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I. Herramientas utilizadas en la rama eléctrica  
 
Para los montajes y reparación de las instalaciones eléctricas, tenemos que ayudarnos de algunas 
herramientas que nos faciliten el trabajo y nos protejan de posibles accidentes. En los últimos años, estas 
herramientas han sufrido mejoras sustanciales en cuanto a materiales [del acero al cromo-vanadio, o 
aislamientos de polipropileno o policloruro de vinilo (PVC)), que aligeran su peso y dan mayor fiabilidad 
y seguridad a su manejo.  
Todas estas mejoras, que minimizan el riesgo de accidentes, se han orientado especialmente a la 
seguridad de las personas que las utilizan. Por este motivo, se ha de prestar mucha atención al uso, 
cuidado y mantenimiento correcto de las herramientas, ya que de no ser así estaríamos corriendo 
riesgos innecesarios.  
Hoy en día es frecuente encontrar una misma herramienta a muy distintos precios. Se suele cometer el 
error de adquirir la más barata, que no siempre es la más idónea para nuestra profesión.  
La reglamentación es muy exigente en determinados trabajos de nuestra rama (trabajos en tensión), en 
los que se hace obligatorio el uso de herramientas homologadas que se adquieren con el correspondiente 
certificado de haber superado los ensayos de resistencia mecánica y seguridad para los que han sido 
diseñadas.  
En nuestro módulo, dado que el principal agente con el que trabajaremos (la electricidad) es necesario 
que todas las herramientas utilizadas estén homologadas para trabajos eléctricos y para el fin al que 
están destinadas. 

1.1-. Herramientas básicas  

A continuación, vamos a ver las principales herramientas utilizadas en la rama eléctrica. 

 Destornilladores 

Son herramientas destinadas a ajustar tornillos actuando sobre las hendiduras realizadas sobre sus 
cabezas. Dicha hendidura determina la punta y, en su caso, el tipo de destornillador (mira la Figura).  

 
Los destornilladores están constituidos por el mango, el vástago y la 
punta. El mango se construye de material aislante, que sujeta el 
vástago, que a su vez sujeta la punta, normalmente de acero al cromo-
vanadio. Para trabajos eléctricos, el vástago se recubre de material 
aislante.  
La punta es la parte del destornillador que caracteriza el tipo de 
tornillo que se va a utilizar, de ahí que en el mercado podamos 
encontrar destornilladores con punta plana, Phillips, Pozidrive, de 
seis ranuras, Allen, etc.  
En las Figuras siguientes se muestran los destornilladores más 
utilizados en la rama eléctrica.  
 

Para nombrar los destornilladores, se suele hacer uso, además 

del tipo de punta, del tamaño del vástago en milímetros, del 

diámetro y de su longitud.  

Ejemplo: destornillador Phillips 4 x 100 mm.  

   
Un destornillador especial que también se suele utilizar es el 
buscapolos (mira la Figura), que si bien tiene el mismo aspecto que un 
destornillador, no se usa como herramienta, sino como comprobador 
de fase o polo activo. 
 

Tipos de puntas de destornilladores. 
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Tipo Ranura o plano  Tipo Philips   Tipo Pozidrive.  Destornillador buscapolos 
 
Está formado por un mango aislante transparente y un hueco en el que se aloja una lámpara de neón 
conectada al vástago yola parte posterior del mango.  
Se utiliza para localizar los hilos activos o fases de corriente, colocando la punta del buscapolos en el 
tornillo o punto que se va a comprobar y tocando con el dedo de la mano que lo sujeta la parte posterior 
del mango. Si la lámpara del buscapolos se ilumina, significa que el tornillo o el punto que se va a 
comprobar corresponde a un conductor o fase activa.  
Como se ha dicho anteriormente, el buscapolos no se usa como destornillador, ya que su resistencia 
mecánica no es suficiente para actuar sobre los tornillos. 

 Alicates  

Son herramientas que sirven para sujetar, doblar, cortar, etcétera. Existen de muy diversas formas y 
tamaños, atendiendo a la función que han de realizar. Se suelen nombrar por la forma de su boca y/o 
por su utilidad, y por la longitud desde la boca al final de la empuñadura, que se mide en milímetros o 
en pulgadas. Los más usados en la rama eléctrica son:  

 Alicate universal  

Son alicates que, como su nombre indica, incorporan una boca múltiple para realizar tareas de sujetar, 
doblar y cortar (mira la Figura).  
Son muy versátiles ya que cubren una gran gama de utilidades. 

