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1. Breve Introducción 
 

Seeed es una plataforma de innovación de hardware para que los creadores se inspiren en productos 
diferenciadores, ofreciendo tecnologías accesibles con calidad y garantía de entrega. Seeed Fusion Service ofrece el 
servicio de creación de prototipos todo en uno para PCB (por sus siglas en Inglés “Printed Circuit Board”), servicio de 
PCBA (por sus siglas en Inglés, “PCB Assembly”) y otros servicios electrónicos y mecánicos personalizados (como 
fresadora CNC, impresión 3D, Servicio de diseño PCB). 

 
Seeed ha estado en la industria de la electrónica por mas de 9 años y ha acumulado una gran experiencia en el área 

de manufactura. Para ayudar a cerrar la brecha entre el diseño y la manufactura y poner en práctica los valores de nuestra 
empresa “Grow the Difference”, cuyo objetivo es el de ayudar a mas personas a hacer sus productos una realidad, hemos 
resumido nuestros 9 años de experiencia en manufactura en este manual. 

 
Dado que no somos un editor profesional, es posible que existan algunos errores de ortografía o expresiones vagas 

en este manual, realmente apreciaríamos mucho tu retroalimentación para ayudarnos a mejorar el manual juntos. 
Estaremos actualizando este manual para hacerlo más benéfico para toda la comunidad, si tienes algún consejo o 
sugerencia, por favor contáctanos en: (fusion@seeed.cc). Para más información acerca del último servicio de prototipado y 
especificaciones, por favor visita nuestro sitio web: www.seeedstudio.com 

 
Esta especificación define los parámetros de diseño para un PCB desde el punto de vista DFM (por sus siglas en 

Inglés, “Design For Manufacture”), incluyendo la forma, la construcción de placa, el diseño de fiduciales, disposición de los 
componentes, pistas conductivas (usualmente conocidas como traces), orificios (holes), máscara de soldadura 
(Soldermask), tratamientos de superficie, diseño de serigrafia (silkscreen), área de despeje (clearance), entre otros. 

 
Debido a que el diseño de PCBs es universal, muchos términos definidos en inglés también son generalmente 

usados en el español. Para disminuir los problemas de comprensión debido a la traducción, a continuación, se expone en 
forma de listado la terminología empleada para cada término español/inglés: 

 

• Área de despeje – Clearance 

• Capa inferior – Bottom Layer 

• Capa mecánica –Mechanical Layer 

• Capa superior – Top Layer 

• Componente de montaje superficial – SMD/SMT 

• Espaciado entre pines – Pitch 

• Extractores de soldadura – Solder Thieves 

• Huella de cobre/soldadura – Pad 

• Lista de materiales – Bill of Materials (BOM) 

• Máscara de soldadura – Solder Mask 

• Orificios – Holes 

• Orificio pasante – Through Hole 

• Orificio pasante chapado/blindado/recubierto – PTH 

• Orificio pasante sin chapado/blindado/recubierto – NPTH 

• Perforaciones – Drills 

• Serigrafía – Silk Screen 

 

mailto:fusion@seeed.cc
http://www.seeedstudio.com/
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2. Especificaciones de Seeed Fusion PCB 

2.1  Archivos de Manufactura Requeridos 

[1]  Servicio de PCB (“Printed Circuit Board”):  
Capas de circuitos de cobre, Capas de Máscaras de Soldadura (una por cada capa del circuito), Capas de 
Serigrafia (opcional), Capa mecánica (una por archivo), archivo de perforaciones (una por archivo). 

[2]  Servicio de PCBA (Printed Circuit Board and Assembly):  
Igual que el servicio de PCB más archivo de lista de materiales (BOM). 

[3]  Servicio de Plantillas (Stencil): Máscara de Soldadura/ Capa de Pasta de Soldadura. Las capas de máscara / 
pasta superior (mejor conocida como “Top”) e inferior (mejor conocida como “Bottom”) pueden ser grabadas en 
la misma plantilla si el área efectiva de la plantilla es lo suficientemente grande para acomodar ambas capas. 

2.2  Archivo Gerber de PCB 

El formato Gerber es un formato abierto de archivo de imagen vectorial binario 2D. Es el archivo estándar usado en la 
industria de circuitos impresos (PCB) y en el software para describir las capas de la placa: capas de cobre, máscaras de 
soldadura, serigrafía, etc. Los archivos Gerber deben contener un archivo tipo .rar o .zip con las siguientes extensiones: 

 

Extensión Nombre de la Extensión Capa 

pcbname.GTL Gerber Top Layer Capa superior de cobre (Top) 

pcbname.GTS Gerber Top SolderMask 
Capa superior de Máscara de 

Soldadura 

pcbname.GTO Gerber Top Overlay Capa superior de Serigrafía 

pcbname.GBL Gerber Bottom Layer Capa inferior de cobre (Bottom) 

pcbname.GBS Gerber Bottom SolderMask 
Capa inferior de Máscara de 

Soldadura 

pcbname.GBO Gerber Bottom Overlay Capa inferior de Serigrafía 

pcbname.TXT Drills Perforaciones 

pcbname.GML/GKO 
Gerber Mechanical Layers / Gerber 

KeepOut 
Capa mecánica / Contorno de la placa 

(Mechanical / Board Outline) 

pcbname.GL2 Gerber Layer 2 Capa interna 2 (capas ≥ 4) 

pcbname.GL3 Gerber Layer 3 Capa interna 3 (capas ≥ 4) 

 
Notes:  

1. Archivo Gerber debe estar en formato RS-274x.   
2. El archivo de perforaciones debe estar en formato Excellon. 
3. Archivos Gerber y de perforaciones deben estar almacenados en la misma carpeta.   
4. El contorno de la placa debe de ser especificado.  

  



 

 

2.3  Especificación de PCB para FR4-TG130 

Unidades: mm [mil] donde sea aplicable 

ITEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN 

Dimensiones de la placa 
Dimensiones mínimas 

10 * 10mm  
Tip: Si el ancho de la placa es 

menor a este tamaño, se puede 
hacer un panel más grande y usar 
ranuras para separar cada placa. 

Dimensiones máximas 500 * 500mm 

Número de capas de placa 
disponibles 

 1 - 16 capas 

Cantidad de placas 
disponibles 

Piezas mínimas por orden 5 piezas 

Piezas máximas por orden 8000 piezas 

Constante dieléctrica  4.2 - 4.7 

Grosor de separación 
dieléctrica 

 0.075 - 5.0 

Grosores de capa 
disponibles 

1-2 capas 
0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 /  
1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0 

4 capas 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0 

6-8 capas 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0 

10 capas 1.2 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.0 

12 capas 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0 

14 capas 2.0 / 2.5 / 3.0 

16 capas 2.5 / 3.0 

Pesos disponibles de la 
placa de cobre 

 1oz.  2oz.  3oz. 

