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LOS DESAFÍOS DE LA GESTIÓN DE LIBRERÍAS

Nadie cuestiona la realidad de la proliferación de la electrónica en prácticamente todos los segmentos industriales. No solo 

eso, sino que en la mayoría de los casos, la electrónica, junto con su software embebido, están al mando cuando se trata 

de las nuevas características y funcionalidades del producto. Interactuamos con ellos todos los días, ya sea dentro de la 

electrónica de consumo, como las cámaras o nuestros electrodomésticos que utilizan sensores de última generación. Sucede 

cuando visitamos a nuestro médico para que nos haga una resonancia magnética, o cuando conducimos nuestros autos que 

tienen suficiente potencia de procesamiento para una estación de trabajo. Y por supuesto, la automatización de la maquinaria 

de fabricación hace que parte de nuestra mano de obra sea obsoleta. Ya no es un diferenciador competitivo poseer las 

herramientas más costosas para desarrollar la electrónica, es simplemente el costo de entrada. Y si bien muchas variables 

entran en juego para que cualquier empresa tenga una ventaja competitiva, en un mundo de electrificación, ser capaz de 

gestionar eficazmente todo el ciclo de vida de los datos ECAD puede ser la diferencia entre permanecer o salir del juego.

Si bien hay muchos caminos que pueden conducir al fracaso del producto, como el desafío de gestionar un equipo globalmente 

disperso, los procesos de desarrollo no desarrollados, el trabajo con múltiples herramientas y la colaboración deficiente, 

una de las principales prioridades para que cualquier empresa pueda abordar un tema específico debería ser la gestión de 

bibliotecas de datos ECAD. Desafortunadamente, una mala gestión de los datos a menudo conduce a la creación de múltiples 

librerías, a veces debido a múltiples herramientas, lo que da lugar a la inconsistencia de los datos e información poco fiable 

sobre el estado del ciclo de vida. Esto no solo repercute en el costo y la calidad de sus productos, sino que también afecta a la 

productividad, eficiencia y colaboración de su equipo.

POR QUÉ ADMINISTRAR LA LIBRERÍA DE DATOS ECAD

Su organización puede utilizar unidades compartidas y cadenas de correo electrónico para comunicar los 
cambios, pero sin un sistema adecuado, la gestión de su librería de datos ECAD puede ser una pesadilla. Desde la 
perspectiva de un ingeniero, el simple proceso de seleccionar una parte para un diseño puede convertirse en una 
larga agonía de correcciones, sin saber, por ejemplo, si la parte seleccionada llegará al final de su vida útil antes 
de que el proyecto esté terminado. El ingeniero podría tener la suerte de captar tal problema antes de liberar el 
producto a fabricación, pero desafortunadamente, no siempre funciona de esa manera. Imagine si el producto ya 
ha sido lanzado al mercado, y ahora el equipo tiene que luchar para encontrar un reemplazo con el mismo ajuste, 
forma y función, pasar por todos los pedidos de cambio de ingeniería, actualizar toda la documentación para 
reflejar ese cambio (cada documento del que formaba parte ese componente), aprobar la nueva parte y tal vez 
un nuevo proveedor, asegurar el suministro, pasar por las pruebas de calidad, y pasar por el proceso de entrega 
a producción, ¡nuevamente! De repente, la ingeniería no suena para nada divertida.
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LOS DESAFÍOS DE LA GESTIÓN DE LIBRERÍAS

En medio de todas las cosas que pueden salir mal, implementar una plataforma holística y sencilla de una sola fuente de 

verdad para administrar su librería de datos ECAD debe ser una prioridad con el objetivo de:

• Garantizar la coherencia de los datos

• Simplificar la solicitud y la creación de piezas nuevas

• Gestionar los ciclos de vida de las partes y de las revisiones

• Eliminar partes duplicadas

• Agilizar el uso de las partes ya aprobadas

• Proporcionar visibilidad de la lista aprobada por el proveedor

• Integrar con las herramientas existentes

• Obtener acceso de control de usuario

• Compartir librerías de ECAD globalmente

Si bien la empresa en su conjunto se beneficiará con una mejor gestión de datos ECAD, los diseñadores son los primeros 

en obtener beneficios, ya que su trabajo será más eficiente y tendrán tiempo para centrarse en lo que les gusta hacer, el 

diseño. Esto resulta aún más cierto si no tienen que abandonar su entorno ECAD habitual y pueden vincular los datos de la 

librería de diseño directamente desde su herramienta favorita con la que se sientan cómodos. Las empresas que no están 

acostumbradas a los diseños electrónicos, como Nike hace tan sólo unos años, encontrarán esto particularmente vital para 

su existencia comercial. ¿Dónde empezaría una empresa como esa sin las herramientas adecuadas para gestionar su proceso 

de desarrollo ECAD? Las empresas que ya están en la industria electrónica, a menudo se quedan atascadas en las rutinas que 

consumen mucho tiempo y son propensas a cometer errores para administrar y compartir su librería de datos ECAD. Estos 

métodos anticuados de gestión de librerías de datos ECAD están ejerciendo una presión creciente sobre las empresas para 

que sean más competitivas, ya que conduce a ciclos de diseño más largos, ventanas de mercado perdidas y posibles retiradas 

de productos. ¿Qué pueden hacer las empresas para librarse de estos tediosos procesos de gestión de datos para mantener 

una ventaja competitiva en el mercado actual?

