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Introducción

Por Terry Dunbar y Ivica Sustic, Nordson EFD

Para muchos procesos automatizados de dosificación de fluidos, la tecnología
de jetting de alta velocidad es una nueva e innovadora alternativa a la tradicional,
basada en el contacto por aguja.

Debido a que el jetting de alta velocidad es sin contacto (la válvula de jetting
nunca entra en contacto con la superficie), ofrece un mayor grado de flexibilidad
y se puede utilizar en una variedad de aplicaciones más amplias que requerirían
de otro modo de costosos sistemas de posicionamiento y detección de altura en
el eje Z.

La real alta velocidad del jetting es posible con la tecnología  piezoeléctrica,que
permite a este tipo de válvulas de jetting dosificar fluidos a velocidades de hasta
500Hz.

Las válvulas de jetting piezoeléctricas modulares se pueden configurar para usos
múltiples combinando los beneficios del jetting de alta velocidad, la tecnología
piezoeléctrica,  y la increíble flexibilidad de aplicación convirtiéndose una
poderosa alternativa a las válvulas tradicionales de dosificación, que
habitualmente se limitan a una sola capacidad de aplicación. 

Esperamos que usted encuentre útil esta información. Si podemos ser de más
ayuda por favor, póngase en contacto con nuestros especialistas de aplicaciones

Especialista de Aplicaciones, 963-132-243 o iberica@nordsonefd.com

La válvula PICO® xMOD™ con tecnología modular intercambiable permite un alto nivel de personalización
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La Tecnología Piezoeléctrica acelera 
el Ciclo de Dosificación

Las válvulas jetting de alta velocidad que incorporan la tecnología
piezoeléctrica pueden alcanzar ciclos de apertura y cierre extremadamente
rápidos, que disparan los fluidos en una superficie. "Piezo" es un término
griego para "presión". Cuando la presión se aplica a algunos materiales
cristalinos, como el cuarzo se crea tensión. Por el contrario, cuando se aplica
voltaje a un cristal, el cristal cambia su forma. En el caso de las válvulas jetting
piezoeléctricas, el voltaje se aplica a una electroválvula piezoeléctrica dentro
de la válvula. 

Cable

Activador Piezo Brazo de soporte

Eje Activador

Aislante térmico

Vista interior del actuador Piezo dentro de la válvula Nordson EFD Pico xMOD
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ABIERTA CERRADA

165 µm Golpe completo

Eje de Bola

Tapa de fluido

Bola Cerámica

Arandela abierta

Cartucho

Boquilla

Junta tórica Isolast

Junta Tórica NBR o Isolast

Resorte

Eje Activador Piezo

La Tecnología Piezoeléctrica acelera 
el Ciclo de Dosificación

La electroválvula piezoeléctrica se compone de dos pilas de discos de cerámica
(materiales cristalinos) que cambian de  forma al aplicar voltaje. Esto permite un
control más preciso del movimiento vertical del accionamiento de aguja y su bola
unida. Cuando la bola se levanta de su asiento cerámico, la cavidad resultante se
llena con el fluido. Mientras la bola se asienta una gota es expulsada de la válvula.
Con válvulas de jetting piezoeléctricas, este movimiento de bola y el asiento
típicamente ocurre en cientos de microsegundos - Esa velocidad no se puede
lograr utilizando válvulas con accionamiento por aire o muelle.

PICO xMOD abierta PICO xMOD cerrada
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Beneficios del Jetting de la alta velocidad

El Jetting sin contacto de alta velocidad ofrece varias ventajas con respecto a la
dosificación tradicional por contacto.

Sin Superficie de contacto

En las aplicaciones de dosificación por contacto, la punta de la aguja de dosificación
necesita ponerse en contacto con un producto o superficie luego de cada ciclo. El
jetting de alta velocidad elimina esta área de contacto, permitiendo la dosificación del
fluido en zonas difíciles de acceder, superficies irregulares o de forma irregular (: como
agujas), o sobre sustratos delicados (: tales como circuitos impresos), cuando una
aguja de dosificación no puede ser utilizada.

