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RESIilEN

El eiguiente trabaJo de teels nacló de una idea que tuvo eI

Ingeniero Jullan Dr¡arte, cordlnador del área de

electarónica, Bn }a Corporación Unlvergl-taria Autonoma de

Occidente, apoyada por algunos profeerorea y Ioe autoree del

miemo r gü€ durante eI tranecureo de la camera vieron la
necesLdad de dotar a 1a Univereidad, de un pequeño

laboratorl-o para l-a elaboración de circuLtoe impreeoe, 9ue

cumpllera con las mlnimae normaa de control de calldad.

Nueetro proyeeto eetá baeado en Ia fabrlcación de cl-rcul-toe

lmpreeoe utillzando la técnlca de euetracclón de cobre, V

Ia lmpreelón por eerigráfia.

A contlnuaclón describlremoer brevemente eI contenido de

cada capltulo:

EI eegundo capftulo eetá dedlcado a explicar }a extructura

mecániea de loa aparatos electrónl-cos como dlmenclones,

materlalee, tarJetae enchufablee, tlpoe de conectoree para

xl1



tarJetae, circultoe multlcapa. técnlcae

colocación de lae tarJetae enchufablee.

de cableado,

E} capitulo tres eeta dedicado a nencionar normaa

inportantee que ee deben tener encuenta para la fabrieaeLón

de un clrcul-to lmpreo de buena calldad.

El capltulo cuatro nenciona lae técnicae que Ee pueden

utilizar para e1 dieeño de1 eircuito dependiendo de 1a

conpleJidad y dencidad de componenetes.

El capltulo quinto preeenta }oe diferentee méüodoe

utlllzadoa en la Í-mpreeion de cl,rcuitos, como fotográfl-co,

serlgráfieo, ofset y otroe.

El capftulo sexto explica los

utillzadoe para eI proeeeo qufmico

como eloruro fémico y cloruro
utl lización.

dlferentee productoe

de euetracclón de1 cobre

cúprico, preparaclón y

El capftulo eéptimo expllca lae eondiclonee que debe tener

una plaea impresa en au acabado como, lmpregl-on de lae

capaE componentea, antleolder y puntoe de eoldadura,

perforación y troquelado.

xiii



INTROUJCCION

EI progreeo de la tecnologla que ele derLva del empleo de

Ia electricidad, avanza de ta1 forma que cada dLa podemoe

tener artfculoe eléctricos y electrónicoe mucho máe

eficientea y compactos.

Habiendo aumentado la complejidad de los conJuntoe

eléctricoe y eletrónicos, es diffcil concebir la
utilización de loe circuitoe lntegradoe eLn eI auxllio de

Ias placae de circuito impreeo. Eetos pueden deciree que

aon el corazón de loe equipoa y deben tener un eetudio

tan culdadoeo como cualquier otra etapa del proyecto.

Defl-nLclón de cLrcuLto Lnpr"eao: Eg un modo de conexlón de

Ioe elemetoe de un conJunto eIéctrlco ó electrónicor pop

cintae de cobre, trrüV de]gadae ahderldae a un eoporte

alelante rfgido o flexlble, 9u€ eoporta eventualmente loe

conetituyentee ligeroe.

El modo de armado debe considerar todae slu€r lmpllcancl-ae
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por eJ: una alta capacltancia puede provocar en eI

funclonamiento lnterferenclae y una menor dlolpación

puede llevar a una muerte precoz de los componentee, el

modo de eoldadura puede acarrear corrlmientoe en el valor
de loe componentes gue invalldan lae toleranclas. Lae

técnlcae modernae de avl-aclón, de cohetes y de eatéIltee
no se hubieran deearrollado tanto, aln ahorro de peeo y

volumen como loe que Ee lograron con loe circuitoe
impreeoe. Con esta técnica Ee fabrica unidadee de

cáIculo, de regulación y de aJuste como por eJemplo,

doeificadores de mezcla de aire y combuetible o

diepoeitlvoe antlenclavamiento .

Los componentee muy peaadoe aef como lae comlentee

inteneae, Euponen un lfmite a Ia apllcaclón de lae

placas de circulto lmpreeo.

l/Apartlr de eetae neceeidadee Be dlo vla llbre al montaJe

de un laboratorio de clrcultoe impresoe en Ia C.U.A.O.,

por Io tanto eI preeente proyecto de grado ha sldo

eleborado con el fin de lncureionar dentro del cempo de

Ios clrcuitoe impreeoe, ca¡npo que dia a dla a eetado

evolucionando en el mundo de la electrónlca.

Iaboratorlo de clrcultoe lmpreeoe eetara aI eervl-clo

1a conunldad univerel-tarl-a, con é1 ee podra reall-zar

EI

de
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trabaJos de grado, trabaJoe de loe eetudlantee, trabaJoe

de reparaclón de tarJetae de Ia unl-vereidad, pueeto que

para el uao de dlcho laboratorio exLetiran manualee,

videoe y cartelerag que permltlran hacer un buen ueo de

éete.



1. OBIETTVOS

1. Apoyar los laboratorioe de circuitoe y electrónica.

2. Facilltar aI eetudiante Ioe medioe para que

complemente la teórla de circuitoe impreeoe en lngenl-erfa

electrónlca-

3. Deapertar y facilltar la creativldad en el mundo

eléctrico y electrónico.

4- Aprender a eeleccionar el método adecuado en e} dleeño

e imprealón de un circul-to.

5. Informar sobre laa minimae normas de control de

calidad que debe tener Ia elaboración de un circulto
lmpreeo.
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2. ESTRUCTURA MECANICA DE IOS APARATOS ELECTRONICOS

Loe numero€roa elementoe componentee de loe aparatoe

el-ectrónicoe ae acoplan entre e1 por au extructura

mecánica, a la que e¡e Ie exJ-ge seguridad en el
funcl-onaml-ento, ahorro de espaclo, dleposiclón c1ara,

acabado económico, facilidad de recambio de grupoa

funcionales enteroe y buena acceeibilldad. Loe

componentee eléctricos ere euelen encontrar en tarJetae

enchufablee, Ias cualea se introducen unaE juntae a otrae

en bastldoree o panelee de chaeis. Eetoe ee aloJan en

eetantes o armarios-

Lae dimeneiones de loe componentee mecánicoer responden en

parte a lae nornae DIN y ae aJuetan aI sietema métrlco de

medlda, aunque elguen frecuentemente el eletema lnglée de

medlda (sietema baeado en la pulgada) -

2.T. DIMENSIONES Y MATERIAL

Las placae .de loe el-rcuitoe lmpreeoe tienen 1.5mr¡

1.65mn (L/L6" ) de eepeaor; la longltud y la anchura

o

no
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e€rtan normalizadas; en Ia mayorf.a de Ioe caE¡og la

compleJ ldad del cl-rculto e€r la que determlna lae

dlmenslonee de la placa. Loe clrcultoe lmpreeoe preeentan

aguJeroa para colocar loe componentee eléctrlcoe y

electrónicoe, eetoe a8uJeroe forman un retfculo de 2.5mrr

para el elstema Europeo v 2-54 para el eietema Inglée

equlvalente a (L/LO" ) . Lae placae de loe clrcuitoe

impreeos son princlpalmente de papel endurecldo con

reelna fenóIica, papel endurecldo con reeina epoxfdLca y

teJido de flbra de vldrlo con reelna epoxfdica. Para

elevadae temperaturac se emplean ta¡nbién teJldoe

elntétlcoe de flúor o eustratoe cerámicoa- Eetoe úItir¡oe
proporclonan además una excelente permanencia de lae

caracterietlcae mecánl-caa y eon elloe ee mantienen muy

blen lae longitudes y eeparacLoneer de

conductoras.

Iae zonae

La temperatura puede aparecer como una lir¡ltaclón en

muchae apllcaclones e lncldlr ¡>ara que ciertoe montaJee

deban eer prohlbldos. Opclonalmente ee deberá eleglr el
materlal de eoporte en correÉrpondencla. De lae

caracterfeticae de temperatura Ia máxima que eoporta en

forma contlnua Ia placa fenólica ea de tzo gradoa

centfgradoe. Aceptando un incremento en Ia temperatura de

40 gradoe centfgradoe, 1o cual obllga a dimeneionar el
ancho de lae cLntae de cobre en función de estas,
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entonceB Ia máxima temperatura ambl-ental debe eer de 80

gradoe centfgradoe (temperatura ambiente de Ia plaqueta

). Si a€ acepta como poeible una tempertura amblental

máxlma de 60 grados centfgradoe, signlfica que eI aumento

de1 ambiente interno del gabinete reepecto al externo

debe eer de 20 gradoe centfgradoe.

EI eapeeor de Ia Iánlna de cobre euele aer de 35urr

(O.O35mn) y para aplicaclonea eepeclalee tamblén de L7.5

ó TOum (O-O7mn). En comparación con e1 papel endurecl-do

con resina fenóIJ-ca, lae placae de vldrio endurecido con

reelna epoxldica tiene una eolldez mecánica euperior,

mayor permanencia de forma y máe egtabilidad frente al
calor ael- como una menor humedad y meJoree propiedadee

eléctricas comor por eJemplo, resi-etencia aielante y

faetor de perdidae dleléctricas.

empleo de placas preeenta 1ae eiguientes ventaJae:

Alta deneldad de alambrado en un volumen pequeño.

2) CunpLlmiento reproduclbl-e de requlaLtoe eléctricoe,
como e1 comportamiento ante Ia dlafonlae, impedanciae,

caracterieticae, etc.

3) MontaJee y soldadura automatlzados-

E}

1)

4) Fácl1 intercambiabtlldad en eaao de búequedae de



I

averfaa, congervación o modificacl-onea.

5) Formae conetructivae (tipos fundamentalee).

Loe circuitoe impreeoe (Normae DIN 40804) pueden

fabricarce manualmente, a máqulna y por procedimlentos de

grabado fotomecánico o electromecánl-coe. Se conocen doe

técnlcas: Ia corroeiva (procedlmlento eubetractlvo) y la
de eetaÍrpaclón (procedimiento adltivo).

En la técnica de comoeión ee deegaeta totalmente eI

cobre eobrante de una placa de cireuito impreeo, de modo

que eóIo queden loe trazadoe prevl-amente cubiertoe, gü€

harán de conductoree.

En la técnica de eetampacLón ee colocan lae eetrias
conductoras eobre una placa de clrculto lmpreso

previameante tratada. Sl las plaeae tlenen circultos
lmpreeoe por amboe ladoe, pueden establecerse conexlonee

de una cara a la otra de la tarJeta perforándola

galvánicamente- Egte proceao ele llama contactaclón

tranevereal.

En loe circuitoe impresoe fabricadoa por eI procedimiento

corroel-vo ae neceaitan varLas faeee de trabaJo para la
contactaclón tranevereal, por eJemplo introducir y
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eoldar Ioe remaehee. Cuando ee emplea este procedlmlento

se euelen fabrlcar lae tarJetae con clrcuLtoe impreeoe

por una eolo cara. Los componentes electrónicoe se

encuentran en Ia otra cara de la placa. Cuando Ee em¡>lea

Ia técnlca de estanlraclón euelen aprovecharee laa doe

caraa de la tarJeta para equJ-parlae con componentee

electrónicoe y Eua conexl-onee eléctricae.
De eete modo ee coneiguen aparatoe electrónicoe muy

compactos.

