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RESUMEN 

El gran crecimiento experimentado por la tecnología de energía solar fotovoltaica 

en la última década ha posibilitado importantes reducciones de costes por el 

abaratamiento del coste del panel plano de silicio.  

Los sistemas de concentración fotovoltaica tienen como objetivo seguir 

abaratando la electricidad solar por la vía de incrementar la eficiencia de conversión. En 

estos sistemas se utiliza un sistema óptico que concentra la luz sobre una célula solar 

de pequeño tamaño, por lo que puede utilizarse una estructura semiconductora que 

proporcione una eficiencia mucho mayor.  Dentro de esta tecnología, en los sistemas de 

microconcentración, el tamaño de la célula se lleva por debajo del milímetro y todas las 

dimensiones del módulo, lente, etc. se reducen de forma proporcional, con lo que se 

incrementa la eficiencia de conversión y se reducen de forma significativa la cantidad 

de materiales y energía necesaria para su fabricación. Sin embargo, esta reducción de 

tamaño implica un aumento cuadrático del número de elementos (lentes, células, 

interconexiones…) a posicionar, lo que hace prohibitiva la interconexión de las células 

por los métodos clásicos en serie como el cosido de hilo de oro (wire bonding) y deben 

desarrollarse procesos alternativos de interconexión en paralelo, propios de la 

electrónica impresa.  

Este proyecto tiene como objetivo explorar el estado del arte de estas técnicas 

cómo sustitución del proceso de wire bonding, y explorar la posibilidad de impresión de 

los contactos mediante una innovadora impresora 3D de circuitos impresos, la Voltera 

V-One, basada en procesos aditivos.  

En base a los resultados experimentales obtenidos, se considera que la 

impresora tiene potencial para producir contactos eléctricos adecuados para las células 

de microconcentración. Sin embargo, aparecen dificultades cuando existe desnivel 

entre las superficies a imprimir, probablemente debidas al sistema de control de altura 

del cabezal de deposición. 
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ABSTRACT 

Photovoltaic solar energy technology has experienced a great growth in the last 

decade and has made possible important cost reductions due to the lower cost of the 

silicon flat panel.  

Concentrating photovoltaic systems aim to further reduce the cost of solar 

electricity by increasing conversion efficiency. These systems use an optical system that 

concentrates light onto a small solar cell, so a semiconductor structure can be used to 

provide much higher efficiency. Within this technology, in micro-concentration systems, 

the cell size is below the millimeter scale and all the dimensions of the module, lens, etc. 

are proportionally reduced, thus the conversion efficiency increases and reduces 

significantly the amount of materials and energy needed for its manufacture.  

However, this size reduction implies a quadratic increase in the number of 

elements (lenses, cells, interconnections...) to be positioned, which makes it prohibitive 

to interconnect the cells by classic serial methods such as wire bonding, and alternative 

parallel interconnection processes, typical of printed electronics, must be developed.  

This project aims to explore the state of the art of these techniques as a 

replacement for the wire bonding process, and to explore the possibility of printing the 

contacts using an innovative 3D printed circuit printer, the Voltera V-One, based on 

additive processes.  

Based on the experimental results obtained, it is considered that the printer has 

the potential to produce electrical contacts suitable for microconcentration cells. 

However, difficulties come out when there is unevenness between the surfaces to be 

printed, probably due to the deposition head height control system. 
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR FOTOVOLTAICO EN EL 

MUNDO 

Hoy en día, la electricidad es la forma más versátil de energía que tenemos. 

Gracias a ella, disponemos de luz, refrigeración, control de la temperatura, además de 

acceso a medios de comunicación por cable y radio. Este proyecto se enfocará en el 

ámbito de la energía solar fotovoltaica, un área que está en constante evolución y 

cambio.   

Si bien esta forma de obtener energía de forma renovable ha sido siempre 

conocida como una tecnología cara, los resultados de diferentes estudios coinciden en 

señalar que el coste de la energía solar fotovoltaica resulta similar, y en algunos casos 

inferior, al de otras tecnologías de producción de electricidad renovables y 

convencionales.  

El coste medio de la energía producida (conocido como LCOE, siglas del término 

inglés Levelized Cost of Electricity) para grandes plantas fotovoltaicas se estima en el 

rango 0,04-0,07 €/kWh. Para plantas en tejado residencial el rango de precios es 0,10-

0,27 €/kWh. [1] 
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Gráfico 1.1 Coste nivelado a nivel mundial de la electricidad procedente de las 
tecnologías renovable a escala de las empresas de servicios públicos. Fuente:[2] 

 

 

Tabla 1.1 Los 10 países con mayor número de instalaciones y capacidad total instalada 
en 2019. Fuente: [3] 

Asia es el continente donde hay más fotovoltaica instalada, con más de 321,7 

GW en 2019. La mayoría de esta potencia se encuentra en China (204,7 GW), Japón (63 

GW), India (42,8 GW), Corea del Sur (11,2 GW). 

Europa, por su parte, es el segundo continente en términos de potencia 

acumulada, con más de 131,7 GW. La mayoría de la potencia acumulada se encuentra 

en Alemania (49,2 GW), Italia (20,8 GW), Inglaterra (13,3 GW) y Francia (9,9 GW)  
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Cabe destacar que 9 de los 13 países que aparecen en la Tabla 1.1 pertenecen a 

la organización OECD. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) es un 

organismo de cooperación internacional, compuesto hasta 37 países en 2020, cuyo 

objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Los países de la OCDE 

representan alrededor del 80% del comercio y de las inversiones mundiales.[4] 

 

Gráfico 1.2 Producción bruta total de electricidad. Fuente: Agencia Internacional de 
Energía (AIE) y elaboración propia, 2020 

Como observamos en la Gráfico 1.2, hasta el año 2010, la producción bruta total 

de electricidad de los países miembros de la OECD suponía más del 50% de la 

producción mundial, teniendo en cuenta que antes de 2010 la organización estaba 

formada solamente por 30 países, conocida como el «club de los países ricos» en el 

momento.[4] 

A partir del año 2003, la producción bruta de la electricidad entre los países no 

pertenecientes a la OECD del mundo empieza a crecer de forma linealmente 

proporcional y en el año 2017 pasa a suponer el 57% de la producción mundial. 

A partir de estos datos, vemos el creciente interés de los países del mundo en 

mejorar el estilo de vida de sus ciudadanos invirtiendo en la producción de la 

electricidad, ya que el acceso a ella está directamente relacionado con la calidad de vida 

de las personas. [5] 
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En la actualidad, la tendencia de expansión de las energías renovables viene 

dirigida por fundamentalmente el sector fotovoltaico y eólico. Estas tecnologías fueron 

el 84% de toda la nueva potencia instalada en 2018. [6] 

1.2. SISTEMA DE CONCENTRACIÓN FOTOVOLTAICA. 

Si bien se mencionó el constante evolución y cambio del sector fotovoltaico, 

existe un nuevo paradigma en la energía solar, la denominada fotovoltaica de 

concentración de escala micrométrica (micro-CPV o μCPV). 

 

Imagen 1.1 Concentración de luz sobre células solares. Fuente: [7] 

El sistema de concentración fotovoltaica tradicional, también conocida como 

CPV, es un tipo de obtención de energía solar fotovoltaica que utiliza lentes, espejos 

curvados y otro tipo de ópticas para concentrar una gran cantidad de radiación 

proveniente del sol en un área pequeña. [8] 

El objetivo de esta técnica es la producción de energía eléctrica a precios 

competitivos en el mercado, ya que incrementan la eficiencia de conversión y reducen 

de forma significativa la cantidad de materiales y energía necesaria para su fabricación, 

con respecto de los paneles solares convencionales. 

Debido a esta razón financieramente atractiva, se han explorado y 

experimentado sistemas CPV con varios diseños innovadores dentro de la industria 

fotovoltaica. De hecho, los módulos CPV son productos que se pueden encontrar en el 

mercado y presentan una resistencia para soportar hasta 30 años o más de exposición 

al aire libre sin presentar pérdida significativa de rendimiento.[9] 
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Aunque el uso de los concentradores Fresnel es prácticamente estandarizado, 

todavía existe una gran variedad de tamaños y formas de los módulos de CPV. Esto se 

debe a que el diseñador del sistema debe primero escoger la proporción de 

concentración y el tamaño de la célula (ya que las células se cortan en dados a partir de 

obleas, y teóricamente se puede elegir cualquier tamaño de célula. Sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que los proveedores de células se están moviendo hacia sólo unos 

pocos tamaños de células estándar). 

En este proyecto en concreto, se interesa por la concentración fotovoltaica a 

escala micrométrica. 

1.3. PROYECTO ENMESH. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto ENMESH es el acrónimo de ENabling Micro-ConcEntrator 

PhotovoltaicS with Novel Interconnection MetHods. Es un proyecto propuesta por el 

Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid (IES-UPM) y se trata 

de un proceso innovador de interconexión de células que consiste en la impresión 

directa de sistemas de recubrimiento de larga duración utilizando nanopartículas. [10] 

La tecnología estándar utilizada en la actualidad es el wire bonding cuyo precio 

puede abarcar desde 500-1000€/m2 con 100 células [11],  

Teniendo en cuenta que para el sistema de microconcentración fotovoltaico 

(μCPV) se necesitan enormes cantidades de microcélulas que deben ser manipuladas, 

soldadas y conectadas eléctricamente (en el módulo de Insolight se necesitan alrededor 

de 5000 células/m2), el precio que resulta la utilización del wire bonding resulta 

prohibitivo.[11] 

La tecnología propuesta por el proyecto ENMESH es el siguiente: Incrustar una 

microcélula solar sobre una placa PCB cuadrada, de vidro FR-4, y llevar los polos 

positivos y negativos hacia los bordes de la placa PCB. 

Una vez incrustada, la polaridad positiva de la célula está ya conectada a la placa 

PCB y el objetivo es conectar la polaridad negativa a una almohadilla de contacto 

localizado alrededor de la célula solar. 

Para evitar el cortocircuito del contacto frontal y posterior de la microcélula, se 

deposita una resina aislante por el método de fotolitografía, y por último se realiza la 

interconexión del contacto frontal del PCB con el de la microcélula solar. 
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Imagen 1.2 Modelo de interconexión de una microcélula solar sobre un PCB. Fuente: 
ENMESH y elaboración propia 

Hasta el día de hoy, se ha realizado el método de la serigrafía, cuyo resultado no 

resulta muy satisfactorio por falta de precisión o situación de cortocircuito debido a falta 

de relleno de aislante. 

1.4. OBJETIVOS 

En este TFG se desea explorar procesos de electrónica impresa que sustituyan 

al proceso del wire bonding, utilizado actualmente para realizar la interconexión de 

microcélulas solares. Esta técnica supone un proceso de alto coste teniendo en cuenta 

la alta repetibilidad de operaciones que supone interconectar un elevado número de 

células que deben ser posicionadas e interconectadas por unidad de área. Un único 

panel puede contener decenas de miles de dispositivos. 

 Los sistemas de microconcentración fotovoltaica incrementan la eficiencia de 

conversión y reducen de forma significativa la cantidad de materiales y energía 

necesaria para su fabricación, con respecto de los paneles solares convencionales. Pero 

sin embargo, su viabilidad económica depende del desarrollo de procesos de 

fabricación. 

Con la nueva adquisición de la impresora Voltera V-One para circuitos impresos 

en la escuela de ETSIDI de la Universidad Politécnica de Madrid, los objetivos que se 

desean alcanzar con este proyecto son los siguientes: 

- Analizar y sintetizar el estado del arte de los procesos de electrónica impresa 

que puedan ser aplicados a la interconexión de microcélulas solares 

fotovoltaicas. 

- Realizar la puesta en marcha de una impresora aditiva de circuitos impresos 

Voltera. 
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- Explorar la aplicación de la impresora aditiva Voltera a la interconexión de 

microcélulas solares. 

1.5. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Tras la presentación de la motivación y el objetivo de este proyecto, en el Capítulo 

2 de este documento se estudia el estado de arte actual de la tecnología fotovoltaica de 

microconcentración, la interconexión de matrices de microcélulas solares y los 

fundamentos de las diferentes técnicas que se usan en la electrónica impresa.  

En el Capítulo 3 se describe la metodología del proyecto, detallando los equipos 

y  programas utilizados para realizar la puesta en marcha de la impresora Voltera. 

En el Capítulo 4 se han recopilado las medidas experimentales obtenidas en el 

capítulo anterior. 

Por último, en el Capítulo 5 se exponen las conclusiones basadas en la 

experimentación y una perspectiva futura para ensayos posteriores. 





 

 

Capítulo 2. FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS 

Este Capítulo explorara el estado de arte de las técnicas de interconexión de 

semiconductores que puedan sustituir al proceso en serie de wire bonding utilizado 

actualmente para la interconexión de microcélulas solares.  

En el apartado 2.1 se definirá lo que se entiende como módulo CPV y micro CPV.  

En el apartado 2.2 se introduce algunos aspectos generales de las células solares de 

alta eficiencia.   

En el apartado 2.3 se expone la necesidad de realizar interconexiones para formar 

matrices de módulos micro CPV y principales problemáticas. 

En el apartado 2.4 se presenta la técnica del wire bonding y algunos inconvenientes de 

esta técnica. 

