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LA NUEVA ERA DE LA DOCUMENTACIÓN DE PCBS

INTRODUCCIÓN

La evolución del proceso de diseño de PCBs ha progresado considerablemente desde los días de las tablas livianas, la cinta 

y Mylar.  Los años 80 introdujeron el primer software de diseño de PCBs, marcando una nueva era en la capacidad diseño-

autoría y la tecnología.  Desde entonces, se ha producido un aumento, caída y consolidación de las empresas EDA, pero una 

cosa que ha permanecido constante es el avance de las tecnologías que ayudan a los diseñadores en los desafíos progresivos 

del diseño de PCBs. 

La proyección de la Ley de Moore se ha mantenido fiel a la realidad, creando un conjunto de nuevas tecnologías y requisitos 

cada vez más exigentes.  Como diseñadores, tenemos una relación de amor/odio con las crecientes restricciones de diseño 

relacionadas con el aumento de frecuencias, densidades de componentes, abastecimiento de partes y costos de fabricación.  

Los plazos de diseño nos han forzado a unificar nuestras solicitudes de EDA y a demandar nuevas funcionalidades para la 

próxima cosa más rápida y mejor. 

En base a nuestros deseos, las empresas EDA produjeron características de próxima generación en el enrutamiento 

automático, el enrutamiento de alta velocidad, la administración de restricciones, los sistemas de información de componentes, 

la reutilización del diseño y demás.  Toda esta nueva funcionalidad permitió a los diseñadores de PCBs capturas lógicas y crear 

diseños en forma rápida, pero ha dejado algunas tareas obvias que consumen mucho tiempo, como la documentación en las 

edades de piedra.

Por mucho que lo odiemos, la documentación del diseño de PCBs es un mal necesario.  Toma lo que hemos capturado y lo 

traduce en un dispositivo de trabajo realizable.  A menudo olvidamos la cantidad de tiempo que pasamos documentando 

nuestros diseños.  Un solo diseño puede incluir dibujos y notas de fabricación de diseño, dibujos de montaje y pasos de 

proceso, instrucciones de reelaboración de PCB, información de apilado de capas, detalles de perforación, lista de materiales 

y más.  Cada revisión de diseño y cada nueva edición garantiza que estos documentos se recreen reflejando la versión más 

reciente de su creación.  Para un diseño determinado, esto puede traducirse fácilmente en conjuntos de documentación de 

dos dígitos que representan muchas horas perdidas que se podrían emplear mejor en otras tareas.

Las metodologías actuales incluyen herramientas de dibujo mediocres en el entorno de diseño de PCBs, soporte de texto 

básico, automatización estática o soluciones CAD mecánicas en 2D externas que son óptimas para el dibujo, pero que carecen 

de cualquier tipo de inteligencia conectada.

Draftsman® es la nueva funcionalidad introducida en Altium Designer 16.1. Se toma el esfuerzo de crear documentación 

de PCB automatizando la creación de tablas, vistas de diseño de PCBs, leyendas de capas y detalles. El documento de dibujo 

está vinculado al documento de la PCB original para que sea siempre preciso y esté sincronizado. Echemos un vistazo a la 

experiencia de usuario simplificada y automatizada que Draftsman proporciona para crear y mantener su documentación 

de PCB.

CREACIÓN

Odiamos admitirlo, pero todos hemos pasado incontables horas creando hermosa documentación para nuestros diseños.  

Personalmente, puedo admitir que puedo dibujar vistas detalladas de leyendas de pilas de capas usando herramientas de 

línea en 2D solo para tener que volver a dibujar debido a la adición o cambio pilas de capas o de vías. Parece una tontería 

pensar que la tecnología que se utiliza en el enrutamiento automático no se ha traducido en el espacio de la documentación... 

hasta ahora. 

