brochas y pinceles

  

Para limpiar el ordenador portátil, es mejor utilizar brochas o pinceles. 
En cualquier caso, asegúrate de que estén perfectamente limpios, y sin 
ninguna partícula o impureza.

Lo mismo cabe decir al limpiar la pantalla.



BUENAS PRÁCTICAS CON ORDENADORES PORTÁTILES

Consejos sobre el portátil 276Consejos sobre el portátil 276

PCL-06. Brocha o pincel exclusiva

  

Si usas brocha o pincel para limpiar tu ordenador portátil, utilízalos 
exclusivamente para esta finalidad. No los emplees para ninguna otra 
cosa.

Preferiblemente, elige pinceles o brochas cuyas cerdas sean las más 
suaves que puedas encontrar, y que no suelten pelo al utilizarlos.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCL-01. Desconexión del equipo antes de su limpieza

PCL-05. Brochas y pinceles
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PCL-07. Polvo, arena y otras partículas peque-
ñas

    

Debes tener un cuidado especial para que no penetren en el equipo 
partículas de polvo, de arena o de cualquier otro tipo. 

Hay un riesgo evidente de que se dañe alguno de sus componentes, e 
incluso existe la posibilidad de un cortocircuito..
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PCL-08. Polvo en los contactos de la batería

     

El polvo que se deposita en los contactos de la batería es muy perjudicial, 
y podría llegar a provocar un incendio.

Límpialos con un paño seco, una brocha o un pincel.

Evita, a toda costa, el uso de cualquier herramienta u objeto 
metálico, que podría acabar provocando un cortocircuito.



CONSEJOS SOBRE EL USO
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PCL-09. Gérmenes y bacterias en las pantallas

     

Lo creas o no, la pantalla de un ordenador portátil puede llegar a acumular 
una ingente cantidad de gérmenes y bacterias; seguro que más de las 
que estarías dispuesto a admitir...

Como puedes ver en otro de mis consejos, no te recomiendo utilizar 
productos de limpieza comerciales o industriales. Una alternativa es 
crear tú mismo una solución casera, mezclando agua destilada con 
una pequeña cantidad de alcohol. En cualquier caso, aplícalo con 
mucha precaución, y poco a poco.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCL-03. Problemas con los productos de limpieza
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PCL-10. Gérmenes y bacterias en los teclados

      

Igual que sucede con las pantallas, los teclados son receptores de 
restos de todo tipo, lo que incluye una increíble variedad de partículas: 
polvo, arena, ceniza, restos de tabaco, plástico, migas de pan, bacterias, 
gérmenes, etc.

En el caso de los teclados, el problema es aún mayor, puesto que recogen 
más partículas, y debido a que tienen muchos huecos y recovecos, su 
limpieza se hace mucho más difícil.

Estas partículas, e incluso objetos de mayor tamaño (como los clips) 
pueden atascar las teclas, y en el peor de los casos el teclad puede llegar 
a quedar completamente inservible.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCL-03. Problemas con los productos de limpieza
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Resumen de consejos sobre la 
limpieza del ordenador portátil

A modo de resumen, se detallan a continuación todos los consejos que 
se ofrecen en esta Guía, respecto de la limpieza de los ordenadores 
portátiles:

CONSEJOS SOBRE LIMPIEZA DEL ORDENADOR PORTÁTIL

PCL-01 Desconexión del equipo antes de su limpieza

PCL-02 Ni agua, ni jabón

PCL-03 Problemas con los productos de limpieza

PCL-04 Problemas con la celulosa y otras fibras

PCL-05 Brochas y pinceles

PCL-06 Brocha o pincel exclusiva

PCL-07 Polvo, arena y otras partículas pequeñas

PCL-08 Polvo en los contactos de la batería

PCL-09 Gérmenes y bacterias en las pantallas

PCL-10 Gérmenes y bacterias en los teclados
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Consejos sobre el uso de 
ordenadores portátiles

En este capítulo, veremos algunos de los consejos y recomendaciones 
sobre el uso habitual del ordenador portátil. Gran parte de ellos son —tú 
mismo lo podrás comprobar— fruto del sentido común, pero algunos 
quizá no sean tan evidentes. En cualquier caso, sí es cierto que muchas 
veces no prestamos la debida atención a los detalles de cómo debe usarse 
un portátil. 

Aunque tendemos a considerar al portátil como si fuera un ordenador 
de sobremesa, se trata de equipos completamente distintos. Y, 
precisamente por ello, estos consejos son muy específicos, adaptados a 
sus circunstancias.

Veremos, pues, la importantísima incidencia de la temperatura, así como 
cómo hemos de colocarlo, y al mismo tiempo el modo de evitar ciertas 
situaciones y formas de usarlo.

Un ordenador portátil está expuesto a muchos más riesgos que un equipo 
de sobremesa, y por ello hemos de ser mucho más cuidadosos con él.
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PCO-01. Colocación del portátil sobre superfi-
cies blandas

  

El ordenador portátil no debe colocarse nunca sobre una superficie 
blanda, como alfombras, sofás u otros muebles tapizados. Esto puede 
bloquear el flujo del aire, y provocar un recalentamiento del equipo, 
al reducirse la ventilación.

Seguramente te habrás fijado en que los portátiles tienen una serie de 
aberturas en la carcasa. Aunque puedes pensar que tienen una motivación 
exclusivamente estética, lo cierto es que su finalidad es evacuar el aire 
caliente, expulsándolo al exterior.

No tapes, pues, por ello, las ranuras de ventilación del ordenador 
portátil mientras esté encendido, ya que esto provoca su recalentamiento. 
Recuerda que el calor es gran enemigo de los ordenadores.

█ Vista de la parte inferior de un ordenador portátil. Resaltadas en color verde, pueden verse 
distintas ranuras y zócalos de ventilación. Imagen: Tomada (retocada) de un manual de ASUS.
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█ Vista de la parte inferior de un ordenador portátil. Resaltadas en color verde, pueden verse 
distintas ranuras y zócalos de ventilación. Imagen: Tomada (retocada) de un manual de ASUS.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCO-02. Uso del ordenador portátil en la cama

PCO-03. Superficie plana, estable y antideslizante

PCO-05. Tomas de ventilación del ordenador portátil
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PCO-02. Uso del ordenador portátil en la cama

  

Aunque reconozco que es muy cómodo, mi recomendación es que 
no uses el portátil en la cama, ya que los tejidos de la ropa pueden 
bloquear el flujo del aire de las tomas de ventilación, provocando el 
recalentamiento del equipo. 

 
Recuerda que el calor es un gran enemigo de los ordenadores.

Al riesgo de falta de ventilación que acabo de comentar, debe añarírsele 
también el de la caída del ordenador, si te duermes y antes no has tenido 
la precaución de colocarlo en sitio seguro antes de apagarlo.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCO-01. Colocación sobre superficies blandas

PCO-03. Superficie plana, estable y antideslizante

PCO-05. Tomas de ventilación del ordenador portátil
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PCO-03. Mejor una superficie plana, estable y 
antideslizante

   

Procura colocar el ordenador portátil sobre una superficie plana, 
estable y antideslizante. De otro modo, podría caer al suelo, y producirse 
daños irreparables, existiendo además riesgo eléctrico, e igualmente de 
quemaduras.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCO-01. Colocación sobre superficies blandas

PCO-02. Uso del ordenador portátil en la cama
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PCO-04. Cierre de la tapa del ordenador portátil

 

A la hora de abrir o cerrar la tapa del ordenador portátil, trata de 
extremar las precauciones, haciéndolo con suavidad y procurando no 
forzar las bisagras de sujeción.

Si no tienes cuidado, podrías llegar a dañar la tapa o la pantalla. 
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PCO-05. Tomas de ventilación del ordenador 
portátil

    

Ten mucho cuidado cuando toques el ordenador, particularmente en 
las tomas de ventilación. Éstas pueden estar muy calientes, existiendo 
riesgo eléctrico, e igualmente de quemaduras.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCO-01. Colocación sobre superficies blandas

PCO-02. Uso del ordenador portátil en la cama
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PCO-06. Guardando el ordenador portátil

    

Antes de guardar el ordenador portátil en una bolsa, maletín o mochila, 
asegúrate de que está completamente apagado. Recuerda que cerrar 
la tapa del ordenador portátil no implica necesariamente que éste se 
apague. Para ello, lo mejor es observar que la luz indicadora de encendido 
ya no está activa.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-26. Nivel de almacenamiento óptimo de la batería

PCT-08. Ni suspensión, ni hibernación: apagado
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PCO-07. Autodescarga de la batería

  

Cuando no lo estés utilizando, te recomiendo que guardes el ordenador 
portátil en la zona más fresca, ya que la autodescarga (de la batería) se 
acelera en relación directa con el aumento de la temperatura.

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-01. Irreversible envejecimiento de las baterías

PCB-02. Las baterías de litio y el efecto memoria

PCB-04. El mito de los ciclos completos de carga

PCB-05. Nivel de carga en períodos de inactividad

PCB-06. Descarga completa de las baterías de litio

PCB-09. Carga predeterminada de la batería (nivel de fábrica)

PCB-25. Almacenamiento de la batería con carga baja

PCB-26. Nivel de almacenamiento óptimo de la batería

PCC-08. Apagar equipo en períodos de inactividad

PCO-06. Guardando el ordenador portátil

PPR-08. ¿Por qué las baterías de litio pierden capacidad de carga?
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PCO-08. Portátiles y niños pequeños

     

Mantén siempre el equipo alejado de los niños pequeños. Además 
de que contiene piezas de pequeño tamaño (que podrían acabar 
tragándose), existe un evidente riesgo eléctrico.

En el caso de que el equipo alcance temperaturas elevadas, también hay 
riesgo de quemaduras.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Si quieres obtener más información sobre este punto, 
puedes consultar el apartado Los ordenadores portátiles 
y los niños.
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PCO-09. Luz del Sol sobre la pantalla

    

Procura que la luz del Sol no incida directamente sobre la pantalla 
durante períodos de tiempo prolongados.

El equipo podría alcanzar temperaturas elevadas, con el consiguiente 
riesgo de quemaduras.
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PCO-10. Calor excesivo en entornos de trabajo

  

Debes procurar utilizar el equipo en entornos de trabajo en los que 
no haya un calor excesivo. Aunque los ordenadores portátiles están 
provistos de sistemas que les permiten regularse de forma automática 
cuando su temperatura interna sobrepasa los niveles preestablecidos, 
podría llegar a apagarse si se encuentra fuera del rango de tolerancia, 
para evitar dañar sus componentes.

“ Recuerda que el calor es un gran enemigo de los 
ordenadores.

”
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PCO-11. Ordenadores portátiles y líquidos

     

Mantén alejado del ordenador cualquier tipo de líquido: agua, café, 
refrescos, y, en general, cualquier tipo de bebida.

Te aconsejo que no confíes ciegamente en lo que cuenta el fabricante 
del equipo sobre los teclados sellados “en los que nunca podrá entrar 
líquido”. También el Titanic era insumergible, pero se hundió...

█ Fuera de bromas: no es recomendable tener líquidos cerca del ordenador portátil, ya que el 
riesgo siempre existe. Imagen: PIXABAY.
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MÁS, EN ESTA GUÍA

Si a pesar de todo, no sigues mi consejo, y finalmente se 
ha derramado líquido y éste ha penetrado en el equipo, 
puedes consultar la sección ¿Qué hacer en caso de que 
haya entrado líquido en el ordenador portátil?

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCL-03. Problemas con los productos de limpieza

PCO-11. Ordenadores portátiles y líquidos

PCO-12. Comer y beber cerca del portátil

PCO-13. Los ordenadores portátiles y la lluvia

PPR-18. ¿Qué hacer en caso de que haya entrado líquido en el ordenador 
portátil?

PPR-19. ¿Puedo usar arroz en caso de que haya entrado líquido en el 
ordenador portátil?
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PCO-12. Comer y beber cerca del portátil

    

Procura no comer ni beber mientras utilizas el ordenador portátil.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCL-03. Problemas con los productos de limpieza

PCL-07. Polvo, arena y otras partículas pequeñas

PCL-09. Gérmenes y bacterias en las pantallas

PCL-10. Gérmenes y bacterias en los teclados

PCO-11. Ordenadores portátiles y líquidos

PCO-12. Comer y beber cerca del portátil

PCO-13. Los ordenadores portátiles y la lluvia

PPR-18. ¿Qué hacer en caso de que haya entrado líquido en el ordenador 
portátil?

PPR-19. ¿Puedo usar arroz en caso de que haya entrado líquido en el 
ordenador portátil?
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PCO-13. Los ordenadores portátiles y la lluvia

   

Nunca utilices el ordenador portátil en caso de lluvia. Podría incluso 
producirse una descarga eléctrica, no descartándose el peligro de 
electrocución, e incluso un incendio.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Si a pesar de todo, no sigues mi consejo, y finalmente se ha 
derramado líquido que ha penetrado en el equipo, puedes 
consultar la sección ¿Qué hacer en caso de que haya 
entrado líquido en el ordenador portátil?
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PCO-14. Portátiles y tormentas eléctricas

   

No utilices el equipo durante una tormenta eléctrica, en la que se 
producen rayos (con o sin presencia de lluvia). El riesgo de daño es 
alto, y podría incluso producirse una descarga eléctrica, no pudiendo 
descartarse la posibilidad de producirse quemaduras, e incluso un 
incendio.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Por otro lado, tal y como puedes ver en el apartado 
Garantías: la letra pequeña hay que leerla atentamente, 
en muchos casos la Garantía no cubre los daños producidos 
por las tormentas.
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PCO-15. Objetos sobre el ordenador portátil

 

Al guardar el ordenador, no pongas nada sobre él. La presión ejercida por 
los objetos podría dañar la carcasa, y —lo que es peor aún— la pantalla.



BUENAS PRÁCTICAS CON ORDENADORES PORTÁTILES

Consejos sobre el portátil 302Consejos sobre el portátil 302

PCO-16. Portátiles y descanso

Cuando se está mucho tiempo trabajando con un ordenador, es 
recomendable hacer descansos de forma regular. Puedes aprovechar 
para tomar agua o una infusión (por supuesto, siempre alejado del 
equipo).

 

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCO-11. Ordenadores portátiles y líquidos

PCO-12. Comer y beber cerca del portátil

PPR-18. ¿Qué hacer en caso de que haya entrado líquido en el ordenador 
portátil?

PPR-19. ¿Puedo usar arroz en caso de que haya entrado líquido en el 
ordenador portátil?
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PCO-17. El ordenador portátil y la vista

 

De cuando en cuando, es conveniente dejar de mirar a la pantalla del 
equipo, y descansar los ojos. Si es posible, no fijes la vista en ningún 
punto concreto. En su lugar, puedes mirar al horizonte.
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PCO-18. Portátiles y acciones repetitivas con 
manos y muñecas

 



EL PORTÁTIL Y LOS NIÑOS
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PCO-19. Caídas y golpes

 

Si bien es cierto que, en general, los ordenadores portátiles son 
resistentes, y a menudo se fabrican bajo estándares de calidad muy 
altos, se trata de equipos complejos en los que intervienen multitud 
de sistemas —algunos de ellos asimismo muy complejos— pero aún 
así pueden romperse. Para minimizar los posibles daños, evita que el 
equipo se caiga, se golpee o se doble.

MÁS, EN ESTA GUÍA

A este respecto, te puede ser de utilidad conocer los 
detalles sobre las garantías de los ordenadores portátiles. 
Para ello, puedes consultar el apartado Las Garantías y las 
exclusiones.
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Resumen de consejos sobre el 
equipo (ordenador portátil)

A modo de resumen, se detallan a continuación todos los consejos 
que se ofrecen en esta Guía respecto de los cables y las conexiones de 
ordenadores portátiles:

CONSEJOS SOBRE EL EQUIPO (ORDENADOR PORTÁTIL)

PCO-01 Colocación del portátil sobre superficies blandas

PCO-02 Uso del ordenador portátil en la cama

PCO-03 Mejor una superficie plana, estable y antideslizante

PCO-04 Cierre de la tapa del ordenador portátil

PCO-05 Tomas de ventilación del ordenador portátil

PCO-06 Guardando el ordenador portátil

PCO-07 Autodescarga de la batería

PCO-08 Portátiles y niños pequeños

PCO-09 Luz del Sol sobre la pantalla

PCO-10 Calor excesivo en entornos de trabajo

PCO-11 Ordenadores portátiles y líquidos

PCO-12 Comer y beber cerca del portátil

PCO-13 Los ordenadores portátiles y la lluvia

PCO-14 Portátiles y tormentas eléctricas

PCO-15 Objetos sobre el ordenador portátil
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PCO-16 Portátiles y descanso

PCO-17 El ordenador portátil y la vista

PCO-18 Portátiles y acciones repetitivas con manos y muñecas

PCO-19 Caídas y golpes
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Los ordenadores portátiles y los 
niños

Es una práctica muy extendida permitir a los niños usar el ordenador 
portátil. Sin embargo, y aunque no queramos reconocerlo, a la lista 
de riesgos existentes ha de añadirse el peligro inherente de que los 
usuarios de menor edad no tienen la misma percepción del peligro 
que los adultos, ni la experiencia de saber cómo actuar en caso de 
problemas.

█ Niños pequeños y portátiles: una peligrosa combinación. Imagen: PIXABAY.

Quiero, por, eso, recordar a los padres y responsables de niños pequeños 
que un ordenador portátil no es un juguete. No seré yo quien niegue 
que se trata de una herramienta que podría ser considerada como un 
objeto con propiedades lúdicas, pero al mismo tiempo considero una 
obligación recordar que el uso de un ordenador portátil no está exento 
de riesgos:



BUENAS PRÁCTICAS CON ORDENADORES PORTÁTILES

Consejos sobre el portátil 311Consejos sobre el portátil 311

 
Un ordenador portátil puede ser utilizado por personas con 
capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas, o sin 
la suficiente experiencia y/o competencias con el equipo, 
siempre y cuando hayan sido instruidas previamente en su 
uso correcto, y siendo conscientes del peligro y los riesgos 
asociados a su utilización.

En las edades más tempranas, los niños no necesitan la tecnología para 
empezar a conocer el mundo que les rodea:

█ Practicando los sentidos de la vista y el tacto... sin ordenadores portátiles. Imagen: PIXABAY.

Por su importancia capital, recordaré en este punto lo que indica Lenovo 
en su Guía de información general y de seguridad, que ya ha sido citada 
en esta Guía:
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“ La seguridad del cliente es muy importante. Nuestros 
productos están desarrollados para ser seguros y 
efectivos. Sin embargo, las computadoras personales 
son dispositivos electrónicos. Los cables de suministro 
de energía, los adaptadores de potencia y otras 
características pueden constituir posibles riesgos para la 
seguridad que pueden provocar lesiones físicas o daños 
materiales, especialmente si no se utilizan de manera 
adecuada. ”

Lo peor de todo, es que incluso la publicidad de los primeros portátiles 
insistía en que hasta los bebés podían usarlos. Y aunque es obvio que se 
trata de un recurso publicitario, lo cierto es que los fabricantes apelan al 
inconsciente colectivo para que esta idea se nos acabe grabada:
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█ Anuncio de 1987 de la empresa Sharp, cuya campaña del modelo PC-4501 hacía hincapié 
en que era “El primer portátil diseñado para ser tu primer portátil” (The first laptop designed to 
be your first laptop). Imagen: SHARP.
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PCN-01. Niños y ordenadores portátiles

  

Los ordenadores portátiles no deberían ser utilizados por niños 
pequeños, si éstos no están acompañados de adultos que estén muy 
atentos.

MÁS INFORMACIÓN

Si no existe otra alternativa, y es necesario que sea el niño 
quien haya de usar el equipo, mi consejo es utilizar un 
teclado externo conectado por USB, e igualmente un ratón 
externo USB. De esta forma, se mitigarán los riesgos en caso 
de que se estropee el ordenador portátil.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCN-02 Niños y riesgos con el ordenador portátil

PCN-03 Niños y limpieza del ordenador portátil

PCN-05 Niños, cables y enchufes
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PCN-02. Niños y riesgos con el ordenador portá-
til

  

Incluso en el caso de que lo usen, los niños deberían haber sido 
instruidos en el uso correcto del equipo, y —en el caso de que esto 
sea posible— sean conscientes de los riesgos asociados a su uso.

MÁS INFORMACIÓN

Si no hay alternativa, y es necesario que sea el niño quien 
haya de usar el equipo, mi consejo es utilizar un teclado 
externo conectado por USB, e igualmente un ratón externo 
USB. De esta forma, se mitigarán los riesgos en caso de que 
se estropee el ordenador portátil.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-02 Humedad

PCC-03 Pies o manos mojadas

PCC-04 Circulación de aire

PCC-05 Toma de corriente adecuada

PCC-06 Cargador estropeado o dañado

PCC-07 El cargador, sólo a su propio ordenador

PCC-10 Espacio suficiente alrededor de la batería

PCC-11 La toma eléctrica, cerca del equipo

PCC-12 Tirones a los cables

PCC-16 Desconexión del equipo en ciertos casos

PCC-17 Objetos sobre cable y cargador



BUENAS PRÁCTICAS CON ORDENADORES PORTÁTILES

Consejos sobre el portátil 316Consejos sobre el portátil 316

PCC-18 Presencia de gas inflamable
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PCN-03. Niños y limpieza del ordenador portátil

   

No dejes nunca que un niño lleve a cabo tareas de limpieza de un 
ordenador portátil. Ni siquiera con supervisión de un adulto.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCN-01. Niños y ordenadores portátiles

PCN-02. Niños y riesgos con el ordenador portátil

PCN-04. Niños y mantenimiento del ordenador portátil

PCN-05. Niños, cables y enchufes
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PCN-04. Niños y mantenimiento del ordenador 
portátil

  

Lo mismo cabe decir del mantenimiento y reparación de un ordenador 
portátil: jamás permitas que lo haga un niño, ni siquera aunque sea con 
la supervisión y/o la presencia de un adulto.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCN-01. Niños y ordenadores portátiles

PCN-02. Niños y riesgos con el ordenador portátil

PCN-03. Niños y limpieza del ordenador portátil

PCN-05. Niños, cables y enchufes
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PCN-05. Niños, cables y enchufes

   

Ten siempre especial cuidado con los cables y los enchufes, para que se 
encuentren lejos del alcance de los niños pequeños.

█ Una situación que jamás debería producirse. Imagen: PIXABAY.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-11. La toma eléctrica, cerca del equipo

PCC-12. Tirones a los cables, ¡no!

PCC-17. Objetos sobre cable y cargador
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PCX-02. Comprobación del buen estado de los cables

PCX-03. Los cables nunca deben ser un obstáculo

PCX-04. Obstáculos y cruzamientos de cables

PCX-05. Objetos sobre cables eléctricos

PCX-07. Las conexiones, al alcance de la mano



BUENAS PRÁCTICAS CON ORDENADORES PORTÁTILES

Consejos sobre el portátil 321Consejos sobre el portátil 321

Resumen de consejos sobre los 
niños y ordenadores portátiles

A modo de resumen, se detallan a continuación todos los consejos que se 
ofrecen en esta Guía respecto de los niños y los ordenadores portátiles:

CONSEJOS SOBRE NIÑOS Y ORDENADORES PORTÁTILES

PCN-01 Niños y ordenadores portátiles

PCN-02 Niños y riesgos con el ordenador portátil

PCN-03 Niños y limpieza del ordenador portátil

PCN-04 Niños y mantenimiento del ordenador portátil

PCN-05 Niños, cables y enchufes



SOFTWARE
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Consejos sobre software en 
ordenadores portátiles

Los consejos que veremos en este capítulo son de aplicación para cuando 
estás usando el ordenador portátil sólo con la batería, y no tengas 
posibilidad de conectarte a la red eléctrica.

Aunque no nos detengamos a pensar detenidamente en ello, sí es cierto 
que el software influye —y mucho— en el agotamiento de la batería.

Por eso, el tipo de aplicaciones que utilicemos constituye en sí 
mismo un factor determinante en el consumo energético total. 
Elegir el software de forma adecuada, ayudará sin duda a ahorrar 
energía, especialmente cuando más se necesita.

En consonancia con ello, los consejos y recomendaciones que ofrezco en 
este capítulo van orientados a una mejor proporción entre los recursos 
consumidos y el resultado que obtendremos. En otras palabras: buscamos 
una mayor eficiencia energética.
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PCK-01. Programas y consumo de recursos

    

Usa programas simples, dejando los que consuman más recursos para 
cuando estés conectado a la red eléctrica.

Por ejemplo, si tienes que redactar un documento —y especialmente si 
es largo o complejo— en lugar de hacerlo con un procesador de texto, 
es más aconsejable utilizar un editor de texto para escribir el borrador: 
ahorrarás tiempo y gasto energético.

Más adelante, cuando ya estés conectado a la red eléctrica, podrás 
completar el escrito, y darle el formato definitivo.

