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ES 2 280 173 T3

DESCRIPCIÓN

Cabezal de impresión por inyección de líquido y un aparato de impresión por inyección de líquido.

Sector de la invención y técnica relacionada

La presente invención se refiere a un cabezal de impresión por inyección de líquido y a un aparato de impresión por
inyección de líquido, que aplican diversos líquidos, por ejemplo, tintas de diferentes colores, a soportes de impresión,
por ejemplo, una hoja de papel. En particular, se refiere a un cabezal de impresión por inyección de líquido y a un
aparato de impresión por inyección de líquido que son utilizados por un aparato de impresión bidireccional, es decir,
un aparato de impresión capaz de imprimir en dirección hacia adelante o hacia atrás, por el movimiento de un cabezal
de impresión, de manera que explore una parte del soporte de impresión.

En el sector de los aparatos de impresión, en particular, de los aparatos de impresión de tipo por chorros de
tinta, la mejora en la velocidad de impresión en modalidad de color es un tema esencial. Como medios para mejorar
la velocidad de impresión, se consideran, de modo general, el aumento de la frecuencia con la que se acciona un
cabezal de impresión y la impresión bidireccional, además del alargamiento del cabezal de impresión. En la impresión
bidireccional, la energía necesaria para imprimir es virtualmente distribuida de manera uniforme durante todo el tiempo
dedicado a un procedimiento real de impresión. De esta manera, la impresión bidireccional es más eficaz si se compara
con la impresión unidireccional, desde el punto de vista del coste operativo total.

Sin embargo, la impresión bidireccional presenta un problema intrínseco. A saber, tiende a producir anomalías
de color en forma de franjas. Esto se debe al hecho de que en un aparato de impresión de un tipo de impresión
bidireccional, el orden en el que se aplican diversas tintas de color, cuando el cabezal de impresión se mueve en
el sentido de la dirección de exploración primaria, es diferente del orden en el que se aplican diversas tintas de color
cuando se mueve en el otro sentido de la dirección de exploración primaria; se admite que la magnitud de las anomalías
de color está relacionada con la configuración del cabezal de impresión. Ya que este problema es debido al orden en
el que se aplican las tintas, el solapamiento de puntos de diferente color da como resultado una cierta aberración
cromática, sin importar que sea reducido el solapamiento.

La solicitud de patente japonesa a inspección pública número 58-179.653/1983 describe una estructura de cabezal
de impresión por inyección de líquido, que comprende un conjunto de toberas para la dirección hacia adelante y un
conjunto de toberas para la dirección de retorno. Según esta solicitud de patente, se usa un conjunto de toberas cuando
se mueve un cabezal de impresión en un sentido y se usa otro conjunto de toberas cuando se mueve el cabezal de
impresión en el sentido opuesto; en otras palabras, se realiza una conmutación en el conjunto de toberas dependiendo
de la dirección en la que se mueve un cabezal de impresión en la dirección de exploración primaria. El cabezal de
impresión en esta solicitud de patente comprende una combinación de un cabezal de impresión por inyección de tinta
amarilla (cabezal de impresión Y), un cabezal de impresión de tinta magenta (cabezal de impresión M), un cabezal de
impresión de tinta ciánica (cabezal de impresión C) y un cabezal de impresión de tinta negra (cabezal de impresión
Bk).

Además, la solicitud de patente japonesa a inspección pública número 58-215.352/1983 describe una estructura
de cabezal de impresión, según la cual un cartucho de impresión comprende un grupo de cabezales de impresión,
que son diferentes en el color de las tintas que inyectan y que están escalonados entre sí en la dirección en la que se
transporta el soporte de impresión. Esta disposición estructural hace posible aumentar el paso del orificio de inyección
de cada cabezal de impresión con relación a una resolución deseada de imagen. Por lo tanto, es superior porque se
puede formar fácilmente una imagen de alta resolución usando esta disposición estructural.

Sin embargo, una estructura tal como la descrita en la solicitud de patente japonesa a inspección pública número
1-208.143/1989 hace que un cabezal de impresión sea relativamente largo si se compara con el tamaño del área de
impresión cubierta por cada color, creando un problema, porque esta estructura hace que la dimensión del aparato sea
relativamente grande desde el punto de vista de la dirección de exploración secundaria.

Por otro lado, una estructura tal como la descrita en la solicitud de patente japonesa a inspección pública número
58-215.352/1983 aumenta el tamaño del cabezal en la dirección de exploración primaria, creando un problema, porque
esta estructura hace que la dimensión del aparato aumente desde el punto de vista de la dirección de exploración
primaria. Un aumento del tamaño del cabezal de impresión en la dirección de exploración primaria da como resultado
un aumento en el tiempo de exploración, que no es deseable desde el punto de vista de impresión de alta velocidad.

Una estructura tal como la descrita en la solicitud de patente japonesa a inspección pública número 58-215.352/1983
hace que se desalineen los cabezales entre sí cuando una pluralidad de cabezales se combinan para formar una parte del
cabezal de impresión; en otras palabras, tiende a hacer que se produzcan errores. En particular, en el caso de una parte
del cabezal de impresión que inyecta cuatro tintas de diferentes colores, es decir, tintas Y, M, C y Bk, los cabezales
de impresión deben estar fijados en el orden Y-Bk-M-C-C-M-Bk-Y, estando desplazado cada cabezal de impresión
con respecto al cabezal de impresión adyacente por la mitad de un paso de tobera. El montaje de este tipo de parte del
cabezal de impresión tiende a hacer complicada la estructura para alinear la pluralidad de cabezales de impresión, así
como para aumentar el tamaño de tal estructura.
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Características de la invención

El objeto de la invención es proporcionar un cabezal de impresión por inyección de líquido que tiene una cons-
trucción sencilla y, que incluso de esta manera, proporciona una calidad de impresión satisfactoria, y un aparato de
impresión por inyección de líquido que comprende dicho cabezal de impresión por inyección de líquido.

La invención se define según las reivindicaciones.

La presente invención es un cabezal compacto de impresión por inyección de líquido y un aparato compacto de
impresión, que son capaces de producir una imagen de alta resolución y de alta calidad, a pesar de su tamaño compacto.

