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Resumen 

 

En este trabajo se describe la evolución que han seguido los procesos de montaje de PCB a lo                  
largo de su historia, características, funciones y los diferentes tipos que existen en el mercado               
y que se usan actualmente. 

Se detalla el montaje de una PCB desde la fase de diseño hasta la fabricación utilizando las                 
herramientas de diseño, montaje y fabricación tanto de una manera genérica como utilizando             
las herramientas proporcionadas por la Universidad de las Islas Baleares. Se describen los             
pasos para realizar el diseño con herramientas software y el montaje y fabricación utilizando              
una máquina Pick&Place, un Horno y la máquina para poner la pasta de soldadura. Se               
describen los pasos de utilización y/o programación de estas máquinas para proceder al             
montaje de la PCB. 

Además, se describen los resultados obtenidos montando una placa concreta, problemas y            
mejoras a tener en cuenta en posteriores montajes y se realiza un estudio económico del               
proceso de fabricación. 
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1 Contextualización, objetivo y definición del proyecto 

Actualmente se está viviendo una revolución tecnológica que transformará la forma de            
interactuar con el mundo y mejorará la calidad de vida. Esta revolución tecnológica conlleva              
que, según prestigiosas fuentes como CISCO y ABI Research, el número de dispositivos            
electrónicos conectados a internet podrá alcanzar, o incluso superar, los 30.000 millones en             
2020 (únicamente conectados a internet). 

Todo esto conlleva que los sistemas de fabricación y diseño de estos sistemas electrónicos              
deban ser barata, rápida, monitorizada y precisa, además de respetuosa con el medio             
ambiente. La mayoría de sistemas electrónicos están formados por una PCB. 

El objetivo de este TFG es conocer cómo se ensambla y suelda una PCB. Para ello, se                 
desarrollará el hardware de la PCB de una GameBoy simple. Se partirá del sustrato no               
conductor con sus pistas de conexiones y se hará el montaje de los componentes en dicha                
placa utilizando para ello una pick&place: FLX2011V SMD, la máquina: SP004-ML-V que pone la              
pasta de soldadura y la máquina: RO400-FC-C que se utiliza como horno para secar la pasta y                 
fijar los componentes a la placa. 

Para ello se deberá desarrollar el diseño de la placa utilizando la herramienta Eagle y se                
deberán programar las máquinas para que ensamblen y sueldan los componentes en la placa. 
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2 Evolución de los procesos de montaje de PCBs 

Antes del diseño y la fabricación de la PCB se comentará la evolución de los procesos de                 
montaje de éstas a lo largo del tiempo ya que, para entender cómo es la fabricación de PCBs                  
hoy en día, se debe conocer la historia de los procesos de montaje y fabricación. 

2.1 Definición de PCB 

Las PCBs son placas de sustrato no conductor que se emplean para el montaje e interconexión                
de componentes electrónicos a través de rutas o pistas de un material conductor grabadas              
sobre el sustrato. Todo ello conlleva una serie de ventajas sobre otros tipos de placas. 

2.2 Ventajas de las PCBs 

Las principales ventajas de las PCBs es que tienen un tamaño muy reducido, el coste por                
unidad es bajo (gran cantidad en poco tiempo), tienen un alto nivel de repetibilidad y               
uniformidad de las características eléctricas, el equipamiento es fácilmente identificable y           
mantenible, además, el tiempo de inspección se reduce porque los circuitos impresos eliminan             
la probabilidad de error y el personal de cableado impreso requiere habilidades técnicas y              
capacitación mínimas. 
 
A continuación, vemos una comparativa de cómo se debían hacer en el pasado las              
interconexiones de componentes para formar circuitos respecto a cómo se hacen en la             
actualidad. 
 

 

Figura 1: A la izquierda, circuitos electrónicos antiguos, a la derecha los modernos. 
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2.3 Origen de las PCBs 

A continuación se describe cuál fue el origen de las PCBs. A mediados de los años 30, siglo XX,                   
el Doctor Paul Eisler, propone emplear una hoja de material aislante revestida de cobre como               
material base. A esa hoja se le aplica el patrón del circuito impreso de manera que el cobre                  
descubierto se elimina por ataque químico. 

Estas ideas dieron lugar a una reducción del peso, espacio y una producción en masa de los                 
sistemas que llevó a una disminución de los precios y, como consiguiente, una aplicación de               
esta técnica a todo tipo de sistemas eléctricos/electrónicos 

Otro paso que dio lugar a una gran mejora en los procesos automáticos de fabricación de las                 
PCBs fue la técnica de SMT (source mounted-technology, técnica de montaje superficial) que             
es el método de construcción de dispositivos electrónicos más utilizado actualmente y que se              
basa en el montaje de los componentes (llamados SMD, surface-mount device) sobre la             
superficie del circuito impreso. Sin embargo, debido a su reducido tamaño, el ensamblado             
manual de las piezas se dificulta, por lo que se necesita mayor automatización en las líneas de                 
producción (que se verá más adelante), y también se requiere la implementación de técnicas              
más avanzadas de diseño para que los SMD funcionen adecuadamente. 

2.4 Componentes que forman una PCB 

Como se ha expuesto anteriormente, una PCB está formada por una base y por un material                
conductor. La base es una lámina o placa de material aislante que soporta sobre sus caras                
material conductor y componentes electrónicos. Generalmente se utilizan materiales como          
resinas de fibra de vidrio reforzada, Pertinax, cerámica, plástico, teflón o polímeros como la              
baquelita. 

El material conductor está formado por tiras de material de muy alta calidad, generalmente              
cobre, que están firmemente sujetas a la base. Los conductores proveen las interconexiones             
entre distintos componentes eléctricos así como los puntos de soldadura de los mismos. 

 

 

Figura 2: Placa base de sustrato con conexiones de cobre. 
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2.5 Alternativas a las PCBs 

Una vez ya se han descrito las PCBs, su origen, ventajas y componentes se procede a                

ver qué alternativas a las PCBs hay actualmente a la hora de montar un circuito               

electrónico. Se pueden distinguir distintos tipos de alternativas a las PCBs, expuestas a             

continuación.  

Regleta (protoboard) 

Está compuesta por bloques de plástico perforados y numerosas láminas delgadas, que unen             
dichas perforaciones, creando una serie de líneas de conducción paralelas (utilizada para fines             
académicos, por ejemplo en la UIB). Si la complejidad del circuito aumenta es poco              
recomendable. 

 

 

Además, existen varios problemas con esta técnica, por ejemplo, la alta capacidad y resistencia              
parásita, que sólo opera bien a bajas frecuencias y que a altas temperaturas puede fundirse la                
protoboard (por tanto sólo es recomendable con fines académicos).  

 

Perfboard 

Placa de circuito perforada cuyos huecos están circundados por material conductor,           
usualmente cobre, pero que no están interconectados entre sí (no se puede reutilizar).  

 

Figura 4: Perfboard con conexiones. 

 

9 

 



Grado Ingeniería Electrónica y Automática   

 

 

Stripboard 

Similar a la perfboard, pero los agujeros están conectados entre sí en líneas. 

 

Figura 5: Stripboard con conexiones. 

Wire Wrap  

Es una técnica para conectar entre sí diferentes pines de componentes a través de un               
enrollamiento del cable, no hace falta soldarlos. Hoy en día está en desuso. Sin embargo es                
una técnica muy fiable y que elimina los problemas que implica la soldadura. 

 

Figura 6: Conexión Wire Wrap. 

 

2.6 Clasificación de las PCBs 

Para acabar este capítulo se van a clasificar las PCBs teniendo en cuenta diferentes              
características. En general, la clasificación de PCBs se hace en función de las capas de               
interconexión de elementos y la presencia o no de agujeros metalizados (vías). 

Single-sided Printed Circuit Boards (PCB de una cara)  

En las PCBs de una sola capa, la interconexión de elementos se hace en una sola cara del                  
substrato, la cara de soldadura (solder side). Los componentes se colocan en la otra cara del                
substrato. Se emplean principalmente en circuitos simples y cuando es necesario mantener los             
costes de fabricación al mínimo (alto porcentaje del volumen total de PCBs). Las placas de una                
sola cara se fabrican en su mayoría por el método 'impresión y grabar' o por la técnica de                  
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'troquelada' mediante el uso de un troquel que lleva una imagen del patrón de cableado. Ver                
Figura 7. 

 

Figura 7: Conexión de un componente en una PCB de una capa. 

 

Double-sided Printed Circuit Boards (PCB de dos caras)  

En las PCBs de dos capas, la interconexión de elementos se hace en las dos caras del sustrato.                  
Generalmente, una cara es la cara de soldadura y la otra de componentes (aunque no siempre                
es así). Se emplean principalmente en casos de circuitos de mayor densidad de componentes y               
pistas que las PCBs de una cara. 

 

Figura 8: PCBs de dos capas. 

 

Multi-layer PCB (PCB multicapa, más de dos capas de interconexión)  

Los circuitos actuales han aumentado drásticamente la densidad de empaquetado así como el             
número de líneas de interconexión debido al enorme número de pines in/out de muchos chips. 

Debido a problemas de interconexión: Ruido, crosstalk, capacidades parásitas, caídas de           
tensión, etc. surge la necesidad de tener más dos capas de interconexión. Por ello, se emplean                
láminas de substrato más finas junto con capas de material aislante. Todas estas láminas son               
prensadas entre sí para formar el PCB final. Las PCB multicapas han facilitado la reducción del                
tamaño, peso y volumen de los sistemas al permitir una mayor densidad de empaquetado e               
interconexionado. 
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Figura 9: Composición de las PCB multicapa. 

 

El crosstalk se define como la interferencia debida a la influencia mutua entre dos pistas               
paralelas lo suficientemente cerca. La pista que produce la interferencia se denomina la             
agresora mientras que la que recibe la interferencia es la víctima. Debido a la presencia de un                 
campo electromagnético, la víctima sufre un acoplamiento inductivo y capacitivo que tienden a             
generar una corriente hacia adelante y otra hacia atrás. En un medio homogéneo, como es el                
caso de una línea stripline, ambas corrientes se cancelan mientras que en el caso de una línea                 
microstrip el efecto inductivo tiende a ser más fuerte que el capacitivo. Para minimizar el               
efecto del crosstalk es aconsejable mantener las líneas separadas dos veces su grosor. 

 

Las áreas de aplicación de las PCBs multicapa pueden ser muy variadas, por ejemplo              
aplicaciones que se necesite reducir el volumen y peso, como los sistemas militares, o las               
aplicaciones del espacio. Cuando la complejidad del sistema de interconexión así lo requiera.             
Cuando la integridad de las señales es fundamental para un buen funcionamiento (para reducir              
distorsiones y/o tiempos de retraso). Cuando se necesite blindar muchas señales del acoplo a              
la fuente de polarización o bien, dejar la interconexión de la fuente de alimentación en capas                
aisladas del resto de interconexiones. Además, puede ser adecuado cuando se necesite disipar             
calor. Las interconexiones se suelen colocar en capas internas y las externas se utilizan como               
capas para disipar correctamente el calor. 

