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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
Este es un curso práctico que brinda desde generalidades sobre las Tarjetas de Circuito Impreso (PCB por sus 
siglas en inglés), hasta su clasificación, las características físicas y los fundamentos teóricos y consideraciones 
técnicas que deben tomarse en cuenta para su diseño y construcción, bajo diferentes técnicas de fabricación, así 
como los pasos que se siguen en cada una de ellas. 
 
El conocimiento y la práctica adquirida, permitirá fabricar PCBs con acabado artesanal, semi-profesional o 
profesional dependiendo del equipo y material con el que se cuente. 
 
Además se informa y guía al alumno sobre las normas ambientales aplicables, disposición conveniente de los 
residuos, así como las precauciones en el uso y manejo de materiales y equipo; y permite conocer la forma de 
operar de empresas que brindan el servicio de diseño y fabricación de PCB para familiarizar al alumno con el uso 
de tales servicios. 
 
El curso tiene como propósito último impulsar la aplicación e integración de los conocimientos y habilidades 
adquiridos en el análisis de circuitos eléctricos, el diseño electrónico, el manejo de equipo de medición y la 
documentación técnica, para formar recursos humanos aptos en el desarrollo de tecnología electrónica con fines 
comerciales. 
 

 
 

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO 

 
Diseñar, construir y evaluar una placa de circuito impreso, para desarrollar sistemas electrónicos de uso 
comercial, aplicando técnicas, equipo, materiales, paquetes de cómputo y equipo para el diseño, la simulación y 
la construcción de circuitos impresos, en forma sistemática y ordenada, y con apego a normas ambientales y 
estándares de calidad. 

 



IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

 
Elaborar y evaluar una placa de circuito impreso que incluya elementos eléctricos, electromecánicos y de estado 
sólido que combine dispositivos de inserción con otros de montaje superficial, y tanto discretos como integrados; 
así como el reporte técnico del proceso de diseño, simulación, construcción, puesta en operación, normas 
ambientales consideradas en su construcción y las pruebas operativas con apego a estándares de calidad; de un 
sistema electrónico analógico y/o digital que resuelva una problemática dentro del área de la electrónica apegado 
a las especificaciones técnicas requeridas. 

 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Comparar las diferentes técnicas de interconexión eléctrica, mediante el conocimiento del desarrollo histórico de la interconexión de 
dispositivos electrónicos y sus principales características, para seleccionar la técnica adecuada a las necesidades operativas, 
temporales y económicas, con honestidad y responsabilidad social. 

CONTENIDO 
 
I. GENERALIDADES SOBRE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 

1.1. Historia de la interconexión de componentes eléctricos. 
1.2. Técnicas de interconexión de componentes electrónicos 

1.2.1. Tarjeta para prototipos (Protoboard). 
1.2.2. Tarjeta perforada (Perfboard y Stripboard). 
1.2.3. Tarjeta para entorchado (Wirewrap). 
1.2.4. Tarjeta de alambrado impreso (Printed Wiring Board o PWB). 

1.3. Tarjeta de alambrado impreso 
1.3.1. Sustratos (base) y conductores (pistas o vías). 
1.3.2. Técnica de fabricación 

1.3.2.1. Sustractivo o por decapado. 
1.3.2.2.  Aditivo o por depósito. 
1.3.2.3. Multicapas. 

1.3.3. Tecnología de los componentes 
1.3.3.1. De inserción (Through-Hole Technology o THT). 
1.3.3.2. De montaje superficial (Surface-Mount Technology o SMT). 

1.3.4. Metalizado de orificios y estañado de pistas. 
1.3.5. Máscara anti-soldadura (Solder Mask o Solder Resist). 
1.3.6. Máscara de identificación (Legend and Marking o Nomenclature o Silkscreen). 
1.3.7. Máscara protectora. 
1.3.8. Prueba eléctrica (normas de la IPC), mecánica, térmica y emisión electromagnética (normas de la FCC). 
1.3.9. Legislaciones ambientales aplicables a los PWB (WEEE y RoHS). 

DURACIÓN 
 

10 HT 

 



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Establecer las especificaciones mecánicas y eléctricas del diseño de PCB, bajo las normas y recomendaciones de la industria 
electrónica, para seleccionar el tipo y las características físicas del PCB a diseñar y la técnica conveniente a usar en su fabricación, 
con responsabilidad hacia el ambiente y la sociedad. 