 Alicate de corte  

Los podemos encontrar tanto de corte frontal como diagonal, y lo utilizamos para cortar hilos, cables, 
alambres, etc. (mira la Figura).  
No es conveniente usar un alicate pequeño para conductores de mucha sección, ya que provocaría el 
deterioro de la herramienta. 

 Alicate de usos múltiples 

Cubre la realización de terminales y sirve de ayuda para la conexión a los aparatos eléctricos, curvar 
conductores, etc. (mira la Figura). 
Estos alicates no se deben confundir con el alicate universal, mucho más robusto. Vienen a cubrir las 
operaciones que se realizaban con el alicate de punta redonda y el alicate de punta plana. Ambas 
puntas se presentan en la Figura. Como se puede ver, el alicate múltiple es un agrupamiento de las dos 
anteriores. 
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 Tijeras de electricista 

 
Se utilizan para cortar y pelar conductores de 
pequeña sección. Se caracterizan por ser más cortas 
y de hojas más anchas que las de uso común, 
además de tener aislada su empuñadura. 
 
 
 
 
 

 Navaja de electricista  

Es el complemento de la tijera para pelar mangueras y 
conductores de sección apreciable. Suelen tener una hoja 
ancha y corta. Se hace muy necesaria en las 
instalaciones de distribución que utilizan conductores de 
gran sección. 

 
 
 
 
 
 

 Pelahilos  

Es una herramienta que agrupa las 
funciones de corte y pelado del hilo, 
con la salvedad de que se debe 
utilizar para secciones inferiores a 
2,5 mm2. Permite ajustar la longitud 
y profundidad de pelado del 
conductor. Se hace muy útil en los 
trabajos de cuadros eléctricos en 
donde hay que realizar muchas 
conexiones. 
 
 
 

 

 Guías pasahilos  

Son herramientas muy necesarias en instalaciones 
bajo tubo. Están fabricadas tanto de nylon como de 
acero o bien de los dos a la vez. Todas tienen gran 
flexibilidad para salvar los cambios de dirección 
(curvas) de los tubos o canalizaciones. Todos los tipos 
de guías poseen una punta redondeada de latón 
unida a un pequeño muelle que se une a la guía en su 
cabecera. En la parte final llevan un ojete para 
enganchar los conductores.  
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Se utiliza pasando la guía por el interior del tubo, uniendo los conductores al final de esta. Seguidamente 
tiramos de la punta mientras ayudamos a los conductores por el otro extremo hasta pasarlos por todo el 
tramo de tubo. 

 

A veces nos encontramos con tramos de tubos que 
dificultan el paso de los conductores, bien por la 
propia dificultad del tramo o por el alto número de 
conductores. En estos casos, se fija en  el ojete de la 
guía el extremo desnudo de un conductor, que se 
arrolla sobre sí mismo. 
 
 

Sobre este, se van arrollando el resto de conductores desnudos de forma escalonada, para formar un cono 
de penetración. Tenemos que evitar que queden 
puntas de conductores que puedan dañar el tubo o 
clavarse en él. El conjunto formado se rodea con 
cinta aislante para darle mayor firmeza. Cuando 
el tramo de tubo es corto o no tiene cambios de 
dirección, se puede prescindir de la guía 
utilizando alguno de los métodos siguientes: 
Doblándole la punta a los conductores e 

introduciéndolos todos a la vez en el tubo o encintando las puntas de los conductores unidos para que no 
se agarren en el interior del tubo. 
 