Gracias al avance en la tecnología de laminación, la tecnología multi-capa de 4 o 6 capas se ha                  
abaratado lo suficiente como para poder aplicarla a multitud de productos de aplicaciones             
comunes en el mundo de electrónica. 

 

PCBs flexibles 

Además de todo lo mencionado anteriormente, el avance en la tecnología ha facilitado la              
existencia de PCBs flexibles. 

La utilización para los substratos de las placas de PCBs de material flexible como poliéster o                
poliamida están dando lugar a una nueva innovación en el mundo de las PCBS, las PCBs                
flexibles en las que existen diferentes alternativas respecto a su flexibilidad. 

Por un lado existe la tecnología rígida flexible (Rigid-Flex PCB) que combina las PCB rígidas con                
tecnologías flexibles. La idea es sustituir los cables de conexión y conectores entre distintas              
placas. 
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Por otro lado existe la tecnología flex printed circuits (FPC) en la que los circuitos están                
impresos en materiales flexibles. La idea fundamental es poder adaptar el circuito impreso al              
volumen disponible en el producto. 

 

Figura 10: PCB flexible 

 

Figura 11: PCB flexible de una cámara de fotos 

La siguiente imagen muestra el porcentaje de fabricación de PCBs según el tipo: 

 

Figura 12: Porcentaje de fabricación de PCBs 
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3 Proceso de implementación en PCB de un sistema electrónico 

En este capítulo se va a describir el proceso de creación de un sistema electrónico. Este                
proceso normalmente cuenta con cuatro fases: 

- La fase de diseño es donde se va a crear el “Layout” o “Artwork” y el esquemático de la                   
PCB del sistema electrónico. Se deben tener en cuenta especificaciones del sistema y la              
elección de la tecnología que se va a emplear. 

- La fase de fabricación es donde se fabrica la PCB y queda lista para añadirle los                
componentes. 

- La fase de ensamblaje es donde se ensamblan los componentes electrónicos a la PCB. 
- La fase de test es donde se realiza la comprobación y verificación definitiva de que el                

sistema electrónico cumple las especificaciones del mismo. 
 

3.1  Fase de Diseño 

El diseño de PCBs se considera un área en constante desarrollo ya que día a día los                 

componentes aparecen con tamaños más pequeños, con mayor cantidad de pines y con             
frecuencias de reloj más altas. Diseñar un proyecto de manera profesional con los dispositivos              
y las nuevas tecnologías como FPGAs, DSPs, sensores digitales, y más componentes, requiere           
conocer bien cuáles son las técnicas más efectivas, tener una buena experiencia y conocer bien               
cómo funcionan los programas de diseño. 

La fase de diseño consta de dos partes, el esquemático y el layout. El esquemático es el                 
diagrama del circuito electrónico donde aparecen los diferentes componentes electrónicos y la            
interconexión entre ellos sin tener en cuenta su disposición física, es decir, de manera              
esquemática. El layout (dibujo físico de la placa) es el dibujo donde aparecen los componentes               
electrónicos a tamaño real (“footprint”) en la posición que van a ocupar en la PCB final                
(colocación de componentes) y los caminos de interconexión entre pines (interconexionado). 

Hoy en día el procedimiento de diseño se hace mediante herramientas CAD adecuadas a este               
propósito. Las herramientas CAD (Diseño Asistido por Computadora, de sus siglas en inglés             
Computer Aided Design) se asocian con el dibujo, sin embargo, dado que el diseño incluye               
otras fases, el término CAD es empleado tanto para el dibujo, como para el resto de las                 
herramientas que ayudan al diseño. El gran impacto que han producido las herramientas CAD              
sobre el diseño de circuitos electrónicos ha producido que un gran número de compañías, cuya               
actividad es la fabricación de software, hayan sacado al mercado programas dedicados a esta              
rama. Los primeros programas tenían una interfaz de usuario poco amigable, pero la adición              
de interfaces gráficas modernas, hace que cualquier usuario intermedio, sin un gran            
conocimiento sobre este tipo de programas, sea capaz de aprenderlos en un par de horas.               
Existen muchas herramientas para realizar el diseño de la PCB, comerciales y abiertas o de uso                
gratuito: 

ALTIUM: Herramienta comercial. Alto coste de licencia. Quizás la más usada en entornos             
profesionales 

Designspark: Herramienta gratuita. Proporcionada por RS, multinacional dedicada a la venta           
de componentes electrónicos 
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EAGLE: Herramienta de disponibilidad gratuita, pero con restricciones. Hoy en día está            
mantenida por FARNELL, otra gran multinacional dedicada a la venta de componentes. Se             
utiliza en entornos académicos. 

KICAD: Es un conjunto de herramientas software abiertas (OPEN SOURCE) para la            
automatización del diseño electrónico. 

Todas estas herramientas difieren ligeramente entre ellas, pero todas tienen una parte común             
a la hora de diseñar un circuito electrónico.  

Los procesos básicos que hay que realizar en las diferentes herramientas de diseño de PCBs               
son los siguientes: 

3.1.1 Creación de librerías de componentes.  

Antes de poder realizar un esquemático y posterior layout de la PCB es necesario asegurar que                
se tienen todos los componentes en alguna librería con su visión de símbolo para el               
esquemático (pines de entrada/salida) y de package para el layout (medidas físicas). Cada             
herramienta tiene su proceso específico para la creación de librerías de componentes. 

3.1.2 Diseño del esquemático.  

A partir del diseño del sistema electrónico, y con los componentes de las librerías adecuadas,               
se realiza el diseño del esquemático. En esta parte se realizan las conexiones que tendrán los                
componentes entre sí. Para los programas de diseño a las conexiones se les conocen como               
Nets. La mayoría de herramientas permite realizar un chequeo de reglas eléctricas (ERC             
Electric Rules Check) para detectar posibles errores importantes en el diseño. Además, es             
recomendable realizar pruebas en una tarjeta de prototipos a ser posible para validar la              
funcionalidad del esquemático, o hacer uso de software de simulación como lo son aquellos              
derivados de SPICE. 

En el diseño esquemático quedan reflejados los componentes, alimentaciones, pines          
entrada/salida y conexión entre los componentes. Se debe proporcionar una información clara            
para que se pueda reproducir y/o modificar el diseño adecuadamente. Además, se debe poder              
identificar bien a los componentes desde el punto de vista de su tipo, valor y tolerancia para                 
poder generar una lista de materiales completa y exhaustiva. Un esquemático correcto es el              
punto de partida para diseñar el LAYOUT del PCB. Hoy en día las herramientas de diseño de                 
PCBs permiten comprobar que el diseño de esquemático y layout son coherentes entre sí 

Es recomendable que en un esquemático los componentes estén bien organizados, alineados e             
identificados de manera que sea legible. En la medida de lo posible, las señales deben fluir de                 
izquierda (entradas) hacia la derecha (salidas) y se deberían situar los componentes como             
deben quedar en el diseño final del PCB. Evitar el cruce de señales y asegurarse que queda                 
claro que se conecta con qué. Además, es recomendable utilizar puntos de unión cuando 3 o                
más señales deben estar conectadas eléctricamente, aunque algunos programas los ponen           
automáticamente. Esto ayuda a distinguir claramente qué señales se cruzan y qué señales             
están unidas eléctricamente en nuestro diseño. Se deben agrupar los componentes que            
forman parte del mismo bloque lógico y hay que ajustarse a las cuadrículas del grid (snap to                 
grid). Nombrar las pistas con etiquetas también puede ser de gran ayuda, de esta forma,               
cuando se tenga que trazar una pista complicada, se pueden conectar pistas por nombre. Por               
último, utilizar los conectores globales del circuito como, por ejemplo, GND, Vcc, Vdd, etc. Y               
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emplear conectores globales en los diferentes puntos del esquemático donde se necesiten            
para evitar trazar señales con trazas muy largas.  

 

3.1.3 Diseño del Layout (board).  

A partir del esquemático, las herramientas generan una primera visión de la placa, donde              
aparecen todos los componentes, en su visión de huella, y las conexiones existentes entre los               
pines de los componentes. Para diseñar el layout hay dos pasos importantes. El primer paso es                
la colocación de componentes sobre el área que se disponga para la PCB, se deben colocar                
cada uno de los componentes. El segundo paso es el proceso manual ruteo de pistas dónde se                 
trazan las pistas de la PCB. La mayoría de las herramientas tienen autorouter (proceso              
automático). La experiencia dice que, solo en casos muy simples funciona bien así que, la               
mayoría de PCBs se trazan manualmente. Las herramientas de diseño layout suelen incorporar             
un chequeador de reglas de diseño (DRC Design Rule Check). Podemos distinguir diferentes             
componentes que se utilizan para definir el layout: 

Pistas: son las líneas de metal (cobre) que establecen una conexión eléctrica entre dos o varios                
puntos del circuito.  

Plano: es una superficie ininterrumpida de cobre que cubre toda la superficie de la placa.               
También puede haber planos que cubren sólo una determinada área de la placa. Se usan para                
distribuir la potencia entre numerosos puntos de la placa y también son útiles para el               
apantallamiento de señales contra interferencias, proporcionando además un camino de          
retorno de corriente para pistas en capas adyacentes.  

Vías: son agujeros cuya superficie interior ha sido metalizada de manera que proporcionan una              
manera de interconectar las diferentes capas de la placa. Es decir, representan una conexión              
en el eje Z.  

Pads y Antipads: los pads son pequeñas superficies de cobre que permiten la soldadura de los                
componentes del montaje superficial en las capas externas de la placa, o la conexión entre una                
pista y una vía. Un antipad es el cobre que ha sido eliminado alrededor de un pad para evitar                   
que éste entre en contacto con un plano u otras pistas. 

Es recomendable tener claro el grid (cuadrícula) que se va a emplear en la colocación de los                 
componentes y en el trazado de las pistas o nets. Las herramientas suelen traer un grid por                 
defecto de 50mil (0,05inch) y un valor alterno menor, 25mils (se amplía con la tecla alt). Estos                 
valores suelen ser adecuados con la mayoría de los componentes. Si se posee limitaciones en               
cuanto al tamaño de la PCB lo primero que se debe hacer es ajustar el área de la PCB al tamaño                     
máximo permitido. Realizar la colocación de componentes, comenzando por los componentes           
de entrada/salida. Estos deben colocarse de acuerdo al diseño que se tenga en mente sobre               
cómo debe quedar dispuestos los mismos. Para el resto de componentes, se debe seguir el               
criterio de agruparlos según bloques lógicos. De esta manera se minimizan las trazas de              
conexión. Siempre debe intentarse hacer las pistas más cortas posibles minimizando así            
efectos parásitos resistivos y capacitivos 

Para empezar a realizar el diseño lo primero que se debe hacer es seleccionar el ancho de pista                  
que vaya a emplearse. El ancho de la pista debe ser suficiente para permitir el paso de la                  
corriente máxima que vaya a circular por la pista. En las señales digitales rara vez se superan                 
corrientes máximas de 500mA. La separación mínima entre pistas depende de la tensión que              
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soportan. Tener en cuenta que para tensiones de trabajo digitales (5V-10V) una separación             
mínima de 0,3mm es suficiente. Además, en el trazado de las pistas es importante evitar el                
trazado de ángulos de 90º y no se deben pasar pistas entre dos terminales de componentes                
activos (transistores, tiristores, etc.). Cuando dos o más pistas discurren paralelas debe            
mantenerse la distancia de separación mínima. Es recomendable utilizar una herramientas           
software para determinar y calcular las dimensiones de pistas a usar según parámetros             
solicitados; ya que estas dimensiones, mal diseñadas, podrán incrementar el valor de una             
resistencia no deseada y causar problemas por caídas de tensión o servir de fusible al limitar el                 
paso de corriente. Todo material conductor presenta una resistividad propia y según las             
dimensiones del mismo, tendremos una resistencia eléctrica.  