CONTENIDO 
 
II. CONSIDERACIONES DE DISEÑO PARA PCB 

2.1. Etapas del diseño electrónico 
2.2. Representación del circuito electrónico 

2.2.1. Diagrama a bloques. 
2.2.2. Diagrama esquemático, símbolos, nomenclatura y normas. 
2.2.3. Lista de partes. 

2.3. Consideraciones mecánicas 
2.3.1. Tipos de encapsulados y huellas de los componentes 

2.3.1.1. De inserción (axiales y radiales). 
2.3.1.2. De montaje superficial (bordes metalizados, terminales planas y terminales en matriz). 
2.3.1.3. Identificadores de los circuitos integrados. 
2.3.1.4. Conectores convencionales. 

2.3.2. Criterios para selección del sustrato. 
2.3.3. Ensambles comunes. 
2.3.4. Estimación del área total y dimensiones de la tarjeta. 

2.4. Consideraciones eléctricas 
2.4.1. Resistencia de pistas. 
2.4.2. Capacitancia entre pistas. 
2.4.3. Inductancia de pistas. 
2.4.4. Plano de tierra. 

2.5. Recomendaciones para el trazado de pistas 
2.5.1. Formas. 
2.5.2. Ángulos. 
2.5.3. Anchos o grosores. 
2.5.4. Separación entre pistas. 

DURACIÓN 
 

14 HT 
 

 



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Conocimiento y uso de las capacidades generales de software para diseño de PCB, usando el manual del fabricante y las 
consideraciones de diseño, para cubrir necesidades técnicas de operación, en forma ordenada, disciplinada y eficiente. 

CONTENIDO 
 
III. DISEÑO DE PCB ASISTIDO POR COMPUTADORA 

3.1. Características del software 
3.1.1. Simulación eléctrica 
3.1.2. Creación de esquemáticos 
3.1.3. Dibujo de PCB 
3.1.4. Otras simulaciones (tridimensional, radiación térmica, radiación electromagnética y tiempo de vida media). 

3.2. Herramientas básicas del software 
3.2.1. Ajuste del área de trabajo. 
3.2.2. Librerías. 
3.2.3. Colocación de componentes (huellas de los dispositivos). 
3.2.4. Formas, ángulos y anchos de pistas. 
3.2.5. Copiado y borrado de secciones. 
3.2.6. Selección de pads. 
3.2.7. Enrutado automático y manual. 
3.2.8. Plano de tierra. 
3.2.9. Inserción de leyendas (máscara de identificación). 

3.3. Archivos 
3.3.1. Capas (superior o de componentes, inferior, intermedias, de taladrado, de anti-soldaduras, de identificación). 
3.3.2. Registros electrónicos para la simulación y fabricación asistida por computadora 

3.3.2.1. Netlist. 
3.3.2.2. HPGL. 
3.3.2.3. Gerber y GerberX. 
3.3.2.4. Excellon. 
3.3.2.5. NC-Drill 

DURACIÓN 
 

12 HT 
 

 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Contrastar las diferentes técnicas de fabricación de circuitos impresos, mediante el conocimiento de materiales, equipo y métodos 
empleados, para seleccionar la técnica adecuada a las necesidades operativas, temporales y económicas, con honestidad y 
responsabilidad social. 

CONTENIDO 
 
IV. FORMACIÓN DE LAS PISTAS 

4.1. Por decapado o sustractivo 
4.1.1. Químico 

4.1.1.1. Creación de plantillas para fotograbado y serigrafía. 
4.1.1.2. Transferencia y fijación del patrón. 
4.1.1.3. Ácidos y alcalinos para remoción del conductor. 
4.1.1.4. Técnicas de aplicación (inmersión, burbuja, chorro y aspersión) 
4.1.1.5. Precauciones y disposición de residuos. 

4.1.2. Mecánico 
4.1.2.1. Características del equipo de fresado con Control Numérico Computarizado (CNC). 
4.1.2.2. Transferencia de archivos electrónicos. 
4.1.2.3. Características de brocas y fresas. 
4.1.2.4. Velocidad lineal y tangencial. 
4.1.2.5. Precauciones y disposición de residuos. 

4.1.3. Laser 
4.1.3.1. Longitud de onda y potencias utilizadas. 
4.1.3.2. Características del equipo de CNC para decapado laser. 
4.1.3.3. Precauciones y disposición de residuos. 

4.2. Por inclusión o aditivo 
4.2.1. Materiales y equipo 
4.2.2. Serigrafía y transferencia de patrones 
4.2.3. Fijación del patrón 
4.2.4. Precauciones y disposición de residuos 

 

DURACIÓN 
 

14 HT 
 

 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Contrastar la utilidad práctica con la dificultad técnica del acabado de un PCB, mediante el conocimiento de materiales, equipos y 
métodos empleados, para seleccionar el medio adecuado a las necesidades temporales y económicas, con honestidad y 
responsabilidad social. 

