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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

 
La tecnología hoy en día hace parte del uso cotidiano de las personas, y podemos 

definirla como un conjunto de herramientas creada por el hombre que permite 

agilizar procesos de producción, crear nuevos canales de comunicación, ampliar 

conocimientos, mejorar la calidad de vida, contribuir al progreso social; Al ser una 

herramienta creada por el hombre, en su proceso de producción puede presentar 

anomalías técnicas y ante esta necesidad es que nace un centro de servicio. 

 
El presente trabajo tiene como objetivo documentar la experiencia que se adquiere 

en la práctica académica realizada en el CENTRO DE SERVICIO LG, las diversas 

actividades realizadas en capacitaciones y entrenamiento sobre nuevas líneas de 

producción, permiten afianzar conocimientos y adquirir destrezas necesarias para 

el buen desempeño de las actividades asignadas. 

 
CENTRO DE SERVICIO LG, es un centro de servicio técnico del área metropolitana 

de Bucaramanga, el cual brinda servicios en reparación, garantía y mantenimiento 

de productos exclusivos de la marca, enfocados en la filosofía del servicio al cliente, 

la cual promueve la excelencia en la calidad del servicio. 
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Datos de la empresa 
 
 
 

Nombre Centro de servicio LG 

 

Dirección 
Carrera 28 # 31-43 la aurora, 
Bucaramanga/ Santander 

Teléfono 6450143 

 

Función 
Reparación y mantenimiento de artículos 
electrónicos 

 

Área de trabajo 
Reparación y mantenimiento en línea 
marrón (audio y video) 

Gerente 
general 

 

Elsa Chaparro Ballesteros 

Jefe directo Alex Ramírez 

E-mail gerenciaasclgbucaramanga@hotmail.com 

Horario de 
trabajo 

 

De lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm 

Tabla 1 Datos de la empresa 
 

Fuente: Autor 

mailto:gerenciaasclgbucaramanga@hotmail.com
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Misión 
 

 

Ser reconocidos como el mejor Centro de servicio, logrando la satisfacción de 

nuestros clientes, con servicios técnicos de alta calidad, excelencia y rapidez a 

través del avance tecnológico, trabajando en equipo y la mejora continua del recurso 

humano, garantizando la satisfacción total del cliente. 

 
 

Visión 
 

 

Nuestro proyecto, es ser una empresa dedicada a proporcionar servicios técnicos 

electrónicos de instalación, reparación y mantenimiento, brindando a nuestros 

clientes a través de nuestro equipo de trabajo soluciones oportunas y fidelizando al 

cliente con la empresa y la marca a la cual representamos. 

 
 

Objetivos de calidad 
 

 

• Cumplimiento 

• Precios justos 

• Garantía de servicio 

• Compromiso 

• Satisfacción de nuestros clientes 

• Instalación de repuestos originales 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

 
En el CENTRO DE SERVICIO LG, las practicas se desarrollan según el perfil del 

estudiante y el área que decida escoger (línea blanca-línea marrón). 

 
Al inicio de la práctica académica la empresa realiza al estudiante una primera 

capacitación, la cual dura alrededor de un (1) mes para que adquiera los 

conocimientos mínimos que debe tener al momento de realizar un servicio, debido 

a que la tecnología está en constante avance, el centro de servicio mes a mes 

realiza capacitaciones, esto permite al estudiante adquirir conocimientos 

actualizados de la línea y adaptarse de forma rápida a los requerido por la empresa. 

 
Para lograr lo anterior, fue necesario el acompañamiento por parte del superior y los 

trabajadores de planta, quienes están ubicados en el laboratorio del centro de 

servicio, estos están encargados de recibir todo lo relacionado con repuestos, 

asesorar a los aprendices en caso de duda, resolver inconvenientes, entre otros. 

 
El centro de servicio LG es una empresa que permite al aprendiz, indagar, 

mantenerse actualizado, escoger la línea en que va a desempeñarse a partir de su 

perfil, convirtiéndose en un medio eficaz de formación y conocimiento para todo el 

personal que ingrese a su planta. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 

 

Objetivo general 
 

 

Aplicar los conocimientos teorico-practicos adquiridos durante el periodo de 

formación académica, acercando al estudiante a un contexto real, a través de las 

diferentes actividades designadas por la empresa (CENTRO DE SERVICIO LG), 

fortaleciendo con esta experiencia la formación profesional en un escenario laboral. 

