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BENEFICIOS CLAVE RENDIMIENTO MÁS ALTO SIMPLIFICADO

Sencillo

Experimente la interfaz más coherente y fácil de usar para lograr 

la máxima productividad desde el principio.  

Altium Designer es la solución de diseño de PCB más utilizada y el único entorno de diseño coherente y 

completo que ofrece actualizaciones coherentes y fáciles de usar, todo ello en una única licencia, a un 

solo precio, para garantizar que los profesionales del diseño electrónico siempre estén respaldados y 

equipados para la productividad.

El modelo de datos unificado de Altium Designer permite el diseño rápido y eficiente de nuevos productos 

electrónicos con un enfoque sincronizado y basado en reglas. La uniformidad optimizada de la interfaz de 

usuario en todos los editores (símbolo, huella, diagramas esquemáticos, PCB, documentación, etc.) hace 

que el proceso de diseño sea altamente productivo, al eliminar los cuellos de botella y errores tradicionales 

causados por la sincronización manual del diseño a través de las herramientas.

Altium Designer aprovecha más de 30 años de desarrollo de software EDA para proporcionar tecnologías 

innovadoras para el diseño de PCB. Se pueden añadir productos adicionales para mejorar la funcionalidad 

a través de la plataforma Altium Extensions. Las extensiones son análogas a las aplicaciones de su teléfono 

móvil y proporcionan capacidades especializadas, como el análisis de integridad de potencia CC con PDN 

Analyzer.

La automatización ayuda a minimizar las partes tediosas del trabajo y la potente integración de NATIVE 

3D™ MCAD hace que sus diseños digitales se vean tan reales y precisos como el producto terminado. 

Con Altium Designer, el diseño de PCB es el objetivo principal, por lo que puede dedicar menos tiempo a 

preocuparse por el proceso y más tiempo al diseño.

Más potente

Obtenga la potencia que necesita para completar diseños grandes 

y complejos, de forma rápida y precisa.

Moderno

Obtenga hoy mismo las últimas herramientas de diseño con la 

garantía de innovación continua en el futuro, año tras año.

http://www.altium.com
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Captura de esquemáticos

Cada diseño de PCB depende de esquemas precisos. Ya sea que esté empezando desde 

cero o trabajando en diseños existentes, la captura esquemática es rápida e intuitiva con 

nuestra moderna interfaz de usuario. Puede importar diseños desde otros paquetes de 

diseño de PCB y empezar a trabajar con ellos inmediatamente. Altium Designer mantiene 

una conexión bidireccional entre los esquemas y la PCB para proporcionar una interfaz 

unificada durante todo el proceso de diseño, lo que mejora la productividad y permite las 

referencias cruzadas entre los esquemas y la PCB.

Importación de diseño

Aproveche los diseños anteriores al reducir el tiempo de volver a crear esquemáticos, 

diseños de placas y datos de diseño asociados con un importador automático de archivos 

de proyecto de P-CAD®, EAGLE®, OrCAD®, PADS®, Xpedition® xDX Designer, Xpedition® 

Enterprise, CADSTAR® y Allegro®.

No tiene que empezar desde cero al facilitar el cambio, permitir aprender sobre Altium 

Designer con un proyecto familiar, y permitir el cambio durante cualquier etapa de un 

proyecto a Altium Designer.

Esquemático y diseño de PCB unificado

Con sondeo cruzado y conjunto de datos unificado, cuando se selecciona un objeto en el 

esquemático, ese mismo objeto se selecciona en la PCB y viceversa. El sondeo cruzado 

cruza automáticamente las referencias en cada red, pin y componente en la PCB para 

proporcionar la información más clara sobre la implementación de los esquemáticos.

Puede colocar los circuitos relacionados rápidamente y tomar mejores decisiones sobre la 

colocación, lo que facilita la obtención de un diseño exitoso en el primer intento. Además, 

es fácil encontrar aspectos de diseño específicos con paneles dedicados con todos los 

detalles de diseño.

1Xpedition® y PADS® son marcas registradas de Mentor Graphics Corporation

y Altium no reclama ningún derecho sobre ellas.

2EAGLE® es una marca registrada de Autodesk Inc. y Altium no reclama ningún derecho 

sobre ella.

3OrCAD® y Allegro® son marcas registradas de Cadence Design Systems, Inc. y Altium 

no reclama ningún derecho sobre ellas.

4CADSTAR® es una marca registrada de Zuken y Altium no reclama ningún derecho 

sobre ella.

Sonda cruzada desde el esquemático hasta la PCB

http://www.altium.com
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Reglas de diseño esquemático

Puede agregar reglas de diseño "directivas" en el esquemático (redes, cables, buses, 

arneses, cualquier componente u hoja o parámetro de documento). Estos se utilizan para 

impulsar reglas automatizadas para la correcta disposición de la PCB con el fin de ayudar a 

que el diseño de la placa sea correcto desde la primera vez.

Ejemplos de esto son las definiciones de pares diferenciales y las reglas de concordancia 

de longitud para el enrutamiento de memorias DDR. Las reglas de diseño creadas dirigen 

el enrutamiento y la disposición, lo que ahorra tiempo y también proporciona orientación 

desde el esquemático. Se beneficia al reducir la cantidad de posibles errores y al ayudar 

a identificar los errores existentes, por ejemplo, los errores de colisión con una carcasa. 

