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´ RADOS!
CENTIG
esta´ COMO a 200 GRADOS
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fac

en serio, lo es!
ya lo vera´s.

soldar es TAMBIE´N muy

divertido!

puedes hacer casi
´
cualquier cosa con electronica,

si tu sabes como soldar,

lo cual es genial!
Hay muchas maneras de hacer buenas soldaduras.

´
yo te explicare´ como
hacerlo.

tip de seguridad #1

(de 3):
si tocas la punta del soldADOR,
´ muy rapido!
la soltaras

vamos a comenzar!

USAMOS EL SOLDADOR PARA DERRETIR EL
ESTANO Y HACER CONEXIONES ELECTRICAS.

eco a
s hu
ho e on resin
c
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c
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leno e se us s
y reillar a lo qaura violine

~

CUANDO EL ESTANO
~ SE CALIENTA,
LA RESINA SE DERRITE
´ INMEDIATAMENTE
CASI

(sim arcos p
r
hace oso).
j
pega

EL METAL
LE SIGUE
BREVEMENTE
DESPUES
´

los e
lem
Sn y entos
Pb

~
esto es el estano.

la resina fluye al rededor de lo
que tu quieres soldar, limpia el
metal, y ayuda a hacer una buena
~
conexion
´ de estano.

esta hecho de metal, usualmente estano
~ y plomo.

~ para electronica tiene
el mejor estano

tip de seguridad #2

´
nucleo
de resina y es 60% estano,
~
40% plomo.

´
tambien
conocido
como flux

(de 3):

el plomo es venenoso.queda
en tu piel cuando sostienes el
estano,
~ asi que lava tus manos

´ de soldar!
despues

~

existen otros tipos, por ejemplo el estano libre de plomo,
´
´
pero este tiene quimicos
toxicos
en su nucleo,
y no es tan
´
´
´ corroe la
facil
de usar como el estano con plomo. tambien
´
punta del soldador mas rapidamente.
si tu solo consigues
estano sin plomo donde vives, esta´ bien, pero por favor no
respires el repugnante humo.

si no lavas tus manos despues
´ de soldar, el plomo puede
meterse en tu cuerpo, y quedar almacenado en tu cerebro
por toda tu vida. si se junta lo suficiente alli´ entonces te
´ loco, y perderas a todos tus amigos. asi que
volveras
lava tus manos despues
´ de soldar y conservaras
´ a tus amigos!

~

~
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Existen muchas formas de conectar componentes
´ sencilla sea con una
entre si,´ pero tal vez la forma mas

ectronicos
los circuitos el
´nicos
onentes electro
´

placa de circuito impreso

n comp
estan hechos co
e si
conectados entr

PCB o
solo

"la
pla
c

a"

la placa hace
´
todo mas facil
porque tiene
islas para
cada componente.

para qu

e un circuito
funcione corr
ectamente, ne
conectar todo
cesitamos
lo que tenga
que estar co
no conectar
nectado,
nada que no
deba estar co
nectado

´
si miras con cuidado una placa, veras
´
lineas
conectando islas junto con otras
´
islas – estas lineas
son llamadas pistas.

y

´ de las islas tienen un agujero en el centro –
la mayoria
ahi es por donde los terminales atraviesan la placa y
se conectan con el circuito!

todos estos componentes tienen alambres en ellos:

todos esos alambres, mas alla´ de
que aspecto tengan, son llamados

terminales

pues conducen a los
componentes.

primer
nuestra ~ !
s
o
m
a
g
o
ha
´n de estan
conexio

si tu pones todos

los terminales de los componentes en
las islas correctas para los mismos
al
y si pones los componentes en la correcta
comp gunos
pued onentes
´
en
orientacion
al re estar
ve´s!
y si haces correctamente todas las soldaduras

el circuito funcionara!

entonces
´
esto es porque la placa conecta todo lo que deberia
´ estar
estar conectado, y nada de lo que no deberia
conectado.
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empezaremos con una

resistencia.

entonces, para soldar la resistencia, comienzas encontrando
´
el valor correcto de resistencia a partir de la documentacion
del proyecto.

las resistencias tienen dos terminales y (a diferencia de
algunos componentes como los diodos, que tienen un “mas”
en un lado y un “menos” en otro) pueden ser ubicadas en sus
´
islas en cualquier direccion.

luego dobla los dos
terminales de la resistencia
a lo ancho del componente
de esta manera:
luego, ubica las dos
islas en la placa para
los terminales de
esta resistencia.

