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4 I N T R O D U C C I Ó N 
 

El proyecto consiste en la implementación de una nueva línea de producción para 

el proceso de aplicación de Conformal Coating en la fabricación de tarjetas 

electrónicas de la división Connected car de la empresa HARMAN de México de S. 

de R. L. de C. V. 

Se necesita implementar una nueva línea de producción para el desarrollo de 

nuevos modelos de amplificadores de audio para auto estéreos de la marca y filial 

de General Motors, Cadillac. 

Esto implica la selección de una nueva tecnología que cumpla con estos requisitos 

para lo cual el equipo de diseño de HARMAN ha optado por implementar un 

químico de nueva tecnología en el mercado conocido como Nano Coating 

El químico de recubrimiento ActNANO ANG111, el cual está desarrollado con nano 

materiales que permiten crear una capa muy delgada pero con uniones muy 

fuertes para resistir cualquier condición de humedad o intemperismo. 

Aunado a esto, se tiene que seleccionar la maquinaria que será capaz de 

dispensar dicho químico de recubrimiento por lo que debe existir una colaboración 

entre el equipo de Diseño y el equipo de Ingeniería de Manufactura Avanzada 

(AME, por sus siglas en inglés: Advanced Manufacturing Engineering) de la 

empresa. 

Para hacer esto, nos basamos en las tecnologías que actualmente existen en 

HARMAN, con el fin de mantener un estándar que nos permita en todo momento 

mantener la calidad tanto en los procesos de manufactura como en los productos. 

Se realizaron pruebas con las máquinas de la marca PVA, debido a que es la marca 

utilizada para el Conformal coating convencional y es una de las más utilizadas en 

los procesos de dispensaje de fluidos en la planta Harman, sin embargo, ahora esta 

marca incorpora algunas nuevas tecnologías que permiten hacer de estos robots, 

unas máquinas más sofisticadas que las de hace algunos años. 

Se revisa el catalogo actual de PVA y se selecciona el robot de dispensaje de 

fluidos de cuatro ejes, conocido como DELTA 6, que incluye una nueva interfaz para 

el usuario denominada PVA PORTAL, la cual incorpora nuevos menús de 

configuración y nuevas herramientas, así como una cabina con cimientos más 

robustos. 

Se realiza la compra del equipo así como la instalación del mismo. Una vez 

instalada toda la maquinaria, se realizan las configuraciones correspondientes y la 

creación de los programas necesarios para poder procesar los productos para 

darles un valor agregado, no sin antes haber pasado todas las pruebas y auditorias 
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que se requieren para liberar la línea y ponerla al fin a disposición de producción 

de manera oficial. 
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5 D E S C R I P C I Ó N   D E   L A   E M P R E S A 
 

5.1 NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

HARMAN International Industries. 

 

5.2 VISIÓN GENERAL 

 

HARMAN diseña soluciones para mejorar las experiencias de la vida, simplificando 

la forma en que las personas interactúan con la tecnología y conectándolas al 

mundo que las rodea. 

HARMAN diseña y crea productos y soluciones conectadas para fabricantes de 

automóviles, consumidores y empresas de todo el mundo, incluidos sistemas de 

automóviles conectados, productos de audio y visuales, soluciones de 

automatización empresarial; y servicios conectados. Nuestra fuerza laboral 

talentosa y nuestra fuerza de innovación crean valor para nuestros accionistas al 

permitir experiencias ricas a través del automóvil conectado, la empresa 

conectada y el estilo de vida conectado. 

Los audiófilos de todas las generaciones piden a HARMAN que ofrezca lo mejor en 

sonido en el estudio y en el escenario, en casa y en el camino. El portafolio de 

marcas legendarias de audio de HARMAN incluye AKG®, Harman Kardon®, 

Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® y Revel®. En la actualidad, más de 50 

millones de vehículos en la carretera disfrutan de una experiencia de conducción 

mejorada, gracias al sistema de audio e información de entretenimiento HARMAN. 

Extendemos el mismo espíritu de innovación a las principales instalaciones 

deportivas y de rendimiento del mundo, proporcionando a todos los mejores 

asientos de la casa. 

Aprovechar las ricas oportunidades de los mercados globales de hoy en día 

requiere más que un sonido legendario. HARMAN ha reformado nuestra 

organización y estructura de costos para hacer que la compañía sea más ágil en 

un mundo cambiante y abordó la creciente importancia de los productos y 

servicios altamente integrados y ricos en software. Lo más importante es que 

nuestro historial de innovación, que ha distinguido a HARMAN y sus marcas de 

audio e información y entretenimiento de calidad superior durante más de 60 años, 

continúa. 
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5.3 MISIÓN 

Hacer la vida más conectada, entretenida, personalizada y productiva. 

5.4 VISIÓN 

En HARMAN, combinamos la pasión y el propósito de diseñar y entregar productos, 

sistemas, software y servicios inteligentes que conecten a las personas dondequiera 

que estén. Lideramos con integridad, innovamos con intención e impulsamos la 

excelencia operativa para inspirar rendimientos innovadores que generan valor 

para el cliente y fuertes rendimientos para los accionistas. 

5.5 VALORES DE LA EMPRESA 

Integridad 

Hacer lo correcto sin compromiso. 

Inclusión 

Reunir a individuos e ideas diversas 

Trabajo en Equipo y Respeto 

Cultivar relaciones y reciprocidad. 

Innovación 

Identificar las necesidades del cliente y encontrar soluciones. 

Excelencia 

Foco incesante en el costo-liderazgo, ejecución y calidad. 

5.6 DIVISIONES DE LA EMPRESA 

HARMAN se está dirigiendo a los consumidores y empresas conectados de hoy en 

una variedad de formas. Nuestro negocio está organizado en torno a estos cuatro 

segmentos: 

Connected Car 

Las características del éxito de HARMAN en el automóvil conectado (Connected 

Car): innovación, integración y experiencia en la industria. Nuestras soluciones 

líderes en la industria aseguran cumplir con ellas. 

Lifestyle Audio 

Lifestyle Audio que mejor se adapta a las necesidades de los consumidores al 

combinar tecnología de audio de primera calidad con las características más 

avanzadas de la industria para lograr un diseño más uniforme y personalizado. 

Professional Solutions 

Ofrecemos soluciones integradas de audio, video, iluminación y control para los 

mejores lugares de entretenimiento, cines, estudios de grabación. 
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Connected Services 

Conectamos los ecosistemas mediante la transformación de la convergencia 

mediante la nube, la movilidad, el análisis y el diseño. 

 

5.7 HISTORIA DE LA EMPRESA 

Sidney Harman y Bernard Kardon fundaron Harman Kardon, el predecesor de 

Harman International, en 1953. 

Harman Kardon introduce el primer sintonizador FM, en 1953. 

AKG inventó el primer micrófono cardioide dinámico del mundo. 

Sidney Harman compra las acciones de Bernard Kardon y crea Harman 

International, 1956. 

Harman Kardon lanza el primer receptor estéreo del mundo, 1958. 

 

HARMAN de México de S. De R. L. De C. V. 

Somos una empresa Premium que fabrica equipos para clientes Premium del sector 

Automotriz. Con más de 60 años de experiencia en el mercado. Esta planta 

pertenece al sector Automotriz donde fabricamos sistemas de sonido, 

entretenimiento, información y navegación llamados Infotainment y 

Amplificadores de Sonido. HARMAN es más que solo un gran sonido, ayuda a crear 

una experiencia de estilo de vida para que las generaciones actuales estén 

conectadas. Esto lo hace posible para que tú disfrutes del contenido digital a 

donde quiera que vayas y en las carreteras te mantiene conectado a las últimas 

noticias e información mientras mantienes tus ojos en el camino y ambas manos en 

el volante, te guía de forma segura a tu destino con fotos realistas en 3D, 

comunicación y asistencia de manejo además de calcular la ruta más eficiente. 

Todos los productos se manufacturan bajo los estándares más altos de calidad. La 

innovación y la tecnología que desarrollamos es la más avanzada que existe en el 

mercado. 

 

HARMAN QUERÉTARO 

La vida de esta planta inicio en febrero 2011, un cascaron de 4 paredes y techo 

que se convirtió en una planta de manufactura electrónica automotriz de clase 

mundial en meses. Arrancar con la primera validación para clientes a solo 135 días 

de haber iniciado, fue una labor titánica. Fue en el mes de julio del mismo año 

cuando logramos comenzar con nuestra operación. Ése fue el primer reto en 

Querétaro. Haber logrado preparar una planta que incluye controles de 

temperatura, controles antiestáticos y de conductividad e integrar a un equipo de 
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profesionales en tan solo cinco meses rompiendo todos los records en velocidad y 

eficacia para poner en marcha las líneas de producción. 

Desde entonces a la fecha hemos crecido de manera exponencial, al día de hoy 

somos mil novecientas personas laborando en tres turnos. En las dos plantas de 

manufactura y un centro de desarrollo ubicado en Querétaro, actualmente se 

producen las tarjetas y todos los componentes electrónicos para realizar el 

ensamble final hasta tener el producto terminado del que alrededor del 90% es 

para exportación. Somos una empresa que estimula la colaboración de sus 

empleados mediante la creación de un ambiente laboral saludable, con 

integridad ética y profesional para conseguir las metas como empresa, pero de 

una manera mucho más importante invitamos a nuestros empleados a caminar 

junto con HARMAN para crecer en equipo, consiguiendo el pleno desarrollo 

profesional de todos nuestros colaboradores. 
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 6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Se necesita manufacturar un nuevo modelo de tarjetas electrónicas para un nuevo 

modelo de amplificador de audio para automóviles de la marca Premium Cadillac, 

filial de General Motors. 

Estas tarjetas deberán llevar un recubrimiento especial, resistente contra agua, 

polvo, corrosión e intemperismo; para lo cual se utilizara un recubrimiento químico 

desarrollado con nano tecnología, implementado recientemente en el mercado. 

