
Luego de hacer unas cuantas experiencias con los métodos “caseros” sobre placas de 
pertinax dibujando sobre ellas con marcadores negros (un desastre) y también con tinta 
azul de matricería, que da mejores resultados (un enchastre), hice algunos intentos 
usando transferencia de tonner mediante temperatura y éste tutorial refiere paso a 
paso a esta metodología. 

TUTORIAL: Cómo hacer circuitos impresos de muy buena presentación 

Placa base: La diferencia entre trabajar en pertinax (placa marrón) y trabajar en fibra 
de vidrio (placa marrón verduzco) es muy grande y no justifica lo poco más cara que es 
la fibra respecto del pertinax, por lo tanto se elige 

a) Elección de materiales.  

fibra

Papel de transferencia: El papel de transferencia es el papel donde se va a imprimir el 
circuito impreso a transferir. Debe ser papel fotográfico “glossy paper” de alto gramaje 
y de buena calidad. Es ideal si se dispone de una impresora laser, se puede imprimir 
directamente sobre este papel. Como no dispongo de impresora láser, lo que hice fue 
imprimir en chorro de tinta sobre papel común y sacar fotocopia sobre el papel 
fotográfico. En algunas casas de fotocopias dicen que ese papel no es apto para láser 
por la temperatura con que se fija el tonner. Si el papel es bueno, no le pasa 
absolutamente nada. 

, que es más dura y estable, lo 
cual facilita posteriormente algunas tareas, como el corte y el agujereado. 

Otros elementos necesarios: Una plancha, trapos de algodón, virulana, alcohol, cloruro 
férrico y preferiblemente guantes de goma y antiparras protectoras (yo no uso ninguno 
de estos últimos, pero es una buena precaución si no se tiene experiencia). 

b) Procedimiento. 

Dibujo del circuito impreso: Esta es una de las partes más penosas para los debutantes; 
cuesta un poco tomarle la mano a los programas de dibujo de circuitos impresos. En mi 
caso en particular, me gustan dos: el Eagle: http://www.cadsoftusa.com/ . Tiene una 
versión freeware que permite hacer placas hasta de 10x10 cm. El otro que he usado es 
PCB Wizard: http://www.new-wave-concepts.com/ . También tiene una versión demo, 
pero no estoy seguro de las limitaciones. El segundo es un poco más intuitivo y sencillo 
de usar según me parece; ambos tienen tutoriales de uso muy completos. La mala 

noticia, está todo en inglés… 

Bien, una vez dibujado el circuito e 
impreso en el papel fotográfico, se 
deben cortar las placas de fibra (sierra 
de diente fino) y limpiar cuidadosamente 
con virulana la parte de cobre hasta que 
queda bien brillante. Luego ya no podrá 
tocarse con los dedos pues la grasa de 
éstos impide que se deposite el tonner. 
Antes de iniciar la transferencia el 

aspecto de las placas y del papel es el de la figura. Notar que el cobre se encuentra 
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bien limpio. La imagen a transferir ya está en papel fotográfico. Debe ser bien nítida. 
También se alcanza a ver que si hay alguna letra, es esta imagen aparece “en espejo”. 

Preparación para la transferencia: El paso siguiente es colocar el cobre 
cuidadosamente contra la parte impresa, 
bien centrado en sus bordes y fijarlo con 
cintas como se muestra en la figura. Aquí 
queda el cobre en contacto con la parte 
impresa del papel. Es importante fijarlo con 
las cintas porque al aplicarle calor y con las 
movimientos de la plancha podrían 
producirse desplazamientos durante la 
transferencia, y esto no debe suceder. 
Hecho esto, se puede pasar al paso 
siguiente.  

Transferencia de la imagen:

Se debe calentar la plancha para “algodón” o sea bien caliente. La temperatura debe 
ser bien alta, 

 La transferencia de la imagen se hace mediante calor. 
Previo a ello se debe disponer de un par de trapos de algodón, una mesa firme que 
soporte temperatura y por supuesto, una plancha eléctrica.  

pero no tanto como para tostar el algodón

El tiempo de transferencia puede ser de unos 4-7 minutos dependiendo de la 
temperatura de la plancha. Tiempo en exceso no daña siempre que no cambie de color 
el trapo. El papel puede oscurecerse apenas un poco, pero si se oscurece mucho, se 
“cocina” y después cuesta mucho más sacarlo de la placa. Igualmente el exceso de 
temperatura fija demasiado fuertemente el tonner al cobre y luego cuesta mucho 
sacarlo. 