Para fabrlcar grandee cantidadee de cireuitoe impreeoa,

e¡e reproduce en la placa Ia fiÉura del cireuito
utillzando eI procedl-nl-ento eerigráfLco. Cuando ae

utillza Ia técnlca de eorroel-ón ere eliminan deepuéa ¡>or

este medio loe eapacioe intermedLos no recubiertoe por

tlnta.

Para eerLÉraffa se emplea una plantilla en Ia que ae han

euprl-ml-do lae euperflcies a imprlmir. sobre eeta

plantllla se coloca un matlz de malla flna, al pacar un

rodlllo fino de goma Ia tinta llega a la placa del

cLrcuito a travée del matlz, que evLta que Ia tinta Be

reparta irregularmente.

En casoa eepeclalee, eobre todo cuando ee fabrlque un

reducido número de piezae, la figura del circuito ae

Univorsidod rulgnem0 de 0ctidcnt¡
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reproducirá fotomecánicamente en la placa. La

reproduccion fotomecánlca ea eencl-Ila y muy exacta.

Cuando ele utlllza eI procedl-miento de comoeión ete

proyecta la flgura del circuito, gü€ ae encuentra en una

pelfcula, eobre una capa fotoeensible gue recubre la cara

de cobre. EI si8uiente l¡aeo del proceao coneLete en

liberar eI cobre a corroer de la capa deecubierta,

mientrag lae estrfas conductoras permanecen recubiertae.

Para fabricar un circuito inpreeo debe realizaree

prevJ.amente un eaguema de cl-rcul-to modelo de lmpreeión.

Et eequema de clrculto contlene, 81 papel retLculado y

ampllado a eecala todoe loe hlloe pad'e de eoldadura y Ia

inecripclonee. La eecala eleglda euele aer 2 a 1 o blen 4

a 1 y menoe frecuente 10 a 1. AI dleeñar el egguema del

circuito ae procura que log componentes con muchas

conexlones entre elloe eetén Io máe cerca poslble. Loe

componentee con nuchas conexlonee con otrae tarJetae se

colocan en eI borde de Ia tarJeta. No es poelble cruzar

Ios hlloe en una eul>erflcle de ]a placa, I>ero se pueden

pacar entre las conexlonee de loe componetee; por eIIo
loe componentee con conexl-onee nuy ereparadag facllltan eI

dleeño. 51 no se pueden cruzar loe hlloe a travée de un

componente se deberá eolucionar el problema utillzando la
contactacion traneversal con la otra cara de Ia placa.
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En lae plaeae de circultoe lmpreeoe equipadoe con

circuitoe lntegradoe de cublerta dual en llnea, Ioe

conductoree dlecurren en Ia cara equipada preferentemente

en sentldo transvereal y en la cara opueeta en eentido

longltulnal a Ia tarJeta. Prl-mero Be eequematlzan lae

trayeetorLae de }oe hlloe en papel retlculado. En lae

placae con clrcultoe impreeoe en ambae caras, B€ traean

en negro los conductoree del anverEo y en roJo loe de1

revereto.

El trazado del egquema del- cl-rcuito ere euele realLzar con

plezae y tirae eontorneadas autoadheeivae o tar¡bién con

máqul-naa gobernadas numérieanente. ete pega gobre papel

pIáetico o crlgtal fuerteer con un retfculo fino de 5.08mr¡

o blen 5n¡rr. eI retLculo azul no aparece en la

reproducclón fotográflca del esquema del clrcuito eobre

Ia placa- Cuando Éte utilLza una máqulna de dleeño

gobernada numérlcanente Be llumlna dlreetamente una

placa fotoeensible con una eabeza luml-noea de escritura

elEulendo loe trazadoe que habrá de tener loe

conductoree. En }ae placae con clrcultoe l-mpreeos por

ambae cara€r ee reallzan dos eaquemae de cireultoe con

ayuda del dleeño en roJo y negro. En eete caeo debe

teneree mucho cul-dado a] deJar loe pade de eoldadura para

que tamblén colncldan exactamente en la placa ya acabada

y Bea poeible Ia contaetación tranevereal.
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Generalmente loe pade de eoldadura eon clrcularee y

cuadradoe, tamblén eon ueados loe que tlenen forma de

gota ere emplean cuando halla que doblar loe hllos de

conexlón de los componentee; graciae a Ia forma alargada

de loe pade de eoldadura ae, evitan loe cortocLrcuLtos

entre 1oe alambree de conexión y log conductoree veclnoe

y ademáe ee eoelgue buenae formae de eoldadura.

2.2. TARJETAS ENCHUFABLES

La tarJeta enchufable ae compone de una placa de clrcuito

Impreso, de una regleta enchufable, eltuada a lo largo de

uno de loe ladoe de la placa y, generaLmente de un borde

de suJeclón a lo largo del lado opuesto. La placa de

circulto impreao lleva lae eetrlae conductoras por una o

por ambae caraa en forma de clrcuito impreeo. Dichae

eetriae unen unoa con otroe loe dl-ferentee componentee

electrónícoe y loe contactoe machoe.

2 -3 - CONECTOR

Loe conectoree pueden erer directoe indLreetos. Para

eetablecer el contacto en loe conectores dLrectoe ere

enchufa la placa del clrcul-to Lnpreeo directamente en una

regleta de reeortee o pines de preelón. En 1a placa del
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circuito lmpreeo ele dieponen terminalee lm¡>reeoe

(contactoe planoe) a 1o largo de Ia tarJeta enchufable, a

distancia de 2.5mn que eE aproxl-madanente L/LO" -

Alrededor de loe contactoe Ia capa de cobre ere recubre

galvánicamente con una delgada capa de metal precioso,

generalmente plata u oro.

El conector l-ndl-recto ae eoloca sobre la placa de

circuito impreeo una pieza conectora con una o dos filae
y t3,2! ó 31 contactoe, Beneralmente. Loe contactog

Ber eontactoe de cuchillas doradas o clavlJaa redondas-

Loe contactoe de cuchl-Il-ae euelen eetar euJetos a preeLón

en una regleta alelante y eetan llgeramente aflladoe por

Ia punta para permitlr que entren euavemente en loe

reeortee de contacto de Ia hembra del conector. 2-4.

2.4 CIRCUITOS MULTICAPA

Lae placas de circuitoe impreeos multlcapa ae emplean

también en lugar de lae conexionea eléctricag de las

dlferentea regletaa enchufabl-ee con hiloe. En estae capaa

Be pegan variae placae de cl-reulto l-mpreeo una eobre

otra, ae perforan y ae ponen en contacto

transversalmente. Loe eonduetoree correelponden al
cableado de Ia regleta enchufable. A1 utillzar eeta

técnica pueden coloearee dlchae regletas ó loe ml-emoe
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componenteer directanente eobre lae placae de

lmpresoa multicapa.

clrcuLtoe

AI utilizar las plaeae de clrcuitoe impreeoe multicapa

desaparece gran parte del cableado y con el1o una fuente

frecuente de averlaa. Lae placae de varioe planoe

permiten una gran capacidad de componentea y puntoe de

conexión. El dieeño de los eequemae de circultoe Ee

etmplifiea mucho debido a Ia mayor llbertad de trazado de

Ios conductores, el recomido de 1os conductoree ae

acortar V a€ podran montar fácLlmente loe blindaJee y lae

euperfLciee de dielpacion de calor. Lae placae de

cLrcuLtoe impreeoe multicapa ae emplean en laa

instalaeionee de procesoer de datoe y en loe mandoe

electrónl-coe en la aeronáutica y viaJee eepacl-alee,

mandos en loe que se trata de obtener peaoa y voh¡nenee

reducidoÉr con gran seguridad funcional.

2.5. TECNICA DEL CABLEADO

Para poderlae conectar, Iae regletae enchufablee de lae

tarJetas dieponen de termlnales para eoldadura o

dispoaltivoe para una conexión eléctrlca ein soldadura,

para muchos cabLeadoa como en loe ordenadoree y en loe

mandoe mumérl-coe, ele debe emplear Ia técnlca de conexión

eln eoldadura. Entre las eonexionee eln eoldadura Be
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dletinguen la conexlón por preafon, 1a conexLón por

boblnado, la conexlón conlca y eI procedimiento termL-

polnt -

En la conexión por preeión ee introduce el alambre macizo

o tamblén eI conductor de hlloe finoe en el- manguito

redondo de conexlón del resorte de contacto. La conexión

por preelón también Ee €ncuentra frecuentemente en loe

echufee planoe; eI fondo cubado del enchufe plano se

aplana aI conectarlo con Ia lenE¡ieta conectora

apareclendo una gran euperflcle de

entraña un buen contacto eléctrlco.

contacto, Io que

El materlal del conector ee ellge segtin aea la protección

necesarla a la corroelón y la temperatura a¡nblente, Et6

emplea el laton pulldo cuando lae condiclonee

ambientales son favorablee y Ia temperatura no llega a

gOoC. el }aton estañado o plateado o el bronce eetañado

aumenta Ia reeietencl-a a la comoslón y una temperatura

permlel-ble de conexión de 130 oC para eoneetar

calefacciones o Benelorea para 1ae misrraer el€ emplean

conectoree de acero niquelado para temperaturaa de

conexLón de 250'C. Exieten enchufee l>lanos para lenguetae

de anchura entre Znn y 9.5mn y seccl-onee de hilos entre

O.2 ,-r2 y 8.5 mn2. Loe enchufee planoe ee emplean ¡>or

eJemplo para conexiones de euminietro de corriente de loe
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aparatos electrónicoe grandee.

En la técnlca de boblnado ee enrol]a el- hilo de conexión

aI rededor de una patl-lla cuadrada dando 5 a I vueltae al

bobinar ae saca eI hilo de la pietola de boblnado; debldo

a Ia tenelón eI hilo ee entalla en la patilla con lo que

se produce una buena conexión eléctrica por extruslón del

materlal¡ €rr una migr¡a patlIla puede colocaree haeta tree

conexloneg. En Ia conexlón conl-ca ae oprl-me una cápeula

cónica eobre eI conductor; Eeta cápeula ee l-ntroduce a

presión en eI terminal de conexión del elemento de

contacto que también tiene forna cónica- En lae zonae de

contacto entre la cápeula y los termLnales de conexión

del elemento de contacto no ee produee extrugión del

materlal, Ia conexlón eléctrica gó1o se produce por

contacto a preeión, en una cápsula pueden introducl-ree

varloe conductores, que pueden aer tanto macieoe como

formadoe por hilos menorea

En el procedimiento terml-point un paeador eláet1co

preeiona eobre una patllla rectangular, €1 conductor ae

deforma a cauea de Ia preelón, con Ia que aparece una

gran euperficle de contacto. En una patJ-Ila de contacto

puede conectarse haeta tree conductores macigos o de

hlloe trenzados.



t7

2.6. COLOCACION DE LAS TARJETAS ENCHUFABLES

Las tarJetae enchufablee ee lntroducen una aI lado de

otra en baetldores o paneles chasle. Mlentrae loe

baetldoree ee atornlllan a lae gufae y tienen cableadoe

fiJoe, los panelee-chasie, 9üB están provietos de un aaa

€re introducen suavemente en lae guf ag. La conexión

e]éctrica ae efeetúa durante la introducción mediante

conectoree que se encuentran en Ia parte traeera del

panel chaeie.

