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Abstract  

especialmente concebida para 
pick&place 

. 
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I.  INTRODUC  

lado, 
BGA[2][3] 

protoboards 
presentes en nuestros laboratorios docentes. Por este motivo, se 

os impresos con 
de montaje superficial (SMD). 

La herramienta propuesta recoge nuestra experiencia en la 

pick&place 
partir de la experiencia adquirida se ha desarrollado una 
herramienta que aumenta significativamente la productividad en 

 
nombre asignado de pnpWork tiene su origen precisamente en 
que pretende facilitar el trabajo en las distintas facetas de la 

 

 desarrollada en C# para Windows es de 

de los ficheros pick&place generados por las herramientas de 
 [4]. Combinando 

dentro de cada circuito, ya que disponemos de sus coordenadas 

 

A partir de la lista de componentes se genera 
autom e su part 
number, lo que posibilita la 
utilizar en el proceso de montaje. Una vez revisado todo el 

herramienta per

pick&place  [5][6]. En el caso de no disponer del 
fichero inicial con las coordenadas pick&place, la herramienta 
nos ofrece ue nos facilita la tarea de 

 

 

II. ESTACIONES DE MONTAJE MANUALES Y S  

Muchos de los fabricantes de equipamiento pick&place 
dispone

 

 
Fig. 1. pick&place manual. 

 



Existen en el mercado una gran variedad de entornos de 

En nuestros laboratorios, utilizamos preferentemente Altium 
Designer [7] 

de circuitos 
impresos 

 pnpWork es de utilidad, aunque no se disponga de 
 pick&place, ya 

que va guiando al usuario durante las tareas de posicionamiento 
manual de componentes. Al usuario se la va indicando 

n 

del resultado del montaje. 

es de especial utilidad en el montaje de paneles de placas de igual 
 

 

 
Fig. 2. Pick&place Assembleon MG5. 

 

III. PROCESO DE P F  

 

Canaria 

realizados por profesores o partir de 
los esquemas y del circuito impreso se analiza el circuito y se 
preparan los ficheros para fabric  
mismo. esquema 
que expliquen y faciliten el proceso de montaje. 

En la Fig. 3 se aprecia unos de esos esquemas preparados 
para el montaje manual de la tarjeta

 microcontrolador ATMEGA128RFA1, 
que incorpora conectores para ISP y JTAG. Dispone de un 

s auxiliares 

con objeto que la tarjeta pueda ser conectada a una protoboard 
 

 
Fig. 3. . 

ble en Altium Designer. 
Partiendo del esquema el estudiante debe generar el fichero 

 [8]. La 
alizando 

habitualmente mediante el programa Cad2Cad [8] (Fig. 4) 
 

 

 
Fig. 4. Programa Cad2Cad. 

En todo proceso de montaje de circuitos impresos, antes de 
pick&place, es 

En nuestro laboratorio, el conjunto de reglas 

siguiente: 

1. Comprobar que el origen de la placa se encuentra en una 

posiciones. En cualquier caso, es preferible que todas las 
coordenadas de los componentes sean positivas. 

2. Si la placa es alarg



conveyor) 
pick&place. 

3. Si la placa se va a fabricar de forma individual (sin estar 
dentro de un panel), se recomienda que en la franja inferior 

 mm en la 
que no haya componentes. Esta zona f
del circuito impreso en el conveyor 

 

4. 
dos marcas fiduciales generales colocadas de forma 

of
 

5. Adicionalmente se pued
 

6.  mm en top layer 

tiene componentes por el lado bottom  hay que 
colocar fiduciales en esa cara. 

7. 

pick&place. Se 

-

-  

8. 

pick&place. 

9. 
 

 

IV. PROCESO DE TRABAJO CON PNPWORK 

Altium Designer. Se han de revisar y corregir todos aquellos 
ocasionar 

problemas a la hora del montaje. En el caso de montaje con 

ca asociada a la carga del circuito impreso y su 
aline  

El siguiente paso es exportar el fichero BOM (Bill of 
Material)  
pick&place. Primero es necesario acceder a la herramienta y 

Dependiendo de la herramienta utilizada el proceso de 

 un 

que ser ordenada con el siguiente formato: 

-
-  

Ejemplo:  "C0805","100nF-0805", "59.3844", "73.2796", 
"90", "Top" 

r ordenada por el 
forma tendremos los componentes 

coordenadas que se necesitan son las del centro del componente, 

expresada en 
 

 
Fig. 5. . 

En Fig.  5 

de forma manual cambiando el orden de las columnas. Los 
campos visibles son los que se han 
izquierda. En la zona inferior se puede seleccionar distintos 

tado de la 

por comas tal como se presenta en la Fig.  6. 

 
Fig. 6. . 

 



Para comenzar con el proceso  
arrancaremos el programa pnpWork y seleccionaremos la 

 Al seleccionar 
el fichero nos ap

del fichero , y en 

 

 

 
Fig. 7. ficheros P&P. 

 

presenta nombre del fooprint (CC2012-0805; MCCT-B, ...) y las 
mas 

crea la tarjeta y se procede a analizar el fichero de coordenadas. 

 

 
Fig. 8. . 

La Fig. 9 presenta el conjunto de ventana que se abren de 

Encontraremos el editor de placas y componentes, el editor de 

placa. 

 

 
Fig. 9. Proce . 