1.2 Herramientas de comprobación en baja tensión  

En cualquier instalación es necesario realizar comprobaciones para verificar su buen funcionamiento o 
para localizar averías. Aunque los aparatos de medidas eléctricas se estudiarán más adelante, hay que 
saber comprobar la continuidad en un circuito para asegurarnos de la inexistencia de averías en las 
instalaciones básicas antes de su prueba con tensión. Para ello se puede utilizar la lámpara serie, el pí o 
el polímetro, que explicaremos aquí por ser el más utilizado.  
El polímetro es un aparato capaz de medir distintas magnitudes eléctricas, como la resistencia 
eléctrica que usaremos para comprobar la continuidad eléctrica en un conductor o circuito.   
Si un conductor tiene continuidad (no está cortado), su resistencia eléctrica ha de ser «cero» o muy 
cercana a cero; si el conductor no tiene continuidad, su resistencia eléctrica ha de ser de valor «infinito» 
o muy cercano a él.  
Para comprobar que en una instalación no existe cortocircuito (unión directa de dos hilos activos), 
colocaremos las pinzas del polímetro en las bornas de conexión de dicha instalación sin que haya 
conectado ningún receptor, asegurándonos de que en el polímetro hemos seleccionado la posición para 
medir «resistencia» y de que el circuito no está sometido a tensión alguna.  
Si el aparato nos da una lectura de «cero», la instalación puede estar en cortocircuito; si la lectura es de 
infinito, puede existir o no cortocircuito. Dejando el polímetro en las mismas condiciones, accionamos los 
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interruptores y/o conmutadores de la instalación y si el polímetro continúa dando la lectura de infinito, 
podemos asegurar que la instalación no está en cortocircuito.  

Para comprobar la continuidad de un conductor, uniremos 
las pinzas del polímetro a los extremos del conductor 
preparado para medir resistencia. Si la indicación es «cero», 
el conductor tiene continuidad; si es «infinito», está cortado o 
bien los extremos no se corresponden con el mismo conductor.  
Podemos encontrar polímetros digitales (de numeración en el 
display), o analógicos (de aguja).  
En los polímetros analógicos, el «cero» está situado en la parte 
derecha de la escala y el «infinito» en el lado izquierdo.  
En los digitales, cuando el valor de la resistencia es «cero», en 
la pantalla nos aparece dicho valor, y cuando es «infinito» o 
de un valor superior al de la escala seleccionada, aparece un 
«1» a la izquierda de la pantalla. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3 Uso y cuidado de las herramientas  

Como se ha mencionado anteriormente, para trabajar con material que se encuentra bajo tensión, 
resulta indispensable que las herramientas dispongan de un aislamiento de seguridad. Es necesario tener 
en cuenta lo siguiente:  

1º Transportar las herramientas sin que sus aislamientos sufran daños.  
2º Antes de usarlas, comprobar que el aislante no esté dañado.  
3º Mantener las herramientas limpias y secas.  
4º En trabajos por encima de la altura de la cabeza, es conveniente usar gafas protectoras.  
5º La limpieza y el orden son necesarios en todos los trabajos.  
6º Solo se deberán utilizar herramientas apropiadas y homologadas.  

Para comprobar el estado del aislamiento de las herramientas, algunos fabricantes realizan los 
aislamientos con dos capas de distintos colores de manera que si apreciamos un cambio de color en la 
parte externa de la herramienta, podemos asegurar que esta ya no reúne las condiciones de seguridad en 
sus aislamientos, por lo que habrá que cambiarla. 
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2.- Conductores eléctricos  
Como las herramientas, también los conductores eléctricos (y, en general, las instalaciones eléctricas) 
están regulados por normativas. Aunque existen varias, las más aplicadas son:  

 Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT).  
 Reglamento sobre acometidas eléctricas.  
 Reglamento de verificaciones eléctricas.  
 Normas tecnológicas de la edificación (NTE).  
 Normas UNE.  
 Normativa de la Unión Europea.  
 Normas particulares de las empresas suministradoras.  

En España se aplica la norma UNE, que regula y normaliza el sector eléctrico. Está regida por la 
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENüR).  
El Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) desarrolla proyectos de normalización 
del sector eléctrico para Europa. Son incorporadas sistemáticamente al catálogo de AENüR.  
No obstante, es el REBT, elaborado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología [Real Decreto (RD) 
842/2002, de 2 de agosto] quien define de forma extensa y detallada las instalaciones eléctricas de baja 
tensión. Sus 51 Instrucciones técnicas complementarias (ITC), BT-01 a BT-51, establecen qué condiciones 
técnicas y garantías deben reunir dichas instalaciones eléctricas. Recogen las obligaciones sobre 
instalaciones, materiales y equipos.  