Debido a esto, surge el reto de implementar de un sistema automatizado moderno 

y sofisticado capaz de cumplir con la tarea de aplicar este innovador revestimiento 

de conformación (Conformal coating) adecuadamente para la protección de 

estos equipos. 
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 7 OBJETIVOS 
 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

Hacer uso de la ingeniería para implementar una nueva línea de producción en el 

proceso de revestimiento de conformación de tarjetas electrónicas que servirán 

como base para la construcción de un nuevo modelo de amplificadores de audio 

para los vehículos de producción de Cadillac, filial de la marca General Motors del 

año 2020 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Asistir al curso de inducción de la empresa para conocer acerca de su 

filosofía y los sistemas y métodos de aplicación de la misma en cada uno de 

los diferentes procesos de construcción de los amplificadores dentro de la 

planta 

 Reconocimiento de las áreas y procesos de producción dentro de la 

organización 

 Recopilación de información para el construcción de un marco teórico y 

conceptual 

 Revisión de los requerimientos para la selección de las maquinas  

 Propuesta y presentación de las máquinas que se implementaran en la línea 

de producción 

 Selección de ubicación para la instalación de la maquinaria 

 Instalación de la nueva línea 

 Pruebas funcionales de hardware y software de la maquinaria 

 Configuración de los parámetros de las máquinas y generación de 

programas 

 Validación y liberación interna de la línea 

 Puesta en marcha de la línea y corridas CRR. 
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 8 JUSTIFICACIÓN 
 

Este proyecto es desarrollado para satisfacer la necesidad de innovar en los 

procesos de manufactura de Harman. Esta necesidad surge a partir de que la 

industria automotriz está sumergida en un desarrollo tecnológico cada vez mayor, 

pues cada vez que se pretende innovar en algún producto, es necesario también 

innovar en los procesos de fabricación del mismo. 

Hoy en día, con la reciente introducción de nuevas tecnologías, como la de nano 

materiales, esto puede parecer un gran reto pero es necesario llevarlo a cabo para 

lograr un progreso que permitan ofrecer productos cada vez mejores al cliente, es 

decir, más confiables, funcionales y de mejor calidad, ya que esto es uno de los 

principales estandartes que rigen la industria automotriz, y, como empresa de ramo 

automotriz, debemos satisfacer las necesidades y requerimientos del cliente pero 

garantizando siempre la calidad en nuestros procesos, tal y como nos dice la norma 

IATF: 16049, la cual, es la encargada de proporcionar las regulaciones y directrices 

de las empresas de giro automotriz. 
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 9 MARCO TEÓRICO 

 

9.1 PROCESO DE FABRICACIÓN DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS EN LA 

PLANTA DE HARMAN QUERÉTARO 

 

El proceso de fabricación de las tarjetas electrónicas que posteriormente se 

ensamblaran y se convertirán en radios, autoestéreos o amplificadores, que se 

instalarán en la mayoría de los vehículos automotores de marcas como Chrysler, 

General Motors, Toyota, Ford, Hyundai, BMW,AUDI, Ferrari, entre otros; requiere la 

utilización de placas de circuito impreso conocidas como PCB, por sus siglas en 

inglés. 

 

Ilustración 1.- Logo Oficial de la empresa 

Estas placas, una vez impresas, pasan a través de cinco principales subprocesos, 

dependiendo del modelo de la tarjeta. Estos procesos son: montaje de 

componentes SMT (Surface Mount Technology), inserción de componentes THT 

(Hand Insert), pruebas de funcionamiento de circuito (ICT: In-Circuit Test), 

revestimiento de conformación (Conformal Coating) y ensamble final (Final 

Assembly). 

 

Tarjetas De Circuito Impreso, PCB 

Una tarjeta de circuito impreso o también llamada PCB (por sus siglas en inglés: 

Printed Circuit Board), es una placa o superficie, donde se montan y conectan 

eléctricamente los diversos componentes electrónicos como por ejemplo, sensores, 

acondicionadores de señal y microcontroladores, por medio de trazas o pistas de 

un material conductor laminado sobre una base no conductora. 
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Ilustración 2.- PCB 

El PCB se utiliza para conectar eléctricamente (a través de los caminos 

conductores) y sostener mecánicamente (por medio de la base) un conjunto de 

componentes electrónicos. Los caminos conductores son generalmente trazos de 

cobre, mientras que la base se fabrica de resinas de fibra de vidrio reforzada (la 

más conocida es la FR4b), cerámica, plástico, teflón o polímeros como la baquelita. 

Dependiendo del tipo de placa, el cobre puede ir a su vez protegido por una capa 

de resina fotosensible. 

Estas PCB´s tienen la finalidad de conectar los componentes electrónicos entre sí, 

de tal manera que funcionen en un circuito o arreglo electrónico previamente 

diseñado. 

 

Ilustración 3.- Ejemplos comunes de componentes electrónicos 
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Los PCB’s pueden ser de una sola cara (una capa de cobre), de dos caras (dos 

capas de cobre) o de múltiples capas (capas externas e internas).  Los PCB de 

múltiples capas permiten una mayor densidad de componentes y complejidad de 

diseño. 

La interconexión entre capas se realiza a través caminos de cobre denominados 

pistas o tracks. 

Tracks 

Un track es un camino conductor de cobre que sirve para conectar un pad (donde 

descansa el pin o terminal de un componente) a otro. Los tracks pueden ser de 

distinto ancho dependiendo de las corrientes que fluyen a través de ellos. 

Cabe destacar, que en altas frecuencias es necesario calcular el ancho del track 

de forma que exista una adaptación de impedancias durante todo su recorrido. 

Pad’s de soldadura 

Un pad es una superficie de cobre en un circuito impreso o PCB que permite soldar 

o fijar la componente a la placa. Existen dos tipos de Pad’s; los Through-Hole y los 

SMD, que están dedicados a los componentes THT y SMT respectivamente. 

Los Pad’s Through-Hole están pensados para introducir los pines del componente, 

para luego soldarla por el lado opuesto al cual se introdujo. Este tipo de Pad’s es 

muy similar a una Via Through-Hole. 

Los Pad’s SMD están pensados para montaje superficial, es decir, soldar el 

componente por el mismo lado de la placa en donde se emplazó. 

Soldermask o máscara de soldado 

Para montar los componentes electrónicos en los circuitos impresos se requiere de 

un proceso de ensamblado, que puede ser manual o mediante maquinaria 

especializada. Los procesos de ensamblado requieren la utilización de soldadura 

para poder fijar los componentes a la placa. Para evitar que la soldadura pueda 

cortocircuitar accidentalmente dos tracks pertenecientes a nodos distintos se utiliza 

una máscara de soldado, o soldermask del inglés. Esta máscara de soldado es un 

barniz que se aplica a los circuitos impresos en la etapa de fabricación y puede ser 

de variados colores. El color que se utiliza más frecuente es el verde seguido del 

azul, rojo o negro. 

En los programas CAD EDA (Electronic Design Automation), existe generalmente 

una regla asociada a la expansión de máscara de soldado. Esta regla especifica 

la distancia que existe entre el borde de los Pad’s y el borde de la máscara de 

soldado. 
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Stack-up o pila de capas 

La PCB de un solo lado es el tipo más simple y más común de PCB. Fue el primer 

dispositivo utilizado para la interconexión y el montaje de componentes 

electrónicos que forman un sistema operativo cohesivo y funcional. El stack up o 

apilamiento de las placas se puede apreciar en la siguiente imagen. La industria 

primaria que utiliza estas placas es la industria de la electrónica de consumo. 

 

Ilustración 4.- Estructura de PCB de una capa 

Tal como se dijo al principio, los circuitos impresos o PCB’s pueden fabricarse de 

varias layers o capas. Cuando una PCB es diseñada mediante un software CAD 

EDA, se suelen especificar varias capas en el diseño que no necesariamente son 

conductoras, como por ejemplo la serigrafía, máscara de soldado, etc. Esto puede 

prestarse a confusión ya que generalmente uno se refiere a layers o capas 

solamente cuando se está hablando de las que son conductoras. De ahora en 

adelante cuando se mencione al concepto de capa o layer sin el sufijo CAD, nos 

estamos refiriendo solamente a las capas que son conductoras.  

La PCB de doble caras ha realizado un circuito en 2 capas de PCB diferente al que 

ambas capas se conectan mediante PTH (taladros plateados), lo que depende del 

diseño, es más complejo que la PCB de una sola cara. 

 

Ilustración 5.- Ejemplo de PCB de doble capa 
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Ilustración 6.- Estructura de PCB de doble capa 

El PCB de múltiples capas tiene más capas que PCB de doble cara, tiene muchas 

capas de circuito entre el lado superior y el lado inferior de la PCB y también puede 

conectarse con PTH (taladros plateados), este tipo es más complejo que la PCB de 

doble cara. 

 

Ilustración 7.- Estructura de PCB multicapa 

Vias 

Cuando se debe realizar una conexión de un componente que se encuentra en la 

capa superior de la PCB con otro de la capa inferior, se utiliza una via. Una via es 

una perforación metalizada (del inglés, plated via) que permite que la conducción 

eléctrica no se interrumpa cuando se pasa de una superficie a otra, es decir, 

permite la conexión eléctrica entre pistas de diferentes capas. En la figura 6 puede 

apreciarse como salen 2 tracks desde los Pad’s de un chip que se encuentra en la 

capa superior de la PCB, que luego de pasar por dos vias, se conectan a los Pad’s 

del chip que se encuentra en la capa inferior. 
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Ilustración 8.- Vias en PCB 

 

Los PCB de múltiples capas utilizan diferentes tipos de Vias para diversos fines, que 

se clasifican comúnmente dependiendo de las capas de origen y terminación. 

