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Introducción 
 

La memoria de este proyecto se ha estructurado en tres grandes bloques.  

En el primero de ellos titulado “PCB Prototyper “se hará un detallado análisis de 
la máquina objeto de estudio en este proyecto tanto a nivel hardware como software 
prestando especial interés en aquellos aspectos surgidos en la práctica pretendiendo que 
nuestra experiencia pueda ayudar a futuros usuarios de la misma. 

El segundo bloque “DesignSpark” se dedicará al estudio del software de diseño 
utilizado para el desarrollo y posterior fabricación de PCB’s mediante la máquina PCB 
Prototyper. 

El último bloque de la memoria se dedica al desarrollo de un caso práctico cuya 
finalidad es poner de manifiesto todos aquellos aspectos estudiados hasta el momento. 

El objetivo de este proyecto es conseguir la integración de un sistema hardware    
(la máquina PCB Prototyper) y otro software (DesignSpark)  para el diseño y posterior 
fabricación de placas de circuito impreso. Para ello se hará un estudio detallado de 
ambas herramientas y como relacionarlas. Se tendrán especialmente en cuenta aquellos 
aspectos surgidos de la  práctica pretendiendo que la experiencia adquirida pueda 
ayudar a futuros usuarios.  

 

  

 

  



Integración de los sistemas DesignSpark y PCB Prototyper para el diseño y fabricación de PCB’s 

 
 

5 

 

PCB Prototyper 

Especificaciones técnicas 
 

La PCB Prototyper es una máquina fresadora cuya principal finalidad es la 
realización de placas de circuito impreso tanto de una cara como de doble cara aunque 
debido a la modularidad que ofrece y la posibilidad de ampliación y modificación 
podría ser utilizada para otras tareas sin más que disponer de los accesorios o 
herramientas adecuadas.  

En nuestro caso nos vamos a centrar en el diseño y fabricación de placas de 
circuito impreso utilizando las posibilidades que nos ofrece la máquina.  

 

 

Figura 1. Imagen general de la PCB Prototyper 

 

A continuación se muestra a través de una tabla un resumen general de las 
principales características técnicas de la máquina para poder dar una idea general de las 
posibilidades de la misma. En sucesivos apartados se realizará un análisis mucho más 
minucioso de todas las particularidades objeto de este estudio. 
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Dimensiones de la máquina 450X385X360 mm 
Peso aproximado 35Kg 
Dimensiones del área de trabajo 220x150x40 mm 
Tipo de mesa de trabajo Mesa de precisión con surco en T 
Cabezal de grabado Ajustable mediante micrómetro 
Portador de herramienta 1/8’’ 
Cambio de herramienta Manual 
Propulsión cabezal de grabado Motor de husillo 
Revoluciones máx. del motor  40.000 rpm 
Aspiración de polvo Sistema integrado en el cabezal de fresado 

que se conectará a un aspirador externo. 
Alimentación 100-240 VAC  50/60 Hz 
Software incorporado PCB Module 
Comunicación con el PC Conexión USB 
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Descripción hardware de la máquina 
 

En este apartado se mostrarán una serie de imágenes que servirán para ilustrar las 
explicaciones sucesivas lo cual hará más fácil su comprensión. 

En primer lugar se presenta una vista genérica de la máquina en la que se pueden 
distinguir las partes más importantes de la misma. En este caso se han destacado el 
cabezal de grabado y la mesa de trabajo. Se han determinado también los distintos ejes 
de funcionamiento a los que se hará alusión posteriores ocasiones. 

 

 

Figura 2. Imagen detallada de la máquina. 

Cabe destacar que la máquina está íntegramente construida en acero que evita 
movimiento o desviación en los ejes  y equipada con tuercas anti backlash. Una tuerca 
Anti backlash es un "acople cero retroceso". Este "retroceso" ocurre en las 
transmisiones de toda máquina, también en este tipo de fresadoras, donde necesitamos 
minimizar lo más posible este tipo de holguras. Cuando, por ejemplo, aplicamos 
movimiento al carro, este intenta oponerse al movimiento, debido al peso del mismo o a 
la fuerza que ejerce la herramienta sobre el material que estemos trabajando causando 
un efecto de retroceso de movimiento u oposición. Este tipo de tuercas hace que ese 
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movimiento sea mínimo. Estas piezas cumplen la función de unir los dos ejes 
amortiguando vibraciones y movimientos bruscos de los motores. 

El uso de tuercas anti backlash soluciona todos estos problemas descritos y evita 
los saltos bruscos en los movimientos lo cual se ve reflejado en la calidad de los 
resultados obtenidos. 

Como se ha descrito en el apartado de especificaciones técnicas la estación de 
trabajo dispone de un motor de husillo de alta frecuencia, el cual es posible regular a 
través de aplicaciones software pudiendo alcanzar las 40.000rpm. 

Tanto el cabezal de grabado con la mesa de trabajo merecen especial atención por 
lo que se mostraran imágenes detalladas de cada una de ellas pasando a describirlas a 
continuación. 

 

Figura 3.Detalle cabezal 

En la imagen correspondiente al cabezal de grabado se ha optado por la 
numeración de las principales partes las cuales pasamos a detallar. 
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1. Cabezal de grabado. Se trata de un cabezal pivotante y extraíble en el 
que se encuentra incorporado el sistema de aspiración de polvo. Esto 
hace que además de ser útil para la colocación de herramienta delicada la 
posibilidad de extraerlo y que quede libre la conexión de la aspiración de 
polvo permite en caso de ser necesario la colocación de una conexión de 
aspiración nueva. Este cabezal además está provisto de un sensor de 
profundidad recambiable.  
La máquina incluye un sensor apto para la mayoría de trabajos de 
realización de PCB’s siendo recomendable el uso de otro tipo de sensores 
para placas HF o cuando se usan materiales plásticos, por ejemplo.  
 
 

Figura 4.Detalle soporte de la fresa. 
 
 

2. Soporte de la fresa. Es el lugar en el  cual introducimos la herramienta. 
 

3. Pulsador de bloqueo del eje. Nos permite bloquear el eje durante los 
cambios de herramienta. 

 
4. Rueda de bloqueo/ desbloqueo de las herramientas. A través de esta 

rueda se bloqueará o desbloqueará la herramienta según convenga 
permitiendo el cambio o la extracción de la misma. 
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5. Aspiración de polvo .
máquina a la cual esta acoplada la aspiradora, con la parte del cabezal de 
grabado por donde se 
 

6. Parte de muelles del cabezal de grabado.
 

7. Micrómetro. A través del cual se ajusta la profundidad de grabado.

8. Orificios de montaje para accesorios. 
accesorios como puede ser una cámara
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Figura 5.Detalle apartados 3 y 4. 

Aspiración de polvo .Cable flexible que conecta la parte externa de la 
máquina a la cual esta acoplada la aspiradora, con la parte del cabezal de 
grabado por donde se efectúa la aspiración propiamente dicha.

Parte de muelles del cabezal de grabado. 

A través del cual se ajusta la profundidad de grabado.

 
Figura 6.Detalle micrómetro. 

 
 

Orificios de montaje para accesorios. Hacen posible la instalación de 
accesorios como puede ser una cámara. 
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Cable flexible que conecta la parte externa de la 
máquina a la cual esta acoplada la aspiradora, con la parte del cabezal de 

efectúa la aspiración propiamente dicha. 

A través del cual se ajusta la profundidad de grabado. 

Hacen posible la instalación de 
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En la siguiente imagen se muestra la mesa de trabajo de la máquina. 

 
Figura 7.Mesa de trabajo. 

 
Se trata de una mesa de trabajo plana con surco en forma de T. Las dimensiones 

son 220x150x40 mm. 
 

 
Figura 8.Detalle mesa de trabajo 

 
A esta mesa se fijará en nuestro caso la placa de cobre con la que se trabajará. 
El sistema de fijación es muy simple puesto que se realiza a través de los dos 

vástagos situados a ambos lados. En la imagen superior se observa uno de ellos. 
 El modo de colocación y las recomendaciones para ello se realizan en el apartado 

destinado a tal efecto. 
 
En último lugar se muestra una imagen de la parte trasera de la máquina en la que 

se concentran todas las conexiones eléctricas y electrónicas existentes. 

En este caso también se ha preferido numerar las diferentes partes que se 
desglosan seguidamente. 
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Figura 9.Parte trasera de la máquina. 

 

1. Cubierta extraíble. Si se quita esta cubierta aumenta la superficie de la 
máquina pudiendo montar trabajos más grandes, que sean más largos 
incluso que la propia máquina.  
 

2. Conexión para la aspiradora. Permite realizar la conexión entre la 
máquina y la aspiradora. Dependiendo de la aspiradora de la que se 
disponga será necesaria la utilización de un adaptador determinado.  
 

3. Cuadro de conexiones.  
 
3.1. Interruptor de encendido. 
3.2. Conexión a corriente. Permite la conexión de la máquina a la 

corriente eléctrica. 
3.3. Led de encendido. Sirve de indicador para saber si la máquina 

está conectada o no. 
3.4. Salidas digitales. Están diseñadas conectar a la máquina 

posibles dispositivos externos que puedan resultar necesarios en 
un momento dado. 

3.5. Botón de reprogramación. Normalmente cuando es necesaria 
una reprogramación de la máquina por un cambio en el 
software, por ejemplo, aparece un tutorial que nos guía para 
realizar el proceso. 

3.6. Conexión USB. Permite la conexión al PC. 
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La PCB Prototyper posee un procesador ARM7 RISC de 32 bits y una FPGA. 
Estas características la dota de una gran potencia de cálculo que permite que la máquina 
en algunos casos incluso pueda trabajar de manera independiente ya que el procesador 
integrado hace que no sea totalmente dependiente del SO del PC para calcular todos los 
movimientos. Por otra parte a través del software integrado del que dispone y que 
presentará posteriormente es capaz, en caso de ser necesario, de mandar al PC al que se 
encuentre conectado las instrucciones necesarias para desarrollar un determinado 
trabajo lo que permite que se puedan combinar las ventajas de ambos sistemas 
haciéndola mucho más versátil y maximizando sus capacidades. 
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Calibración 
 

Se describirán los ajustes previos a realizar antes de poner la máquina en 
funcionamiento por primera vez.

  

Es muy importante tener en cuenta estos ajustes para evitar el deterioro 
tanto de la máquina como de los materiales y herramientas utilizadas.

 

Posición del cero (zero position
La posición del cero se define como el punto del eje Z que el software de la 

máquina utilizará para establecer 

Este ajuste viene definido por tres parámetros: grosor 
material de base y longitud de la broca.

La máquina tiene preestablecido este valor para el caso de utilización de 
herramientas y materiales estándar que son aquellos que se describen en el apartado 
“Herramientas y Materiales”

En caso de realizar algún cambio en cualquiera de los tres parámetros indicados 
anteriormente es necesario realizar un ajuste previo a la utilización de la máquina. A 
continuación se describen los pasos a dar.

 

1. Colocar en la máquina la placa y 
utilizar. 

2. Colocar la broca correspondiente.
3. Utilizar los controles del software PCB Module que permiten hacer 

movimientos sobre el eje Z 
hasta conseguir que la punta de la broca 
superficie del material.

4. Una vez que la punta de la broca este tocando con el material ir al 
apartado  Setup  / Machine / Machine
llamada Control Panel en cuya pestaña “
apartado “Default Zero Position”
esta manera autom
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los ajustes previos a realizar antes de poner la máquina en 
funcionamiento por primera vez. 

Es muy importante tener en cuenta estos ajustes para evitar el deterioro 
tanto de la máquina como de los materiales y herramientas utilizadas.

zero position) 
La posición del cero se define como el punto del eje Z que el software de la 

máquina utilizará para establecer el punto por defecto en el que se comenzará el fresado.

Este ajuste viene definido por tres parámetros: grosor de la placa, grosor del 
material de base y longitud de la broca. 

La máquina tiene preestablecido este valor para el caso de utilización de 
herramientas y materiales estándar que son aquellos que se describen en el apartado 
Herramientas y Materiales” de esta memoria. 

En caso de realizar algún cambio en cualquiera de los tres parámetros indicados 
anteriormente es necesario realizar un ajuste previo a la utilización de la máquina. A 
continuación se describen los pasos a dar. 

Colocar en la máquina la placa y el material de base que se vaya a 

Colocar la broca correspondiente. 
Utilizar los controles del software PCB Module que permiten hacer 
movimientos sobre el eje Z (Machining / Visibility/ Show Move Control
hasta conseguir que la punta de la broca este justamente tocando la 
superficie del material. 
Una vez que la punta de la broca este tocando con el material ir al 

Setup  / Machine / Machine donde aparecerá una ventana 
llamada Control Panel en cuya pestaña “Machine settings”

Default Zero Position” una vez ahí hacer clic en “
esta manera automáticamente se guardará el valor (Ver figura 3
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los ajustes previos a realizar antes de poner la máquina en 

Es muy importante tener en cuenta estos ajustes para evitar el deterioro 
tanto de la máquina como de los materiales y herramientas utilizadas. 

La posición del cero se define como el punto del eje Z que el software de la 
que se comenzará el fresado. 

de la placa, grosor del 

La máquina tiene preestablecido este valor para el caso de utilización de 
herramientas y materiales estándar que son aquellos que se describen en el apartado 

En caso de realizar algún cambio en cualquiera de los tres parámetros indicados 
anteriormente es necesario realizar un ajuste previo a la utilización de la máquina. A 

el material de base que se vaya a 

Utilizar los controles del software PCB Module que permiten hacer 
(Machining / Visibility/ Show Move Control) 

este justamente tocando la 

Una vez que la punta de la broca este tocando con el material ir al 
donde aparecerá una ventana 

Machine settings” hay un 
una vez ahí hacer clic en “Get “y de 

Ver figura 31) 
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Profundidad de grabado 
 

 En este caso se realizará
micrómetro del que dispone la máquina (V
apartado 7”) 

 De esta manera girando el micrómetro en sentido horario haremos que la broca 
baje y girándolo en sentido anti horario la broca subirá.

Este ajuste debe realizarse posteriormente a la
supone una calibración más

Puesto que este ajuste depende de la broca y los materiales que empleemos así 
como  de la utilidad para la que este destinada la placa es conveniente realizar varias 
pruebas antes de empezar nuestro trabajo con el fin de evitar posible deterioro de 
material. 

                 

Se aconseja comprobar la profundidad de grabado siempre que se cambie 
de material de trabajo, es decir cada vez que s
material de base nuevo o cuando las brocas tengan distintas dimensiones a 
las que se describirán
haya realizado este ajuste previamente, una simple variación de grosor      

                  puede provocar que el trabajo no sea satisfactorio.
       
. 
                                                                                                                             

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de algunas pruebas r
el laboratorio realizando este ajuste.

    Figura 
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se realizará el ajuste de la profundidad del grabado a través del 
dispone la máquina (Ver “Descripción hardware de la máquina 

De esta manera girando el micrómetro en sentido horario haremos que la broca 
baje y girándolo en sentido anti horario la broca subirá. 

Este ajuste debe realizarse posteriormente a la posición del cero puesto que 
más minuciosa en el mismo sentido. 

Puesto que este ajuste depende de la broca y los materiales que empleemos así 
como  de la utilidad para la que este destinada la placa es conveniente realizar varias 

uebas antes de empezar nuestro trabajo con el fin de evitar posible deterioro de 

Se aconseja comprobar la profundidad de grabado siempre que se cambie 
de material de trabajo, es decir cada vez que se ponga 
material de base nuevo o cuando las brocas tengan distintas dimensiones a 

se describirán en el apartado correspondiente puesto que aunque 
realizado este ajuste previamente, una simple variación de grosor      

puede provocar que el trabajo no sea satisfactorio. 

