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Abstract:
El fin de recopilar los reportes de laboratorios es para completar un manual en el
que se tengan todos los pasos importantes, así como algunos tips, que se tienen que
valorar al momento de desarrollar un PCB’s.
El uso de herramientas CAD son encaminadas a facilitar el diseño de PCB’s para un
mejor cumplimiento con reglas de manufactura, y evitar retrasos en los tiempos de
fabricación de la tarjeta, así como futuras fallas en las mismas.

1.- Crear un nuevo proyecto:
Se uso el Capture Cis para generar el nuevo proyecto, este sería el primer paso en el
proceso;

Desde file seleccionamos NEW>>PROJECT, esto nos generara una pantalla como
la imagen de la derecha en donde nos pide el nombre del proyecto en mi caso sería
CALVIN_SCH, como vamos a hacer layout, pues seleccionamos la opción de PC Board
Wizard. Es importante que tengamos bien definida la ubicación del proyecto y para esto
podemos auxiliarnos de la opción Location que nos permite al seleccionar Browse, dar el
destino donde se guardara el proyecto.

2.- Creando nueva Librería: Para crear una librería es necesario saber qué tipo de
empaquetado presentan los componentes físicos del proyecto a realizar, conocer los tipos
de pines que usan y cuál es la forma apropiada de conectarlos en el board layout.

Desde

Capture

Cis

podemos

generar

una

nueva

librería

seleccionando

File>>New>>Libray, tal como se muestra en la imagen.

Considerando tener un buen orden
De la librería podemos generar varias según nos
convenga, p.e. generar una librería que se llame
resistors, en donde solo encontraremos resistencias de
diferentes valores y voltajes, así como de diferentes
tolerancias, listas para ser agregadas en nuestro
esquemático.
(La librería misc, contiene componentes misceláneos).

Los beneficios de crear nuestras librerías son: Tenemos una mejor organización al
mismo tiempo es más fácil de encontrar alguna parte que se requiera.
Capture Library ya contiene una carpeta con diferentes partes creadas y listas para
usar, pero siempre es necesario estar preparados para encontrarnos con partes que no
existen en las librerías.

Los tipos de empaquetado se dividen:
Según sea la configuración interna del componente, es decir si internamente las partes son
las mismas, el componente se define como Homogéneo, y en caso de que sean diferentes
se define como heterogéneo. También podemos encontrar la división de Pasivos y
Activos.

Para hacer una parte es definir los pines, en capture encontramos ocho diferentes tipos
de pines. Para cada pin vamos a definir:

El numero de pin
El nombre del pin
El tipo de pin
La figura del pin

3.- Construcción de partes en Capture:

Desde la librería seleccionamos New Part:

En seguida tendremos que definir el
nombre del componente que puede estar
caracterizado con su número de parte o la
función específica del componente, también
será necesario darle un prefijo de referencia
para la nueva parte, y definir footprint que
utilizara la parte.
En la siguiente tabla se muestran algunas referencias estándar para diferentes
componentes:

ESTANDAR PARA DESIGNACION DE REFERENCIAS
BT

BATERIA

Q

TRANSISTOR

C

CAPACITOR

R

RESISTENCIA

CR

DIODO

RN

ARREGLO DE RESISTENCIAS

D

DIODO, TIRISTOR, ZENER, LED

SW

SWITCH

DS

DISPLAY DIGITAL, LAMPARA DE LED

T

TRANSFORMADOR

F

FUSE

U

IC

FB

FERRITA

VR

REGULADOR DE VOLTAJE

J

CONECTOR, JACK, FEMALE

X

SOCKET

K

RELAY

Y

CRISTAL, OSCILADOR

L

BOBINA

El footprint del componente viene definido en las hojas de especificaciones, a
continuación un ejemplo donde la información del regulador nos dice que es un footprint
SSOP de ocho pines:

En

la

misma

imagen

trae

información de cada número de pin,
y de aquí podemos definir si es:
input. Output o Power.

Para terminar con algo parecido como la imagen que a continuación se muestra, ya
agregados los pines, selecciona la opción de rectángulo y se realiza la figura del símbolo.

