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Abstract—Para diseñar equipos electrónicos de manera 
correcta es necesario conocer los procesos de fabricación. 
Durante el aprendizaje universitario muchas veces es imposible 
desplazarse a visitar los centros de fabricación donde se 
producen los circuitos integrados o donde se ensamblan y acaban 
los equipos electrónicos. Con el fin de aprender estas técnicas se 
pueden utilizar los vídeos dispuestos en repositorios. En este 
artículo se enumeran, de manera ordenada y comentada, una 
serie de vídeos disponibles en You Tube que muestran los 
procesos de fabricación de: los dispositivos electrónicos, los 
circuitos impresos y el montaje de componentes.  

Index Terms—Microelectronic Processes; Printed Circuit 
Manufacture; Assembly Processes; Video. 

I. INTRODUCCIÓN 

Para diseñar electrónica es muy importante conocer el 
proceso de fabricación de los componentes y circuitos 
electrónicos, por desgracia tan olvidados en la enseñanza 
universitaria [1]. La adquisición de este conocimiento no se 
debe realizar solamente con explicaciones teóricas, es 
necesario ver el proceso. Sin duda el mejor modo de ver el 
proceso es visitar las fábricas donde se ensamblan los 
componentes o donde se fabrican los circuitos impresos [2], 
pero muchas veces es imposible por la distancia de los centros 
docentes a los centros de producción y el coste de los 
desplazamientos. Una solución con un menor costo económico 
y menor en empleo de tiempo es la visualización en clase de 
vídeos sobre los procesos de fabricación. 

Si hace años obtener vídeo de procesos de fabricación era 
una tarea difícil, actualmente ya se pueden encontrar en los 
principales repositorios de vídeos. En esta comunicación, se 
han revisado numerosos vídeos sobre el proceso de fabricación 
electrónica, y se han seleccionado los más interesantes desde el 
punto de vista docente. Por simplificar y facilitar su acceso 
todos los vídeos referenciados corresponden al principal portal 
de vídeo de uso libre, You Tube. Hay muchas empresas que en 
sus páginas Web también tienen vídeos muy interesantes sobre 
los procesos de fabricación, pero sólo se han citado los 
disponibles en You Tube para evitar hacer distinciones entre 
empresas. 

Para organizar una clase con estos vídeos, además de lo 
evidente de preparación del aula, se debe tener en cuenta las 
siguientes indicaciones. Los vídeos en You Tube no son 
permanentes y es conviene descargar los vídeos y disponer de 
una librería propia. Hay numerosos programas gratuitos de 
descarga y conversión al formato deseado. Al mostrar los 
vídeos a los estudiantes se deben comentar los vídeos ya que, 
aunque las imágenes son precisas y a veces no requieren 
comentarios, el audio de los vídeos es dispar y puede no 
ajustarse a los objetivos docentes. Por tanto, es conveniente 

informarse previamente del proceso de fabricación que se vaya 
a describir. Al comienzo de cada apartado de esta 
comunicación se ha reflejado un diagrama del proceso que 
puede servir para guiar al profesor en la preparación de la 
clase. La metodología de impartición de los procesos de 
fabricación debe estar en concordancia con el resto de la 
asignatura donde se imparte. 

Todas las imágenes y vídeos presentados en esta 
comunicación no son originales de los autores, pero están 
disponibles en Internet. Se ha considerado que el objetivo de 
los autores de los vídeos e imágenes presentadas es dar 
difusión en abierto a sus trabajos, por lo que su cita en esta 
comunicación sirve para dar continuidad y visibilidad a estos 
trabajos. También consideramos que su utilización para la 
docencia entra dentro de los intereses de los autores de los 
mismos. Además todos los profesores estamos agradecidos a 
los autores de los mismos por poner esta documentación al 
alcance de cualquiera.    

II. FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS 

La fabricación de dispositivos y circuitos integrados es un 
proceso relativamente complejo que requiere tecnología 
avanzada. Por esta razón no siempre es posible complementar 
los conceptos teóricos explicados en clase mediante visitas a 
instalaciones de fabricación. Los medios audiovisuales son una 
herramienta de apoyo indispensable para su aprendizaje. Hay 
numerosos videos sobre fabricación de dispositivos, muchos de 
ellos proporcionados por los propios fabricantes. En las 
siguientes líneas se describe sucintamente los pasos en la 
fabricación de circuitos asociados con videos explicativos. En 
la fig. 1 se muestra un diagrama del proceso completo [3]. 

