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SOLUCIÓN DE LOS DESAFÍOS DE DISEÑO DE PCB MODERNOS

INTRODUCCIÓN

"Cariño, encogí a los niños". "Después de todo, es un mundo pequeño". Estas son frases muy conocidas para los fanáticos de 

Disney, pero también podrían describir fácilmente la continua miniaturización de los diseños de tarjetas de circuito impreso 

(PCB) (Figura 1). Considere las siguientes estadísticas (1:

 � El área de la tarjeta se ha mantenido relativamente constante, mientras que la cantidad de pines por pulgada cuadrada se 

ha triplicado en los últimos 10 años. 

 � La cantidad promedio de componentes se ha cuadruplicado en 15 años, mientras que la media de terminales de 

componentes por pieza ha disminuido entre 4 y 5 veces.

 � La cantidad de pines en un diseño se ha triplicado y la cantidad de conexiones pin a pin se ha duplicado.

En consecuencia, como los componentes y los productos terminados se han vuelto más pequeños, los diseños de PCB se han 

hecho más densos y complejos. En conjunto, la creciente miniaturización y complejidad de las PCB plantean varios retos a los 

diseñadores de PCB, que son los responsables de hacer que todo encaje y funcione de forma confiable. Una encuesta reveló 

que el 53 por ciento de los encuestados de empresas de electrónica afirmaron que su principal reto era el aumento de la 

complejidad de las PCB, ya que intentaban comercializar el producto más competitivo con mayor rapidez y a menor costo.(2) 

Algunas de las deficiencias más comunes en el diseño de PCB incluyen las siguientes:

 � Enrutamiento de arreglos de cuadrícula de esferas (BGA) de alto conteo de pines

 � Diseñar PCB flexibles que se ajusten a productos pequeños de forma irregular

 � Incrementar la densidad de diseño de las PCB sin aumentar el n{umero de capas

 � Evitar caidas de voltaje en los diseños de PCB complejos y de múltiples capas

 � Garantizar la integración efectiva de ECAD y MCAD, y una mejor comunicación con los fabricantes

 � Incluir suficientes puntos de prueba en una PCB densa y compleja

Todos estos desafíos pueden mitigarse con un paquete de software de diseño de PCB unificado y de última generación.

Figura 1. Desde cepillos de dientes hasta tostadoras, desde sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) hasta equipos quirúrgicos avanzados, 
las PCB cada vez más complejas, pero diminutas, son el cerebro detrás de prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas.
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SOLUCIÓN DE LOS DESAFÍOS DE ENRUTAMIENTO DE LOS BGA

Los BGAs son un método común para empaquetar las PCB y los circuitos integrados (CI) que tienen una elevada cantidad 

de pines o que son extremadamente densos. Los diseñadores de PCB eligen los BGAs porque pueden ser económicos, y 

al mismo tiempo, proporcionan la flexibilidad necesaria para cumplir con los requisitos funcionales y de miniaturización. El 

problema es que a medida que aumenta la cantidad de pines y los pasos se hacen más finos, la "derivación de BGA", es decir, 

el enrutamiento de BGA, se hace más difícil. El enrutamiento ineficaz puede provocar una mayor cantidad de capas, lo que a 

su vez aumenta los costos y puede generar problemas de integridad de la señal, deslaminación y problemas de relación de 

aspecto.

En particular, los BGAs con más de 1500 pines suponen un 

desafío único para el enrutamiento (Figura 2). Normalmente, el 

enrutamiento se divide en dos pasos. Primero, el diseñador debe 

conectarse desde las terminales superficiales del BGA hasta las 

capas internas de la PCB, es decir, la distribución ramificada.

A continuación, el diseñador debe conectarse desde esas capas 

internas hasta el restante de los componentes de la PCB. 

A menudo, el enrutamiento de un BGA grande es el principal 

factor que contribuye a la cantidad de capas necesarias para el 

enrutamiento.

