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MANUAL DE SOLDADURA 
 
En electrónica se utiliza la soldadura con estaño o soldadura blenda. Es un proceso que 
consiste en unir dos partes metálicas en un circuito para que hagan contacto entre sí. De 
esta manera se produce continuidad eléctrica entre los dos metales que se van a unir. 
La soldadura no solo debe permitir el paso de corriente, sino que debe ofrecer la menor 
resistencia posible a la corriente, por ello es fundamental una buena soldadura. 
Tras la experiencia de años anteriores, se ha comprobado que más de la mitad de los 
problemas que han surgido durante el concurso se han debido a malas conexiones, en 
general por malas soldaduras. Además son errores difíciles de encontrar. Pueden causar 
cortocircuitos que quemen componentes (como el micro) o falta de alimentación en 
ciertas partes del circuito. Aprender a soldar bien es imprescindible, y hay muchos 
manuales que nos enseñan. Es importante leer alguno. Aquí trataremos de ver lo básico, 
podéis ampliar conocimientos con los manuales que hay en la red. 
 
HERRAMIENTAS DE SOLDADURA 
SOLDADOR 
 

 
 
Este es el soldador que vamos a utilizar. Se denomina soldador de lapicero y se puede 
encontrar en cualquier tienda de electrónica. La potencia del soldador debe estar entre 
20 y 40 watios.  
Es una resistencia de cobre que se calienta y simplemente se acerca al estaño para 
fundirlo. Una vez lejos, el estaño se empieza a enfriar, hasta que queda sólido y une dos 
partes del circuito. 
Es importante que la punta del soldador sea fina para que la soldadura sea precisa. 
Además es conveniente tener un soporte para el soldador, que ayuda a mantener el 
soldador vigilado y evita quemaduras por descuido. 
Para limpiar la punta se suele utilizar una esponja húmeda. Si se da un golpe seco 
cuando está caliente los restos de estaño se desprenden. 
 
ESTAÑO 
Un factor fundamental es la calidad del estaño: éste debe tener una mezcla de 60-40, es 
decir, una aleación de 60% de estaño y 40% de plomo. Se elige esta aleación porque el 
estaño puro funde a 232 ºC y el plomo puro funde a 327 ºC, mientras que la aleación de 
estos dos metales en proporciones 60-40 funde a una temperatura de 190 ºC. 
Otro agente de primordial importancia es la limpieza: para realizar una buena soldadura, 
los metales que se van a soldar deberán estar totalmente limpios de suciedad, grasa, 
óxido, etc. Para su limpieza existen diversos métodos, pero el más cómodo y limpio es 
el del estaño con alma de resina; se trata de un hilo de estaño suministrada en carretes, 
en cuyo interior se ha dispuesto uno o varios hilos de resina. Esta resina, al fundirse con 
el calor del soldador, será la encargada de desoxidar y desengrasar los metales, 
facilitando enormemente la labor de soldadura con estaño. En el estaño que utilizamos 
suele estar en una proporción del 2-2.5% 
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Hay distintos tamaños de grosor de hilo de estaño, buscaremos uno fino, más o menos 
de 1mm. 
 
DESOLDADOR 
Hay dos tipos de desoldadores: el desoldador de pera y el chupón. 
Desoldador de pera: Se acopla a la punta del soldador. Para desoldar con este 
desoldador, dejamos que se caliente el soldador, presionamos la pera, acercamos la 
punta a la soldadura que queremos quitar y soltamos la pera. La pera hace vacío y 
absorbe el estaño, que se queda en el depósito. Para eliminar el estaño del depósito, se 
presiona la pera, teniendo cuidado de apuntar hacia un papel o un soporte porque saldrá 
a temperatura elevada. 
 

 
 
Chupón: Es una bomba de succión que se aplica a la soldadura para que succione el 
estaño. Tiene forma de lapicero. Para desoldar se carga el chupón (se baja el pistón con 
un muelle mediante un botón), entonces se calienta la soldadura que queremos eliminar 
con el soldador y, sin retirar el soldador, colocamos el chupón cargado sobre la 
soldadura y damos al botón de succión. El desoldador absorbe el estaño eliminado en un 
depósito. 
 
Otros métodos para desoldar: El problema de los desoldadores es que, si se utilizan 
varias veces sobre una misma zona terminan estropeando la placa, en el caso de las de 
prototipos van desapareciendo los cuadraditos metálicos, y en el caso de las PCB a 
veces arrancan alguna pista. Por ello es recomendable utilizarlos ocasionalmente. El 
mejor consejo es pensar bien cómo va a ser la distribución de los componentes y 
asegurarse de que la colocación es correcta antes de empezar a soldar. Pero hay errores 
inevitables. Muchas veces estos errores se pueden solucionar con el soldador. Si 
calentamos la zona podemos llevarnos el estaño sobrante con la punta del soldador y 
eliminarlo de la puna con la esponja o un golpecito. En las placas de prototipos, con un 
poco de destreza, podemos conducir el estaño sobrante hasta una esquina con el 
soldador y allí, manteniendo la soldadura fundida y  dándole un golpecito a la placa 
muchas veces se desprende. En general, si se calienta la soldadura y se da un golpe 
seco, ésta se desprende. 
 