                                                                                                                             
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de algunas pruebas r

el laboratorio realizando este ajuste. 

 

Figura 10.Detalle pruebas de laboratorio. 
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el ajuste de la profundidad del grabado a través del 
Descripción hardware de la máquina 

De esta manera girando el micrómetro en sentido horario haremos que la broca 

posición del cero puesto que 

Puesto que este ajuste depende de la broca y los materiales que empleemos así 
como  de la utilidad para la que este destinada la placa es conveniente realizar varias 

uebas antes de empezar nuestro trabajo con el fin de evitar posible deterioro de 

Se aconseja comprobar la profundidad de grabado siempre que se cambie 
 una placa o un 

material de base nuevo o cuando las brocas tengan distintas dimensiones a 
en el apartado correspondiente puesto que aunque se 

realizado este ajuste previamente, una simple variación de grosor       

                                                                                                                              
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de algunas pruebas realizadas en 
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Determinación del eje de giro
 

Este  ajuste es imprescindible cuando se trabaja con placas de doble 
cara. 

 

Se recomienda comprobar este dato siempre 
trabajo que implique la utilización de placas de doble cara. Ya que 
normalmente será necesario realizar algún ajuste en este sentido.

 Para realizar la determinación del eje de giro de la placa nos serviremos del 
software PCB Module que  permitirá hacer las modificaciones necesarias hasta llegar al 
valor deseado. 

 Lo que se pretende conseguir con este ajuste es que no exista ningún tipo de 
desviación de la cara de posterior con respecto de la anterior, es decir, que coincidan 
exactamente ya que cualquier tipo de desplazamiento por minino que sea se traduciría 
en que el trabajo realizado sería inservible.

 En la siguiente imagen 
muestra el software tanto el eje de rotación que esta simbolizado por una línea verde 
como los pines de sujeción que aparecen en azul.

 Figura 1
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Determinación del eje de giro 

ajuste es imprescindible cuando se trabaja con placas de doble 

Se recomienda comprobar este dato siempre antes de comenzar cualquier 
trabajo que implique la utilización de placas de doble cara. Ya que 
normalmente será necesario realizar algún ajuste en este sentido.

Para realizar la determinación del eje de giro de la placa nos serviremos del 
dule que  permitirá hacer las modificaciones necesarias hasta llegar al 

Lo que se pretende conseguir con este ajuste es que no exista ningún tipo de 
desviación de la cara de posterior con respecto de la anterior, es decir, que coincidan 

ctamente ya que cualquier tipo de desplazamiento por minino que sea se traduciría 
en que el trabajo realizado sería inservible. 

En la siguiente imagen aparecen gráficamente representados tal y como nos lo 
muestra el software tanto el eje de rotación que esta simbolizado por una línea verde 
como los pines de sujeción que aparecen en azul. 

11.Captura pantalla mostrando eje de giro. 
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ajuste es imprescindible cuando se trabaja con placas de doble 

antes de comenzar cualquier 
trabajo que implique la utilización de placas de doble cara. Ya que 
normalmente será necesario realizar algún ajuste en este sentido. 

Para realizar la determinación del eje de giro de la placa nos serviremos del 
dule que  permitirá hacer las modificaciones necesarias hasta llegar al 

Lo que se pretende conseguir con este ajuste es que no exista ningún tipo de 
desviación de la cara de posterior con respecto de la anterior, es decir, que coincidan 

ctamente ya que cualquier tipo de desplazamiento por minino que sea se traduciría 

gráficamente representados tal y como nos lo 
muestra el software tanto el eje de rotación que esta simbolizado por una línea verde 
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 A continuación se explicarán los pasos a seguir para llevar a cabo esta 
calibración. Este método ha sido determinado a través de pruebas realizadas en el 
laboratorio destinadas a tal efecto. 

 Teniendo en cuenta las dimensiones de la placa, 220X150mm, cabría esperar 
que el eje de giro debiera situarse a 75mm de la parte inferior de la misma, sin embargo, 
no siempre esto es así puesto que cualquier mínimo cambio en las dimensiones de la 
placa, por ejemplo, puede alterar los resultados obtenidos. 

 En primer lugar se debe determinar un punto de inicio que sirva como partida 
para realizar las modificaciones necesarias. En este caso teniendo en cuenta que el eje 
de rotación se situaría idealmente en los 75mm desde la parte inferior de la placa, tal y 
como se ha explicado anteriormente, tomaremos este valor para comenzar, puesto que 
aunque seguramente no sea exacto si se aproximará convenientemente al valor buscado.  

 En caso de tener una placa de dimensiones diferentes habría que proceder a su 
calibración con el fin de poder determinar un punto de inicio adecuado. 

 Para acceder al cuadro de dialogo que permite realizar los cambios oportunos 
una vez situados en el PCB Module procederemos de la siguiente manera: 
Machining/Control panel/Mirror line pins y aparecerá lo siguiente: 

 

 

Figura 12.Captura de pantalla mostrando primer paso del proceso. 
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Figura 13.Captura de pantalla mostrando segundo paso del proceso. 

 

 La primera imagen corresponde al “Mirror line pin 1”  que es el que físicamente 
está situado a la izquierda mientras que la segunda imagen representa al “Mirror line 
pin 2 “ situado a la derecha. 

 Como puede verse, en ambos casos vienen representados esquemáticamente los 
pines de sujeción. Tanto su situación como sus dimensiones por lo que cualquier 
cambio debe reflejarse en los datos introducidos. 

En nuestro caso vamos a utilizar las placas estándar por tanto solo necesitaremos 
ajustar el valor referente al eje y. 

El software incorpora un archivo llamado "Pin alignment" que puede ser de 
utilidad a la hora de las comprobaciones. Se muestra una imagen del contenido de dicho 
archivo. 
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Figura 14.Captura de pantalla con detalle 

Para la prueba experimental se realizará un taladro y se procederá a la realización 
de la corona del pad por ambas caras. Primero se hará por la cara delantera, la máquina 
nos pedirá que demos vuelta a la placa y realizará lo mismo por la cara trasera.

Lo que se pretende es que una vez realizados las modificaciones oportunas la 
prueba realizada quede tal cual se muestra en la 
ambas caras dos círculos concéntricos sin existir desviación

En las primeras pruebas esto no se
existente entre el taladro y la corona del pad. Esta medida la realizaremos por la cara 
trasera que es donde de existir aparecerán las diferencias. Habrá que tener en cuenta 
también si esta desviación es hac
o disminuyendo el valor según corresponda.

 

Debido a la importancia de la exactitud de las mediciones que deben 
realizarse se aconseja ayudarse de una cámara
con el fin de poder realizar los ajust

 

Una vez realizada la primera prueba se modifica el valor en el "
a repetir el mismo proceso hasta conseguir el resultado deseado.

Seguidamente se muestran imágenes correspondientes
laboratorio respecto a este punto.
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.Captura de pantalla con detalle "Pin alignment"

 

Para la prueba experimental se realizará un taladro y se procederá a la realización 
de la corona del pad por ambas caras. Primero se hará por la cara delantera, la máquina 
nos pedirá que demos vuelta a la placa y realizará lo mismo por la cara trasera.

que se pretende es que una vez realizados las modificaciones oportunas la 
prueba realizada quede tal cual se muestra en la imagen, es decir, que se obtengan por 
ambas caras dos círculos concéntricos sin existir desviación 

En las primeras pruebas esto no será así, por lo que habrá que medir la desviación 
existente entre el taladro y la corona del pad. Esta medida la realizaremos por la cara 
trasera que es donde de existir aparecerán las diferencias. Habrá que tener en cuenta 
también si esta desviación es hacia arriba o hacia abajo para en cada caso ir aumentando 
o disminuyendo el valor según corresponda. 

Debido a la importancia de la exactitud de las mediciones que deben 
realizarse se aconseja ayudarse de una cámara con aumento

poder realizar los ajustes de manera mucho más certera. 

Una vez realizada la primera prueba se modifica el valor en el "eje y" 
a repetir el mismo proceso hasta conseguir el resultado deseado. 

Seguidamente se muestran imágenes correspondientes a pruebas realizadas en el 
laboratorio respecto a este punto. 
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"Pin alignment". 

Para la prueba experimental se realizará un taladro y se procederá a la realización 
de la corona del pad por ambas caras. Primero se hará por la cara delantera, la máquina 
nos pedirá que demos vuelta a la placa y realizará lo mismo por la cara trasera. 

que se pretende es que una vez realizados las modificaciones oportunas la 
es decir, que se obtengan por 

rá así, por lo que habrá que medir la desviación 
existente entre el taladro y la corona del pad. Esta medida la realizaremos por la cara 
trasera que es donde de existir aparecerán las diferencias. Habrá que tener en cuenta 

ia arriba o hacia abajo para en cada caso ir aumentando 

Debido a la importancia de la exactitud de las mediciones que deben 
con aumento y un calibre 

es de manera mucho más certera.  

eje y" y se vuelve 

a pruebas realizadas en el 
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Figura 15.Detalle resultados pruebas realizadas en el laboratorio. 
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Accesorios 
 

Es importante tener en cuenta aquellos accesorios necesarios para el correcto 
funcionamiento de la máquina.

Es imprescindible disponer de un dispositivo de extracción de residuos. En 
nuestro caso disponemos de un aspirador que nos permite a través del cabezal de la 
máquina que está provisto de un sistema de extracción de polvo recoger los residuos 
que se producen simultáneamente al funcionamiento de la máquina. Este sistema evita 
que se acumulen residuos en la placa durante su realización, de esta forma se evita que 
posibles desechos puedan entorpecer 

Además, dispone de un f
forma que las partículas de polvo no vuelvan al ambiente

La acumulación de gran cantidad de residuos en la placa puede interferir 
en la profundidad de grabado.

 

Como se ha visto en apartados anteriores, la aspiradora se conecta a la máquina 
mediante el conector existente en la parte trasera de la misma (señalado con el número 2 
en la descripción hardware).
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Es importante tener en cuenta aquellos accesorios necesarios para el correcto 
la máquina. 

Es imprescindible disponer de un dispositivo de extracción de residuos. En 
nuestro caso disponemos de un aspirador que nos permite a través del cabezal de la 
máquina que está provisto de un sistema de extracción de polvo recoger los residuos 

e se producen simultáneamente al funcionamiento de la máquina. Este sistema evita 
que se acumulen residuos en la placa durante su realización, de esta forma se evita que 

es desechos puedan entorpecer  su correcta fabricación. 

Además, dispone de un filtro HEPA para garantizar la eficacia del aspirado de 
forma que las partículas de polvo no vuelvan al ambiente 

La acumulación de gran cantidad de residuos en la placa puede interferir 
en la profundidad de grabado. 

Figura 16.Imagen del aspirador. 

se ha visto en apartados anteriores, la aspiradora se conecta a la máquina 
mediante el conector existente en la parte trasera de la misma (señalado con el número 2 
en la descripción hardware). 
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Es importante tener en cuenta aquellos accesorios necesarios para el correcto 

Es imprescindible disponer de un dispositivo de extracción de residuos. En 
nuestro caso disponemos de un aspirador que nos permite a través del cabezal de la 
máquina que está provisto de un sistema de extracción de polvo recoger los residuos 

e se producen simultáneamente al funcionamiento de la máquina. Este sistema evita 
que se acumulen residuos en la placa durante su realización, de esta forma se evita que 

iltro HEPA para garantizar la eficacia del aspirado de 

La acumulación de gran cantidad de residuos en la placa puede interferir 

 

se ha visto en apartados anteriores, la aspiradora se conecta a la máquina 
mediante el conector existente en la parte trasera de la misma (señalado con el número 2 
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Software 
  

El programa al que se hará
esta herramienta es el control de la PCB Prototyper con el fin de poder realizar PCB’s. 
Para ello es necesario realizar previamente un diseño. Este diseño se puede crear a 
través de los distintos progr
podría ser Eagle. En este caso se ha utilizado el software Design Spark, mediante el cual 
se han generado los ficheros Gerber que contienen toda la información necesaria para la 
realización de la placa así como los ficheros Excellon en los que se almacena los datos 
referidos a los taladros que se deberán realizar.

 Una vez se dispone
Module se podrá visualizar nuestra placa y decidir qué es lo
realizar diferentes modificaciones así como guardar 
de manera que la próxima vez que 
distintas capas sino que se dispondrá

 Como se ha visto en apartados anteriores, este software también se concibe 
como una herramienta de ayuda para la calibración y puesta en marcha de la máquina.

 Dispone de una interfaz de usuario de fácil manejo en la que podemos acceder a 
todas las funciones de manera rápida.                                                

  A continuación pasaremos a presentar las funciones y comandos de más utilidad 
o que al menos se utilizan más asiduamente. 

  

Figura 17
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se hará referencia es el PCB Module. El objetivo principal 
es el control de la PCB Prototyper con el fin de poder realizar PCB’s. 

Para ello es necesario realizar previamente un diseño. Este diseño se puede crear a 
través de los distintos programas destinados al efecto  disponibles en el mercado como 

caso se ha utilizado el software Design Spark, mediante el cual 
se han generado los ficheros Gerber que contienen toda la información necesaria para la 

aca así como los ficheros Excellon en los que se almacena los datos 
referidos a los taladros que se deberán realizar. 

se dispone de los ficheros necesarios sin más que importarlos al PCB 
visualizar nuestra placa y decidir qué es lo queremos hacer. Es posible 

realizar diferentes modificaciones así como guardar el trabajo como un único proyecto 
de manera que la próxima vez que se utilice no sea necesario volver a cargar las 

se dispondrá de él inmediatamente.  

visto en apartados anteriores, este software también se concibe 
como una herramienta de ayuda para la calibración y puesta en marcha de la máquina.

Dispone de una interfaz de usuario de fácil manejo en la que podemos acceder a 
nes de manera rápida.                                                 

A continuación pasaremos a presentar las funciones y comandos de más utilidad 
o que al menos se utilizan más asiduamente.  

7.Captura de pantalla visión general del software.
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El objetivo principal de 
es el control de la PCB Prototyper con el fin de poder realizar PCB’s. 

Para ello es necesario realizar previamente un diseño. Este diseño se puede crear a 
disponibles en el mercado como 

caso se ha utilizado el software Design Spark, mediante el cual 
se han generado los ficheros Gerber que contienen toda la información necesaria para la 

aca así como los ficheros Excellon en los que se almacena los datos 

de los ficheros necesarios sin más que importarlos al PCB 
queremos hacer. Es posible 

trabajo como un único proyecto 
no sea necesario volver a cargar las 

visto en apartados anteriores, este software también se concibe 
como una herramienta de ayuda para la calibración y puesta en marcha de la máquina. 

Dispone de una interfaz de usuario de fácil manejo en la que podemos acceder a 

A continuación pasaremos a presentar las funciones y comandos de más utilidad 

.Captura de pantalla visión general del software. 
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Al iniciar el programa lo primero que aparece es lo siguiente: 

 

Figura 18.Detalle pantalla de inicio. 

 

Esta pantalla lo que indica es si se quiere establecer relación entre la máquina y 
el software por lo que se tendrá que responder de manera afirmativa. A partir de ese 
momento será posible controlar la máquina a través del programa. 

En primer lugar se hará referencia a las utilidades presentadas en los apartados 
"Project" y "Layers" ambos situados en la pestaña "Home". 

 

 

Figura 19.Detalle pestaña Home. 

 Por un lado en "Project" es posible crear un nuevo proyecto, abrir uno existente 
o guardar el que se este desarrollando. Deben tener la extensión .PCBPROJ 
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Figura 20.Detalle apartado Project. 

