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FABRICACIÓN DE PLACAS DE
CIRCUITO IMPRESO
jmblanes@umh.es

TEMA 3

Fabricación de PCBs
2
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Se va a resumir la fabricación de las placas de circuito impreso en varios pasos:
¤

Adquisición de datos de diseño (Todos los datos necesarios para la fabricación).

¤

Preparación del material base.

¤

Taladro.

¤

Metalización

¤

Fotolitografía.

¤

Fresado o ataque químico

¤

Laminación (Multicapas)

¤

Mascara de soldadura

¤

Serigrafía

¤

Limpieza

¤

Depanelización

¤

Ensamblaje

¤

Soldadura

¤

Test

Preparación del material base
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Resina

Fibras de vidrio

Lámina de cobre

Tejido de vidrio
Laminación
Núcleos multicapa
con recubrimiento de Cu
Fabricación de PCB

Tamaños estándar
18’’ x 24’’
36” x 48’’

Preparación del material base
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1.

El material de refuerzo – ej. tejido de fibra de vidrio,papel, etc. – se impregna con
resina termoplástica – ej. fenol formaldehído o resina fenólica. Los materiales de
refuerzo generalmente poseen alta robustez y baja absorción de humedad.
2. Se pueden añadir aditivos para ajustar el coeficiente de expansión térmica.
3. La placa se endurece parcialmente para repeler los solventes.
4. Cortar a medida.
5. Las láminas se apilan entre láminas de cobre (2 para placas de doble cara).
6. Se colocan entre rodillos de acero y se calientan entre 120 y 170 ºC mientras son
presionadas a una presión de 20-110 kg/cm2, típicamente .
7. La resina fluye y se endurece permanente.
8. Después de enfriar las láminas, éstas son inspeccionadas para asegurar la calidad,
cortadas en láminas más pequeñas y envasadas al vacío en plástico.
9. Esto proporciona protección a la superficie de cobre, especialmente a su oxidación.
10. Las placas de descartan si están combadas o torsionadas, si presentan imperfecciones
en la superficie de Cu o si la adhesión entre Cu y laminado es pobre.

Preparación de material Base
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Las laminas son cortadas en paneles
del tamaño necesario para la
fabricación de las PCBs
Los paneles se alinean y se apilan
entre dos capas de material (Entry y
Backup) para realizar el taladro.
El material de entrada sirve para
mejorar la entrada del taladro
evitando errores.
El material de Backup sirve para
mejorar la salida y proteger las
brocas.

Taladro
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Las pilas de paneles son taladradas con
una taladradora controlada mediante
un ordenador.
Esta taladradora automática necesita la
posición exacta de cada uno de los
agujeros así como su grosor.
El taladro es mayor que el grosor final
ya que luego hay que metalizarlos.
Después de el taladro los paneles se
separan y se limpian todas las
impurezas.

Fotolitografía
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La imagen del circuito ha de ser
transferida a las distintas capas, para
ello se recubre los paneles con una
capa protectora de material
fotosensible sensible a la luz UltraVioleta
Posteriormente se expone la lamina a
una luz Ultra-Violeta tapando sólo la
imagen a transferir al circuito a través
de una transparencia con el dibujo
deseado.
Mediante una solución en SPRAY se
elimina la capa protectora a la que no
se le ha aplicado la luz UV

Metalización
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Los paneles son preparados mediante
baños químicos para el proceso de
metalización.
Los paneles se sumergen en una solución
de metalización de cobre.
La solución y los paneles son cargados
electrónicamente con polaridades
distintas lo que causa que los iones de
cobre pasen de los ánodos del cobre a
las partes del circuito no recubiertas
por la mascara fotosensible.
Normalmente el tamaño de la
metalización es de 25µm.
A continuación se hace lo mismo con
estaño (5-10µm)

Fresado o ataque químico
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Los paneles se insertan en una solución
que elimina el materia fotosensibe
restante
Después se realiza un ataque químico
para disolver el cobre no protegido por
el estaño.
El estaño hace de capa protectora para
mantener el dibujo deseado en la capa.
Se elimina el estaño químicamente
dejando solo el cobre original y el
resultante de la metalización.

Mascara de soldadura
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Se aplica una mascara de soldadura
sobre la superficie.
La mascara de soldadura cobre todo el
circuito excepto los pads y los agujeros.
Protege el circuito de la corrosión y
facilita el proceso de soldadura.
Para facilitar la soldadura se aplica un
baño de estaño a la placa el estaño
sobrante se elimina mediante aire
caliente.
Sobre la mascara de soldadura se
puede aplicar una serigrafía para
facilitar el montaje o supervisión del
circuito.