En el apartado 2.5 se explora los procesos de la electrónica impresa que puedan sustituir 

al wire bonding. 

Finalmente, en el apartado 2.6 se exploran otras técnicas, a parte de las técnicas de la 

electrónica impresa, que pueden ser válidas para realizar inteconexión de 

semiconductores. 
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2.1. MÓDULOS CPV Y MICRO CPV 

En el punto 1.2 se ha introducido que el sistema de concentración fotovoltaica 

está compuesto por células solares y lentes. Estos dos elementos deben estar 

físicamente integrados para formar un dispositivo CPV. En nuestro proyecto, nos 

interesa trabajar con una arquitectura de micro-concentrador; donde una matriz de  

pequeñas células solares se combinan cada uno con otra matriz de sistemas ópticos 

individuales. 

La óptica y las células solares son usualmente preintegrados en una fábrica para 

formar un conjunto denominado módulo, cuyo tamaño está en el orden de unos pocos 

metros cuadrados o menos, y que más tarde se integrarán en conjuntos más grandes 

en la fábrica o en el campo y finalmente montado en un rastreado. 

Askins y Sala Pano [12] define un módulo CPV como un dispositivo capaz de 

cubrir las siguientes siete funciones: 

- Las células solares de alta eficiencia con baja resistencia en serie deben de 

ser capaces de operar a alta concentración solar; 

- El sistema óptico convergente debe de ser capaz de enfocar los rayos 

paralelos de luz a una concentración suficientemente alta, permitiendo una 

tolerancia razonable de alineación y de montaje; 

- El dispositivo debe tener una estructura mecánica que pueda sostener los 

dos últimos elementos a la distancia correcta, con una precisión 

razonablemente alta. 

- Las células deben de estar preparadas para conectarse en serie, lo que 

adicionalmente requiere asegurar que cada célula produce una corriente muy 

similar; 

- Debe de haber una vía térmica para que se pueda eliminar el calor producido 

en la célula de tal manera que la célula y su sustrato se mantenga a niveles 

de temperatura tolerables; 

- Debe de haber materiales dieléctricos que mantengan a dichas células 

aisladas eléctricamente del mundo exterior incluso a niveles de alto voltaje, 

sin impedir la remoción de calor 

- Debe de existir una pared o recinto que mantiene las partes sensibles del 

sistema, incluyendo la óptica y el solar células, protegidas del polvo, el agua, 

el viento, los insectos y cualquier contaminante que de otra manera, ya que 

causan la degradación del sistema con el tiempo en el campo. 
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El efecto de concentrar de radiación solar con una lupa para encender una cerilla 

o quemar una hoja es similar al sistema de CPV. La lente más frecuente de encontrar en 

la actualidad para esta técnica, son los lentes Fresnel, que es una lente de aumento 

plana y de alta precisión que utiliza varios anillos concéntricos para enfocar los rayos 

entrantes del sol en un solo punto.  Pueden estar fabricados de diversos materiales, 

aunque para la aplicación en el sector fotovoltaico el más popular es el concentrador 

acrílico o silicona sobre vidrio (sog)[8], [13]. Algunas propiedades que se buscan en las 

lentes son las siguientes: alto índice de refracción, minimización de pérdidas, alta 

intensidad, alta transmitancia y vida útil larga.  

 

Imagen 2.1 Sistema de concentración fotovoltaica. Fuente: [14] 

Este Capítulo se concentrará únicamente al ámbito de estudio que aplica a 

células solares de dimensiones de escala microscópica. El ámbito del estudio de los 

lentes para obtener unas óptimas propiedades en relación con el precio es un ámbito de 

investigación amplio y queda fuera del alcance de este presente proyecto. 

2.2. MICROCÉLULA SOLAR DE ALTA EFICIENCIA 

Una célula fotovoltaica es un dispositivo que permite transformar la energía 

lumínica proveniente de la luz del sol en energía eléctrica, y de esta forma, generar la 

energía fotovoltaica.  

Las células solares están hechas de materiales semiconductores, que poseen 

electrones débilmente ligados ocupando una banda de energía denominada “banda de 

valencia”. Cuando se aplica a un electrón de valencia un cuanto de energía por encima 

de cierto valor, el enlace se rompe y el electrón pasa a una nueva banda de energía 
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llamada “banda de conducción”. A partir de un contacto selectivo, estos electrones 

pueden ser llevados un circuito externo y realizar un trabajo útil, perdiendo así la energía 

captada y regresando por otro contacto a la banda de valenxia con la enería inicial, 

anterior al proceso de absorción de un fotón luminoso. 

El material que comúnmente se usa para la producción de células solares es el 

silicio (Si) debido a su coste reducido, propiedades eléctricas y la gran cantidad del que 

se dispone (el silicio es el segundo elemento más abundante en la tierra, 27.7% en peso, 

después del oxígeno).[7] 

La finalidad de modificar e investigar las diferentes posibilidades en la estructura 

de la célula es poder obtener unos mejores rendimientos finales y facilidades en la 

producción de ella, de modo que existen células solares con diversas estructuras: 

contactos en la zona frontal y trasera y las denominadas IBC, que únicamente tienen 

contactos en la parte trasera.[7] 

 

Imagen 2.2 Célula solar con contactos frontales y posteriores- Fuente:[15]  

 

 

Imagen 2.3 Estructura IBC texturizado con pirámides desiguales. Fuente:[7] 
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Imagen 2.4 Célula PERL 

A partir de esta clasificación, existen variantes como la célula PERL basado en la 

estructura de contactos frontales y traseros, pero con una superficie texturizada con 

pirámides invertidas para evitar reducir fotones que puedan escapar por reflexión.[7] 

Con este tipo de estructura también tenemos las células solares Multi-junction 

(MJ). De hecho, las microcélulas solares de alta eficiencia que se utilizan hoy en día son 

las formadas por multi uniones P-N utilizando semiconductores de materiales 

diferentes.  Las primeras células de este tipo nacieron para realizar misiones espaciales 

y hoy en día han sustituido a las células de silicio convencionales para desarrollar el 

sistema de Concentración CPV [16].  

  

Imagen 2.5 Principio de funcionamiento de una célula solar de simple unión (1-J). Fuente 
[17] y elaboración propia. 

En base a la teoría del límite de máxima eficiencia de Shockley-Queisser [18] del 

año 1961, El límite de la eficiencia máxima de una única unión P-N, con una banda 

prohibida de 1.34V usando un espectro de AM1.5G, es de entorno al 33,7%. Sin embargo, 
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aplicando tecnologías con múltiples capas pueden sobrepasar esta barrera. Idealmente, 

dispositivos con un número infinito de capas pueden alcanzar rendimientos del 86% 

utilizando radiación solar concentrada.[18] 

En el siguiente gráfico se encuentra, por años, las mejores eficiencias de las 

células que se han conseguido entre equipos de investigación de todo el mundo [19]:  

 

Gráfico 2.1 Mejor eficiencia conseguida en células solares entre equipos de 
investigación. Fuente:[19]  

Según el gráfico 2.1, observamos que hasta la actualidad se han conseguido 

exitosamente células de muy alta eficiencia, capaz de captar hasta el 47,1% de la 

radiación recibida en 2020 [19], mientras que la mejor eficiencia que se obtiene de las 

células convencionales suele estar en torno al 21%. Esto se obtiene con células de 

fotovoltaicas de unión, cuyo coste es también mayor. 

Además de alta eficiencia, las células deben de ser construidas de tal manera 

que minimicen la resistencia en serie, RS, para evitar las pérdidas de Joule, que son 

proporcionales a las I2R. [12] 

Del Gráfico 2.1 observamos que, efectivamente, cuanta más capas de sustrato 

P-N tenga la célula, mejor eficiencia se consigue. Hoy, sigue abierta el estudio y 

desarrollo de las células multi uniones para conseguir mayor eficiencia, teniendo en 

cuenta que el costo de fabricación juega un papel importante en su desarrollo. De hecho, 

se han desarrollado células formadas por 5 uniones (5-J), con una eficiencia del 44-

47,5% [20] y 6 uniones (6J), del 47,1% [21]para desarrollo de concentradores 

fotovoltaicos en el orden de micras (μ -CPV). 

En este presente proyecto se realizarán pruebas sobre una célula solar de alta 

eficiencia de 3 uniones (3-J), fabricadas por la empresa alemana Azur space [22], donde 



Fundamentos teóricos 

 

21 

 

es posible cortar la lámina de forma cuadrada con un área de aproximadamente 1mm2 

y de altura 190 μm ± 20μm.  

 

Imagen 2.6 Área de la microcélula. Fuente: IES 

Tal y como indica su ficha de datos [23], dependiendo del área de la célula, dichas células 

presentan un rendimiento medio típico de entre los valores 41%-43%. 

En nuestro caso, el material con la que está fabricado nuestra célula se compone de 

uniones de capas GaInP/GaInAs/Ge, cuyo uso se extendió gracias al exitoso 

lanzamiento de una nave espacial por primera vez en el año 2.000.[16] 

Dependiendo de la estructura de las células 3-J, es posible obtener mejoras en la 

eficiencia del mismo. Según Jones[16], La estructura lattive-matched convencional, con 

una eficiencia del 41,6%,  es superada por otras estructuras como la Metamorphic 

lograda con crecimiento bifacial (42,3%), o una variante de la lattive-matched (43,5%), 

cuya tecnología no está revelada.  

Una vez obtenida la microcélula, el siguiente paso es conectarlo a un PCB y realizar 

conexiones para crear una matriz de microcélulas. 
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Imagen 2.7 Distribución por capas de una célula 3-J con dos posiciones. Fuente: [16] 

2.3. INTERCONEXIÓN DE SEMICONDUCTORES Y PROBLEMÁTICA 

El conjunto de todos los módulos que constituyen el sistema recibe el nombre 

de campo fotovoltaico. Por lo general, los módulos se interconectan entre sí formando 

unidades que se suelen denominar Grupos. Los grupos se unen para formar el campo 

de módulos fotovoltaicos. 

En la actualidad existen diversos métodos para realizar el contacto entre 

semiconductores [24] [25] [26], cuyos procesos son basados en las técnicas 

sustractivas o aditivas que se describirán en los apartados 2.4 y 2.5. La técnica del wire 

bonding es  el método más usado, llegando a dominar el 90% del mercado de la 

tecnología de interconexión [27]. Sin embargo, existen métodos de interconexiones que 

elimina la necesidad de unir cables directamente a las células solares para minimizar el 

daño y reducen el costo de formar matrices de células solares.  

Normalmente, en las instalaciones fotovoltaicas se requiere el empleo de más 

de un módulo CPV para satisfacer las demandas energéticas de las mismas. Por esta 

razón, las microcélulas deberán interconectarse para formar un módulo con la tensión y 
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corriente deseados. Por simplicidad, se supone que el módulo está constituido por 

células idénticas.  Para conseguir la tensión adecuada, deberán conectarse las células 

en serie, el cual los valores de voltaje aparecen multiplicados por el número de dichas 

células. Para conseguir la corriente necesaria, deberán interconectarse células en 

paralelo, el cual los valores de intensidad aparecen multiplicados por el número de 

células en paralelo. [9] 

La interconexión típica con microcélulas suele consistir en una primera 

agrupación de células en paralelo para formar una rama. Después una agrupación en 

serie de estas ramas hasta conseguir la tensión deseada (por ej. 40 V en Insolight), y 

después agrupaciones paralelo de las agrupaciones anteriores, que elevarán la corriente 

y la potencia, pero no la tensión.  

Para hacer esas interconexiones, se utilizan: 

- Cables de cobre: cuando la corriente de célula es muy grande. Esta es la 

conexión típica con células de más de 5 mm de lado (CPV convencional). 

- Heavy wire bonding: con células de 1-3 mm de lado. 

- Pistas de placa de circuito impreso (por ej. PCB): con microcélulas (hasta 1 

mm). 

En este último caso, la impresora de Voltera que se usa en el Capítulo 3 es de utilidad 

para imprimir las pistas. 

2.4. WIRE BONDING 

El wire bonding, o cosido de hilo, es una técnica de interconexión entre 

semiconductores en la que consta de dos uniones cable - almohadilla, o almohadilla de 

unión. Los factores de los que depende dicha técnica son:  la temperatura, la presión, la 

potencia ultrasónica y el tiempo empleado en la conexión. [28] 

Combinando dichos factores, se consiguen tres técnicas para realizar el cosido 

y son las siguientes:  

a) Unión por termocompresión: Se consigue mediante combinación de altas 

temperaturas por encima de 300ºC y alta presión, comprendidos entre 0.147 

y 0.245 N.  El inconveniente de dicho método es que a dichas temperaturas 
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hay riesgo de dañar el sustrato sobre la que se encuentra el pad o 

almohadilla. 

b) Unión por ultrasonidos: Se combinan la presión y la potencia ultrasónica a 

temperatura ambiente. 

c) Unión por termosonido: Se combinan energía ultrasónica, presión y calor.  