Para definir los nombres de partes en el caso de los pasivos, como son resistencias y
capacitores, utilice la nomenclatura en donde la primera letra es una R, en el caso de
resistencias, seguida por el footprint que utiliza, la tolerancia y al final el valor de
resistencia. La tolerancia la indico con una literal utilizando la tabla que a continuación se
muestra:

Nomenclatura

Porcentajes:

F

+/- 1%

Descripción

Part_Name

G

+/- 2%

RES, 0603, TKF, 10K,5%, 1/16W

R_0603_J_10K

H

+/- 3%

RES, 0805, TKF, 2.7R,5%, 1/8W

R_0805_J_2.7R

J

+/- 5%

RES, 0603, TKF, 806K,1%, 1/16W

R_0603_F_806K

K

+/- 10%

RES, 0603, TKF, 560K,5%, 1/16W

R_0603_J_560K

M

+/- 20%

RES_ARRY, 0402,ISOL, 100K, 5%, 4R

RN_0402X4_J_100K

P

+100%, -0%

RES_ARRY, 0402,ISOL, 0R, 1A, 2R70

RN_0402X2_0_0R

Z

+80%, -20%

En la tabla de la derecha se pueden ver algunos ejemplos de cómo queda definido el
nombre de cada una de las resistencias para cada descripción en específico.
Otra propiedad que también es útil es la de tolerancia para el caso de resistencias y
la de voltaje en el caso de capacitores la forma rápida de agregarla es del el símbolo y
seleccionar new property, como se muestra en las siguientes imágenes.

Es necesario primero generar la librería de Pads, y para esto con la herramienta de
LP-calculator calcularemos el pad correcto para cada footprint.
Según la información que tenemos por parte de los estándar de manufactura
nosotros necesitamos ser capaces

de determinar

el

ancho y alto,

así como el

espaciamiento entre los pads.

1.- Simular en LP-calculator:
Basado en IPC- 7351, estándar para land patterns para montaje superficial,
evalúa ambos, padstack y footprint.
Esta herramienta contiene librerías de footprints que serán evaluadas encontrando la
que sea más parecida a la que andamos buscando, como ejemplo tenemos un arreglo de
resistencias que tiene la siguiente hoja de datos:

Contiene las dimensiones físicas de el componente que nos van a servir para que el
programa evalué el pad que mejor nos ayude para que en el momento de ensamble
tengamos las menores fallas de manufactura.
La herramienta de LP contiene varias librerías de footprints y podemos acceder a
ellas desde el icono de “calcúlate” >> SMD calculator.
En seguida aparece una ventana con la lista de componentes SMD:

Después de seleccionar el tipo de SMD con el que vamos a trabajar, se introducen
los datos que propiamente nos pide la herramienta, a continuación un ejemplo de la
evaluación de un arreglo de resistencias SMD, en la imagen de la izquierda se piden las
dimensiones físicas del componente tomando en cuenta valores mínimos y máximos, el
pitch de el componente se considera como la separación que existe entre pads, tomando
encuentra la distancia desde el centro de los pads. Y en la imagen de la izquierda aparecen
las dimensiones recomendadas para el footprint según los valores ingresados en la opción
anterior.

2.- Crear Pads:
Un buen padstack

nos asegura una mejor adhesión de soldadura entre la

terminación del componente y el PCB. El padstack debe permitir variaciones
dimensionales, esto es: tolerancias de fabricación en PCB, tolerancias de colocación de
componentes.

En la imagen se observa que el padstack debe ser mayor que el pin de componente
para permitir una unión de soldadura adecuada. Y este se define en el IPC-2351.

Por lo tanto los datos que debe incluir el padstack, es la dimensión del cobre en el
que se va hacer el depósito de soldadura la cual será integrada en la misma área que el
cobre y otro dato importante es, el de las dimensiones del soldermask, en la imagen se
puede observar en qué orden se encuentra.

