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Resumen 

El mundo de la ingeniería avanzada mueve, sólo en España, cientos de miles de millones 

de euros al año con cientos de empresas compitiendo por un nicho de mercado cada vez 

más complejo y exigente. Con aplicaciones como la defensa, la aviónica, el espacio o las 

comunicaciones, los requisitos de calidad, fiabilidad y seguridad de los sistemas 

desarrollados adquieren una importancia crítica. 

Para dar soporte a la fabricación de sistemas cada vez más complejos, las empresas 

invierten ingentes cantidades de dinero en Equipos de Pruebas que, de una forma lo más 

óptima en recursos posible, validen los equipos fabricados con respecto a sus 

especificaciones y a la normativa vigente, antes de ser entregados al cliente. 

En un entorno tan exigente, la supervivencia de una empresa pasa por incrementar su 

competitividad y una de las maneras de conseguirlo es mejorar la eficiencia de sus 

procesos internos. 

Realizado en el ámbito de la empresa TECNOBIT, perteneciente al Grupo Oesía, con una 

experiencia de 30 años en sectores como los descritos anteriormente, el presente TFM 

trata precisamente de dar un paso en esa dirección. Uno de los objetivos del trabajo es el 

de identificar una serie de indicadores que permitan detectar de forma temprana 

ineficiencias en los procesos en los que interviene un Equipo de Pruebas a fin de 

mejorarlos. Tras esto, el presente trabajo plantea la modificación de un software 

preexistente destinado a gestionar la operación normal de un Equipo de Pruebas para que 

pueda dar visibilidad a estos indicadores en la forma de un cuadro de mando. 
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Abstract 

The advanced engineering sector moves, only in Spain, hundreds of billions of euros a 

year with hundreds of companies competing for an increasingly complex and demanding 

niche. With applications such as defense, avionics, space and communications, the 

requirements for quality, reliability and safety of the developed systems become critical. 

To support the production of increasingly complex systems, companies invest huge 

amounts of money on Test Systems that, in the most optimal way available, validate the 

manufactured items with respect to their specifications and applicable legislation, before 

being delivered to the customer. 

In such a demanding environment, the survival of a company requires to increase its 

competitiveness and one of the manners to achieve this is to improve the efficiency of its 

internal processes. 

Developed within the scope of the company TECNOBIT, belonging to the Oesía Group, 

with an experience of 30 years in sectors as the ones described above, the present TFM 

is precisely a step in that direction. One of the goals of the study is to identify a set of 

indicators for the early detection of inefficiencies in the processes where a Test System 

is involved in order to improve them. After that, this paper proposes to modify an existing 

software aimed at managing the normal operation of a Test System to make it able to give 

visibility to these indicators in the form of a dashboard. 
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En este capítulo, se realiza una breve introducción al tema tratado en el TFM, así como 

una descripción del entorno en el que ha sido propuesto y realizado y una justificación de 

su interés. En una sección posterior también se aborda la motivación que dio origen al 

proyecto. Más adelante se realiza un análisis de las competencias específicas que se han 

trabajado durante la realización del trabajo. Para finalizar, se realiza un resumen de la 

estructura de todo el documento.  

1.1 INTRODUCCIÓN AL TEMA 

Yo suelo decir que cuando uno puede medir aquello de lo que está 

hablando, y expresarlo con números, sabe algo al respecto; pero 

cuando no puede medirlo, cuando no puede expresarlo con números, 

su conocimiento es de una clase escasa e insatisfactoria; podrá ser un 

principio de conocimiento, pero escasamente habrá avanzado, en sus 

pensamientos, a la etapa de ciencia, sea cual sea la materia. 

(Lord Kelvin, 1883) 
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El sector de la ingeniería avanzada 

Según el Instituto Nacional de Estadística (2015), el mundo de la ingeniería avanzada1 

mueve, sólo en España, cientos de miles de millones de euros al año con cientos de 

empresas compitiendo por un nicho de mercado cada vez más complejo y exigente. Con 

aplicaciones como la defensa, la aviónica, el espacio o las comunicaciones, los requisitos 

de calidad, fiabilidad y seguridad de los sistemas desarrollados adquieren una importancia 

crítica. 

Ingeniería de test como ventaja competitiva 

Según el informe del INE mencionado, el sector invirtió más de 4.500 millones de euros 

en I+D en 2013, lo que supuso más de un 66% del gasto total del sector empresarial en 

España. 

En concreto, y para dar soporte a la fabricación de sistemas cada vez más complejos, las 

empresas invierten ingentes cantidades de dinero en equipos que, de una forma lo más 

óptima en recursos posible, validen los equipos fabricados con respecto a sus 

especificaciones y a la normativa vigente, antes de ser entregados al cliente. 

De esa necesidad, hace décadas nació la Ingeniería de Test y se estableció el concepto de 

Equipo de Pruebas. Estos sistemas están formados por componentes hardware y software 

que, coordinados, realizan una serie de pruebas diseñadas para verificar los requisitos de 

cada unidad. Dichas pruebas consisten básicamente en inyectar una serie de estímulos en 

el elemento a probar y realizar una serie de mediciones en las salidas, comparando éstas 

últimas con unos valores esperados. 

Obviamente, en un entorno tan exigente como el descrito en párrafos anteriores, la 

supervivencia de una empresa pasa por incrementar su competitividad y una de las 

maneras de conseguirlo es mejorar la eficiencia de sus procesos internos. Desde un punto 

de vista estratégico se vuelve crucial el hecho de establecer una serie de indicadores que 

permitan detectar de forma temprana ineficiencias en los procesos en los que interviene 

un Equipo de Pruebas, a fin de mejorarlos. 

                                                

1 En este informe publicado en 2015, el INE analiza la cifra de negocio registrada en 2013 por las empresas 

de los sectores de alta y media-alta tecnología, así como otros indicadores. 
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El Trabajo Fin de Máster 

Realizado en el ámbito de la empresa TECNOBIT (en adelante La Empresa), 

perteneciente al Grupo Oesía, con una experiencia de 30 años en sectores como los 

descritos anteriormente, el presente TFM trata precisamente de dar un paso en esa 

dirección. En el ámbito en el que opera un Equipo de Pruebas hay numerosos datos que 

se están obteniendo o se podrían llegar a obtener de manera automática y de los cuales no 

se está sacando suficiente partido actualmente. El presente TFM trata de identificar: i) 

una serie de indicadores relevantes a los procesos productivos de la empresa; y ii) las 

necesidades de información que requiere el cálculo de dichos indicadores. 

TECNOBIT cuenta con una solución denominada Testing Core SW, desarrollada en la 

propia empresa de manera interna, para la gestión de la operación normal de los distintos 

Equipos de Pruebas. Para cumplir con el objetivo del presente trabajo, se pretende adaptar 

este software de Equipos de Pruebas para incluir la funcionalidad de gestionar una serie 

de indicadores relevantes a modo de cuadro de mando. 

 
Figura 1.1 - TFM enmarcado dentro de su entorno 

La afirmación con la que se daba comienzo esta sección, formulada por William Thomson 

hace más de ciento treinta años, sigue aún hoy vigente. El que pasaría a la historia como 

Lord Kelvin, ya estableció la necesidad de medir y expresar mediante números aquello 
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…… 
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que se quería comprender, paso previo a poder mejorarlo. Aunque Lord Kelvin se refería 

en su momento a las magnitudes físicas del mundo que nos rodea, actualmente, el mismo 

principio se puede aplicar a la realidad de los procesos de la empresa. 

1.2 ENTORNO Y JUSTIFICACIÓN 

Como ya adelantaba la introducción, el presente proyecto se realiza en el ámbito de una 

empresa privada, concretamente del Departamento de Pruebas de la empresa 

TECNOBIT.  

Los Equipos de Pruebas ocupan un lugar clave en la producción de esta compañía ya que 

cada unidad fabricada de cualquier tipo es probada por uno o varios equipos antes de ser 

integrada en un módulo de mayor jerarquía o bien antes de ser entregada al cliente. 

En este proyecto se pretende enlazar una serie de objetivos generales de la empresa con 

los datos que cada Equipo de Pruebas maneja en su operación normal para generar una 

serie de indicadores. 

En un sector en que todas las empresas buscan la eficiencia, el hecho de tener unos 

indicadores que midan el rendimiento actual de un proceso y lo contrapongan al 

rendimiento esperado permitirá dar un paso más para la mejora del propio proceso. Esto 

último tendrá consecuencias favorables como podrían ser la reducción de costes, 

incremento de la competitividad, etc. 

1.3 MOTIVACIÓN 

Durante los últimos años, y auspiciadas por un Plan Estratégico, son muchas las acciones 

que se están realizando en la empresa con el fin de medir los procesos internos de la 

misma de cara a mejorarlos. En concreto, en la propia intranet de la empresa, se le da 

visibilidad a una serie de indicadores de ciertas áreas a nivel de proyecto (consecución de 

hitos, niveles de retraso en entregas, etc). 

Dedicado principalmente al desarrollo del SW de Equipos de Pruebas desde su 

incorporación en la empresa, el autor del presente trabajo es muy consciente de la 

problemática a la que estos sistemas se enfrentan. 

En el marco descrito, el autor, junto con el responsable del Departamento de Ingeniería 

de Pruebas, se plantea la necesidad de aprovechar el papel clave que los Equipos de 
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Pruebas juegan en la producción de equipos electrónicos para aportar indicadores que 

midan la eficiencia y eficacia de los procesos de fabricación y pruebas. 

1.4 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS TRABAJADAS 

En la propuesta del TFM se enumeraron una serie de competencias de tipo específico en 

las que el propio trabajo incide en mayor medida. En el presente apartado se detalla en 

qué forma se han trabajado dichas competencias. 

CE1. Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y 

sistemas propios de la Ingeniería Informática, con carácter generalista, y en 

contextos más amplios y multidisciplinares. 

El contexto en que se desarrollan algunas de las actividades de este TFM es 

inherentemente multidisciplinar (ingenieros SW, ingenieros HW, técnicos de 

fabricación, técnicos de pruebas, etc). Este es el caso de las actividades iniciales 

de identificación de indicadores y fuentes de datos o la actividad final de puesta 

en marcha, que requieren interacciones con otros departamentos. 

Además, el desarrollo SW realizado en el ámbito del proyecto ha consistido en 

parte en el diseño de un componente SW que se ha tenido que realizar teniendo 

en cuenta la arquitectura y servicios disponibles en el SW base preexistente que 

pretende complementar. 

CE4. Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, 

gestionar, operar, administrar y mantener aplicaciones, redes, sistemas, 

servicios y contenidos informáticos. 

El desarrollo del nuevo módulo implica varias de las etapas de un ciclo de vida 

clásico. En concreto, se ha realizado con el proceso siguiente: análisis y definición 

de requisitos, diseño en UML con trazabilidad hacia los requisitos, 

implementación, pruebas unitarias, pruebas de integración, despliegue (con 

scripts de actualización para sistemas ya en producción), gestión del desarrollo e 

incidencias con tickets, etc. 
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CE8. Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en 

un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el proceso de construcción de 

un sistema de información. 

El módulo surge de la detección de una necesidad de información que no está 

cubierta hasta ahora. Estos indicadores pueden ser útiles tanto a los departamentos 

de fabricación (por ejemplo, identificando qué componentes son los que más se 

reparan) o producción (por ejemplo, estimando los tiempos que se requieren para 

probar una determinada tarjeta). Estas necesidades de información son las que se 

analizan en las primeras fases del TFM y llevan al desarrollo del software descrito. 

CE14. Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción 

persona-ordenador de productos, sistemas, aplicaciones y servicios 

informáticos. 

El módulo a diseñar presenta una GUI en la que el operario puede consultar los 

indicadores generados e incluso dar de alta nuevos indicadores específicos de cada 

sistema. El diseño de dicha interfaz de usuario se ha llevado a cabo teniendo en 

cuenta a qué perfiles va dirigido. 

1.5 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Este documento se compone de siete capítulos y cuatro anexos cuyo contenido se describe 

brevemente a continuación: 

o Capítulo 1. Introducción al tema y descripción de las carencias que el presente 

trabajo viene a solventar así como del entorno en el que se desarrolla. Motivación 

que origina el trabajo y justificación de su importancia. Logro de las competencias 

propuestas y estructura del presente documento. 

o Capítulo 2. Hipótesis de partida y objetivos, tanto general como parciales, que se 

persiguen con la realización de este proyecto. Determinación del alcance y 

descripción de las limitaciones a tener en cuenta. 

o Capítulo 3. Antecedentes, estado de la cuestión. Estudio de aquellas áreas que 

guardan relación con el proyecto. 

o Capítulo 4. Método de trabajo. En este capítulo se describen los aspectos de la 

organización del trabajo realizado en el ámbito del presente proyecto y se describe 

la metodología seguida para su realización. 
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o Capítulo 5. Estudio de los resultados obtenidos tras aplicar la metodología 

introducida en el apartado anterior. 

o Capítulo 6. Descripción a modo de resumen de la solución desarrollada y 

conclusiones acerca de la misma con respecto a los objetivos perseguidos. 