CONTENIDO 
 
V. EL ACABADO DEL PCB Y LOS SERVICIOS PROFESIONALES 

5.1 Detallado 
5.1.1 Operaciones mecánicas 

5.1.1.1 Guillotinado y aserrado. 
5.1.1.2 Perforado y taladrado. 

5.1.2 Metalizado de orificios y estañado de pistas 
5.1.2.1 Electro-metalizado 
5.1.2.2 Por inmersión 
5.1.2.3 Sin electrólisis 
5.1.2.4 Precauciones y disposición de residuos. 

5.1.3 Máscara anti-soldadura 
5.1.3.1 Serigrafía (curado térmico y ultravioleta) 
5.1.3.2 Foto-estampado 

5.1.3.2.1 Película líquida 
5.1.3.2.2 Película seca 

5.1.4 Máscara de identificación 
5.1.4.1 Serigrafía 
5.1.4.2 Plotter 

5.1.5 Colocación de componentes 
5.1.5.1 Soldadura estaño-plomo y sin plomo. Fundente (flux) y la pasta para soldar. 
5.1.5.2 Inserción y soldado automatizado. 
5.1.5.3 Inserción y soldadura manual, técnicas y equipo para THT y SMT. 

5.1.6 Máscara protectora y empaquetado final. 
5.2 Uso de los servicios de empresas especializadas en la fabricación de PCB 

5.2.1 Funcionamiento general. 
5.2.2 Condiciones de uso. 
5.2.3 Costos. 

DURACIÓN 
 

14 HT 
 



 
VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS (Taller) 

  
No. de 

Práctica 
Competencia(s) Descripción Material de 

Apoyo 
Duración 

1 Conocer las diversas técnicas de 
interconexión eléctrica mediante la 
revisión histórica del surgimiento y 
ejemplos visuales de cada una, para 
discernir las ventajas y desventajas 
entre ellas, en apego al orden 
cronológico. 

Identificar las diversas técnicas 
de interconexión eléctrica. 

Material: 
Plumones para pizarrón 
blanco o gises y el pizarrón 
respectivo. Videos selectos 
con ejemplos de uso de 
cada técnica de 
alambrado.  Muestras 
físicas de circuitos 
eléctricos interconectados 
usando las técnicas de 
interconexión en tabla, 
tarjeta perforada y para 
entorchado. 
Equipo: 
Computadora, cañón 
proyector y pantalla. 

2 hrs. 

2 Identificar las partes constituyentes y 
las características físicas de las tarjetas 
de circuito impreso mediante el 
conocimiento de las diversas técnicas 
de fabricación, materiales, tipos de 
componentes usados y los 
requerimientos de acabados 
específicos, para allegarse del lenguaje 
técnico relativo al tema y discernir 
ventajas y desventajas entre técnicas 
de fabricación, en manera organizada y 
una actitud crítica pro-positiva. 

Conocer las características y 
técnicas de fabricación de las 
tarjetas de circuito impreso y la 
terminología que la que se 
identifica. 

Material: 
Plumones para pizarrón 
blanco o gises y el pizarrón 
respectivo. Videos selectos 
con ejemplos de las 
tecnologías de 
componentes, con los 
pasos de fabricación de 
PCB. Muestras físicas de 
tarjetas de circuito impreso 
para baja potencia, de 
potencia, componentes 
discretos e integrados con 
tecnología THT y SMT, 
sustratos, conductores y 
acabados diversos. 
Equipo: 

4 hrs 



Computadora, cañón 
proyector y pantalla. 

3 Identificar el tipo de pruebas de calidad 
que se aplican a las tarjetas de circuito 
impreso mediante el conocimiento de 
las diversas técnicas de fabricación, 
materiales, tipos de componentes 
usados y los requerimientos de 
acabados específicos, para allegarse 
del lenguaje técnico relativo al tema y 
discernir ventajas y desventajas entre 
técnicas de fabricación, en forma 
organizada y con actitud crítica pro-
positiva. 

Pruebas de calidad a las 
tarjetas de circuito impreso. 

Material: 
Plumones para pizarrón 
blanco o gises y el pizarrón 
respectivo. Videos selectos 
con ejemplos de pruebas 
físicas, eléctricas, y 
visuales, tanto manuales 
como automáticas de 
tarjetas de circuito 
impreso. 
Equipo: 
Computadora, cañón 
proyector y pantalla. 