MULTIMETRO 
Además hay que usar el MULTIMETRO con frecuencia para comprobar que la 
soldadura hace conexión. Para ello medimos la diferencia de potencial entre las dos 
partes metálicas (evidentemente debe ser cero) o utilizamos la función de continuidad, 
que incorporan la mayoría de los multímetros. 
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OTRAS HERRAMIENTAS 
Destornilladores, tenazas, alicates, pinzas, tijeras... serán herramientas necesarias para el 
trabajo de soldadura. Además muchas conexiones se realizarán mediante cables, en vez 
de cordones de soldadura.  
 
SOLDADURA 
Para soldar bien, lo mejor es la experiencia. Pero también es importante conocer 
técnicas y trucos. Para ello vamos a señalar los pasos a seguir: 
Antes de empezar: 

- Comprobar que la punta del soldador está limpia. Para limpiarla utilizaremos 
una esponja humedecida. Hay que mantenerla limpia durante todo el proceso. 

- Preparar los elementos que se quieren soldar y comprobar que están colocados 
correctamente. 

- Comprobar que el soldador ha adquirido la temperatura adecuada. Para ello se 
puede acercar un poco de hilo de estaño a la punta y comprobar si se funde con 
facilidad. 

 
Empezamos: 

1. Calentar las piezas metálicas que queremos soldar manteniendo la punta del 
soldador unos segundos en contacto con ellas de manera que se calienten. 
Pueden utilizarse unas pinzas o unos alicates para sujetar una de las partes. Para 
que los circuitos integrados no sufran por este calentamiento, se suele soldar un 
zócalo y, una vez terminado el circuito, acoplar e chip al zócalo. 

2. Acercar el estaño a la zona de contacto del soldador con la pieza, comprobando 
que el estaño se funde y se reparte uniformemente. 

3. Cuando se crea que es suficiente el estaño aportado, retirarlo, manteniendo el 
soldador unos segundos. 

4. Retirar el soldador después de dos o tres segundos. 
5. No mover las piezas hasta que el estaño no se haya enfriado (5 segundos, aprox.) 
6. Comprobar que la soldadura queda brillante, sin poros y cóncava. Si no es así, a 

veces se soluciona volviendo a aplicar el soldador y repitiendo los pasos 3,4 y 5 
(no aportar más estaño). En caso de que quede mucho estaño, se puede intentar 
eliminar con la punta del soldador. En un último caso, utilizaremos el 
desoldador. 

 
Cordones de soldadura y cables: 
A veces es necesario unir partes de un circuito separadas entre sí. Para ello se puede 
utilizar un cable que los una o un cordón de soldadura. 
El cable ocupará menos espacio. Se puede llevar por encima o por debajo la placa. 
Es preferible llevarlos por arriba siempre que haya espacio porque así evitaremos 
que se calienten al paso de la corriente por las soldaduras de la parte inferior de la 
placa, quemándose el recubrimiento y haciendo contactos indeseados. Otro consejo 
es que no impidan la manipulación de los elementos de la placa, por ejemplo, que no 
pasen por encima de un integrado, impidiendo que podamos sacarlo del zócalo. Si 
tenemos muchos cables por encima, podemos poner algunos por debajo, pero 
procurando que no queden aplastados contra las soldaduras. 
Para soldar, se suele utilizar cable de cobre de un solo hilo (de teléfono). Si tenéis 
que soldar cable de varios hilos, es aconsejable enrollar los hilos del extremo del 
cable a soldar entre sí y recubrirlos con estaño de manera que quede como si fuera 
un solo hilo. 
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Se suelen usar cordones de soldadura para componentes que están cercanos en el 
espacio y para señales que llegan a muchos componentes, como por ejemplo, masa y 
alimentación. También se suelen utilizar para unir componentes lejanos porque 
aseguran una mejor conexión que los cables (que pueden desoldarse con mayor 
facilidad, por ejemplo, si pegamos un tirón fuerte y la soldadura no es buena). El 
problema de los cordones de soldadura es que no pueden pasar dos señales distintas 
por un mismo punto. Mi consejo es que pintéis primero el circuito en un papel 
cuadriculado, pensando qué es mejor en cada caso. 
Para hacer un cordón de soldadura se coloca el soldador en el sentido de avance del 
cordón y el hilo de estaño en el sentido contrario, es decir, junto al estaño que ya 
forma parte del cordón 

 
Lo que no se debe hacer: 
- Intentar limpiar la punta del soldador raspándola con una lima o unas tijeras 

dañará la punta (que tiene un recubrimiento de cromo) y la herramienta.  
- Soldar con los circuitos integrados en los zócalos. Un calor excesivo puede 

dañarlos, aunque no estemos soldando en el zócalo,  puede que sea una parte 
conectada eléctricamente con él, de manera que el calor pasaría fácilmente hasta 
el integrado. 

- En el caso de soldar componentes con patillas largas es preferible soldarlos y 
después cortar el cable sobrante de la patilla para asegurarnos una buena 
conexión. 

- Calentar el estaño con el soldador hasta conseguir una pelota sobre la punta que 
luego se aplica sobre la placa o sobre el componente no es una buena técnica. 

  
En el siguiente gráfico podemos comparar las soldaduras bien y mal acabadas. 
La soldadura debe tener aspecto cónico, nunca esférico. 
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