Posibles líneas futuras de trabajo que incluyen mejoras en las actuales 

funcionalidades y desarrollo de otras nuevas. 

o Capítulo 7. Referencias bibliográficas utilizadas para la realización de este 

proyecto. 

o Anexo A. Algunas nociones sobre Testing Core SW, el framework preexistente 

desarrollado por la empresa y que ha sido modificado dentro del alcance del 

presente TFM. 

o Anexo B. Incluye los modelos de Arquitectura de Empresa desarrollados durante 

el proyecto, que no se han incluido entre los resultados del Capítulo 5 por 

brevedad. 

o Anexo C. Incluye el cuestionario utilizado como parte de la evaluación de la 

funcionalidad de cuadro de mando. 

o Anexo D. DVD adjunto y estructura del mismo. 
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En este capítulo se especifica la hipótesis de trabajo de la que se parte, así como el 

objetivo general que se persigue con la realización del presente TFM. También se 

describirán una serie de limitaciones y condicionantes a tener en cuenta en el desarrollo 

del proyecto, para después establecer los objetivos parciales derivados del objetivo 

general. Por último, se introducirán los resultados esperados tras la realización del trabajo. 

2.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVO GENERAL 

La hipótesis de partida del presente TFM es la siguiente: 

 

Partiendo de la misma, este Trabajo Fin de Máster pretende contribuir a la consecución 

del siguiente objetivo general (OG), que, de cumplirse satisfactoriamente, daría validez 

a la hipótesis. 

 

Es factible disponer de una serie de indicadores relativos a los procesos 

productivos de una empresa (y alineados con su estrategia) partiendo de 

los datos que puede capturar un Equipo de Pruebas. 

Desarrollar una herramienta que permita definir cuadros de mando con 

indicadores para Equipos de Pruebas de Sistemas Electrónicos 

complejos. 
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2.2 ALCANCE Y LIMITACIONES 

El presente proyecto no pretende el desarrollo de un Cuadro de Mando Integral (CMI) 

completo en el que tengan reflejo las 4 dimensiones introducidas por Kaplan y Norton 

(1996). El ámbito en el que se desarrolla el trabajo es en el de los Equipos de Pruebas, 

sistemas diseñados para dar soporte a la producción de equipos electrónicos. De este 

modo, los indicadores que se pueden obtener de forma automática de un Equipo de 

Pruebas pertenecen a la dimensión que trata los procesos de negocio internos de la 

empresa. Así, el cuadro de mando generado podría considerarse miembro de la categoría 

de los Cuadros de Mando Operativos (CMO). 

Aunque el proyecto está orientado a la creación de una herramienta genérica con la 

que se puedan definir indicadores que conformen un cuadro de mando para Equipos de 

Pruebas en particular, también se definirá e implantará un cuadro de mando en un Equipo 

de Pruebas concreto que servirá para ilustrar su funcionamiento y utilidad. 

El presente trabajo tiene una vertiente de investigación pero también, al realizarse dentro 

del ámbito de la empresa privada, debe estar alineado con las necesidades y los planes de 

la misma, en la que normalmente impera la orientación a resultados. 

Del mismo modo, el hecho de realizarse en el ámbito empresarial, también impone unas 

limitaciones en cuanto a las técnicas y tecnologías a utilizar. Así por ejemplo, las 

herramientas utilizadas durante el TFM e introducidas en el Capítulo 4 son las que 

constituyen el estándar de facto para fases análogas en la empresa en cuestión. Del mismo 

modo, el software preexistente para el desarrollo de Equipos de Pruebas descrito en el 

Anexo A y denominado Testing Core SW, impone una serie de restricciones (arquitectura 

y servicios que proporciona, lenguajes de programación soportados, etc) que hay que 

tener en cuenta a la hora de abordar el trabajo. 

Igualmente, hay elementos de información o detalles de la implementación2 que no se 

pueden añadir a la presente memoria con el fin de asegurar el secreto industrial que 

protege desarrollos afines de la empresa. Del mismo modo, aspectos del Plan Estratégico 

                                                

2 Como por ejemplo, el código fuente. 
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de la empresa como sus objetivos o metas, se indican en esta memoria de forma cualitativa 

en lugar de cuantitativamente. 

2.3 OBJETIVOS PARCIALES 

Del objetivo general (OG) y las limitaciones introducidos en las secciones previas, 

derivan una serie de objetivos parciales. En concreto, en este TFM, se han abordado los 

siguientes: 

OP1. Desarrollo de una metodología para la definición e implantación de indicadores 

en base a una serie de buenas prácticas y adaptando las ideas centrales de 

metodologías afines ya establecidas3. 

OP2. Definir y categorizar una colección de indicadores abstractos relativos a Equipos 

de Pruebas. 

OP3. Identificar los datos y fuentes de datos necesarios para la confección de dichos 

indicadores. 

OP4. Modificar un SW preexistente para incluir en su BD los datos que sean 

susceptibles de ser registrados durante la operación de un Equipo de Pruebas. 

OP5. Definir y desarrollar un componente SW que permita la definición de distintos 

indicadores parametrizables a partir de los datos recogidos en dicha BD (a modo 

de cuadro de mando a nivel de cada sistema). 

OP6. Definición de indicadores concretos para un Equipo de Pruebas ya en 

funcionamiento. 

OP7. Puesta en marcha del componente SW de cuadro de mando en un Equipo de 

Pruebas en funcionamiento. 

OP8. Análisis de los resultados obtenidos. 

2.4 RESULTADOS ESPERADOS 

En base a todo lo expuesto anteriormente, existen una serie de resultados esperados como 

son los siguientes: 

                                                

3 Este objetivo parcial no estaba incluido en la propuesta inicial del TFM. 
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 Catálogo de indicadores relativos a los Equipos de Pruebas. 

 Nueva versión del software preexistente añadiendo el soporte para la generación 

y visualización de cuadros de mando con los indicadores identificados. 

 Lecciones aprendidas y otros resultados obtenidos de la experiencia de 

implantación de la herramienta.
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En este capítulo se exponen los conocimientos obtenidos de la investigación bibliográfica 

realizada. La sección se articula en torno a dos pilares que han servido de base para la 

realización del trabajo. El primero es la Ingeniería de Test, que busca asegurar que los 

productos fabricados por una empresa estén de acuerdo a las especificaciones que el 

cliente espera de los mismos. En dicha sección, también se tratarán los Equipos de 

Pruebas y el tipo de aplicación que los gestiona, al que pertenece el SW que se modificará 

dentro del alcance del TFM. En segundo lugar, para afrontar con garantías la definición 

del cuadro de mando objeto del presente TFM, el capítulo incluye información sobre 

medición e indicadores. El capítulo finaliza realizando también una breve introducción a 

las Arquitecturas de Empresa, utilizadas para modelar algunos aspectos del trabajo. 

3.1 INGENIERÍA DE TEST 

La Ingeniería de Test consiste básicamente en determinar cómo crear un proceso para 

probar un determinado producto con el fin de asegurar que dicho producto cumple con 

sus especificaciones en ámbitos empresariales tales como la fabricación, el aseguramiento 

de la calidad y otras áreas relacionadas. 
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Esta rama de la ingeniería también trata de determinar cuál es la mejor forma de llevar a 

cabo una serie de pruebas para alcanzar el 100% de cobertura de test de los componentes 

que integran un producto, por medio de la combinación de medios y técnicas de pruebas. 

Estas pruebas están orientadas principalmente a comprobar que no ha habido defectos en 

el proceso de fabricación de un determinado equipo. 

Además, la participación de ingenieros de pruebas en etapas tempranas del diseño de un 

producto4 permite asegurar que las unidades serán tanto testeables como fabricables, 

incrementando la calidad de las mismas y así, la satisfacción del cliente final (Jiménez et 

al., 2005). 

3.1.1 Estrategia de test 

Para las grandes empresas del sector, como National Instruments (2009), el definir una 

estrategia de test a nivel corporativo es crítico a la hora de reducir costes y maximizar la 

eficiencia de las áreas de desarrollo y fabricación de productos. Se debe decidir una 

estrategia de test predominante de acuerdo a dónde está la organización en la actualidad 

así como a dónde quiere llegar a medio plazo. 

 
Figura 3.1 - Estrategia de test en función del volumen y la heterogeneidad 

Desde un nivel de abstracción alto, una estrategia de test viene dada típicamente por 

factores como el volumen y la heterogeneidad del portfolio de productos de la empresa. 

En la Figura 3.1 se muestra una representación de estos factores en cuatro cuadrantes. 

                                                

4 Este principio se denomina Design for Testability o simplemente DFT. 
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Las estrategias de test de las empresas que se encuentran en cada uno de estos cuadrantes 

se caracterizan por lo siguiente: 

I. El hecho de contar con una estrategia de test común es complicado en empresas 

grandes en las que cada división tiene requisitos particulares hasta el punto de 

representar una compañía aparte. Sin embargo, en una división, se puede 

comenzar a formar una estrategia de test común que tenga características típicas 

de diferentes cuadrantes. En este caso, la estandarización es una estrategia clave 

para equilibrar volumen y heterogeneidad. 

II. En este caso, el construir soluciones de test dedicadas para dar soporte a cada 

producto se considera prohibitivo atendiendo al coste. Cada solución de test debe 

ser lo suficientemente flexible como para dar soporte a múltiples productos.  

III. Típicamente, una organización de test pequeña requiere un número pequeño de 

soluciones de test, cada una de las cuales debería ser específica para cada producto 

y optimizada en coste.  

IV. Las compañías en este cuadrante deben optimizar sus procesos para que el flujo 

de trabajo sea continuo, empleando estrategias de test como la paralelización de 

pruebas para maximizar la capacidad.  

3.1.2 Equipos de Pruebas 

Brindley (1991) aportó una definición que, después de varias décadas, sigue hoy vigente. 

Un Equipo de Pruebas es un sistema compuesto por elementos hardware y software que, 

coordinados, permiten a un operario determinar si una determinada unidad bajo prueba o 

UUT5 (pudiendo ser ésta a su vez un sistema compuesto de hardware y software) es válida 

para ser entregada al cliente o para ser integrada en un elemento de jerarquía superior. 

Esta validez se decide por medio de una serie de pruebas definidas para verificar los 

requisitos de la unidad, consistentes básicamente en generar una serie de estímulos y 

realizar una serie de mediciones, comparando éstas últimas con unos valores esperados. 

                                                

5  De las siglas en inglés de Unit Under Test. En algunas referencias bibliográficas también se utilizan 

términos como DUT (Device Under Test), EUT (Equipment Under Test), SUT (System Under Test) o 

similares. 
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Figura 3.2 - Ejemplo de Equipo de Pruebas6 

Estos Equipos de Pruebas son imprescindibles en una serie de sectores como son algunos 

de los siguientes: 

 Aeroespacial 

 Defensa 

 Seguridad 

 Automoción 

 Energía 

 Comunicaciones 

 Radiofrecuencia 

 Electrónica de consumo en general 

                                                

6 Imagen © de National Instruments Corporation. 
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Hoy en día, existen grandes compañías dedicadas específicamente al mundo de la 

medición y las pruebas como son National Instruments, Keysight Technologies 

(anteriormente Agilent Technologies), Tektronix, Teradyne o Rohde & Schwarz, por 

mencionar algunas. Estas empresas se dedican a proporcionar soluciones hardware y 

software a otras compañías pertenecientes a una amplia gama de sectores para el 

desarrollo de sus propios Equipos de Pruebas. 

3.1.2.1 Categorías 

Existen diversas clasificaciones de Equipos de Pruebas según la característica que se 

tenga en cuenta (Brindley, 1991). En esta sección se destacan algunas de ellas. 

En función del nivel de integración de las unidades que prueba: 

 Equipos de Pruebas a nivel de componente. Estos equipos prueban componentes 

electrónicos individuales antes de ensamblarlos, para comprobar que están dentro 

de tolerancias. 

 Equipos de Pruebas a nivel de tarjeta electrónica. 

 Equipos de Pruebas a nivel de módulo ensamblado, que prueban y aseguran la 

fiabilidad del producto completo antes de su uso por parte del cliente. 

 Equipos de Pruebas para mantenimiento desarrollados con el fin de revisar y 

reparar productos ya en uso. 

Del mismo modo, también se pueden distinguir los Equipos de Pruebas según dónde se 

utilicen, ya que estos tipos de sistemas tienen cabida en áreas tan dispares como las de 

diseño y desarrollo (ensayos de calificación), producción, calidad (pruebas de fiabilidad 

o certificación) o postventa (reparaciones y servicio al cliente). 

Por otro lado y atendiendo al objetivo para el que han sido diseñados, existen dos tipos 

de Equipos de Pruebas: 

 Equipo de Pruebas genérico. Este tipo de sistemas contiene un amplio abanico de 

instrumentos de medida para responder a diferentes necesidades. De este modo, y 

con elementos adaptadores intercambiables, tienen la capacidad de probar un 

extenso rango de unidades. 