La eliminación del contacto por aguja elimina algunos de los inconvenientes de la
dosificación por contacto; tales como:

• Fluidos aplicados anteriormente son arrastrado hacia otras partes del sustrato

• Variaciones en la distancia entre puntos causada por las superficies con alturas
irregulares

• Dependencia de la tensión superficial para extraer líquido de una punta de la aguja

• Ajuste de la altura precisa (movimiento en el eje Z)

• Apoyo en cunas requerido habitualmente en placas de circuito impreso (PCB),
marcos de plomo, y otras aplicaciones de dosificación de componentes electrónicos

Gran Variedad de Patrones

Las válvulas de jetting pueden crear patrones que no son posibles con agujas de
dosificación. 

Estos patrones incluyen:

• Múltiples disparos en una misma posición para crear puntos más grandes

• Puntos adyacentes que proporcionan la flexibilidad para crear formas o líneas complejas

• Las válvulas de jetting pueden disparar vertical, horizontal o de abajo hacia arriba

Los depósitos pequeños y precisos

La capacidad de depositar cantidades de fluido muy pequeñas y precisas es una
necesidad cada vez mayor para los fabricantes de pequeñas piezas de micro-
electrónica.

Las válvulas de jetting pueden dosificar cantidades de fluido extremadamente
pequeñas, con extrema precisión y las siguientes características:

• Volúmenes de disparo tan pequeños como 0,5 nanolitros

• Diámetros de puntos tan pequeños como de 200 micras (0,008 pulgadas).

• Corrientes de fluido tan pequeñas como 75 micras (0,003 pulgadas)

• Tamaños de uniones tan pequeños como 300 micras (0,0118 pulgadas)

Dosificación en un sustrato desnivelado

La dosificación por contacto depende de
la tensión superficial para tirar el fluido
de la punta

El jetting sin contacto tiene un corte limpio

Punteo de pequeños puntos juntos para crear un único cordón
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Beneficios del jetting de alta velocidad (Cont.)

Funcionamiento estable y Construcción robusta

Las válvulas de jetting pueden producir disparos precisos y altamente repetitivos
con una consistencia mayor que las válvulas de aguja, principalmente por el
fiable desempeño de la electroválvula piezoeléctrica, todo lo cual se ha diseñado
específicamente para exigente ciclos de trabajo. Los actuadores piezoeléctricos
en la válvula xMOD son capaces de mantener un desempeño constante por
miles de millones de ciclos.

Las válvulas piezoeléctricas son robustamente construidas, con áreas en
contacto con el fluido más pequeñas y menos piezas móviles, que se traduce
en menos residuos líquidos, menos averías y menos consumibles. Debido a
que las válvulas de jetting no utilizan una aguja, el desgaste de la punta de la
aguja y la limpieza de la aguja se eliminan, lo que resulta en menos tiempo de
inactividad para servicio o mantenimiento.

Velocidad extrema y tiempos muy cortos de dosificación

Las electroválvulas piezoeléctricas no sólo hacen las válvulas de jetting más
robustas, si no también extremadamente rápidas. Las válvulas de jetting
pueden operar a velocidades de hasta 500Hz. Esto permite que un sistema de
jetting de alta velocidad pueda proporcionar un tiempo mínimo de dosificación
de 140 microsegundos, ajustable en incrementos de 10 microsegundos.

Ahorro de costes

Los sistemas de jetting no necesitan un dispositivo de movimiento en el eje Z
equipado con dispositivos de detección y posicionamiento de altura. Otros
sistemas de dosificación deben ser correctamente instalados, programados y
mantenidos por personal capacitado. La eliminación de dispositivos con
movimiento en Z reduce el tiempo de instalación, los costes y elimina la
necesidad de capacitación de operadores especializados.

El jetting crea puntos muy uniformes y repetitivos
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La tecnología de Jetting de Alta Velocidad

Las constantes mejoras e innovaciones en la industria microelectrónica
continúan para reducir la escala y aumentar la complejidad de los
componentes utilizados en la fabricación de electrónica de consumo y
otros dispositivos. 