 

 Por otro lado "Layers" permite en primer lugar importar las capas que se 
necesiten para desarrollar el trabajo Aquí importaremos tanto los archivos Gerber como 
Excellon a los que hemos hecho referencia anteriormente. Para ello hacemos click en 
"Import Layer" seleccionamos el fichero y nos aparece un cuadro de diálogo en el que 
tendremos señalar a que capa pertenece dicho fichero. 

 

Figura 21.Detalle apartado Layers1. 
 

 

Figura 22.Detalle apartado para importar capas. 
 

 Una vez hecho esta parte del diseño aparecerá ya en la pantalla. 

 Las distintas capas de las que disponemos se podrán ver en la lista que aparecerá 
a la izquierda de la pantalla, pudiendo seleccionar las capas que queremos ver y las que 
no, borrarlas ,aislarlas del resto, etc.  

 

 

Figura 23.Detalle lista capas. 
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 Mediante la opción 
nos aparecerá en la pantalla nuestro circuito con las pistas perfectamente determinadas.

Figura 

A través de  "Fabrication Output"
diseño al área de fabricación de la máquina. Aparecerá un aviso que nos indicará que ya 
podemos visualizar nuestra placa en el área de fabricación.

Cuando hacemos clic en esta opció
una linea exterior alrededor de la placa.Si decimos que si dibujará un borde amarillo por 
todo el contorno de la placa.Esto es muy útil en aquellos circuitos que son m
pequeños que la placa original puesto 
Para hacer este borde exterior se dispone de una broca de características especiales para 
realizar este trabajo. (Ver Figura 

 

Figura 

Figura 26

 Para lo cual habrá que situarse
observará en este momento es el obtendremos tras el mecanizado de la placa.

 Se hará en este caso referencia a algunas utilidades presentes en la pestaña 
"Machining" 
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Mediante la opción "Contour" se generan las pistas de la placa. De esta forma 
nos aparecerá en la pantalla nuestro circuito con las pistas perfectamente determinadas.

 

Figura 24.Detalle apartado Layers2. 

 

"Fabrication Output" lo que conseguimos es trasladar nuestro 
diseño al área de fabricación de la máquina. Aparecerá un aviso que nos indicará que ya 
podemos visualizar nuestra placa en el área de fabricación.  

Cuando hacemos clic en esta opción el software pregunta que si se desea realizar 
una linea exterior alrededor de la placa.Si decimos que si dibujará un borde amarillo por 
todo el contorno de la placa.Esto es muy útil en aquellos circuitos que son m
pequeños que la placa original puesto que permitirá poder separarla de manera fácil. 
Para hacer este borde exterior se dispone de una broca de características especiales para 

Figura 39) 

 

Figura 25.Detalle apartado Layers3. 

 
6.Detalle mensaje que muestra el software. 

habrá que situarse en la pestaña "Machining" El diseño que 
en este momento es el obtendremos tras el mecanizado de la placa.

en este caso referencia a algunas utilidades presentes en la pestaña 

Figura 27.Detalle pestaña Machining. 
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las pistas de la placa. De esta forma 
nos aparecerá en la pantalla nuestro circuito con las pistas perfectamente determinadas. 

lo que conseguimos es trasladar nuestro 
diseño al área de fabricación de la máquina. Aparecerá un aviso que nos indicará que ya 

n el software pregunta que si se desea realizar 
una linea exterior alrededor de la placa.Si decimos que si dibujará un borde amarillo por 
todo el contorno de la placa.Esto es muy útil en aquellos circuitos que son más 

la de manera fácil. 
Para hacer este borde exterior se dispone de una broca de características especiales para 

en la pestaña "Machining" El diseño que se 
en este momento es el obtendremos tras el mecanizado de la placa. 

en este caso referencia a algunas utilidades presentes en la pestaña 
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En el apartado "Control panel"
o desconectar la aplicación con la máquina

Figura 

 Con "Reconect" lo que 
reseteando la misma. 

 "Mirror line pins" como se ha visto anteriormente es útil para determinar el eje 
de giro de la placa en aplicaciones a doble cara.

 "Mirror test line" puede ser útil a la hora de compr
grabado ya que lo que hace es trazar una línea que nos puede servir para hacer diferente 
comprobaciones. 

 

Tener en cuenta que la máquina entra en funcionamiento inmediatamente 
después de activar este comando.

  

Figura 29.Detalle herramienta de control.
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"Control panel" mediante el botón "Connect" es posible 
o desconectar la aplicación con la máquina 

 

Figura 28.Detalle apartado Control panel. 

Con "Reconect" lo que se hacer es desconectar de la máquina y volver a conectar 

"Mirror line pins" como se ha visto anteriormente es útil para determinar el eje 
de giro de la placa en aplicaciones a doble cara. 

"Mirror test line" puede ser útil a la hora de comprobar la profundidad de 
grabado ya que lo que hace es trazar una línea que nos puede servir para hacer diferente 

Tener en cuenta que la máquina entra en funcionamiento inmediatamente 
después de activar este comando. 

rramienta de control. 

 
 
Es posible desplegar una herramienta de 
control de movimiento en la misma 
pestaña "Machining". Aparece situada a la 
derecha de la pantalla pero en segundo 
plano por lo que para que pase a primer 
plano y poder utilizarla bastará con
el ratón encima de ella. Si se quiere cerrar 
únicamente será necesario hacer clic en la 
x de la parte superior derecha.
Podriamos decir que esta herramienta esta 
formada principalmente por 3 partes 
diferenciadas. 
El display, los controles de 
otras funciones varias. 
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es posible conectar 

es desconectar de la máquina y volver a conectar 

"Mirror line pins" como se ha visto anteriormente es útil para determinar el eje 

obar la profundidad de 
grabado ya que lo que hace es trazar una línea que nos puede servir para hacer diferente 

Tener en cuenta que la máquina entra en funcionamiento inmediatamente 

Es posible desplegar una herramienta de 
control de movimiento en la misma 
pestaña "Machining". Aparece situada a la 
derecha de la pantalla pero en segundo 
plano por lo que para que pase a primer 
plano y poder utilizarla bastará con colocar 
el ratón encima de ella. Si se quiere cerrar 
únicamente será necesario hacer clic en la 
x de la parte superior derecha. 
Podriamos decir que esta herramienta esta 

principalmente por 3 partes 

El display, los controles de movimientos y 
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El display muestra la posición actual de la máquina. También es posible ver el 
valor de los pasos que serán utilizados en los controles de movimiento. Haciendo doble 
clic en cualquiera de los valores mostrados es posible modificarlos, en el caso de 
cambiar la posición de la máquina esta se dirigirá inmediatamente a las nuevas 
coordenadas. 

En  azul se resalta la zona dedicada a los controles de movimiento a través de los 
cuales se pueden realizar los desplazamientos que se deseen. El botón del centro lleva a 
la máquina al origen de coordenadas (0,0,0) denominado “Home XYZ” 

Del resto de los controles disponibles cabría destacar que sitúa la máquina 

en la "park position" y   que da comienzo al proceso de fabricación de la 
placa. 

La “park position” a la que se ha hecho referencia en otros apartados de la 
memoria coloca la mesa de trabajo justo en la parte más externa del eje en el que se 
mueve (señalado como eje x en la descripción de la máquina), permitiendo acceder a 
ella y manipularla. 

Otro de los apartados a tener en cuenta seria "Move to" 

 En él se encuentra la opción "Position on machine" mediante la cual es posible 
situar el cabezal de grabado en la posición que señalemos haciendo clic en la pantalla. 
También se puede acceder a la opción “Park position”  y “Home XYZ” desde este 
menú. 

 Haciendo referencia al apartado en el que se ha explicado cómo establecer la 
posición del cero se van a exponer aquellos aspectos referentes al software que apoyan 
este ajuste. Será necesario situarse en la pestaña “Setup”  

 

 

Figura 30.Detalle pestaña Setup. 

 

Se hace clic en “Machine” desplegándose la siguiente pantalla 
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En “Settings” se pueden encontrar las opciones a las que se hacía alusión en la 
explicación de la calibración.

Además se observa que se expone todo la información relativa a la máquina.

Es importante también la parte en la que es posible seleccionar si se quiere que 
la máquina funcione o no cuando la tapa esta levantada. 

 

Es importante tener siempre activada esta opción ya que sirve como medida 
de seguridad para pre

 

Una opción muy útil cuando se quiere grabar texto en la placa es 
perteneciente al apartado "Milling mode"

Figura
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Figura 31.Detalle Control Panel. 

se pueden encontrar las opciones a las que se hacía alusión en la 
explicación de la calibración. 

Además se observa que se expone todo la información relativa a la máquina.

Es importante también la parte en la que es posible seleccionar si se quiere que 
máquina funcione o no cuando la tapa esta levantada.  

Es importante tener siempre activada esta opción ya que sirve como medida 
uridad para prever posibles accidentes.  

Una opción muy útil cuando se quiere grabar texto en la placa es 
"Milling mode" situado en la pestaña "Modify"

Figura 32.Detalle pestaña Modify. 
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se pueden encontrar las opciones a las que se hacía alusión en la 

Además se observa que se expone todo la información relativa a la máquina. 

Es importante también la parte en la que es posible seleccionar si se quiere que 

Es importante tener siempre activada esta opción ya que sirve como medida 

Una opción muy útil cuando se quiere grabar texto en la placa es "Mill as text" 
"Modify" 

 



Integración de los sistemas DesignSpark y PCB Prototyper para el diseño y fabricación de PCB’s 

 
 

29 

 

 

Figura 33.Detalle Milling Mode. 
 

 En esta primera imagen se muestra como quedaría el texto tratado con una pista 
más mientras que en la segunda de ellas se observa el cambio al indicarle al programa 
que lo trate como texto. A la hora del resultado final el cambio es significativo ya que 
en el primer caso el texto puede llegar a ser muy difícil de leer mientras que en el texto 
tratado se puede leer perfectamente. El resultado obtenido puede observarse en la última 
imagen correspondiente a la placa definitiva. 

 

Figura 34.Detalle letra tratada como pista. 

 

 

Figura 35.Detalle letra tratada como texto. 

 

 

Figura 36.Detalle resultado obtenido en el laboratorio. 
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 Por último se hará alusión al apartado "Machining" situado en la pestaña del 
mismo nombre. A través de este apartado se podrá poner en funcionamiento la máquina, 
pausarla o pararla. 

  
Figura 37.Apartado Machining. 
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Herramientas y materiales
 

En este apartado se presentarán todos los 
para el correcto funcionamiento de la máquina así como las aplicaciones de cada una de 
ellas. 

Brocas 
 

En primer lugar nos centraremos en las brocas que utilizaremos para poder 
realizar una placa. Se detallaran los tipos
cada una de ellas. 

Podemos decir que a grandes rasgos 
que actúan en la superficie del material y las que se utilizan para atravesarlo. En 
caso, se dispone de bro
características técnicas diferentes. Por ejemplo, aquellas que trabajan en superficie 
tienen una longitud de 36mm mientras que las que utilizamos para taladrar tienen una 
longitud de 38mm.  

A continuación se hará
para la que está diseñada cada una de ellas para lo 
cuatro tipos. 

• Herramientas para el grabado de pistas (engraving tools)

• Herramientas para delimitar el contorno de la placa (contour router)
• Herramientas para taladrar (drills)

• Herramientas de fresado con extremo plano (flat end mills)
 

Es importante conocer para que está destinada cada clase de herramientas por lo 
que realizaremos una descripción de cada una de ellas intentando poner en evidencia las 
principales diferencias existentes, con el fin de no se genere ninguna duda respecto a su 
aplicación ya que una mala utilización puede tener consecuencias no deseadas como el 
deterioro de la herramienta o de la placa que se esté realizando. 

 

Herramientas para el grabado de pistas (Engraving tools)

       Figura 38.Detalle broca1.
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Herramientas y materiales. 

En este apartado se presentarán todos los materiales y herramientas necesarias 
para el correcto funcionamiento de la máquina así como las aplicaciones de cada una de 

En primer lugar nos centraremos en las brocas que utilizaremos para poder 
placa. Se detallaran los tipos existentes y las correctas aplicaciones para 

Podemos decir que a grandes rasgos se distinguen dos tipos de brocas, aquellas 
que actúan en la superficie del material y las que se utilizan para atravesarlo. En 

de brocas que según esta clasificación también poseen unas 
características técnicas diferentes. Por ejemplo, aquellas que trabajan en superficie 

de 36mm mientras que las que utilizamos para taladrar tienen una 

se hará una clasificación más específica atendiendo a la aplicación 
para la que está diseñada cada una de ellas para lo cual se diferenciarán

Herramientas para el grabado de pistas (engraving tools) 

para delimitar el contorno de la placa (contour router)
Herramientas para taladrar (drills) 

Herramientas de fresado con extremo plano (flat end mills) 

Es importante conocer para que está destinada cada clase de herramientas por lo 
cripción de cada una de ellas intentando poner en evidencia las 

principales diferencias existentes, con el fin de no se genere ninguna duda respecto a su 
aplicación ya que una mala utilización puede tener consecuencias no deseadas como el 

erramienta o de la placa que se esté realizando.  

Herramientas para el grabado de pistas (Engraving tools) 

Este tipo de brocas son fácilmente reconocibles 
debido a su forma característica, ya que finalizan 
en forma de V lo cual permite poder realizar 
con diferentes anchuras. 
 

.Detalle broca1. 
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materiales y herramientas necesarias 
para el correcto funcionamiento de la máquina así como las aplicaciones de cada una de 

En primer lugar nos centraremos en las brocas que utilizaremos para poder 
existentes y las correctas aplicaciones para 

dos tipos de brocas, aquellas 
que actúan en la superficie del material y las que se utilizan para atravesarlo. En este 

cas que según esta clasificación también poseen unas 
características técnicas diferentes. Por ejemplo, aquellas que trabajan en superficie 

de 36mm mientras que las que utilizamos para taladrar tienen una 

una clasificación más específica atendiendo a la aplicación 
se diferenciarán principalmente 

para delimitar el contorno de la placa (contour router) 

Es importante conocer para que está destinada cada clase de herramientas por lo 
cripción de cada una de ellas intentando poner en evidencia las 

principales diferencias existentes, con el fin de no se genere ninguna duda respecto a su 
aplicación ya que una mala utilización puede tener consecuencias no deseadas como el 

Este tipo de brocas son fácilmente reconocibles 
debido a su forma característica, ya que finalizan 
en forma de V lo cual permite poder realizar pistas 
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En este caso se dispone
entre 0.2-0.5mm en placas de cobre de 35micras que son las que 
maquina permitiría realizar pistas de entre 0.1
aplicaciones específicas si se dispusiese de las brocas adecuadas.
 

Herramientas para delimitar el contorno de la placa (Contour router)
 

     Figura 39.Detalle broca2.
 
En esta ocasión sólo se cita la herramienta con la que realizarlo pero en el 

apartado de esta memoria 
proceso. 
 

 

Herramientas para taladrar 

      Figura 40.Detalle broca3.

     Figura 41.Detalle broca4.
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este caso se dispone de brocas estándar que permiten un ancho de pista de 
0.5mm en placas de cobre de 35micras que son las que se utilizarán

maquina permitiría realizar pistas de entre 0.1-0.25mm en esta misma superficie para 
aplicaciones específicas si se dispusiese de las brocas adecuadas. 

Herramientas para delimitar el contorno de la placa (Contour router) 

Al igual que en caso anterior este tipo de brocas 
tampoco dan lugar a equivoco pero en esta ocasión 
la aplicación es bien distinta. Se utilizan para 
definir el contorno de una placa en la que no se va 
a utilizar todo el material del que se dispone. En 
nuestro caso disponemos de brocas de 1 y 2mm de 
diámetro. 

.Detalle broca2. 

