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EMI: Nuevos materiales

Por Mark Carter

Ahorros a partir de la compatibilidad; los termo-
plásticos conductores simplifican el diseño de 
blindajes EMI y abaratan su adquisición 

Una nueva clase de materiales termo-
plásticos conductores para el blindaje 
contra interferencias electromagnéti-
cas (EMI) promete a los diseñadores y 
fabricantes de productos un reducido 
coste de propiedad en comparación 
con el blindaje tradicional basado en 
metal o plástico metalizado.

El diseño de productos centrado 
en las EMI es una disciplina esencial ya 
que los desarrolladores intentan cubrir 
la demanda del mercado y beneficiarse 
de las innovaciones técnicas. A modo 
de ejemplo cabe mencionar la demanda 
por parte de los consumidores de mi-
croteléfonos móviles con múltiples fun-
ciones y el hecho de que otros disposi-
tivos inalámbricos con estándares como 
Wi-Fi y Bluetooth a menudo requieren 
que se sitúe circuitería sensible cerca 
de emisores RF, lo cual puede originar 
interferencias. Como tendencias técnicas 
importantes se observan la dependencia 
casi total de fuentes de alimentación y 
reguladores de tensión conmutados, así 
como la creciente adopción de amplifi-
cadores de clase D en productos audio, 
desde los reproductores multimedia 
personales hasta los equipos de cine 
en casa. Ambos tipos de dispositivos 
ofrecen ventajas en cuanto a eficiencia, 
rendimiento y miniaturización, pero se 
sirven de modulación por anchura de 
impulsos y, por consiguiente, pueden 
provocar interferencias armónicas de 
radiofrecuencias. 

Además, los estándares de com-
patibilidad tales como la directiva EMC 
de la UE, así como las diversas normas 
específicas de la industria para equipos 
de comunicaciones y sistemas de red, 
especifican ciertos límites para emisio-
nes EMI y la susceptibilidad a estas. Para 
cumplir estos múltiples requisitos, los 
diseñadores necesitan técnicas eficaces 
para blindar los dispositivos contra la 
emisión de interferencias electromag-
néticas excesivas y protegerlos contra 
fuentes EMI externas potencialmente 
perjudiciales.

Rendimiento EMI

Los diseñadores de productos tie-
nen a su alcance diferentes métodos 
para lograr un buen rendimiento EMI en 
un nuevo diseño. La circuitería sensible 
puede posicionarse a la mayor distancia 
física posible de una fuente EMI, como 
por ejemplo un circuito RF de un mi-
croteléfono móvil. Esto, sin embargo, 
puede comportar ciertas desventajas, 
sobre todo cuando los consumidores 
reclaman dispositivos ultracompactos 
equipados de funciones de valor aña-
dido. Quizá sea simplemente imposible 
lograr una protección significativa ga-
rantizando meramente una separación 
adecuada de la circuitería RF. 

Técnicas y procesos de 
blindaje

El blindaje electromagnético es 
una medida eficaz para contrarres-
tar el efecto EMI y sirve para proteger 
los componentes sensibles contra la 
radiación externa o para reducir las 
emisiones de fuentes tales como cir-
cuitos RF o de conmutación de alta 
frecuencia. Dos métodos comunes con-
sisten en colocar una pantalla metálica 
diseñada para este propósito alrededor 
de la circuitería o recubrir una pantalla 
de plástico con una capa de metal. El 
blindaje puede ser un componente 
específico o una parte integrante del 
bastidor o de la caja del producto. El 
blindaje también requiere conexión a 

tierra para ofrecer una protección EMI 
adecuada.