Tolerancia de espesor de la 
placa 

 ± 10% 

Ancho y espaciado mínimo 
de la pista 

 

Para 1oz: 4mil, 5mil, 6mil 
[0.1mm, 0.13mm, 0.15mm] 

 
Para 2oz: 10mil [0.25mm] 

 
Para 3oz: 15mil [0.4mm] 
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Ancho mínimo de pistas en 
capas internas  

(para placas de 4 capas)  

 

6mil 

Distancia Mínima Entre la 
Pista y el Plano de Cobre 

 

Para 1oz ≥ 8mil 
 Para 2oz ≥ 12mil  
 Para 3oz ≥ 15mi 

Distancia Mínima entre Vías 

 

12mil 

Distancia Mínima entre 
orificio pasante recubierto 

(PTH) y Pista 

 

12mil 

Anillos anulares 

 

≥ 0.15mm [6mil] 

Grosor de la Capa de Cobre 
Exterior 

 

0.035 - 0.07mm (para 1oz - 2oz) 

Grosor de la Capa de Cobre 
Interior 

 

0.017 (para 0.5oz) 

Diámetro del Agujero de 
Perforación 
(Mecánica) 

 0.2 - 6.5mm 

Ancho mínimo de   
Presa de Máscara de 

Soldadura 
 

Estándar: 
≥ 0.32mm para Verde 

≥ 0.35mm para otros colores 
Limite (costos extra): 
≥ 0.10mm para Verde  

≥ 0.13mm para otros colores 

Diámetro de Orificios 
Almenados  

Mínimo 0.6mm 



 

 

Dimensiones de Pads de 
BGA  

(para pistas 
espaciado/ancho) 

 

Para 6mil ≥ 0.45mm  
Para 5mil ≥ 0.35mm  
Para 4mil ≥ 0.25mm 

Espaciado mínimo entre el 
circuito y el borde 

 

0.3mm 

Distancia Mínima entre las 
Pistas Internas y NPTH 

 

0.2mm [8mil] 

Altura Mínima de Serigrafía / 
ancho de pista 

 

Altura ≥ 0.6mm [23mil] 
Ancho de Pista ≥ 0.1mm [4mil] 

Relación de aspecto perfecta 
para texto en Serigrafía 

 1:5 

Color de Serigrafía 

Sí la SolderMask es 
Verde/Roja/Amarilla/Azul/Negro 

Serigrafía Blanca 

Sí la SolderMask es Blanca Serigrafía Negra 

Distancia Mínima entre Pad y 
Serigrafía 

 

0.15mm [6mil] 

Ancho Mínimo de la Ranura 
de Fresado 

 0.8mm 

Tolerancia de la Ranura 
(Mecánica) 

 ± 0.15mm 

Dimensiones de la Placa 
para Corte en V 

Mínimo 70 * 55mm 

Máximo 380 * 380mm 

Dimensiones Mínimas de la Sub-
Placa 

8 * 8mm 

Tiempo de Producción del 
PCB 

Varía de acuerdo con las 
especificaciones de la placa. 

3 - 14 días hábiles 
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3. Estructura de Laminación de PCB 

3.1  Estructura de capas 

[4]  Para la laminación del PCB, existen generalmente dos tipos de diseño: estructura de hoja de cobre (foil structure) y 
estructura de placa central (core structure). El tipo de placa base es usado especialmente en tarjetas multicapas y 
placas mixtas. 

 

 
Figura 1: Tipos de Laminación de PCB. 

 

[5]  Hoja de cobre de 0.5oz es generalmente usado para las capas de cobre externas, mientras que, para las capas 
internas, usualmente se usa una hoja de cobre de 1oz. Placas centrales con grosores asimétricos deben ser 
prohibidas en las capas internas. 

[6]  Entre las consideraciones para un diseño simétrico se incluye el grosor de las capas pre-preg (pre-impregnated), el 
tipo de resina usada, el grosor de las hojas de cobre y el tipo de distribución de las capas (capa de hoja de cobre, 
capa del circuito). El diseño debe ser lo más simétrico posible con respecto al eje de simetría. 

 
Figura 2: Diseño Simétrico de las capas de la placa. 

 
 

 
 

 

1oz 

1oz 

Hoz 

10mil 

12mil 

Hoz 

10mil 

1oz 

1oz 

12mil 

 

 

 

Eje de simetría 



 

 

4. Especificación de Dimensiones de PCB 

4.1  Dimensiones de Manufactura de PCB 

[7]  Las dimensiones máximas de la tarjeta son de 500 * 500mm, y las dimensiones mínimas son de 10 * 10mm. 
[8]  El grosor máximo de la placa es de 3mm y el mínimo es de 0.6mm (1-2 capas únicamente).  

 
Figura 3: Descripción de las dimensiones de un PCB. 

 
[9]  Relación recomendada de ancho a grosor para un PCB es Y / Z ≤ 150. 
[10]  Relación recomendada de longitud a ancho es X / Y ≤ 2. 
[11]  Para grosores de placas por debajo de 0.8mm, la hoja de cobre debe ser eventualmente distribuida para prevenir 

pandeo de la tarjeta. Si hay muchas placas pequeñas, se recomienda el uso de una fixtura. 
[12]  Si el lado primario no cumple con los requisitos del área de espaciado, entonces la adición de un margen con un 

ancho mayor a 5mm, a lo largo de la dirección de desplazamiento es recomendado. 

 
Figura 4: Dimensiones mínimas del margen de un PCB. 

 
[13]  El cuerpo de los componentes no debe exceder el borde del PCB, y debe satisfacer lo siguiente: 

⚫ La distancia del borde del pad de soldadura (o el cuerpo del componente) al lado primario debe de ser 
mayor que 5mm. 

⚫ Para soldadura sin reflujo, cuando un componente sobresale del PCB, el ancho del margen es el 
siguiente: 

 
Figura 5: Requisitos de margen para componentes sobresalientes. 

 
⚫ Para soldadura sin reflujo, cuando un componente sobresale del PCB, el componente debe encajar 

dentro del margen con una distancia de 0.5mm, así como se muestra en la Figura 6. 

 

 
Figura 6: Requisitos de espacio de margen para componentes sobresalientes. 

≥3mm 

Dirección de Procesamiento 
 

La brecha debe de ser 0.5mm más larga que el 
componente embebido en el margen 

≥3mm 

Componentes 
sobresalientes 

Dirección de procesamiento 

≥5mm Margen 

Dirección de procesamiento 



 

11 

 

5. Tratamientos Superficiales 

5.1  Nivelación de Soldadura de Aire Caliente (“Hot Air Solder Leveling”, HASL) 

5.1.1 Requerimientos del proceso 

[14]  El PCB es cubierto con una aleación de estaño y plata fundida y el exceso es retirado usando aire caliente. El 
revestimiento de aleación resultante sobre la superficie de cobre expuesta debe estar entre 1µm y 25µm. 

5.1.2 Rango de aplicaciones 

[15]  Usando HASL, es difícil controlar el grosor del revestimiento y preservar la forma precisa de los pads de cobre. No 
es recomendable para PCBs con pitch fino debido a que los pads de cobre de estos componentes generalmente 
necesitan ser más planos. Adicionalmente, el choque térmico del proceso de HASL puede causar que el PCB se 
deforme. Por lo tanto, PCBs ultradelgados con un grosor menor a 0.7 mm no son recomendados para ser sometidos 
a este tipo de tratamiento superficial. 

