GESTIÓN DE DATOS DE DISEÑO/PARTE 1: GESTIÓN DE COMPONENTES
RESUMEN
Con el incremento de la velocidad de entrega de productos de hoy en día, los ingenieros no solo se enfrentan a la demanda
de productos/diseños nuevos y actualizados, sino también a la abrumadora tarea de mantener un registro de la disponibilidad
de componentes, fijación de precios y obsolescencia. Echaremos un vistazo a los métodos de gestión de datos en Altium
Designer® que nos pueden ayudar a abordar estos problemas.

GESTIÓN DE COMPONENTES
¿Qué hace cuando se enfrenta con la tarea de actualizar un proyecto legado? ¿Qué le parece si creamos un proyecto nuevo
con tecnología existente prestada? ¿Cómo sabe qué componentes todavía están disponibles y qué componentes nuevos
tienen suficiente inventario para crear su pedido inicial? Los ingenieros pasan mucho tiempo buscando componentes en
Internet para diseñar sus proyectos, pero los resultados al final son limitados. ¿Cuántas veces se ha encontrado inmerso en
un proyecto, cuando se da cuenta que uno de los componentes principales está en un pedido pendiente, o peor aún, está
en obsolescencia? ¿Cuántas noches posteriores sin dormir ha pasado buscando un reemplazo adecuando en sitios web de
distribuidores? Echemos un vistazo a algunas soluciones de gestión de datos disponibles en Altium Designer® que lo pueden
ayudar a resolver estos problemas.

Figura 1. Ubicación de plantillas, librerías y ejemplos

La gestión de datos electrónicos comienza con la gestión de componentes.
Según el Grupo Aberdeen [1], las mejores organizaciones han implementado un sistema de gestión de librerías centralizado
que brinda precios, cantidades de compra disponibles, componentes alternativos y el precio estimado de su diseño cuando
está tomando decisiones en base al diseño.
Para los modelos esquemáticos o de huella, el enfoque tradicional es utilizar los archivos de la
librería, el control de versión y las bases de datos de librerías. Si bien estos modelos funcionan, solo
brindan un método de actualización directa desde la librería. No brindan ningún método directo
para averiguar si un componente está depreciado y desactualizado.
Altium Designer® aprovecha su interfaz mediante el uso del sistema Altium Vault. El sistema de gestión de componentes en
Altium Vault® comienza con el enfoque de librería estándar y lo lleva un paso adelante, ya que añade un concepto adicional de
un modelo de Componente unificado. El Componente unificado consiste en varias versiones de ítems, que incluyen el símbolo
gráfico, huellas, otros modelos e información de la cadena de suministro. Si alguno de estos ítems asociados que forman parte
del componente unificado se actualiza o modifica, se le asignará a este ítem una nueva versión en Vault.
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A cambio, este requerirá que la versión del componente unificado esté actualizada, para utilizar los nuevos ítems modificados,
como se muestra en la Figura 2. Esto va un paso adelante del control de versión, proporcionando revisiones y ciclos de vida
que puedan ser verificados ante los componentes usados en el diseño.

Figura 2. Componente unificado

Todo el contenido nuevo de la librería se proporciona por medio de Altium Content Vault®, que está disponible para todos
los usuarios de Altium Designer®. Por ejemplo, imaginemos que está actualizando un diseño de un regulador de Linear® que
utiliza un rectificador de barrera Schottky de 40V de Vishay®, desde Altium Content Vault®. Utilizar el explorador Vault en
Altium Designer®, bajo la sección de Componentes unificados para el semiconductor Vishay. Este componente en particular,
utilizado en este diseño es el CMP-0549-00004-1, como se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Vista previa de los componentes en Content Vault

En Altium Content Vault®, los componentes solo se muestran en un estado de emisión con su versión y no permiten la
personalización para un estado depreciado u obsoleto. Este proceso requerirá de Altium Vault®. Al verificar los datos de la
cadena de suministro para este componente, podemos verificar que el proveedor esté mostrando que los proveedores
configurados tienen un inventario disponible, como se muestra en la Figura 4.
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Figura 4. Cadena de suministro del Componente unificado