Existen vídeos que muestran el proceso completo de 
fabricación de los circuitos integrados. El vídeo [4] muestra de 
forma divulgativa todo el proceso desde la arena al chip. En [5] 
se muestra todo el proceso con mayor contenido técnico y 
explicaciones en inglés. Para una explicación en español se 
puede ver el vídeo [6]. 

La materia prima o soporte un circuito integrado es el silicio. 
Para poder utilizarlo es necesario refinarlo. La fabricación de 
los circuitos integrados se fundamenta en la obtención de 
estructuras perfectas de silicio a través de su calentamiento. La 
pureza del lingote, fig. 2, es esencial en las siguientes etapas 
del proceso. En [7] se puede ver la fabricación del lingote de 
silicio para generar las obleas. Se puede complementar la 
explicación con [8] que muestra un detalle del horno 
Czochralski en funcionamiento. El vídeo [9] muestra con 
explicaciones de texto en inglés el proceso completo para la 
obtención de los lingotes y las obleas de silicio.  

 

 



 
Fig. 1. Diagrama del proceso de fabricación de un circuito integrado. 

 

 
Fig. 2. Lingote de silicio puro, fotograma de [6]. 

 
El proceso de fabricación del circuito integrado consta de 

varios pasos que se repiten en distinto orden dependiendo del 
tipo de capa que se desee crear o crecer sobre la oblea de 
silicio. Estos procesos de muestran en [10]. 

• Deposición y/o eliminación que consiste en crecer una 
capa aislante sobre el substrato de silicio. 

• Difusión de impurezas en zonas del silicio para 
modificar sus características eléctricas. 

• Implantación iónica de dopantes con el mismo fin de 
modificar las características eléctricas del silicio. 

Para preparar las conexiones y deponer material se realizan 
los siguientes pasos de forma repetitiva: aplicación de una capa 
fotorresistiva, exposición ultravioleta de la oblea a través de un 
fotolito (fig. 3), lavado de la resina fotorresistiva sensibilizada, 
etching o grabación mediante plasma de las capas que se han 
lavado de resina fotorresistiva y eliminación de la resina 
fotorresistiva. 

Para una implantación iónica: se aplica una capa 
fotorresistiva, se expone a ultravioleta a través de un fotolito 
(fig. 4), se dopa de iones y, finalmente, se elimina la resina 
fotorresistiva. 

 
Fig. 3. Proceso de fotosensibilización de la oblea, fotograma de [5]. 
 

  
Fig. 4. Proceso de dopado de iones, fotograma de [10]. 

 
Para depositar una capa de material conductor se emplean 

electrodos que hacen migrar los iones de cobre del terminal 
positive a la superficie de la oblea, el terminal negativo y 
posteriormente se pule el exceso de material (fig. 5). De esta 
forma se pueden crear múltiples capas de conductor para 
interconectar los dispositivos que se creen en la oblea. 



 
Fig. 5. Proceso de electrodeposición de material conductor en un circuito 
integrado, fotograma de [10]. 

 
Con el dado ya fabricado solo queda el encapsulado. Esta 

etapa se presenta en [11] y se realiza en los siguientes pasos: 

• Inspecciones visuales y verificaciones eléctricas 
básicas, principalmente de cortocircuitos. 

• Se corta la oblea en los dados de silicio que constituyen 
los circuitos integrados individuales. 

• El dado de silicio se sitúa en substrato del encapsulado 
y se realiza el conexionado con los pines mediante 
contacto o mediante bounding o conexión con hilos de 
cable conductor (fig. 6). 

• Se cubre el silicio y el bounding con resina protectora. 

• Se añaden los pines o las bolas de estaño en caso de 
BGA y se cierra el encapsulado. 

Finalmente, el proceso termina con la verificación funcional 
del circuito integrado realizado. El empaquetado aunque 
parezca un paso sencillo tiene gran complejidad porque ha de 
realizarse también en condiciones ambiéntales de temperatura 
y humedad controladas, y por la gran variedad de formatos de 
empaquetado, bandejas, rollos, tiras, etc. El proceso se puede 
presentar mediante los vídeos [12 y 13].  

 

  
Fig. 6. Detalle del bounding de un circuito integrado con su encapsulado, 
fotograma de [11]. 

 

III.  FABRICACIÓN DE CIRCUITOS IMPRESOS 

La fabricación de circuitos impresos es un proceso que 
podemos encontrar en numerosos países, posiblemente incluso  
cerca de nuestras universidades. También es un proceso más 
cercano a nuestras enseñanzas, ya que tras enseñar cómo se 
diseña un circuito, lo lógico es explicar la manera en que se 
construye sobre un circuito impreso.  