  

5.2  Inmersión de oro en Níquel sin Electrodo (“Electroless Nickel Immersion Gold”, ENIG) 

5.2.1 Requerimientos del proceso 

[16]  Inmersión de oro en Níquel sin Electrodo (ENIG) es un tratamiento de superficie que implica recubrir los pads de 
cobre con níquel y luego sumergirlas en oro para ayudar a prevenir su oxidación. Las superficies metálicas de cobre 
en el PCB tratadas con ENIG deben tener un espesor de recubrimiento de 2.5µm-5.0µm, y el grosor de la capa de 
inmersión de oro (99.9% oro puro) debe de ser de 0.08µm-0.23µm. 

5.2.2 Rango de aplicaciones 

[17]  Debido a la superficie plana resultante, este proceso es adecuado para PCBs con componentes de pitch fino.  

5.3  Conservante Orgánico para Soldabilidad (“Organic Solderability Preservatives”, OSP) 

[18]  Este proceso cubre los pads de cobre expuestas con un revestimiento fino de un compuesto orgánico. Actualmente, 
la única fórmula orgánica recomendad es Entek Plus Cu-106A de Enthone, cuyo grosor resultante es de 0.2µm-
0.5µm. Debido al revestimiento increíblemente plano, es especialmente popular en PCBs con componentes de pitch 
fino. 

  



 

 

6. Construcciones de PCBA (“Printed Circuit Board Assembly”) 
 

[19]  Los PCBs pueden ser diseñados para tener únicamente componentes de montaje superficial (SMT/SMD), 
componentes de orificio pasante (TH) o ambos, en una capa o en ambas, capa superior (top) y capa inferior 
(bottom). 

 
Montaje SMT de una cara 

 

 
Montaje mixto de una cara 

 

 
Montaje SMT de doble cara 

 

 
Montaje mixto de doble cara soldado por ola 

 
Figura 7: Tipos de construcciones de PCB. 
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7. Diseño de Pistas de Cobre 

7.1 Recomendaciones para Ancho de Pista, Espaciado y Enrutamiento 

[20]  El ancho y espaciado de las pistas de cobre varían de acuerdo al grosor del material de cobre y la capa en donde 
la pista está ubicada. El ancho mínimo de la pista y el espaciado para capas internas y externas de diferentes 
grosores de cobre son mostrados en la Tabla 1. 

 
Tabla 1: Anchos mínimos de pista y espaciado. 
 

Grosor del cobre (oz) 
Ancho y espaciado de la pista en la 

capa externa (mil) 
Ancho y espaciado de la pista en la 

capa interna (mil) 

1 4 6 

2 6 6 

3 8 6 

 
[21]  Para capas externas, la distancia entre la pista y los pads de cobre deben satisfacer los requerimientos 

mostrados en la Figura 8. 

 
Figura 8: Espaciado recomendado entre pistas y pads. 

 
[22]  La distancia entre las pistas de la capa externa, los planos de poder/tierra de la capa interna y buses de tierra al 

borde de la placa deberían de ser mayores a 20mil. 
[23]  No debe de haber ninguna pista que atraviese la carcasa metálica de los componentes (por ejemplo, disipadores 

de calor). La región de la carcasa metálica de los componentes debe tener un espacio libre de 1.5mm alrededor 
del perímetro de los componentes. 

 
Figura 9: Área de despeje de componentes con carcasas de metal. 

 
[24]  La distancia de la pista a componentes de orificio pasante no chapados (NPTH) es resumida en la tabla 9. 

 
Tabla 2: Distancia recomendada entre las pistas y el borde de NPTHs. 
 

Tamaño de abertura Distancia entre la Pista y el Borde del Orificio 

NPTH < 80mil 
Orificio de Montaje Consulte el diseño del orificio de montaje 

Sin Orificio de Montaje 8mil 

80mil < NPTH < 120mil 
Orificio de Montaje Consulte el diseño del orificio de montaje 

Sin Orificio de Montaje 12mil 

NPTH > 120mil 
Orificio de Montaje Consulte el diseño del orificio de montaje 

Sin Orificio de Montaje 16mil 

1.5mm 

 
1.5mm 

 

≥ 2mil 

 

 

≥ 2mil 

 

 



 

 

7.2  Pad de soldadura a trazos de conexión. 

[25]  La asimetría debe de ser prohibida en las pistas y pads de soldadura conectadas. 

 
 

 
 
 
 

Figura 9: Pistas simétricas y asimétricas. 
 
 

[26]  Las pistas deben de empezar desde el centro de los pads de soldadura y no a través de los pads. 

 
 

Figura 10: Posición inicial de las pistas al pad. 
 

 
 
 

Figura 11: Alineamiento de pista y pad pobre. 

 
[27]  Cuando el ancho de la pista es mayor que el pad, la pista no debe traslapar el pad. El ancho de la pista debe de 

ser reducido hasta el punto de contacto, tal como se muestra en la Figura 12. Cuando pines adyacentes de 
componentes de pitch fino necesitan ser conectados, la pista no debe atravesarse directamente entre los pads. 
En su lugar, deben rutearse afuera de la fila y conectarse como se muestra en la Figura 13. 

La pista atraviesa 
el pad 

 

 

Pista 
asimétrica 

 

 

 

Pista  
simétrica 
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Figura 12: Conexión de la pista y el pad cuando el ancho de la pista es mayor. 
 

 
Figura 13: Conexión adyacente de pads de componentes de espaciado fino (pitch) 

 
[28]  Los diseños de abajo son recomendados para asegurar una fuerte conexión entre una pista y un orificio. 

 
Figura 14: Conexiones entre pistas y orificios. 

7.3 Requerimientos para el Diseño de Planos de Cobre 

[29]  Cuando las pistas de la misma capa son distribuidas irregularmente, o la distribución de cobre en diferentes 
capas es asimétrica, se recomienda incluir una rejilla de cobre de estilo rayado en el diseño. 

[30]  Si existe una sección larga de la placa sin cobre, el plano de cobre puede ser usado para igualar la distribución 
del cobre. 

[31]  El tamaño de rejilla de cobre recomendada es de aproximadamente 25mil x 25mil. 
 
 

Relleno     Entrada de Esquina       Llavero 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 15: Diseño de rejilla de cobre 

  

Tamaño de un 
cuadrado individual: 
25 x 25mil 
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8. Diseño de Máscara de Soldadura (“Solder Mask”) 

8.1  Diseño de la Máscara de Soldadura para Pistas de Cobre 

[32]  Generalmente, la máscara de cobre es diseñada para cubrir las pistas de cobre, pero en casos especiales, las 
pistas pueden estar expuestas de acuerdo a propósitos específicos. 

8.2  Diseño de Máscara de Soldadura para Orificios 

8.2.1 Orificios de Vía 

[33]  Orificios de vía deben tener aperturas en la máscara de soldadura por ambos lados de la placa, centrados alrededor 
del agujero, como se muestra en la Figura 16. El diámetro requerido de la apertura debe ser D + 5mil donde D es el 
diámetro del agujero chapado. 