Usted experimentará menos errores y los encontrará más rápido, con el objetivo de reducir 

los costos de fabricación y de nuevas ediciones.

Verificaciones de reglas eléctricas

Las verificaciones de reglas eléctricas (ERC) en el esquemático le alertan sobre problemas 

en el diseño. Mientras que las verificaciones de regla de diseño (DRC) ayudan a diseñar 

correctamente la tarjeta y a cumplir con los requisitos de fabricación, la verificación de 

regla eléctrica ayuda a evitar que se cometan errores de diseño a nivel de ingeniería.

Por ejemplo, la conexión de dos fuentes de conducción de salida juntas causará una 

violación de la regla y un mensaje de error asociado, de modo que se evita un fallo eléctrico 

en el circuito final montado. Experimentará menos errores eléctricos y los encontrará 

más rápido. ERC también reforzará el diseño para que funcione correctamente una vez 

fabricado.

Diseño jerárquico y multicanal

Los dispositivos electrónicos son generalmente sistemas complicados dentro de los 

sistemas. Es un deseo natural dividir el diseño en piezas como bloques o módulos, para 

"dividir y conquistar" el diseño. Además, a menudo es deseable reutilizar bloques de circuitos 

específicos en diferentes diseños, o como múltiples canales dentro del mismo diseño. 

Altium Designer proporciona un entorno de diseño jerárquico que permite la creación de 

diseños en un diagrama de bloques de nivel superior, y permite que los proyectos de diseño 

se dividan en bloques lógicos manejables (por ejemplo, fuente de alimentación, interfaz 

analógica, procesador, E/S, sensores, etc.). El diseño jerárquico también permite instanciar 

múltiples copias del mismo bloque cuando se necesitan múltiples canales de un circuito 

idéntico (por ejemplo, equipo de mezcla audiovisual).

Usted ahorra tiempo en el lado de la PCB al permitir la duplicación automática de la 

distribución y el enrutado de circuitos idénticos. Cuando se hace un cambio, se puede 

hacer a la parte base lógica y los resultados se propagarán a través del diseño. En general, 

su trabajo y el potencial de retrabajo se minimiza y la integridad del diseño aumenta al 

reutilizar los bloques.

Anotación de designadores de diseño

La anotación es una tarea rutinaria que se debe realizar para detallar el trabajo y mantener 

la sincronización entre las diferentes partes del diseño. La anotación es el proceso de 

elaboración de notas críticas o explicativas con el fin de aclarar los detalles. La forma 

más crítica de anotación es el proceso sistemático y metódico para garantizar que cada 

componente se identifique de manera única. Basado en el indicador de un componente, la 

anotación es el medio principal para hacer referencia a cada componente.

La anotación permite garantizar que todos los componentes esquemáticos siguen estando 

relacionados con su implementación física de la PCB. Los cambios en el diseño de la PCB 

pueden dar lugar a una reasignación de los indicadores o a una anotación posterior, y estos 

cambios deben devolverse al entorno esquemático.

Altium Designer automatiza el manejo, seguimiento y verificación de las anotaciones para 

mantener sincronizados los datos de diseño. La integridad del diseño se refuerza con la 

sincronización entre los indicadores a nivel esquemático y de PCB, lo que reduce los errores.

http://www.altium.com
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Gestión de componentes

Los problemas de suministro de último minuto hacen descarrilar los plazos de diseño 

y aumentan los costos. La gestión de componentes aprovecha el control total sobre el 

proceso de selección de componentes para evitar retrasos en la fabricación de la placa. 

La información integrada de la cadena de suministro combinada con piezas alternativas 

especificadas directamente en la lista de materiales (BOM) minimiza la posibilidad de 

problemas de suministro.

Modelo de componente unificado

Altium Designer utiliza diferentes tipos de bibliotecas (esquemático, PCB, base de datos, 

etc.) para definir diferentes aspectos de un componente (símbolo, huella, etc.) unificados 

por una biblioteca de componentes. Los modelos de componentes unificados combinan 

toda la información definitoria en una sola parte de diseño colocable. Las bibliotecas 

mantenidas existen en el mismo ecosistema que el entorno de diseño, permitiendo la 

colocación directa en un esquemático y diseño de PCB.

Búsqueda de partes del fabricante y colocación de componentes

Puede vincular partes con datos de precios y disponibilidad en tiempo real de proveedores 

de partes personales y más de 100 proveedores verificados por Altium. Puede aprovechar 

el precio, la disponibilidad, el estado del ciclo de vida y la información de los proveedores 

en tiempo real para cumplir sus objetivos de diseño. La utilización de la información reduce 

los riesgos de costos de última hora debidos a problemas en la cadena de suministro 

de componentes. A su vez, puede planificar la fabricación reduciendo el tiempo de 

lanzamiento al mercado y minimizando los costos inesperados y los cambios de diseño.

Con la Búsqueda de partes del fabricante, encuentre rápidamente qué partes están 

disponibles y a qué costos, justo en el momento del diseño. ¿Y por qué perder el tiempo 

haciendo las partes cada vez? Si los modelos de símbolos y huellas están disponibles en 

Búsqueda simplificada de partes

el ecosistema de contenido de Altium, puede adquirirlos desde el panel de búsqueda de 

partes a su propia biblioteca para personalizarlos, o simplemente colocarlos directamente 

en su diseño.