En esta ocasión sólo se cita la herramienta con la que realizarlo pero en el 
apartado de esta memoria relativo al software utilizado por la máquina se cita este 

Herramientas para taladrar (Drills) 
 
Este tipo de brocas se caracterizan por estar 
diseñadas para realizar agujeros cilíndricos con 
simetría axial. 
Las brocas pueden ser de diferentes tamaños que 
vienen especificados en cada una de ellas. 
Nosotros disponemos de brocas de los siguientes 
diámetros: 0.6 ,0.7, 0.8 ,0.9, 1, 1.3, 1.5 ,2 y 3mm.

.Detalle broca3. 
 
En la imagen se muestra el detalle de cómo están 
clasificadas las brocas. En esta ocasión se muestra 
la broca de 3mm. 
Por esta parte de la broca es por donde se sujeta a 
la maquina. Como sujetarla se explicará
de este bloque de la memoria. 

.Detalle broca4. 
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que permiten un ancho de pista de 
se utilizarán pero la 

0.25mm en esta misma superficie para 

terior este tipo de brocas 
tampoco dan lugar a equivoco pero en esta ocasión 
la aplicación es bien distinta. Se utilizan para 
definir el contorno de una placa en la que no se va 
a utilizar todo el material del que se dispone. En 

brocas de 1 y 2mm de    

En esta ocasión sólo se cita la herramienta con la que realizarlo pero en el 
relativo al software utilizado por la máquina se cita este 

Este tipo de brocas se caracterizan por estar 
diseñadas para realizar agujeros cilíndricos con 

Las brocas pueden ser de diferentes tamaños que 
vienen especificados en cada una de ellas. 

disponemos de brocas de los siguientes 
diámetros: 0.6 ,0.7, 0.8 ,0.9, 1, 1.3, 1.5 ,2 y 3mm. 

En la imagen se muestra el detalle de cómo están 
clasificadas las brocas. En esta ocasión se muestra 

te de la broca es por donde se sujeta a 
se explicará a lo largo 
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Herramientas de fresado con extremo plano
 

          Figura 42.Detalle broca

En este caso consta de 2 estrías que son las hendiduras helicoidales que están 
alrededor de la broca. La superficie cortante existente a lo largo de estas estrías se 
denomina diente. Lo más habitual es que este tipo de brocas tengan 2, 3 o 4 dientes y 
que exista un diente por cada estría por lo que es común utilizar ambas palabras 
indistintamente pero esto puede dar lugar a equívocos en ciertos casos en que puede 
existir más de un diente por estría. (Hay algunos casos en los que existen 2 dientes por 
estría.) 

 
La existencia de más o menos dientes en una broca es importante ya que cuantos 

más dientes tenga más rápidamente es capaz de ir eliminando material. De esta manera 
una broca con 4 dientes realiza el trabajo el doble de rápido que una de 2.

Resultaría interesante reseñar el porqué de la forma helicoidal de las estrías. En el 
caso de que estas fuesen rectas todo el diente afectaría al material al mismo tiempo y la 
forma helicoidal hace que el diente se introduzca en el material gradualmente evitando 
así vibraciones no deseadas y aumentando la exactitud y calidad del trabajo.

A continuación se muestra un esquema genérico de una broca en el que se 
muestran todas sus partes. 

Partes de una broca: 
 

Figura 
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Herramientas de fresado con extremo plano (flat end mills) 

  
Esta herramienta puede ser utilizada 
tipos de operaciones de fresado o grabado, 
especialmente cuando se trata de realizar pista de 
una anchura considerable. 
 
 

.Detalle broca5. 

caso consta de 2 estrías que son las hendiduras helicoidales que están 
alrededor de la broca. La superficie cortante existente a lo largo de estas estrías se 
denomina diente. Lo más habitual es que este tipo de brocas tengan 2, 3 o 4 dientes y 

un diente por cada estría por lo que es común utilizar ambas palabras 
indistintamente pero esto puede dar lugar a equívocos en ciertos casos en que puede 
existir más de un diente por estría. (Hay algunos casos en los que existen 2 dientes por 

existencia de más o menos dientes en una broca es importante ya que cuantos 
más dientes tenga más rápidamente es capaz de ir eliminando material. De esta manera 
una broca con 4 dientes realiza el trabajo el doble de rápido que una de 2.

nte reseñar el porqué de la forma helicoidal de las estrías. En el 
caso de que estas fuesen rectas todo el diente afectaría al material al mismo tiempo y la 
forma helicoidal hace que el diente se introduzca en el material gradualmente evitando 

nes no deseadas y aumentando la exactitud y calidad del trabajo.

A continuación se muestra un esquema genérico de una broca en el que se 
 

Figura 43.Esquema partes de una broca. 
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Esta herramienta puede ser utilizada para distintos 
tipos de operaciones de fresado o grabado, 
especialmente cuando se trata de realizar pista de 

caso consta de 2 estrías que son las hendiduras helicoidales que están 
alrededor de la broca. La superficie cortante existente a lo largo de estas estrías se 
denomina diente. Lo más habitual es que este tipo de brocas tengan 2, 3 o 4 dientes y 

un diente por cada estría por lo que es común utilizar ambas palabras 
indistintamente pero esto puede dar lugar a equívocos en ciertos casos en que puede 
existir más de un diente por estría. (Hay algunos casos en los que existen 2 dientes por 

existencia de más o menos dientes en una broca es importante ya que cuantos 
más dientes tenga más rápidamente es capaz de ir eliminando material. De esta manera 
una broca con 4 dientes realiza el trabajo el doble de rápido que una de 2. 

nte reseñar el porqué de la forma helicoidal de las estrías. En el 
caso de que estas fuesen rectas todo el diente afectaría al material al mismo tiempo y la 
forma helicoidal hace que el diente se introduzca en el material gradualmente evitando 

nes no deseadas y aumentando la exactitud y calidad del trabajo. 

A continuación se muestra un esquema genérico de una broca en el que se 
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  Por último se muestra una imagen del kit de brocas del que se dispone. Se 
compone de diez brocas para el grabado de pistas de entre 0.2-0.5mm, 4 brocas para 
delimitar contorno de 1 y 2mm, 4brocas de fresado de 1 y 2mm y 32 brocas para 
realizar talados de diferentes diámetros. 
 

 

Figura 44.Kit de brocas. 
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Colocación de una broca. 
 

Una vez conocidos los diferentes tipos de brocas y el uso para el cual está 
indicada cada una de ellas abordaremos en este punto el proceso a seguir para la 
correcta colocación de las mismas en la máquina.

Para colocar una broca

1.- Se ha de situar el cabezal de la máquina en una posición 
mismo de manera cómoda para poder colocar la broca correctamente. Esto lo 
realizaremos a través del software PCB Module, concretamente eligiendo una de las 
opciones del cuadro “move to

 

Se recomienda elegir la opción “
momento que coloquemos la primera broca puesto que cuando es necesario 
varios cambios de broca en un mismo proceso la máquina por defecto se sitúa 
en este punto en cada uno de ellos fa

 

2.- Se introduce la broca por la parte del vástago (señalada de la imagen en la que se 
describen las partes de una broca) en el cabezal de la máquina hasta que se note que ha 
llegado al tope. No se puede soltar la herramienta todavía puesto que no aún no ha 
sido fijada solo presentada en el lugar que le corresponde.

3.- Para fijar la broca será necesario presionar en el 
señala esta parte de la máquina con el
de la memoria destinada a la descripción de la misma) mientras seguimos sujetando la 
broca. Al mismo tiempo es necesario girar la 
(número 4) hacia la derecha (en el sentido

Es muy importante tener en cuenta que este último paso hay que realizarlo 
dos veces consecutivas para que la herramienta quede fijada 
correctamente. Es decir, se realizará una primera vez tal y como se ha 
explicado y se observará
esta llega a un tope que en el que parece que no se puede continuar 
girando. Llegados a este punto hay que soltar el pulsador de bloqueo del 
eje, volverlo a pulsar y manteniéndolo en esta posición  girar 
rueda de bloqueo de la herramienta la cual nos permitirá un punto más de 
giro. Se alcanzará en este momento una situación en la que se llega a un 
nuevo tope en el que no es posible continuar girando. Es en este momento 
en el que la herramient
forma segura. 
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Una vez conocidos los diferentes tipos de brocas y el uso para el cual está 
cada una de ellas abordaremos en este punto el proceso a seguir para la 

correcta colocación de las mismas en la máquina. 

colocar una broca se seguirán los pasos que se citan a continuación:

Se ha de situar el cabezal de la máquina en una posición que nos permita acceder al 
mismo de manera cómoda para poder colocar la broca correctamente. Esto lo 
realizaremos a través del software PCB Module, concretamente eligiendo una de las 

move to” situado en la pestaña “machining”.  

ecomienda elegir la opción “park position”. Esto será necesario en el   
momento que coloquemos la primera broca puesto que cuando es necesario 
varios cambios de broca en un mismo proceso la máquina por defecto se sitúa 
en este punto en cada uno de ellos facilitando así el procedimiento                                    

Se introduce la broca por la parte del vástago (señalada de la imagen en la que se 
describen las partes de una broca) en el cabezal de la máquina hasta que se note que ha 

No se puede soltar la herramienta todavía puesto que no aún no ha 
sido fijada solo presentada en el lugar que le corresponde. 

Para fijar la broca será necesario presionar en el pulsador de bloqueo del eje 
señala esta parte de la máquina con el número 3 en la imagen que aparece en la sección 
de la memoria destinada a la descripción de la misma) mientras seguimos sujetando la 
broca. Al mismo tiempo es necesario girar la rueda de bloqueo de la herramienta 
(número 4) hacia la derecha (en el sentido de la agujas del reloj). 

Es muy importante tener en cuenta que este último paso hay que realizarlo 
dos veces consecutivas para que la herramienta quede fijada 
correctamente. Es decir, se realizará una primera vez tal y como se ha 
explicado y se observará que al girar la rueda de bloqueo de la herramienta 
esta llega a un tope que en el que parece que no se puede continuar 
girando. Llegados a este punto hay que soltar el pulsador de bloqueo del 
eje, volverlo a pulsar y manteniéndolo en esta posición  girar 
rueda de bloqueo de la herramienta la cual nos permitirá un punto más de 
giro. Se alcanzará en este momento una situación en la que se llega a un 
nuevo tope en el que no es posible continuar girando. Es en este momento 
en el que la herramienta estará colocada y lista para empezar a trabajar de 
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Una vez conocidos los diferentes tipos de brocas y el uso para el cual está 
cada una de ellas abordaremos en este punto el proceso a seguir para la 

se seguirán los pasos que se citan a continuación: 

que nos permita acceder al 
mismo de manera cómoda para poder colocar la broca correctamente. Esto lo 
realizaremos a través del software PCB Module, concretamente eligiendo una de las 

”. Esto será necesario en el   
momento que coloquemos la primera broca puesto que cuando es necesario 
varios cambios de broca en un mismo proceso la máquina por defecto se sitúa 

cilitando así el procedimiento                                     

Se introduce la broca por la parte del vástago (señalada de la imagen en la que se 
describen las partes de una broca) en el cabezal de la máquina hasta que se note que ha 

No se puede soltar la herramienta todavía puesto que no aún no ha 

bloqueo del eje (se 
número 3 en la imagen que aparece en la sección 

de la memoria destinada a la descripción de la misma) mientras seguimos sujetando la 
rueda de bloqueo de la herramienta 

Es muy importante tener en cuenta que este último paso hay que realizarlo 
dos veces consecutivas para que la herramienta quede fijada 
correctamente. Es decir, se realizará una primera vez tal y como se ha 

que al girar la rueda de bloqueo de la herramienta 
esta llega a un tope que en el que parece que no se puede continuar 
girando. Llegados a este punto hay que soltar el pulsador de bloqueo del 
eje, volverlo a pulsar y manteniéndolo en esta posición  girar nuevamente la 
rueda de bloqueo de la herramienta la cual nos permitirá un punto más de 
giro. Se alcanzará en este momento una situación en la que se llega a un 
nuevo tope en el que no es posible continuar girando. Es en este momento 

a estará colocada y lista para empezar a trabajar de 
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Es imprescindible considerar esta última recomendación puesto que de no 
ser así la herramienta no estará fijada completamente lo que producirá que 
al comenzar a realizar el trabajo 
produciendo además del deterioro irreparable de la herramienta el 
consiguiente daño posiblemente irremediable en la placa en la que se esté 
trabajando. 
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Es imprescindible considerar esta última recomendación puesto que de no 
ser así la herramienta no estará fijada completamente lo que producirá que 
al comenzar a realizar el trabajo correspondiente esta se parta, 
produciendo además del deterioro irreparable de la herramienta el 
consiguiente daño posiblemente irremediable en la placa en la que se esté 
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Es imprescindible considerar esta última recomendación puesto que de no 
ser así la herramienta no estará fijada completamente lo que producirá que 

correspondiente esta se parta, 
produciendo además del deterioro irreparable de la herramienta el 
consiguiente daño posiblemente irremediable en la placa en la que se esté 
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Retirada de una broca. 
 

Para la retirada de una 
anteriormente teniendo en cuenta una serie de consideraciones importantes.

1.- Nuevamente se recomienda colocar el cabezal de la máquina en un lugar que nos 
permita acceder a él libremente para poder trabaja

 

Normalmente este proceso lo realiza la máquina por defecto ya que cuando 
nos pide realizar un cambio de herramienta (para lo cual se necesita retirar 
la usada anteriormente) se sitúa en el lugar adecuado

 

2.-  Para poder retirar la broca del cabezal hay que presionar en el bloqueo del eje y en 
este caso mientras se continúa presionando girar la rueda de bloqueo de la herramienta 
hacia la izquierda (sentido anti horario). De este modo la herramienta quedará 
completamente desbloqueada 

 

Hay que estar preparado cuando se produzca el desbloqueo completo 
de la herramienta con el fin de sujetarla para proceder a su retirada  
concienzudamente puesto que si no se está alerta esta puede caer 
descontroladam

 

 

Es fundamental evitar en la medida de lo posible que la herramienta 
caiga descontroladamente, pero muy  especialmente que pase a través 
de las ranuras laterales de la máquina  puesto que de ser así se 
introduciría en el interior de la misma oblig
poder liberar la broca lo que conllevaría  un delicado y dificultoso 
proceso. 
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Para la retirada de una broca se seguirá un proceso similar al explicado 
anteriormente teniendo en cuenta una serie de consideraciones importantes.

Nuevamente se recomienda colocar el cabezal de la máquina en un lugar que nos 
permita acceder a él libremente para poder trabajar sin obstáculos. 

Normalmente este proceso lo realiza la máquina por defecto ya que cuando 
nos pide realizar un cambio de herramienta (para lo cual se necesita retirar 
la usada anteriormente) se sitúa en el lugar adecuado 

broca del cabezal hay que presionar en el bloqueo del eje y en 
este caso mientras se continúa presionando girar la rueda de bloqueo de la herramienta 
hacia la izquierda (sentido anti horario). De este modo la herramienta quedará 
completamente desbloqueada y será posible extraerla fácilmente. 

Hay que estar preparado cuando se produzca el desbloqueo completo 
de la herramienta con el fin de sujetarla para proceder a su retirada  
concienzudamente puesto que si no se está alerta esta puede caer 
descontroladamente. 

Es fundamental evitar en la medida de lo posible que la herramienta 
caiga descontroladamente, pero muy  especialmente que pase a través 
de las ranuras laterales de la máquina  puesto que de ser así se 
introduciría en el interior de la misma obligando a desmontarla  para    
poder liberar la broca lo que conllevaría  un delicado y dificultoso 
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broca se seguirá un proceso similar al explicado 
anteriormente teniendo en cuenta una serie de consideraciones importantes. 