Agujero pasante: una vía que se origina en la capa más externa, viaja a través del 

tablero y termina en la otra capa más externa. En su paso a través de las capas de 

la placa, puede o no conectarse a capas intermedias, dependiendo de la 

necesidad del circuito eléctrico. 

Vía ciega: conecta la capa externa a una o más capas internas de la PCB y es 

responsable de la interconexión entre esa capa superior y las capas internas. 

Enterrado: solo las capas internas de la placa están conectadas por medio de la 

vía. Está "enterrado" dentro del tablero y no es visible desde el exterior. 

 

Ilustración 9.- Ejemplo de los tipos de Vias más comunes 
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Ilustración 10.- Tipos de Vias en una PCB 

 

Serigrafía o silkscreen 

La serigrafía es el proceso en donde se imprime sobre la máscara de soldado 

información conducente a facilitar la labor del ensamblado y de posterior 

verificación. Generalmente se imprime para indicar puntos de prueba como 

también la posición, orientación y referencia de las componentes que conforman 

el circuito. También puede utilizarse para cualquier propósito que el diseñador 

requiera, como por ejemplo para el nombre del producto, compañía, instrucciones 

de configuración, etc. La serigrafía puede ir en ambas capas externas o caras del 

circuito impreso. En inglés se conoce como silkscreen u overlay. En la figura 2 se 

puede apreciar la serigrafía, que corresponde a todo lo impreso en color blanco. 

 

Ilustración 11.- Serigrafía de una PCB 

Footprint 

También llamado Land Pattern o huella, es la representación gráfica de los Pad’s 

de un componente electrónico como deben ir impresos en la tarjeta para que 
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coincidan exactamente con sus respectivos terminales o superficies de conexión, 

es decir, para que la representación del componente en la serigrafía sea acertada. 

Su correcto diseño permite el ensamble preciso del componente además de la 

formación de sus uniones de soldadura, robustas y confiables a largo plazo. 

Fiduciales 

Los fiduciales son unos símbolos o marcas que deben tener las tarjetas de circuitos 

impresos cuando van a ser sometidas a procesos automáticos de montaje de 

componentes (Pick & Place), de inspección de defectos de soldadura y ensamble 

(AOI), de test eléctrico, etcétera. Las máquinas utilizadas en dichos procesos 

necesitan esas marcas como puntos de referencia para alinearse 

automáticamente con la tarjeta que se va a procesar y lograr posicionarse 

precisamente sobre las coordenadas y poder efectuar la labor requerida. 

 

Ilustración 12.- Formas comunes de los Fiduciales 

Como se puede observar en la figura 1, hay varias formas de fiduciales aceptadas 

por los sistemas automáticos de alineamiento, siendo la forma circular la más fácil 

de implementar y de reconocer actualmente en procesos automatizados. 

Los fiduciales se pueden clasificar en dos tipos: globales y locales. 

Fiduciales globales 

Son las marcas de registro ubicadas dentro de un circuito impreso y usualmente 

deberán estar distribuidas de la siguiente forma: 

 Un primer fiducial ubicado sobre la zona inferior izquierda de la tarjeta. 

 Un segundo fiducial ubicado en lo posible en línea verticalmente con 

respecto al anterior sobre la zona superior izquierda de la tarjeta. 

 Un tercer fiducial ubicado en la zona inferior derecha de la tarjeta e 

idealmente en línea horizontal con el primer fiducial. 

 Adicionalmente, si su circuito se va a beneficiar de procesos de Test eléctrico 

en la fabricación del circuito impreso es ideal colocar un cuarto fiducial 

ubicado diagonalmente al primero sobre la zona superior derecha de la 

tarjeta. 

 Cuatro fiduciales similares a los anteriores en el lado BOTTOM de la tarjeta. 
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Ilustración 13.- Fiduciales Globales 

Los fiduciales globales deberán ser incorporados a la tarjeta cumpliendo las 

siguientes características: 

 Deberán tener la forma de un pad circular entre 1 y 1.2 mm de diámetro. 

 No deberá estar cubierto por máscara antisoldante. 

 Su superficie deberá ser totalmente plana y altamente reflectiva con 

acabado final HASL, Estaño, Oro o Plata por Inmersión. 

 Deberá estar rodeado de un área circular mínimo de 2.4 mm 

(preferiblemente de 3.6 mm) de diámetro libre de cualquier objeto de cobre, 

como pistas, Pad’s, etc.; así como de máscara antisoldante y leyenda de 

componentes. Esto garantizará el mayor contraste posible para ser 

identificado por los sistemas de reconocimiento automático de fiduciales. 

 Deberán estar ubicados en todas las caras que contengan componentes 

que vayan a ser ensamblados automáticamente. 

 Si la tarjeta tiene componentes SMT en ambas caras, la ubicación de los 

fiduciales de una misma esquina deberá ser idealmente, uno exactamente 

detrás del otro pero en diferente capa. 

 La distancia de los bordes de la tarjeta deberá ser por lo menos 4 mm desde 

el borde del fiducial como se ilustra en la figura. 

Idealmente, los fiduciales deberían ser colocados sobre la tarjeta al inicio del diseño 

para su correcta ubicación. Sin embargo si ya hemos finalizado ese proceso y/o las 

esquinas de la tarjeta contienen objetos que no queremos reubicar, podremos 

incluir los fiduciales ubicándolos diagonalmente lo más cerca de las esquinas y 
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separándolos entre si la mayor distancia posible como se ilustra en la siguiente 

figura. 

Fiduciales locales 

Cuando una tarjeta contenga elementos de montaje superficial de Fine Pitch que 

requieran un alto grado de precisión para su montaje, se deben colocar dos 

marcas de registro denominados Fiduciales locales, ubicados diagonalmente y lo 

más cerca posible del Footprint del componente así como lo ilustra la figura 4. Esto 

es requerido para que las máquinas Pick & Place coloquen precisamente 

componentes tales como QFNs, QFPs, BGAs, etc., utilizando para ello dichos 

registros en lugar de los fiduciales globales obteniendo así mayor precisión al 

momento de alinear el componente con sus respectivos Pad’s. Si la tarjeta no tiene 

espacio disponible, se podrá ubicar un solo fiducial local en el centro de 

componentes que no tengan un Footprint tipo BGA o Pad’s térmicos como algunos 

encapsulados QFN. 

 

Ilustración 14.- Fiduciales Locales 
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PCBA 

Una PCBA (Conjunto de placa de circuito impreso o Printed Circuid Board Assembly 

por sus siglas en inglés) es la placa después de que todos los componentes y piezas 

se hayan soldado e instalado en la PCB y ahora puedan cumplir la función 

electrónica para la que fueron diseñados. 

 

Ilustración 15.- PCB (izquierda) y PCBA (derecha) 

Las PCB y PCBA que se utilizan en los procesos de manufactura son montadas en 

magazine racks para poder transportar varias a la vez con facilidad hacia las 

siguientes etapas del proceso de fabricación de los amplificadores o radios de 

Harman. 

 

9.2 PROCESO SMT 

 

Tecnología SMT 

Esta tecnología ha ido sustituyendo progresivamente a la tecnología de agujero 

pasante o THT (por sus siglas en inglés: Through-Hole Technology), debido a sus 

múltiples ventajas con respecto a esta última, principalmente, las compactas 

dimensiones de los dispositivos de montaje superficial, conocidos mayormente 

como componentes SMD (del inglés, Surface-Mount Devices), lo que a su vez 

permite una mayor densidad de componentes sobre un determinado espacio 

dentro de la PCB. 

Los componentes SMD son una clase de componentes electrónicos cuyas 

conexiones eléctricas van conectadas a la misma superficie del circuito impreso 

donde están colocados. 
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Ilustración 16.- Componentes SMD soldados en PCB 

Los procesos SMT se denominan así debido a los equipos utilizados para esta etapa 

los cuales son máquinas de tecnología de montaje superficial o SMT (por sus siglas 

en inglés: Surface-Mount Technology) 

La tecnología de montaje superficial es el proceso de construir circuitos 

electrónicos, en el que los componentes están soldados directamente sobre la 

superficie de una placa de circuito impreso (PCB). 

Es el término usado para describir un esquema de montaje de componentes 

electrónicos en un circuito impreso que consiste en soldar sus terminales de 

conexión a Pad’s ubicados en la misma cara donde están colocados, sin el uso de 

perforaciones. 

 

Ilustración 17.- Tecnología SMT 
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El rápido avance de la industria electrónica ha conducido al desarrollo de  

componentes de montaje superficial (SMD) para ser usados en esta tecnología, 

con un número cada vez mayor de funciones agrupadas en áreas muy pequeñas 

que de otra manera no sería posible la fabricación de productos electrónicos tan 

compactos como los que se obtienen actualmente. 

Hay muchos beneficios con el Montaje Superficial. Primero, los componentes son 

más pequeños, por ejemplo en 2012, el más pequeño fue 0.4 mm x 0.2 mm. También 

hay una mejor densidad de componentes disponible, es decir, más componentes 

por área de placa (incluyendo más cables por cada componente también). Con 

la tecnología SMT, se facilita el rendimiento mecánico bajo condiciones de 

vibración. Bajo coste inicial y coste y tiempo para la producción- y muchas partes 

de Montaje Superficial cuestan menos que la misma parte en un componente 

Agujero Pasante. 