Al quitar la tapa de la batería de 
un teléfono móvil, a menudo se ve el 
blindaje EMI alrededor de los com-
ponentes inalámbricos, el cual puede 
ser una tapa metálica relativamente 
grande implementada en la placa de 
circuito impreso mediante tornillos a 
prueba de manipulación o fijaciones 
similares. Por otra parte, los dispositi-
vos que deben funcionar en entornos 
caracterizados por ruidos eléctricos 
extremadamente elevados, tales como 
unidades de control electrónico (UCE) 
de automóviles, que pueden ser sensi-
bles al ruido del alternador, así como 
al ruido de conmutación, procedente 
de múltiples sistemas, y que hoy en 
día se encuentran incluso en vehículos 
de gama media, con frecuencia están 
completamente envueltos por una caja 
de metal.

Los blindajes de metal suelen ser 
el resultado de un proceso de moldeo 
o prensado. El moldeo permite a los 
diseñadores crear geometrías multi-
compartimento complejas y separar 
de este modo circuitos analógicos y 
digitales en una sola caja. Sin embargo, 
los costes de fabricación pueden ser 
relativamente altos, y es posible que 
las restricciones inherentes a procesos 
de moldeo limiten las posibilidades 
de los diseñadores y alarguen el ciclo 
de desarrollo. Debido a los elevados 
costes de fabricación, junto con el re-
traso en la comercialización, también 
resultan ser no aptos para construir 
pequeñas líneas de producción y lotes 
de prototipo. Una placa de blindaje 
prensada puede ser más fácil de diseñar 
y producir, pero las formas complejas 
o diseños multcompartimento pueden 
requerir una serie de subconjuntos 
adicionales.

Como alternativa se ofrece una 
capa metálica aplicada sobre la caja 
de plástico. Para ello, se dispone de 
una serie de procesos, tales como la 
aplicación de una pintura conductora 
cargada con partículas metálicas. Al-
ternativamente se puede usar la galva-
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nización no electrolítica para depositar 
cobre metálico sobre una capa de base 
aplicada al plástico. A continuación, 
se puede añadir una capa protectora 
de níquel. El revestimiento se puede 
aplicar selectivamente sobre zonas 
determinadas o, globalmente, sobre 
toda la pieza moldeada. Las cajas de 
plástico metalizado son capaces de 
proporcionar altos niveles de eficacia 
de blindaje (SE), pero es necesario 
controlar estrictamente el espesor de 
la metalización. Por este motivo, los 
procesos de galvanización suelen re-
querir competencias especializadas, 
que a menudo no se encuentran entre 
la plantilla de una empresa de moldeo. 
Por lo tanto, la metalización no sola-
mente incrementa el coste debido al 
proceso adicional, sino que también 
es propensa a dificultar la cadena de 
suministros y alargar los plazos nece-
sarios para la comercialización.

Reducción del coste 
de propiedad

El termoplástico conductor es una 
tecnología reciente que permite elimi-
nar los costes originados por los pro-
cesos de metalización o recubrimiento. 
Los materiales disponibles en el merca-
do, tales como Chomerics PREMIERTM, 
se han diseñado para proporcionar 
un rendimiento eléctrico, mecánico y 
físico estable. La aleación de polímero 
termoplástico PC/ABS de base se mez-
cla con material de relleno conductor 
que contiene fibras de carbono nique-
lado y polvo de grafito niquelado. Las 
propiedades materiales inherentes al 
níquel y al carbono dan por resultado 
una alta disipación de energía y crean 
un material paramagnético que capa-
cita la pieza moldeada para proporcio-
nar blindaje por absorción y reflexión. 
Ajustando la mezcla de dos tipos de 
relleno, se obtiene un termoplástico 
conductor con un valor SE superior 
a 85 dB. Esta eficacia es comparable 
con el rendimiento de un blindaje de 
plástico metalizado.

Una tecnología de dispersión pa-
tentada, combinada con procesos de 
moldeo por inyección estándar, garan-
tiza que las partículas de relleno se dis-
tribuyan de modo uniforme por toda 
la geometría de la pieza moldeada. 
De esta manera, se previenen tanto 
áreas abundantes en resina, las cuales 
tienden a fugas electromagnéticas, 

como áreas frágiles carentes de resina, 
que pueden romperse sometidas a 
fuerzas mecánicas. Las fibras de car-
bono presentan la ventaja adicional de 
doblarse y saltar hacia fuera y penetrar 
en lo profundo de la cavidad sin causar 
bloqueos o romperse.