 

  
Figura 16: Apertura de la máscara de soldadura orificios de vía. 

8.3  Alineación de Orificios 

[34]  Para orificios de remache metálico, la apertura de la máscara de soldadura debe de estar centrada alrededor del 
remache del agujero con un diámetro de + 6mil del pad chapado, en ambos lados. 

 
Figura 17: Apertura de la máscara de soldadura con agujero de remache metálico. 

 
[35]  Para orificios de remache no chapado, la apertura de la máscara de soldadura debe ser más grande que el 

espaciado libre para la cabeza del tornillo. 

 
 

Figura 18: Apertura de la máscara de soldadura con orificio de remache no metálico. 
 

[36]  Las aperturas de la máscara de soldadura para orificios soldados por ola de Tipo A deben satisfacer la Figura 19. 
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D ≥ Área de despeje de la instalación de la cabeza del tornillo. 
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Figura 19: Apertura de máscara de soldadura de orificio mecánico tipo A. 

8.3.1 Posicionamiento de Orificios 

[37]  Para orificios no chapados, la apertura de la máscara de soldadura en ambos lados de la placa debe de ser D + 
10mil, concéntrico alrededor del orificio, donde D es el diámetro del orificio. Como se muestra en la Figura 20. 

 
Figura 20: Apertura de la máscara de soldadura para orificios mecánicos no chapados. 

8.3.2 Vías enterradas y conectadas 

[38]  Vías internas (o vías enterradas) no se requiere la apertura de máscara de soldadura en ningún lado de la placa. 
[39]  Para PCBs que requieren soldadura de ola, o si la placa tiene componentes BGA (o CSP) con un espaciado 

entre pines menor que 1.00mm, los orificios tipo vía del BGA deben ser conectadas. 
[40]  Si se agrega un punto de prueba en un circuito (“In Circuit Testing”, ICT) bajo el BGA, se recomienda sacar la 

plataforma de prueba del orificio de vía como se muestra en la Figura 21. El diámetro de los pads de prueba 
debe de ser de 32mil con una apertura de máscara de soldadura de 40mil. 
 

 
 

Figura 21: Pad de prueba para BGA. 
 

[41]  Si el PCB no requiere soldadura por ola, y el espaciado entre pines de los componentes BGA es mayor que 
1.00mm, entonces no hay necesidad de vías conectadas. La vía del BGA por sí misma, puede ser usada como 
punto de prueba. El lado superior de la apertura de la máscara de soldadura debe de ser 5mil más grande que el 
diámetro del orificio. El pad de prueba ubicado en el lado inferior puede ser el mismo como se muestra [40] arriba. 

8.4  Pad de soldadura y Diseño de Máscara de Soldadura (SolderMask) 

[42]  Diseño de la máscara de soldadura para pads de cobre deben seguir la Figura 22. 

 
Figura 22: Aperturas de la máscara de soldadura para pads de cobre. 
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[43]  Debido a que los fabricantes de PCB han limitado la precisión y los límites del ancho mínimo de las aperturas de 
la máscara de soldadura, estas aperturas deben de ser al menos 6mil más grandes que el tamaño del pad (3mil 
en cada lado), con un ancho de puente de máscara de soldadura mínimo de 3mil. Debe de existir una máscara 
de soldadura que se encargue de separar los pads y los orificios para evitar que se formen puentes de soldadura 
que puedan causar cortos circuitos. 

 
Figura 23: Aperturas de la máscara de soldadura y anchos de material para varios pads de cobre. 

 

[44]  Grupos de pads para SMD menores que 0.5mm (20mil) de separación o menos de 10mil entre los bordes del pad 
no necesitan máscara de soldadura que los separe y pueden ser abiertos como un grupo. Ver Figura 24. 

 
Figura 24: Apertura de la máscara de soldadura para componentes SMD con espaciado fino. 

 
[45]  Aperturas de máscara de soldadura son recomendadas para contactos disipadores de calor.  

8.5  Diseño de la Máscara de Soldadura para conectores Gold-Finger 

[46]  Los pads de cobre de los conectores Gold-Finger deben abrir la máscara de soldadura juntas. La superficie de 
los pads (donde la pista es conectada) debe ser abierta al ras con el material de la máscara de soldadura, y la 
apertura de la máscara de soldadura del extremo inferior debe cerrar más allá del borde del tablero, como se 
muestra en la Figura 25. 

 
Figure 25: Apertura de máscara de soldadura para un gold-finger. 
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9. Deseño de Serigrafia (Silkscreen) 

9.1  Consideraciones para el Diseño de Silkscreen 

[47]  Recomendaciones Generales 
⚫ El ancho de la línea de serigrafía debe ser mayor que 5mil. Los diseñadores deben asegurarse de que la 

altura del carácter de serigrafia sea lo suficientemente larga para ser leída a simple vista (recomendado > 
50mil). 

⚫ Espaciado recomendado entre el objeto de serigrafía es > 8mil. 
⚫ La serigrafía no se debe traslapar con los pads de soldadura o Fiduciales. El espaciado mínimo entre 

ambos es de 6mil. 
⚫ Para diseños de PCB de alta densidad, el contenido de la serigrafía debe de ser seleccionado de acuerdo a 

los requerimientos específicos. Cualquier texto serigráfico debe seguir la convención de izquierda a derecha, 
de arriba hacia abajo. 

9.2  Contenido de Silkscreen 

[48]  El contenido de serigrafía puede incluir el nombre del PCB, la versión, número serial del componente, etiqueta de 
polaridad y dirección, caja de código de barras, código de localización de orificio de montaje, pad del componente, 
indicador de dirección de desplazamiento de la placa, etiqueta antiestática, etiqueta de disipador de calor, etc. 

[49]  Nombre de la placa PCB y versión: 
El nombre de la placa y la versión debe ser ubicada en la parte superior de la placa. La fuente debe de ser 
seleccionada debe de ser fácil de leer. Los lados superiores e inferiores del PCB deben de ser marcados con ‘T’ 
y ‘B’ (o similares). 

[50]  Código de barras (opcional):  
⚫ El código de barras debe de ser orientado horizontalmente o verticalmente en el PCB, abstenerse de 

orientar el código de barras en cualquier otro ángulo. 
⚫ La posición recomendada del código de barras en una placa típica es mostrada en la Figura de abajo; 

puede usar esta referencia para placas no estándar. 

Figura 26: Posicionamiento recomendado del código de barras. 
[51]  Serigrafía de componente:  

⚫ Las etiquetas de los componentes, orificios de montaje y el posicionamiento de los orificios deben ser 
claramente indicados en la serigrafía y deben ubicarse con las características relevantes. 

⚫ Caracteres de serigrafía, etiquetas de polaridad y dirección no deben de ser cubiertas por los componentes.  
⚫ Para componentes instalados horizontalmente (como condensadores electróliticos tendidos), la serigrafía 

debe indicar el contorno del componente en la posición correspondiente. 
[52]  Dirección de procesamiento 

Para PCBs que deben ser introducidos dentro de un equipo, como equipos de soldadura de ola, en una 
orientación específica, la dirección de desplazamiento debe de ser indicada en la placa. Esto también es 
adecuado para PCBs con extractor de soldadura (solder thieves) y pads de soldadura en forma de lágrima. 