Colocar partes en su diseño desde cualquier lugar como bibliotecas, servidores de gestión de 

datos o la nube, es muy sencillo. A través de un único panel unificado de Componentes, todas 

las partes y una rápida búsqueda y filtrado paramétrico le permitirán encontrar exactamente 

la parte que necesita, justo cuando necesita colocarla.

Desde Altium Designer 19 en adelante, puede conectar su escritorio de ingeniería a la 

nueva solución de gestión de datos y colaboración basada en la nube de Altium, Altium 365, 

para mantener los componentes organizados, recopilar estadísticas de uso y actualizar los 

componentes a la última revisión con solo hacer clic en un botón.

http://www.altium.com
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Gestión de listas de materiales en tiempo real

La lista de materiales (BOM) es una lista con las partes necesarias utilizadas en un diseño 

para su fabricación.

ActiveBOM le proporciona la automatización mediante el suministro de información sobre 

las partes, como la disponibilidad y el precio de los proveedores seleccionados.

Altium Designer permite especificar las opciones de partes de respaldo compatibles con 

pines directamente en la lista de materiales (BOM) a la que se hace referencia como 

Alternative Part Choice. Tener opciones de partes de respaldo compatibles con pines 

elimina casi por completo los riesgos de problemas en la cadena de suministro para 

la fabricación. A su vez, puede diseñar teniendo en cuenta las posibles explosiones de 

fabricación, reduciendo el tiempo de lanzamiento al mercado y minimizando los costos 

inesperados y los cambios de diseño.

Asistentes de huella en cumplimiento con IPC

No hay necesidad de pasar horas copiando y pegando terminales en BGAs o buscando 

modelos 3D de componentes. Y no hay necesidad de pagar por los caros asistentes 

de software de terceros para crear huellas compatibles con IPC-7351. Todo esto está 

incorporado en Altium Designer, y con cada lanzamiento se añaden nuevos tipos de 

huella y actualizaciones. Cualquier parte que necesite puede construirse de forma rápida 

y precisa para que se ajuste a los estándares de su propia biblioteca, a la vez que cumple 

con la calidad de fabricación y ensamble y las reglas de diseño establecidas por IPC-7351, 

SM-782 y JEDEC (orificio pasante). Incluso puede producir familias enteras de huellas por 

lotes a partir de una hoja de Excel o de un archivo CSV.

Simulación mixta

Altium Designer le permite crear y gestionar fácilmente múltiples perfiles de simulación. 

Los perfiles separados permiten a los diseñadores ejecutar diferentes tipos de análisis con 

diferentes motores de simulación (Mixed Sim, SIMetrix, SIMPLIS). Esto permite múltiples 

ejecuciones del mismo tipo de simulación (por ejemplo, análisis de CA) con diferentes 

parámetros y opciones (por ejemplo, diferentes rangos de frecuencia). Los perfiles activos 

pueden fácilmente añadir, eliminar, editar, ejecutar y/o generar listas de conexiones. El 

gestor de perfiles organiza los perfiles y utiliza sondas o redes activas para seleccionar las 

formas de onda a mostrar.

Todos los resultados de la simulación se pueden grabar con otras salidas de fabricación 

para un envío claro a la fabricación. Puede transmitir la intención del diseño al fabricante 

del contacto minimizando los errores.

http://www.altium.com
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Diseño de tarjeta

Diseñe la más organizada y eficiente tarjeta con la capacidad de colocar y arrastrar 

componentes que empujan, evitan y se ajustan a la alineación con otros objetos y terminales 

en la disposición de la tarjeta. Estas características hacen que el diseño de tarjetas densas 

sea mucho más fácil, y también mantienen el cumplimiento de las reglas de diseño. Las 

perturbaciones de integridad de la señal se reducen en las PCBs de alta velocidad con 

un control completo sobre cada perforación con tolerancias de orificio y capacidades de 

perforación inversa.

Gestión visual del apilado de capas

La gestión de apilado de capas le permite definir la composición del material y las regiones 

especializadas en la tarjeta. Para los diseños de circuitos flexibles y PCB rígido-flexibles y 

de tecnología integrada, puede controlar toda la pila, incluidas todas las partes rígidas y 

flexibles con ángulos de flexión y definiciones de capas individuales. Puede visualizar las 

pilas de capas utilizando subconjuntos de materiales utilizados en la pila de capas primaria. 

Cada capa tiene una definición individual y los datos paramétricos correspondientes de la 

biblioteca de materiales.

Las tarjetas complejas con múltiples apilamientos pueden definirse de forma paralela para 

facilitar la construcción de las tarjetas. Defina y gestione todas las capas apiladas en una 

ubicación central para facilitar el seguimiento de los detalles de las capas apiladas y reducir 

al mínimo los errores y la mala comunicación en los detalles de las capas. 

Gestor de apilado de capas

http://www.altium.com
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Biblioteca de materiales

La biblioteca de materiales contiene datos paramétricos de todo el sistema sobre cualquier 

material que se pueda especificar en la construcción de la pila de capas. Desde núcleos 

dieléctricos y preimpregnados con diferentes espesores de base y tejidos de vidrio, hasta 

cobre electrodepositado y laminado, pasando por pastas adhesivas, tintas conductoras y 

películas, todo está ahí. Además, puede crear cualquier material nuevo que desee utilizar, o 

utilizar el conjunto de materiales genéricos que ya existe, y la biblioteca de materiales puede 

guardarse y cargarse en XML, de modo que pueda compartirse con todo el equipo.