2 hrs. 

4 Reconocer el tipo de sustancias y la 
proporción permitida en la fabricación 
de equipo electrónico mediante el 
conocimiento de las normas 
ambientales internacionales aplicables 
al equipo electrónico para que en su 
ejercicio profesional se apegue a los 
estándares de calidad ambientales 
internacionales en forma honesta y 
responsable. 

Normas ambientales 
aplicables a la fabricación de 
equipos electrónicos en los 
países de la cuenca del 
Pacífico y de la Comunidad 
Europea. 

Material: 
Plumones para pizarrón 
blanco o gises y el pizarrón 
respectivo. Documentos y 
enlaces WEB a sitios 
oficiales con la 
reglamentación respectiva. 
Equipo: 
Computadora, cañón 
proyector, pantalla y 
acceso a la internet. 

2 hrs. 

5 Seleccionar un problema cuya solución 
sea de índole electrónica y elaborar los 
documentos iniciales del proceso de 
diseño, mediante el conocimiento de las 
etapas de diseño y sus normas 
aplicables para seleccionar las 
características generales del PCB a 
fabricar en forma organizada, 
disciplinada y con actitud crítica pro-
positiva. 

Las etapas del diseño 
electrónico, el diagrama a 
bloques, el diagrama 
esquemático y la lista de 
partes 

Material: 
Plumones para pizarrón 
blanco o gises y el pizarrón 
respectivo. Documentos 
con ejemplos reales y 
videos explicativos 
selectos. 
Equipo: 
Computadora, cañón 
proyector y pantalla. 

2 hrs. 

6 Identificar y recopilar especificaciones 
técnicas de los componentes del 
circuito impreso, mediante las hojas de 

Componentes electrónicos, 
eléctricos, electromecánicos y 
mecánicos 

Material: 
Plumones para pizarrón 
blanco o gises y el pizarrón 

2 hrs. 



especificación de los componentes a 
usar para elaborar la lista de partes y 
obtener el área total por componentes 
en forma metódica y organizada. 

respectivo. Videos selectos 
con ejemplos de partes 
eléctricas, electrónicas y 
electromecánicas. 
Muestras físicas de 
componentes, lupa para 
lectura de identificación. 
Hojas de especificaciones 
de componentes selectos. 
Equipo: 
Computadora, cañón 
proyector y pantalla. 

7 Identificar y recopilar especificaciones 
técnicas de los diversos tipos de 
sustratos para circuito impreso, 
mediante las especificaciones y 
características de los sustratos 
aislantes para seleccionar el mas 
conveniente en forma metódica y 
organizada. 

Características y propiedades  
de los laminados para PCB 

Material: 
Plumones para pizarrón 
blanco o gises y el pizarrón 
respectivo. Videos selectos 
con ejemplos de laminados 
diversos. Muestras físicas 
de sustratos más 
comunes. Hojas de 
especificaciones de 
componentes típicos. 
Equipo: 
Computadora, cañón 
proyector y pantalla. 

2 hrs. 

8 Estimar el área total del PCB, mediante 
las áreas de componentes, tablas y 
gráficos de estimación de áreas y 
dimensiones estándares para 
establecer las dimensiones 
convenientes de la tarjeta de circuito 
impreso en forma metódica y 
organizada. 

Estimación de áreas y 
dimensiones estándares. 

Material: 
Plumones para pizarrón 
blanco o gises y el pizarrón 
respectivo. Documentos 
electrónicos con tablas y 
dimensiones estándares. 
Calculadora. 
Equipo: 
Computadora, cañón 
proyector y pantalla. 

2 hrs. 

9 Identificar y estimar los efectos 
eléctricos indeseables, mediante 
ecuaciones descriptoras, tablas y 
gráficas de estimación para seleccionar 

Resistencias, capacitancias e 
inductancias parásitas, 
cálculos y estimaciones. 

Material: 
Plumones para pizarrón 
blanco o gises y el pizarrón 
respectivo. Muestras de 

4 hrs. 



las dimensiones y espacios entre pistas 
en forma  metódica y organizada. 

placas para PCB. 
Documentos con las 
ecuaciones descriptivas y 
tablas y gráficos para 
estimado. Calculadora 
científica. 
Equipo: 
Computadora, cañón 
proyector y pantalla. 
Micrómetro. 

10 Identificar formas y ángulos 
convenientes, mediante las 
conclusiones derivadas del cálculo de 
efectos eléctricos indeseables para 
usarse en el trazado de pistas en forma 
metódica y organizada. 