La tecnología de jetting es hoy en día el método de elección para la
aplicación de fluidos en componentes muy pequeños o sustratos
delicados a muy alta tasa velocidad.

La tecnología de jetting es ideal para las siguientes aplicaciones :

• Aplicaciones SMA, en la cual la área adhesivada de montaje ("SMA",
en inglés) se aplica a un circuito impreso PCB (u otro conjunto) después
que la soldadura en pasta es aplicada. El jetting funciona para aplicaciones
SMA, porque la boquilla de jetting puede crear rápidamente un punto
por acumulación en el mismo lugar, lo que permite que la SMA sea
aplicada luego de la soldadura en pasta sin que esta moleste.

• Esquinas de pegado del SMA, en las cuales un SMA es aplicado a la
esquina de los puntos de unión de la Ball Grid Array(BGA) antes de
colocar la PCB.

La ventaja del jetting en el pegado de la esquina es la velocidad y la
capacidad de depositar líquido directamente en el borde del circuito
integrado.

• Apilamiento de chips ("Die Stacking", en inglés), en los cuales los chips
son montados unos sobre otros dentro de un único paquete de
semiconductores. El beneficio del jetting para esta aplicación es la
capacidad dosificar dentro de un paquete ya terminado, permitiendo
que por capilaridad  el fluido entre en el lugar entre los componentes
apilados, sin dañar los contactos laterales.

• Flip Chip, el llenado de soporte, es utilizado para proporcionar una
conexión mecánica fuerte para dispositivos semiconductores, como
chips IC o sistemas microelectromecánicos (MEMS), que han sido
conectados a un circuito externo. La precisa y altamente repetitiva dosis
proporcionada por la alta velocidad del jetting es una ventaja para
muchos MEMS y aplicaciones de chip IC.

• Encapsulación IC, en los cuales los adhesivos de curado UV se utilizan
para encapsular componentes en superficies flexibles o rígidas. La
encapsulación dota a la zona del tablero con la fuerza y la estabilidad
necesaria para el cambio de las condiciones ambientales. El jetting es
ideal para la encapsulación IC.

• Lubricación interior de jeringas y endoscopios, lentes ópticas de unión
con adhesivo de silicona, pegado UV con las agujas, dosificación y
proteínas en un producto. El jetting es una gran solución para las
aplicaciones en las que la velocidad y el tamaño del depósito son
fundamentales.

• Dosificación de biomateriales en tiras de prueba de insulina / azúcar en
la sangre o tiras de prueba veterinarias o aplicar reactivos para probar
tiras. Los beneficios del jetting para aplicar materiales a tiras de ensayo
incluyen alta velocidad, repetitividad y precisión. Debido a que no hay
contacto con la superficie de aplicación, el Jetting ayuda a mantener
condiciones libres de contaminación y evita la contaminación cruzada.

Las Válvulas de Jetting son ideales para aplicar
biomateriales en tiras para test
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Las Válvulas de Jetting son ideales para aplicar
biomateriales en tiras para test

Si está pensando en la tecnología de jetting para una aplicación, pero todavía
necesita la capacidad de aplicar patrones basados en aguja o la flexibilidad
para dosificar una gama de materiales para diferentes aplicaciones, vea los
sistemas que incorporan las válvulas modulares y que pueden ser
configuradas para ambas.

Debido a que las válvulas de jetting modulares se pueden configurar para
dosificar con y sin contacto y/o calefacción; el sistema de alta velocidad
utiliza válvulas de jetting modulares proporcionando las siguientes ventajas
adicionales a las mencionadas anteriormente.

Ventajas:

• La variedad de líquidos y viscosidades de fluidos que pueden ser
dosificados es mucho mayor. Un sistema de válvula de la boquilla modular
puede aplicar una variedad de fluidos tales como epoxis para montajes
(Underfill) montaje en superficie adhesiva (SMA), encapsulantes,
revestimiento(Conformal Coating), adhesivos UV y adhesivos conductores
de la electricidad, así como algunos materiales de rellenos.