Según 1a norma DIN 41490 loe panelee-chaeie y 1oe

baetldoree tlenen una placa frontal- de 520 mm de anchura.

La altura puede tener divereae dlmensionee, sin embargo,

según DIN 41494 ae euele uear una anchura de 483 mm (19")

y una altura de 43,6 mm (1 3/4" o eI doble, triple,etc.
Loe panelee chaele y loe baetidoree se colocan en eaJonee

de chapa para un eolo aparato o en armarioe de aparatoe y

guf as.

En 1oe armarlos de aparatoe ee euelen colocar loe panelee

chaele y loe baetidores por 1a parte delantera y por Ia
parte tragera. El cableado sle encuentra entoncee en Ia

mitad del armario. No obetante para que siga slendo

acceslble ae sujetan 1oe paneles ehasis de la parte

delantera o de Ia parte trasera en un bastidor giratorlo.
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Los armarlos de aparatoe suelen tener puertae por loe

cuatro lados, con Io que puede llegaree a todoe loe

componentee electrónlcos, Ios cablee llegan por Ia puerta

traeera o através del suelo del armario procedentes de un

pozo de cables.

Para que un armarlo de aparatoe tenga ventilaeión natural

ere euJeta la chapa euperlor (el techo) a 10 o 2O mr¡ eobre

Iae paredes de} armarlo, Ia entrada de al-re Ee produce

deede el euelo de éete.

Para Ia ventilaclón forzada suele haber un ventilador
(aspirador ) en la parte euperior del armarLo. La chapa

euperlor euele eetar entonces atornllLada hermétleamente

aI baetidor, el aire entra através de un filtro y es

enviado deede arriba hacia abaJo por el interior del

armario. Frecuentemente una de Iae puertae de éste eetá

montada como puerta lntercambiadora de calor; en eete

caso eI armarlo de aparatoe eetá cerrado herméticamente.

El intercambl-ador de calor del interLor del aramarlo con

Ioe alrededores ae efectua a través de Ia puerta

lntercambiadora de calor que es hueca y de doble pared,

através del hueco de la puerta se ineufla al-re frlo. El

intercamblo de calor ee produce aqui efn corrlente de

aire, pop 1o que no podrá llegar el polvo al interlor del

armario.
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2.7. FACTORES A TENER EN CUENTA

1. Ancho de lae clntae de cobre

1 = Bx ( r,2 )L/3

i = Intensidad máxima en amperios

L = Anchura de Ia cinta en millmetroe

Eete ancho de cintae se puede calcular mediante la

anterior formula o por medio de 1a grafica *1r €n Ia cual

ee muestra los dos eapeaoree de placae exietentee.

2. Reeistencia de una cinta de impreso de 35un de eepeeor

R(n)=0.5x(L/a)

Longitud de la cl-nta en (mtrs)

Ancho de Ia cinta en (mm).

3. Coeflciente de auto-lnducción de los boblnados planoe en

eepLral.

L(uH) = ( (DFd)/8o¡xn5/3tos( (4(DFd) )/(D-d) )

= Número de vueltae de las eapiras

= Diametro externo en (cn)

= Dl-ametro lnterno en (cm).

4. Si la bobina eB realizado en espirae euadradas.

1-
d-

N

D

d

L(uH) - ( (D+d )/72¡xr.r5l31o s((4(DFd) )/(D-d) )
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5. Capacitancl-ae por metroe entre cintae

C(Pf,zmtre) = 4. 42( 1+k)xf( e/a)

Q = capacitancia en Pf,/mtre

s = Separacl-ón entre cintae

a = Aneho de la cinta

k - Constante dielectrica

Donde f depende de ]a relación (a/a)

2 -82
1.53
1.0

0.1
1-O
4-O



3. NORMAS DE DISEÑO DE UN CIRSUITO

En un proyecto indugtrial exieten normae de dieeño a lag

cuales conviene aJustaree.

Ioe componentee deben dietribuiree de modo que EuE

terminalea ae fiJen en aguJeroe ubicadoe eobre una

cuadricula conocida como reJtlla internacional(fig S 2).
Ee declr loe aguJeroa de fiJación deben eetar sobre una

cuadrlcula de 2.54x2-54 mm (Norma IEC Amerlcana ) ó

2.5x2-5 mm (Norma DIN Europea), pudlendo aceptarce Ia

concordancla de lae doe ein mayor error para componentee

que ocupen ¡>ocaer maIlae.

La eeparación mfnima entre doe aguJeroE eel Ia dada por

diagonal de Ia euadricula aproximadamente 3-b mn, y

nin8un caao debe aer inferior aI eapeeor de Ia placa.

1a

en

La norma VDE O11O eetablece de

entre lae pistas o entre pletae y

condlcl-ones del medio circundante

O-b a 8nn de dietancia

caJa dependlendo de lae

y de lae teneionee.



totl1g

e

c

D

E

F

6

H

K

L

Al
t-aa

2.61X 2.61HH tlt.ca

FICURA 2. Regilla internacional
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Como norma ge debera reepetar una eeparaclón entre llneae

impreeae de 1.O nm por cada 200 V de dlferencla de

potencial entre llneae.

De uerar letrae o númeroe impreaoe de identificación

deberán eetar euficientemente aeparadog de loe eonductoree

La rugoeidad del trazado debe eer reducida al 3OX del

ancho de l-a cinta de conexión- Loe contornog deben Eer

suavea, conexionea eortas y direetas, Ioe giroe o curvaer

deben tener un ángulo diferente a 90o.

Deberá preverae eiempre un margen mf.nimo de 1. O mm por

Iado llbre de cobre.

Los puntoE marcadoa para loe pade no ee hacen en forma de

cruz ei no en forma de aniIlo, ya que de eete modo puede

centraree meJor eI taladro eobre 1a placa-

La capacl-dad entre doe conductoree qu€ diacumen

paralelanente eobre 1a mLama cara de la placa depende de

E¡u anchura y longitud aei como de Eu eeparación. EI

acoplamiento capacitlvo provocado de eete modo puede

tener como concecuencia Ia aparlcion de perturbaclones

cuando doe hiloe conductores continuen paralelamente, uno

por el anverao y otro por eI revergo de Ia placa la
capacldad ae podrá calcular como en el caso de un
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condenaador plano. Cuando loe acoplamientoe capaeltlvoe

deban aer muy pequeñoe ee evitará gue log trasadoe de

doe conductoree Eean paraleloe y próximoe. Sl loe doe

conductoree van por Ia mlema cara de la placa puede

efeetuaree el deeacoplo dleponlendo entre elloe otro

conductor o euperflcle a maera.

La lnductlvldad de loe conductoree lmpreeoe eB eetcaEa y

depende de Ia dletancla de lae lfneas de retorno- La

inductivldad eE de aproxlmadamente 10 nH por cada

centimetro de logltud deI conductor.

3.1. REGLAS PARA EL TRAZADO DE MASA

El trazado de lae maeae y de

cuidadoeo eetudlo.

Ia allmentaclón exlge

1 La entrada de maea y

eobre loe circuitos de

referencia de maea, de

alimeantación.

2 No debe efectuarse

comune€r a doe etapaa o

de alimentaclón debe haceree

mayor nlvel, evitando que Ia

Ia entrada forme un lazo con la

retornoe de masa o llmentacl-ón

incluelve entre entrada y ealida
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de Ia mler¡a etapa.

3 Cuando Ia diferencia de niveles de potencial entre doe

cintae próximaa aea muy alta habrá que f-nterponer

bIlndaJes con clntae de maea para evLtar acoplamlentoe.

4- Se debe aaegurar para lae maeae y allmentaclonee el
de Ia clnta conpatible con lae restanteemayor ancho

conexionee.

5. Hacer que cada plaqueta tenga

entrada de la alimentacLón,

capacltor adecuado.

un desacople propio a Ia
por Lntermedio de un



4. DISEÑO DEL CIRCl'ITO

Puesto que e1 dleeño de un cLrcuito Lmpreao es un labor

que requiere ingenio y dedicación, reeulta muy úttI
comprobar con anterlorl-dad eI buen funclonamlento del

circulto que hemoa proyectado.

La elaboración de un circuLto impreeo empieza con eI

montaje de un circuito de prueba en e1 qu€ Ee dl-eponen

Ioe componentee de acuerdo con eI eerquema eIéctrico de

manera que ae obtenga una dlatrlbuclón adecuada del

eepacio y sobre todo, evitando loe crucee de lae lfneae-

Exiete la posibllldad no obetante, de emplear placae

reveetidae de cobre por amboe ladoe, pero ello exLge un

patrón para cada lado aei como Ia neceeidad de eetablecer

conexiones entre el1oe. Tan sólo debera emplearee eeta

eolución en caao de que loe crucea aean lnevitables o

donde aea declel-va 1a eolidez de las eoldadurae.

Se ha conflrmado cómo ee adecuado para montar cl-reuitoe

de prueba y prototipoe, emplear plaeae perforadae con

orificioe a eacala de retfculo. En ellog loe componentee
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pueden dlsponerere con toda libertad y camblaree de eitio
eln que Eea precleo taladrar orifieloe para introduelr
Ioe terminales de la eoldadura o para loe cablee.

Cuando un conJunto lleva un gran número de componentee

(transletoree, clrcultoe Lntegradoe, condeneadoree,

resietenciae), no ea Io máe lndieado reall-zar eeto en

una sola plaqueta por numeroEaE razoneer: Prl-meramente¡ €n

caEo de deterioro de la plaqueta ge puede Lntentar una

reparaclón, pero éeta ee algunaa vecea dtftctl o poco

rentable. Suele cambiaree la plaqueta completa.

Ademáe una plaqueta demaeiado cargada de elementog puede

aer de dl-mensiones exageradae; perderá solidez- Para

evltar los problemaa que preeentan loe circuLtos con

demaeiadoe cotrIponentee ee dlvlde en eubconJutoe, donde

cada eubconJuto reallza lndependientemente su funclón

eflclentemente, con mayor clrculación de aire entre eluet

elementoe, alargando su vlda úti} y fácil intercambio en

caao de daño.

Lae dimenaionee de lae tarJetae no eetán eetandarizadae

debldo a que Ia neeecidad, lugar de ubicaclón de Ia

tarJeta y nrlmero de eomponentee pueden deflnlr eI

tamaño. Ee convenlenter¡ente no llevar demaeiado leJoe e1

fraceionamlento; una exageraeión implica unog problemae



de conexión máe compleJoe.

La precielón de eecaLa deI futuro circuito Lmpreso

depende básicamente de Ia precieión del patrón o modelo

utilizado. Con eI fin de evltar máe tarde, dlficultadee
en eI momento de colocar loe componentee y en eI montaJe

de Ia placa ea recomendable emplear un materlal Io menoe

eontrafble poeible.

Para el dieeño exleten métodoe que según e1 grado de

dificultad y calldad del clrculto ee pueden utLllzar.
A contlnuaclón veremos un diagrama de bloquee deI proceeo

que ae utillza para la ejecución de un cLrcuLto lmpreeo

(ver flgura * 3).