´
las plaquetas usalmente tienen marcas para mostrar donde
´ importa, la placa
va cada componente (y si la orientacion
usualmente tiene una forma de indicarlo).

pasa los terminales de
la resistencia por las islas
hasta que la resistencia quede
apoyada horizontalmente en la placa
´
(algunas veces necesitaras
sacudir y tironear gentilmente
los terminales desde abajo de
la placa para lograrlo).
´ de las placas, todos los componentes son
en la mayoria
´ de las islas en el lado impreso de la placa
colocados a traves
(al cual llamamos parte superior de la placa), y soldaremos
todas las islas en la parte inferior de la placa.

como la palabra “resistencia” empieza con la letra “R”, la placa
usualmente marca donde se ubican las resistencias con una“R”,
seguido del numero de resistencia, como por ejemplo “R3”

luego tienes que dar vuelta la placa para soldar las dos islas.
MIENTRAS DAS VUELTA LA PLACA,
TENDRAS QUE SUJETAR LA RESISTENCIA
CON TU DEDO PARA QUE ESTA NO SE
CAIGA DE LA PLACA.
como dije antes, los soldadores
se calientan lo suficiente como para
derretir metal.
eso significa que las puntas se calientan
´
lo suficiente como para oxidarse rapidamente,
´
lo que basicamente
significa que se

ensucian solo de estar al aire!
´
los oxidos
son aislantes DEL
CALOR, ASI QUE QUEREMOS LIMPIARLOS
DE LA PUNTA ANTES
´ DE ESTANO PARA QUE
DE CADA CONECCION

~

EL CALOR FLUYA CORRECTAMENTE Y
PODAMOS HACER BUENAS CONEXIONES
~
DE ESTANO.

LUEGO DOBLA LOS TERMINALES DE LA RESISTENCIA
HACIA AFUERA COMO A 45 GRADOS ASI EL COMPONENTE
NO SE CAERa´ MIENTRAS LO SUELDAS EN SU LUGAR.

LISTO? GENIAL!

´
ES POR ESTO QUE TENEMOS UNA ESPONJA HUMEDA:
´
PARA LIMPIAR LOS OXIDOS
DE LA PUNTA. SOLO raSpA

ES TIEMPO DE SOLDAR!

LA
´ DE LA ESPONJA SUAVEMENTE,
PUNTA A TRAVES
LUEGO rOta EL SOLDADOR Y RASPA SUAVEMENTE
´ DE LA ESOPNJA NUEVAMENTE.
A TRAVES

´ EL SOLDADOR CON TU MANO DOMINANTE
SOSTEN
´
´
COMO LO HARIAS
PARA SOSTENER UN LAPIZ.

´ DEJAR LA PUNTA PLATEADA Y ALGO BRILLANTE –
ESTO DEBERIA
LISTO PARA SOLDAR. ReCUERDA LIMPIAR ASI LA PUNTA
´ QUE HAGAS – LAS PUNTAS SE
ANTES DE CADA CONEXION
´
OXIDAN RAPIDAMENTE!

SI LA PUNTA ESTA BONITA, PLATEADA Y BRILLANTE,
TU PUEDES HACER BUENAS coneXionEs.

SOSTEN EL ESTANO
~ CON TU OTRA MANO.

4

LUEGO AGREGA

TANTO
LA ISLA COMO EN EL TERMINAL
TOCA CON LA PUNTA LIMPIA

~
DE ESTANO

DE 1mm A 3mm
BAJO LA pUNTA.

DEL COMPONENTE QUE QUIERES SOLDAR.

MANTENLO AHI´ AL REDEDOR DE 1
seGUNdO, ASI´ TODO SE CALIENTA CORRECTAMENTE.

~
NO LO AGREGUES SOBRE LA PUNTA, PUES ESO DERRITE ESTANO
SOLO EN LA PUNTA, DONDE NO SIRVE PARA NADA.
QUEREMOS QUE EL ESTANO FLUYA BIEN AL REDEDOR
DEL TERMINAL Y DE LA ISLA PARA REALIZAR UNA BUENA
´
CONEXION.

EL ESTANO
~ NO SE DERRETIRA´ HASTA QUE TOQUE LA PUNTA
CALIENTE DEL SOLDADOR, PERO UNA VEZ QUE LO HAGA, AHI´ ES
´ AGREGAR DESDE
´ Y ENTONCES PODRAS
CUANDO SE DERRETIRA,
1mm HASTA 3mm DE ESTANO.
~

PERO– Y ESTO ES MUY IMPORTANTE –

DEJA LA PUNTA DEL SOLDADOR EN LA ISLA
´
Y TERMINAL POR AL REDEDOR DE 1 seGUNDO MAS

PUES LE TOMA UN TIEMPO AL ESTANO
~ PARA FLUIR AL REDEDOR
DE LA ISLA Y EL TERMINAL, Y SOLO FLUIRA´ ESTANDO CALIENTE.