Según la presente invención, un cabezal de impresión por inyección de líquido imprime inyectando un primer
líquido, y un segundo líquido diferente del primer líquido, desde un grupo de orificios de inyección y desde otro grupo
de orificios de inyección, respectivamente, mientras se mueve bidireccionalmente a lo largo de la superficie del soporte
de impresión, y está caracterizado porque los orificios de inyección están divididos en grupos primero y segundo, en los
que los orificios de inyección están alineados con un paso predeterminado, en columnas primera y segunda, y columnas
tercera y cuarta, respectivamente, en una dirección diferente de la dirección en la que se mueve bidireccionalmente
el cabezal de impresión en la manera de exploración, así como en una pluralidad de filas, en la misma dirección que
la dirección en la que se mueve bidireccionalmente el cabezal de impresión en la manera de exploración; los grupos
primero y segundo están colocados adyacentes entre sí, de tal manera que las columnas primera y tercera de orificios
de inyección en los grupos primero y segundo, respectivamente, están colocados adyacentes entre sí; las columnas
primera y segunda de orificios de inyección, es decir, las dos columnas de orificios de inyección en el primer grupo
de orificios de inyección, inyectan los líquidos primero y segundo, respectivamente, y las columnas tercera y cuarta
de orificios de inyección, es decir, las dos columnas de orificios de inyección en el segundo grupo de orificios de
inyección, inyectan los líquidos primero y segundo, respectivamente; y los grupos primero y segundo de orificios de
inyección están escalonados entre sí en la dirección de la columna, de manera que los grupos primero y segundo de
orificios de inyección se compensan entre sí desde el punto de vista de la dirección de exploración primaria antes
mencionada.

Según el cabezal de inyección de líquido anteriormente descrito, se puede producir una imagen en color con una
alta resolución deseada, simplemente fijando la relación posicional entre los grupos primero y segundo de columnas de
orificios de inyección. Además, los grupos primero y segundo de columnas de orificios de inyección están dispuestos
adyacentes entre sí, de tal manera que las columnas tercera y primera de orificios de inyección en los grupos primero
y segundo de columnas de orificios de inyección, respectivamente, que inyectan el mismo líquido, o el primer líquido,
están colocadas adyacentes entre sí. Por lo tanto, es posible hacer que las columnas tercera y primera de orificios
de inyección en los grupos primero y segundo de columnas de orificios de inyección, respectivamente, compartan la
misma trayectoria de suministro de líquido, lo que permite que el tamaño del cabezal de impresión se reduzca tanto
en la dirección de exploración primaria como en la secundaria del cabezal de impresión.

Como estructuras adicionales preferibles a la disposición de estructuras anteriormente descrita, se pueden men-
cionar las siguientes estructuras, cuyos detalles se describirán más adelante. Aunque estas estructuras adicionales son
capaces de presentar independientemente efectos notables, una estructura creada combinando una pluralidad de es-
tructuras combinables entre las estructuras adicionales antes mencionadas será superior desde el punto de vista del
objeto de la presente invención, debido a los efectos sinérgicos de la combinación.

El cabezal de inyección de líquido anteriormente descrito puede estar dotado de una cámara común de líquido,
desde la que se suministra el primer líquido antes mencionado tanto a la tercera columna de orificios de inyección del
primer grupo de orificios de inyección, como a la primera columna de orificios de inyección del segundo grupo de
orificios de inyección.

Las columnas de orificios de inyección en los grupos primero y segundo de orificios de inyección no tienen que
estar limitadas a las que inyectan el primer o el segundo líquido. En otras palabras, los grupos primero y segundo
de orificios de inyección pueden comprender una columna de orificios de inyección para inyectar un tercer líquido
diferente de ambos líquidos primero y segundo. En particular, cuando se usan tintas amarilla, magenta y ciánica, se
desea que el primer líquido sea tinta amarilla.

A fin de conseguir un nivel superior de calidad de imagen durante la impresión bidireccional, se desea que las
columnas de orificios de inyección en los grupos primero y segundo de orificios de inyección estén dispuestas de
tal manera que las dos columnas de orificios de inyección, que son idénticas en cuanto al líquido que inyectan, estén
dispuestas de modo virtualmente simétrico con respecto a la tercera columna de orificios de inyección del primer grupo
de orificios de inyección (o primera columna de orificios de inyección del segundo grupo de orificios de inyección).

La columna de orificios de inyección para inyectar, por ejemplo, tinta negra, puede estar dispuesta separadamente
de los grupos primero y segundo de orificios de inyección.

Los grupos primero y segundo de orificios de inyección pueden estar colocados integralmente sobre una única
placa de orificios. Además, unos grupos de elementos transductores de energía, para inyectar líquido de grupos corres-
pondientes de orificios de inyección, pueden estar colocados también sobre un único sustrato. La integración de los
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componentes y de las partes de un cabezal de impresión, tal como se ha descrito anteriormente, elimina la necesidad
de alinear los grupos de orificios de inyección entre sí, haciendo posible disponer fácilmente un cabezal de impresión
más preciso.

Como material para el sustrato sobre el que están dispuestos los grupos de elementos transductores de energía, es
deseable silicio. Cuando se forman por ataque anisotrópico, los agujeros pasantes a través de los que se suministra
líquido, se desea que la orientación de las caras del cristal de silicio sea <100> o <110>. Se desea que el material de la
placa de orificios sea resina epoxi fotosensible, de manera que los grupos antes mencionados de orificios de inyección
se puedan formar fácilmente con patrones altamente precisos de columnas y filas.

Otro objeto de la presente invención es disponer un cabezal de impresión por inyección de líquido que imprime
inyectando un primer líquido, y un segundo líquido diferente del primer líquido, desde un grupo de orificios de inyec-
ción y desde otro grupo de orificios de inyección, respectivamente, mientras que se mueven bidireccionalmente a lo
largo de la superficie del soporte de impresión, y está caracterizada porque comprende una placa de orificios dotada
de una pluralidad de orificios de inyección alineados en una pluralidad de columnas, con un paso predeterminado en
una dirección diferente de la dirección de exploración primaria antes mencionada, y un sustrato sobre el que están dis-
puestos no sólo elementos transductores de energía para inyectar líquido en alineación con los orificios de inyección
de la placa de orificios, sino también trayectorias de suministro de líquido para suministrar a las columnas de orificios
de inyección de la placa de orificios, y un circuito controlador para activar los elementos transductores de energía;
estando alineados los orificios de inyección de la placa de orificios en cuatro columnas en una dirección diferente de
la dirección de exploración primaria, en el orden de la primera columna que inyecta el segundo líquido, la segunda co-
lumna que inyecta el primer líquido, la tercera columna que inyecta el primer líquido y la cuarta columna que inyecta
el segundo líquido, desde el punto de vista de la dirección primaria; y una única trayectoria de suministro de líquido
para suministrar las cantidades del primer líquido a ambas columnas segunda y tercera de orificios de inyección con
el primer líquido.

Según el cabezal de impresión anteriormente descrito, no es necesario ajustar la relación posicional entre los dos
grupos de orificios de inyección, haciendo más fácil disponer un cabezal altamente preciso. Además, la trayectoria de
suministro de líquido para una columna de orificios de inyección y la trayectoria de suministro de líquido para otra
columna de orificios de inyección, adyacente a la primera columna de orificios de inyección, se pueden integrar en
una única trayectoria de suministro de líquido, haciendo posible reducir el tamaño del cabezal de impresión tanto en
la dirección de exploración primaria como en la secundaria. Además, es posible colocar el circuito controlador antes
mencionado en el área en la que no está presente ningún agujero de suministro de líquido.