¡NOTEPAD++, UNA EXCELENTE ALTERNATIVA!
Si sólo dispones de la batería, en lugar de utilizar 
aplicaciones pesadas y ávidas consumidoras 
de recursos del sistema como Microsoft Word 
o LibreOffice,  te recomiendo Notepad++, una 
excelente aplicación, que además es libre y 
gratuita. Cuando empieces a usarla, ¡no podrás 
pasar sin ella! (yo llevo usándola desde que se 
lanzó, hace ya 15 años).

 
Puedes descargar Notepad++ en su página web oficial, que se 
encuentra en https://notepad-plus-plus.org/
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PCK-02. Formato PDF y consumo de recursos

   

Salvo que sea estrictamente necesario, evita abrir documentos en 
formato PDF. 

Si bien todos sabemos cuáles son las ventajas del formato PDF (funciona 
en cualquier sistema operativo; se puede ver en todo tipo de dispositivos; 
se imprimirá tal como se ve sin tener que hacer modificación alguna), 
su gran consumo de recursos es también muy conocido, sobre todo si 
utilizas Adobe Acrobat Reader.

En cualquier caso, trata de evitar abrir dichos ficheros si no dispones de 
mucha carga en la batería, y no tienes la posibilidad de conectarte a la 
corriente eléctrica. 

ALGUNAS ALTERNATIVAS A ADOBE ACROBAT READER

Existen en el mercado muchas alternativas al lector oficial de Adobe 
(Adobe Acrobat Reader), que hacen su mismo trabajo sin complicaciones. 
Tomando su menor tamaño y consumo de recursos como valor añadido, 
citemos a título de ejemplo algunas buenas alternativas:

Foxit Reader. Utilizado por muchos usuarios, Foxit Reader es una aplicación 
con una amplia distribución gracias a que se publicita en muchos medios 
y plataformas. Es un lector correcto, pero estamos buscando uno que 
sea aún más ligero, y que no nos moleste con anuncios ofreciéndonos 
continuamente que nos registremos o compremos alguno de sus muchos 
productos. Incluso la propia instalación te ofrece descargar e instalar 
uno de sus programas de prueba (que, por supuesto, es de pago).

Sumatra PDF. Nuestro favorito para utilizar en un ordenador portátil es, 
sin duda, Sumatra PDF. A este respecto, posee más ventajas que el 
lector de Foxit. Es superior en su velocidad de carga de documentos, y 
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—sobre todo— porque es capaz de abrir muchos otros formatos: libros 
electrónicos (ePub, Mobi), XPS, DjVu, CHM, e incluso los formatos 
utilizados normalmente para cómics (CBZ, CBR). Y, por si fuera poco, 
posee una versión portable, que ni siquiera necesita instalación. Por 
todo ello, lo considero la alternativa ideal para usar en ordenadores 
portátiles, especialmente cuando sólo se dispone de la posibilidad de 
usar la batería.

 
Puedes descargar Foxit Reader en su página web oficial, que se 
encuentra en https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/

Sumatra PDF se puede descargar en https://www.
sumatrapdfreader.org/download-free-pdf-viewer.html
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PCK-03. Multimedia y consumo de recursos

   

La reproducción de contenido multimedia (música, audio, y video) es 
muy exigente, tanto en recursos del sistema como de energía. Si tratas 
de ahorrar batería, evítalo hasta donde te sea posible.

En resumen: procura abrir los ficheros multimedia sólo cuando 
estés conectado a una toma de red eléctrica.

█ Imagen: PIXABAY.
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PCK-04. Malware y consumo de recursos

   

Comprueba periódicamente que no tienes software malicioso 
(malware) instalado en tu ordenador. Este tipo de programas se carga 
automáticamente en memoria sin conocimiento del usuario, y consume 
energía y recursos inútilmente.

Cuando digo “inútilmente”, es porque el malware es, precisamente, 
software indeseado. Se trata, obviamente, de programas que no 
necesitamos, y de los que en muy raras ocasiones obtendremos un 
rendimiento o resultado positivo.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PMD-01. Comprobación y eliminación de virus

PMD-02. Comprobación y eliminación de barras de herramientas maliciosas

PMD-03. Comprobación y eliminación de otro software malicioso

PMD-04. Comprobación y eliminación de complementos (plugin) maliciosos de 
los navegadores web
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PCK-05. Navegadores web y consumo de recur-
sos

  

Siempre que puedas, deberías mantener abierto el menor número 
posible de ventanas o pestañas en el navegador web. La situación ideal 
es abrirlas y cerrarlas a medida que las vayas necesitando.

Es conocido su alto consumo de recursos del sistema por parte de todos 
los navegadores web. Algunos, por mucho que lo digan en voz alta, son 
igual de exigentes que el resto.
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PCK-06. Adobe Flash y consumo de recursos

   

Evita el contenido Adobe Flash (anteriormente denominado Macromedia 
Flash) cuando estés usando el equipo sólo con la batería. 

Es de sobra conocida su exigencia en el consumo de los componentes 
Flash, tanto de recursos del sistema como en lo que se refiere al gasto de 
energía.
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PCK-07. Juegos y consumo de recursos

   

Respecto de los juegos, mejor déjalos para cuando estés conectado a la 
red eléctrica. Se trata de un tipo de software con una gran voracidad en 
el consumo de recursos, tanto del propio equipo, como de la batería.

En cualquier caso, debo decir que los ordenadores portátiles no son la 
mejor opción para los juegos. Si eres un gran jugador, deberías sopesar la 
posibilidad de adquirir en su lugar un equipo de sobremesa: por el mismo 
presupuesto, siempre tendrás un equipo más potente, y generalmente 
son más duraderos que los portátiles.
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PCK-08. Facebook y el consumo de recursos

  

Hay aplicaciones cuya voracidad en cuanto a consumo de recursos del 
sistema, y por lo tanto, también de consumo energético, es de sobra 
conocida. Una de las más citadas es Facebook.

Su sistema de alertas, y la monitorización permanente de mensajes, 
actualizaciones y notificaciones, le hacen acreedor de una merecida fama 
de consumir memoria y recursos, tanto del equipo como de la batería.

Si no puedes conectarte a la red eléctrica, y sólo dispones de la batería, 
mi consejo es que lo utilices sólo cuando lo necesitas, y lo cierres nada 
más usarlo. Asegúrate de que lo has cerrado completamente, y no queda 
residente en memoria.
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Resumen de consejos sobre 
software

A modo de resumen, se detallan a continuación todos los consejos 
que se ofrecen en esta Guía, en realación con el software utilizado en 
ordenadores portátiles:

CONSEJOS SOBRE SOFTWARE

PCK-01 Programas y consumo de recursos

PCK-02 Formato PDF y consumo de recursos

PCK-03 Multimedia y consumo de recursos

PCK-04 Malware y consumo de recursos

PCK-05 Navegadores web y consumo de recursos

PCK-06 Adobe Flash y consumo de recursos

PCK-07 Juegos y consumo de recursos

PCK-08 Facebook y el consumo de recursos



CABLES Y CONEXIONES
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Conexiones y conectores: un lío de 
aúpa

Cuando el bueno de Harvey Hubbell II patentó en 1904 el primer 
enchufe eléctrico de la historia, difícilmente se podía imaginar el 
maremágnum de conexiones, conectores y adaptadores al que nos 
íbamos a enfrentar nosotros un siglo después, haciendo muy difícil la 
convivencia entre la miríada de estándares que —a pesar de las buenas 
intenciones— campan a sus anchas.

█ Patente U.S. 774.250, presentada por Harvey Hubbel II. Se trata del primer enchufe eléctrico, 
y data de 1904. Imagen: WIKIPEDIA.

El desbarajuste de esta situación —una verdadera barahúnda en el más 
estricto sentido de la expresión1 — ha provocado que la mismísima 
organización oficial encargada de establecer los estándares, la CEI 
(International Electrotechnical Commission) se viera obligada a diseñar 
toda una colección de mapas interactivos, donde se muestran los cables 
y conectores por países.

Todo ello, con un objetivo aparentemente inocente: desenredar el 
galimatías a que nos enfrenta la industria de componentes eléctricos 
desde hace décadas.

1 Según la definición del Diccionario: “Confusión grande, con estrépito y notable desorden”.
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Eso sí: gracias a este elegante mapa (World Plugs - Plugs & Sockets) 
puedes seleccionar una zona o país, para poder ver qué enchufe, voltaje 
y frecuencia se usan allí.

█ Captura de pantalla de la página World Plugs - Plugs & Sockets, de la IEC (International 
Electrotechnical Commission).

Se puede hacer también del modo inverso, eligiendo un tipo de enchufe, 
en cuyo caso el mapa muestra en qué países se utiliza. Si seleccionamos 
España, por ejemplo, podremos comprobar que los estándares que 
usamos son el Tipo C y el tipo F, el voltaje habitual 230 V, y la frecuencia 
50 Hz.

█ Captura de pantalla de la página World Plugs - Plugs & Sockets, de la IEC (International 
Electrotechnical Commission).

La página nos sirve, por ejemplo, para saber si los cables y conectores de 
que disponemos nos servirán en el lugar a donde tengamos intención de 
viajar. Se convierte así en una útil herramienta para cuando tengamos 
que desplazarnos a otro país.
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Por supuesto, será también una pista inestimable si has comprado un 
ordenador portátil en otro país, y quieres saber si podrás usarlo sin 
problemas en España.

 
El mapa se puede visitar en https://www.iec.ch/worldplugs/map.htm

Una alternativa a este problema es la que proponen los denominados 
adaptadores de viaje (travel adapter), cuya misión es precisamente  
poder usar nuestro ordenador portátil, independientemente de la zona 
donde nos encontremos. Un ejemplo puede verse en la imagen:

█ Adaptador de viaje. Imagen: PIXABAY.

https://www.iec.ch/worldplugs/map.htm
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Como muestra de la diversidad de voltajes y frecuencias en todo el 
planeta, puedes observar esta imagen:

█ Tensiones y frecuencias en el mundo. Imagen: WIKIPEDIA.

Y por lo que respecta a los tipos de enchufe, sucede tres cuartas partes 
de lo mismo: la heterogeneidad es la norma, y no parece que la situación 
vaya a cambiar, ni a corto ni a medio plazo.

Como curiosidad, podríamos decir que Japón es el epítome de la 
disparidad:

 ― en el este del país (Tokio, Kawasaki, Sapporo, Yokohama y Sendai) 
usan 100 Voltios/50 Hz

 ― en el oeste (Okinawa, Osaka, Kioto, Kobe, Nagoya, Hiroshima), 100 
Voltios/60 Hz
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█ Tipos de enchufes eléctricos en el mundo. Imagen: WIKIPEDIA.
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Consejos sobre los cables y las 
conexiones

Por alguna razón que no alcanzo a entender, creo que a los cables y a las 
conexiones de los ordenadores portátiles no se les presta la atención que 
realmente se merecen, ya que —en mi opinión y experiencia— pueden 
y han de ser considerados como puntos débiles del sistema.

Por eso precisamente, porque tenemos que darles más importancia de 
la que le damos habitualmente, he redactado estas recomendaciones y 
consejos sobre los cables y las conexiones de los ordenadores portátiles.
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PCX-01. Correlación eléctrica entre elementos

  

Antes de conectar el ordenador a una fuente de alimentación externa 
(normalmente, la toma de corriente eléctrica que tienes en la pared), 
asegúrate de que la tensión del adaptador de corriente se corresponde 
con la de la fuente.

En otras palabras: si la toma de corriente es de 220 voltios, y el equipo que 
quieres conectar es de 110 voltios, no trates nunca de conectarlo, salvo 
que utilices un transformador específico: podrías dejarlo inservible.

Tampoco podrás utilizar el equipo si la toma es de 110 voltios, y el 
ordenador (en realidad, el cargador) está sólo preparado para 220 
voltios. Tendrás, en dicho caso, que buscar un transformador, ya que de 
otro modo el ordenador no funcionará.

Aunque en la mayor parte de Europa, Oriente Medio y 
Extremo Oriente lo normal es que la corriente eléctrica 
sea 230 Voltios/50 Hz, en otras zonas no es igual: en 
Norteamérica, Sudamérica y algunos países de Extremo 
Oriente utilizan 115 Voltios y 60 Hz.

En Japón, por ejemplo, ni siquiera es uniforme: mientras en 
el este de Japón usan 100 Voltios/50 Hz, en el oeste, por su 
parte, los valores son 100 Voltios/60 Hz.
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█ Vista esquemática en la que se muestran algunos tipos de enchufe eléctrico, que da 
buena prueba de su profusión, y que en parte es el origen de los problemas causados por la 
incompatiblidad entre ellos. IMAGEN: OPENCLIPART.

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCX-06. Conexión eléctrica correcta de cada cable

PCX-07. Las conexiones, al alcance de la mano

PCX-08. Sobrecarga en los concentradores
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PCX-02. Comprobación del buen estado de los 
cables

  

Asegúrate de que ningún cable está roto, dañado, pelado o cortado. En 
caso de que te encuentres en dicha situación, no uses el equipo hasta que 
no hayas sustituido los cables. E incluso entonces, cerciórate de nuevo, 
inspeccionando una vez más que tanto los cables como las conexiones 
están bien.

Haz estas operaciones con el equipo completamente apagado, y 
desconectado de la corriente eléctrica.

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-14. Orden de desconexión del ordenador portátil

PCX-07. Las conexiones, al alcance de la mano

PCX-08. Sobrecarga en los concentradores

PCX-09. Desconexión del enchufe en ciertos casos
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PCX-03. Los cables nunca deben ser un obstá-
culo

Coloca los cables de modo que ninguna persona pueda tropezar con 
ellos.

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCX-04. Obstáculos y cruzamientos de cables

PCX-05. Objetos sobre cables eléctricos

PCX-07. Las conexiones, al alcance de la mano
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PCX-04. Obstáculos y cruzamientos de cables

Asegúrate de que los cables se encuentren libres de obstáculos, y 
especialmente, de que ningún cable se cruce con otros cables, o con otro 
dispositivo.

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCX-03. Los cables nunca deben ser un obstáculo

PCX-05. Objetos sobre cables eléctricos

PCX-06. Conexión eléctrica correcta de cada cable

PCX-07. Las conexiones, al alcance de la mano
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PCX-05. Objetos sobre cables eléctricos

  

No coloques nada sobre los cables, y muy en especial sobre los de 
alimentación eléctrica.

Además de que el peso es perjudicial para los cables y todo tipo de 
circuitos, podrían calentarse en exceso, y tú ni siquiera te darías cuenta, 
lo que traería aparejado un riesgo de incendio.

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCX-03. Los cables nunca deben ser un obstáculo

PCX-04. Obstáculos y cruzamientos de cables
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PCX-06. Conexión eléctrica correcta de cada ca-
ble

 

Comprueba que la conexión de cada cable es la correcta, y se acomoda 
al tipo de corriente eléctrica especificada. Esto incluye la correlación 
eléctrica entre los distintos componentes (110 V/220 V), pero también 
la forma de los terminales, los enchufes, las conexiones, etc.

Para saber cuáles son los valores correctos, y conectar “cada oveja con 
su pareja”, fíjate en las etiquetas de cada uno de los componentes, cables, 
conectores y dispositivos. 

Este consejo es aplicable a cualquier cable y conexión existente: 
ordenador portátil, impresora, altavoces, etc.

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCX-01. Correlación eléctrica entre elementos

PCX-07. Las conexiones, al alcance de la mano

PCX-08. Sobrecarga en los concentradores
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PCX-07. Las conexiones, al alcance de la mano

 

Hasta donde sea posible, los cables y las tomas de corriente (los enchufes) 
deberían encontrarse al alcance de la mano.

De esta forma, en caso necesario te será mucho más fácil y rápido 
desconectar el equipo.

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-11. La toma eléctrica, cerca del equipo

PCX-01. Correlación eléctrica entre elementos

PCX-06. Conexión eléctrica correcta de cada cable

PCX-08. Sobrecarga en los concentradores
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PCX-08. Sobrecarga en los concentradores

  

En caso de que utilices concentradores de conexiones (conocidos 
vulgarmente como “ladrones”), comprueba las especificaciones técnicas 
del adaptador, y con arreglo a ello, trata de no sobrecargarlo.

Cada concentrador tiene una capacidad teórica máxima, que se indica en 
las instrucciones o su hoja de características.

 
No es recomendable utilizar concentradores de enchufes 
(“ladrones”). En caso de necesidad, no debería ser durante mucho 
tiempo, y siempre extremando las precauciones.

█ Mejor que a un “ladrón” (concentrador de conexiones), conecta cada cable en su propia toma 
de corriente eléctrica. Imágenes: PIXABAY.

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCX-07. Las conexiones, al alcance de la mano
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PCX-09. Desconexión del enchufe en ciertos ca-
sos

  

Desconectar el enchufe de la toma de corriente eléctrica en cualquiera 
de estas situaciones:

 ― si se detectan anomalías o problemas que no sabemos cómo 
solucionar

 ― si el ordenador portátil no se va a utilizar durante un tiempo

 ― antes de efectuar una limpieza del equipo

 ― si ha entrado líquido en el ordenador (mi recomendación es que 
se apague incluso en el caso de que se tenga la más leve sospecha, 
aunque no se sepa con seguridad)

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCB-05. Nivel de carga en períodos de inactividad

PCB-17. La batería en entornos húmedos o corrosivos

PCB-18. La batería en presencia de fuentes de calor

PCC-06. Cargador estropeado o dañado

PCC-08. Apagar equipo en períodos de inactividad

PCC-14. Orden de desconexión del ordenador portátil

PCC-16. Desconexión del equipo en ciertos casos

PCL-01. Desconexión del equipo antes de su limpieza

PCT-02. Durante el transporte, apagado

PCT-08. Ni suspensión, ni hibernación: apagado

PCX-02. Comprobación del buen estado de los cables
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PPR-18. ¿Qué hacer en caso de que haya entrado líquido en el ordenador 
portátil?

PPB-01. Batería rota, hinchada, deformada o abollada
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PCX-10. Espacio suficiente alrededor de los ca-
bles

   

Es muy importante que alrededor de los cables haya un espacio suficiente 
de aire, para garantizar que pueden evacuar bien el calor generado.

Como se recuerda en muchos puntos de esta Guía, el problema es el calor, 
que podría acabar provocando un incendio.

 
Recuerda que el calor es un gran enemigo de los ordenadores (y, 
en general, de cualquier dispositivo eléctrico o electrónico).

Si, por una deficiente circulación del aire, los cables no logran disipar 
correctamente el calor generado, podrían alcanzarse temperaturas 
elevadas, con riesgo de quemaduras.

OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-04. Circulación del aire

PCX-10. Espacio suficiente alrededor de los cables
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PCX-11. Los cables, sin clavos ni grapas

   

Aunque ya hemos visto que los cables no pueden estar sueltos de 
“cualquier forma”, ello no quiere decir que para poder tenerlos más 
controlados tengas que graparlos o clavarlos a la pared.

Lo único que conseguirías con esto es dañar el propio cable, con el 
consiguiente riesgo de descarga eléctrica, e incluso un incendio.
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PCX-12. No trates de reparar cables o conexio-
nes

  

Salvo que te dediques a ello profesionalmente, no intentes reparar por 
tu cuenta un cable eléctrico. Cuando te encuentres con un problema, lo 
más probable es que no sepas su alcance real, de modo que lo mejor que 
harás es llevarlo a un servicio técnico de confianza.

El principal riesgo a que te expones en caso de que trates de reparar un 
cable sin los conocimientos suficientes, es una descarga eléctrica, pero 
podría ser bastante peor: por ejemplo, en el caso de que tus manos o tu 
cuerpo estén húmedos o mojados, podrías sufrir una electrocución.

Lo mismo cabe decir de cualquiera de los conectores de tu ordenador 
portátil: no trates de repararlos, si no tienes los conocimientos o la 
formación adecuada para ello.

█ Cuidado con las reparaciones si no tienes experiencia ni conocimientos. Imagen: PIXABAY.
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PCX-13. Comprobación del buen estado de los 
conectores

  

Asegúrate de que ninguno de los conectores del ordenador portátil esté 
roto, dañado, u obstruido por algún cuerpo extraño. En caso de que te 
encuentres en dicha situación, no uses el equipo hasta que no se haya 
solucionado el problema.

Haz estas operaciones con el equipo completamente apagado, y 
desconectado de la corriente eléctrica.

En caso necesario, lleva el equipo a un servicio técnico de confianza, 
donde te podrán ofrecer un diagnóstico y su posible solución.
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PCX-14. Los cables y enchufes, siempre de la 
máxima calidad

   

Cuando tengas que cambiar algún cable o enchufe —y no sólo el del 
cargador— procura elegir uno de la mayor calidad que puedas encontrar. 
Si no estás seguro, consulta con un profesional, que seguramente sabrá 
indicarte cuál adquirir.

El problema de los cables y los enchufes de poca calidad es que pueden 
acabar provocando un cortocircuito, una electrocución, un incendio, 
e incluso la explosión de algún componente. Aunque no lo creas, 
estas son situaciones que se producen más a menudo de lo que piensas.

Elige siempre productos certificados, y no compres nunca un producto 
de dudosa procedencia: los riesgos son muchos, y podrían ser 
graves.
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PCX-15. Los cables y los niños

    

Aunque es cierto que un ordenador portátil puede constituir una 
herramienta didáctica y lúdica de primer orden, debemos entender 
que, en realidad, no es un juguete. Y la obligación de los responsables, 
teniendo esto en cuenta, es no permitir que los niños lo utilicen como tal, 
ya que por su propia naturaleza, los usuarios de menor edad no tienen 
la misma percepción del peligro que los adultos, ni la experiencia, 
que facilita saber cómo actuar en caso de problemas.

Y uno de los riesgos más graves al usar un ordenador portátil por parte 
de los niños pequeños, lo constituyen los cables y los cargadores, fuente 
de problemas, que en algunos casos podrían llegar a ser irremediables.

█ Una situación que jamás debería producirse. Imagen: PIXABAY.

Jamás permitas que un niño toque un cable o un cargador. Ya he 
dicho en otra parte de esta Guía que nunca he visto bien que los niños 
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usen ordenadores portátiles, sobre todo si no hay con ellos un 
adulto responsable.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCN-01. Niños y ordenadores portátiles

PCN-02. Niños y riesgos con el ordenador portátil

PCN-05. Niños, cables y enchufes

PCX-02. Comprobación del buen estado de los cables

PCX-07. Las conexiones, al alcance de la mano
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Resumen de consejos sobre cables 
y conexiones

A modo de resumen, se detallan a continuación todos los consejos 
que se ofrecen en esta Guía respecto de los cables y las conexiones de 
ordenadores portátiles:

CONSEJOS SOBRE CABLES Y CONEXIONES

PCX-01 Correlación eléctrica entre elementos

PCX-02 Comprobación del buen estado de los cables

PCX-03 Los cables nunca deben ser un obstáculo

PCX-04 Obstáculos y cruzamientos de cables

PCX-05 Objetos sobre cables eléctricos

PCX-06 Conexión eléctrica correcta de cada cable

PCX-07 Cables y conexiones, al alcance de la mano

PCX-08 Sobrecarga en los concentradores

PCX-09 Desconexión del enchufe en ciertos casos

PCX-10 Espacio suficiente alrededor de los cables

PCX-11 Los cables, sin clavos ni grapas

PCX-12 No trates de reparar cables o conexiones

PCX-13 Comprobación del buen estado de los conectores

PCX-14 Los cables y enchufes, siempre de la máxima calidad

PCX-15 Los cables y los niños
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Conceptos clave

Cables y conectores PUNTO DÉBIL DEL SISTEMA

Voltajes y amperajes

Multitud de enchufes y clavijas

Uso necesario de adaptadores

Cortocircuito

Incendio

Explosión

Electrocución

Niños y cables ¡MÁXIMO RIESGO!

Correlación eléctrica (entre dispositivos)

Buen estado cables y conectores

Evitar obstáculos

Evitar cruzamientos

Evitar objetos sobre los cables

Accesibilidad de cables y enchufes

Evitar concentradores (ladrones)

Circunstancias que implican desconexión

Espacio alrededor de los cables

Evitar cables y grapas

No reparar (sin conocimientos)

Calidad de los materiales

Riesgos

Consejos

Ausencia de
estándares reales
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Lecturas recomendadas

El Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo 
(INSSBT), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, edita desde hace muchos años una serie de publicaciones 
divulgativas cuyo objetivo es poner el acento en que los trabajadores y 
usuarios se conciencien de que la seguridad es un aspecto fundamental 
en el trabajo, ya sea por el manejo de herramientas o substancias de 
riesgo, o bien por el entorno o las instalaciones en que llevamos a cabo 
nuestra labor.

Aunque estas Notas prácticas (así las denomina el INSSBT) no se hayan 
redactado directamente para su observancia al utilizar ordenadores 
portátiles, te recomiendo les eches un vistazo, ya que sus consejos 
podrían serte de utilidad.

Aunque de modesta extensión física, son en su propósito de gran alcance.

Citaré algunas de estas publicaciones que te pueden ser de interés, 
completamente gratuitas, y de libre acceso:

 	Notas prácticas 2. Trabajos con pantallas de visualización de datos.

 	Notas prácticas 6. Riesgos eléctricos.

 	Notas prácticas 22. Trabajos en oficinas.