Seis milésimas más grande que el cobre es un valor correcto para el soldermask del
padstack.
En Pad_Designer: esta herramienta ayuda en la generación de Padstack, que luego
utilizaremos para realizar el footprint, y se encuentra en la ruta:
Desde

Inicio>>Todos

los

programas>>Orcad

16.3>>Orcad PCB Editor Utilities>> Pad Designer.

En seguida aparece la ventana de Pad designer, lo primero es definir las unidades
que vamos a utilizar, en este caso son milímetros (en la pestaña de parameters), desde la
pestaña de Layers se definirán las capas que contendrá el pad, se recomienda trabajar en
single layer mode, y solo definir las capas:

-Begin Layer
-Soldermask_top
-Pastemask_top

En el box de Regular Pad,
seleccionar

la

geometría

a

utilizar, así como el ancho y alto
del pad.

3.- Creando Footprint:
Una vez que el padstack está diseñado, tiene que ubicar las coordenadas correctas en
las que se va a posicionar cada uno de los pad para completar el footprint. Es necesario
definir el espacio físico que ocupa el componente (Component outline), así como el área
que ocupa ya con los pad en pcb (courtyard outline), y para mejor diseño se recomienda
agregar otra área que defina un espacio libre alrededor del componente (protruded
courtyard), esto para prevenir problemas a la hora de el ensamble propiamente, por
manufactura.
También es importante agregar dos textos; uno de Assembly Top, el cual va en el
centro del footprint, así como otro de Silkscreen Top que se encuentra afuera del footprint;
se pueden agregar más datos, como es, la polaridad del componente, o algún dibujo
especial de silkscreen.

Los footprints se generan desde Inicio>>Todos los programas>>Orcad 16.3>>
Orcad PCB Editor.

La ventana que se abre es como la imagen de la derecha, aquí se puede editar, hacer
zoom, Agregar pines, figuras, etc; para los footprints que se vayan a crear, existen dos
formas de generar los footprints; una es de forma manual y la otra es usando el modo

Wizard, el cual es de gran ayuda ya que solo se necesita conocer las dimensiones de
el footprint que se va a generar, y así ir ingresando los datos que el Wizard nos va
indicando.

Desde file>>new;

nos pide el nombre del footprint y el tipo de dibujo, al

seleccionar Wizard seguirá abriendo ventanitas en las que tendremos que ir agregando
datos del footprint, como es el tipo de empaquetado en que se presenta, como se puede
observar las opciones que contiene son las formas básicas:

Una vez seleccionado el tipo de package, seleccionaremos next. Y la información
que nos pide es el tipo de template, en este caso se refiere a un dimensionamiento básico de
el área en el que se quiere trabajar así como características especificas.

En

caso

de

no

tener

un

template

customizado, se recomienda usar el Default y
antes de seleccionar Next, es importante
habilitar el template, presionando Load
Template.

Será importante definir las unidades en las que se va a dimensionar el footprint, la
mayoría de los land patterns contienen las dimensiones tanto en milésimas de pulgada
como en milímetros, usaremos milímetro, el siguiente dato importante es el Reference
Designator, que será el prefijo que identificara al componente.

Los datos que nos dio el LP-calculator serán introducidos en esta ventana, en la
cual dependiendo del package que seleccionamos anteriormente será la ventana en este
paso, aquí se muestran dos tipos, el tipo SMD Discrete (Izquierda) y SOIC (derecha)

El siguiente paso será seleccionar el pad que se utiliza el empaquetado, este pad se
debió crear anteriormente en Pad Designer, tenemos la opción de seleccionar un pad
diferente para el pin 1, esto ayudara para identificar la forma correcta de ensamble del
componente.

Y por ultimo solo nos informa que generara dos tipos de archivos que se necesitaran
más adelante. Los cuales deben contener el mismo nombre.

Al seleccionar Finish, podrá observar el footprint con las dimensiones especificadas
y con los datos que requiere en cuanto a Placement outline, Silkscreen, Dfa, etc. También
desde aquí se pueden hacer modificaciones al footprint, en caso de que se requieran.

