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Cómo mejorar la 
colaboración en el 
diseño electromecánico

Resumen ejecutivo
Permitir una colaboración efectiva resulta esencial a la hora de aumentar la 
productividad y ofrecer un diseño sólido. Gracias a las herramientas de 
diseño asistido por ordenador (CAD) y a software inteligente, los diseñadores 
son capaces de sincronizar sus datos y colaborar en distintos entornos de 
manera más eficaz en productos cruciales. A su vez, esto garantiza que la 
intención de diseño se implementa de manera adecuada y permite a los 
ingenieros centrarse en aquello que hacen mejor: innovar.
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La promoción de una colaboración 
interdisciplinar fomenta la innovación

Introducción
Los exigentes clientes actuales esperan unos productos 
más "inteligentes" y funcionales, independientemente del 
sector. Como consecuencia, el uso de la electrónica en los 
dispositivos mecánicos tradicionales está creciendo a un 
ritmo sin precedentes, y todas estas señales eléctricas 
deben estar físicamente conectadas entre los dispositivos. 
Además, encontramos sensores en prácticamente todo lo 
que nos rodea, con el objetivo de conectar los dispositivos 
y crear un mundo "inteligente". Las señales de los senso-
res se transfieren a través de los cables hasta las cajas de 
control integradas, los componentes accionados y las 
antenas. a continuación, estos cables se agrupan en 
arneses. En su conjunto, estos sistemas de distribución 
eléctrica conforman el sistema nervioso de los productos 
actuales. 

El resultado son unos sistemas electromecánicos cada vez 
más complejos, en los que los aspectos mecánicos del 
diseño vienen dominados por la electrónica y el software. 
Lamentablemente, esta complejidad vuelve ineficaces y, 
por tanto, obsoletos, los procesos de mejores prácticas 
precedentes, a lo que se suman unos diseñadores con 
dificultades para seguir el ritmo de unas demandas en 
constante cambio. Los días en los que los diseños se 
ponían a punto para su posterior implementación y era 
necesario esperar a la creación de prototipos físicos para 
comprobar si el producto funcionaba de la manera pre-
vista ya quedaron atrás. Ahora se exige a los ingenieros 
que trabajen fuera de sus entornos habituales y que 
colaboren con los ingenieros mecánicos en los requisitos 
eléctricos, y viceversa.  

Los entornos desconectados plantean desafíos
Sin un flujo de diseño coordinado, la integración debe 
basarse en la disponibilidad de un hardware físico, algo 
que puede suceder en una fase tardía del ciclo de diseño. 
En este caso, los errores que se produzcan durante las 
últimas fases del desarrollo pueden resultar muy costo-
sos. Si los fallos no se identifican hasta la fase de creación 
y prueba del prototipo, el resultado puede dar lugar a 
retrasos significativos y a costes adicionales. Pueden 
incluso implicar el lanzamiento tardío de un producto en 
el mercado. A medida que la complejidad aumenta, los 
procesos de diseño anteriores dejan de ser viables.  

¿Por qué?
• Si los ingenieros eléctricos y mecánicos trabajan en 

dos entornos diferentes, puede resultarles complicado 
comunicar incluso las cosas más básicas. ¿Están 
hablando sobre este cable, o sobre ese otro? El inge-
niero eléctrico está mirando una línea del diagrama. El 
ingeniero mecánico, por su parte, está mirando la ruta 
de un cable, un mazo o un arnés de cables en el con-
junto mecánico en 3D. Esto puede dar como resultado 
fricciones, retrasos y errores durante el proceso.

• En un flujo no coordinado, los ingenieros eléctricos 
ofrecen un diagrama, una lista de materiales (BOM) 
y dibujos completos al ingeniero mecánico, que debe 
interpretar los entregables para adivinar qué cables 
necesitan enrutarse entre los componentes. Pero este 
proceso manual es propenso a generar fallos humanos.

Imagen 1: La división tradicional entre los ingenieros eléctricos y mecánicos 

impide la sincronización del diseño
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• El diseño de sistemas eléctricos no suele completarse 
de una sola vez, sino que, generalmente, se trata de 
un proceso iterativo que involucra tanto al ingeniero 
eléctrico como al ingeniero mecánico. Cada vez que se 
produce una iteración de este tipo, cada ingeniero debe 
volver a interpretar los cambios efectuados, lo cual 
aumenta la posibilidad de errores humanos.