La comparativa entre estas tres técnicas se recopilan en la tabla a continuación: 

 Termocompresión Termosonido Ultrasonido 

Potencia ultrasónica No Sí Sí 

Fuerza de unión Alta Baja Baja 

Temperatura Alta (>300 °C) Media (120-220 °C) Baja (temperatura 

ambiente) 

Tiempo de unión Largo Corto Corto 

Material del cable Au Au Au, Al 

Material del pad Au, Al Au, Al Au, Al 

Contaminación Alta Media Media 

Tabla 2.1 Métodos de unión del wire bonding. Fuente:[28] 

Por otro lado, existen dos tipos de vínculos: 

a)  Vínculo por uniones Bola- Cuña (Ball – Wedge bonding):  Como muestra en 

la imagen de a continuación, en la primera unión se forma una bola sobre la 

superficie de la primera almohadilla y, en la segunda unión, al llegar sobre 

segunda almohadilla, se aplica una presión de adhesión. Al subir la 

herramienta, la conexión se cierra y se forma un exceso de material 

conductor al final. Mediante un electrodo se genera una chispa EFO 

(Electrical Flame-Off) que permite formar una bola nueva, llamada FAB, para 

volver al estado de inicio.  

b) Vínculos por uniones Cuña – Cuña (Wedge - Wedge bonding ): Como su propio 

nombre indica, tanto el primero como el segundo contacto se forma 

mediante roce lateral entre el cable y los semiconductores. 
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Imagen 2.8 Formación de un vínculo Bola-Cuña. Fuente:[28] y elaboración propia 

La unión Bola-Cuña es el método más utilizado en el empaquetado de 

componentes electrónicos, ya que es mucho más rápido que la unión Cuña- Cuña. Sin 

embargo, con este último método se consigue pasos más finos. En la tabla de a 

continuación se muestra una comparación más detallada de los dos métodos: 
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 Unión por bola Unión por cuña 

Técnicas del wire Bonding Termocompresión 

Termosónico 

Termosónico 

Ultrasónico 

Tamaño del cable <75 micrómetros Cualquiera 

Material del cable Au, Al Au, Al 

Tamaño del pad 3-5 veces el diámetro del cable. 2-3 veces el diámetro del cable. 

Material del pad Au, Al Au, Al 

Velocidad Rápido (10 cables/s) Lenta (4 cables/s) 

Tabla 2.2 Comparación entre Unión por Bola y Unión por Cuña. Fuente: [28] y elaboración 
propia 

Debido a la subida del precio del oro [28], su uso se sustituido por otras 

alternativas menos costosas, como cables de cobre o de plata, fundamentalmente. A 

continuación, se representa una comparativa entre las propiedades de los diferentes 

cables: 

 Oro (Au) Cobre (Cu) Plata (Ag) 

Conductividad térmica (W/mK) 320 400 430 

Resistividad eléctrica (Ω m) 2,20 1,72 1,63 

Módulo de Young (GPa) 60 130 82,50 

Proporción de Poisson 0,44 0,34 0,364 

Límite elástico (MPa) 32,7 200 45,50 

Coeficiente de expansión térmica (ppm/C) 14,40 16,50 18,90 

Dureza de Vicker (MPa) 216 369 251 

Tabla 2.3 Propiedades de cables de Au, Cu y Ag. Fuente: [29] y elaboración propia 

A partir de esta tabla, vemos que el cobre presenta una alta conductividad 

eléctrica y térmica, y gracias a su coste relativamente baja, es el material más usado en 

la actualidad para realizar el wire bonding [28].  

Aunque el wire bonding está ganando una amplia aceptación en la industria, hay 

algunos desafíos asociados con que necesitan ser superadas. Algunos inconvenientes 

pueden estar relacionadas con la dureza del cobre, la propensión a la oxidación y 

sensibilidad a la corrosión, de modo que este ámbito de estudio queda abierto hoy en 

día. 
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2.5 ELECTRÓNICA IMPRESA. TÉCNICAS DE INTERCONEXIÓN. 

La electrónica impresa es una tecnología emergente en la que busca fabricar 

dispositivos eléctricos en varios sustratos utilizando equipos de impresión común o de 

bajo coste. En este apartado se revisará las diferentes tecnologías de impresión y diseño 

para la realización de la electrónica impresa y los principales ventajas y desventajas de 

cada uno de ellos.[30]  

Entre las tecnologías de impresión, se pueden clasificar en general procesos 

sustractivos y aditivos.[31]  

En la sección 2.5.1 se ofrecerá una visión general de las principales técnicas 

sustractivas (abrasión láser y fotolitografía), la sección 2.5.2 se centrará en las técnicas 

aditivas convencionales (serigrafía e inyección de tinta)y por último, en la sección 2.5.3 

se centrará en una nueva técnica emergente, la escritura directa, el cual pertenece la 

impresora Voltera V-One con la que se hará pruebas experimentales para la conexión 

entre semiconductores en el Capítulo 3. 

 

Gráfico 2.2 Comparación de varias tecnologías de impresión y diseño. Fuente: [31] 

2.5.1 PROCESOS SUSTRACTIVOS 

Los procesos sustractivos, tales como la ablación con láser [32] o la foto-

litografía[33], son técnicas que se utilizan para la fabricación de circuitos integrados que 

implica una serie de adiciones y sustracciones (procesos de grabado, pasos de 

despegue, etc.) Como se observa en la gráfica 2.2, con éstas técnicas se consigue 

resoluciones altas(menos de 10 μm) pero rendimientos bajos (m2/s).  
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2.5.1.1 Ablación Láser 

La ablación láser es un proceso en el que se consigue quitar o extraer el material 

de una superficie de un sólido (de forma ocasional se puede usar en líquidos) en la que 

un láser arranca o vaporiza material de la superficie de un objeto al incidir sobre él. 

Cuando el flujo de radiación es bajo, la superficie del material se calienta al absorber la 

energía de los fotones del rayo y sublima, de modo que la materia sale de la superficie 

en forma de un chorro de gas, a menudo incandescente, que se llama pluma de ablación 

por su forma ovalada. [34] 

Las capas de la superficie de un material pueden absorber la energía del láser de 

manera selectiva, de manera particular en metales. De esta manera los pulsos de láseres 

de CO2 o Nd:YAG se pueden utilizar para limpiar superficies, eliminar pinturas o 

recubrimientos, o preparar superficies para pintar sin dañar la superficie de abajo. [35] 

 

Imagen 2.9 Transistor fabricado por la técnica de abrasión láser. Fuente:[32] 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nd:YAG
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2.1.1 Fotolitografía 

La fotolitografía es un proceso empleado en la fabricación de dispositivos 

semiconductores o circuitos intergados (CI). Consiste en adherir una resina fotosensible 

a un sustrato, que bien puede ser silicio (Si), vidrio o zafiro mediante un calentamiento 

ligero para fijarlo bien.  

Las resinas fotosensibles están formados por sustancias que cambian sus 

características químicas con la exposición a la luz. De este modo, si se antepone una 

máscara (fotomáscara) entre la oblea y luz ultravioleta, la área opaca de la máscara está 

protegida y la área transparente deja que la resina cambie de propiedad por la reacción 

con la luz ultravioleta. Éste área transparente es el patrón que se desea imprimir.[36] 

 

 Imagen 2.10 Proceso de grabación de un patrón sobre un semiconductor por la técnica 
de Fotolitografía. Fuente:[37] 

Las técnicas de ablación láser y fotolitografía no son procesos complejos, pero 

en particular implican una especialización de procesamiento para los pasos de 

sustracción, y a menudo se trabaja con sustancias químicas tóxicas.  

En la práctica, estas carencias conllevan un alto costo (equipo especializado, 

muy bajo rendimiento, etc.) no escalable (los tamaños de impresión son limitados al 

tamaño de una oblea debido a las máquinas especializadas) y no sostenibles (debido 

a la toxicidad). En este sentido, la electrónica impresa basada en el proceso de 

sustracción podría contravenir las intenciones iniciales de la electrónica impresa. [31] 
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2.1.2 PROCESOS ADITIVOS 

Dentro de la electrónica impresa, las técnicas de fabricación aditivas se están 

convirtiendo en las tecnologías más prominentes para reducir los costes de fabricación 

de los productos sin alterar la calidad de los mismos.  

En la actualidad, hay muchas técnicas que imitan los enfoques de impresión de 

otras industrias, como puede ser la técnica de serigrafía utilizada en la industria textil, o 

la impresión por inyección de tinta como lo hacen las impresoras que imprimen 

documentos en papel. Las tintas que se utilizan en estas industrias son análogas a las 

tintas conductoras para la electrónica impresa. 

Los beneficios de impresión por procesos aditivos es que permiten mayor 

flexibilidad en la realización de trazas conductoras. Los componentes pueden 

imprimirse en circuitos compuestos por sustratos flexibles, además de poder llegar a 

ser más rentables para aplicaciones de bajo volumen, ya que en la fabricación 

tradicional se requiere de una costosa configuración inicial para el arranque. 

A continuación, se discutirán las tecnologías más comunes de la electrónica 

impresa aditiva: La serigrafía y la impresión por inyección de tinta.  

2.1.3 Serigrafía 

La serigrafía es una de las técnicas de impresión más antiguas de la historia [38]. 

En electrónica Impresa, este proceso hace uso de una plantilla y tinta conductora. Las 

tintas conductoras que se usan más a menudo son las tintas de carbón negro (por tanto, 

orgánicas) y tintas conductoras formadas por nanopartículas de plata [39]. 

El procedimiento de impresión es la siguiente: En el espacio de trabajo se coloca 

un sustrato, ya sea vidrio u otro material flexible como tela textil, y sobre ella se antepone 

una plantilla fina compuesta por un área opaca y otra hueca que definen el área de 

interés a imprimir. Una vez colocada la plantilla sobre el sustrato, se agrega tinta 

conductora en exceso sobre la superficie de la plantilla y se reparte esta tinta mediante 

un enjugador para extenderla sobre todo el área hueca. De esta manera, la tinta toma la 

forma del área hueca una vez que se quita la plantilla y se queda impresa el área hueco 

sobre el sustrato. Posteriormente la tinta se cura aplicando calor aunque algunas tintas 

son curadas con rayos UV. 
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El equipo básico para la realización de la serigrafía cuesta poco y se pueden 

imprimir grandes cantidades en una sola vez. La mayor parte de la electrónica impresa 

de hoy en día consiste en patrones conductores en tintas de carbono o plata, donde la 

tecnología de impresión de alta velocidad no ha sido capaz de hacer frente a las tintas 

o las capas lo suficientemente gruesas para que la conductividad necesaria no se pueda 

hacer de una sola pasada. A veces se prefiere la serigrafía rotativa porque supera el 

rendimiento muy modesto de la serigrafía convencional. La serigrafía también se utiliza 

para las capas dieléctricas, de fósforo y de pasivación de las pantallas de área amplia 

impresas por electroluminiscencia de CA. Muchos procesos de impresión más rápidos 

no pueden hacer frente a las áreas amplias. [40] 

 

 

Imagen 2.11 (a) Componentes de la serigrafía y (b) Proceso de grabado por serigrafía. 
Fuente: [41] y elaboración propia 

2.1.4 Impresión por inyección de tinta 

El primer dispositivo de impresión que utilizó gotas de tinta emitida por una 

boquilla fue desarrollado por Lord Kelvin en 1867 para registrar transmisiones 

telegráficas. Como se comentó anteriormente, la electrónica impresa imita tecnologías 

que provenientes de otras industrias para adaptarlas al propio ámbito.[42]  
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Imagen 2.12  Mapa de las aplicaciones actuales y nuevas de la impresión por inyección 
de tinta. Fuente: [43] 

Los sistemas de inyección de tinta basados en la impresión abarcan dos tipos 

de técnicas: la impresión de inyección de tinta continua (CIJ) y la impresión a pedido 

(DOD) como se muestra en la Imagen 2.13  

 

Imagen 2.13 Mecanismo de formación de gotas. Fuente:[44] 

Ambas técnicas se basan en la teoría de la inestabilidad de Lord Rayleigh de 

1878 [45], que explica la ruptura de una corriente de líquido o chorro en gotas.  

En el caso de inyección de tinta continua (CIJ), una bomba de alta presión dirige 

la tinta líquida a través de un orificio creando un flujo de tinta continuo. Un cristal 

piezoeléctrico hace que el líquido fluya para que se rompa en gotas a una velocidad y 

tamaño específicos y a intervalos regulares de tiempo. Se crea un campo electrostático 
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para controlar estos parámetros. Así, las gotas se cargan y se separan por "gotas de 

guardia" para minimizar la repulsión electrostática entre ellas. Las gotitas cargadas se 

dirigen al sustrato debido al campo electrostático que se ha creado [46].  

 

Imagen 2.14 Inyección por flujo continuo CIJ. Fuente:[46] 

En el modo continuo, las gotitas son impulsadas incesantemente en base a un 

mecanismo de inyección a demanda, ya que son expulsadas cuando es necesario. Es 

un sistema muy versátil, capaz de imprimir en casi cualquier superficie. Además, permite 

una velocidad de impresión muy elevada y con muy buena calidad. 

En la técnica DOD, las gotas de tinta son expulsadas del cabezal de impresión 

mediante un impulso de presión generado por un campo eléctrico. Las gotas son 

expulsadas solamente cuando son requeridas, por eso utilizamos la expresión bajo 

demanda. 

Esta última se divide en cuatro categorías básicas: piezoeléctrica, térmica, 

electrostática y acústica.  

