
  PAREDES CIRCUITOS IMPRESOS 

COMO GENERAR GERBERS Y PROGRAMA DE TALADRADO CON PROTEL 99SE 

 

1º Selecionamos el menú archivo-CAM Manager...: 

 

2º Seleccionamos gerber y finalizamos el wizar,en esta nueva pestaña seleccionamos Gerber 

Output con el botón derecho del raton y nos vamos a la opción de propiedades. 
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3º En el apartado general hay que dejar las Units en Inches y el formato 2:3(Que sale por 

defecto). 
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4º En la pestaña Layers seleccionamos las capas que queremos convertir a gerber siempre en 

la opción Plot.  

TopLayer- Pistas por la cara componentes 

BottomLayer- Pistas por la cara soldadura 

Top Overlay- Serigrafia de la cara componentes 

Bottom Overlay- Serigrafia de la cara soldadura 

Top Paste- Pasta de soldadura para el montaje de la pantalla SMD  

Bottom Paste- Pasta de soldadura por la cara de soldadura para el montaje en SMD 

Top Solder Mask- Mascara aislante (normalmente de color verde) cara componentes 

Bottom Soder Mask- Mascara aislante (normalmente de color verde) cara soldadura 

Keep Out Layer- Contorno de la placa 

Mechanical1, top pad master, etc… Son capas especiales para información adicional del 

circuito si hay alguna que afecte al circuito señalarla. 
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5º En esta pestaña la opción Embedded apertures (RS274X) tiene que estar seleccionada. 

 

En esta otra pestaña dejamos todo como esta en esta aquí a no ser que el circuito sea más 

grande que las medidas de Film Size que habrá que cambiarlas. 

 

Una vez terminado todo esto clicamos OK y listos los gerbers. 
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6º Ahora toca generar el programa de taladrado. Clicamos con el botón derecho del raton en 

medio de la pantalla sin seleccionar ningún archivo y en el menú contextual buscamos la 

opción de Insert NC Drill… 

 

7º En esta nueva ventana la dejamos como está aquí y clicamos OK. Ya tenemos los taladros. 
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8º Una vez tenemos hecho todo esto tenemos que crear los archivos CAM. Pulsamos el botón 

derecho de nuestro raton en el medio de la pantalla y le seleccionamos la opción Generate 

CAM Files. 
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9º Los que hayan seleccionado la opción de guardar el proyecto en archivo de Windows los 

ficheros estarán el esa carpeta y los que no seguir las instrucciones: 

 

Seleccionamos en el Explorer la carpeta CAM for 

“Nombre del Circuito” y en el menú File 

seleccionamos Exportar elegimos la carpeta 

donde queramos exportarlo y listo. 

 