[53]  Disipadores de calor: 
Para PCBs de potencia que requieren disipadores de calor, si el área de protección del disipador es más larga 
que el componente, el tamaño actual se debe de indicar en la serigrafía. 

[54]  Etiqueta antiestática: 
  La serigrafía antiestática debe de ser preferentemente ubicada en el lado superior del PCB. 

  

Sequence
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10. Diseño de Orificios 

10.1 Orificios de Taladro chapados y no chapados 

10.1.1 Espaciado General de Orificios  

 
 Figura 27: Requisitos de espaciado para orificios. 

 
[55]  Se define a D como el diámetro mínimo del taladro de pared a pared del material de PCB. Donde la pared o borde 

se define como la pared del material de PCB y las paredes blindadas incluyen el borde metalizado. Ver Figura 27. El 
diámetro mínimo del orificio final del taladro es de 0.2mm. Para orificios chapados, el diámetro final será más 
pequeño que este. 

[56]  El espaciado mínimo entre los bordes de los dos orificios debe de ser mayor que 12mil, ya sea chapada o no. Para 
orificios chapados, la medición de la distancia no incluye el material chapado y es especialmente importante para 
prevenir la migración de iones (fuga de material de revestimiento dentro de las capas). 

[57]  Para orificios blindados, las paredes blindadas deben estar a al menos 12mil de distancia de los bordes de las 
pistas de cobre de la superficie.  

[58]  Para placas con capas de cobre internas, las pistas internas deben de estar a 6mil de distancia de los bordes de los 
pads de cobre de los orificios blindados. Esto es para reducir el riesgo de migración de iones. 

10.1.2 Área de espaciado para Orificios de Vía 

[59]  Orificios de Vía no deben traslaparse con los pads de soldadura. 
[60]  Orificios de Vía no deben estar en una región que se extienda 1.5mm desde la carcasa metálica de cualquier 

componente. 

10.2 Diseño Mecánico de Orificios 

10.2.1 Tipo de Orificios 

Tabla 3: Diseños recomendados de orificios de acuerdo a su función.  
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Figura 28: Estructura de oficios mecánicos. 

10.2.2 Requerimientos de Espaciado 

Tabla 4: Espaciado recomendado de orificios mecánicos de acuerdo a su propósito. 
 

Propósito 
Diámetro del sujetador 

(mm) 
Diámetro de despeje de superficie 

(mm) 

Orificios para tornillos 

2 7.1 

2.5 7.6 

3 8.6 

4 10.6 

5 12 

Orificios de remache 

4 7.6 

2.8 6 

2.5 6 

Orificios de 
posicionamiento/ 
herramientas, etc. 

≥ 2 
Área de despeje máxima para 

componente metálico de montaje + A* 

* Donde ‘A’ es el espaciado mínimo entre el orificio y la pista, sin área de cobre mínima en la capa interna. 
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11. Diseño de Marca de Referencia (Fiducial) 

11.1 Clasificación 

[61]  Marcas de referencia o Fiduciales, están divididos en tres categorías de acuerdo a su posición y rol: Fiduciales 
del Panel, Fiduciales de la Imagen y Fiduciales Locales. 

 

 
Figura 29: Clasificación de las marcas de Fiduciales. 

 

11.2 Estructura de Marca de Fiducial 

11.2.1 Marcas del Fiducial del Panel y Marcas del Fiducial de la Imagen 

[62]  Tamaño/Forma: Un círculo sólido relleno con un diámetro de 1.0 mm. 
Apertura de la máscara de soldadura: 2.00mm de diámetro y concéntrico con la referencia.  
Cubierta de cobre: un anillo de cobre octogonal 3.00mm de diametró concéntrico con la referencia y el area de 
despeje. 

 

 
 

Figura 30: Estructura de Fiduciales de Panel y de Imagen. 

11.2.2 Fiducial Local 

[63]  Tamaño/Forma: Un círculo sólido relleno con un diámetro de 1.0 mm.  
Apertura de la máscara de soldadura: 2.00mm de diámetro y concéntrico con la referencia.  
Cubierta de cobre: No se necesita. 
 

 
 

Figura 31: Estructura de Fiduciales locales. 

11.3 Posicionamiento de Fiduciales 

[64]  En general: PCBs que requieren montaje automático SMT deben de tener fiduciales en las capas necesarias. PCBs 
que sólo requieren soldadura manual no se requieren los fiduciales. 
Para placas de una sola cara, los fiduciales solo son requeridos en el lado en donde los componentes SMD serán 
soldados. 
Para placas de doble cara, ambas caras deben tener fiduciales. La posición de los fiduciales deben ser consistente. 
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Figura 32: Generalmente, ambas partes de una PCB de doble cara deben de ser consistentes entre sí. 

11.3.1 Marcas del Fiducial del Panel 

[65]  Fiduciales del Panel y de la Imagen pueden ser ubicados en los márgenes del panel y sobre sub-placas individuales 
respectivamente. Deben de existir tres Fiduciales de panel por placa y tres fiduciales locales por sub-placa, 
organizados en forma de ‘L’ tan cerca uno del otro como sea posible, tal como se muestra en la Figura 33:  
 

 
Figura 33: Requisitos de posicionamiento de Fiduciales en los márgenes del panel y placas individuales. 

11.3.2 Marcas del Fiducial de la Imagen 

[66]  Deben de existir tres marcas de Fiduciales por sub-placa, ordenados en forma de ‘L’, ubicadas lo más cerca posible 
uno del otro. La distancia desde el origen de la marca del Fiducial y el borde de la sub-placa debe de ser mayor que 
6.00mm. Si no es posible garantizar que los cuatro bordes satisfagan este requisito, entonces el requisito debe 
satisfacerse al menos para el lado primario.  

11.3.3 Marcas del Fiducial Local 

[67]  Para dispositivos con pines tipo gullwing y un pitch de ≤ 0.4mm, y dispositivos empaquetados de matriz superficial 
con un pitch de ≤ 0.8mm, se requieren puntos de Fiduciales locales. 
Se requieren dos marcas de Fiduciales locales por componente y estos deben de ser simétricos en ambos lados del 
origen del componente.  
 

 
 

Figura 34: Los Fiduciales locales deben ser simétricos con respecto al origen del componente. 
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12. Panelización y Diseño de Puentes. 

12.1 Perfilado de Corte en V 

[68]  Perfilado de corte en V puede ser usado en paneles de PCB para separar placas individuales. Debe de desplazarse 
a través de todo el largo del panel, paralelo a un borde plano y no interferir con la colocación de ningún componente. 

[69]  Para paneles que incorporan ranuras de corte en V en su diseño, el grosor recomendado de la placa debe de ser 
mayor a 3.0mm. 

[70]  Para los paneles de PCB que requieren un despanelado automático de la máquina, se requiere un área de despeje 
de 1.0mm a ambos lados de la línea de corte en V (y en las superficies superior e inferior) para proteger a los 
componentes de posibles daños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 35: Espacio de corte en V para PCB diseñado para despanelado automático. 