 

V. ESTRUCTURA DE DATOS Y C MIENTO 

DE COMPONENTES 

Tal como se ha comentado, el programa puede trabajar con 

, o panel de la 

(panel de 
trabajo) es un espacio de coordenadas cuyo origen se encuentra 
en su 
utilidad a la hora de dibujar en pantalla los componentes, ya que 
coindice con el origen de coordenadas que se utiliza en los 

 

 
Fig. 10. Origen de coordenadas utilizado. 

 
forma relativa a las coordenadas de origen de la misma. Esto se 

cambiar una tarjeta de sitio, por ejemplo al importarla desde otro 



incorpora. 

 

  
Fig. 11. Estructura de datos de las placas. 

Fig. 11 se puede ver 

estructura es mayor, puesto que se han 

componente cualquiera de la matriz de componentes de esta 
o 

principio, las matrices en C# son de dimensiones fijas y, una vez 
creadas, no se pueden redimensionar conservando sus 
elementos. 

expue

nueva matriz y devolviendo el resultado a la matriz original 

lo que la matriz 

cuatro puntos (estructura Point de C#) que representan las 

 
 

La estructura que define los componentes almacena todos 

operan con los datos del componente. Como es obvio, en la 
estructura de datos de un componente es necesario guardar la 

cilmente 
cada componente. 

es necesario considerar varios factores, puesto que esta 

estructuras que maneja el programa. Hay que tener en cuenta que 

componente es relativa al punto tomado como origen en la placa 
en la que va colocado, pero esta placa puede estar a su vez 

d
giro, la placa no tiene que estar situada paralela al eje x, 

dar una mayor flexibilidad y, por ejemplo, permitir aprovechar 
huecos entre placas no rectangulares para situar otras placas que 
encajen y poblarlas todas en un solo programa de montaje. Este 
mayor grado de flexibilidad trae aparejada una mayor 

del origen de cada placa a las coordenadas de cada uno de sus 
componentes para obtener las coordenadas del panel donde se 
debe situar la aguja para colocar el componente.  

 

 
Fig. 12. componente al rotar la placa. 

 

un desplazamiento adicional en los ejes x e y que hay que 
calcular. Todo esto se puede apreciar mejor en la Fig. 12, en la 

 

representa la 

antes de ser rotada como en la placa rotada para apreciar el 
 

xp

yp

xc

yc

Trayectoria del componente debida a la 



Entonces, las coordenadas del punto de origen de la placa (su 

, cuyas componentes 
cartesianas son (xp,yp)
componente viene dada por el vector , cuyas componentes son 
(xc,yc), que al rotar la placa se convierte en el vector . 

de los vectores  y n se ha llamado  
Conocemos las componentes del vector , pero en principio el 
vector es desconocido y tendremos que calcularlo. A partir de 

es el 
mismo que el de y se puede obtener usando (1).  

  (1) 

                                       (2) 

                         (3)  

 

 (4) 

 

                                  (5) 

componente en su 
, 

aplicando (2), (3), (4) y (5) 
necesarios para posicionar un componente, sabidas las 

tambi
respecto al origen de su placa. 

 

 
Fig. 13. . 

 

VI. VISOR GERBER 

Una vez que tenemos cargada correctamente la placa y se ha 

conjuntamente la placa y sus componentes. En el formulario de 

de tres ficheros. Por defecto se cargan el fichero correspondiente 
al layer de la capa de la placa sobre la que estemos trabajando 
(top o bottom
(silkscre

Altium Designer. En caso de cargar ficheros gerber procedentes 

lmente los ficheros necesarios. 

mensaje con los datos principales del componente. Utilizando el 

componentes y gerber se encuentre desplazado. 

 

 
Fig. 14. Visor de tarjetas. 

ontaje de componentes. En 
la  se muestra la ventana de ayuda al montaje manual de los 
componentes. En la zona de la izquierda se aprecia un listado de 
todos los componentes de la placa en la cual se encuentra 
resaltado el componente que debe ser montado en ese momento. 

sobre el gerber de fondo y resaltados en color el componente que 

bajo la lista de componente, se visualiza la placa completa con 

a la derecha, dependiendo del nivel de zoo
trabajando. 

 

implementadas. 

sido UFO, VIOS, VIOS Text y YGX. 

 



 
Fig. 15. . 

En el ue tener en cuenta 

n los ficheros con 
o a 20 

 en los ficheros en formato YGX 
se aceptan hasta 260 caracteres, aunque no todos sean 
presentados en pantalla. 

 

VII. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

s 

a realizado con 
cuatro placas de diferentes   
LedMatrixDisplay, Alert Board y DB31), que se han 

Altium Designer. En concreto los programas seleccionados con 
 son los indicados en la Tabla I. 

TABLE I.  COMPARATIVA PLACAS DE E  

 

 

fueron seleccionados ya que presentaban 

 la Fig. 16  
se pueden apreciar de forma comparativa los diferentes estilos 

o depurar, sobre todo, las rutinas de 
lectura de los ficheros gerber. 

La herramienta pnpWork 

pick&place 

pick&place 

conjunta de 

 

 
Fig. 16. . 

 

herramienta desarrollada, por el grupo de trabajo, para el control 
pick&place antiguas disponibles en nuestro 

 

herramienta con el software de control desarrollado para una 
pick&place 

 

Como mejoras en las que empezaremos a trabajar en breve, 
 De 

igual forma, 

 que se pueda reducir 

la misma. 
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