Además, estas deficiencias derivan en errores que apare-
cen en fases más avanzadas, donde adoptan la forma de 
incidencias, que, a su vez, desencadenan varias series de 
creación de prototipos y pruebas. Por tanto, la premisa de 
que los departamentos de diseño aislados pueden seguir 
trabajando de manera eficaz ya no es válida: el diseño 
eléctrico y el mecánico deben ir de la mano. 

Obstáculos propios de la colaboración entre ECAD y 
MCAD
Sin embargo, facilitar la colaboración entre las personas 
encargadas del diseño eléctrico asistido por ordenador 
(ECAD) y el diseño mecánico asistido por ordenador 
(MCAD) es una tarea más compleja de lo que parece, y 
pueden darse numerosos obstáculos. Ante todo, destaca 
la separación tradicional entre las disciplinas eléctricas y 
mecánicas. Los ingenieros eléctricos y mecánicos trabajan 
normalmente con una terminología y herramientas com-
pletamente distintas, y, a menudo, incluso se encuentran 
en ubicaciones físicas separadas. A su vez, los sistemas 
CAD mecánicos y eléctricos presentan distintos modos de 
presentar la estructura del mismo objeto.

En un sistema MCAD, puede representarse un módulo 
computarizado en una BOM física, como los tornillos, la 

carcasa, la placa de circuito y los conectores. Sin 
embargo, una representación ECAD del mismo módulo 
incluye una vista funcional o esquemática que va más allá 
de la estructura física del objeto. Además, pueden asig-
narse varias funciones eléctricas a placas de circuitos y 
conectores distintos, lo cual implica la inviabilidad de 
asociar una única función a una única pieza física. 

A la hora de diseñar la configuración eléctrica de un 
sistema, deben seleccionarse los componentes más ade-
cuados, incluidos los conectores, los terminales, las pro-
tecciones, los materiales de cableado, etc. Además, 
encontramos abundantes opciones de diseño eléctrico 
que garantizan que el sistema alcance la funcionalidad 
prevista, pero también existe una cantidad considerable 
de diseño mecánico en el desarrollo de sistemas eléctri-
cos. Los conectores eléctricos deben estar debidamente 
enrutados en el producto físico y en los antiguos produc-
tos electrónicos, que emiten una interferencia electro-
magnética (EMI). Es imprescindible llevar a cabo esta 
fase, a fin de evitar que se originen conflictos con los 
componentes y verificar que las longitudes sean correctas 
(y que respeten la realidad física del radio de plegado), así 
como para tener en cuenta otras consideraciones, como 
que los puntos de retención estén ubicados 
adecuadamente.

En consecuencia, existen distintas iteraciones entre los 
ingenieros eléctricos y mecánicos a la hora de desarrollar 
un sistema eléctrico adecuado. Deben compartir informa-
ción de diseño detallada entre ellos, lo que exige mante-
ner una comunicación y una colaboración estrechas. 

Imagen 2: La idea equivocada y generalizada de la simplicidad de la 

fabricación de arneses de cables
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No obstante, los esfuerzos de colaboración realizados en 
el pasado solo han cosechado un éxito limitado. 
Anteriormente, la herramientas de colaboración de ECAD 
y MCAD abarcaban desde las notas adhesivas hasta el 
correo electrónico o el software de hojas de cálculo 
Excel®. Pero estas estrategias distan mucho de ser ideales, 
por razones obvias. 

Los sistemas eléctricos desarrollados mediante una com-
binación de una herramienta de diagramas, hojas de 
cálculo y CAD 2D de uso general pueden utilizarse para 
diseñar y desarrollar un sistema eléctrico, pero presentan 
ciertos riesgos:

• Los elementos diseñados en cada una de estas herra-
mientas están totalmente desconectados el uno del 
otro, lo que se traduce en que alguien puede modificar 
el diagrama y, si esta acción se pasa por alto, el dibujo y 
la lista de materiales no reflejarán dicho cambio.

• Debido a que los elementos del diagrama, la lista de 
materiales y el dibujo no son más que líneas sobre un 
papel, no es posible realizar simulaciones que verifiquen 
su funcionalidad. Si diseña un fusible que admite muy 
poca corriente, los ingenieros no sabrán si el fusible 
salta hasta que prueben el diseño físicamente.

• Dado que estos aparatos no son inteligentes, no existe 
ningún tipo de automatización en la transferencia 
desde el diseño eléctrico hasta el enrutamiento del 
sistema en el producto mecánico. Los ingenieros mecá-
nicos deben revisar manualmente el diseño eléctrico 
para determinar qué cableado enrutar, así como dónde 
ubicarlo. 