A continuación se listan algunas consideraciones físicas que deben tenerse en cuenta para el              
diseño de una PCB de manera precisa (normalmente no suele haber problemas con estas              
medidas físicas pero es bueno tenerlas en cuenta). 

Resistencia eléctrica de una vía 

Dónde:  

 

R, resistencia eléctrica [Ω]  

Ρ, resistividad del material [Ωm]  

L, longitud de la pista [m]  

A, área transversal [m2]  

Para reducir los efectos térmicos se debe estudiar la colocación de los componentes teniendo              
en cuenta la interconexión, interferencias térmicas e interferencias electromagnéticas. Las          
condiciones de temperatura podrán causar ligeras variaciones en el valor de resistencia,            
motivado a que la resistividad de un material dependerá de las condiciones térmicas en las que                
se encuentre.  

Coeficiente de Temperatura 

Dónde: 

ρo, resistividad a una Temperatura de referencia  

T, temperatura actual  

To, temperatura de referencia  

En caso necesario hay que colocar disipadores a los dispositivos de potencia, acompañado de              
grasa termo conductiva. Los espacios de aire se deben evitar ya que es un mal conductor                
térmico, lo que implicaría una mala disipación, recalentamiento y daño de componente. Ubicar             
los disipadores en lugares ventilados y alejados de componentes susceptibles a la temperatura.  
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Para reducir efectos capacitivos se debe evitar el paralelismo entre pistas o planos y se               
aconseja utilizar rectas horizontales en una cara (cara de componentes o lado superior) con              
rectas verticales en la otra (lado inferior o cara de soldadura). Para reducir el ruido de                
conmutación en los circuitos digitales, colocar un condensador de 0,1uF entre fuente y tierra,              
lo más cercano posible a cada integrado. Tener en cuenta que hay que colocar cada 10                
integrados un condensador de 10uF y por cada módulo o tarjeta electrónica colocar un              
condensador de 47uF. Orientar de forma perpendicular a la PCB las bobinas y             
transformadores, para evitar las influencias magnéticas sobre otros circuitos; ya que, en un             
solenoide, el campo magnético se concentra sobre su eje axial. Para los circuitos de alta               
frecuencia, es recomendable que las curvas de las pistas no superen un ángulo de 45°, ya que                 
podría producirse una autoinducción sobre la misma, deformando su señal. Para evitar las EMI              
(Interferencias Electromagnéticas) y brindar protección eléctrica, se deben separar los planos           
de tierra analógico y digital o utilizar acoplamientos (transformador, opto acopladores,           
aisladores de radio frecuencia, etc.). Además, para circuitos susceptibles, se debe dejar espacio             
para fijar las jaulas de Faraday.  

Capacitancia para pistas paralelas  

Dónde: 

ε0, constante dieléctrica del vacío.  

εr, constante dieléctrica o permitividad relativa del material dieléctrico entre las pistas.  

A, el área efectiva de las pistas. 

d, distancia entre las pistas o espesor del dieléctrico. 

Otras consideraciones a tener en cuenta a la hora de diseñar el layout de una PCB son no                  
poner pistas, ni colocar componentes cerca de los bordes de las placas donde puedan tener               
contacto con los tornillos de fijación, guías o con la estructura. La separación mínima entre 2                
pistas adyacentes debe de ser 0.8 mm, lo que garantiza un buen aislamiento eléctrico de hasta                
180V, en condiciones normales. Realizar los Pads en función del tamaño y peso de los               
componentes así como también de acuerdo a las fuerzas y tensiones mecánicas que deba              
soportar. Es recomendable que los componentes puedan cambiarse sin necesidad de extraer            
otro. Llenar con planos de tierra la parte de la placa que no lleve pistas; así se evita la                   
contaminación de los oxidantes (ácidos). 

3.2  Generación de GERBERS 

A continuación se detallan las características de los archivos Gerber. El formato de este archivo               
fue desarrollado por Gerber Systems Corp., fundada por Joseph Gerber. El formato de archivo              
Gerber es ahora propiedad de Ucamco a través de la adquisición de Barco ETS. Es un formato                 
de archivo estándar de la industria electrónica utilizado para comunicar información de diseño             
a la fabricación de muchos tipos de placas de circuito impreso y es un componente central de                 
la cadena de suministro de fabricación electrónica. Gerber es un formato de archivo que           
contiene la información necesaria para la fabricación de la PCB. Se pueden crear con distintos               
programas de diseño electrónico como los comentados anteriormente. La información de una            
PCB completa no va en un único fichero Gerber sino en varios. Estos ficheros se componen                
tanto de las dimensiones de la placa, las pistas existentes y los pads de los componentes              
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contenidos en la PCB, como de la información geométrica, de las trazas sobre el cobre y de los                  
agujeros. Son los que se le pasan al fabricante de la PCB: 

- Gerber del lado de la soldadura 

- Gerber del lado CMP  

- Gerber de los taladros usados  

- Gerber del posicionamiento de agujeros (“drills”)  

- Gerber de la dimensión de la PCB  

Es un formato de fichero ASCII con información de imágenes binarias en 2D. Se suele usar un                 
fichero por capa del diseño PCB. Existen tres estándares de ficheros GERBER. Standard Gerber              
o RS-274-D (obsoleto desde 2012), Gerber X o RS-242X (nuevo estándar Gerber desde 2012) y               
Gerber X2 (Standard desde 2014, compatible con Gerber X, pero añade en cada fichero              
metadatos útiles sobre todo el proceso de test).  

3.3 Fase de Fabricación 

Es la fase en la que se fabrica la PCB y queda lista para añadirle los componentes. Este proceso                   
suele hacerlo una empresa especializada en fabricación de PCBs. Siguiendo los parámetros            
especificados en el Gerber, se crea la pantalla para la serigrafía. Esta pantalla, se utilizará en el               
proceso de colocación y permitirá a la máquina de serigrafía depositar la pasta de soldar en los                 
puntos donde se posicionarán los futuros componentes. Las técnicas de serigrafía más            
utilizadas para ello son las siguientes: 

 

Figura 13: PCB serigrafiada 

 

Impresión serigráfica: se utilizan tintas especiales resistentes al grabado para marcar el patrón             
en la capa de cobre. La pintura se puede aplicar con plantillas o con un plotter específico para                  
PCBs. Posteriormente se utilizan productos químicos para eliminar el cobre sobrante, no            
cubierto por la tinta. Técnica propia de la fabricación industrial de PCBs más que de               
prototipado 

Fotograbado: Esta técnica utiliza una transparencia del patrón en negativo, para transferir el             
patrón a la placa utilizando luz UV (Ultravioleta). Este tipo de grabado requiere placas              
fotosensibles, placas que tienen la capa de cobre cubierta con una resina fotosensible, para              
que se transfiera la transparencia del patrón a la placa utilizando. En las zonas en las que la                  
transparencia deje pasar la luz UV, la resina reacciona con ella.  
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Fresado: Es una máquina tipo plotter que hace un “dibujo” sobre la placa empleando fresas               
que eliminan el cobre de la misma. 

Impresión en material termo sensible: Esta técnica consiste en aplicar calor para transferir el              
patrón desde un material termo sensible a la placa virgen. Esta es una de las técnicas de                 
fabricación casera de PCBs más usadas. Se imprime el diseño del circuito sobre un papel               
fotográfico con una impresora láser o bien una fotocopiadora. Luego mediante calor el tóner              
de la impresión se transfiere a la placa. En este método la impresión tiene que ser de buena                  
calidad y el calor debe ser aplicado de forma uniforme. El cobre no cubierto se elimina con                 
ataque químico. 

Menos la técnica de fresado, el resto terminan con un ataque químico (etching) para eliminar               
el cobre sobrante. Para ello se utilizan ácidos o corrosivo como el Percloruro Férrico, el Sulfuro                
de Amonio, el Ácido Clorhídrico mezclado con Agua y el Peróxido de Hidrógeno. Tras el ataque                
químico, viene el taladrado (drilling). Para los procesos químicos de eliminación de cobre es              
necesario realizar este proceso que en muchos casos puede llegar a ser manual. Las máquinas               
de fresado hacen el taladrado automáticamente con brocas adecuadas. El resto de procesos             
pueden requerir un taladrado manual. Para poder soldar adecuadamente los componentes a la             
placa suelen metalizarse los pads o puntos de soldadura. Para evitar problemas con este              
proceso de metalización, las zonas que no van a soldarse se recubren de una máscara               
antisoldante, dejando al descubierto solo las zonas a metalizar (pines de componentes o pads              
de interconexión). Esta máscara es la que da al color típico de las PCBs. 

 

Figura 14: Puntos de soldadura 

 

Para facilitar la soldadura, además, se realiza la metalización de las vías (agujeros que              
interconectan pistas de distintas caras). En este proceso se añade una capa que se compone de                
una aleación mayoritariamente de estaño microgranulado, formando esferas que pueden ir de            
los 20 mm a los 75 mm de diámetro. Esta capa se aplica exclusivamente a los pads de                  
soldadura y a las vías. 

 

20 

 



Grado Ingeniería Electrónica y Automática   

 

Figura 15: Aplicación de la pasta de soldadura 

 

Después de esta pasta de soldadura se puede aplicar una capa más llamada Silk-screen. Esta es                
una capa con información de los componentes de la PCB. Suelen dibujarse los contornos de los                
componentes, se suelen identificar (R1, C1, IC7404....), aparece el valor del componente            
(10K....) y se puede añadir información textual que interese que aparezca en la PCB. Esta capa                
suele imprimirse sobre la PCB con máscara de soldadura y metalización con una tinta no               
conductora. Las herramientas de diseño suelen tener una capa específica para colocar esta             
información en el layout de la PCB. Importante: nunca debe colocarse sobre los PADS de               
soldadura 

 

 

Figura 16: PCB con capa Silk-screen 

 

Según la calidad de la PCB se pueden aplicar diferentes pastas de soldadura. La resina Fenólica                
y fibra de papel (baquelita, pertinax) tiene un bajo costo, pobres características mecánicas y              
eléctricas. La frecuencia de trabajo está en el orden de MHz. La resina Epoxi y tela de vidrio                  
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(FR4) tiene un costo razonable, muy buenas características mecánicas y eléctricas. Frecuencia            
de trabajo del orden de Centenares de MHz. Otro material llamado Politretafluoroetileno            
(PTFE) tiene un costo elevado, muy buenas características eléctricas y mecánicas pero requiere             
soporte mecánico adicional. La frecuencia de trabajo del orden de GHz. La Alúmina es un               
material cerámico de costo elevado, muy buenas características eléctricas, no puede ser            
maquinado con facilidad y la frecuencia de trabajo también está en el orden de GHz. Por                
último existe un material llamado Kapton, es un polímero de altísima flexibilidad y duración              
ante reiteradas flexiones. Se emplea en la fabricación de PCBs flexibles. 