  
Al mismo tiempo, la estructura de la cuchilla para el corte en V debe de ser considerada. Tal como se muestra en la Figura 
36, no se permiten componentes con una altura que sobrepase los 25mm dentro de una distancia de 5mm desde la línea 
de corte en V. 

 
Figura 36: Requisitos de espaciado para la separación de la placa con una máquina despaneladora. 

 
Cuando un diseño de corte en V es aplicado, estas condiciones deben de cumplirse con el objetivo de proteger los 
componentes durante el proceso de separación, y asegurarse de que las placas se partan libremente.  

 
Figura 37: Dimensiones del corte en V. 

 
Una distancia segura de ‘S,' como se muestra en la Figura 38, debe de mantenerse entre la línea de corte en V y cualquier 
pista de cobre para evitar dañar la pista. Es usualmente satisfactorio una S ≥ 0.3mm. 
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Figura 38: Distancia de seguridad (S) entre las ranuras de corte en V y las pistas de cobre. 

12.2 Diseño de Estampa de Orificio 

[71]  El ancho recomendado de ranuras de fresado es de 2mm. Las ranuras de fresado son frecuentemente usadas en 
situaciones donde una cierta distancia debe de ser mantenía entre las placas individuales sobre un panel. Esto es 
generalmente usado en unión con el perfilado de corte en V y las estampas de los orificios. 

[72]  La distancia entre los centros de las estampas de los orificios adyacentes debe ser de 0.5mm. La distancia 
recomendada entre dos grupos estampas de orificios es de 5mm, así como se muestra en la Figura 39. 

 
 

Figura 39: Parámetros de diseño de las estampas de los orificios. 

12.3 Panelización  

[73]  La panelización es recomendada para placas de PCB más pequeñas que 80mm x 80mm. 
[74]  El diseñador debe de considerar la tasa de uso del diseño cuando al seleccionar el material del PCB. Este es un 

factor clave que afecta el costo del PCB.  
Nota: Para algunas formas irregulares (como placas en forma de ‘L’), la aplicación del modo de panelización 
apropiado puede mejorar drásticamente la tasa de uso del panel y reducir costos, como se muestra en la Figura 40.  

   
Figura 40: Diseño de PCB tipo L en un solo panel. 

 
[75]  Si el PCB se va a procesar con técnicas de soldadura de reflujo o soldadura de ola, y el tamaño de la celda es 

inferior a 60.0 mm, entonces no se deben de apilar más de dos filas en un solo panel (es decir, la placa no debe de 
tener más de dos placas en altura). 

 
Figura 41: Diagrama de ancho de panelización. 
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[76]  Para placas pequeñas, el número de placas que recorren a través del lado más largo pueden ser mayor que 3, pero 
el ancho no debe de ser mayor que 150.0mm. Se deben de agregar márgenes o barras de herramientas en el lado 
más largo durante la producción para prevenir la deformación del panel. 

[77]  Panelización de placas de una cara 
⚫ Placas con forma regular 

No se requieren márgenes para placas con ranuras de corte en V que satisfagan el área de despeje 
indicado en [12.1]. 

 
Figura 42: Ejemplo de diseño de panelización de paso y repetición. 

 

⚫ Placas con forma irregular 
Una combinación de líneas de corte en V y ranuras de fresado pueden usarse para dar forma a placas de 
forma irregular o placas donde los componentes cuelgan sobre el borde. 

 

 
Figura 43: Panelización de PCB de forma irregular. 

[78]  Panelización central 
⚫ La panelización central puede ser aplicada a PCBs de forma irregular. Son ordenadas de manera que la 

forma exterior es regular. 
⚫ Si las dos placas no encajan completamente, el fresado puede remover el exceso y separar las placas.  
⚫ Para piezas más largas de material sobrante, el panel puede ser diseñado de tal manera que las piezas 

sobrantes puedan romperse por medio de conexiones de estampado de orificios. Ver Figura 44.  

 

 
Figura 44: Dos placas irregulares con el exceso conectado a través del estampado de orificios. 

 

⚫ PCBs con conectores gold finger necesitan ser posicionados de modo que los dedos miren hacia afuera 
como se muestra en la Figura 45. Esto es necesario para el proceso de recubrimiento en oro. 
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Figura 45: Diseño recomendado para PCBs con conectores gold fingers. 

 

12.4 Métodos de Panelización para Formas Irregulares de PCBs 

[79]  Principio General 
⚫ Si la PCB ensamblada no tiene un área de despeje de 5mm a lo largo del borde de la placa, márgenes/ 

barras de herramientas deben de ser agregadas a lo largo de su perímetro.  
⚫ Si el PCB tiene una forma irregular, por ejemplo, falta una esquina o un segmento corta la placa, se deben 

de usar piezas de relleno de bloque para hacer que el contorno tenga una forma más rectangular para 
ayudar el proceso de ensamblaje. 

 

 
Figura 46: Simplificación del contorno de placas con forma irregular mediante la adición de piezas de relleno/márgenes. 

 

[80]  Se recomienda utilizar técnicas de soldadura SMT y por ola para placas irregulares con piezas de relleno de más de 
35mm x 35mm. Para piezas de relleno de más de 50mm de longitud, se deben de usar dos juegos de estampado 
de orificios, de lo contrario, un juego es satisfactorio.  
 

 
Figura 47: Colocación del estampado de orificios para piezas de relleno de más de 50mm de longitud, donde ‘a’ es la 

longitud de la pieza de relleno. 
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13. Consideraciones para el Diseño de Componentes 

13.1 Requerimientos Generales para el Diseño de Componentes 

[81]  Componentes de orificio pasante (TH) con requisitos de polaridad o dirección deben mantener una alineación 
constante en todo el diseño y deben colocarse de la manera más ordenada posible. Para los dispositivos SMD, si 
no se pueden colocar en la misma dirección, entonces deben de ser constantes en ambas direcciones X y Y, por 
ejemplo, para los capacitores de tantalio. 

[82]  Si el componente necesita ser pegado, asegúrese de que el componente tenga al menos 3mm de espacio.  
[83]  Para PCBs que necesitan disipadores de calor, debe de ser considerada la ubicación y orientación del disipador de 

calor. Debe de existir espacio suficiente para asegurar que el disipador de calor no tendrá contacto físico con otros 
componentes. Asegúrese de que la distancia mínima de 0.5mm sea mantenida:  
1. Dispositivos termosensibles (como capacitores resistivos, cristales, etc.) deben de estar situados lejos de los 
componentes que producen calor.  
2. Dispositivos termosensibles deben de estar colocados por una salida de aire. Componentes altos deben ser 
colocados detrás de componentes bajos para facilitar el flujo de aire. 

 
Figura 48: Colocación de componentes termosensibles. 

 
[84]  La distancia entre los componentes debe satisfacer los requisitos de espaciado para operaciones normales, por 

ejemplo, un socket de tarjeta de memoria. 