LUEGO RETIRA EL SOLDADOR, Y OBSERVa
´ DE ESTANO!
TU PERFECTA CONEXION
~

~
ENTONCES, RETIRA EL ESTANO.

´
vES QUE FACIL
Es?

?

PON EL SOLDADOR DE NUEVO EN SU SOPORTE
´ USANDO.
MIENTRAS NO LO ESTAS

´ Y
~ SE ENFRIA
eL EsTANO
´
´
ENDURECE MUY RAPIDAMENTE
. SOLO
LE TOMA
TEN EN CUENTA QUE

´ LISTO PARA
AL REDEDOR DE UN SEGUNDO. Y LUEGO ESTAS
´ DE ESTANO.
´
TU proxima
CONEXION
~
ESE HUMO QUE VES CUANDO EL
ESTANO
~ QUE CONTIENE PLOMO
SE DERRITE, ES RESINA
´
VAPORIZANDOSE.

´
CONTIENE ALGUNOS QUIMICOS
QUE NO SON BUENOS PARA TI,
ASI´ QUE TRATA DE NO RESPIRARLO!

SOPLAR SUaVEMENTE
´ CUANDO
A LA CONECCION
SUELDAS pARA MANTENER
EL HUMO LEJOS DE TUS
PULMONES.

PUEDES

SI USAS ESTANO
~
LIBRE DE PLOMO,
ENTONCES EL HUMO
ES REALMENTE
REPUGNANTE, ASI´
´
QUE USALO
EN UNA,
´
HABITACION
VENTILADA, Y POR
FAVOR INTENTA NO
RESPIRAR EL HUMO
´
MIENTRAS ESTAS
SOLDANDO.

EL SOPORTE MANTIENE AL SOLDADOR EN FORMA
´ DE LA GENTE
SEGURA SOBRE LA MESA. LA MAYORIA
concuerda en QUE NO conviene APOYARLO EN SU REGAZO!
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ECHEMOS UN VISTAZO A QUE
´
HACE UNA BUENA CONEXION
DE ESTANO.
~

SI TU PUEDES

PUEDES IDENTIFICAR UNA
´ DE ESTANO
BUENA CONEXION
~
PORQUE eL ESTANO

~

CUBRE TOTALMENTE LA
ISLA Y RODEA EL
TERMINAL.

VER
O SI
ALGO DEL
AGUJERO o ISLA

L
,E
A´S
EM O
AD TAN N
ES A U
RM NO
FO
E

EL ESTANO
~
ESTA´ PLANO SOBRE
LA PLACA

~

U ~.
PEQuLTO
b

~

ENTONCES nO PUSISTE SUFICIENTE ESTANO
Y ENTONCES PUEDE NO HABER UNA
´ DONDE LA NECESITAMOS.
coneXion
´ NO HAY PROBLEMA – SOLO
´
SI es ASI,
REPITE EL PROCEDIMIENTO
(LIMPIA LA PUNTA, TOCA CON LA PUNTA 1 SEGUNDO EN LA ISLA Y EL
TERMINAL, Y AGREGA DE 1mm A 3mm DE ESTANO,
~
~ QUITA EL ´ESTANO,
´
MANTEN LA PUNTA ALLI´ POr 1 SEGUNDO MAS,
Y LUEGO RETIRALA),
´
´ ESTAR TODO PERFECTAMENTE
Y DEBERIA
BIEN.

SI TE PASA eso, no HAY PROBLEMA!
´
SOLO
LIMPIA LA PUNTA, Y MANTENLA

~

SI HAY DEMASIADO ESTANO, SIGNIFICA
´
QUE PUSISTE TANTO
ESTANO
~ QUE HAY UNA BOLA
DE ESTANO
~ EN LA ISLA QUE ES LO SUFICIENTEMENTE
´ TOCAR OTRA ISLA,
GRANDE COMO PARA TAMBIEN
´ DONDE NO
creanDO UNA coneXion
´ HABER UNA. EsTO PUEDE PASAR.
DEBERIA

EN LA
BOLA DE ESTANO
~ ENTRE LAS ISLAS Por 1 seGUNDO

LUEGO GOLPEA LA PLACA CONTRA TU MESA DE TRABAJO
PARA HACER CAER EL EXCESO DE ESTANO
~ DERRETIDO EN ELLA.
´
LAS CONEXIONES DEBERIAN
ENTONCES ESTAR BIEN
(AUNQUE PUEDES LLEGAR A NECESITAR RASPAR
CUALQUIER EXCESO de la placa, lo cual puedes
hacer usualmente con tu una)
~

y muy
iado
emas ienes un
d
e
r
ent
~o t argen.
estan
poco
de m razones
´
n
o
fa´cil.
monts una de las
r es
e
solda
e´sta
e
u
q
as
por l

ambas
buenas!