En esta memoria descriptiva, “soporte de impresión” significa no sólo el papel que usa un aparato de impresión
normal, sino también tela, película de plástico, placa metálica, y similar, en otras palabras, una amplia gama de soportes
capaces de captar tinta.

“Tinta” significa el líquido que se usa para formar una imagen, un patrón abstracto, y similar, o para tratar un
soporte de impresión, al ser aplicada al mismo.

“Zona de píxeles” significa una unidad más pequeña de zona, en la que una única gota o una pluralidad de gotas
de tinta presentan un color primario o secundario. No sólo incluye un píxel estándar, sino también un superpíxel y un
subpíxel. El número de pasadas de exploración para completar un único píxel no tiene que ser uno; puede ser dos o
más.

Además, “color de proceso” incluye un color secundario, es decir, un color que se presenta mezclando tres o más
tintas sobre un soporte de impresión.

Tal como se ha descrito anteriormente, según la presente invención, se puede producir una imagen en color con
un alto nivel deseado de resolución, simplemente ajustando la relación posicional entre los grupos primero y segundo
de orificios de inyección. Además, los grupos primero y segundo de orificios de inyección pueden estar colocados
adyacentes entre sí, de tal manera que la columna de orificios de inyección en el primer grupo de orificios de inyección,
que inyecta el primer líquido, y la columna de orificios de inyección en el segundo grupo de orificios de inyección,
que inyecta también el primer líquido, están colocadas adyacentes entre sí, haciendo posible que estas dos columnas
de orificios de inyección compartan la misma trayectoria de líquido. Por consiguiente, se puede reducir el tamaño del
cabezal de impresión tanto en la dirección de exploración primaria como en la secundaria, y llega a ser fácil imprimir
a alta velocidad, sin ocasionar una falta de uniformidad del color, incluso en impresión bidireccional.

Estos y otros objetos, propiedades y ventajas de la presente invención quedarán más evidentes al considerar la
descripción siguiente de las realizaciones preferentes de la presente invención, tomadas en conjunto con los dibujos
que se acompañan.

Breve descripción de los dibujos

La figura 1 es un dibujo esquemático que representa la parte esencial del cabezal de impresión en la primera
realización de la presente invención.
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La figura 2 es un dibujo esquemático que representa un ejemplo de un cartucho del cabezal de impresión, que
contiene el cabezal de impresión en la primera realización de la presente invención.

La figura 3 es un dibujo esquemático que representa la parte esencial del cabezal de impresión en la segunda
realización de la presente invención.

La figura 4 es un dibujo esquemático que representa un ejemplo de un cartucho del cabezal de impresión, que
contiene el cabezal de impresión en la segunda realización de la presente invención.

La figura 5 es un dibujo esquemático que representa la parte esencial del cabezal de impresión en la tercera reali-
zación de la presente invención.

La figura 6 es un dibujo esquemático que representa la parte esencial del cabezal de impresión en la cuarta realiza-
ción de la presente invención.

La figura 7 es un dibujo esquemático que representa un ejemplo de la relación entre la posición de la tobera de
inyección y la estructura de píxeles en una realización de la presente invención.

La figura 8 es un dibujo esquemático que muestra la secuencia de formación de imágenes, a través de la que un
cabezal de impresión forma una imagen de acuerdo con la presente invención, mientras que imprime bidireccional-
mente.

La figura 9 es un dibujo, a mayor escala, que muestra la extensión de la expansión de puntos con relación a un
único píxel en la figura 7.

La figura 10 es un dibujo esquemático de un ejemplo de un aparato de impresión, en el que puede estar montado
un cabezal de impresión por inyección de líquido, de acuerdo con la presente invención.

Descripción de las realizaciones preferentes

En lo sucesivo, se describirán con detalle realizaciones de la presente invención, haciendo referencia a los dibujos
adjuntos.

Realización 1

La figura 1 es un dibujo esquemático que muestra la parte esencial del cabezal de impresión en la primera reali-
zación de la presente invención. La figura 1(a) es una vista superior y la figura 1(b) es un dibujo esquemático para
describir el posicionamiento de los orificios de inyección. La figura 1(c) es un dibujo en sección. Tal como se muestra
en la figura 1(c), un cabezal de impresión (300) en esta realización comprende un sustrato (7) que incluye unos ele-
mentos exotérmicos (5) como transductores de energía y una placa (6) con orificios, que tiene orificios de inyección
(1).

En esta realización, el sustrato (7) está formado por un único cristal, con una orientación de las caras del cristal de
<100>. Haciendo referencia a la figura 1(a), la superficie superior (superficie que está unida a la superficie de la placa
(6) con orificios) de este sustrato (7) tiene unos elementos exotérmicos (5), un circuito controlador (3), que comprende
transistores de control y similares para activar estos elementos exotérmicos (5), una patilla de contacto (9) para una
placa de cableado, que se describirá más adelante, unos cables (8) y similares, que conectan el circuito controlador
(3) y la patilla de contacto (9), y similares. Estos componentes se forman usando un procedimiento de fabricación de
semiconductores. Además, el sustrato (7) tiene cinco agujeros pasantes, que se formaron a través de la zona en la que
no están presentes el circuito controlador (3), los elementos exotérmicos (5), el cableado (8) y la patilla de contacto
(9), todos ellos mencionados anteriormente, usando ataque anisotrópico. Estos agujeros constituyen unos agujeros (2)
y (2a) de suministro de tinta, para suministrarla, en correspondencia, hasta las columnas (21-23) y (31-33) de orificios
de inyección. Incidentalmente, la figura 1(a) muestra esquemáticamente el sustrato (7) sobre el que está colocada la
placa (6) con orificios, que es virtualmente transparente. En el dibujo, no se ilustran los agujeros de suministro de tinta
antes mencionados.

