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1. AD dentro del proceso de diseño
Q. ¿En qué fases del diseño y producción se usa Altium Designer?
A. AD se usa en TODAS las fases de diseño y producción de la empresa.
Q. ¿Cómo resuelves la comunicación entre las distintas personas involucradas en el diseño de un
producto: diseño, fabricación, test, compras, diseño mecánico?
A. Herramienta integrada -->usa proyectos, biblioteca integrada y Vaults. Toda la información está centralizada. Puedes
hacer desde esquemas, simulación a/d, circuito impreso a fpga y código para micros.

2. Editor de esquemas
Q.

¿Cómo

reutilizas

diseños

antiguos?
A. Device sheets y snippets. Basándose en
jerarquías. Signal harness. Sheets en Vaults.

Q. ¿Trabajas con jerarquías?
A. Jerarquías sin límite. Navegación por los documentos y conexiones (Navigator). Esquemas limpios con signal
harness.

Q. ¿Cómo localizar tus conexiones y componentes en el PCB o esquema?
A. (Cross-Probe)
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Q. Necesitas componentes mecánicos (tornillos, radiadores...) en tu BOM
A. Distintos tipos de componentes

Q. ¿Necesitas hacer una selección de tus componentes (con alternativas) ajustada a un objetivo de
precio?
A. ActiveBOM
Q. ¿Puedo escribir reglas de rutado para el PCB desde el esquema?
A. Place > Directives
Ej. DB31 Altera Cyclone II F672

3. Simulación SPICE
Q. ¿Necesito bibliotecas de modelos especiales?
A. Biblioteca y comandos compatibles con Pspice

Q. ¿Tienes que redibujar el esquema para
simular?
A. Compile Mask y biblioteca integrada con modelos de
simulación.
Ejemplo1:

/circuitsim/bcd_to_7_

segments.

https://youtu.be/eYp9bzNuGdY

4. Data Management
Q. ¿Cómo le pasas la lista de materiales (BOM) a la persona de compras o das de alta el proyecto en
tu MRP?
A. DBlibs y SVNLibs. Supplier Data y Vaults.
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Q. ¿Cuánto tiempo empleas en generar la documentación de TODO tu proyecto?
A. OutputJobFile, Project releaser, export to XML.
Q. ¿Cómo mantienes las versiones y comparas la diferencias entre ellas y colaboran varias personas
en el mismo diseño?
A. SVN, Releases, StorageManager.
Q. ¿Cuánto tardas en hacer una modificación
de componente en tu placa?
A. Vaults, tools<<item manager, where used
Q. Si cambias un componente en la biblioteca
(por

obsoleto)

¿Cómo

realimentas

la

sustitución a todos tus diseños?
A. "where used" en los Vaults.
Q. ¿Mantienes varios proveedores de un
componente?
A. Part Choices
Q. ¿Guardas la release de la documentación en
un lugar seguro cuando haces revisiones de tu
producto o variantes?
A. SVN y Vaults. Acceso restringido
Q. ¿Tardas mucho en crear símbolos y footprints?
A. SmartGridInsert, Footprint wizard
Ejemplos: CIS, referenceDesign/SVN dbib, DB31; DB mounts

5. Editor de PCB
Q. ¿Cómo distribuyes y colocas los componentes en tu placa?
A. rooms.
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Q. ¿Cómo diseñas las placas multicanales?
A. Rooms. Copy to room.
Ejemplo: RefDesigns/Multichannel Mixer

Q. ¿Es ágil tu rutado?
A. Rutado interactivo asistido con
varios algoritmos, rutado multitrace,
edición de pistas. Swapping de pines
interactivo....
Ejemplo: refDesigns/spiritLevel SL1

Q. ¿Es fácil pasar la información
de pin swapping al esquemático?
A. Herramienta integrada, design<<update
Q. ¿Colaboran varias personas en editar el PCB?
A. Panel PCB Collaboration
Q. ¿Tu circuito es para alta velocidad?
A. Comprobación/rutado con reglas de Alta Velocidad. Ajuste de longitudes. Rutado pares diferenciales. Simulación de
SI

Q. ¿Cómo compruebas qué la placa es fabricable?
A. DRC Manufacturing rules
Q. ¿Tienes que hacer el fanout a mano?
A. AutoRouter integrado
Ejemplo. SL1, PCB Autorouting; Reference Designs/multi-channel Mixer, curso/fanout
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6. Signal Integrity
Q. ¿Has tenido problemas alguna vez
con integridad de señal en tus placas
terminadas?
A. Simulación Signal Integrity.
https://youtu.be/vGvNP5iFnEk

Q. ¿Necesitas saber la longitud de
tramos de una señal, longitud total
aunque

tenga

componentes

intermedios como terminadores de
línea?
A. Panel xSignals, xSignals Wizard
Ejemplos: Signal Integrity/ Simple FPGA

7. M_CAD. Colaboración con CAD mecánico
Q. ¿Cómo dibujas los límites de la placa?
A. Place 3Dbody
Q. ¿Cómo compruebas que las partes
mecánicas no estorban?
A. Place 3Dbody. Clearence en 3D
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8.

Documentación / aprendizaje / utilidades

Q. ¿Puedo aprender el programa por mí mismo?
A. Existen .pdf, wiki, manuales y cursos en castellano.
Cursos on-line:

https://capel.gotdns.com/moodle/
Q. ¿Cómo mantienes tus bibliotecas?
A. 300.000 componentes en http://live.altium.com DesignContent
Q. ¿Tengo que usar la licencia para revisar un proyecto?
A. No, Visores funcionales gratuitos
Q. ¿Tengo que usar una licencia para revisar la documentación de la Release o para verificar las
bibliotecas?
A. Vault explorado desde un navegador Web
Q. ¿Puedo modificar mis diseños o extraer información de mis diseños externamente?
A. Lenguaje de Scripting (DelphiScript, JavaScript, VisualBasic...)
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