. En todo caso probar antes sobre 
el trapo antes de colocar la placa. Se coloca entonces un trapo sobre la mesa, luego la 
placa con el papel pegado hacia arriba y luego el otro trapo. Sobre este trapo es que 
se aplica la plancha, ejerciendo bastante presión. Si la mesa es bien plana con esto es 
suficiente, pero se puede alternar la aplicación de la plancha con frotar con otro trapo 
sobre el papel caliente. Cuidado con las quemaduras!!! 

Transcurrido este tiempo se coloca la placa en agua fría (de la canilla, no agua helada) 
y se deja por lo menos media hora. Luego se intenta sacar el papel, que seguramente 
saldrá por pedazos y/o por capitas. Si sale una capa, poner nuevamente en agua otra 
media hora para que se ablande la capa de abajo. Exceso de tiempo en agua no hace 
daño. El trabajo de sacar el papel requiere bastante paciencia y prolijidad; debe 
hacerse con cuidado y, si cuesta mucho sacar el papel, darle más tiempo en agua. En 
esta instancia NO se puede aplicar alcohol u otros solventes, porque levantaría el 
tonner. No deben quedar vestigios de papel sobre todo en el cobre; si queda algo 
sobre el tonner no es grave pues después del ataque el solvente lo sacará, pero el 
cobre debe quedar bien limpio. 

El tonner bien transferido no se despegará de la placa; si se despega es porque le ha 
faltado temperatura/tiempo y ya no hay nada que hacer. Si se despega sólo en 

 



algunos sectores, se pueden hacer 
parches con marcador indeleble al 
agua, de buena calidad, ó con tinta 
de matricería (difícil de conseguir). La 
tinta china debiera también funcionar 
para los parches, pero no lo he 
intentado.  

El aspecto de las placas ya limpias, y 
sin retoques debe ser algo como lo 
que se observa en la fotografía. Notar 
que en ambas placas hay pistas que 
se han interrumpido, luego será necesario hacer retoques. También hay pads que han 
quedado más pequeños, en particular en la placa de mayor tamaño, en la que se me 
fue la mano en la temperatura de la plancha y costó un poco sacar el papel. Notar 
igualmente que el papel no se ha despegado por completo del tonner, no es grave 
porque ésta es la parte que se debe atacar. 

Se ve que el resultado es bastante imperfecto, pero es normal que esto suceda, sobre 
todo cuando no se conoce bien la calidad del papel y la temperatura de la plancha. A 
continuación se deben hacer los retoques. Para ello hago dos recomendaciones 
importantes:  

Retoques antes del ataque 

1° tener a la vista la impresión de la imagen sin errores (por ejemplo la impresión en 
chorro de tinta que se usó para fotocopiar) Esto permite ir revisando toda la 
transferencia y verificar que no hayan quedado “puentes” sin limpiar entre conductores 
porque luego estos puentes no serán atacados por el ácido cortocircuitando los 
conductores. También permite chequear el diámetro o tamaño de los pads, para ver que 
no se hayan reducido mucho.    

2° antes de hacer los retoques con cualquier tinta, en lo personal yo prefiero puntear 
todos los agujeros. En este momento se ven perfectamente y es cuando menos errores de 
posicionamiento se cometen. 
Tener en cuenta que los 
componentes tienen muy 
poco margen en sus patas, 
sobre todo los integrados y 
los transistores, por lo que es 
de vital importancia poner 
mucho cuidado en este 
trabajo; ahorrará más tarde 
dolores de cabeza al hacer 
las soldaduras. Es mejor 
puntear antes de hacer los 
retoques porque éstos 
pueden enmascarar la 

 

 



marca de los agujeros, con lo cual luego faltará o estará fuera de posición. Luego de 
puntear los agujeros y hacer los retoques, las placas quedan con el aspecto de la figura 
anterior. Se alcanzan a ver los punteados de todos los agujeros. Que mal aspecto ¿no? 
Aquí cabe un comentario: Más importante que el aspecto es chequear que no haya 
ninguna pista interrumpida o cortocircuitada, como también que los pads tengan 
diámetro suficiente como para, luego de hacer los agujeros, quede suficiente superficie 
de cobre bien pegada a la placa como para luego poder hacer una buena soldadura. 
El aspecto va a mejorar sustancialmente luego del ataque, ya verán… 

Hay muchas recetas en internet acerca de la forma de atacar la placa parea remover 
el cobre no deseado. Yo uso en particular cloruro férrico, que se compra en las casas de 
electrónica, disuelto 2/3 cloruro férrico 1/3 agua. Se debe usar un recipiente de vidrio 
o plástico y trabajar con cuidado, esta solución es muy corrosiva de metales. Es 
conveniente trabajar con guantes y antiparras, aunque un breve contacto con las manos 
no es grave si se lava inmediatamente con abundante agua. 