2.1 Conductor Eléctrico  

“Un conductor es un elemento capaz de transportar la energía eléctrica con la mínima dificultad al 
paso de esta”.  
Los mejores conductores son los metales, especialmente el oro y la plata, pero debido a su alto coste se 
utilizan solo en casos especiales. Los más usados en instalaciones eléctricas son el cobre y el aluminio, 
mucho más baratos. 

2.2 Clasificación de los conductores  

Los conductores eléctricos se clasifican según tres criterios: el aislamiento, la forma o constitución del 
conductor y el número de conductores agrupados en un cable.  

 Según su aislamiento  

Conductores desnudos. Cuando el conductor no dispone de recubrimiento aislante. Se fabrican de cobre o 
aluminio, en forma de hilos, barras, perfiles o tubos. Los hilos se suelen utilizar en los tendidos eléctricos 
de alta tensión y las barras, perfiles o tubos en instalaciones de corriente muy elevada.  
Conductores aislados. Son conductores cubiertos por algún material aislante. Están destinados a 
instalaciones donde, por su configuración, resultaría muy difícil utilizar conductores desnudos, tanto 
por razones económicas como por la seguridad de las personas e instalaciones. 

 Según su forma o constitución  

Cables flexibles. Son los formados por muchos 
conductores sin aislar de muy pequeño 
diámetro y arrollados en hélice. Solo se fabrican 
en cobre.  
 
 
 
 
 
 

Cables rígidos. Existen dos variantes:   
1. Formados por un solo conductor cilíndrico. 

Se fabrican con una sección máxima de 4 mm2. 
También se denomina hilo. 

2. Formados por varios conductores cilíndricos 
de mayor diámetro que el de los cables flexibles, 
arrollados en hélice y sin ningún aislamiento entre 
ellos. Se fabrican a partir de 6 mm2 de sección. 
También se conocen como semirrígidos. 
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Cable rígido o semirrígido 

También existen conductores rectangulares, llamados pletinas. Se emplean en bobinados de máquinas de 
gran tamaño y en cuadros de maniobras y distribución.  
Tanto en flexibles como en rígidos, nos encontramos con los cables multiconductores, que son los 
formados por varios conductores aislados entre sí y protegidos por una cubierta aislante. También se 
llaman mangueras. 

 Según el número de conductores aislados  

Según el número de conductores aislados, los cables se denominan:  

 Unipolares. Formados por un solo conducto. 

 Bipolares. Formados por dos conductores. 

 Tripolares. Formados por tres conductores. 

 Tetrapolares. Formados por cuatro conductores. 

 Pentapolares. Formados por cinco conductores. 

 Multipolares. No se determina el número de conductores. 

 
Cable bipolar 

 
Cable tripolar 

 
Cable tetrapolar 

 
Cable pentapolar 

 
Cable multipolar 
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2.3 Partes de un cable  

Dependiendo del tipo de cable, este se puede dividir en una o en varias partes, que pueden ser:  
 Conductor. Se encarga de transportar la energía y está constituido por metales.  
 Cubierta aislante. Impide el contacto directo de dos o más conductores próximos entre sí. 

También el contacto con personas o animales.  
 Pantalla. Aísla el cable de los efectos electromagnéticos. La pantalla debe estar conectada 

debidamente a tierra.  
 Cubierta metálica. Preserva los cables contra los golpes.  
 Cubierta exterior. Protege todo el conjunto de los agentes atmosféricos, así como de roedores, etc.  

 Materiales aislantes  
En los cables, para aislar un solo conductor o varios entre sí, así como para la cubierta exterior, se 
emplean numerosos materiales aislantes. Tales materiales deben reunir unas características físicas, 
químicas y mecánicas acordes con su uso y lugar de instalación. Por ejemplo, habrá que tener en cuenta 
si el cable va a la intemperie o está protegido bajo tubo, o si estará en contacto con ciertos productos 
corrosivos.  
Entre los aislantes más comunes, podemos destacar:  

