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Durante el siglo XX, en que ha surgido la electrónica, ésta se ha desarro-
llado continuamente, sin más período de excepción que los años de la ,^ran
dc^presrón. De esta situación se saie debido al gran auge que la segunda gue-
rra mundial le da al sector electrónico. Este desarrollo se refleja en la figura
1, que nos muestra el volumen de ventas del sector en los Estados Unidos
entre 1920 y 1969.

A lo largo del desarrollo experimentado pueden distinguirse tres etapas
tecnológicas desde que, en 1913, Lee de Forest inventó el tubo de vacío y,
con él, la electrónica. Antes de esta fecha puede hablarse de una «prehisto-
ria» electrónica, ctapa en que todas las funciones circuitales se realizaban
con componentes pasivos y con dispositivos eleciromecánicos. A esia etapa
pertenecen realizaciones como la telefonía y la telegrafia sin hilos.

EI primer componente activo

EI primer período que podemos distinguir en el desarrollo de la electró-
nica comienza con la invención y fabricación industrial del tubo de vacío,
primero, y posteriormente de gas. Dicho de otra forma, la electrónica surge
con la invención del primer componente activo, que durante la prímera eta-
pa de su desarrollo es el tubo de vacío y de gas.

La función electrónica básica es controlar una tensión o corriente grande
mediante otra muy pequeña o, lo que es lo mismo, tomar una señal eléctri-
ca muy pequeña y devolvérnosla muy grandé (amplificación). Los compo-
nentes pasivos carecen de este tipo de comportamiento, que es el que carac-
teriza a los componentes ac[ivos. Por eso la electrónica surge con el primero
de cllos.

` Profesor de 7^ecnología Elce[rónica I.F.P. Estepona (Málaga}.
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Los tubos electrónicos o válvulas de vacío eran muy limitados tecnológi-
camente, y no dieron lugar a ulteriores desarrollos. Esta limitación tecnoló-
gica del componente explica el hecho de que, a pesar de ser capaces de fun-
cionar como interruptores y como conmutadores, nunca, durante los cua-
renta años en que fueron el único componente electrónieo que existía, susti-
tuyeron al relé eiectromagnético en esas aplicaciones. Por esta razón, las
centrales telefónicas siguieron funcionando con relés en esta etapa de la
electrónica.

No obstante, en esta etapa ya se dio una tendencia a la miniaturización,
que es interesante, no por sus logros, sino porque nos da un criterio para
comparar las distintas tecnologías que han ido surgiendo a lo largo de la
breve historia de la electrónica. En todas sus etapas, en efecto, se aprecia
esta tendencia a la disminución del tamaño, en la que se ha ido tan lejos
como ha permitido en cada momento la tecnología del componente emplea-
do.

La interconexión entre tubos y entre éstos y los componentes pasivos se
hacía sobre un «chasis» metálico, sobre el que se practicaban los taladros de
sujección necesarios, en los que se alojaban los zócalos de las válvulas. Por
la parte inferior del chasis se colocaban los cables de interconexión y los
componentes pasivos. La tecnología de fabricación del soporte no tenía que
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tener en cuenta a la de fabricación del componente, salvo en el tamaño del
mismo, y las técnicas de diseño del equipo podían ignorar totalmente la tec-
nología del componente, pues bastaba con tener en cuenta algunos aspectos
de las técnicas de ensamblaje sobre el chasis.

[,a era del transistor

En 1948, Shockley, Bardeen y$rattain inventaron, en los Bell Telepho-
ne Laboratories, un nuevo componente activo, con el que comienza el se-
gundo período de la electrónica, al que demoninaron «transiston>. Fue una
invención de gran importancia, por tratarse de un componente de estado só-
lido, que, potencialmente, podía hacer lo mismo que una válvula de vacío;
era más robus[o, de tamaño mucho menor (demasiado menor para la capa-
cidad de manipulación de aquellos días); era potencialmente de alta fiabili-
dad y barato. Con él surgió una rama de ia tecnoiogía totatmente misteriosa
para los tecnicos participantes en la industria electrónica en esos días y que
pronto comenzó a limitar el mercado de los tubos de vacío.

Inicialmente, las tecnologías de fabricación se sustituyen muy rápida-
mente. Los primeros transistores fueron de punta de contacto, pero pronto
fueron desplazados por los de unión. Estos se fabricaban primeramente por
extracción y posteriormente por aleación. EI material utilizado al comienzo
del transistor fue el germanio, que se mantuvo hasta que fue posible la ob-
tención i^ ►dustrial del silicio con un grado de pureza «electrónico>s. Con la
tecnología de aleación se simultanearon ambos materiales. Posteriormente,
el proceso de difusión sustituyó a las otras tecnologías de fabricación de
uniones P-N. Con la difusión se abandonó ei germanio como material base
y se introdujo el proceso planar.

Esta rápida sustitución de tecnologías introdujo graves problemas de em-
presa, pues las inversiones necesarias para disponer de una tecnología de fa-
bricación sólo son útiles durante los pocos años de vigencia de dicha tecno-
logía, y en los primeros años del transistor, en que el período de amortiza-
ción era de décadas, las instalaciones quedaban inútiles antes de haber sido
amortizadas. Debido a esto, los años cincuenta fueron muy duros para la in-
dustria en el sector electrónico. Actualmente, en cambio, la amortizaeión de
las instalaciones se realiza en pocos años, por lo que la innovación tecnoló-
gica no reviste la misma gravedad empresarial.