4-1 DISEÑO HANUAL

AI efectuar eI dieeño de 1a dlstribución de Ioe

componentee de1 circuito ee debe repartir unlformemente

en toda Ia euperficle de Ia placa, ¡>ara evltar puntoe de

mucha aglomeración y zonaa vacÍae.

Una forma eencilla para Ia dletribuclón de loe

componentee coneiete en coneegulr aproximadamente la
mlema dletrlbuclón que preeenta el diagrama eequemático.

El prlmer dlbuJo ee hace a mano llbre eobre una hoJa de

29
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papel cuadrlculado eln tener encuenta lnlclalmente lae

dimenelonee de loe componentes, eolamente ere dlbuJa en

forma apróximada.

Con papelee transparenteg talee como eI calco y otros

utlLizados en dtbuJo, e€ dleeña el circuLto a lapfz y

tlnta chlna. La tinta chlna que ee emplee para dlbuJar eL

patrón deberá aer negra mate y de gran poder de

cubrir¡iento, con e1 fin de gue no a€ produzcan

reflexlonea en una auperficie brillante. Si eI patrón ae

emplea directamente para l}umlnaclón por traneparencia ee

muy lmportante que el dibuJo eeté bien cublerto. Eete

hecho puede comprobaree fácllmente. Sobre una hoJa de

prueba ee rellena totalnente con la tinta una €ruperflcle.

St deepuée ele coloca eeta prueba detráe de una luz

brlllante y ae mueve ¡>or detráe una banda delgada de

metal, éeta no debera producir eombra en Ia euperficie

negra-

Para tener partee oecuraa blen definidae en poaterJ-oree

procestog de fotor¡ecánl-ca y eegún Ia calldad del dieeño,

Ee puede realizar a eecala 2=L y reducción por proceaos

fotográflcoe.

Puede elaboraree ta¡nbién patronee

utilizando para eI dibuJo una hoJa simple

traneparentee

sin retfculo
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que Be colocará encl-ma de otra con reticulo normalizado

(papel mlllmetrado). Deepués Ére dlbujarán lae zonag

conductorae de acuerdo con el retlculo vieto por

traneparencia.

Los patronee de utllización dl-recta ae dibuJan eobre

material transparente (papel traneparente). Loe dibuJoe

orlginalea que hallan de aer ampliados, o reducidoe

fotográficamente ee haran en papel blanco mate grueEo.

Eee papel debe eer abeolutamente blanco, pero ein br1llo,
para que exJ.eta un gran contraete con loe trazos negroa

de las lfneas conductoraa y para que no halla reflexionee

debldae a una euperficie reflectante-

Es conveniente utilizar plantillae de dibuJo en loe gue

ya flguren dlmeneiones exterioree de la placa, incluyendo

la eecala, aei como loe orlficioe para enehufee, claviJas

y anclaJee y un modelo de dibuJo norma DIN o propia del

diseño. Talee plantillae pueden obteneree, en hoJas

traneparentes, con retfculoE en pulgadae o milfrretroe¡ €n

formato normallzado o eegún un dieeño propio.

En la plantilla de1 clrcuito impreeo ee dcbe indl-ear Iae

dimeneionee de la placa. Bastará para ello dibuJar en Ias

4 eequlnae de la futura placa cuatro ánguloe pequeñoe de

pococ millmetroe de lado. Eete modo de proceder es
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necegario cuando las dletintae placae han de cortaree a

Ia medlda exacta, antee de coplar el dlbuJo para poder

colocar eobre ellas la plantllla. Eetae marcael ele

neceeltan lgualmente cuando las placas Ee corten

iniclalmente de forma aproxlmada ael, deepuee de haber

comoldo la placa ee tienen Ias narcac en su poelclón

exacta y podrán cortaree a medLda. Si ere trata de

fabricación induetrial en lugar de identificar lae

eeguinaer €el máe ventajoeo dieponer marcaa en doe puntoa

eituados en diagonal en eI patrón y que se utillzarán
para los taladroe paeantee. Eetoe aÉuJeroa son puntos

flJoe para anclar lae placaB a dispoeltlvoe mecánicos en

Ioe que éetoe ae eeparán, cortan o taladrán-

Utilizando acetatos, vldrloe delgadoe y formae pre-

impreeae traneferiblee a eecla 2:L 6 1:1, se pude obtener

un clrcuito patron directamente con una distrlbuclón
adecuada.

4.2. DISEÑO POR COMPUTADOR

Con Ia utllizacl-ón de progranae de computador, podemoa

realizar circul-tos gue tengan un grado mayor de

integraclón. De eetoe paquetee ó progranaa ae obtLene lae

dlferentes capaÉr que se deben tener para Ia fabrl_caclón

de un circulto lmpreeo blen definldo, cal>a de



34

componentee, soldadura y antleolder, eLlkecreen.

E1 dieeño por computador brlnda un cl-rcuito de meJor

calidad, fáciI reprodución, tranaformacionee en el

circulto y definlción aI ser Lmpreeo a doble eeeala

(2:I) - Loe emore€r que puedan presentarae, ele minimizan

en Ia reducción fotográfica, escal 1:1 que ge hace para

obtener el circuito patron de trabaJo-

En lae ei€ulentee grafica Be mueetra lae capae que ae

pueden Eacar por computador donde ae especlflca en au

parte superlor eI tar¡año de la plaqueta a emplear, eI

nombre del archivo, y la capa a la cual pertenece eI

circulto.

Figura S

soldadura )

FiÉura S 5;

Figura *

simbologia

mueetra Ia capa de eolder eide (capa de

eecala 1:1.

mueetra 1a eapa de eoldadura a eacala 2:1.

mueetra Ia capa de eilkeereen o capa de

los componentee en eecala 2zI.

4;

en

6;

de

Figura * 7a y 7b; muestra Ia capa de componentes donde

aparecen pad'e comunicados con la capa de soldadura, eeta

capa ae utillza para reaLizar pietae de cobre cuando ae
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pregenta alta deneldad de ala¡nbrado en Ia capa de

eoldadura elendo necceaario utlllzar lae doe carae de Ia

placa ( placae de doble faz).

Figura * 8; mueetra la capa donde ee reallza los puntos

de soldadura (eolder elde maek).

Flgura S 9; mueetra loe puntoe donde ee debe reallza el

taladrado (padmaster ) .

FiEura * 10; mueetra loe puntoe de eoldadura que hay en la

capa de eomponentes cuando ae trabaJa el circuito en

doble faz (component side maek).
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5. TECNICAS DE IMPRESION

5.1 PREPARACION DE LA PLACA FENOLICA

La placa fenóIica que Ee adquJ-ere en el mercado e€t de

aproxl-madamente 1.05x1. O mtrs. El corte de las Placae Be

realiza aegun lae dimensionee de 1oe circuitoe a

eatanpar, marcando con lapiz }a dir¡enclón de Ia Plaqueta

con un exceao de L a 2 nm por lado Para la ternLnaclon

final, Brr eI corte de Ia Plaqueta Be deben evltar

fracturae y deeprendlmientoe del cobre, loe cortee

generalmente ae realizan con una Euillotlna, eierra fina

o un elemento cortante de punta ftna y chata.

la parte cobreada de la placa tiene el-Enos evLdentee

grasa, Ba hace neceearlo un limpieza ó deecapado-

La operacl-ón deI deecapado eB aqui abeolutamente

fundamental; €B la que conetJ.tuye la llave del éxito del

fotoÉrabado- Es indiepeneable un descapado a un tiempo

qul.mico y mecánico.

Loe productoe qufmicoe utllizadoe para el deecapado' Eon

eeencialmente, €l ácido nftrlco y eI ácido clorhfdrieo-

Si

de
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Para eI ácldo nftrico se utiliza una soluclón aI 2%

aproxlmadamente, de ácldo ordinario a 40oB¡ Bn agua

ordlnaria. EI ácido clorhldrico de deecaPado e¡e obtiene

dlluyendo, de 10 a 20 vecea su volumen, en agua, la

eolución comerciaL a 22"8.

Eetoe productoe elon corrosivoa y no deben eer expueetoe

en contacto con eI cobre mae que durante eI tier¡Po

estrictamente neceeario para el deecapado (no máe de un

minuto, €rr prlnclplo). No Ee lee debe arroJar en ninE¡in

Iugar deepuée de Eu uso, y eerá necegario, si ae lee

utiltza en grandee cantLdadee' Prever au neutrallzación

por carbonato de eodlo antee de evacuarloe Por loe

eumideroe.

EI método que brinda 1oe meJoree reeultadoe ea eI

eiguiente: se coloca Ia placa eon Ia cara cobreada hacia

amiba, €n una cubeta de material lnoxldable o Pláetica,
ae 1o moJa u. poco con aEua y se vierte enclma una pequeña

cantidad de polvo de piedra pómez. Con una eeponJa

vegetal o p}áetica excenta de gra€tar B€ frota la

euperficie cobreda con la pasta formada por eI polvo de

Ia piedra pómez y eI aÉua hasta que de un color roEa

uniforme, V, El ee poeible, aI enJuagarla no deben

formarse gotaa en Bu superficl-e cuando Be incll-na la
placa deepués de haberla retirado del chomo de agua.
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Para eI enJuagado, ee útl1 eervirse de un pomo de ducha,

sosteniendo ]a placa lnelinada para aEegurar una buena

evacuación de Ia graea que pueda quedar en Ia placa; es

precieo enJuagar loe doe ladoe variae vecea. E1 aÉua debe

correr sobre 1a euperficie cobreada formando una pelfcula

contlnua. Si hay zonaa que el aEua rehuye moJar puede

aospeeharse que eetoa lugaree eetan mal deseaPadoe.

Como un método opcl-onal para eI deecaPado, 8€ utillza un

baño a baee de percloruro de hlerro muy dl}uido, 9üB Ie

de clerta poroeldad muy tenue aI metal. Para ello ae

dieuelve 150 gramoe de crlstalee de Percloruro de hlerro

en un lttro de aEua, utilizando un reciPlente pláetico o

de acero inoxidable, pinzae pláoticas, para eI maneJo de

Ia placa dentro del ácido. El tl-empo de deecapado eE

aproximadamente de 2 a 3 minutoa, tiemPo que puede variar

con la suciedad de Ia plaea y concentraclón del

percloruro.

At lavar con agr.ra linpla éeta debe comer Por la placa

sl-n formar l-elas en Bu cara cobreada como prueba de Eu

limpieza; fenómeno que no ee produce cuando todavfa hay

raetroe de graaa o eucledad.

Para caeoer donde Ia placa no e€t utllizada para impreelón

por métodoe fotográficoe, eI descaPado puede reallzarce
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con una esponJa de acero inoxldable fina, Jabon

detergente eJemplo (aJax), IiJa de agua número 4OO.

Frotando unlformemente toda la plaea para consegulr un

descapado unlforme.

Si eI deecapado ha eetado bien hecho, €1 eecado ee muy

rápido, formando eI aÉua una pellcula continua que ae

hace rápldamente muy delgada; si Be toma }a precaución de

hacer deecanear la parte máa baJa de Ia placa eobre un

papel abeorvente o esponJae pIáeticae. Lae placae

enJuagadas eerán colocadae verticalmente en un loca1 a1

abrlgo del polvo para eI eecado, Sl ae dj-epone de un

armario de caldeo a 40 o 50 gradoe centigradoe sre

acelerara eI eecador gü€ debe ser eiempre perfecto en e1

momento de impresión de placa ó de darle Ia capa de

barniz fotosensible. No ea aconaeJable aecar lae l>laeae

con trapoe, a menoe que se haga con un trapo

rlguroeamente llnplo, el-n l¡eluche y ein una traza de

8raaa.