Fearless HDI™

HDI (High Density Interconnect) sin miedo, nuestra tecnología permite el diseño preciso y 

la visualización de estructuras HDI, incluyendo microvías perforadas por láser y mecánicas, 

microvías apiladas, microvías de salto.

Una pestaña dedicada Layer Stack Manager le permite definir qué vía µVia, ciega/enterrada 

y de otras estructuras puede permitir en su proyecto, y controlar la simetría de la pila de 

capas.

Durante el enrutamiento de la tarjeta, el HDI a través de las estructuras puede seleccionarse 

de forma interactiva o utilizarse para repartir las partes en las capas superficiales. Puede 

apilar el cambio de capas automáticamente, tal y como se define en el gestor de capas.

Perfiles de impedancia

Los diseños cada vez más modernos requieren un control preciso de las impedancias 

de las pistas (simples y pares diferenciales) para mantener la integridad de la señal. Los 

diseños USB 3.0, Tipo C, DDR4/5 y RF/µwave requieren una planificación precisa de los 

anchos de pista, los huecos y el apilamiento de capas a fin de mantener las impedancias de 

línea de transmisión correctas en toda la tarjeta. 

Los perfiles de impedancia en Layer Stack Manager utilizan un solucionador de campo 

2D rápido y preciso para calcular las impedancias a partir de los anchos de pista y las 

distancias. Se pueden especificar microstrip o striplines de un solo extremo y diferenciales, 

incluyendo planos asimétricos, utilizando capas de planos o de señales como referencia. 

Los perfiles de impedancia se utilizan en las reglas de diseño para automatizar las 

características correctas de pistas o pares durante el enrutamiento interactivo, o para 

probar la impedancia dentro de las tolerancias deseadas. El diseñador de hardware puede 

manejarlo de cualquier manera para obtener resultados precisos.

http://www.altium.com
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Panelización

La panelización es el proceso de colocar varios diseños en una sola tarjeta para su 

fabricación. Las tarjetas se rompen y se pueden utilizar por separado. El proceso se utiliza 

generalmente para diseños más pequeños y menos complejos y el panel puede contener el 

mismo diseño o varios diseños pequeños.

Diseño controlado por reglas

Puede definir fácilmente reglas de diseño y jerarquía de priorización de reglas. El cumplimiento 

de las reglas de diseño a medida que avanza mantiene el diseño fabricable y permite la 

comunicación de la intención del diseño a la fabricación basada en los parámetros de las 

partes. Las reglas de diseño verifican los problemas a medida que se diseña, previniendo 

los problemas antes de que se acumulen. Las directrices de fabricación específicas con un 

sistema de reglas de diseño personalizable incluyen especificaciones para los contornos de 

las tarjetas, las ampliaciones de las máscaras de soldadura, la colocación de perforaciones 

y un editor de consultas avanzado para crear reglas no estándar. 

Con reglas de diseño, puede completar diseños correctos en el primer intento. Las reglas 

de diseño creadas dirigen el enrutamiento y el diseño, ahorrando tiempo y también 

proporcionando orientación para el diseñador de la tarjeta de circuito impreso. Usted se 

beneficia al reducir el número de posibles errores y ayudar a identificar errores existentes, 

por ejemplo, errores de colisión con una caja. Experimentará menos errores y los encontrará 

más rápidamente, lo que llevará a una reducción en el tiempo de lanzamiento al mercado, 

reduciendo los costos de fabricación y de reparación, y a un aumento de la integridad del 

diseño.

Gestión de rellenos de cobre

Las regiones de cobre se utilizan para hacer la conexión en una PCB. Se utilizan comúnmente 

para crear planos de potencia y planos de señal con el fin de conectar a los componentes 

y se pueden utilizar para ayudar con la distribución de calor. Las regiones de separación 

requieren distancia de una región de cobre a otra para evitar interferencias entre las 

conexiones. Los diseñadores de PCB generalmente usan las regiones de cobre rellenas 

para cubrir el área restante fuera de las pistas, terminales y regiones aisladas. Puede 

controlar el orden de colocación (pour) y desactivar temporalmente (shelve) las regiones 

para facilitar la visualización del diseño subyacente de la PCB.

En Altium Designer se pueden definir áreas de cobre utilizando tres objetos de diseño 

diferentes: rellenos, regiones sólidas y vaciados poligonales. La ventaja de una región sólida 

es que crea automáticamente regiones de separación a objetos de cobre que pertenecen 

a otra red basada en las reglas de diseño. La automatización de la colocación de la región 

de cobre aumenta la integridad y 

productividad del diseño y minimiza 

los errores de diseño.

Colocación precisa de objetos

Siempre hay áreas de la tarjeta 

que requieren consideraciones y 

reglas especiales para mantener 

un diseño viable. Altium Designer 

incorpora cajones, zonas 

protegidas y regiones poligonales 

para ayudarle a diseñar. Los 

cajones son regiones que ayudan 

en el posicionamiento de los componentes agrupándolos dentro del área designada. Por 

otra parte, las zonas protegidas actúan como un objeto de "interferencia" que impide que 

otros objetos de cobre crucen su área, como se especifica en la regla de espaciado global. 

