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DESAFÍOS CON EL DISEÑO RÍGIDO-FLEXIBLE

RESUMEN

La tecnología de PCB Rigido-Flexible ofrece enormes beneficios en términos de reducción de peso y espacio, durabilidad 

y confiabilidad. Los productos electrónicos de consumo livianos y pequeños de hoy en día se implementan mejor con la 

tecnología rígido-flexible. Sin embargo, pueden encontrarse muchos desafíos para lograr diseños de PCB rígido-flexibles 

exitosos. Este artículo resalta varias consideraciones clave para el diseño rígido-flexible.

INTRODUCCIÓN

PCBs Rigido-flexibles es una tecnología comprobada y entendida, probada en el tiempo, que se utilizó inicialmente en la 

industria militar / aeroespacial hace décadas. Hoy se la reconoce como una solución ideal para el diseño diseño contemporáneo 

pequeño, de alta duración y liviano de los productos electrónicos tales como dispositivos portátiles, dispositivos médicos y 

productos inalámbricos móviles. No obstante, debido a que muchos diseñadores de PCB contemplan el diseño de PCB rígido-

flexible por primera vez, muchos desafíos se vienen a la mente. 

 � ¿Cuánto costará fabricar y ensamblar diseños rígido-flexibles? 

 � ¿Cómo se describen las diferentes secciones rígidas y flexibles en un ensamble de PCB? 

 � ¿Cómo se gestionan y comunican al fabricante las diferentes especificaciones de materiales y de capas rígidas y flexibles? 

 � ¿Cómo se pueden modelar y verificar los estados plegados críticos y el rango de movimiento? 

 � ¿Cuán diferente es la colocación y enrutamiento en regiones flexibles con respecto a la de la PCB rígida tradicional? 

Estas y muchas otras preguntas reflejan los desafíos del diseño de PCB rígido-flexible.

COSTO

En comparación con la fabricación tradicional de PCB rígida, el diseño rígido-flexible requiere materiales adicionales y pasos 

del proceso más complicados, por lo que inherentemente es más costoso de fabricar. Tales costos de fabricación adicionales 

pueden compensarse por los costos de BOM potencialmente más bajos (menos componentes conectores y de cables), costos 

de ensamblaje más bajos (menos cableado o ensamblaje manual), y mayor confianza en el producto.    

El costo del diseño rígido-flexible se puede optimizar al gestionar cuidadosamente la implementación del diseño en relación 

a los requerimientos de la aplicación final. Algunos factores como la elección del material, el tamaño/número de orificios, y la 

configuración de la pila de capas puede aumentar significativamente el costo del diseño rígido-flexible. Utilizar materiales de 

alta calidad, superposición asimétrica o una gran cantidad de orificios de tamaños excesivamente pequeños en las regiones 

flexibles para aplicaciones finales no críticas dará lugar a una fabricación rígido-flexible innecesariamente costosa. 
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Figura 1. Forma típica de placa rígido-flexible (verde: secciones rígidas, ámbar: secciones flexibles)

Si bien los fabricantes recomiendan utilizar recortes de papel o de mylar de la forma de la tarjeta para verificar el rango de 

movimiento, el radio de flexión y los estados plegados, usted puede querer explorar las funciones de la herramienta de 

diseño de PCB que permitirá la animación del movimiento de la región flexible y la medición de punto a punto dentro de un 

contexto 3D. Estas funciones 3D no solo proporcionan visualización de la placa rígido-flexible como un modelo sólido, sino que 

también permiten control de distancia de componentes en tiempo real y una definición precisa de regiones flexibles y radios 

y ubicaciones de flexión.

Para gestionar adecuadamente los costos de la fabricación rígido-flexible, comuníquese con varios fabricantes con respecto a 

los requisitos de su producto y los impulsores de los costos de los procesos de fabricación específicos. Elija un fabricante que 

pueda brindarle directrices de cómo gestionar costos y lograr un diseño óptimo.  