 	Notas prácticas 35. Trabajos en posición sentado.
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 	Notas prácticas 38. El Teletrabajo.

 	 Pantallas de ordenador: cómo trabajar seguro.

Además, puedes leer la legislación sobre el tema:

 	 AENOR (2002). Reglamento electrotécnico para baja tensión e 
instrucciones técnicas complementarias (ITC). Madrid: AENOR.

Como lectura adicional, puede ser de interés que leas el caso de Retirada 
de producto (Product recall) del cable de HP y Compaq, que en el año 
2014, tras comprobarse que el que se proporcionaba con varios de sus 
modelos de ordenadores portátiles y de sobremesa, podía calentarse 
excesivamente, y llegar incluso a provocar un incendio. HP lanzó entonces 
una campaña de retirada de producto, que afectó a más de 6 millones de 
cables:

 	 CINCODÍAS (2014). HP retira 6 millones de cables de portátil por 
riesgo de incendio, 27/08/2014.
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Windows 10 y el ahorro de energía

El sistema operativo Windows 10 viene presinstalado con dos modos 
de energía: el modo por defecto, y el modo de ahorro de batería. 
Teóricamente, este último procura evitar que Windows emplee más 
energía de la debida. Según Microsoft, es capaz de reducir el consumo de 
la batería hasta un 20% respecto del modo de funcionamiento normal.
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Consejos para ahorrar energía

Aunque en la mayor parte de Europa, Oriente Medio y 
Extremo Oriente lo normal es que la corriente eléctrica 
sea 230 Voltios/50 Hz, en otras zonas no es igual: en 
Norteamérica, Sudamérica y algunos países de Extremo 
Oriente utilizan 115 Voltios y 60 Hz.

En Japón, por ejemplo, ni siquiera es uniforme: mientras en 
el este de Japón usan 100 Voltios/50 Hz, en el oeste, por su 
parte, los valores son 100 Voltios/60 Hz.
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Recomendaciones periódicas

En esta sección, se incluirán una serie de consejos y recomendaciones 
que considero complementarias de las que ya hemos visto sobre las 
baterías, los cargadores o el ordenador.

Se trata de cuestiones que han de tenerse mínimamente en cuenta para 
usar el equipo, pero en cualquier caso son sólo una aproximación, que se 
desarrollará con amplitud en una futura Guía.
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PRP-01. Eliminación de polvo y suciedad del 
equipo

      

Comprueba la presencia de polvo y suciedad en el equipo.

En especial, comprueba concienzudamente que las ranuras de 
ventilación y los respiraderos estén limpios. Si hubiera algún objeto 
obstaculizándolos, elimínalo en cuanto lo observes.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Para más información sobre este particular, puedes 
consultar el apartado Consejos sobre la limpieza de 
ordenadores portátiles.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCL-01. Desconexión del equipo antes de su limpieza

PCL-04. Problemas con la celulosa y otras fibras

PCL-05. Brochas y pinceles

PCL-06. Brocha o pincel exclusiva

PCL-07. Polvo, arena y otras partículas pequeñas

PCL-08. Polvo en los contactos de la batería
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PRP-02. Revisión de cables y conexiones

  

Revisa periódicamente todas las conexiones y los cables que forman 
parte de la instalación eléctrica, en relación con el ordenador portátil.

En la medida de lo posible, evita el uso de “ladrones”, y si no puedes 
evitarlo, elígelos de buena calidad y con la máxima protección que 
puedas obtener.

 
No es recomendable utilizar concentradores de enchufes 
(“ladrones”). En caso de necesidad, no debería ser durante mucho 
tiempo, y siempre extremando las precauciones.

█ Mejor que a un “ladrón” (concentrador de conexiones), conecta cada cable en su propia toma 
de corriente eléctrica. Imágenes: PIXABAY.
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MÁS, EN ESTA GUÍA

Para más información sobre este particular, puedes consultar 
el apartado Advertencias, precauciones y consejos sobre 
cables y conexiones.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCC-06. Cargador estropeado o dañado

PCX-03. Los cables nunca deben ser un obstáculo

PCX-04. Obstáculos y cruzamientos de cables

PCX-05. Objetos sobre cables eléctricos

PCX-06. Conexión eléctrica correcta de cada cable

PCX-07. Las conexiones, al alcance de la mano

PCX-08. Sobrecarga en los concentradores

PCX-09. Desconexión del enchufe en ciertos casos
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PRP-03. Comprobar espacio en el disco duro

Deberías comprobar, de forma regular, la existencia de suficiente espacio 
en el disco duro. Si está muy lleno, podrían producirse dificultades y 
errores de funcionamiento. Llegado el caso, el sistema operativo podría 
no iniciarse.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCK-01. Programas y consumo de recursos

PRP-04. Vaciar la Papelera de reciclaje
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PRP-04. Vaciar la Papelera de reciclaje

Vacia la papelera de reciclaje del sistema de forma regular. Si está muy 
llena, el resultado de limpiarla puede ser una mejor ejecución y mayor 
velocidad de proceso.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCK-01. Programas y consumo de recursos

PRP-03. Comprobar espacio en el disco duro
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PRP-05. Desinstalación de software no utilizado

Desinstala las aplicaciones y programas que ya no utilices, especialmente 
las que son de gran tamaño.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PRP-03. Comprobar espacio en el disco duro

PRP-06. Varias versiones del mismo programa
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PRP-06. Varias versiones del mismo programa

Comprueba si tienes instaladas varias versiones de un mismo programa. 
En tal caso, desinstala las más antiguas. Por ejemplo, si está instalado 
Microsoft Office 97, Microsoft Office 2003, y Microsoft Office 2010, deberías 
desinstalar las versiones 97 y 2003, dejando sólo la más actual.

Aunque no siempre, me he encontrado muchos casos en 
que al tener instaladas varias versiones de un programa, 
se producían fallos y problemas de difícil identificación. La 
solución, casi siempre, fue dejar sólo una versión instalada. 

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PRP-03. Comprobar espacio en el disco duro

PRP-05. Desinstalación de software no utilizado



Miscelánea 377

BUENAS PRÁCTICAS CON ORDENADORES PORTÁTILES

PRP-07. Copia de seguridad periódica

Realiza una copia de seguridad de forma periódica. La frecuencia deberá 
estar directamente relacionada con la cantidad de datos e información 
que se gestione, así como de su importancia y alcance.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCT-09. Copia de seguridad de la información

PCT-10. Precauciones con la copia de seguridad
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PRP-08. Puntos de restauración del sistema

Cada cierto tiempo, crear un punto de restauración del sistema. Al 
igual que con las copias de seguridad, debería realizarse en función de la 
información y la actividad del equipo. En cualquier caso, se deberá crear 
un punto de restauración siempre que se instale un programa, un nuevo 
controlador de un dispositivo del sistema. Igualemente, es recomendable 
hacerlo cuando cuando se actualice el propio sistema, o una aplicación.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCT-09. Copia de seguridad de la información

PCT-10. Precauciones con la copia de seguridad

PRP-03. Comprobar espacio en el disco duro

PRP-06. Varias versiones del mismo programa
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PRP-09. Actualización de los controladores

 

Comprueba periódicamente que los controladores de los dispositivos 
del sistema están debidamente actualizados. Si no es así, localiza la 
información sobre cómo ponerlos al día, y a continuación, pasa a su 
actualización.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCT-09. Copia de seguridad de la información

PRP-03. Comprobar espacio en el disco duro
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PRP-10. Registro histórico del equipo

Recomiendo encarecidamente mantener un Registro histórico del 
equipo, en el que se llevará un apunte de cada cambio de hardware, 
instalación y actualización del sistema operativo, así como la instalación, 
desinstalación y actualización de software. 

Igualmente, se recomienda registrar en él todas las incidencias 
relacionadas con virus y malware.

Es importante registrar cada cambio relacionado con los controladores 
de los dispositivos instalados.

Sin duda, será de gran valor anotar cualquier acontecimiento digno de ser 
reseñado. Documentaremos todos los problemas que vayan surgiendo, 
así como las soluciones que se hayan adoptado.

En este sendido, el Registro histórico del equipo nos será de inestimable 
ayuda en ocasiones futuras.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Si quieres seguir un plan predeterminado a este respecto, 
puedes optar por el que he preparado específicamente. Se 
incluye en el Apéndice E: Propuesta de mantenimiento 
periódico.

 OTROS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

PCK-01. Programas y consumo de recursos

PCK-02. Formato PDF y consumo de recursos

PCK-03. Multimedia y consumo de recursos

PCK-04. Malware y consumo de recursos
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PCK-05. Navegadores web y consumo de recursos

PCK-06. Adobe Flash y consumo de recursos

PCK-07. Juegos y consumo de recursos

PCT-09. Copia de seguridad de la información

PRP-05. Desinstalación de software no utilizado

PRP-06. Varias versiones del mismo programa

PRP-07. Copia de seguridad periódica

PRP-08. Puntos de restauración del sistema

PRP-09. Actualización de los controladores
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El misterio de los píxeles 
defectuosos

Como indican los fabricantes en sus manuales, las pantallas LCD están 
formadas por cientos de miles de píxeles, y es normal que éstas salgan 
de fábrica con un número determinado de subpíxeles defectuosos (un 
píxel está conformado por 3 subpíxeles, de los tres colores primarios: 
rojo, verde y azul). Según la categoría en que el fabricante englobe su 
pantalla, se podrán tolerar más o menos errores.

RESOLUCIONES HABITUALES 
EN PANTALLAS DE ORDENADORES PORTÁTILES

Resolución Número de píxeles en pantalla

1.280 x 800 1.049.088

1.366 x 768 1.024.000

1.440 x 900 1.296.000

1.920 x 1.080 2.073.600
Los valores hacen referencia, en primer lugar, a la dimensión horizontal de la 
pantalla, y en segundo a la vertical.

Pero antes, veamos algunas definiciones:

TIPOLOGÍA DE PÍXELES CON PROBLEMAS

Tipo de píxel Píxeles en pantalla

Píxel muerto 
(dead pixel)

Es el que normalmente aparece de color 
negro, ya que no tiene señal eléctrica. 
Esa es la razón de su nombre, píxel 
muerto. En las imágenes más claras, se 
ve resaltado sobre el fondo.
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TIPOLOGÍA DE PÍXELES CON PROBLEMAS

Tipo de píxel Píxeles en pantalla

Píxel caliente 
(hot pixel)

Puede aparecer de color blanco, rojo, 
o verde. Lo más habitual es que se 
produzca en pantallas o monitores que 
han sufrido un sobrecalentamiento, o han 
permanecido en funcionamiento durante 
períodos de tiempo prolongados.

Píxel atascado 
(stuck pixel)

El píxel aparece siempre del mismo color, 
no dependiendo de la imagen que se 
muestre (clara u oscura). Normalmente, 
se suele visualizar como un punto 
brillante de color rojo, verde o azul.

Así es como se ve un píxel muerto (dead pixel) en una pantalla:

Según el fabricante, y también teniendo en cuenta el tamaño y la 
resolución de la pantalla, se establecen políticas o directivas sobre 
píxeles (es decir, sobre la tolerancia de píxeles defectuosos) de tal forma 
que pueden contemplarse como defectos incluidos por la garantía, según 
una tabla que ellos mismos publican, que suele incluirse en el Manual 
del usuario.

Hewlett-Packard (HP), por ejemplo, incluso tiene en cuenta la fecha de 
fabricación del equipo, modificando el número de píxeles que permite. 
Obviamente, todo esto sólo se tendrá en cuenta durante el período 
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de garantía, pero nunca tras pasar dicha fecha.

Veamos un caso real de condiciones en la tolerancia de píxeles 
defectuosos. En este caso, se trata del fabricante Acer, y lo tomamos del 
documento ¿Qué garantía tiene mi portátil Acer?:

Debido a la complejidad tecnológica del proceso de 
fabricación de las pantallas TFT, no se considera avería 
que una pantalla presente unos pocos “pixels” atípicos 
(hasta ocho, dependiendo del tamaño de la pantalla).

En algunos casos, el fabricante no sólo especifica la tolerancia en cuanto 
a píxeles defectuosos, sino que también detalla las condiciones en 
que ha de cumplirse para cumplir con sus requerimientos para que lo 
consideren dentro de la garantía. Es el caso de este manual de Asus, que 
lo indica de forma pormenorizada:

No obstante, ASUS proporcionará el servicio de garantía 
para la pantalla LCD TFT de su Producto ASUS si hay:

 ― 3 píxeles brillantes, 5 píxeles oscuros u 8 píxeles brillantes y/o 
píxeles oscuros en total; o

 ― 2 píxeles brillantes adyacentes o 2 píxeles oscuros adyacentes; 
o

 ― 3 píxeles brillantes y/u oscuros en un diámetro de 15 mm

Nota: un píxel brillante es un punto blanco o subpíxel 
en un fondo negro. Un píxel oscuro es un punto negro o 
subpíxel en un área coloreada excepto de color negro.

Las condiciones de inspección son:

 ― Una distancia no inferior a 30 cm, en línea recta, entre ta 
pantalla TFT y el inspector.

 ― Temperatura de la sala comprendida entre 20 ºC y 40 ºC

 ― Iluminación comprendida entre 300 y 500 lux

En algunos casos —y siempre en monitores “de alto rendimiento”— 
no se permite ni siquiera un píxel defectuoso.

Lo normal, sin embargo, es vender todas las pantallas sin excepción, y 
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confiar en que sean sus usuarios quienes reclamen durante el período de 
garantía. Pero, para esto, el cliente ha de saber que existe el problema, y 
que éste podría estar contemplado por su fabricante y sus políticas. Para 
que tengas la información en tu mano, porque la realidad no siempre es 
como nos gustaría que fuera, es por lo que debes conocer estos detalles.
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Lecturas recomendadas

Dado el contenido misceláneo de este capítulo, las lecturas que se 
proponen van orientadas en la misma dirección. Por eso, aquí encontrarás 
textos de la más variada procedencia.

 ― ACER. ¿Qué garantía tiene mi portátil Acer? Página mantenida por 
ACER, el mayor fabricante mundial de ordenadores portátiles, en la 
que puedes comprobar si tu equipo aún está en garantía.. Accesible 
en europcs.net/ftp/marcas/acercomp/portatiles/garantia.pdf.

 ― INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN 
EL TRABAJO (1996). Notas prácticas. 2. Trabajos con pantallas 
de visualización de datos. Erga FP. Colección: Casos prácticos y 
actividades didácticas. Madrid: INSSBT (Instituto Nacional de 
Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo), Ministerio de Trabajo 
e Inmigración.

 ― INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL 
TRABAJO (2000). Notas prácticas. 22. Trabajos en oficinas. Erga FP. 
Colección: Casos prácticos y actividades didácticas. Madrid: INSSBT 
(Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo), 
Ministerio de Trabajo e Inmigración.

 ― INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN 
EL TRABAJO (2011). Pantallas de ordenador: cómo trabajar seguro. 
Madrid: INSSBT (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar 
en el Trabajo), Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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 ― Real Decreto 488/1997, de 14 de abril. Pantallas de visualización.
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Glosario técnico

El Diccionario de la Real Academia Española define glosario, en su 2ª 
acepción, como:

Catálogo de palabras de una misma disciplina, de un 
mismo campo de estudio, etc., definidas o comentadas.

Por no serlo, no pretende este Glosario ser un diccionario oficial, ni 
un manual de uso o de referencia. Trata prudentemente de definir y 
concretar algunos de los términos relacionados con el uso de ordenadores 
portátiles, y cuyo significado pudiera escapársele al usuario con un nivel 
de conocimientos general, bien por su tecnicismo, bien por tratarse de 
palabras que queden fuera de su órbita habitual.

Ha de entenderse, pues, que la función del Glosario es la de servir de 
complemento a esta guía de Buenas prácticas para el uso de ordenadores 
portátiles. En ningún caso ha de considerarse con ánimo o propósito de 
exhaustividad.

La intención de este Glosario no es agotar ningún campo semántico, sino 
otra mucho más humilde: servir de apoyo y ayuda al lector de la Guía.
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█ Imagen: FORGES.
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A
Acrobat PDF. PDF.

Actualización. Proceso encargado de poner al día la información de un fichero, 
sea éste del tipo que sea. Se pueden actualizar, por ejemplo, los datos del 
fichero de nóminas del personal de una empresa, se puede actualizar un 
fichero de dibujo con datos más nuevos, o se puede también actualizar 
un programa mediante un parche (que corrige un error detectado por los 
usuarios, o por la propia empresa que lo desarrolla). 

Adaptador de CA. [Literalmente, adaptador de Corriente Alterna.] 
Cargador.

Administrador. La persona (o personas) encargada de los trabajos y tareas de 
mantenimiento de un sistema informático. En principio, un administrador 
tiene amplios permisos, y acceso completo y sin restricciones.

Adobe Flash Player. Programa creado originalmente por Macromedia (de ahí 
que en algunos lugares, puedas verlo como Macromedia Flash Player) 
utilizado como reproductor multimedia especializado en ficheros SWF 
(Flash), aunque también reproduce el formato FLV. Si bien este tipo 
de ficheros también pueden ser visualizados en el sistema operativo, 
hoy en día la mayoría de ellos se reproducen a través del navegador 
web (Google Chrome, Internet Explorer, Konqueror, Mozilla Firefox, 
Opera, Safari, etc.) a través de un plugin o un objeto ActiveX. De 
acuerdo con la propia Adobe, Flash Player está instalado en el 98% de 
los equipos de escritorio todo el mundo. Multimedia. Navegador 
web. Plugin.

Adobe PDF. PDF.

ADP. Plan de Protección contra daños accidentales.

Adware. [De ad, ‘anuncio, anunciar’; y ware, ‘mercancías’.] Se conoce 



A Glosario técnico 395

BUENAS PRÁCTICAS CON ORDENADORES PORTÁTILES

como adware al software que incluye publicidad en su contenido, y 
en algunos casos muestra ésta en pantalla de forma automática, sin 
intervención del usuario. Algunos tipos de adware se conocen como 
spyware. Virus.

AEE. En la terminología legal relacionada con el tratamiento de los residuos, 
AEE es el acrónimo de Aparatos eléctricos y electrónicos.

Atajo de teclado. Un atajo de teclado es una combinación de teclas que 
permite agilizar una operación que se realiza frecuentemente en un 
programa; al usar dicha combinación, se ahorra tener que buscar la 
opción en el menú. Por ejemplo, si se quiere abrir el cuadro de diálogo 
Imprimir, en lugar de abrir el menú Archivo, y ahí seleccionar la opción 
Imprimir, se puede hacer en un solo paso pulsando la combinación 
de teclas CTRL+P. Entonces, el atajo de teclado es CRTL+P. Si una 
orden posee un atajo de teclado, aparecerá a la derecha del nombre de la 
opción en el menú. Por ejemplo, Insertar hipervínculo se encuentra en 
el menú Insertar. Si lo abrimos, podemos ver, a la derecha del nombre 
de la opción, que su combinación es ALT+CTRL+K. Esto significa que 
ALT+CTRL+K es el atajo de teclado de la opción. Los atajos de teclado 
también se llaman teclas de método abreviado.

Autenticación. Procedimiento de comprobación de la identidad de un 
usuario.

Autodescarga. Tasa de autodescarga.

Autonomía de una batería. La autonomía es el tiempo que podemos utilizar 
el dispositivo (ordenador portátil, teléfono móvil, tablet, etc.) sin tener 
que recargar la batería que le alimenta de energía. A medida que pasa 
el tiempo, la autonomía de la batería decrece sin remedio. Vida útil.

B
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Backup. En inglés, Copia de seguridad.

Batería. Dispositivo que almacena energía eléctrica en forma de energía 
química, para devolverla cuando se necesita. El Diccionario de la 
Academia de la Lengua la define como “acumulador o conjunto de 
varios acumuladores de electricidad”. Pero por su relevancia, incluyo 
aquí la definición acotada en el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, 
sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos 
(modificado por el Real Decreto 943/2010, de 23 de julio): “Conjunto 
de pilas o acumuladores conectados entre sí, formando una unidad 
integrada y cerrada dentro de una carcasa exterior no destinada a ser 
desmontada ni abierta por el usuario final. Ejemplos de baterías son 
las baterías de automoción y las baterías industriales”.

Pila desechable. Batería primaria.

Batería muerta. [Traducción de dead battery.] Cuando se habla de una batería 
muerta (traducción de dead battery) se hace referencia a la situación de 
una batería en la que no se produce movimiento de electrones, y por lo 
tanto existe una imposibilidad física de proporcionar energía eléctrica. 
Al no haber actividad, se dice que la batería está “muerta”.

█ Literalmente, una “batería muerta” (dead battery). Imagen: PIXABAY.
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Batería no recargable. Al contrario que con la batería recargable, la no 
recargable tiene la posibilidad de convertir su energía química en 
eléctrica, una sola vez, no pudiendo ser cargada de nuevo. Un ejemplo 
típico de batería no recargable son las pilas alcalinas.

█ Varias configuraciones de pilas alcalinas. De izquierda a derecha: C, AA, AAA, N, y 9V. 
Imagen: WIKIMEDIA COMMONS.

Batería perezosa. Traducción literal de Battery memory, otra forma de 
denominar al efecto memoria.

Batería primaria. Batería no reversible. Batería no recargable.

Batería recargable. Pila o batería en la que es posible revertir su estado 
químico, de tal forma que, tras su descarga, se puede volver a cargar 
de nuevo. A las baterías que nos ofrecen la posibilidad de convertir 
la energía química en energía eléctrica aprovechable, es a lo que 
denominamos batería recargable.

Batería secundaria. Batería reversible. Batería recargable.

Battery effect. Podría traducirse por ‘efecto batería’,  otra forma de denominar 
al efecto memoria.

Battery memory. Su traducción literal sería ‘memoria de batería’ ,  otra 
forma de denominar al efecto memoria.
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Big Blue. Nombre con el que era conocida popularmente la empresa IBM. 
El nombre deriva del color azul de su logotipo, y también del color de 
la ropa oficial de sus empleados, costumbre que se siguió formalmente 
hasta la década de 1980. IBM y los siete enanitos.

Bloatware. [Del inglés bloat, ‘hinchar’; y ware, ‘mercancías’.] Adware. 
Spyware.

Bluetooth. Bluetooth es una tecnología cuyo objeto es comunicar dispositivos 
con tecnologías, lenguajes y sistemas diferentes, mediante un protocolo 
común basado en radiofrecuencia. Su principal efecto y virtud es la 
supresión total de los cables y las conexiones físicas entre equipos y 
dispositivos, lo que facilita en gran medida la sincronización de datos. 
La distancia de trabajo está en torno a un máximo de 10 metros.

BMS. [Acrónimo de Battery Management System, ‘Sistema de gestión de 
energía’.] Se denomina BMS a un circuito electrónico especializado, 
cuya misión es proteger a la batería de las sobrecargas y sobretensiones, 
que eventualmente podrían llegar a dañarlas. Para ello, monitoriza 
continuamente su nivel de carga y su voltaje, y en cuanto detecta que 
algún valor predeterminado, corta el paso de la corriente eléctrica hacia 
la batería. Por esa razón, a las baterías que poseen BMS, se las denomina 
“batería inteligente”. El BMS se encarga de comprobar algunas de las 
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funciones de la batería, para poder tomar en cada caso las decisiones más 
adecuadas. Entre otros parámetros, controla: el voltaje, la temperatura, 
el estado de carga (SoC), el estado de la salud de la batería (SoH), o 
el estado de energía (SoP).

Brochureware. [De brochure, ‘folleto’; y ware, ‘mercancías’.] Se denomina 
así al software que, a pesar de no haberse lanzado aún al público, sí 
genera literatura impresa, en forma de anuncios, manuales o folletos, 
con el propósito de que los posibles compradores fijen su atención 
en él. El brochureware es un arma estratégica de los responsables del 
marketing, que pretenden que el público mire al producto concreto de 
una empresa, en lugar de hacerlo en los de la competencia. Bloatware. 
Shareware.

Browser. Navegador web.

Bulk mail. Spam mail.

C
Caballo de Troya. Troyano.

Caché. En inglés, cache significa ‘lugar oculto donde se guardan provisiones’. 
A partir de su significado original en inglés, debemos entender caché 
como un “almacén temporal”, que esa es la acepción que se utiliza en 
el ámbito de la informática. La memoria caché, también denominada 
memoria esclava, es una memoria con un tiempo de acceso ultracorto, y 
se sitúa entre el procesador y la memoria principal (RAM). La memoria 
caché se basa en el hecho que los datos que se requieren por el procesador 
se encuentran contiguos entre sí. Es decir, si se necesita un determinado 
dato, es muy probable que esté cerca del que se utilizó en la operación 
anterior. Si los datos necesarios se encuentran en la memoria caché, 
las operaciones se agilizan enormemente. Si no se encuentran en ella, 
entonces la caché lee los datos del disco, una operación sensiblemente 
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más lenta.

Calibración (de una batería). La calibración de la batería es el procedimiento 
por el que se logra que se pueda aprovechar el máximo potencial de la 
batería, que básicamente consiste en una descarga completa (controlada), 
seguida de una carga también completa. Al regularizar su estado, 
podremos saber cómo se encuentra realmente, y tener la información 
precisa y correcta de su nivel de carga.