Consejos para realizar un Esquemático:

1.
es:

Comenzamos con la pagina 1, el consejo para esta pagina
Usar primera página para índice y notas estándares.
En el índice se indicara la parte de circuito que se

encuentra en cada una de las paginas, esta puede contener
también un dibujo a bloques de el circuito que se esta realizando,
esto nos ayudara a tener una idea más clara de cómo está
integrado el circuito eléctrico, es muy útil de forma visual.

La

imagen

de

la

izquierda

contiene un ejemplo de lo que sería un
índice en la primera pagina. Se le
nombra como tabla de contenidos y nos
indica el nombre de cada modulo del
circuito esquemático así como la pagina
en la que se encuentra.

Las notas en un esquemático nos dicen las unidades y magnitudes por default que
utilizan los componentes, así como los valores de tolerancias y temperaturas que soportan
los elementos, también puede definir el voltaje estándar que utiliza el circuito eléctrico.

P.e. Si tenemos una nota que diga
que todos los capacitores son de 1uF y
en

el

esquemático

capacitores sin valor,

existen

dos

por deducción

sabemos que el valor default es de 1uF,
debido a la nota que está definida en la
pagina uno.

Otro de los puntos importantes, ya sea para la primera y siguientes paginas, es el pie
de página, donde se indica información acerca del esquemático, como puede ser:
1. El nombre del proyecto,
2. El nombre del ingeniero de diseño.
3. El tipo de hoja,
4. El numero de hoja,
5. La fecha
6. La revisión del esquema.
2. Uno de los consejos importantes para la segunda página es usarla para colocar
conectores.

3.

El tercer consejo es colocar entradas a la izquierda, salidas a la derecha. Así
como se muestra en la siguiente figura se están utilizando off-page para indicar
entradas y off-page para indicar salidas.

4.

El cuarto consejo es Usar ‘checklist’; el cual es una lista en el que se indica todo lo
que debe llevar un esquemático, esta lista sirve como repaso para reordenar el
esquemático y también para no olvidar alguna nota u observación.

Haciendo Uso de Captures Cis:
Para el uso de la herramienta de allegro la Área de draw es la que más se utiliza y es
la siguiente, las flechas contienen el nombre de cada icono:

El icono de place parte

,

es

el

que

necesitaremos para agregar cada uno de los elementos
de nuestro esquemático, al seleccionarlo aparecerá una
ventana como la siguiente, en donde se puede observar
la lista de componentes que contiene libray, en este caso
esta seleccionada la bocine y en la parte de packaging
aparece el dibujo del componente, así como los datos de
Type.

El icono de place Wire

, realizara la conexión entre pines de cada

componente hacia otro.
Para indicar que existe un bus en el esquemático es necesario el uso de los
siguientes iconos:
Este es el que hace la interconexión con cada línea perteneciente al bus, es
necesario indicar el nombre del bus, y se hace de la siguiente forma;
busname[n..m], p.e. si la señal se llama DATA y contiene 22 nets, el bus se llamara:
DATA[0..21].

Cada línea o cable que se conecte al bus, requerirá un bus entry, que se agrega
seleccionando el icono anterior. Cada cable que se agregue a un bus deberá tener el
nombre de la Net, y esto será posible seleccionando el icono

siguiente una vez

que se ha escrito el nombre de la Net es necesario adherir este justo en la línea que se
quiere nombrar.

Generando DRC:
Una vez tomado en cuenta los consejos dichos anteriormente será importante
realizar un Design Rules Check.
Después de seleccionar el icono aparece la ventana en donde se indica el formato
que se quiere obtener para el archivo DRC, y con el check mas eficaz para nuestro
esquemático.

El archivo de un DRC puede verse de la siguiente forma:

Están indicados los errores que contiene el esquemático así como la página donde se
encuentran y el componente que le afecta dicho error.

Antes de hacer el Netlist el diseño debe estar completo y libre de errores, esto
incluye hacer:
1. Realizar un Annotation para corregir las referencias.
2. Asegurarse de que las nets globales como son las de power/ground estén
propiamente nombradas.
3. Asegúrese de que todas las partes tengan asignado el footprint correcto, para esto
puede usar el asistente de BOM.
4. Realizar un DRC para verificar que el circuito no tiene errores eléctricos.
5. Corregir los errores y vuelva a correr el DRC tanto como sea necesario.