 Termoplásticos. Tienen la propiedad de ablandarse con el calor y solidificarse con el frío. Los más 
utilizados son el PVC y el polietileno (PE).  
 Termoestables. No se alteran fácilmente por la acción del calor. Tienen gran dureza y resistencia 
mecánica. Destacan el polietileno reticulado (XLPE) y el polietileno clorosulfurado (CSP).  
 Elastómeros. Son aislantes derivados del caucho. Sus propiedades más importantes son la 
flexibilidad y la elasticidad. Si se someten a vulcanizado, se hacen termoestables, por lo que no se 
agrietan con el frío. Los más importantes son el caucho natural (NR), conocido como goma, y los 
cauchos sintéticos, como la goma butílica y la goma de etileno-propileno (EPR).  
 Esmaltes o resinas. Al calentarse se ablandan hasta alcanzar el estado líquido, por lo que se 
utilizan para tapar poros o para aislar conductores desnudos. Son empleados en la fabricación de 
bobinas y se aplican formando una capa muy fina.  

 Identificación de cables según los colores de su aislamiento  

La ITC-BT-19 del REBT señala que los conductores de las instalaciones, especialmente el conductor neutro 
y el conductor de protección, deben ser fácilmente identificables mediante los colores que presenten los 
aislamientos.  
Cuando exista un conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase 
posterior a conductor neutro, se identificarán mediante el color azul claro. El conductor de protección 
será verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso aquellos para los que no se prevea su pase 
posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón o negro.  
Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, se utilizará también el color gris, como se 
muestra en las Figuras. 

 
Identificación de las fases. 

 
Identificación de las fases y neutro. 
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Identificación de fases, neutro y protección. 

2.4 Manejo de conductores  

Este apartado trata de explicar al alumno los conocimientos elementales sobre el manejo de las 
herramientas estudiadas al inicio de la unidad, así como las operaciones que deben realizar con los 
conductores y con la soldadura.  
Aunque algunas de las actividades que se proponen no se realicen en el mundo laboral, sí consideramos 
de vital importancia que adquiráis destreza en el manejo del material eléctrico. Por ello, a continuación 
sugerimos varias.  

 Pelado de cable  
El pelado consiste en quitar la parte aislante de un cable 
de forma que su parte conductora quede al descubierto. 
Esto permite unir un conductor con otros o conectarlo a 
los aparatos eléctricos.  
El pelado se puede realizar con navaja, tijeras o pelahilos. 
En este caso, vamos a realizarlo con navaja: colocamos la 
navaja sobre el aislamiento y giramos el conductor hasta 
que el aislamiento quede totalmente cortado, procurando 
no dañar el cobre con el filo de la navaja, ya que si lo 
dañamos, estaríamos disminuyendo su sección y 
variarían sus propiedades eléctricas y mecánicas, con los 
consiguientes efectos.  
Una vez cortado el aislante, se separa del cobre 
manteniendo la navaja al final del corte y presionando 
con el pulgar sobre el aislante mientras tiramos hacia 
fuera, tal y como muestran las Figuras.  
 Tensado de cable rígido  
Esta operación consiste en dejar los conductores 
totalmente rectos para mejorar la estética de las 
prácticas iniciales sobre manejo de conductores.  
Se pela el cable aproximadamente 10 mm por cada 

extremo, tal y como se describe en el apartado anterior. Cogemos un extremo del cable con los alicates 
universales y el otro lo fijamos al tornillo del banco de trabajo, procurando no coger el aislamiento.  
Se va estirando suavemente hasta que el conductor quede recto, sin dar tirones bruscos para evitar la 
rotura del cable, tal y como se muestra en las Figuras. 
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 Realización de terminales  
Consiste en realizar una anilla al final de un cable rígido para poder conectarlo a los tornillos de 
fijación en los bornes de los aparatos y dispositivos eléctricos que utilizan este tipo de conexionado, cada 
vez más en desuso.  
Hay que tener en cuenta varios aspectos:  

 El tamaño del terminal o anilla va en función del tamaño del tornillo que lo sujetará.  
 El sentido del terminal debe coincidir con el sentido en el que se aprieta el tornillo, que coincide 

con el sentido de avance de las agujas del reloj.  
 Al final solo quedará sin aislante la anilla; el resto del cable debe quedar cubierto por el material 

aislante.  
 
Proceso de construcción:  

 Pelamos una parte del conductor proporcional al tamaño del terminal que vamos a realizar.  
 Sujetamos el cable con el alicate de punta redonda y vamos girando hasta formar el terminal, 

como se aprecia en los apartados a), b), c) y d) de la Figura. 