 
 

Objetivos específicos 
 

 

• Fortalecer los conocimientos adquiridos durante el periodo académico, 

aplicándolos en un marco real a través de las prácticas profesionales, en el área 

de línea marrón de la marca LG. 

 
• Generar al estudiante la oportunidad de conocer y aplicar los conocimientos 

académicos adquiridos en electrónica, ayudando a consolidar de forma eficiente 

en la función y metas de la empresa. 

 
• Desarrollar en el estudiante destrezas que permitan tener un mejor desempeño 

profesional, adquiriendo experiencia en determinada área, fomentando actitudes 

de responsabilidad y cooperación en los trabajos designados en la institución 

donde desarrolla sus prácticas. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 
 

 
¿Qué es un centro de servicio? 

 
Es una empresa autorizada de fábrica que cuenta con un laboratorio especializado 

y un equipo de expertos en electrónica encargados de realizar servicios de alta 

calidad, mantenimiento preventivo o correctivo de electrodomésticos para las 

empresas y el hogar. 

 
 

CENTRO DE SERVICIO LG 
 

 

Es una empresa privada de expertos en electrónica y mecánica exclusiva de la 

marca LG, que cuenta con un laboratorio especializado y actualizado, que sirve 

como punto de contacto entre los usuarios y la gestión de servicios, la cual responde 

a las necesidades de un mercado que requiere de servicios profesionales de alta 

calidad, garantizando satisfacción total a sus clientes. 

 
 

LG electronics 
 

 

LG es una empresa internacional que comprende cuatro unidades de negocio: 

Sistemas de entretenimiento doméstico, Comunicaciones móviles, 

Electrodomésticos y soluciones de aire para el hogar, y Componentes vehiculares, 

se observa en la tabla (2). Además, se trata del principal productor a nivel mundial 

de televisores de pantalla plana, dispositivos móviles, sistemas de aire 

acondicionado, lavadoras y frigoríficos. [1] 
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Entretenimiento 

doméstico 

Televisores, sistemas de audio y vídeo, pantallas, 

ordenadores y accesorios. 

Electrodomésticos 

y soluciones de 

aire para el hogar 

Frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, aparatos de 

cocina, aspiradoras, electrodomésticos integrados, 

sistemas de aire acondicionado. 

Comunicaciones 

móviles 

 
Líneas G, Vu F y L II 

 
Componentes 

vehiculares 

Motores y sistemas de infoentretenimiento y de 

climatización para automóviles, así como 

ingeniería vehicular 

Tabla 2 Unidades de negocio LG 
 

Fuente: LG Electronics 

 

 

Entretenimiento doméstico (línea marrón) 
 

 

La línea marrón es conocida por tener productos de ocio. En general audio y video 

los cuales han ido aumentando su auge debido a la continua aparición de 

novedades tecnológicas que mejoran las ofertas anteriores. 

 
 

Televisores 
 

 

Es un aparato electrónico destinado a la recepción y reproducción de señales de 

televisión. Hoy en día se ha convertido en un aparato electrónico habitual y cotidiano 

en todos los hogares del mundo. Para la marca de LG electronics tenemos una gran 

variedad de productos donde varían sus tecnologías y sus precios. 
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4.4.1 Código del modelo 

 
Todos los productos LG tienen un sticker en la parte posterior la cual está 

compuesta por letras y números de esta forma es más fácil distinguir los modelos y 

las características técnicas del producto. Se observa en la imagen (1), el número de 

modelo, voltajes de operación del producto, número de serial, fecha y lugar de 

manufactura para facilitar el uso de las garantías. 

 

 

Imagen 1 Estiquer externo tv LG 
Fuente: Autor 

 
 

 

• Tamaño en pulgadas de la pantalla: 32, 43, 49, 55, 60, 65... 