Nuevamente se recomienda colocar el cabezal de la máquina en un lugar que nos 

Normalmente este proceso lo realiza la máquina por defecto ya que cuando 
nos pide realizar un cambio de herramienta (para lo cual se necesita retirar 

broca del cabezal hay que presionar en el bloqueo del eje y en 
este caso mientras se continúa presionando girar la rueda de bloqueo de la herramienta 
hacia la izquierda (sentido anti horario). De este modo la herramienta quedará 

Hay que estar preparado cuando se produzca el desbloqueo completo 
de la herramienta con el fin de sujetarla para proceder a su retirada  
concienzudamente puesto que si no se está alerta esta puede caer 

Es fundamental evitar en la medida de lo posible que la herramienta 
caiga descontroladamente, pero muy  especialmente que pase a través 
de las ranuras laterales de la máquina  puesto que de ser así se 

ando a desmontarla  para    
poder liberar la broca lo que conllevaría  un delicado y dificultoso 
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Material  para la realización 
 

En este caso se van a utilizar placas constituidas por capas conductoras de cobre 
de una o dos caras según las necesidades y laminadas sobre material aislante (sustrato).

El sustrato es FR4, compuesto por resinas de fibra de vidrio impregnadas con 
resina epoxy resistente a las llamas (

El grosor final de nuestra placa será de 35µm por lado con unas dimensiones de 
220X150mm. 

Además de la utilización de las placas de cobre será necesario disponer de 
material de base, es decir, de pequeñas tablas realizadas en mad
debajo del material de trabajo servirán para evitar que al taladrar la broca pueda llegar 
alcanzar la mesa de trabajo evitando así dañarla. Estas deberán ser de las mismas 
dimensiones que el material de trabajo.

 
A continuación se muestra una imagen de una de las placas de las que disponemos 

(derecha) así como del material de base (izquierda) 

Figura 4

 
Es muy importante no obviar la colocación del material de base puesto 
que esto podría producir daños irreparables en la máquina.
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Material  para la realización de placas de circuito impreso.  

a utilizar placas constituidas por capas conductoras de cobre 
de una o dos caras según las necesidades y laminadas sobre material aislante (sustrato).

El sustrato es FR4, compuesto por resinas de fibra de vidrio impregnadas con 
as llamas (FlameRetardant) 

El grosor final de nuestra placa será de 35µm por lado con unas dimensiones de 

Además de la utilización de las placas de cobre será necesario disponer de 
material de base, es decir, de pequeñas tablas realizadas en madera y que situadas 
debajo del material de trabajo servirán para evitar que al taladrar la broca pueda llegar 
alcanzar la mesa de trabajo evitando así dañarla. Estas deberán ser de las mismas 
dimensiones que el material de trabajo. 

A continuación se muestra una imagen de una de las placas de las que disponemos 
(derecha) así como del material de base (izquierda)  

Figura 45.Detalle placa y material de base. 
 

Es muy importante no obviar la colocación del material de base puesto 
esto podría producir daños irreparables en la máquina.
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a utilizar placas constituidas por capas conductoras de cobre 
de una o dos caras según las necesidades y laminadas sobre material aislante (sustrato). 

El sustrato es FR4, compuesto por resinas de fibra de vidrio impregnadas con 

El grosor final de nuestra placa será de 35µm por lado con unas dimensiones de 

Además de la utilización de las placas de cobre será necesario disponer de 
era y que situadas 

debajo del material de trabajo servirán para evitar que al taladrar la broca pueda llegar 
alcanzar la mesa de trabajo evitando así dañarla. Estas deberán ser de las mismas 

A continuación se muestra una imagen de una de las placas de las que disponemos 

 

Es muy importante no obviar la colocación del material de base puesto 
esto podría producir daños irreparables en la máquina. 
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Colocación de la placa  
 

Para conseguir la realización de un trabajo satisfactorio es básico conocer el modo 
en el que ha de ser colocada la placa que se va a mecanizar y la posición correcta en la 
que ha de hacerse. 

Tal y como se puede observar en la imagen en la que se muestran tanto la placa 
como el material de base ambos presentan 2 orificios con un diámetro de 4mm en los 
laterales correspondientes al eje horizontal situados a una altura de aproxim
75cm y con una separación entre ellos alrededor de 210mm los cuales permitirán la 
unión tanto de la placa y el material de base como de ambos a la máquina mediante 2 
vástagos que se introducirán en los citados orificios y que se muestran en la ima
siguiente. 

 

Figura 46.Detalle mesa de trabajo y pines de sujeción.

 

 Es importante comprobar si los vástagos de sujeción sobresalen por 
encima de la placa una vez concluido
será necesario limarlos hasta conseguir que queden a nivel, ya que si 
superasen la altura de la placa al poner en funcionamiento la máquina el          
cabezal tropezaría contra ellos provocando que la máquina se 
descompensase y el trabajo no se realizase correctamente.                

Integración de los sistemas DesignSpark y PCB Prototyper para el diseño y fabricación de PCB’s

 

Para conseguir la realización de un trabajo satisfactorio es básico conocer el modo 
en el que ha de ser colocada la placa que se va a mecanizar y la posición correcta en la 

Tal y como se puede observar en la imagen en la que se muestran tanto la placa 
como el material de base ambos presentan 2 orificios con un diámetro de 4mm en los 
laterales correspondientes al eje horizontal situados a una altura de aproxim
75cm y con una separación entre ellos alrededor de 210mm los cuales permitirán la 
unión tanto de la placa y el material de base como de ambos a la máquina mediante 2 
vástagos que se introducirán en los citados orificios y que se muestran en la ima

.Detalle mesa de trabajo y pines de sujeción. 

Es importante comprobar si los vástagos de sujeción sobresalen por 
encima de la placa una vez concluido el montaje de la misma. De ser así 
será necesario limarlos hasta conseguir que queden a nivel, ya que si 
superasen la altura de la placa al poner en funcionamiento la máquina el          
cabezal tropezaría contra ellos provocando que la máquina se 

ensase y el trabajo no se realizase correctamente.                
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Para conseguir la realización de un trabajo satisfactorio es básico conocer el modo 
en el que ha de ser colocada la placa que se va a mecanizar y la posición correcta en la 

Tal y como se puede observar en la imagen en la que se muestran tanto la placa 
como el material de base ambos presentan 2 orificios con un diámetro de 4mm en los 
laterales correspondientes al eje horizontal situados a una altura de aproximadamente 
75cm y con una separación entre ellos alrededor de 210mm los cuales permitirán la 
unión tanto de la placa y el material de base como de ambos a la máquina mediante 2 
vástagos que se introducirán en los citados orificios y que se muestran en la imagen 

 

 

Es importante comprobar si los vástagos de sujeción sobresalen por 
el montaje de la misma. De ser así 

será necesario limarlos hasta conseguir que queden a nivel, ya que si 
superasen la altura de la placa al poner en funcionamiento la máquina el          
cabezal tropezaría contra ellos provocando que la máquina se 

ensase y el trabajo no se realizase correctamente.                 
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Al igual que al cambiar las brocas se recomienda para realizar este 
proceso de colocación de la placa y el material de base situar la mesa de 
trabajo de la máquina en una posición que nos permita llevar a cabo este  
proceso de manera cómoda para lo cual la

 

A continuación se muestra otra imagen una vez realizado el proceso de montaje en 
la que se puede comprobar cómo quedará finalmente todo correctamente colocado.

 

Nótese que es necesario asegurar la placa al material de base mediante 
cinta que evite que ambos se muevan cuando la máquina entre en 
funcionamiento. También se recomienda fijar ambos a la 
de la máquina 
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Al igual que al cambiar las brocas se recomienda para realizar este 
proceso de colocación de la placa y el material de base situar la mesa de 
trabajo de la máquina en una posición que nos permita llevar a cabo este  
proceso de manera cómoda para lo cual la opción "Park position" 

A continuación se muestra otra imagen una vez realizado el proceso de montaje en 
la que se puede comprobar cómo quedará finalmente todo correctamente colocado.

Figura 47.Detalle montaje. 

 

Nótese que es necesario asegurar la placa al material de base mediante 
cinta que evite que ambos se muevan cuando la máquina entre en 
funcionamiento. También se recomienda fijar ambos a la 

 mediante el mismo sistema. 
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Al igual que al cambiar las brocas se recomienda para realizar este 
proceso de colocación de la placa y el material de base situar la mesa de 
trabajo de la máquina en una posición que nos permita llevar a cabo este  

opción "Park position"  

A continuación se muestra otra imagen una vez realizado el proceso de montaje en 
la que se puede comprobar cómo quedará finalmente todo correctamente colocado. 

 

Nótese que es necesario asegurar la placa al material de base mediante 
cinta que evite que ambos se muevan cuando la máquina entre en 
funcionamiento. También se recomienda fijar ambos a la mesa de trabajo 
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DesignSpark 
 

 Se procederá al estudio del software de diseño utilizado para el desarrollo y 
posterior fabricación de PCB’s mediante la máquina PCB Prototyper. 

 Con DesignSpark se creará un esquemático, se transformará en PCB y 
seguidamente se generarán aquellos ficheros necesarios para poder llevar a cabo la 
fabricación de la placa propiamente dicha. 

 En primer lugar se detallará como crear un esquemático con todo lo que esto 
conlleva como por ejemplo, la creación de librerías a medida. Posteriormente se 
explicará cómo llevar a cabo la transformación de esquemático a PCB y por último se 
desarrollará el proceso a seguir para la generación de los ficheros necesarios para luego 
poder importarlos al PCB Module, explicando que información contiene cada uno de 
estos archivos. 

 Para todo esto y pretendiendo seguir un desarrollo coherente se hará referencia a 
todos estos aspectos extrapolados al ejemplo que se va a implementar finalmente y que 
es el que se explicará en el apartado dedicado a la descripción de un caso práctico. De 
esta forma se podrán poner de manifiesto todos los aspectos que se consideren 
importantes haciendo referencia a un ejemplo concreto lo cual hará más fácil su 
explicación. 
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Creación de librerías 

 

DesignSpark posee un conjunto de librerías a disposición del usuario que pueden 
ser modificadas según los requerimientos necesarios en cada momento. También existe 
la posibilidad de importar librerías desde EAGLE lo cual puede resultar muy útil para 
antiguos usuarios del citado software ya que permitirá poder seguir utilizando 
esquemáticos y layouts realizados previamente. Sin embargo puede resultar necesaria la 
creación de nuevas librerías propias adaptadas a determinados diseños. En este último 
punto se centrará este estudio pasando
llegar a tener un nuevo componente creado 

 

Librerías en DesignSpark
 

Antes de comenzar con la creación de las librerías vamos a explicar en qué 
consisten para luego poder así entender más fácilmente el proceso a seguir.

Cada librería consta de tres librerías independientes pero relacionadas entre sí que 
son la librería de componentes, la de esquemáticos y la de layouts. Luego para crear un 
nuevo componente y poder utilizarlo es necesario realizar previamente tanto su 
esquemático como su layout para luego poder guardarlo en 
de este modo ya estará disponible en cualquier momento. Cada librería está identificada 
con una extensión distinta que se especifica a continuación.

El hecho de que estas librerías sean independientes tiene sus ventajas ya que 
puede haber casos en que por ejemplo distintos circuitos integrados tengan el mismo 
símbolo PCB pero distinto esquema interno, en este caso un único diseño del layout 
serviría para ambos componentes los cual agiliza el proceso.

DesignSpark utiliza únicamente el nombre del componente que aparece en la 
librería de componentes para no dar lugar a equivocaciones.
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posee un conjunto de librerías a disposición del usuario que pueden 
ser modificadas según los requerimientos necesarios en cada momento. También existe 
la posibilidad de importar librerías desde EAGLE lo cual puede resultar muy útil para 

del citado software ya que permitirá poder seguir utilizando 
esquemáticos y layouts realizados previamente. Sin embargo puede resultar necesaria la 
creación de nuevas librerías propias adaptadas a determinados diseños. En este último 

e estudio pasando a continuación a detallar los pasos a seguir hasta 
llegar a tener un nuevo componente creado íntegramente por el usuario. 

Librerías en DesignSpark 

Antes de comenzar con la creación de las librerías vamos a explicar en qué 
luego poder así entender más fácilmente el proceso a seguir.

Cada librería consta de tres librerías independientes pero relacionadas entre sí que 
son la librería de componentes, la de esquemáticos y la de layouts. Luego para crear un 

der utilizarlo es necesario realizar previamente tanto su 
esquemático como su layout para luego poder guardarlo en la librería de componentes y 
de este modo ya estará disponible en cualquier momento. Cada librería está identificada 

ta que se especifica a continuación. 

El hecho de que estas librerías sean independientes tiene sus ventajas ya que 
puede haber casos en que por ejemplo distintos circuitos integrados tengan el mismo 
símbolo PCB pero distinto esquema interno, en este caso un único diseño del layout 

ra ambos componentes los cual agiliza el proceso. 
DesignSpark utiliza únicamente el nombre del componente que aparece en la 
librería de componentes para no dar lugar a equivocaciones. 
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posee un conjunto de librerías a disposición del usuario que pueden 
ser modificadas según los requerimientos necesarios en cada momento. También existe 
la posibilidad de importar librerías desde EAGLE lo cual puede resultar muy útil para 

del citado software ya que permitirá poder seguir utilizando 
esquemáticos y layouts realizados previamente. Sin embargo puede resultar necesaria la 
creación de nuevas librerías propias adaptadas a determinados diseños. En este último 

los pasos a seguir hasta 
 

Antes de comenzar con la creación de las librerías vamos a explicar en qué 
luego poder así entender más fácilmente el proceso a seguir. 

Cada librería consta de tres librerías independientes pero relacionadas entre sí que 
son la librería de componentes, la de esquemáticos y la de layouts. Luego para crear un 

der utilizarlo es necesario realizar previamente tanto su 
librería de componentes y 

de este modo ya estará disponible en cualquier momento. Cada librería está identificada 

 

El hecho de que estas librerías sean independientes tiene sus ventajas ya que 
puede haber casos en que por ejemplo distintos circuitos integrados tengan el mismo 
símbolo PCB pero distinto esquema interno, en este caso un único diseño del layout 

DesignSpark utiliza únicamente el nombre del componente que aparece en la 
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Creación de Librerías de esquemáticos y de layouts
 

En primer lugar se 
“Library Manager” sin más que hacer clic en el símbolo del libro o bien abriendo el 
menú “File” y seleccionando “

Figura 48.Detalle captura de pantalla DesignSpark.

Tal y como se muestra en la imagen en la “
diferenciadas los diferentes tipos de librerías a las cuales se les asigna una pestaña 
diferente. En este caso nos interesa la creación de la librería de esquemáticos así q nos 
fijamos en que estemos en la pestaña correspondiente en este caso “
y hacemos click en “New Lib
librería que estamos creando. Comprobamos que la extensión del archivo es la correcta 
.ssl 

Ya esta creada la librería de esquemáticos por tanto ya
de diseños y guárdalos en ella para su posterior utilización.

Aunque hayamos creado un esquemático y lo hayamos guardado dentro de la 
librería aun no puede ser utilizado en la realización d
circuito ya que es imprescindible la creación previa del componente asociado 
a dicho esquemático.
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Creación de Librerías de esquemáticos y de layouts 

 creará la librería de esquemáticos para lo cual 
” sin más que hacer clic en el símbolo del libro o bien abriendo el 

” y seleccionando “Libraries”. 

.Detalle captura de pantalla DesignSpark. 

muestra en la imagen en la “Library Manager
diferenciadas los diferentes tipos de librerías a las cuales se les asigna una pestaña 
diferente. En este caso nos interesa la creación de la librería de esquemáticos así q nos 

os en la pestaña correspondiente en este caso “Schematic Symbols
New Lib” donde nos pedirá el nombre que queramos darle a la 

librería que estamos creando. Comprobamos que la extensión del archivo es la correcta 

librería de esquemáticos por tanto ya se puede realizar este tipo 
de diseños y guárdalos en ella para su posterior utilización. 