Las placas fabricadas deben cumplir una serie de características para su correcto            
funcionamiento. Por un lado características mecánicas, es decir, que sean suficientemente           
rígidas para mantener los componentes, con un grosor entre 0.8 y 3.2mm, fáciles de taladrar y                
sin problemas de laminado. Por otro lado características químicas, es decir, metalizado de los              
taladros, material anti-llama (FR) y que no absorban demasiada humedad. Además,           
características térmicas, es decir, que disipen bien el calor, coeficiente de expansión térmica             
bajo para que no se rompa, que sea capaz de soportar el calor en la soldadura y, además, que                   
sea capaz de soportar diferentes ciclos de temperatura. Por último, las placas deberán cumplir              
unas características eléctricas, es decir, una constante dieléctrica baja para tener pocas            
pérdidas a altas frecuencias y un punto de ruptura dieléctrica alto.  

3.4  Fase de ensamblaje 

Una vez que se ha fabricado la PCB se procede a la colocación de los componentes necesarios                 
en el sustrato (normalmente, este proceso se realiza con una máquina Pick&Place). Es la fase               
en la que se ensamblan los componentes electrónicos a la PCB y quedan fijados al sustrato.                
Esta parte vendrá descrita en mayor detalle más adelante aunque en este apartado se dará               
una visión general. 

Existen diferentes maneras de colocar los componentes en la placa. Para PCBs que no              
requieran mucha precisión, el montaje se puede realizar a mano por una persona. Las que               
requieran mayor precisión, deberán ser montadas utilizando la máquina Pick&Place. Una           
posibilidad, es montar los componentes introduciendo sus pines a través de los PADs y fijarlos               
eléctrica y mecánicamente al circuito mediante la soldadura (Through Hole). Esta técnica            
generalmente requiere la soldadura de componentes manual, ya que es difícil la            
automatización del proceso de inserción del componente. Otra posibilidad, es el montaje de             
los componentes electrónicos sobre la superficie del circuito. Es la técnica usada sobre todo en               
los procesos de fabricación de PCBs automatizados a través de los sistemas Pick&Place. Tiene              
la ventaja que se pueden miniaturizar más los componentes (hasta 0201). Generalmente            
requiere de la máscara de soldadura y la metalización para fijar los componentes a la placa. 

Cuando el proceso es manual, se utiliza la técnica llamada soldadura. Es un proceso para la                
unión de piezas metálicas mediante el uso de cualquiera de las diversas aleaciones fusibles,              
cuya temperatura de fusión es más baja que la del material a unir, y en el que la superficie de                    
las partes crea un enlace intermolecular, sin llegar a ser derretido. Existen dos tipos de               
soldadura como son la soldadura blanda, que tiene lugar por debajo de 450ºC y la soldadura                
dura, que tiene lugar por encima de 450ºC. Se suele emplear en metales como plata, oro,                
acero, bronce y da lugar a una soldadura entre 20 y 30 veces más resistente. La acción por la                   
que el material de soldadura en estado líquido se disuelve y penetra en la superficie de metal a                  
soldar es lo que se conoce como que se "moja el metal " o " el metal se humedece " (“wets the                      
metal” o “the metal is wetted”). La unión intermolecular de cobre y estaño forma granos               
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cristalinos cuya forma y tamaño está determinado por la duración y la intensidad de la               
temperatura durante la soldadura. El espesor de la capa intermetálica depende de la             
temperatura y el tiempo de aplicación de la temperatura. Cuanto menor es el tiempo de               
aplicación térmica mejores estructuras cristalinas, lo que resulta en excelentes juntas de            
soldadura que tienen una resistencia óptima. Tiempos de aplicación térmica más largos o             
temperaturas más altas o ambos, resultan en estructuras cristalinas gruesas que tienen menos             
fuerza de cizalladura y son por tanto más quebradizas las uniones. 

3.5 Fase de Test 

Esta es la última fase en el desarrollo de una PCB. En esta fase se realiza la comprobación                  
definitiva de que el sistema electrónico cumple las especificaciones del mismo. Se examinan             
los circuitos de acuerdo con la clase estándar IPC-A-600. Este es el estándar utilizado para la                
mayoría de las PCB, y es el estándar más frecuente. El IPC (Instituto de Circuitos Impresos), es                 
una asociación comercial mundial que representa a todas las facetas de la industria,             
incluyendo el diseño, la fabricación de circuitos impresos y electrónicos de montaje. El             
IPC-A-600 estándar describe las condiciones aceptables y preferidas con arreglo a las normas             
que son externamente o internamente observables en las tarjetas de circuitos impresos. Esto             
divide las PCB en 3 clases de productos. La Clase 1 está asignada a placas generales con una                  
vida útil limitada y una función "simple", como las que se pueden encontrar en los controles                
remotos. La Clase 2 es para productos electrónicos de servicio dedicado, lo que significa que               
espera que la placa tenga una vida útil más larga, por lo que puede colocarla en un televisor,                  
un ordenador o un aire acondicionado. Los PCB de Clase 3 tienen tolerancias más estrictas en                
comparación con las tarjetas Clase 1 y Clase 2. Son productos de alta confiabilidad utilizados               
para lograr altos rendimientos. Usados en el ejército, en la medicina o en el sector               
aeroespacial. El testeo consiste en una serie de pruebas visuales, eléctricas, magnéticas y             
químicas para verificar que la PCB llevará a cabo correctamente la función para la que ha sido                 
fabricada. Es fundamental comprobar (verificar) que el resultado final es el esperado. La             
verificación de la fabricación de la PCB requiere de test antes de colocar los componentes y                
después de colocarlos. Antes de colocar los componentes y, de manera visual, se debe              
comprobar si existen cortocircuitos, o pistas rotas, en el caso de PCBs de doble cara, se debe                 
comprobar la conexión de las vías. Si es posible se deben arreglar los problemas detectados.               
Después de colocar los componentes se debe tener preparado un test con una serie de               
pruebas para comprobar la correcta funcionalidad de la placa diseñada ya sean pruebas             
eléctricas, electromagnéticas, químicas o físicas. Dependiendo de la aplicación para la que se             
desarrolla la PCB se realizarán una serie de pruebas u otras. 

Una vez fabricada la PCB, ensamblados los componentes y verificada se suelen aplicar dos              
tipos de productos a la misma. Se utilizan limpiadores o disolventes de los restos de flux                
debido a que el flux es un activo que puede ir corroyendo el cobre y degenerar las pistas (se                   
utiliza a la hora de soldar los componentes a la placa). Además, se aplica un revestimiento                
protector a la placa debido a que el cobre se oxida con facilidad, por esto y para dar una mayor                    
durabilidad a las placas se suelen revestir con algún tipo de material tipo laca o barniz. 

Instituciones que estandarizan los test de las PCBs son, International Organization for            
Standardization (ISO), the International Electrotechnical Commission (IEC) y Institute for          
Interconnecting and Packaging Electronic Circuits (IPC). 
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Algunos de los estándares más utilizados llevados a cabo por estas instituciones son, IPC-2221              
(Generic Standard on Printed Board Design) que permite determinar el ancho de una pista              
para una corriente deseada, según el espesor del cobre, la temperatura de operación, el              
material del sustrato y si se trata de pistas ocultas o de superficie con y sin máscara                 
antisoldante.  

IPC-2221 e IPC-SM-782 (Surface Mount Design and Land Pattern Standard) que permite            
determinar cómo la orientación y ubicación que lleven los circuitos integrados DIP en su tarjeta               
influye en el índice de soldaduras defectuosas, o como el tamaño y posición incorrecto de los                
pads para montar un componente de montaje superficial (SMT) puede ocasionar serios            
problemas a cualquier línea de armado SMT del mundo.  

Entre los estándares IPC también están los de "aceptabilidad", como el IPC-A-610,            
"Aceptabilidad de Ensambles Electrónicos" (disponible en español). Este estándar muestra, que           
es lo que se considera universalmente como "lo ideal", "lo aceptable" y "lo defectuoso" en la                
industria del ensamblado de componentes electrónicos y otros elementos. Esta norma           
proporciona además consejos para evitar errores en la colocación de componentes y lograr             
ensambles electrónicos fiables, verificables y robustos.   

24 

 



Grado Ingeniería Electrónica y Automática   

 

4 El sistema de montaje automatizado de PCBs de la UIB 

En este apartado se describirán los puntos básicos del sistema de montaje automatizado que              
se lleva a cabo en la Universidad de las Islas Baleares para la fabricación de PCBs. 

La línea de fabricación de prototipos de sistemas electrónicos de montaje superficial sobre 
placas de circuito impreso (PCB), está compuesta por: equipo de impresión serigráfica de             
adhesivo y pasta de soldadura; equipo de autoabastecimiento, posicionamiento y          
acoplamiento de componentes y horno de reflujo para proceso de soldadura sin plomo. 

- Sistema semiautomático de serigrafía (screen / stencil printer) para impresión de pasta            
de soldadura y adhesivo en procesos de tecnología de montaje superficial (SMT), con             
capacidad para imprimir estructuras de paso (pitch) fino y pequeños pads de circuitos             
integrados. 

- Sistema de autoabastecimiento, posicionamiento y ensamblaje de componentes (Pick         
& place) para producción media. 

- Horno de reflujo por convección (convection reflow oven) para proceso de soldadura            
sin plomo mediante calentamiento homogéneo de la PCB. 

 

4.1  Sistema de serigrafía 

El sistema de serigrafía, como su nombre indica, se encarga de serigrafiar las PCBs. A               
continuación, se van a definir las características técnicas mínimas que tiene el sistema de              
serigrafía de la Universitat de les Illes Balears. Este sistema tiene una base magnética ajustable,               
un posicionamiento de la base en tres ejes en plano horizontal (x,y,θ) y de la base en un eje                   
vertical (z), con altura ajustable para adaptación a diferentes espesores de PCB, un sistema de               
vacío para sujeción de la PCB durante la separación de la plantilla (Stencil) (generador de vacío                
incluido en el equipo), una espátula de doble cabezal articulado con ajuste de fuerza de               
impresión independiente (la presión de la espátula SQUEEGEE es ajustable de 10 n 40 N), el                
recorrido del cabezal de la espátula también es ajustable según el tamaño de impresión, tiene               
doble espátula metálica de 300 mm para impresión de plantillas de paso fino, la velocidad de                
impresión seleccionable de 10 mm / s a 100 mm / s y la velocidad de separación vertical de la                    
plantilla de la PCB paralela y ajustable: de 0.5 mm/s a 12 mm/s, una sujeción mecánica de PCB,                  
para manejar las PCB define un tamaño mínimo ≤ 50 mm x 60 mm x 0.5 mm y un tamaño                    
máximo: ≥ 410 mm x 395 mm x 5 mm, tiene un sistema de visión con doble cámara en color y                     
dos punteros láser para el alineado con la plantilla, el rango de alineamiento en ejes x, y ≥ ± 6                    
mm y en θ ≥ ± 2.5 º, la precisión de impresión ≤ ± 20 micras en 3 σ, los modos de trabajo                       
manual y automático para control de desplazamiento del cabezal de impresión y movimiento             
ascendente y descendente de la base de impresión, tiene un sistema universal de fijación de               
marco y un soporte de fijación y marco para tensado uniforme de plantillas. Además, trabaja               
con plantillas de dimensiones hasta 490 x 320 mm y por último define un área de impresión                 
máxima ≥ 410 mm x 395 mm y un área de impresión mínima ≤ 50 mm x 60mm. 