Creando Netlist:
Importante para generar el Netlist debe
seleccionar desde Design Resource el archivo
DSN, e irse a tolos y seleccionar Create Netlist

Después de eso se genera el netlist
para PCB Editor, definir la ubicación del
proyecto y seleccionar Create or Update PCB
Editor Board.

1.- Placement en Layout.
La facilidad con la que se puede hacer el placement en Pcb Editor permite que el
orden de acomodo en cuanto a los componentes sea exacto, esto en cuanto es necesario que
el PCB sea ensamblable en alguna carcasa definida con anterioridad. Es posible que haya
un placement predefinido en Guías de diseño, por lo que es exigencia realizarlo bajo las
especificaciones mencionadas en las guías.
Como Obligatorio seria primero definir:
•

Borde de tarjeta.

•

Área de componentes.

•

Área de enrutado.

•

Número de capas.

Como opcional se pueden agregar:
•

Keepouts (trazos, componentes, vías)

•

Silkscreen

Orden de colocación de componentes:
–

Colocar primero los componentes que tienen localización fija (conectores,
LEDs, etc.)

–

Colocar componentes principales (circuitos con muchos pines, componentes
sensibles al ruido, temperatura o altura, osciladores, cristales)

–

Revisar junto con el ingeniero de hardware esta primera colocación de
componentes

–

Colocar capacitores de desacoplo, terminadores y otros pasivos sensibles

–

Colocar el resto de los componentes

Colocar los puntos de prueba La colocación de componentes se hace siguiendo:
–

Las guías de diseño

–

Las reglas de diseño para manufactura

–

Que resulte el enrutado más sencillo

–

Estética

2.- Placement Automático y Manual.

Desde la herramienta de Place se tienen las opciones de Quickplace y Manually,
para la primera opción solo es necesario que el box de “place all components” este
seleccionado y se aparecerán todos los componentes en el template,

3.- Stack Up:
El “stack-up” define la estructura de un PCB:

· Número de capas.
· Espesores de cobre y dieléctrico.
· Tipo de dieléctrico.
· Anchura de pistas y vías.
· Planos de alimentación y masa.

El Stack-up contiene capas alternadas de ‘core’ y ‘prepreg’.

•

Core –

Dieléctrico curado

(endurecido) recubierto de capas de
cobre por ambos lados. Los valores
de thickness para el core se
encuentran en la tabla de la derecha:

•

Prepreg – Dieléctrico el cual
posteriormente será curado mediante
calor y presión. En la tabla de la
derecha se encuentran valores estándar
para el prepreg.

En su gran mayoría las capas exteriores están formadas de ‘prepreg’ con lámina de
cobre en el lado exterior.
Es stack-up es simétrico con respecto al centro de la tarjeta en el eje vertical para
evitar estrés mecánico en los ciclos de temperatura posteriores.
El thickness de el cobre depende en que tanta corriente se requerirá en los trazos así
como de la impedancia que se requiere para los trazos (para controlar la impedancia del
PCB). El thickness también juega un rol en que tan delgados pueden ser los trazos porque
el mas delgado de los grosores de cobre necesitara más largo etch y puede resultar en
variaciones de ancho de trazo.
La siguiente tabla muestra valores estándar de thickness para el cobre, los más usados
serian los valores para 1 oz. y ½ oz.

La forma de definir el stack-up en PCB-Editor es la siguiente:
Desde la barra de herramientas encontramos “Setup” y en seguida la opción de Crosssection.. al seleccionar esta opción aparece la ventana de stack-up, en donde, para este caso
ya está definido el numero de capas y la asignación de las mismas; así como el thickness
para el cobre y el dieléctrico, también se está definiendo la constante dieléctrica de cada

material, el ancho de trazo para las capas externas y las capas internas y por último, la
impedancia para cada capa.