Aunque hayamos creado un esquemático y lo hayamos guardado dentro de la 
puede ser utilizado en la realización del esquemático de un

circuito ya que es imprescindible la creación previa del componente asociado 
a dicho esquemático. 
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para lo cual se abrirá  
” sin más que hacer clic en el símbolo del libro o bien abriendo el 

 

Library Manager” aparecen bien 
diferenciadas los diferentes tipos de librerías a las cuales se les asigna una pestaña 
diferente. En este caso nos interesa la creación de la librería de esquemáticos así q nos 

Schematic Symbols” 
” donde nos pedirá el nombre que queramos darle a la 

librería que estamos creando. Comprobamos que la extensión del archivo es la correcta 

realizar este tipo 

Aunque hayamos creado un esquemático y lo hayamos guardado dentro de la 
el esquemático de un 

circuito ya que es imprescindible la creación previa del componente asociado 
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El proceso para crear una librería de layouts es análogo al anterior pero en este 
caso nos centraremos en el apartado “PCB Symbols” sin olvidar que la extensión de la 
librería debe ser .psl    

El aviso formulado en el caso anterior también es válido para los layouts, sigue 
siendo necesaria la creación previa del componente para su utilización. 

 

Creación de un esquemático 
 

Para comenzar con la creación del esquemático nos situamos en la pestaña 
“Schematic Symbols” del menú que aparece dentro de “Library Manager”. Vemos que 
aparecen una serie de opciones: editar, buscar, borrar… Estas opciones en este punto  no 
son de interés puesto que la librería aun está vacía pero son útiles a la hora de realizar 
posteriores cambios en esquemáticos ya existentes.  

Para crear un esquemático desde cero tenemos dos posibilidades”Wizard” y “New 
Item”. Si seleccionamos la primera de ellas aparece un asistente fácil de seguir que  
ayuda a crear el esquemático, el inconveniente de esta opción es que las posibilidades 
son muy limitadas así que solamente nos servirá para la creación de esquemáticos muy 
genéricos como puede ser un conector de un determinado número de pines que nos da la 
opción de elegir. 

La opción más interesante para nuestro cometido será “New Item” que  permitirá 
crear un esquemático tal y como requiramos sin las limitaciones del caso anterior. Por lo 
tanto, se explicará el proceso a seguir en este supuesto. 

 

Figura 49.Detalle creación New Item. 
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Para que resulte más fácil de seguir se detallará el proceso mediante un ejemplo 
sencillo, en esta ocasión se presentará mediante la creación de uno de los esquemáticos 
realizados para el circuito de aplicación realizado en el proyecto. Se trata de un LCD 
alfanumérico de 20X4. 

Una vez hagamos click en “New Item” se abre la pantalla de diseño del 
esquemático con lo cual ya se puede empezar a dibujar. El esquemático que se quiere 
conseguir es algo del tipo al de la figura siguiente: 

 

Figura 50.Detalle LCD. 

 
En el menú que aparece a la izquierda de la pantalla de diseño nos 
muestra las posibilidades de figuras que podemos realizar. En este caso 
queremos en primer lugar realizar un rectángulo por lo que hacemos 
click en la figura del menú que corresponde con esta forma y lo 
dibujamos con las dimensiones que nos interesen. Seguidamente 
hacemos un segundo rectángulo que se corresponderá con el que se 
encuentra en el interior del ya representado y que pretende hacer 
referencia a la pantalla del LCD. Continuaremos realizando los trazos 
correspondientes a las líneas de los contactos que irán a cada unos de los 
pines del LCD para lo cual trazaremos líneas, una vez hecho esto 
procederemos a identificar cada pin con el nombre correspondiente, para 
lo cual usaremos la herramienta de escritura. Tanto todas las formas que 
se trazan como lo que escribimos tienen un dialogo de propiedades al que 
se puede acceder haciendo click en botón derecho y después    
“Propierties”. 
 

Figura 51.Detalle barra de herramientas. 
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Aunque en esta parte de creación del esquemático no es tan determinante 
como en la creación del layout donde resultará practicamente imprescinible se 
recomienda tener en cuenta algunos ajustes que pueden resultar muy útiles   
como las unidades utilizadas en el diseñ
estamos utilizando.

 
A continuación se mostrarán las posibilidades de estos menús así como la 

manera de añadir los contactos reales que se corresponderan con los del componente a 
diseñar. 
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esta parte de creación del esquemático no es tan determinante 
como en la creación del layout donde resultará practicamente imprescinible se 
recomienda tener en cuenta algunos ajustes que pueden resultar muy útiles   
como las unidades utilizadas en el diseño y las características de la rejilla que 
estamos utilizando. 

A continuación se mostrarán las posibilidades de estos menús así como la 
manera de añadir los contactos reales que se corresponderan con los del componente a 

 
 
 
Las opciones de texto 
aparecen la figura y no 
precisan ningun apunte 
extra. 
 
 
 
Figura 52.Propiedades de 

 
 
 

Si desplegamos el menú de 
“Style”aparecen los 
diferentes tipos de lineas 
que podemo
escoger,normal,bus.. asi 
que elegiremos la que mas 
se adecue a nuestro deseo 
.En general se utilizará la 
opción Normal.
Es posible rellenar la forma 
que hayamos realizado 
haciendo click en 
pudiendo elegir tambien el 
color deseado para el 
relleno. 
Figura 53.Propiedades de 
forma. 
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esta parte de creación del esquemático no es tan determinante 
como en la creación del layout donde resultará practicamente imprescinible se 
recomienda tener en cuenta algunos ajustes que pueden resultar muy útiles   

o y las características de la rejilla que 

A continuación se mostrarán las posibilidades de estos menús así como la 
manera de añadir los contactos reales que se corresponderan con los del componente a 

Las opciones de texto 
aparecen la figura y no 
precisan ningun apunte 

.Propiedades de 
texto. 

                                                                                                                             
Si desplegamos el menú de 
“Style”aparecen los 
diferentes tipos de lineas 
que podemos 
escoger,normal,bus.. asi 
que elegiremos la que mas 
se adecue a nuestro deseo 
.En general se utilizará la 
opción Normal. 
Es posible rellenar la forma 
que hayamos realizado 
haciendo click en “Filled” 
pudiendo elegir tambien el 
color deseado para el 

.Propiedades de 
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Una vez tengamos la figura es importante añadir los contactos para lo que 
pincharemos en el icono dispuesto para tal fin en la barra de la izquierda que ya hemos 

comentado.  nos aparecera un símbolo como este.
 

Habra 
contacto,esto proporcionará al esquema un contacto eléctrico 
real donde realizar conexiones.
 
 
 

Como se puede observar en la figura cada contacto consta de tres partes 
diferenciadas: la cruz que marca donde est
de la posición del contacto que sirve para definir la localización del nombre del contacto 
cuando este sea utilizado es un esquemático y hasta entonces solo es visible el nombre.
 

Siguiendo los pasos descritos h
que sigue: 

 
 

Es importante hacer una mención especial a los dos símbolos remarcados en la 

figura: “Origin Symbol” 
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Una vez tengamos la figura es importante añadir los contactos para lo que 
pincharemos en el icono dispuesto para tal fin en la barra de la izquierda que ya hemos 

nos aparecera un símbolo como este. 

 
Habra que situarlo en donde le corresponda estar al 
contacto,esto proporcionará al esquema un contacto eléctrico 
real donde realizar conexiones. 

Como se puede observar en la figura cada contacto consta de tres partes 
diferenciadas: la cruz que marca donde esta situado,el número del contacto y el nombre 
de la posición del contacto que sirve para definir la localización del nombre del contacto 
cuando este sea utilizado es un esquemático y hasta entonces solo es visible el nombre.

Siguiendo los pasos descritos hemos conseguido realizar un esquemático como el 

Figura 54.Detalle esquemático. 

Es importante hacer una mención especial a los dos símbolos remarcados en la 

y “Reference Origin” . 
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Una vez tengamos la figura es importante añadir los contactos para lo que 
pincharemos en el icono dispuesto para tal fin en la barra de la izquierda que ya hemos 

que situarlo en donde le corresponda estar al 
contacto,esto proporcionará al esquema un contacto eléctrico 

Como se puede observar en la figura cada contacto consta de tres partes 
a situado,el número del contacto y el nombre 

de la posición del contacto que sirve para definir la localización del nombre del contacto 
cuando este sea utilizado es un esquemático y hasta entonces solo es visible el nombre. 

emos conseguido realizar un esquemático como el 

 

Es importante hacer una mención especial a los dos símbolos remarcados en la 
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El “Origin Symbol”  
símbolo en un esquemático. Normalmente por tomar un convenio general se sitúa 
cercano al primer contacto del dispositivo que se está diseñando. Este atributo del 
componentes aparece por defecto a
donde mejor convenga. 

Por el contrario la “Reference Origin” 
usuario y eso se hará a través del menú  “

aparecerá entonces el símbolo 

Añadiendo este tipo de referencia se está eligiendo donde se pondrá el nombre del 
componente cuando este se cree. En caso de no introducir este parámetro este se tomara 
por defecto en el mismo punto que: “

En este caso normalmente se situara esta referencia en la parte derecha inferior del 
componente, así está definido por defecto en las librerías que ya vienen creadas en 
DesigSpark. 

 

Creación de un símbolo PCB (layout)
 

Una vez creada la librería corre
explicado en el apartado dedicado a ello comenzaremos con la creación del layout 
propiamente dicho. 

Tal y como se hizo para la creación del esquemático nos situamos en la “
Manager” y elegimos la opción “
en el caso anterior así como surge el mismo inconveniente con la utilización del 
asistente (“Wizard”) del que
opción “New Item”. 

 
Seguir el asistente
encuentren dentro de las posibles opciones elegibles que nos brinda el 
software. El principal problema en este sentido radica en el tipo de 
encapsulado del componente. En las dos siguientes figuras 
posibilidades existentes. 
mejor opción en cada
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  es el punto que se toma como referencia cuando se mueve un 
símbolo en un esquemático. Normalmente por tomar un convenio general se sitúa 
cercano al primer contacto del dispositivo que se está diseñando. Este atributo del 
componentes aparece por defecto al crear el dibujo pero se puede mover situándolo 

Reference Origin” es un parámetro que deberá introducir el 
usuario y eso se hará a través del menú  “Add” seleccionando “Reference Origin” 

bolo que se situara donde corresponda.

Añadiendo este tipo de referencia se está eligiendo donde se pondrá el nombre del 
componente cuando este se cree. En caso de no introducir este parámetro este se tomara 
por defecto en el mismo punto que: “Origin Symbol”. 

En este caso normalmente se situara esta referencia en la parte derecha inferior del 
componente, así está definido por defecto en las librerías que ya vienen creadas en 

Creación de un símbolo PCB (layout) 

Una vez creada la librería correspondiente a “PCB Symbols” 
explicado en el apartado dedicado a ello comenzaremos con la creación del layout 

para la creación del esquemático nos situamos en la “
” y elegimos la opción “PCB Symbols” nos aparecen las mismas opciones que 

en el caso anterior así como surge el mismo inconveniente con la utilización del 
del que dispone la herramienta por lo que nuevamente 

Seguir el asistente puede ser muy útil y rápido para compontes “tipo” que se 
encuentren dentro de las posibles opciones elegibles que nos brinda el 
software. El principal problema en este sentido radica en el tipo de 
encapsulado del componente. En las dos siguientes figuras 
posibilidades existentes. Teniendo en cuenta esta premisa se podrá 
mejor opción en cada  caso. 
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es el punto que se toma como referencia cuando se mueve un 
símbolo en un esquemático. Normalmente por tomar un convenio general se sitúa 
cercano al primer contacto del dispositivo que se está diseñando. Este atributo del 

l crear el dibujo pero se puede mover situándolo 

que deberá introducir el 
Reference Origin” 

que se situara donde corresponda. 

Añadiendo este tipo de referencia se está eligiendo donde se pondrá el nombre del 
componente cuando este se cree. En caso de no introducir este parámetro este se tomara 

En este caso normalmente se situara esta referencia en la parte derecha inferior del 
componente, así está definido por defecto en las librerías que ya vienen creadas en 

 tal como se ha 
explicado en el apartado dedicado a ello comenzaremos con la creación del layout 

para la creación del esquemático nos situamos en la “Library 
nos aparecen las mismas opciones que 

en el caso anterior así como surge el mismo inconveniente con la utilización del 
dispone la herramienta por lo que nuevamente se escoge la 

puede ser muy útil y rápido para compontes “tipo” que se 
encuentren dentro de las posibles opciones elegibles que nos brinda el 
software. El principal problema en este sentido radica en el tipo de 
encapsulado del componente. En las dos siguientes figuras se muestran las 

Teniendo en cuenta esta premisa se podrá decidir la 
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Figura 55.Detalle Tipos de encapsulados. 

 
Según el tipo de encapsulado elegido (en el ejemplo de la imagen se ha elegido 

SOIC) el asistente nos requiere las dimensiones del dispositivo. Si se sigue este proceso 
el resto de datos solicitados por el asistente resultan triviales. 

 

 
 

Figura 56.Detalle elección pads. 
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Tal y como habíamos dicho seguimos con el proceso que nos ocupa. Tras elegir 
“New Item” se abre la pantalla de diseño para el layout. Llegados a este punto, 
previamente a realizar el layout resulta muy importante la realización de ciertos ajustes 
tal y como se había citado anteriormente. 

 
En este apartado del diseño resultan vitales las medidas que le demos al 
símbolo PCB del componente puesto que tal y como lo diseñemos en este 
momento será como finalmente quede cuando lo utilicemos posteriormente y 
es imprescindible que las medidas sean r

               dispositivo físico por lo que es necesario la utilización de la hoja de    
               características del componente que nos pr
               posteriores complicaciones en otras etapas del diseño.

 
  
Teniendo esto en cuenta realizamos los ajustes pertinentes. En primer lugar 

seleccionaremos las unidades de medida que utilizaremos. El programa t
opción por defecto “thou”
comodidad en este caso lo cambiaremos a mm. Para ello seleccionamos 
opción situada en la pantalla principal del programa, aparece el siguiente desplegable:

 

            

 

Una vez elegidas tanto las unidades como la precisión de las mismas pasamos 
ajustar la rejilla a partir de la cual realizaremos el layout de nuestro 

Para la explicación vamos a realizar el símbolo PCB de una barra de conexión de 
5 pines con paso de 2,54 mm que nos será útil para el circuito de aplicación que se 
diseña en el proyecto. Disponemos del esquema de dimensiones que aparece en la h
de características del componente que nos proporciona el fabricante. Atendiendo a estos 
datos, puesto que el pitch entre pines del componente es de 2.54mm nos interesa que la 
rejilla tenga también el mismo paso para que resulte más fácil el diseño. Sit
“Settings” seleccionamos en este momento “

directamente haciendo click en el icono dedicado a esto
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Tal y como habíamos dicho seguimos con el proceso que nos ocupa. Tras elegir 
se abre la pantalla de diseño para el layout. Llegados a este punto, 

previamente a realizar el layout resulta muy importante la realización de ciertos ajustes 
o se había citado anteriormente.  

En este apartado del diseño resultan vitales las medidas que le demos al 
símbolo PCB del componente puesto que tal y como lo diseñemos en este 
momento será como finalmente quede cuando lo utilicemos posteriormente y 
es imprescindible que las medidas sean reales y coincidan con las del                                                                               
dispositivo físico por lo que es necesario la utilización de la hoja de    
características del componente que nos proporciona el fabricante para evitar 
posteriores complicaciones en otras etapas del diseño. 

