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ACTIVEROUTE DE ALTIUM DESIGNER – ENRUTAR EN MÚLTIPLES CAPAS–

El enrutado interactivo es la tarea más difícil y tediosa en el proceso de diseño de un PCB. Los diseñadores experimentados 

disfrutan el desafío, aplicando su talento creativo en resolver rompecabezas para ganar las muchas batallas y en última 

instancia la guerra. Los diseñadores nuevos en la tarea y los que prefieren centrarse en otros aspectos del diseño, luchan en 

la ejecución. Sin embargo, todo el mundo finalmente se aburre del tedio.

Algunos de los desafíos incluyen la administración de donde se colocan las rutas, ordenar los caminos de salida de los 

arreglos de vías y pines, hacer un enrutado eficiente y cumplir con los requerimientos de alta velocidad y de fabricación.

ActiveRoute de Altium Designer® es un método de enrutado interactivo que aplica altos niveles de automatización 

controlada por el usuario, mientras produce resultados de alta calidad en un tiempo muy corto. El propósito de ActiveRoute 

es disminuir el reto de enrutar la tarjeta, eliminar el tedio, y aumentar la productividad significativamente.

ENRUTADO EN MÚLTIPLES CAPAS

En el contexto de herramientas de trazado interactivo, un aspecto único de ActiveRoute es que puede enrutar en múltiples 

capas simultáneamente. Esto es importante para obtener un enrutado eficiente, para seguir la planificación del diseñador y 

para lograr un rápido rendimiento.

Por defecto, si no hay capas escogidas en el panel ActiveRoute, el enrutado se produce únicamente en la capa activa. Sin 

embargo, si hay varias capas seleccionadas en el panel, ActiveRoute distribuirá las rutas de manera bastante uniforme a 

través de esas capas.

Desde ActiveRoute puede realizar la conexión a través de múltiples capas, cuando hay cualquier dificultad de una conexión 

particular en una sola capa, se puede tratar inmediatamente en una de las otras capas. El resultado es que la ruta será más 

directa. Además, no se desperdicia tiempo intentando una y otra vez en la misma capa sólo para completar pistas enredadas 

o simplemente fallando.

La alternativa al método de distribución ActiveRoute para el usuario es iniciar el enrutado en una capa y mantenerlo tanto 

como sea posible. Cuando hay conexiones sin enrutar, se inicia el ruteo en la siguiente capa y continúa con las conexiones 

sin enrutar de la misma manera capa por capa. Usando este método, la finalización de cada capa se convierte en una 

prioridad más alta para el algoritmo de enrutado y por lo general se produce serpenteo. Típicamente, este método también 

resulta en un desequilibrio importante de las rutas en cada capa, con la mayoría en la primera capa y pocas en la última.

Figura 1: Enrutando una capa a la vez. La primera capa (verde) contiene 71 pistas. La cuarta capa (azul) contiene solo 19 pistas.
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Las figuras arriba muestran una comparación de los resultados cuando se enruta una capa a la vez, contra la distribución de 

las rutas. Es evidente a partir de estas imágenes que una distribución relativamente uniforme resulta en menos serpenteo y 

deja suficiente espacio para ajustar en todas las capas.

En el contexto del tiempo de enrutado utilizando estos dos métodos, el enrutado de una capa a la vez tomó 9m:19s y el 

enrutado de las múltiples capas juntas tomó 0m:59s que es 3.37288 veces más rápido, pero ¿quién está contando?. Mejores 

resultados, más rápido hasta su finalización.

Existen otros dos beneficios de enrutar en múltiples capas simultáneamente - espacio para el ajuste y el rendimiento en 

general. Dado que las pistas serán distribuidas de manera más uniforme, habrá más espacio para el ajuste si es necesario. Si 

un algoritmo de enrutado se esfuerza por finalizar, se ajusta los costos de cada intento adicional para tener éxito. Esto toma 

tiempo. El método ActiveRoute de enrutado en varias capas elimina esta lucha, y hace que sea muy rápido.

Una última nota en relación con este tema. ActiveRoute obedece a las reglas de restricción de malla y clases de malla. Esto 

significa que si selecciona varias capas en el panel, el enrutamiento sólo se hace en las capas permitidas para cada malla 

individual.

CONCLUSIÓN

ActiveRoute cambia el paradigma de trazado interactivo. Aquí hemos hablado de las ventajas de considerar múltiples capas. 

En otros documentos se abordarán otros aspectos importantes como la calidad de la ruta, la optimización del orden de 

salida, el rendimiento y la capacidad de controlar la ubicación de rutas con guías de ruta.

Figura 2: Esta vez, múltiples capas fueron enrutadas simultáneamente, resultando en una distribución mucho más uniforme de pistas. La capa 1 
(verde) contienen 48 pistas y la capa 4 (azul) tiene 44.
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