Multicapa capas internas
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La imagen del circuito ha de ser
transferida a las distintas capas, para
ello se recubre los paneles con una capa
protectora de material fotosensible
sensible a la luz Ultra-Violeta
Posteriormente se expone la lamina a
una luz Ultra-Violeta tapando sólo la
imagen a transferir al circuito a través
de una transparencia con el dibujo
deseado.
Mediante una solución en SPRAY se
elimina la capa protectora a la que se
le ha aplicado la luz UV

Multicapa
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Se realiza el ensamblaje del todas las
capas usando planchas de cobre en las
superficies y resina prepreg para la
unión de las distintas capas.
El ensamblaje se realiza en un
prensadora sometiendo la circuito
multicapa a una determinada
temperatura.
A partir de aquí el proceso es el mismo
que en una capa a doble cara.
El diseño de vias enterradas es un
proceso mas complejo que requiere
metalización en fases intermedias.

Métodos de Construcción Multicapa
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Ejemplo 4 Capas:
Laminación con sustratos de doble cara y planchas de
cobre:
El método mas barato y mas complicado

Métodos de Construcción Multicapa
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Ejemplo 4 Capas:
Laminación con sustratos de 1 cara y doble cara:
El método mas caro y mas sencillo

Métodos de Construcción Multicapa
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Ejemplo 4 Capas:
Laminación con sustratos de doble cara:
Método intermedio en precio y complejidad.

Métodos de Construcción Multicapa
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Depanelización
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Soldadura y Montaje
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Ejemplo
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Ejemplo
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Fabricación PCBs Insoladora
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Uso de placa especial sensibilizada, el cobre viene cubierto por una capa de
resina foto-sensible. Esta resina tiene unas propiedades que se ven alteradas
cuando es expuesto a la luz ultravioleta lo que permitirá disolver la laca protectora
sólo en las zonas donde se deba eliminar después el cobre.
Para limitar la exposición de la luz a ciertas zonas de la placa se utiliza un fotolito
o máscara, que no es más que una transparencia realizada típicamente en acetato
dibujo que representa las pistas del circuito deseado.

Fabricación PCBs Insoladora
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Existen dos tipos de placas sensibilizadas: positivas y negativas. En la placa
positiva (la más común), la resina no es soluble en el revelador, aunque se vuelve
soluble al exponerla a la luz ultravioleta. Una transparencia impresa para placa
positiva, por tanto, debe ser opaca sobre las pistas y transparente en los espacios
entre ellas.
En la placa negativa el comportamiento es el inverso: la resina es soluble hasta que
recibe una cantidad suficiente de radiación que la fija, y por tanto deberemos
imprimir en negro las zonas donde no debe quedar cobre.
Al comprar placa positiva suele venir con una protección adhesiva contra la luz, que
no se debe retirar hasta el último momento. Aún así, la sustancia fotosensible no
necesita que trabajemos a oscuras.
También hay sprays que permiten sensibilizar placas vírgenes, pero el resultado es
peor que empleando placa ya sensible, y el ahorro suele ser insignificante.

Fabricación PCBs Insoladora
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INSOLADO:
El insolado es el proceso para trasladar el diseño a la placa. Para ello se usa la insoladora que no es
mas que una caja opaca con tubos fluorescentes (con una gran cantidad de radiación ultravioleta)
donde se coloca la placa con el fotolito. Una vez insolada la placa, toda la resina correspondiente a las
zonas en que no debe quedar cobre está lista para ser disuelta en un baño químico, mientras que la
resina que debe quedar sobre las pistas de cobre se mantendrá insoluble a lo largo de todo el proceso.
REVELADO:
El siguiente paso es precisamente la eliminación de
toda la resina sobrante, para dejar luego el cobre
expuesto al ataque final.
Para ello se suele sumergir la placa insolada en un
disolvente (el revelador): se vierte un acierta cantidad
de líquido revelador (lo suficiente para cubrir
completamente la placa) en un recipiente de fondo
plano y se introduce la placa. Durante el revelado es
conveniente mover ligeramente el recipiente para
provocar un flujo del líquido sobre la placa
En este momento, ya disponemos de una placa “virgen”
con parte del cobre cubierto por resina

Fabricación PCBs Insoladora
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ATACADO:
Ahora debemos eliminar las partes de cobre que quedaron desprotegidas. Para ello hay dos métodos:
¤

Utilizar una solución de cloruro férrico en agua. En el comercio se vende ya un bote con “garbanzos”
de cloruro, para llenar de agua y realizar la solución con la concentración exacta, o bien ya
disuelto.

