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Abrimos el archivo
 correspondiente a nuestro 
diseño de PCB.

Nos vamos a File 
> Fabrication Outputs 

> Gerber Files.

Al igual que con los archivos Gerber nos pedira ciertos parametros
 y nuevamente debemos seleccionar milimetros con el formato 4:2.

Los parámetros deben ser tal cual se 
aprecian en la imagen, y le damos OK.

Se nos desplegara el editor CAM y si
vamos a la carpeta seleccionada, 
veremos que se ha generado un
archivo de texto .TXT con el nombre
de nuestro PCB, el cual contiene toda 
la informacion de las perforaciones
de la tarjeta.

Lo primero que debes tener en cuenta en la creación de tu PCB son 
las reglas que debes aplicar a tu programa para que no incurras en 
errores y en problemas para la fabricación del PCB

Otro punto es que el borde de tu 
PCB esté en la capa Mechanical para 

que al generar los archivos Gerber 
contengan la delimitación.

Inmediatamente nos desplegara una ventana llamada Gerber Setup.
En la pestana General seleccionamos Millimeters en Units,
 mientras que en Format seleccionamos la relacion 4:2.

Posteriormente nos vamos a la pestana Apertures en donde
debemos con�rmar que se encuentre seleccionada la casilla

Embedded apertures (RS274X). Le damos OK en la parte inferior.

Luego en la pestana Layers seleccionamos 
los archivos que se muestran en la imagen 

(Extensiones .GTO, .GTS, .GTL, .GBL, .GBS, .GBO),
 ademas en el lado derecho de la ventana

 debemos seleccionar Mechanical 1.

Y nos abrira el programa para visualizar los archivos gerber.

Si revisamos la carpeta que contiene nuestro proyecto, 
vemos que se han generado todos los archivos que hemos seleccionado antes.

Los archivos con sus respectivas

 extensiones son los siguientes:

•Top layer: pcbname.GTL

 •Bottom layer: pcbname.GBL

 •Solder Stop Mask top: pcbname.GTS 

•Solder Stop Mask Bottom: pcbname.GBS

 •Silk Top: pcbname.GTO 

•Silk Bottom: pcbname.GBO

 •NC Drill: pcbname.TXT

Ahora podemos comprimir en un .Zip o

 .Rar nuestros 7 archivos y enviarlos a

 fabricación.

PRECAUCION: Las anteriores consideraciones están basadas en las experiencias y prácticas 
comunes de los procesos de Fabricación son publicadas con propósitos educativos 

solamente, no son recomendaciones del fabricante Úselas bajo su propio riesgo.
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CONSIDERACIONES

CONVERSIÓN ALTIUM A GERBER

ARCHIVO DE PERFORACIONES

Luego de generar los archivos Gerber debemos crear el archivo en donde se especi�can las 
perforaciones que posee nuestra tarjeta. Para eso volvemos al archivo de nuestro PCB y ahora 
en File > Fabrication Outputs > NC Drill Files.

HISTORIA DEL DOCUMENTO