5.2. PELICUI"A PLASTICA AUTO-ADHESIVA PARA EL DISEÑO

Cuando Ee trata de hacer eolamente una placa de circuito

impreeo de poca compLeJidad y calidad, ae puede forrar Ia

euperficie cobreada con una maecarilla pláetica talee
como loe adheeivos utlllzadoe I>ana forrar cuadernoe
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(contac) etc. Para eete tipo de método debe tenerge en

cuenta en eI proceao de ataque aI cobre de no utillzar
ácidoe calientes gue terminarfan desprendlendo Ia
pelfcula pláetica y deterioro de lae lfneas definidae.

Con el prediseño y papel carbón ee copia eobre Ia cara

que se ha forrado con materlal auto-adheeivo. Preeionando

con un lápiz de punta fina en loe puntoe y luego en las

Ifneae de union, BB obtiene una copia del predieeño eobre

el plástico adherido a la euperficie de cobre. Con una

cuchilla o bietúri se recorta y retl-ra Iae áreae

pláeticae donde no debe quedar cobre. Cuando se termina

de recortar ee preeiona auavemente con loe dedoe todoe

Ios bordee de pIástico que ha quedado eobre Ia cara de

cobre con el f in de evl-tar que e1 ácido E e Lntroduzca por

debaJo de lae cintae durante eI proceeo de grabado de la
placa-

5.3. FORMAS PRE-IMPRESAS TRANSFERIBLES

5.3.1 DISEÑO SOBRE EL COBRE

Para utillzar este método ae debe haber trazado

lgualmente sobre el cobre una indieaelón, por eJemplo,

por impreeión del dibuJo antes proyectado-

zonaa de cobre que deberán ser protegidas del atague

loe ácidoe, egtarán recubl-ertae de piezae adheelvas

Las

de



que Ia protegeran del miemo.

perfecto sl Ee qufere que

penetrar en abeoluto entre

cobre.

Ee precieo que eI pegado aea

el baño atacante no pueda

lae plezas adherldae y eI

49

Univarsidud rr.,rQ00rn0 dc Occidcnta

Scrrión liblletrco

Eetae piezae Ee encuentran, en general, €rl pláetlco

delgado, deI genero polivlnllo. La neceeldad de un

contacto entre Ia banda y eI cobre prohibe utllizar

eflcazmente Ia aptltud del pláetlco para deformaree y

alargaree. Cualquier banda que presente plleÉuee deJa

paaar bajog los misno eI Lfquldo atacante, el cual

cortara la clnta de cobre.

Ee preferlble dleponer, para reallzar eI Pegado, de

bandae rectae y de bandae curvaa' encurvadae según un

radlo de eurvatura que es adecuado a Ia parte del trazado

examinado; es necesario por ello' una gama muy comPleta

de bandas, pade, conectoree, bandae encurvadae de

diferentee radlos de curvatura, arandelae, formatoe de

J-ntegradoe, y producto para age8urar la contlnuldad de

Ioe empalnee, etc.

Se puede para loe empalmee de eete tipo, hacer coincidl-r

Ioe bordee de lae bandae, despuea de haberlos cortado del

todor V para mayor eeguridad, depoeitar en Ia unlón una

gota de tlnta proctetora gue no permlta eI ataque de loe
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ácldoe.

5. 4. METODO PI,ANOGRAFICO

Egte método también se conoce como eerigrafia y coneiete

básicamente en ]o siguiente: Se utilza una tela fina de

seda extendida, sobre un marcor 9u€ ge ha bañado de un

material fotoeensible, impermeabllizante gue ele expone a

Ia Iuz a travée de un poeitivo, Ia parte de tela expuesta

a la luz retiene el Í-mpermeabillzante lmpldiendo el
paEo del aEua a eiu travée. Lo contrarLo ocurre con Ia

parte no iluminada, que ee deeprende en el enEuaJe con

agua de Ia te1a. De este modo queda visible en la
pantalla de eeda el circuito inpreeo, eiendo eolo

permeable la pantalla en Ia parte del impreeo a eetampar

figura S 11.

EI método eerigráflco noe brinda la poeibilldad de

reallzar varioe clrcuitos impreeos con lae misnae

caracterlstl-caa, mediante un clrcuito patron copiado en un

marco de seda, para posteriormente eer traneferido a una

cantldad de placae de impreelón.

Para e} trabaJo de lmpreeión ae neceeita cono eoporte una

placa plana asl como doe bieagrae, pinzae u otroe

elementos qu€ permitan la aplicacion de lae pinturae,
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emulsionea, etc.

Harcos: Para Ia impresS-on por eI método eerlgrafico Ee

debe utilizar marco€r ya Érean de madera ó metalieoe en

alumlnio, Ioe marcoe de madera pueden eer robuetoe con

una aeccion por eJemplo de 35x35 o 50x35 nn. Para placae

de nayor tamaño los marcoe metallcoe ofrecen mayor

eolldez. El marco debe eetar conetruido de tal forma que

al tenear se obtenga una euperflcle plana en au cara

lnterior, gü€ luego ae cerrara con la malla de impreelon.

cuando se qulere trabaJar en eerlee repetidas con

intervalos de tiempoe reEulareg ere recomienda un marco aI

que ae le pueda retlrar Ia malla y se pueda volver a

tenear en cualquler momento, con 1o cual ae puede

almacenar telae y no marcog Io cual noe produce ahorro de

eepacio.

Hallao de l-npregLon: La malla de lmpreelon puede erer de

polLeeter, perlon, nylon, hilo de bronce aI foeforo, hilo

de acero de calidad o eeda euiza. Eeta ultima ae puede

utillzar dependlendo de Ia flnura del elrcuito, para

circultoe finos ee puede utilizar una tela * 195 que da

una alta reeolucl-on de1 circuito, para cl-rcuitoe menoa

finos ee puede utlllzar telae * tzo. Para cLrcuito con

gran preaicion ele utlllzan teJidos metalicoe ya que

preeenta una buena rlgidez.
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La espatula: sirve para extender la tlnta eobre Ia

malla de funl>reelon, conelete en una tablllla o ata

metallca, que }Ieva una tlra de É¡oma o de metal¡ Bü

Iongitud depende de 1ae neceeldadee. Sue calldadee €te

diferencla l>or eI color de} caucho o goma, eeto ea

importante por que dependiendo de la calldad de Ia goma

ael E¡lemo ee obtlene loe trazoe. Sl Ia eepátula tiene un

borde afllado y rectangular, permlte una apllcaclón de

tinta muy fina para detallee pequeñoe del dlbuJo de loe

conductore- Un borde de eepátula romo, o en águlo agudo

reepecto a la malla, permite una abundante apllcación de

tinta eobre Ia placa.

fmpreeión de Ia placa: Con eI marco de madera y 1a aeda ya

tensa procedemoa a lavar la tela para evitar que durante

au teneado se hubiera impregnado de grasa o polvo que

cauearia emorea o fallae en Ia impreeion del circuito-

Seca Ia tela ee lleva a un eitio semi-oecuro, que puede

tener lluminacion de un foco de color roJo o amarillo,

luz que no altera lae caracterl-etl-cae de la emulel-ón

foto-senelble, con una eepatula o raequeta ele cubre

uniformemente toda Ia tela con Ia emulel-ón en una ca¡>a

muy delgada. Reallzada eeta operaelón ele deJa aecar

durante 15 mlnutoe a una tenperatura menor a los 40

gradoe centlgradoe, de 1o contrario eucederia lgual que si
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se expucieEe a Ia luz. Paaado eete tier¡po el marco eE

llevado haeta una cannara de revelado, colocando el
posltivo del circulto a transferlr o coplar eobre eI marco

cuidando de que la cara por donde ae reallza eI eircul-to

quede haciendo preslon con Ia eeda del marco y que dlcha

fotoreducclón quede en contacto con la malla por Eu lado

menoel brillante, que ea el lado comecto par la

trangferencia de1 cl-rcul-to.

Despuee de exponer a Ia luz eI trazado de loe conductores

eI procego continua con eI revelado de Ia malla de

impresión, esto ae puede realizar con agua caliente o con

un chorro de agua no muy fuerte, con esto ge termina el
proceao de senelbilldad, ahora ee podra trabaiar con Ia

nalLa de l-mpreel-ón a Ia luz del dfa a cualguier tipo de

luz artlflclal.

El tlempo de expoel-cion gue debe tener eI marco es de

aproximadanente de 5 minutos, tiempo que puede variar
dependfendo de Ia eantldad de luz de Ia camara de

revelado o de Ia tranepariencl-a de1 poeitivo empleado-

La parte expuesta a Ia luz por intermedl-o de un poeitivo

del circuito, retiene el lmpermeabillzante lnpldlendo el
paao de1 agua a au travez, 1o contrario ocume con Ia
parte no lluminada que ee deeprende eon agua tibia De
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este modo queda vlelble en Ia pantalla de eeda

circuito ir¡preeo elendo eolo permeable la pantalla en

parte de} lmpreeo a eetampar.

La matriz de eeda bien Eeca ee apllca contra la cara

cobreada de la placa fenollca. Se depoelta dentro del

marco una pintura vinlllca que ee extlende l>or medlo de

una paleta de caucho sobre la parte de eeda a lmprlmlr-

La pantalla de eeda no debe de moveraeg con reepecto al

eetratlflcado, mlentrae la raequeta haee l>aear la tlnta a

travee de EuE zonae permeablee, la meJor eolucion para

i¡npedir eI movlmlento es el empleo de bleagraa o prenEaa

para marco€r, lae cualee permlten reallzar artlculaclonee
permitlendo eI paralellemo de Ia plaqueta y de Ia

plancha, ademae permite que ae pueda reallzar varlae

l-mpreelonee eln tener que realizar nuchoe

acondiclonamientoe. Se recomienda, anteg de Ia lmpreelón

de Ia prlmera placa proplamente dlcha, hacer una prueba

sobre un trozo de papel intercalando entre Ia malla y Ia

placa con eI fln de conrprobar Ia correeión y pulcritud de

Ia malla. Ta¡r¡blén podrán coregirere con eeta prueba la
apllcaclón o no unLforme del color y elu coneletencl-a.

La eerJ-graff.a eB como E e eonoce eete ¡nétodo eE

intereeante pueeto que da un acabado simllar aI

fotografico, aunque no ee Juetiflca ei no para }ae eeries

e1

1a
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pequeñag loe reeultadoa eon eaetlfactorloe, ee de aclarar

que eI entlntado eerLgrafico Ee preeta Para una

automatlzacion.

Tambien exiete Ia impresion por offeet, este método

congiste básicamente en: La plancha de imPrlmir,

entintada en lae partea necesarias, depoel-ta Ia tlnta no

dl-rectamente sobre el soporte defl-nLtivo' si no sobre un

eil-indro de caucho 9ü€r a Bu vez, lleva ]a tlnta eobre Ia

plancha deflnitiva.