 Equipo de Pruebas específico. Diseñado para probar un modelo concreto de 

producto (o una familia de ellos) o para realizar un solo tipo de pruebas. Como 
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ejemplos de estos equipos nos encontramos los sistemas de inspección por rayos 

X automatizada (AXI) o los sistemas de inspección visual automatizada (AOI) 

orientados a comprobar la correcta fabricación de tarjetas electrónicas. 

Una decisión clave a la hora de diseñar cualquier Equipo de Pruebas es el nivel de 

automatización que se va a añadir al sistema para controlar el proceso de pruebas (Agilent 

Technologies, 2012). Esta característica lleva a otra clasificación:  

 Equipos de Pruebas con control manual. Caracterizados por la nula integración 

de los instrumentos de medida, se suelen utilizar cuando el número de las unidades 

a probar es pequeño o cuando la velocidad de las pruebas no es crítica. Su 

utilización requiere contar con operadores altamente cualificados (véase Figura 

3.3). Son típicos en etapas tempranas del desarrollo y en actividades de I+D. 

 
Figura 3.3 - Equipo de Pruebas con control manual7 

 Equipos de Pruebas con control semiautomático. En estos equipos existe cierto 

nivel de automatización (véase Figura 3.4), por lo que se sitúan a medio camino 

entre los equipos manuales y los automáticos. En ellos, la automatización es 

parcial debido a que, por ejemplo, el volumen de pruebas no justifica costes 

mayores o a que se requiere cierta flexibilidad (para utilizar ciertos instrumentos 

de forma separada para otras aplicaciones, por ejemplo). 

                                                

7 Imagen © de Keysight Technologies. 
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Figura 3.4 - Equipo de Pruebas con control semiautomático8 

 Equipos de Pruebas con control automático. Estos equipos proporcionan un nivel 

de automatización completo (véase Figura 3.5) que permite hacer frente a las 

pruebas de grandes volúmenes de productos fabricados, por medio de la reducción 

del tiempo de test y la escasa o nula intervención del operario (que además ya no 

requiere conocimientos avanzados). Son ampliamente usados para dar soporte a 

los procesos de producción. 

Por su importancia y características, es a éstos últimos, a los Equipos de Pruebas 

Automáticos (o ATE por sus siglas en inglés), a los que se hará referencia en el texto 

cuando se hable simplemente de Equipos de Pruebas. 

3.1.2.2 Ventajas de los Equipos de Pruebas Automáticos 

Algunas de las características beneficiosas de los ATE con respecto a los que 

proporcionan un control manual son las siguientes (Agilent Technologies, 2012): 

 Reducción del tiempo de test debido a factores diversos: 

                                                

8 Imagen © de Keysight Technologies. 
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o Incremento del número de medidas por unidad de tiempo, al poder hacerse 

éstas de forma automática. 

o Incremento de la velocidad del procedimiento. En los casos en los que se 

requiere cierta configuración previa, al hacerse ésta de forma automática 

y no a velocidad humana, se reduce el tiempo de test. 

 Incremento de la exactitud. Un equipo automático puede tomar cientos de 

medidas y promediarlas mientras que en un equipo manual normalmente se toman 

medidas individuales más propensas a error. 

 Reducción de la intervención humana. Con ello se elimina la subjetividad, se 

reduce la propensión a errores así como la necesidad de operarios con 

conocimientos avanzados. 

 Incremento de la repetitividad de los resultados, gracias a la generación de 

informes automáticos. 

 Posibilidad de autodiagnóstico completo del Equipo de Pruebas al estar todos los 

instrumentos de medida conectados a un mismo nodo (normalmente un PC). 

 
Figura 3.5 - Equipo de Pruebas Automático9 

                                                

9 Imagen © de Keysight Technologies. 
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A pesar de estas ventajas, no siempre son la mejor solución sino que ésta debe obtenerse 

de un estudio minucioso del problema a resolver en el que se sopese el incremento de 

coste que supone la automatización con respecto a ventajas como las descritas 

anteriormente. 

3.1.2.3 Arquitectura HW 

Un Equipo de Pruebas está compuesto por una serie de componentes HW que se muestran 

de forma esquemática en la Figura 3.6 (Agilent Technologies, 2004). 

 
Figura 3.6 - Arquitectura HW básica de un Equipo de Pruebas 

A la vista de la figura anterior, entre los componentes de un Equipo de Pruebas podemos 

encontrar: 

Unidad de control 

Está formada habitualmente por un PC industrial10  (o en ocasiones un portátil o un 

controlador embebido) y el SW que corre en el mismo y que gestiona la operación del 

sistema mediante el control del HW subyacente y proporciona una GUI para el operario. 

                                                

10 Básicamente un PC normal pero con certificaciones que lo hacen más apto para el entorno en el que se 

utiliza y que proporciona la posibilidad de montarlo en un rack normalizado. 
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Fuentes de alimentación 

Se encargan de alimentar a la UUT y, en ocasiones, a elementos HW que forman parte 

del Equipo de Pruebas. 

Instrumentación 

Bajo este nombre genérico se agrupan una serie de elementos COTS11 que permiten o 

bien generar los estímulos necesarios para ser inyectados en la UUT o bien medir las 

salidas de la misma según la especificación del test a realizar (Tursky et al., 2000). 

Algunos ejemplos de estos componentes serían tarjetas de adquisición y generación, tanto 

digitales como analógicas, osciloscopios, multímetros, analizadores de espectro, 

analizadores de protocolo, dispositivos de comunicación, etc. 

Existen además numerosas soluciones de conectividad estándar para la instrumentación. 

Así, se pueden encontrar tarjetas electrónicas para ser conectadas al bus PCI del PC o 

instrumentos independientes cuya conexión se puede realizar mediante RS-323 o USB. 

Además de los anteriores, la instrumentación puede presentar interfaces más relacionadas 

con el mundo de la medición y el test como los buses PXI (extensión del PCI), GPIB 

(cada vez más en desuso), o LXI (basado en Ethernet). 

 
Figura 3.7 - Tarjeta PXI generadora de onda (a) y osciloscopio (b) 

En la Figura 3.7, se muestran como ejemplo dos instrumentos bastante comunes en 

Equipos de Pruebas. A la izquierda (a), se muestra una tarjeta generadora de onda en 

formato PXI que podría servir, por ejemplo, para generar un patrón de video PAL con el 

que probar la calidad de imagen de un monitor. A la derecha (b) se muestra un 

                                                

11 Del inglés Commercial Off-The-Shelf, en el sentido de producto comercial listo para usar. 
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osciloscopio, un instrumento independiente que puede conectarse al PC a través de LAN 

o por USB. Éste se puede usar, por ejemplo, para probar si un generador de pulsos cumple 

con la frecuencia especificada. 

Conmutación y adaptación 

Una de las funciones de este componente es interconectar la instrumentación del Equipo 

de Pruebas con la UUT multiplexando los recursos de instrumentación disponibles a las 

distintas entradas de la UUT. Así por ejemplo, si se necesita leer las salidas analógicas de 

una determinada tarjeta bajo prueba, no es necesario adquirir un osciloscopio con tantos 

canales de entrada como salidas tiene la UUT. En este caso, podría bastar con disponer 

de un instrumento con un solo canal de entrada que el módulo de conmutación vaya 

encaminando de forma adecuada en cada test. Esta técnica y similares contribuyen a 

reducir costes a la hora de desarrollar un Equipo de Pruebas. 

Otra funcionalidad es la de adaptar el nivel eléctrico o el protocolo de las señales que se 

originan tanto en la instrumentación como en la UUT ya que pueden ser incompatibles 

sin una etapa como ésta. 

Interconexión y fijación con la UUT 

Especialmente los Equipos de Pruebas destinados a probar producciones de un gran 

número de unidades, cuentan con un conector de un tamaño considerable formado por 

una gran cantidad y variedad de pines que conecta la instrumentación y la unidad a probar. 

Este elemento cuenta con una parte intercambiable que permite probar diferentes tipos de 

UUT con la misma instrumentación y que además realiza la conexión simultánea de todos 

los pines que lo forman de una forma segura. 

Existen empresas especializadas en este tipo de soluciones de conexión como son 

Virginia Panel Corporation12 o MAC Panel13. 

                                                

12 http://www.vpc.com/ 

13 http://www.macpanel.com/ 

http://www.vpc.com/
http://www.macpanel.com/
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Lo habitual es que todos estos componentes HW arriba descritos estén organizados en 

una estructura metálica de tamaño estándar denominada rack, tal y como muestra la 

Figura 3.8. Sin embargo, hay ocasiones en las que sustituye éste último por una maleta 

rugerizada por necesidades de transportabilidad. 

 
Figura 3.8 - Ejemplo de Equipo de Pruebas (con elementos destacados)14 

Una actividad clave que afecta al hardware de los Equipos de Pruebas es la calibración 

(Brindley, 1991). Este proceso consiste en llevar a cabo una serie de pruebas y ajustes 

que establezcan una correlación entre la medida que el instrumento realiza y la magnitud 

medida. Es imprescindible para asegurar que las características de las unidades que se 

entregan son las correctas además de porque existen normativas y se realizan auditorías 

al respecto. 

                                                

14 Imagen original © de National Instruments Corporation. 
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3.1.2.4 Arquitectura SW 

Importantes empresas del sector, como National Instruments (2009) utilizan una 

arquitectura modular y basada en capas para sus desarrollos SW (Figura 3.9). 

 
Figura 3.9 - Arquitectura SW básica de un Equipo de Pruebas 

A continuación se describen brevemente los elementos que se encuentran en cada una de 

las capas introducidas. 

Gestión del sistema 

Esta capa es la encargada de dar soporte a las operaciones que son comunes a todos los 

Equipos de Pruebas, independientemente de su objetivo o de la UUT que prueben. 

Algunas de estas operaciones son las siguientes: 

 Seguimiento e identificación de la UUT 

 Control del flujo de ejecución de las pruebas que componen el ATP15 

 Almacenamiento de resultados y generación de informes (denominados ATR16) 

 Interfaz de usuario con el operario 

                                                

15 Del inglés Acceptance Test Procedure. 

16 Del inglés Acceptance Test Report. 
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 Gestión de usuarios 

El resto de operaciones, aquellas que son específicas en cada sistema, se realizan en capas 

inferiores. Entre estas operaciones nos podemos encontrar: 

 Configuración de los instrumentos 

 Realización de medidas 

 Adquisición de datos 

 Análisis de resultados 

 Gestión y realización de la calibración 

Típicamente el SW de esta capa se construye alrededor del concepto de motor de 

ejecución de pruebas17  o, simplemente, gestor de pruebas. Este elemento permite la 

definición y ejecución de pruebas a partir de la especificación de éstas con independencia 

de su implementación o de la UUT a probar. 

 
Figura 3.10 - Captura de NI TestStand (editor de secuencias) 

                                                

17 Del inglés Test Execution Engine, Test Executive o Test Manager. 
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La empresa National Instruments mantiene y comercializa un software de administración 

de pruebas que permite el desarrollo, ejecución y despliegue de software de Equipos de 

Pruebas denominado TestStand (Figura 3.10). Permite definir secuencias en las que se 

ejecuta código desarrollado en un amplio abanico de lenguajes. 

Además de productos comerciales, para esta capa existen diversos estándares que 

permiten la definición del formato de los datos consumidos y generados por un Equipo 

de Pruebas. Así por ejemplo, ATML (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 

2011) define una colección de esquemas XML para el intercambio de información de test 

(especificaciones de pruebas, descripción de la UUT, resultados de pruebas, etc). 

Testing Core SW, el framework preexistente cuya modificación es necesaria para cumplir 

con los objetivos del presente TFM, pertenece eminentemente a esta capa, aunque 

también contenga elementos reutilizables de capas inferiores.  

Programas de prueba 

Esta capa representa el nivel de aplicación, en el que se implementan las diferentes 

pruebas como módulos independientes con unas características concretas que permiten 

su lanzamiento desde el motor de ejecución. 

Para el desarrollo del software de un Equipo de Pruebas hay dos tipos de lenguajes 

disponibles, los de propósito general (como por ejemplo C, C++ o C#) y los específicos 

para pruebas. 

 
Figura 3.11 - Fragmento de programa de test en ATLAS 

500120  APPLY, AC SIGNAL, VOLTAGE 5 V, FREQ 60 HZ, 

         CNX HI ’HI-PIN’(1) LO J1-10 $ 

500130   VERIFY, (VOLTAGE INTO ’RESULTS’), AC SIGNAL, 

         NOM 25.2 V UL 26.7 V LL 23.7 V, 

         VOLTAGE RANGE 20 V TO 30 V, 

         CNX HI J1-22 LO EARTH $ 

500140   IF, GO, THEN $ 

500150          OUTPUT, C’UUT PASSED’ $ 

500160   ELSE $ 

500170          OUTPUT, C’UUT FAILED’ $ 

500180   END, IF $ 
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El lenguaje C/ATLAS, que es además un estándar (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers, 1995), reemplaza a un lenguaje anterior (ATLAS) y pertenece a la categoría 

de lenguajes específicos. Muy utilizado especialmente en el sector de la aviónica tanto 

militar como civil, este lenguaje fue diseñado para proporcionar total independencia de 

la unidad a probar y de los proveedores de los elementos hardware del Equipo de Pruebas. 