Pistas, formas y trazos Material: 
Plumones para pizarrón 
blanco o gises y el pizarrón 
respectivo. Documento con 
imágenes de formas 
recomendadas. 
Equipo: 
Computadora, cañón 
proyector y pantalla. 

2 hrs. 

11 Identificar y recopilar especificaciones 
técnicas de paquetes de cómputo 
relevantes para diseño electrónico, 
mediante la información técnica de los 
mismos para seleccionar el mas 
conveniente en forma metódica y 
organizada. 

Características del software 
para diseño de PCB y su 
selección. 

Material: 
Plumones para pizarrón 
blanco o gises y el pizarrón 
respectivo. Tabla 
comparativa de software 
para diseño de PCB. 
Equipo: 
Computadora, cañón 
proyector y pantalla. 

2 hrs. 

12 Reconocer y manipular las 
características relevantes del paquete 
de cómputo elegido para diseño 
electrónico, mediante manuales de 
usuario y videos de uso para trazar los 
dibujos del circuito impreso y crear los 
archivos para equipo automatizado, en 
forma metódica y organizada. 

Demostración de uso de 
software y las características 
más importantes para el 
diseño electrónico. 

Material: 
Software seleccionado 
para el diseño de PCB 
para instalar. Videos de 
uso de software. 
Equipo: 
Computadora, cañón 
proyector y pantalla. 

8 hrs. 

13 Reconocer los diversos archivos y su 
uso, mediante la información técnica de 
los mismos para determinar el equipo al 

Características y utilidad de los 
archivos electrónicos para 
fabricación automatizada de 

Material: 
Software para diseño de 
PCB. Software para equipo 

2 hrs. 



que va dirigido según el método de 
fabricación a usar, en forma metódica y 
organizada. 

PCB de fabricación asistida por 
computadora.  
Equipo: 
Computadora, cañón 
proyector y pantalla. 

14 Reconocer y manipular equipo y 
material para decapado químico, 
mediante manuales y videos de uso,  
para obtener un circuito impreso, en 
forma metódica, organizada, honesta y 
responsable con el entorno social y 
ambiental. 

Proceso de remoción química Material: 
Plumones para pizarrón 
blanco o gises y el pizarrón 
respectivo. Documentos 
con las fórmulas de 
balanceo químico. Videos 
selectos con ejemplos del 
proceso de decapado 
químico y el manejo y 
deposición de residuos. 
Emulsión fotosensible a 
UV y reactivos para 
decapado químico. Tarjeta 
virgen para PCB. 
Equipo: 
Computadora, cañón 
proyector y pantalla. Taller 
para Circuitos Impresos, 
impresora laser, hojas de 
acetato para impresora, 
bata, guantes de hule, 
recipientes de plástico, 
malla, bastidor, aplicador y 
espátula para serigrafía, 
cinta adhesiva, mesa con 
lámpara de luz ultravioleta, 
pistola de aire. 

6 hrs. 

15 Reconocer y manipular equipo y 
material para decapado mecánico, 
mediante manuales y videos de uso,  
para obtener un circuito impreso, en 
forma metódica, organizada, honesta y 
responsable con el entorno social y 
ambiental. 

El proceso de remoción 
mecánica 

Material: 
Plumones para pizarrón 
blanco o gises y el pizarrón 
respectivo. Videos selectos 
con ejemplos del proceso 
de decapado mecánico, 
precauciones de manejo y 

4 hrs. 



deposición de residuos. 
Tarjeta virgen para PCB. 
Equipo: 
Computadora, cañón 
proyector y pantalla. Taller 
de Circuitos Impresos con 
sistema de decapado 
mecánico, juego de 
brocas, llaves para 
sujeción, pinzas, 
aspiradora de residuos, 
careta o gogles, bata, cinta 
adhesiva, software para 
sistema de decapado 
mecánico, manuales del 
fabricante del equipo.  

16 Reconocer y manipular equipo y 
material para decapado laser, mediante 
manuales y videos de uso,  para 
obtener un circuito impreso, en forma 
metódica, organizada, honesta y 
responsable con el entorno social y 
ambiental. 

El proceso de remoción laser Material: 
Plumones para pizarrón 
blanco o gises y el pizarrón 
respectivo. Videos selectos 
con ejemplos del proceso 
de decapado laser, 
precauciones de manejo y 
manejo de residuos. 
Tarjeta virgen para PCB. 
Equipo: 
Computadora, cañón 
proyector y pantalla. Taller 
de Circuitos Impresos con 
sistema de decapado 
laser, aspiradora y 
extractor de gases, careta 
o gogles, bata, software 
para sistema de decapado 
laser, manuales del 
fabricante del equipo. 