Cuando se realiza manualmente, el proceso de derivación de BGA 

puede demandar varios días a un diseñador, pero el software 

de diseño de PCB puede ayudar a automatizar este proceso, a 

menudo reduciendo el tiempo de enrutamiento a unos pocos 

minutos. De esta manera, el software avanzado de diseño de PCB 

puede reducir los costos de diseño de PCB y también reducir el 

tiempo de salida al mercado.

Además del enrutamiento automático, Interconexiones de Alta Densidad (HDI) también puede ayudar con los problemas de 

enrutamiento de BGA. Para obtener más información, consulte el análisis sobre HDI más adelante en este documento.

Figura 2. Enrutar un BGA de gran tamaño puede requerir mucho 
tiempo; las herramientas de software de diseño que ofrecen 

ruptura de BGA de automatización asistida pueden reducir el 
tiempo de días a minutos.
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¿ADÓNDE QUIERE QUE ENCAJE EL PCB?

En las épocas más simples y primitivas de la electrónica, las PCB eran siempre un rectángulo agradable y predecible. Pero 

con la llegada de los dispositivos médicos y la introducción de la electrónica en casi todas las industrias imaginables, ahora se 

exige a menudo que las PCB sean circulares o de forma irregular, y que se ajusten a espacios difíciles (Figura 3). Al demostrar 

que la necesidad es la madre de la invención, los diseñadores de la PCB han ideado ingeniosas técnicas de colocación y 

enrutamiento; la más práctica de ellas se denomina diseño rígido-flexible.

Las placas rígido-flexibles son placas de PCB rígidas tradicionales interconectadas con un circuito impreso flexible que se 

pueden plegar en espacios pequeños o insertarse a través de pequeñas aberturas. Cuando se diseña una tarjeta rígido-

flexible, los diseñadores deben considerar varias áreas en donde pueden surgir problemas. Por ejemplo, las curvaturas deben 

diseñarse con precisión para que las placas se alineen correctamente sin ejercer presión sobre los puntos de conexión, y el 

apilamiento (el mapa de las capas de PCB) debe diseñarse teniendo en cuenta estas curvaturas.

Al igual que los muñecos de papel, anteriormente, los diseñadores de PCB usaban modelos de papel para simular y probar 

los diseños rígido-flexibles. Actualmente, el software de diseño de PCB de última generación proporciona modelado 

tridimensional (3D) de ensamblajes rígido-flexibles, incluidas las formas irregulares, lo que permite un diseño más rápido y 

mejora significativamente la precisión.

Figura 3. Este circuito Bluetooth® rígido-flexible se ajusta en el interior del conector de un escalpelo 
autocauterizado. Cortesía de Engenious Designs.
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MAYOR COMPLEJIDAD EN ESPACIOS MÁS PEQUEÑOS

Como se mencionó anteriormente, el enrutamiento automático puede ayudar a optimizar el diseño de una PCB y a minimizar 

la cantidad de capas. Otra forma de ayudar a crear una mayor densidad en una PCB sin incrementar la cantidad de capas es 

utilizar HDI, una técnica de diseño que utiliza trazas muy finas y vias ciegas, vias enterradas y microvias (Figura 4). HDI puede 

proporcionar un menor costo con mayor rendimiento si se diseña correctamente (3).

HDI ofrece varias opciones flexibles para la topología de enrutamiento y el diseño de PCB. Pero si bien la HDI resuelve algunos 

problemas de enrutamiento y densidad, plantea su propio conjunto de problemas, incluidos los siguientes (4):

 � Espacio de trabajo limitado en la tarjeta

 � Componentes más pequeños y espaciado más denso

 � Mayor cantidad de componentes en ambos lados de la PCB

 � Rutas de trazado más largas que crean tiempos de vuelo de señales más largos

 � Más trazado de rutas necesarias para completar la placa

Los diseñadores de PCB pueden utilizar el software de diseño de PCB para ayudar a resolver estos problemas y reducir 

potencialmente el número de capas necesarias.