En esta realización, la placa (6) con orificios, colocada sobre el sustrato (7), está formada por resina epoxi fotosen-
sible y está dotada de unos orificios de inyección (1) y unas trayectorias (10) de líquido, que se formaron en alineación
con los elementos exotérmicos antes mencionados, usando un procedimiento, tal como el registrado en la solicitud
de patente japonesa a inspección pública número 62-264.957/1987. Más específicamente, tal como se describe en la
solicitud de patente japonesa a inspección pública número 9-11.479/1997, después de que una película de óxido de
silicio o una película de nitruro de silicio fue formada sobre el sustrato de silicio, se formó la placa con orificios, con
los agujeros pasantes y las trayectorias de líquido, y la película de óxido de silicio o la película de nitruro de silicio
fue separada de las zonas correspondientes a los agujeros de suministro de tinta, usando el ataque anisotrópico antes
mencionado. Este método es deseable, puesto que hace posible producir dicho cabezal por chorros de tinta, que es
económico y, aún de esta manera, altamente preciso.
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El cabezal de impresión (300), con el sustrato (7) anteriormente descrito y la placa (6) de orificios, imprime
inyectando líquido, por ejemplo, tinta, desde los orificios de inyección (1), usando la presión de las burbujas generadas
por ebullición de la película, causada por la energía térmica aplicada por los transductores electrotérmicos (5). Tal
como se muestra en la figura 2(a), el cabezal de impresión (300) está fijado a un elemento (12) de trayectoria de tinta
conectado a los agujeros de suministro de tinta antes mencionados, haciendo que la patilla de contacto se coloque
en contacto con la placa (13) de cableado. A medida que la patilla de contacto se coloca en contacto con la placa
(13) de cableado, una parte (11) de contacto eléctrico de esta placa de cableado se coloca en contacto con la parte
de contacto eléctrico de un aparato de impresión que se describirá más adelante. Como consecuencia, el cabezal de
impresión (300) puede recibir señales de accionamiento, o similares, desde el aparato de impresión. La figura 2(b) es
una vista en perspectiva que muestra un ejemplo del cartucho (100) de cabezal de impresión, equipado con el cabezal
de impresión (300) de acuerdo con la presente invención. Tal como se muestra en la figura 2(b), este cartucho de
cabezal de impresión está dotado de un elemento contenedor (150) de recipientes de tinta, en el que están contenidos
unos recipientes (200) de tinta (-200Y-, -200M- y -200C-) para suministrar tintas al elemento (12) de trayectoria de
tinta antes mencionado.

Además, el cabezal de impresión en esta realización está dotado de una pluralidad de orificios de inyección (1) que
están dispuestos con un paso predeterminado, formando múltiples columnas (21-23) y (31-33) de orificios de inyec-
ción, que son virtualmente paralelas entre sí. En la figura 1(a), entre las columnas (21-23) de orificios de inyección, el
orificio de inyección en la posición i de cada columna de orificios de inyección, contando desde el lado superior del
dibujo, se alinea con los orificios de inyección en la posición i de las otras columnas de orificios de inyección, en la
dirección indicada en la figura 1(a). En otras palabras, las columnas (21-23) de orificios de inyección están dispuestas,
en esta realización, de manera que la dirección en la que el orificio de inyección en la posición i de cada columna de
orificios de inyección, contando desde el lado superior del dibujo, que se alinea con los orificios de inyección en la
posición i de las otras columnas de orificios de inyección, coincide con la dirección en la que se mueve en una manera
de exploración el cabezal de impresión montado en el aparato de impresión, que se describirá más adelante. Las co-
lumnas (21-23) de orificios de inyección forman un primer grupo (20) de orificios de inyección. Las columnas (31-33)
de orificios de inyección están dispuestas de la misma manera que las columnas (21-23) de orificios de inyección y
forman un segundo grupo (30) de orificios de inyección, que está dispuesto adyacente al primer grupo (20) de orificios
de inyección.

En esta realización, entre las seis columnas de orificios de inyección que constituyen dos grupos de orificios de
inyección, la columna de inyección más exterior de cada grupo, es decir, las columnas (23) y (33) de orificios de
inyección, están asignadas para inyectar tinta ciánica (C), y las columnas (22) y (33) de orificios de inyección están
asignadas para inyectar tinta magenta (M). Las columnas más interiores (21) y (33) de orificios de inyección, que son
adyacentes entre sí, están asignadas para inyectar tinta amarilla (Y). De esta manera, la tinta amarilla se suministra al
agujero (2a) de suministro de tinta antes mencionado, (agujero de suministro de tinta situado en el centro) desde el
recipiente (200) de tinta antes mencionado, y la tinta magenta se suministra a los agujeros (2) de suministro de tinta,
adyacentes al agujero (2a) de suministro de tinta, desde el recipiente (200M) de tinta. La tinta ciánica se suministra a
los agujeros más exteriores (2) de suministro de tinta desde el recipiente (200C) de tinta. Tal como es evidente de la
descripción anterior, el agujero (2a) de suministro de tinta en el centro suministra líquido a dos columnas (21) y (31)
de orificios de inyección y funciona, junto con la trayectoria (10a) de líquido, como una cámara común de líquido para
las dos columnas (21) y (31) de orificios de inyección.

Tal como se ha descrito anteriormente, en esta realización, los orificios de inyección, alineados en una plura-
lidad de columnas, y la pluralidad de columnas de orificios de inyección están divididos en dos grupos que son
idénticos entre sí en el número de tintas y en los colores de las mismas. Además, las columnas de orificios de in-
yección y los circuitos de control para las mismas están dispuestos de modo virtualmente simétrico con respecto
a la línea central aproximada que divide las columnas de orificios de inyección en los grupos primero y segundo.
Con esta disposición, los agujeros pasantes, así como los agujeros (2) y (2a) de suministro de tinta, los circuitos
controladores, los elementos exotérmicos, y similares, pueden estar situados sobre el sustrato a intervalos unifor-
mes y un alto nivel de rendimiento espacial. En esta realización, el tamaño de cada elemento exotérmico (5) es
30 m x 30 m, y las anchuras del orificio de inyección, el circuito controlador y el cableado (-a- en la figura 1(a))
son 1,2 mm. La anchura de la abertura superior (-b- en la figura 1(c)) del agujero (2) de suministro de tinta es 0,2
mm. De esta manera, el tamaño del sustrato puede ser 8,2 mm (= 2 x 6 + 0,2 x 5). Es ventajoso ser capaz de re-
ducir el tamaño del sustrato, tal como se ha descrito anteriormente, porque hace posible reducir la capacidad de
la memoria para contener los datos de transferencia desde un cabezal de impresión, en proporción al tamaño del
sustrato.

Además, en esta realización, tal como es evidente de las figuras 1(a) y 1(b), el primer grupo (20) de columnas de
orificios de inyección y el segundo grupo (30) de columnas de orificios de inyección están escalonados en la dirección
de la columna de orificios de inyección, de manera que los orificios de inyección de las columnas (21-23) de orificios
de inyección que forman el primer grupo (20) de columnas de orificios de inyección y los orificios de inyección de
las columnas de orificios de inyección que forman el grupo (30) de columnas de orificios de inyección se compensan
entre ellos desde el punto de vista de la dirección de exploración antes mencionada. Además, tal como es evidente de
la figura 1 (b), cada una de las columnas de orificios de inyección de los grupos primero y segundo de columnas de
orificios de inyección tiene 128 orificios de inyección, que están alineados con un intervalo (paso) de aproximadamente
40 µm: t1 = t2 40 µm (1/600 pulgada). La columna (21) de orificios de inyección está escalonada con respecto a la
columna (31) de orificios de inyección en la dirección de exploración secundaria del cabezal de impresión (en esta
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realización, esta dirección coincide con la dirección de cada columna de orificios de inyección) exactamente por 1/2
paso (t3 = 1/2 t1 ≈ 20 µm).

