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¿Y SI SE ME BORRAN LOS CONTACTOS?
Eduardo Fainé Celis* 

Cuando uno pierde un celular, o se le cae al agua, 
o se inutiliza por una caída, el mayor daño 

que se sufre, aparte del económico, es la pérdida 
de los contactos y direcciones. Afortunadamente, 
existen aplicaciones y métodos que nos ayudan 
a prevenir estas desgracias y no son tan difíciles 
de emplear.

Como decía, lo principal es prevenir las pérdidas. 
En los teléfonos Android esto se logra mediante la 
cuenta de Google y el proceso de la sincronización 
del aparato y la cuenta. Para verificar que esta 
función opere en forma automática, se debe abrir 
la app de ajustes (settings), luego ir a “cuentas”, 
o bien “usuarios y cuentas”. Si hay más de una 
cuenta, seleccionar la que se desee, luego, 
seleccionar “sync” y después “sync now”. Con 
esto se respaldarán los datos guardados en la 
app de contactos del celular.

Suponiendo que sea necesario rescatar la 
información sincronizada, el procedimiento es: 
Abrir los ajustes, seleccionar Google y en “servicios”, 
pinchar “Restore contacts”. 
Nuevamente, si hay más 
de una cuenta Google, 
se debe elegir aquella 
donde se haya respaldado 
la información. Luego de 
esto, seleccionar a qué 
equipo se debe descargar 
la información, pinchar 
“Restore” y esperar hasta 
que aparezca el mensaje 
“Contacts restored”. El 
sistema solo descarga 
aquellos contactos que 
no estén duplicados, 
facilitándonos la tarea.

En el caso de los teléfonos Apple, tenemos dos 
opciones: respaldar en iCloud, en iTunes, o en 
ambos. En el primer caso, hay que ir a Ajustes, 
Identidad de Apple, elegir iCloud, seleccionar 
Respaldo en iCloud y luego Respaldar ahora. Para 
que el teléfono haga este proceso diariamente 
y en forma automática, se requiere que esté 
conectado a la red eléctrica, a una conexión wi-fi, 
tenga la pantalla bloqueada y estén seleccionadas 
las opciones descritas más arriba. 

Si se trata de usar iTunes, se debe conectar 
el teléfono a un computador, cuando iTunes se 
abra, seleccionar Resumen, Realizar respaldo 
automáticamente y presionar OK.

Una vez hecho el respaldo, la misma interfaz 
de iTunes mostrará la última ocasión en que se 
realizó el proceso.

A la inversa, si se desea restaurar los contactos 
perdidos, se debe hacer el mismo procedimiento 
anterior, seleccionando la opción Restaurar 
respaldo.
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 n Figure 1: Respaldo en iTunes.
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Edición de fotos en el celular
Es verdad que las fotografías tomadas con 

celulares van siendo cada vez más claras, definidas 
y de una calidad impresionante, pero aún no 
compiten con los resultados que pueden entregar 
las cámaras reflex, también conocidas como DSLR. 
Un paso adelante lo han dado los fabricantes de 
teléfonos con lentes duales y las apps creadas 
para estos, como Focos para iPhone. Se debe 
tener cuidado con una app del mismo nombre 
para Android, que es una muy mala imitación 
con pésimas críticas de usuarios.

Focos para iPhone
La versión para iOS permite tomar fotos con 

profundidad de campo, lograr efectos 3D, simular 
grandes aperturas de diafragma para lograr efectos 
bokeh (*) que solo se obtienen con cámaras DSLR 
de gama profesional, reenfocar fotos de retrato, 
elegir diferentes aperturas de diafragma para lograr 
diversos efectos, simular lentes de características 
especiales, visualizar la profundidad de áreas dentro 
de las fotos y otras funciones. Se recalca que este 
tipo de ediciones solo es posible con teléfonos 
de doble lente. La app se ofrece en una versión 
gratuita y una profesional a $ 3.900.

(*)  Bokeh se define como la calidad estética del 
desenfoque producido por un lente. También es 
descrito como “la forma en que el lente representa 
puntos de luz fuera de foco”.

Pixlr para Android
Esta app gratuita ofrece una variedad de opciones 

para editar y mejorar las fotos del celular, si bien no 
tiene efectos tan acabados como la anterior. Entre 
las opciones que se puede encontrar se cuentan: 
Agregar y remover efectos en áreas específicas, 
crear collages con las fotos de la carpeta, fundir 
dos fotos para crear efectos de doble exposición, 
agregar texto con diversas tipografías y compartir 
las imágenes con la red social Pixlr.

Photo Director para iOS y Android
Esta es una app intuitiva y fácil de usar para 

editar y mejorar las fotos o crear collages. Entre 

sus muchas opciones, Photo Director ofrece las 
siguientes: Ajuste individual o colectivo de los 
canales de colores RGB para colorear las fotos 
o solucionar problemas de balance de blancos; 
ajustes de tono, brillos, sombras con controles de 
exposición y contraste; control de saturación para 
lograr imágenes lo más vívidas posible; recortar y 
rotar las fotos para lograr la mejor composición; 
remover personas u objetos de la imagen; agregar 
dramatismo a las fotos mediante efectos HDR; 
agregar bokeh y otros efectos de lentes; agregar 
marcos a las fotos y muchas opciones más. 

En resumen, esta app lleva la fotografía con 
celulares a otro nivel en cuanto a las posibilidades 
de edición digital y la calidad de sus resultados 
y, lo mejor, es gratis.
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 n Figure 2: Interfaz de Focos.