Figura 4. Un ejemplo de modelo HDI para placas grandes y densas con múltiples BGAs de gran cantidad de pines.
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PROTECCIÓN CONTRA CAIDA DE VOLTAJE

Las primeras PCB presentaban una red de distribución de energía (PDN) muy sencilla, compuesta por un gran plano de tierra 

y un plano de potencia en las capas internas. Las ventajas de este diseño incluyen un trayecto de tierra de baja impedancia 

y masa de cobre suficiente para suplir las necesidades de corriente de cualquier CI. Pero las PCB modernas no son tan 

simples. A menudo, funcionan con múltiples voltajes, incluso para el mismo CI, lo cúal requiere de múltiples planos de tierra y 

potencia. Esto crea potencialmente una serie de problemas, tales como problemas térmicos y de delaminación causados por 

el estrechamiento del plano de potencia (que aumenta la densidad de corriente) y la interferencia electromagnética causada 

por discontinuidades en el plano de tierra.

Pero lo más importante es que la ruptura del plano de potencia tiene como resultado una menor cantidad de cobre en el plano 

de alimentación y, por lo tanto, una menor capacidad de transporte de corriente. Durante la conmutación, cuando la corriente 

está en el nivel máximo, es posible que un diseño deficiente no pueda suministrar suficiente corriente, lo que provocaría una 

caída de voltaje (también llamado caída de CC o caída de IR) en el CI (Figura 5). Voltaje insuficiente puede provocar fallas, que en 

algunos casos (como en las aplicaciones automotrices que controlan las funciones de transmisión, motor o frenado) pueden 

ser catastróficas. Para complicar aún más las cosas, estas caídas de tensión, a menudo, son intermitentes y solo se producen en 

determinadas condiciones de conmutación. Esto hace que sean difíciles de evaluar o diagnosticar con las técnicas manuales.

Afortunadamente, un buen paquete de software de diseño de PCB puede realizar un análisis PDN, a veces denominado 

análisis de IR o simulación de integridad de potencia en CC (PI-CC), el cual verifica que los planos, trazos y vias de la placa 

tengan el tamaño y las características suficientes para satisfacer los requisitos de consumo de energía de los dispositivos en 

la placa. Mediante la identificación de las áreas del diseño que pueden provocar caídas de tensión problemáticas, este análisis 

permite que los diseñadores creen diseños de PCB confiables y eficientes.

Figura 5. Aunque cada forma de cobre tiene una resistencia relativamente pequeña de solo 0,25Ω, han provocado que el 
voltaje de la carga baje de 5V to 4,5V. El diseñador de PCB debe ser consciente de esta caída y asegurarse de que se puede 

adaptar, o cambiar el diseño para aminorarlo, y con eso garantizar que el diseño final no falle en el campo.

http://www.altium.com


www.altium.com

SOLUCIÓN DE LOS DESAFÍOS DE DISEÑO DE PCB MODERNOS

MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y LA COLABORACIÓN

Con demasiada frecuencia, los ingenieros eléctricos y mecánicos trabajan en silos. Esta falta de comunicación y colaboración 

puede dar lugar a diseños que no cumplen con sus plazos de entrega; cada orden de cambio de ingeniería (ECO) añade tiempo 

y costo al desarrollo de productos y reduce la ventaja competitiva de su empresa. Incluso cuando el diseño está completo, 

comunicar ese diseño al fabricante puede generar frustración e imprecisiones, lo que también aumenta el tiempo y los costos 

de desarrollo.

El mejor software de diseño de PCB resuelve los desafíos de integración de ECAD y MCAD de la siguiente manera:

 � Integrar perfectamente los flujos de trabajo de diseño mecánico en su herramienta de diseño eléctrico

 � Compartir información de gestión de proyectos entre dominios

 � Permitir la visualización en 3D del diseño de PCB

 � Permitir la comprobación, en tiempo real, de la separación de los componentes y las carcasas mecánicas

 � Permitir prototipos virtuales de elementos de diseño complejos como las secciones rígido-flexibles

Estas características evitan interrupciones en la comunicación y dan como resultado diseños que se completan a tiempo y 

dentro del presupuesto.