2 hrs. 

17 Reconocer y manipular equipo y 
material para inclusión fisicoquímica de 
conductor en sustratos aislantes, 

Proceso de inclusión de 
conductor. 

Material: 
Plumones para pizarrón 
blanco o gises y el pizarrón 

2 hrs. 



mediante manuales y videos de uso,  
para obtener un circuito impreso, en 
forma metódica, organizada, honesta y 
responsable con el entorno social y 
ambiental. 

respectivo. Documentos 
con las fórmulas de 
balanceo químico. Videos 
selectos con ejemplos del 
proceso de adición de 
conductor al sustrato 
aislante y el manejo y 
deposición de residuos. 
Emulsión fotosensible a 
UV y reactivos para 
depositado químico de 
conductor. Sustrato 
aislante virgen para PCB. 
Equipo: 
Computadora, cañón 
proyector y pantalla. Taller 
para Circuitos Impresos, 
impresora laser, hojas de 
acetato para impresora, 
bata, guantes de hule, 
recipientes de plástico, 
malla, bastidor, aplicador y 
espátula para serigrafía, 
cinta adhesiva, mesa con 
lámpara de luz ultravioleta, 
pistola de aire, horno 
eléctrico para PCB, 
sistema de extracción de 
aire. Manuales de los 
fabricantes del equipo. 

18 Reconocer y manipular equipo y 
material para maquinado, mediante 
manuales y videos de uso, para detallar 
un circuito impreso, en forma metódica, 
organizada y responsable con el entorno 
social y ambiental. 

Corte y perforación de PCB. Material: 
Plumones para pizarrón 
blanco o gises y el pizarrón 
respectivo. Videos selectos 
con ejemplos de procesos 
de corte y perforación 
mecánica, precauciones 
de manejo y deposición de 
residuos. Circuito impreso 

2 hrs. 



sin perforaciones. 
Equipo: 
Computadora, cañón 
proyector y pantalla. Taller 
de Circuitos Impresos con 
guillotina para PCB, 
taladro de banco vertical, 
juego de brocas, llaves 
para sujeción, pinzas, 
aspiradora de residuos, 
careta o gogles, bata, 
manuales del fabricante 
del equipo. 

19 Reconocer y manipular equipo y 
material para metalizado de orificios y 
estañado de pistas, mediante manuales 
y videos de uso, para detallar un 
circuito impreso, en forma metódica, 
organizada, honesta y responsable con 
el entorno social y ambiental. 

Metalizado de orificios y 
estañado de pistas. 

Material: 
Plumones para pizarrón 
blanco o gises y el pizarrón 
respectivo. Documentos 
con las fórmulas de 
balanceo químico. Videos 
selectos con ejemplos del 
proceso de metalizado de 
orificios por los métodos 
de electrólisis con CD, 
electrólisis sin CD e 
inmersión y el manejo y 
deposición de residuos. 
Emulsión fotosensible a 
UV y reactivos para 
metalizado de orificios. 
Circuito impreso con 
perforaciones sin 
metalizado. 
Equipo: 
Computadora, cañón 
proyector y pantalla. Taller 
para Circuitos Impresos, 
impresora laser, hojas de 
acetato para impresora, 
bata, guantes de hule, 

2 hrs. 



recipientes de plástico, 
malla, bastidor, aplicador y 
espátula para serigrafía, 
cinta adhesiva, mesa con 
lámpara de luz ultravioleta, 
pistola de aire, horno 
eléctrico para PCB, 
sistema de metalizado de 
orificios y sistema de 
extracción de aire. Manual 
del fabricante del equipo. 

20 Reconocer y manipular equipo y 
material para colocar anti-soldadura, 
mediante manuales y videos de uso,  
para detallar un circuito impreso, en 
forma metódica, organizada, honesta y 
responsable con el entorno social y 
ambiental. 

Técnicas de colocación de 
máscara anti-soldadura. 

