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INTRODUCCIÓN 

A la hora de reparar placas electrónicas, no solo es necesario disponer de 

herramientas y equipos de medida. 

El conocimiento es imprescindible. Sin embargo, no puedes saberlo todo, ni 

memorizar la enorme cantidad de información que se genera 

prácticamente cada minuto, es totalmente imposible. 

Por eso debes saber dónde encontrar el dato que necesitas en cada 

momento. 

Teniendo acceso a las fuentes de información adecuadas, podrás 

consultarlas para resolver las reparaciones que más se resisten. 

He recopilado los diez sitios web que creo que debes conocer, incluso 

guardar en los favoritos de tu navegador. 

Esta guía te ayudará a reparar más y mejor. 

 



CARACTERÍSTICAS DE COMPONENTES 

Para conocer las principales características de un componente, como la 

identificación de sus contactos, las señales y tensiones con las que trabaja, 

y otros datos importantes, los fabricantes publican documentos con 

bastantes detalles técnicos. 

Se conocen como hojas de características, o datasheet. 

En muchos casos también incluyen circuitos de ejemplo. Estos ejemplos 

suelen parecerse bastante a los circuitos reales donde se incluyen estos 

componentes, por lo que puedes conocer aproximadamente el 

funcionamiento real, sin necesidad de tener el esquema completo. 

Los fabricantes publican los datasheet en sus sitios web, aunque a veces hay 

que rebuscar un poco en enlaces, cajas de búsqueda, etc. 

Los siguientes recursos agilizan mucho la búsqueda. 

Datasheet Catalog 

Esta es mi primera opción cuando necesito un datasheet. 

Su principal ventaja es que permite acceder al archivo en un par de clicks.  

 

Además, su base de datos es muy completa, por lo que normalmente 

encontrarás el componente que buscas. 

http://www.datasheetcatalog.net/es/ 

http://www.datasheetcatalog.net/es/


All Datasheet 

Esta base de datos también es muy completa, aunque su manejo es algo 

más lento, porque hay que hacer más clicks para encontrar y abrir un 

datasheet. 

No obstante, es un buen complemento, porque pocas bases de datos 

gratuitas contienen todos los datasheet del mercado. 

 

http://www.alldatasheet.es/ 

Datasheet Archive 

Otra opción quizás más lenta de manejar, aunque a cambio nos da la 

posibilidad de buscar otros tipos de documentos, como las notas de 

aplicación, donde se pueden encontrar ejemplos prácticos y usos concretos 

del componente. 

 

http://www.datasheetarchive.com/ 

 

 

http://www.alldatasheet.es/
http://www.datasheetarchive.com/


Tiendas online 

En la mayoría de tiendas online de componentes, hay enlaces dentro de la 

ficha de producto que te permiten descargar el datasheet en un solo click. 

Google 

Cuando no encuentres un datasheet, lo mejor es buscarlo en Google, 

aunque es mejor dejarlo como última opción, porque debes identificar qué 

resultados conducen a páginas de poca confianza. 



BÚSQUEDA DE REFERENCIAS CRUZADAS 

Algunos componentes son muy conocidos, y quienes estamos habituados a 

trabajar con placas electrónicas los reconocemos fácilmente, como la 

familia de reguladores 78xx, o el famoso circuito integrado NE555. 

El problema viene cuando un mismo componente varía totalmente su 

nombre dependiendo del fabricante. 

Esto complica mucho la gestión de repuestos, porque no puedes tener en 

tu taller componentes de todas las referencias. 

Si además estás intentando comprar un componente concreto, es posible 

que no lo localices con la misma referencia, y debas investigar la 

codificación de otros fabricantes. 

Para solucionar este problema, existen las tablas de referencias cruzadas, 

donde se publican los distintos nombres que los fabricantes asignan al 

mismo producto. 

Algunas de estas tablas recogen componentes que no son 100% 

compatibles, pero tienen características similares, que los hacen válidos en 

muchas aplicaciones. 

Puedes comparar sus características con los datasheet para compararlos y 

asegurarte. 

Cross Parts 

Aquí encontrarás una gran cantidad de referencias. Solo tienes que escribir 

el código del componente, y los resultados de la búsqueda te mostrarán las 

distintas referencias. 

La gran ventaja de esta web es que haciendo click en cada uno de los 

resultados te muestra el grado de compatibilidad: 

- Reemplazo pin a pin: Puedes sustituir el componente sin problema. 

- Equivalente compatible: Coinciden las conexiones y el funcionamiento, 

aunque algunas características varían. 



- Equivalente funcional: Es posible intercambiarlo, modificando las 

conexiones en el circuito impreso. 

- Posible análogo: La compatibilidad no está confirmada. 

