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CÓMO CONSEGUIR EL APILADO DE CAPAS CORRECTAMENTE

INTRODUCCIÓN

Uno de los errores más comunes durante el proceso de fabricación de PCBs es el orden inadecuado de las capas. Si no se 

controla, puede causar que todo el proceso falle. El proceso de montaje de la PCB puede funcionar desde un punto de vista de 

continuidad eléctrica. Incluso puede pasar una inspección eléctrica. Sin embargo, en los diseños en los que el orden del plano 

a la capa de señal, y la proximidad de las capas entre sí es primordial, se producirán fallos en el nivel funcional de ensamble 

final.

Para garantizar que el fabricante disponga de la información necesaria para ordenar correctamente las capas y realizar una 

inspección visual posterior al proceso, los detalles deben diseñarse directamente en la geometría del cobre. Es responsabilidad 

del diseñador de la PCB incluir estas características de cobre en el diseño.

Diseñar las características de cobre adecuadas en los datos de fabricación proporciona un alto grado de confianza en que se 

logrará el orden de apilado de capas adecuado. Además, estas características de cobre proporcionan un mecanismo para la 

inspección del montaje final, una vez que se somete a una inspección interna de calidad y que ha sido autorizado para ir a la 

casa de fabricación.

IDENTIFICACIÓN DE CAPAS

La primera característica añadida al cobre en cada capa identifica el orden de la capa con respecto a todas las demás capas. 

Cada capa recibe un número de capa, grabado directamente en el cobre, que indica su posición dentro del apilado de capas. 

No basta con colocar los números de las capas fuera del contorno de la tarjeta para indicar a qué capa se destina el gráfico del 

arte. La numeración de las capas debe incorporarse dentro del área de la tarjeta finalizada.

Algunos fabricantes requerirán el número de capa para que se refleje la segunda capa lateral. El número de la capa debe 

ubicarse cerca del borde de la tarjeta para no interferir con las propiedades eléctricas del circuito. Puede tomar la forma de 

un solo número en cada capa.

Sin embargo, los números no pueden apilarse uno encima del otro. Todos ellos deben ser claramente visibles cuando se vean 

las gráficas de verificación de arriba a abajo, cuando todas las gráficas de verificación estén apiladas una encima de la otra.

Para facilitar aún más su identificación, los números de las capas se colocan a menudo dentro de un rectángulo. Las máscaras 

de soldadura y las características de serigrafía deben eliminarse del área que rodea a los números de las capas para facilitar la 

visualización de los números de las capas a través de la PCB terminada con una fuente de luz de inspección colocada detrás 

del montaje. Los números de las capas serán una indicación de que todas las capas están presentes. Además, le dará al fabri-

cante una indicación de la capa a la que está destinada la gráfica.

Los números de las capas no deben conectarse a las características de cobre, como planos de potencia o polígonos, en ni-

nguna capa. Si fuera necesario, se deben marcar los planos de potencia y los polígonos donde se trazan los números de las 

capas para aumentar el espaciamiento a por lo menos, 0,010" entre las características de plano o polígono y los números 

de las capas.

Figura 1: números de capas grabados
en la geometría de cobre para cada capa.

Figura 2: números de capa que muestran la extracción de la 
máscara de soldadura para la inspección visual.
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APILADO DE TIRAS Y PISTAS DE PRUEBA

Las tiras de apilado son características de cobre que se colocan en el borde de la PCB, para facilitar las inspecciones visuales 

del orden de las capas. La geometría debe extenderse hacia afuera del borde de la placa para exponer el cobre cuando la 

tarjeta es ruteada desde el panel. Al observar las tiras de apilado en el borde de la placa terminada, la geometría de apilado 

adecuada será visible. La tira de apilado tiene 50 mils de ancho por 200 mils de largo en la capa 1, y 100 mils de largo 

en cada capa posterior.

El objetivo de la pista de prueba es verificar el espesor y el ancho del cobre posgrabado en cada capa de la pila. Las pistas de 

prueba son de 50 mils de largo por 5 mils de ancho y deben extenderse fuera del borde de la placa para exponer el cobre 

cuando se rutea la tarjeta desde el panel. La vista del borde de una pista de prueba se puede medir con un microscopio de 

inspección. Esta característica es primordial en los diseños con geometrías de impedancia controlada.

Al igual que el número de capa, las tiras de apilado y las pistas de prueba no deben conectarse a las características de cobre 

como planos de potencia o polígonos de cualquier capa, y se deben marcar para aumentar la separación a por lo menos 

0,010" entre las características de plano o polígono y las tiras de apilado o pistas de prueba.

Figura 5: vista de bordes de las tiras de apilado y de las pistas de prueba

CONCLUSIÓN

Usted puede alcanzar un alto grado de confianza en su apilado de capas, si hace un buen uso de los números de capas y las 

tiras de apilado. Estas características están diseñadas para el montaje de la PCB en las primeras etapas del diseño. Durante 

las fases de planificación del diseño de PCB se deben tener en cuenta las consideraciones relativas a la separación eléctrica y 

de espacio necesaria.

 Figura 3: vista de bordes de las tiras de apilado y de las pistas de prueba. Figura 4: dimensiones de las tiras de apilado y 
de las pistas de prueba en capas de láminas.
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