No obstante, una de las mejoras técnicas a considerar sería el marco de fijación con tensado                
neumático. 
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4.2  Sistema adhesivo 

Esta máquina es la encargada de colocar la pasta adhesiva donde se necesite para la posterior                
colocación de los componentes. El SP004 puede cumplir todos los requisitos para la impresión              
de paso fino basada en un equipo compacto y económico. Incluso con un conocimiento              
mínimo, los operadores pueden producir los ensamblados complicados con calidad y           
repetitividad. 
 
Las características principales de este sistema SP004-ML / ML-V son las siguientes: 
 
Tiene una gran estabilidad de los parámetros de impresión, es decir, todos los parámetros de               
impresión del SP004 son ajustables. Todos los parámetros están representados por medio de             
figuras en el control de elementos. El operador siempre puede configurar el mismo ajuste, por               
lo tanto, parámetros de proceso repetibles y altamente estables. 
Tiene una estructura estable y rígida, es decir, el SP004 está hecho de un marco               
extremadamente rígido y robusto. Esto puede eliminar incluso algunas deformaciones de los            
marcos de la plantilla que a menudo ocurren debido a un manejo incorrecto y una tensión                
demasiado alta después de pegar la hoja de la plantilla. 
Tiene una separación de impresión precisa y sin problemas, es decir, el SP004 incluye una               
separación vertical precisa con un movimiento paralelo preciso de la mesa de impresión. El              
movimiento es accionado por cuatro husillos verticales que giran sincrónicamente debajo de la             
mesa de impresión. 
Además, también tiene un manejo fácil y fino durante la carga / descarga de PCB, es decir, el                  
SP004 tiene un sistema robusto de equilibrio de servos para abrir el marco superior de la                
máquina. La fuerza de apertura y de cierre no excede los 20 N en ninguna fase del movimiento                  
independiente de la carga del marco superior (algunos marcos tensores pueden tener un peso              
de hasta 9 kg). 
Tiene un sistema de guía de la cámara, es decir, el SP004 está equipado con un sistema de                  
cámara que permite una precisión de alineación de +-20µm. Esta precisión se puede lograr              
mediante un concepto de centrado único: centrado directo debajo de las cámaras. Después de              
la alineación, la PCB está completamente fija y el proceso de impresión comienza             
directamente. 
Tiene herramientas de mesa precisas, es decir, la tabla de impresión de SP004 tiene una               
herramienta magnética precisa, ajustable según el grosor de la PCB. Por lo tanto, la plantilla               
también se admite con precisión fuera del área de PCB dentro del mismo nivel. Se garantiza la                 
impresión en el borde del PCB con la mejor calidad. 
Por último, también tiene herramientas de vacío, es decir, la herramienta de la tabla de               
impresión del SP004 incluye ventosas para sujetar firmemente PCB durante la separación. Esto             
es esencial para un resultado de impresión adecuado especialmente con estructuras de paso             
fino y pequeñas virutas. El generador de vacío (Venturi) está incluido en la configuración básica               
de la máquina. 
 

4.2.1 Partes de la máquina 

1. Estructura de la base de la máquina 
2. Panel de control 
3. Manija para elevación de marco 
4. Regulador de velocidad de tabla 
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5. Imprimir mandos de posición de la mesa (X, Y1, Y2) 
6. Imprimir tabla 
7. Unidad de impresión 
8. Haz de la cabeza de impresión 
9. Cabezal de impresión 
10. Marco de la cámara 
11. Cámaras con punteros láser 
12. Monitores 
13. Ajuste de espesor de PCB 
 

 

Figura 17: Sistema adhesivo de la UIB 

 

 

4.2.2 Descripción de la máquina 

A continuación se hará una breve descripción de las partes de la máquina. Las barras para                
sujetar el borde del PCB se fijan en la posición requerida por medio de tornillos. El lado inferior                  
de la PCB impresa se mantiene siempre en el mismo nivel para diferentes espesores de PCB. La                 
profundidad de rebaje en la barra de sujeción se puede ajustar mediante tornillos al valor               
requerido. El rango es de 0,5 - 4mm. 
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Figura 18: Barras fijadoras de la placa 

 

Para simplificar el proceso de configuración, especialmente en el SP004 sin sistema de cámara,              
se recomienda el uso del marco de registro SP004L-3M. Este marco de registro se montará               
directamente en la estructura de marco inferior de la impresora. Después de una impresión de               
prueba, el operador puede alinear la PCB con las almohadillas impresas en la lámina y,               
posteriormente, se eliminará el marco de registro y la impresora estará lista para utilizar. 

El cabezal de impresión está montado en la viga de la cabeza de impresión. Este conjunto se                 
mueve a lo largo del marco superior en dos guías lineales. En el lado de conducción, hay un                  
cojinete de deslizamiento lineal libre de mantenimiento con revestimientos de plástico. En el             
lado opuesto hay dos rodillos que conducen a lo largo de una barra de guía rectangular. El                 
puente del cabezal de impresión se puede soltar desde la varilla de guía rectangular y girar                
alrededor de los cojinetes de deslizamiento en el lado de la transmisión; se puede abrir el                
puente de la cabeza de impresión. Mientras está abierto, el extremo izquierdo es apoyado por               
un soporte telescópico. Por lo tanto, se garantiza una posición de mantenimiento estable con              
buen acceso para la limpieza o intercambio de la escobilla de goma. El cabezal de impresión                
tiene dos pares de guías verticales para mover los raseros hacia arriba y hacia abajo. La presión                 
de impresión es ajustable presionando previamente un resorte. La configuración repetible es            
posible con un pequeño escalar a lo largo de la primavera. 
SP004-ML-V tiene dos cámaras. Se pueden deslizar en dirección X a lo largo del haz de la                 
cámara presionando el freno hacia arriba. Cuando se suelta el freno, la cámara se fija               
inmediatamente en su posición X. Los rayos de la cámara se pueden mover en la dirección Y.                 
Las posiciones de dichos rayos de la cámara se fijan mediante tornillos en ambos extremos al                
marco de la cámara. El marco de la cámara se puede girar hacia la izquierda. Esto es necesario                  
para proporcionar un acceso libre para abrir el puente del cabezal de impresión (para el               
intercambio o la limpieza del rasero). 
Las cámaras están equipadas con puntero láser (estándar en SP004-ML-V) Los punteros láser             
simplifican la orientación en la plantilla o PCB durante el movimiento de la cámara, además, se                
pueden encender y apagar. 

Dos pantallas CCD planas se montan en el marco de la cámara. Tanto la cámara como los                 
monitores se pueden encender presionando el botón CAM en el teclado de operación. Cada              
monitor tiene una perilla de ajuste de brillo. Otros parámetros de imagen se optimizan              
automáticamente por la cámara. 
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El marco superior completo debe abrirse y cerrarse para cada intercambio de PCB en la mesa                
de impresión. Para asegurar un movimiento suave sin un esfuerzo excesivo para el operador, el               
movimiento del bastidor superior es soportado por un servo con sistema neumático. El mango              
del marco superior se puede inclinar hacia arriba o hacia abajo. Este movimiento fino cambia               
las válvulas neumáticas y causa un movimiento proporcional de un cilindro de elevación en la               
parte trasera del SP004. El sistema es seguro en caso de falla de presión de aire. En este caso,                   
las válvulas de seguridad cierran ambos lados del cilindro y el marco superior permanece fijo               
en la última posición y ya no se mueve hacia abajo. 

 

Figura 19: Mandos para controlar el sistema adhesivo 

 

4.2.3 Modos de funcionamiento 

El SP004 puede funcionar en dos modos, dependiendo de la necesidad del operador, modo              
manual y modo automático.  

El modo manual es el modo predeterminado después de que la máquina se enciende. Se usa                
para controlar manualmente el avance, retroceso del cabezal de impresión y para controlar             
manualmente el movimiento hacia arriba y hacia abajo de la mesa. Se puede cambiar en               
cualquier momento el modo manual al modo automático y viceversa. 

El modo automático se usa para mover el cabezal de impresión y la tabla de impresión                
automáticamente. 

 

4.2.4 Características técnicas mínimas 

A continuación, se van a definir las características mínimas que cumple el sistema adhesivo de               
la UIB. La dispensación por gota de adhesivo SMT y pasta de soldadura sin plomo y la                 
dispensación de alta precisión para tornillo de Arquímedes, con válvulas incluidas, el paso             
mínimo de dispensación entre gotas es de ≤ 0.5 mm, además se definen un tamaño mínimo de                 
PCB de ≤ 30 mm x 30 mm y un tamaño máximo ≥ 400 mm x 350 mm, el grosor de PCB es de 0.5                         
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mm - 3.5 mm (rango mínimo) y por último el sistema de dispensación de adhesivos y pasta de                  
soldadura puede estar integrado en el sistema de autoabastecimiento, posicionamiento y           
ensamblaje de componentes. 
No obstante, una de las mejoras técnicas a considerar sería el paso mínimo de dispensación               
entre gotas. 
 

4.3  Sistema “Pick and Place” 

El sistema Pick&Place, se encarga de recoger (pick) los componentes y situarlos (place) en la               

posición que se define. En capítulos posteriores se hará la descripción del procedimiento para              
un correcto uso de esta máquina. 

