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CONSULTAS – CÓMO UTILIZAR REGLAS A SU MÁXIMO POTENCIAL

Las consultas (Queries) lo ayudan a encontrar, aislar y operar objetos en un diseño de PCB. Altium Designer® brinda 

múltiples métodos para utilizar consultas priorizadas para reglas particulares. Esto lo ayudará a utilizar el Query Builder 

(Constructor de Consultas) y el Query Finder (Buscador de Consultas), que son dos herramientas esenciales para 

implementar definiciones de consultas en diferentes áreas de los documentos de PCB. 

INTRODUCCIÓN

Un consulta es una cadena formada de varias, pero específicas, palabras clave y sintaxis, que aislarán y devolverán los obje-

tos introducidos.  En Altium Designer, existen diferentes áreas funcionales en donde se utilizan las consultas y comprueban 

ser muy útiles en relación con la clasificación, el aislamiento y la organización del ítem del proyecto. Las consultas se trans-

forman en un lenguaje de computación, en donde el software utiliza Delphi para traducir.  En Altium Designer, se prefiere el 

lenguaje Delphi, debido a su conveniente velocidad de compilación, tanto como la compilación de miles de líneas de código 

en unos pocos segundos.  

OPERADORES "AND" Y "OR"

Cuando se aíslan diferentes objetos mediante el uso de "AND" y "OR", se utilizan para filtrar objetos que están enfocados en 

más de una condición. Por ejemplo, en una regla de dos condiciones, el operador "AND" emplea la regla en Altium Designer 

si ambascondiciones son empleadas, mientras que el operador "OR" emplea en cualquier condición, pero no ambas. Esto 

es muy importante y ayudará a diferenciar entre dos entradas para comportarse de manera independiente o en la unión.

AYÚDESE CON REGLAS

Altium Designer actualmente provee dos tipos de reglas de diseño: unaria y binaria. Las reglas unarias son diferentes de las 

binarias, ya que contienen un campo de regla y se emplean en un objeto o en cada objeto individual clasificado en un tipo 

específico. Las reglas binarias contienen dos campos de reglas y se emplean en "dos objetos o entre cualquier objeto en un 

conjunto para cualquier objeto en un segundo conjunto"[1]. Las reglas se desglosan en clasificaciones generales de objetos: 

All objects, Net, Net Class, Layer, Net and Layer, Y Query. Además de la consulta, las otras clases solo pueden funcionar en 

base a sus respectivos tipos. Sin embargo, ¿qué sucede si desea combinar entidades de reglas múltiples en una línea de 

comando? Es aquí donde entra en juego la consulta personalizada.

Imaginemos que desea aislar una vía a tierra para tener un orificio mínimo de 0,4 mm y un máximo de 0,6 mm. Actualmente, 

en el generador de regla, la clase de "Vía" disponible en las reglas de PCB y del editor de restricciones solo puede ser 

empleada en todas las vías del proyecto. Se puede abrir el editor desde Design >> Rules mientras que se este en el 

documento de PCB. Sin embargo, la regla que se debe aplicar en vías específicas se logra con una regla de aislamiento, 

por medio de una consulta personalizada, bajo la sección Manufacturing Hole Size . En el siguiente ejemplo, un usuario 

puede introducir una consulta personalizada, como “IsVía”, luego incluir el operador "AND", seguido de GND para la red de 

conexión a tierra como la primera entrada ‘Where the Object Matches’. La segunda entrada ‘Where the Object Matches’ 

depende del tipo de regla, la cual, en este caso, es la regla del tamaño de orificio mínimo y máximo. Como resultado final, 

que se muestra en la Figura 1 y 2, cuando se ejecuta el Design Rule Checker (DRC) en línea o fuera de línea, el programa 

se enfocará en esa regla y ubicará cualquier vía potencial que lo esté violando. El beneficio de utilizar consultas es que los 

atributos disponibles, como designadores, redes, capas, mediciones y formas pueden utilizarse para aislar con facilidad 

diferentes tipos de objetos de PCB, y prevenir que muchos usuarios "se peleen entre sí". 
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ASISTENTE Y CREADOR DE CONSULTA PERSONALIZADA

Las herramientas Custom Query Helper y Custom Query Builder están ubicadas bajo PCB Rules and Constraints Editor 

(Design >> Rules o por medio de atajos D >> R) en el software. 

