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Circuitos Impresos 

Nombre:…………………………………………………………………………………Curso:3°Año E Fecha:30/04/2020 

Modulo: Ensamblaje y mantención de sistemas y equipos digitales 

Profesor: Juan Carlos Paiva Cravero 

Objetivo de aprendizaje: Aplica conceptos de funciones lógicas para obtener tablas de verdad  

Instrucciones: Utilizando la información contenida en el siguiente documento deberás 

diseñar un circuito impreso para el circuito propuesto. 

El trabajo resuelto debes enviarlo al correo electronicalit2020@gmail.com  

 

Introduccion: 

 

El circuito impreso es la placa sobre la que se montan los dispositivos electrónicos para 

crear un circuito funcional, esta placa la poseen todos los equipos electrónicos que tu 

conoces, celular pc televisor etc. 

Esta compuesta por una base aislante que puede ser de fibra de vidrio o resina, sobre la que 

se ha adherido un fina capa de cobre, sobre la que se dibuja de manera manual o mediante 

software las pistas o caminos que conectan los elementos entre si, como las que hemos 

trabajado en clases. 

Para asegurar un correcto funcionamiento de esta placa se deben respetar las siguientes 

normas: 

1.- Se diseñará sobre una hoja cuadriculada en décimas de pulgada o en un programa de 

diseño de circuitos impresos con la rejilla en décimas de pulgada, de modo que se hagan 

coincidir las pistas con las líneas de la cuadrícula o formando un ángulo de  

45º con éstas, y los puntos  de soldadura con las intersecciones de las líneas 

 
2.- Se tratará de realizar un diseño lo más sencillo posible; cuanto más cortas sean las pistas 

y más simple la distribución de componentes, mejor resultará el diseño. 

• No se realizarán pistas con ángulos de 90º; cuando sea preciso efectuar un giro en una 

pista, se hará con dos ángulos de 135º; si es necesario ejecutar una bifurcación en una pista, 

se hará suavizando los ángulos con sendos triángulos a cada lado. 
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3.- Los puntos de soldadura consistirán en círculos cuyo diámetro será, al menos, el doble 

del ancho de la pista que en él termina. 

• El ancho de las pistas dependerá de la intensidad que vaya a circular por ellas. Se tendrá 

en cuenta que 0,8 mm puede soportar, dependiendo del espesor de la pista, alrededor de 2 

amperios; 2 mm, unos 5 amperios; y 4,5 mm, unos 10 amperios. 

• Entre pistas próximas y entre pistas y puntos de soldadura, se observará una distancia que 

dependerá de la tensión eléctrica que se prevea existirá entre ellas; como norma general, se 

dejará una distancia mínima de unos 0,8 mm.; en casos de diseños complejos, se podrá 

disminuir los 0,8 mm hasta 0,4 mm. En algunas ocasiones será preciso cortar una porción 

de ciertos puntos de soldadura para que se cumpla esta norma. 

 
4.- Todos los componentes se colocarán paralelos a los bordes de la placa. 

• No se podrán colocar pistas entre los bordes de la placa y los puntos de soldadura de 

terminales de entrada, salida o alimentación, exceptuando la pista de masa. 
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5.- El  montaje de componentes se podrá realizar de manera vertical u horizontal, evitando 

mesclar ambas formas y con regularidad, funcionalidad y cierta lógica, ya que de este modo 

se facilita la fabricación y soldadura de los componentes 

• La disposición de componentes debe ser paralela a los ejes X e Y, debiendo permitir la 

identificación de su código, valor, nomenclatura, etc. 

• Los componentes que pertenezcan a un determinado grupo (resistencias, condensadores, 

diodos, transistores, circuitos integrados, etc.) deben montarse todos en el mismo sentido. 

 

 
 

Ejercicio: 

Aplicando las reglas anteriores y la simbología aprendida en el trabajo “componentes 

electrónicos deberás diseñar una placa impresa para el siguiente circuito: 

 
Solución: 

La forma más simple de hacer esto sería manteniendo la misma distribución de los 

elementos que en el circuito: 

 
Una vez que tenemos esta distribución trazamos las pistas de acuerdo al circuito, recuerda 

que cada pista corresponde a un conductor. Así nos quedaría de esta forma. 



                                                                                                                         
Liceo Industrial de Temuco 
Especialidad Electrónica 

 

 

 

 
Esta corresponde a la vista superior de la placa con sus pistas trazadas y sus componentes  

en forma esquematica y real 

  
Vista inferior o de pistas 
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Ejercicio: 

Se ha modificado la distribución de componentes en la placa y se te pide que realices el 

diseño de la placa impresa para la siguiente distribución: 

 

 
Para tu diseño utiliza el siguiente recuadro usando las separaciones dadas en el diseño 

anterior 
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Evaluación: 

 

Ítem Valoración  

Entrega su trabajo dentro del plazo establecido  

Completa todo lo solicitado  

El diseño obtenido corresponde al circuito  

Respeta las normas de diseño  

Respeta las distancias de los elementos  

Dibuja de acuerdo a normas  

Las pistas tienen el espesor necesario  

El diseño no presenta esquinas  

 

Valoración: 1 cumple   2 cumple parcialmente   3 no cumple 

 