Cualquier circuito que diseñemos o que mostremos en una 
clase se construye sobre un circuito impreso. Luego es lógico 
que en alguna asignatura de una titulación relacionada con la 
electrónica, se explique cómo diseñar los circuitos impresos. 
Para conocer como se diseña y valorar la complejidad de un 
circuito impreso es conveniente ver el proceso de su 
fabricación. Por ejemplo, es muy útil ver cómo se fabrica capa 
a capa para comprender la construcción de capas, o ver una 
máquina de taladrado para elegir entre los distintos tipos de 
vías, o ver los sistemas de control de calidad para disponer los 
elementos para el test... 

Los circuitos impresos se pueden fabricar por: métodos 
manuales más o menos rudimentarios, mediante una máquina 
de control numérico o mediante un proceso industrial. Hay 
numerosos vídeos centrados en los procesos no industriales, 
pero en esta comunicación sólo se mencionan los procesos de 
fabricación que se realizan de modo industrial, ya que esa debe 
ser la aspiración de los estudiantes ingeniería. Un ingeniero 
debe tener claro que en alguna fase de su trabajo debe existir 
una producción que permita obtener beneficios a su empresa y 
a la sociedad de la que forma parte.    

El proceso de fabricación de un circuito impreso se refleja en 
la fig. 7, obtenida en [14]. 

Una visión general del proceso de fabricación de un circuito 
impreso se puede ver en [15]. Este vídeo muestra y explica (en 
español) el proceso completo de fabricación de un circuito 
impreso de cuatro capas con taladros ocultos. Las imágenes se 
sustentan fundamentalmente en gráficos, lo que facilita la 
explicación y entender el proceso, pero muestra pocas veces las 
máquinas empleadas durante la fabricación (fig. 8). 



 
Fig. 7. Flujo del proceso de fabricación de un circuito impreso. 

 

 
Fig. 8. Gráfico de una fotoexposición, fotograma de [16]. 

En el vídeo referenciado en [16] también se muestra el 
proceso completo de fabricación de un circuito impreso de 
cuatro capas, pero, al contrario del anterior, las explicaciones 
en inglés se basan en las imágenes del propio proceso. Este 
vídeo muestra el proceso de manera más real, pero puede 
resultar más difícil entender el proceso completo ya que las 
máquinas en cierto modo ocultan el proceso que se realiza en 
su interior. 

También en [17] se muestran interesantes imágenes del 
proceso de fabricación de un circuito impreso, pero al no tener 
explicaciones estas deben ser suplidas por el profesor. Este 
vídeo muestra imágenes reales de la maquinaria en 
funcionamiento. 

 

 
Fig. 9. Proceso de fotoexposición mostrado en vídeo [16]. 

 Otro aspecto interesante sobre circuitos impresos lo 
constituyen los vídeos que explican algún aspecto relevante de 
un circuito impreso.  

En el vídeo [18] que muestra el funcionamiento de un 
descargador de gas para proteger frente a cargas 
electroestáticas. En la parte superior del vídeo (fig. 10) se 
observa la pistola de descargas electroestáticas que genera 
pequeños picos de gran tensión y mínima potencia. En la parte 
inferior de la imagen se pueden ver los arcos eléctricos que se 
generan en el descargador de gas y que son la base de la 
protección frente a descargas electroestáticas.  

En [19] y [20] se muestra la utilidad de los puntos 
fiduciarios para la alineación de una máquina de montaje. Estos 
puntos se diseñan en la diagonal de un circuito impreso y es 
muy interesante conocer su empleo para justificar su diseño, ya 
que no tienen ninguna utilidad respecto del funcionamiento del 
circuito, pero son uno de los elementos críticos para la 
fabricación (fig. 11). 

 



  
Fig. 10. Detalles de un descargador de gas en un PCB, fotograma de [18].  

 
Fig. 11. Detalles de un punto fiducial en un PCB, fotograma de [19]. 

IV.  MONTAJE TARJETAS 

El ensamblado de tarjetas electrónicas es un proceso que 
podemos encontrar en más países o regiones ya que implica a 
más empresas. Hay empresas que realizan su propia 
producción y hay otras empresas que realizan montaje por 
subcontratación a otras empresas. 

El proceso de ensamblado de componentes puede realizarse 
de distintas maneras en función de la complejidad del circuito o 
del tipo de dispositivos electrónicos. En la fig. 12 se muestra un 
diagrama de flujo del proceso de montaje a dos capas con 
componentes de montaje superficial (SMD) y componentes de 
inserción (Through Hole, TH) [21]. 

