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Arquitecturas de desarme 
 

01. Problemática 

Cuando ingresamos al mundo del servicio técnico de dispositivos móviles chocamos 

con infinidades de situaciones como tener que abrir el teléfono para realizar el 

diagnóstico (invasivo) o realizarlo sin necesidad de abrir el celular (no invasivo), al fin 

y al cabo, en ambas situaciones tendremos que abrir el teléfono y es ahí la 

problemática, a menos que el problema se trate de algún periférico externo como el 

hecho de cambiar un cargador o audífono. Nosotros no elegimos qué teléfonos 

pueden ingresar a nuestro laboratorio y mucho menos sabemos el problema técnico 

que éstos representan, por lo tanto, lo mínimo que debemos conocer para estar aptos 

de realizar un diagnóstico de cualquier situación es aprender a desarmar un teléfono 

móvil, aunque la problemática continúa al saber que existen muchos fabricantes, 

marcas, modelos y tecnologías, la pregunta que nos planteamos es ¿hay alguna forma 

de aprender a desarmar cualquier celular? y la respuesta es sí, nuestra institución 

educativa ‘Ingreso Directo’ ha realizado trabajos de investigación llegando a una 

conclusión: sí puedes aprender a desarmar cualquier teléfono aprendiendo las 

arquitecturas de desarme. Todo esto es válido cuando te dedicas a reparar teléfonos 

multi marcas, pero, cuando tú ya cuentas con un modelo de negocio entonces no es 

necesario aprender todas las arquitecturas, sino, solo las de la marca o modelo de su 

especialización. 

 

02. Concepto 

Enfocados en el servicio técnico de dispositivos móviles, una arquitectura es el diseño 

de construcción y ensamblado de un teléfono, eso indica que, también podríamos 

obtener un concepto si lo analizamos a la inversa, si un teléfono tiene una arquitectura 

que permitió su armado, también tendrá a la inversa una arquitectura que permitirá 

conocer su desarmado, a eso lo llamamos ‘arquitectura de desarme’, para esto, se ha 

tenido que desarmar muchos teléfonos por medio de un proceso básico de ingeniería 

inversa, luego de obtener datos de cada marca, modelo y tecnología realizamos un 

proceso de análisis de datos con el objetivo de encontrar patrones que se repitan en 

cada grupo de teléfonos y eso es lo que te vamos a compartir. 

 

Quizás puedas estar pensando que en YouTube lo encontramos todo, por ejemplo, 

quiero aprender a desarmar un Samsung A50, fácil, me voy a YouTube y me aprendo 

todo al instante e incluso con las recomendaciones que me brinda el canal, eso es 

totalmente válido, pero, al mismo tiempo podríamos plantearte más situaciones, por 

ejemplo, cuando un cliente llega con un teléfono que tú aún no  has tenido la 

oportunidad de abrir no vas a buscar un video de youtube delante del cliente, además, 

no todos los modelos de teléfonos están en YouTube y por último, hay videos buenos, 

muy buenos y también videos muy malos. Por lo tanto, nuestra recomendación es 

atacar el problema de raíz y aprender las arquitecturas de desarme según los patrones 

que encontremos. 
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03. Patrones 

Lo que haremos ahora es solo una demostración de cómo encontrar patrones, no 

importa si al inicio perdemos tornillos o no sabes la posición de cada pieza, aunque 

eso no quita que debas ser muy cuidadoso. 

 

[ Práctica: buscar patrones en teléfonos] 

 

TABLA DE PATRONES 
ARQUITECTURA DE DESARME 

 Tornillos Pegamento 
Flex 
PCB 

Placa 

Samsung A51     

Samsung Note 5     

Samsung J5     

Samsung 7 Neo     

iPhone 6     

iPhone 6s     

iPhone XR     

 

A partir de ahora puedes empezar tus propios estudios encontrando patrones y 

documentar tus propias arquitecturas de desarme agrupándolos como mejor te 

parezca, pero, para finalizar esta clase te tenemos una buena noticia, en las siguientes 

sesiones te vamos a compartir las arquitecturas de desarme que nosotros hemos 

desarrollado. 

 

[ Participa del foro en los comentarios] 

 

Te invito a compartir los patrones que ya conoces o que acabas de encontrar después 

de esta clase, te doy un ejemplo de cómo resolver esta tarea: 

 

Ejemplo: Encontré que en todos los Samsung serie A siempre hay dos placas. 