Material: 
Plumones para pizarrón 
blanco o gises y el pizarrón 
respectivo. Videos selectos 
con ejemplos del proceso 
de colocación de anti-
soldadura en tarjeta de 
circuito impreso y el 
manejo y deposición de 
residuos. Emulsión 
fotosensible a UV. Tarjeta 
de circuito impreso 
perforada sin máscara 
anti-soldadura. 
Equipo: 
Computadora, cañón 
proyector y pantalla. Taller 
para Circuitos Impresos, 
impresora laser, hojas de 
acetato para impresora, 
bata, guantes de hule, 
recipientes de plástico, 
malla, bastidor, aplicador y 
espátula para serigrafía, 
cinta adhesiva, mesa con 
lámpara de luz ultravioleta, 
pistola de aire, horno 
eléctrico para PCB, 

2 hrs. 



sistema de extracción de 
aire. Manuales de los 
fabricantes del equipo. 

21 Reconocer y manipular equipo y 
material para colocar máscara de 
identificación, mediante manuales y 
videos de uso,  para detallar un circuito 
impreso, en forma metódica, organizada 
y responsable con el entorno social y 
ambiental. 

Técnicas de colocación de 
máscara de identificación. 

Material: 
Plumones para pizarrón 
blanco o gises y el pizarrón 
respectivo.  Videos 
selectos con ejemplos del 
proceso de colocación de 
máscara de identificación y 
el manejo y deposición de 
residuos. Emulsión 
fotosensible a UV. Tarjeta 
de circuito impreso sin 
máscara de identificación. 
Equipo: 
Computadora, cañón 
proyector y pantalla. Taller 
para Circuitos Impresos, 
impresora laser, hojas de 
acetato para impresora, 
bata, guantes de hule, 
recipientes de plástico, 
malla, bastidor, aplicador y 
espátula para serigrafía, 
cinta adhesiva, mesa con 
lámpara de luz ultravioleta, 
pistola de aire, manuales 
de los fabricantes del 
equipo. 

2 hrs. 

22 Reconocer y manipular equipo y 
material para insertar, colocar y soldar 
componentes, mediante manuales y 
videos de uso,  para hacer operable la 
tarjeta de circuito impreso, en forma 
metódica, organizada, honesta y 
responsable con el entorno social y 
ambiental. 

Colocación y soldado de 
componentes. 

Material: 
Plumones para pizarrón 
blanco o gises y el pizarrón 
respectivo. Videos selectos 
con ejemplos del proceso 
de inserción automática y 
soldadura por ola y de 
técnicas manuales de 
soldado de componentes 

2 hrs. 



THT y SMT con 
precauciones y el manejo y 
deposición de residuos. 
PCB sin componentes. 
Equipo: 
Computadora, cañón 
proyector y pantalla. Taller 
para Circuitos Impresos, 
bata, estación para cautín 
de temperatura ajustable, 
puntas para cautín de 
diferentes grosores y 
formas, pistola de aire para 
soldadura, extractor de 
soldadura, soldadura, 
sistema de extracción de 
humo, banco para sujetar 
componentes, pinzas para 
componentes de montaje 
superficial, pinzas de 
puntas planas, pinzas de 
corte, lámpara y lupa de 
mesa, pulsera anti-
estática, mesa con 
acabado anti-estático, 
manuales de los 
fabricantes del equipo. 

23 Reconocer y manipular equipo y 
material para colocar la protección final 
al PCB, mediante manuales y videos de 
uso,  para dar el acabado final al 
circuito impreso, en forma metódica, 
organizada, honesta y responsable con 
el entorno social y ambiental. 

La máscara protectora y el 
empacado final. 

Material: 
Plumones para pizarrón 
blanco o gises y el pizarrón 
respectivo. Documentos 
con las fórmulas químicas 
de sustancias de capa 
protectora final. Videos 
selectos con ejemplos del 
proceso de colocación de 
la máscara protectora y de 
empaquetado de PCB. 
PCB terminado PCB y 

1 hr. 



bolsas antiestáticas de 
diversas características. 
Equipo: 
Computadora, cañón 
proyector y pantalla. Taller 
para Circuitos Impresos, 
bata, guantes de hule, 
recipientes de plástico, 
aplicador, cinta adhesiva, 
pistola de aire, horno 
eléctrico para PCB, 
sistema de extracción de 
aire. 

24 Reconocer y emplear el servicio de 
diseño y fabricación de PCB de 
empresas especializadas, mediante la 
información contenida en sus sitios 
WEB,  para obtener PCB’s y comparar 
costos, acabados y tiempos de entrega 
entre la fabricación propia y el uso de 
servicios externos, en forma organizada, 
honesta y responsabilidad social. 

Servicios de empresas 
especializadas en la 
fabricación de PCB. 