En este punto, se describirá, con referencia a las figuras 7 y 8, un ejemplo del método de impresión gracias a este
cabezal de impresión.

En esta realización, se efectúa la impresión inyectando aproximadamente 8 pls de tinta desde cada tobera. El
aparato de impresión (figura 10), en el que está montado el cabezal de impresión en esta realización, es capaz de
funcionar en dos modos diferentes para formar una imagen, es decir, el modo de alta velocidad y el modo de alta
resolución.

Las figuras 7 y 8 son dibujos esquemáticos que representan una operación de formación de imágenes en el modo
de alta velocidad antes mencionado. En este modo de alta velocidad, a fin de reducir el tiempo utilizado para el
procesamiento de imágenes y la transferencia de datos, dos gotitas de líquido se depositan en cada píxel, de tal manera
que la posición en la que desciende una gotita de líquido difiere de la posición en la que desciende la otra gotita de
líquido. Incidentalmente, la densidad de píxeles en esta realización es 600 píxeles por pulgada, tanto en la dirección
de exploración primaria como en la secundaria. La figura 7 muestra un caso en el que se imprimieron puntos ciánicos
y amarillos en el mismo lugar. Un píxel -(p) 230- formado por las líneas de exploración primaria (retículas) (R11) y
(R12) se imprime como un par de puntos, es decir, un punto depositado en una posición (231) de punto y un punto
depositado en una posición (232) de punto. En este caso, las posiciones de punto están dispuestas diagonalmente; la
posición -(d1) 231- de punto está en la esquina superior izquierda del píxel, y la posición -(d2) 232- de punto está en la
esquina inferior izquierda del píxel. En este dibujo, el punto en la posición (d1) de punto y el punto en la posición (d2)
de punto no se solapan entre sí. En realidad, sin embargo, es común que los dos puntos se solapen parcialmente entre
sí, tal como se muestra en la figura 9 (zona de rayado sencillo).

Además, en esta realización, en la que un píxel (p) está formado por dos retículas -(R(n−1)1, R(n−1)2)-, un paso (l2) de
tobera es aproximadamente 40 µm (1/600 pulgada). Dado que el primer grupo (20) de columnas de orificios de inyec-
ción está escalonado por la mitad de un paso con respecto al segundo grupo (30) de columnas de orificios de inyección
en la dirección de exploración secundaria, un intervalo (l1) entre las dos retículas adyacentes es aproximadamente 20
µm (1/1.200 pulgada).

Cuando se lleva a cabo una operación de impresión usando sólo un único color primario, por ejemplo, magenta, se
forma una imagen inyectando una única gota de tinta magenta sobre la posición (d1) de punto de cada píxel (p) desde
el orificio de inyección correspondiente de la columna (22) de orificios de inyección (en lo sucesivo, -M1-), y otra
gota única de tinta magenta sobre la posición (d2) de punto del mismo píxel (p) desde el orificio de inyección corres-
pondiente de la columna (32) de orificios de inyección (en lo sucesivo, -M2-), independientemente de la dirección de
exploración (en este caso, los dos puntos son del mismo color y, por lo tanto, el orden en el que se inyecten dos gotitas
de tinta no afecta al color presentado por una combinación de las dos gotitas de tinta).

Sin embargo, cuando se lleva a cabo una operación de impresión en un color secundario, por ejemplo, verde, tal
como se muestra en la figura 7, se forma una imagen inyectando, sobre cada píxel (p), una única gota de líquido
desde el orificio de inyección correspondiente de la columna (23) de orificios de inyección (en lo sucesivo, -C1-), una
única gota de líquido desde el orificio de inyección correspondiente de la columna (21) de orificios de inyección (en
lo sucesivo, -Y1-), una única gota de líquido desde el orificio de inyección correspondiente de la columna (31) de
orificios de inyección (en lo sucesivo, -Y2-) y una única gota de líquido desde el orificio de inyección correspondiente
de la columna (33) de orificios de inyección (en lo sucesivo, -C2-).

Cuando se imprime en la dirección hacia adelante, el orden en el que las columnas de orificios de inyección pasan
por un píxel (p) predeterminado sobre una parte del soporte de impresión es (C1) -> (Y1) -> (Y2) -> (C2). Pon lo
tanto, las gotitas de líquido descienden sobre el píxel (p) en el orden mostrado en las figuras 8 (a) -> 8 (d). En la
posición (d1) de punto del píxel (p), las gotitas de líquido descienden en el orden C -> Y y, por lo tanto, llega a ser
dominante el color ciánico presentado por la gotita de líquido que desciende primero. Por otro lado, en la posición (d2)
de punto, las gotitas de líquido descienden en el orden Y -> C y, por lo tanto, llega a ser dominante el color amarillo
presentado por la gotita de líquido que desciende primero.

Cuando se imprime en la dirección de retorno, el orden en el que las columnas de orificios de inyección pasan por
un píxel (p) predeterminado sobre una parte del soporte de impresión es (C2) -> (Y2) -> (Y1) -> (C1). Por lo tanto, las
gotitas de líquido descienden sobre el píxel (p) en el orden mostrado en las figuras 8(e) -> 8(h). En la posición (d1) de
punto del píxel (p), las gotitas de líquido descienden en el orden Y -> C y, por lo tanto, llega a ser dominante el color
amarillo presentado por la gotita de líquido que desciende primero. Por otro lado, en la posición (d2) de punto, las
gotitas de líquido descienden en el orden de C -> Y y, por lo tanto, llega a ser dominante el color ciánico presentado
por la gotita de líquido que desciende primero.

Tal como es evidente de la descripción anterior, en un modo de alta velocidad, se pinta siempre cada píxel gracias
a un punto dominado por el color ciánico y gracias a un punto dominado por el color amarillo, independientemente de
la dirección de exploración y, como consecuencia, el píxel aparece verde, es decir, un color presentado por una mezcla
equilibrada entre el ciánico y el amarillo.

