
Como bien es sabido, las baterías son uno de los puntos negros de los dispositivos móviles y tablets, ya que 
normalmente están fabricadas con materiales de fácil combustión como es el Litio. 

El litio al entrar en contacto con materiales conductivos suele provocar una explosión muy aparatosa que dura 
unos 3-4 segundos hasta que se agota el componente de metal Litio. Es por ello que hay que prestar máxima 
atención cuando recibamos una posible reparación cuyo componente defectuoso sea la batería. Un manejo 
correcto es crítico tanto para tu seguridad como para la de otros.

Una vez que notas que la batería está hinchada, debes dejar de usar el dispositivo inmediatamente. Debes 
apagarlo y por encima de todo, nunca deben ser cargados ni sometidos a calor.

La batería puede explotar debido a varios motivos: 

1. Ruptura explosiva de la caja.
2. Por cortocircuito al entrar en contacto con 

objetos metálicos o superficies conductivas.
3. La exposición al calor.
4. Por torsión (cuando se doblan al desmontarlas o 

manipularlas).
5. Intentar cargarlo.
6. Caídas o impactos.
7. Uso de cargadores de mala calidad.

Para ello debemos evitar en la medida de lo 
posible la manipulación de baterías que presenten 
daños físicos (perforadas, hinchadas, etc…). Es 
importantísimo tener el centro de trabajo protegido 
contra la electricidad estática, ya que esta puede 
hacer que salte la chispa necesitaría para que la 
batería explosione.

ANTES DE RECEPCIONAR EL TERMINAL

Debemos de hacer que el cliente rellene y firme el 
consentimiento de manipulación del terminal para 
poder evitar problemas futuros con la nueva ley de 
protección de datos.

Con el fin de evitar posibles daños físicos a personas 
y/o mobiliario ocasionados por la combustión de las 
baterías, es importante seguir el siguiente protocolo:
1. El personal técnico tiene que estar debidamente 

protegido de electricidad estática y, para ello debe 
de usar como mínimo, bata antiestática y guantes 
antiestáticos, así  como muñequera o tobillera 
antiestática, es muy importante que no toquemos 
la batería sin estas protecciones, de lo contrario 
podemos hacer que explosione.

2. El dispositivo tiene que estar totalmente apagado.
3. Es OBLIGATORIO cuando vayamos a tratar una 

avería de baterías que el técnico lleve gafas de 
protección, antes de proceder a tocar la batería, el 
técnico tendrá que llevar las gafas puestas

4. Bajo ningún concepto se le puede someter a calor, 
NO USAR EL HORNO NI DECAPADOR, esto 
puede provocar que la batería combustiones y 
como consecuencia el dispositivo móvil completo.

5. No Cargar la batería.
6. No doblar, no punzar, ni presionar la batería.
7. Extraer con extremo cuidado la batería usando 

herramientas plásticas
8. Aislar los contactos de la batería con cinta aislante 

(cinta kapton o similar)
9. Depositar la batería en un lugar seco y fresco 

(alejado de núcleos de calor) y alejado de material 
de fácil combustión.

Se debería tener un cajón metálico con arena, donde 
guardar (enterradas) las baterías hasta llevarlas a un 
sitio de reciclaje. Y además esa misa arena se puede 
suar si una batería empieza a mostrar síntomas de 
combustión para “Ahogarla”*.

*Si se tira bastante arena sobre ella y cortamos el oxígeno, con lo 
que cualquier posible llamarada no se iniciaría.

Es imprescindible que haya en el taller de reparación un 
extintor de CO2.

Protocolo de actuación ante una avería de una batería

¿Por qué puede explotar una batería? Pasos imprescindibles a seguir..
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