• Gama: dependiendo del año de lanzamiento, el televisor pertenecerá a una 

gama diferente. Se suelen dividir por tecnología. Por ejemplo LED, Ultra HD, 

OLED, Plasma. 

• Serie: identifica a los diferentes modelos de una gama. 

• Tipo de sintonizador: V para sintonizador terrestre, cable y satélite. 0 para 

sintonizador terrestre y cable.1 

 
 
 

 

1 http://www.lg.com/es/posventa/guias-y-soluciones/television/que-significa-el-nombre-codigo-de- 
las-tv 

http://www.lg.com/es/posventa/guias-y-soluciones/television/que-significa-el-nombre-codigo-de-
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4.4.2 Gamas de modelos por año 

 
Cada año se lanzan muchos modelos de TV, que se agrupan por gamas 

dependiendo de la tecnología o características: 

 

2017 

 
• W7: OLED Ultra HD 4K HDR Wallpaper Plano 

• G7, E7, C7, B7: OLED Ultra HD 4K HDR Plano 

• SJ: Super Ultra HD 4K Quantum Dots HDR Plano 

• UJ: Ultra HD 4K HDR Plano 

• LJ: Full HD Plano 

 
2016 

 
• G6, E6, B6: OLED Ultra HD 4K HDR Plano 

• C6: OLED Ultra HD 4K HDR Curvo 

• UH95, UH85, UH77: Super Ultra HD 4K HDR Plano 

• UH75, UH6: Ultra HD 4K HDR Plano 

• LH: Full HD (32" HD Ready) Plano 

 
2015 

 
• EG: OLED UHD 4K Curvo 

• EF: OLED Full HD Curvo 

• UF: Ultra HD 4K Plano 

• UG: Ultra HD 4K Curvo 

• LF: Full HD 

 
2014 

 
• EC98, EC97: OLED Ultra HD 4K Curvo 
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• EC93, EA98, EA97: OLED Full HD Curvo 

• EA88: OLED Full HD Plano 

• UC: Ultra HD 4K Curvo 

• UB: Ultra HD 4K Plano 

• LB: Full HD (<32" HD Ready) Plano 

• PB: Full HD Plasma 
 
 

 

 

Imagen 2 Nomenclatura del modelo Fuente: LG electronics 

 
 
 
 

4.4.3 Estructura interna y funcionamiento de un tv 

 

La mayoría de los televisores modernos cuentan con las mismas partes en su 

interior el principio de funcionamiento es el mismo un sistema de iluminación 

seguido de una pantalla de cristal líquido que nos proyecta imágenes. 

 
El televisor está compuesto por: 

 
1. Fuente PCB 

2. Main Board 

3. Parlantes 

4. Joytick 

5. Tarjeta Wi-Fi 
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6. Estiquer interno 

7. Tarjeta T-COM 

8. Modulo LCD 

9. Sistema de iluminación leds arrive o backlights 

10. Chasis 

11. Marco externo 

12. Jumper o conector de la fuente y main 

13. Flex LVDS o conector de la main y la T-COM 

 
En la imagen (3) se observa,m el interior de un televisor 32LB580D el cual está 

compuesto por fuente, main, parlantes, joytick, Wi-Fi, estiquer interno, chaisis, lvds, 

jumper y sus datos técnicos. Se observa en la imagen (4). Es un televisor led smart 

de 32 pulgadas ensamblado en junio del 2014 el cual se encontraba en garantía con 

un serial número 406MXDM7U890. 

 
 
 

 

 
Imagen 3 Estructura interna tv Fuente: Autor 
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Imagen 4 Estiquer externo tv LG Fuente: Autor 

 
 
 
 

• Fuente PCB 

 

La fuente PCB es la encargada de convertir de AC a DC y de alimentar cada uno 

de los circuitos y elementos de un televisor. Se observa en la imagen (5) el voltaje 

de operación de entrada y los de salida con su respectiva corriente. 