 
 

 Una vez formado el terminal, se coge por el centro con la parte 
más fina del alicate y giramos en sentido contrario hasta 
centrarlo, como se aprecia en la Figura e). 

 
 

 
 Por último, cerramos el terminal 

completamente hasta dejarlo como muestra la Figura f). 
 
 
 

 Durante el proceso pondremos especial atención en no apretar demasiado con el alicate para no 
dañar el conductor. 

La forma del terminal será como la que se muestra en la 
Figura a). El terminal de la Figura b) es incorrecto, pues 
queda mucho conductor sin aislar. El de la Figura c) 
también es incorrecto porque monta el conductor al 
cerrarlo. Debemos procurar que quede como en la Figura 
d), donde el terminal se ajusta en su diámetro al del 
tornillo de conexión. Tampoco es correcto como aparece 
en la Figura e) donde se ve que sobresale de la cabeza del 
tornillo.  
 
El terminal tiene la 
función de asegurar la 
conexión tanto 
eléctrica como 
mecánica. La Figura 
a) muestra el sentido 
correcto del terminal, 
ya que como ilustra la 
Figura b), al apretar el 
tornillo, que se hace en 
el sentido de las agujas 

del reloj, se abre el terminal y no queda bien sujeto con la cabeza del 
tornillo. 
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 Realización de empalmes de doble torsión o prolongación con cables rígidos  

Pelamos los extremos de los dos cables y los cruzamos como 
se ve en a).  
Enrollamos los extremos de los cables uno sobre otro [véase 
b)], sujetando una parte (con los dedos o sirviéndonos del 
alicate universal) mientras enrollamos la otra. Luego, 
hacemos lo mismo con el otro extremo, procurando que los 
hilos arrollados queden uniformes y apretados [véase c)]. 
Por último, con la ayuda del alicate universal o de punta 
plana, terminamos de cerrar la última vuelta en el mismo 
sentido que el resto [véase d)] hasta dejar el empalme como 
muestra la e). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realización de empalmes de doble torsión o prolongación con cables flexibles  
Pelamos los extremos de los dos cables y los cruzamos tal y como 
muestra la Figura a). Arrollamos los extremos de los conductores 
uno sobre otro (véase la Figura b), sujetándolos con los dedos y 
presionando para que salga apretado y uniforme, como muestra la 
Figura c).  
Cuando se trata de unir o empalmar cables de dos conductores, 
realizaremos el mismo proceso para cada conductor, pero teniendo 
en cuenta que los empalmes queden desplazados uno respecto del 
otro, como muestra la Figura d).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Empalme de cola de rata con cable rígido  
Pelamos los extremos de dos o tres trozos de cable rígido y colocamos uno sobre el otro formando un 
ángulo inferior a 90°. Sujetándolo con un alicate universal, como muestra la Figura, vamos girando los 
dos conductores a la vez con los dedos, procurando que queden de forma recta y uniforme.  
Para finalizar, la última vuelta se gira con otro alicate o la cortamos, para no hacernos daño con las 
puntas de los hilos, hasta dejarlo como muestra la Figura.  
También podemos utilizar este método para realizar un empalme con tres hilos, como muestra la 
Figura. 
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Conexionado  

Las instalaciones eléctricas requieren seguridad en los 
empalmes y conexiones, ya que quizá sean las partes más 
débiles de la instalación y, por lo tanto, motivo de averías 
y defectos de difícil localización. Así pues, el conexionado 
sobre regletas de conexión requiere mucha seguridad, no 
solo en la fijación de los conductores sino también en su 
disposición. Pondremos especial atención en que los 
conductores queden fijados por ambos tornillos de la 
regleta (en su caso) y que no haya zonas de los conductores 
desnudas en ninguno de los dos extremos de la regleta, 
como muestra la Figura.  
 
 

Hay que evitar conexiones entre conductores de muy diferente sección, ya que esto podría provocar 
averías eléctricas o accidentes por descarga eléctrica.  
Como existen regletas de diferentes medidas, elegiremos la que mejor se adapte a la conexión que vamos 
a realizar, como muestra la Figura donde se aprecian diferentes formas de conexión para las distintas 
regletas o elementos de unión.  