4.- Constraints:
Consisten en definir las reglas con las que tendrá que estar realizado el diseño, las cuales
de forma automática PCB-Editor respetara. Existen los siguientes tipos de reglas:

- Spacing,
- Physical
- Electrical
- DFA
- DRC

En la figura 1.2 se muestra

como se distribuye la ventana de constrains, el

Worksheet selector seria en este caso, el más importante ya que hay se encuentra las
opciones que se utilizan para definir los valores importantes del diseño.
En los constraint de Spacing, se definirán la separación que se requiere exista en el
diseño, y se subdivide como viene en la imagen de la izquierda, en la opción de Spacing
Constrain Set, se definirán los tipos de separación que serán usadas en el diseño, tomando
en cuenta la información que se tiene en las guías de diseño, en donde se nos indica
cuales serán las separaciones entre trazos con respecto a otro trazo, a una vía, a un pina el
board, etc; esta definición se activara para cada capa del stack-up.

En la carpeta de Net Class-Class se define la separación con respecto a cada clase de
net con respecto a las otras. Este apartado es importante, ya que la funcionalidad del diseño
con las características de High –Speed requiere de cumplir estos requerimientos; así como
las clases de nets que son designadas para Power.

Para los constrains de Physical se definirán primero los Physical Constraint Set, en
este caso son cuatro los que se definieron : Default, Differential, Power y Single_ ended,
cada uno con características especificas de ancho de trazo, tanto para capas externas como
para capas internas; también se puede definir lo que es la “vía” que se usara para cada
PCS.

En la opción de NET, dentro de physicals es posible definir un grupo de nets las
cuales tendrán las mismas características entre sí. La imagen muestra el net class con el
nombre de MEMORY_ADD en donde todo el bus de ADDR se incluye en este grupo;
definiendo para este grupo el tipo de PCS que utilizara, el cual es SINGLE-ENDED.

Dentro de los constraints Electrical, se definirán dentro de la opción Total Etch
Length las señales que tienen restricciones de longitud de trazo , así como es SPI y
Memory_data.

Otra de las opciones de constraints que es importante definir, es DFA_Constraints,
en este apartado se define la separación que será prudente utilizar entre componentes,
dependiendo de las reglas de manufactura, y de algún componente en especifico. Es
importante que todos los componentes tengan el valor de separación con respecto a los
demás.

5.- Ruteo:
Por ruteo se entiende la interconexión que existe entre componentes. Ya habiendo
hecho la definición de Stack-up, teniendo completo el Constraint Manager , el template
predefinido y el placement recomendado, se comienza el ruteo:
•

Señales críticas (relojes, pares diferenciales, etc.) ,

se recomienda que

primero se realice el ruteo de las señales criticas, en nuestro caso seria, el
los buses que llevan la conexión Daisy-Chain.
•

Alimentación, es importante hacer las conexiones a alimentación, ya que
trazos muy largos en estas señales pueden ocasionar diferentes valores de
temperatura, niveles de voltaje diferentes, etc.

•

Buses

•

Resto de las señales

Tip: Seguir guías de Diseño, ya que en las guías se menciona cuales son las nets de
mayor importancia o señales criticas.
El enrutado puede ser automático o interactivo, es decir, el ruteo puede hacerse de forma
manual hasta un 70% y el resto realizarlo de forma automática.
Sugerencia: cuando se tiene más de una capa; enrutar en forma horizontal la mitad de las
capas y vertical la otra, alternándolas.

Generación de Planos:
•

Los planos de poder generalmente se construyen sobre un ‘core’ delgado, con el fin
de aumentar la capacitancia entre los planos

•

Los planos generalmente usan capas gruesas de cobre para reducir la resistencia y la
inductancia.

•

La conexión de pines o vías a los planos de poder generalmente es a través de un
‘thermal relief’

La generación de los planos de poder en PCB
PCB-Editor
Editor es desde la opción de “shape”
en la barra de herramientas,
mientas, en caso de que no se tenga un shape definido aun, pues sería
cuestión de agregar la forma que tendrá el plano que se agregara para la tarjeta, el siguiente
paso es desde la ventana de Options hacer la asignación de la net ala que corresponderá el
e
plano.

