
INTRODUCCIÓN

Todos los circuitos impresos que se fabrican hoy en día

requieren de una etapa de inspección óptica automáticas

(AOI: Automated Optical Inspection) que identifique posibles

errores o defectos en el proceso de montaje. En el Laboratorio

de Fabricación de Prototipos y Sistemas Electrónicos del

IUMA se realizan distintas actividades de diseño, fabricación,

mantenimiento y reparaciones de circuitos impresos para

grupos de investigación o empresas. Estas actividades son

realizadas, tanto manualmente, como con máquinas

automáticas especializadas.
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Para desarrollar este proyecto se diseñó una placa de circuito

impreso que integra un HUB USB junto con un módulo ESP32 y un

controlador de motores paso a paso.

Se trabajó en paralelo el diseño de la PCB, junto con el diseño del

código del programa que se ejecuta en el ESP32 encargado de

controlar, mediante comunicación puerto serie con el ordenador del

usuario, los diferentes elementos que se le va a conectar al módulo

final. Por último se trabajó en los protocolos de comunicación que se

utilizarían para facilitar la utilización del módulo.

Para comprobar los resultados e realizaron diferentes

pruebas de iluminación, en una de las pruebas

comprobamos la diferencia de iluminación entre el

anillo apagado y encendido. En la imagen superior se

puede ver la diferencia entre el anillo apagado y

encendido en blanco en la imagen inferior, vemos

como la iluminación es homogénea y sin sombras

pese a estar entre dos componentes altos,

pudiéndose diferenciar de forma muy nítida el estado

de las soldaduras.

Realizadas todas las pruebas se puede

concluir que la solución propuesta

utilizando los anillos NeoPiexel, como

elementos principales de la iluminación,

da un resultado muy satisfactorio en las

tareas de inspección óptica. Aun así, se

podría mejorar el resultado probando

formas alternativas, más eficientes, de

redireccionar la luz de forma difusa
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