Más beneficios tienen que ver con el ensamblaje. Durante la fabricación del 

circuito impreso, no hace falta taladrar tantos agujeros. El ensamblaje 

automatizado es más rápido y sencillo; porque algunas máquinas son capaces de 

instalar un montón de componentes durante poco tiempo (130,000 componentes 

p/hora). Además, si hay algunos errores en la colocación de componentes, están 

corregidos automáticamente porque la tensión dentro de la soldadura fundida tira 

y realinea los componentes con los electrodos de soldadura. Otro beneficio es que 

los componentes pueden ser instalados en cualquier lado del circuito impreso. Bajo 

resistencia e inductancia a la conexión, que lleva a menos efectos superfluos RF 

(espectro de radiofrecuencia) y un mejor rendimiento alta-frecuencia más 

previsible. Para resumir los circuitos impresos hechos de SMT tienen mejor EMC 

(compatibilidad electromagnética), que es, menos emisiones radiadas debido al 

espacio de radiación reducido (debido al encapsulo más pequeño) e inductancia 

de cable mínimo.  

 

Ilustración 18.- Ejemplos de componentes SMT 
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Los procesos SMT se llevan a cabo en diferentes etapas, en primer lugar la PCB 

virgen es sometida al proceso de impresión de pasta de soldadura, seguido de 

esto, la tarjeta pasa por el proceso de colocación de los componentes SMD a 

través de la utilización de una dispositivo robótico de alta precisión conocido como 

Pick and Place, luego ingresa al proceso de solidificación de soldadura y el horno 

de reflujo, finalmente pasa por el proceso de inspección óptica automática y si es 

necesario se hace un re-trabajo en caso de que haya algún defecto de soldadura. 

Impresión De Pasta De Soldadura 

Esta etapa es de vital importancia en los procesos SMT ya que de él depende un 

gran porcentaje de errores que puede tener nuestro proceso de manufactura si no 

se lleva a cabo adecuadamente. 

La pasta de soldadura se compone de una aleación SAC305 en forma de polvo 

micro granulado que es combinado con flux, el cual es un agente químico que 

sirve como decapante y ayuda a la formación de una buena unión intermetálica 

del componente con la PCB. 

 

Ilustración 19.- Pasta de soldadura 

Para la impresión de pasta se utilizan stenciles o plantillas, los cuales son placas 

delgadas, generalmente de acero inoxidable, que tienen orificios alineados 

precisamente con las ubicaciones y/o formas de los componentes. 

Estos stenciles son montados en una máquina de impresión de pasta y son 

alineados con la PCB mediante el uso de los fiduciales. Esta máquina realiza una 

sujeción por los laterales de la PCB para evitar que se mueva de posición y utiliza 

también un workholder, el cual es una base de acero inoxidable que tiene 

maquinadas las formas de los componentes, y sirve de soporte para que la PCB no 

se flexione durante el proceso de impresión. 
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Ilustración 20.- Proceso de impresión de pasta de soldadura 

La impresión de pasta se realiza mediante espátulas dentro de la máquina que se 

desplazan de atrás hacia adelante y viceversa, arrastrando consigo la pasta de 

soldadura. Mientras esta última se filtra por los orificios dejando una huella impresa 

en los Pad’s de la PCB con volúmenes específicos los cuales dependerán de la 

magnitud de la fuerza que ejercen las cuchillas sobre el stencil.  

Inspección De Pasta SPI 

Posteriormente la PCB entra en una máquina de inspección óptica de pasta de 

soldadura, la cual, mediante un sofisticado sistema de visión, mide los volúmenes 

de pasta que existen sobre cada uno de los PADS y determina si la cantidad no es 

correcta, de no ser así, esta la rechaza. 

 

Ilustración 21.- Inspección de pasta de soldadura 
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Colocación De Componentes Pick & Place 

En esta etapa la PCB es introducida en una máquina que tiene múltiples módulos 

con robots independientes en cada uno de ellos, y cada robot cuenta con un 

cabezal especial con múltiples boquillas para la colocación de componentes, que 

actúan mediante presión de vacío o succión. De esta manera, toman los 

componentes del feeder o alimentador, los llevan a una cámara en el interior de 

la máquina, en donde son inspeccionados para analizar la forma y el tamaño de 

cada componente y determinar si es el correcto; de ser así lo colocan en pad 

correspondiente sobre la PCB.  

 

Ilustración 22.- Robot de máquina Pick & Place 

Estás máquinas cuentan con una precisión y rapidez muy elevadas, lo que les 

permite una velocidad de colocación promedio de hasta diez componentes por 

segundo. 
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Ilustración 23.- Máquina de Pick & Place 

Cada robot tiene montados distintos tipos de cabezales con boquillas que permiten 

colocar componentes de diversos tamaños, algunos de estos cabezales pueden 

albergar hasta 24 boquillas diferentes y en cada línea hay generalmente hasta 12 

módulos de robots independientes pero acoplados para trabajar en conjunto con 

el propósito de lograr un tiempo ciclo de aproximadamente 36 segundos por PCB. 

 

Soldadura De Los Componentes 

Una vez colocada la pasta en su sitio y los componentes sobre de esta, pasan al 

horno de reflujo, en el cual, la pasta alcanza su temperatura de fusión mediante el 

calentamiento por convección forzada para luego solidificarse y crear la unión 

intermetálica. 

Estos hornos cuentan con zonas de calentamiento independientes las cuales son 

configuradas para seguir el perfil térmico óptimo, específico para cada modelo de 

PCBA y con inyección nitrógeno para lograr una soldadura libre de impurezas 

derivadas de la oxidación. 
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Ilustración 24.- Horno de Reflujo 

Estos perfiles deben contar con fases principales para lograr una buena soldadura. 

Estas etapas o fases son: Precalentamiento, zona de activación o de remojo, zona 

de reflujo y enfriamiento. 

 

Ilustración 25.- Perfil térmico ideal en los procesos SMT 

El precalentamiento es una fase importante dentro del horno, pues en esta se 

precalienta la PCBA a una temperatura moderada para evitar un choque térmico 

en las etapas posteriores derivado de un drástico aumento de temperatura, que a 

su vez, sirve para que la soldadura pueda fluir uniformemente y cubrir toda la 

superficie del pad de la tarjeta. Además de que el precalentamiento de la tarjeta 

sirve para evaporar ciertos disolventes contenidos en la pasta y evitar defectos de 

soldadura como burbujas internas, entre otros. 

La zona de activación es la etapa donde se activa el flux, que al final se evapora. 

Esta sustancia nos sirve para eliminar impurezas que puedan existir en la zona que 



34 

 

ha de soldarse, esto para lograr una soldadura limpia y pura. Además de seguir 

incrementando gradualmente la temperatura de la PCBA. 

La zona de reflujo es donde la soldadura alcanza su temperatura de fusión máxima 

para poder fluir de manera uniforme y cubrir completamente el pad y los pines del 

componente, para comenzar a solidificarse posteriormente y formar la unión 

intermetálica. 

La zona de enfriamiento, es la última zona del horno y la que tiene por objetivo 

hacer descender la temperatura de la PCBA a un ritmo controlado y a una 

temperatura aceptable para pasar al siguiente proceso. 

 

Ilustración 26.- Ejemplo de un perfil térmico real 

Inspección Visual Automática 

El proceso AOI (Automatical Optical Inspection, por sus siglas en inglés) se refiere a 

un proceso automatizado de inspección óptica de alta tecnología que se 

implementa como control de calidad por fabricantes de PCB’s y PCBA’s. 

Consiste en tomar las imágenes resultantes de proyectar diferentes patrones de luz 

sobre los componentes soldados y comparar sus reflexiones capturadas en un 

sensor, con modelos estándar de los encapsulados y sus soldaduras, definidos por 

EIA (Electronic Industries Alliance) y JEDEC (Joint Electron Device Engineering 

Council), que establecen las normas que permiten detectar la presencia de errores 

o defectos, entre otros, como: 

 Ausencia de componentes 

 Elementos girados o levantados 

 Polaridad invertida 
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 Cortos de soldadura 

 Soldadura excesiva o insuficiente, etcétera. 

 

Ilustración 27.- Máquina de AOI 

9.3 PROCESO HAND INSERT 

 

El proceso Hand Insert, que se traduce al español como Inserción Manual, se 

denomina así debido a que es el proceso en el que se insertan manualmente los 

componentes de THT (Through-Hole Technology) o de tecnología de agujero 

pasante. 

Tecnología THT 

Este término se refiere a un esquema de montaje de componentes electrónicos 

cuyos terminales (pines) se insertan en perforaciones (vias) que van desde una a 

otra cara externa de un circuito impreso para efectuar conexiones entre los 

componentes y usualmente finalizan con una unión de soldadura en su extremo 

final. 



36 

 

 

Ilustración 28.- Tecnología THT 

La tecnología de agujeros pasantes, hizo su aparición con las Placas de Circuito 

Impreso en reemplazo de la tecnología de montaje de componentes sobre chasis 

metálicos y/o sobre regletas aislantes. Los materiales base de los PCB tienen buenas 

propiedades aislantes y adecuada estabilidad térmica, química y mecánica, 

como ser fenólicos del tipo pértinax (FR2) o la combinación de velos de fibra de 

vidrio con epoxi (FR4). Sobre esta base se halla laminado en cobre el circuito 

eléctrico. Los caminos conductores poseen islas con agujeros pasantes (Through-

Hole), a través de los cuales asomarán los terminales de los componentes 

montados y en donde se llevará a cabo la soldadura para la fijación mecánica y 

unión eléctrica de los componentes al circuito. Existen PCB de simple o doble faz y 

multicapas. En las PCB de doble faz y multicapa los Through-Hole están metalizados 

por dentro y estañados e interconectan las diferentes caras y/o capas del circuito. 

El proceso Hand Insert, en HARMAN, inicia con la inserción de componentes y 

posteriormente continúa con el soldeo de dichos componentes. Tal soldadura se 

lleva a cabo generalmente en máquinas de soldeo por ola, sin embargo también 

pueden utilizarse máquinas de soldeo selectivo. 

El proceso finaliza con la inspección visual y al igual que en los procesos SMT, se 

realizan análisis de re trabajo de ser necesario. 