VBITAJAS

Poco tiempo por pJ.eza €n
en fabrlcaclon en eerie-

Es mag economico.

EI trabaJo fotomecanico
golo ae requiere una
vez, para Ia lmpreelon
de Ia maIla.

Preeenta una alta facilfdad
para 1a automatlzacion.

DESVBÍTAJAS

Menoe precieo que eI proce-
dir¡lento fotograflco.

Mayor gasto de equipos y de
tiempo.

Mayor debe ger el control de
ealidad.

5. 5. METODO FOTOGRAFICO

El método fotográfl-co o fotograbado directo coneiete en

dar eobre la cara cobreada una capa de tipo barniz

fotoseneible, sobre eI cuaL obrara la Iuz. Se pone el

negatl-vo sobre eI cobre recubierto del barniz Ee expone
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el conJunto a Ia L:uz, se le hace reaccionar deePueg en un

dieolvente, o un revelador, las zonae que han eido

ilumlnadae aon lneolublee en la eoluclón o en eI

revelador, estae partee quedan ProtegLendo eI cobre. En

lae zonag que no han eldo lluminadae Por encontrarse

detrae de 1ae parteE oacurae del negativo, eI barniz

queda eoluble en eI dlsolvente, quedando eI reeto deI

cobre deecublerto, de eeta nanera queda impresoa el

clrculto elaborado flÉura $ L2 v * 13.

AI elegir Ia conetrucion y eleaboraclon del dlePosltivo

de expoeiclon hay que tener encuenta que eI vldrlo

abeorve Ia radiaclon ultravioleta y eIIo repercute en la

prolongacLon de la exPoeicion. EI tLemPo de exPoelcion ee

puede determinar medlante.

a) EI tlpo de fotoreelet.

b) EI eepeeor del fotoreeiet.

c) EI tipo de fuente luminoea.

d) La lnteneldad de Ia fuente lumlnoea.

e) EI eepeeor del recubrimlento.

f) EI tipo de recubrir¡lento, Io cual afecta la abeorclon

del eepectro.

Cuando no' se cuenta con lae

tiene que realLzar eI

placas eeneibilLzadae

eiguiente proceero

E'e

de
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5.5.1. SENSIBITIZACION DE T'NA PLACA FENOLICA:

Con Ia placa }lmpla y Eeea Ee lleva a un cuarto

eemi-oecuro para eer recublerta con Ia eoluclón foto

seneible "photo-resist" de kodak ó con otro equLvalente.

Para dar Ia capa hay númeroEaa técnicae paero ae emplean

eobre todo Ia pulverlzaclón, €I empapado y e1 método de

cuenta gotae.

Cuenta-gotaa; coneiste en eostener Ia placa

horlzontalmente con eI cobre hacia arriba; y hacer caer

sobre 1a cara cobreada un cierto número dea gotae de Ia

eolución eenelbllizante contenida en un cuenta-gotae-

Vertl-dae estae gotae ee inclina la placa en todoe loe

sentidoe para que la euperficie quede uniformemente mojada

por eI producto y ae diepone Ia placa vertl-calmente para

hacer caer eI exceao eventual del producto.

La pulverJ.zación es de un empleo fácil, pero en gran

escala, neceeita de lae precaucionee habltualee

requeridae de las lntalaclonea de pintura con pletola.

EI dar Ia cara por empapado ae emplea en Ia gran

induetria, ee emplean cubae de dimensl-onee euflclentee en

donde aon eumer8l-dae lae placae, en un baño de una
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eo1uclón seneibillzante, lnútilmente depoeitada sobre la

cara traeera, alslante, del eetratificado, pero el precl-o

de la eolución tiene poca importancia en una

fabricación, en relación con Ia dieminuclón

correEpondlente a la duraelón de1 proceao.

Cualquiera que sea e1 medLo. de dar 1a capa ¡ Eto pone en

general demasl-ado produeto sobre la placar 9ü€ no debe

recubrlr maa que una capa nuy deLgada. Se elimlna eI

exceso por centrifugaclón (cubeta giratoria), eetando muy

llquldo arln el producto eenelbllizante.

Eeta máquina coneiste, simplemente en una bandeJa de eJe

vertlcal que puede girar de 20 a 1OO rpm, completamente

eellada para Ia entrada de luz y equipada de reeletenciae

eléctrlcae para eI aecado rapldo.

EI eentrifugado se puede reallzar en un dieco giratorlo a

una velocidad promedio de 80 RPM- Colocando 1a placa a

senslbillzar en el plato gl-ratorio y deJando caer eobre

Ia placa unac pocaE gotae de resl-na foto eeneible eetas

por efecto de Ia velocidad comienzan a dietrlbuiree
uniformemente en toda la pl-aca.

La placa eenelblll-zada ee eomete a un eecado naturaL o

por medl-o de un horno a baJa temperatura, debe eler
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guardada en un eltio oEcuro proteglda eontra eI polvo y

la humedad. Sl ae almacenan las placas eenelblllzadas ea

conveniente tener un ¡>apel negro que en.t relva a cada una

de lae mlemae, como Ia capa del materlal fotoeenelble es

demaeiado delgada ee debe tener culdado de no rayarla

pueeto que podria ocaelonar una lfnea ablerta donde no se

neceelta, Va' que cuando se reall-ce e1 ataque aI cobre no

exiete nada que I>rotega eeta parte del ácido. Cuando Ee

trata de placae de doble faz ee aconeeJable trabaJar lae

doe capaE l>or eeparado, B€ realiza Ia impreeion por una

de las carae, rrl-entraa que Ia otra debe E er recubierta

con al8un tlpo de clnta y se trata como el fueee Ia capa

de eetratiflcado, termlnado el proceso de Ia cara de

trabaJo Ee procede de lgual forma, eolo que la cara que

eetaba como eetratlflcado ee ahora la cara de l-mpreeion.

Todo el ¡>roceco anterlor debe eer realizado en un

sitlo eeml-oscuro unicamente con J-:uz amarilla o roJa que

no afecta la reelna foto eeneible.

VENTAJAS

Muy exacto

Pueden realizaree eeriee.

Reproduclblee por largoe
periodoe de tlempo

DESVENTAJAS

La expoelcion ee hace por
eeparado para cada circuito.
Mayor tiempo en produciones
eeriee.

Son muy eeneiblee lae placae
a Ia L¿2, con lo cual Ee
neceelta un buen almacenaJe.
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5.5.1.1 FOTO IMPRESION DE LA PLACA SENSIBILIZADA

En eete proceao Be imprime eobre Ia cara cabreada de Ia

placa fenóIica el negativo del diaeño que tiene Ia matrl-z

que hemoa elaborado. En un cuarto semi-oecuro colocamoe

e1 negatlvo del circuito dleeñado sobre Ia placa

eeneibilizada y piaada eon un vldrio plano traneparente

que eJerza una preelón uniforme sobre toda Ia cara de Ia

placa evitando arrugaa en el negatlvo. Realizando el-

proceao anterior exponemos el conJunto negativo placa a

la luz ultravioleta (rayoe solaree) o con una lanpara

foto flood durante 4 a 6 minutoe aproxLmadamente, eI

tlempo de expocieión puede variar dependiendo de Ia

potencLa de la lampara y la trangparencia de1 negatlvo.

La fuente luminoea ee importante pueeto de eeta depende

eI tiempo de expoeicl-on, la nac recomendada ee la J-uz

solar ya que presenta una excelente uniforml-dad, de tal
manera que ea aconeeJable realizar expoel-cionee en laa

horae del medlo dia. Como eeta luz eolar preeenta

inconvenientes cuando exieten fenómenoe atmoefericoe e,a

importante dleponer de fuentee lumlnoeae artlflclalee,
como, Ianparae incandescentee, Iamparae fluorecentes y

Iamparae halogenae. EI tl-empo de expoeiclon con estae

fuentee lumlnoeae puede varlar, dependiendo de Ia

dl-stancla y Ia uniformidad de la llumlnacion, ea de
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aelarar que el

dletancia-

tlempo aumenta con el cuadrado de 1a

Tiempo en e} cual Ia reeLna ae pollmerJ-za (endurece) en

las partea gue eetan debaJo de lae zonae tranelúcldae del

negativo (Io comegpondiente a conductoree, puntoe de

eonexlón y marcas hechae en e1 dleeño), 1as partea gue no

son afectadae por la luz eon facilmente removldaa por eI

ácido utilizado para grabar la pIaca.

La tabla a continuaclon da factoree de reduccLon

incremento de tiempo en Ia expoeiclon en funclon

dletancia de la fuente luminosa.

o

de

de

1a

a= Distancla entre la fuente luminosa y capa fotoeeneible

en cm.

b= Factor de comecl-on.



6. ATAQUE AL COBRE

Una vez proteglda Ia parte

alguno de loe procedlmlentoe,

Ia parte de cobre indeseada.

1a lmpresión mediante

paaa a Ia elinlnación de

de

Ee

6.1. PRODUCTOS PARA REALIZAR EL ATAQUE AL COBRE

6.1.1. PERCLORURO DE HIERRO

EI producto usado para el ataque aI cobre ea el
percloruro férrieo para trabaJoe que ae reallzan
manualmente. La deneidad ee un punto importante, fUa Ia

velocidad de1 ataque, ee máxima cuando Ia deneidad eeta

comprendlda entre 1-26 a 1.3 para una temperatura de

amblente aproximada de 25 grados centfgrados, se puede

acelerar aún máe Ia velocidad si se calienta unoa 55 o 60

grados centfgrados fJ-guras * 14a y 14b.

La concentración óptima de percloruro variá con

temperatura. La corespondencla entre el porclento y

deneldad ee la lndicada eeguldamente flgura #15.

1a

Ia
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Porciento (en peeo)

Deneidad

28

L -275

34

1.353

38 42

L-404 L.425

Es

1a

Para que el.ataque eea rápido y flno ea convenlente agltar

la plaqueta en el baño.

conveniente renovar el percloruro cuando se note que

velocldad de ataque dieminuye.

Cuando la soluclón original tiene una concentracl-ón del

80% de cobre l>or litro ee produce una brusca ruptura en

eI tiempo de ataque. Para mejorar que la corroeión ee máe

eflciente y rápida se puede oxigenar el perclururo, Ia

forma más eencilla ea uaar un burbujeador de acuarlos.

FinaLmente se puede uear una variá rnejor equillbrada
eiguiendo los siguientea paaoe:

1 lltro de agua + 5OO ó 1OO0 gramoB de percloruro + 20 mL

de ácido clorhfdrico-

6.T.2. PERSULFATO DE AMONIO

Se dieuelve una parte de peraulfato de amonio en doe

partes de agua. Para activar el baño puede agregar a loe

crietaLes del pereulfato de amonio una cantldad de

crlstalee de cloruro de mereurio en una porclón de I/4 de
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cuchara eafetera con cloruro de mercurio ¡>or doa tazae de

eulfato de anonlo.

6.1.3. ACIDO NITRICO

Se prepara una eolución de ácido nftrico aI L5r4- Para

ello se dieuelve aproxlmadamente una parte de ácido por

cada 6 partee de aÉua. Por medlda de eeguridad, eiempre

se debe vaciar lentamente el ácido eobre e1 agua y no aI

contrario.