 
Tenemos como entrada el conector trébol que corresponde a 120v AC, y dos salidas 

una a la main board y el otro a los leds. El conector que se dirige a la main board 

nos presenta los voltajes correspondientes a cada cable del jumper y el voltaje de 

los leds equivale a un total de 117v a 250mA. [6] 
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Imagen 5 Fuente PCB televisor 32LB580D 

 
Fuente: Autor 

 
 
 
 

• Main Board 

 

La main board o tarjeta principal se encarga de todo el procesamiento del audio y 

video. Además, está formada por una serie de entradas y salidas. Se observa en la 

imagen (6): 

 

1. USB X 3 

2. HDMI X 3 

3. Sintonizador 

4. Audio de fibra óptica 

5. Jack 

6. Ethernet 

7. RCA 

8. Joytick 

9. Wi-Fi 

10. Salida de audio (SPEAKERS) 

11. Salida de video (LVDS) 

12. Fuente PCB 
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Fuente: Autor 

Imagen 6 Main board televisor LG 32LB580D 

 
 
 
 

• Parlantes 

 

Este modelo presenta dos salidas de audio las cuales van conectadas a la main 

board la cual nos indica su ohmiaje y su potencia de trabajo de 10 a 14 Watts. Se 

observa en la imagen (7), esto varía dependiendo el modelo del televisor, además 

encontramos el número de parte y la posición del parlante que serían EAB62972202 

y RH. 
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Imagen 7 Parlantes televisor LG 32LB580D Fuente: Autor 

 
 
 
 

• Joytick 

 

El joytick está formado por tres por elementos que son 

 
1. Indicador led 

2. Joytick con pulsador 

3. Receptor infrarrojo 

 
El indicador led nos permite visualizar el estado en el cual se encuentra el producto, 

si se encuentra encendido eso indica que el televisor está apagado, si vemos que 

la luz parpadea tres veces indica que se encuentra en el proceso de arranque del 

sistema ya cuando el televisor este encendido el indicador se apaga. 

 
Por otro lado, el joytick funciona como interruptor para prender o apagar el producto 

dándonos las opciones de cambia de canal, subir el volumen y cambiar de entrada 

con tan solo un botón. 
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El receptor infrarrojo nos capta las señales del control remoto con el fin de no usar 

el joytick y hacer cualquier tipo de configuración o de movimiento en el sistema del 

televisor sin movernos del lugar. 

 
En la imagen (8) se observa el joytick, receptor e indicador led ensamblado junto a 

la tarjeta Wi-Fi. 

 
 
 

 

 

Imagen 8 Joytick de televisor LG 32LB580D Fuente: Autor 

 
 
 
 

• Tarjeta Wi-Fi 

 

La tarjeta Wi-Fi tiene la función de expandir las capacidades del televisor como son 

enviar y recibir datos sin la necesidad de cables en las redes inalámbricas de área 

local. Se observa en la imagen (9). Algunos modelos cuentan con el modulo 

bluetooth que facilitan la conectividad con los dispositivos como teléfonos móviles, 

equipos y barras de sonido etc. 
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Imagen 9 Tarjeta Wi-Fi televisor LG 32LB580D Fuente: Autor 

 
 
 
 

• Estiquer interno 
 

 

Para el modelo que estamos analizando el 32LB580D LG Electronics tiene dos tipos 

de módulos LCD, uno de la marca LG y otro NEW OPTICS el cual es un proveedor 

de pantallas. El estiquer se encuentra adherido en la parte interna del televisor en 

el chasis en la cual encontramos la información necesaria para el servicio de 

garantía como lo es el fabricante y el número de parte que en este caso sería NEW 

OPTICS y el número de parte EAJ62609901 fabricado en México. Se observa en la 

imagen (10). 

 

 

Imagen 10 Estiquer interno televisor LG 32LB580D Fuente: Autor 
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• Tarjeta T-COM 

 

Este circuito se encuentra ubicado entre la tarjeta principal y el modulo LCD. La 

tarjeta T-COM es la encargada de recibir las señales LVDS desde la tarjeta principal; 

para luego enviar los datos correspondientes a los driver del panel, para que cada 

pixel de la pantalla pueda ser controlado y visualizado correctamente. Es una tarjeta 

pequeña de forma rectangular, se observa en la imagen (11). 