Capacidad nominal (de una batería). Se denomina capacidad nominal 
a la cantidad de energía eléctrica que puede almacenar una batería, y 
por lo tanto entregar cuando se necesita. 3 son los factores de los que 
depende: la temperatura de trabajo, el régimen de descarga (es decir, 
la velocidad con la que se descarga la batería), y la tensión final (el 
voltaje). Autonomía de una batería. Tasa de autodescarga. Vida 
útil.

Celda. Una celda electroquímica es un dispositivo encargado de generar 
energía eléctrica, a partir de reacciones químicas. De la misma forma, 
el proceso puede revertirse y ser el caso contrario, de modo que una 
celda también puede obtener energía química a partir de la introducción 
de energía eléctrica en el sistema. Una celda electroquímica típica es la 
pila. Una batería, en este sentido, es un dispositivo compuesto por 
varias celdas conectadas.

Celda galvánica. Un dispositivo consistente en dos electrodos (llamados 
ánodo y cátodo) y una solución electrolito. Las baterías están compuestas 
por una o más celdas galvánicas.

Celda primaria.  Batería no reversible (no recargable).

Celda secundaria.  Batería reversible (recargable).

Cibercafé. [Del inglés cybercafe]. Establecimiento —que puede servir café, 
o no— desde el que los clientes pueden acceder a Internet. Aunque 
algunos autores afirmen que el primer cibercafé se creó en 1994 en 
California, lo cierto es que quien tiene tal honor es la polaca Eva Pascoe, 
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licenciada en Psicología e Informática. En 1994 montó Cyberia, en 
Londres, modelo de los cibercafés que surgirían posteriormente. 

Ciberespacio. El ciberespacio alude al ámbito en el que se encuentran 
tanto los ordenadores como los usuarios. Es muy importante destacar 
el hecho de que no se trata de un espacio entendido en sentido físico, 
sino un espacio virtual. El término cyberspace apareció por primera 
vez en una novela publicada en 1984 por el escritor canadiense William 
Gibson, Neuromante (su título original, sin embargo, es Neuromancer). 
Gibson definió el ciberespacio como “Una alucinación consensual 
experimentada diariamente por billones de legítimos operadores, en 
todas las naciones, por niños a quienes se enseña altos conceptos 
matemáticos. (...) Una representación gráfica de la información 
abstraída de los bancos de todos los ordenadores del sistema humano. 
Una complejidad inimaginable.” Se usa comúnmente como sinónimo 
de Internet. Cibernauta.

Cibernauta. Sinónimo de internauta, el término cibernauta se crea a 
partir de ciber (‘espacio’) + nauta (‘navegante del ciberpespacio’), con 
el mismo sentido de términos como aeronauta, argonauta, astronauta, 
o cosmonauta. Ciberespacio. Internet. Internauta.

Ciclo de vida (De la expresión inglesa life cycle). Hablando de un producto, 
un equipo o un sistema, el ciclo de vida abarca todo el tiempo en el que 
puede ser utilizado, lo que incluye todo el período temporal desde su 
creación hasta su final. Por eso, en sentido estricto, el ciclo de vida de 
un producto ha de contemplar todas sus fases:

 ― Diseño

 ― Instalación

 ― Puesta en marcha

 ― Explotación (fase operativa)

 ― Mantenimiento

 ― Final, que puede ser una sustitución, una rehabilitación, o una 
reconstrucción
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Vida útil.

Clave de acceso. Contraseña.

Cortafuegos. Un cortafuegos es un sistema de protección y defensa para 
garantizar la seguridad y la privacidad, así como una forma de filtrar el 
tráfico en la red. Su misión es, pues, permitir sólo las comunicaciones 
autorizadas, y bloquear todos los accesos y salidas de datos que no están 
expresamente permitidas.

Computador móvil. En algunos textos, manuales y guías comerciales, he 
podido ver esta expresión, “computador manual”, haciendo referencia a 
un ordenador portátil. Dado que en nuestro país no acostumbramos a usar 
el término computador, sino ordenador, nos puede sonar extraño, pero 
es lo mismo. Y supongo que “móvil” es fruto de una mala traducción 
del inglés. Para ver más sobre este asunto, puedes leer las secciones El 
sorprendente origen de la palabra ‘ordenador’ y La no menos curiosa 
historia de la palabra ‘computador’, dentro del apartado Algunas 
cuestiones terminológicas.

Conejo. Programa cuya intención no es hacer daño, sino únicamente 
reproducirse, hasta que al final logra su último propósito, que es agotar 
los recursos disponibles del sistema. Caballo de Troya. Malware. 
Virus.

Contraseña. Información confidencial, formada normalmente por una 
cadena de caracteres, que puede ser usada en la autenticación de un 
usuario.

Control de acceso. Mecanismo que permite acceder a datos o recursos, en 
función de la identificación ya autenticada.

Copia de respaldo. Sinónimo de Copia de seguridad.

Copia de seguridad. Una copia de los programas o de los datos, que se 
hace como prevención ante posibles pérdidas que en casos extremos 
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podrían llegar a ser irreparables. Si el programa o los datos originales 
resultan dañados por cualquier causa, se podrán restaurar a partir de 
la copia de seguridad. Algunos programas permiten configurarlos de 
tal forma que hagan una copia de seguridad automática del documento 
cada vez que se graba, e incluso pueden configurarse para que se grabe 
automáticamente a intervalos especificados por el usuario.

Crapware [1]. [Contracción de crap, ‘heces’; y ware, ‘mercancías’.] . 
Se denomina así al software que —dicho educadamente— es “una 
porquería” (aunque su origen etimológico es bastante más explícito). 
En francés, se ha traducido con una expresión muy gráfica, merdiciel 
(de merde, ‘mierda’, y logiciel, ‘software’).

Crapware [2]. Nombre que también se le da al bloatware.

Crippleware [1]. [Contracción de cripple, ‘mutilar’; y ware, ‘mercancías’.] 
Se denomina así a una aplicación a la que se le ha despojado de una 
función importante, generando varias versiones del programa. La 
versión reducida, aunque gratuita está despojada de dicha funcionalidad, 
mientras en la versión completa se incluye dicha función, pero para 
poder usarla los usuarios han de pagar por ella. 

Crippleware [2]. Un tipo de software que induce al usuario a que done dinero 
a alguna organización caritativa o benéfica. Careware, Nagware. 

Crippleware [3]. Este término también se aplica al hardware: se trata de 
un dispositivo que se ha limitado deliberadamente, y que se puede 
actualizar a un producto mediante una modificación menor, pero con 
un alto coste (se entiende que para el usuario). Un buen ejemplo de 
esta clase de crippleware era el microprocesador 486SX, en realidad 
un 486DX con el coprocesador matemático eliminado. En alguna 
versiones, Intel había ido más lejos, pues aunque lo incluía de serie, lo 
había desactivado deliberadamente.

CRT. [Acrónimo de Cathode Ray Tube, ‘Tubo de rayos catódicos’]. 
Dispositivo de visualización, usado en televisores, monitores, y 
osciloscopios. En los últimos años, se ha visto desplazado por otras 
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tecnologías con menor consumo energético: DLP, LCD, LED, 
plasma, TFT, y otros.

CRU. Acrónimo de Customer Replaceable Unit (‘Unidad sustituible por el 
cliente’). Ejemplo: batería, memoria RAM, adaptador AC (cargador). 
Es lo contrario de las FRU (unidades reemplazables en campo).

D
Daño accidental. Los fabricantes de ordenadores portátiles incluyen en 

su documentación referencias a los daños accidentales, que no están 
protegidoss por la garantía estándar. Se habla de daños accidentales 
en el caso de “aquellos daños que aparecen, no a causa del diseño 
o la fabricación de un producto, sino a resultas de la utilización del 
producto, o a causa de una manipulación incorrecta por parte del 
usuario”. Defecto de fabricación.

Dato. Me gusta la definición que del concepto dato ofrece la Enciclopedia 
Universal Micronet: “Información elemental que sola o en conjunto 
con otros datos se transmite desde el emisor hasta el receptor mediante 
la utilización de un medio, a través de un soporte y normalizado según 
un código. Los datos pueden representarse por cifras si pertenecen a 
un código numérico o digital, o por letras si pertenecen a un código 
alfanumérico”.

Dato de carácter personal. Cualquier elemento informativo que permita 
identificar a una persona (artículo 3 de la LOPD). Cualquier información 
numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro 
tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables 
(artículo 5.f del Real Decreto 1720/2007). Los ejemplos más habituales 
son: el nombre, los apellidos, la dirección postal, una fotografía, la 
imagen capturada por una cámara de videovigilancia. También se 
consideran datos de carácter personal aquellos que permitan identificar 
a alguien a través de métodos indirectos. Ejemplos de esto podrían ser: 
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una dirección de correo electrónico que contenga información personal 
(nombre, apellidos, o una combinación de ellos). Por supuesto que 
son también datos de carácter personal su estado civil, su confesión 
religiosa, su sueldo, etc.

Dead battery. Batería muerta.

Defecto de fabricación. Los fabricantes de ordenadores portátiles incluyen 
en su documentación referencias a los defectos de fabricación, que están 
protegidoss por la garantía estándar, frente a los daños accidentales, 
que están excluidos. entre los defectos de fabricación reconocidos, se 
incluyen las siguientes circunstancias:

 ― aparición de líneas
 ― cese prematuro del funcionamiento de la retroiluminación
 ― desaparición de la imagen de la pantalla
 ― existencia de píxeles claros u oscuros

Derecho al olvido. El Defensor del Pueblo lo define —muy acertadamente, 
en mi opinión— como “una manifestación del derecho de cancelación 
y oposición de los datos de carácter personal”. El derecho al olvido 
se reconoce a partir de la sentencia dictada el 13 de mayo de 2014 por 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-131/12, 
y gracias a ella, los interesados pueden exigir a un buscador web 
(explorador) que borren todo rastro de la información que posean sobre 
su persona.

Derecho de Acceso. El Derecho de Acceso está regulado en el artículo 15 
de la LOPD: “1. El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener 
gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos 
a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones 
realizadas o que se prevén hacer de los mismos. 2. La información 
podrá obtenerse mediante la mera consulta de los datos por medio de su 
visualización, o la indicación de los datos que son objeto de tratamiento 
mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia, certificada o no, en forma 
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legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran el uso 
de dispositivos mecánicos específicos. 3. El derecho de acceso a que se 
refiere este artículo sólo podrá ser ejercitado a intervalos no inferiores 
a doce meses, salvo que el interesado acredite un interés.”

Derecho de Cancelación. Tal como se indica en el Real Decreto 1720/2007, 
“El ejercicio del derecho de cancelación dará lugar a que se supriman 
los datos que resulten ser inadecuados o excesivos, sin perjuicio del 
deber de bloqueo conforme a este reglamento. En los supuestos en que el 
interesado invoque el ejercicio del derecho de cancelación para revocar 
el consentimiento previamente prestado, se estará a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y en el presente reglamento”. 
Derecho de Rectificación.

Derecho de Oposición. El derecho de Oposición está regulado por el artículo 
17 de la LOPD: “1. Los procedimientos para ejercitar el derecho de 
oposición, acceso, así como los de rectificación y cancelación serán 
establecidos reglamentariamente. 2. No se exigirá contra prestación 
alguna por el ejercicio de los derechos de oposición, acceso, 
rectificación o cancelación.” Su desarrollo normativo se encuentra 
en los artículos 34 al 36 del Reglamento Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal: “Artículo 34. Derecho de oposición. El derecho 
de oposición es el derecho del afectado a que no se lleve a cabo el 
tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo en 
los siguientes supuestos: a) Cuando no sea necesario su consentimiento 
para el tratamiento, como consecuencia de la concurrencia de un 
motivo legítimo y fundado, referido a su concreta situación personal, 
que lo justifique, siempre que una Ley no disponga lo contrario. b) 
Cuando se trate de ficheros que tengan por finalidad la realización de 
actividades de publicidad y prospección comercial, en los términos 
previstos en el artículo 51 de este reglamento, cualquiera que sea la 
empresa responsable de su creación. c) Cuando el tratamiento tenga 
por finalidad la adopción de una decisión referida al afectado y basada 
únicamente en un tratamiento automatizado de sus datos de carácter 
personal, en los términos previstos en el artículo 36 de este reglamento.”
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Derecho de Rectificación. El derecho de Rectificación, junto con el derecho 
de Cancelación, se regula en el artículo 16 de la LOPD: “1. El responsable 
del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de 
rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días. 
2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter 
personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley 
y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos. 
3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose 
únicamente a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y 
Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas 
del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el 
citado plazo deberá procederse a la supresión. 4. Si los datos rectificados 
o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el responsable del 
tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a 
quien se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento 
por este último, que deberá también proceder a la cancelación. 5. Los 
datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos 
previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones 
contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y 
el interesado”. Derecho de Oposición. Derecho de Cancelación.

Descarga profunda. Situación que se produce en las baterías, como 
consecuencia de alcanzar niveles de carga extremadamente bajos. A las 
baterías de iones de litio (Li-ion) no les sienta nada bien, y pueden acabar 
entrando en un estado denominado descarga profunda. Se considera 
que se encuentran en esta situación, cuando la capacidad de la batería 
se encuentra por debajo del 50% (y, por lo tanto, su DoD es mayor de 
50). El umbral que mayor riesgo entraña es el 10%. Es común utilizar 
el concepto Profundidad de descarga (Depth of Discharge), que es 
lo mismo que decir “la energía que la bateria ya no tiene”, precisamente 
porque es lo que se ha descargado de ella. En el peor de los casos, esto 
acaba provocando la imposibilidad de que se pueda volver a cargar. 
Se dice entonces que la batería se encuentra en estado de descarga 
profunda, lo que significa que la batería está “muerta”. Batería 
muerta.

Digital. Habiendo, desde luego, miles de definiciones, a mí personalmente 
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me gusta la proporcionada por la Enciclopedia Universal Micronet: 
“Dícese de la tecnología basada en la representación numérica de la 
información, en oposición a la analógica. Las señales digitales están 
formadas por muestras discretas de la señal analógica original. La 
representación digital de la información supone grandes ventajas sobre 
la analógica, entre las que se encuentran: tratamiento homogéneo 
de todo tipo de señales (audio, video, texto, etc.), mayor exactitud, 
posibilidad de procesamiento por microprocesador, sistemas de 
detección y corrección de errores. La técnica digital puede reemplazar 
con ventajas la mayoría de las aplicaciones analógicas tradicionales, 
y permite aplicaciones nuevas que serían imposibles con la tecnología 
analógica”.

DoD. [Acrónimo de Depth of Discharge, Profundidad de Descarga.] 
Descarga profunda.

Download. Una de las expresiones más utilizadas en Internet es download, 
cuyo significado es transferir un fichero de un ordenador remoto al 
ordenador local (el nuestro). Estamos hablando de copiar archivos de 
un sitio a otro, pero en las redes se utiliza más comúnmente la expresión 
transferir. En español se ha traducido por ‘bajar’, y así se puede oir 
la expresión “Me he bajado la última versión de tal o cual programa”. 
Otro ejemplo de expresión que se ve muy a menudo en Internet: área de 
descarga. La expresión contraria es upload.

Downstream. [En inglés, ‘aguas abajo’, ‘río abajo’, ‘corriente abajo’]. 
Transferencia de datos desde un servidor remoto a un dispositivo local 
(el nuestro), que puede ser un navegador, un teléfono móvil, una tablet, 
etc.

Dreaded memory effect. Su traducción literal sería ‘temido efecto memoria’, 
otra forma de denominar al efecto memoria.
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E
Ecualización (de una batería). Procedimiento de ajuste de las baterías, que 

permite recuperar la posibilidad de alcanzar su máxima carga teórica y  
mostrar un nivel preciso y ajustado.

Efecto batería. Traducción literal de Battery effect, otra forma de denominar 
al efecto memoria.

Efecto batería perezosa. Traducción literal de Lazy battery effect, otra forma 
de denominar al efecto memoria.

Efecto memoria. El efecto memoria aparece cuando se trata de recargar una 
batería que no está totalmente cargada —es decir: no habiendo llegado 
al 100%— tratamos igualmente de seguir cargándola. Debido a que la 
batería “recuerda” el tiempo que fue utilizada (en nuestro ejemplo, 40 
minutos), a esta situación se la denominó efecto memoria. Y por eso en 
muchos lugares se referían a ello como “temido efecto memoria”. La 
solución a este problema pasa por llevar a cabo, cada cierto tiempo, un 
procedimiento denominado calibración, que consiste en hacer una 
descarga y una carga completas de la batería. El efecto memoria, sobre 
todo, afectaba a las baterías de níquel cadmio (NiCd), y algo menos a las 
de Níquel e hidruro metálico (NiMH). Afortunadamente, las que más se 
utilizan en la actualidad, las de iones de litio (Li-Ion), prácticamente no 
sufren este problema.

En línea. On line.

Estado de descarga profunda. Descarga profunda.

Expectativa de vida útil [de una batería]. Es una estimación aproximada 
de la duración de la batería eléctrica, que se somete a una especie de 
“vida acelerada”, de forma que por cálculos estadísticos le permite al 
fabricante saber cuánto durará por término medio. Tiempo medio 
entre fallos.



A Glosario técnico 410

BUENAS PRÁCTICAS CON ORDENADORES PORTÁTILES

F
FAQ. [Acrónimo de Frequently Asked Questions, ‘Preguntas frecuentes’.] 

En Internet es muy frecuente que cuando alguien se acerca por primera 
vez a un servicio, un programa, o cualquier otra cuestión, se haga las 
mismas preguntas que han hecho otros usuarios antes que él. También, 
es más que probable que una persona o un grupo se hayan encargado de 
recopilar todas estas preguntas, junto con sus respuestas, para facilitar 
la tarea a los que vienen detrás. Estas listas se conocen como FAQ 
(Frequently Answered Questions, que significa ‘Preguntas formuladas 
frecuentemente’, o más habitualmente ‘Preguntas frecuentes’). Las FAQ 
son uno de los elementos más comunes en Internet, y se pueden encontrar 
FAQ de todo tipo y para casi cualquier situación. Su popularidad se ha 
extendido de tal manera que hay miles de FAQ circulando por la red, 
actualizándose continuamente y creándose FAQ nuevas cada día.

Fichero. Una definición genérica de fichero podría ser la de la Enciclopedia 
Universal Micronet: “Conjunto homogéneo y organizado de información 
referente a un mismo tema. Un fichero o archivo es en realidad un 
conjunto de registros referentes a entidades u objetos del mismo tipo”. 
Sin embargo, en el ámbito de la protección de datos hemos de acudir, 
mejor, a la que se da en el artículo 3.b de la LOPD, así como en el 
artículo 5.1.k: fichero es, entonces, “todo conjunto organizado de datos 
de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su 
creación, almacenamiento, organización y acceso”.

Fichero de datos de carácter personal. La LOPD lo define como “Todo 
conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera 
que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, 
organización y acceso” (artículo 3 LOPD). Algunos ejemplos: Fichero 
de Clientes, Fichero de Proveedores. Siempre dentro de este ámbito, será 
un fichero, independientemente de si se encuentra o no informatizado, 
de si está en soporte digital o en papel; y también es indistinto si se 
encuentra localizado en un único lugar (centralizado) o distribuido 
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geográficamente, no importanto, tampoco, de si es tratado por una o por 
muchas aplicaciones informáticas. Más información: Dato de carácter 
personal.

Fichero no automatizado. Todo conjunto de datos de carácter personal 
organizado de forma no automatizada y estructurado conforme a 
criterios específicos relativos a personas físicas, que permitan acceder 
sin esfuerzos desproporcionados a sus datos personales, ya sea 
aquél centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o 
geográfica.

Firma electrónica. La firma electrónica es un concepto jurídico, equivalente 
electrónico al de la firma manuscrita, donde una persona acepta el 
contenido de un mensaje electrónico a través de cualquier medio 
electrónico válido. Según la Ley 59/2003, de firma electrónica, en 
España la firma electrónica es el conjunto de datos en forma electrónica, 
consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados 
como medio de identificación del firmante. Según la Directiva 1999/93/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, 
por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica, 
la firma electrónica son los datos en forma electrónica anexos a otros 
datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos, utilizados 
como medio de autenticación.

Firma electrónica avanzada. Es aquella firma electrónica que permite 
establecer la identidad personal del suscriptor respecto de los datos 
firmados y comprobar la integridad de los mismos, por estar vinculada 
de manera exclusiva tanto al suscriptor, como a los datos a que se refiere, 
y por haber sido creada por medios que mantiene bajo su exclusivo 
control (artículo 5 del R.D. 1720/2007).

Firma electrónica reconocida. Es aquella firma electrónica avanzada basada 
en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro 
de creación de firma (artículo 5 del R.D. 1720/2007).

Flash Player. Adobe Flash Player.
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Fondo de escritorio. Fondo de pantalla.

Fondo de pantalla. Se trata de una imagen (también puede ser un simple 
color, o un patrón) que se utiliza para poner en la pantalla, bien porque 
nos gusta y queremos personalizarla, o porque nos apetezca cambiar su 
aspecto visual de vez en cuando. Hay incluso aplicaciones especializadas 
en ir cambiándolos automáticamente de forma periódica.

Frequently Answered Questions. Algunas fuentes indican que el acrónimo 
FAQ obedece a esta expresión, no a la más habitual Frequently 
Asked Questions. Se trata, casi, de una ironía, ya que quienes la utilizan 
acentúan la cuestión de ser preguntas respondidas (no formuladas) de 
manera frecuente, ya que ‘answered questions’ significa precisamente 
eso.

Frequently Asked Questions. Acrónimo de FAQ.

FRU. Acrónimo de Field Replaceable Unit (‘Unidad reemplazable en 
campo’; en realidad se refiere al taller). Pieza o componente que debe 
ser sustituido por un técnico especializado. Ejemplo: placa base, disco 
duro, microprocesador, unidad grabadora de DVD, pantalla, teclado. Es 
lo opuesto a CRU.

Fuente de alimentación. Aunque no es exactamente lo mismo, es otra forma 
con la que los fabricantes se refieren al cargador.

Fuera de línea. Off-line.

G
Garantía internacional para viajeros. Además de la Garantía estándar, 

algunos fabricantes incluyen con la compra de sus equipos una ampliación 
en la cobertura de dicha garantía, cuyo nombre puede variar, aunque es 
relativamente común verlo con el nombre de Garantía internacional 
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para viajeros. Garantía limitada.

Garantía limitada. Como se explica detalladamente en el apartado Garantía 
total / Garantía limitada (dentro del capítulo dedicado a los Consejos 
tras la adquisición de un ordenador portátil) huye de los fabricantes 
que limitan tus derechos, y trata de leer con atención todo lo referente 
a la Garantía que te están ofreciendo. Y, por supuesto, para que sepas 
qué derechos te asisten como consumidor, te recomiendo que eches un 
vistazo a la normativa legal a este respecto, que en España está regulada 
por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Garantía 
internacional para viajeros.

MÁS, EN ESTA GUÍA

En esta Guía, tienes amplia y abundante información sobre 
garantías en el apartado Garantías: la letra pequeña hay 
que leerla atentamente, así como en Apostillas sobre las 
garantías.

Además, tienes consejos específicos y FAQ relacionados con 
las garantías:

 ― PCA-01. Garantía total / Garantía limitada
 ― PCA-02. Garantía: No a la limitación de derechos
 ― PPR-21. ¿Dónde puedo encontrar las condiciones de 
la Garantía de mi equipo?

Gusano. Esta expresión fue acuñada por John Brunner, en su libro The 
shockwave rider (1975), y hacía referencia a un tipo de programa cuya 
misión era reproducirse en cuantos ordenadores fuera capaz de hacerlo. 
Su propósito no es hacer daño directamente, sino sólo reproducirse. 
Sin embargo, un gusano puede contener instrucciones para instalar a 
su vez un programa, y éste podría ser —¿por qué no?— un virus. 
Malware. 
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H
Hibernación. La hibernación es un estado prácticamente igual a la 

suspensión, pero mientras en este modo el “estado actual” se almacena 
en la memoria RAM, en la hibernación los datos se guardan en el disco 
duro. En este último caso no hay consumo de energía, pues no se tiene 
que mantener “vivo”, y por ello no se necesita tener ningún componente 
encendido. Es uno de los denominados modos de ahorro de energía.

Hot pixel. Píxel caliente.

I
id. Forma muy habitual de hacer referencia a la identificación de un usuario 

en un sistema.

Identificación. Procedimiento de reconocimiento de la identidad de un 
usuario.

Inspección. Tarea por la que se comprueba, examina, mide, prueba, calibra, 
ajusta y se detectan irregularidades con respecto a unas especificaciones 
dadas, que pueden ser del fabricante o bien establecerlas nosotros 
mismos de forma objetiva.

