
MANTENIMIENTO ANDROID. ALARGA LA VIDA DE TU DISPOSITIVO

1. Introducción
Cuando uno se compra un Smartphone sabe que, en 6 meses, como mucho un año, su teléfono quedará atrás en 
gama, sea la que sea, aparecerán modelos más interesantes y con mejores prestaciones. Eso no quiere decir que 
tengamos que comprarnos un teléfono nuevo cada año, ya que la vida útil de nuestros teléfonos, mínimo dos años, 
se puede alargar considerablemente si hacemos buen uso de las herramientas disponibles para la buena gestión y el 
cuidado de nuestros teléfonos. Hablaremos sobre la batería de nuestros teléfonos, durabilidad, consejos y acciones 
que alargan considerablemente la vida útil de la batería.

Otro de los puntos que trataremos es la memoria del teléfono, veremos los diferentes tipos de memoria que dispone 
nuestro dispositivo y como eliminar espacio en ella para que no lo llenemos enseguida. Además, gestionaremos las 
notificaciones, para así poder elegir las aplicaciones de las que recibimos notificaciones y de las que no las 
recibimos.

2. Batería
En este apartado vamos a ver cómo podemos intentar alargar la duración de la batería y además, unos consejos para 
poder alargar la vida útil de la misma.

Tipos de Baterías

La batería es, hoy en día, sobre todo en móviles, uno de los mayores problemas que tiene, ya que comparado con los
anteriores, la duración es bastante menor. Esto se debe a que antiguamente, los móviles solo se usaban para llamar y 
enviar y recibir SMS. A raíz de surgir Android, el dispositivo se ha convertido casi en un ordenador con lo que 
también es normal que dure menos.

Las primeras baterías eran de Níquel-Cadmio, su duración era menor además tenían efecto memoria, con lo que 
según cogías el dispositivo, había que dejar que se vaciase la carga y hacer una carga completa de hasta 16 horas.

Las siguientes fueron de Níquel-Metal Hidruro, que siguen teniendo efecto memoria pero en cambio son menos 
contaminantes que las anteriores.

Hoy por hoy, las baterías son de Iones de Litio. La duración es mayor que sus antecesoras y ya no tiene efecto 
memoria con lo que ya no hay que esperar a vaciar la carga para poder hacer el primer llenado de la batería.

Como cargar correctamente

No hay una manera para que la batería sea eterna, pero si podemos con un buen mantenimiento conseguir que la 
"vida útil" de la batería sea algo mayor. Veamos unos consejos:

- No dejar cargando el móvil toda la noche.

- Evitar las temperaturas extremas.

1



MANTENIMIENTO ANDROID. ALARGA LA VIDA DE TU DISPOSITIVO

- Mantener limpio el dispositivo.

- Cuidado con las fundas de protección.

- No descargar por completo.

- Evitar usar el dispositivo mientras se carga.

- Utilizar el cargador original.

Una duda que nos puede surgir, es si cargar con el dispositivo encendido o apagado. Sería lo mismo, no afectaría al 
funcionamiento ni la durabilidad. Si bien es verdad que con el dispositivo apagado, la carga se hace algo más rápido.

Como ahorrar batería de tu dispositivo.

Tal y como hemos comentado, las baterías son uno de los problemas de los dispositivos de hoy en día, que no duran 
más de dos días en el mejor de los casos. Vamos a ver una serie de medidas para intentar alargar un poco ese plazo.

- Bajamos el brillo de la pantalla.

- Reducimos el tiempo de bloqueo del dispositivo. 

- Desactivamos la opción de GPS o Ubicación.

- Desactivamos todas las conexiones .

- Cerramos todas las aplicaciones que tengamos en segundo plano. 

- Quitamos el modo vibración y lo dejamos solo con sonido.

- Regulamos el volumen del sonido.

- Quitamos las actualizaciones automáticas del teléfono.

- Activamos el ahorro de energía.

- Evitar los juegos, los videos y la música.

3 Memoria
Unidades de medida

Antes de nombrar los diferentes tipos de memoria que vamos a tener en nuestro dispositivo, veremos cómo se mide 
la memoria en él, de esta manera poder entender mejor de que hablamos en cada momento.

