
 

Como Fabricar tus propios circuitos. 
 
 
1. Introducción. 
 
A todos los ha pasado, queremos hacer una placa, un montaje, cualquier cosa, tenemos 
el plano hecho, lo hemos diseñado, pero, ¿ahora que hacemos?. O nos ponemos con una 
placa de EGB con ocho mil taladros, y nos toca puentear con cable. O diseñamos la 
placa base. 
 
Para ello vamos a valernos de las más “modernas” tecnologías. En este caso 
aplicaremos algo de fotografía. 
 
Materiales. 
 
Placa Virgen Positiva (es la placa donde se asentarán los componentes) 
Revelador para placa (de venta en tiendas de electrónica y muy barato) 
Agua 
Acido para placas (suele ser ácido clorhídrico no muy concentrado). 
Una fuente de luz muy potente, un halógeno, por ejemplo. 
Una luz roja. Se puede hacer con papel tornasol rojo. 
3 cubetas pequeñas, en las que quepa la placa. 
Cronómetro o reloj. 
Pinzas 
Un trapo suave 
Transparencias para impresoras. 
Papel Celo 
 
Obviamente, una impresora. 
 
Preparación. 
 
Antes de nada, leete todo el proceso al menos una vez, no vaya a ser que te pongas tan 
feliz y en medio del proceso digas...... anda que cosas!, si no tengo esto o aquello. Así 
que leetelo entero y luego preparalo con calma. 
 
A la Cargaaaaa. 
 
Una vez obtenido el circuito, ya sea hecho con programas como electronic workbench o 
hecho a “mano alzada” con el corel o similar, usease, en formato digital. 
 
· Lo imprimís sobre la transparencia con la mayor calidad que la impresora sea capaz.  
 
OJO: tener cuidado que la escala sea real, mirad la distancia entre los pins por ejemplo 
de un zócalo, que encaje bien, si no, agrandar o reducir hasta que quede a tamaño real. 
 
Ahora ya tenemos la transparencia, os recomiendo que hagais al menos un par por si 
surgen problemas con el original. 
 

 



 

· Recorta de la placa base original Y SIN QUITAR EL PROTECTOR una placa del 
tamaño que necesites, es absurdo malgastarla, pero no escatimes, mejor que sobre algo a 
que te quedes con una pista cortada. 
 
· Toca colocarlo sobre la placa, ahí tenemos que usar la luz roja. Necesitamos una 
habitacion totalmente a oscuras. Bajad la persiana, hechad la cortina, si es necesario 
tapad las rendijas de luz con toallas o mantas, pero no se tiene que ver nada o se escoña 
el invento. La única luz que puede estar encendida es la luz roja. Si no sois capaces de 
comprar la bombilla roja, poner papel tornasol alrededor de la lampara, ojo no se os 
queme!, que no toque la bombilla. 
 
Corta unos trozos de papel celo. Ahora quita el protector “solar” del trozo de placa 
recortado, y sobre el, sin meter los dedos, situa la transparencia (recortada también so 
lince ;)). Fijala con celo, procurando que el celo solo toque los bordes, si no, podría 
fallar luego, y que NO se arquee la transparencia, tiene que quedar lisa y pegada a la 
placa base. 
 
OJO: Coloca la transparencia con cuidado, puedes colocarla al reves, para evitar 
problemas, lo normal es poner una palabra en el cirucito. Ejemplo  PLACA, si la 
pusieras al reves leerias algo como ACALP invertido (un efecto espejo). 
 
· Si ya tienes todo listo y sujeto, ahora toca darle luz al invento. Acerca la placa, con la 
transparencia y la cara fotosensible mirando arriba, lo acercas a la halógena, y cuando 
digo acercarlo me refiero a unos 20 cm más o menos. Ponlo en un sitio estable, una 
estantería, una mesa..... no lo cojas con la mano porque a esa distancia quema, y mucho. 
Depende de la potencia del halógeno deberás probar con varios tiempos. Para un Flexo 
de 400W a 20 cm nosotros recomendamos 7 minutos, a menos potencia, más tiempo, 
simplemente eso.  
 