Tendencia a la miniatura

En esta etapa la interconexión de los componentes se llevó a cabo me-
diante la técnica de los «circuitos impresos», aún vigentes, aunque dotados
en la actualidad de gran refinamiento (multicapas, taladros metalizados,
etc.). Esencialmente son soportes aislantes recubiertos de cobre electrolítico
por una o ambas caras. Por procedimientos fotolitográficos se cubre en di-
cha capa de cobre las porciones que se desea formen «pistas» de intercone-
xión y, posteriormente, un proceso galvánico elimina el cobre de la cara tra-
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tada con excepción de las zonas cubiertas con la capa protectora. A conti-
nuación se elimina ésta químicamente, se taladran los puntos necesarios
para la inserción de los componentes y se sueldan éstos con estaño mediante
el procedimiento «a la ola».

La tendencia a la miniaturización que ya se dio con las válvulas de vacío
condujo muy rápidamente a la aparición de componentes muy pequeños
(miniatura), que ocupaban menos espacio en la placa de circuito impreso.

En esta etapa del desarrollo electrónico comenzó a darse la interinfluen-
cia entre las tecnologías de componentes y de soportes de interconexión.
Ambas habían permanecido fundamentalmente independientes en la ĉpoca
de las válvulas, pero con la Ilegada del transistor confluyen en la realización
del «módulo», que es una placa de circuito impreso de reducidas dimensio-
nes que Ileva debidamente interconectados unos componentes altamente mi-
niaturizados (minicomponentes), hasta el punto de quc el módulo puede
montarse, a su vez, en un circuito impreso de mayor superficie y compleji-
dad, o alojarse en un equipo de reducidas dimensiones (por ejemplo: un
aparato de audición para sordos).

Como hay técnicas comunes en las tecnologías de componentes de esta-
do sólido (transistores) y de circuitos impresos, se produce una superposi-
ción y confluencia de ambas (figura 2). Esto trae consigo que para diseñar
un equipo haya que conocer y considerar las tecnologías de fabricación del
componente y del soporte de ensamblaje. El desarrollo confluyente de am-
bas tecnologías, unido al nivel de miniaturización alcanzado determinó la
aparición de un nuevo componente: el circuito integrado. Este es[á caracte-
rizado porque los componentes y su soporte de interconexión forman una
única unidad del tamaño de un componente,

El circuito integrado

Con la aparición de este elemento de circuito comienza la tercera etapa
del desarrollo que venimos estudiando. Vemos cómo por evolución de las
tecnologías de la etapa anterior surgen los circuitos integrados. A este nuevo
componente se Ilegó por dos líneas evolutivas diferentes: una, por desarrollo
de la tecnología del componente, y otra, por desarrollo del soporte de inter-
conexión. La primera dio origen al circuito integrado monolítico, mientras
que la segunda condujo al circuito híbrido de capa tina o de capa gruesa
(«thin fitm» o «thick tilm», respectivamente).

Los circuitos integrados monolíticos surgen por el perfeccionamiento de
las técnicas del silicio, Con la aparición del proccso planar se alcanzó un
grado de miniaturización que ya permitía fabricar un circuito entero en el
espacio que antes ocupaba un solo transistor. EI soporte de interconexión es
el silicio que forma el chip, en el cual se distribuyen por epitaxia o por di-
fusión unas «zonas aisladas» , cada una de las cuales alojará un componente.
E1 «cuerpo» del chip recibe el nombre de sustrato y se polariza inversamen-
te respecto a todos los componentes para asegurar el aislamiento de los mis-
mos. La interconexión de los componentes se realiza por deposición, sobre
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I- ETAPA DE LOS TUBOS DE VACIO

II - ETAPA DEL TRANSISTOR

Figura 2

l. TECNOLOGIA DE COMPONENTES
2. TECNOLOC;ÍA DE ENSAME3LAJE
3. TÉCNICAS DE DISEÑO
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la superficie del chip, de una metalización de aluminio, en un proceso si-
multáneo con el de metalización de los contactos óhmicos (figura 3).

AI igual que la tecnología de componentes, la de los soportes también
evolucionó hacia la miniaturización. Surgieron materiales que sustituyeron
al cobre, basados en metales nobles. Con ellos fue posible fabricar, además
de las pistas de interconexión, algunos componentes pasivos, como resisten-
cias y condensadores. E! soporte utiJizado es de cerámica y sobre él se depo-
sitan los materíales que darán origen a las pistas y a las resistencias y con-
densadores; este proceso de deposición puedc hacerse por serigratia de pre-
cisión o por técnicas de deposición a! vacío. En el primer caso tendremos la
tecnología «de capa gruesa», pues el espesor de la capa obtenida tiene un
espesor de unas 12 micras; en el segundo caso tendremos la tecnología «de
capa fina>r, pues el espesor obtenido es del orden de una micra. Los compo-
nentes activos se emplean sin encapsular y van soldados a las pistas conduc-
toras (soldadura eutéctica) e interconectados a otros componentes mediante
hilos de aluminio de 0,02 mm de diámctro.

Dentro de la tecnología del silicio, la aparición de componentes de efec-
to de campo a metal-óxido-semiconductor (M.O.S.) permitió un grado de
miniaturización antes impensable, pues un transistor M,O.S. ocupa el 5^%^
del espacio necesario para la fabricación de un transistor convencional, Esta
reducción del tamaño permitió las tecnologías de «iniegración a gran esca-
la» (V.L.S.L), que, a su vez, permitieron la construcción de un equipo com-
plejo en un componente del tamaño de un circuito integrado, Este nuevo
componente es susceptible de programación y recibe e1 nombre de «micro-
procesadon>. Con él comienza la cuarta etapa de la electrónica, en la que
nos movemos.

CHIP PASIVA00 CON CAPA EPITAXIAL, N
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Figura 3 (1)
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