¤

Utilizar una solución ácida rápida. Esta opción es más cara y peligrosa que la anterior pero ofrece
mejores resultados y es más rápida
El atacado utilizando cloruro férrico es un procedimiento
razonablemente lento (de 15 a 30 minutos) y muy
dependiente de la temperatura del líquido. Se debe
disolver algo de cloruro férrico en la cantidad necesaria
de agua, para luego sumergir en ella la placa
revelada. La concentración no es crítica pero tendrá
efecto sobre el tiempo necesario para completar el
proceso. Para acelerar el atacado, es conveniente que
el líquido esté caliente (a unos 30º), y a poder ser bien
oxigenado.

Fabricación PCBs Insoladora
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ATACADO:
La otra alternativa es el atacador rápido, que consiste en un ácido para disolver el cobre y un reductor
para limpiar la superficie de la placa y permitir actuar al ácido. El procedimiento es muy similar al
usado con el revelador: se vierte la cantidad necesaria de disolución en un recipiente limpio y se
sumerge en él la placa, moviendo ligeramente el recipiente para renovar el atacador en contacto con la
placa. El proceso termina cuando se observa que ya no queda cobre entre las pistas; si la mezcla
estaba bien no debería tardar más de 5 minutos.
Como alternativa barata al atacador rápido de tienda se puede utilizar una disolución de ácido
clorhídrico (salfumán 33%, aguafuerte) y agua oxigenada 110 (venta en tiendas especializadas)
2HCl + H2O2 + Cu à CuCl2 + 2 H2O

Fabricación PCBs Insoladora
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FINALIZACION:
Una vez terminado el atacado, la placa ya tiene las pistas dibujadas en cobre. Sobre el metal aún
quedan los restos de la resina que imposibilitarán la soldadura de los componentes. Antes de soldar, por
tanto ,es necesario terminar de limpiar la placa.
Para ello se pueden utilizar dos métodos: disolver con un disolvente común (alcohol, acetona, etc.), o
volver a insolar la placa sin máscara y volver a revelarla para eliminar toda la resina.
TALADRO:
Una vez terminada la fabricación de la placa y antes
de empezar a soldar los componentes
hay que hacer los agujeros en el circuito impreso para
introducir los terminales.

Ensamblaje Manual
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Las PCBs pueden ser ensambladas manualmente o de forma automatizada.
Tanto los componentes SMD como los THT pueden ser ensamblados manualmente.
El ensamblaje manual se realiza normalmente para:
- Prototipos
- Producciones de bajo volumen.
- Componentes ‘raros’.
Se usan cadenas de ensamblaje con varios operarios
cada uno de ellos dedicados especialmente a unos
componentes.
La soldadura también puede ser manual o estar
automatizada

En caso de usar ensamblaje manual es muy
importante en el diseño facilitar la tarea de
ensamblaje orientando todos los componentes iguales
de las misma manera.

Ensamblaje Automático (Pick and Place)
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Tanto los componentes SMD como los THT pueden ser ensamblados de forma automatizada.
Las maquinas son programadas para extraer los componentes de carretes o cajas y colocarlos en la
PCB en la correcta posición y orientación.
Los componentes THT pueden ser insertados a una
velocidad de 20000 a 40000 Componentes a la
hora dependiendo de la maquina usada
Los componentes SMD pueden ser insertados a una
velocidad de 10000 a 100000 CPH
Los programas de diseño PCBs pueden generar los
ficheros necesarios para la programación de las
maquinas.
Los componentes THT normalmente sólo se colocan en
un lado de la placa mientras que los SMDs pueden ir
en ambos lados.

Montaje de Inserción
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Proceso largo y laborioso:
¤

Taladrado lleva un tiempo considerable.

¤

Generalmente, los componentes se montan manualmente.

¤

Las patillas han de ser cortadas.

¤

Los componentes se montan en una cara.

Cuesta bastante tiempo hacer una PCB, por lo que la producción en masa no es sencilla. Sin
embargo, la técnica ha evolucionado consiguiendo resultados aceptables.
Consideraciones especiales de ensamblado:
¤

Forma de los componentes

¤

Posición de las patillas del componente.

¤

Requisitos especiales en el posicionado de algunos componentes.

¤

Daño al manipular algunos componentes delicados.

¤

Disipación de calor durante la vida de operación.

¤

Tensión mecánica a la que pueda estar sometido el ensamblado

Montaje de Inserción
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Algunos componentes tienen sus patillas en disposición axial.
¤ Normalmente, se montan con su eje paralelo a la placa.
¤ Pueden ser montados tocando la placa, a menos que se especifique lo contrario (por ej.,
encapsulados metálicos).

