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PARÁMETROS DE DISEÑO:

Siempre intentaremos diseñar con la clase más baja, y así

conseguiremos una PCB con:

Fabricabilidad
más sencilla

Más 
económica

Mayor 
robustez y 
fiabilidad



Algunos parámetros de diseño a tener en cuenta:

• Ancho y espacio de pistas

• Coronas de las vías 

• Aspect-ratio

• Distancia mínima entre vías

• Uniformidad de el área de metalización



•Ancho y separación de pistas :

Utilizar distintos parámetros según la densidad necesaria.

Si es posible, no bajar de 0,15 mm tanto en pistas como espacios en 

las zonas poco densas.



•Coronas de las vias:

Siempre como más grandes mejor. Son muy importantes para tener 

una buena conexión entre la via y la pista:

en caras externas como mínimo de 0,13 mm 

en caras internas como mínimo de 0,20 mm

Si no es posible, por problemas de densidad, es imprescindible poner 

“teardrops” (lágrimas) , y así aseguramos una buena conexión.







• Aspect-Ratio:

A/R= grosor de la PCB / diámetro de via mínimo

Puede afectar a la calidad de la metalización de las vías. 

Depende de los procesos químicos y del equipamiento del fabricante.

Si es posible no subir a más de 8, pero podemos llegar hasta 13.



•Distancia mínima entre vías:

Parámetro muy importante y peligroso. En el caso de distancias inferiores a 

0,40 mm entre centros de las vías, existe la posibilidad de que se creen 

puentes conductores a través de las fibras del tejido de vidrio y que puedan 

llegar a crear pequeños cruces ( de valores entre 0,1 y 10 Mohmios) y que con 

el tiempo y la humedad pueden ir aumentando. A este fenómeno se le llama 

CAF: “conductive anodic fillament”.

Existen materiales llamados anti-CAF (todos los utilizados en LAB lo son), 

que reducen dicho efecto. Pero, para evitar el problema es mucho más 

importante el mantener una buena distancia entre las vías (>/= a 0,4 mm) y 

además ponerlas en diagonal. 

También es imprescindible llevar un control exhaustivo del proceso de 

taladrado y posterior limpieza de las vías (desmear). 





Prueba para reproducir un CAF 
entre 2 vías en FR4 estándar:

Pequeño cruze de 0,5 MOhmio



• Uniformidad de las capas de cobre externas

Es muy necesario conseguir que el área de cobre de toda la PCB sea 

lo más regular y homogénea posible.

Un buen proceso de metalización y un buen equipamiento ( línea de corriente 

pulsante) ayudan enormemente, pero a veces no es suficiente.



Metalización electrolítica con corriente pulsante



Uniformidad de las capas de cobre

1.- Mejora la metalización de las vías y pistas en la línea electrolítica, 

evitando graves problemas como:

-reducción del espacio entre pistas

-reducción del diámetro de las vías ( press-fit)

-recubrimiento insuficiente de la mascarilla antisoldante sobre las 

pistas con sobrecarga.



Uniformidad de las capas de cobre 

2.- mejora de las señales eléctricas: líneas de impedáncia controlada 

y señales críticas pueden llegar a crecer de forma considerable, 

tanto en ancho como en espesor, y variar completamente sus 

valores.

También puede servir para reducir ruidos (parásitos) si masificamos 

completamente toda la PCB.

3.- mejora el problema del alabeo:

Como ya veremos más adelante cuando hablemos de las 

construcciones, diferencias importantes de cobre entre caras pueden 

provocar un alabeo considerable.







• ¿ Como debemos uniformizar el área de cobre?

Proteger las zonas que han quedado más aisladas, sobretodo si son 

pistas finas con separaciones pequeñas, o si hay taladros con 

tolerancias restringidas.

Dejar una distancia de cómo mínimo 0,25 mm de la masificación a las 

pistas o vías.

La forma de la masificación puede ser con una zona completamente 

rellena de cobre,  con unas líneas cruzadas , topos cuadrados o 

redondos, o simplemente unas pistas más anchas protegiendo unas 

señales concretas.