Altium Designer tiene un nuevo tipo de documento de dibujo de PCB en File » New.  Al igual que todos los editores de Altium 

Designer, Draftsman está integrado y forma parte del entorno de diseño unificado. Una vez creado el documento de dibujo, 

se actualizan los menús y las barras de herramientas reflejando el cambio de editor a Draftsman; no es diferente a cambiar 

de un documento esquemático a un documento de PCB.  En el menú Draftsman Place, se presentará una secuencia u objeto 

estándar de dibujo y dimensionamiento (Figura 1).
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Figura 1: Objetos de ubicación de Draftsman

Los objetos de ubicación son intuitivos y permiten al diseñador colocar y organizar rápidamente según los requisitos de la 
empresa y el tipo de documentación. Colocar cualquier objeto de dibujo genera automáticamente la vista en base al archivo 
fuente de PCB al que se enlaza el documento de Draftsman. Poner a disposición del diseñador objetos de documento 
comunes, le permite crear rápidamente cualquier dibujo. Vea el dibujo del orificio que tardó menos de 2 minutos en crear 
(Figura 2).

Figura 2: El comienzo de un simple dibujo de orificio
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Figura 3: Dibujo de perforación antes del cambio de diseño

SINCRONIZACIÓN

Lo que hace que Draftsman sea único y donde ocurre la verdadera magia es en la sincronización de datos entre el 
documento de la PCB y el documento de Draftsman. ¿Qué significa esto? Considere el siguiente ejemplo:

La documentación de la PCB ya ha sido creada para la revisión inicial del diseño.  Su diseño contiene vías de orificios 
que están restringiendo los canales de salida BGA.  La adición de vías ciegas eliminará la restricción, lo que permite una 
expansión máxima de la salida.  Además, al agregar vías enterradas, hay áreas de la placa que usted puede optimizar con el 
espacio de enrutamiento vertical, lo que permite reducir la cantidad de capas.  

Desde la perspectiva del dibujo de orificios, estos cambios impactan en la tabla de perforación, la leyenda de la pila de capas 
y la vista de perforación del diseño. Lo que una vez fue un proceso difícil se realiza automáticamente, ya que el documento 
de PCB (fuente) está vinculado al documento de Draftsman (objetivo). Una vez que la PCB se ha actualizado, puede abrir el 
documento de Draftsman y sincronizar los datos de diseño desde Tools » Update Board. Esto actualiza automáticamente 
el dibujo de perforación, eliminando el proceso de recreación manual histórico (figuras 3 y 4).
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Figura 4: dibujo de perforación después de la adición de vías ciegas y enterradas y los cambios en la pila de capas

Debido a que los documentos están enlazados, se introduce otra ventaja de crear plantillas de diseño inteligentes.  Piense 
en la belleza de crear plantillas de montaje, perforación y fabricación de PCBs una sola vez.  Abrir una plantilla permite que 
el documento de Draftsman sea redireccionado a una fuente de PCB diferente.  Las vistas de objetos que ha colocado se 
corrigen y se actualizan automáticamente en función de la nueva fuente de información.  ¡No hay necesidad de rediseñar, 
reemplazar o actualizar nada!  Usted podría literalmente llegar a un punto en el que tenga una biblioteca de estas plantillas 
de documentación de PCBs para dar cuenta de varias familias de productos, formas de tarjetas y especificaciones de 
fabricación/ensamble requeridas.  Esto no solo automatiza la creación de la documentación de las PCBs, sino que asegura 
la consistencia y hace cumplir los estándares necesarios.

CONCLUSIÓN

Mi padre siempre me decía: "No puedes usar una llave inglesa como martillo, un destornillador como cincel o una pala 

ancha como pala de punta". Estas palabras siempre han resonado, pero como diseñador, a menudo, me encuentro usando 

la herramienta equivocada para el trabajo. ¿Cuántos de nosotros han utilizado Visio para capturar esquemas o AutoCad 

para realizar el diseño o la documentación de una PCB? Ambas herramientas pueden hacer el trabajo, pero debido a la falta 

de inteligencia eléctrica descendente, los efectos secundarios que ocurren cuando surgen los cambios superan con creces 

cualquier conveniencia temporal.

Draftsman lleva la documentación de PCB al siguiente nivel, como lo hizo el tira y afloja para el enrutamiento. Su facilidad 

de uso y su sincronización inteligente de datos hacen que los dolores de cabeza de la creación y mantenimiento de 

documentación de PCBs sean cosas del pasado.
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