En la Figura 3.11 se muestra, a modo de ejemplo, un fragmento de código en ATLAS 

(Chen & Lee, 2002). 

En los últimos años, este último está siendo reemplazado como lenguaje de test en los 

Equipos de Pruebas que se suministran al ejército por otros estándares como el IEEE 

1641-2010 para la definición de señales y pruebas (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers, 2010). Estos nuevos estándares están centrados en mejorar la representación 

de la información relativa a un Equipo de Pruebas para facilitar el intercambio de 

información entre las distintas fases de un proyecto (Ellis & Delaney, 2002). 

Las empresas del sector también aportan sus propios lenguajes como LabVIEW, la 

apuesta de National Instruments para el desarrollo del software de los Equipos de Pruebas. 

LabVIEW es un lenguaje de programación visual con grandes capacidades para el control 

de dispositivos de medida y test (cuyo fabricante es en ocasiones la propia National 

Instruments). Los programas en LabVIEW consisten en una serie de bloques gráficos 

(variables, funciones, estructuras de control de flujo, etc) interconectados por el 

equivalente a cables (véase Figura 3.12). 

 
Figura 3.12 - Ejemplo de programa en LabVIEW 

Servicios de control y medida de la instrumentación 

Esta capa englobaría a una serie de componentes que establecen la comunicación con los 

elementos HW del Equipo de Pruebas. 

Para el control de la instrumentación subyacente del modo que requiere cada test de la 

capa superior, existen básicamente dos posibilidades (Agilent Technologies, 2004): 
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1. Utilizar E/S directa mediante comandos SCPI. 

SCPI define un estándar para la sintaxis de los comandos que los dispositivos de 

medida y test programables proporcionan para su control. Estos comandos, que 

pueden ser tanto de configuración como de consulta, consisten en cadenas de 

caracteres ASCII independientes del canal físico (la Tabla 3.1 muestra algunos 

ejemplos). 

2. Utilizar los drivers que facilita el fabricante del instrumento.  

Es común que los proveedores de instrumentos de medida proporcionen drivers de 

tipo IVI que encapsulan los comandos SCPI en funciones de alto nivel y que utilizan 

VISA como capa de abstracción del hardware. Esto hace que se puedan desarrollar 

aplicaciones independientes de la plataforma hardware. 

Comando Acción 

*RST Inicializa el dispositivo (comando común). 

MEASure:VOLTage:DC? Mide el voltaje DC (p. ej. en fuentes de alimentación). 

TRIGger:MODe NORMal Configura el modo de disparo (p. ej. en osciloscopios). 

Tabla 3.1 - Ejemplos de comandos SCPI 

3.2 MEDICIÓN 

En esta sección se describen algunos aspectos necesarios para la consecución de los 

objetivos del TFM, en particular aquellos que tienen que ver con la definición de 

indicadores relativos a Equipos de Pruebas y la confección de un cuadro de mando que 

los incluya. 

3.2.1 Conceptos 

Como recoge la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (2012), la metrología es la 

ciencia de la medición y su aplicación, e incluye tanto los aspectos teóricos como 

prácticos de la misma, para cualquier nivel de incertidumbre y en cualquier campo de la 

Ciencia y la Tecnología. La metrología es una disciplina muy amplia que abarca tres 

campos básicos que son la metrología científica o fundamental, la metrología aplicada y 

la metrología legal. 
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Del mismo modo, el mencionado organismo perteneciente al JCGM18, recoge una serie 

de conceptos en su diccionario de términos relativos a la medición que se introducen en 

los siguientes puntos. 

Variable 

Una variable, en oposición a una constante, es cualquier característica o propiedad de un 

objeto o acontecimiento que cuenta con dos o más categorías posibles dentro de un 

determinado dominio en las que dicho objeto o acontecimiento puede ser clasificado 

potencialmente. 

En función de su naturaleza, las variables pueden ser de dos tipos: 

 Cualitativas, que expresan cualidades o características cuyo dominio de 

variación es solamente susceptible de clasificación. Las variables cualitativas 

pueden ser dicotómicas o politómicas en función del número de valores que 

pueden adquirir. Éstas a su vez pueden ser de dos tipos: 

o Ordinales, si puede establecerse una relación de orden entre los valores 

que puede tomar la variable. 

o Nominales, si dichos valores no pueden ser sometidos a un criterio de 

orden. 

 Cuantitativas, que pueden ser expresadas mediante cantidades numéricas. En 

función de si pueden obtener cualquier valor dentro de un intervalo o sólo un 

subconjunto determinado de los mismos (Allen & Yen, 2001), existen dos tipos 

de variables: 

o Discretas, si pueden tomar un número finito de valores o valores 

pertenecientes a un conjunto infinito numerable19. 

o Continuas, si pueden tomar todos los valores posibles dentro de un cierto 

intervalo de la recta real. Éstas tienen la característica de que no puede ser 

                                                

18 Del inglés Joint Committee for Guides in Metrology, que incluye ocho organizaciones internacionales 

entre las cuales se encuentran también ISO e IEC.  

19 Un conjunto S es numerable si es equipotente con el conjunto de los números naturales ℕ, es decir, cuando 

hay una biyección de ℕ con S. Así, el conjunto de los números reales ℝ no es numerable al no ser 

equipotente con ℕ. 
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medidas con total exactitud, ya que el valor observado depende de la 

precisión del instrumento de medida, lo que introduce el concepto de error 

de medida. 

Otra clasificación de las variables según su influencia sobre otras las divide en variables 

dependientes (sus valores dependen de los que tomen otras variables), independientes 

(sus valores no dependen de otras variables) e intervinientes (participan junto con las 

independientes en el comportamiento de las dependientes) 

Medición 

La medición es el procedimiento de asignación de numerales a objetos o acontecimientos 

de un modo sistemático como un medio de representarlos de forma que puedan ser 

comparados con otros objetos o acontecimientos (Berka, 1983). A aquella variable que 

se mide se le denomina mensurando. 

El resultado de cualquier medición es sólo una estimación del valor real de la variable a 

medir. De esta forma, el resultado de una medición suele ir acompañado del valor de la 

incertidumbre asociada a dicha medición. 

Según el proceso que se haya seguido para su realización, las mediciones pueden ser: 

 Directas, también denominadas simplemente medidas, consisten en comparar la 

variable a medir con un patrón a través de un instrumento de medida. 

 Indirectas, en las que la magnitud buscada se estima mediante el cálculo 

realizado a partir de una o más magnitudes diferentes obtenidas a su vez de forma 

directa o indirecta. 

La escala de medición es una clasificación que describe la naturaleza de la información 

contenida en los números asignados a las variables (Stevens, 1946). Éstas se pueden 

clasificar según su escala de medición en: 

 Nominales, para las que se establecen categorías lógicamente exhaustivas y 

mutuamente exclusivas sin ningún orden que se pueden nombrar y enumerar pero 

no comparar. Esta escala es exclusivamente cualitativa y para medir la tendencia 

central de estas variables se puede usar la moda. 
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 Ordinales, las que, aparte de las propiedades de las variables nominales, 

presentan valores que se pueden ordenar de mayor a menor aunque no ofrecen 

ningún tipo de información sobre la magnitud de las diferencias entre las 

categorías. Tanto la moda como la mediana pueden usarse para medir la tendencia 

central de estas variables. 

 De intervalo, que además de poseer las características de las medidas ordinales, 

permiten la interpretación de la adición y de la diferencia entre dos medidas. 

Además de la moda y de la mediana, la media aritmética está disponible para 

medir su tendencia central. 

 De ratio, que tienen todas las características de una medida de intervalo y, 

además, se les puede asignar un punto de origen verdadero de valor 0 que indica 

la ausencia de la característica a medir. Además de las anteriores, para este tipo 

de variables se puede usar tanto la media geométrica como la armónica para la 

medida de su tendencia central. 

Nominal Estado civil, género, lugar de nacimiento, etc. 

Ordinal Dureza de los minerales, grado de criticidad, nivel socioeconómico, etc. 

De intervalo Temperatura en ºC, fecha, etc. 

De razón Longitud, masa, energía, temperatura en K, etc. 

Tabla 3.2 - Ejemplos de variables según su escala de medición 

Incertidumbre 

Como ya se ha apuntado con anterioridad, la incertidumbre es un parámetro no negativo, 

asociado al resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los valores que 

razonablemente podrían ser atribuidos al mensurando (Bureau International des Poids et 

Mesures, 2012). 

También se puede definir como el intervalo dentro del cual se acepta que es más probable 

que se encuentre el valor real del mensurando, que en términos tanto teóricos como 

prácticos es imposible de hallar con absoluta certeza. Teóricamente es imposible porque 

se necesitaría una secuencia infinita de correcciones, y, en la práctica, por no ser útil 

seguir con las correcciones una vez que la incertidumbre se ha reducido lo suficiente 

como para no afectar al objetivo para el que va a servir el resultado de la medición. 
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Error de medición 

Un error de medición se define como la diferencia entre el resultado de la medición con 

respecto al valor verdadero del mensurando (Rabinovich, 2006). 

En cuanto a su ocurrencia, podemos encontrar dos tipos de componentes en el error de 

medida: 

 Error sistemático, que permanece constante en las sucesivas mediciones que se 

realizan de una magnitud o varía de una forma predecible.  

 Error aleatorio, que varía sin un patrón predefinido en sucesivas mediciones. 

En cuanto a su cuantificación podemos encontrar las siguientes categorías de error: 

 Absoluto, que consiste en la diferencia entre el valor de la medición y el valor 

considerado exacto y tiene las mismas unidades que las de la medida. 

 Relativo, que se calcula como el cociente entre el error absoluto y el valor 

considerado exacto. El error relativo es adimensional y se suele expresar como un 

tanto por ciento. 

Existe otra clasificación que tiene en cuenta el origen del error de medición y que 

establece una serie de categorías dividiendo los errores en aquellos debidos al instrumento 

de medida, al operador, a factores ambientales, etc. 

Para el cálculo del error de medición a partir de un conjunto de mediciones de un mismo 

fenómeno se suele utilizar la desviación típica de este conjunto de valores. 

푉 = 	
∑ (푉 )

푛 																퐸푟푟표푟 = 	
1
푛 (푉 − 푉)  

Figura 3.13 - El error como la desviación típica de un conjunto de mediciones 

Propiedades de la medición 

A continuación se definen una serie de propiedades tanto de las mediciones como de los 

instrumentos de medida recogidas tanto por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas 

(2012) como por la ISO (1994). 
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 Exactitud20. Término general que indica el grado de aproximación entre el valor 

medido y el valor considerado como real, que es mayor cuanto menor sea el error 

de medida. Aplicada a un conjunto de mediciones sobre el mismo mensurando, la 

exactitud está compuesta de veracidad y precisión, relacionadas con las dos 

componentes de error introducidas con anterioridad. 

 Veracidad21 . Grado de proximidad entre la media de un número infinito de 

valores medidos repetidos y un valor de referencia, que además está inversamente 

relacionado con la componente sistemática del error. 

 Precisión. Propiedad relacionada con la reproducibilidad y la repetibilidad que 

representa el grado de consistencia entre mediciones de una variable bajo las 

mismas condiciones. Es decir, una medición precisa puede ser errónea, siempre y 

cuando sea consistente. Este concepto está relacionado con la componente 

aleatoria del error de medida. 

 
Figura 3.14 - Componentes de la exactitud según ISO-5725-1 

Como se muestra en la Figura 3.14, la exactitud está compuesta por la veracidad (la 

proximidad de los resultados de la medición al valor verdadero) y la precisión 

(repetividad de la medición). 

                                                

20 Del inglés accuracy. 

21 Del inglés trueness. 
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En la Figura 3.15 se muestra una representación gráfica de los mismos conceptos. Ambos 

casos describen una baja exactitud pero la diana más a la derecha está caracterizada por 

una baja precisión pero una buena veracidad, mientras que la situada a la izquierda 

presenta una buena precisión pero una pobre veracidad. 

 

Figura 3.15 - Representación gráfica de los conceptos de precisión y veracidad 

Otra característica aplicable a los instrumentos de medida es la resolución, que representa 

el menor intervalo entre dos valores discretos consecutivos que pueden distinguirse uno 

del otro. 

3.2.2 Indicadores 

En el ámbito de las organizaciones, los indicadores son datos o conjuntos de datos 

cuantitativos que sirven para medir objetivamente la evolución de un proceso o una 

actividad (AENOR, 2003). De este modo, constituyen mediciones sobre variables que, 

en lugar de ser fenómenos físicos, representan aspectos de la organización. 

3.2.2.1 Definición formal de indicador 

Algunos autores (García et al., 2006), aunque desde el ámbito de la medición de software, 

proponen una serie de definiciones para los conceptos generales relacionados con la 

medición, tratando de aportar una terminología que elimine las inconsistencias y 

ambigüedades existentes entre los distintos estándares aplicables. 

