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Deja de dedicarle tanto 
tiempo a la selección de 
componentes

La industria, hoy en día:

Un estudio realizado revela que el 89% de los ingenieros está más preocupado que nunca por los costes, y que el 74% se sienten 
presionados por su empresa para que hagan más con menos recursos. («Mind of the Engineer», estudio realizado por UBM Tech)

Los objetivos de la industria:

Cada vez más, el diseño de PCB se confía a ingenieros. Una encuesta reciente revela que sólo el 14% de nuestros usuarios tienen alguna 
certificación en diseño de PCB. Además, cada vez más a menudo se espera que ingenieros y diseñadores de PCB tomen decisiones acerca 
de la cadena de suministro durante la fase de diseño, tarea que, hasta ahora, era responsabilidad exclusiva del departamento de compras. 
Con ciclos de diseño más cortos y funcionalidades más robustas, los diseñadores e ingenieros deben diseñar productos cada vez más 
sofisticados, asumir más responsabilidades en el proceso y cumplir con objetivos de entrega más ajustados.

Los errores de especificación de componentes que dan lugar a ECO 

tras al lanzamiento de un producto, pueden tener un coste hasta 5 

veces mayor lo que cuesta corregirlos durante el desarrollo.

Diseñando con Altium

De qué manera te afecta esto a ti:

El tiempo dedicado a la gestión de componentes te resta tiempo 
para el diseño del producto. La búsqueda de componentes y el 
uso de las herramientas de búsqueda llevan mucho tiempo y, aun 
así, los resultados pueden ser inconsistentes. Y otra cosa: ¿eres 
capaz de determinar, una vez seleccionados los componentes, 
qué proveedores ofrecen los mejores costes y plazos de entrega? 
Ya sabes que hay componentes alternativos más económicos, 
pero ¿dónde encontrarlos? Incluso puede que ya tengas algunos 
de los componentes en el inventario, pero lo difícil es localizarlos 
con facilidad en listas de materiales anteriores.

Y una vez seleccionados los componentes, necesitas dedicar 
un poco más de tiempo a la construcción y validación de los 
componentes, hasta que, por fin, tu producto está listo para 
proceder a su fabricación. Pero eso no es todo. Todavía te falta 
llevar a cabo una tarea que puede quitarte más tiempo: la gestión 
de los componentes a medida que se producen cambios a lo largo 
del ciclo de vida del producto. Y estos problemas se multiplican, a 
medida que crece la empresa.

Si...

Te has topado con alguno de estos problemas: dar con 
componentes disponibles y al mejor precio; encontrar 
alternativas; localizar, en tu propia biblioteca, piezas que has 
usado en otras ocasiones, etc.

Entonces...

No hay duda de que lo que necesitas es una herramienta 
que te permita buscar piezas en tiempo real y consultando a 
múltiples proveedores; una herramienta que te brinde una lista 
de materiales interactiva, que te muestre al instante el coste de 
los componentes y el estado del stock; y una herramienta que 
haga que las tareas de creación de footprints y validación de los 
componentes sean más rápidas y precisas.

En otras palabras, lo que realmente necesitas es una herramienta 
que haga que todos los procesos de selección, especificación y 
gestión de los componentes sean más rápidos, sencillos y precisos. 
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¿Y si pudieras…?

• Buscar componentes de cientos de proveedores 
simultáneamente mediante datos paramétricos

• Comparar componentes similares para identificar alternativas y 
sustitutos válidos

• Utilizar una sola herramienta para consultar y gestionar toda 
la información de los componentes, como su disponibilidad y 
coste, prácticamente en tiempo real

• Encontrar rápidamente "donde se han usado" los componentes 
en todos los diseños y proyectos en los que estás trabajando

• Utilizar datos en tiempo real para gestionar los cambios 
durante el ciclo de vida de los componentes

• Consultar una lista de materiales interactiva que contenga 
datos en tiempo real sobre el stock de componentes, el ciclo de 
fabricación y los costes

Lo que puedes hacer:

Elimina estos problemas en todo el proceso de gestión y 
selección de componentes. Una herramienta unificada permite 
incorporar todas estas características de resolución de problemas 
directamente en tu entorno de diseño y presentarlas en un 
"contexto de diseño", lo que te permite centrarte más en el diseño 
y menos en la gestión de componentes.

En qué consiste:

Concord Pro de Altium proporciona estas valiosas funciones 
en tiempo real a una herramienta que se integra directamente 
en el entorno de diseño unificado de Altium, sin necesidad de 
herramientas de datos de componentes de terceros. Concord Pro 
permite a los usuarios de Altium Designer gestionar las bibliotecas 
de componentes de forma más eficaz y sencilla.

Con Concord Pro, puedes llevar a cabo búsquedas paramétricas 
desde tu escritorio, sin necesidad de acceder a varias aplicaciones 
de terceros.  Puede comparar fácilmente los componentes, y ver, 
resaltadas, las principales diferencias entre ellos. Y además es 
inteligente: sabe que una resistencia de "1000" ohmios es lo mismo 
que una resistencia de "1k" de ohmios. Para borrar inconsistencias, 
las plantillas de componentes inteligentes garantizan la introducción 
de datos completos para cada componente.

Un editor unificado, permite introducir todos los datos de los 
componentes y ponerlos al alcance todo el personal que los 
necesite: ingenieros, diseñadores de PCB, compradores. Los 
datos de los componentes se pueden encontrar y descargar 
de Octopart, que brinda información en tiempo real. Las 
comprobaciones de validación garantizan que los números de 
referencia de los componentes, las revisiones, los errores de 
los pines y los footprints sean correctos y estén actualizados en 
todo momento.

La herramienta "Where Used" te permite encontrar componentes 
compatibles que se han utilizado en diseños anteriores, lo que 
ahorra tiempo y facilita una compra más rentable. También te 
permite detectar fácilmente qué productos se verán afectados 
por el ciclo de vida de los componentes o por problemas de 
disponibilidad. Con ActiveBOM, integrado en Concord Pro, 
puedes clasificar las alternativas según el nivel de producción, 
con información sobre el stock de los componentes, el plazo de 
entrega y el coste. Y tienes acceso notas y advertencias cuando 
las existencias son escasas o cuando se ha llegado al final de la 
vida útil del producto.
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