Cada categoría tiene un método ligeramente diferente para depositar la tinta, 

pero todas siguen el proceso general de crear gotas de tinta que se depositan en el 

sustrato y es muy frecuente la combinación entre ellas para mejorar la técnica de 

impresión [38]. A continuación se detallará estas cuatro categorías: 
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A) inyección de tinta térmica 

La impresión de inyección de tinta térmica calienta la tinta para crear gotas que 

se depositan en el sustrato [38] . Hay tres etapas principales con este método. El chorro 

se inicia calentando la tinta para crear una burbuja hasta que la presión la obliga a 

estallar y golpear el papel. La burbuja entonces colapsa a medida que el elemento se 

enfría, y el vacío resultante extrae la tinta del depósito para reemplazar la tinta que fue 

expulsada.[47] 

La tecnología térmica impone ciertas limitaciones al proceso de impresión, ya 

que cualquiera que sea el tipo de tinta que se utilice, debe ser resistente al calor porque 

el proceso de cocción se basa en el calor. El uso del calor en las impresoras térmicas 

crea la necesidad de un proceso de enfriamiento también, lo que impone una pequeña 

sobrecarga en el proceso de impresión.[47] 

 

Imagen 2.15 Proceso de inyección de tinta térmica. Fuente:[38] 

B) inyección de tinta acústica 

La impresión de inyección de tinta acústica utiliza ondas acústicas para expulsar 

la cantidad correcta de tinta en el sustrato [38] .Para ello se precisará de un transductor 

acústico y una lente acústica para propagar la onda generada. 

 

Imagen 2.16 Método acústico de inyección de tinta. Fuente: [44], [48] y elaboración propia 
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C) inyección de tinta electrostática 

 La impresión por inyección de tinta electrostática utiliza una carga electrostática 

para dirigir las gotas de tinta a la posición correcta en el sustrato [38].   

En la figura de a continuación se muestra el proceso por el que se muestra la 

expulsión de las gotas. Se ha aplicado un campo eléctrico entre el líquido del tubo capilar 

y el  contraelectrodo. La inyección de las gotas se indujo aplicando una onda cuadrada 

de voltaje V=5 kV a una frecuencia f=10 Hz. [49] 

 

Imagen 2.17 Inyección de tinta electrostática. Fuente: [49] 

D) inyección de tinta piezoeléctrica 

El sistema de inyección de tinta piezoeléctrica utiliza impulsos eléctricos para 

dejar caer la cantidad correcta de tinta en el sustrato [38], como se ve en la siguiente 

imagen: 
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Imagen 2.18 Sistema de inyección de tinta piezoeléctrica. Fuente: [42] 

La calidad de impresión ofrecida por este método está limitado principalmente 

debido a la oscilaciones en el canal de la tinta [33].  

Un típico cabezal de impresión de inyección de tinta piezoeléctrica Drop-on-

Demand (DoD) consiste en varios canales de tinta en paralelo. Cada canal está provisto 

de un piezo actuador, que, al aplicar un pulso de voltaje, genera oscilaciones de presión 

dentro del canal de tinta. Estas oscilaciones de presión empujan la gota de tinta fuera 

de la boquilla [50]. 

2.1.5 TECNOLOGÍA DE LA ESCRITURA DIRECTA (DIRECT-WRITE TECHNOLOGY).  

El término "escritura directa" (Direct-Write) en su sentido más amplio puede 

significar cualquier tecnología que pueda crear estructuras funcionales bidimensionales 

o tridimensionales directamente sobre superficies planas o conformes de formas 

complejas, sin herramientas ni máscaras [51]. Este presente proyecto se limitará al 

estudio de las técnicas de DW a aquellas tecnologías que añaden material a una 

superficie mediante tintas conductoras.  

A partir de esta interpretación, esta técnica podría encajar perfectamente en la 

tecnología de fabricación aditiva discutida en el apartado 2.1.2. De hecho, muchas 

organizaciones tomaron la técnica de inyección por tinta (2.1.4) como precursor de la 

deposición por escritura directa [51], tal como Voltera. 
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El uso de tintas líquidas para los procesos del DW es el método menos costosos 

y más sencillos en comparación con las demás variantes (basado en láser, sprays 

térmicos, aerosol, etc. ) [51] 

Estas tintas se depositan en una superficie y contienen los materiales básicos 

que se convierten en la estructura deseada. Hay un número significativo de tipos de tinta 

disponibles, incluyendo, entre otros: tintas coloidales, tintas formadas por 

nanopartículas, tintas orgánicas fugitivas, tintas de polielectrolito y tintas sol-gel. 

Después de la deposición, estas tintas se solidifican bien por evaporación, 

gelificación, reacciones impulsadas por los disolventes, o por energía térmica para 

conseguir las propiedades deseadas.  

Hoy en día existe un gran número de organizaciones de investigación, empresas 

y universidades de todo el mundo que participan en el desarrollo de nuevas y mejores 

tintas DW. 

La tinta suele ser extruida como un filamento continuo a través de una boquilla 

mediante un cabezal. En el caso de la impresora Voltera, la tinta es extruida mediante 

una válvula controlada por engranaje y la presión puede controlarse tanto de forma 

manual o por su correspondiente Software. [51] 

Hay varios parámetros en el proceso de impresión que deben ser identificados 

para optimizar la calidad del trazado del circuito impreso. Estos parámetros incluyen el 

tamaño de la boquilla, la velocidad de impresión, la velocidad de extrusión, la distancia 

entre la boquilla y la superficie de impresión. [52] 

Es necesario seleccionar el tamaño de la boquilla de la extrusora porque la 

extrusión no será suave si el tamaño de la boquilla es demasiado pequeño. Es posible 

que la boquilla ni siquiera sea capaz de extrudir ningún material debido a la alta caída 

de presión dentro de la boquilla pequeña. Al mismo tiempo, si el tamaño de la boquilla 

es demasiado grande, el trazo impreso será amplio y la resolución de la extrusión será 

baja.  

En la siguiente imagen se muestra un modelo de extrusión por jeringuilla para el 

análisis del proceso de extrusión de tinta conductora: 
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Imagen 2.19 Extrusión por jeringuilla. Fuente: [52] 

Cuando el extrusor comienza a imprimir el trazo del circuito, la tinta es empujada por la 

jeringa a través de la boquilla. Durante el proceso hay una compresión de la pasta dentro 

de la jeringa, lo que hace que el volumen disminuya dentro de la jeringa ΔV en la cantidad 

de tiempo de extrusión Δt. Por lo tanto [52] :  

ΔV = Π
Φ1

2

4
XV1XΔT ( 1 ) 

Suponiendo que el trazo impreso tiene un ancho y un grosor uniforme. El volumen que 

se extraería de la boquilla es: 

ΔV´ = V3 × W ×  D × ΔT 
( 2 ) 

Siendo ρ1 la densidad de la tinta dentro de la jeringuilla y ρ2 la densidad dela tinta 

extruida. Se tiene la siguiente relación: 

 

ρ1ΔV = ρ2ΔV´ 
( 3 ) 

De las ecuaciones ( 1 ) y ( 3 ), despejando obtenemos la siguiente ecuación: 

1

w × d
=

𝑉3

𝑉1
×

ρ2

ρ1
×

4

𝜋Φ1
2
 

 

 

( 4 ) 
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Para calcular la resistencia en función de la longitud, la ecuación de resistencia es: 

R = ρ
𝐿

w × d
 ( 5 ) 

De ( 4 ) y ( 5 ) obtenemos:  

𝑅

𝐿
= ρ ×

1

w × d
= ρ ×

𝑉3

𝑉1
×

ρ2

ρ1
×

4

𝜋Φ1
2

 ( 6 ) 

DONDE ρ REPRESENTA LA RESISTIVIDAD DE LA TINTA CONDUCTORA.  

Entre las importantes propiedades reológicas de las tintas mencionadas 

anteriormente, son de especial interés el estudio de las siguientes propiedades: [51] 

1) La fluidez del líquido a través del aparato de deposición  

2) Capacidad de conservación de la forma después de la deposición, y  

3) Capacidad de cubrir los huecos/vacíos o rellenar los huecos/vacíos. 

Para construir estructuras tridimensionales (3D), es deseable que las tintas 

depositadas sean capaces de formar una forma de deposición predecible y estable, y de 

llenar pequeños huecos producidos a la hora de la impresión en caso de que se hubiese 

producido.  

Para las estructuras electrónicas en 2D construidas en una superficie, es muy 

deseable que las tintas depositadas mantengan una sección transversal constante y 

controlable, ya que esto determinará las propiedades del material (por ejemplo, la 

conductividad, la capacitancia, etc.). Es decir, interesa que la tinta conductora fluya 

libremente bajo la presión a través de una boquilla y se vuelva rígido rápidamente una 

vez inyectado sobre el sustrato. 

De forma Análoga a la técnica de Inyección por Tinta (2.1.4), los dos métodos 

más comunes para la dispensación de tinta son la dispensación continua y la 

dispensación por gotas:   
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Imagen 2.20 a) escritura de filamento continuo y b) chorro de gotas [53] 

La dispensación continua, representado por la Imagen A, tiene la ventaja de tener 

una sección transversal continua y una gama más amplia de reologías de tinta posibles, 

mientras que en la dispensación por gota, representado por la Imagen B, aunque se 

pueda paralelizar y realizar de forma muy rápida; sin embargo, las secciones 

transversales de los depósitos son discontinuas, ya que los bloques de construcción 

son básicamente salpicaduras de gotas hemisféricas y las propiedades reológicas 

deben estar dentro de un rango más estrecho. 

A continuación se presentarán tres métodos de dispersión mediante escritura 

directa. 

2.1.6 Proceso de dispersión mediante boquillas 

Los procesos de DW con boquilla son tecnologías que utilizan un mecanismo de 

bomba o jeringa para empujar las tintas DW a través de un orificio para su deposición 

en un sustrato, tal como la impresora Voltera.  

Con estos sistemas de boquillas se suele utilizar un sistema de control del 

movimiento de tres ejes para permitir la deposición en superficies complejas o para 

construir andamios u otras geometrías tridimensionales, como se ilustra en la siguiente 

Imagen: 
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Imagen 2.21 Deposición mediante el proceso de impresión por boquilla 

Para los procesos de boquillas, los principales factores de diferenciación entre 

los dispositivos son los siguientes: diseño de la boquilla, sistema de control de 

movimiento y el diseño de la bomba.  

a) Diseño de la boquilla  

El diseño de la boquilla determina el tamaño y la forma del depósito, influye 

directamente en el tamaño de la característica más pequeña y tiene un gran 

efecto en los tipos de tintas que pueden utilizarse (es decir, la viscosidad de la 

tinta y el tamaño y tipo de rellenos que pueden utilizarse en las tintas).  

b) Sistema de control de movimiento 

El controlador de movimiento determina la precisión dimensional y la 

repetibilidad del depósito, el tamaño máximo del depósito que puede hacerse y 

la velocidad a la que puede producirse la deposición.  

c) Diseño de la bomba.  

El diseño de la bomba determina el control volumétrico y la repetibilidad de la 

dispensación, la precisión con que se pueden iniciar y detener los depósitos y la 

velocidad a la que puede producirse la deposición. La diferencia entre estos tres 

factores para diferentes fabricantes y diseños determina el precio y el 

rendimiento de un proceso de DW basado en una boquilla. 
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Micropen y nScrypt son dos empresas con boquillas de extrusión y sistemas de 

deposición pioneras en desarrollados para la técnica de la escritura directa.   

A continuación se muestra un sistema de deposición de boquillas de la serie de mesa 

nScrypt junto con sus especificaciones técnicas:  

Espacio de trabajo (x,y) 300 mm × 150 mm × 100 mm 

Espacio de trabajo (z) 150 mm × 200 mm 

Resolución ±10 nm 

Repetibilidad ±500 nm 

Exactitud ±10 μm 

Control de volumen 20pL o 100pL opcional 

Tabla 2.4 Especificaciones de la máquina SmartPump. Fuente: [54], [55] y Elaboración Propia 

El principal inconveniente de los sistemas basados en boquillas es que las tintas 

deben ser típicamente post-procesadas térmicamente para lograr las propiedades 

robustas deseadas para la mayoría de las aplicaciones de uso final. Por lo tanto, un 

sistema de post- procesamiento térmico o láser es muy beneficioso.  

Existe una amplia posibilidad de uso de tintas y aplicaciones para esta 

tecnología, y entre ellas destacamos las siguientes [56]: 

- Impresión 3D 

- Dispersión de pasta soldadura o adhesivo 

- Bio impresión 

- Impresión para PCB 

- Impresión de plástico de alto rendimiento 

La tinta conductiva tiene un gran mercado en el sector fotovoltaico. Sin embargo, 

pasó por un período de dificultades caracterizado por la caída de los precios, las 

quiebras y la consolidación. Esto fue desencadenado por la rápida expansión de la 

capacidad de producción en China y la reducción simultánea de los subsidios en Europa. 

Sin embargo, en el mismo período, otros mercados como el de la pantalla táctil y el de 

la automoción (con tintas/pastas conductoras) experimentaron un crecimiento 

continuo. 
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En el trasfondo de todo esto, la crisis financiera afectó al precio de la plata en 

bruto (la tecnología dominante), haciendo que éste se multiplicara por 4,5 entre 2009 y 

2012. Esas tendencias tuvieron enormes repercusiones en el mercado, afectando 

fuertemente a la demanda y modificando su composición, al tiempo que generaron una 

ola mundial de interés por otras alternativas para reducir costes [57].  