4.3.1 Características técnicas mínimas 

A continuación, se van a definir las características técnicas mínimas que tiene el sistema              
Pick&Place de la Universitat de les Illes Balears. Este sistema tiene una capacidad en número               
de alimentadores (feeders) ≥ 100 x 8 mm, los alimentadores de cinta (tape feeders) admitidos               
van desde 8 mm a 56 mm y dispone de alimentadores inteligentes con reconocimiento              
automático de posición y estado a la máquina, el rango de tamaños de componentes              
manejados van desde tipo 0201 hasta 50 mm x 50mm. La dotación de alimentadores mínima               
es para 4 alimentadores de cinta (alimentador de cinta) 8 mm por 0402 con porta bobinas,                
para 2 alimentadores de cinta 8 mm por 0201 con porta bobinas, para un alimentador de cinta                 
16 mm con porta bobinas, para un alimentador de cinta 24 mm con porta bobinas, para un                 
alimentador de cinta 32 mm con porta bobinas, para un alimentador de cinta 44 mm con porta                 
bobinas, para 4 alimentadores para tiras de cinta no bobinas de 8 mm a 24 mm incluyendo                 
apoyo, si es necesario una base vibratoria para componentes en stock (la capacidad mínima es               
de 5 unidades), dispone de bandeja para componentes sueltos, el mínimo paso (lead pitch) de               
componentes es 0.4 mm, la altura máxima de componentes es ≥ 10 mm, la altura mínima de                 
componentes es 12 mm, la velocidad de posicionamiento (productividad) es ≥ 3.000 CPH             
(componentes por hora), dispone de un sistema de visión top-down para investigación y             
reconocimiento automáticos de fiduciales en el proceso de alineamiento además de un            
sistema de alineamiento láser «sobre la marcha» en el camino del componente desde el              
alimentador a la PCB y un sistema de visión bottom-up para inspección de los componentes               
previa al posicionamiento (medida de las conexiones de los componentes y test de las              
dimensiones). La resolución del codificador lineal en los ejes x, y es ≤ 1 micras y la resolución                  
del eje de rotación es ≤ 0.01º, la repetitividad de posicionamiento es σ ≤ 25 micras. Se define                  
un tamaño mínimo de PCB de ≤ 30 mm x 30 mm y un tamaño máximo de ≥ 400 mm x 350 mm,                       
el grosor de PCB es 0.5 mm - 3.5 mm (rango mínimo), la sujeción magnética universal para PCB,                  
además permite la programación fuera de línea. Dispone de un software de interfaz para              
conversión de datos desde programas de CAD (Layout) a archivos de posicionamiento,            
capacidad para comprobar y corregir el programa sin situar los componentes sobre la PCB              
(depuración virtual) y por último dispone de un PC integrado en equipo para control y software                
además del cambio automático de herramienta. 
No obstante, existen una serie de mejoras técnicas a considerar como son la capacidad en               
número de alimentadores, la velocidad de posicionamiento, la altura de componentes y la             
repetitividad de posicionamiento. 
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4.4  Horno de soldadura 

A continuación se van a describir cada una de las partes de forman el horno de soldadura así                  

como un procedimiento para utilizarlo de manera resumida. Este horno se utiliza básicamente             
para cocer la pasta de soldadura y que los componentes queden completamente fijados a la               
PCB. 

 

   Figura 20: Horno de soldadura 
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Las partes que componen el horno de soldadura son los siguientes: 

1. Interruptor principal 
2. Parada de emergencia 
3. Pantalla y teclado de membrana 
4. PC con software de control 
5. No en la foto 
6. No en la foto 
7. Zona de precalentamiento de la PCB 
8. Zona de activación / remojo (comienza a activarse el flujo) 
9. Zona de calentamiento 
10. Zona de soldadura / doble cámara de calentamiento (arriba y          

abajo). Para una rampa ideal, el calentamiento del fondo se          
puede desconectar. 

11. Sistema de transporte (cadena de pasadores o correa de         
malla) 

12. Sistema de escape de humos 
13. Conectores SMEMA 
14. Unidad de control electrónico 
15. Módulo de potencia, terminal de parche y caja de fusibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 21: Entrada del horno  

Figura 22: Salida del horno 

 

La vista general muestra el horno equipado con un transportador de cadena encargado de              
transportar la PCB por todo el recorrido del horno. Las partes que se muestran son las                
siguientes: 

Figura 21: Figura 22: 
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Figura 23: Parte trasera del horno de soldadura 

 

 

 

 

 

 

El equipo RO400FC / RO400FC-C con todos sus componentes está diseñado para cumplir con              
los requisitos de una producción SMT (Surface Mount Technology). El horno de reflujo             
RO400FC / RO400FC-C es un sistema moderno y flexible para la soldadura de PCB, así como                
para aplicaciones de curado en envases electrónicos. Se debe utilizar únicamente materiales            
especialmente diseñados para el montaje en superficie o la tecnología de envasado            
electrónico. Otros materiales pueden tener peligros ocultos o dañar los componentes del            
equipo. En cualquier caso, se debe tomar nota del datasheet de seguridad del material (MSDS)               
del material apropiado. 

A continuación, se muestra una imagen de la pasta de soldadura antes de la entrada al horno y                  
después de la salida del horno: 
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Figura 23: Pasta de soldadura antes y después del horno  

 

El display del horno muestra la siguiente información: 

 

                  Figura 24: Información mostrada en el display 

Dónde: 

 

 

 

    Figura 25: Interfaz Humano-Máquina  

 

La descripción de cada uno de los botones de la HMI es la siguiente: 

34 

 



Grado Ingeniería Electrónica y Automática   

 Encender /apagar  

 Seleccionar un programa existente.  

Muestra los valores de temperatura de los termopares externos (opción).          

Programación del conjunto de parámetros definibles libremente (1-9).        

Muestra la temperatura ajustada / temperatura real.       

 Muestra la velocidad del transportador. 

Desplácese hacia abajo o hacia arriba dentro de los menús / establecer valores               

más bajos o altos.    

Menú para funciones adicionales (contador, SMEMA, idioma, unidad de temperatura,           

etc.).  

 Intro  

 Velocidad máxima del transportador (expulsión del tablero).  

 Parada del transportador sin parar la calefacción. 

 

Las luces de señal (roja, amarilla, verde) de la unidad de señal proporcionan una indicación               
visual del estado del equipo. Además, la información de color se amplía por los estados               
Encendido, Apagado. 

• Verde: Horno listo 

• Amarillo: El horno aún no está listo 

• Rojo: Hay algún problema 

La unidad de señal está montada en el tubo de soporte de la torre de señal. También se puede                   
montar un monitor en el tubo de soporte (opcional). 
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Figura 26: Luces indicadoras 

 

A continuación se hará una pequeña descripción de las partes del horno. El RO400FC /               
RO400FC-C tiene una caja completa con un sistema de apertura especial. Las cámaras de              
calentamiento se pueden abrir en paralelo mediante un sistema de elevación hidráulico. El             
operador obtiene un acceso simple y rápido para limpiar la cámara interior o para facilitar el                
mantenimiento de piezas importantes, como difusores de aire, rieles, puentes y termopares.            
Una puerta corredera permite un fácil acceso al PC. Todas las cubiertas alrededor del horno se                
pueden desmontar fácilmente aflojando y quitando los tornillos de fijación. El RO400FC /             
RO400FC-C tiene zonas de calentamiento por convección forzada de alto rendimiento con una             
longitud total de 400mm en cada zona. Cada zona consta de una unidad de ventilador y un                 
rectificador de flujo de aire para un flujo de aire controlado. Además, un termopar mide la                
temperatura en el retroceso del aire. La zona de enfriamiento tiene una longitud total de 450                
mm, por lo que la longitud de la zona de enfriamiento activa es de 250mm. Este tipo de                  
enfriamiento se caracteriza por un sistema de ventilador, que lleva el aire ambiente a través de                
un accesorio de admisión en la parte superior del horno. El flujo de aire es de arriba hacia                  
abajo para la placa. En el sector inferior de la zona de enfriamiento, un segundo ventilador                
lleva el aire completamente entrante a la manguera de escape del horno o a un filtro opcional. 

 

Para llevar a cabo la cocción de la PCB con la pasta de soldadura se debe seguir el siguiente                   
procedimiento: 

Comprobar la conexión correcta de la electricidad y el cable LAN (si se usa). Asegurarse de que                 
los botones de parada de emergencia en ambos lados del equipo estén liberados (girarlos              
hacia la derecha para soltarlos). Asegurarse de que no haya objetos extraños dentro del horno               
y de que todas las cubiertas estén cerradas. Encender el interruptor de alimentación principal y               
presionar el botón de liberación del circuito de seguridad que se encuentra junto al interruptor               
de alimentación principal. La luz indicadora en el teclado de membrana está encendida y el               
sistema ahora está en el modo de espera. Si se usa RO-Control, iniciar el software RO-Control y                 
seguir el manual de control de RO para cambiar el horno del modo de espera al modo de                  
operación, para cargar un programa y ejecutar la producción. Si no se usa el control R, se                 
deben seguir los siguientes pasos: 

Pulsar  para cambiar el horno del modo de espera al modo de operación. La pantalla               

muestra el mensaje 'Oven 4 Zones' así como la versión interna del software. El transportador,               
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la calefacción y los ventiladores aún no se han iniciado, ya que hasta ahora no se ha                 
seleccionado ningún programa. El equipo ya está listo para cargar un programa y ejecutar la               
producción. 

Pulsar para apagar el sistema. El sistema detiene la calefacción mientras aún deja los               

ventiladores y el transportador encendidos. La pantalla muestra la zona más caliente            
actualmente. El sistema ahora se enfría automáticamente hasta que las zonas alcanzan los             
80°C (debido al excelente aislamiento térmico, el enfriamiento puede tardar 4 horas). Luego,             
los ventiladores y el transportador se detienen, y la máquina pasa automáticamente al modo              
de espera. Girar el interruptor principal para apagarlo. Este procedimiento de apagado apagará             
completamente el equipo. El interruptor principal apagará las fuentes de alimentación           
eléctrica. La alimentación entre la entrada y el interruptor principal todavía está viva. En caso               
de emergencia, pulsar el botón rojo de parada de emergencia. Al presionar el botón de parada                
de emergencia, el equipo se detendrá de inmediato. Los impulsores de los ventiladores no              
tienen roturas mecánicas, lo que significa que pasan a una operación de marcha libre hasta               
que se detienen de forma independiente. El sistema de control electrónico, PC y monitor              
todavía funcionan. 

 

Crear un programa 

Un programa contiene los diferentes valores de temperatura para cada zona de calentamiento             
y el valor correspondiente para la velocidad del transportador. La combinación de las diversas              
temperaturas en las zonas de calentamiento y la velocidad apropiada del transportador dan             
como resultado un perfil de soldadura o curado. Por ejemplo: 

 

 

Figura 27: Ejemplo de programa de horno 
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Para elegir y cargar un programa se debe pulsar para elegir un programa estándar o uno               

mismo creado.  Pulsar o para desplazarse por los programas. Pulsar para              

seleccionar el programa deseado. El número de programa parpadeante y el LED parpadeante             
en la tecla indican que el horno se está calentando hasta los valores de temperatura nominal                
dados por el programa. La pantalla muestra alternativamente los valores nominales y de             
temperatura alcanzados. El horno está listo para la producción tan pronto como el LED de la                

tecla se ilumine permanentemente y se escuche una señal acústica. Si se monta una               

torre de señales (opcional), la luz cambia de amarillo a verde. 

Para comenzar la producción, en el caso de un 'Sistema en línea', la producción comienza               
automáticamente tan pronto como se alcanzan las temperaturas correctas y todas las            
condiciones son correctas. En el caso de un sistema manual, esperar hasta que las              
temperaturas estén en el rango correcto y todas las condiciones estén bien. Como se ha               

mencionado anteriormente, el LED de la tecla , indica la preparación del sistema. Un LED              

parpadeante indica que el sistema se está calentando/enfriando y no está listo. Si el LED está                
encendido continuamente, el sistema está listo para ejecutar la producción. Dependiendo del            
estado de funcionamiento del horno, los valores se muestran directamente. Un LED rojo indica              
que la función de visualización está activa. Estas son puramente funciones de visualización, no              

hay cambios posibles. Pulsar para mostrar las temperaturas. El valor de temperatura            

ajustado y la temperatura real se muestran alternativamente. Pulsar  para mostrar la            

velocidad actual del transportador. 