 
Figura 49: Socket bloqueado 

 
[85]  Partes metálicas con diferentes propiedades o dispositivos con encapsulados metálicos no se deben de tocar unos 

a otros. Una distancia mínima de 1.00mm debe de mantenerse entre los componentes. 

13.2 Soldadura por reflujo 

13.2.1 Requerimientos Generales para Componentes SMD 

[86]  Es recomendable que dispositivos con pitch fino sean colocados en el mismo lado de la PCB y los dispositivos 
largos (como los inductores) estén dispuestos en el lado superior de la placa.  

[87]  Componentes con polaridad deben de alinearse de tal manera que todos los polos positivos se encuentren a un 
lado de la placa y los polos negativos en el otro, siempre y cuando sea posible. Evite colocar componentes altos 
junto a componentes bajos, ya que puede dificultar la inspección. Se debe de mantener un ángulo de vista no 
menor a 45° en todo el diseño para ayudar a la inspección manual de uniones de soldadura. 
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Figura 50: Ángulo de inspección de uniones de soldadura. 

 

[88]  Los dispositivos de arreglo superficial como CSP, BGA, etc. Deben de tener un área de despeje de 2mm. No 
obstante, 5mm es lo ideal. 

[89]  En general, dispositivos de arreglo superficial no deben de ser colocados en la parte inferior de la placa (el lado con 
menos componentes). La región en el otro lado de la placa, con un borde adicional de 8mm, no debe contener 
ningún dispositivo de arreglo superficial, ver Figura 51. 

 
Figura 51: Requisitos de diseño para dispositivos de matriz superficial. 

13.2.2 Requerimientos para la Colocación de Componentes SMD 

[90]  Todos los componentes SMD serán inferiores a 50mm en al menos un lado.  
[91]  No es recomendable que dos dispositivos de pines tipo gullwing se traslapen, por ejemplo, empaquetados tipo SOP, 

como se muestra en la Figura 52. 

 
Figura 52: Diseño incompatible de dos pads de SOP. 

 
[92]  En el caso de que se tengan huellas de soldadura compartidas entre dos componentes de SMD, los empaquetados 

deben de ser del mismo tipo, es decir, deben de ser iguales, ver Figura 53. 
 

 
Figure 53: Compartir pads de soldadura para componentes SMD 

 
[93]  Se permite el traslape de dispositivos de TH y componentes SMD cuando se puede confirmar que la huella del SMD 

y la pasta de soldadora impresas en ella no tengan ningún efecto sobre la soldadura del dispositivo de TH. Ver 
Figura 54. 
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Figura 54: Diseño de distribución de componentes SMD y TH aceptable. 

 
[94]  La distancia requerida entre componentes SMD es:  

Mismo componente: ≥ 0.3mm 
Diferentes componentes: ≥ 0.13 × h + 0.3mm (donde h es la diferencia máxima de altura de los vecinos). 

 
Figura 55: Requisitos de espaciado para componentes. 

 
[95]  Para PCBs que requieren soldadura de reflujo, el espaciado de dispositivos SMT varía de acuerdo a la Tabla 

5.  El valor cotizado es el mayor de los dos: el pad de cobre o el cuerpo del dispositivo, lo que sea más 
aplicable. Los valores entre paréntesis representan el valor bajo más aceptable. 

 
 Tabla 5: Recomendaciones de espaciado entre Componentes. 
 

(Unidades 
en mm) 

0402 ~ 0805 1206 ~ 1810 
STC3528 ~  

7343 
SOT / SOP SOJ / PLCC QFP BGA 

0402 ~ 0805 0.40 0.55 0.70 0.65 0.70 0.45 5.00 (3.00) 

1206 ~ 1810  0.45 0.65 0.50 0.60 0.45 5.00 (3.00) 

STC3528 ~ 
7343 

  0.50 0.55 0.60 0.45 5.00 (3.00) 

SOT / SOP    0.45 0.50 0.45 5.00 

SOJ / PLCC     0.30 0.45 5.00 

QFP      0.30 5.00 

BGA       8.00 

 
[96]  La distancia entre dispositivos de pitch fino y el borde de la placa debe ser más grande que 10mm para no afectar negativamente 

la calidad de la impresión. Idealmente, la distancia entre el marco del código de barras y los componentes SMD deben cumplir con 
los requisitos mostrados en la Tabla 6 para preservar la calidad de la soldadura. 
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Tabla 6: Requisitos de espaciado recomendados entre códigos de barras impresos y pads de componentes. 
 

Tipo de 
Componente 

Pitch   Pines tipo Gullwing de 1.27mm (e.g. SOP, QFP) 

y Componentes de Arreglo Superficial 

0603 Tamaño y 
componentes de chip 
SMD más grandes y 
otras huellas 

Espaciado 
mínimo, D 

10mm 5mm 

 

 
Figura 56: Requisitos de diseño de componentes y códigos de barras impresos 

13.2.3 Requerimientos de Diseño para Componentes de Orificio Pasante para PCBs Sometidos a 
Soldadura por Reflujo 

[97]  Para PCBs sin lado de transmisión más largo que 300mm, los componentes de TH más pesados no deberían ser 
colocados en medio del PCB. Esto reduciría la deformación de la placa causada por el peso de los componentes 
durante la soldadura. 

[98]  Para facilitar las tomas de contacto, el socket debe de estar conectado donde sea conveniente.  
[99]  La distancia entre componentes TH deben ser > 10mm. 
[100]  La distancia entre componentes TH y el margen debe de ser ≥ 10mm, y el borde de la placa debe ser ≥ 5mm. 

13.3 Soldadura de Ola 

13.3.1 Requerimientos de Diseño de Componentes SMD para PCBs Sometidos a Soldadura de Ola 

[101]  Soldadura por ola es adecuada para los siguientes componentes SMD: 
⚫ Resistores, capacitores e inductores que tienen un tamaño de empaquetado mayor o igual al 0603y un 

valor de separación inferior a 0.15mm. 
⚫ Encapsulados tipo SOP con pitch ≥ 1.27mm y valor de separación ≤ 0.15mm. 
⚫ Encapsulados tipo SOT con pitch ≥ 1.27mm pines visibles. 
Nota: Los pines de los componentes SMD sometidos a soldadura por ola deben de ser menores o igual a 2mm. 
Otros componentes deben tener menos de 4mm de altura. 

[102]  El eje largo de los componentes con encapsulado tipo SOP deben ser perpendiculares a la dirección de 
desplazamiento de la soldadura por ola en el proceso de soldadura. Componentes tipo SOP también necesitan 
pads extra al final de las filas de pads de soldadura para actuar como extractores de soldadura, “solder thieves”, ver 
Figura 57. 

 
Figura 57: Colocación de pad de extracción de soldadura para empaquetados tipo SOP sometidos a soldadura por ola. 

 
[103]    La orientación de los componentes con empaquetado SOT-23 deben ser tal que los pines apunten paralelos a la 

dirección de desplazamiento. 
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Figura 58: Orientación de paquetes SOT-23 sometidos a soldadura por ola. 