 

Inserción Manual De Componentes 

La inserción de los componentes THT a través de los Via Through-Hole de la PCB se 

realizan en fixtures especiales y hechas para cada modelo distinto de diseño de las 

tarjetas donde en algunas ocasiones y dependiendo del modelo pasa a través de 

una estación de torque y clincheo. 
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En la estación de clincheo, los pines salientes de los componentes de cada tarjeta 

son doblados y torcidos con un dispositivo de clincheo a través del cual se asegure 

el correcto posicionamiento los componentes. 

 

Ilustración 29.- Inserción manual de componentes 

En ocasiones, algunos componentes suelen venir con los pines más largos que los 

del resto, para lo cual, se emplea una preformadora, dispositivo que recorta los 

pines del componente a un tamaño estándar. 

A través del torque se atornillan algunos componentes a la PCB, como conectores 

de gran tamaño, para evitar que se muevan o se caigan antes de ser soldados. 

Con ayuda de unos torquímetros automáticos y programables para garantizar que 

estén sujetos con la presión correcta en los tornillos. 

 

Soldeo Por Ola 

El proceso Wave Soldering, traducido del inglés como Soldadura de Ola, es un 

sistema consiste en desplazar automáticamente el PCB ensamblado usando un 

Conveyor, o transportador de banda o cadena, a través de las zonas de aplicación 

de Flux, precalentamiento y activación, para finalmente llevarla hasta la zona de 

Reflujo donde una cascada de soldadura fundida es impulsada por una bomba 

que produce su rebosamiento sobre el tanque que la contiene y forma, en su 

caída, una ola que va haciendo contacto con los terminales y Pad’s de los 
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componentes a medida que la tarjeta se desplaza, produciendo su soldadura y 

finalizando el proceso después de pasar por la etapa de enfriamiento. 

 

Ilustración 30.- Soldeo por Ola 

Este proceso requiere la utilización de pallets especiales para evitar que la ola haga 

contacto con algún otro componente previamente soldado que pudiera estar 

cerca de los que se sueldan por ola para así erradicar la aparición de cortos. El 

perfil térmico de este proceso es similar al del horno de reflujo de los procesos SMT. 

Soldeo Selectivo 

El proceso de Selective Soldering, o Soldeo Selectivo, es un procedimiento de 

soldeo que tiene el mismo objetivo que el realizado por ola; soldar los pines de los 

componentes THT a los Pad’s o vías, sin embargo, este utiliza un sistema de control 

numérico para mover el robot que desplaza la tarjeta hacia una mini ola de 

soldadura que va soldando de forma selectiva punto a punto los terminales de los 

componentes convencionales (THT) en una tarjeta a la que ya se le han soldado 

los componentes de montaje superficial. 



39 

 

 

Ilustración 31.- Soldeo Selectivo 

El sistema posee una boquilla por la cual sale una ola miniatura de soldadura que 

se aplica al PCB a medida que la máquina desplaza la tarjeta con precisión 

mediante el brazo robótico, ubicando los puntos que lo requieran sobre la 

soldadura en estado de fusión. 

 

Ilustración 32.- Mini ola de soldadura 
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La principal ventaja de este proceso frente al de soldadura por ola es que, al ser 

de mayor precisión, puede atacar más minuciosamente componentes que 

pudieran estar muy cercanos entre si evitando la aparición de cortos. No obstante, 

este proceso es más lento que el de soldeo por ola debido a que tiene que atacar 

punto a punto cada uno de los pines  

 

Pruebas de Circuitos ICT / in-Circuit Test 

El test de funcionamiento (ICT) de una tarjeta ensamblada (PCBA), tiene el 

propósito principal de detectar a tiempo defectos del proceso de ensamble que 

podrían ser fatales al momento de conectar una tarjeta a sus condiciones reales 

de operación. Si adicionalmente a la tarjeta le adherimos un número de serie, 

podremos obtener la trazabilidad desde el momento de la prueba hasta su 

comportamiento durante su tiempo de operación. 

 

Ilustración 33.- Fixture de pruebas ICT 

El proceso de prueba en circuito involucra los siguientes componentes: 

Dispositivo bajo prueba (DUT): Usualmente consiste en una o varias tarjetas parcial 

o totalmente ensambladas e inclusive puede ser un producto totalmente 

terminado. 
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Equipo de pruebas: Puede ser tan sencillo como una fuente de poder para 

alimentar la tarjeta e incluir multímetros y generadores de señal hasta complejos 

equipos que analicen el comportamiento del dispositivo que se está probando. 

El equipo de prueba puede ser controlado manualmente por un operario o 

mediante un computador donde corre un programa dedicado a la prueba y su 

certificación de las diferentes funciones requeridas. En este caso el equipo 

usualmente necesita una interfaz de Hardware conectada entre los puntos de 

prueba y el puerto de entrada del computador. 

Fixture de pruebas: Es el accesorio donde se fija la tarjeta para brindar el soporte 

mecánico y las conexiones eléctricas requeridas por el tipo de prueba. 

 

Ilustración 34.- Tipos de pines para ICT 

Puede contener electrónica simple como fuentes de alimentación, Buffers de señal, 

convertidores de nivel, pulsadores para inyectar estímulos, etc., que permitan 

conectar en su forma básica la tarjeta para su prueba. 

Conformal Coating 

Es el término utilizado para describir cualquier tipo de revestimiento aislante 

aplicado a una tarjeta de circuito impreso después de finalizar su proceso de 

ensamble para protegerla de ambientes agresivos como la humedad, vapores 

combustibles, etcétera, al que pudiera estar expuesta durante su funcionamiento. 
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Ilustración 35.- Dispensado de Conformal Coating 

Estos revestimientos están compuestos por materiales como acrílicos, uretanos, 

entre otros, que brindan diferentes grados de protección a la tarjeta de acuerdo a 

los agentes externos contra los cuales se quiera proteger el circuito. 

 

Ilustración 36.- Conformal Coating 
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Ensamble final 

En este proceso se realiza el ensamblaje de las PCBA´s con sus respectivas carcazas 

de protección, para el caso de los amplificadores, tal y como se verán los 

productos terminados, o en el hardware del radio, según sea el caso. 

 

Ilustración 37.- Amplificador de audio ensamblado 

 

9.4 EL PROCESO ACTUAL DE CONFORMAL COATING 

 

El proceso de Conformal Coating que se utiliza actualmente en Harman consiste 

en el dispensaje de un fluido especial que recubre la superficie de la tarjeta en las 

zonas donde existen uniones intermetálicas, es decir, aquella zona donde se unen 

los pines de los componentes con las pistas de la tarjeta mediante la soldadura, 

con el fin de protegerlos de agentes externos como humedad, vapores 

combustibles, polvos, etcétera. 

Este fluido utilizado para el recubrimiento puede ser de tres tipos diferentes en la 

planta de manufactura de Harman, dependiendo de las necesidades del modelo 

y de acuerdo a la especificación del diseñador de este modelo o de las 

especificaciones del cliente. Estos tres tipos de recubrimientos pueden ser Hot Melt, 

UV Cure, o Conformal Coat, cada uno de estos tiene sus propias características y 

beneficios. 
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En el caso del Hot Melt, la ventaja es que es una resistente resina que absorbe cierto 

grado de impactos o vibraciones ideal para la protección de tarjetas con 

componentes grandes o voluminosos. 

El UV Cure Adhesive, es una resina que proporciona una capa un poco más 

delgada pero menos flexible y resistente a mayor temperatura. 

El Conformal Coat, por su parte, es un fluido que genera una capa mayormente 

resistente a la humedad y al polvo. 

La máquina utilizada para este proceso es un robot de dispensaje de fluidos marca 

PVA. 

Dicha máquina cuenta con un software de programación denominado 

Pathmaster, el cual presenta una interfaz muy intuitiva para la creación de los 

programas de dispensaje, con iconos de los tipos de movimientos y acciones que 

puede realizar el robot, es decir, las operaciones que la máquina realiza. 

El Pathmaster es muy parecido a la programación utilizada en los sistemas de 

manufactura de CNC pero con una interfaz más amigable e intuitiva que incluye 

diversas funciones con iconos y un menú de ayuda para su fácil distinción. 

 En la imagen de abajo se puede ver la pantalla principal del Pathmaster en su 

versión más nueva. 

 

Ilustración 38.- Pantalla principal del Pathmaster 

 

Para poder generar un programa de dispensado se utilizan principalmente cinco 

herramientas, las cuales serán presentadas a continuación. Estas herramientas son: 

Tool, Move, Area, 2D Path, 3D Path y Dot. 

Tool: Esta herramienta sirve para seleccionar la boquilla con la que queremos 

realizar la aplicación y tiene cuatro acciones que puedes usar con cada 
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herramienta, como son: bajar herramienta, subir herramienta, activar herramienta 

(aplicar Conformal), y apagar herramienta (dejar de aplicar Conformal). 

 

Ilustración 39.- Función Tool 

 

Ilustración 40.- Opciones de función Tool 

 

Move: Esta función te permite cambiar de posición a una alta velocidad y sin 

aplicar Conformal por lo que basta con utilizar el Teach Pendant para ubicarte 

sobre la posición deseada y presionar el botón teach para guardar la coordenada 

o utilizar el comando Input Coordinate para ingresar la coordenada por vía escrita. 

Esta opción también nos permite seleccionar el tipo de ataque o Approach Type, 

es decir, la forma en cómo queremos que el robot realice sus movimientos, ya sea 

uniaxial (sobre X, Y o Z; siempre uno a la vez) o multiaxial (en una combinación de 

los ejes X, Y o Z). 

El Teach Pendant es un control con el que puedes dirigir el robot manualmente 

para poder enseñar las coordenadas que quieras a la máquina. 

Este tiene la opción de desplazarse sobre un eje a la vez o incluso sobre dos, 

dependiendo de la opción elegida al presionar el botón Axis. 