Lo importante es que todo el circuito (incluido el empaginado) quede 

lo más regular posible.







Dejar una separación entre señales y las masas de cómo mínimo 0,25 mm



¿Porqué?

Aplicamos una película fotosensible que protege las 
zonas donde NO queremos cobre. Si la distancia entre las 
pistas y la masa es muy pequeña, estamos dejando unas 
zonas de película muy frágiles y que pueden ser 
propensas a despegarse.



Revelado de las capas externas

• Mediante la línea de revelado, eliminaremos 
el film que no ha sido sensibilizado

en el proceso de insolado.







La película fotosensible se ha despegado antes de la 
metalización.

Distancia entre pad y masa de 
0,12 mm

Distancia entre pista y masa de 
0,10 mm



•Ciertos parámetros a tener en cuenta:

- Definir una apertura diferenciada de la imagen de la PCB para hacer 
dichas masificaciones. Es de gran ayuda para nuestros equipos CAM 

para poder tratar de forma distinta unas de otras.

- Vigilar de que no queden pequeños hilos que puedan provocar 

cortocircuitos o cortes en el proceso de fabricación (“peelables”)

- Vigilar que no queden planos de GND cortados por zonas demasiado 

pequeñas y que en el proceso de fabricación puedan desaparecer. 



Distintos modelos de masificar:



Otros, más adecuados para este diseño



Panel de fabricación



¡ATENCIÓN!: Pequeños hilos de cobre entre pistas ( < de 0,1 mm)



Más casos: pueden provocar cortes o cortocircuitar con la masa



DEFINICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (BUILD-UP)

Reglas básicas:

- Simetría de la construcción: Cores y prepregs

- Simetría del diseño: caras de señal y caras de planos o GNDs. 

Espesor del cobre, etc...

- Simetría de los niveles de vías: taladros ciegos, taladros 

enterrados, microvía , ...

- regularidad en los materiales: tipo de resinas, grosor, etc...

- regularidad en el diseño



Objetivo:

- Máxima planitud de la PCB

- Buen registro de las conexiones internas

- Aislamiento entre capas regular



Proceso de fabricación de un circuito multicapa:

1.- Capas internas (cores): Layer 2 y 3; Layer 4 y 5; etc...

2.- Capas de pre-preg: tipo 1080, 2113, 7628, etc...

3.- Hojas de cobre: 17, 35 , 70 micras, etc ...



Material de capas internas

• La fabricación de un multicapa estándar la iniciaremos,
previa preparación de la documentación,

con la selección del material de capas
internas asignado, formado por un laminado

rígido de fibra de vidrio con base
epoxy (0.10÷2.40mm) y diferentes espesores

de cobre base 17, 35, 70 o 105µ en ambas caras.



• Prepreg, material dieléctrico utilizado entre los
cores de las capas internas, está formado al igual 

que éstos, por fibra de vidrio y resina epoxy.
En este caso, la resina no está catalizada.

Su función es la de ayudar a aislar y adherir las 
diferentes capas que forman el multicapa.

Prepreg, material dieléctrico entre  las 
capas internas



Construcción del multicapa

• En el proceso de construcción y 
prensado del multicapa realizaremos
la unión de los cores, prepreg y las 

capas de cobre externas.



Simetría de la construcción: Cores y prepregs:

- Es muy importante , para no tener problemas de alabeo y torsión, el 
mantener una simetría de los materiales ( cores y prepregs).

Cada tipo de prepreg utiliza un tejido de vidrio distinto y que tiene 
unos movimientos dimensionales propios. Estos movimientos van a 
crear unas tensiones que, en el caso de diseños simétricos, se van a 
compensar entre ellos y el circuito quedará totalmente plano. Si no es 
así, puede haber un cierto grado de alabeo muy difícil de cuantificar 
porqué depende de muchos otros factores.