 La innovación en el campo de la nanotecnología ha permitido que hoy en día en 

el mercado se pueda encontrar tintas basadas en grafeno, nanotubos de carbono, y en 

nanoestructuras de plata y cobre (nanopartículas y nanocables), cada una de las cuales 

tiene una o dos dimensiones en la escala nanométrica. 

Teniendo en cuenta de que las propiedades de las tintas conductoras varían 

entre proveedores, y que, dependiendo de la forma de impresión, tamaño u otros 

parámetros como la velocidad de impresión, es inadecuado discutir cuál de todas ellas 

es la mejor, ya que hay demasiados factores inciertos que pueden afectar a los 

resultados, como la precisión de la maquinaria o el método de impresión de la traza [42].  

De esta manera, en el capítulo 3 de este proyecto se ha propuesto la realización 

de pruebas experimentales con una maquinaria nueva de la escuela de ETSIDI:  la 

impresora Voltera V-One. 

La formulación de la tinta conductora de dicha empresa se compone de un 80-

90% de partículas de plata y un 10-20% de otros orgánicos y disolventes, que se 

evaporan en el proceso 

El objetivo del Capítulo 3 es realizar trazas cuyo ancho esté comprendido entre 

los 100μm-150μm para interconectar semiconductores de células solares de alta 

eficiencia. Esto supone desafiar los parámetros límites de dicha impresora, cuya 

especificación técnica asegura un ancho mínimo de pista de 200μm [58] : 

Ancho mínimo de Pista 0,2mm / 8mil 

Componente más pequeño 1005/0402 

Distancia mínima entre pines 0,65mm / 32mil 

Resistividad 12mΩ/Sq 

Sustrato suministrado FR4 

Grosor máximo de la placa 3mm / 0,125” 

Tabla 2.5 Especificaciones técnicas de la impresora Voltera V-One. Fuente: [58] 
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2.6 OTRAS TÉCNICAS. INDUSTRIA DEL MICRO LED 

Si bien muchas de las técnicas de la electrónica impresa derivan de industrias textiles, 

en otras industrias, como la industria del micro LED, se están desarrollando métodos 

para realizar interconexiones matriciales análogas a las que se desean realizar con las 

microcélulas solares. 

X-Celeprint ha desarrollado una tecnología de micro-ensamblaje de sellos de elastómero 

para la transferencia masiva de micro-LEDs, Para el caso de interconexión de células 

solares, lo que se desearía transferir masivamente son trazas de línras conductoras. El 

método de X-Celeptrint es el siguiente:  

El proceso comienza con la preparación de una oblea nativa sustrato que soporta los 

conjuntos completamente formados y organizados de micro-LEDs. Luego un suave 

elastómero se pone en contacto con los micro-LEDs. Con una velocidad de pelado 

suficientemente alta, los micro-LEDs se fijan en el sello y se levantan del sustrato nativo 

debido a la fuerza de adhesión dependientes de la tasa, que están dominadas por las 

interacciones de van der Waals. Entonces, con un a una velocidad de despegue 

suficientemente baja, los micro-LED se liberan del sello y se adhieren preferentemente 

al sustrato receptor. 

 

Imagen 2.22 Flujo genérico del micro ensamblaje de sellos de elastómero. Fuente: [59] 

Para la realización analogías a la industria LED; se necesitas estudiar las 

características físicas de las trazas conductoras, tales como la fuerza de adhesión 

como propiedades eléctricas. 



 

3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En el apartado 3.1 se describen los equipos y programas utilizados en este 

proyecto.   

En el apartado 3.2 se explica los procedimientos seguidos para la realizar la 

puesta en marcha de la impresora Voltera. 

Finalmente, en el apartado 3.3 se explorará la viabilidad de la aplicación de la 

impresora a la interconexión de microcélulas solares. 

Todas las medidas experimentales obtenidas de este apartado se encuentran 

recopilado en forma de tablas en el Capítulo 4 de este trabajo. 

3.5 EQUIPOS Y SOFTWARE UTILIZADOS 

Los equipos que se han utilizado para la realización de pruebas experimentales 

han sido tres: la Impresora Voltera (software propio), el microscopio DigiMicrolab 5.0 

(software Micam 2.0) y el microscopio confocal Leica DCM 3D (software propio).  

Por último, cualquier programa capaz de generar archivos en formato Gerber es 

válido para crear pistas de impresión. En este trabajo se ha utilizado el programa de 

código abierto KiCAD. 
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3.5.1 IMPRESORA VOLTERA V-ONE Y SOFTWARE PROPIO 

 

Imagen 3.1 Impresora Voltera y accesorios para la impresión. Fuente:[60] 

La impresora Voltera V-One es una impresora para circuitos impresos. Aunque 

la propia máquina tenga funciones adicionales como de soldadura y taladradora, en 

nuestro ensayo sólo nos interesa las funciones de impresión y curado de placas. 

Tecnología Dispensador directo 

Cabezal de impresión magnéticamente intercambiable 

Control de altura Altura activa con sonda desmontable. 

10μm de repetibilidad 

Dimensiones 390 mm x 257 mm x 207 mm 

Peso Aproximadamente 7 kg 

Área de impresión 13.5 x 11.4 cm / 5.3 x 4.4 in 

Resolución XYZ 10, 10, 0.625 μm resectivamente 

Tabla 3.1 Propiedades de la impresora. Fuente: [61] y elaboración propia. 
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Propiedades Sistema métrico Sistema imperial 

Ancho mínimo del trazo 0,2 mm 8 mil 

Tamaño de encapsulado mínimo  1005 0402 

Mínima distancia entre pines 0,65 mm 32 mil 

Resistividad 12 mΩ/Sq @ 70μm Height 12 mΩ/Sq @ 3mil Height 

Material de sustrato FR4 FR4 

Grosor máximo de la placa 3 mm 0,125” 

Tabla 3.2 Especificaciones técnicas de impresión de la impresora V-One. Fuente: [60] y 
elaboración propia 

Propiedades Sistema métrico Sistema Imperial 

Tamaño de encapsulado mínimo  1005 0402 

Mínima distancia pin a pin 0,5mm 20mil 

Aleación de pasta de soldadura Sn42/Bi57.6/Ag0.4 Sn42/Bi57.6/Ag0.4 

Aleación de alambre de soldadura SnBiAg1 SnBiAg1 

Temperatura del soldador 180-210 ºC 355-410ºF 

Tabla 3.3 Especificaciones de soldadura de V-One. Fuente: [60] y elaboración propia 

Antes de imprimir, con el sensor de altura mide una nube de puntos, cuya 

densidad puede personalizarse sobre el área de trabajo. Con estos puntos, 

posteriormente traza un mapa de altura y así evitar posibles roturas de boquilla. 

Los cartuchos de tinta pueden ser llenados con cualquier material, aunque en 

nuestro caso usaremos la que es formulada por la misma empresa. Esta tinta contiene 

un 80-90% de partículas de plata y un 10-20% de otros orgánicos y disolventes, que se 

evaporan durante el proceso de curado. [60] 

Con el software desarrollado por Voltera, es posible ajustar parámetros de 

impresión como la velocidad de avance o la distancia al tablero, entre otras que se verán 

más adelante.  
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Otra función interesante de la impresora es la posibilidad de ajustar la curación 

del PCB a una temperatura específica: la cama calefactora V-One permite curar el PCB 

hasta 240°C. 

Entre los accesorios de la impresora, en esta práctica se necesitaron: 

- Tinta conductora con 80-90% de concentración en nanopartículas de plata. (ver 

ficha técnica en el Anexo C) 

- Tinta de soldadura con 63% de estaño y 37% de plomo. 

- Sonda para la medición de alturas de la superficie a imprimir. 

- Boquillas de 100 y 150 micrómetros. 

- Tinta conductora con una concentración del 80-90% de partículas de plata 

- Placas de vidrio FR-4 

- Accesorios de impresión 

 

Imagen 3.2 Kit de accesorios básico de Voltera. Fuente:[60] 

Para la limpieza y cuidado de la impresora, se necesitaron: 

- Acetona 

- Bastoncillos 

- Palillos 

- Limpiador Ultrasónico 

Para más información sobre el uso y cuidado de la es recomendable que el 

usuario lea el archivo que se ha dejado en el ordenador asociado a la impresora Voltera 

ubicado en el laboratorio de Robótica de la escuela ETSIDI.  
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3.5.2 MICROSCOPIO DIGIMICRO LAB 5.0 DE DNT Y SOFTWARE 

MICAM2.0 

 

Imagen 3.3 Microscopio DigiMicro Lab 5.0 

Aunque la empresa alemana DNT haya quebrado, este microscopio con pantalla 

de 3.5" y cámara de resolución de 5 megapíxeles ha sido sorprendentemente útil a la 

hora de visualizar y comparar los resultados. Debido a la antigüedad y poco uso de este 

microscopio, se ha perdido su software original. Para compensarlo, se ha instalado el 

software Micam2.0 para la medición de datos.  

El microscopio, una vez conectada a la fuente de alimentación, es capaz de 

transmitir en línea el contenido de la lente a la pantalla del PC a través de un USB 2.0.  

Para medir, se necesita calibrar la proporción de correspondencia μm/pixel. Para ello, 

en todas las medidas se ha usado como referencia el valor del lado del puerto de la 

célula, que es de 138 micrómetros (Anexo A). 

Para más información sobre el uso del microscopio con el software Micam 2.0, 

consultar el manual de instrucciones de elaboración propia en el Anexo B. 
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3.5.3 MICROSCOPIO CONFOCAL LEICA DCM 3D 

 

Tabla 3.4 Microscopio confocal Leica DCM 3D. Fuente:[62] 

El microscopio Leica DCM 3D es capaz de realizar mediciones topográficas 

tridimensional de forma automatizada y digital en alta definición. Permite realizar 

inspecciones sin contacto de estructuras microscópicas y nanoestructuras en 

superficies técnicas, medir una gran variedad de materiales y adquirir imágenes 

mediante la tecnología confocal, interferométrica y de campo claro.[63] 

En este trabajo la utilizaremos para calcular la altura de las tintas conductoras y 

de soldadura de la empresa Voltera mencionada en el punto 3.5.1.   

3.5.4 SOFTWARE KICAD 

KiCad es una herramienta software de código abierto para la creación de 

diagramas electrónicos y diseño de placas de circuito impreso.  En un mismo programa, 

KiCad incorpora un conjunto de herramientas de software independientes: 

 

Imagen 3.4 Herramientas que incorpora KiCAD 

De derecha a izquierda, se resumen las principales funciones de las 

herramientas: 
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Herramienta Descripción Funciones Extensión de 
archivo 

Eeschema Editor de esquemático y 
componentes. Es el primer 
paso para diseñar nuestro 
circuito impreso.  

Agrego de componentes 
Diseño del esquemático 

*.sch, *.lib, 
*.net 

Editor de símbolos/ 
componentes 

En ella podemos crear o 
importar componentes de 
librerías existentes. 

Creación/edición de componentes 
Importación de componentes desde 
librerías existendes 

  

 Pcbnew Editor de la placa y huella de 
los componentes. 

Selección de huella para 
componentes 
Diseño 2D de la placa PCB. Incluye 
Visor3D. 

*.kicad_pcb, 
*.kicad_mod 

 Editor de huellas Con ella podemos asignar el 
diseño con las dimensiones 
reales de los componentes. 

Creación/edición de huellas para 
componenes 
Importación de huellas desde 
librerías existentes. 

  

GerbView:  Permite visualizar las distintas 
capas del PCB 

Visor de archivos Geber \*.g\*, *.drl, 
etc. 

Bitmap2Component Permite convertir imágenes 
(logos) en librerías de 
componentes y huellas. 

Convertir Imágenes bitmap en 
componentes y huellas  

*.lib, 
*.kicad_mod, 
*.kicad_wks 

 PCB Calculator Incluye ocho funciones 
básicas para el diseño de 
circuitos 

Diseño de Reguladores 
Cálculo de ancho de vía adecuado 
Parámetro de la línea de transmisión 
Espacionamiento eléctrico mínimo 
Diseño de atenuadores RF 
Código de color de resistencias 
Clasificación de clase de placas 

Ninguna 

Pl_Editor Editor de Layout Creación de bloques de título 
personalizados y referencias de 
marcos. 

*.kicad_wks 

Tabla 3.5 Características de las herramienta de KiCad. Fuente: [64] y elaboración propia 

KiCad puede considerarse lo suficientemente maduro como para ser utilizado en 

el desarrollo exitoso y mantenimiento de tarjetas electrónicas complejas. No presenta 

ninguna limitación en cuanto al tamaño de la placa de circuito y puede gestionar 

fácilmente hasta 32 capas de cobre, hasta 14 capas técnicas y hasta 4 capas auxiliares. 

Con este programa, es posible crear todos los archivos necesarios para la construcción 

de placas de circuito impreso, archivos Gerber para foto-plotters, archivos para 

taladrado, archivos de ubicación de los componentes, entre otras. 

En nuestro proyecto, utilizaremos este programa para crear nuestro archivo 

Gerber para transferirlo al software de Voltera V-One. 