Intel y los siete enanitos. Se denomina así al grupo que engloba a los 
mayores fabricantes de microprocesadores, y que constituyen la mayor 
parte del mercado de chips. Al lado de Intel, que posee la mayor cuota 
de mercado, se encuentran los siete enanitos, que son las siguientes 
empresas: Apple, Digital1, HP, IBM, Motorola, Silicon Graphics, 
y Sun.

1 Conocida también por el acrónimo DEC (Digital Equipment Corporation).



A Glosario técnico 415

BUENAS PRÁCTICAS CON ORDENADORES PORTÁTILES

      

Interface. Conjunto de medios, tanto de software como de hardware, que 
permiten comunicarse entre dos o más sistemas. Así, se llama interface 
a la apariencia visual de un programa. También se habla de interface 
cuando la comunicación es con el hombre (interfaz hombre-máquina). 
Entorno.

Interfaz. Interface.

International Travelers Warranty. Garantía internacional para viajeros.

Internauta. Uno de los primeros programas que permitían visualizar las 
páginas web era Netscape Navigator, que ya desde su propia marca 
comercial y aspecto visual, introdujo el concepto de navegación. Al 
hecho de hojear las páginas web, yendo de enlace en enlace, se le empezó 
a denominar navegar. Y, aunque después Microsoft intentó desplazar el 
término por el de explorador, no tuvo tanta suerte, pues los propios 
programas para visualizar las páginas web se empezaron a llamar 
navegadores. Con la explosión de la World Wide Web a mediados de 
la década de 1990, y siguiendo la composición de otros términos como 
argonauta, cosmonauta, astronauta, o simplemente nauta, se crea el 
término internauta, a partir de Internet+nauta (es decir, ‘navegante de 
Internet’). Navegador web.

Logotipo del navegador web Netscape Navigator.

Iones de litio. Tecnología muy utilizada en la industria química, con 
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aplicación a los dispositivos de almacenamiento de energía eléctrica 
(pilas y baterías). No estando exenta de inconvenientes y problemas, sus 
ventajosas propiedades la han convertido en la campeona en el campo 
de las baterías: ligereza y poco peso, capacidad energética elevada, alta 
resistencia a la descarga, muy bajo efecto memoria, capacidad de muchos 
ciclos (carga-descarga). Su uso se ha extendido prácticamente a toda 
la industria electrónica: teléfonos móviles, reproductores musicales, 
agendas electrónicas, ordenadores portátiles, electrodomésticos, así 
como un sinfín de otros dispositivos.

ITW. Acrónimo de International Travelers Warranty. Garantía internacional 
para viajeros.

L
Lazy battery effect. Su traducción tendría poco sentido, ya que literalmente 

sería ‘efecto batería perezosa’, que es otra forma de denominar al 
efecto memoria.

LCD. [Acrónimo de Liquid Crystal Display, ‘Pantalla de cristal líquido’]. 
Pantalla plana, constituída por un conjunto de cristales líquidos que 
permiten o impiden el paso de la luz, en función de la carga eléctrica 
aplicada.
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█ Pantalla de cristal líquido Twisted Nematic (TN), en la que pueden verse las diferentes capas 
que la conforman: 1. Film de filtro vertical para polarizar la luz que entra. 2. Sustrato de vidrio 
con electrodos de Óxido de Indio ITO. Las formas de los electrodos determinan las formas 
negras que aparecen cuando la pantalla se enciende y apaga. Los cantos verticales de la 
superficie son suaves. 3. Cristales líquidos Twisted Nematic (TN). 4. Sustrato de vidrio con film 
electrodo común (ITO) con los cantos horizontales para alinearse con el filtro horizontal. 5. Film 
de filtro horizontal para bloquear/permitir el paso de luz. 6. Superficie reflectante para devolver 
la luz al espectador. En un LCD retroiluminado, esta capa es reemplazada por una fuente 
luminosa. Imagen: WIKIMEDIA COMMONS.

LGT. Acrónimo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones.

Li-Ion. Abreviatura de Iones de litio.

Lista de preguntas frecuentes. FAQ.

Logging. [Del inglés log, ‘registro’]. Registro de la actividad que se realiza en 
un sistema de información. Sus finalidades son múltiples: comprobacón 
de la eficiencia o buen funcionamiento del sistema, detección de 
fallos, comprobación de problemas de seguridad, investigación de 
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comportamientos anómalos o ilícitos de los usuarios, etc. A menudo 
son sistemas de información exhaustiva. Un ejemplo real de logging es 
el Visor de sucesos de Windows, cuya misión es registrar todo lo que 
sucede en el sistema operativo. Se considera un servicio tan crítico, que 
no puede detenerse en modo alguno.

LOPD. Acrónimo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de datos de carácter personal. Fue publicada en BOE 
núm. 298, de 14 de diciembre de 1999. Dicha Ley Orgánica “adaptó 
nuestro ordenamiento a lo dispuesto por la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, derogando a 
su vez la hasta entonces vigente Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, 
de Regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter 
personal” (BOE). Tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que 
concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas 
y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente 
de su honor, intimidad y privacidad personal y familiar. Se desarrolla 
fundamentándose en el artículo 18 de la constitución española de 1978, 
sobre el derecho a la intimidad familiar y personal y el secreto de las 
comunicaciones. Su objetivo principal es regular el tratamiento de los 
datos y ficheros, de carácter personal, independientemente del soporte 
en el cual sean tratados, los derechos de los ciudadanos sobre ellos y las 
obligaciones de aquellos que los crean o tratan. La Ley afecta a todos los 
datos que hacen referencia a personas físicas registradas sobre cualquier 
soporte, informático o no. Quedan excluídas de esta normativa aquellos 
datos recogidos para uso doméstico, las materias clasificadas del estado 
y aquellos ficheros que recogen datos sobre terrorismo y otras formas 
de delincuencia organizada (no simple delincuencia).

LSSI. Acrónimo de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 
de la Información y de Comercio Electrónico.



A Glosario técnico 419

BUENAS PRÁCTICAS CON ORDENADORES PORTÁTILES

M
Macromedia Flash Player. Adobe Flash Player.

Malware. [Contracción de malicious software, ‘software malicioso’]. Se 
denomina así al software cuya intención es causar algún tipo de daño a 
los ordenadores y sistemas basados en la informática. Se incluyen los 
virus, los gusanos, los caballos de Troya, los keyloggers, los 
conejos, etc.

Mantenimiento. Conservar un activo (equipo, instalación, elemento) 
en condiciones de funcionamiento óptimo, o hacer que se recupere 
dicho estado mediante inspecciones periódicas, ajustes, correcciones, 
reemplazos, pruebas y comprobaciones. 

Mantenimiento a rotura. Otra forma de denominar al mantenimiento 
correctivo.

Mantenimiento correctivo. Conjunto de operaciones, trabajos, 
comprobaciones y revisiones que se aplican cuando un sistema tiene 
un fallo o un problema. A diferencia del mantenimiento preventivo, el 
correctivo trata de solucionar dichos problemas cuando éstos ya se han 
producido, por lo que no posee un plan de actividades programadas. 
Mantenimiento preventivo.

Mantenimiento preventivo. Se trata de un complejo conjunto de operaciones, 
trabajos, comprobaciones y revisiones que tienen como objetivo no sólo 
mantener en perfecto estado los sistemas y elementos que lo componen, 
sino —y ahí radica su verdadera importancia— detectar los posibles 
fallos, antes de que éstos ocurran. Mantenimiento correctivo.
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Memoria de batería. Expresión utilizada sobre todo en Latinoamérica, es 
una traducción literal de Battery memory, otra forma de denominar al 
efecto memoria. 

Memoria esclava. Cache.

Memoria cache. Cache.

Memory effect. Efecto memoria.

Microciclo. Ciclo.

MTBF. [Acrónimo de Mean Time Between Failures (‘Tiempo medio entre 
fallos’)]. Tiempo medio entre fallos.

N
Netbook. [Contracción de net, ‘red’; y book, ‘libro’.] Un tipo de ordenador 

portátil de capacidades mucho más modestas que un notebook. Diseñado 
específicamente para poder moverlo con facilidad, cuando se creó sólo 
se le requería que tuviera conexión a Internet (de ahí su nombre) y poco 
más, de modo que sus funcionalidades son muy reducidas.

NiC. Abreviatura de Níquel-cadmio.

NiCd. Abreviatura de Níquel-cadmio.

NiFe. Abreviatura de Níquel-hierro.

NiMH. Abreviatura de Níquel e hidruro metálico.

Níquel-cadmio. Las baterías de níquel-cadmio (normalmente se conocen 
por su forma abreviada, NiCD) fueron muy utilizadas hasta hace unos 
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años, tanto en la industria como en el mercado doméstico. Fueron poco 
a poco siendo desplazadas por las de níquel-metal hidruro (NiMH), que 
solventaron algunos de los problemas de aquéllas. Además de que sufrían 
en gran medida del temido efecto memoria, uno de los elementos que 
se usaban en esta tecnología, el cadmio, es caro, y muy contaminante. 
A pesar de que tenían algunas ventajas, no fueron suficientes para hacer 
frente a la nueva tecnología, que acabó imponiéndose. En la actualidad, 
el uso de baterías de níquel-cadmio es muy reducido.

Níquel e hidruro metálico. Tipo de tecnología de almacenamiento de 
energía eléctrica (baterías), utilizado en parte de la industria eléctrica 
y electrónica. Un ejemplo de batería de Níquel e hidruro metálico es la 
que se instala en un automóvil muy popular entre los taxistas, el Toyota 
Prius, un claro exponente de los vehículos híbridos (que combinan un 
motor de combustión interna, como diésel o gasolina, con uno o varios 
motores eléctricos). Iones de litio. Níquel-cadmio. Níquel-
hierro. 

█ Conjunto de baterías de NiMH (Níquel e hidruro metálico), que se instalan en el Toyota Prius 
(segunda generación). Imagen: WIKIMEDIA COMMONS.

O
Off-line. Por contraposición a On-line, alude a la situación en que un 

sistema informático no se encuentra conectado.
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On-line. En inglés, significa ‘conectado, en línea’. En nuestro país es muy 
común escribirlo en la forma online. Off-line.

OOW. Acrónimo de Out of Warranty (‘Fuera del período de garantía’), 
expresión utilizada por algunos fabricantes para hacer una referencia 
rápida a que el componente, pieza o dispositivo se encuentra fuera del 
período de cobertura de la garantía. Véase el siguiente ejemplo,  tomado 
de la garantía de Asus: 

“ Si el período de garantía ha expirado o cualquiera de las 
exclusiones de la cláusula 6 son aplicables, su solicitud 
se considerará fuera de garantía (“OOW”). ”

Oro blanco. Además de una aleación de oro con algún metal blanco (los 
más habituales son el níquel, el manganeso y el paladio), es una de las 
formas con las que se hace referencia al litio. La expresión resume el 
fenómeno en que se ha convertido este metal, que hace pocas décadas 
no tenía la tremenda importancia económica de hoy. Con el cambio de 
milenio, su precio ha ido incrementándose en paralelo a su demanda por 
el mercado tecnológico, que lo ha llevado a convertirse en una materia 
prima estratégica mundial2. Tal es su impacto, que Elon Musk, director 
general de Tesla Motors (la mayor empresa que produce vehículos 
eléctricos) afirmó en el año 2016: 

“ Para producir 500.000 vehículos al año. básicamente 
necesitamos absorber toda la producción de litio del 
mundo. ”

Out of Warranty. OOW.

P
2 Algunos autores lo llaman “la nueva gasolina”.
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P.U.F. [Acrónimo de Preguntas de Uso Frecuente.] Otra forma de llamar a 
las FAQ. Se trata de una expresión poco utilizada.

Pasivación. Consiste en la creación indeseada de una especie de finísima 
película de cloruro de litio (LiCl) en la superficie del ánodo de la 
batería, que puede llegar a impedir la actividad electroquímica, con lo 
que acabaríamos teniendo una batería muerta (dead battery).

Password. Sinónimo de Contraseña.

PCM. [Acrónimo de Power Control Module, ‘Módulo de control de energía’.] 
BMS.

PDF. El término PDF es el acrónimo de Portable Data Format, que traducido 
significaría ‘Formato de Datos Portable’. Hace referencia a la idea inicial 
de sus creadores, que pretendían que este tipo de documento pudiera 
funcionar en cualquier sistema y con cualquier dispositivo, sin tener que 
modificar nada. Una de sus mayores ventajas es que un documento en 
formato PDF está preparado para imprimirlo en cualquier impresora, no 
teniendo que cambiar ni su maquetación ni su disposición: en el papel 
se imprimirá tal como se ve en pantalla. A día de hoy, podríamos decir 
que su objetivo ha sido alcanzado, ya uqe es multisistema (Microsoft 
Windows, Mac OS, Linux, Windows Mobile, Palm OS, Symbian OS 
y Android) y se puede puede leer y abrir en todo tipo de dispositivos 
(ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles, libros electrónicos, 
tabletas, PDA, teléfonos móviles, etc.). Y no sólo eso: han barrido 
literalmente a la competencia, venciendo finalmente en la guerra de 
formatos portables que se produjo en la década de 1990.

PDF Reader. Lector de ficheros en formato PDF.

Pel. [Término formado a partir de la contracción de la expresión inglesa 
picture element, ‘elemento de un gráfico’.] Otra forma de llamar al 
píxel.

Pila. Incluyo aquí la definición acotada en el Real Decreto 106/2008, de 1 
de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 
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residuos (modificado por el Real Decreto 943/2010, de 23 de julio): 
“Fuente de energía eléctrica obtenida por transformación directa de 
energía química y constituida por uno o varios elementos primarios (no 
recargables)”.

Pila botón. Recojo la definición que en su día propuso el Real Decreto 
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos: “Pila o acumulador, pequeño, portátil y 
de forma redonda, cuyo diámetro sea mayor que su altura, destinado 
a aparatos especiales, como audífonos, relojes, pequeños aparatos 
portátiles y dispositivos de reserva”. Normalmente, las pilas botón no 
son recargables.

Pila moneda. Pila botón.

Pila primaria. Batería no reversible. Batería no recargable.

Pila recargable.  Batería reversible. Batería recargable.

Pila secundaria.  Batería reversible. Batería recargable.

Píxel. [Término formado a partir de la contracción de la expresión inglesa 
picture element, ‘elemento de un gráfico’.] Un píxel es cada una de las 
celdillas en que se divide una imagen representada en un monitor de 
ordenador. Así, cuando alguien dice “la resolución de mi monitor es 
de 1027 x 768”, está expresando que la pantalla tiene 1027 píxeles en 
cada línea, y 768 píxeles en cada columna. Los píxeles se actualizan 
cada vez que se refresca el monitor, cambiando sus atributos (color) 
en función de las órdenes enviadas por la tarjeta gráfica. El píxel es la 
unidad mínima de información gráfica que se puede representar en un 
monitor.
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Si en esta Guía se ve la grafía píxel, es debido a que la prefiero 
en lugar de pixel, a pesar de que la Real Academia Española, 
a partir de la 23ª edición de su Diccionario, la acepta de 
ambas formas.

Píxel atascado. [Traducción de stuck pixel.] El píxel atascado aparece 
siempre del mismo color, independientemente de la imagen que se 
muestre en pantalla (clara u oscura). Normalmente, se ve como un punto 
brillante de color rojo, verde o azul. Píxel caliente. Píxel muerto.

Píxel caliente. [Traducción de hot pixel.] El píxel caliente puede aparecer 
de uno de estos colores: blanco, rojo, o verde. Lo más habitual es que se 
produzca en pantallas o monitores que han sufrido un sobrecalentamiento, 
o han permanecido en funcionamiento continuo durante períodos de 
tiempo prolongados. Píxel atascado. Píxel muerto.

Píxel muerto. [Traducción de dead pixel.] Es el píxel que normalmente 
aparece de color negro, ya que no posee señal eléctrica. Esa es la razón 
de su nombre, píxel muerto. En las imágenes más claras, se ve resaltado 
sobre el fondo de la imagen. Píxel atascado. Píxel caliente. Así es 
como se ve un píxel muerto (dead pixel) en una pantalla:

Plan de Protección contra daños accidentales. También conocido por sus 
siglas ADP, es una cobertura (de pago) que ofrecen los fabricantes de 
ordenadores portátiles ante las eventualidades y daños no cubiertos por 
la garantía estándar. Algunos ejemplos: golpes en el equipo, caídas, 
derrame accidental de líquido, daños en la pantalla.
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PP. FF. Acrónimo de Preguntas Frecuentes. Otra forma de llamar a las 
FAQ. Poco utilizada, en realidad.

Preguntas frecuentes. FAQ.

Product recall. Product recall (‘retirada de producto’) es el nombre que 
recibe la operación por la que el fabricante o productor de un bien hace 
un llamamiento a retirar el producto del mercado, por haberse detectado 
fallos o problemas. La cuestión más importante se suscita no sólo por el 
propio bien, sino por los posibles daños o cuestiones de seguridad que 
podría provocar en caso de que siguiera en el mercado. Y no podemos 
olvidar el menoscabo que se produciría en el prestigio del fabricante 
en caso de que no lo llevara a cabo. La lista de candidatos puede 
llegar a ser interminable (alimentos, automóviles, juguetes, golosinas, 
herramientas, electrodomésticos, equipos eléctricos y electrónicos, 
etc.) y los daños severos y realmente cuantiosos. En el caso de los 
ordenadores portátiles, han jugado un papel crucial los programas de 
retirada de baterías de unos cuantos fabricantes, que desde que en 
el año 2005 tuvieran que retirar del mercado millones de baterías de 
litio defectuosas, siguieron publicando sucesivos llamamiento, en una 
secuencia que parece no tener fin. En total, este problema ha acabado 
afectando a más de 10 millones de baterías.

Profundidad de Descarga. (De la expresión en inglés Depth of Discharge). 
Valor de la energía de la que ya no dispone la batería; es decir, hace 
referencia al porcentaje de capacidad de carga de la batería que ya se 
ha utilizado. Otra forma de definir la profundidad de una descarga es la 
relación entre la capacidad ya descargada, y la capacidad nominal de 
la batería. Se conoce habitualmente por su acrónimo, DoD. Descarga 
profunda.

DoD =
Capacidad descargada
Capacidad nominal

Programa de reemplazo. Product recall. 

Programa de retirada. Product recall.
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Programa voluntario de sustitución. Product recall.

Publicidad no solicitada. Adware. Spam.

PUF. [Acrónimo de Preguntas de Uso Frecuente]. Es otra forma de llamar a 
las FAQ. En realidad, es poco utilizada.

R
RAEE. En la terminología legal relacionada con el tratamiento de los 

residuos, RAEE es el acrónimo de Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos.

MÁS, EN ESTA GUÍA

Si quieres saber más sobre tratamiento de residuos, puedes 
consultar el Apéndice C: Legislación y Normativa.

Concretamente, la retirada de aparatos eléctricos y 
electrónicos (lo que incluye también a las pilas, baterías y 
acumuladores) está regulada por el Real Decreto 106/2008 
(sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 
residuos); Real Decreto 943/2010 (por el que se modifica 
el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y 
acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos); Real 
Decreto 110/2015 (sobre residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos); y Real Decreto 710/2015 (que se modifica 
el Real Decreto 106/2008).

Reinicio. Reset.

Reset. Arrancar (reiniciar) un dispositivo informático (ordenador de 
sobremesa, ordenador portátil, tablet, teléfono móvil, router, etc.). 
Reset en caliente, Reset en frío.
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Reset en caliente. Arranque (reinicio) de un dispositivo informático 
(ordenador de sobremesa, ordenador portátil, tablet, etc.), que se 
produce cuando se apaga sin desconectarse de la red eléctrica. Para ello, 
prácticamente todos los sistemas tienen habilitado un botón, una tecla, 
o una combinación de teclas. Ver también: Reset en frío.

Reset en frío. Arranque (reinicio) de un dispositivo informático (ordenador 
de sobremesa, ordenador portátil, tablet, etc.), que se produce cuando 
se apaga desconectándose de la red eléctrica. Ver también: Reset en 
caliente.

Resolución. Respecto de un dispositivo (un monitor, una impresora, una 
cámara fotográfica digital), el número total de puntos que puede 
representar. Por ejemplo, una tarjeta EGA puede mostrar 640 x 350 
puntos, lo que da un total de 224.000 puntos. La Super VGA, por su parte, 
podría representar hasta 1280 x 1024 puntos, lo que suma 1.310.720 
puntos, pero a su vez depende del número de colores que se utilicen. 
El número de colores que se representan (profundidad de color), junto 
con la resolución, son dos parámetros que consumen memoria, estando 
directamente relacionados. Si aumentamos uno de ellos, disminuiremos 
el otro. Así, si incrementamos la resolución, podremos representar 
menos colores. Del mismo modo, si queremos representar una paleta de 
colores más amplia, deberemos bajar la resolución.

Restauración. Se trata de la operación de recuperar los datos de una copia 
de seguridad.

Retirada de producto. Product recall.

S
Sobredescarga. Descarga profunda.

SoC. Acrónimo de State of Charge (Estado de Carga).
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Software malicioso. Malware.

Spam. Spam hace referencia al envío masivo de mensajes de correo 
electrónico. Spam mail es el término que se le da al correo no solicitado. 
Podríamos decir que es como el equivalente electrónico del correo 
personalizado que nos llega todos los días al buzón de nuestras casas, 
anunciando cursos, intentando convencernos para que compremos 
algo, promocionando restaurantes, libros, cuentas corrientes, películas, 
etc., todo sin haberlo solicitado nosotros previamente. Las empresas 
prefieren hacer junk mail (otra forma de llamar al spam) que hacer envíos 
postales personalizados (en inglés, mailmerge), porque es infinitamente 
más cómodo y barato. Aunque se considera de mal gusto hacer spam —
en algunos países, es incluso un delito— esto no evita que vaya cada día 
en aumento, y su lucha contra él sea una guerra casi perdida. El spam 
se basa en la esperanza de que algunos de los receptores se interesarán 
en el mensaje. Sin embargo, muestra muy poca consideración con las 
personas que ni solicitaron ni están interesadas en dicho mensaje.

Stuck pixel. Píxel atascado.

Suspensión. La suspensión es un modo de funcionamiento del sistema que 
permite recuperar el estado del equipo exactamente como se encontraba 
en el momento en que se activó. Su mayor ventaja es que el consumo 
energético es casi insignificante. Junto con la hibernación, es uno de 
los denominados modos de ahorro de energía.

SWF. Flash.

T
Tasa de autodescarga. Las baterías, a medida que pasa el tiempo, van 

perdiendo irremediablemente su capacidad de carga, se utilicen o no. 
Esta pérdida se denomina autodescarga. Muchos usuarios piensan que 
es un fenómeno que sólo se produce con las baterías de iones de litio; 
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la verdad es que les pasa a todos los tipos de batería, incluyendo las de 
níquel-cadmio (NiCd). La tasa de autodescarga de las basadas en iones 
de litio es del 5% por mes. En cuanto a las de níquel-cadmio, dicha tasa 
es cercana al 20% mensual. Como consejo para las baterías de litio, 
cuando no se esté utilizando se recomienda guardar en la zona más 
fresca el dispositivo que las contiene, ya que la autodescarga se acelera 
en relación directa con el aumento de la temperatura.

Temido efecto memoria. Traducción literal de la expresión dreaded memory 
effect, otra forma de denominar al efecto memoria.

Tiempo medio entre fallos. [Traducción de Mean Time Between Failures]. 
Es el tiempo estimado por el propio fabricante por término medio en 
unas condiciones determinadas, para un producto dado. Utilizando 
inferencia estadística, calculan cuál será la duración media de dicho 
dispositivo o componente.

Tratamiento de datos. Operaciones y procedimientos técnicos de carácter 
automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, 
elaboración, modificación, visualización, bloqueo y cancelación, así 
como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, 
interconexiones y transferencias (artículo 3 de la LOPD).

Troyano. Traducción incorrecta de trojan horse (‘caballo de Troya’, en 
inglés).

U
Update. [Literalmente, ‘poner al día’ de la expresión inglesa up-to-date.] En 

el ámbito de la informática, actualización. 

Upgrade. Actualización.
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V
Vida útil. En referencia a una batería, la vida úil es el tiempo total desde 

que la adquirimos, hasta que tenemos que sustituirla porque ya no tiene 
capacidad de poder ser recargada, y por ello ha perdido su funcionalidad. 
Al igual que la autonomía, va decayendo de forma irremediable con 
el tiempo. Autonomía de una batería. Capacidad nominal (de una 
batería). Ciclo de vida.

Virus. Un virus, en realidad, es un programa de ordenador. Al igual que los 
virus biológicos, tiene un único objetivo: propagarse. Sus anfitriones 
son los ordenadores y las redes de comunicaciones, y los métodos de 
propagación, así como los efectos que causan, son de lo más variado. 
Si bien en muchas ocasiones lo hacen sin el conocimiento del usuario, 
en otros casos es precisamente nuestra propia condición humana la 
causante de que se multipliquen de forma desaforada, que es —como 
ya se ha dicho— su única misión. Algunos autores clasifican los virus 
en (1) salvajes, que son los virus que se encuentran en los sistemas que 
están en producción, es decir, funcionando; y (2) virus que están en el 
zoo, que serían los virus que sólo han sido vistos por coleccionistas, 
investigadores y estudiosos del tema. Para saber más sobre este asunto, 
puedes leer al autor original, Peter Szor, en su obra The art of computer 
virus research and defense (2005). Podrás ver que, en inglés, los nombres 
que eligió tienen más sentido: los virus que están en la naturaleza, in the 
wild (los virus salvajes), frente a los que se encuentran in the zoo.