 

Figura 28: Display del horno 

 

Para parar el sistema en el caso de un sistema manual, detener las placas de alimentación y                 
esperar hasta que la última PCB alcance la salida. En el caso de un 'Sistema en línea', las                  
máquinas anteriores tienen el control de la última PCB que se envía al horno. Eso significa que                 
las máquinas anteriores deben detener la producción antes de que se pueda detener el horno.               
Luego esperar hasta que la última PCB alcance la salida. 

 

Características técnicas mínimas 

A continuación, se van a definir las características técnicas mínimas que tiene la máquina              
horno de la Universitat de les Illes Balears. Tiene un sistema de calentamiento por convección               
para distribución uniforme de temperatura, cinco zonas de temperatura: tres de           
precalentamiento, una de reflujo (pico) y una de enfriamiento rápido. La temperatura máxima             
de las tres zonas de precalentamiento y reflujo es mayor de 290ºC y la regulación de                
temperatura menor que ± 3ºC. La rampa de calentamiento de la PCB en zonas de               

38 

 



Grado Ingeniería Electrónica y Automática   

precalentamiento va desde 1.8ºC /s a 2ºC /s, la rampa de calentamiento en zona de reflujo va                 
desde 2ºC /s - 3ºC /s y la rampa de enfriamiento en zona de enfriamiento va desde 2.5ºC /s a                    
3ºC /s. La diferencia de temperatura a lo ancho del transportador es menor que 4ºC, válido                
para pastas de soldadura sin plomo. Transportador por cadena (chain conveyor) ajustable, de             
velocidad programable, la anchura del transportador es mayor que 400mm. El rango de             
velocidad (programable): 100 - 800 mm / min (rango mínimo), la repetitividad en la velocidad               
de transporte: ≤ ± 2 mm / min, la anchura máxima de la PCB es mayor que 300 mm, el trabajo                     
con PCB con componentes de una cara o de doble cara, el sistema de seguridad contra                
sobrecalentamiento por cada zona, el control por microprocesador: capacidad de          
almacenamiento de más de 15 perfiles programados para usuario, además de los perfiles             
estándar pre programados. La temperatura va desde 20ºC a 290ºC para cada zona (rango              
mínimo), el software de control y programación consiste en la adquisición y registro de perfiles               
de temperatura, tanto de zona como de PCB.  
La estabilidad (regulación) de temperatura y la ΔT en el transportador serían dos mejoras              
técnicas a considerar. 
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5 Proceso estándar de montaje de PCBs con el sistema UIB 

En esta sección se procederá a describir el proceso para la utilización de la máquina Pick&Place                
SMD FLEX2011 que se encuentra en el laboratorio de la UIB y cuyo fabricante es Essemtec. A                 
partir de este punto se asume que la PCB ha sido diseñada y fabricada y que se ha generado el                    
fichero (con extensión .mnt) que contiene la posición de los componentes sobre la placa. Se               
describirán los pasos necesarios para montar los componentes en la placa, cada uno de estos               
pasos se lleva a cabo por programas diferentes. Estos son tres programas, el programa CAD, el                
programa BOX y el programa PLACER. Estos programas están instalados en el propio PC de la                
máquina. 

 

5.1  Programa CAD 

Por un lado abrir el programa llamado CAD. Pulsar sobre el botón . 

El programa CAD será el encargado de traducir el diseño del layout de Eagle (entre otros) a un                  
formato que pueda entender la máquina Pick and Place. De esta manera puede saber la               
colocación, valor y empaquetado que tienen los componentes que se quieren colocar en la              
PCB. Este programa lee el archivo antes mencionado y genera un archivo con extensión .brd               
que será compatible con el programa que maneja el Pick&Place. El proceso es el siguiente: 

Importar archivo con extensión mnt. Este archivo se crea a partir del diseño de Eagle (es uno                 
de los ficheros de los Gerbers) y debe tener los datos en formato ASCII. Los datos para cada                  
componente individual deben estar en una sola línea y, además de la información de la               
posición donde se sitúan los componentes, contiene los puntos de referencia de la placa              

llamados fiduciales. Clickar sobre el botón y buscar el archivo. Una vez abierto el archivo                

se debe crear un filtro para indicar el formato en que están representados los componentes.               
Cada conjunto de datos del programa CAD tiene un filtro asociado que describe el significado               
de cada campo en cada línea. Este filtro se puede crear con el mismo programa o bien                 

importarlo (extensión .sf). Para crear un filtro, pulsar sobre el botón y posteriormente             

introducir por ejemplo: 

[ref] [x ] [y] [rot] [value] [type] dónde: 

ref es el nombre que se le da al componente (debe ser único p.e. R1). 

x, y es la posición donde se sitúa el componente en la placa (p.e. 54,23 21,76). 

rot es la orientación del componente en la placa (p.e. 90). 

value es el valor del componente (p.e. 1k). 

type es el tipo de encapsulado (p.e. 0402). 

Este filtro representaría el siguiente formato: R1 54,23 21,76 90 1k 0402. 
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Al final del archivo (si no están ya) se deben colocar los fiduciales definidos en la placa (suelen                  
venir dados por el propio entorno de diseño). 

Se puede crear además, un archivo llamado archivo de ajuste con extensión .adj dónde se               
introducirán (ya sea en formato ASCII o en texto plano) los fiduciales, entre otros. La referencia                
1 se debe colocar siempre en el lado izquierdo de la placa. Importar este archivo si se desea. 

Pulsar sobre el botón para realizar la conversión. Una vez hecha la conversión puede               

darse tres diferentes escenarios. Si hay datos en verde significa que el filtro se parece pero no                 
es correcto y no se ha realizado la conversión. Si hay datos en rojo significa que el filtro no                   
coincide con el formato de los datos y no se ha realizado la conversión. Si los datos aparecen                  
en color negro, significa que la conversión se ha realizado correctamente. Posteriormente            
guardar el archivo con extensión .brd (con esta extensión podrá ser abierto por el programa               
PLACER). Es importante que la vista de la placa proporcionada por este programa sea la misma                
que la disposición física que tenga ésta en la máquina FLX2011 V. 

5.2  Programa BOX 

El programa BOX nos permite definir el tipo de alimentadores (estructuras sobre las que se               
situarán los componentes) que tendrá la máquina Pick&Place. Hay que destacar que, aunque             
pueda parecerlo, no permiten definir cómo se distribuirán espacialmente estos alimentadores           
(esto lo detecta automáticamente la máquina y se visualiza en el programa PLACER). Además,              
el programa BOX, permite definir la distribución que tendrán los componentes en dichos             
alimentadores. Hay alimentadores que permiten situar componentes desde una cinta (menor           
número de componentes) o desde un rollo que puede tener hasta 10.000 componentes             
(siempre del mismo tipo, en un alimentador sólo puede haber un tipo de componente p.e.               
resistencias de 10k). Este programa genera un archivo llamado job que se abre con el               
programa PLACER. De manera paralela al programa CAD se puede utilizar el programa BOX.              

Para abrirlo clicar sobre el botón . Una vez se ha realizado esta parte, el Pick&Place ya                 

podrá saber dónde está cada componente (gracias al BOX) y donde se debe colocar (gracias al                
CAD). 

Primero se definirán los alimentadores, para ello clicar sobre el botón . Se abrirá la              

siguiente pestaña: 
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Figura 30: Interfaz de usuario para definir componentes en alimentadores 

En la parte derecha se definen los alimentadores. Para crear uno nuevo clicar sobre el botón                
New. Posteriormente se abrirá una ventana como esta: 

  

Figura 31: Interfaz para definir el alimentador 

 
Introducir el nombre del alimentador en la primera casilla (p.e. FED1), el identificador en las               
dos casillas posteriores (código de barras de 8 cifras p.e. 012E84EE suelen ser siempre el               
mismo identificador y código de barras), el tipo de alimentador (ya sea feeder, waffle,              
vibrador, etc) y el número de filas de componentes que forman parte del alimentador (p.e. 950                
que son 10 filas). Una vez se crean los alimentadores que se desean, éstos deben aparecer en                 
la “Storage list”. El tipo de los alimentadores que se utilizan para este caso en concreto son: 
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Figura 32: Alimentador de tipo CSM 740 utilizado para el montaje 

 

Figura 33: Alimentador de tipo CLM 985 utilizado para el montaje 
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Figura 34: Alimentador de tipo CLM 950 utilizado para el montaje 

Una vez ya se han creado los alimentadores que se conectan a la máquina se deben crear los                  
componentes para asignar cada uno de ellos a un alimentador. En la parte Izquierda de la                
Figura 30 se permite introducir cada uno de los componentes que se posicionan en los               
alimentadores. Cada componente vendrá definido por el valor, el encapsulado, el tipo de             
alimentador y la orientación a la que se colocará. En la casilla de “Value” introducir el valor del                  
componente (p.e. 1U), en la casilla de Library se seleccionará el tipo de encapsulado (p.e.               
0805) y en la casilla de “Feeder Type” se seleccionará el tipo de alimentador (consultar               
datasheet, FLX-BAR-2_FED1 o bien FLX-CNT_FED2 dependiendo del tipo de alimentador). Los           
dos números que aparecen al lado del nombre del alimentador son el ancho de la cinta que                 
contiene y el espacio entre componentes en la cinta respectivamente. Por último, seleccionar             
el tipo de orientación que tiene el componente sobre el alimentador. Una vez hecho esto se ha                 
de clicar sobre el botón “Save” para guardar el componente en la lista y poderlo vincular con el                  
alimentador que se ha definido anteriormente. Es importante tener en cuenta que las             
características que se le haya dado al componente deben coincidir exactamente con las del              
archivo del CAD. 

Para asignar un componente de la lista de componentes definidos a un alimentador se debe               
seleccionar el componente y una fila del alimentador y clicar sobre el botón Add. Además, la                
posición física del componente en cada fila del alimentador debe coincidir con el que se ha                
asignado en el programa (según la fila en la que se ha añadido en el programa de debe situar                   
físicamente) así como el tipo de encapsulado y el valor del mismo. Guardar la configuración de                
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los alimentadores en un “job”. Para hacerlo clicar sobre el botón , crear un nuevo archivo               

con un nombre determinado y clicar OK. 

Normalmente, los alimentadores no son suficientes para cubrir todos los componentes que            
hay en una PCB (recordemos que cada alimentador lleva únicamente un tipo de componente              
con un valor determinado para todo el alimentador, aunque tenga varias filas). Por este motivo               
se suelen montar las placas utilizando varias tandas, es decir, se deben definir varios “Jobs”               
para poder montar la placa. Este proceso debe repetirse para todas las tandas que se               
requieran hacer. 