 

 

http://www.cross-parts.com 

 

http://www.cross-parts.com/


DIBUJO DE ESQUEMAS 

Aunque no te dediques a diseñar circuitos, quizás en algún momento 

necesites dibujar un esquema, por ejemplo para hacer ingeniería inversa. 

La ingeniería inversa consiste en extraer el esquema de un circuito real. 

Imagina que no localizas una avería, y te cuesta comprender cómo están 

conectados los componentes. 

Dibujando un esquema puedes ir anotando cómo están interconectados los 

componentes. 

Estudiar el esquema ayuda mucho a diagnosticar la avería. Quizás sea la 

mejor formación posible. 

Si además la realizas con un producto que vas a tener que reparar 

habitualmente, es muy rentable invertir tiempo en conocerlo a fondo.  

La ingeniería inversa no es pirateo, salvo que la uses para copiar el 

producto. 

Para la mayoría de aplicaciones, basta con una herramienta gratuita. 

Design Spark PCB 

Realmente esta herramienta es muy potente para ser gratuita. 

Se trata de una aplicación para clientes y miembros de la comunidad de RS 

Components, donde además puedes encontrar otros recursos muy valiosos, 

como DesignSpark Mechanical, que es una aplicación con la que puedes 

diseñar objetos 3D. 

Lo bueno de Design Spark PCB es que va mejorando en cada nueva versión, 

y tiene todas las funciones y elementos que necesitas para diseñar un 

circuito electrónico, desde el esquema hasta el circuito impreso (PCB). 

Incluso tiene la opción de ver la placa en 3D para asegurarte de que no hay 

componentes superpuestos que compliquen el montaje. 

Si has trabajado antes con software CAD para electrónica, o vas a realizar 

muchos diseños, quizás esta herramienta se quede algo corta. 



Para documentar reparaciones o diseñar circuitos sencillos, realmente no 

necesitas nada más, y puedes gastarte el dinero que te ahorras en cosas 

que en este momento sean más importantes para ti. 

 

 

 

http://www.rs-online.com/designspark/electronics/eng/page/designspark-

pcb-home-page 

 

http://www.rs-online.com/designspark/electronics/eng/page/designspark-pcb-home-page
http://www.rs-online.com/designspark/electronics/eng/page/designspark-pcb-home-page


TIENDAS ONLINE 

Casi todas mis compras de material electrónico las hago online. En mi 

ciudad no hay tiendas de componentes, así que debo desplazarme 50 o 

100km para comprar en una tienda física, que además no tiene mucha 

variedad. 

Estas son algunas tiendas donde puedes encontrar casi cualquier 

componente electrónico. 

No cobro publicidad de ninguna de ellas, así que no tengo intereses 

económicos al recomendarlas. 

RS online 

Esta es mi primera opción, sobre todo por el envío. Puedo pedir un 

componente durante la mañana, y recibirlo al día siguiente, incluso aunque 

envíen el material desde Francia. 

También tienen almacén en Reino Unido, y aun así recibo el pedido en solo 

dos o tres días. 

Debo decir también que en alguna ocasión puntual ha tardado algo más, 

así que no debes considerar garantizada una entrega rápida. 

Toda la gestión se hace desde España, por lo que no debes preocuparte por 

la logística. 

El catálogo online es muy fácil de manejar, con mucha información 

accesible, posibilidad de comparar, filtrar, etc. 

Realmente fácil y rápido de usar, sobre todo cuando necesitas un 

componente urgente. 



 

 

Por si esto fuera poco, tienen una variedad increíble de componentes 

electrónicos, conectores, material eléctrico, herramientas, piezas 

mecánicas… bueno, será más rápido que eches una ojeada tú mismo: 

http://es.rs.online.com 

TME 

Descubrí esta web hace varios años, y me encanta. Situada en Polonia, 

Transfer Multisort Elektronik es una gran empresa, con un mega almacén 

automático, capaz de enviar un producto en un par de días, con muy buen 

precio. 

Desde que ofrecen el envío aéreo al precio de transporte por carretera, es 

más económico comprar a Polonia que ir a una tienda física en otra ciudad. 

http://es.rs.online.com/


 

 

Y no te preocupes por el papeleo, porque tienen sucursal en España, desde 

donde se emite la factura, así que los trámites son iguales que si haces una 

compra online a la tienda de la esquina. 

http://www.tme.eu/es/ 

Farnell / Newark 

Aunque ahora la utilizo menos, esta tienda tiene componentes que puede 

ser difícil conseguir en las otras, por lo que también debes conocerla. 

Hay que tener en cuenta algunos detalles, como el precio del envío desde 

EEUU en algunos productos, que dispara los costes. 

 

http://www.tme.eu/es/


Además, tiene una comunidad online bastante activa, que te puede ayudar 

a resolver algunas dudas, sobre todo en los temas de ingeniería. 

http://es.farnell.com/ 

http://www.newark.com/ 

Mouser 

Situada en Mansfield, Texas, esta empresa tiene muchísimos componentes 

en stock. 