Al igual que con las personas, objetos y demás tenemos unas unidades de medida, el mundo de la informática tiene 
las suyas. La unidad más pequeña sería el Bit. la siguiente sería el Byte, cuyo paso seria 1 Byte= 8 bits (cada byte 
sería una letra o carácter). A partir de esta medida, cada salto correspondería a 1024. Hoy en día el dispositivo a 
nivel usuario con mayor capacidad se mide en Terabytes, si bien es verdad que hay unidades de medida mayores 
todavía, aunque nosotros nombraremos 1 más.

Para hacernos una idea a que corresponde cada unidad, 1 documento de texto (cartas por ejemplo) se medirían en 
Kilobyte (KB), una foto sacada con el móvil en Megabyte(MB), una película en Gigabyte (GB) y el disco duro de 
los ordenadores hoy en día en Terabyte(TB).
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Tipos de memoria

En el apartado de la memoria, nosotros vamos a tener en cuenta tres tipos: RAM, SD y la memoria interna.

Memoria RAM

Las siglas RAM vienen del inglés Random Access Memory, es la memoria que entre otras cosas, nos sirve para 
poder tener más de una aplicación trabajando al mismo tiempo. Cuanto mayor sea la RAM, con más aplicaciones a 
la vez podremos trabajar sin que ello afecte a la velocidad. Eso sí, hoy en día basta con tener una RAM entre 2 y 3 
GB y no hace falta más de 4 GB de memoria, ya que con un uso cotidiano sobre todo, estaríamos pagando por un 
servicio que no se llegaría a usar.

Memoria Interna

Es el espacio que tiene el dispositivo para poder almacenar las Apps, archivos y demás información que vayamos 
introduciendo en nuestro dispositivo. A la hora de adquirir un dispositivo hay que pensar el uso que le queremos dar,
si la idea es sacar muchas fotos y/o instalar muchas aplicaciones, mayor tendrá que ser el espacio, algo que 
conllevará que el coste del dispositivo suba. También hay que pensar en lo que ocupa el Sistema Operativo 
(Conjunto de programas que controlan los procesos básicos del dispositivo) y las diferentes Apps, ya que podemos 
caer en el error de si por ejemplo, el dispositivo anterior tenía 4 GB, con 8 serían más que suficiente ya que nos 
podemos llevar una sorpresa desagradable. Hoy por hoy el dispositivo que adquiramos no es aconsejable que tenga 
una memoria inferior a 16 GB, siendo recomendable que sea algo mayor (32 GB por lo menos), pero habrá que 
valorar el sobrecoste que supone.

Es importante además no dejar que el móvil se quede sin espacio en la Memoria Interna, puesto que conllevará a que
el dispositivo no funcione como es debido, no actualice ni deje instalar aplicaciones, no reciba ni envíe whatsapps, 
correos electrónicos, SMS...

Tarjeta MicroSD

Es la memoria externa que le podemos añadir a nuestro dispositivo, de tal manera que le damos la posibilidad de 
almacenar más información. El problema viene si pensamos en guardar aplicaciones en la MicroSD, ya que la 
mayoría de dispositivos no permite que se guarden fuera de la memoria interna, con lo que en principio solo nos 
serviría para poder almacenar archivos (Documentos de texto, fotos,....).

A la hora de comprar una MicroSD tenemos que tener en cuenta lo que admite cada dispositivo y eso nos vendrá en 
las características del mismo ya que no todos admiten la misma capacidad externa, si bien con una tarjeta de 16 GB 
puede ser más que suficiente.

Una de las características de la SD es que es extraíble con lo que por medio del adaptador que suele venir con la 
tarjeta, puede introducirse en el ordenador de tal manera que vaciemos la tarjeta en el ordenador.

Una forma de ganar espacio en la memoria interna, es copiar o mover los documentos a la tarjeta SD. Para ello, 
iremos al gestor de archivos, buscaremos el documento que queramos mover, los seleccionaremos y en las opciones,
buscaremos "Mover". Automáticamente, dejará de ocupar espacio en la memoria interna para ocuparlo en la tarjeta
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4. Carpetas
La forma de organizar la información en nuestros dispositivos, es mediante carpetas. Cada vez que instalamos una 
aplicación, esta crea una carpeta en la cual va dejando la información que recibe y/o envía.

La manera de acceder a las carpetas en cada dispositivo es diferente pero la mayoría tendrá una aplicación que será 
gestor de archivos o archivos y cuyo icono sea probablemente una carpeta o una cajonera.