PIEDRAS ANGULARES DE LA GESTIÓN DE LIBRERÍAS DE DATOS ECAD

La implementación de un sistema organizado y fácil de usar para agilizar su proceso de gestión de datos ECAD puede reducir 

la posibilidad de errores y ayudarle a entregar los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto. Aunque hay otros elementos 

de gestión de las bibliotecas de datos de ECAD, destacaremos los siguientes cuatro aspectos de la gestión de las bibliotecas 

de datos ECAD y su importancia:

• Consistencia de datos

• Gestión del estado del ciclo de vida

• Reutilización de partes

• Ejecución de las adquisiciones
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CONSISTENCIA DE DATOS

La consistencia - o su ausencia - de la librería de datos ECAD, plantea un problema importante para muchas empresas de 

electrónica hoy en día, y siempre es una preocupación entre diseñadores y gerentes de ingeniería por igual.  Saben que 

el volumen siempre está subiendo a medida que eliminan progresivamente los datos antiguos de su librería e introducen 

otros nuevos. Muchas empresas no tratan sus datos ECAD como activos, y esa cultura necesita cambiar al darse cuenta de 

que invertir en una plataforma para gestionar sus datos ECAD no es un proyecto de TI, sino una estrategia. La capacidad de 

controlar y gestionar la integridad de los datos puede posicionar mejor a las empresas electrónicas para desarrollar productos 

exitosos.

GESTIÓN DEL ESTADO DEL CICLO DE VIDA

Si los datos son consistentes en toda la empresa, pero de alguna manera su información de estado del ciclo de vida no es 

fiable, no servirá a nadie. La gestión de su librería de datos ECAD solo es efectiva si la información sobre la fase del ciclo de vida 

de los datos es precisa.  A veces no es culpa del ingeniero que la parte introducida en el mercado hace tres años ahora haya 

sido introducida por el proveedor al final de su vida útil. Pero contar con la plataforma adecuada para comunicar este tipo 

de información lo antes posible y luego tenerla actualizada en todo el sistema es crucial no solo para los proyectos actuales, 

sino también para los próximos. La información actualizada sobre la fase del ciclo de vida permite a los equipos de desarrollo 

manejarla de forma diferente, en momentos diferentes, especialmente porque los datos suelen tener una vida útil más larga 

que el proyecto del que forman parte. 
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REUTILIZACIÓN DE PARTES

Aunque puede ser divertido investigar nuevas partes, pedir muestras gratuitas y analizarlas para ver si funcionarán para su 

diseño, no es tan divertido enterarse de que el proveedor de partes no cumple con los requisitos mínimos para estar en la lista 

de proveedores aprobados. O, incluso con un vendedor aprobado, los ingenieros todavía tienen que lidiar con la molestia de 

introducir la nueva parte en el sistema, pasando por la inspección del primer artículo y gestionando las aprobaciones de calidad 

y abastecimiento. Antes de buscar una parte nueva, vale la pena buscar una que ya esté en su sistema, aprobada, probada 

y suministrada, que funcione para su diseño (¡solo asegúrese de comprobar el estado del ciclo de vida!). Los ingenieros se 

ahorrarían muchísimos dolores de cabeza y podrían ejecutar el proyecto a tiempo y dentro del presupuesto. ¡La capacidad de 

buscar y encontrar partes, o incluso diseños, que pueden ser aprovechados para un nuevo diseño no tiene precio! El pequeño 

esfuerzo de buscar y reutilizar no solo ahorraría el trabajo relacionado con la parte en sí, sino que también le ahorraría el 

tiempo invertido en un nuevo diseño, pruebas, revisiones de diseño y fiabilidad. Tomemos por ejemplo los circuitos de fuente 

de alimentación. Muchas empresas tienen algún tipo de alimentación de entrada estándar que llega a su producto, y luego se 

convierte para hacer funcionar su electrónica. Es muy probable que la distribución de energía se mantenga igual, y alguien más 

ya hizo todo el trabajo pesado, así que con la plataforma de gestión de librerías ECAD correcta, los ingenieros pueden buscar, 

encontrar y reutilizar esas partes, o incluso diseños, ¡y no reinventarlas!

EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES

A los ingenieros les encanta la flexibilidad para explorar nuevas tecnologías para incorporarlas en su diseño; sin embargo, no 

siempre es factible. Al final del día, las compañías electrónicas están en el negocio de entregar no solo productos interesantes, 

sino también productos que sean manufacturables y sustentables a largo plazo, y por supuesto, rentables.  Hay muy buenas 

razones por las que el negocio, representado en la compra y el aprovisionamiento, dicta a quién pueden comprar los ingenieros. 

En pocas palabras, se trata de mitigar riesgos. Esta mitigación del riesgo de la evaluación de proveedores, como la aprobación 

de proveedores con finanzas sólidas o aquellos que solo pueden obtenerse de fuentes alternativas, solo se puede hacer 

cumplir con un sistema de datos ECAD de ciclo cerrado integral. Si bien esto puede limitar las opciones de los proveedores 

del equipo de desarrollo, garantiza que sus proveedores proporcionen productos y niveles de servicio de alto nivel, y que 

aseguren la capacidad que su empresa necesita.

COMIENCE A TRATAR SU LIBRERÍA DE DATOS ECAD COMO UN ACTIVO

Si está enfrentando desafíos para mejorar su proceso de diseño, evite reelaboraciones innecesarias y aumente la productividad 

y eficiencia de su equipo de desarrollo. Usted no está solo. Tratar de abordar su proceso de desarrollo sin un plan estructurado 

solo lo preparará para un eventual fracaso. Si usted comienza a tratar su librería de datos ECAD como un activo, estará 

mucho mejor. No existe una varita mágica para sincronizarla, asegurar su integridad o controlarla y comunicar sus estados 

de ciclo de vida, pero es imprescindible implementar una plataforma que le permita gestionar y abordar todo lo mencionado 

anteriormente.
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