Con el botón Purge, se puede hacer una purga de la boquilla que estemos 

utilizando para evitar que se acumulen impurezas en la punta que puedan obstruir 

el paso del fluido a través de esta, evitando tener que desmontar la boquilla para 

limpiarla. 

Y por último, el botón Teach nos sirve para enseñar la coordenada sobre la cual 

estamos posicionados al robot para programar algún movimiento. 
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Ilustración 41.- Función Move 

 

Ilustración 42.- Teach Pendant 

2D Path: Esta herramienta te permite crear una trayectoria partir de líneas 

simplemente enseñando las coordenadas de los puntos por donde debe pasar la 

línea, pero únicamente se producirán líneas o movimientos bidimensionales, es 

decir, en los ejes X y Y. También se puede configurar la velocidad a la cual se hace 

la trayectoria y el tiempo de espera que cuando se inicia la deposición y el tiempo 

de espera cuando se finaliza la deposición, esto debido a que a altas velocidades 

el principio o final de la deposición no son cubiertos. 

 

Ilustración 43.- Función 2DPath 
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3Dpath: Esta herramienta es similar al 2DPath con la única diferencia de que en 

esta podemos controlar movimientos de líneas tridimensionales, es decir, con 

coordenadas en X, Y, y Z. 

 

Ilustración 44.- Función 3DPath 

Dot: Como su nombre lo dice esta función te permite hacer una deposición en un 

solo punto por un tiempo definido por el usuario la herramienta es seleccionado por 

el usuario y la posición puede ser elegid por la función Teach o por Input 

Coordinates. 

 

 

Ilustración 45.- Función Dot 

Área: Como el nombre especifica esta función te permite cubrir un área donde se 

puede seleccionar la velocidad, el área de esparcimiento de la boquilla para 

modificar el número de líneas que se hacen, cambiar a área rápida que te permite 

hacer los saltos de línea con una alta aceleración a la entrada de la vuelta y una 

alta desaceleración a la salida de esta. 

Esta función solo necesita que defina tres puntos. El primero sirve para marcar el 

inicio del área; el segundo es para definir el largo del área y la dirección hacia la 

cual se va a dirigir el robot al hacer el dispensado; y el tercer punto es para marcar 

el ancho que tendrá el área. 
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Ilustración 46.- Función Area 
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 10 DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

Se necesita implementar una nueva línea de producción para el desarrollo de 

nuevos modelos de amplificadores de audio para auto estéreos de la marca y filial 

de General Motors, Cadillac. 

Esto implica la selección de una nueva tecnología que cumpla con estos requisitos 

para lo cual el equipo de diseño de HARMAN ha optado por implementar un 

químico de nueva tecnología en el mercado conocido como Nano Coating. 

El químico de recubrimiento ActNANO ANG111, el cual está desarrollado con nano-

materiales que permiten crear una capa muy delgada pero con uniones muy 

fuertes para resistir cualquier condición de humedad o intemperismo. 

Aunado a esto, se tiene que seleccionar la maquinaria que será capaz de 

dispensar dicho químico de recubrimiento por lo que debe existir una colaboración 

entre el equipo de Diseño y el equipo de Ingeniería de Manufactura Avanzada 

(AME, por sus siglas en inglés: Advanced Manufacturing Engineering) de la 

empresa. 

Para hacer esto, nos basamos en las tecnologías que actualmente existen en 

HARMAN, con el fin de mantener un estándar que nos permita en todo momento 

mantener la calidad tanto en los procesos de manufactura como en los productos. 

Selección de Maquinaria 

Se realizaron pruebas con las máquinas de la marca PVA, debido a que es la marca 

utilizada para el Conformal Coating convencional y es una de las más utilizadas en 

los procesos de dispensaje de fluidos en la planta Harman, sin embargo, ahora esta 

marca incorpora algunas nuevas tecnologías que permiten hacer de estos robots, 

unas máquinas más sofisticadas que las de hace algunos años. 

Se revisa el catalogo actual de PVA y se selecciona el robot de dispensaje de 

fluidos de cuatro ejes, conocido como DELTA 6, que incluye una nueva interfaz para 

el usuario denominada PVA PORTAL, la cual incorpora nuevos menús de 

configuración y nuevas herramientas, así como una cabina con cimientos más 

robustos. 
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Ilustración 47.- PVA Delta 6 

 

Esta máquina es puesta a prueba y comparada con otras marcas que 

actualmente existen en el mercado y que presentan plataformas similares como el 

caso de la Nordson Asymtek. Sin embargo, se opta por comprar una tecnología ya 

conocida e implementada en Harman, es decir, las de la marca PVA. 

 

Ilustración 48.- Nordson Asymtek 
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En la siguiente imagen se puede apreciar la pantalla principal de la interfaz 

PVAPortal, herramienta totalmente nueva de los productos PVA. 

 

 

Ilustración 49.- Pantalla principal PVAPortal 

Además esta nueva interfaz PVAPortal maneja una nueva versión del PATHMASTER 

de programación, que, de entre otras nuevas herramientas, cuenta con una nueva 

utilidad denominada PVA Vision Tools, que permite la función de ajuste visual de 

fiduciales. 
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Ilustración 50.- PVAPortal y Pathmaster 

Para esto, el sistema incorpora una cámara con tres tipos de iluminación para la 

detección de fiduciales en las PCBA’s. La máquina realiza un ajuste del programa 

adaptándolo al pequeño desfase que se haya encontrado al leer los fiduciales y 

dependiendo de la tolerancia de lectura que se haya configurado. 

Para hacer uso de esta utilidad tenemos que seleccionar la función Teach Fiducial, 

y a continuación debemos configurar en la ventana emergente el tipo de 

iluminación que queremos para inspeccionar el fiducial (Luz verde, azul o roja). 

Posteriormente, debemos seleccionar si se trata del fiducial A o B, según sea el caso, 

recordando que para hacer uso de esta herramienta debemos usar dos fiduciales 

(A y B) que deben ser preferentemente los fiduciales globales y deben ser los de las 

esquinas más lejanas entre sí. 

Seguido de esto, debemos ensenar a la maquina las coordenadas de cada uno 

de los fiduciales y una vez hecho esto hay que dar click en el icono Teach y 

posteriormente seleccionar la función de Run Fiducials desde la barra de 

herramientas del Pathmaster, para que una vez que los haya verificado, podamos 

comenzar la secuencia de comandos del programa de aplicación. 
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Ilustración 51.- Función Teach Fiducial 

Sin duda esta es una de las novedades más importantes de esta máquina respecto 

a sus antecesoras, ya que permite una mayor estabilidad y precisión en el proceso 

lo cual mejora la confiabilidad. 

Además de esta nueva herramienta de Fiducial, el Pathmaster incorpora nuevas 

funciones, como ejemplo, el Dot Array, Fast Area, Fast Mask, PolyLine, Rectangular 

Spiral, Circular Spiral, así como la rotación de las boquillas, esto debido a que esta 

Delta 6 incluye el hardware necesario para hacerlo; entre otras, algunas de las 

cuales veremos detalladamente a continuación. 

Dot Array: es una herramienta que te permite formar una matriz de puntos, 

marcando las coordenadas de los dos puntos de las esquinas más lejanas e 

ingresando el valor de la cantidad de puntos que queremos generar en cada 

dirección haciéndolos equidistantes. 

 

Ilustración 52.- Función Dot Array 
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Ilustración 53.- Puntos requeridos por la función Dot Array 

Fast Area: esta función es particularmente útil para crear áreas de relleno, es decir, 

áreas muy grandes que en la parte interior no sea necesaria tanta precisión para 

hacer los surcos, por lo que la maquina hace un recorrido más rápido con tal de 

rellenar el área lo máximo posible. Simplemente hay que seleccionar el tipo de 

recorrido en la ventana de la función Area. 

 

Ilustración 54.- Opción Fast Area 
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Ilustración 55.- Esquema de Fast Area 

Fast Mask: esta herramienta sirve para crear un área de dispensado pero con la 

opción de tener áreas de exclusión, o Keep out’s, de geometrías simples dentro de 

ella. 

 

 

Ilustración 56.- Fast Mask 
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Ilustración 57.- Área de Fast Mask 

 

Ilustración 58.- Keep out´s de Fast Mask 
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Rotate Valve: esta función permite rotar algunas de las válvulas en un ángulo de 45 

grados, esto es útil para dispensar algún área difícil de alcanzar o bien alguna zona 

que este debajo de algún componente para evitar golpearlo con el cuerpo de la 

válvula. Esta opción la podemos encontrar en el menú de la función Tool, 

activando el menú desplegable de la opción Action. 

 

Ilustración 59.- Función Tool 

 

Ilustración 60.- Opción Rotate Valve 

 

Una vez seleccionada la maquinaria adecuada para el dispensaje del químico, es 

necesario implementar un conjunto de máquinas que permitan automatizar el 

proceso y alcanzar un tiempo ciclo de producción aceptable que permita cumplir 

con las entregas al cliente. 

Para esto se propuso, como primera estación de la línea, un sistema de descargado 

de tarjetas automático conocido como Unloader, este sistema actúa mediante un 

pistón neumático el cual mueve un vástago que empuja la PCB hacia la salida del 

magazine y lo coloca en el conveyor de la siguiente máquina; esto con la finalidad 

de que el operador no tenga que manipular las tarjetas individualmente y evitar el 
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contacto físico con las tarjetas, ya que por ser componentes electrónicos se deben 

evitar las descargas electrostáticas. 

Contiguamente, se propuso instalar una estación de escaneo que permita verificar 

la trazabilidad de cada tarjeta, esto mediante la lectura de un barcode que se 

encuentra adherido a cada PCB que se usa como un ID único y sirve para vincular 

ese número particular con la operación por la cual está pasando la PCB y registrar 

los datos en la base de datos de Harman. 