Afortunadamente, existen nuevos procesos de automati-
zación del diseño que permiten abordar estos retos. Los 
procesos de ECAD y MCAD inteligentes ofrecen colabora-
ción a los ingenieros que trabajan en el sector eléctrico y 
mecánico. A su vez, la simulación favorece la previsión del 
rendimiento y el comportamiento eléctricos, a fin de 
optimizar y probar un diseño, así como la realización de 
pruebas cruzadas fluidas entre aplicaciones, lo que 
fomenta una integración más estrecha.  

Una nueva perspectiva de la colaboración entre ECAD 
y MCAD
Es evidente que el desarrollo de sistemas electromecáni-
cos modernos, lejos de ser fácil y sencillo, plantea un 
proceso muy restringido y repetitivo. Las empresas 
requieren nuevas soluciones inteligentes y automáticas 
que promuevan una colaboración real. Sin embargo, el 
diseño conectado e integrado está considerado como un 
lujo en gran parte de los proyectos de desarrollo actuales. 
La pregunta es: ¿Cuánto cuesta que un producto pierda su 
oportunidad de mercado?  

La calidad eléctrica puede afectar enormemente al éxito o 
al fracaso de un producto, y la simulación y los análisis 

desempeñan un papel fundamental en la validación 
temprana del sistema eléctrico. La simulación eléctrica 
durante la fase inicial de diseño puede revelar problemas 
que, a su vez, pueden exigir el replanteamiento de toda la 
arquitectura eléctrica. 

El sistema eléctrico se encuentra estrechamente relacio-
nado con el diseño físico, de modo que los cambios efec-
tuados en el sistema eléctrico también pueden requerir 
modificaciones en el packaging mecánico. Resulta más 
fácil y económico efectuar estos tipos de cambios arqui-
tectónicos, ya sean eléctricos o mecánicos, en fases tem-
pranas del diseño del producto. 

A su vez, incluir un nuevo software inteligente en el 
proceso de diseño pone a disposición del ingeniero datos 
relacionados con el dispositivo que se está diseñando. 
Dichos datos pueden utilizarse con fines de simulación y 
de análisis, las cuales suponen dos fases fundamentales 
de un flujo de diseño electromecánico conectado e 
integrado.

Por otra parte, la simulación también reduce la necesidad 
de creación de prototipos físicos, lo que permite ahorrar 
tanto el tiempo como los costes de un programa. 
Asimismo, los métodos basados en ordenador destinados 
a la simulación y a la evaluación de diseños eléctricos 
representan un nuevo avance en lo que atañe a la valida-
ción de la integridad del diseño, algo que supera con 
creces lo que pueden lograr los prototipos físicos. 

Un flujo de trabajo de diseño inteligente típico
Un diseñador eléctrico publica una lista de materiales para 
el sistema eléctrico que puede integrarse en un entorno 
de CAD 3D, como el software Solid Edge® de Siemens 
PLM Software. Gracias a esta integración, el sistema 
eléctrico puede diseñarse con un conocimiento detallado 
de posibles zonas húmedas y calientes, así como otras de 
exclusión, dentro del diseño mecánico. De este modo, el 
ingeniero de diseño eléctrico podrá tener en cuenta las 
restricciones mecánicas a la hora de diseñar el sistema 
eléctrico. En lo que respecta al diseño mecánico, pueden 
reservarse espacios y ajustar el grado de gravedad de los 
plegados en el cableado, a fin de tener en cuenta los 
grupos de cables que deben enrutarse hacia las estructu-
ras mecánicas. Mediante esta información contextual, 
procedente de otros sectores, los ingenieros eléctricos y 
mecánicos son capaces de resolver rápidamente las 
incompatibilidades existentes entre los diseños eléctricos 
y mecánicos. 

El ingeniero mecánico desea asegurarse de que el 
paquete que contiene todos los cables necesarios se 
enrute por todo el espacio físico asignado, pero el inge-
niero mecánico no quiere crear ni gestionar estos cables 
en el modelo MCAD, ya que sería una tarea demasiado 
difícil y laboriosa. La solución es crear la definición eléc-
trica en un software como Solid Edge Wiring and Harness 
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Design. Dependiendo de las distintas restricciones mecá-
nicas, puede programar el diámetro máximo permitido 
dentro del módulo de Solid Edge, que más tarde confir-
mará que el diámetro de los cables sintetizados o enruta-
dos del paquete no exceda el máximo permitido. Podrá 
llevar a cabo esta tarea mediante la funcionalidad de 
verificación de reglas de diseño en Solid Edge Wiring and 
Harness Design. 