Manufactura:
Metodología usada para mantener aspectos de manufactura en mente durante el diseño:
.Menor costo
. Menor tiempo
. Cumplir con las necesidades del cliente
. Ensamble y pruebas con el menor número de toques.
. Niveles de Calidad deseados.
La meta es ayudar a los diseñadores a convertirse en expertos de producción,
capaces de tomar decisiones.

-Generación de Artwork:
Un artwork se genera como si fuera un tipo de patrón que se utilizara en la fabricación
de el Pcb, esto nos indica que debe existir un arkwork por cada capa que contenga el
diseño, en donde se especificara las áreas de cobre que utiliza el diseño. Otro de los artwoks
Necesarios será en el que se consideraran las islas de soldermask tanto en bottom como en
top, esto para evitar puentes de soldadura en el momento de ensamble de la tarjeta. El
artwork de Silkscreen es opcional, ya que en muchos diseños es preferible omitirlo, ya que
tienen espacio reducido y no es posible agregar silkscreen; y es meramente informativo, ya
que el usar el silkscreen es indicar la referencia de el componente para que en un momento
dado que este ensamblada la tarjeta, se puedan encontrar fácilmente los componentes
identificando las referencias.

Desde Pcb-Designer, los artwork se generan en la herramienta de Manufactura y
con la opción de Artwork,

Al seleccionar la opción de Artwork se abre la ventana “artwork control” en esta
ventana se definirá el tipo de plotter que se utilizara para generar los artworks que
generalmente es de RS274x, en la pestaña de “film control”
constituirá a cada artwork.

se elegirá la capa que

El dibujo de fabricación se genera dentro de los artworks y este contiene la
información de stack-up
up utilizado en el pcb, las notas de fabricación, como es el tipo de
terminado, también contiene el NCdrill, todo esta información le servirá al fabricante de la
tarjeta. En la siguiente imagen se tiene un ejemplo de un dibujo de fabricación.

-NC Drill
Con esta herramienta tenemos la facilidad de crear un archivo en el que se tenga
únicamente las perforaciones que contendrá la tarjeta, las cuales serán necesaria.
Para

acceder

a

esta

herramienta

Manufacture>> NC>>NC- Drill.

es

desde

En inicio se declara el Parameter file y el formato, esto es utilizando el la opción
de NC Parameter. El siguiente paso será seleccionar Drill y en este momento se generaran
el archivo de perforaciones. Lo que faltaría es definir el Drill legend, solo seleccionaría
alguna de las opciones definidas en library por defaul, en donde se selecciona cual es la que
nos conviene para el archivo de fabricación, al seleccionar ok, se genera la tabla de Drills,
que contiene el diámetro de drills utilizados en el pcb, el símbolo identificador de cada
diferente drill, asi como la cuantificación de los mismos.

-IPC 356
Contiene un netlist estándar, el cual contiene toda la información necesaria para la
fabricación de pcb, la cual puede ser útil para las pruebas que se harán a cualquier tarjeta.

Para generarlo, se hace desde file>>Export>>IPC 356
y solo pedirá algunos detalles extra, que ya son definidos
según la ubicación del proyecto y el titulo que queramos
tenga el archivo de texto.

CONCLUSIONES.

El desarrollo de Pcbs, es un tema extenso en el cual es imposible de abarcar todos
los detalles que implica la realización de un buen diseño, el desarrollo de un pcb contiene
muchas herramientas de las que se apoya para una mejor elaboración tanto en el momento
en que se hace el trabajo de escritorio, como en el momento de la fabricación. Y para que
estos dos estén de la mano es importante que el diseñador este consciente y enterado de
todas las normatividades que se consideran en la fabricación, esto es en gran parte el
trabajo de diseño para la Manufactura, que es el área en el que se preocupa de que todos
estos posibles problemas con los que se puede encontrar el fabricante de un pcb, sean
considerados con anterioridad por el ingeniero de diseño y así ahorrar futuros gastos
innecesarios.