7



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 280 173 T3

En realidad, las posiciones (d1) y (d2) de punto se solapan entre sí en cada píxel (p) y sus adyacentes. Por lo tanto,
cuando se imprime en la dirección hacia adelante en un modo de alta velocidad, se forman puntos en el orden de puntos
ciánicos por el líquido desde (C2), puntos amarillos por el líquido desde (Y2), puntos amarillos por el líquido desde
(Y1) y puntos ciánicos por el líquido desde (C1). Cuando se imprime en la dirección de retorno, se forman puntos en
el orden de puntos ciánicos por el líquido desde (C2), puntos amarillos por el líquido desde (Y1), puntos amarillos
por el líquido desde (Y2) y puntos ciánicos por el líquido desde (C2). Tal como se ha descrito anteriormente, el orden
de depósito de líquido es simétrico, en otras palabras, el orden en el que se adhieren las tintas es el mismo que en la
dirección hacia adelante. Por lo tanto, los píxeles aparecen uniformemente verdes. En otras palabras, incluso cuando
la impresión se lleva a cabo bidireccionalmente, una imagen impresa no aparece con colores no uniformes.

A continuación, se describirá un modo de alta resolución. En este modo, la resolución en la dirección de explora-
ción primaria es 600 píxeles por pulgada, y la resolución en la dirección de exploración secundaria es 1.200 píxeles
por pulgada. En impresión monocromática (impresión en C, M o Y), se inyecta una única gota de líquido por píxel.
En este caso, los píxeles están divididos en un grupo pintado por una combinación de (C1), (M1) e (Y1) y en un grupo
pintado por una combinación de (C2), (M2) e (Y2), por enmascaramiento del área de formación de imágenes. Con
esta disposición, la densidad de píxeles en la dirección de exploración secundaria se puede hacer que sea 1.200 por
pulgada, incluso aunque la densidad de toberas en cada columna de orificios de inyección sea 600 por pulgada. Por
consiguiente, se puede formar fácilmente una imagen altamente precisa. También en este modo de alta resolución,
cuando se imprime en verde, por ejemplo, los píxeles revestidos por una combinación de (C1) e (Y1) (ya que los
líquidos se adhieren al soporte de impresión en el orden C e Y, el color ciánico llega a ser dominante) y los píxeles
revestidos por una combinación de (C2) e (Y2) (ya que los líquidos se adhieren al soporte de impresión en el orden
Y y C, el color amarillo llega a ser dominante) están presentes en la mezcla; los píxeles de diferente color están pre-
sentes en la mezcla. Sin embargo, se puede reducir la falta de uniformidad del color hasta un nivel apenas detectable
distribuyendo uniformemente los píxeles de diferente color por enmascaramiento apropiado.

El método de impresión anteriormente descrito es uno de los métodos de impresión bidireccional que se pueden
llevar a cabo usando un cabezal de inyección de líquido de acuerdo con la presente invención. Además, el modo de
impresión utilizado con el método de formación de imágenes, que usa un cabezal de inyección de líquido de acuerdo
con la presente invención, no tiene que estar limitado a los dos modos de impresión anteriormente descritos.

Realización 2

Las figuras 3 y 4 son dibujos que muestran el cabezal de impresión en la segunda realización de la presente
invención, y un cartucho del cabezal de impresión en el que está montado este cabezal de impresión. En los dibujos,
a los componentes y las partes que son los mismos en función a los de la primera realización, se les dan los mismos
códigos de referencia que a los de la primera realización, y no se proporcionarán sus descripciones detalladas. La
figura 3 es un dibujo esquemático que representa la parte esencial del cabezal de impresión. La figura 3(a) es un
dibujo esquemático, tal como se ve desde la parte superior, y la figura 3(b) es un dibujo esquemático que representa
el posicionamiento de los orificios de inyección. La figura 3(c) es una vista en sección. La figura 4(a) es una vista, en
perspectiva, del cabezal de impresión ilustrado en la figura 3, que está fijado a un elemento (12) de trayectoria de tinta,
y la figura 4(b) es una vista, en perspectiva, de un ejemplo de un cartucho (100) de cabezal de impresión equipado
con el cabezal de impresión (300) de acuerdo con la presente invención. La figura 4(c) es una vista, en perspectiva,
del cartucho de cabezal de impresión ilustrado en la figura 4(b) y de los recipientes de tinta que se pueden instalar de
modo desmontable en este cartucho de cabezal de impresión.

En primer lugar, esta realización es diferente de la primera realización, porque se usa un sustrato de silicio con
una orientación de las caras del cristal de <110>. En esta realización, cuando se forman por ataque unos agujeros
(2) y (2a) de suministro de tinta, el ataque progresa perpendicularmente respecto al sustrato. Por lo tanto, es fácil
formar los agujeros (2) y (2a) de suministro de tinta en esta realización, que son uniformes en una sección transversal
perpendicular a la dirección en grosor del sustrato, tal como se muestra en la figura 3(c). De esta manera, el tamaño del
sustrato está determinado por los patrones formados sobre la superficie del sustrato, haciendo posible reducir además
el tamaño del cabezal de impresión. Aunque los agujeros de suministro de tinta, conformados tal como se muestra en
la figura 3(c), se pueden formar fácilmente por el ataque anteriormente descrito, se pueden formar por otros métodos,
por ejemplo, mediante procedimiento láser o por chorros de arena. Cuando se forman los agujeros de suministro de
tinta, conformados tal como se muestra en la figura 3(c), usando un método distinto del ataque, no es obligatorio usar
silicio con una orientación de las caras del cristal de <110> como material para el sustrato.

También, en esta realización, además del cabezal de impresión (300) capaz de inyectar las tintas (Y), (M) y (C)
antes mencionadas, un cabezal de impresión (400), que tiene unas columnas (40) y (41) de orificios de inyección para
inyectar tinta negra (Bk), está fijado a un elemento (12) de trayectoria de tinta, formando juntos un cartucho del cabezal
de impresión capaz de inyectar cuatro tintas de diferente color. Por lo común, no se usa tinta negra para producir colores
secundarios. Por lo tanto, es innecesario colocar simétricamente las dos columnas de orificios de inyección para tinta
negra. Además, a fin de mejorar la velocidad de impresión en impresión monocromática, el cabezal de impresión para
tinta negra está dotado de un número mayor de toberas que los cabezales de impresión para las otras tintas de color.
Además, las columnas (40) y (41) de orificios de inyección están dispuestas de manera que se compensan también
entre sí, desde el punto de vista de la dirección de exploración primaria, como sucede también con las columnas (21) y
(31) de orificios de inyección, haciendo posible imprimir a un nivel de resolución equivalente a dos veces la densidad
de disposiciones de toberas en cada columna de orificios de inyección.
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También en esta realización, se puede llevar a cabo una operación de impresión en los modos de impresión en la
primera realización anteriormente descrita.