 

 

 

Imagen 11 Tarjeta T-COM de televisor LG 32LB580D 
Fuente: Autor 

 
 
 
 

• Módulo LCD 

 

Es una pantalla de cristal líquido delgada y plana formada por un número de pixeles 

de color colocada sobre una fuente de luz que en este caso sería backlights o 

sistema de iluminación led. Se observa en la imagen (12). El modulo LCD se conecta 

a la T-COM board la cual le envía los voltajes correspondientes para generar los 

colores correspondientes. [7] 
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Imagen 12 Módulo LDC televisor LG 32LB580D Fuente: Autor 

 
 
 

 

• Sistema de iluminación leds arrive o backlights 
 

 

El sistema de iluminación está compuesto por barras tipo led cubierta por difusores 

retroluminicentes. El número de barras led depende del tamaño de la pantalla. se 

observa en la imagen (13), un sistema de iluminación de un 70LB720 un televisor 

de 70 pulgadas unas de las pantallas más grandes que se encuentran en el mercado 

con un total de 24 barras led. 

 

 

Imagen 13 Leds arrive o backlights Fuente: Autor 
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Imagen 14 Vista frontal televisor LG Fuente: LG Electronics 

 
 
 

Se observa en la imagen (14), un televisor 32LB580D el cual está compuesto por 

fuente, main, parlantes, joytick, Wi-Fi, estiquer, chaisis, lvds y jumper. 

 
 
 
 
 

Sistemas de audio y vídeo 
 

 

Los sistemas de audio y video están compuestos por reproductores DVD, BLU-RAY, 

TEATROS EN CASA, BARRAS DE SONIDO, MINI Y MICRO COMPONENTES. Los 

cuales la mayoría son electrodomésticos que nos permiten mejorar la experiencia 

con un tv LG mejorando la calidad del audio y video dando acceso a los usuarios de 

optimizar y utilizar opciones como el 3D y HD de su tv. Se observa en la imagen 

15.[2] 
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LG 

 

 

  

 

 

 
Imagen 15 Sistemas de audio y video Fuente: LG Electronics 

 
 
 

 

Electrodomésticos 
 

 

Los electrodomésticos LG, se caracterizan de otras marcas por su diseño, ahorro y 

eficiencia del producto. Todas las referencias LG están creadas para cumplir con 

las anteriores características por tanto el consumidor puede encontrar un amplio 

portafolio que se adapte a su necesidad o estilo de vida. [3] 

 
4.6.1 Frigoríficos 

 
Las neveras, mini bar, nevecones LG, se distingue de otras marcas porque 

proporcionan al consumidor una mayor tecnología en todas sus referencias para un 

mejor cuidado de sus alimentos, estos electrométricos se encuentran en diferentes 

tamaños, modelos dependiendo que quiera darle el consumidor, se encuentra en 

esta línea: [3] 
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• Neveras Door In Door 

• Nevecones tipo europeo 

• Nevecones Side By Side 

• Neveras Bottom Freezer 

• Neveras Top Mount 

• Neveras instaview Door in Door 

 
4.6.2 Lavadoras y secadoras 

 
Estos electrodomésticos pertenecen a la línea blanca de LG, se distingue de otras 

marcas por su diseño, disminución de ruido, vibraciones y ahorro, esto permite 

cuidar no solo las prendas si no el consumo debido a que están diseñados con el 

sistema Inverter DirectDrive. Se encuentra en esta línea: [3] 

 

• Lavadoras carga frontal 

• Lavadoras carga superior 

• Lavadora secadora 2 en 1 

• TWIN Load 

• TWINWash Mini 

• Secadoras 

 
4.6.3 Microondas y estufas 

 
Todas las modelos de microondas LG, se distinguen de otras marcas por su diseño, 

tecnología, fácil lavado, interior cubierto con esmalte hidrófilico (se encarga de 

eliminar impurezas albergadas en el interior del producto y ahorro, motivos por el 

cual están diseñados para superar las expectativas de los clientes. Se encuentra en 

esta línea: [4] 

 

• microondas Neo Chef. 