Material: 
Plumones para pizarrón 
blanco o gises y el pizarrón 
respectivo. Sitios WEB 
selectos de empresas 
fabricantes de PCB. 
Equipo: 
Computadora, cañón 
proyector y pantalla. 
Acceso a la internet. 

3 hrs. 

     

 



 
 

 

VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Del Profesor: 

• Al inicio del curso se resumen los temas que corresponden a la unidad de aprendizaje, los 
requisitos sugeridos, las expectativas para el final del curso y para asignaturas posteriores, la 
bibliografía, los elementos a evaluar, los criterios de evaluación y se acuerda una ponderación 
equitativa; por último se establece un cronograma apegado al calendario oficial. 

 

• Aunque las horas asignadas a la unidad de aprendizaje son exclusivamente HT, se requiere allegar 
información al alumno para la conveniente puesta en práctica; la información se suministra de 
forma verbal y mediante presentaciones audiovisuales que incluyen videos y demostraciones, así 
como muestras físicas de interconexiones eléctricas, de dispositivos eléctricos, electromecánicos y 
electrónicos de diversas tecnologías y documentaciones utilizadas en la industria electrónica como 
puntos de referencia y comparación. 

 

• Para la puesta en práctica se indican las características de los materiales y del equipo a usar, las 
precauciones requeridas en su manejo y la disposición conveniente de los residuos. Se indican las 
condiciones de trabajo para la sesión (como espectadores, trabajo individual, grupal o colectivo) y 
apoya (en lo individual, grupal o colectivo) en el manejo de materiales y equipo. Durante el 
desarrollo verifica que los alumnos asistan con el equipo apropiado y las condiciones adecuadas 
de seguridad y actúa como guía asistiéndolos en caso de dudas, verificando el correcto uso del 
equipo y del desarrollo técnico. Evalúa y entrega resultados dentro del cronograma acordado y  
realimenta al desarrollo del manual de prácticas tomando notas de posibles mejoras o 
necesidades, enviándolas al final del curso a la academia respectiva o coordinación 
correspondiente. 



 
Del Alumno: 

• Es derecho y responsabilidad de los alumnos conocer los criterios de evaluación y de ponderación 
al inicio del curso y en caso de desacuerdo exponer sus razones como medio para allegarse una 
evaluación justa y equitativa. 

 

• En la fase informativa, el alumno opera primordialmente como espectador, atiende y toma notas 
de lo que juzga conveniente, y es su derecho interrumpir de manera respetuosa y apropiada en 
caso de dudas o aseveraciones referentes al tema. 

 

• En la fase práctica, es responsabilidad del alumno tener a disposición la información y 
documentos que se le transmitieron y responsabilidad de la institución facilitarle el equipo y el 
espacio apropiado para llevarla a cabo. El alumno debe atender las indicaciones del profesor, 
trabajar de la manera acordada y al final del mismo entregar o mostrar al profesor el resultado 
obtenido. 

 



 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La unidad de aprendizaje consta exclusivamente de horas taller por lo que es un curso práctico en el 
que se evalúa la evidencia de desempeño en dos rubros: 

 

• Tarjeta de circuito impreso 

• Reporte técnico 
 

Los puntos a evaluar y el peso de los mismos se muestra a continuación: 
 

 
 

Rubro Subrubro Tasa 
Tasa 

Rubro 

Tarjeta de 
Circuito 
Impreso 

Tamaño de la tarjeta y la distribución de los componentes 10% 

50% 

Acabado (metalizado de orificios, estañado de pistas, máscara anti-soldadura, máscara de 
identificación, máscara protectora) 

10% 

Definición de las pistas y pads 10% 
Pruebas eléctricas (resistencia máxima entre nodos, aislamiento mínimo entre pistas, 
capacitancia máxima entre pistas, inductancia máxima de pista) 

10% 

Calidad de la soldadura de los componentes a los pads 10% 

Reporte 
Técnico 

Ortografía 2% 

50% 

Sintaxis 5% 

Organización y estructura del documento 5% 

Diagrama a bloques del circuito 5% 

Diagrama esquemático 5% 

Diseño (grosores, ángulos en pistas, número de caras de la placa, congruencia en el tamaño de 
la placa y los elementos, distribución de los componentes) 

10% 

Máscara de identificación (componentes, leyendas, símbolos, puntos de prueba, etcétera) 10% 

Resultados de simulaciones o mediciones eléctricas en los puntos de prueba 8% 
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Manual del fabricante para uso del software. 

Manual del fabricante para uso de equipo. 

Hojas de datos de los fabricantes de los dispositivos 

electrónicos. 

Videos selectos de sitios WEB diversos. 

 