Cuando el diseño está completo, es igualmente importante que su paquete de software de diseño de PCB admita la creación 

de documentación e informar al fabricante exactamente lo que desea. Por ejemplo, el fabricante necesita saber cómo su PCB 

y los componentes encajan en el diseño general del producto y qué componentes necesita tener a mano. Esto se logra mejor 

con impresiones 3D y vídeos que comunican claramente los detalles de diseño complejos.

INCORPORACIÓN DE PUNTOS DE PRUEBA INCLUSO EN DISEÑOS DE PCB DENSOS

A medida que se reduce el espacio de PCB, debido al aumento de 

la densidad de los componentes y la miniaturización, se vuelven 

más sensibles a las vibraciones, intermodulación e interferencias 

electromagnéticas. Esto significa que la prueba de PCB es más 

importante que nunca; sin embargo, irónicamente, también 

significa que el espacio disponible para los puntos de prueba 

se reduce al mínimo. Los diseñadores de PCB pueden utilizar 

Figura 6. Es importante diseñar para pruebas,
al proporcionar puntos de prueba adecuados en el diseño de PCB.

el software de diseño de PCB para "diseñar para pruebas", al 

incorporar puntos de contacto para sondas de vuelo, así los 

ingenieros de prueba pueden probar los circuitos (Figura 6).

A menudo, los diseños de PCB densos y de alta frecuencia 

dificultan la reserva de espacio en la placa para los puntos de 

prueba. Pero las PCB que no proporcionan puntos de acceso críticos para la fabricación corren el riesgo de tener una 

cobertura de prueba muy baja (30 por ciento o menos) y de perder las pruebas críticas que tanto se necesitan. La cobertura 

adecuada de punta de prueba debe ser accesible entre el 70 y el 80 por ciento. (5)

Las siguientes técnicas pueden ayudar a abrir espacios adicionales para los puntos de prueba (6):

 � Deje una tira en la máscara de soldadura al final del terminal componente.

 � No cubra todo el terminal de la via con máscara de soldadura.

 � Utilice solo la parte de cobre expuesta que quedó abierta como punto para realizar una sonda de prueba.
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MANTENGA UNA VENTAJA COMPETITIVA AL USAR UN PAQUETE DE SOFTWARE DE DISEÑO DE PCB UNIFI-
CADO

Los avances de la tecnología de PCB son una espada de doble filo. Han aumentado la potencia y la aplicabilidad de la 

electrónica. Pero también dificultan el diseño de las PCB, lo que aumenta el riesgo de ciclos de comercialización más largos y 

costos del producto más elevados. Los diseñadores pueden mitigar estos riesgos al utilizar un paquete de software unificado 

de diseño de PCB que proporcione la automatización necesaria para llevar los productos al mercado rápidamente y dentro del 

presupuesto. Los beneficios adicionales del uso de un paquete de software de diseño de PCB unificado incluyen una interfaz 

de usuario coherente para el diseño, las pruebas, la gestión de proyectos y la colaboración; un único repositorio de datos para 

ayudar a aumentar la precisión y la seguridad; y una mayor eficiencia como resultado de todas las tareas de diseño de PCB en 

un entorno único y coherente.
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CONOZCA MÁS...

Complejidad del ensamblaje de PCB y posibles soluciones de prueba

El diseño de PCB rígido-flexible resuelve los desafíos de los dispositivos médicos portátiles

Diseño de PCB con formas inusuales

Tecnología y terminología de apilado de capas de PCB

 

Experimentar con estas técnicas manualmente puede llevar bastante tiempo. Sin embargo, el software de diseño de PCB 

correcto puede ayudarle a diseñar para pruebas de manera fácil y rápida, lo que da lugar a un diseño de PCB de mayor calidad 

y rendimiento.
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