Para mayor información sobre el uso de este software, se recomienda  la 

realización del tutorial oficial de KiCad [64].  
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3.6 PUESTA EN MARCHA DE LA IMPRESORA VOLTERA V-ONE 

El V-One es una herramienta para dispensar fluidos de alta viscosidad y es 

posible mejorar la calidad de impresión haciendo algunos ajustes en la configuración de 

la impresión.  

El trabajo experimental empezará con el ajuste de los parámetros iniciales que 

se pueden personalizar en el software propio de la impresora. Este apartado tiene como 

objetivo ajustar los parámetros de la Impresora V-One para realizar trazas de línea 

conductora con un grosor inferior a 100μm, ya que es la cota del lado del cuadrado del 

contacto. (Anexo A) 

Se utilizarán dos boquillas de diámetros de 100μm y 150 μm para la impresión 

de líneas con tinta flexible de plata de la empresa Voltera y posteriormente se medirán 

sus anchuras con el microscopio MicroDigiLab 5.0 descrito en el apartado 3.5.2. 

A continuación, se explica brevemente los diferentes ajustes que se encuentran 

en el software V-One. [65] 

 

Imagen 3.5 Interfaz del ajuste de parámetros del V-One 
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a) Pass sparcing o Espaciado de paso:  

Controla la distancia mínima entre dos líneas adyacentes impresas con la V-One. 

b) Dispense height o Altura de dispensación 

Distancia entre la punta de la boquilla y la superficie del sustrato durante la 

impresión. El V-One corrige dinámicamente la altura para mantener este valor 

como constante (+/- unos 20μm) 

c) Feedrate o Velocidad de dispersión 

Velocidad de desplazamiento del eje XY durante la dispensación. No afecta a la 

velocidad de desplazamiento cuando se mueve entre las funciones. 

d) Trim length o Longitud de corte 

Distancia máxima que la impresora dispensará antes de que se detenga y vuelva 

a presurizar el cartucho (aplicando otra "patada"). La razón es que la presión 

dentro del cartucho disminuye lentamente mientras se dispensa, por lo que la 

impresora necesita compensar el flujo y re-presurizar entre trazos. 

e) Trace penetration o Penetración de los trazos 

Para asegurarse de que las trazas y las almohadillas (o pad) se conecten 

correctamente, el V-One planea con antelación para que las trazas viajen una 

pequeña distancia dentro de una almohadilla. Esto determina cuán lejos llega la 

traza. 

f) Anti-stringing distance o Distancia anti-corriente 

Dependiendo de la energía de la superficie de un fluido, al terminar una traza, 

puede que se prefiera que el fluido se adhiera a la boquilla antes de sobre la 

placa, lo que produce "encordado" cuando la boquilla se eleva (ver analogía en la  

Imagen 2.8). La impresora se ajusta para esto viajando de vuelta sobre la 

característica para romper con seguridad la cuerda, en lugar de permitir que la 

cuerda se rompa durante la elevación/viaje. 

g) Soft sart/sop ratio o Proporción de arranque y parada suave 

Debido a la compresibilidad del fluido y a los factores mecánicos (como la 

velocidad de los motores) hay un retraso entre el momento en que se inicia la 

patada (se inicia la presurización) y cuando la tasa de flujo alcanza el nivel 

correcto para iniciar una línea u otra característica. Esto es igualmente cierto 
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para la terminación de la tasa de flujo/presión de liberación. Estos parámetros 

se utilizan para compensarlo de manera apropiada. Normalmente no es 

necesario ajustarlos, excepto en el caso de materiales particularmente 

comprimibles o viscosos. 

h)  Kick o patada 

Este parámetro controla la longitud de la carrera del pistón dentro del 

dispensador, y de ahí la cantidad de presión que se aplica. Este parámetro, junto 

con el punto de ajuste reológico, son los más importantes para la impresión de 

diferentes fluidos. Los fluidos que son altamente comprimibles y viscosos 

necesitarán una gran patada para iniciar el flujo y forzar el fluido a través de la 

boquilla, mientras que los fluidos de menor viscosidad necesitan una patada más 

pequeña. Los fluidos incompresibles y de baja viscosidad sólo necesitarán una 

patada muy pequeña para iniciar el flujo. 

A menudo hay confusión con respecto a la patada y los ajustes +/- - mientras que 

ambos controlan el pistón, hacen cosas diferentes. La patada es el máximo 

desplazamiento del pistón, mientras que los ajustes +/- ajustan la posición inicial 

relativa del pistón. 

i) Rheological setpoint o Punto de ajuste reológico 

Como se mencionó anteriormente, este parámetro y la patada son los dos 

parámetros más importantes para la consistencia y la calidad de la impresión. 

Mientras que la patada controla la cantidad de presión aplicada al fluido, el Punto 

de Ajuste Reológico controla cómo la impresora compensa el flujo a lo largo del 

tiempo. En el caso de los fluidos compresibles de alta viscosidad (como la tinta 

conductora o la pasta de soldar), este parámetro se incrementa si la tasa de flujo 

disminuye con el tiempo. 

Por otra parte, después de imprimir un circuito, es importante curar la tinta 

inmediatamente para que obtenga las mejores propiedades de conductividad, adhesión 

y soldadura que pueda ofrecer. 

A medida que la temperatura de la tinta aumenta, se desencadenan reacciones 

químicas y las partículas metálicas formarán una matriz conductora y se fusionarán. 

Muchos problemas de conductividad y de soldadura se producen porque la tinta no se 

ha curado de inmediato, a la temperatura adecuada o durante el tiempo suficiente. 
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Los valores que recomienda Voltera para el horneado de su tinta conductora de 

plata es la siguiente: 

Sustrato Temperatura (ºC) Tiempo(min) 

FR4 200-210 30-40 min 

Kaptoon (Polymide) 200-210 30-40 min 

PET 160 15 min 

Tabla 3.6 Parámetros de horneado de la tinta flexible de plata. Fuente: Voltera y 
elaboración propia 

El temperatura de cocción de la tinta sobre el vidro FR4, que es material donde 

se encuentra la célula solar, es de 200ºC-210ºC [65]. Las películas finas deben 

mantenerse completamente planas y en contacto con el calentador en todo momento 

para evitar un mal curado.  

3.7 MÉTODOS DE INTERCONEXIÓN DE MICROCÉLULAS 

SOLARES 

El último objetivo de este proyecto es el estudio de la conexión entre el puerto de 

salida de la microcélula solar con el contacto frontal del PCB. Internamente, el contacto 

frontal del PCB está en conexión con la salida negativa V (-) de la placa (Anexo A).  

 

Imagen 3.6 Objetivo del ensayo: Métodos short print y long print. Fuente: IES 
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Teniendo en cuenta las dimensiones de los componentes del Anexo A, 

definiremos la longitud de las líneas short print y long print con las siguientes cotas: 

Short print: 500μm – 1500 μm 

Long print: 1500μm – 2600 μm 

Por otro lado, otro de los parámetros para tener en cuenta es el desnivel que 

existe entre la microcélula solar y el contacto frontal del PCB: 

 

Imagen 3.7 Vista lateral de la superficie del PCB impreso. [11] 

La altura real de la microcélula solar es de aproximadamente 200μm, y en analogía al 

desnivel entre los contactos frontales de la célula y la del PCB, utilizaremos una pieza 

de policloruro de vinilo (PVC) con dos cilindros concéntricos a diferente altura, cuyo 

perfil simulará al de la célula real, con 140μm de alto (Imagen 3.8). 

 

Imagen 3.8 Vista del alzado y planta del PVC de prueba. Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se estudian la viabilidad para llevar a cabo los dos métodos para realizar 

la conexión: 
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3.7.1 IMPRESIÓN DEL SHORT PRINT 

La idea de esta sección es la simulación de impresión una línea para conectar el 

terminal de la microcélula solar al contacto frontal de la placa PCB. 

Antes de imprimir, la impresora toma una serie de puntos para crear un mapa de 

altura. Para visualizarlo, se teclean los comandos ShowProbingTargets y 

ShowHeightMap en la consola (Alt+C). 

Con este mapa de altura, Voltera detecta la irregularidad de la superficie a 

imprimir, pero esta función no está pensada para imprimir sobre superficies a distintas 

alturas. 

 

Imagen 3.9 Mapa de altura realizada con Voltera 

3.7.2 IMPRESIÓN DEL LONG PRINT 

Como se mencionó en el apartado anterior, la impresora V-One no equipa de 

función de imprimir sobre superficies a diferente altura. Sin embargo, cuando la 

impresora termina de hacer una línea y pasa a la siguiente, puede saltarse obstáculos a 

una determinada altura. Esto se manipula con el parámetro travel height en la pestaña 

de beta settings [67].  En este apartado se tratará de aprovechar esta función para la 

realización del long print.  

La idea es la siguiente: Hacer que Voltera imprima una línea discontinua con dos 

tramos, y a la hora de pasar del primer segmento al otro, controlar la altura de pasada y 

que la tinta roce la superficie plana del cilindro sin obstruir la boquilla.  



Capítulo 3 

 

58 

 

Imagen 3.10 Línea discontinua creada con KiCad 

 

Imagen 3.11 Movimiento de Voltera (rojo) para evitar obstáculos. Fuente: [67] y 
modificación propia 

3.7.3 IMPRESIÓN POR CAPAS 

Con objetivo de reducir el desnivel entre el puerto de salida de la célula y el 

contacto frontal del PCB, se estudiarán los grosores de la tinta conductora y de la pasta 

de soldadura.  

 

Imagen 3.12 Objetivo de la impresión por capas por short print 

. Para ello se imprimirá una línea recta que termina justo en el borde del cilindro 

interno de la pieza PVC y se medirá la altura tanto de la línea conductora de plata como 

la pasta de soldadura con el microscopio confocal Leica DCM 3D descrito en el punto 

3.5.3. 

Una vez conseguida la reducción del desnivel, se podrán aplicar los métodos 

short print o long print. 



 

4 RESULTADOS 

Los datos recopilados en este capítulo se han obtenido a parte de los datos 

experimentales obtenidos a partir de la metodología seguida en el Capítulo 3 de este 

trabajo.  

Los subapartados que engloba el punto 4.1 corresponde con la puesta en marcha de la 

impresora V-One y se ajustan de parámetros de impresión para obtener trazas continuas 

del rango de espesor deseado. 

En el punto 4.2 se hace una medición con la sonda de altura para comprobar la fiabilidad 

de este. 

En los puntos 4.3, 4.4 y 4.5 se recopilan los resultados experimentales del short print, 

long print e impresión de una primera capa, respectivamente. 

Finalmente, en el punto 4.6 se hace una discusión sobre los resultados obtenidos y la 

viabilidad de utilizar la impresora V-One para interconectar microcélulas. 
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4.1 RESULTADOS DEL AJUSTE DE PARÁMETROS 

4.1.1 PRUEBA DE 10 LÍNEAS DE 0,25MM (BOQUILLA DE 100UM) 

 

Imagen 4.1 Diez líneas de 0,25mm de grosor 

Número 
de línea 

Z 
(mm) 

Flujo 
(gota) 

Velocidad 
(mm/min) 

Nuero de 
pasadas 

Línea 
continu

a 
Goteo Siguiente paso 

1 0,08 5 10 1 Sí Sí Aumentar Z 

2 0,1 5 10 1 Sí 
No 

significa
tivo 

Aumentar Z 

3 0,15 5 10 1 
Casi 

siempre 
Sí Aumentar Z 

4 0,2 5 10 1 No Sí Aumentar flujo 

5 0,2 10 10 11 No 
Sí, pero 
menor 

Aumentar flujo, reducir 
velocidad 

6 0,2 20 5 1 
No, 

pero 
mejor 

Sí 
Reducir velocidad al 

mínimo 

7 0,2 20 1 1 No 
Sí, pero 
menor 

Aumentar Z 

8 0,25 20 1 1 No Sí 
Aumentar Z y aumentar 

número de pasadas 

9 0,27 5 1 2 No 
Sí, y 

empeora
do 

Reducir Z y aumentar el 
número de pasadas 

10 0,26 5 1 5 No Sí Sacar conclusiones 

Tabla 4.1 Trazado de diez líneas de 250μm 

Comentarios sobre la impresión con la boquilla de 100μm: 

• Al aumentar la distancia Z produce discontinuidades en el trazado 

• El valor del flujo, que varía entre 5,10 y 20, no produce cambios significativos 

• Al reducir la velocidad de impresión, mejora la calidad del trazado 

• Aumentando el número de pasadas no reduce la formación de gotas, sino que 

lo empeora 
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4.1.2  PRUEBA DE 10 LÍNEAS DE 0,10MM (BOQUILLA DE 100UM) 

Las medidas del grosos de las líneas se encuentran en la Tabla 4.3. A 

continuación, se estudia la continuidad de la traza y formación de pegotes de tinta:  

Velocidad (mm/min) = 1 

Número de pasadas = 1 

Línea Z (mm) Flujo (gota) E(μm) Línea continua Goteo Siguiente paso 

1 0,08 10 328 Casi siempre 
Poco 

significativo 
Reducir el flujo 

2 0,08 5 328 Casi siempre Sí Aumentar Z 

3 0,1 5 328 Casi siempre 
Poco 

significativo 

Aumentar Z, 

Aumentar E+2μm 

4 0,12 5 330 Casi siempre Sí Aumentar Z 

5 0,14 5 330 Casi siempre Reducido Aumentar Z 

6 0,16 5 330 No No Aumentar E+5μm 

7 0,16 5 335 
No, pero 

mejorado 
No 

Aumentar Z, 

Aumentar E+5μm 

8 0,18 5 440 No 
Poco 

significativo 

Aumentar Z, 

Aumentar E+10μm 

9 0,2 5 450 No 
Poco 

significativo 
Aumentar E+10μm 

10 0,2 5 460 No 
Poco 

significativo 

Mirar al 

microscopio 

Tabla 4.2 Trazado de líneas de 100 μm 

Comentarios: 

• La presión de la tinta a la hora de imprimir es difícil de controlar.  