El proceso completo de ensamblado de una tarjeta se puede 
ver en [22]. Es un vídeo divulgativo de unos cinco minutos de 
duración que muestra básicamente todo el proceso. Las 
imágenes son buenas, pero algunas de las explicaciones en 
español no son muy correctas. De todas formas puede servir 
para ver un proceso completo. 

 
  

Fig. 12. Flujo de ensamblado de una tarjeta con componentes SMD y TH. 



Antes de comenzar el ensamblado de componentes es 
necesario disponer del circuito impreso y de todos los 
componentes que se van a soldar. Además es necesario 
proveerse de la máscara para la aplicación de la pasta de 
soldadura. Una vez dispuestos todos los elementos el proceso 
comienza con la impresión de la pasta de soldar. Este proceso 
queda muy bien reflejado en el vídeo [23], sencillo y con 
buenas imágenes sin comentarios. La impresión de la pasta de 
soldar es el proceso más crítico de todo el proceso de 
ensamblado. 

A continuación viene el montaje de componentes SMD en 
una máquina de Pick & Place. Este es el proceso más llamativo 
de todo el montaje y existen cantidad de vídeos que lo 
muestran. Se ha seleccionado el [24] por tener buenas 
imágenes y mostrar una máquina rápida (fig. 13). En muchos 
otros vídeos se muestra este proceso con máquinas más 
antiguas que no reflejan la velocidad del proceso.  

Con los componentes SMD dispuestos sobre el circuito 
impreso y sujetados ligeramente con la pasta de soldar se pasa 
a la soldadura en un horno de refusión. Este proceso se produce 
en una máquina de grandes dimensiones pero muy cerrada por 
lo que no se ve su funcionamiento. El vídeo [25] muestra la 
modularidad de este tipo de hornos y la programación de la 
curva de soldadura. Por suerte, también existe un vídeo muy 
interesante [26] que muestra el comportamiento de la pasta de 
soldar en el interior de un horno. En este vídeo se puede ver 
como se sueldan los componentes, la alineación de los 
componentes de menor tamaño, la limpieza de los espacios con 
máscara antisoldante y divertirse con una pizca de humor.  

Después de la soldadura se hace una inspección óptica 
automatizada (AOI) para detectar posibles defectos. La 
inspección AOI puede hacerse en varios momentos: después de 
la soldadura de componentes TH, y también después de soldar 
los componentes SMD. El vídeo [27] muestra muy bien este 
proceso. 

Si la tarjeta dispone de componentes SMD en la parte 
inferior es necesario repetir el proceso de imprimir la pasta de 
soldadura y posicionar los componentes. Si la tarjeta dispone 
de componentes de inserción este también es el momento de 
disponerlos sobre la tarjeta. A continuación suele realizar la 
soldadura por ola de estaño (fig. 14). Este proceso lo podemos 
ver en el vídeo [28]. Otro vídeo con producción más 
automatizada se puede ver en [29]. 

 Con la tarjeta ya montada se puede hacer un test eléctrico 
[30], y un test funcional conectando sondas a los puntos 
seleccionados a través de una cama de pinchos [31]. 

 

 
Fig. 13. Máquina de pick and place, fotograma de [24]. 

 
Fig. 14. Soldadura por ola, fotograma de [28]. 
 

 
Fig. 15. Comprobación mediante cama de pinchos, fotograma de [31].  

 
En muchas ocasiones también se utilizan máquinas de rayos 

X para comprobar las soldaduras de componentes BGA, 
contactos y otras características de los equipos electrónicos. En 
el vídeo [32] se enumeran estas aplicaciones y se muestra el 
funcionamiento de una máquina de rayos X para inspección de 
circuitos.  

V. CONCLUSIONES 

Para aprender a diseñar es conveniente conocer el proceso de 
fabricación de los dispositivos electrónicos, los circuitos 
impresos y el ensamblado de los circuitos. 

Lo más adecuado es realizar visitas a las empresas que 
realizan estos procesos. Pero si esto es imposible se puede 
mostrar a los estudiantes estos procesos mediante vídeos 
disponibles en Internet. 

En esta comunicación se han citado una serie de vídeos de 
gran utilidad para conocer estos procesos. 

Estos vídeos se deben presentar dentro de las asignaturas que 
tratan temas cercanos. Por ejemplo, los vídeos de diseño de 
circuitos integrados dentro de una asignatura de 
microelectrónica. El resto de vídeos se deben mostrar dentro de 
una asignatura sobre tecnología electrónica o sobre diseño de 
circuitos impresos. 



La ventaja que supone la utilización de estos vídeos con 
respecto a la enseñanza tradicional es obvia para cualquiera. La 
facilidad de acceso a You Tube también es incontestable. 
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