En la tercera estación, la PCB pasará por un Flipper o volteador, el cual, como su 

nombre lo indica tiene la finalidad de girar la PCB una vez que ya haya pasado a 

la aplicación de Nano Coating por el lado Top y deba pasar otra vez a la cabina 

de dispensaje para hacer la aplicación del lado Bottom. Esto es debido a que 

solamente habrá una cabina de dispensaje. 

Enseguida del flipper, se propone la instalación de la cabina de dispensaje de Nano 

Coating, la PVA Delta 6, de la cual ya hemos hablado anteriormente. 

Como quinta estación, se instalará un horno de curado PVA IR2000 que utiliza 

paneles de infrarrojos para curar el Nano Coating de una forma más eficiente, 

mejorando el tiempo ciclo de curado gracias a un ambiente de temperatura 

controlada. 

A la salida del horno debe haber otra estación de escaneo que permita dar el paso 

a cada tarjeta para avanzar a la siguiente operación o proceso, esto gracias al 

sistema de trazabilidad de Harman. Esto quiere decir, que cuando la PCB haya 

pasado por la aplicación de Nano Coating este proceso no pueda repetirse para 

así evitar fallas o rechazos por falta de calidad. 

Como séptima y última estación, se propone la instalación de un cargador 

automático o Loader, el cual funciona en contraste al Unloader, es decir, tiene un 

vástago que empuja la PCB desde el conveyor de la sexta estación hacia el 

magazine, el cual, en vez de descargar, carga las tarjetas al magazine de forma 

automatizada, evitando así, la manipulación de la PCB y la intervención física 

directa del operador con el producto y con las maquinas, que pudiera derivar en 

algún riesgo de seguridad a la hora de maniobrar cerca de piezas en movimiento 

de las máquinas; y previniendo también rechazos por parte del cliente debido a 

fallas o defectos que afecten la calidad de nuestros productos. 

Los sensores que emplean generalmente los conveyors de todas estas máquinas 

son sensores de tipo fotoeléctricos. 

Un sensor fotoeléctrico emite un haz de luz (visible o infrarrojo) desde su elemento 

emisor de luz. Un sensor fotoeléctrico de tipo reflectivo se utiliza para detectar el 

haz de luz reflejado desde el objeto. Un sensor de tipo de haz de barrera se utiliza 

para medir el cambio en la cantidad de luz causado por el objeto al cruzar el eje 

óptico. 
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Se emite un haz luminoso desde el elemento emisor de luz, el cual es recibido por 

el elemento receptor de luz (Imagen 3.17).   

 

Ilustración 61.- Sensor Fotoeléctrico 

Los motores utilizados en los transportadores son monofásicos de 110 V con un alto 

torque para poder transportar varios pallets o PCB´s a la vez. 

Los motores de inducción son óptimos para un funcionamiento continuo y 

unidireccional, como un sistema de transporte. Todo lo que necesita es conectar 

un condensador y conectar el motor a una fuente de alimentación de CA, y el 

motor puede ser operado fácilmente. La combinación con un elevador de 

engranajes permite que el motor se reduzca a una velocidad requerida o genere 

un par más alto. (motors, 2010) 

A continuación se presenta una tabla con un concentrado de las dimensiones de 

cada uno de los equipos que nos será de utilidad a la hora de seleccionar el 

espacio en piso para realizar la instalación de la línea. 

Tabla 1.- Dimensiones de la maquinaria 

 COMPONENTE LARGO ANCHO ALTO 

1 CARGADOR 1.5M 1.8M 1.76M 

2 ESTACION DE ESCANEO 1.8M 1.2M 1.6M 

3 FLIPPER  0.5M 0.8M 1.5M 

4 PVA DELTA 6 1.5M 1.5M 1.9M 

5 HORNO PVA 4.3M 1.9M 1.8M 

6 ESTACIÓN DE FLUJO 0.5M 0.8M 1.5M 

7 DESCARGADOR 1.5M 1.8M 1.76M 

 

Ubicación de la línea y solicitud del Layout 

Una vez seleccionada la maquinaria y realizada la adquisición de los equipos, se 

realizó una propuesta de ubicación para la instalación de la línea y se revisó con el 

personal del área de Facilities para determinar si es factible la propuesta, y a la vez 

se les solicitó el formato oficial correspondiente para la recolección de las firmas de 
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autorización de modificación del Layout de los equipos instalados en la planta uno 

de Harman; el cual se puede observar en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 62.- Layout de PVA Nano 

 

Una vez adquiridos los equipos y autorizada la ubicación para la línea, es momento 

de comenzar la instalación de los Facilities y de la propia maquinaria. 

Instalación de Facilities 

Los Facilities son todos aquellos requerimientos de la infraestructura que se 

necesitan para que la maquina pueda operar, como son bajadas de corriente, 

líneas de aire comprimido, conexiones de red y extracciones de aire.   

Para la instalación de las bajadas de corriente se utilizó la NOM 001 STPS 2012 

ARTICULO 110[9] que establece las especificaciones que se necesitan para hacer 

una instalación eléctrica.    
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Ilustración 63.- Bajada de corriente 

Como se puede observar la toma corriente se encuentran identificados y muestran 

a que tensión operan y la tubería se encuentra identificada en color azul de 

acuerdo a la NOM 028 STPS 1994 ARTICULO 6.1 que establece los colores de las 

tuberías que contienen fluidos. 

 

Ilustración 64.- Ductos de corriente, aire y escape 

Ya que las máquinas producen gases dañinos para la salud por el uso del químico, 

se necesitó instalar extractores de aire como lo establece la NOM 016 STPS 1993[11] 

ARTICULO 3.3.  
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Ilustración 65.- Escape de horno de curado 

 

Ilustración 66.- Tubería de escape 

Instalación de la línea 

Para poder comenzar con la instalación primero se ubica la línea según el Layout 

aprobado y mencionado anteriormente. Después de que la línea se ubicó en el 

lugar antes asignado se procedió con la conexión neumática, eléctrica y de datos 

ya que para que los equipos puedan trabajar en sincronía hacen el uso de un cable 
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de comunicación serial que activa este sistema de sincronización llamado SMEMA 

Control.   

Generalmente las maquinas tiene dos entradas para cables SMEMA un previous y 

un next, el previous sirve para notificarle a la máquina que hay una tarjeta en la 

salida de la maquina anterior y que está lista para entrar a la maquina actual. Por 

su parte, el next sirve para notificar a la siguiente máquina que hay material en la 

salida de la primera lista para entrar a esta segunda máquina. 

Las únicas máquinas que solo tiene una entrada para cable SMEMA son el 

cargador y descargador de tarjetas ya que en el cargador de tarjetas inicia el 

proceso, no necesita que otra máquina le indique cuando operar y el descargador 

de tarjetas es el fin del proceso por lo que no necesita notificar a otra máquina 

cuando trabajar. Además de hacer la conexión también se ruteo dichas 

conexiones ya que no permite tener cables sueltos, por lo que cada conexión ya 

sea eléctrica, neumática o de datos debe de estar ruteada. 

Además de hacer las conexiones también se instalaron las computadoras que se 

necesitan tanto para controlar las maquinas como para hacer que trabajen a 

través de los cables antes mencionados como también del software SMEMA 

CONTROL que sirve para hacer la transferencia de señales entre las máquinas. 

Una vez  que la maquina se encuentra instalada se necesitan hacer algunos ajustes 

en cuanto a la altura de los conveyors, el ancho, el nivel y la alineación de estos 

para que las tarjetas puedan pasar de una maquina a otra con fluidez y sin 

dañarse. Como el horno y la PVA son más grandes y pesados se tomaron como 

referencia dándoles una altura moderada y de esta manera se ajustaron los 

conveyors y flipper que son más fáciles mover al mismo nivel. La altura se modifica 

con las almohadillas que soportan la máquina ya que tienen un tornillo de ajuste 

que permite elevar o bajar la altura de la máquina. 

Una vez que estos están a una altura similar solo se agregan unas lainas y se ajustan 

las alturas de conveyors y flipper. Para poder ajustar el ancho solo se utilizó una 

tarjeta de scrap para colocarla en la cinta y por medio de los tronillos se pude 

mover el ancho del conveyor de tal manera que la tarjeta no se caiga pero que 

tampoco pase con dificultad como se muestra en la imagen. 

Por último, se realizó la conexión de las mangueras neumáticas a las bajadas de 

aire y la conexión de los tanques de Conformal a las maquinas PVA. Con esto la 

maquina pude iniciar con la programación de aplicación de Conformal. 

 

Pruebas funcionales de las maquinas 

Una vez que las maquinas se encuentran alineadas y niveladas correctamente, se 

procede a realizar las pruebas funcionales del equipo, es decir, comenzar a utilizar 

la maquina por primera vez y revisar que realiza todas las funciones que tiene 
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habilitadas en el PVA Portal realmente las lleva a cabo la máquina y que todos los 

mecanismos que intervienen en la operación de este robot funcionen 

adecuadamente, para lo cual, se ponen a trabajar todas y cada una de estas 

funciones. 

Auditorías internas de seguridad y de control de ESD 

Una vez que se han realizado las pruebas funcionales exitosamente, se procede a 

crear los programas de aplicación del Nano Coating y a seleccionar los parámetros 

óptimos de configuración del equipo para lograr una aplicación adecuada. No 

obstante, también es necesario llevar a cabo un proceso de validación interna, ya 

que para que una línea pueda ser liberada y pueda operar normalmente debe ser 

evaluada y aprobada por el departamento de Seguridad industrial y el de Control 

Anti-ESD (Electrostatic Discharge) debido a que la empresa realiza componentes 

electrónicos y se rige por la norma IATF: 16049 la cual establece que todos los 

equipos que intervienen directamente en la manufactura del producto deben ser 

a prueba de ESD. 