En concreto, dichos autores distinguen tres tipos de medida, una de las cuales corresponde 

al concepto de indicador, para la cual dan una definición formal. Las categorías son las 

siguientes: 

 Base, a la que pertenecen las medidas cuyo valor se obtiene de forma directa. 



José Antonio Fernández Sorribes  62 

 Derivada, a la que pertenecen las medidas cuyo valor se obtiene mediante una 

función de cálculo a partir de otras medidas base o derivadas. 

 Indicador. Tipo de medida cuyo valor de medición (cuantitativo) se obtiene 

mediante un modelo de análisis y satisface una necesidad de información, dando 

soporte a la toma de decisiones. 

La definición anterior de indicador se fundamenta sobre el concepto de modelo de 

análisis, que constituye uno de los tipos de enfoque de medición existentes. Así, 

existirían tres tipos de enfoques de medición, uno para cada uno de los tres tipos de 

medida: 

 Método de medición (medida base), que define una secuencia de operaciones 

realizadas para cuantificar un atributo con respecto a una escala especificada. 

 Función de medición (medida derivada), algoritmo o cálculo realizado para 

combinar dos o más medidas base o derivadas. 

 Modelo de análisis (indicador), algoritmo o forma de cálculo que combina una o 

más medidas con un criterio de decisión asociado, que puede definirse en forma 

de un umbral, un objetivo o un patrón. 

3.2.2.2 Elementos 

A continuación se enumeran una serie de elementos básicos que se consideran a la hora 

de definir un indicador (AENOR, 2003). 

 Definición. Descripción del concepto que se está midiendo de forma que no 

presente ambigüedades, incluyendo los criterios de agrupamiento para su cálculo 

(por ejemplo, ventas anuales, por región geográfica, por producto, etc). 

 Prioridad. Atributo que viene dado normalmente por la importancia del objetivo 

al que responde el indicador dentro de la estrategia de la empresa y puede ayudar 

a determinar qué indicadores desarrollar en caso de limitación de recursos. Se 

puede establecer la prioridad de un indicador en función de su rentabilidad en 

términos de lo que aporta con respecto al coste (no exclusivamente económico) 

que tiene el calcularlo. 

 Forma de cálculo. Sistema que se utiliza para computar la información y llegar 

al resultado (éste puede ser un recuento, un porcentaje, etc). Se deben definir 

además las fuentes de las que se obtienen los datos necesarios así como la 
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periodicidad de su cálculo (que puede ser mensual, trimestral, anual o, en 

ocasiones, en tiempo real gracias a los sistemas de información.). 

 Forma de representación. Un indicador presenta sólo aquella información que 

es imprescindible, de una forma sencilla, sinóptica y resumida. Para ello se suelen 

utilizar diagramas (histogramas, curvas, sectores, etc), colores o símbolos. La 

representación de un valor debe acompañarse de las unidades adecuadas. 

 Responsabilidad. Se deben asignar responsabilidades para la obtención de la 

información de partida, para el análisis y explotación de los indicadores y para la 

comunicación de los resultados a las partes implicadas. 

 Objetivo. Para la utilización de los indicadores relacionados con la gestión y el 

control, se debe definir el objetivo a conseguir en forma de un valor deseado o 

mediante un umbral de aceptación. Éste será el componente que permita tomar 

una decisión a partir del resultado del indicador. 

 
Figura 3.16 - Representación del indicador de crecimiento de ventas YTD22 

Existen otros conceptos relacionados con los anteriores y que los complementan: 

 Propósito. Resultado que se persigue con la monitorización de la variable que 

describe el indicador. 

 Grupo de interés. Colectivo o colectivos a los que afecta el aspecto descrito y 

monitorizado por el indicador (clientes, proveedores, accionistas, etc). 

 Destinatarios. Departamentos o individuos que van a recibir y revisar los datos 

del indicador o que deben tomar decisiones en función del mismo. Se obtiene tras 

la definición de las responsabilidades. 

                                                

22 Del inglés Year-To-Date. 



José Antonio Fernández Sorribes  64 

 Soporte. Formatos en los que se va a almacenar la información del indicador, 

recopilar los datos o enviar los resultados a sus destinatarios. 

 Marco de referencia. Permite la comparación del valor del indicador en otros 

períodos de tiempo en la misma o en otras organizaciones. 

En el presente TFM, se utilizan estos elementos en la fase en la que se identifican los 

indicadores conceptuales relativos a Equipos de Pruebas y, de una forma más específica, 

en la fase en la que se implanta un cuadro de mando compuesto por indicadores concretos 

en un equipo en particular.  

3.2.2.3 Características 

Para evaluar la bondad de un indicador en la práctica se suele utilizar el criterio SMART23 

(Doran, 1981), en ocasiones extendido a SMARTER 24 . Este criterio consiste en 

comprobar si el objetivo relacionado con el indicador es específico, si se puede medir el 

progreso hacia su consecución, si es alcanzable, si es suficientemente relevante para la 

organización, y si se ha definido un intervalo de tiempo para conseguirlo (Walden, 1994). 

Existen unos criterios de construcción que buscan una serie de características (Sánchez 

F. , 2007; Sánchez M. , 2013) que todo buen indicador debe presentar: 

 Relevancia. Indica si un indicador valora una actividad importante o no dentro de 

la organización. 

 Adherencia. Medida que indica lo estrechamente relacionado que está un 

indicador con el concepto a evaluar. 

 Un indicador debe ser cuantificable, es decir, se puede representar con un dato 

numérico o un valor de clasificación. 

 Rentabilidad. Característica que mide si el beneficio de la utilización de un 

indicador supera el coste o dificultad de obtenerlo. 

 Disponibilidad. Describe la característica de los indicadores cuyos resultados se 

proporcionan a tiempo para la consiguiente toma de decisiones. 

                                                

23 Corresponde a las siglas en inglés de Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Time-bound. 

24 Añade a SMART los términos Evaluate y Reevaluate. 
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 Un indicador debe ser comparable, es decir, debe permitir representar la 

evolución temporal del concepto evaluado así como su comparación con medidas 

relacionadas. 

 Fiabilidad. Característica que mide la confianza sobre la validez de medidas 

sucesivas (en términos de exactitud, veracidad y precisión). 

 Un indicador deber ser auditable con el fin de trazar el origen de los datos 

utilizados para su cálculo. 

 Simplicidad. Un indicador debe mostrar la información imprescindible, de forma 

sencilla y fácilmente comprensible. 

3.2.2.4 Categorías 

Existen diversos sistemas de clasificación de los indicadores en función de los atributos 

que se tengan en cuenta. Una de las clasificaciones más sencillas se realiza en base a su 

complejidad distinguiendo entre indicadores simples que describen un solo elemento o 

compuestos en los que se combinan varios elementos para formar una medida. Por otro 

lado y al igual que cualquier medición, los indicadores pueden ser obtenidos de forma 

directa o indirecta. 

Desde un punto de vista empresarial, los indicadores se pueden dividir en internos o 

externos según midan factores de la propia empresa o asociados con la relación de ésta 

con sus clientes. 

En función del nivel organizacional en el que se generen y utilicen, los indicadores 

pueden ser estratégicos, tácticos u operativos dependiendo si abarcan la totalidad de la 

organización o solamente alguna de sus divisiones y subdivisiones. 

Hoy en día, se pueden establecer indicadores para cualquier aspecto medible por lo que, 

según su ámbito de aplicación, podemos encontrar indicadores financieros, de cliente, de 

producción, de calidad, de servicio, de producto, de marketing, de recursos humanos, etc. 

Según la Asociación Española para la Calidad (2015), los indicadores se pueden clasificar 

como sigue:  

 Indicadores de eficiencia. Según la definición de eficiencia de la ISO (2005), 

estos indicadores representan la relación entre el resultado alcanzado y los 
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recursos utilizados. Los indicadores de eficiencia reflejan el punto de vista de la 

empresa ya que evalúan el coste a través de la cantidad de recursos consumidos. 

 Indicadores de eficacia. Según la ISO (2005), la eficiencia es el grado en que se 

realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Los 

indicadores de eficacia reflejan el punto de vista del cliente ya que evalúan la 

calidad. 

 Indicadores de cumplimiento. Estos indicadores están relacionados con las 

evidencias que indican el grado de consecución de tareas o trabajos. 

 Indicadores de evaluación. El concepto de evaluación está relacionado con el 

análisis del rendimiento que se obtiene de una tarea, trabajo o proceso. Estos 

indicadores están asociados a los métodos que permiten la identificación de las 

fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora de una organización. 

 Indicadores de gestión. Estos indicadores están relacionados con las actividades 

dirigidas a administrar y establecer acciones concretas para llevar a cabo las tareas 

y trabajos planificados. 

Algunos autores establecen otras clasificaciones en las que los dos primeros tipos de 

indicadores descritos más arriba (de eficiencia y eficacia) pertenecen a una categoría 

genérica más amplia, los indicadores de rendimiento (Oliveira & Gimeno, 2014). 

Un caso particular de indicador de rendimiento es el llamado Indicador Clave de 

Rendimiento, comúnmente conocido como KPI25 por sus siglas en inglés. Un KPI se 

puede definir como un valor medible que demuestra el nivel de efectividad de una 

organización en su camino para alcanzar sus objetivos estratégicos de negocio. Las 

organizaciones usan estos instrumentos en múltiples niveles para evaluar su éxito, de 

modo que existen KPIs enfocados en el rendimiento global de la empresa y otros, de 

menor nivel, centrados en procesos o departamentos concretos. 

Parmenter (2015) hace una distinción entre las distintas medidas de rendimiento, 

identificando: 

                                                

25 Del inglés Key Performance Indicator. 
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 Indicador Clave de Resultado (o KRI26 por sus siglas en inglés) que describe 

cómo se ha comportado la organización en perspectiva. 

 Indicador de rendimiento, que describe el camino a seguir. 

 KPI, que describe el camino a seguir para incrementar el rendimiento de forma 

drástica. 

3.2.2.5 Metodología 

Algunos autores proponen metodologías para la medición y mejora de modelos de 

procesos de negocio, identificando éstos últimos como artefactos clave de BPM27 y como 

conductores del proceso de cambio y mejora organizacional (Ruíz, 2014). 

Estos modelos de medición identifican una serie de medidas base, derivadas e indicadores 

a partir de metas de negocio y preguntas asociadas a las mismas, a través del método 

GQM28 (Basili et al., 1994). Dicho método se descompone en los tres niveles siguientes: 

 Conceptual, en el que se establece una meta para cada elemento de medición. 

 Operativo, en el que se definen una serie de preguntas que caracterizan la 

evaluación o el logro de una meta. 

 Cuantitativo, en el que a cada pregunta se le asocian datos que permiten dar una 

respuesta cuantitativa. 

Por otro lado, la norma UNE 66175 (AENOR, 2003) propone un marco para el diseño e 

implantación de indicadores y cuadros de mando que resulta especialmente relevante para 

los objetivos del presente TFM (véase Figura 3.17). 

                                                

26 Del inglés Key Result Indicator. 

27 Del inglés Business Process Management. 

28 De las iniciales en inglés de Goal-Question-Metric. 
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Figura 3.17 - Ciclo de vida de los indicadores y cuadros de mando 

Aparte de lo anterior, existen además numerosos autores que introducen sus propias 

metodologías para desarrollar e implantar con éxito indicadores de rendimiento en las 

empresas (Barr, 2014; Parmenter, 2015; Rohm et al., 2013). En concreto, Keyte (2014) 

propone una sencilla metodología en varios pasos fundamentada en asegurar que todo 

indicador está basado en un objetivo. La metodología propuesta por Keyte consta de las 

siguientes etapas: 
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 Definición de rangos y límites para los indicadores 

 Carga de estructura y datos en un sistema de gestión de indicadores 

 Interpretación de resultados 

 Aplicación de actividades correctivas o creación de iniciativas estratégicas 

3.2.3 Cuadros de mando 

Según AENOR (2003), el grado de desarrollo del sistema de indicadores es un reflejo del 

nivel de madurez de las organizaciones, ya que la calidad de los indicadores es muy 

importante para la gestión y para la toma de decisiones. De hecho, la calidad de las 

decisiones está directamente relacionada con la calidad de la información utilizada. 

En esta sección se introducen los cuadros de mando, mencionados en secciones 

anteriores, a través del concepto de Cuadro de Mando Integral —que constituye un marco 

conceptual que ayuda a convertir la visión y la estrategia de una empresa, en mediciones 

y objetivos tangibles— y del concepto de Cuadro de Mando Operativo, que puede verse 

como un subconjunto con menores pretensiones que el anterior. 

3.2.3.1 Cuadro de Mando Integral 

El Cuadro de Mando Integral29 (Kaplan & Norton, 1992) nace de la necesidad que existe 

en las empresas de mejorar sus activos intangibles, para lo cual tienen que contar con una 

forma de medirlos. De ese modo, a los tradicionales indicadores financieros hay que 

añadir medidas que tengan en cuenta la satisfacción de los clientes, la eficiencia de los 

procesos internos o la capacidad de innovación. Así, el responsable de gestionar la 

empresa tiene una visión equilibrada de la misma.  