Por último, los polígonos actúan como regiones en la tarjeta para dictar las áreas de relleno 

de cobre permitidas, así como para definir el orden de relleno de cobre. 

http://www.altium.com
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Rígido-flexible y múltiples tarjetas

Altium Designer simplifica la definición y modificación de la forma de una tarjeta.

NATIVE3D™ da una visión realista de cómo será una tarjeta fabricada cuando se produzca. 

Esto le permite ver, rotar y traducir su diseño para que pueda comprobar visualmente todos 

los espacios libres.

Las regiones de apilado de capa permiten que una sola tarjeta esté compuesta de múltiples 

materiales, flexibilidad y espesor, lo que permite el diseño de ensambles de PCB flexibles y 

rígidos.

Regiones rígido-flexibles con ángulos de flexión

Puede añadir secciones rígido-flexibles al diseño de la PCB con soporte para cubrir el bikini 

y comprobar los espacios libres con NATIVE 3D. Todo el movimiento de la tarjeta se controla 

con ángulo, radio e índice de plegado definibles para regiones rígido-flexibles. Una de las 

características más valiosas es que le permite crear clips de video de movimiento completo 

a partir de instantáneas en 3D de la tarjeta para transmitir la intención del diseño a la 

fabricación. 

Esto es esencial en diseños que usan múltiples pliegues para encajar en espacios estrechos 

o permitir el movimiento de los circuitos flexibles. Puede ganar confianza en las tarjetas de 

circuito impreso rígido-flexibles confirmando que encajan en una carcasa mecánica sin el 

costo financiero y de tiempo de un prototipo físico. Reducción de los costos de creación 

de prototipos, lo que se traduce en una reducción del tiempo de comercialización y de los 

costos de fabricación/reparación.

Diseño multi-tarjetas y rígido-flexibles

La colocación precisa define el diseño de la PCB para facilitar el enrutamiento y evitar 

colisiones físicas. Puede minimizar los errores, completar los diseños más rápidamente y 

llevar el producto al mercado más rápidamente. El beneficio añadido de un ajuste preciso 

para minimizar el riesgo de readaptación y maximizar la fabricación de primera pasada.

Puntos de instantánea y cuadrículas avanzadas

Las cuadrículas definen el espacio para toda la tarjeta. Los puntos de referencia son 

ubicaciones definidas en el espacio en 3D que facilitan la alineación de los cuerpos en 3D 

(es decir, la carcasa con la tarjeta o los orificios de ensamble). Combinando cuadrículas 

personalizables, puntos de ajuste definibles y alineación de cuerpo y terminal en 3D, cada 

aspecto del diseño de usuario se coloca con total precisión.

La colocación precisa define el diseño de la PCB para facilitar el trazado y evitar colisiones 

físicas. Puede minimizar los errores, completar los diseños y llevar el producto al mercado 

más rápidamente. El 

beneficio añadido de 

un ajuste preciso para 

minimizar el riesgo de 

readaptación y maximizar 

la fabricación de primera 

pasada.
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Diseño multitarjetas y rígido-flexibles

Colaboración MCAD

La colaboración es esencial para el éxito del proceso de diseño. Altium Designer conecta 

su flujo de trabajo de diseño de PCB al ecosistema completo de ingeniería con potentes 

funciones de colaboración MCAD y sistemas de gestión de bibliotecas totalmente 

gestionados. Descubrir que su tarjeta interfiere con un conector en la fase de prototipo es 

un error costoso. Asegúrese de que su tarjeta encaje correctamente en la carcasa mecánica 

la primera vez con la comprobación del espacio libre NATIVE 3D.

Carcasas mecánicas de ajuste perfecto

La oferta principal para garantizar el ajuste, las capacidades de NATIVE 3D, permiten un 

modelado 3D claro con comprobación del espacio libre en tiempo real. La colaboración 

entre ECAD y CAD mecánico es sencilla porque podemos utilizar modelos mecánicos 

populares directamente en el entorno de diseño. 

Usted importa modelos 3D y carcasas mecánicas de sistemas MCAD para tener los modelos 

3D más realistas, precisos y ricos en datos con el objetivo de tener una representación 

exacta de una tarjeta física sin la necesidad de costosos prototipos. El asistente para 

componentes de la PCB compatible con IPC, gestiona cualquier otra necesidad de modelos 

3D, con un proceso guiado para la creación de componentes personalizados. Se reducen 

los costos de creación de prototipos, lo que se traduce en una reducción del tiempo de 

comercialización y de los costos de fabricación/refabricaci´´on.

Importación de modelos mecánicos

Las bibliotecas de Altium Designer, los documentos PCB y los ensambles multitarjetas 

soportan la importación y creación de modelos sólidos 3D utilizando STEP. Parasolid 

también es compatible con el conector opcional MCAD Collaboration.

Incluso la forma 3D de la PCB puede ser importada desde un modelo mecánico CAD 

(MCAD), a través STEP, DXF/DWG, y de líneas de base IDF e IDX. IDF e IDX no solo se utilizan 

Ensambles interconectados de múltiples tarjetas

El diseño de varias tarjetas significa el diseño de sistemas electrónicos unitarios que tienen 

varias tarjetas o módulos alojados juntos e interconectados eléctricamente de alguna 

manera, lo que a veces se denomina diseño modular.