Query Helper

El Query Helper provee una lista en la sección derecha de la ventana, que enumera las diferentes funciones con las 

respectivas descripciones disponibles en el software.  Las funciones disponibles para crear consultas están dividas en tres 

secciones (PCB Functions, PCB Object Lists, y System Functions) y sus subcategorías. Se puede utilizar para capacitar a los 

usuarios en la formación de cómo escribir consultas personalizadas y emplearlas directamente en sus proyectos.

La Figura 3 muestra cómo aparece el Query Helper en Altium 

Designer. Está organizado en varias secciones diferentes: 1) se puede 

ver el resultado subsiguiente; 2) están disponibles las categorías de 

diferentes entradas de consultas; 3) las respectivas subcategorías se 

pueden expandir con sus respectivas descripciones; 4) los operadores 

disponibles que se muestran bajo el visor de consulta, y 5) la función 

máscara. La función máscara se maneja de forma similar a la opción de 

búsqueda filtrada; los resultados buscados se aíslan en la entrada de la 

máscara, lo que le permite a los usuarios ubicar una solución particular 

con más facilidad. 

La función más valiosa de esta herramienta es la capacidad de 

verificar si la consulta es válida o inválida, con base al proyecto 

que se implementa en el botón Check Syntax en la parte inferior 

izquierda. Este comportamiento es similar al de ingresar una consulta 

personalizada en la ventana de reglas, y cuando sea inválida, el tipo 

de regla de diseño se resaltará en rojo y aparecerá una notificación 

emergente. -----------

Figura 1: reglas que establecen el diámetro máximo y mínimo del orificio de la vía

Figura 2: terminal de vía resultante

Figura 3: el Query Helper
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Es útil para que el usuario pueda localizar 

cualquier área de la consulta que no está 

expresada correctamente.

Query Builder

El Query Finder se maneja como una 

herramienta más simplificada y sofisticada en 

comparación con el Query Builder. Los tipos 

de condiciones disponibles y los operadores 

son sensibles de donde sea que el diálogo 

se haya enviado. Si se accedió al localizador 

desde un componente específico, los tipos 

de condiciones solo serán relevantes al 

objeto componente en particular. Este 

comportamiento es similar cuando se accede 

al creador directamente de las reglas, en las 

que el resultado en la lista de condiciones, 

donde se pueden emplear múltiples condiciones desde sus respectivos tipos, dependerá solo de las condiciones disponibles 

para la norma específica (Figura 4). 

Botón Test Query en las reglas DRC

En Altium Designer en sus respectivas subversiones, se implementa una función llamada Test Queries para asegurarse de 

que las reglas con consultas que aíslan objetos específicos sean empleadas en las áreas del diseño, cuando se ejecuta el 

DRC. Esto será muy conveniente para los usuarios del proyecto, ya que reduce la cantidad de tiempo que lleva verificar la 

norma de objetos específicos en caso de que se emplee o no.

En el resultado de la Test Query, se indicará la regla específica que se está empleando, con el número de objetos que se 

emplean como resultado. La "Prioridad de expresión y regla" indicará algunas áreas de la regla que no se emplean, debido a 

que otra regla innecesaria está en conflicto, pero tiene mayor prioridad. Esta función se puede lograr bajo Design >> Rules 

del editor de PCB donde el botón se ubica en la sección superior derecha de cada regla individual. Esta función se puede 

emplear tanto en reglas unarias como binarias.

Figura 4: el Query Builder

Figura 5: lo nuevo en Altium Designer 16 es la función Test Queries

Figura 6: resultados del Test Queries
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CONCLUSIÓN

En general, los usuarios que solo recurren a clases de reglas predefinidas para generar reglas para sus proyectos no 

analizarán las capacidades que tienen las consultas para ayudar a ahorrar tiempo, dinero y limitar errores cuando se envían 

a los fabricantes para ensamblar. Las consultas, en general, brindan más espacio para utilizar múltiples clases de objetos y 

sus respectivas subclases. Esto permitirá que un objeto específico en el diseño se emplee en una regla específica, sin tener 

que emplear todos los objetos en esa regla. Entonces esta es la norma general cuando se crean reglas, ¡utilice más consultas 

y cuando sea necesario!
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