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El agr ietamiento relat ivo a las
flexiones de la placa ha sido un
problema pers istente con los
condensadores de cerámica de
múltiples capas (MLCC) especial-
mente cuando se utilizan los de
tamaño más grande (0603 y más
grandes). La identificación y eli-
minación sistemáticas de los de-
fectos relacionados con la fabri-
cación del condensador tiene un
número de fallos elevado debido
a las grietas por la flexión de la
placa como la pr incipal  causa
raíz de las quejas del cliente. La
tecnología de KEMET está en la
vanguardia del desarrollo de so-
luciones para ayudar a mitigar
las grietas por flexión de las pla-
cas y a mover cualquier grieta de
flexión de la placa a una “zona
segura”. El uso de las soluciones
específ icas de diseño para la
flexión de las placas, cuando se
ve como una lista de soluciones,
ha dado lugar a una amplia línea

de productos robustos contra
flexiones que ofrece una solu-
ción óptima para la mayoría de
las aplicaciones.

Una vez que un condensador
de chip cerámico múlti-capa
(MLCC) se haya incorporado a una
placa de circuito impreso (PCB), se
mantiene algo rígido en su lugar
por la soldadura. Si entonces la
placa se flexiona, se dobla o se
maneja de otra manera inadecua-
da, la tensión en la placa se pue-
de transferir directamente al
MLCC, dando por resultado una
grieta por la flexión de la placa. Se
han llevado a cabo amplios estu-
dios y se han escrito muchos docu-
mentos, aconsejando a los fabri-
cantes que ensamblan placas que
pongan cuidado en la colocación
de los componentes y en el mane-
jo de las placas después del pro-
ceso de soldadura para reducir al
mínimo la ocasión las tensiones
de flexión de la placa. Sin embar-

go, el agrietamiento relacionado
con la flexión de la placa ha con-
tinuado acosando a las casas de
ensamblado de placas y los fallos
relacionados con la flexión han
sido unos problemas persistentes
que causan la repetición del traba-
jo (fallos dentro de la propia fábri-
ca) o la recogida (fallos en cam-
po).

Además, como los fabricantes
de MLCC, en su proceso de mejo-
ra continua, han identificado y
han eliminado sistemáticamente la
mayoría de los defectos relaciona-
dos con la fabricación, los fallos
debidos a las grietas por la flexión
de la placa  se ha convertido en la
principal causa raíz de la de las
quejas del cliente.

Los esfuerzos en la educación
continúan, ya que los consultores
y los ingenieros modifican las téc-
nicas de ensamblado de las placas
para reducir al mínimo la ocurren-
cia de la flexión de la placa des-

Mitigación de las grietas por flexión en
condensadores de chips multi-capa

MLCC de Kemet



• Noviembre 2007 79

Mejorando la fiabilidad en Pasivos

pués del proceso de soldadura. Sin
embargo, puesto que las grietas
por la flexión de la placa no se
han eliminado, el foco para la eli-
minación de las grieta por flexión
en el fabricante de MLCC consiste
en el desarrollo de soluciones para
mitigar las grietas por la flexión de
la placa. El fin último consiste en
mover cualquier grieta por la
flexión de la placa a una “zona se-
gura”. Hay varias tecnologías de
solapamiento en el mercado que
han llevado al usuario final a una
cierta confusión. Cada solución se
diseña para mitigar la flexión de la
placa al nivel más rentable para
una capacitancia dada.

Electrodo flotante/
condensador serie

La técnica del electrodo flotan-
te implica un diseño especial del
electrodo que permite que algunos
electrodos “floten”.

Un electrodo flotante no está
conectado directamente con la ter-
minación final, sino que continúa
todavía contribuyendo a la capaci-
tancia total del chip. Este diseño re-
duce al mínimo las ocasiones de
que aparezcan grietas por flexión
que ocasionan severos cortocircui-
tos y es más adecuado cuando se
aplica a los rangos de bajas capaci-
tancias.

Fail Open

Los dispositivos ‘Fail Open’
contraen con eficacia el área activa
del condensador multi-capa, crean-
do un margen ampliado (“zona se-
gura”) en ambos lados de la pieza.
De esa forma, una grieta inducida al
flexionar la placa cruzaría solamen-
te las capas de polaridad semejante
y la pieza no fallaría provocando un
cortocircuito. Puesto que el área ac-
tiva se ha reducido algo, esta solu-
ción es aplicable para los valores
medios de capacitancia.

Terminación flexible

Finalmente, el diseño de termina-
ción flexible utiliza tecnología de po-
límero o similar para agregar un nivel
de la flexibilidad a la terminación final
- creando una solución de tipo “tear
away” que reduce al mínimo la oca-
sión de que una grieta por la flexión
de la placa afecte a las capas activas
dentro de la pieza (esencialmente
moviendo la grieta a la terminación,
una “zona segura”). La terminación
flexible es un buen ajuste para los
dispositivos de HICV (High Capacitan-
ce x Voltage), actualmente el más po-
pular de todos los MLCC’ S.

Más recientemente, han apare-
cido nuevas tecnologías que combi-
nan un diseño de electrodo flotan-
te con una terminación flexible. La
combinación de estas tecnologías
está pensada para proporcionar un
nivel ampliado de protección para
los circuitos más críticos.

Los avances de los fabricantes
de MLCC han dado lugar a una am-
plia línea de productos robustos
contra flexiones, proporcionando
una solución disponible para casi
cualquier combinación de capaci-
tancia/tensión. Puesto que, siendo
realista, las grietas por la flexión
de la placa no pueden ser elimina-
das, el diseñador puede ahora ele-
gir una solución que atenúe los
efectos de las grietas por flexión
cuando éstas ocurran. o
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