El diseño modular significa efectivamente desarrollar cada tarjeta en el sistema de varias 

tarjetas como una unidad funcional completa. Cada módulo forma un objeto reutilizable 

(lógico y físico) dentro del sistema más amplio. Un buen ejemplo de esto serían los módulos 

de memoria SDRAM DDR4 dentro de un servidor o PC de escritorio.

Usted gana en eficiencia y tiene menos errores de diseño cuando desarrolla sistemas 

electrónicos basados en PCB en Altium Designer. La automatización ayuda a definir la forma 

en que las tarjetas se interconectarán y las señales que se transmiten entre ellas. Reducción 

de errores, tiempo de comercialización y costos, y aumento de la integridad del diseño.
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Enrutamiento interactivo

Puede diseñar PCBs de la más alta calidad en una fracción del tiempo con un motor de 

enrutamiento avanzado que incluye modos de impulso y empuje, abrazo, rodeo y ajuste 

de longitud interactivo para rutas simples y pares diferenciales. El enrutamiento de par 

único y diferencial totalmente configurable en Altium Designer también proporciona ajuste 

de fase y retardo a través de terminaciones y topologías complejas utilizando xSignals™. 

ActiveRoute® le permite controlar dónde y cuánta asistencia de enrutamiento automatizada 

desea en un nivel de conexión de red, hasta su diseño completo. Los límites del espacio 

libre visual entre las pistas y los componentes de la tarjeta le permiten visualizar las reglas 

de diseño y comprender su diseño de un vistazo.

Pistas simples y múltiples de longitudes ajustadas  

Los modos de enrutamiento interactivo de Altium Designer le ayudan a diseñar rápidamente 

las tarjetas, con un control preciso sobre la organización y el flujo de su diseño. Pueden 

enrutar sus tarjetas de forma interactiva con varias opciones de enrutamiento de gran 

alcance que incluyen autoenrutar, rodear, empujar, abrazar y empujar, ignorar obstáculos, 

empujar e impulsar, y pares diferenciales. Incluso pueden alinear automáticamente las 

longitudes de rutas de enrutamiento sin tener que perder el tiempo ajustando manualmente 

las redes individuales con ajuste de longitud interactivo.

Puede aprovechar la automatización del enrutamiento para enrutar sus diseños de forma 

rápida y precisa a la vez que reduce las tareas repetitivas. Puede dedicar más tiempo a 

perfeccionar su diseño aprovechando la mejora de la velocidad y las reglas de diseño 

Diseño de PCB con tecnología NATIVE 3D

para modificar la forma de la tarjeta, sino que también pueden reubicar y reorientar 

los componentes móviles, lo que permite la sincronización bidireccional entre el diseño 

mecánico y el de la tarjeta.

La importación de MCAD en Altium Designer proporciona algo más que una simple 

visualización de su PCB antes de que usted lo haya fabricado. Permite que el motor de 

reglas de diseño de la PCB le informe inmediatamente las colisiones de los cuerpos de 

los componentes y de las violaciones del espacio libre en el espacio tridimensional del 

ensamble.

La importación de modelos de carcasas MCAD permite al diseñador de PCB utilizar 

características clave de la carcasa 3D y otros objetos mecánicos para la alineación y para la 

creación de la forma de la tarjeta a partir de una superficie proyectada. 
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ActiveRoute con trayectoria guiada y ajuste para el diseño de alta velocidad

implementadas del enrutamiento interactivo. En combinación con las reglas de diseño y los 

objetos de diseño (cajones, keepouts, etc), puede reducir errores, lograr la primera pasada 

a fabricación y llegar al mercado más rápido.

Señales de alta velocidad automatizadas para topologías de alta velocidad

Trabajar con diseños de alta velocidad puede llevar mucho tiempo. El asistente de 

xSignals le permite planificar y limitar fácilmente sus diseños de alta velocidad mediante 

la definición de rutas de señal de alta velocidad para las tecnologías modernas. Pueden 

enrutar diseños de alta velocidad con rutas de par diferencial totalmente configurables 

que llevan longitudes de señal precisas a través de la PCB. Las señales DDR3/4 y USB3.0 se 

identifican automáticamente mediante el asistente que crea reglas para mantener todas 

las señales sincronizadas y sintonizadas con la longitud correcta.

Puede minimizar los errores de sincronización de sus señales. Las señales se agrupan para 

garantizar la organización y la trazabilidad, a la vez que facilitan la corrección de errores y 

el ajuste preciso de la longitud. El riesgo para el diseño se reduce al mínimo y el diseño del 

producto puede ir al mercado más rápido.

Enrutamiento rápido y de alta calidad

ActiveRoute es una herramienta que le permite seleccionar dónde y cuánta automatización 

desea emplear a lo largo de las redes seleccionadas. La tecnología de ActiveRoute, junto 

con la guía del usuario, produce diseños de alta calidad en segundos. ActiveRoute le 

permite desglosar y enrutar grandes BGA de paso fino indicándole dónde enrutarlas (es 

decir, seleccionar capas, dibujar una guía) y dejar que se enrute por usted. A diferencia 

de otras tecnologías de enrutamiento interactivo, ActiveRoute trabaja en múltiples capas 

simultáneamente, mientras utiliza todas las reglas de diseño.