Esta herramienta de planificación y gestión estratégica ofrece a la Alta Dirección una 

visión de la empresa desde cuatro perspectivas distintas y, para cada una de ellas, describe 

una serie de conceptos como son la misión, los objetivos, las medidas o indicadores, las 

metas y los planes de acción. 

                                                

29 Del inglés Balanced Scorecard (BSC). 
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Figura 3.18 - Las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando Integral (detallado) 

En la práctica, el Cuadro de Mando Integral consiste en un número reducido de 

indicadores que permiten tener una visión rápida pero completa sobre el funcionamiento 

y éxito de la estrategia de una empresa ofreciendo soporte a la toma de decisiones. 

Este concepto de Cuadro de Mando Integral que se muestra en la Figura 3.18 ha ido 

evolucionando a lo largo de los años hasta el punto de que se puede hablar de Cuadros de 

Mando Integral de segunda (Kaplan & Norton, 1996) y tercera generación (Lawrie & 

Cobbold, 2004). 

Perspectivas 

Tal y como se muestra en la Figura 3.18, el Cuadro de Mando Integral cuenta con cuatro 

perspectivas que se introducen a continuación. 

 Perspectiva financiera. 

Esta dimensión se centra en la visión que la compañía ofrece a los accionistas y 

tiene en cuenta objetivos e indicadores relacionados con el incremento de los 

ingresos, la mejora de la productividad o la reducción de costes. 

 Perspectiva del cliente. 

Esta dimensión se enfoca en la percepción del cliente acerca de los productos y 

servicios de la organización. 
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 Perspectiva de procesos internos de negocio. 

En esta perspectiva se pone el énfasis en el modo en que la empresa puede mejorar 

sus operaciones internas para así dar un mejor servicio al cliente. 

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

Esta perspectiva se centra en el modo en el que la empresa puede mantener su 

éxito actual en un futuro y está relacionada con factores como el capital humano, 

junto con sus conocimientos y capacidades, la tecnología o el entorno 

organizativo. 

Lo habitual es que exista una causalidad entre los aspectos que se analizan en unas 

perspectivas y otras. Mientras que la perspectiva financiera y la de cliente incluyen 

objetivos e indicadores de resultado (por ejemplo, crecimiento de ventas), las perspectivas 

de procesos internos y de aprendizaje suelen tratar indicadores inductores de dichos 

resultados (por ejemplo,  formación del personal del departamento de ventas). 

Conceptos 

Junto con cada una de estas perspectivas hay que tener en cuenta una serie de conceptos 

(algunos de los cuales ya aparecían en la Figura 3.18) que se definen a continuación. 

Algunas de estas definiciones han sido tomadas del estándar BMM del OMG (Object 

Management Group, 2010). 

 Visión. Es el estado que la empresa quiere alcanzar a largo plazo, es decir, cómo 

se visualiza la propia organización con el paso del tiempo y teniendo en cuenta 

las variaciones que se producirán en su entorno. Este estado es independiente de 

la forma de conseguirlo. 

 Misión. Al igual que la Visión, la Misión tiene un carácter de largo plazo y 

consiste en las actividades operacionales de la empresa dirigidas a hacer la Visión 

una realidad. 

 Objetivo estratégico. Un objetivo estratégico es un resultado medible que la 

empresa busca alcanzar para obtener las metas que persigue mediante la 

aplicación de las actividades que forman parte de su Misión y que se inspiran en 

la Visión de la empresa a largo plazo. 
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 Indicador estratégico. Es una medida del grado en el que se están alcanzando los 

objetivos estratégicos definidos para la empresa. 

 Iniciativa estratégica. Una iniciativa es un conjunto de actividades que actúan 

dirigiendo a la organización a la consecución de los objetivos estratégicos. 

3.2.3.1.1 Cuadro de Mando Integral para TI 

Van Grembergen (2000) propone una aplicación de los conceptos de BSC a las 

necesidades específicas de las tecnologías de la información. Análogamente al definido 

por Kaplan y Norton, en este BSC para TI se identifican cuatro perspectivas definidas a 

través de una serie de cuestiones: 

 Orientación a los clientes. ¿Cómo ven los ciudadanos y usuarios el departamento 

de TI? 

 Excelencia operacional. ¿Cómo de efectivos y eficientes son los procesos TI? 

 Contribución a la organización. ¿Cómo ve la dirección el departamento de TI? 

 Orientación futura. ¿Cómo están posicionadas las TI para satisfacer las 

necesidades futuras? 

Cada una de estas perspectivas deberá ser traducida en una serie de medidas que analicen 

la situación actual (y entre las que se establezcan relaciones de causa-efecto) y 

contrastadas con respecto a una serie de objetivos. 

La perspectiva de contribución a la organización enlaza los niveles estratégicos de la 

compañía con el departamento de TI, lo que se traduce más explícitamente en la 

existencia de una cascada de Cuadros de Mando Integrales que permiten, además de 

alinear las TI con la estrategia empresarial, dar soporte al gobierno de las TI (Van der 

Zee, 1999). 

3.2.3.2 Cuadro de Mando Operativo 

A pesar de su popularidad (Rigby & Bilodeau, 2013), no todos los cuadros de mando se 

rigen por los principios teóricos establecidos por Kaplan y Norton aunque sí estén 

influenciados por algunos de ellos. En ciertas empresas existen cuadros de mando que 

relajan la definición clásica y se enfocan en un conjunto parcial de indicadores, en lugar 
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de ofrecer una visión completa y trasversal de la empresa30. Para denominar a estos 

cuadros de mando se utiliza en ocasiones el término genérico dashboard31 proveniente 

del inglés.  

Existe una categoría de cuadros de mando que cabe resaltar, el Cuadro de Mando 

Operativo. Éste, en contraposición con el Cuadro de Mando Integral, sólo incluye 

indicadores ligados a departamentos (o procesos) específicos de la empresa. 

Estos cuadros de mando pueden integrar indicadores de distintas áreas o departamentos 

como por ejemplo: 

 Recursos Humanos. 

 Operaciones. 

 Gestión de proyectos. 

 Atención al usuario. 

 Ventas. 

 Sistemas de Información 

Obviamente, su puesta en marcha es más sencilla y acarrea costes menores, por lo que 

proporciona a aquellas compañías que tengan previsto la adopción futura de un Cuadro 

de Mando Integral un buen punto de partida. 

3.3 ARQUITECTURA DE EMPRESA 

Numerosos autores como Lankhorst (2009) coinciden en la necesidad de contar con una 

arquitectura con el fin de gestionar la complejidad de cualquier sistema de un tamaño 

considerable en cualquier ámbito. Este concepto, el de arquitectura, puede definirse como 

la organización fundamental de un sistema representada por sus componentes, las 

relaciones entre los mismos y con respecto al entorno, y los principios que guían su diseño 

y evolución (International Organization for Standardization, 2011). 

                                                

30 De ahí que no se pueda aplicar el apelativo de “integral” (o “balanced” en el original inglés) a este tipo 

de cuadros de mando. 

31 En el presente trabajo se traduce este término como “cuadro de mando” por coherencia. 
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En los últimos años, el concepto de arquitectura se ha ido aplicando a contextos más 

amplios que los puramente técnicos. Concretamente, existe una disciplina emergente 

denominada ingeniería empresarial que ve las empresas como sistemas diseñados con un 

propósito y que pueden adaptarse y rediseñarse de un modo sistemático y controlado. De 

este modo, se introduce el concepto de Arquitectura de Empresa, que se define como un 

conjunto coherente de principios, métodos y modelos que se usan en el diseño y 

realización de la estructura organizacional de una empresa, sus procesos de negocio, sus 

sistemas de información y su infraestructura (Lankhorst, 2009). 

Este enfoque holístico permite a la Arquitectura de Empresa facilitar el alineamiento entre 

los Sistemas y Tecnologías de Información y la estrategia corporativa. Además, 

constituye una herramienta que mejora la capacidad de la organización para responder a 

los cambios en el entorno, reduce el coste de gestionar la infraestructura TI, facilita la 

comunicación y comprensión entre las partes implicadas y proporciona un punto de 

partida excelente para la mejora de procesos. 

TOGAF 

Un marco de trabajo arquitectural establece una serie de convenciones, principios y 

prácticas para crear, interpretar, analizar y usar descripciones de arquitectura dentro de 

un dominio de aplicación concreto. Es decir, un marco de trabajo establece una estructura 

lógica para clasificar y organizar las representaciones descriptivas de una empresa. En 

concreto, TOGAF32 es el marco de trabajo introducido por The Open Group para el 

diseño, planificación, implementación y gestión de Arquitecturas de Empresa. 

Uno de los componentes principales que dicho marco de trabajo proporciona es TOGAF 

ADM33, que consiste en una metodología iterativa que incluye una colección estructurada 

de técnicas y actividades para la creación y mantenimiento de Arquitecturas de Empresa, 

incluyendo: 

 Fases del ciclo de vida (véase Figura 3.19) 

 Entregables a generar en cada etapa 

                                                

32 De las siglas en inglés de The Open Group Architecture Framework. 

33 De las siglas en inglés de Architecture Development Method. 
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 Reglas para pasar de una fase a la siguiente  

 
Figura 3.19 - Fases metodología TOGAF ADM 

ArchiMate 

ArchiMate es un lenguaje abierto e independiente desarrollado específicamente para el 

modelado de Arquitecturas de Empresa, que da soporte a la descripción, análisis y 

visualización de la arquitectura dentro de cada dominio de la empresa y entre ellos. 

ArchiMate es uno de los estándares abiertos de The Open Group y está totalmente 

alineado con TOGAF (The Open Group, 2012). 

Algunas de sus características son: i) precisión y ligereza en cuanto a conceptos 

implementados; ii) constituye un estándar internacional independiente del proveedor; y 

iii) cuenta con amplio soporte de herramientas. 

ArchiMate proporciona tres dimensiones de modelado análogas a las fases B, C y D de 

TOGAF ADM, permitiendo modelar una Arquitectura de Empresa mediante los 

elementos de las capas de negocio, aplicación y tecnología. 

En ArchiMate se definen además una serie de conceptos genéricos que son comunes a las 

tres capas (Lankhorst, 2009): 
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 Elemento estructural activo, que representa entidades estáticas con capacidad 

de tener comportamiento. 

 Elemento de comportamiento, que representa elementos dinámicos que son 

unidades de actividad realizadas por entidades estructurales activas. 

 Elemento estructural pasivo, que representan elementos estáticos que son los 

objetos sobre los que se realiza el comportamiento. 

 Servicio, unidad de funcionalidad que constituye el comportamiento visible 

externamente. 

 Interfaz, que constituye el punto de acceso donde uno o más servicios están 

disponibles al entorno. 

 
Figura 3.20 - Conceptos principales de ArchiMate 

ArchiMate proporciona además 27 puntos de vista, que gobiernan la forma en la que se 

definen las distintas vistas sobre el modelo, cada uno de ellos orientado a satisfacer un 

propósito relacionado con un grupo de interés. 

Además de para las Fases B, C y D de la metodología TOGAF ADM, ArchiMate, a través 

de sus dos extensiones (de motivación e implementación y migración), da soporte para el 

resto de fases de la misma (The Open Group, 2012). 
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En este capítulo se describen los aspectos de la organización del trabajo desarrollado así 

como la metodología seguida para su realización. 

4.1 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

En este apartado se introducen todos aquellos aspectos relacionados con la gestión del 

proyecto, la planificación de las tareas del mismo, el calendario con los hitos más 

destacables, el esfuerzo estimado, etc. 

4.1.1 Gestión del proyecto 

Por sus características, el trabajo desarrollado presenta una envergadura menor si se 

compara con otros proyectos de la empresa. Además, el equipo de trabajo está formado 

únicamente por el alumno del Máster y por el tutor académico y el director técnico en 

tareas de revisión. Esto ha hecho que la gestión del mismo haya sido más sencilla y no 

haya requerido de técnicas avanzadas. 

Para gestionar el presente proyecto, ha bastado con realizar una planificación temporal 

con las actividades identificadas dentro del alcance del TFM (planificación que se 

detallará en los siguientes apartados). A partir de ese plan, se ha ido realizando un 

seguimiento constante del progreso de las actividades comparándolo con el esperado, 

tanto a nivel interno como mediante hitos de control con el tutor y con el director técnico 

del TFM. Esta monitorización permite la detección temprana de posibles retrasos del 

proyecto causados por demoras en las tareas que forman parte del camino crítico. 

4.1.2 Planificación temporal 

Con el fin de organizar el TFM, se ha procedido a realizar una división del trabajo en 

tareas y sub tareas, trazables con respecto a la metodología utilizada, que se expondrá 

más adelante en este capítulo. Estas tareas se han secuenciado según el flujo lógico de 

trabajo y se han establecido las relaciones apropiadas entre ellas. Tras esto, se han 

establecido hitos como puntos de control del progreso del proyecto y se ha asignado una 

cantidad de esfuerzo estimada a cada tarea así como los recursos necesarios. 

