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ENRUTAMIENTO INTERACTIVO

La función avanzada de enrutamiento de Altium Designer® le permite desplazarse por su tarjeta con gran destreza y evitar 
obstáculos sobre la marcha. Con gran parte del proceso automatizado, usted no necesita perder su tiempo microgestionando 
cada trazo individual. Incluso se pueden crear rápidamente reglas y trazos avanzados con asistentes y paneles fáciles de seguir, 
lo que le permite centrarse en la organización de su diseño. Las modernas características de enrutamiento de Altium Designer 
eliminan las molestias del enrutamiento.

Puede realizar los diseños de PCB de la más alta calidad en una fracción del tiempo con un motor de enrutamiento avanzado lo cual 
incluye modos de empuje, abrazo, caminata y ajuste de longitud interactivo para rutas de pares simples y diferenciales. xSignals 
ofrece un enrutamiento de par diferencial totalmente configurable que lleva longitudes de señal precisas a través de su PCB para 
lograr un diseño de alta velocidad. El enrutamiento asistido por ActiveRoute® le permite controlar dónde y cuánta asistencia de 
enrutamiento automatizado desea en un nivel de conexión de red hasta su diseño completo. Los límites de separación visual 
entre los trazos y los componentes de la tarjeta le permiten visualizar las reglas de diseño y comprender el diseño en un vistazo.

• ActiveRoute® - Realice los diseños de PCB de la 
más alta calidad en una fracción del tiempo.

• Estilos de enrutamiento - Recorra diferentes 
estilos de enrutamiento para superar sus 
desafíos específicos de diseño.

• Edición / modificación - Optimice el último 5% 
de sus trazos con la modificación intuitiva de 
arrastrar y soltar y la eliminación de trazos 
redundantes.

• Automatice completamente la creación de 
clases de señales de alta velocidad para varias 
tecnologías comunes.

• Ajuste de longitud - Optimice fácilmente 
sus redes de alta velocidad para los diseños 
avanzados actuales.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
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Creación automática de señales de alta velocidad

Señales de alta velocidad automatizadas para topologías de alta velocidad

La creación de reglas complejas de alta velocidad le toma mucho tiempo a la hora de diseñar su tarjeta, especialmente cuando estas 
reglas tienen que revisarse y verificarse de nuevo y así asegurarse de su precisión, ya que manejan señales importantes. El asistente 
de xSignals lo guía a través del proceso de creación de clases de xSignal para sus requisitos específicos de aplicación. Puede enrutar 
diseños de alta velocidad con rutas de par diferencial totalmente configurables que llevan longitudes de señal precisas a través de 
la PCB. El asistente identifica automáticamente interfaces comunes como las señales DDR3/4 y USB3.0 y crea reglas para mantener 
todas las señales sincronizadas y ajustadas a la longitud correcta.

Y con las configuraciones incluidas para las reglas de diseño de longitud y pares diferenciales, nunca tendrá que preocuparse por 
cumplir con sus restricciones de diseño. Esto minimizará los errores de sincronización de su diseño. Además, el asistente xSignals 
Wizard agrupa sus señales para garantizar la organización y trazabilidad a la vez que facilita la corrección de errores y el ajuste 
preciso de longitudes.

Enrutamiento rápido y de alta calidad

ActiveRoute, incluido en Altium Designer, le permite seleccionar dónde y cuánta automatización desea utilizar 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 sacar y enrutar grandes BGAs de paso fino, al indicarle dónde encaminarlos (es decir, seleccionar capas, 
dibujar un camino de guía) y dejar que haga el trabajo pesado por usted. A diferencia de otras tecnologías de enrutamiento 
interactivo, ActiveRoute trabaja en múltiples capas simultáneamente y se adhiere a sus restricciones de diseño para que no 
tenga que preocuparse por romper alguna regla. Al enrutar en múltiples capas simultáneamente, el enrutamiento es más rápido, 
las trazas se distribuyen uniformemente y la capacidad de completar las rutas aumenta significativamente. El resultado: un 
enrutamiento atractivo, experto y similar al manual, sin las horas de trabajo manual.

ActiveRoute con ajuste de longitud - Antes y Después (¡25 segundos después!)



www.altium.com/es

Modos de enrutamiento

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. Los diseñadores pueden enrutar, de forma interactiva, sus tarjetas 
con varias opciones de enrutamiento de gran alcance que incluyen 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. Esto 
permite que los diseñadores dediquen más tiempo a perfeccionar sus diseños, 
aprovechando la mejora de la velocidad y aplicando las reglas de diseño del 
enrutamiento interactivo. En combinación con las reglas de diseño y los objetos 
de diseño, puede reducir errores, lograr la primera pasada de fabricación y 
llegar al mercado más rápido.

Enrutamiento interactivo

Trazos ajustados de longitudes de pistas simples/múltiples
y pares diferenciales

El ajuste interactivo de longitud de Altium Designer proporciona 
un medio dinámico para optimizar y controlar las longitudes 
de redes y pares diferenciales, ya que los principales retos en 
el diseño de alta velocidad siguen siendo el de controlar la 
impedancia de las rutas y asegurarse de que coinciden con la 
longitud de sus redes críticas. Esto se implementa al permitir 
que los patrones de onda de amplitud variable se inserten, de 
acuerdo al espacio disponible, las reglas y los obstáculos en su 
diseño.

Con un control intuitivo, las propiedades de ajuste de longitud 
pueden basarse en reglas de diseño, propiedades de la red o 
valores especificados. Y con una simple tecla <Tab> durante el 
ajuste de longitud, usted puede acceder fácilmente y controlar 
sus patrones de ondas de red (secciones de acordeón). Esto le da 
control sobre la amplitud, el espacio, el ángulo de las esquinas, la 
dirección y mucho más.

Ajuste interactivo de longitud con objetivos de longitud y patrón

Límites de espacio visuales

Comprender el impacto de sus decisiones de enrutamiento en tiempo real 
alivia el estrés proveniente de obstáculos poco claros en el proceso de 
diseño. Al poder ver los límites de separación entre trazos y componentes 
durante el enrutamiento, puede ver dinámicamente la cantidad de espacio 
disponible durante el enrutamiento interactivo alrededor de los objetos 
de espacio de trabajo existentes. Ya no tiene que preguntarse si un trazo 
encajará dentro de un espacio, ya que el espacio en blanco se muestra 
claramente. Esto le permite enrutar áreas de alta densidad con la certeza 
de que los trazos encajan donde los necesita. Obtendrá información 
inmediata sobre cómo la ubicación de las rutas cambia su diseño y cómo se 
modificarán las futuras rutas.

Enrutamiento con espacio visual


