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5 CONSEJOS PARA ESPECIFICAR LAS TOLERANCIAS DE TAMAÑOS DE ORIFICIOS DE LA PCB

Uno de los temas más olvidados en el diseño de las PCBs son los orificios a través de los cuales se montan los componentes. 

Especificar la tolerancia de las dimensiones de los orificios en la fabricación de las PCBs, garantiza el ajuste adecuado de 

los componentes de orificio pasante (PTH). Igualmente importante es que esas dimensiones se comuniquen claramente al 

fabricante para que las placas sean bien fabricadas.

Ahora, el software de diseño de PCBs Altium Designer® le permite agregar atributos de tolerancia de orificios a sus terminales 

y vías que se comunicarán al fabricante mediante su inclusión en la tabla de perforación. A continuación, le ofrecemos cinco 

consejos para ayudarle a especificar rápidamente los tamaños de orificios en su próximo diseño de PCB.

TOLERANCIAS

Las hojas de datos de los componentes muestran una tolerancia con más/menos para acomodar variaciones respecto a 

envejecimiento, desgaste, temperatura, recubrimiento, material, mecanizado, etc. Por ejemplo, la hoja de datos de un fabricante 

específico de resistencias de 1/4 vatios especifica un diámetro de terminal de 0,022 ± 0,003. Por lo tanto, los terminales en la 

pieza concreta pueden variar de 0,019 a 0,025.

Comúnmente, los fabricantes de PCBs especifican una tolerancia de orificios de ± 0,004. El terminal, ya sea en el extremo 

grande o pequeño de la banda de tolerancia, siempre debe encajar en el orificio. Por lo tanto, el tamaño mínimo del orificio 

debe albergar el mayor terminal de la resistencia más la tolerancia (0,022 del terminal de la resistencia + 0,003 de tolerancia 

de terminal de la resistencia), más la tolerancia del agujero de la PCB de 0,004. Por lo tanto sería 0,022+0,003+0,004 = 0,029 

pulgadas, que es el orificio más pequeño permitido en la placa.

A medida que se perforan los orificios, las brocas se desgastan y se vuelven más pequeñas. O bien, el taladro puede vibrar 

o moverse ligeramente en un orificio, causando un orificio ligeramente más grande. Entonces, los orificios se enchapan, y el 

revestimiento puede ser más grueso o más delgado para cada lote o posición en la tarjeta. También hay que tener en cuenta 

la dilatación o la contracción térmica del sustrato de la PCB a medida que se procesa.

Por lo tanto, la tolerancia de los orificios es crítica en el proceso de diseño para asegurar la colocación adecuada de las partes 

de PTH. Una regla general es que usted debe hacer un orificio de PCB de 0,007 pulgadas más grande que el diámetro del 

terminal de la parte para acomodar todas las tolerancias, el desgaste de la perforación o el tambaleo, y las variaciones de 

recubrimiento.

Altium Designer no tiene ningún valor de tolerancia de orificio por defecto. Puede ajustar los atributos de tolerancia de orificios 

en los diálogos de propiedades del terminal y de la vía. Las tolerancias de los orificios y los valores predeterminados también 

se pueden establecer en los paneles Pad Via Library y en Footprint Library.

CINCO CONSEJOS PARA ESPECIFICAR LAS TOLERANCIAS DE ORIFICIOS

Se puede acceder y editar la tolerancia de orificios en Altium Designer utilizando varios métodos diferentes, que examinaremos 

a continuación. En cada método, se pueden establecer los atributos de tolerancia mínimos (-) y máximos (+) del orificio.
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Consejo 1: establecimiento de los atributos de tolerancia de orificios para terminales y vías específicas

Puede ajustar rápidamente las tolerancias de terminal o vía usando las propiedades de cada uno.

 � Haga clic con el botón derecho del ratón en el terminal o vía y seleccione Properties. En el cuadro de diálogo Pad 

Properties (Figura 1), se puede editar la tolerancia de orificios en la sección Hole Information.

 � En el cuadro de diálogo Via Properties, se puede editar la tolerancia de orificios utilizando Tolerance, en la esquina 

superior izquierda del cuadro de diálogo (Figura 2).