Realización 3

La figura 5 es un dibujo que muestra el cabezal de impresión en la tercera realización de la presente invención. En
este dibujo, a los componentes y las partes que son los mismos en función a los de las realizaciones primera y segunda,
se les dan los mismos códigos de referencia que los de las realizaciones primera y segunda, y no se proporcionarán
sus descripciones detalladas. La figura 5 es un dibujo esquemático que representa la parte esencial del cabezal de
impresión. La figura 5(a) es un dibujo esquemático, tal como se ve desde la parte superior, y la figura 5(b) es un dibujo
esquemático que representa el posicionamiento de los orificios de inyección. La figura 5(c) es una vista en sección.

Esta realización es diferente de las realizaciones primera y segunda porque el número de agujeros pasantes dis-
puestos en el sustrato (7) es tres. Los agujeros (2b) de suministro de tinta, correspondientes a las dos columnas de
orificios de inyección más exteriores, están formados por las partes de margen del sustrato (7) y el elemento (12) de
trayectoria de tinta. Con esta disposición, es posible reducir además el tamaño del sustrato del cabezal de impresión
(300).

Realización 4

La figura 6 es un dibujo que muestra el cabezal de impresión en la cuarta realización de la presente invención. En
este dibujo, a los componentes y las partes que son los mismos en función a los de las realizaciones primera y segunda,
se les dan los mismos códigos de referencia que los de las realizaciones primera y segunda, y no se proporcionarán
sus descripciones detalladas. La figura 6 es un dibujo esquemático que representa la parte esencial del cabezal de
impresión. La figura 6(a) es un dibujo esquemático, tal como se ve desde la parte superior, y la figura 6(b) es una vista
en sección.

En esta realización, las columnas (24) y (34) de orificios de inyección para inyectar tinta negra (Bk) están colocadas
en los grupos primero y segundo de columnas de orificios de inyección, respectivamente.

Según esta realización, el requisito mínimo para llevar a cabo el método de impresión, a fin de reducir la falta de
uniformidad del color, que se describió en detalle con relación a la primera realización, en una impresión bidireccional,
es que una de cada par de columnas de orificios de inyección, que depositan líquido de manera solapante y que son
diferentes en el líquido, está incluida en el primer grupo de orificios de inyección, y la otra del par está incluida en
el segundo grupo de orificios de inyección; en tanto que se satisface este requisito, se puede realizar el efecto antes
mencionado, es decir, la reducción en la falta de uniformidad del color. Sin embargo, a fin de producir una imagen con
una falta de uniformidad del color mucho menor, se desea que una de cada par de columnas de orificios de inyección,
que inyectan líquidos de manera solapante, y la otra del par estén dispuestas simétricamente, como en cada una de las
realizaciones precedentes descritas anteriormente.

En cada una de las realizaciones precedentes descritas anteriormente, la presente invención se describió con refe-
rencia a las tintas ciánica, magenta y amarilla, que son las que se usan más ampliamente en el campo de impresión
por chorros de tinta, como los líquidos depositados de manera solapante. Sin embargo, las tintas ciánica, magenta y
amarilla, que tienen menor saturación, se pueden incluir entre los líquidos a depositar de manera solapante. Además,
las tintas de color primario antes mencionadas, que se depositan en combinación para presentar color azul, rojo y co-
lores similares, pueden ser diferentes de las usadas en esta realización. En otras palabras, la combinación de líquidos
descritos en esta memoria descriptiva, diferentes en “tipo”, puede ser una combinación de tintas de diferente color, así
como una combinación de tintas que son del mismo color, pero de diferente densidad.

En las realizaciones precedentes de la presente invención, las columnas primera y segunda de orificios de inyección
estaban colocadas en la misma placa de orificios, o los elementos transductores de energía para inyectar líquido desde
los orificios de inyección en la primera columna y los elementos transductores de energía para inyectar líquido desde
los orificios de inyección en la segunda columna estaban colocados sobre la misma placa de orificios. Sin embargo, las
columnas primera y segunda de orificios de inyección pueden estar colocadas en cabezales de impresión diferentes, que
se combinan más adelante. Con esta disposición, todo lo que se necesita es ajustar la posición de los dos cabezales entre
sí para cumplir los requisitos de la presente invención. No obstante, son preferibles las estructuras en las realizaciones
precedentes, porque eliminan la necesidad de alinear las columnas de orificios de inyección en dos cabezales de
impresión diferentes.

Miscelánea

Por último, se describirá un aparato de impresión por inyección de líquido en el que se pueden instalar los cabezales
de impresión anteriormente descritos o los cabezales de impresión en las realizaciones precedentes de la presente
invención. La figura 10 es un dibujo esquemático que representa un ejemplo de un aparato de impresión en el que se
puede instalar un cabezal de impresión por inyección de líquido de acuerdo con la presente invención.

En la figura 10, un cartucho (100) de cabezal, que se puede instalar de modo desmontable en el aparato de im-
presión, está en el aparato de impresión. El cartucho (100) de cabezal tiene una unidad (50) de cabezal de impresión,
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recipientes (200) de tinta y un conector (no ilustrado) para enviar o recibir señales a fin de accionar el cabezal, y
similar.

El cartucho de cabezal, que se puede instalar de modo desmontable en un carro (102), está en la posición predeter-
minada en el carro (102). El carro (102) está dotado de una parte de conector eléctrico, a través de la que se transmiten
al cartucho (100) el conector antes mencionado del cartucho de cabezal, las señales de accionamiento, y similares.

El carro (102) está soportado por un eje de guía (103), dispuesto en el montaje principal del aparato de impresión,
que se extiende en la dirección de exploración primaria, y está guiado por el eje de guía (103) de manera oscilante.
Dicho carro está accionado por un motor (104) de exploración primaria a través de un mecanismo de accionamiento
que comprende una polea motriz (105), una polea seguidora (106), una correa de sincronización (107), y similar, al
tiempo que está controlado desde el punto de vista de su posición. Además, está dotado de un sensor (130) de posición
inicial. La disposición del sensor (130) de posición inicial hace posible detectar la posición del carro (102), cuando el
sensor (130) de posición inicial del mismo pasa por una placa (136) de efecto pantalla.

A medida que se hace girar un rodillo de recogida (131) gracias a un motor (135) alimentador de hojas a través
de un tren de ruedas dentadas, los soportes de impresión (108), tales como papeles de impresión, placas delgadas de
plástico, o similares, son alimentados hacia adentro del conjunto principal del aparato de impresión, mientras que son
separados uno a uno por un alimentador de hojas automático (en lo sucesivo, ASF). Luego, cada soporte de impresión
(108) es transportado (en la dirección de exploración secundaria) por la posición (estación de impresión), en la que
está dirigido hacia la superficie del cartucho de cabezal con los orificios de inyección, por la rotación de un par de
rodillos transportadores (109). Los rodillos transportadores (109) se hacen girar por la rotación de un motor LF (134).
Durante este transporte del soporte de impresión (103), se determina si es alimentado o no un soporte de impresión
(108), y si es situado apropiadamente o no, desde el punto de vista de sincronización y posición, el margen delantero
del soporte de impresión (108), cuando el soporte de impresión (108) pasa por un sensor (133) del extremo de papel,
que se usa también para determinar dónde está presente el extremo trasero verdadero del soporte de impresión (108),
a fin de determinar, por último, el punto de impresión actual sobre el soporte de impresión (108).