6. 1.4 PERCLORURO CUPRICO

Es un eomponente ácido que preaenta la caracterletiea de

aer renovable, aI contaminaree aumenta la deneldad

medida en gradoe baume, la deeidad de trabajo debe aer

aproximadamente de 28"8. Cuando ee contamlna ee reactLva

meeclandole acido clorhfdrlco aI 20 %.

6.2. FORMAS DE ATAQUE AL COBRE

Es importante definlr las formae como Ee debe realizar eI

ataque aI cobre, eetae formae van a depender de Ia

cantidad y calldad que ae requl-ere de placas. Lae formae

más importantes eon lae eiguientes:

UnirrrsiJod I ulenomo dc 0ccidcn?¡
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6.2.L. FORMA ARTESANAL

6.2.1.1. PRIMER METODO

Eeta coneiste en colocar en una cubeta fotografica Ia

placa fenólica con Ia cara cobreada hacl-a arriba- Se

agita Ia cubeta con regularidad y de vez en cuando ae

saca la placa para poder barrer Eu etuPerficie' con eeto

se logra gue eI cobre deeprendido permi-ta aI qulmico

hacer un atague directo y rapido aI cobre de la Placa que

aún no se ha deeprendido.

Se recomienda mecer suavemente la cubeta y aunentar la

temperatura del baño a un valor comprendido entre 32 v 46

gradoe centlgradoe. Para eIIo Be puede aprovechar eI

calor de una bombilla incandeecente, colocada a una

dietancl-a prudencl-al de Ia euperflcle del llguido, y cuya

luz noe sirve tamblén para determinar máe fácilmente el

momento en el cual ee ha elimlnado Por comPleto eI cobre

eobrante. Para vleualtzar Ia temperatura del baño ae

puede utlllzar un termómetro de vidrio.

6.2. L.2. SEGUNDO METODO

Este método coneiete en eI proceso de lae eeferae

vidrior 9ü€ permlte reducir eI tiempo de grabado de

de

'1a
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placa, ele aumerge en eI baño alEunas eeferas de vidrio

talee como bolae o canicae, ae coloea sobre ellae Ia

placa l-mpreea con Ia cara cobreada hacia abaJo. AI

Ievantar un poco Ia cubeta, alternativamente de un lado y

de otro: e¡€ mueven lae eeferaa y Ia placa, con lo que

renueva continuamente eI lfguldo corroeivo en contacto

con eI metal atacado.

6.2.1.3. TERCER METODO

Denominado teneión superficialr €e¡ un método eiml-Iar a1

anterior, pero en el gue no se neeeaita agitar eL baño

para producir olas, coneiete en mantener flotando Ia

placa en la auperflcle del lfeuido, con la cara cobreada

hacia abaJo. Para hacer que Ia teneión euperficial del

Ilquido pueda eostener a flote la caPa, cubra la cara

fenólica con una capa de cera con silicona, tal coma Ia

Grand-Prix tal como la ueada para brillar automóviIee.

evite que la cera toque Ia parte cobreada de la Placa.

Con esta diepoeición el llquido ataca Ia Parte de cobre

descubierta haciendo que el cobre caiga Por gravedad,

permitl-endo que el llquldo se renueve conetantemente.

A1 col-ocar la placa encerada eobre la solución corrosiva,

agite ligeramente eI baño para elimlnar las burbuJas de

alre que hubleee podldo quedar atrapadae debaJo.
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6.2.2. MAQUINAS INDUSTRIALES

Para lae produccionee en Bran eecala eI método arteeanal

eE inoperante, para eeto exieten máquinae induetrialee

que realizan eete procedimlento en menor tiemPo y con una

buena calidad. Eetas máquinae coneieten eacencialmente en

un sLetema de lrrigacion el cual se Puede reallzar

mediante máquinae eentrffugae o Por medio de bombas, a

contlnuacion ae exPone un tLpo de eetae máquinas como

ea la etchln (fig S 16). En eetá maqulna ae reall-za dos

fucionee lmportantee que Eon; ataque quÍmico Para

eustraer el cobre que no ee emplea en el circuito y

lavado ó neutralización deI ácido- EI ataque quÍmico Be

hace por medio un ácido que ae tiene en un reciPiente a

una temperatura aproximada de 45 a 50 oC. EI ácido €€t

Ianzado a Ia parte euperior Por una bomba de alta preel-on

que allmenta várioe aEperaor€E¡ que dan un baño uniforme a

la placa de circuito impreso. Con el baño Por aePerción

ae logra que el cobre que ae deePrende, ae llmpie

rapidamente de Ia plaqueta Por Ia Preelón y Ia

recirculación continua de ácido- Como el proceeo anterior

eÉr un sietema cerrado (Reclrculación) no hay perdidae de

ácido, pero Ia velocidad de suetracción de cobre.

dieminuye a medlda que Ia soluclón ee comtamina.

Lavado de Ia plaqueta; ele realiza con una eolucl-ón

eoda cáustica 1OX, por aapereión para neutralizar

de

el
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ácido en un tiempo aproximado de 2 mfnutos, flnalmente

ee rociada con abundante agua limpla hasta e1 termino del

Proceao.

La placa impreea Ee deeplaza Para Paaar Por loe

aaperaoreE que Ia riegan con ácido, eolucion de eoda

cáugtica y agua; por n¡edio de una serie de rodilloe

p}áetlcos gue se nueven a velocidad coentante. La

velocidad de loe rodillos ee puede varl-ar eegún lae

condiclonee de contaml-naelón y cantidad de cobre a

suetraer.

Tambien exiete otroe tipoe de máquinae

caracterfeticae eimilareg a 1a anterior

a) Máquina de eJe vertical (fie * 17).

b) Máquina de eJe horlzontal (fie S18).

DE LOS CIRCUITOS IMPRESOS, capitulo VI).

induetriales con

como aon:

(ver TECNOLOGIA
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7 . ACABADO DE I,A PIAQUETA

7.1 PROTECCION CONTRA OXIDACION

Para 1a proteccLón deI cicuito impreeo contra Ia

oxldación, ee procede a quitar la tinta empleada Para Ia

definiclón deI circuito durante eI proceeo de suetracción

qulmico de cobre .La tinta g¡e retira de la placa mediante

el empleo de disolventee como vareol, tiner ó

dieolvente I>vc.

Para evltar la oxldación de Ia placa ae ftJa una caPa

antisolder, de una barniz resl-güente a loe ácidos y a

altae temperaturaa. Cuando esta caPa de barniz no Be

deposita en Ia placa, B€ debe cubrir con colofonia que

proteje de Ia oxl-dación y facilita e1 Proceao de

soldadura.

7 .L.1 PREPAMC]OM DEL BARNIZ

1) 25% de colofonia

2) 1OO nI de toluol

y 75% de alcohol.

con 1OO mI de dieolvente allfatico
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como el ref. LOZO

isotropflico a esta

colofonla en po1vo.

y Ee agrega 50 mI de alcohol

mezcla ae agrega unoa 50 gr de

7.2 IMPRESION DE CAPA DE COMPONENTES

Para Ia elaboracLón de dicha caPa utilizamoe formas de

impreeión acreen. Deepuée de obtener la capa de

componentee en acetatoe, pellcula poeitiva o dieeñada en

papel calco, el€ paaa a la Plancha o marco de eeda Para

luego ser eetampadae en cada una de lae plaquetae en Eu

cara posterlor a la de1 cobre, utlllzando pl-nturae

vinflicas generalmente de color blanco, Ios componentes

deben ir identificados por un número que coreeponde aI

plano y con eu efmbolo convencional-

7.3 PERFORACION Y TROQUELADO

Con Ia impreeión de la caPa de componentee procedemoe a

Ia perforacion de los diferentee puntos marcadoe. La

placa a perforar se toma con Ia cara cobreada mirando al

taladro o moto-tooI, loe aguJeroe de t/8", 1/L6", L/32",

ae realizan a altas velocidadee Para evitar el

desprendlmlento de las cintas de cobre o puntos de

conexión.
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Cuando se trata de hacer troqueladoe en la plaqueta debe

ser eometida a temperaturas Pronedloe de 70 a 8O gradoe

centf.gradoe aproxlmadamente, lo cual facilita el corte,

perforacion y moldeado, evitando fractura en Ia placa-

Un-ivcrs¡ooo rul0n0mo dc Occidcnta



8. CONTROL DE CALIDAD

EI control de calidad ee realiza para detectar lae

poslbles falIag que ee pueden preeentar en Ia placa

deepuée de eetampar Ia capa de componentea, antieolder,

perforación Y troquelado-

Posiblee fallae:

1) Llneas.

2) Líneae entrecortadas.

3) Lfneas deeaparecidas.

4) Lineas mordidas ( mordlda de ratón).

5) Capa de componentee mal ublcada.

6) Puntoe ein perforar.

7) Fracturae de la placa.

8) Puntos oxidadoe.

Las fallaa ae locall-zan, colocando Ia placa f.npresa sobre

una meBa de revelado, permitl-endo que Ia luz PaEe a

travez de la placa y con 1a ayuda de una lupa Be Pueda

detectar alg¡inas de las fallae meclonadas. Si no ae PoEee

una meaa de revelado puede observaree el circul-to frente
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a un bou¡billo que preaente buena intensfdad luminlca-

Si Ia falla que preeenta el clrculto e€t de lfneae

abiertae dificllmente ee puede recuPerar eI clrcuito-

Para eI caeo de lineae unidae, con un punaon fino ó una

cuchilla €re puede recuperar el circulto eeparando las

Ilneae de tal forma que aI medir con un multimetro entre

lfneas que se encotraban unl,dae no exieta conductivldad-

En eI mercado se vende un lápiz con pintura conductiva

para reetaurar lÍneae abiertas, €rl lugarea donde Ia

deneidad de cobre y eorriente a circular eea baJa.



9. DISEÑO DEL LABORATORIO

El laboratorio de circuitoe imPreeoe fue diseñado Para

obtener circuitos impreeoa de una sola faz con Ia tecnica

de euetración, circuitoe impreeoe de aproxlmadamente

20x35 cmte con una alta calidad.

La distribución del laboratorio se muestra en 1a figura S

19, aqui podenoe obeervar Ia dletribución que ae dio Para

obtener un óptimo funcionamiento, a continuación veremoa

cada una de las eecclones y au funelón.

9.1 SECCION DE REVELADO Y CONTROL DE CALIDAD

En eeta eecclón ee realiza eI revelado de lae malla y el

control de calidad.

9.1.1 SECCION DE REVELADO

Esta consta de una meaa reveladora (Fig * 20 ) 1a cual

poeee 4 lamparae flourecentee de 20 vatLoe a 120 voltioe,

dichae lanpara ee encuentran encima de un paPel alu¡¡inio
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para producir el reflejo de Ia luz y hacer que eeta aea

uniforme sobre una pantalla de vldrlo eemerllado' Posee

tambien una Iuz roJa Para f Uar loe negatlvoe o

poeitivoe, cuando Ee va hacer el revelado de Ia ma1la'

posree tambien en Eu interlor un circuito de control eI

cual funclona de Ia eigulente manera'

9.1.1.1 CIRCUITO DE CONTROL

Este clrculto pogee doe Poelclonee manual

en la poeición automatico se debe fiiar

revelado, aI paear de }a luz

v

un

automatLco,

tiempo de

roJa a la blanca este circuito emitlra una eeñal audltlva

indicandonoa q¡ue ae van a encender lae lannparae,

transcumido eI tiempo de la señal encenderan 1ae

lamparaa flourecentes y eataran encendidae eI tLemPo que

ae lee flJo con anteriorldad' l-nnediatamente Ee aPagaran

y ae emitira de nuevo Ia eeña} audltiva indieandonoE que

ha terminado eI revelado, eeta eeña1 deJara de emitlrse

solo cuando se apague el circuLto.