• La variedad de aplicaciones en las cuales puede ser el sistema utilizado es
mucho mayor. Por ejemplo, la misma línea que se utiliza para aplicar
adhesivo a tiras de prueba podría ser reconfigurados rápida y fácilmente
para una aplicación de unión aguja en la cual la velocidad y el espacio de
la dosis es crítica.

Debido a que el sustrato (la aguja) es tan pequeño, las válvulas de jetting
proveen mejor control, menores distancias de centro a centro y
velocidades más rápidas que las tradicionales válvulas basadas en agujas.

• Las Válvulas modulares permiten el cambio rápido de las partes en
contacto con el fluido por componentes limpios, lo que le permitirá retomar
la producción en forma más rápida y eficiente. Esto minimiza sus costos de
servicio y reduce el crítico tiempo de inactividad.

• Una válvula modular montada puede ser reconfigurada por completo sin
quitarla de la línea, lo que es especialmente beneficioso en líneas con
cambios frecuentes.

Características:

Al elegir una válvula de jetting modular, busque válvulas que ofrezcan las
siguientes características:

• Electroválvula piezoeléctrica; tanto en el movimiento de apertura, como en
el de cierre de la aguja.

• Fácil conversión de sin contacto (boquilla jetting base) a contacto (basado
en aguja); simplemente cambiando el asiento de la válvula.

• Fácil cambio de salida de boquilla o aguja, lo que permite un cambio
rápido de tamaño del orificio en menos de diez minutos.

• Variedad de opciones de sellado, esto incrementa los tipos y viscosidades
de fluidos que se puede aplicar (por ejemplo, algunos tipos de asientos
pueden verse afectados por ciertos tipo de fluidos - Entre la posibilidad de
elegir el tipo de juntas, NBR vs FFKM.

• Fácil limpieza y fácil sustitución sin necesidad de retirar la válvula de la
línea de producción.

Corte transversal del asiento de la válvula xMOD
y la conexión del cartucho
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Resumen

Tecnología piezoeléctrica de jetting ha mejorado sustancialmente en gran
medida la eficiencia y la repetitividad en la elaboración de los productos
complejos en la emergente microelectrónica, industrias médicas y de
automoción. La unión de la tecnología de inyección piezoeléctrica con la
modular e intercambiable de las válvula de jetting crea una nueva dinámica
fabricación flexible y dinámica. 

Acerca de los autores

Terry Dunbar, Gerente Global de Desarrollo de Negocio-Pico y Ivica Sustic,
Gerente de Producción, son parte del equipo de apoyo mundial PICO para
EFD. Para obtener más información y videos de la PICO Xmod en acción, visite
www.nordsonefd.com / Xmod o contacte con nosotros en info@nordsonefd.com
o llame al 800-556-3484.

Los lectores también pueden entrar en contacto directamente con los autores:
Terry.Dunbar@nordsonefd.com, y Ivica.Sustic@nordsonefd.com

Gracias por su atención!

Esperamos que haya encontrado esta información útil.

Si a usted le gustaría ver un aumento de la producción y tomar ventaja de los
beneficios con dosis de fluidos más controladas, le invitamos conversar con
uno de nuestros experimentados especialistas de aplicaciones de producto.

No hay costo ni obligación por este servicio y su información será tratada de
manera confidencial. 

Si la aplicación es considerada por nosotros viable; podríamos dejarle un
sistema EFD en prueba, sin costo para usted. 

Para ventas y servicio Nordson EFD en
más de 30 países llame a EFD o visite
www.nordsonefd.com 

Nordson EFD, Latin America
East Providence, RI USA   +1-401-431-7000
México 001-800-556-3484 
Puerto Rico 800-556-3484 
espanol@nordsonefd.com
www.nordsonefd.com/es

EFD International Inc.
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+34 96 313 22 43 
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