Para aplicaciones en las que el peso 
supone un factor esencial, tales como 
dispositivos portátiles y componentes 
electrónicos de vehículos, la densidad 
del termoplástico ni siquiera es la mitad 
de la de aluminio y menos de la cuarta 
parte de la de acero. Esta característica, 
en combinación con la capacidad de 
moldear paredes de tan solo 2 mm de 
espesor (y a veces menos, en función 
de la calidad del material utilizado), 
capacita a los diseñadores para reducir 
enormemente el peso con respecto a 
un blindaje estampado o moldeado de 
metal. El termoplástico normalmente 
permite una conexión a tierra directa 
y apropiada.

Las consideraciones de diseño se 
centran en el blindaje de los compo-
nentes ‘ruidosos’. En primer lugar se 
trata de seleccionar el material con una 
calidad óptima, teniendo en cuenta las 
propiedades estructurales y medioam-
bientales así como la atenuación. Por 
regla general, la mejor práctica consiste 
en evitar secciones de paredes delga-
das, aunque algunas áreas determina-
das pueden reducirse en función del 
tamaño y la forma del componente. 
Esto se puede verificar mediante un 
simple análisis estructural y del flujo 
de moldeo. Otras normas de mejores 
prácticas para el diseño incluyen el uso 
de secciones más gruesas alrededor de 
las áreas problemáticas, procurando 
que haya solapamiento entre las pare-
des de interconexión y dejando espacio 
para juntas en caso necesario.

Guía de mejores 
prácticas

Las propiedades generales de los 
termoplásticos conductores son simila-
res a las de un polímero con relleno de 
vidrio, dependiendo de la especificación 
del material. Chomerics PREMIER PEI-
140 permite diseñar piezas moldeadas 
según parámetros similares a los de Ul-
tem con un 20% de relleno de vidrio. Las 
propiedades de dispersión y flujo permi-
ten diseños de herramental utilizando 
ángulos de desmoldeo de entre 1,5 y 
2,0 grados. Se recomienda un espesor 

mínimo de pared de 2 mm para piezas 
moldeadas que usan PEI-140.

Chomerics respalda a su gama de 
materiales PREMIER con un soporte 
técnico prestado por expertos, que 
asisten a los clientes en el diseño de 
herramental, en el análisis de flujos de 
moldeo y también en los ensayos de 
moldeo. Atraídos por la perspectiva de 
reducir considerablemente el coste de 
propiedad, acortar el tiempo necesario 
para la comercialización y mejorar el 
rendimiento, además de disminuir el 
peso, los diseñadores están especifican-
do diferentes niveles de calidad (grades) 
para sus termoplásticos conductores 
PREMIER para una creciente variedad 
de aplicaciones en todo el mundo. El 
material se suministra, según pedido, 
como pastillas (pellets) para el moldeo 
por inyección o en forma de piezas 
completas.

También se ofrece una variedad 
de componentes preconfeccionados, 
entre estos placas frontales en blanco 
ATCA de alta eficacia de blindaje que 
permiten al equipo montado en bas-
tidor cumplir estándares de blindaje 
tales como NEBS, FCC, Telecordia y 
la directiva EMC de la UE. Además, 
las características incorporadas por 
moldeo, como por ejemplo zonas ter-
minales, abrazaderas para el montaje y 
pines de ajuste, ofrecen unas ventajas 
adicionales, entre las que figuran un 
montaje más rápido y reducidos costes 
de mano de obra.

Ahorros significativos

En resumen, esta clase emergente 
de termoplásticos eléctricamente con-
ductores de blindaje EMI ayuda a los 
desarrolladores de productos a reducir 
considerablemente el coste de propie-
dad en comparación con los métodos 
de blindaje tradicionales. 