Consejo 2: creación de atributos de tolerancia de orificios para una plantilla de terminal o vía

También se pueden especificar las tolerancias de orificios utilizando una plantilla de terminal o vía.

 � Haga clic con el botón derecho en el panel Pad Via Library y seleccione Add Via Template o Add Pad Template. La 

tolerancia de orificio se puede establecer en la sección Hole Information.

Figura 1: la tolerancia del orificio se puede especificar en 
el cuadro de diálogo Pad Properties.

Figura 2: la tolerancia de orificios también se puede 
especificar en el cuadro de diálogo Via Properties.
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Consejo 3: establecimiento de los atributos de tolerancia de orificios para múltiples terminales o vías a la vez

Convenientemente, puede ajustar la tolerancia de orificios para múltiples terminales o vías al mismo tiempo.

 � Abra el panel PCB Inspector, que se muestra en la Figura 3. Seleccione los terminales o vías de la PCB que desee ajustar 

e introduzca los valores de tolerancia de orificio necesarios en el panel, en la columna de la derecha en Object Specific.

Las columnas de tolerancia de orificios también se pueden agregar y editar desde el panel de la PCB, usando el editor de 

tamaño de orificios. Haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezado Unique Holes y seleccione Columns » 

Hole Tolerance (+) and Hole Tolerance (-). Al hacer clic en las columnas de tolerancia de orificio, se pueden modificar los 

atributos de tolerancia.

Figura 3: fije la tolerancia de orificios para múltiples orificios y vías usando el panel PCB Inspector.
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Consejo 4: añadir tolerancia de orificio a las Vía de puntadas/Vía de blindaje

Las tolerancias de orificios pueden agregarse para múltiples vías de punteadas para ahorrar tiempo.

 � Diríjase a Tools » Via Stitching/Shielding » Add Stitching to Net. La información de tolerancia de orificios se puede 

agregar en Tolerance, en la sección Via Style.

Figura 4: en el cuadro de diálogo de la PCB también se pueden añadir múltiples valores de tolerancia de orificios.
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Consejo 5: visualización de la tolerancia de orificios en la tabla de perforación

Las tolerancias se pueden visualizar en la tabla de perforación de dos maneras; una o dos columnas para visualizar los 

atributos de tolerancia. 

 � En el cuadro de diálogo Drill Table Properties, haga clic en Add Column. Para ver todos los atributos de tolerancia 

en una columna, seleccione Hole Tolerance. Esta columna mostrará los atributos de ajuste mínimo y máximo juntos. 

Alternativamente, puede optar por mostrar los atributos de tolerancia de orificios establecidos como mínimo y máximo 

en columnas separadas. Para esta última opción, seleccione Hole Tolerance (+) y Hole Tolerance (-). Por supuesto, 

también puede optar por mostrar la tolerancia de orificios establecida en mínimo o máximo de forma independiente.

Figura 5: para añadir tolerancia de orificios a las vías punteadas, utilice el cuadro de diálogo Add Stitching to Net.

Tabla 1: tabla de taladro de ejemplo que muestra todas las columnas de tolerancia de orificios.
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También puede optar por agrupar objetos según su tolerancia de taladro. En el cuadro de diálogo Drill Symbols (haga clic 

en Configure Drill Symbols en el cuadro de diálogo Drill Table), haga clic en Grouping y seleccione Hole Tolerance.

Tenga en cuenta que al agregar la información sobre tolerancia de orificios a los terminales y vías, a menos que todos los 

terminales o vías agrupados en la columna Count tengan los mismos atributos de tolerancia de orificios, los valores de 

tolerancia de orificios se mostrarán como un * (asterisco).

IMPORTANTE: después de agregar columnas a la tabla de perforación, debe hacer clic en OK para salir del cuadro de 

diálogo Drill Table o sus cambios no se guardarán.

CONCLUSIÓN

Asegurar la tolerancia adecuada de los orificios es crítico para que sus partes de PTH se monten correctamente en su PCB. 

Altium Designer ha simplificado la documentación de sus tolerancias de tamaños de orificios para que sus especificaciones 

de tolerancia puedan ser comunicadas fácilmente a su fabricante.
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