Dejar un espacio de 0,5 mm – 3 mm
¨

¨

Para los componentes axiales montados verticalmente se debe dejar también un espacio de
0.5mm a 3mm sobre la placa – para prevenir tensionar el punto de soldadura.
Las patillas deben ser paralelas y perpendiculares a la placa para prevenir tensionar la
soldadura.
Los componentes que son moldeados o
encapsulados con materiales selladores deben
dejar una holgura de al menos 1.5mm entre el
recubrimiento de la patilla y la placa.

Montaje SMD
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Los componentes se montan en la superficie de la placa
¤ Generalmente, componentes muy pequeños, gran número en una placa.
¤ Antes de poner los componentes SMDs se aplica la pasta de soldadura y en componentes
de tamaño importante pegamento para evitar que se desplacen antes de la soldadura.
¤ La pasta de soldar puede actuar inicialmente como un adhesivo para mantener los
componentes en su sitio.
¤ Una placa puede tener componentes de montaje superficial por ambos lados.

Procesos de soldadura
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Las soldadura tiene dos finalidades:
¤ Sujetar físicamente los componentes al circuito.
¤ Dar conectividad eléctrica entre los componentes y el circuito.
Es muy recomendable antes de la soldadura desoxidar los contactos mediante FLUX para
que la soldadura sea mas uniforme.
Hay varios métodos de soldadura:
¤ Manual (Descargas electroestáticas peligrosas para los componentes)
¤

Soldadura por reflujo: Usar una pasta de soldar con suficientes propiedades adhesivas
para sujetar el componente inicialmente y después procesar mediante calor para que se
efectúe la soldadura.

¤

Baño de soldadura – la placa se sumerge completamente en la pasta fundida, y el metal
fundido se pega a las áreas de expuestas. Se deben usar máscaras de soldadura para
proteger las zonas que no deban ser expuestas.

¤

Soldadura de Arrastre – La base de la placa se arrastra sobre la pasta de soldadura
fundida.

¤

Soldadura por ola – se utiliza una bomba para formar una ola de pasta fundida que
entra en contacto con la base de la placa.

FLUX
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El flux se utiliza para mantener limpias las superficies de soldadura.
El cobre tiende a oxidarse durante el calentamiento y el flux lo recubrirá y
protegerá de la atmósfera.
El tipo de flux usado depende de lo limpias que estén las superficies, requiriendo
un tipo más o menos agresivo de flux. Cuanto más agresivo sea el flux, más
corrosivo es y puede dejar residuos que ataquen a la propia pasta de soldar.
2 tipos principales de flux:
¤
¤

¨

Fluxes solubles en orgánicos
Fluxes solubles en agua

El flux suele estar incorporado en la pasta de soldar o en el estaño.

Soldadura por reflujo
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REFLOW Soldering
Normalmente usado con componentes SMD
Se aplica una pasta de soldadura que contiene flux sobre la placa con un plantilla
(STENCIL)
Los componentes se colocan en la posición deseada de forma que las patillas queden
sobre la paste de soldadura.
El circuito es introducido en un horno con temperatura controlada que calienta tanto los
componentes como la placa.
Al calentarse el FLUX se activa y la soldadura se endurece.
La tensión forzada por la soldadura favorece la alineación de los componentes.

Soldadura por reflujo
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4 PASOS:
Pre-Calentamiento – para eliminar el disolvente de la pasta (2 ºC/s a 95 – 120°C
típicamente)
El flux se activa alrededor de 145°C – Incremento de temperatura de 150 a 170°C
entre 90 -150 s, típicamente.
Reflujo – La temperatura aumenta 30-40°C por encima del punto de fusión de la pasta,
entre 30 y 90 s.
Enfriado – típicamente a 3-4°C/s hasta 130 ºC

Soldadura por ola
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Se puede usar tanto en componentes SMD como en componentes THT.
Los componentes SMDs que van a ser soldados por ola han de ser pegados antes del
proceso de soldadura.
La placa se sujeta por sus extremos, se le aplica FLUX y se precalienta.
Se utiliza una bomba para formar una ola de pasta fundida que entra en contacto con
la base de la placa.

PCBs con componentes SMDs y THT
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En las placas con componentes de ambos tipos primero el proceso de soldadura es el
siguiente:
Se colocan los componentes SMDs de la cara superior y se realizar soldadura
mediante reflujo.
A continuación se colocan los componentes SMDs de la cara inferior sujetándolos
mediante pegamento.
Luego se ponen los componentes THT
Los componentes THT y SMD de la cara inferior se sueldan mediante soldadura
por ola.

Cuando una PCB solo tiene componente SMD en ambas caras se realiza soldadura por
reflujo en dos pasos:
Primero se colocan y sueldan los componentes de la cara superior usando una
pasta de soldadura de alta temperatura.
Luego se colocan y se sueldan los componentes de la cara inferior usando una
pasta de soldadura de menor temperatura,