· Una vez superado el tiempo, desconecta el flexo, y coge la placa (ojo que quemará), 
quitas el celo y despegas la transparencia de la placa (si se ha derretido, es que lo has 
puesto demasiado cerca). 
 
· Sin meter los dedos en la placa, con las pinzas, la metes con las pistas hacia arriba en 
una cubeta con el revelador. Enseguida verás aparecer las pistas negras sobre la placa. 
Si ves que estas, una vez aparecidas, se “disuelven” en el agua, no te preocupes, es 
normal y correcto, todo va bien. 
 
OJO: Si no aparece durante mucho tiempo, suele ser debido a dos cosas. 1. Que el 
revelador es muy flojo, debes usar mas revelador en menos agua. 2. Que no hayas 
expuesto la placa lo suficiente a la luz, ponla más tiempo. Si por el contrario te aparece 
un pegotón negro, es que te has pasado de luz, o la transparencia no tenía apenas tinta. 
Más problemos. Si las pistas no tienen los bordes nítidos es debido a que la 
transparencia estaba separada de la placa, mira que te dije que te aseguraras que 
quedaba pegadita y recta. 
 
Una vez que las pistas hayan aparecido, CON LAS PINZAS y sin tocar la zona 
expuesta a la luz, la metes en la cubeta con agua, dejala un ratito, medio minuto más o 
menos, y luego sácala y sécala, con MUCHO CUIDADO de no tocar las pistas, usa un 

 



 

trapo muyyyy suave, o loque yo recomiendo, dejarla secar con un pequeño ventilador 
durante unos minutos. 
 
OJO: Durante todo este proceso de luz, revelador, agua, la única luz encendida en la 
habitación tiene que ser la luz roja, solo cuando se de luz a la placa se puede encender el 
halógeno o la fuente de luz. Hasta que no se empiece a disolver, nada de luces 
 
· Ahora una vez seca, y CON PINZAS, la metes en la cubeta del ácido, con las pistas 
hacia arriba. Ya puedes encender la luz normal y apagar la roja. Si todo ha salido bien, 
tu placa parecerá un anuncio de aspirina, notarás que se empieza a disolver el cobre que 
ha sido expuesto a la luz. Cuando la reacción acabe, y quede en la placa solo el cobre en 
las pistas deseadas, la sacas CON PINZAS, la vuelves a meter en el agua, la limpias, y 
la dejas secar. YA TA!!!!! Ya tienes la placa. 
 
OJO: Si cuando lo metes en el ácido no pasa nada, suele deberse a que,o bien no es un 
ácido fuerte, o no has dejado suficientemente la placa expuesta a la luz, prueba a usar un 
ácido de mayor concentración o expón durante más tiempo la próxima placa a la luz 
halógena. 
 
Si notas que unas zonas se disuelven y otras no, es debido a una irregular fuente de luz, 
necesitas que sea más homogenea, (aléjala de la bombilla) y dale más tiempo. 
 
Para verificar que no hay pistas que se toquen, puedes usar un polímetro, y si alguna 
que No debiera, se toca ligeramente, con un cutter o cuchilla corta la parte de pista 
indeseada. 
 
· Para acabar, con un taladro muy fino, yo recomiendo los DREMMEL que se venden 
en bricolaje, en una velocidad lenta, ir taladrando las zonas donde vayais a poner los 
componentes. 
 
YA ESTA, YA TENEIS VUESTRA PROPIA PLACA: 
 
Este manual se ha hecho gracias a la ayuda facilitada por la gente del canal #electronica 
sin la cual aún estaríamos a medio camino. La primera placa nos llevo 6 horas hacerla 
perfecta, la segunda, 5 minutos ;). Si falla, no os desanimeis, repetidla, 
 
Para cualquier Duda o sugerencia. 
 
ApacheSp                     en el IRC Hispano 
p_ors@latinmail.com  
 
 
Muchas gracias a paquito Immelman 
Madrid 17-10-2000 
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