• Se puede tener un control más preciso aumentando o disminuyendo el valor de 

la E, que es un valor relativo a la presión inicial ajustado a mano.  

• La presión sobre la tinta será diferente cada vez que se imprima. 
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4.1.3 COMPARATIVA DEL GROSOR A DIFERENTES TEMPERATURAS DE 

COCCIÓN 

Se ha impreso otras diez líneas con los mismos parámetros utilizados en el 

apartado 4.1.2. Analizaremos el espesor de las líneas 1-5, ya que las demás no son 

continuas y por tanto no es de nuestro interés. 

 

Imagen 4.2 Diez líneas de 0,1mm de grosor. A) Cocido a 160ºC durante 50 min. B) Codico 
a 200ºC durante 50 min 

  Placa A Placa B 

Número 

línea 

Z 

(mm) 

Espesor 

mínimo(μm) 

Espesor 

máximo(μm) 

Espesor 

mínimo(μm) 

Espesor 

máximo(μm) 

1 0,08 98 283 61 169 

2 0,08 121 259 92 138 

3 0,1 86 190 107 123 

4 0,12 104 155 Discontinua 107 

5 0,14 104 138 Discontinua Discontinua 

Tabla 4.3 Comparación de espesores de líneas curadas a dos temperaturas 
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Comentarios: 

• Las líneas de la placa B, cocidas a 200ºC, son más finas que las de la placa A, 

cocidas a 160ºC, ambas durante 50 minutos.  

• Sólo la línea nº 5 (z=0,14) de la placa A y las líneas nº 2 y 3 (z=0,08 y z=0,1, 

respectivamente) de la placa B son menores o iguales a 138μm, que es nuestro 

objetivo. 

• Queda pendiente estudiar la repetibilidad de los datos en el futuro con las líneas 

realizadas con boquillas de 150μm. 

4.1.4 AJUSTE DE PARÁMETROS CON UNA BOQUILLA DE 150UM 

Para mejorar la visualización de la tabla de datos, se han usado las siguientes 

abreviaturas: 

Abreviatura Significado 

PS(mm) Pass sparcing(mm) 

RS Rheological setpoint 

Gmín Grosor mínimo 

Gmáx Grosor máximo 

 

Debido a la limitación del espacio de observación del microscopio MicroDigi Lab 5.0,  las 

líneas se han visualizado en dos partes: La primera parte coincide con la visualización 

del tramo fino y la segunda corresponde al tramo ancho. 

• Líneas 1,2 y 3 
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- Líneas 4, 5 y 6 

  

- Líneas 7, 8 y 9 

   

- Línea 10 (discontinua) 

 

- Líneas 11, 12 y 13 
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- Líneas 14, 15 y 16 

   

- Líneas 17, 18 y 19 

   

- Línea 20 

      

nº 

línea 

Z 

(mm) 
PS 

KICK 

(mm) 
SSR 

Soft stop 

ratio 
RS 

Gmín 

Estr. 

Gmáx 

Estr. 

ΔG 

Estr. 

Gmín 

Anch 

Gmáx 

Anch 

ΔG 

Anch 

Pegote 

Inicial 
Disontinuidad 

1 0,8 0,13 0,4 0,1 0,25 0,18 138 173 35 184 230 46 403 Al principio 

2 0,8 0,15 0,4 0,1 0,25 0,18 115 127 12 184 230 46 403 Al principio 

3 0,9 0,15 0,4 0,1 0,25 0,18 104 161 57 184 243 59 368 Al principio 

4 0,9 0,15 0,4 0,1 0,25 0,9 93 150 57 184 254 70 391 Al principio 
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nº 

línea 

Z 

(mm) 
PS 

KICK 

(mm) 
SSR 

Soft stop 

ratio 
RS 

Gmín 

Estr. 

Gmáx 

Estr. 

ΔG 

Estr. 

Gmín 

Anch 

Gmáx 

Anch 

ΔG 

Anch 

Pegote 

Inicial 
Disontinuidad 

5 0,1 0,15 0,4 0,1 0,25 0,9 92 138 46 138 219 81 322 Al principio 

6 0,1 0,15 0,4 0,05 0,25 0,9 115 155 40 150 196 46 323 Al principio 

7 0,1 0,13 0,4 0,1 0,25 0,18 150 197 47 219 311 92 414 Al principio 

8 0,1 0,13 0,4 0,1 0,25 0,9 230 230 0 230 323 93 475 Al final 

9 0,1 0,15 0,4 0,1 0,25 0,18 184 207 23 253 288 35 311 No 

10 0,1 0,15 0,1 0,1 0,25 0,9 - - - - - - 432 Total 

11 0,1 0,15 0,4 0,1 0,25 0,9 115 161 46 173 207 34 392 No 

12 0,1 0,15 0,4 0,1 0,25 0,9 127 127 0 150 207 57 0 No 

13 0,11 0,15 0,4 0,1 0,25 0,9 104 127 23 115 173 58 311 No 

14 0,12 0,15 0,4 0,1 0,25 0,9 92 104 12 138 184 46 299 No 

15 0,13 0,15 0,4 0,1 0,25 0,9 91 92 1 138 173 35 265 No 

16 0,14 0,15 0,4 0,1 0,25 0,9 116 116 0 115 150 35 242 No 

17 0,15 0,15 0,4 0,1 0,25 0,9 81 81 0 173 161 -12 231 no 

18 0,17 0,15 0,4 0,1 0,25 0,9 93 93 0 92 150 58 265 Sí 

19 0,16 0,15 0,4 0,1 0,25 0,9 69 81 12 116 161 45 265 Sí 

20 0,16 0,15 0,8 0,1 0,25 0,9 90 108 18 104 163 59 403 Sí 

 

Comentarios: 

• Para evitar los pegotes iniciales, se ha limpiado la boquilla con un algodón en el 

momento justo antes de la impresión. 

• Los valores de las líneas 12 a 17 son inferiores a 138 y no presentan 

discontinuidades, aunque sí pegotes iniciales, exceptuando la línea 12. 

• De este rango, la diferencia de grosor ΔG de las líneas 15 a 17 son 

prácticamente nulas.  

4.1.5 CONTROL DE LA DISCONTINUIDAD DEL TRAZADO SOBRE EL PVC 

Al recorrer cierta distancia, el pistón del cartucho de la tinta empuja una cierta distancia 

(Kick o patada) para no quedarse corto, por lo que se obtendremos tramos de diferente 

grosor en trazas largas. En este apartado determinaremos experimentalmente la 

distancia recorrida por la impresora para que empuje de nuevo. 
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Hay que tener en cuenta que el recorrido de la tinta de la impresora es la siguiente:  

 

Imagen 4.3 Recorrido de la tinta. Elaboración propia 

Z=0.13 

    

Z=0.12a 

   

Z=0.12b 
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nº 

prueba 

Z 

(mm) 

Grosor fino 

(μm) 

Grosor grueso 

(μm) 

Longitud fina 

(μm) 

Longitud gruesa 

(μm) 

1 0,13 89 124 7646 6900 

2 0,12 61 107 8910 5674 

3 0,12 92 261 7314 7483 

 

Observamos que, al trazar una línea, después de una determinada longitud, el espesor 

de la línea aumenta. Con las pruebas anteriores vemos que este tramo es mucho más 

largo que 2600μm, que es la distancia máxima que fijamos para el long print. 

4.2 RESULTADOS DE LA MEDIDA DEL DESNIVEL  

En este apartado se ha realizado dos pruebas para comprobar la fiabilidad de las 

medidas del sensor de altura con contacto de la impresora Voltera. 

 Valor Voltera (μm) Valor teórico(μm) Diferencia (μm) 

Microélula solar 90 200 110 

PVC 139 140 1 

 

Comentarios: 

• Existe una diferencia importante entre la medida de altura de la microcélula real 

y su valor teórico. 

• Habría que realizar pruebas con patrones para medir la fiabilidad y repetividad 

de la impresora Voltera, ya que desconocemos la altura real de la microcélula 

solar y la del PVC (hay que tener en cuenta de que puede haberse desgastado 

por el contacto con la acetona). 

4.3 RESULTADOS DEL SHORT PRINT 

En el día que se realizó la prueba, se ha confirmado con el equipo de Voltera la existencia 

de un fallo en el software: La impresora era incapaz de orientarse cuando simplemente 

se desea imprimir una línea recta. Esto se soluciona generando un archivo Gerber con 

dos rectas, en este caso perpendiculares: 
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Imagen 4.4 Objetivo del short print 

 

Imagen 4.5 Resultado del short print 

Z(mm) E(μm) Discontinuidad Pegotes Paso siguiente 

0,15 -40 Sí Sí, principio y final Reducir Z 

0,14 -40 Sí, a peor Sí, menos aumentar Z 

0,16 -40 Si, uniforme Sí Disminuir flujo 

0,15 -60 Sí Sí Disminuir flujo 

0,15 -80 Sí Sí Disminuir flujo 

0,15 -140 Sí Sí, mayores Sacar conclusiones 

Tabla 4.4 Valores del short print. Fuente propia 
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Comentarios:  

• Los mayores problemas que se han encontrado en este método son la 

discontinuidad y formación de pegotes iniciales y finales en el trazado. 

• Después de la prueba, se descubrió que la impresora necesitaba al menos dos 

trazas para calibrar, una vez calibrado puede imprimir una sola línea si se 

selecciona en el programa, de modo que en pruebas futuras es posible reducir el 

pegote de la superficie del cilindro. 

• La discontinuidad puede reducirse imprimiendo a una altura más baja. Los 

pegotes iniciales y finales pueden reducir el área efectiva de la mirocélula. 

• Esta técnica es realizable si se reduce el desnivel entre los dos contactos.  

4.4 RESULTADOS DEL LONG PRINT 

 
 

Imagen 4.6 Resultado del long print 

Distancia 

entrelínea 

(mm) 

Travel Height 

(mm) 

Marca en el 

circulo 

Observación Paso siguiente 

1,3 3 No Distancia demasiada corta Aumentear distancia 

2 3 No Anchura buena Bajar Travel height 

2 1 No Demasiado alto Bajar Travel height 

2 0,5 No Movimientos bruscos al 

pasar sobre el resorte 

Bajar Travel height 

2 0,25 Sí, discontinua Movimientos bruscos al 

pasar sobre el resorte 

Bajar Travel height 

2 0,19 Sí, discontinua Movimientos bruscos al 

pasar sobre el resorte 

No seguir. La boquilla 

puede destruirse. 



Fundamentos teóricos 

 

71 

 

Tabla 4.5  Observaciones del long print 

Comentarios: 

• Se observan movimientos bruscos a la hora de realizar la maniobra “subir y 

llegar al inicio del segundo segmento” de la recta, por lo que se ha decidido 

abandonar esta técnica, ya que lo probable es que se obstruya la boquilla por 

impacto.   

• Para reducir los movimientos bruscos habría que reducir la velocidad de la 

máquina en modo de “no impresión”, parámetro que, por desgracia, no es 

personalizable en el interfaz del software de Voltera. 

• Para la correcta impresión del long print es necesario disminuir el desnivel entre 

los dos contactos. Con este método, los pegotes iniciales y finales no afectan 

al contacto frontal de la microcélula, por lo que puede reducir lo mínimo el área 

efectiva de la microcélula 

4.5 RESULTADO DE IMPRESIÓN DE UNA PRIMERA CAPA 

En este apartado se realizará un estudio de la viabilidad de la impresora para 

imprimir una capa auxiliar con objeto preparar una superficie de impresión con menor 

desnivel entre los dos contactos, y dejar así una distancia de seguridad (ds) para 

proteger la boquilla. Para ello se medirá el espesor de la tinta conductora y de la pasta 

de soldadura. 

 

Imagen 4.7 Modelo de impresión por capas. Fuente: Elaboración propia. 
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1º prueba 

   

2º Prueba 

   

3º Prueba 

  

4º y 5º Prueba, respectivamente 
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Traza principal Traza auxiliar 

 

nº 

prue

ba 

G mín 

(μm) 

G 

máx 

(um) 

G mín 

(μm) 

G 

máx 

(um) 

Observaciones 

 

1 101 159 53 159 La traza de interés presenta dos grosores 

2 188 188 56 185 La traza de interés es del grosor máximo 

3 147 498 84 124 La traza de interés es del grosor máximo. Centrado OK 

4 155 180 76 143 La sonda se ha acercado demasiado al círculo La línea corta 

sigue siendo más ancha que las líneas de calibración. 