Recorrer una pista a través de un área congestionada
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Documentación de fabricación

Cuando esté listo para pasar del diseño terminado a la fabricación, la comunicación clara 

es obligatoria. Los trabajos de salida actúan como un contenedor organizado y reutilizable 

para todas las salidas de diseño necesarias. La comunicación clara de la intención del 

diseño a la fabricación es simple con la potente gestión de lanzamiento y las herramientas 

de documentación automatizadas integradas en Altium Designer.

Resultados automatizados de la documentación y publicación del proyecto

Altium Designer le permite añadir instantáneas verificadas de proyectos en su espacio de 

trabajo, o la estructura de carpetas deseada con el liberador de proyectos optimizado. 

Documentación de fabricación generada en Draftsman

Al enrutar en múltiples capas simultáneamente, el enrutamiento es más rápido, las 

pistas se distribuyen uniformemente y la capacidad de completar las rutas aumenta 

significativamente. Se minimizan los errores, se reduce el tiempo de comercialización y se 

promueve la capacidad de fabricación de primera pasada.

Límites de espacio visuales

Puede ver visualmente los límites del espacio libre entre las pistas y los componentes durante 

la colocación de la pista. Comprender el impacto de sus decisiones de enrutamiento en 

tiempo real alivia el estrés proveniente de obstáculos poco claros en el proceso de diseño. 

Puede realizar enrutamientos a través de áreas de alta densidad con la certeza de que 

las pistas encajan donde las necesitan. Usted tiene retroalimentación inmediata sobre 

cómo la colocación de la ruta cambia su diseño y cómo cambiarán las rutas futuras. Se 

minimizan los errores, se reduce el tiempo de comercialización y se promueve la capacidad 

de fabricación de primera pasada.

Puede crear dinámicamente salidas de proyecto personalizadas para variantes de diseño 

que vinculan las salidas de fabricación y ensamble con los archivos fuente de diseño más 

recientes.

Con un proceso de publicación organizado, la generación de salida obtiene consistencia y 

precisión, al mismo tiempo que garantiza que no utilice archivos de diseño desactualizados. 

El resultado es el traslado de la intención de diseño al fabricante por contrato del diseño 

terminado. reduciendo el tiempo de comercialización, la capacidad de fabricación de 

primera pasada y una mayor integridad del diseño.
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Resultados visuales de fabricación

El editor CAM de Altium Designer (CAMtastic!®) ofrece una variedad de herramientas, las 

más básicas son para visualizar y editar datos CAM. Una vez importados los archivos de 

imagen y perforaciones, el editor CAM puede extraer una lista de redes de conectividad 

física y compararla con una lista de redes IPC generada a partir del software de diseño 

de PCB original. Estas líneas de conexiones manejarán no solo los componentes a través 

de los orificios, sino también las vías ciegas y enterradas. El editor CAM también ofrece 

revisión de reglas de diseño para fabricación, falta de cobre, panelización y herramientas 

de ruteo-NC (más fresado).

Puede ver los resultados de fabricación de su diseño para obtener información sobre lo que 

recibirá el fabricante contratado. Esta información le permite realizar cambios en las áreas 

problemáticas identificadas. También le permite capacidades rudimentarias de ingeniería 

inversa para crear un esqueleto de una PCB a partir de archivos de fabricación. Mayor 

integridad del diseño, comunicación de la intención del diseño y capacidad de fabricación 

de primera pasada .

Proceso de documentación profesional unificado

Puede crear documentación de ensamble y fabricación directamente vinculada a los 

diseños originales con Draftsman® y actualizar toda la documentación con solo hacer 

clic en un botón. Pueden crear plantillas para la documentación que solo requieren una 

personalización mínima en los diseños. Pueden agregar dimensiones del PCB, medidas, 

notas y llamadas entre puntos de interés (datos) y objetos de diseño para personalizar el 

flujo de trabajo de la documentación.

El conjunto de funciones potentes y fáciles de usar integradas en Altium Designer automatizan 

la documentación y garantizan la coherencia. Usted se beneficia de actualizaciones 

garantizadas de la documentación y de un flujo de trabajo unificado. La posibilidad de 

desajustes de datos prácticamente se elimina, y no hay necesidad de exportar su diseño a 

DXF/DWG u otros formatos de archivo a herramientas de dibujo 2D arcaicas. El resultado es 

una reducción del tiempo de lanzamiento al mercado, una mayor integridad del diseño, la 

comunicación de la intención del diseño y la posibilidad de fabricación de primera pasada.

Gestión de datos

Mantener el seguimiento de los datos de diseño es un proceso complicado con opiniones 

diferentes sobre lo que es "correcto". Es importante sincronizar los métodos en todo el 

equipo para facilitar el cumplimiento, reducir el esfuerzo de mantenimiento y garantizar la 

coherencia entre los diseños. Altium Designer aprovecha las técnicas comunes de diseño 

de software de control de versiones y materiales de diseño reutilizable para sincronizar los 

equipos de diseño y permitirle comenzar en el camino correcto.
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Control de versión

El control de versión le permite guardar y mantener revisiones de archivos en una estructura 

organizada. Altium Designer integra dos importantes sistemas de control de versiones: 

soporte para control de versiones GIT y Subversion (SVN). El control de versión permite 

colaboración en el seguimiento del diseño, los permisos de cambios y el seguimiento. Los 

diseñadores pueden realizar check-in, check-out y comparar visualmente las diferencias 

entre revisiones de componentes, documentos esquemáticos y proyectos de PCB.