Asimismo, incluir objetos como horquillas, ojales y tubos 
al diseño de cableado exige la colaboración de varios 
departamentos. La mejor forma de crear estos objetos es 
dentro de un entorno de MCAD 3D y, a continuación, se 
recomienda fusionarlos con datos eléctricos procedentes 
de la herramienta ECAD. Una vez efectuada esta asocia-
ción, el arnés de cableado, completamente configurable, 
puede diseñarse automáticamente y ajustarse de manera 
integral.

Y, al final de este proceso colaborativo, cada ingeniero 
sabe que su parte del trabajo de diseño se adapta al con-
texto del sistema.

Más inteligencia en el proceso del diseño electromecá-
nico
El software de diseño eléctrico Solid Edge está específica-
mente diseñado para cumplir las necesidades de las 
medianas empresas, para las que resultan cruciales 

cuestiones como la facilidad de implementación y la 
reducción de los costes totales de propiedad (TCO). Este 
software de diseño va más allá de las funcionalidades 
tradicionales de este mercado y aporta unas prestaciones 
sofisticadas e integrales, como la simulación avanzada de 
tensiones y corrientes, y remarca áreas problemáticas, 
como los cortocircuitos y la validación del tamaño de los 
fusibles. Al aunar esta prestación con las funcionalidades 
altamente automatizadas de diseño de cableado y docu-
mentación, Solid Edge Wiring and Harness Design permite 
a los clientes que normalmente no han sido capaces de 
acceder a estas herramientas disfrutar de un éxito mayor 
y aventajar a competidores de mayor tamaño.

Además, si se utiliza junto con el CAD 3D de Solid Edge, 
Solid Edge Wiring and Harness Design pone a su disposi-
ción funcionalidades que presentan ventajas considera-
bles para la colaboración entre los ingenieros eléctricos y 
mecánicos. Entre ellas, destacan:

• Un completo conjunto de información relacionada con 
el sistema eléctrico que se proporciona al entorno CAD 
3D de Solid Edge. Esto significa que el ingeniero mecá-
nico recibe una lista de los componentes que se deben 
ubicar y las conexiones eléctricas que se deben enrutar. 
Además, dado que Solid Edge conoce qué componentes 
están conectados, así como la forma en que lo están, 
puede enrutar automáticamente el cable, mazo o arnés, 

Imagen 3: Funcionalidades de pruebas cruzadas en Solid Edge 

Wiring and Harness Design



Informe técnico | Cómo mejorar la colaboración en el diseño electromecánico

Siemens PLM Software

y eliminar así los errores humanos del proceso de enru-
tamiento 3D.

• La comunicación fluida de cambios de una parte a la 
otra. La realización de pruebas y visualizaciones cruza-
das entre ambos entornos permite a los diseñadores 
comprender el enrutamiento de señales en el espacio 
3D, de modo que puedan determinar el enrutamiento 
óptimo y evitar las interferencias electromagnéticas y 
de radio. El ingeniero debe enviar sus modificaciones 
a la otra parte implicada, y estas se reflejarán en el 
diseño. De este modo, se eliminan los errores humanos 
del proceso de diseño.

• La posibilidad de un resaltado interactivo. Cuando un 
ingeniero eléctrico selecciona un cable en el diagrama, 
aparece resaltado el cable correspondiente del conjunto 
mecánico en 3D. Y esto también funciona a la inversa: 
el cable del diagrama se resalta cuando se selecciona 
el cable correspondiente del conjunto mecánico en 3D. 
Esta capacidad permite entablar debates más precisos 
acerca de la identificación y la resolución de problemas 
en los entornos de ingeniería.

• La inclusión de diagramas, listas de materiales o dibujos 
inteligentes, a sabiendas de que cada una de estas 
representaciones forma parte del mismo componente, 
conector o cable. Los cambios efectuados en cualquiera 
de estos elementos se muestran en todos sitios, lo cual 
elimina la posibilidad de errores causados por no actua-
lizar un cambio manualmente.

• La posibilidad de que los ingenieros eléctricos simulen 
sistemas y ejecuten análisis para verificar que todo 
funciona tal como estaba previsto. De este modo, se 
percatarán del estado del sistema eléctrico, que puede 
derivar en un fusible dañado, mucho antes de la crea-
ción de prototipos y pruebas.