En Ia pooiclón manuaf va a ocurrlr 1o miemo que en

automatico eolo que las lamparae ae apagaran euando

usuario 1o deeee.

el

el-
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9.1.2. SECCION DE CONTROL DE CALIDAD

Eeta eeción esta provieta de una lupa de 5 diotriae con

1uz incorporada, con esta realizaremo€t eI control de

calidad, €n ella obeervaremoe laa Poeiblee fal}a que

tenga el circuito impresoe y procederemoa a lae poeibles

eoluclonee.

9.2 SECCION DE IMPRESION

En esta sección ee realiza Ia impreeión de caPa de

soldadura, capa de componentee, capa de ellkecreen' caPa

de puntos de eoldadura, etc. Eeta eecclón esta proviata

de marcoE tenzadoe eon eeda eul-za * 195, loe cualee ae

pueden aaegurar a una tabla de trlplee de 4O x 60 cmts-

recublerta en formLca blanca , con doe bieagraa' con Io

cual Ee facllita la impreelón de uno o varioe circuitoe-

9.3 SECCION DE SECADO

Egta consl-gte en un horno provlsto de doe reel-etenciae

una en Ia parte superior y otra en Ia parte l-nferior Para

eI eeeado de las plaquetae- Para hacer gue Ia temPeratura

dentro del horno para el eecado de las Plaquetas fueee

uniforme Be Ie implemento un ventilador con
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realLmentaclón, este ventilador toma el aire caliente en

Ia parte anterior del horno y Io l1eva r¡ediante un ducto

a Ia parte poeterior del horno, donde Io diepersa

mediante una ventana, que hace que eete entre en e1 horno

en diferentee direcionee.

9.4. SECCION DE LAVADO

Coneiste en un lavaplatog en acero lnoxldable, provleto

de una regadera telefonor €n esta ee realizaran el lavado

de lae aedas, de Ias plaquetas, de elemetos de trabaJo,

etc.

9.5. SECCION DE TERMINADO Y CABADO

Para el acabado y terminado ee empleara un taladro para

trabaJo liviano con Eu reepectiva baee, para que cunpla

lae nigmae funeionea de un taladro de arbol, con eete ae

perforaran las plaquetas, tambien exlete un moto-tool de

dos velocldadee diferentea con una baee para Eu meJor

funcionamiento, eete podra deempeñar lae mismas funcionea

del t,aladro y ademae servira para pulir, eortar,
eemerllar lae tarjetas ya elaboradae.
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9.6 SECCION ATAQUE QUIMICO

La máqulna de figura * 2L eeta dleeñada Para realizar

e1 proceao de sustracción de cobre utllizando Cloruro

Cúprlco entre 40 a 45 oC para aur¡entar Ia velocidad de

comoción, Iae placas se someten aI ataque áeldo Por

aeperción. El ácldo es renovabler Do mancha y no Produce

olores fuertee.

Este dleeño cumple con loe elguientee requiaitoe:

1) Sustraer cobre de Ia plaqueta gue no haga parte del

cireuito.

2) Controla la temperatura del ácldo.

3 Indicar l>or medio de dleplay Ia temperatura del

llquido.

Ahora veremoE cada una de sue partee, y la función gue

deeempefia.

9.6. 1. RECIPIENTE DE ALMACENAI'IIENTO

Este reclplente de p}ástico induetrial resietente a ]oe

acidoe y a temperaturaa max 85oC, almacena

aproximadamente t5.74 Iitroe en au nivel máxir¡o.
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9.6.2, RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO

Esta reeistencia ee de 500 vatlos a 22O voltioe, B€

encuentra dentro de un termopozo de vldrio refractario de

15cm de logltud 3.5rm de eepeeor y un dlametro de 3/4" -

Para aislar 1a resletencla eléctrlca del termopozo se

utIllza konkra, elemento que al-ela eléctricamente pero

permite buena traneferencla de calor al termopozo. El

conJunto resletencla poaee una zona fria de 5 cm para e1

eoporte atravez de un conector de 3/4" PVC roecado.

9 . 6. 3. SENSOR DE TEMPEMTURA

Eete elemento lo coentituye el clrcuito intengrado LM

355, un tubo de vidrlo refractario para proteJer el

lntegrado de ácldo. -

El sensor trabaja como un dlodo zener cuyo voltaJe de

ruptura ee directamente proporcional a la temperatura que

Ilega a su superfJ-cle. Por cada grado de temperatura, el
LM 335 variá su voltaJe en 10 milivotloe, presentando

teórlcamente una leetura de O Voltioe a OoC.

En Ia práctica este circul-to trabaJa en un rango de -40 y

100 0c
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9.6.4. BOMBA

Este equipo coneta de un motor y una bomba que funciona

por arraetre mágnetico, con un eJe en titanio y cortpueeto

de material prolipropileno material también resletente a

Ios ácidog- Su función ee la de euccionar eI ácido y

traneportarlo haata lae tuberiae de rlego, la bomba toma

el lfeuido deede e1 reciplente de almacena¡niento, 1o

transporta por tuberia CPVC para luego eeparcirlo sobre

la plaqueta.

9.6.5. TUBERIA DE RIEGO

Tuberiae en CPVC de L/2", resietente aI ataque ácido y a

temperaturas máxl-mae 80'C, para traneportar el ácido

haata las duchaer aaperaoraa.

Seis duchas aapereroras de caucho reeletentee aI ataque

ácido,con un diametro de 6", eetan dietrlbuidae

uniformemente en Ia parte euperior de Ia máquina,

eoportadas en una cabeza de acrflico tranaparente¡ gü€

permite obeervar eI proceeo de corrosión de Ia placa.

9.6.6. CONTROL ELECTRONICO DE TEMPERATT'RA

Control de temperatura eeta dieeñado para que haga
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control proporcional Por Paquetea de ondae, eobre eI

final de Ia temPeratura eetableclda. (ver dla8rana

bloquea de su funcionar¡lento f 1g S 22).

EI control eléctronico entrega una eeñal de 0 a 2

voltloe DC proporcional a Ia temPeratura' a un convertsor

analogo dlgltal (ADc7107) con ealida declmal en dlepley

eiete segmentos, indlcando Ia temPeratura del acido

durante todo eI proeeso de trabaJo.

EI control de potencia lo reall-za un relé de eetado

solldo (TRIAC) ' con caPaclda 15amp 4OOvac que eE

gobernado Por eI control eléctronico de la eigulente

manera. D¡rante el 80% deI valor de referencLa de

temperatura el control Prl-nclpal deJa que el control de

potenci-a (TRIAC) entrege toda la potencia a la reeLetecia

de calentanniento. Cuando ee alcanza eI 8OB del valor de

referencla eI control prlnclpal hace que eI control de

potencia (trlac), eolo entrege Paquetee de ondae, 9üB Ee

estreehan a medlda que Ia temperatura del ácido ae aeerca

aI valor de referencla. AI alcanzar eI ácido el valor de

referencia eetablecldo medlante un reoetato ublcado en el

tablero de control, el triac deJa de conducir ó ete

eetablece un punto medlo de conducclón Para mantener Ia

temperatura , €n un valor ftJo-

20r

de
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10. FI.IruROS PROYECTOS PARA HEJORAS DEL LABORATORIO

1) Implementar técnicas

elaboración de circul-toe

aguJero metalizado.

y herranientae para

impresoe de dos capaE,

Ia

con

Z) Diseño y construeción de un equfpo para aeneibiliear
placae fenóI1-cae, que permltan trabaJar con faciltdad eI

método fotográflco.

3) Implementar téenicae para Ia fabrlcaclón de circuitos

lmpreaoe flexiblee.

4) Dleeño y conetrucción de una meea X - Y, controlada

con microproceaadoree, para el taladrado y corte de lae

pl-acae en su faee final, partiendo de un archLvo (matriz

de puntoe PAD) que ae genera en los paquetee de

computador, usadoe en eI dieeño de cl-rcuitoe impreeoe.
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1O.1 TALADRO DE MANDO NU}4ERICO

10-1.1 DESCRIPCION

NUMERICO

DE ['N PROCESO GENERAL DE MANDO

La figura * 23 reproduce eI esquema elnóPtico de un

proce€ro general de mando numérlco aPllcado a una maqul-na

herramlenta.

EI sistema lector tranemite Ia información contenida en

Ia cinta a un generador de impuleo, €1 cual transforma en

Ioe corregpondlentes lmPulsoe eléctrlcoe' que entran en

una de las entradas de un caleulador. Por la otra entrada

€re introducen lae eeñalee procedentes de un traductor'

repreaentativae de la poeiclón inetantánea del carro de

Ia máquina. En función de la información de mando y de Ia

herramienta, eI calculador determlna eI movlmlento que eI

correapondlente órgano de Ia máquina debe ejecutar. La

eeñaI de mando es ampllflcada medl-ante dos cadenae

sucesivas de ampllficadores y tranemitida flnalmente al

servomotor- Un dlnamo tacometrieo o un generador de

impuleoe dlgitalea montado en el eje de eete úItimo

proporciona una señal de eomParaclón que ea

retroalinentada a Ia prlmera etaPa de a¡npllflcación.

E1 circuito deecripto airve en principio para controlar
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un determinado movimlento del carro de una máquina, Por

eJemplo en logitulnal. En general gon neceearioe tantoa

cLrcul-toe como movimientoe se deeean controlar,

lncluyendo cambioe de velocldadee, avanceE en eI Plano

cartealano o deePlazar¡ientos tridimeneionalee



11. @NCLUSIONES

A1 térnino de eeté trabaJo de teeie que coneietió en

dieeñar y deJar en funclonamlento un laboratorlo a eecala

para Ia elaboración de clrcuitos impresoa, utilizando la

técnica de eustracción de cobre y eI método de lmpresión

plor eerigráfla (ecreen). se obtuvleron lae slgUientee

concluelonea.

Permitió a loe dlseñadoree de este proyecto, aunentar loe

conocimientos en el campo de Ia elaboraclón de circuitog

lmpreeos, como los dlferentea tlPoe de placaet que exlaten

para lae condiclonee de trabaJo de un circul-to impreso''

técnicae utillzadae Para Ia imPreslón, Ioe dl-ferentee

productoe químl-coe utilizados durante el Proc€tgo de

euetraccl-ón de cobre y 1oe fáctoree a tener en cuenta

para eI control de calidad de un circuito elaborado y

durante eI proceco.

Este proyecto noa Permitió

Lnveetlgatlva, aprender a

lae dlferentee fuentee, y

adquirir una

claelficar Ia

mentalidad máe

lnfornaclón de

l}evar una llnea de orden Para
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reallzar los proceaoa de Prueba durante eI montaJe de1

Iaboratorio -

Univcrsidod 
^utorr0mo 

de Octidcnlr
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