Teniendo esto en cuenta realizamos los ajustes pertinentes. En primer lugar 
seleccionaremos las unidades de medida que utilizaremos. El programa t

“thou”  unidad equivalente a 0,001 pulgadas 
comodidad en este caso lo cambiaremos a mm. Para ello seleccionamos 

lla principal del programa, aparece el siguiente desplegable:

            Figura 57.Detalle unidades. 

Una vez elegidas tanto las unidades como la precisión de las mismas pasamos 
ajustar la rejilla a partir de la cual realizaremos el layout de nuestro componente.

Para la explicación vamos a realizar el símbolo PCB de una barra de conexión de 
5 pines con paso de 2,54 mm que nos será útil para el circuito de aplicación que se 
diseña en el proyecto. Disponemos del esquema de dimensiones que aparece en la h
de características del componente que nos proporciona el fabricante. Atendiendo a estos 
datos, puesto que el pitch entre pines del componente es de 2.54mm nos interesa que la 
rejilla tenga también el mismo paso para que resulte más fácil el diseño. Sit

” seleccionamos en este momento “Grids” pudiendo acceder también 

directamente haciendo click en el icono dedicado a esto . 
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Tal y como habíamos dicho seguimos con el proceso que nos ocupa. Tras elegir 
se abre la pantalla de diseño para el layout. Llegados a este punto, 

previamente a realizar el layout resulta muy importante la realización de ciertos ajustes 

En este apartado del diseño resultan vitales las medidas que le demos al 
símbolo PCB del componente puesto que tal y como lo diseñemos en este 
momento será como finalmente quede cuando lo utilicemos posteriormente y 

eales y coincidan con las del                                                                               
dispositivo físico por lo que es necesario la utilización de la hoja de     

oporciona el fabricante para evitar  

Teniendo esto en cuenta realizamos los ajustes pertinentes. En primer lugar 
seleccionaremos las unidades de medida que utilizaremos. El programa tiene como 

por lo que por 
comodidad en este caso lo cambiaremos a mm. Para ello seleccionamos “Settings” 

lla principal del programa, aparece el siguiente desplegable: 

 

Una vez elegidas tanto las unidades como la precisión de las mismas pasamos 
componente. 

Para la explicación vamos a realizar el símbolo PCB de una barra de conexión de 
5 pines con paso de 2,54 mm que nos será útil para el circuito de aplicación que se 
diseña en el proyecto. Disponemos del esquema de dimensiones que aparece en la hoja 
de características del componente que nos proporciona el fabricante. Atendiendo a estos 
datos, puesto que el pitch entre pines del componente es de 2.54mm nos interesa que la 
rejilla tenga también el mismo paso para que resulte más fácil el diseño. Situados en 

” pudiendo acceder también 
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                       Figura 58.Detalle grid.

 
El mecanismo a seguir para la realización del “

esquemático. Pero sin olvidar que debemos seguir estrictamente las medidas fijadas.
Siguiendo estas pautas se ha obtenido el símbolo PCB que se muestra a 

continuación.  

Figura 

En esta etapa es muy útil el uso habitual de la herramienta de medida que nos 
permite comprobar que estamos realizando el diseño 
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El paso de la rejilla por defecto 
es de 1.27 mm, valor que en 
nuestro caso sustituiremos por 
2,54mm. 
Si desea que la coordenada 
fuese diferente 
pero en este ejemplo no es 
necesario. 
El ajuste del “
también interesante puesto que 
determina el paso para el 
movimiento del cursor dentro 
de la rejilla lo que influirá en 
donde podamos o no posicionar 
un símbolo por ejemplo.

.Detalle grid. 

El mecanismo a seguir para la realización del “dibujo” es igual que con el 
esquemático. Pero sin olvidar que debemos seguir estrictamente las medidas fijadas.

uiendo estas pautas se ha obtenido el símbolo PCB que se muestra a 

 

 
 

Figura 59.Detalle layout diseñado. 

 
 

En esta etapa es muy útil el uso habitual de la herramienta de medida que nos 
permite comprobar que estamos realizando el diseño correctamente.
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El paso de la rejilla por defecto 
es de 1.27 mm, valor que en 
nuestro caso sustituiremos por 

Si desea que la coordenada Y 
fuese diferente se especificaría 
pero en este ejemplo no es 

El ajuste del “Snap Mode” es 
también interesante puesto que 
determina el paso para el 
movimiento del cursor dentro 
de la rejilla lo que influirá en 

damos o no posicionar 
un símbolo por ejemplo. 

es igual que con el 
esquemático. Pero sin olvidar que debemos seguir estrictamente las medidas fijadas. 

uiendo estas pautas se ha obtenido el símbolo PCB que se muestra a 

En esta etapa es muy útil el uso habitual de la herramienta de medida que nos 
correctamente. 
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Como ejemplo de utilización de la herramienta, a la que se accede a través del 

icono que se representa del siguiente modo  mediremos la distancia entre 2 pines 
del dispositivo para comprobar que es correcta obteniendo el siguiente resultado. 

 
 

 
Figura 60.Detalle herramienta de medida. 

 
Tal y como se esperaba la herramienta arroja un valor de 2.54mm lo cual indica 

que nuestro diseño es correcto. 
 
Hecho esto podemos ya proceder a guardar el símbolo PCB diseñado. 
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Creación de un componente 
 

Como ya se ha explicado anteriormente para la creación de un componente va a 
ser necesario utilizar tanto el esquemático como el símbolo PCB que se hayan realizado 
anteriormente. El primer paso será nuevamente la creación de la librería procediendo de 
forma análoga a los casos previos pero teniendo en cuenta que habrá que situarse en la 
pestaña correspondiente a “Components”. 

Llegados a este punto ya se dispone de las tres librerías  necesarias por lo que ya 
se puede proceder a la creación del componente haciendo clic en “New Item” 

Aparece una pantalla como la que se muestra a continuación: 

 
Figura 61.Detalle creación nuevo componente1. 

 
 

Se introducen los datos pedidos, en primer término lo relativo al nombre 
encapsulado y referencia.  
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“Component” Se refiere al nombre que queremos darle al componente pero es 
importante tener en cuenta que este no tiene por qué coincidir con los nombres que 
hayamos dado anteriormente pero sabiendo que el nombre que pongamos en este punto 
será el único que aparecerá 

En el apartado dedicado al encapsulado 
desplegable el que corresponda a nuestro componente, de no encontrarse  
manualmente. 

Para “Default Reference”
identificara el componente, por ejemplo, para una resistencia podríamos poner R1, para 
un condensador C1 etc. 

Siguiendo el cuadro de diálogo 
Symbol” y otro a “PCB Symb
seleccionar la librería que 
caso. Comprobamos que la extensión en ambos casos es la correcta. Hecho esto 
hacemos clic en “OK” y 
automáticamente una pantalla donde 
Por un lado aparecen el esquemático y el símbolo PCB del componente y por otro una 
tabla relativa al mismo. 

Figura 

Figura 
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Se refiere al nombre que queremos darle al componente pero es 
importante tener en cuenta que este no tiene por qué coincidir con los nombres que 
hayamos dado anteriormente pero sabiendo que el nombre que pongamos en este punto 
será el único que aparecerá a partir de ahora tanto si lo que estamos realizando 

En el apartado dedicado al encapsulado “Package” seleccionamos de la lista 
desplegable el que corresponda a nuestro componente, de no encontrarse  

“Default Reference”  debemos introducir una referencia con la que se 
identificara el componente, por ejemplo, para una resistencia podríamos poner R1, para 

Siguiendo el cuadro de diálogo se tiene un espacio dedicado a 
“PCB Symbol”  en ambos casos en el apartado “Library” 

seleccionar la librería que se había creado y el nombre que se le había dado en cada 
caso. Comprobamos que la extensión en ambos casos es la correcta. Hecho esto 
hacemos clic en “OK” y se habrá creado nuestro componente. Aparece entonces 
automáticamente una pantalla donde se puede ver cómo está definido 
Por un lado aparecen el esquemático y el símbolo PCB del componente y por otro una 

Figura 62.Detalle creación nuevo componente2. 

Figura 63.Detalle creación nuevo componente3. 
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Se refiere al nombre que queremos darle al componente pero es 
importante tener en cuenta que este no tiene por qué coincidir con los nombres que 
hayamos dado anteriormente pero sabiendo que el nombre que pongamos en este punto 

a partir de ahora tanto si lo que estamos realizando  

seleccionamos de la lista 
desplegable el que corresponda a nuestro componente, de no encontrarse  se introducirá 

ebemos introducir una referencia con la que se 
identificara el componente, por ejemplo, para una resistencia podríamos poner R1, para 

un espacio dedicado a “Schematic 
en ambos casos en el apartado “Library” habrá que 

le había dado en cada 
caso. Comprobamos que la extensión en ambos casos es la correcta. Hecho esto 

uestro componente. Aparece entonces 
ver cómo está definido el componente. 

Por un lado aparecen el esquemático y el símbolo PCB del componente y por otro una 
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Para que un componente funcione es necesario mapear los contactos es decir, 
relacionar cada pin del esquemático con el
es lo que se representa en la tabla. 
número que corresponda en cada caso o utilizar alguna de las herramientas disponibles 
para ese fin de las que dispone el programa.

 

El primer símbolo hace referencia a la opción 
que se permite ir haciendo clic los pines del esquemático y en los 
del layout según corresponda.
En el segundo caso se trata de la opción automática que asigna los 
pines 1 a 1, es decir, 
pin 1 del esquemático y el pin 1 del layout y así sucesivamente. 
Este método puede resultar básico para componentes con un gran 
número de pines.

 
 
Esta tabla también nos muestra la opción de dar nombre a cada pin p

Vdd, Vss, In, Out… 

Ya tenemos creado el componente por tanto lo guardamos.

Para comprobar que todo el proceso se ha realizado correctamente y que 
disponemos del componente para posteriores usos vamos a “Library Manager” y 
haciendo clic en la pestaña “Componentes” vemos que aparece en la lista inferior, de ser 
así hemos finalizado este proceso pudiendo observar en la pre visualización tanto el 
esquemático como el layout del componente creado.

Siguiendo este mismo procedimiento se pueden añadir ta
sean necesarios para cada diseño.
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Para que un componente funcione es necesario mapear los contactos es decir, 
a pin del esquemático con el pad que le corresponda del símbolo PCB esto 

es lo que se representa en la tabla. Esta Se puede rellenar manualmente introduciendo el 
número que corresponda en cada caso o utilizar alguna de las herramientas disponibles 
para ese fin de las que dispone el programa. 

El primer símbolo hace referencia a la opción “Assign Pins”
que se permite ir haciendo clic los pines del esquemático y en los 
del layout según corresponda. 
En el segundo caso se trata de la opción automática que asigna los 
pines 1 a 1, es decir, al pin 1 del componente le corresponde el 
pin 1 del esquemático y el pin 1 del layout y así sucesivamente. 
Este método puede resultar básico para componentes con un gran 
número de pines. 

Esta tabla también nos muestra la opción de dar nombre a cada pin p

Ya tenemos creado el componente por tanto lo guardamos. 

Para comprobar que todo el proceso se ha realizado correctamente y que 
disponemos del componente para posteriores usos vamos a “Library Manager” y 

staña “Componentes” vemos que aparece en la lista inferior, de ser 
así hemos finalizado este proceso pudiendo observar en la pre visualización tanto el 
esquemático como el layout del componente creado. 

Siguiendo este mismo procedimiento se pueden añadir tantos componentes como 
sean necesarios para cada diseño. 
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Para que un componente funcione es necesario mapear los contactos es decir, 
le corresponda del símbolo PCB esto 

Se puede rellenar manualmente introduciendo el 
número que corresponda en cada caso o utilizar alguna de las herramientas disponibles 

“Assign Pins” en la 
que se permite ir haciendo clic los pines del esquemático y en los 

En el segundo caso se trata de la opción automática que asigna los 
al pin 1 del componente le corresponde el 

pin 1 del esquemático y el pin 1 del layout y así sucesivamente. 
Este método puede resultar básico para componentes con un gran 

Esta tabla también nos muestra la opción de dar nombre a cada pin por ejemplo, 

Para comprobar que todo el proceso se ha realizado correctamente y que 
disponemos del componente para posteriores usos vamos a “Library Manager” y 

staña “Componentes” vemos que aparece en la lista inferior, de ser 
así hemos finalizado este proceso pudiendo observar en la pre visualización tanto el 

ntos componentes como 
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Creación de un esquemático 
 

Una vez que se han creados todos los componentes necesarios no resulta 
complicado crear el esquemático correspondiente al circuito que se desea. 

En primer lugar se creará un fichero con el tipo correspondiente al necesario para 
realizar un esquemático. Para ello se selecciona “New” en la pestaña “File”  
apareciendo el cuadro de diálogo que sigue: 

 

 

Figura 64.Detalle creación esquemático1. 

Una vez elegida la opción correcta aparecerá la pantalla donde ya es posible 
comenzar a diseñar. 

 En este caso se expondrán aquellas características que se considera pueden 
resultar útiles para el usuario. 

En la parte derecha de la pantalla se puede observar que tenemos disponibles 
aquellos componentes que se habían creado previamente. 
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Figura 

Insertar componentes en el esquemático resulta sencillo haciendo uso de las 
diferentes propuestas de la pestaña 
disponible en la pantalla 

Figura 

 De la misma manera es posible añadir conexiones y texto.
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Figura 65.Detalle creación esquemático2. 

Insertar componentes en el esquemático resulta sencillo haciendo uso de las 
diferentes propuestas de la pestaña “Add”  o a través de la barra de acceso rápido 

Figura 66.Detalle creación esquemático3. 

De la misma manera es posible añadir conexiones y texto. 
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Insertar componentes en el esquemático resulta sencillo haciendo uso de las 
o a través de la barra de acceso rápido 
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En la siguiente imagen se muestra el resultado obtenido tras la realización del 
esquemático. 

 

Se mostrará un documento donde se puede apreciar el esquemático más 
claramente en el apartado dedicado al desarrollo del caso práctico en el que se 
explica detalladamente el circuito desarrollado.
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En la siguiente imagen se muestra el resultado obtenido tras la realización del 

Figura 67.Esquematico creado. 

Se mostrará un documento donde se puede apreciar el esquemático más 
claramente en el apartado dedicado al desarrollo del caso práctico en el que se 
explica detalladamente el circuito desarrollado. 
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En la siguiente imagen se muestra el resultado obtenido tras la realización del 

 

Se mostrará un documento donde se puede apreciar el esquemático más 
claramente en el apartado dedicado al desarrollo del caso práctico en el que se 
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Conversión de esquemático a PCB 
 

Para ello habrá que situarse en la pestaña “Tools”  y seleccionar “Translate to 
PCB”. 

Es entonces cuando se requiere introducir una serie de datos relativos a la 
tecnología a utilizar, las capas, el tipo de placa y el ruteo de las pistas 

En la primera pantalla que se muestra, la referente a la tecnología es posible 
además determinar las unidades que se usarán por defecto así como la precisión de las 
mismas. 

 

 

Figura 68.Detalle conversión a PCB 1. 

 

 En la siguiente pantalla, que hace alusión a las capas que tendrá la placa. Se 
seleccionará aquello que sea más adecuado dependiendo del diseño que se realice. En el 
caso que se centra este estudio se ha optado por la fabricación de una placa de una sola 
cara por lo que se elige la opción “Single Side Board” 
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Figura 

 Si proseguimos, se hace mención a las características de la placa que se va a 
utilizar. 

Figura 
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Figura 69.Detalle conversión a PCB 2. 

Si proseguimos, se hace mención a las características de la placa que se va a 

Figura 70.Detalle conversión a PCB 3. 
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Si proseguimos, se hace mención a las características de la placa que se va a 
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 Por último es posible elegir como se desea la colocación de
se desea ruteo de pistas automático o no.

