
INTRODUCCIÓN A ORCAD 10.5 

 

- TEMA 1: DISEÑO ELECTRÓNICO 

 

Glosario: 

 

1.- PCB (Printed Circuit Board – Placa de circuito impreso): Plancha plana de baquelita o fibra 

de vidrio destinada al posicionamiento de componentes electrónicos mediante algún tipo de 

soldadura, y conteniendo al menos en alguna de sus dos caras el cobre que establece la 

conectividad entre componentes, así como los taladros (agujeros) que permiten el anclaje de 

los mismos. Opcionalmente, puede contener una capa plástica de color verde, llamada 

máscara, protegiendo la superficie de cobre. 

2.- Esquema Electrónico (Esquemático): Plano electrónico formado por la representación 

simbólica (Símbolo) de los componentes y las conexiones entre ellos. 

3.- Símbolo: Representación grafica abstracta del componente, usada en la realización de 

esquemas electrónicos. 

4.- Layout: Forma real en la que se establecen las conexiones. También puede definirse como 

el camino concreto que forman las pistas o cables en un circuito. 

 

 - Un editor de Layout permite especificar el trazado (Layout) de las conexiones de   

     cobre en una PCB. 

 

5.-  Nombre del componente: Etiqueta que define electrónicamente al componente ( Es el 

nombre que le da el fabricante). Por ejemplo: “1N3600”, “C04046”, “2N2907”, etc. 

 

6.- Referencia del componente: Etiqueta que se utiliza para identificar independientemente a 

cada uno de los componentes del circuito. Está compuesta por una letra y un número. La letra 

dice de qué tipo de componente se trata:  

   

  - U = Integrado. 

  - R = Resistencia. 

  - C = Condensador. 

  - Q = Transistor. 

 

El número identifica al componente dentro de su tipo. Por ejemplo la referencia “Q5” 

identifica al transistor Nº 5. 

 

6.- Encapsulado (Package): Así es como se llama al aspecto externo real de los componentes. 

Cada componente puede presentarse en varios encapsulados diferentes, es decir, su 

“empaquetado” puede ser variado sin que cambien sus características electrónicas. 

 

 



7.- Pinout: El Pinout de un componente es la definición funcional de cada uno de los pines de 

su encapsulado, es decir, dice que es lo que contiene cada pata de un componente. 

En los catálogos de características (Datasheet), el Pinout se representa mediante el dibujo de 

los símbolos de esquemático (Que describen funcionalmente el componente), y los números 

de los pines en los terminales de estos símbolos. 

 

8.- Footprint: Es la representación grafica que el programa de diseño de PCB (Editor de Layout) 

hace de cada encapsulado. En concreto, este dibujo es la vista “en planta” del componente 

(Visto desde arriba). Contiene información sobre:  

   

 - La forma y el tamaño real del componente. 

  - El tamaño del agujero (montaje no superficial) y el del área de cobre necesarios para 

     introducir y soldar respectivamente las patas del componente (Padstack) 

  - Nombre y la referencia del componente. 

  - Nombre y número de cada pin. 

 

El nombre del Footprint coincide, normalmente, con el nombre del encapsulado que 

representa. 

Nuevos footprints representando a nuevos encapsulados pueden ser creados utilizando un 

“Editor de footprints”. 

 

9.- Pista: Tramo de cobre en una PCB que establece una conexión eléctrica entre dos o más 

puntos de la misma. 

 

10.- NET: Nudo donde confluyen dos o más pistas.  

 

 

 

 

 

11.- Taladro (Drill): Cualquier tipo de agujero que atraviese la PCB. 

 

12.- PAD: Superficie de cobre que permite la soldadura de los pines de los componentes, para 

así, establecer la conectividad entre el cobre de la PCB y el componente. Si se trata de un PAD 

para montaje convencional, el PAD rodea al taladro donde se introduce el pin del componente. 

Si se trata de un PAD para montaje superficial (SMD), el PAD no rodea a ningún taladro. 

La forma del PAD puede ser cuadrada, rectangular, circular, ovalada, etc. 

13.- VIA: Pequeño agujero metalizado (Cobre estañado) que establece un punto de conexión 

eléctrica entre pistas de diferentes capas. También suele llamarse “Cambio de cara”. 

Otra forma de establecer conexiones entre capas es utilizar las patas de los componentes 

como vías. 
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14.- Máscara (Mask): Capa compuesta por una combinación de resinas, de color verde, que 

cubre las pistas para evitar su deterioro, dejando libres los PADS para permitir la soldadura. 

 

15.- Serigrafía (Silk): Capa de pintura impresa sobre la máscara que dibuja el contorno de los 

componentes y el texto con sus nombres y referencias. 

 

16.- Fotolitos (Artwork): Conjunto de imágenes impresas sobre transparencias, a escala 1:1, 

que constituyen la documentación necesaria para la creación de cada capa de la PCB. Se usan 

como plantillas durante la insolación de las placas fotosensibles, protegiendo de la luz el cobre 

que queda oculto por la parte impresa. 

 

17.- Capa (Layer): Físicamente, es cada uno de los estratos de diferente material en que se 

divide una PCB. También el editor de Layout hace uso del término “Layer” para agrupar los 

objetos de Layout (Pistas, PADS, vías, taladros, componentes, gráficos, textos, etc.) que están 

físicamente en la misma capa. Estos objetos se representaran juntos cuando se ordene al 

programa la creación de los fotolitos de cada capa. 

18.- Aislamiento: Así se llama a la separación entre dos partes de un circuito que tienen 

diferente referencia. 

 

19.- Annotation: Proceso por el cual nos asignan las referencias a los símbolos de un esquema 

eléctrico. 

 

20.- Autorouter: Programa que realiza el trazado automático de pistas. Pueden especificarse 

ciertas restricciones y preferencias. 

 

21.- Bill of materials (BOM): Listado de componentes de una PCB. 

 

22.- Bottom: Capa de cobre en la cara de soldadura (Capa de abajo). 

 

23.- BUS: En un esquema eléctrico es una línea de conexión representando un array (Una 

ristra) de líneas de conexión independientes, es decir, es la representación de un mazo de 

cables que se han juntado todos en uno solo. Al contenido de cada línea se accede a través de 

un índice, por ejemplo: “X(2)” hace referencia al contenido de la 2da línea del bus “X”. 

 

24.- Conector: Componente que se usa para establecer conexiones externas a la PCB. 

 

25.- DIP (Dual in-line Package): Tipo de encapsulado de circuitos integrados para el montaje 

con taladro. Son de tamaño mayor que el encapsulado SOIC. 

 

26.- DRC (Desing Rule Check): Testeo de errores de la PCB que se activa desde el editor de 

Layout. 

 



27.- ECO (Engineering Change Order): Este fichero establece una comunicación entre el editor 

de esquemas y el editor de Layout. 

28.- GATE: Cada uno de los subcircuitos funcionalmente independientes que están contenidos 

en un mismo encapsulado. Puerta lógica. 

 

29.- GERBER: Tipo de formato estándar de los ficheros que contienen los datos de entrada de 

los fotoploters industriales. 

 

30.- NETLIST: Fichero de formato estandarizado que contiene todos los datos referentes a los 

componentes y las conexiones establecidas entre ellos. 

 

 

 