Por lo que la maquina fue señalizada de acuerdo a la NOM-026 STPS 2018[12] 

ARTICULO 8 que dicta cuales como deben de ser las señalizaciones que debe de 

tener una máquina.  

Esta máquina fue señalizada principalmente con los pictogramas de paro de 

emergencia, mantener la puerta cerrada, solo personal autorizado y riesgo 

eléctrico. 

Además de colocar los pictogramas adecuados para el uso de la máquina, 

también es necesario delimitar las áreas de peligro con cinta de color negro y 

amarillo con un grosor mínimo de 5 cm de ancho, dicha cinta se colocó en el suelo 

para delimitar las áreas y se hizo alrededor de los lugares que pueden provocar la 

caída de algún operador o que pueden ser de riesgo eléctrico según lo estipula la 

STPS 2008 NOM-001[13] artículo 7. 
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Ilustración 67.- Delimitación de área 

Adicionalmente también se deben colocar pictogramas del EPP requerido para la 

operación de la línea tales como guantes, gafas de seguridad o cubrebocas. 

Debido a que la maquina utiliza el Nano Coating ActNANO ANG111 el cual está 

hecho a base de un solvente llamado metilciclohexano, el cual es sumamente 

inflamable, este puede representar un riesgo para la salud e integridad del 

operador, también fue necesario señalizar la naturaleza del daño que representa. 

Para esto, se agregó el pictograma GHS02 además del pictograma GHS07 que 

significa que el químico es toxicidad aguda, el tipo de químico al que se encuentra 

expuesta también está escrito en el tanque como ActNANO ANG111, el equipo de 

seguridad que es necesario para poder manipular el químico está indicado en el 

tanque.  

Por ergonomía el departamento de seguridad requiere que todas líneas de 

producción donde el operador se encuentre de pie por más de 2 horas deben 

tener un tapete anti fatiga en el área donde el operador se encontrara trabajando 

todo esto con la finalidad de evitar trastornos musculo esqueléticos y lesiones de 

trabajo al operador. 
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Ilustración 68.- Tapetes Anti fatiga 

La auditoría fue realizada por el departamento de seguridad industrial y se obtuvo 

una calificación de 98 % en una escala del 0 – 100, donde 95 para obtener la 

aprobación por lo que si se concluyó exitosamente esta evaluación de seguridad 

y ahora hay que proceder a realizar la evaluación Anti-ESD para poder conseguir 

la liberación de la línea. 

La auditoría del departamento de ESD se realizó conforme a la ANSI 2020 2014[14] 

que provee requerimientos técnicos y administrativos para la implementación y 

mantenimiento de un sistema de control ESD aplicando directamente el método 

que se establece en el documento ANSI/ESD S6.1 GROUNDING[15] que establece 

que todos equipos deben tener una conexión de tierra común es decir la tierra de 

las maquinas pertenecientes a la línea deben estar conectadas al mismo punto 

según artículo 5.2.1 como se muestra en la imagen. 

 

Ilustración 69.- Aterrizaje Anti ESD 
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La prueba se realizó con un tester de secuencia de fases el cual indica si el orden 

de conexión de fases es el correcto, entonces dicho tester fue conectado a cada 

uno de las tomas de corriente de la línea y en todos el resultado fue OK por lo que 

la auditoría de Control ESD también fue aprobada. Lo que nos otorga la 

autorización para poner a trabajar la máquina. 

Cabe mencionar que dicha prueba solo tiene validez por un año, por lo que hay 

que renovarla cada que se cumpla el periodo de vigencia. 

 

 

Ilustración 70.- Sello de Aprobación Control ESD 

 

Una vez que las auditorías internas han sido aprobadas es momento de comenzar 

a crear los programas de dispensado para poder hacer CRR´s o Corridas 

Controladas (Controlled Run Requisition), las cuales son necesarias para la 

liberación de un producto y tienen el propósito de procesar una cantidad limitada 

de piezas que serán destinadas a scrap (desecho) ya sea con el fin de someterlas 

a pruebas o para analizar las capacidades de la maquinaria. 

Creación de los programas y selección de parámetros 

Para la creación de los programas nos basamos en el drawing del perfil de 

aplicación que se utilizara para los dos modelos de tarjetas que se van a procesar 

en esta línea y que el equipo de diseño de Harman proporciona. Estos dos modelos 

de PCBA son GM T1UL High Power UQH y GM T1UL Low Power UQP, 

respectivamente, y el perfil de aplicación de Nano Coating lo podemos ver a 

continuación. 
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Ilustración 71.- Perfil de aplicación UQH lado Top 

 

En la imagen anterior del perfil de aplicación de Nano Coat del modelo UQH de 

lado Top, podemos observar que las áreas verdes son aquellas que deben llevar 

recubrimiento, las zonas rojas son un área de transición que puede o no llevar, y las 

zonas azules son las áreas de exclusión o Keep Out’s. 
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Ilustración 72.- Perfil de aplicación UQH lado Bottom 

 

En la imagen anterior del perfil de aplicación para el lado Bottom de UQH, 

podemos apreciar las zonas de aplicación iluminadas en color amarillo, las zonas 

rojas son áreas de transición y las zonas azules son áreas de exclusión nuevamente. 
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Ilustración 73.- Perfil de aplicación UQP lado Top 

 

En la imagen anterior podemos apreciar el perfil de aplicación del modelo UQP de 

lado Top, para el cual, el código de colores es el mismo que el del modelo UQH 

lado Top que vimos anteriormente. 
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Ilustración 74.- Perfil de aplicación UQP lado Bottom 

 

Finalmente, en la imagen de arriba, podemos apreciar el perfil de aplicación del 

modelo UQP de lado Bottom, cuyo código de colores es el mismo que el del 

modelo UQH lado Bottom. 

Procedemos con la creación de los programas utilizando las funciones de 

programación antes mencionadas y una pieza de muestra para marcar las 

coordenadas. Posteriormente, procesamos una pieza una pieza totalmente nueva 

para compararla con los drawing. 

Este procedimiento lo realizamos con ambos modelos y el resultado es satisfactorio 

ya que la aplicación concuerda con el perfil propuesto por lo que estamos listos 

para comenzar el CRR para la liberación definitiva de la línea. 
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Ilustración 75.-Perfil de aplicación real UQH lado Top 
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Ilustración 76.- Perfil de aplicación real UQH lado Bottom 

 

A continuación se presentan las evidencias de las aplicaciones en ambos modelos 

de las tarjetas y se puede notar que el resultado fue bueno, por lo que 

posteriormente se organiza un CRR para procesar 120 piezas de cada modelo que 

nos permitan evaluar la capacidad de repetibilidad del proceso, así como, obtener 

piezas de muestra para ser sometidas a pruebas como las de inmersión, Cross 

Section, entre otras para ver si estamos cumpliendo con los requerimientos del 

cliente. 
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Ilustración 77.- Perfil de aplicación real UQP lado Top 
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Ilustración 78.-Perfil de aplicación real UQP lado Bottom 
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Liberación final de la nueva línea de producción 

 

 

Ilustración 79.- Proceso de aplicación de Nano Coating 

 

Ilustración 80.- Pieza de UQH siendo procesada en línea 
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Ilustración 81.-Pieza de UQH siendo procesada en línea 

 

Ilustración 82.- Personal de distintas áreas de la empresa presentes en el CRR de liberación de la 

línea PVA Nano 
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Además de lo descrito en el apartado anterior, el CRR nos sirve para ver qué tan 

estable es la máquina, es decir, si puede operar en ciclos de producción normal sin 

reportar ninguna falla. 

Si esta estabilidad en el proceso ocurre, estamos listos para comenzar a recabar las 

firmas con el personal correspondiente que avala la liberación y el funcionamiento 

de la línea. Cabe destacar, que se encuentra presente junto con el equipo de 

ingeniería en la fecha y horario en que se lleva a cabo el CRR. Estas personas 

pertenecen a las áreas de Ingeniería, Lanzamientos, Producción, Calidad, EHSS&S 

(en específico Seguridad Industrial) y Mantenimiento. 

Al estar todos de acuerdo se firma el formato de Final Acceptance conocido como 

GATE 3. Este formato es la evidencia de la liberación oficial de la nueva línea de 

producción. 

 

Ilustración 83.- Formato de Liberación de equipo - GATE 3 

 

 

 



79 

 

 11 CONCLUSIONES 
 

Los resultados que se obtuvieron fueron satisfactorios para el residente y el 

equipo que participó en cada una de las etapas de el proyecto. 

En este periodo tuve la oportunidad de adquirir muchos conocimientos sobre los 

procesos de manufactura, los tipos de aleaciones que se utilizan para la soldadura, 

que en este caso es una aleación SAC305, la cual tiene muchas ventajas sobre la 

soldadura tradicional de estaño y plomo que se usaba hace algunos años. 

También pude aprender a utilizar nuevos equipos tecnológicos que permiten el 

monitoreo de los procesos como por ejemplo, los perfiladores KIC o M.O.L.E que son 

los que se usan en Harman para monitorear los perfiles de los hornos y las máquinas 

de soldeo, respectivamente. 

Gracias a este trabajo he adquirido los conocimientos básicos necesarios de los 

procesos SMT, esto quiere decir, he podido ver con mis propios ojos el recorrido que 

sigue una pieza por todas y cada una de las máquinas de la planta de 

manufactura. Así como, los conceptos de los procesos de manufactura en general, 

como son las matrices de parámetros, los estándares establecidos por los IPC’s, los 

cuales son documentos que marcan los estándares de la industria electrónica, que 

a su vez es regida por la norma IATF: 16049. Esta norma es aquella que rige a todas 

las empresas de manufactura u otros tipos que son de giro automotriz.  Lo cual muy 

probablemente me será de gran utilidad en el campo laboral y profesional. 
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