 
Otra forma de conexión es la que se realiza mediante terminales de 
presión (véase la Figura). Consiste en introducir los conductores dentro 
de un terminal aislante con un casquillo metálico de la sección 
correspondiente en su interior. Con un alicate de prensar terminales 
realizamos el prensado del casquillo y luego le colocamos el aislante. 
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3.- Soldadura blanda  
La soldadura blanda consiste en la unión de dos metales mediante el aporte por fusión de una aleación 
metálica.  

La aleación metálica empleada en el proceso es, lógicamente, un elemento 
de gran importancia. La aleación está compuesta por estaño en una 
proporción del 60 % Y plomo, en un 40 %. Se fabrica en forma de hilo con 
diferentes diámetros. Este hilo de soldar se conoce habitualmente con el 
nombre de estaño (mira la Figura).  
La aleación funde a una temperatura de 150ºC, aunque después será 
utilizada a una temperatura superior (400ºC). 
 
 

 
El hilo de soldar (estaño) debe contener en su interior una resina que facilite la operación de soldar. Su 
misión es la de efectuar una última limpieza de las superficies en el mismo momento de la soldadura, así 
como protegerlas del aire, ya que la alta temperatura puede acelerar la oxidación e impedir que suelde.  
La herramienta que proporciona la temperatura necesaria (400ºC aproximadamente) es el soldador 
eléctrico, que debe tener la suficiente calidad como para garantizar soldaduras fiables.  
El soldador está compuesto fundamentalmente por tres partes bien diferenciadas:  

 Mango o elemento que permite la manipulación. Proporciona un buen aislamiento del calor para 
evitar quemaduras.  

 Resistencia interna. Es el elemento que produce el calentamiento hasta la temperatura necesaria 
para soldar.  

 Punta de soldar. Al estar en contacto mecánico y térmico con la superficie exterior del 
alojamiento metálico de la resistencia, transmite el calor de esta a la zona de soldadura. La 
punta está fabricada de cobre y recibe un tratamiento superficial para prolongar su 
conservación y evitar al máximo la oxidación.  

 
NOTA: Cuando soldamos debemos desconectar y conectar el soldador periódicamente, ya que cuando 
adquiere mucha temperatura, la punta se recubre de una capa de óxido que no permite soldar 
correctamente. 
En la Figura podemos observar las partes que componen un soldador.  
Hay puntas de soldar con distintas formas y tamaños, según la potencia del soldador y la utilización 
que hagamos de este.  
La realización práctica de la soldadura requiere unas condiciones iniciales en las superficies de los 
conductores o partes que se van a unir, así como en los útiles para soldar, factores que hay que 
considerar siempre que se desee obtener un resultado final satisfactorio y de buena calidad. 
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Una punta oxidada o sucia es incapaz de calentar suficientemente la zona que se quiere soldar, ya que 
el óxido y la suciedad hacen de aislantes térmicos, aunque la punta esté en su interior a su temperatura. 
Por ello, la punta ha de estar siempre perfectamente limpia.  

 
Se debe vigilar constantemente la limpieza de los conductores que se pretenden soldar, como se muestra 
en la Figura, ya que la presencia de óxidos, grasas o cualquier otro tipo de suciedad hacen que la 
soldadura carezca de calidad y que se degrade con el tiempo. 
Al realizar una soldadura, por ejemplo, el estañado del extremo de un cable flexible, primero aplicamos 
calor a la zona que se va a soldar y luego aplicamos un poco de estaño entre la punta del soldador y 
dicha zona, para que al fundirse el estaño conduzca el calor hasta ella.  