• Estufas Cancun 
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4.6.4 Aspiradoras 

 
Este electrodoméstico se distingue de otras marcas por su diseño ergonómico, 

tamaño, potencia, lo que permite al consumidor limpiar su hogar de una forma fácil, 

rápido y sencilla, cada una de las referencias con diferente tipo de filtro. Se 

encuentran en esta línea: [4] 

 

• Aspiradora robot 

• Aspiradora sin bolsa 
 

 

Sistemas de aire acondicionado 
 

 

En LG se puede encontrar diferentes tipos de aire acondicionada dependiendo el 

uso del consumidor, AC residencial y AC comercial. [5] 

 
4.7.1 Residencial 

 
Están diseñados para la comodidad del hogar. Se encuentra en esta línea: [5] 

 
• Artcool invertir: Diseño y sofisticación, cuenta con un monitor de energía en el 

panel. 

• High eer: está diseñado para ahorrar energía 

• Dualcool invertir: diseñado para ahorrar más energía y enfriar de forma mucho 

más rápida que las otras referencias. 

 
4.7.2 Comercial 

 
Los AC comerciales están diseñados especialmente para negocios, oficinas entre 

otros, logrando que el personal y clientes estén más a gusto. Se encuentran en esta 

línea: [5] 
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• AC Cassette: su diseño se caracteriza por ser estético, este tipo de AC van 

incrustados al techo del lugar donde se hará uso y se percibe como una luz 

fluorescente. 

• AC Ducto Escondido: está diseñado para climatizar grandes espacios, pisos 

completos donde se encuentren varias oficinas. La instalación es entre el techo 

y el aire se distribuye por rejillas y difusores. 

•  AC Industrial: Está diseñado para climatizar de forma gradual obteniendo un 

flujo e temperatura que se propaga de un punto fijo al exterior. 
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5. ACTIVIDADES 

 
 

 
• Capacitación en seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de promover 

actividades y mecanismos de prevención tendientes a mejorar las condiciones 

de trabajo y salud a los trabajadores de la empresa, que permitan protegerlos de 

los riesgos derivados de la labor desempeñada. 

 
• Capacitación en primeros auxilios para empresas, con el objetivo de formar a los 

trabajadores en conocimientos básicos, para que en caso de verse expuesto a 

un riesgo o catástrofe pueda adoptar medidas tendientes a mitigar el daño. 

 
• Capacitación y uso del control de servicios LG, la cual permitió al practicante 

adquirir conocimientos sobre comandos, códigos para acceder a la configuración 

de fábrica, estados de los sensores, versión de la tarjeta, historial de apagados, 

horas de uso, reinicio In Stop de fábrica. 

 
• Capacitación y servicio de garantía en línea blanca de lavadoras carga superior, 

para diagnóstico de fallas en PCB y display. 

 
• Capacitación en el uso de la plataforma interna de la empresa, con el fin de 

determinar los datos personales del cliente que hace la solicitud, el estado en 

que se encuentra el servicio y el repuesto solicitado. 

 
• Capacitación en el uso de la web LG ELECTRONICS con el fin de revisar y 

verificar el despiece de ciertos productos para validar o buscar nuevos códigos 

y números sustitutos de las partes para solicitar repuestos a la sede principal 

ubicada en la ciudad de Bogotá. 
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• Capacitación en el uso de formatos RETURN (Diligenciar un formato que genera 

una nota crédito a nombre del cliente para solicitar el cambio del producto por 

garantía LG o extendida), esta nota se hace efectiva únicamente en el mismo 

lugar de compra. 

 
• Capacitación en los nuevos modelos de producción 2017 de audio y video, con 

el fin de determinar las posibles fallas y hacer la reparación o mantenimiento 

correspondiente del producto. 

 
• Capacitación y servicio de garantía en televisores modelos 2016 LH y FH, para 

determinar fallas (prende y apaga, cambio de aplicación), esta garantía consiste 

en revisar el historial de apagados con el control de servicio para verificar el 

estado del integrado IC de la main board, si el historial de apagado es negativo, 

se solicita el reemplazo de la tarjeta en el producto, todo este procedimiento lo 

hace el profesional (practicante) que recibe el servicio. 