Figura 

  

Como se puede ver en la captura de pantalla se ha preferido realizar el ruteo de 
pistas manualmente para que fuera más acorde al diseño optimo deseado 
criterio del diseñador. 

A continuación se expone el resultado obtenido inmediatamente después de 
realizar este procedimiento.

Aparecen todos los componentes dentro de un recuadro verde que representa las 
dimensiones reales de la placa pero c
optimización de manera que cada componente quede colocado de manera adecuada de 
acuerdo al diseño preestablecido, teniendo en cuenta que tal y como se dispongan en 
este momento corresponderá con la posici
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Por último es posible elegir como se desea la colocación de los componentes y si 
se desea ruteo de pistas automático o no. 

Figura 71.Detalle conversión a PCB 4. 

Como se puede ver en la captura de pantalla se ha preferido realizar el ruteo de 
pistas manualmente para que fuera más acorde al diseño optimo deseado 

A continuación se expone el resultado obtenido inmediatamente después de 
realizar este procedimiento. 

Aparecen todos los componentes dentro de un recuadro verde que representa las 
dimensiones reales de la placa pero como es evidente es necesario realizar un trabajo de 
optimización de manera que cada componente quede colocado de manera adecuada de 
acuerdo al diseño preestablecido, teniendo en cuenta que tal y como se dispongan en 
este momento corresponderá con la posición definitiva en la placa que será fabricada.
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los componentes y si 

Como se puede ver en la captura de pantalla se ha preferido realizar el ruteo de 
pistas manualmente para que fuera más acorde al diseño optimo deseado pero se deja a 

A continuación se expone el resultado obtenido inmediatamente después de 

Aparecen todos los componentes dentro de un recuadro verde que representa las 
omo es evidente es necesario realizar un trabajo de 

optimización de manera que cada componente quede colocado de manera adecuada de 
acuerdo al diseño preestablecido, teniendo en cuenta que tal y como se dispongan en 

ón definitiva en la placa que será fabricada. 
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Una vez realizado este proceso de colocación de componentes y ruteo de pistas 
el resultado es el que sigue.
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Figura 72.Detalle PCB. 

Una vez realizado este proceso de colocación de componentes y ruteo de pistas 
el resultado es el que sigue. 

Figura 73.Layout creado. 
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Una vez realizado este proceso de colocación de componentes y ruteo de pistas 
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Se recomienda colocar en primer lugar todos los componentes y una vez estén 
dispuestos como se desee proceder al ruteo manual de las pistas en caso de elegir esta 
posibilidad. 

Las líneas amarillas corresponden a las conexiones eléctricas existentes entre 
componentes con lo cual resultará sencillo seguir el diseño. 

Para realizar el ruteo de una pista basta con hacer doble clic en la conexión 
eléctrica y seguidamente trazar el camino a seguir por la pista. 

Una vez hecha la pista al situarse encima de ella y hacer clic en el botón derecho 
del ratón aparece un cuadro de diálogo relativo a las propiedades de la pista. 

 

 

Figura 74.Propiedades de las pistas. 

 

Se debe determinar tanto la anchura de la pista como la capa a la que pertenece. 
En este caso no se presenta esa situación puesto que se va a realizar una placa de una 
sola cara pero en el caso de realizar una a doble cara por ejemplo habría que seleccionar 
las pistas pertenecientes a la cara de arriba y a la de debajo. 

Una vez se dispone del archivo PCB definitivo antes de continuar sería 
conveniente comprobar que las reglas de diseño se cumplen correctamente por lo que se 
seleccionara “Design Rule Check” en la pestaña “Tools”. 
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Figura 75.Detalle DRC. 

 

Una vez realizada esta última comprobación y realizados los cambios oportunos, 
si procede, se dispondrá del archivo PCB válido que se utilizará para los siguientes 
procedimientos. 
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Generación de los archivos de salida  
 

Para llevar a cabo este proceso en la pestaña “Output” se selecciona la opción 
“Manufacturing plots” 

Es aquí donde se muestran una serie de opciones que pasaremos a explicar. 

 

Figura 76.Opciones para generación archivos de salida. 

 

En el listado que aparece a la izquierda nos muestra todos los archivos que es 
posible generar. 

En el caso que se describe a continuación se supone una placa de doble cara para 
poner de manifiesto más opciones. 

Para una placa de doble cara  sería necesario generar los siguientes archivos: 
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Top Cooper →   Contendrá la información necesaria correspondiente a la cara 
delantera de la placa. (Gerber)

Botton Cooper → Contendrá la información necesaria correspondiente a la cara 
trasera de la placa. (Gerber)

Drill Data – Thought Hole 
los taladros que debe realizar la máquina. (Excellon)

Estos tres archivos serán
procedimiento ya explicado.

Es muy importante realizar el ajuste que se propone a continuación 
respecto al archivo Excellon con el fin de que no se produzcan 
problemas de 

 

Teniendo seleccionado el archivo a tratar se debe hacer clic en la opción 
Setup“apareciendo el siguiente cuadro

Figura 
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→   Contendrá la información necesaria correspondiente a la cara 
delantera de la placa. (Gerber) 

→ Contendrá la información necesaria correspondiente a la cara 
trasera de la placa. (Gerber) 

Thought Hole →  Dispondrá de la información necesaria acerca de 
los taladros que debe realizar la máquina. (Excellon) 

Estos tres archivos serán los que se deberán importar al PCB Module siguiendo el 
procedimiento ya explicado. 

Es muy importante realizar el ajuste que se propone a continuación 
respecto al archivo Excellon con el fin de que no se produzcan 
problemas de dimensionamiento al importar los archivos.

Teniendo seleccionado el archivo a tratar se debe hacer clic en la opción 
el siguiente cuadro de diálogo. 

Figura 77.Detalle unidades archivos de salida. 
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   Contendrá la información necesaria correspondiente a la cara 

 Contendrá la información necesaria correspondiente a la cara 

  Dispondrá de la información necesaria acerca de 

los que se deberán importar al PCB Module siguiendo el 

Es muy importante realizar el ajuste que se propone a continuación 
respecto al archivo Excellon con el fin de que no se produzcan 

los archivos. 

Teniendo seleccionado el archivo a tratar se debe hacer clic en la opción “Device 
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Es muy importante seleccionar la opción que se resalta. De este modo se evitaran 
diferencias entre unidades que puedan provocar resultados no deseados. De no 
realizarse este cambio es posible que al importar los archivos y visualizarlos en el PCB 
Module los taladros no coincidan con la posición que les corresponde. 
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Desarrollo de un caso práctico 
  

Descripción 
 

 El propósito de esta aplicación práctica es la realización de un controlador de 
disparo para una cámara de fotos. Es decir, un dispositivo capaz de establecer de forma 
automática un intervalo de tiempo predeterminado entre diferentes exposiciones.  

 Será capaz de tomar entre 1 y 100 fotografías en intervalos de tiempo de como 
mínimo 1seg hasta un máximo de 59min y 59segundos pudiendo elegirse las 
instantáneas con o sin pre focalización. Los parámetros elegidos serán almacenados en 
una memoria EEPROM. Mediante una pantalla LCD alfanumérica con cuatro líneas de 
caracteres se podrá realizar la configuración del sistema navegando a través de los 
diferentes menús. Se mostrará además el número de imágenes tomadas. 

 Ciertas acciones podrán realizarse también mediante control remoto.  

 El dispositivo se acoplará a la máquina de fotos mediante un conector Jack. 

 Este tipo de aplicaciones tienen gran utilidad cuando se quiere capturar el 
desarrollo de un fenómeno específico. Por ejemplo la eclosión de un huevo. Se podrían 
tomar diferentes capturas de todo el proceso pudiendo reproducir después toda una 
secuencia de imágenes que permitan ver todo el progreso. 

También es útil para poder realizar fotografías sin necesidad de tocar la cámara 
evitando así posibles vibraciones que puedan interferir en el resultado final. 
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Listado de componentes utilizados 
Resistencias 

 Valor nominal Tolerancia Potencia(W) 
R1 4.7KΩ 5% 0.25 
R2 100Ω 5% 0.25 
R3 10Ω 5% 0.5 
R4 2.7KΩ 5% 0.25 
R5 R6 68KΩ 5% 0.25 
R7 R8  1KΩ 5% 0.25 
R9 R10 100KΩ 5% 0.25 
P1(Resistencia variable) 10KΩ 5% 0.25 

 

Condensadores 

 Tipo Valor nominal 
C1 Electrolítico radial 4.7KΩ 
C2 C3 C5 C6 Cerámico 100Ω 
C4 Electrolítico radial 10Ω 
C7 C8 Cerámico NPO 2.7KΩ 
C9 Electrolítico radial 68KΩ 

 

Semiconductores 

 Descripción 
D1 D2 Diodos 1N4004 
D3 D4 Leds rojos de baja corriente y 3mm 
IC1 Regulador de tensión  5v  Encapsulado TO-220  
IC2 Microcontrolador PIC18F886 SPDIP 
T1 Transistor BC337 
T2 Transistor BC547 

 

Otros componentes 

 Descripción 
BZ1 Zumbador piezoeléctrico con paso de 7.62mm 
RE1 RE2 Relés miniatura SPST-NO 5Vdc 
K1 K4 K5 Bornes con tornillo de 2 contactos con paso de 5mm 
K2 Barra de 8 pines con paso de 2.54mm 
K3 Barra de 5 pines con paso de 2.54mm 
K6 Conector Jack 2.5mm de 3 contactos 
LCD LCD 4X20 
S1 S2 S3 S4 Botones-pulsadores SPNO 
S5 Interruptor DIP 2 vías 
X1 Cuarzo 4 MHz 
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Descripción del funcionamiento del circuito 
 

Se dispone de un regulador de tensión IC1 utilizado para alimentar el circuito 
con una tensión de entre 8 y 12 Vdc. 

Los relés RE1 y RE2 nos ayudaran a accionar los comandos de enfoque y 
disparo de la cámara de fotos y estarán controlados por los transistores T2 y T3. 

Se ha instalado también dos diodos led que permiten ver a distancia si un relé 
está activado o no y por tanto si la salida que controla lo está. 

La incorporación de un zumbador BZ1 ofrece la posibilidad de producir una 
señal sonora que será perceptible si se ha activado esta opción cuando se active la salida 
de disparo. 

Por otro lado gracias al sensor de infrarrojos IC3 es posible recibir la señal 
producida por control remoto que permitirá controlar el circuito a través de un 
telemando. Mediante este sistema se podrán activar las salidas de enfoque y disparo en 
cualquier momento así como volver a poner en funcionamiento el sistema cuando se 
encuentra suspendido. 

Se pasará en este momento a describir las funciones de los cuatro pulsadores de 
los que está provisto el sistema. 

La función de los cuatro pulsadores es navegar a través de los distintos menús 
del programa. 

Una vez el sistema empieza a ser alimentado mediante S1 el programa entra en 
modo configuración lo que nos permite establecer las funciones de las teclas del mando 
que vayamos a utilizar para el control remoto. También es posible determinar en este 
punto el número de fotos que queremos tomar. En todos estos menús una pulsación 
sobre S2 disminuye el valor mostrado y del mismo modo si se pulsa S3 aumentamos 
dicho valor. Si una vez realizados los cambios oportunos se pulsa sobre S1 se guardara 
en memoria el valor y se pasara al menú siguiente. 

Una vez se haya realizado la configuración el sistema mostrará una pantalla que 
nos indicará si esta activada la focalización que se representa mediante la letra F (Focus) 
así como el estado del zumbador (B).En esta pantalla aparece también la letra T que 
corresponde al disparo pero que no admite modificación en este caso. 

Pulsando sobre S2 activaríamos o desactivaríamos F y haciéndolo sobre S3 
actuaremos sobre B. 

Se muestra una imagen correspondiente a este caso. 
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Figura 78.Detalle pantalla de selección. 

Llegados a este punto una pulsación sobre S4 nos presentará el menú en el que 
marcaremos el intervalo de tiempo entre tomas. Disminuyendo o aumentando el valor a 
través de S2 y S3 respectivamente. En la siguiente imagen se muestra esta situación. 

 

Figura 79.Detalle establecimiento tiempo entre tomas. 
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Una vez definido el intervalo de tiempo si pulsamos sobre S4 empieza a 
funcionar el programa. Por tanto la captura de fotos comienza. Cada vez que se realiza 
una captura se actualiza el contador que aparece en pantalla. En la próxima imagen se 
muestra una captura realizada en un intervalo de 5 segundos. La letra R corresponde a la 
retro iluminación. 

 

Figura 80.Detalle número de tomas y tiempo entre ellas. 

 Cuando se termine la secuencia de fotos determinada el sistema entra en 
suspensión. Para volver a activarlo y comenzar una nueva serie de capturas será 
necesario realizar una pulsación larga sobre S4 o bien hacer uso del mando a distancia. 

 Este sistema está diseñado para ser conectado a una cámara de fotos mediante un 
conector Jack como ya se ha aclarado anteriormente. Por tanto se explicará 
gráficamente como realizar la conexión. 

 

Figura 81.Esquema conexión conector Jack. 
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              Figura 82.Montaje del sistema. 
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Resultados 
 

A continuación se puede ver una muestra de los resultados obtenidos en el 
laboratorio visualizados en el osciloscopio. 

 

 

Figura 83.Captura pantalla osciloscopio 

 

La señal 2 representada en azul se corresponde con el autoenfoque (focus).Se 
mantiene activa durante 400ms y se produce 10s antes del disparo (trigger), 
representada en color amarillo. Por este motivo se ha considerado oportuno determinar 
un intervalo entre tomas mayor de 10 segundos para visualizar ambas señales.  
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Esquemático 
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PCB Layout 
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Placa realizada 
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Conclusiones 
 

  A partir de la realización de este trabajo se ha conseguido la calibración y puesta 
en marcha de la máquina objeto de estudio PCB Prototyper. Se ha llevado a cabo gran 
trabajo práctico y experimental en el laboratorio para poder llegar a conocer y controlar 
la máquina de manera solvente. Fruto de este proceso se ha conseguido la realización de 
una placa que cumpliese una función determinada por lo que se han adquirido los 
conocimientos necesarios para manejar el sistema y poder realizar placas de circuito 
impreso para diferentes aplicaciones.  

Además se ha utilizado un software de diseño nuevo DesignSpark y  por tanto 
diferente a los utilizados anteriormente lo cual ha permitido adquirir experiencia en el 
campo del diseño de circuitos. Este aspecto se considera importante ya que puede 
resultar de mucha utilidad en futuros trabajos. 

Una vez realizado el estudio de ambos sistemas por separado se ha logrado la 
integración de ambos comprobándose este aspecto con la realización de un caso 
práctico. 

La realización de este proyecto ha dotado además de aquellos aspectos inherentes 
al mismo de capacidad para hacer frente a los diferentes problemas surgidos durante su 
desarrollo y  práctica para la fabricación de placas de circuito impreso en todas sus 
etapas. Estas cualidades pueden ser de utilidad en posteriores trabajos que se deban 
realizar. 

Se ha pretendido que este proyecto pueda servir como manual a futuros usuarios 
de estos sistemas. En concreto se crea con este fin especialmente en el caso de la PCB 
Prototyper ya que los existentes pueden resultan en algunos casos escasos y en 
ocasiones  confusos en sus procedimientos. Con esta visión se ha intentando plasmar en 
esta memoria todos aquellos aspectos surgidos de la práctica que puedan servir para 
evitar posibles errores  o procedimientos erróneos dotando al lector con los 
conocimientos básicos de manera rápida para poder hacer frente a la utilización de la 
máquina de manera segura y eficiente sirviéndose de ejemplos claros e imágenes que 
hacen más fácil y rápida su comprensión. 
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