Si vamos a utilizar este componente en un diseño, podremos ver de inmediato cuánto inventario estaba disponible desde
los proveedores configurados: ¿hay suficiente para cubrir la producción, o se debería seleccionar una pieza diferente en su
lugar? La cadena de suministro configurada se comunica directamente con el sitio web del distribuidor para brindar una
fijación de precios y cantidades disponibles en tiempo real. Le daremos una mirada a la cadena de suministro más adelante
en esta serie.
Altium Vault® admite ciclos de vida personalizables para sus componentes. En este caso, podemos utilizar una función llamada Content Cart para copiar el componente a su propio Vault. Esto le brida un enlace de retorno a la fuente de componentes
original. En la Figura 5, los ítems asociados con el Componente unificado del Content Cart para ser copiados se muestran en
la columna Source .

Figura 5. Content Cart

El contenido luego se puede copiar y especificar un ciclo de vida personalizado o predeterminado. De este modo, si un ítem
se deprecia o se vuelve obsoleto, podemos verlo fácilmente en el gestor de ítems. En este caso, el ciclo de vida personalizado
empleado en el nuevo componente copiado tiene cuatro estados: nuevo desde diseño, en producción, depreciado y obsoleto. Una vez que el ítem ha sido copiado, el siguiente paso es utilizar el Item Manager para elegir el componente gestionado,
apuntando a nuestro componente de Altium Vault®. Una vez que esté hecho, mediante el Item Manager, podemos ver los
componentes emitidos en nuestro diseño y los nuevos componentes en producción, como se muestra en la Figura 6.
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Figura 6. Item Manager muestra el estado de producción

Sin embargo, otro componente utilizado en este diseño en particular, D3, está obsoleto. No podemos comprobarlo con el
uso de Altium Content Vault. Entonces, volvamos a repetir el proceso y copiemos D3, un LED rojo de KingBright®, hacia nuestro Altium Vault, y configuremos correctamente este componente en Obsoleto.
Al volver a ejecutar el Item Manager, este componente se encuentra ahora correctamente marcado, como se muestra en la
Figura 7.

Figura 7. Item Manager muestra componente obsoleto

Ahora, cuando creamos una nueva versión de este proyecto, podemos ver de inmediato qué componentes necesitan ser
abordados, justo al comienzo de un diseño o actualización de diseño. Note que el campo de comentarios especifica una
parte de reemplazo adecuada. La naturaleza de los Componentes unificados le permite a sus ítems ser utilizados por otros
Componentes unificados. Un nuevo Componente unificado tendrá su propia versión, parámetros específicos y número de
parte. Sin embargo, el cuerpo del gráfico del símbolo podrá ser reutilizado, así como también la huella, si fuese la misma.
Los enlaces de los proveedores y otros modelos podrían estar conectados con diferentes ítems. Por ejemplo, si fuésemos a
crear nuestro propio componente de reemplazo para el LED obsoleto, APJA2107EC, podríamos reutilizar el cuerpo del símbolo esquemático de LED, pero necesitaríamos utilizar un ítem de modelo de huella diferente, ya que el patrón ha cambiado
un poco con un terminal más pequeño.
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En conclusión, hemos visto cómo Altium Designer® implementa la tecnología Altium Content Vault® para la distribución de
partes. Sin embargo, es limitado, pues no proporciona obsolescencia de partes. Se requerirá un Altium Vault® adquirido para
mantener el registro de los componentes con información adicional sobre el ciclo de vida. Además, también necesita su
propio Altium Vault® para añadir sus propios Componentes unificados. El sistema Altium Vault® lleva a la gestión de componentes un paso más adelante, al brindar una gestión del ciclo de vida completa. Y, como veremos en la sección de datos
de diseño de esta serie, la función "utilización" de un componente puede usarse para que un informe de un componente
depreciado u obsoleto pueda mostrar en qué diseños se han utilizado. Los sistemas tradicionales de librerías o la base de
datos de librerías pueden seguir usándose en conjunto con Altium Vault®, pero los componentes no gestionados dependerán de métodos manuales de rastreo de base de datos para mantener sus componentes.
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