• La disposición de que la información de diseño se faci-
lite de manera conjunta y se ofrezca una lista de cosas 
por hacer al ingeniero mecánico encargado de enrutar 
el sistema en el producto.

La utilización de Solid Edge Wiring and Harness Design 
ayuda a resolver los retos que impone el diseño electro-
mecánico. Con el soporte del software eléctrico líder del 
sector, de Mentor Graphics, ahora parte de Siemens PLM 
Software, esta solución estrechamente integrada permite 
un diseño colaborativo en distintos entornos.  A su vez, 
gracias a que procede de un único proveedor, Solid Edge 
Wiring and Harness Design ofrece una profunda integra-
ción que no es posible con complementos de marcas 
privadas o de terceros. Si se utilizan con el entorno de 
CAD 3D de Solid Edge, las funcionalidades de Solid Edge 
Wiring and Harness Design permiten a las empresas dise-
ñar y desarrollar sistemas electromecánicos de manera 
más rápida y rentable.
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Conclusión
Los sistemas eléctricos resultan fundamentales en la 
mayoría de productos del mercado actuales, especial-
mente en aquellos inteligentes y conectados. Suministran 
la potencia correcta a los dispositivos electrónicos y per-
miten que múltiples sistemas interconectados se comuni-
quen de forma eficaz y precisa. Es decir, los productos 
modernos no son funcionales si no disponen de buenos 
sistemas eléctricos.

El diseño eléctrico está estrechamente vinculado con los 
atributos y el packaging físico, y la resistencia de un cable 
depende de su resistividad y longitud. En los albores del 
análisis y el diseño eléctrico, la definición de las longitu-
des de cableado, por ejemplo, se concebía como un pro-
ceso sumamente manual. Sin embargo, a medida que los 
diseños eléctricos ganaron en complejidad, el enfoque 
manual se volvió inviable y se desarrolló una integración 
entre el diseño eléctrico y físico que cumpliera el requisito 
de contar con modelos uniformes y coherentes entre 
estos dos entornos. Y esta integración se alcanza con la 
creación de una interfaz bidireccional entre las herramien-
tas ECAD y MCAD, en las que la herramienta ECAD contri-
buye a la información sobre conectividad de cada cable, 
así como con otros atributos importantes. A continuación, 
la herramienta MCAD enruta el cable, mazo o arnés a 
través del espacio físico en 3D y envía las longitudes de 
cableado de vuelta a la herramienta ECAD. Este proceso 
colaborativo permite un diseño más ágil.

Desde hace tiempo, la colaboración se identifica como un 
activador potencial para incrementar la productividad y 
garantizar un diseño sólido. Gracias a las modernas herra-
mientas de CAD y a software inteligente, los diseñadores 
son capaces de sincronizar sus datos de forma más efi-
ciente y colaborar en distintos entornos de manera eficaz 
en elementos de diseño cruciales. A su vez, de este modo 
garantiza que la intención de diseño se implementa de 
manera adecuada y que las primeras aprobaciones se 
superan con éxito. 

Una solución electromecánica estrechamente integrada, 
como Solid Edge Wiring and Harness Design, permite la 
colaboración en distintos entornos y libera a los ingenie-
ros de la necesidad de tener que atender reuniones y 
debatir los cambios introducidos por errores manuales. Su 
metodología de diseño inteligente facilita la evaluación 
de la repercusión de los cambios en los dos entornos, de 
manera colaborativa, y, a su vez, permite que los ingenie-
ros se centren en aquello que hacen mejor: innovar.  

Solid Edge Wiring and Harness Design, una herramienta 
que permite la simulación, la conexión directa entre 
dominios interdisciplinares y las pruebas cruzadas, libera 
a los ingenieros de la realización de arduas tareas manua-
les para que puedan invertir más tiempo en la creación de 
productos excelentes.  
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Acerca de Siemens PLM Software
Siemens PLM Software, una unidad de negocio de la 
división de Fábrica digital de Siemens, es uno de los 
principales proveedores del mundo de soluciones de 
software que fomentan la transformación digital del 
sector, generando nuevas oportunidades de innovación 
para los fabricantes. Con su sede central en Plano (Texas) 
y más de 140.000 clientes en todo el mundo, Siemens 
PLM Software trabaja con empresas de todos los tamaños 
para transformar el modo de dar vida a las ideas, de 
fabricar los productos y de utilizar y concebir los 
productos y los activos. Obtenga más información acerca 
de los productos y servicios de Siemens PLM Software en 
www.siemens.es/plm.
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