Una vez que accedemos a esa aplicación, nos encontramos con la posibilidad de acceder a los archivos divididos en 
varios apartados sin tener en cuenta su ubicación, como imágenes, videos, audio... pero también a la memoria 
interna. Si pulsamos en memoria interna, veremos todas las carpetas del dispositivo. Hay que tener cuidado con 
esas carpetas, ya que si borramos o movemos una carpeta que no debemos, se puede ver afectado el correcto 
funcionamiento del dispositivo y/o aplicación.

Copiar archivos en el ordenador

Desde nuestro dispositivo no podemos acceder a las carpetas del ordenador con lo que no podríamos utilizar el 
móvil para ello, tendríamos que hacerlo desde el ordenador. Lo primero que tendríamos que hacer sería mediante el 
cable USB  a micro USB.

   

Una vez conectado mediante el cable el móvil y el ordenador, en el móvil desplegamos la barra de notificaciones y 
nos vendrá una notificación de USB en el que pone solo carga, con lo que no nos dejaría pasar los archivos, 
tendríamos que pulsar y elegir "Transferir Archivos". En el momento que lo hagamos, ya podremos ir al ordenador y
desde ahí copiar y pegar.

5. Aplicaciones
Las aplicaciones (APP) son programas informáticos que nos facilitan tareas en los dispositivos informáticos. Hay 
Apps que vienen instaladas por defecto en nuestro dispositivo y no podemos desinstalarlas, solo podremos instalar y
desinstalar sin problema las Apps que nosotros hayamos instalado.

En los ajustes del Play Store, tenemos la posibilidad de configurar la actualización de manera automática, y para que
se haga solo estando conectado a una red WIFI. Esto no evita que nos preocupemos de las actualizaciones, ya que 
solo se actualizan si al recibir las actualizaciones estamos conectados a una red WIFI. En caso de que en el momento
de recibir la actualización NO estemos conectados, esta quedará pendiente hasta que o bien sigamos estos pasos 
marcados o bien apaguemos y volvamos a encender el dispositivo.

Desinstalar o Deshabilitar aplicaciones

Cuanta más memoria tiene el dispositivo, más aplicaciones tendemos a tener sin preocuparnos si las utilizamos o no.
Esto es un error, ya que vamos ocupando espacio en el dispositivo y llegará un momento que no nos quede, además, 
cuanto más espacio ocupado tengamos, más lento nos irá el dispositivo y menos nos durará la batería.
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6. Notificaciones
Las aplicaciones nos envían a nuestro dispositivo avisos de la nueva información que disponen, por ejemplo, la 
aplicación GMAIL nos envía un aviso cada vez que nos llega un mail. Cuando tenemos muchas aplicaciones, puede 
llegar a ser pesado el andar constantemente recibiendo esos avisos, además, conlleva mayor consumo de batería 
puesto que la llegada de cada notificación con tiene sonido y vibración, si así lo tenemos configurado. Además, estas
notificaciones se van acumulando en la parte superior del dispositivo y recibiendo muchas, corremos el riesgo de no 
ver las notificaciones que realmente necesitemos. Por ello en este apartado vamos a mostrar cómo podemos 
gestionar dichos avisos.

Desde Ajustes

Pulsamos en el icono de "Ajustes" y buscaremos la opción de "Notificaciones".

     

Acto seguido buscaremos la o las aplicaciones de las que queramos quitar las notificaciones e iremos accediendo a 
ellas una a una desactivando la opción de "Permitir notificaciones".

     

(Mantén el ratón encima de la imagen para ver el proceso)

Desde la barra de notificaciones

Desde aquí dependerá del dispositivo, pero si vamos a la notificación y hacemos una pulsación larga, nos dará la 
opción de desactivar las notificaciones de esa aplicación

Notificaciones Web

Muchas veces cuando navegamos por internet, nos sale un mensaje preguntando a ver si queremos  recibir 
notificaciones y sin querer le hemos dado a "Permitir" cuando es mejor darle a bloquear. Esas notificaciones, no 
son de la aplicación, sino son notificaciones que te envía la página web a la que le estas dando permiso.

5


	1. Introducción
	2. Batería
	Tipos de Baterías
	Como cargar correctamente
	Como ahorrar batería de tu dispositivo.
	3 Memoria
	Unidades de medida
	Tipos de memoria
	Memoria RAM
	Memoria Interna
	Tarjeta MicroSD

	4. Carpetas
	Copiar archivos en el ordenador

	5. Aplicaciones
	Desinstalar o Deshabilitar aplicaciones

	6. Notificaciones
	Desde Ajustes
	Desde la barra de notificaciones
	Notificaciones Web