LA FORMA DE LA TARJETA 

Una PCB rígido-flexible, incluyendo varias secciones rígidas y flexibles, se diseña como un boceto de tarjeta integrado. Dentro 

del boceto, las regiones individuales se definen como rígidas o flexibles. La información específica de la pila rígida o flexible, es 

luego asignada a cada sección individual. Uno de los aspectos más importantes de la forma de la tarjeta es sí puede lograr el 

rango de movimiento requerido para la aplicación final. El rango de movimiento dependerá del radio de flexión de la sección 

flexible. El radio de flexión mínimo permitido dependerá del espesor de la sección flexible. Generalmente, el radio de flexión 

mínimo es diez veces más que el espesor total de las regiones flexibles.
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APILADO DE CAPAS

Las configuraciones de apilado rígido-flexible pueden variar considerablemente desde una simple capa conductiva de cobre 

en un dieléctrico de polimida flexible hasta complejas secciones de múltiples capas de cobre y secciones dieléctricas flexibles, 

incluyendo capas adhesivas y protectoras. La presentación de capa adecuada incluido el orden, tipo, material, su espesor y la 

constante dieléctrica deben ser definibles y propagarse correctamente en las salidas de fabricación como Gerber, ODB++, o 

IPC-2581.

Figura2. Ejemplo de definiciones pila de 4 capas rígidas con 2 flexibles

Como las pilas rígidas y flexibles varían, pero comparten algunas capas en común, es esencial que la herramienta de diseño de 

PCB haga posible la capacidad de definir y gestionar múltiples apilados de capas dentro del contexto de una forma de placa 

de PCB. También es importante la capacidad de reflejar una leyenda de pilas de capas dentro de las notas de fabricación, 

detallando las especificaciones de las capas como material, tipo, espesor y constante dieléctrica. Es esencial que el fabricante 

pueda comprender fácilmente el apilado de capas de cada sección rígida y flexible.
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LAS MEJORES PRÁCTICAS DE DISEÑO 

Colocar y enrutar pistas, vías y componentes en regiones flexibles es muy diferente en comparación con regiones rígidas. Las 

regiones flexibles tienen propiedades y características físicas muy distintas a las de las regiones rígidas. Por ende, diferentes 

directrices de diseño se emplean a las secciones flexibles. Por ejemplo, perforar orificios de vías en regiones flexibles es menos 

preciso que de regiones rígidas. Entonces, los anillos anulares dentro de regiones flexibles deben ser mayores que aquellos 

en regiones rígidas. Los tamaños mínimos de los orificios dentro de las regiones flexibles deben ser mayores en relación a 

las regiones rígidas. Es importante tener normas DRC configurables que permitan especificaciones de restricciones de diseño 

dirigidas a regiones específicas de la placa.

Cuando las pistas de cobre atraviesan las secciones flexibles, lo deben hacer de forma perpendicular a la curva. Las rutas 

de las pistas no deben utilizar ángulos de 90 o 45 grados dentro de las regiones flexibles; en cambio se deben utilizar arcos. 

Las vías colocadas dentro de regiones flexibles deben incluir lagrimas para fortalecer el punto de transición entre la pista y el 

anillo anular—para hacerlo menos susceptible al agotamiento y a la fractura durante la flexión repetida. Los polígonos sólidos 

no pueden utilizarse con regiones flexibles, pero en cambio deben implementarse como polígonos con trama para permitir 

flexión. Es importante que la herramienta de diseño de PCB pueda implementar con facilidad restricciones específicas y 

requisitos de enrutamiento de la región flexible, mientras que pueda regresar fácilmente al de las regiones rígidas.

Figura 3. Animación del estado plegado de la región flexible

CONCLUSIÓN

Las PCBs rígido-flexibles se están haciendo más comunes en los productos electrónicos contemporáneos. Son una excelente 

solución para cumplir con los requisitos para ensambles de PCB livianos, mecánicamente limitados, de alta duración y confiables. 

Si bien el diseño rígido-flexible brinda muchos beneficios, también presenta muchos desafíos de diseño, especialmente cuando 

este se intenta por primera vez. Las implementaciones de diseño rígido-flexible pueden lograrse al discutir los requisitos de 

aplicación final con un fabricante rígido-flexible experimentado. También es fundamental para el diseño rígido-flexible el uso 

de una herramienta de diseño de PCB, que incluya las funciones necesarias para gestionar las definiciones específicas de 

forma de la placa rígido-flexible, información del apilado de capas, animación del rango de movimiento, verificación del estado 

plegado y restricciones del enrutado de regiones flexibles.
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