 

5.3 Herramienta Placer 

El programa PLACER se encarga de leer el fichero con extensión .brd generado por el programa                
CAD y el “job” generado por el programa BOX y gestiona la máquina Pick&Place para el                
montaje de los componentes sobre la placa. Este programa registra el número de             
componentes que se posicionan así como cualquier error que pueda ocurrir en el montaje. Una               
vez ya se ha definido dónde están situados los componentes y donde se quieren colocar, ya se                 
puede abrir el programa PLACER para proceder al montaje de éstos en la placa. Antes de hacer                 
nada ya se puede fijar la PCB en el soporte central y cerrar la cubierta protectora. Clickar sobre                  

el botón para abrir el programa PLACER. Sólo puede abrirse desde el ordenador que               

controla la máquina FLX2011V y necesita los drivers para poder leer los alimentadores             
conectados a ella. Abrir el archivo con extensión brd que se ha creado con el programa CAD                 

anteriormente. Clickar sobre PCB info para asignar el “job” en la placa (distribución de los                

alimentadores en la placa y de los componentes en los alimentadores). Una vez hecho esto, se                
colorean en turquesa las filas que contienen cada componente de los alimentadores que             
reconoce (ya que coinciden con el archivo del CAD, sinó estarán en color rojo o naranja). La                 
posición de los alimentadores coloreados debe coincidir con la posición de los alimentadores             
definida en el programa BOX. 
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Figura 35: Interfaz de usuario del programa PLACER 

 
 
Una vez se ha realizado este proceso se deben asignar los fiduciales. Todas las placas requieren                
al menos dos puntos de referencia. Ya sea al crear una nueva placa o al abrir una placa que ya                    
está creada o definida por datos CAD, los dos puntos de referencia deben definirse o               
confirmarse antes de que se pueda realizar cualquier producción o alteración de cualquier tipo              
a la placa. Para ello pulsar sobre el botón “Start”, se abrirá una ventana con la visión de la                   
cámara. Las flechas del teclado sirven para mover-la por el recinto del Pick&Place. La precisión               
de la cámara se cambia clickando sobre los botones de la ventana. Con esto, asignar el fiducial                 
inferior izquierdo y el superior derecho según estén situados en la placa y clicar “OK”.               
Mediante la cámara se puede ajustar perfectamente la posición de estos a la posición real.               
Después de introducir los fiduciales, la placa se debería ver totalmente recta en el programa. Si                
no es así es por un fallo en los fiduciales o porque la placa está inclinada físicamente (en este                   
caso abrir la cubierta, realinear y comprobar de nuevo los fiduciales). 
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Figura 36: PCB alineada correctamente vista desde el programa PLACER 

  

A continuación, se debe hacer lo mismo para las posiciones del primer componente en cada               
alimentador (para ser precisos al máximo) y ajustar la altura pulsando en el botón “AdjustZ”.               
Para ello hacer doble click en cada alimentador, la cámara se moverá al primer componente de                
la cinta (si no hay componente clicar sobre Advance). Después ajustar la componente Z y               
centrar la cámara en el centro del componente. Por último pulsar sobre el botón Start para                
empezar la producción. 

 

 

Figura 37: Analogía de los alimentadores vistos en la máquina real y mediante el programa 

5.3.1 Instrucciones para situar componentes tipo chip 

Para situar sobre la pcb componentes de mayores dimensiones (como por ejemplo chips) el              
procedimiento a seguir difiere del procedimiento a seguir para componentes pequeños como            
resistencias y condensadores. La diferencia está en la manera en que se definen las posiciones               
de recogida en el programa PLACER y en qué posiblemente tenga que definirse el componente               
desde el programa LIBRARY.  

Lo primero que se debe hacer es definir el componente que se desea situar sobre la pcb (si no                   
está definido ya, se supone que hay muchísimos ya definidos) utilizando el programa Library.              
Con este programa se podrán definir las dimensiones del componente así como la cantidad de               
“Glue” que va a necesitar. Se puede crear un componente desde cero o se puede partir de                 
algunos modelos que nos proporciona el programa. 
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Una vez se ha definido el componente y después de realizar el procedimiento con el programa                
CAD (igual que para los componentes pequeños para definir su posición en la que se situarán                
en la placa) se debe acceder al programa BOX para definir la posición desde la que se va a                   
recoger el componente. Para este tipo de componentes el alimentador que se utiliza es del               
tipo paleta o bien bandeja (palette/tray feeder). 

 

Figura 38: Alimentador de tipo palette para componentes grandes (vista de programa) 

Como se ve en la imagen está formado por una especie de cuadrícula en la que se definen las                   
posiciones del componente en cada recuadro. Físicamente se ve de la siguiente manera: 

 

Figura 39: Alimentadores de tipo palette 

Una vez que se ha asignado el componente a su alimentador y se ha guardado en un job ya se                    
puede proceder a abrir el programa PLACER. 

Antes de clickar en el botón start se debe definir la posición de recogida (igual que en los otros                   
componentes, pero de diferente manera). 

Con componentes grandes a veces puede ser difícil determinar la posición central del             
componente. Si no hay un centro fiducial local, se puede usar la función Add 2x. 

Pulsar doble click sobre el alimentador (bandeja) donde se haya definido el componente. Se              
abrirá una ventana con la cámara. 
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Clicar en Add 2x. Mover la cámara a la esquina superior derecha del componente y clicar en                 
Add. Mover la cámara a la esquina inferior derecha del componente y clicar de nuevo en Add.                 
La posición del componente se determinará desde el centro de las dos posiciones ingresadas.              
Realizar también un Adjust Z para ajustar la altura. 

Una vez realizado este procedimiento ya se puede proceder a pulsar el botón start y empezar                
la producción. 

 

Las condiciones para empezar la producción són: placa abierta en el programa PLACER, la placa               
debe estar en la posición que le corresponde (físicamente), los alimentadores deben estar             
definidos y reconocidos por la máquina con las posiciones de recogida y la altura definidas y la                 
cubierta debe estar cerrada. 
 
Una vez hecho esto el Pick&Place empezará a situar los componentes en la placa con la                
posición y orientación que se les ha definido. 
 

5.4 Descripción del Flujo de diseño 

Para resumir y esquematizar todo el proceso seguido hasta ahora ver la siguiente imagen: 

 

Figura 40: Flujo de diseño 
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6 Montaje de una placa concreta 

Hasta ahora se han descrito las técnicas y procedimientos utilizados para, desde la fase de               
diseño, crear una PCB completa. En esta sección se describe la placa que se ha desarrollado así                 
como los resultados que se han obtenido después de pasar por todo el proceso descrito en                
secciones anteriores. 

6.1  Descripción de la Placa 

El montaje que se ha llevado a cabo es el de una gameboy. El diseño esquemático es el                  
siguiente: 

 

Figura 41: Diseño esquemático de la placa 

 

Además de los componentes que se pueden observar en la placa, ésta se compone por un LCD,                 
joysticks, botones, conector para la alimentación, etc. 

Posteriormente se ha llevado a cabo el diseño del layout con todas las pistas y conexiones que                 
se necesitan en la pcb: 
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Figura 42: Diseño layout de la placa 

 

Para generar los gerbers que se necesitan para serigrafiar hacer los agujeros, etc se deberá               
hacer, en este caso, desde el programa Eagle. 

A continuación, se listan cada uno de los diferentes componentes utilizados, así como la              
cantidad que se necesita de cada uno de ellos. 
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6.2  Resultados obtenidos 

Después de realizar el diseño, se mandó a fabricar la placa a una empresa especializada para                
ello. Una vez llegó la placa fabricada y disponíamos de los componentes necesarios para su               
montaje nos pusimos a programar el sistema de máquinas que se encuentran en el sótano de                
la UIB. Una vez hecho esto, nos pusimos a montar la placa. Primero, se debe poner la pasta de                   
soldadura utilizando el sistema adhesivo, posteriormente y, sin dejar mucho tiempo, se            
procede al montaje de los componentes. En un primer momento, se colocaron los             
componentes más pequeños (son más fáciles de colocar) en tres tandas. Posteriormente se             
colocaron los componentes más grandes como los chips. Después de programar el pick and              
place, se pudieron situar todos los componentes correctamente. Una vez los componentes            
estaban situados sobre la PCB con la pasta de soldadura se puso en el horno teniendo en                 
cuenta que se debe definir una curva de temperatura. Esta curva, debe tener en cuenta la                
temperatura máxima que soportan los componentes que se sitúan en la placa pero no debe               
ser demasiado baja para poder solidificar bien la unión entre PCB, soldadura y componente.              
Una vez la placa ha recorrido toda la cinta del horno ya está lista para la fase de testeo. La fase                     
de testeo está fuera del alcance de este proyecto aunque se han descrito sus principales               
características anteriormente. 

 

 

6.3  Estudio económico 

Una vez realizado el montaje para una placa en concreto, cabe destacar la posibilidad de hacer                
una producción en serie de placas ya que se trata de una máquina muy potente. Además, para                 
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una institución como la universidad podría ser una fuente de ingresos tener esta máquina en               
activo (aunque no sean las 24h del día los 7 días de la semana).  

En este proyecto no se ha hecho un estudio económico exhaustivo sino que se ha hecho un                 
estudio cualitativo teniendo en cuenta todos los factores que afectan económicamente al            
proceso.  

A continuación se enumeran los costes de la producción. Hay que tener en cuenta que se han                 
tenido que comprar los componentes además de la energía eléctrica que se ha gastado en               
dicha producción más el tiempo invertido por algún operario para supervisar el proceso. 

Los ingresos serían los obtenidos al montar una placa y posteriormente venderla ya sea a un                
particular o a una empresa teniendo en cuenta los precios en el mercado. 

Además, hay beneficios que no se pueden medir como son los beneficios que tiene producir               
una placa por parte de los estudiantes.  

Hay que tener en cuenta que, a mayor producción menor gasto en comprar componentes              
(mayores cantidades menor precio) y más eficiencia respecto a la energía consumida y horas              
del operario ya que el tiempo de encender la máquina llevar el material, etc sólo se contaría                 
una vez.  

Por todo ello, es una opción a tener en cuenta a la hora de obtener beneficios para la                  
universidad además de crear valor para los estudiantes y empresas. 
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7 Conclusiones y trabajo futuro. 

En este trabajo de fin de grado únicamente se han montado los componentes hardware del               
dispositivo. Para acabar con la implementación de la gameboy se necesitará programar un             
firmware para los elementos de más bajo nivel, es decir, sincronización de todos las interfaces               
y chips y un software para poder funcionar como una gameboy como tal. Esto conlleva integrar                
en un mismo software el firmware con software de leer juegos, gestión de los periféricos, etc. 

El proceso de fabricación de PCBs ha propiciado que el mundo que conocemos hoy en día esté                 
lleno de circuitos impresos en muchísimos objetos y cada vez más. Cada vez más objetos están                
dotados de inteligencia lo que conlleva que debamos tener más responsabilidad como            
personas y como empresas ya sea ética y medioambientalmente para seguir construyendo un             
mundo mejor, más cómodo y conectado. 
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