 
• Capacitación en instalación y despiece de televisores modelos OLED LG W7, es 

un producto en lanzamiento con tecnología más avanzada, que actualmente solo 

se puede adquirir directamente con la marca LG. 

 
 

Actividades realizadas 
 

 

El servicio de garantía que realice con el centro de servicio LG Bucaramanga, fue 

todo lo referente en línea marrón (televisores, equipos de sonido, DVDS, teatros en 

casa, entre otros), la cual consiste en: 

 

• Cambio de MAIN PCB 

• Cambio de fuente PCB 

• Cambio de leds array (sistema iluminación tv) 



Fuente: Autor 
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• Cambio de módulos display 

 

 
En la imagen 16 se observa una pantalla de 70 pulgadas con fuga de luz, después 

de realizado el diagnostico se procede al cambio de sistema de iluminación led en 

el centro de servicio. 

 

 

Imagen 16 cambio leds Fuente: Autor 
 

En la imagen 17 se observa el cambio de una pantalla de un WOL TV (wake on 

Lan), es un tipo de pantalla que permite encender el televisor de forma remota a 

través de internet, permite conectar el televisor y computador a una misma red. Este 

servicio fue solicitado por un centro de atención de TIGO en el centro comercial 

metropolitan, por medio de un integrador se realizó el cambio del display. 

 

Imagen 17 cambio módulo display 



Fuente: Autor 
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En la imagen 18 se observa el cambio de una main board, las placas madres pueden 

fallar por muchos motivos uno de los más comunes que llegan al centro de servicio 

es que el dispositivo este expuesto a exceso de calor, en este caso se realiza el 

cambio por HDMI defectuoso; es decir no reconocía el dispositivo conectado. 

 

 

Imagen 18 cambio main board 

Fuente: Autor 

 
 

En la imagen 19 se observa el cambio de una fuente, esta es la encargada de 

suministrar la energía a un televisor. En el centro de servicio el caso más común 

que se recibe para cambio de fuente es el relacionado por exceso de descargas 

eléctricas. 

 

 
Imagen 19 cambio fuente 
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Metodología garantía del producto 
 

 

La garantía de un producto es un derecho por ley que se reconoce al consumidor, 

se refiere a bienes de consumo privado, para reclamar sobre algún defecto frente al 

producto comprado. Se observa en la figura 20. 

 

• El cliente solicita el servicio a la línea nacional de atención al cliente. 
 

• La línea nacional asigna la garantía al centro de servicio que se encuentre más 

cercano al consumidor que realiza la solicitud. 

• El centro de servicio asigna el servicio a un profesional o técnico, dependiendo 

el área en que se desempeñe: línea marrón o línea blanca. 

• El profesional o técnico realiza una primera revisión del producto asignado 
 

• El profesional o técnico envía el reporte al centro de servicio de la visita realizada 

al consumidor sobre el producto y da un diagnóstico. 

• El centro de servicio realiza la solicitud del repuesto que se necesita para la 

reparación del producto a la sede principal. 

• La sede principal envía el repuesto al centro de servicio y este es entregado al 

profesional o técnico para que realice la instalación del repuesto al producto. 

• El profesional o técnico verifica el estado del producto y envía una evidencia al 

centro de servicio, donde demuestra que el producto se encuentra en óptimas 

condiciones y funcionando correctamente. 

• El profesional o técnico hace entrega del producto al consumidor y esté firma un 

documento donde manifiesta que se encuentra satisfecho con la garantía del 

servicio solicitado. 
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Imagen 20 Diagrama metodología de garantía LG 

Fuente: Autor 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

 

Conclusiones 

 

 
• La experiencia adquirida como practicante en el CENTRO DE SERVICIO LG 

en el área de línea marrón, ha permitido adquirir conocimientos del manejo 

que se le da a todos los productos de la marca LG que presentan falla, 

mediante la reparación y manteamiento correctivo o preventivo de estos. 

 
• Esta práctica profesional generó un gran aporte en la formación integral como 

ingeniero mecatrónico y relaciones interpersonales, debido a que reforzó 

valores como: cooperación, responsabilidad, honestidad, respeto, trabajo en 

equipo, enfrentándolo a escenarios propios del ejercicio de su profesión, que 

no es otro que, satisfacer las necesidades de determinada población, 

mediante la aplicación de los conocimientos técnicos adquiridos. 

