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DISEÑOS ESQUEMÁTICOS JERÁRQUICOS: LA ORGANIZACIÓN ES ORO

DISEÑO ESQUEMÁTICO JERÁRQUICO EN ALTIUM DESIGNER

Es probable que los nuevos usuarios de Altium Designer no comprendan a fondo los beneficios de organizar hojas esquemáticas 

en una jerarquía top-down o bottom-up. Como resultado, a menudo los usuarios proceden con diseños esquemáticos simples 

(planos) sin reflexionar acerca de la organización del proyecto. En este artículo, le daremos una mirada integral a los Sheet 

Symbols y cómo se utilizan para sincronizar las partes de un diseño más grande.

Un diseño jerárquico en Altium Designer se puede definir como:

SHEET SYMBOL

En Altium Designer, comenzar un diseño jerárquico requiere la creación de Sheet Symbols. Un Sheet Symbol es un primitivo 

eléctrico, utilizado para representar una subhoja o una hoja menor en un esquema jerárquico. Los Sheet Symbols incluyen 

Sheet Entries, que proveen una conexión de red entre hojas de esquemáticos mayores y menores, parecido al modo 

en que los puertos proveen conexiones entre esquemáticos en un diseño de hoja plano. Los Sheet Symbols se pueden 

utilizar para organizar múltiples esquemáticos en un diseño grande y les brinda a los usuarios una flexibilidad general para 

visualizar las conexiones de red, a través de todo el proyecto.

En la imagen de abajo, el Sheet Symbol es definido por un designador. Esto se puede utilizar para establecer la categoría del 

diseño, con su respectivo nombre de archivo enlazado a una hoja esquemática particular. Cuando se definen las entradas en 

el Sheet Symbol, los nombres de los Sheet Entries se enlazan al mismo nombre en las subhojas.

“Un diseño jerárquico es en el cual la estructura, o las relaciones de hoja a hoja, en el diseño, se representa. 

Esto se realiza por medio de símbolos, conocidos como Sheet Symbols, que representan hojas inferiores 

en la jerarquía de diseño. Este símbolo representa la hoja inferior y las entradas de hoja en él representan 

(o conectan a) los puertos en la hoja" [1]

Figura 1 - Sheet Symbol genérico con Sheet Entry

Para crear un Sheet Symbol en Altium Designer, simplemente diríjase a Place » Sheet Symbol en el editor de esquemáticos. 

Una vez hecho eso, puede añadir una entrada de hoja al dirigirse a Place » Sheet Entry  y colocarla en el Sheet Symbol en el 

esquemático.

http://www.altium.com


www.altium.com

DISEÑOS ESQUEMÁTICOS JERÁRQUICOS: LA ORGANIZACIÓN ES ORO

Las propiedades de los Sheet Symbols en Altium Designer pueden definir un designador para que se etiquete para sus 

propósitos de visualización, así como un nombre de archivo, que es esencial para realizar enlaces. Una vez que el nombre de 

archivo está definido, se puede añadir y editar la Sheet Entry. Su nombre debe coincidir con un puerto existente o puerto de 

potencia en el nivel de subhoja.

 Figura 2 - Propiedades del Sheet Symbol  Figura 3 - Propiedades del Sheet Entry

 Figura 4 - Hoja de nivel superior de diseño jerárquico

ESTRUCTURA ORGANIZADA

Fácil de navegar a través del diseño: 
En un diseño jerárquico compuesto por múltiples Sheet Symbols, cada uno con sus respectivas entradas. Es fácil navegar 

a una hoja en particular del proyecto al usar Ctrl + doble clic en una Sheet Entry. Esto se enfocará en un puerto de red 

nombrada en su respectiva hoja y le permite a los usuarios visualizar la conexión.
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 Figura 5 - Navegar la jerarquía 

Enfoque de diseño top-down: 
Un enfoque de diseño top-down se describe esencialmente como un diseño progresivo o un diseño descompuesto. Esto 

quiere decir tomar la perspectiva general del diseño, que generalmente se describe en el nivel de hoja superior y desglosarlo 

en subcategorías que describen cada una en detalle.

Los comandos de abajo son los primeros pasos para comenzar la jerarquía de un enfoque de diseño top-down. Estas 

funciones se pueden encontrar en las últimas versiónes de Altium Designer desde 16.1.8 bajo la sección Design.

• Create sheet from the symbol

• Create VHDL file from the symbol

• Create Verilog file from the symbol

Todas estas funciones se llevan a cabo bajo el editor de esquemáticos del software. Cuando se utiliza la función "create sheet 

from symbol", básicamente crea una subhoja desde el nivel superior e incluye los puertos coincidentes en ella.
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 Figura 7 - Ejemplo del alcance de la conectividad de 
red jerárquica

 Figura 8 - Cómo definir el alcance del identificador de red jerárquica

Enfoque de diseño bottom-up: 
El enfoque de diseño bottom-up es lo opuesto al enfoque de top-down. En este, usted básicamente inspecciona un diseño 

plano de subhojas y lo utiliza para crear un nivel superior que combina toda esa información junta en una única categoría. 

Como resultado final en Altium Designer, la vista estructural se mantiene igual.

CÓMO ALTIUM INTEGRA LA CONECTIVIDAD DE RED EN DISEÑOS MULTIHOJAS

Existen cinco métodos diferentes de definir la conectividad de red: jerárquico, puertos globales, etiquetas de redes globales, 

etiquetas de red y puertos globales y conectores fuera de hoja.  El que usted utilice va a depender de la estructura de sus diseños 

multihojas. Para un diseño jerárquico, la conexión entre la hoja grande y las subhojas se define por medio de la utilización 

de Sheet Entries nombradas en una hoja de nivel superior, que coincide respectivamente con los puertos nombrados en las 

subhojas, a través de las etiquetas de red. 

Establecer el alcance de red Altium Designer: 
Cuando se crea un diseño jerárquico en Altium Designer, se les pide a los usuarios que definan el alcance antes de con-

tinuar. De lo contrario, se enfrentarían a errores de compilación inusuales, de los cuales el más común es nombres de red 

duplicados. El alcance se puede definir al dirigirse a Project » Project Options » Options » Net Identifier Scope.
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CONCLUSIÓN

En un diseño multihoja, puede ser difícil visualizar la conectividad y mostrarle al revisor del proyecto la estructura del diseño 

global. Es por eso que es sumamente beneficioso utilizar entradas de hojas para definir una estructura jerárquica. Esto le 

permitirá a los usuarios del proyecto ahorrar tiempo y eliminar los dolores de cabeza asociados al diseño multihoja, cuando 

proceden a la revisión del diseño para producción.
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