Debido a las características del proyecto, el calendario asociado al recurso incluye fines 

de semana y festivos. Además, para equilibrar la dedicación, que no puede ser total debido 

a que es necesario combinar el TFM con la jornada laboral en la empresa, se ha 
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incrementado la duración de ciertas tareas manteniendo su cantidad de trabajo. De este 

modo, se han evitado las sobreasignaciones del recurso con respecto a las tareas 

disminuyendo la dedicación. 

La Figura 4.1 muestra un diagrama de Gantt simplificado en el que se incluyen las tareas 

y los hitos más importantes del presente TFM. 

 
Figura 4.1 - Planificación del TFM (diagrama de Gantt) 

En el diagrama de Gantt anterior, se muestra que el proyecto tiene como fecha de inicio 

el 15 de abril de 2015, momento en el que se iniciaron las actividades iniciales como el 

desarrollo del concepto del TFM junto con un estudio de la viabilidad del mismo, así 

como la búsqueda de tutor. Del mismo modo, la fecha de fin del proyecto es el 23 de 

octubre de 2015, fecha de la defensa oral del mismo. 

De la planificación cabe resaltar que existe una tarea de revisión y monitorización que se 

realiza durante todo el proyecto con una incidencia baja. La planificación también 

muestra la existencia de dos secuencias de tareas en paralelo (una para el desarrollo del 

proyecto y otra para la redacción de la memoria) que arrancan tras la aprobación de la 

propuesta y que terminan confluyendo de nuevo hacia el final. 
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4.1.3 Estimación del esfuerzo 

Según el Plan de Estudios, el presente TFM implica un esfuerzo de 18 créditos ECTS, lo 

que supone entre 450 y 540 horas de trabajo total. En la siguiente tabla aparece el reparto 

teórico del esfuerzo en las distintas actividades formativas. 

Actividades supervisadas 17% 

Tutorías 17% 

Actividades autónomas 80% 

Desarrollo del trabajo 60% 

Memoria del trabajo 15% 

Preparación de la presentación oral 5% 

Actividad de evaluación 3% 

Presentación pública del TFM e hitos intermedios 3 % 

Tabla 4.1 - Distribución del peso de las actividades en créditos ECTS (%) 

Para realizar la distribución del trabajo que implica el presente TFM se ha tenido en 

cuenta lo que indica el Plan de Estudios (Tabla 4.1), tal y como se puede comprobar en 

la hoja de tareas que muestra la Tabla 4.2. De esta forma, este TFM implica un esfuerzo 

total de unas 490h, de las cuales más de 300h se han invertido en el desarrollo del trabajo 

y 75h en la confección de la memoria escrita, quedando el resto para las actividades de 

seguimiento, hitos y defensa oral del proyecto. 

Nombre de tarea Comienzo Fin Trabajo 

Plan de proyecto TFM 15/04/15 24/10/15 490 horas 
   Revisión, tutorías y monitorización 15/04/15 24/10/15 40 horas 
   KOM 15/04/15 15/04/15 0 horas 
   Actividades previas a propuesta TFM 15/04/15 30/05/15 10 horas 
   Propuesta TFM 04/06/15 15/06/15 5 horas 
      Confección propuesta TFM 04/06/15 08/06/15 5 horas 
      Propuesta TFM aprobada 15/06/15 15/06/15 0 horas 
   Desarrollo TFM 15/06/15 01/10/15 403 horas 
      Estudio inicial bibliografía 15/06/15 26/06/15 40 horas 
      Definición objetivos e indicadores 26/06/15 02/07/15 32 horas 
      Identificación datos necesarios 02/07/15 03/07/15 40 horas 
      Desarrollo modificación SW 03/07/15 14/08/15 176 horas 
         Requisitos SW 03/07/15 10/07/15 40 horas 
         Diseño SW 11/07/15 22/07/15 60 horas 
         Implementación SW 22/07/15 08/08/15 60 horas 
         Pruebas SW 08/08/15 14/08/15 16 horas 
      Instalación sistema caso de estudio 14/08/15 26/08/15 40 horas 
         Instalación y puesta en marcha 14/08/15 18/08/15 16 horas 
         Análisis de resultados 18/08/15 26/08/15 24 horas 
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      Documentación TFM 15/06/15 01/10/15 75 horas 
         Confección documentación TFM (1er draft) 15/06/15 11/08/15 25 horas 
         Revisión índice memoria TFM 21/08/15 21/08/15 0 horas 
         Confección documentación TFM (2o draft) 21/08/15 29/08/15 25 horas 
         Revisión memoria TFM (2o draft) 31/08/15 31/08/15 0 horas 
         Confección documentación TFM (versión final) 31/08/15 28/09/15 25 horas 
         Revisión final TFM 01/10/15 01/10/15 0 horas 
   TFM Completo 05/10/15 05/10/15 0 horas 
   Encuadernación memoria TFM 05/10/15 06/10/15 0 horas 
   Entrega documentación TFM 09/10/15 09/10/15 0 horas 
   Confección presentación TFM (1er draft) 09/10/15 15/10/15 24 horas 
   Revisión presentación TFM 20/10/15 20/10/15 0 horas 
   Confección presentación TFM (versión final) 20/10/15 21/10/15 8 horas 
   Defensa TFM 23/10/15 23/10/15 0 horas 

Tabla 4.2 - Hoja resumen de las tareas del TFM 

A título informativo y casi como curiosidad, a partir de la tabla anterior se puede hacer 

una estimación del coste del proyecto. Realizando la simplificación de obviar la 

existencia de otros recursos y de tener sólo en cuenta los costes por mano de obra, y 

asumiendo el coste medio de un ingeniero en unos 35€/h34, un simple cálculo arroja un 

coste de unos 17.000 €.  

4.2 METODOLOGÍA 

Dada la naturaleza del presente TFM, que no consiste únicamente en el desarrollo de un 

componente SW aunque representa uno de sus objetivos, las habituales metodologías de 

desarrollo SW tienen aquí una aplicación parcial. Para suplir esta carencia, se han 

combinado estas metodologías existentes con una serie de métodos y buenas prácticas 

relativas al análisis de objetivos e identificación de indicadores con el fin de obtener una 

metodología acorde con los resultados a obtener. 

En la empresa en la que se engloba el presente TFM se utiliza como marco para el 

desarrollo de software una adaptación del proceso RUP desarrollado por la empresa 

Rational Software, posteriormente adquirida por IBM. Este proceso proporciona un 

enfoque disciplinado en la asignación de tareas y responsabilidades dentro de una 

organización de desarrollo. A su vez, tiene como objetivo el asegurar la producción de 

                                                

34  Coste medio entre un Ingeniero Senior y un Ingeniero Junior. Esta cifra estimada ya incluye costes 

indirectos (infraestructuras, departamentos transversales, etc). 
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software de alta calidad que satisfaga las necesidades del cliente final cumpliendo con un 

calendario y un presupuesto predecible (Kruchten, 2003). Este proceso está basado en 

una serie de principios entre los cuales se encuentran la adaptabilidad del propio proceso, 

la orientación a casos de uso, el enfoque en la calidad, el facilitar la colaboración entre 

equipos o el incremento del nivel de abstracción mediante modelos (Jacobson et al., 

1999). 

Este proceso establece además una serie de buenas prácticas (IBM, 1998) para minimizar 

los fallos e incrementar la productividad de los desarrollos SW como son las siguientes: 

 Desarrollo iterativo 

 Gestión de requisitos 

 Utilización de arquitecturas basadas en componentes 

 Modelado visual de software 

 Verificación de la calidad del software 

 Gestión de cambios del software 

 
Figura 4.2 - Esfuerzo dedicado a las distintas actividades según la fase del proyecto 

Fases 

Disciplinas 

Modelado de negocio 

Requisitos 

Análisis y diseño 

Implementación 

Pruebas 

Despliegue 

Gestión del cambio y 

configuraciones 

Gestión de proyecto 

Entorno 

Iteraciones 

 

Inicio Elaboración Construcción Transición 

Iniciales #1 #2 #n    #n+1    #n+2 #n     #n+1 
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En la Figura 4.2 se muestran las distintas fases de las que se compone el proceso RUP 

(Kruchten, 2003), así como las disciplinas (tanto de proceso como de soporte) a las que 

pertenecen las distintas actividades a realizar durante el proceso. 

La metodología propuesta más delante en esta sección, especialmente en lo que concierne 

al desarrollo del software, guarda un cierto paralelismo con este proceso de desarrollo. 

Hasta tal punto esto es así, que se podría considerar este trabajo como una iteración más 

dentro de un proceso más amplio que corresponde con el desarrollo de Testing Core SW 

(de hecho, uno de los resultados será la obtención de una nueva versión del mismo). 

Por otro lado, como se ha adelantado en secciones anteriores, existen numerosos autores 

que introducen metodologías para desarrollar e implantar con éxito indicadores de 

rendimiento en las empresas. En concreto, Keyte (2014) propone una metodología en 

varios pasos en la que la regla de oro es que todo indicador debe estar basado en un 

objetivo. 

Asimismo, AENOR (2003) propone la norma UNE 66175 que es una guía para la 

implantación de sistemas de indicadores y que proporciona una metodología y un ciclo 

de vida para los mismos. 

De este modo y a partir de estos antecedentes, la metodología desarrollada en el ámbito 

del presente TFM resulta de la adaptación de las ideas centrales del proceso RUP a este 

caso particular, que no es de desarrollo de SW como tal, junto con una serie de buenas 

prácticas y métodos obtenidos de diversas fuentes sobre los temas de medición e 

indicadores. 

En la Figura 4.3 se introduce la naturaleza iterativa de esta metodología, que contempla 

una etapa inicial de preparación [A], un ciclo formado por las etapas [B-G] y una fase de 

monitorización [M] que está activa constantemente y que tiene relación con todas las 

fases que componen el ciclo. 

Así, la Fase A de la metodología podría ser equivalente a la Fase de Inicio de RUP 

mientras que las Fases de la B a la D corresponderían con la Fase de Elaboración. La Fase 

E tendría su equivalente en RUP en la Fase de Construcción. Del mismo modo, la Fase F 

de la metodología equivaldría a la de Transición de RUP. También habría una 
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correspondencia entre las actividades de la Fase M de la metodología con las disciplinas 

de soporte de RUP35. 

 
Figura 4.3 - Fases de la metodología utilizada en el presente proyecto 

Esta metodología tiene una serie de características que justifican su adecuación al 

problema a resolver: 

 Combina los principios de RUP para desarrollo de SW con las metodologías 

existentes para la definición de indicadores de rendimiento. 

 Tiene un carácter iterativo e inherentemente incremental. 

 Determina un orden lógico de las actividades a realizar. 

 Para cada fase, determina la generación de una serie de artefactos que documentan 

el trabajo realizado y facilitan ampliaciones futuras. 

                                                

35  Nótese que esta correspondencia se establece por compartir las distintas fases unas características 

similares, pero esta equivalencia está lejos de ser perfecta. 
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 Incluye una serie de actividades de control y monitorización de riesgos. 

 Su aplicación está dirigida a cumplir con los objetivos planteados en el tiempo y 

esfuerzo previstos. 

 Ofrece flexibilidad a la hora de cómo acometer las actividades. 

Las fases de las que consta la metodología que se ha seguido para la realización de este 

trabajo se detallan en los apartados siguientes. De cada una de ellas, se describen tanto 

sus objetivos como los pasos de los que se compone. Además, también se enumeran las 

entradas y salidas que determinan si se ha completado una etapa y que permiten la 

transición entre fases. 

4.2.1 Fase A. Preliminar 

Esta fase se caracteriza porque en su ámbito se realizan todas las actividades de 

preparación del proyecto. 

Actividades 

 Desarrollo de concepto del TFM (hipótesis de partida, alcance, objetivos 

generales y derivados, etc). 

 Estudio de viabilidad del proyecto. 

 Investigación bibliográfica sobre Equipos de Pruebas, desarrollos relacionados 

con el TFM, teoría de medición, indicadores, etc. 

 Elección del Tutor y del Director Técnico del trabajo. 

 Confección de la propuesta de TFM. 

 Generación de la planificación para gestionar el desarrollo del proyecto. 

Entradas 

 Fuentes bibliográficas sobre los temas afines al TFM. 

Salidas 

 Propuesta de TFM. 

 Planificación del proyecto. 

 Notas para la sección de antecedentes de la memoria del trabajo. 
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4.2.2 Fase M. Monitorización y documentación 

Esta etapa, caracterizada por estar continuamente presente durante el desarrollo del TFM, 

está compuesta por las siguientes actividades: 

Actividades 

 Gestión de riesgos. 

 Gestión del proyecto por medio de la revisión del avance del mismo con respecto 

a la planificación inicial. 

 Revisión de los artefactos generados dentro del ámbito del TFM con respecto a 

los objetivos parciales y los estándares aplicables en cada caso. 

 Generación de la memoria del trabajo. 