W
Wallpaper. Fondo de pantalla.
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Z
Zoom. El concepto de zoom es muy habitual en los sistemas gráficos, 

habiéndose heredado del mundo de la fotografía y el cine. El zoom es 
un objetivo que permite variar la distancia del objetivo a la imagen, 
y sin cambiar el enfoque, modificar el tamaño del objeto que se está 
grabando. De este modo, hacer un zoom no es otra cosa que acercar 
o alejar uno o varios objetos a nuestra vista, y es en este sentido en 
el que lo utilizan los programas informáticos. El zoom existe debido 
a que las pantallas de ordenador no permiten ver los objetos con el 
detalle (resolución) adecuado, bien porque sea de menor tamaño 
que los objetos, bien porque se quiera ver con más detalle. Cuando se 
es principiante, al hacer un zoom se tiende a pensar que se cambia el 
tamaño de los objetos. Es cierto que cambia el tamaño, pero tan sólo 
visualmente, es decir, cambia su tamaño aparente. Los datos del objeto 
no cambian en modo alguno; tan sólo su visualización. Es lo mismo 
que si estás haciendo una fotografía, y haces un zoom, para alejar o 
para acercar lo que estás fotografiando. No se te ocurre pensar que estás 
modificando el tamaño de tus amigos, ¿verdad?. Sin embargo, en el 
visor de tu cámara aparecen más pequeños. Ese es el tamaño aparente: 
el cambio sólo se produce en la pantalla. Se dice que el zoom traslada 
el diseño a lo largo del eje Z. A medida que nos movemos por el eje Z, 
acercamos o alejamos los objetos a nosotros. Un concepto relacionado 
estrechamente con el zoom, es el encuadre.
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Legislación y Normativa

Defensa del Consumidor
En el ámbito de la defensa de los derechos del consumidor, esta es la 
normativa básica estatal (no tendré aquí en cuenta ni la legislación 
autonómica ni la municipal):

 ― Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

 ― Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley 7/1996, 
de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, para la 
transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 
97/7/CE, en materia de contratos a distancia, y para la adaptación 
de la Ley a diversas Directivas comunitarias.

 ― Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

En este sentido, debe puntualizarse que en nuestro país están muy 
extendidas ciertas conductas entre los vendedores y fabricantes de 
productos eléctricos y electrónicos (y en general, de artículos con base 
tecnológica) que no son conformes con la legislación que protege los 
derechos de los consumidores.

Es, por ejemplo, absolutamente ilícita la reducción de los plazos de 
garantía que muchos fabricantes indican para sus productos, tanto 
en la práctica comercial como en las condiciones contractuales de los 
contratos de Garantía.

Para más información sobre estas cuestiones, podrás 
consultar la Guía rápida dedicada a Licencias y Garantías 
(en redacción). Entretanto, puedes ver el Apéndice A: 
Apostillas sobre las garantías.
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Reciclaje de productos eléctricos y 
electrónicos
En nuestro país, la legislación aplicable a este respecto se encuentra 
recogida en la normativa que se relaciona a continuación:

 ― Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos

 ― Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

 ― Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos.

 ― Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la 
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

 ―  Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores 
y la gestión ambiental de sus residuos.

 ―  Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la 
gestión ambiental de sus residuos.

 ―  Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

 ― Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la 
utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos.

 ―  Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos.

 ― Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el 
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traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

 ― Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 
2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de 
Residuos (PEMAR) 2016-2022.

Si ves este símbolo en el equipo o en el embalaje original, 
significa que no puedes tratarlo como un residuo doméstico 
normal. Para cumplir con la normativa legal, debe 
entregarse en el punto de recogida de equipos eléctricos 
y electrónicos establecido a tal efecto, denominados 
habitualmente puntos limpios de recogida selectiva, y 
también islas verdes.

Si quieres saber dónde se encuentran dichos puntos 
limpios, ponte en contacto con tu Ayuntamiento.

Cables y conexiones
La referencia básica al respecto, es el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión:

 ― Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión.

 ― AENOR (2002). Reglamento electrotécnico para baja tensión e 
instrucciones técnicas complementarias (ITC). Madrid: AENOR.

Seguridad aérea
Por lo que respecta a la normativa que regula la seguridad del espacio y 
el entorno de las aeronaves, hemos de acudir a:

 ―  Reglamento (UE) nº 185/2010 de la Comisión, de 4 de marzo de 
2010, por el que se establecen medidas detalladas para la aplicación 
de las normas básicas comunes de seguridad aérea.
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Protección de datos personales
 ― Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 
de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos.

 ― Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia de Protección de 
Datos, relativa al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación.

 ― Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos 
de carácter personal. Citada muy a menudo como LOPD.

 ― Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones. Deroga la Ley 32/2003, 
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

 ― Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales 
y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones 
electrónicas.

 ― Resolución de 12 de julio de 2006, de la Agencia Española de 
Protección de Datos, por la que se aprueban los formularios 
electrónicos a través de los que deberán efectuarse las solicitudes 
de inscripción de ficheros en el Registro General de Protección de 
Datos, así como los formatos y requerimientos a los que deben 
ajustarse las notificaciones remitidas en soporte informático o 
telemático. 

 ― Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos 
a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de 
comunicaciones.

 ― Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

 ― Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de datos de carácter personal.

 ― Reglamento (UE) nº. 611/2013 de la Comisión, de 24 de junio de 
2013, relativo a las medidas aplicables a la notificación de casos de 
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violación de datos personales, en el marco de la Directiva 2002/58/
CE, del Parlamento Europeo  y del Consejo, sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas.

Firma electrónica
 ― Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario 
para la firma electrónica.

 ― Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.



Apéndice C
GARANTÍAS
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Apostillas sobre las pantallas

Para que los usuarios de ordenadores portátiles no se llamen a engaño, me 
gustaría puntualizar algunas cuestiones sobre las pantallas integradas 
en los ordenadores portátiles, ya que parece haber un desconocimiento 
generalizado sobre este tema. Y, no lo olvidemos: la mejor prevención 
para hacer frente a los riesgos, es estar debidamente informado.

Las condiciones de uso y la garantía de los equipos se encuentran 
reflejadas en un documento titulado, precisamente, Garantía limitada. 
Aunque su nombre puede variar ligeramente (a veces lo llaman 
Condiciones de uso), su sentido esencialmente es el mismo.

Es a dicho documento donde se debería acudir en caso de duda, pero 
no es habitual que se lea. En cualquier caso, los usuarios quizá estén 
despistados en este punto, debido a que desde hace años la mayoría de 
los fabricantes entregan esta documentación sólo en formato electrónico, 
siendo en muy contados casos los que aún lo ofrecen en formato papel.

Casi de forma invariable, en dichos documentos puede leerse, por 
ejemplo, que respecto de las pantallas de los portátiles, la garantía 
estándar cubre los “defectos de fabricación”:

QUÉ ES UN “DEFECTO DE FABRICACIÓN”

Entre ellos, se incluyen las siguientes circunstancias:

 ― la aparición de líneas
 ― el cese prematuro del funcionamiento de la 
retroiluminación

 ― la desaparición de la imagen de la pantalla
 ― la existencia de píxeles claros u oscuros

Sin embargo, los fabricantes nos recuerdan constantemente que la 
garantía no cubre los “daños accidentales”:
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QUÉ ES UN “DAÑO ACCIDENTAL”

Son aquellos daños que aparecen, no a causa del diseño o la 
fabricación de un producto, sino a resultas de la utilización 
del producto, o a causa de una manipulación incorrecta 
por parte del usuario.

Por eso mismo, algunas compañías tienen a disposición del cliente 
lo que ellos denominan Plan de protección de daños en la pantalla. (o 
su variante plan de Protección contra daños accidentales, ADP). Por 
supuesto, es completamente voluntario; es decir: exige su paso previo 
por caja. Sin embargo, deben tenerse en cuenta sus propias condiciones 
(¡que también las hay, claro!).

Veamos unos ejemplos de los Planes de protección contra daños 
accidentales de algunas marcas de primera línea, para que puedas 
comprobar de primera mano qué significan. 

Resumen del Plan de Protección contra daños accidentales de Lenovo. Imagen: LENOVO.
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Plan de Protección contra daños accidentales de HP. Imagen: HEWLETTPACKARD.
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Plan de Protección contra daños accidentales de HP. Imagen: HEWLETTPACKARD.

Se excluyen de la garantía genérica todo tipo de problemas y averías 
debidas a la utilización, transporte o almacenamiento inadecuados. 
De manera especial, queda fuera de la garantía la rotura física de la 
pantalla, ya que esta eventualidad suele deberse a un golpe, una caída, 
o una presión excesiva, y obviamente, en todas estas circunstancias el 
causante es el propio usuario, no a debilidades en su diseño o fabricación.

MÁS, EN ESTA GUÍA 

Para más información sobre estas cuestiones, podrás 
consultar la Guía rápida dedicada a Licencias y Garantías 
(en redacción). Entretanto, puedes ver el Apéndice A: 
Apostillas sobre las garantías.

Sobre el transporte, cosulta el apartado Consejos sobre el 
transporte de ordenadores portátiles.

Algunos fabricantes excluyen de la garantía fallos por una limpieza 
inadecuada de la pantalla. Es el caso, por ejemplo, de los equipos 
de la marca NEC. Concretamente, alguna de las cláusulas en que se 
excluye la prestación del servicio durante el período de garantía se 
detalla expresamente en sus condiciones, tal como puede leerse en su 
documento genérico Disposiciones de garantía para monitores NEC LCD 
y proyectores NEC (el subrayado es mío):

No se ofrecerá prestación de garantía en caso de daños o 
defectos no atribuibles a NEC y provocados especialmente 
por

a. uso falso, daños mecánicos (p. ej. rayados, mellas de 
presión o puntos de rotura), almacenaje o limpieza 
indebidos, daños durante el transporte, abuso u otra 
culpa del cliente o de un tercero;
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MÁS, EN ESTA GUÍA

Para más información sobre este particular, puedes 
consultar el apartado Consejos sobre la limpieza de 
ordenadores portátiles.
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Garantías: la letra pequeña hay que 
leerla atentamente

Cuando se lee la documentación relacionada con la Garantía de un 
producto, resulta imperativo permanecer alerta a lo que allí se indica, 
leyendo el texto con atención, ya que es habitual encontrarse con frases 
como estas:

“La información incluida en este documento está sujeta a 
cambios sin previo aviso.”

“[Nombre del fabricante] no se responsabiliza de las 
omisiones o los errores de carácter técnico o editorial en 
este documento.”

“(...) defectos menores de las pantallas de LCD que ocurran 
en Sistemas equipados con tecnología de pantalla LCD, 
siempre que no haya más de cuatro (4) pixels defectuosos 
por cada millón de píxels en una pantalla de LCD dada, y 
además siempre que, el panel de la pantalla esté dividido 
en nueve (9) áreas rectangulares iguales no haya más de 
un píxel defectuoso en el área central.”

“La Garantía se aplica en el país de compra.”

Todas estas son situaciones reales, que he tomado de la documentación 
original de diversos fabricantes de ordenadores portátiles (entre otros: 
Acer, ASUS, Compaq, HP, Packard Bell, Toshiba), merced a las cuales 
se puede comprobar, sin ningún género de duda, que los derechos 
de consumidores y usuarios se pueden llegar a ver seriamente 
limitados. 

Llegado el caso, uno se encuentra con que aún hay más condiciones, que 
—¡oh, Dios mío!— no habíamos leído hasta ahora, y en caso de que se 
produzca algún problema hemos de solventar sobre la marcha:

“ Para poder disfrutar del Servicio de Garantía, deberá 
aceptar los términos y tener registrado el producto. ”
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Nunca dejaré de insistir suficientemente sobre la lectura de las Garantías 
y las documentaciones de los productos. En efecto: en muchas ocasiones, 
estos “detalles” se acaban convirtiendo en verdaderos problemas para el 
usuario, ya que en caso de disyuntiva, es el fabricante —y no el Cliente— 
quien tiene la ventaja.

Quizá no sepas, por ejemplo, que algunas situaciones concretas, en 
las que nunca se piensa, pueden no estar contempladas en la garantía. 
Packard Bell, en su Guía del usuario, lo expresa con claridad:

“ Tenga en cuenta que la garantía del producto queda 
invalidada en los casos en que el ordenador resulte 
dañado por un rayo. ”

Pero, tranquilo: ¡que no cunda el pánico! Me parece importante recordar 
que, como regla general, la legislación aplicable es la que se encuentra 
vigente en el país de referencia, donde se haya adquirido el ordenador, 
no pudiendo imponer sobre ella las condiciones impuestas por el 
fabricante. En otras palabras: en caso de discrepancia, la legislación 
local tiene preferencia sobre las condiciones expresadas por el 
fabricante.

Por eso me gustaría reseñar que he podido observar que en el Manual 
de usuario de algunos fabricantes se hace un claro recordatorio de cómo 
son realmente las cosas. Toshiba, por ejemplo:

“ Esta Garantía limitada no afecta a sus derechos legales. ”
También Asus, en su documento de garantía del fabricante, confirma 
que los derechos de los consumidores no pueden limitarse por la 
garantía oficial: 
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“ Esta garantía se ofrece independientemente de los derechos 
legales que pudieran ser de aplicación en el país de compra y 
no limita ni afecta a dichos derechos legales en modo alguno. 
(...) El consumidor goza de los derechos legales que a tal efecto 
le concede la ley como titular de la garantía. la ley concede 
al consumidor o usuario los derechos previstos en el R.D. 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

”
MÁS, EN ESTA GUÍA 

Para más información sobre estas cuestiones, podrás 
consultar la Guía rápida dedicada a Licencias y Garantías 
(en redacción). Entretanto, puedes ver el Apéndice A: 
Apostillas sobre las garantías.

La protección de los derechos de los 
consumidores
A este respecto, en el ámbito de la defensa de los derechos del consumidor, 
la normativa básica en nuestro país está regulada por el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias.

He de decir que algunos fabricantes se toman estas cuestiones muy 
en serio. HP, por ejemplo, hace mención expresa de los derechos que 
asisten a los consumidores en nuestro país. Puede comprobarse en su 
documento Garantía limitada y asistencia técnica, que ampara a sus 
productos:
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“ La garantía comercial adicional de HP (Garantía Limitada 
de HP) no afecta a los derechos que Usted, como consumidor, 
pueda tener frente al vendedor por la falta de conformidad 
del producto con el contrato de compraventa. Dichos 
derechos son independientes y compatibles con la garantía 
comercial adicional de HP y no quedan afectados por ésta. 
De conformidad con los mismos, si durante un plazo de 
dos años desde la entrega del producto aparece alguna falta 
de conformidad existente en el momento de la entrega, el 
consumidor y usuario tiene derecho a exigir al vendedor la 
reparación del producto, su sustitución, la rebaja del precio 
o la resolución del contrato de acuerdo con lo previsto en el 
Título V del Real Decreto Legislativo 1/2007. Salvo prueba 
en contrario se presumirá que las faltas de conformidad que 
se manifiesten en los seis meses posteriores a la entrega del 
producto ya existían cuando el producto se entregó. ”

El de HP no es un caso único. Acer, por ejemplo, es otro de los fabricantes 
que hace referencia a que la legislación local está por encima de su 
documento de Garantía:

“ El consumidor tiene derechos legales según la legislación 
aplicable que regula la venta de bienes de consumo y esta 
garantía no excluye, limita o suspende ningún derecho 
aplicable. Por ejemplo, los consumidores tienen minimo 24 
meses de garantia desde la fecha de compra del producto - 
independientemente de lo establecido en cualquier tarjeta de 
garantía u otros materiales. ”

Para no aburrir al lector, finalizaré citando el caso de Packard Bell, que 
también contempla y respeta los derechos del consumidor:

“ Sin embargo, esta Limitación de responsabilidades no 
altera ni restringe en ningún modo los derechos del 
Cliente según la legislación nacional que regula la venta 
de bienes de consumo en el País. ”
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En resumen: lo que tienes que recordar es que no importa lo que diga 
el fabricante en su documentación y las Garantías comerciales. Si 
contradice a la legislación española, será nulo de pleno derecho, y por lo 
tanto ilegal: en caso de conflicto, lo que prevalece es la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

MÁS, EN ESTA GUÍA 

Para más información sobre todo esto, puedes consultar el 
apartado ¿Dónde puedo encontrar las condiciones de la 
Garantía de mi equipo?

La Garantía y las Exclusiones
Ten en cuenta que las Garantías de los ordenadores portátiles siempre 
llevan aparejado un apartado de Exclusiones. Y dentro de éstas, son 
habituales:

 ― Los problemas y defectos causados por el desgaste normal, lo que 
incluye el de las piezas y componentes fungibles. Es importante 
puntualizar aquí que algunos fabricantes entienden por 
fungibles también a las baterías, detalle desconocido por muchos 
de sus usuarios. Como en algún caso concreto se puede leer: “piezas 
que requieran una sustitución periódica durante el curso normal del 
uso del sistema (por ejemplo, baterías)”.

 ― Los daños causados o imputables a productos o sistemas ajenos.

 ― Si el número de serie o identificadores del equipo se han borrado, 
quitado, dañado, alterado o resultan ilegibles.

 ― Por mal uso, descuido o no seguir los consejos y recomendaciones 
del Manual del usuario.

 ― Por someter al equipo a situaciones que hayan provocado el 
problema (“Cuando el equipo haya recibido golpes accidentales o 
intencionales o haya sido expuesto a elementos nocivos como agua, 
ácidos, fuego, intemperie, fluctuaciones de voltaje o cualquier otro 
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similar o análogo”). Si te fijas, muchos de los consejos que se 
incluyen en esta Guía siguen precisamente esta vía: cuidar el equipo 
con responsabilidad, y obedecer los preceptos del sentido común.

Sin embargo, todas estas exclusiones han de entenderse a la luz de los 
derechos del comprador (consumidor). Efectivamente, la legislación base 
en materia de consumo, el ya citado Real Decreto Legislativo 1/2007, 
estipula claramente en su artículo 86 las que denomina con rotundidad 
“Cláusulas abusivas por limitar los derechos básicos del consumidor y 
usuario”. 

Dada la importancia que representa, y que muchos usuarios no conocen 
sus derechos ni la legislación que les ampara, me permito transcribir a 
continuación dicho artículo completo:

Artículo 86. Cláusulas abusivas por limitar los 
derechos básicos del consumidor y usuario.

En cualquier caso serán abusivas las cláusulas que 
limiten o priven al consumidor y usuario de los derechos 
reconocidos por normas dispositivas o imperativas y, en 
particular, aquellas estipulaciones que prevean:

1. La exclusión o limitación de forma inadecuada de 
los derechos legales del consumidor y usuario por 
incumplimiento total o parcial o cumplimiento defectuoso 
del empresario.

En particular las cláusulas que modifiquen, en perjuicio 
del consumidor y usuario, las normas legales sobre 
conformidad con el contrato de los bienes o servicios 
puestos a su disposición o limiten el derecho del 
consumidor y usuario a la indemnización por los daños 
y perjuicios ocasionados por dicha falta de conformidad.

2. La exclusión o limitación de la responsabilidad del 
empresario en el cumplimiento del contrato, por los daños 
o por la muerte o por las lesiones causadas al consumidor 
y usuario por una acción u omisión de aquél.

3. La liberación de responsabilidad del empresario por 
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cesión del contrato a tercero, sin consentimiento del 
deudor, si puede engendrar merma de las garantías de 
éste.

4. La privación o restricción al consumidor y usuario de 
las facultades de compensación de créditos, retención o 
consignación.

5. La limitación o exclusión de la facultad del consumidor 
y usuario de resolver el contrato por incumplimiento del 
empresario.

6. La imposición de renuncias a la entrega de documento 
acreditativo de la operación.

7. La imposición de cualquier otra renuncia o limitación 
de los derechos del consumidor y usuario.

La Garantía y el software preinstalado
Es muy habitual ver cómo un cliente se queja del sistema operativo, del 
software preinstalado por el fabricante, e incluso de algún programa 
instalado por el propio usuario. Si consultas la Garantía del equipo, 
podrás leer la siguiente aclaración, que si bien en este caso concreto 
pertenece a Toshiba, es casi genérica y aplicable a prácticamente todos 
los equipos del resto de marcas:

“ Toshiba no garantiza ni expresa ni implícitamente 
ningún software preinstalado, su calidad, rendimiento, 
comerciabilidad o adecuación para un fin concreto. 
Toshiba tampoco garantiza que las funciones 
contenidas en el software cumplan sus requisitos o 
que el funcionamiento del software sea ininterrumpido 
o sin errores. En consecuencia, de no manifestarse lo 
contrario por escrito, el software se suministra “TAL 
CUAL”. ”

Lo que esto significa, claramente, es que sobre el software no se 
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proporciona garantía alguna (se suministra “TAL CUAL”), de modo 
que no cabe posibilidad de reclamación por parte del usuario. Y por 
supuesto que esto incluye la posibilidad de pérdida de información. Un 
ejemplo real:

“ Acer en ningún momento y bajo ninguna circunstancia 
se hace responsable directa ó indirectamente por la 
pérdida de información. ”
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Apostillas sobre las Garantías

Cuando se adquiere un producto, el fabricante establece una relación con 
el cliente, que no se termina en el momento de la compra. De hecho, este 
vínculo entre ambas partes continúa, al menos, durante el denominado 
período de garantía, que en realidad es un contrato escrito, con 
implicaciones y efectos no sólo comerciales, sino también jurídicos.

Por eso, en el documento que refleja dicha relación se especifica que 
el fabricante está seguro de la bondad de su producto, y por esa razón 
lo lanza al mercado, ofreciendo por tanto una garantía expresa sobre 
su correcto funcionamiento. De este modo, en el documento que recoge 
las cláusulas sobre las condiciones de dicha garantía, es habitual leer 
declaraciones similares a esta:

“ [El fabricante] garantiza que el producto vendido por 
primera vez al usuario final, estará libre de defectos en 
los componentes o en el acabado durante el período de 
garantía. ”

Debes saber que, en la mayoría de los casos, los fabricantes se reservan 
el derecho de propiedad de las piezas y los componentes dañados y 
sustituidos por ellos durante el período de garantía. Un ejemplo de 
esta cláusula habitual:

“ Todas las piezas cambiadas y Sistemas reemplazados 
bajo esta garantía pasarán a ser propiedad de Toshiba.

”
Garantía total / Garantía limitada
Toshiba, por ejemplo, en su Garantía Internacional Limitada de Toshiba 
para ordenadores portátiles, expresa con claridad su cobertura geográfica:
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“ Esta Garantía limitada europea se aplica a sistemas comprados 
en los siguientes países: 

Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, 
Chipre, Costa de Marfil, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Macedonia, Malta, Marruecos, Montenegro, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Rumania, Senegal, Serbia, Suecia, Suiza, 
Togo, Túnez, Turquía, Ucrania. ”

En otros casos, y a pesar de dicha garantía limitada, se afirma 
expresamente que ésta no es limitante en modo alguno. Un ejemplo:

“ Esta garantía no afecta a los derechos legales del cliente 
en lo relativo a la legislación nacional o estatal aplicable, 
ni a los derechos del cliente frente al vendedor contraídos 
a partir del contrato de compraventa. ”

Lo curioso de todo ello, es que en la legislación vigente en España no 
aparece en ningún sitio la expresión “garantía limitada”, que los 
fabricantes de productos tecnológicos tienen la insultante costumbre de 
endosarnos.

Debes saber que el hecho de que lo hagan en algunos países, no significa 
absolutamente nada. Afortunadamente, nuestra normativa básica —
regulada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias— no 
hace ninguna referencia a esto.

¿Qué es lo que esto implica? Sencillamente, que los fabricantes no 
pueden mermar nuestros derechos, por mucho que ellos lo escriban 
en un documento, lo estampen en una pegatina, o lo troquelen en 
un elemento integrado en la carcasa del ordenador portátil.