El soporte de impresión (108) está soportado desde atrás por una platina (no ilustrada), de manera que forma una
superficie de impresión plana en la estación de impresión. Incidentalmente, después de ser instalado en el carro (102),
el cartucho (100) de cabezal está contenido de tal manera que su parte de la superficie con los orificios de inyección
sobresale hacia abajo del carro (102), siendo paralela la superficie con los orificios de inyección al soporte de impresión
(108), estirado entre el par de rodillos transportadores antes mencionado.

El cartucho (100) de cabezal está montado en el carro (1), de tal modo que la dirección de la columna de orificios de
inyección llega a ser diferente de la dirección en la que se mueve el carro en la manera de exploración, y se efectúa la
impresión inyectando líquido desde estas columnas de orificios de inyección. Aunque los cartuchos (100) de cabezal
en las realizaciones precedentes estaban dotados de transductores electrotérmicos para generar la energía térmica
usada para inyectar tinta, es evidente que se puede inyectar tinta usando un método diferente del método basado en
transductores electrotérmicos, por ejemplo, un método en el que se inyecte tinta usando elementos piezoeléctricos.

Aunque la invención se ha descrito con referencia a las estructuras dadas a conocer en esta memoria, no está
limitada a los detalles expuestos, y esta solicitud está destinada a cubrir tales modificaciones o cambios en la medida
que pueden caer dentro de los objetivos de las mejoras o del alcance de las siguientes reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Cabezal de impresión (300) por inyección de líquido para efectuar la impresión inyectando un primer líquido y
un segundo líquido, que es una clase diferente de líquido, a través de diferentes salidas de inyección (20, 30), mientras
explora bidireccionalmente un material de impresión en una dirección de exploración, que comprende:

un primer grupo (20) de conjuntos (21, 22) de salidas de inyección, cada uno de los cuales tiene una pluralidad
de salidas de inyección (1) a intervalos predeterminados (t1) dispuestos en una dirección diferente de la dirección de
exploración, en el que las salidas de inyección (1) correspondientes en los conjuntos (21, 22) de salidas de inyección
respectivos están alineadas en la dirección de exploración;

un segundo grupo (30) de conjuntos (31, 32) de salidas de inyección dispuesto de manera similar a dicho primer
grupo (20);

en el que dicho primer grupo (20) incluye un primer conjunto (21) de salidas de inyección para inyectar el primer
líquido y un segundo conjunto (22) de salidas de inyección para inyectar el segundo líquido;

en el que dicho segundo grupo (30) incluye un tercer conjunto (31) de salidas de inyección para inyectar el primer
líquido y un cuarto conjunto (32) de salidas de inyección para inyectar el segundo líquido;

en el que dicho primer grupo (20) y dicho segundo grupo (30) están dispuestos de manera que el primer conjunto
(21) de salidas de inyección y el tercer conjunto (31) de salidas de inyección son adyacentes entre sí, y las salidas de
inyección de dicho primer conjunto (21) de salidas de inyección y las salidas de inyección de dicho tercer conjunto
(31) de salidas de inyección están dispuestas con una desviación (t3) en una dirección de disposición de las salidas de
inyección (1), a fin de ser complementarios entre sí en la dirección de exploración,

caracterizado porque

el primer grupo (20) está dispuesto adyacente a dicho segundo grupo (30), y

se dispone una cámara común (10a) de líquido para suministrar el primer líquido a dicho primer conjunto (21) de
salidas de inyección y a dicho tercer conjunto (31) de salidas de inyección.

2. Aparato, según la reivindicación 1, en el que dicho primer grupo (20) y dicho segundo grupo (30) están dotados
de unos conjuntos (23, 33) de salidas de inyección para inyectar un tercer líquido, que es diferente del primer líquido
y del segundo líquido.

3. Aparato, según la reivindicación 2, en el que el primer líquido es tinta amarilla, la segunda tinta y la tercera tinta
son tinta ciánica y tinta magenta.

4. Aparato, según la reivindicación 1, en el que los conjuntos de salidas de inyección de dicho primer grupo (20)
y dicho segundo grupo (30) están dispuestos de manera que las clases de líquido son simétricas con respecto a dichos
conjuntos primero y tercero (21, 31) de salidas de inyección.

5. Aparato, según la reivindicación 1, que comprende además un quinto conjunto (24, 34) de salidas de inyección,
además de dichos conjuntos primero y segundo (21, 22) de salidas de inyección, para inyectar líquido, que es una clase
de líquido diferente del líquido inyectado a través de dichas salidas de inyección primera y segunda (21, 22).

6. Aparato, según la reivindicación 5, en el que el líquido inyectado desde dicho quinto conjunto (24, 34) de salidas
de inyección es tinta negra.

7. Aparato, según la reivindicación 1, en el que dicho primer grupo (20) y dicho segundo grupo (30) están dispues-
tos en una placa (6) con orificios.

8. Aparato, según la reivindicación 1, que comprende además un sustrato con una pluralidad de grupos de conjuntos
de elementos de conversión de energía para inyectar el líquido desde dicho primer grupo (20) y una pluralidad de
grupos de conjuntos de elementos de conversión de energía para inyectar el líquido desde dicho segundo grupo (30).

9. Aparato, según la reivindicación 8, en el que dicho sustrato tiene una orientación de las caras del cristal de
<100>.

10. Aparato, según la reivindicación 8, en el que dicho sustrato tiene una orientación de las caras del cristal de
<110>.

11. Cabezal de inyección de líquido, según la reivindicación 9 ó 10, en el que dicho sustrato (7) está dotado de
una pluralidad de agujeros pasantes (2) para suministrar el líquido a los conjuntos de salidas de inyección, y dichos
agujeros pasantes (2) están formados por ataque anisotrópico.
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12. Aparato, según la reivindicación 7, en el que dicha placa (6) con orificios está hecha de un material de resina
epoxi fotosensible.

13. Aparato, según la reivindicación 8, en el que dichos grupos de elementos de conversión de energía son grupos
de transductores electrotérmicos (5) para generar energía térmica, a fin de inyectar el líquido a través de dichas salidas
de inyección (1).

14. Aparato de inyección de líquido, que comprende un cabezal de impresión por inyección de líquido, según la
reivindicación 1, y un carro (102) para transportar dicho cabezal de impresión por inyección de líquido.
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