 
• El desarrollo de las prácticas ha contribuido a conocer e identificar la realidad 

existente dentro de un CENTRO DE SERVICIO, que procedimiento debe 

llevarse, y de esta manera identificar desde la falla presentada en el equipo 

el repuesto que necesita para ser reparado y la instalación de este repuesto. 

 
• El apoyo y las directrices impartidas por personal directivo, administrativo, 

ingenieros y técnicos de la planta del CENTRO DE SERVICIO LG, fueron de 

gran importancia para el desarrollo de la práctica académica y la experiencia 

adquirida en la misma, lo cual facilitó que desde el inicio el practicante se 

adaptara de manera rápida a los distintos cambios y necesidades que se 

presentan en la empresa. 
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• Las evaluaciones impartidas por LG ELECTRONICS, sede Bogotá, dos (2) 

veces por semestre genera mayor exigencia al CENTRO DE SERVICIO LG, 

estas pruebas se hacen a todos los trabajadores y practicantes de planta 

para medir el conocimiento referente a los nuevos productos que ingresan al 

mercado y por otro lado medir la calidad del servicio, por esta razón se hace 

indispensable las constantes capacitaciones a los trabajadores de planta, las 

cuales permitieron al practicante adquirir mayor conocimiento en esta área, 

debido a que el estudiante fue capaz de adaptarse y aprender de manera ágil 

sobre temáticas nuevas aplicando algunos conocimientos teóricos adquiridos 

en la formación de su carrera. 

 
• La realización de esta práctica resultó un gran aporte como profesional ya 

que este fue un mayor apronte al mundo laboral, debido a los conocimientos 

adquiridos, las actividades realizadas en el centro de servicio y la constante 

preocupación por formarse para de esta forma estar actualizado en los 

nuevos productos de la marca y cumplir de manera óptima con los servicios 

asignados. 
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Recomendaciones 

 

 
• CENTRO DE SERVCIO LG, pese a que cuenta con un laboratorio 

especializado y con personal de calidad, debe seguir con la capacitación, 

perfeccionamiento de su servicio para que este sea de total satisfacción para 

sus clientes, debido a que la tecnología es un tema que está en constante 

evolución. 

 
• CENTRO DE SERVICIO LG, es una empresa que brinda apoyo, motiva, 

realiza constante seguimiento y capacitación, reconoce el esfuerzo y 

aptitudes del estudiante en su práctica, por lo anterior recomiendo a todos 

los estudiantes que deseen participar y capacitarse en esta área, lo hagan 

en esta empresa que brinda total seguridad y confianza y de esta forma 

puedan contar con una experiencia laboral, donde puedan aplicar los 

conocimientos adquiridos a lo largo de todo el plan de estudios. 



34  

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 
 

 
[1] LG Electronics. (2009-2019). LG. Recuperado de http://.www.lg.com 

[2] LG Electronics. (2009-2019). LG. Recuperado de https://www.lg.com/co/audio- 

y-video 

[3] LG Electronics. (2009-2019). LG. Recuperado de 

https://www.lg.com/co/electrodomesticos 

[4] LG Electronics. (2009-2019). LG. Recuperado de 

https://www.lg.com/co/microondas 

[5] LG Electronics. (2009-2019). LG. Recuperado de https://www.lg.com/co/aire- 

acondicionado 

[6] Ing Bustamante Luis. Comunidad electrónicos. (2019). Reparando fuentes en 

televisores LCD. Recuperado de 

https://www.comunidadelectronicos.com/articulos/fuentes-tv-lcd.htm 

[7] Area tecnológica. (2019). TELEVISORES LCD. Recuperado de 

https://www.areatecnologia.com/televisores-lcd.htm 

http://www.lg.com/
http://www.lg.com/co/audio-
http://www.lg.com/co/electrodomesticos
http://www.lg.com/co/microondas
http://www.lg.com/co/aire-
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/fuentes-tv-lcd.htm
http://www.areatecnologia.com/televisores-lcd.htm