Por eso, algunas marcas —mucho más respetuosas con nosotros— 
llegan a expresar claramente que los derechos de los consumidores no 
pueden limitarse por su propia garantía oficial. Baste un ejemplo (en 
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este caso, el de Asus):

“ Esta garantía se ofrece independientemente de los derechos 
legales que pudieran ser de aplicación en el país de compra y 
no limita ni afecta a dichos derechos legales en modo alguno. 
(...) El consumidor goza de los derechos legales que a tal efecto 
le concede la ley como titular de la garantía. la ley concede 
al consumidor o usuario los derechos previstos en el R.D. 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. ”

Como vemos en este caso, no puede decirse de forma más clara, e incluso 
habrás comprobado que hacen la referencia concreta a la legislación 
española que ampara nuestros derechos como consumidores y usuarios

Garantía internacional para viajeros 
Además de la Garantía estándar, algunos fabricantes incluyen con la 
compra de sus equipos una ampliación en la cobertura de dicha garantía, 
cuyo nombre puede variar, aunque es relativamente común verlo bajo la 
expresión Garantía internacional para viajeros. Como ejemplo, transcribo 
a continuación el que ofrece Acer en sus ordenadores portátiles:

“ Su ordenador incluye una Garantía internacional para 
viajeros (International Travelers Warranty [ITW]) que le 
ofrece seguridad y tranquilidad en sus viajes. Su equipo 
incluía un pasaporte ITW. En este pasaporte, encontrará 
todo lo que necesita saber sobre el programa ITW. Y este útil 
folleto contiene una lista de los centros de servicio técnico 
autorizados disponibles. Lea atentamente el pasaporte. Tenga 
siempre a mano su pasaporte ITW, sobre todo cuando viaje, 
para poder disfrutar de las ventajas de los centros de servicio 
técnico. Guarde el recibo de la compra junto al pasaporte 
ITW. Si el país al que viaja no tiene un centro de servicio 
técnico ITW autorizado por Acer, podrá ponerse en contacto 
con nuestras oficinas internacionales. ”
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Registro Histórico del equipo

Mantener un Registro histórico del equipo, en el que se llevará un apunte 
de cada cambio de hardware o software del sistema.

No descuides ningún aspecto: debe hacerse hincapié en que cuestiones 
que en un momento puedan parecer superfluas, en otras circunstancias 
podrían revelarse de enorme importancia.

Hardware
Los primeros apuntes que deberías incluir en este Registro son los 
detalles del propio equipo, tras su adquisición. Tomaremos nota de las 
referencias básicas del equipo. 

 ― Marca, Modelo, N/S, P/N, etc. y cualesquiera otros distintivos del 
equipo

 ― Fecha de compra

 ― Lugar de compra

 ― Microprocesador

 ― Memoria RAM

 ― Disco duro

 ― Sistema operativo instalado

Si no sabes cómo localizar todos estos datos, puedes empezar guiándote 
por el embalaje: en la caja aparecen algunos de los datos que identifican el 
ordenador portátil. Anótalas, pero asegúrate de que realmente coinciden 
con el equipo que realmente has adquirido. Mi recomendación es que lo 
hagas, incluso aunque te fíes de los datos.

A modo de plantilla, aquí tienes una tabla que te podrá ser de utilidad, ya 
que contempla los aspectos más importantes de un ordenador portátil:
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CARACTERÍSTICA DATO

Fecha de compra

Lugar de compra

Marca

Modelo

Número de serie (N/S)

Part number (P/N)

Fecha de fabricación

Microprocesador

Placa base

Chipset

Memoria RAM

Disco duro (Marca)

Disco duro (Modelo)

Disco duro (Tecnología)

Disco duro (Capacidad)

Tarjeta gráfica

Aceleradora 3D

Unidad óptica

Tarjeta de sonido

Tarjeta de red (cable)

Tarjeta de red (inalámbrica)

UUID

Sistema operativo instalado

Service Pack (sistema operativo)

Clave de producto (sistema operativo)

 UUID es el acrónimo de Identificador Único Universal (en inglés, Universal Unique IDentifier), 
que permite identificar de forma unívoca a un objeto dentro de un sistema (en este caso, un 
sistema informático), o el mismo objeto dentro de contextos distintos.
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Batería
Recopila toda la información sobre la batería incluida con el equipo, e 
inclúyela en el Registro histórico. Si no sabes qué datos son los que la 
identifican, puedes ver cómo hacerlo en PPR-07. ¿Cómo sé qué tipo de 
batería tengo?, dentro de las Preguntas frecuentes sobre ordenadores 
portátiles, una Guía de Datos a tutiplén que actualmente se encuentra 
en redacción.

Estos son los datos que necesitamos saber de la batería. Nos servirán 
para identificarla, y de gran utilidad cuando necesitemos cambiarla:

CONCEPTO OBSERVACIONES

Fabricante El nombre del fabricante de la batería.

Modelo Nombre del modelo de la batería concreta. Recomien-
do tomar cuantos datos sean precisos.

Tecnología  Lo más habitual es que la batería sea de iones de litio 
(abreviado, Li-ion).

Voltaje Normalmente, las baterías tienen entre 10 y 11 voltios.

Amperaje Lo habitual son valores entre 3 y 5 amperios.

Potencia

Si no aparece especificado, no te preocupes: tú mismo 
lo podrás calcular con facilidad, multiplicando el voltaje 
por el amperaje. Lo veremos con detalle en el ejemplo, 
a continuación.

P/N
(Part Number)

No es necesario conocerlo, pero te puede ser de utili-
dad en ciertos casos.

S/N
(Serial Number)

Es el número de serie de la batería, que la identifica 
unívocamente. En realidad, con este dato podrían ob-
tenerse el resto (siempre que acudamos al fabricante, 
que sería quien nos los proporcionaría).

Tecnología: Puede ser de Níquel-cadmio (NiCd), Níquel-hierro (NiFe), Níquel e hidruro 
metálico (NiMH), y otras. Sin embargo, en la actualidad, como se cuenta en PPR-30. ¿De 
qué están hechas las baterías de los portátiles?, la práctica mayoría de las baterías de 
ordenadores portátiles que se utilizan en la actualidad, están basadas en iones de litio (Li-
ion), así que con toda probabilidad tu batería será de este tipo.
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MÁS, EN ESTA GUÍA

Para saber más sobre la batería de tu ordenador portátil, 
puedes consultar el apartado PPR-07. ¿Cómo sé qué tipo 
de batería tengo?, dentro del Apéndice C: Catálogo de 
Preguntas y Respuestas sobre ordenadores portátiles, 
donde tienes abundante información al respecto.

Cargador eléctrico
Toma nota de las referencias de identificación del cargador incluido 
con el portátil: marca, modelo, número de serie, características, fecha y 
lugar de compra. Todos los detalles se incluirán en el Registro histórico 
del equipo.

Las características básicas que identifican al cargador de la batería las 
he agrupado en esta tabla, que puedes usar como plantilla:

CARACTERÍSTICA DATO

Marca

Modelo

Número de serie (N/S)

Características básicas

Fecha de compra

Lugar de compra

Voltaje de entrada

Voltaje de salida

Amperaje

Regulación del voltaje

Conector (punta)

Polaridad

No te preocupes si no lograr recopilar todos los datos; lo importante es que documentes 
todos los que consigas obtener.
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Software
 ― En el Registro se incluirán los detalles sobre la instalación y 
actualización del sistema operativo, así como la instalación, 
desinstalación y actualización de software. 

Controladores 
 ― Es importante documentar en el Registro histórico del equipo cada 
cambio relacionado con los controladores de los dispositivos 
instalados.

Virus y otro software malicioso (malware)
 ― Anota cada incidencia relacionada con los virus y otro software 
malicioso que haya infectado el equipo, y las medidas que hayas 
adoptado para su limpieza y eliminación. Incluye todos los detalles 
que creas conveniente, como el nombre del virus (o malware), 
el antivirus o solución que utilizaste, así como cualquier otra 
observación que pueda ser de utilidad en ulteriores ocasiones.

Sin duda, será de gran valor anotar cualquier problema que surja, así 
como las soluciones que se hayan adoptado. En este sendido, el Registro 
histórico del equipo será de ayuda inestimable. 



PRINCIPALES MARCAS
Y FABRICANTES

DE ORDENADORES PORTÁTILES
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Principales marcas y fabricantes de 
ordenadores portátiles

A lo largo de los años, muchos han sido los fabricantes de microelectrónica 
y computación que se han aventurado a diseñar y fabricar ordenadores 
portátiles. Como muestra de algunas de las marcas más importantes de 
estos casi 40 años de historia, citaremos algunas de las más importantes:

ACER
ALIENWARE
APPLE
ASUS
CLEVO
COMPAQ
DELL
FALCON NORHWEST
FUJITSU
GATEWAY
HITACHI
HP (HEWLETT-PACKARD)
HUAWEI
LENOVO
LG
MEDION
MSI
PACKARD BELL
SAMSUNG
SONY
TOSHIBA



PRINCIPALES FABRICANTES
DE MEMORIA RAM
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Principales marcas y fabricantes de 
memoria RAM

ADATA
CENTON
CORSAIR COMPONENTS
CRUCIAL
G.SKILL
GEIL
HYNIX
INFINEON
KINGSTON TECHNOLOGY
MARKVISION
MAXTOR CORPORATION
MICRON TECHNOLOGY
MUSHKIN
NANYA
OC-WEAR
OCZ TECHNOLOGY
PNY TECHNOLOGIES
SAMSUNG
SANDISK
SPECTEK
TITAN



ALGUNOS FABRICANTES
DE BATERÍAS PARA PORTÁTILES
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Principales marcas y fabricantes de 
baterías para ordenadores portátiles

Estos son algunos de los principales fabricantes de baterías para 
ordenadores portátiles. La situación podría cambiar en un futuro 
próximo, porque la industria del litio sufre continuos sobresaltos.

ALEXANDER BATTERIES
DURACELL INC.
ELECTROCHEM INDUSTRIES
GATES ENERGY PRODUCTS
MAXELL CORP OF AMERICA
PANASONIC INDUSTRIAL
RAYOVAC CORP.
SANYO ENERGY
SEIKO INSTURMENTS
VARTA BATTERIES INC.
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Lecturas

A continuación, se incluyen algunos textos originales a los que se hace 
referencia en distintos puntos de la Guía, que he preferido agrupar en 
este Apéndice para no interferir en la lectura.
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[1955] La carta de Jacques Perret a IBM, en 
la que crea la palabra “ordenador”
Esta es la reproducción de un fragmento de la carta de Jacques Perret, 
entonces profesor de filología latina en la Universidad de la Sorbona 
(París), en respuesta a la petición de IBM. Éstos querían saber cuál 
era el equivalente más aproximado al anglosajón computer (también: 
Data processing machine, y calculator), ya que iban a iniciar una nueva 
línea de negocio: máquinas electrónicas destinadas al tratamiento de la 
información, en la fábrica que la empresa tenía en Corbeil-Essonnes, una 
villa situada a 30 km de París. Se trata, en mi opinión, de un documento 
histórico de gran alcance, por ser el texto donde se acuña un término de 
largo recorrido: ordenador.

Para más detalles sobre esta carta, consulta el apartado El sorprendente 
origen de la palabra ‘ordenador’.



Buenas prácticas con ordenadores portátiles

H Lecturas
479

A continuación, incluyo la traducción de la carta de Perret, en una 
hermosa y conmovedora adaptación de Marta Álvarez Izquierdo, que 
permite retrotraernos al momento creativo que inspiró al filólogo, y 
asistir a esta especie de monólogo interior de su autor:

Estimado Señor,

¿Qué opina usted de ordenador? Es un término que está 
formado correctamente, incluso se puede encontrar en el 
diccionario Littré como adjetivo que se refiere a Dios, que 
pone orden en el mundo. Este tipo de término tiene la 
ventaja de permitir formar fácilmente un verbo, ordenar, 
y un sustantivo de acción ordenación.
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El inconveniente es que ordenación se refiere a una 
ceremonia religiosa, pero los campos semánticos (religión 
y contabilidad) están tan alejados, y la ceremonia de 
ordenación, creo yo, es tan poco conocida, que tal vez 
el inconveniente sea menor. De hecho, su máquina 
sería ordenador (y no ordenación) y este término está 
totalmente fuera del uso teológico.

Sistemador sería un neologismo, pero que no me parece 
ofensivo; permite sistematizar; —pero sistema no me 
parece que pueda ser empleado—. Combinador tiene el 
inconveniente del sentido peyorativo de amaño; combinar 
es de uso común y por lo tanto difícil que se convierta en 
un término técnico; combinación no me parece viable a 
causa de la cercanía con el término combinaison. Pero 
los alemanes sí que tienen sus combinados (creo que una 
especie de monopolio), de modo que el término tendría 
quizás otras posibilidades más allá de las que evoca 
“amaño”.

“Congestor”, “digestor” evocan demasiado congestión 
y digestión. Sintetizador no me parece un término lo 
suficientemente nuevo como para identificar un objeto 
específico y determinado como su máquina1. Releyendo el 
impreso que me entregó, veo que algunos de sus aparatos 
son identificados con términos femeninos. Ordenadora 
sería totalmente posible y tendría incluso la ventaja de 
diferenciar aún más su máquina del término teológico.

También existe la posibilidad de añadirle al nombre un 
complemento: ordenadora de elementos complejos 
o un elemento de composición, por ejemplo: selecto-
sistemador. Selecto-ordenador tiene el inconveniente 
de tener dos os en el hiato, como selecto-ordenadora. 
Creo que yo me inclinaría por ordenadora-electrónica. 
Me gustaría que estas sugerencias estimularan y 
orientaran sus propias facultades inventivas. No dude en 
llamarme si tiene una idea que considere que necesita de 

1 Se refiere a la máquina de IBM, por la que le están haciendo la consulta. 



Buenas prácticas con ordenadores portátiles

H Lecturas
481

la opinión de un filólogo.

Suyo, Jacques Perret
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[1987] Sharp nos vende “nuestro primer 
portátil”
En su ingenuidad, un anuncio de 1987 del modelo PC-4501 de la empresa 
Sharp trababa de vender el equipo como “El primer portátil diseñado 
para ser tu primer portátil” (The first laptop designed to be your first 
laptop), pretendiendo que sus usuarios lo fueran ya desde la más tierna 
infancia.

El anuncio hacía hincapié en la “potencia” del equipo, que descansaba en 
sus 256 KB de memoria RAM (ampliables a 640 KB), y su unidad de 
disco de 3 1/2”. 

Pero, sobre todo, de este anuncio me gustaría resaltar una de sus frases: 
“Y, puesto que puede funcionar con baterías, es completamente 
portátil”.
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[2003] El litio, coprotagonista en el Big Bang
Bill Bryson, un conocido escritor especializado en la divulgación de la 
más diversa temática, publicó en 2003 un interesante libro titulado Una 
breve historia de casi todo, que se convirtió rápidamente en un éxito 
mundial de ventas. En el primer capítulo, Bryson da unas pinceladas 
sobre el Big Bang, y de cómo apareció el litio:

Es natural, pero erróneo, visualizar la singularidad como una 
especie de punto preñado que cuelga en un vacío ilimitado y 
oscuro. Pero no hay ningún espacio, no hay ninguna oscuridad. 
La singularidad no tiene nada a su alrededor, no hay espacio que 
pueda ocupar ni lugar. Ni siquiera cabe preguntar cuánto tiempo 
ha estado allí, si acaba de brotar a la existencia, como una buena 
idea, o si ha estado allí siempre, esperando tranquilamente el 
momento adecuado. El tiempo no existe. No hay ningún pasado 
del que surja. 

Y así, partiendo de la nada, se inicia nuestro universo.

En una sola palpitación cegadora, un momento de gloria demasiado 
rápido y expansivo para que pueda expresarse con palabras, 
la singularidad adquiere dimensiones celestiales, un espacio 
inconcebible. El primer animado segundo —un segundo al que 
muchos cosmólogos consagrarán carreras en que irán cortándolo 
en obleas cada vez más finas— produce la gravedad y las demás 
fuerzas que gobiernan la física. En menos de un minuto, el universo 
tiene un millón de miles de millones de kilómetros de anchura y 
sigue creciendo rápido. Hace ya mucho calor, 10.000 millones de 
grados, suficiente para que se inicien las reacciones nucleares que 
crean los elementos más ligeros, hidrógeno y helio principalmente, 
con un poquito de litio (un átomo de cada 200 millones).

En tres minutos se ha producido el 98 % de toda la materia que 
hay o que llegará a haber. Tenemos un universo. Es un lugar con 
las más asombrosas y gratificantes posibilidades, un lugar bello, 
además. Y se ha hecho todo en lo que se tarda en hacer un bocadillo.
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BILL BRYSON: Una breve historia de casi todo (A Short History of Nearly 
Everything, 2003)
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[2006] Dell retirará más de cuatro millones 
de baterías de sus portátiles

El fabricante número uno de ordenadores personales Dell anunció 
el lunes que retiraría 4,1 millones de baterías de portátiles con 
células fabricadas por Sony, la mayor retirada en los 22 años de 
historia de la empresa.

Dell dijo que decidió retirarlas debido a que las baterías de iones 
de litio podrían recalentarse y, en casos poco comunes, producir 
humo y prenderse fuego, según un portavoz de la empresa.

La empresa norteamericana dijo que la retirada no tendría un 
“impacto material” sobre la compañía, con sede en Round Rock 
(Texas). Las baterías tienen marca Dell, pero contienen células de 
baterías Sony, dijo el portavoz.

Otros fabricantes usan las baterías entre ellos Apple Computer, 
quien dijo que estaba estudiando el asunto Hewlett-Packard dijo 
que sus ordenadores no estaban afectados por la retirada.

Desde hace meses son muchos los casos de modelos Dell —Inspiron 
y Latitude— que han explotado en pleno uso por calentamiento.

CADENA SER, 15/08/2006
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[2006] Toshiba anuncia la retirada de 
830.000 baterías de Sony por riesgo de 
incendio

El pasado 19 de septiembre, Toshiba anunció que retiraba 340.000 
baterías fabricadas por Sony. Hoy que retira 830.000. Los disgustos 
continúan para Sony. En menos de dos meses ha visto como Dell, 
Apple, Lenovo, Fujitsu, IBM y Toshiba, han decidido retirar las 
baterías de litio de sus ordenadores por miedo a que ardan.

El mes pasado, Dell y Apple iniciaron campañas masivas de 
retirada de baterías de Sony. La primera pidió la devolución de 
1,8 millones de unidades y la segunda de 4,1 millones en todo el 
mundo. Después le siguió Toshiba y ayer se sumó a la campaña 
Fujitsu, Lenovo, el primer fabricante informático en China, e IBM. 
En total, aproximadamente siete millones de baterías retiradas.

Hasta el momento se han registrado nueve casos de recalentamiento 
de baterías, dos de los cuales causaron a los usuarios quemaduras 
leves y el resto produjo desperfectos materiales menores.

Según la agencia Kyodo, se estima que sólo la campaña mundial de 
retirada de baterías de Dell y Apple le podrían costar a Sony entre 
20.000 y 30.000 millones de yenes (168 y 252 millones de dólares).

CADENA SER, 29/09/2006



Buenas prácticas con ordenadores portátiles

H Lecturas
488

[2006] Toshiba, Hitachi y Fujitsu planean 
demandar a Sony por los fallos de las 
baterías

La empresa nipona Toshiba informó hoy de que planea reclamar una 
indemnización a la firma Sony por los daños y perjuicios causados 
por sus baterías defectuosas en su imagen corporativa y sus ventas 
de ordenadores portátiles. Fujitsu y Hitachi, que figuran en la lista 
de compañías que retiraran las baterías de Sony, también están 
estudiando presentar una demanda para recibir compensaciones.

Sony ya ha dicho que compartirá los costes asociados por la 
retirada de 830.000 baterías de ion de litio. Toshiba considera que 
los percances que ha sufrido su marca y su negocio son superiores.

“Si el incidente de los fallos de fabricación de las baterías afecta 
negativamente a nuestras ventas o nos produce otro tipo de daños, 
consideraremos demandar a Sony para pedir una indemnización”, 
afirmó un portavoz de Toshiba, según la agencia Kyodo.

Toshiba teme que este escándalo le afecte negativamente en su 
campaña navideña, debido a que estudia retirar un gran número 
de ordenadores portátiles en Estados Unidos, uno de sus mercados 
clave.

Desde agosto, Dell, Apple, Lenovo, International Business 
Machines (IBM), Toshiba, Hitachi, Fujitsu y Sharp han ordenado 
la retirada del mercado de 7,74 millones de baterías fabricadas por 
Sony que emplean sus ordenadores.

Sony estima que el coste máximo de esta operación de devolución 
podría ascender a unos 30.000 millones de yenes (1.500 millones 
de dólares), pero la cifra se quedaría pequeña si otras compañías, 
como Toshiba, reclamaran indemnizaciones.

El gigante japonés de la electrónica se enfrenta a una campaña 
de retirada de baterías de una magnitud colosal, después de que 
se informara de que diez unidades presentaron un alto riesgo de 
calentamiento y una de ellas llegó a arder.
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Ninguno de esos casos correspondió a un ordenador portátil de 
Toshiba. Sony reconoció que algunas de sus baterías de ion de litio 
pueden en raras ocasiones recalentarse y producir cortocircuitos 
debido a que algunas partes de metal se mezclaron durante la 
producción.

CADENA SER, 16/10/2006
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[2006] Sony reconoce que no podrá afrontar 
sola la retirada de 13 millones de baterías

La multinacional japonesa Sony no termina de dar por concluida 
la polémica sobre sus baterías, que montan decenas de gigantes 
industriales, desde Gateway a Toshiba, y ayer reconocía 
públicamente que tendrá que hacer frente a la retirada del mercado 
de 3,4 millones de ellas más, a sumar a las 9,6 de las que ya había 
solicitado la devolución, por los mismos motivos que anteriormente: 
su recalentamiento puede llegar a ser peligroso para los usuarios.

Como informa hoy el diario CincoDías, Sony anunció la semana 
pasada que había reservado 51.000 millones de yenes (unos 427, 
2 millones de dólares) para hacer frente a los costes de ese plan de 
sustitución.

El problema es que ayer el vicepresidente ejecutivo de Sony, Yutaka 
Nakagawa, reconocía además que su compañía no tiene capacidad 
para suministrar las nuevas baterías necesarias al ritmo suficiente 
como para reemplazar las unidades defectuosas de sus clientes. Al 
menos, no sin afectar a su producción regular.

Nakagawa señalaba así que Sony mantiene conversaciones con 
los fabricantes de ordenadores para conseguir la ayuda de otros 
suministradores de baterías. Y es que este tropezón en el jugoso 
negocio de baterías podría hacer que sus clientes se inclinen por 
otros proveedores como Sanyo, líder el pasado año en el segmento 
de las baterías de Ion Litio.

El nuevo programa de recambio afecta a todas las baterías de 
portátiles del mismo tipo que las que ya pidieron en su día retirar 
Dell, Apple y Lenovo, y que fueron fabricadas entre agosto de 2003 
y febrero de 2006. Nakagawa pidió ayer, junto a otros directivos, 
disculpas en Tokio a los usuarios y fabricantes de ordenadores que 
se han visto afectados.

Sony ya anunció la semana pasada que contempla unos beneficios 
netos en el año fiscal 2006 un 38% más bajos que los que había 
estimado en julio. Ese beneficio quedará reducido a 672 millones 
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de dólares, frente a los 1.092 millones previstos. Aunque la caída 
obedece también al retraso en el lanzamiento de su videoconsola 
PS3 en Europa.

EL PAÍS, 25/10/2006
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[2006] Sony estima pérdidas millonarias tras 
la retirada de las baterías de los portátiles 
de Dell

La retirada de 4,1 millones de baterías de los ordenadores portátiles 
de Dell podría costarle a Sony de 10.000 a 50.000 millones de 
yenes, entre 66 y 337 millones de euros. El mayor fabricante de 
ordenadores usa en sus portátiles un tipo de baterías de iones de 
litio, fabricadas por Sony. Y aunque la venta de baterías supone 
el 3% del total de los productos electrónicos que vende la marca 
japonesa, la noticia no sólo va a suponer pérdidas de clientes y 
ganancias. También, la empresa japonesa podría tener que acarrear 
los costes de las baterías retiradas.

Dell tiene que retirar las baterías de los ordenadores que se 
vendieron entre el 1 de abril de 2004 y el 18 de julio de 2006 pues 
éstas tienen el riesgo de arder.”Al haber sido baterías fabricadas 
por Sony, el posible impacto de las noticias en las ganancias de 
Sony es una preocupación”, declaró Eiichi Katayama, analista en 
Nomura Securities. “Hasta que la dirección revele los detalles de 
la causa, el riesgo de gran impacto continúa”, añadió.

La retirada llega justo cuando Sony intenta modernizar su 
negocio electrónico con su marca de televisiones de LCD Bravia 
y las cámaras digitales Cybershot, mientras encara una férrea 
competencia de rivales como Samsung Electronics y Sharp. La 
noticia de la retirada de las baterías hicieron descender en un 0,4 
por ciento las acciones de Sony ese mismo día y provocaron un 
retroceso del 1,5% adicional el miércoles, a 5.150 yenes.

Pero mientras los analistas ofrecen un amplio rango de estimación 
de costes relacionados con la retirada, la mayoría destaca que el 
negocio de baterías de Sony es pequeño en comparación con sus 
operaciones generales, incluso si la empresa pierde su negocio de 
aprovisionamiento de baterías con Dell y otros.

El analista de Macquarie, David Gibson, estima que las operaciones 
con baterías de Sony suponen cerca del 3% del total de las ventas 
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de productos electrónicos y el 6% de las ganancias operativas de la 
compañía. Gibson afirmó que la retirada de las baterías significaría 
para Sony un coste por una vez de entre 20.000 y 30.000 millones 
de yenes, o del 15 al 23% de los 130.000 millones de yenes de 
beneficios netos pronosticados para Sony en todo el año.