Ataque con Cloruro férrico 

El tiempo de ataque depende de cuánto ha sido usado el cloruro férrico y de la 
temperatura. Yo trato de colocar el recipiente al sol y eso ayuda mucho; las 
temperaturas no deben sobrepasar los 60 °C, y en 
estas condiciones los tiempos de ataque pueden 
andar entre los 30 y 60 minutos. Luego de 
utilizado se puede guardar, no envejece con el 
tiempo (yo uso el mismo líquido que tengo hace 10 
años).  

Lo que es conveniente para que el líquido 
mantenga su poder corrosivo es prepara las placas 
de manera que haya que remover la menor 
cantidad de cobre posible. Se ve en las fotos que todas las partes no usadas son 
pintadas para que no deban ser removidas. 

Antes de colocar las placas conviene colocarles una cinta de papel de enmascarar como 
se observa en la figura, en la parte posterior; esto facilitará mucho el manejo de las 
placas sobre el cloruro férrico. 

Aunque hay muchas teorías al respecto, 
yo prefiero hacer flotar las placas (con el 
tonner hacia abajo) sobre el líquido (ver 
foto), lo que permite sacarlas para ir 
controlando el ataque sin tocas el líquido. 
Hay que tener cuidado que no queden 
burbujas de aire pues allí no atacará el 
líquido. Para evitar las burbujas hay que 
hacerlas oscilar un poco antes de 
soltarlas. 

 

 



Es conveniente controlar cada 5/10 min la marcha del ataque: que no hayan quedado 
burbujas y por otra parte que no se pase el tiempo de ataque dado que comienza a  
estrechar las pistas y eventualmente a disminuir el espesor del cobre sobre la fibra. 

Finalmente llega el esperado 
momento de ver como quedó 
el trabajo (y los errores 
cometidos). La placa se puede 
limpiar con algún disolvente 
para tonner como por ejemplo 
acetona (probar con quita-
esmalte de uñas). El alcohol no 
disuelve el tonner sobre todo si 
se ha pasado un poco en 
temperatura. Puede ayudar 
volver a pasar la virulana 
suavemente, pero lo mejor es 
usar acetona ó el solvente específico para el tonner. El aspecto de las placas ya limpias 
es el de la figura. Notar que en la placa de la derecha, el cobre ha cambiado de color 
y perdido el brillo en algunas partes; esto es debido a un exceso de tiempo en el 
cloruro férrico. Sucedió que me quedó una burbuja de aire y dejé esta placa más 
tiempo para retirar el cobre correspondiente al lugar donde estuvo la burbuja. En 
realidad en estos casos es más conveniente retirar la placa del líquido y luego remover 
el cobre con una fresita u otra herramienta. 

Limpieza de la placa luego del ataque 

Inmediatamente después de limpiar el tonner de la placa, hay que pintarla con una 
resina que protege el cobre para que no se oxide, al mismo tiempo que hace de 
fundente para la posterior soldadura con estaño. Este flux se prepara con “pez” (una 
resina orgánica que se compra en las ferreterías) y alcohol, que la disuelve. Una pizca 
de esta resina hecha polvo (es bastante dura) disuelta en un par de centímetros cúbicos 
de alcohol, es un excelente flux que se puede aplicar con un pequeño pincel. 

Pintado de la placa con flux 

La placa quedará “pegajosa” por la resina; hay que dejarla secar, lo que puede tomar 
un par de horas según la cantidad de resina con que se preparó la mezcla. Más resina, 
más tiempo de espera. Luego de esto la placa está lista para comenzar a hacer los 
agujeros. Es conveniente hacer una nueva revisación de las pistas, que no haya ningún 
corte ó interrupción, en cuyo caso habrá que emparchar con estaño. 

Cuanto más tiempo se dedique a la preparación de buenas placas (desde el punto de 
vista eléctrico, no estético) menos dolores de cabeza se tendrán para ponerla en 
funcionamiento. 

Suerte y mucha paciencia!!!! 

Jorge Ferrero 

 