Resulta realmente útil para localizar componentes de fabricantes 

estadounidenses. 

También tienen sucursal en España, desde donde se gestiona la 

facturación, por lo que no debes preocuparte por los trámites de aduanas e 

importación. 

Sorprendentemente, el envío es bastante ágil. Alguna vez he hecho un 

pedido un viernes y lo he recibido el lunes siguiente. 

 

http://www.mouser.es/ 

 

http://es.farnell.com/
http://www.newark.com/
http://www.mouser.es/


Digikey 

Confieso que nunca he llegado a comprar en Digikey, así que no puedo 

valorar la experiencia de compra. 

Lo que sí puedo asegurarte es que tienen un catálogo muy grande y los 

comentarios en la red indican que su reputación es buena. 

Su principal atractivo es para los amigos de Latinoamérica, porque se 

puede comprar desde muchos de sus países. 

 

http://www.digikey.es/ 

 

http://www.digikey.es/


BONUS: HERRAMIENTAS DE PAGO 

Quizás necesites algo más avanzado, y si te dedicas profesionalmente estés 

dispuesto a pagar por ello, así que te presento tres herramientas que 

considero una gran inversión. 

No conozco alternativas gratuitas que puedan competir con estas 

herramientas. 

SMD Code Book 

Si algunos componentes convencionales ya son difíciles de identificar, los 

SMD (montaje superficial) pueden dejarte paralizado, convirtiendo una 

reparación sencilla en una misión imposible. 

Algunos tienen un código compuesto por un par de caracteres, que no dan 

la más mínima idea del componente que tenemos delante. 

Además, un punto o una pequeña raya en una posición determinada 

pueden cambiar totalmente el significado. 

 



Incluso dos componentes con la misma serigrafía pueden ser totalmente 

distintos, dependiendo del encapsulado. 

Desde que descubrí el libro SMD Code Book, casi siempre consigo 

identificar el componente que tengo delante: 

http://www.turuta.md/smd2014.html 

Si quieres saber cómo es antes de comprarlo, en el siguiente enlace puedes 

descargar una muestra, que solo incluye algunas páginas del libro: 

http://www.turuta.md/demobook/SMD-2014-sample.pdf 

 

http://www.turuta.md/smd2014.html
http://www.turuta.md/demobook/SMD-2014-sample.pdf


SOBRE MÍ 

Cuando empecé a interesarme por la electrónica, con 

unos once o doce años, me apasionaba el hecho de 

poder crear cosas desde la nada. 

Poco después, al estudiar electrónica en formación 

profesional, le encontré menos sentido práctico, 

porque todo lo que estudiaba era teoría, y no veía la 

relación con el mundo real. 

Con los años, tras haber pasado por muchos empleos y varios oficios, he 

descubierto que hay un sector con mucha demanda y pocos técnicos que 

ofrezcan soluciones: la reparación de circuitos electrónicos industriales. 

Hay averías electrónicas que son realmente rentables, porque sustituir las 

placas completas tiene un coste económico muy elevado, sin contar el 

tiempo de pérdida de producción, o la dificultad de encontrar repuestos. 

A través del blog de Fidestec, ayudo a técnicos a aumentar el valor de su 

trabajo reparando más circuitos electrónicos. Así solucionan más 

problemas que otros, y pueden acceder a mejores empleos o emprender 

con éxito, porque serán las empresas y clientes quienes les busquen. 

Si estás leyendo esto, es porque ya conoces el blog de Fidestec, pero si no 

es así, entra ahora y descubre más recursos para ser un mejor técnico. 

Si te ha parecido útil esta guía, díselo a tus amigos, para que también 

puedan beneficiarse, pero por favor, no les envíes una copia, mejor que la 

descarguen gratis desde la web. 

¿Conoces algún recurso que crees que debería mencionarse en esta guía? 

¿Qué te ha parecido? ¿Te has quedado con ganas de más? Cuéntamelo en 

info@fidestec.com 

Un abrazo, 

 

 

Eugenio Nieto 

http://fidestec.com/blog
mailto:info@fidestec.com


AVISO LEGAL 

Este documento se distribuye de forma gratuita, pero eso no significa que 

puedas reproducirlo ni comercializarlo. 

Puedes hacer tantas copias como quieras para tu uso personal, tanto 

digitales como impresas. 

En caso de que quieras compartirlo con algún amigo, no envíes el 

documento, pásale este enlace para que lo descargue gratuitamente: 

http://fidestec.com/blog/recursosreparacion 

También puedes publicar este enlace en tu blog, web, o redes sociales. 

Si quieres hacer alguna modificación o utilizarlo de alguna forma no 

mencionada, consúltame primero en info@fidestec.com. 

Ser legal no cuesta nada, y así respetamos el trabajo de los autores. 
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