Un portavoz de Sony explicó que la compañía todavía está 
calculando el impacto financiero de la medida de Dell. Agregó 
que todavía no se ha decidido nada acerca de si Sony debe pagar 
los costes de las baterías retiradas del mercado. Según señaló, el 
problema de sobrecalentamiento parece ser puntual de las baterías 
provistas a Dell.

CADENA SER, 16/08/2006



Buenas prácticas con ordenadores portátiles

H Lecturas
494

[2006] Apple retirará 1,8 millones de 
baterías fabricadas por Sony por peligro de 
calentamiento

Apple reemplazará cerca de 1,8 millones de baterías de portátiles 
fabricadas por Sony debido al peligro de sobrecalentamiento, 
según han informado este viernes ambas compañías. Se trata de 
las baterías utilizadas en los modelos iBook y PowerBook con 
procesador G4 y, según la comisión estadounidense de seguridad 
de productos, los ordenadores fueron vendidas entre octubre del 
2003 y agosto del 2006.

La empresa informática Apple reemplazará cerca de 1,8 millones 
de baterías de portátiles fabricadas por la compañía japonesa Sony 
debido al peligro de sobrecalentamiento, según han informado este 
viernes ambas compañías. Se trata de las baterías utilizadas en los 
modelos iBook y PowerBook con procesador G4 y, según la comisión 
estadounidense de seguridad de productos, los ordenadores fueron 
vendidas entre octubre del 2003 y agosto del 2006. Según ese 
organismo, se han documentado nueve incidentes de baterías que 
se calientan demasiado y dos de ellos han provocado quemaduras 
leves en los usuarios.

La comisión recomendó a los usuarios desconectar la batería de sus 
computadoras, utilizarlos sólo conectados a la red deelectricidad y 
contactar cuanto antes con Apple.

La noticia se produce una semana después de que Dell lanzara 
la mayor campaña de retirada de un producto del mercado en la 
historia de las compañías electrónicas, al anunciar que reemplazaría 
los 4,1 millones de baterías Sony de sus portátiles.

Se cree que 1,1 millones de computadoras Apple con las baterías 
peligrosas fueron vendidas en EE UU y los otros 700.000 fuera del 
país.

Sony estima que la retirada de las baterías de las computadoras 
de Apple y Dell le costará entre 170 y 157 millones de dólares, 
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respectivamente, mientras que Apple estima que no tendrá un 
costo significativo para la compañía.

CADENA SER, 24/08/2006
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[2006] Lenovo retira más de 500.000 baterías 
de portátiles Sony

Dell, Apple, Toshiba y ahora le toca el turno a Lenovo. Sony sigue 
teniendo problemas sus baterías. El fabricante chino de material 
informático Lenovo, que compró en 2005 la división de ordenadores 
personales de la estadounidense IBM, ha anunciado la retirada 
del mercado de más de 500.000 baterías de ordenadores portátiles 
fabricadas por Sony por riesgo de incendio.

En un comunicado, Lenovo señala que “tendrá que retirar 
aproximadamente 526.000 baterías de litio en el mundo, fabricadas 
por Sony”, según un comunicado de Lenovo.

Estas baterías “pueden recalentarse, lo cual supone un posible 
riesgo de incendio”, añadió el fabricante, que se comprometió a 
sustituir gratuitamente las baterías retiradas, contrario que otras 
marcas afectadas que batallan con la empresa japonesa para que 
pague los gastos.

EL PAÍS, 28/09/2006
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[2007] Nokia [reclama] 46 millones de 
baterías de teléfono, por temor a su 
sobrecalentamiento

Nokia, el principal fabricante de teléfonos móviles del mundo, 
dijo el martes que 46 millones de baterías usadas en sus teléfonos 
podrían sobrecalentarse y que la compañía las reemplazaría, en lo 
que sería el reemplazo de electrónica de consumo más grande de la 
historia.

Según Nokia, ha habido alrededor de 100 casos de sobrecalentamiento 
a nivel mundial, y no ha habido informes de lesiones graves o daños 
a la propiedad.

Las baterías “podrían experimentar un sobrecalentamiento, 
iniciado por un cortocircuito mientras se cargan, lo que provocaría 
que la batería se saliera de su compartimento”, dijo Nokia en un 
comunicado.

Las baterías afectadas, Nokia BL-5C, fueron fabricadas por 
Matsushita Battery Industrial entre diciembre de 2005 y noviembre 
de 2006, de acuerdo con Nokia.

THE NEW YORK TIMES, 14/08/2007

[Fragmento] [Traducción propia]
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[2011] Apple hace creer a sus clientes que la 
garantía de sus productos es de sólo un año 
para venderles una ampliación
FACUA denuncia a la empresa por publicidad engañosa ante las 
autoridades de protección al consumidor.

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Apple ante 
las autoridades de protección al consumidor por hacer creer a sus 
clientes que el periodo de garantía de sus productos es de sólo un 
año para venderles una ampliación a través de un seguro. 

La compañía está enviando correos electrónicos a usuarios donde 
se indica que la cobertura de reparaciones de un año del dispositivo 
está a punto de caducar para que contraten el producto Apple Care 
Protection Plan. FACUA recuerda que la legislación española 
establece que el periodo de garantía legal de un producto nuevo es 
de dos años desde la compra.

Independientemente de que el seguro comercial ofrecido por la 
compañía pueda ampliar las condiciones de la garantía legal, la 
publicidad de este servicio es confusa para los usuarios. FACUA 
informa a los consumidores que hayan contratado este servicio 
pensando que su garantía legal era sólo de un año que tienen 
derecho a reclamar la devolución del importe abonado.

Concretamente, en la publicidad de Apple Care Protection Plan, 
que Apple envía a sus clientes por correo-e, se indica: “Protege 
tu iPhone 4 un año más con AppleCare Protection Plan. Estarás 
ampliando la cobertura del servicio técnico y reparaciones a dos 
años a partir de la fecha de compra de tu iPhone”.

Asimismo, en la citada publicidad se señala que “AppleCare 
Protection Plan debe contratarse antes de finalizar la garantía de 
un año del dispositivo”.

Por este motivo, FACUA ha denunciado a Apple ante el Instituto 
Nacional de Consumo (INC) y administraciones de Consumo 
autonómicas por infringir el texto refundido de la Ley General para 
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la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que recoge que “el 
vendedor responde de las faltas de conformidad que se manifiesten 
en un plazo de dos años desde la entrega”. 

Asimismo, FACUA considera que la publicidad de esta empresa 
induce o puede inducir a error a los consumidores, incurriendo 
en publicidad engañosa, definida en el artículo 5 de la Ley de 
Competencia Desleal. Este artículo estipula que “se considera 
desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información 
falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o 
presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, 
siendo susceptible de alterar su comportamiento económico”.

FACUA, 28/09/2011
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[2016] Apple advierte: el 90% de los 
cargadores iPhone que vende Amazon son 
falsos

Duelo de titanes y en los tribunales, además. Apple, tras una 
investigación que ha durado nueve meses, ha denunciado a Mobile 
Star LLC, vendedor de Amazon, acusando a esta firma de vender 
cargadores y cables compatibles con sus productos como originales. 
La firma de Cupertino asegura que la empresa demandada 
vendía accesorios para iPhone y iPad que eran anunciados como 
“originales” y que carecían de “medidas de seguridad necesarias 
para proteger a los usuarios”, algo que Apple no ha dudado en 
calificar como “peligroso” en su demanda.

El gigante capitaneado por Tim Cook, en su búsqueda de empresas 
que utilizaran su marca, ha adquirido de Amazon un centenar de 
productos que luego habría analizado. Ahora que el mercado está 
sensibilizado por el samsunggate y el Note 7 que ha tenido que ser 
retirado definitivamente del mercado por el peligro que suponía 
para los clientes, la empresa californiana parece que no quiere 
correr riesgos que puedan afectar a su marca y de ahí que haya 
presentado una demanda millonaria contra este fabricante asiático 
de accesorios.

En la demanda, Apple exige a Mobile Star LLC, que controlaría 
el 90% de este mercado en Amazon, una indemnización de dos 
millones de dólares por hacer un uso indebido de su marca, pero 
esto, aun siendo cuantioso, no será lo que más perjudique a esta 
compañía francesa: la firma de Cupertino exige la paralización 
definitiva de la venta de accesorios para sus productos. Y el 
fabricante no sería el único perjudicado con la demanda, puesto 
que Amazon vería también manchada su reputación en el litigio.

Si bien es cierto que el coloso de Jeff Bezos actúa en su tienda on-
line como intermediario, en este caso en concreto los productos 
de la empresa demandada estarían homologados en el programa 
Fullfillment by Amazon (FBA). Mediante este programa, Amazon 
gestiona en sus centros de logística los productos del fabricante y se 
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encarga también de todo el servicio posventa. De alguna manera, 
la tienda online comercializa en este programa los productos de 
terceros como suyos, y les permite estar en el programa Prime, 
mediante el cual los envíos son tratados con ciertos privilegios 
para el cliente.

Amazon, por su parte, se ha apartado de la escena del crimen 
mostrando su plena colaboración con Apple e insistiendo que una 
de sus prioridades es erradicar los productos fraudulentos de su 
tienda. “Tenemos tolerancia cero con los productos fraudulentos y 
trabajamos muy de cerca con los fabricantes para perseguir estos 
productos de forma agresiva”, ha respondido en declaración oficial, 
la tienda on-line.

EL PAÍS, 24/10/2016
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[2018] Un mensaje para nuestros clientes 
sobre el rendimiento y la batería del iPhone

Nuestros clientes nos han transmitido su opinión sobre cómo 
gestionamos el rendimiento de los iPhone con baterías antiguas 
y la forma en que hemos comunicado este proceso. Sabemos que 
algunos de vosotros sentís que Apple os ha decepcionado. Os 
pedimos disculpas. Ha habido mucha confusión al respecto, así que 
nos gustaría aclarar este asunto y anunciar algunos cambios que 
estamos llevando a cabo.

Lo primero y más importante es decir que nunca hemos hecho —
ni haríamos— nada que acorte de forma intencionada la vida de 
un producto Apple o que empeore la experiencia del usuario para 
conseguir que renueve su dispositivo. Nuestro objetivo siempre ha 
sido crear productos que gusten a nuestros clientes, y eso implica 
diseñar el iPhone para que dure lo más posible.

Cómo envejecen las baterías

Todas las baterías recargables son consumibles que pierden 
efectividad a medida que sus componentes químicos envejecen y su 
capacidad para retener una carga disminuye. El paso del tiempo y 
el número de veces que se ha cargado una batería no son los únicos 
factores que determinan este proceso de envejecimiento químico.

El modo en que se usa el dispositivo también afecta al rendimiento 
de la batería a lo largo de su vida útil. Por ejemplo, si se deja o se 
carga una batería en un ambiente caluroso, el deterioro se puede 
acelerar. Los componentes químicos tienen estas características y 
son iguales en todas las baterías de iones de litio que se usan en el 
sector.

Una batería con deterioro químico también pierde capacidad para 
suministrar picos de energía, sobre todo si está poco cargada, lo que 
puede provocar que el dispositivo se apague de forma repentina en 
determinadas circunstancias.
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Para ayudar a nuestros clientes a entender el funcionamiento de 
las baterías recargables y los factores que afectan a su rendimiento, 
hemos publicado un nuevo artículo en nuestra web de soporte: 
Batería y rendimiento del iPhone.

Naturalmente, el hecho de que los dispositivos se apaguen de 
forma inesperada nos parece inaceptable. No queremos que ningún 
cliente pierda una llamada, deje de hacer una foto o tenga una mala 
experiencia con su iPhone si podemos remediarlo.

Evitar que el dispositivo se apague inesperadamente

Hace un año, con iOS 10.2.1, lanzamos una actualización de 
software que mejora la gestión de la energía durante los picos de 
trabajo para evitar el apagado inesperado en el iPhone 6, iPhone 6 
Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus y iPhone SE. Con esta actualización, 
iOS gestiona dinámicamente el rendimiento máximo de algunos 
componentes del sistema cuando es necesario para impedir que 
el dispositivo se apague. Aunque estos cambios puedan pasar 
inadvertidos, en algunos casos es posible que las apps tarden más 
en abrirse y el rendimiento disminuya.

La respuesta de nuestros clientes a iOS 10.2.1 fue positiva, ya 
que redujo la incidencia de apagados inesperados. Recientemente 
ampliamos esta mejora técnica al iPhone 7 y iPhone 7 Plus con el 
lanzamiento de iOS 11.2.

Obviamente, si se sustituye una batería envejecida químicamente 
por otra nueva, el rendimiento del iPhone vuelve a ser el esperado 
cuando se usa en condiciones normales.

Opiniones recientes de los usuarios

A lo largo del pasado otoño, empezamos a recibir comentarios 
de usuarios sobre un rendimiento más lento en determinadas 
situaciones. Basándonos en nuestra experiencia, pensamos en 
un primer momento que esto se debía a una combinación de dos 
factores: un impacto —esperado y temporal— en el rendimiento al 
actualizar el sistema operativo, ya que el iPhone instala software 
nuevo y actualiza las apps, y errores menores en la versión inicial, 
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que se han subsanado desde entonces.

Ahora creemos que otro factor clave de este problema es el 
envejecimiento químico continuo de las baterías de los dispositivos 
iPhone 6 y iPhone 6s, muchos de los cuales funcionan con sus 
baterías originales.

Respuesta a las preocupaciones de nuestros clientes

Siempre hemos querido que nuestros clientes puedan usar sus 
iPhone el mayor tiempo posible. Estamos orgullosos de que nuestros 
productos sean reconocidos por ser duraderos y mantener su valor 
más tiempo que los dispositivos de la competencia.

Para dar respuesta a las inquietudes de nuestros clientes, agradecer 
su lealtad y recuperar la confianza de quienes hayan dudado de las 
intenciones de Apple, hemos decidido tomar las siguientes medidas:

- Hasta diciembre de 2018, Apple va a reducir en todo el mundo 
el precio de sustitución de la batería fuera de garantía en 60 €, 
pasando de 89 € a 29 €, para todos los modelos de iPhone 6 o 
posterior. Los detalles se publicarán en breve en apple.com/es.

- A principios de 2018, lanzaremos una versión de iOS con nuevas 
funciones para que el usuario pueda comprobar más fácilmente 
el estado de la batería de su iPhone, y así ver por sí mismo si está 
afectando al rendimiento.

- Como siempre, estamos trabajando para ofrecer al usuario una 
experiencia de mayor calidad, incluyendo mejoras en la gestión del 
rendimiento y evitando que los dispositivos se apaguen de forma 
inesperada a medida que envejece la batería.

En Apple, la confianza de nuestros clientes lo es todo. Nunca vamos 
a dejar de trabajar para merecerla ahora y en el futuro. Sin su 
apoyo y confianza, no podríamos dedicarnos a lo que nos apasiona. 
Y esto es algo que no vamos a olvidar ni a dar nunca por hecho.

APPLE, 28/12/2017
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[2018] Cinco detenidos y 80.000 pilas falsas 
incautadas en Valencia, Valladolid y Badajoz
Los centros de producción operaban casi todo el día y eran 
controlados por cuatro personas de nacionalidad china que 
gestionaban el negocio en condiciones próximas a la esclavitud

Agentes de Policía Nacional y funcionarios de la Agencia 
Tributaria, en una operación conjunta, han desmantelado en 
Valencia dos fábricas clandestinas de pilas falsas. Cinco personas 
han sido detenidas y otras ocho investigadas en una operación que 
ha permitido incautar más de 1.325.000 baterías que simulaban 
ser de primera calidad y que podrían suponer un grave riesgo a 
la salud e integridad física de los usuarios. Se han realizado diez 
inspecciones y tres registros en Valencia, Badajoz y Valladolid, 
localizando unas 80.000 pilas ya puestas a la venta en diversos 
establecimientos comerciales.

Siete establecimientos comercializaban pilas falsas

La investigación comenzó el pasado mes de mayo. Los agentes 
tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo criminal que 
comercializaba con pilas falsificadas que simulaban ser de marcas 
de renombre. Las gestiones se centraron en torno a un polígono 
industrial valenciano en el que se pudieron localizar más de 
25.000 pilas dispuestas para su venta en siete establecimientos 
comerciales.

Tras varias gestiones, los investigadores ubicaron los lugares 
de producción y almacenamiento de las baterías y decidieron 
actuar con urgencia debido al potencial peligro de los productos. 
Las pilas eran fabricadas sin ningún tipo de control de calidad 
y podrían inutilizar los aparatos eléctricos donde estuvieran 
instaladas, provocar incendios e incluso explotar sin son expuestas 
a sobrecargas o a un uso intensivo con el consiguiente riesgo 
para la salud e integridad física de los usuarios. Tras obtener la 
correspondiente autorización judicial, los agentes practicaron tres 
registros y dos inspecciones en Valencia, Badajoz y Valladolid.
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Fábricas en condiciones próximas a la esclavitud

Los investigadores localizaron en Valencia dos centros de producción 
de pilas, operativos casi todo el día, que eran controlados por 
cuatro personas de nacionalidad china que gestionaban el negocio 
en condiciones próximas a la esclavitud. Estas fábricas realizaban 
el proceso completo de etiquetado y empaquetado de las baterías 
en “blanco”, imitando la apariencia externa de las marcas más 
renombradas del sector comercial. Se intervino gran cantidad de 
material para la elaboración de las baterías, más de un millón de 
pilas falsas preparadas para su distribución, 2.750.000 etiquetas 
y cartonajes con los logotipos de diversas marcas registradas y 15 
máquinas de producción.

La operación se saldó con cinco personas detenidas y ocho 
investigadas, incautando finalmente otras 55.000 pilas que se 
encontraban a la venta en comercios de Badajoz y Valladolid.

La Policía Nacional recomienda que si quieres adquirir un 
producto fabricado bajo un control de calidad adecuado y que 
reúna unas condiciones óptimas para su uso, acudas a los canales 
legales de distribución y a los comercios de confianza. Agentes de 
la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han 
desmantelado en Valencia dos fábricas clandestinas de pilas falsas, 
que fueron interceptadas en locales de Valladolid y Badajoz. Según 
informaron fuentes del Ministerio del Interior, la operación se ha 
saldado con cinco personas detenidas y ocho investigadas, además 
de con la incautación de 1,3 millones de pilas, de las que 80.000 ya 
que estaban a la venta en comercios de estas ciudades.

CADENA SER, 08/07/2018
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[2018] La Agencia Tributaria desmantela 
en Madrid una nave clandestina de pilas y 
memorias ‘USB’ falsas que generaba 75.000 
euros de ingresos opacos al día
Lucha contra la piratería: Operación ‘Battery’

El centro de producción, oculto tras un tabique en una nave 
del polígono de Cobo Calleja de Fuenlabrada, contaba con seis 
máquinas con capacidad para preparar 25.000 paquetes de pilas 
diarios y memorias electrónicas de reconocidas marcas

Han sido detenidas dos personas de nacionalidad china por los 
presuntos delitos de contrabando y contra la propiedad industrial

Además de la maquinaria para elaboración y empaquetado, se han 
intervenido 226.000 pilas, más de 5.000 ‘pendrives’, 176 tarjetas 
de memoria y 250 cajas con cientos de miles de productos para el 
envasado y etiquetado

La Agencia Tributaria ha desmantelado el pasado 19 de abril en 
el polígono de Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), una nave 
clandestina dedicada a la falsificación de pilas y memorias ‘usb’, 
utilizando los logotipos de dos reconocidas marcas del sector. La 
nave tenía capacidad para etiquetar y empaquetar, a partir de pilas 
genéricas procedentes de China, 25.000 paquetes de pilas diarios 
y generar ingresos cercanos a los 75.000 euros por día de trabajo. 
Durante la denominada operación ‘Battery’ han sido detenidas dos 
personas de nacionalidad china y se ha incautado maquinaria y 
abundante material de elaboración, empaquetado y etiquetado.

La operación arranca cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera 
de la Agencia Tributaria tienen conocimiento de movimientos 
sospechosos, por lo inhabitual de las horas en que se producían, en 
una zona del polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada. Investigaciones 
posteriores llevan a delimitar un área determinada del polígono 
para acabar detectando en una de las calles del perímetro de 
vigilancia dos naves situadas entre sendos restaurantes chinos 
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que resultan completamente diferentes al resto y se encuentran 
estratégicamente situadas, haciendo esquina a un callejón que 
cuenta con cámara de vigilancia.

Centradas en estas naves las investigaciones, el pasado 19 de abril 
funcionarios de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera 
de la Agencia Tributaria en Madrid proceden a registrar ambas 
instalaciones. Concretamente, en una de ellas se identifica a la 
empleada de una gestoría y se comprueba que las medidas del local 
a registrar no coinciden con las medidas exteriores de la nave.

En ese instante, dos personas, de nacionalidad china tratan de huir 
a la carrera por la puerta trasera de la nave, portando las llaves de 
la puerta y una bolsa verde de plástico con documentación referida 
a listados de clientes e inventario de mercancía. Al momento los 
funcionarios les detienen y descubren que un tabique separa en 
dos partes la nave; por un lado, la gestoría, que no tiene relación 
alguna con la actividad ilícita, y por otro un espacio oculto a la 
vista desde la calle principal.

Maquinaria en marcha

En el interior de la nave los funcionarios se encuentran maquinaria 
aún caliente, mediante la cual se estaban colocando en pilas 
vírgenes (sin ningún tipo de marca) adhesivos de una reconocida 
marca, así como cartones para empaquetar, cajas, pegatinas para 
las cajas, y el resto de elementos necesarios para suplantar marcas 
a partir de pilas genéricas.

Se encuentran en la nave, asimismo, memorias tipo ‘pendrive’ 
de diversas capacidades que simulaban otra marca reconocida 
y diversos adaptadores de memorias microSD. Al encontrarse 
también cartones de esta marca sin utilizar para el empaquetado, 
los investigadores están en la certeza de que también son falsas las 
memorias electrónicas detectadas.

La fábrica clandestina tenía capacidad para preparar unos 25.000 
paquetes de pilas al día, lo que podía suponer unos ingresos 
estimados, sin declarar, cercanos a los 75.000 euros diarios.
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Las dos personas de nacionalidad china son presentadas ante la 
autoridad judicial, un varón como detenido y una mujer como 
investigada, por los presuntos delitos de contrabando y contra la 
Propiedad Industrial.

Las marcas afectadas se han hecho cargo del género intervenido y 
las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción nº 5 de 
Fuenlabrada, Madrid en funciones de guardia.

Material intervenido

4 máquinas para elaboración de pilas; cada máquina corresponde a 
un tamaño de batería.

1 máquina para calentar los blíster para el empaquetado de las 
pilas.

1 máquina para montar el paquete final.

1 compresor.

Pilas: 226.400 unidades.

Pendrives (distintas capacidades): 5.100 unidades

Tarjetas micro SD + adaptador: 176 unidades

250 cajas con cientos de miles de unidades de material diverso para 
el montaje, envasado, etiquetado y empaquetado

AGENCIA TRIBUTARIA, 01/05/2018
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que se incluyen en esta Guía, pertenecen a la Open Clip Art Library 
(Biblioteca abierta de Clip Art), un proyecto creado a partir de una 
colección de clip art vectoriales, que pueden ser usados libremente 
para cualquier propósito. Todas las imágenes de este proyecto han sido 
ofrecidas como dominio público por sus autores.
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teniendo como misión principal resolver las dudas lingüísticas de los 
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Accesible en europcs.net/ftp/marcas/acercomp/portatiles/
garantia.pdf.

 ― REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA. Accesible en http://
www.rae.es.
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para localizar imágenes libres de derechos de autor. Se trata de un 
proyecto de la Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo 
de lucro cuyo propósito es “facultar y animar a la gente de todo el 
mundo a reunir y desarrollar contenido educativo neutral bajo una 
licencia de contenido libre o en el dominio público, y a difundirla 
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como Wikinoticias, Wikcionario, Wikilibros, Wikiquote, Wikisource, 
Wikimedia Commons, Wikispecies, Wikiversidad, Wikidata, 
Wikiviajes, Wikimedia Meta-Wiki, Wikimedia Outreach, OTRS wiki, 
y otros. Accesible en https://commons.wikimedia.org.

 ― WIKIPEDIA. En palabras de sus creadores y promotores, “una 
enciclopedia libre, políglota y editada colaborativamente. Es 
administrada por la Fundación Wikimedia, una organización sin 
ánimo de lucro cuya financiación está basada en donaciones. Sus 
más de 37 millones de artículos en 288 idiomas (cantidad que 
incluye idiomas artificiales como el esperanto, lenguas indígenas 
o aborígenes como el náhuatl, el maya y las lenguas de las islas 
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anglosajón) han sido redactados conjuntamente por voluntarios 
de todo el mundo, y prácticamente cualquier persona con acceso 
al proyecto puede editarlos. Iniciada en enero de 2001 por Jimmy 
Wales y Larry Sanger, es la mayor y más popular obra de consulta 
en Internet”. En 2015, ha sido galardonada con el Premio Princesa 
de Asturias de Cooperación Internacional. Accesible en http://
es.wikipedia.org.
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