 
[104]  Principios generales de espaciado de componentes: Para reducir los problemas de efectos de sombra causados por 

la soldadura por ola, ciertas distancias entre componentes y pads individuales deben de ser mantenidas.  
⚫ Para componentes del mismo tipo de acuerdo con la Tabla 7: 

 
Figura 59: Disposición de componentes del mismo tipo. 

 
Tabla 7: Distancias entre componentes del mismo tipo. 

 

 Espaciado de pad L (mm/mil) Espaciado de Componentes B (mm/mil) 

Huella 
Espaciado 

mínimo 
Espaciado 

Recomendado 
Espaciado Mínimo 

Espaciado 
Recomendado 

0603 0.76/30 1.27/50 Tipo 0.76/30 1.27/50 

0805 0.89/35 1.27/50 0.89/35 1.27/50 

≥ 1206 1.02/40 1.27/50 1.02/40 1.27/50 

SOT 1.02/40 1.27/50 1.02/40 1.27/50 

Capacitores de 
Tantalio 3216 y 3528 

1.02/40 1.27/50 1.02/40 1.27/50 

Capacitores de 
Tantalio 6032 y 7343 

1.27/50 1.52/60 2.03/80 2.54/100 

SOP 1.27/50 1.52/60 --- --- 

     
⚫ Para componentes de diferentes tipos, el espaciado entre los bordes del pad de soldadura debe ser ≥ 

1.0mm. Los requisitos de distancia se muestran en la Figura 60 y Tabla 8. 
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Figura 60: Disposición de componentes de diferentes tipos y estructuras de PCB. 

 
Table 8: Distancias entre componentes de diferentes tipos y estructuras de PCB. 
 

Huellas 
(mm/mil) 

0603 - 
1810 

SOT SOP TH Vías Punto ICT 

Borde de 
pad de 
Solder 
Thief 

0603 - 
1810 

1.27/50 1.52/60 2.54/100 1.27/50 0.6/24 0.6/24 2.54/100 

SOT 1.27/50  2.54/100 1.27/50 0.6/24 0.6/24 2.54/100 

SOP 2.54/100 2.54/100  1.27/50 0.6/24 0.6/24 2.54/100 

TH 1.27/50 1.27/50 1.27/50  0.6/24 0.6/24 2.54/100 

Vías 0.6/24 0.6/24 0.6/24 0.6/24 0.3/12 0.3/12 0.6/24 

Punto ICT 0.6/24 0.6/24 0.6/24 0.6/24 0.3/12 0.6/24 0.6/24 

Borde de 
pad de 
Thief 

Solder 

2.54/100 2.54/100 2.54/100 2.54/100 0.6/24 0.6/24 0.6/24 

13.3.2 Requisitos Comunes de Disposición de Componentes de TH 

[105]  Además de los requisitos especiales relacionados con la estructura específica del dispositivo, los componentes TH 
deben colocarse en la capa superior. 

[106]  El espaciado entre componentes adyacentes es mostrado en la Figura 61. 

 
Figura 61: Distancia entre componentes TH. 

 
[107]  Para facilitar la soldadura manual y el mantenimiento/reparación es necesario satisfacer los requisitos mostrados en 

la Figura 62. 
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Figura 62: Requisitos de colocación para componentes TH  

13.3.3 Requerimientos Generales para Componentes de Orificio Pasante Sometidos a Soldadura de 
Ola 

[108]  El pitch óptimo de un componente es ≥ 2.0mm, la distancia entre los bordes del pad de soldadura debe ser de al 
menos 1.00mm como se muestra en la Figura 63. Además, los cuerpos de los componentes no deben interferir 
entre ellos. 

 
Figura 63: Diseño de componentes de TH para soldadura por ola. 

 
[109]  Para una fila larga orificios de componentes TH, los componentes deben ser colocados de tal manera que la fila sea 

paralela a la dirección de desplazamiento de la soldadura por ola. En circunstancias especiales, donde la fila de 
pads debe de alinearse perpendicularmente a la dirección de desplazamiento, se deben realizar los ajustes 
adecuados, como reemplazar los pads estándar por pads elípticos. Cuando el espaciado entre bordes de pads 
adyacentes es 0.6mm - 1.0mm, se recomienda la implementación de pads ovalados o extractores de soldadura.  

 
Figure 64: Alineación del pad de soldadura en relación con la dirección de desplazamiento de la placa a través del equipo 

de soldadura por ola. 
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Lista de Revisiones DFM V1.1: 
 

- Renombre de encabezados. 

- Cambió de fuentes y los estilos. 
- Reordenamiento de contenido, las consideraciones de diseño fueron movidas al frente y las consideraciones del 

diseño de componentes al final (las figuras también fueron reordenadas). 
- Apéndice eliminado (trasladado a la sección 6) 

- Reescritura del capítulo ‘Archivos para requisitos de fabricación’ y traslado al capítulo 2. 
- Reestructurar para que todos los capítulos nuevos empiecen en una nueva hoja. 
- Adición de espaciado entre el número de sección (por ejemplo, [1]) y la primera palabra. 

- Edición de las especificaciones de diseño para que quepan exactamente en 3 páginas. 
- Formato de tabla de especificaciones y la mayoría de otras tablas (centrado, espaciado corregido, encabezados 

en mayúscula). 

- Unidades de conversión añadidas para algunas entradas (mil/mm) y algunas unidades redondeadas. 
- Signo ‘≥’ removido donde ya se usaba la palabra ‘mínimo’. 
- Nuevos puntos agregados ([7], [8] and [19]). 
- Punto [82] removido – no era relevante. 

- Point [23] modificado, área de espaciado del dispositivo de arreglo superficial. 
- Etiquetas ‘Descripción: ’ removidas debido a que no eran necesarias. 
- Cambió de redacción de requerido a recomendado, debido a que muchos de los requisitos más estrictos se 

aplican solo a diseños avanzados, pero aún se aceptarán para diseños más simples.  
- Requerimientos de serigrafía cambiados a opcionales. 
- Reescritura del capítulo de vías a un capítulo de perforaciones en general para que sea más consistente con la 

especificación. 
- Modificación del ancho recomendado para el estampado del orificio de 5mm a 6mm (consistente con un 

espaciado entre orificios de 1.5mm). 
- Sección ‘[12] Panelización Simétrica’ removida – no era relevante. 

- Recomendación de estampado de orificio de 1/3 eliminada – no es consistente. 
- Modificación de figuras, descripciones y diseño. Principales cambios (los números hacen referencia al documento 

anterior): 
o Figuras 1/2/3/4//5/7/8/10/13/14/16/17/21/25/26/28/32/36/43/55 errores de conversión corregidos. 
o Figuras 2/5/31/32/39/40/45/46/47/48/49/51 rediseñadas. 
o Agrupación de todas las figuras del capítulo 14 en una sola figura. 
o Renombramiento de dirección de desplazamiento a dirección de procesamiento. 
o Etiquetas innecesarias removidas. 

- Tablas modificadas y removidas. Principales cambios: 
o Table 7/10/11 removida – incompleta/inexacta. 
o Valores modificados en Table 8 para que coincidan con la especificación. 
o Últimas dos columnas de la Tabla 6 removidas. 
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