Tabla 4.6 Estudio del ancho de la primera capa de tinta conductora 

Observaciones: 

• La impresora empieza imprimiendo trazas gruesas y éste va estrechándose 

antes de que se dé otro “Kick” (empuje del pistón) 

• Es fácil desviarse por la dificultad que supone calibrar justo en el borde del 

cilindro el sensor de altura. 

• La punta del sensor de altura es demasiado grande 

 
 

Traza principal Traza de calibración 

nº prueba Gmín (μm) Gmáx (μm) Gmín (μm) Gmáx (μm) 

5 149 240 109 285 

Tabla 4.7 Estudio del ancho de la primera capa de tinta de soldadura 

Observaciones sobre la anchura de las líneas: 

• Es recomendable el uso de la boquilla de 225μm para la dispersión de la tinta 

de soldadura. 

• Una vez depositado, las trazas se estregan al cabo de un tiempo.  

• Se ha conseguido trazas continuas entorno a las 100μm con una boquilla de 

225μm. 
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Imagen 4.8 Topografía de la tinta conductora de plata 

 

Imagen 4.9 Topografía de la tinta de soldadura 
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Tipo de tinta Altura mínima Altura máxima Altura media Desnivel entre los contactos 

Tinta conductora 17,3 52 34,65 165,35 

Tinta de soldadura 52 81 66,5 133,5 

Tabla 4.8 Valores de la altura de las tintas impresas. 

Comentarios sobre la altura de las tintas: 

• La altura de la tinta impresa con la pasta de soldadura es más alta que la tinta 

de plata. 

• La superficie de la pasta de soldadura, una vez seca, es más rugosa que la tinta 

de plata. 

• La pasta de soldadura es más fluida, por lo que llega a rozar los límites del 

cilindro pequeño con su pegote. 

4.5 DISCUSIÓN 

A partir de los resultados obtenidos en el apartado 4.1, se discuten los siguientes puntos:  

• La boquilla de 100μm tiende a taponarse a pesar de utilizar tinta conductora 

proveniente del mismo proveedor. Por otro lado, con la boquilla 150μm se 

observa mejor fluidez en el trazado, consiguiendo líneas continuas inferiores a 

los 138μm. 

• Para ambas boquillas, es fácil formar de pegotes al principio y al final de cada 

trazado. Esto reducirá el área de captación de la célula solar.  

• Para reducir el pegote inicial, habrá que limpiar la “bola” formada antes de cada 

impresión (ocurre también en el proceso del wire bonding). 

• Cociendo las líneas a 200 grados centígrados, la traza de plata se encoge (4.1.3). 

Es conveniente estudiar la repetibilidad de las trazas realizadas con los mismos 

parámetros de impresión. 

• La impresora es incapaz de realizar impresiones sobre superficies con diferente 

altura, ya que la función del mapeo de las alturas antes de la impresión con el 

sensor de altura está destinada al cálculo de la rugosidad de una superficie plana 

y tiene como objetivo la protección de la boquilla. 

• Queda por estudiar la precisión y fiabilidad del sensor de alturas de la impresora. 
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• Como se sabía desde el principio, la manipulación del movimiento de la 

herramienta (Travel height )no está pensada para la impresión sobre superficies 

a diferentes alturas, sino para proteger de la boquilla de obstáculos presentes en 

un circuito que se quiere reimprimir. Esta técnica podría ser viable en cuanto los 

desarrolladores del software de Voltera permita la personalización de la 

velocidad en vacío de la herramienta, o desarrolle la función de imprimir sobre 

superficies de diferentes alturas.  

En cuanto a la viabilidad del uso de la impresora V-One para realizar interconexiones, las 

trazas con mejor resultado se consiguieron a alturas comprendidas entre z=0,13mm y 

z=0,15mm en el apartado 4.1.4, con una boquilla de 150μm. 

A partir de las pruebas de los apartados 4.3 y 4.4, para ambos métodos short print y long 

print, es necesario reducir el desnivel entre los contactos. 

Con el método del short print, hay riesgo de formación de pegotes sobre la microcélula, 

reduciendo su área efectiva, mientras que esto no ocurre con el método del long print. 

Para el método de impresión por capas con Voltera, se ha obtenido mayor altura, y por 

tanto menor desnivel, con la pasta de soldadura. Es destacable que, con este método, la 

formación de pegotes es ventajoso para compensar el surco que existe entre la célula 

real y el contacto frontal de la PCB.  

 

 

 

 

 



 

5 CONCLUSIONES 

5.5 CONCLUSIONES 

En el Capítulo 2 de este proyecto se ha realizado un estudio de las principales 

técnicas de la electrónica impresa que son posibles para ser aplicados a la interconexión 

de microcélulas solares fotovoltaicas. De hecho, la capa de resina que hace de aislante 

entre los contactos frontales se ha realizado con el método de fotolitografía.  

La puesta en marcha de la impresora Voltera V-One nos ha permitido estudiar 

experimentalmente un método innovador de impresión aditiva y su viabilidad para la 

realización de interconexiones sobre una microcélula solar. En adición, se ha dejado en 

el escritorio de la computadora donde se encuentra el software de Voltera un manual 

sobre el cuidado y consejos para utilizar la impresora y sus componentes. 

Respecto al estudio de la viabilidad de aplicación de la impresora Voltera para 

realizar la interconexión de microcélulas solares, se concluye lo siguiente: 

• A partir del estudio de la viabilidad del uso de la impresora Voltera, se ha 

concluido la posibilidad de realizar líneas conductoras comprendido en un rango 

de 100μm de ancho.  

• Sin embargo, la problemática está en la diferencia de altura de la célula solar con 

el PCB (con un desnivel de 200μm, teóricamente) y la formación de pegotes. 

• Para compensar este desnivel, es necesario imprimir una capa auxiliar que 

reduzca esta diferencia de altura, para que la impresora pueda realizar un trazo 

continuo y fino en una segunda capa guardando una distancia de seguridad.  
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• Se ha comprobado que con una capa de pasta de soldadura o de tinta 

conductora no se consigue suficiente altura. 

5.6 PERSPECTIVAS FUTURAS 

Desafortunadamente, el estudio de la impresión por capas se quedó 

interrumpida por el estado de alarma en España debido a la pandemia global Covid-19. 

De cara a trabajos experimentales futuros, se propone lo siguiente:  

Dado que Voltera puede imprimir con cualquier tinta o aislante, para los ensayos 

próximos, se propone un estudio de materiales aislantes que puedan compensar el 

desnivel entre la célula con el contacto frontal del PCB reduciéndolo a en un rango de 

menor de 150μm (máxima altura de impresión obtenida hasta ahora). Se ha 

comprobado que con la pasta de soldadura es posible conseguirlo, pero alteraría las 

propiedades eléctricas de la plata. Es importante que el desnivel sea lo mínimo posible 

para evitar la obstrucción de la boquilla a la hora de impresión. 

Posteriormente, es interesante estudiar el área efectiva de la célula con los 

métodos long print y short print.  

Por último, queda por estudiar la conductividad eléctrica de la interconexión y la 

fiabilidad mecánica de los métodos utilizados. Para ello, las células se someten a ciclos 

térmicos que aceleran el envejecimiento, y con ello es posible el estudio de la vida útil 

de la célula solar.  
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Anexo A. DIMENSIONES DE LA 

PLACA PCB 

La  microcélula solar se encuentra incrustada en el centro un PCB (Printed Circuit 

Board) fabricado con FR-4, el cual se ha llevado los contactos de polarización positiva y 

negativa hacia los extremos de los bordes del rectángulo del PCB, dos a cada lado.[11]  

Existen dos semiplanos diferenciados: el semiplano de la izquierda está en 

contacto con la polaridad positiva de la célula (en una capa interior) y el semiplano de la 

derecha está destinado a conectarse a la polaridad negativa.  



Anexo A 

 

86 

 

 



Fundamentos teóricos 

 

87 

 

 

 



Anexo A 

 

88 

 

 



 

 

Anexo B. MANUAL DE USO BÁSICO 

DEL PROGRAMA MICAM 2.0  

A continuación, se propone un tutorial de elaboración propia para la puesta en marcha 

del microscopio DigiMicro Lab 5.0 con el programa Micam 2.0. 

1. Conectar el usb del Microscopio al ordenador y encenderla con el botón de 

encendido. 

2. Seleccionar Cámara PC en el microscopio. La pantalla del microscopio se 

apagará. 

3. Comprobar que el driver está correctamente instalado. 

4. A continuación, abrimos la aplicación Micam 2.0 
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5. Para la primera toma de medidas, hay que configurar el microscopio. El 

procedimiento es el siguiente: 

 

▪ Para añadir el microscopio, hacemos click en Preferencias, situado en la 

barra superior de la ventana principal y nos movemos al apartado de 

Microscopio y Cámara: 

 

▪ Añadimos un nuevo microscopio seleccionando Add MC-system y 

escribimos el nombre que le queremos dar al microscopio, en este caso 

DigiMicroLab5.0, y le damos al OK:  

 

▪ En la hoja de especificaciones de nuestro microscopio indica que tiene 

magnificaciones de 20x, 200x y 500x. Las iremos añadiendo haciendo 

click en Añadir Objetivos 
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▪ Ya configurado el microscopio, salimos de la ventana de preferencias 

haciendo click en OK. 

6. Para tomar las imágenes del microscopio, procedemos a los siguientes pasos: 

▪ Una vez configurada el dispositivo, hay que seleccionarla en la pestaña 

de Microscopio y Cámara: 

 

▪ Para hacer una captura, nos tenemos que mover a otra ventana 

seleccionando la opción de Show Preview Window: 

 

▪ Nos aparece una nueva ventana de previsualización. En la pestaña 

Device, seleccionamos Digital Microscope 

 

▪ Debe de aparecer la imagen que se vería en el microscopio. Se ajusta la 

iluminosidad, altura y zoom para una imagen clara y precisa. 

▪ Una vez ajustada la imagen, Hacemos Click en Snapshot (F1) para 

guardarlo en el ordenador, To Clipboard (F2) para guardarlo en el 

portapapeles, o Measure (F3) para volver a la ventana de medición. 

7. Nuestro microscopio es capaz de realizar vídeos con el botón Start. 
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8. Una vez guardada la imagen, nos movemos la ventana de medición, bien 

seleccionando Measure o Show Measurement Window y abrimos la imagen. 

 

9. Para realizar medidas, es necesario calibrarlo. Para ello debemos de tener una 

referencia.  

10. En nuestro caso, sabemos que la longitud del lado del pad cuadrado de la célula 

mide 138um. 

11. Seleccionamos la opción de Calibrate, presionamos el botón izquierdo sobre la 

esquina superior del pad y trazamos una línea lo más recta posible soltándolo al 

final del cuadrado. 

 

12. Nos aparece una ventana que indica el número de píxeles que corresponde la 

distancia seleccionada. Indicamos que equivalen a 138um en la realidad y 

hacemos click en OK. De esta manera obtenemos una escala en unidades de 

um/píxeles, que queda indicada en la parte izquierda de la ventada. 

13. Para realizar medidas con esta relación, hacemos click en el icono Measure 

Lenght e indicamos con el ratón la medida que queremos medir. Quedaría de la 

forma: 
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14. De esta forma sabemos la escala a la que se encuentra la posición del 

microscopio. 

Notas: 

• Es posible agrandar el tamaño de la imagen, para aumentar la precisión de la 

propoción um/píxel.  

• Hay que calibrar cada vez que se mueva los parámetros del microscopio. 

• Es posible limpiar las medidas realizadas sobre el dibujo con el comado Clear 

(C), pero quitaría las medidas de todo el dibujo. Conviene guardar la imagen cada 

vez que se realiza una medición. 



 

Anexo C. FICHA DE DATOS DE LA 

TINTA CONDUCTORA 

 

Description  

Voltera Conductive Ink is highly conductive, durable, and solderable through both point 

soldering and reflow. It is specifically formulated for producing 1 or 2-layer circuit boards 

on bare or soldermask-coated FR4, but also has excellent adhesion and performance on 

a variety of substrates.  

Application Notes  

Soldering  

Use SMD291 flux. For best results, burnish before soldering for 20[s] with supplied 

abrasive burnishing pad.  

180-210°C – excellent solderability and rework.  

>260°C – not recommended.  

Curing  

For best results, follow recommendation in Table 4. Shorter cure times (to 15 minutes) 

have shown good solderability and conductivity, but reduced adhesion.  
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For curing on the V-One, use automatic bake cycle. Invert the substrate on the baking 

ledges of the clamps. For a box oven, cure right-side up at 190°C. 

Recommended Substrates  

Fibreglass-epoxy or epoxy laminates (FR4, FR1), bare or soldermask-coated  

Polyimide (125[μm])  

Glass (untreated, no coating)  

Design recommendations  

For circuit board applications with the standard 250μm nozzle, consider these design 

recommendations:  

Minimum IC pin-to-pin pitch: 0.65 [mm]  

Minimum 2-terminal package: 0402 (imperial)  

Minimum tracewidth: 8 mil/200 [μm] (recommend 10mil) . 

Peak current depends on maximum temperature of the trace due to heat dissipation. 

Consult Figure 1, Appendix B.  

Safety and Handling  

See MSDS for safety, handling, and disposal information.  
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