El control de versiones ayuda a la colaboración en proyectos y facilita el seguimiento visual 

de los cambios en las revisiones de archivos, reduciendo el tiempo de reconocimiento 

de errores y la resolución, reduciendo el tiempo de comercialización y aumentando la 

integridad del diseño. 

Reutilización del diseño

Las plantillas crean unidades de diseño uniformes para mantener la información de diseño 

organizada. Las unidades de diseño van desde algo tan pequeño como terminales hasta 

tipos de proyecto completos para actuar como una línea de base común para todos los 

nuevos materiales de diseño.

Los Snippets son partes guardadas de circuitos a nivel esquemático y de PCB que se 

pueden utilizar en cualquier diseño para aprovechar circuitos comunes. 

Los Device Sheets permiten crear bloques de circuitos conocidos para reutilizarlos en los 

diseños. Se diferencian de los Snippets con mayor complejidad e interconexión predefinida 

a otras partes del diseño. Por ejemplo, un sistema de alimentación eléctrica que tiene una 

salida definida de 5 voltios para alimentar otro circuito en el diseño.

Ahorrará tiempo en el lado esquemático y la PCB al permitir la reutilización de la disposición 

del circuito y el enrutamiento. Cuando se hace un cambio, se puede hacer en el fragmento 

Comparación de versiones de componentes

lógico base y los resultados se propagarán a través del diseño. En general, minimiza el 

trabajo y el potencial de retrabajo y aumenta la integridad del diseño al reutilizar bloques 

probados, reducir el tiempo de comercialización y minimizar los errores.
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Gestión de lanzamiento

Tanto si utiliza un proceso gestionado formal como si trabaja de forma autónoma, la gestión 

de lanzamiento en Altium Designer ayuda a los desarrolladores de hardware a generar un 

paquete completo para pasar al prototipo y a la producción, sin carecer de nada.

Además, el proceso de liberación es completamente repetible, lo que le permite crear 

plantillas y trabajos de salida preestablecidos que garantizan el mismo formato y la misma 

colección de diseño CAM (fabricación), documentación, validación y salidas de ensamble, 

en todo momento. 

El Project Releaser trabaja con los resultados de fabricación predefinidos, combinados 

con la comprobación de las reglas eléctricas y de diseño y la generación de la lista de 

materiales, para lograr resultados consistentes mientras le permite archivar cualquier 

instantánea del diseño de producción a tiempo, de modo que siempre puede volver al 

punto de restauración de la producción y comparar los cambios. La gestión de versiones 

en Altium Designer le da confianza.

Variantes de la tarjeta

Puede crear múltiples versiones de un diseño de tarjeta con modificaciones a objetos y otros 

elementos de diseño para crear productos únicos a partir del mismo diseño base (piense 

en variantes de iPod o teléfono con discos duros más grandes, pero con algún diseño 

base). Cada variante se presenta como un diseño original con diferentes componentes, 

elementos de diseño específicos de la versión y salidas únicas para enviar a la fabricación.

Ahorrará tiempo al duplicar un diseño para la creación de una variante mientras asegura 

que los cambios en el diseño base no se necesiten duplicar. Compartir el mismo diseño 

base le permite crear múltiples productos con el mismo conjunto de archivos y toda la 

documentación se puede producir al mismo tiempo. Se beneficia de una mayor coherencia, 

organización y trazabilidad, minimizando el tiempo de comercialización, así como los costos 

potenciales de diseño y rediseño.

Este ejemplo muestra una variante de un diseño con circuitos Bluetooth omitidos
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ACERCA DE ALTIUM
Altium LLC (ASX:ALU) es una corporación de software multinacional con sede en San Diego, California, que se enfoca en sistemas de diseño electrónico para diseños de PCB 3D y desarrollo de sistemas embebidos. Los productos de 
Altium se encuentran en todos lados desde equipos de diseño electrónico líderes en el mundo hasta la comunidad de diseño electrónico de base. 

Con una única gama de tecnologías, Altium ayuda a organizaciones y comunidades de diseño a innovar, colaborar y crear productos conectados, mientras que se mantiene vigente y dentro del presupuesto. Los productos que se 
proveen son ACTIVEBOM®, ActiveRoute®, Altium Designer®, Altium Vault®, Autotrax®, Camtastic®, Ciiva™, CIIVA SMARTPARTS®, CircuitMaker®, CircuitStudio®, Codemaker™, Common Parts Library™, Draftsman®, DXP™, Easytrax®, 
NanoBoard®, NATIVE 3D™, OCTOMYZE®, Octopart®, P-CAD®, PCBWORKS®, PDN Analyzer™, Protel®, Situs®, SmartParts™ y la gama de compiladores de software embebido de TASKING®.

Fundada en 1985, Altium tiene oficinas en todo el mundo, con sedes en EE.UU. en San Diego, Boston y Nueva York, sedes europeas en Karlsruhe, Amersfoort, Kiev, Munich y Zug y sedes en Asia Pacífico en Shanghái, Tokio y Sídney. Para 
más información, visite www.altium.com. También puede seguirnos y participar con Altium vía Facebook, Twitter,  LinkedIn y YouTube.   
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