 
A continuación, se va aplicando estaño directamente sobre el conductor, que al irse fundiendo penetra 
entre los cablecillos. 
Al mismo tiempo, vamos desplazando la punta del soldador y el hilo de estaño hasta recorrer toda la 
zona que se va a soldar (mira la Figura).  
Se debe procurar dejar una zona del conductor descubierta, sin estañar, entre la soldadura y el aislante 
del cable, para evitar la pérdida de flexibilidad que daría lugar a una zona muy propicia a la rotura 
ante cualquier manipulación o movimiento del cable.  
La soldadura debe tener un aspecto limpio y brillante, sin poros ni grietas que puedan causar una 
rápida degradación.  
Si se observa algún tipo de cristalización o granulado, es que no se ha aplicado el soldador el tiempo 
necesario, o bien que se ha movido la zona soldada antes de que el estaño se enfriara lo suficiente. Este 
defecto se conoce con el nombre de soldadura fría.  
Por el contrario, la obtención de un color gris mate de la unión es normalmente la consecuencia de un 
calentamiento excesivo, lo que tampoco es recomendable.  
En cualquiera de estos casos, es necesario repasar las soldaduras con la punta del soldador, añadiendo si 
es preciso una pequeña cantidad de estaño para que la resina que contiene confiera fluidez a la 
soldadura. 
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Como norma general, una vez realizada la soldadura tiene que enfriarse de modo natural nunca 
debemos acelerar el proceso soplando, mojándolo, etc.  
Soldar sobre circuito impreso es más delicado por la mayor fragilidad de los materiales cuando se 
someten a temperaturas de soldadura. Una mala ejecución puede producir efectos irreparables en la 
adherencia del cobre o de las pistas del circuito sobre el material base y, por tanto, en el comportamiento 
del circuito ya montado.  
Por otra parte, si las pistas son lo suficientemente anchas, se comportan como disipadores de calor y 
evitan que se alcancen temperaturas excesivas, con lo que aliviamos en parte el problema mencionado. 

Antes de realizar la soldadura es 
necesario preparar adecuadamente los 
componentes, conductores y otros 
elementos que vayan a ser soldados, 
realizando una sujeción mecánica o 
mediante la inserción en el circuito 
impreso, siempre teniendo en cuenta 
que la soldadura es una conexión 
eléctrica que no garantiza una 
resistencia mecánica alta entre los 
puntos o superficies que se unen (mira 
la Figura).  
El soldador debe utilizarse el tiempo 
imprescindible para calentar el 
terminal que se va a soldar.  

Una vez adquirida la temperatura ideal, será dicho terminal el punto de conducción del calor, de forma 
que fluya la cantidad suficiente de estaño para recubrir el terminal y el taladro del circuito (mira la 
Figura).  

Cuando se sueldan componentes 
electrónicos que puedan dañarse con 
la alta temperatura que llega por sus 
terminales, resistencias, transistores, 
circuitos integrados, diodos y algunos 
condensadores, se recomienda usar un 
alicate de punta fina o una pinza, de 
forma que sujete el terminal entre la 
soldadura y el cuerpo del componente.  
Se proporciona así un excelente 
radiador de calor antes de que este 
alcance las zonas sensibles, además de 
conseguir la necesaria inmovilización 
del terminal. 

3.1 Cuidados y mantenimiento del soldador  

Debemos seguir los siguientes consejos al soldar un componente:  
 Hay que tener sumo cuidado con el estaño caliente, ya que nos puede producir quemaduras.  
 No hay que dejar el soldador permanentemente encendido, ya que cuando adquiere mucha 
temperatura, la punta se recubre de una capa de óxido.  
 Debemos limpiar el soldador frecuentemente. Se puede usar una esponja humedecida con agua.  
 Cuidado con las quemaduras del soldador, tanto las que nos podamos provocar nosotros mismos 
como las que causemos a los materiales que nos rodean (cable del soldador, mesa, herramientas, etc.).  
 Al finalizar la soldadura, hay que dejar enfriar el soldador antes de guardarlo.  
 Si guardamos el soldador durante un periodo largo, debemos procurar hacerlo en un lugar que 
no sea muy húmedo, para evitar que se oxiden sus partes metálicas.  
 Si la punta está muy deteriorada, hay que estañarla de nuevo. Primero la limpiamos bien con un 
papel de lija fino o con una lima de picado muy fino, para dejar la punta uniforme, sin hendiduras 
ni cantos vivos. Luego, conectamos el soldador y estañamos la punta, repartiendo el estaño 
uniformemente por toda la zona que se quiere estañar en cuanto esta adquiera la temperatura 
para fundir el estaño, ya que si se calienta demasiado se oxida y no se estaña correctamente.  

 
Finalizada esta operación, el soldador está dispuesto para seguir soldando 