tal vez
debas
usar an
te
de segu ojos
ridad!

algunas personas prefieren soldar despues de
´ de componentes a la placa.
haber agregado un monton

´ un
yo prefiero agregar y soldar solo
´
me resulta mas
´
facil
ya que no hay tantos terminales que se
interpongan en el camino de mi soldador.

componente a la vez.

buenas
´
tambien!

´
ademas,
si agrego mas de un componente a la placa
a veces olvido soldar una isla, ya que no es tan
´
´
´
facil
(como pensarias
que seria)
poder ver cuales
´ soldadas.
conexiones estan
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para cortar el terminal, usaremos un
~ alicate para alambre
pequeno
un lado tiene bordes de corte
planos, y el otro lado tiene una

luego de soldar todas los terminales de los
componentes, es tiempo de cortar el exceso

de los terminales.

ranura profunda.

´
esto debe hacerse para asegurarse de que estos

no se doblen y hagan un cortocircuito al tocar
otro terminal o isla.

coloca el borde plano hacia abajo, paralelo a
en el extremo del bulto de
~
estano.
presiona el alicate, y el borde de corte
se cerrara´ de golpe.
la placa, justo

esto conviertirA´
AL terminal en un

proyectil
que te dara´
directamente
en el ojo!

´
´ una conexion
si esto sucediera, entonces habria
alli´ donde no queremos que la haya.

si el exceso de terminal es demasiado corto para sujetarlo
(pero suficientemente largo para hacer un cortocircuito),
entonces posiciona alicate,
esto e
pon tu mano sobre el
v
el exce itara´ que
terminal,
termin so del
al le p
en el o
egue
(o hac jo a alguien
e
en alg r un corto
u
y luego aprieta
de tu pna parte
royect
el alicate.
o)

tip de seguridad #3

(de 3): siempre sujeta
el terminal que estas cortando con una mano,
mientras lo cortas con la otra.

tambien
´
deberias
´
usar

anteojo
s
de segu
ridad!

´ siempre a salvo.
si haces siempre esto, estaras

los terminales que ya son muy cortos, tales como
´
zocalos
, no necesitan ser cortados – ya tienen
terminalEs demasiado cortas como para doblarse y hacer
cortocircuitos.

si cometes un error, esta´

totalmente bien.
todos los errores pueden repararse
´
(aunque algunos mas facilmente
que otros).

y cometiendo errores es como
aprendemos a ser mejores en todo lo que

hacemos.

´
aunque soldar es facil,
desoldar
´
y si
requiere de mucha pratica.
´ ALGO DE
cometes un error, tendras
´
practica!
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´
´ sueldes, obtendras
mientras mas
´
´
y trucos que haran
muchas tecnicas

si te gusta soldar, y quieres soldar bien,
´ que comprarte buenas herramientas.
tendras
pero no necesitas gastar muchisimo
dinero para ello.

´
´ facil.
que soldar sea mucho mas

´
pero ya estAs
´
totalmente listo
´
para soldar casi
cualquier cosa!
puedes comprar un soldador
decente (tienen la forma de un lapiz
grueso y largo) por aproximadamente US$15

necesitaras una BASE

para soldador
que tenga una

´
esponja humeda,
lo que te costara´
al rededor de US$6

si te quieres

´ un
luego necesitaras
buen alicate,
por otros US$6

dar el gusto, o crees que vas a

´ de cosas
soldar mucho, o soldar un monton
~
pequenas
´ de soldado,
puedes comprar una decente estacion
completa con soporte y esponja por al rededor de US$60

compra una libra (o rollo de
500g) de un buen estano
´
por aprox. US$35 y estaras
abastecido para anos
~ de
satisfactorias soldaduras.

~

, te
ues
nsig
o
c
mo
o lo
/plo
si n miendo
ano resina
o
t
s
rec
de
s,
40 e
60/ nucleone´ antleomo
io
enc re de p o
con
m
o
r
o lib
, pe
(com tan
).
s ~ ´ bien
el e ionara e usar
d
c
fun s fa´cil
e
no

~

´

´
realmente no necesitas mas
´ tener una pinza de puntas largas (aprox. US$6) y pelacables
pero podrias
(aprox. US$10). (y los anteojos de seguridad pueden comprarse por US$2.)
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distribuye ampliamente!
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