Circuito de 14 capas totalmente simétrico



Simetría del diseño: caras de señal y caras de planos o

GNDs.  Espesor del cobre, etc...

• En una PCB de 6 capas no poner nunca dos planos en un 
core y las señales en el otro. Tampoco poner 2 planos en las 
capas pares y las señales en las impares.

• Evitar poner cores de distintos espesores de cobre si no 
guardan una simetría

Un core con mucho cobre en la cara A (GND) y muy poco en 
la cara B (señal), queda totalmente alabeado



Cara A: plano o GND Cara B: capa de señal



Capas 2, 3 y 4 de masa. Capas 6,7,8 y 9 de señal

¡al
ab
eo
 gr
av
e!



Simetría de los niveles de vías: taladros ciegos, taladros 

enterrados, microvía , ...

- Una PCB con vías ciegas por solo un lado, es altamente probable 

que tenga un alabeo importante.

- En el caso de vías enterradas, intentar ponerlas en las capas del 

centro.

- Si el diseño lleva microvías ( de uno o dos niveles) hay que utilizar 

los mismos prepregs en el otro extremo

- Como más gruesa sea la PCB, menor va a ser el alabeo



10 capas con vias ciegas de 1 a 6

¡al
ab
eo
 gr
av
e!



¡al
ab
eo

mo
de
rad
o!

Si ponemos un core central grueso, reducimos el alabo



Simetría 

Vías ciegas simétricas: sin alabeo



12 capas con vias enterradas de 2 a 11 y microvias



Microvías de 2 niveles y vías enterradas



Regularidad en los materiales: tipo de resinas, grosor, 
etc...
• Cada tipo de prepreg tiene un comportamiento dimensional distinto.

• Los cores estan hecho con distintos tipos de prepreg y con distintos 

contenidos en resina. Esto quiere decir que también tienen distintos valores 

de dilatación.

• Los distintos materiales utilizados en LAB CIRCUITS ( FR4 normal, FR4 de 

alto Tg, Nelco 4000-13SI, Rogers, polyimida, etc...) tienen también valores de 

dilatación muy dispares.

El utilizar muchas de estas variables juntas dificulta, de forma considerable, 

la fabricación de la PCB. Necesitamos que los movimientos de los 

materiales en el proceso de prensado, sean lo más parecidos posible, para 

poder tener un registro exacto de la imagen de todas las capas.







regularidad en el diseño

¿Cuando es necesario o recomendable el tener un diseño con 
una área de cobre homogénea y regular?

- en circuitos de alto número de capas: más de 8
- en circuitos con alto espesor de cobre: más de 35 micras
- en circuitos de impedancia controlada o de HF
- en circuitos con tolerancia reducida del grosor final

En todos estos casos se recomienda masificar todo el área de 
las capas internas. 
A diferencia de las c. externas, aquí SIEMPRE * lo haremos 
rellenando completamente con cobre.

* menos cuando sea principio o final de una vía enterrada o ciega, que se considera como una 
capa externa.







Al regularizar el area de cobre en las capas internas ...

Solucionamos algunos de los problemas descritos 
anteriormente:

• Será menos importante el orden de las capas (señales y GND): más 
libertad para el diseñador.

• se reducirán las variaciones de aislamiento entre capas (muy 
importante en circuitos de impedáncia).

• será más exacto y regular el valor del grosor final de la PCB.



Y además, para el fabricante mejora en ...

• comportamiento dimensional: mejor registro entre capas.

• más regularidad de la presión en el proceso de prensado. Menor 
posibilidad de que queden burbujas o pequeñas zonas mal 
encapsuladas. 

• facilita el cálculo previo del grosor final y de los ajustes de las 
señales de impedáncia.

• manipulación más sencilla de las capas internas ( por su planitud).

• relleno de la resina en las capas internas de circuitos con alto 
espesor de cobre ( 70 o 105 micras)

• ...



Y esto ha sido todo...  de momento.

Gracias por su atención.

Pd: Todos los diseños que han aparecido en esta película 
son ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura 
coincidencia.