 Generación de la presentación del TFM para su defensa. 

Entradas 

 Planificación y progreso de actividades en cada etapa. 

 Objetivos generales y derivados propuestos. 

 Artefactos generados en las distintas etapas. 

Salidas 

 Planificación actualizada (diagrama de Gantt de seguimiento). 

 Minutas de reuniones de revisión (presenciales o por medios electrónicos). 

 Memoria del TFM y material para su defensa ante el tribunal (presentación). 

4.2.3 Fase B. Definición de objetivos 

En esta fase, se parte de una serie de metas y objetivos definidos a nivel de empresa para 

detectar aquellos en los que un Equipo de Pruebas puede verse involucrado. 

Actividades 

 Análisis de las metas y objetivos que se definen en el Plan Estratégico. 

Entradas 

 Plan Estratégico de la empresa. 
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Salidas 

 Colección de objetivos aplicables. 

4.2.4 Fase C. Definición de indicadores 

En esta fase se pretenden identificar una serie de categorías de indicadores alineados con 

los objetivos seleccionados en la etapa anterior relativos a los Equipos de Pruebas. 

Actividades 

 Definición y categorización de una colección de indicadores abstractos relativos 

a Equipos de Pruebas. 

Entradas 

 Colección de objetivos aplicables. 

Salidas 

 Colección indicadores aplicables. 

4.2.5 Fase D. Análisis de las necesidades de información 

Esta fase de la metodología tiene como objetivo el identificar los datos y fuentes de datos 

necesarios para la confección de los indicadores obtenidos como salida en la etapa 

anterior. 

Actividades 

 Análisis crítico del entorno de los Equipos de Pruebas con respecto a los 

indicadores identificados. 

Entradas 

 Colección indicadores aplicables. 

Salidas 

 Informe de datos necesarios junto con sus fuentes. 

4.2.6 Fase E. Desarrollo SW 

Esta fase persigue principalmente dos objetivos: 
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 Por un lado, se pretende modificar un SW preexistente para incluir una BD en la 

que se incluyan los datos que sean susceptibles de ser registrados durante la 

operación de un Equipo de Pruebas. Estos datos se obtienen de una fase anterior 

tras analizar los indicadores aplicables y los objetivos a los que se refieren. 

 Por otro lado, se pretende definir y desarrollar un componente SW que, integrado 

en el software preexistente, permita la definición de distintos indicadores a partir 

de los datos recogidos en dicha BD a modo de cuadro de mando. 

Actividades 

Las actividades realizadas en el ámbito de esta fase se engloban en las disciplinas 

enumeradas a continuación que corresponden con algunas de las que define el proceso 

RUP. 

 Especificación de Requisitos 

 Análisis y Diseño 

 Implementación 

 Pruebas 

 Configuración y gestión del cambio 

Entradas 

 Objetivos del TFM. 

 Colección de indicadores aplicables. 

 Informe de datos necesarios junto con sus fuentes. 

 Software preexistente y su documentación. 

Salidas 

 Especificación de requisitos actualizada del software preexistente. 

 Modelo UML actualizado del software preexistente. 

 Código fuente, documentación y binarios del componente desarrollado. 

4.2.7 Fase F. Implantación y puesta en marcha 

Esta fase consiste en la definición de una serie de indicadores concretos para un Equipo 

de Pruebas en funcionamiento, la implantación del componente con soporte para cuadros 

de mando y su puesta en marcha. 
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Actividades 

 Definición de indicadores concretos para un Equipo de Pruebas en 

funcionamiento (subconjunto y particularización de aquellos para los que el 

componente da soporte). 

 Definición del diagrama para el despliegue del software. 

 Puesta en marcha del componente de cuadro de mando en un Equipo de Pruebas 

en funcionamiento. 

 Transferencia al Departamento de Producción para su uso e instrucción básica. 

Entradas 

 Objetivos aplicables a nivel del Equipo de Pruebas concreto. 

 Componente software y documentación del mismo. 

Salidas 

 Diagrama de despliegue. 

 Manual de operación del software. 

 Software implantado en el Equipo de Pruebas. 

4.2.8 Fase G. Evaluación 

El objetivo de esta fase es realizar un análisis de los resultados obtenidos, en base por 

ejemplo a factores tales como la utilidad, veracidad o claridad de los indicadores o bien 

sobre el uso general de la herramienta del que informen sus usuarios. 

Actividades 

 Análisis de los resultados. 

Entradas 

 Resultados obtenidos. 

 Retroalimentación o comentarios por parte de los usuarios (en este caso, operarios 

de prueba o producción y jefe de proyecto). 

Salidas 

 Informe de análisis de resultados sobre la implantación del cuadro de mando. 
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4.3 HERRAMIENTAS 

En esta sección se introducen muy brevemente algunas herramientas de tipo específico36 

con las que cuenta la empresa y que darán soporte a algunas de las etapas de la 

metodología descrita en los puntos anteriores. Se ha creído conveniente incluirlas en una 

sección separada para diferenciar el caso concreto del que este TFM es objeto (y las 

herramientas utilizadas) de la metodología genérica desarrollada. 

4.3.1 Microsoft Project 

Microsoft Project es un software de administración de proyectos desarrollado y 

comercializado por la empresa Microsoft para dar soporte a los responsables de proyecto 

a la hora, por ejemplo, de desarrollar planes, asignar recursos a tareas, gestionar 

presupuestos, analizar cargas de trabajo y monitorizar el progreso de las tareas de un 

proyecto. 

 

Figura 4.4 - Interfaz de Microsoft Project (vista Diagrama de Gantt) 

En el ámbito de este TFM, esta herramienta se ha utilizado durante la Fase A para 

confeccionar la planificación del presente proyecto y durante la Fase M de monitorización 

para actualizar la misma con respecto al progreso realizado. 

                                                

36 No se han descrito herramientas genéricas que obviamente también se han utilizado en el TFM como 

paquetes de ofimática, gestores de correo, herramientas de videoconferencia, etc. 



91  Indicadores para Equipos de Pruebas 

 

4.3.2 Edgewall Trac 

Trac37 es una herramienta de código abierto basada en web para la gestión de proyectos 

y el seguimiento de errores en proyectos de software mantenida y desarrollada por la 

empresa Edgewall Software. Trac se caracteriza por una gestión de incidencias basada en 

tickets y por contar con una wiki avanzada, así como por proporcionar acceso a distintos 

sistemas de control de versiones. La herramienta es además extensible por medio de 

complementos. 

En la empresa en la que se engloba el proyecto, todo el proceso de desarrollo del software 

está documentado por medio de tickets de trac. 

 
Figura 4.5 - Página inicial de trac 

4.3.3 IBM Rational DOORS 

IBM Rational DOORS es una aplicación desarrollada inicialmente por la empresa sueca 

Telelogic, posteriormente adquirida por IBM, de uso habitual en la industria aeronáutica 

y la de automoción para la gestión de requisitos. 

DOORS está basado en un sistema de base de datos propietario que permite el 

almacenamiento estructurado de los objetos que contiene (normalmente requisitos). Estos 

                                                

37 http://trac.edgewall.org/ 

http://trac.edgewall.org/
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objetos se estructuran en módulos (el equivalente a ficheros) pudiéndose establecer 

enlaces de unos elementos con otros para mantener una trazabilidad. 

4.3.4 Archi 

Archi38 es una herramienta de modelado gratuita y de código abierto que permite crear 

modelos mediante el lenguaje ArchiMate (The Open Group, 2013) y es utilizada por 

profesionales de todo el mundo dedicados a realizar Arquitecturas de Empresa. 

ArchiMate es un lenguaje abierto e independiente para el modelado de Arquitecturas de 

Empresa que da soporte a la descripción, análisis y visualización de la arquitectura dentro 

de cada dominio de la empresa y entre ellos. ArchiMate es uno de los estándares abiertos 

de The Open Group y está totalmente alineado con TOGAF (The Open Group, 2012). 

 
Figura 4.6 - Interfaz de la herramienta Archi 

Esta aplicación no se utiliza actualmente en la empresa en la que se engloba el presente 

trabajo pero se incluye aquí por haber sido útil a la hora de representar ciertos aspectos 

del proyecto en distintas fases. 

                                                

38 http://www.archimatetool.com/ 

http://www.archimatetool.com/
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4.3.5 Sparx Systems Enterprise Architect 

Enterprise Architect es una aplicación para el diseño y modelado desarrollada por la 

compañía Sparx Systems. Aunque en un principio su funcionalidad se reducía al 

modelado UML, en los últimos años se ha ido añadiendo el soporte para otros estándares 

(como por ejemplo, BPMN y ArchiMate). 

En la empresa que sirve como entorno al presente trabajo, esta herramienta se usa 

básicamente para el diseño UML de los elementos software (diagramas de casos de uso, 

de clases, de despliegue, etc). En este TFM, su utilización se encuadra en la Fase E de 

desarrollo del SW. 

4.3.6 Apache Subversion / TortoiseSVN 

Apache Subversion39 (o simplemente SVN) es un software multiplataforma de control de 

versiones gratuito y de código abierto que está basado en un repositorio cuyo 

funcionamiento es similar al de un sistema de ficheros. 

TortoiseSVN40 es uno de los clientes disponibles para SVN implementado como una 

extensión del gestor de ficheros de MS Windows en el que todos los comandos de SVN 

son accesibles desde un menú contextual. 

SVN es el estándar para el control de versiones en la empresa en la que se engloba el 

presente TFM por lo que ha sido utilizado en el desarrollo del mismo. 

4.3.7 Microsoft Visual Studio 

Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (o IDE por sus siglas en inglés) 

desarrollado y comercializado por la empresa Microsoft que soporta múltiples lenguajes 

de programación como por ejemplo C++, C#, F#, Visual Basic .NET o Python. Permite 

el desarrollo de una gran variedad de tipos de aplicaciones, desde aplicaciones de 

escritorio para MS Windows hasta aplicaciones o servicios web. 

                                                

39 https://subversion.apache.org/ 

40 http://tortoisesvn.net/ 

https://subversion.apache.org/
http://tortoisesvn.net/
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En concreto, en la empresa en cuyo ámbito se ha desarrollado el proyecto, se utiliza la 

versión gratuita Express para la programación del SW de los Equipos de Pruebas. 

4.3.8 Inno Setup 

Inno Setup 41  es una herramienta gratuita y de código abierto que permite crear 

instaladores de aplicaciones para sistemas MS Windows bien mediante scripts o a través 

de un asistente gráfico. 

Algunas de las características que presenta son: soporte para múltiples plataformas en el 

mismo instalador, instaladores multilenguaje, capacidad de definición de configuraciones 

personalizadas avanzadas, distintos niveles de compresión, creación de accesos directos, 

de entradas de registro, soporte para desinstalación, etc. 

4.3.9 Doxygen 

Doxygen42 constituye el estándar de facto como herramienta para generar documentación 

a partir de código fuente anotado con una sintaxis específica. 

Tiene soporte para generar documentación a partir de código escrito en multitud de 

lenguajes de programación como C, PHP, C#, Python, Java, entre otros, permitiendo a su 

vez numerosos formatos de salida como HTML, RTF, PDF, etc. 

 

                                                

41 http://www.jrsoftware.org/isinfo.php 

42 http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/ 

http://www.jrsoftware.org/isinfo.php
http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/
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En este capítulo se detallan los resultados más importantes obtenidos al aplicar la 

metodología introducida en el apartado anterior. Para mayor claridad, dichos resultados 

están organizados según las fases de la propia metodología. 

5.1 FASE A. PRELIMINAR 

Como ya se ha introducido en el Capítulo 4, esta fase preliminar recoge una serie de 

actividades de preparación y tiene la propuesta formal del propio TFM y su planificación 

(véase apartado 4.1) como principales resultados. 

5.2 FASE M. MONITORIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

Además de las tareas de documentación, que tienen como objetivo la confección de la 

actual memoria, así como de la presentación que apoyará la defensa del TFM ante el 

tribunal, en esta fase se han llevado a cabo una serie de actividades que se detallan a 

continuación. 

5.2.1 Gestión de riesgos 

El proceso para la gestión de riesgos está compuesto por una serie de actividades como 

son, por ejemplo, la identificación, el análisis, la evaluación, la revisión o el tratamiento 

de los mismos (International Organization for Standardization, 2009). 

En vista de las características del presente proyecto, se ha intentado una gestión de riesgos 

sencilla pero eficaz. Uno de los primeros pasos ha consistido en recoger la información 

de cada riesgo en una tabla como la siguiente (Tabla 5.1). Para cada riesgo se ha buscado 

una serie de acciones de mitigación cuya aplicación se ha ido monitorizando mediante la 

actualización de la información del riesgo con los resultados obtenidos.  

ID Descripción P C Mitigación E 

R1 
Resistencia a la implantación de 

indicadores 
Media Media 

Información y motivación 

de interesados 
ID 

R2 
Generar parada de producción no 

planificada o excesiva en implantación 
Baja Alta 

Planificación de la 

implantación 
ID 

R3 
Incremento carga de trabajo y viajes por 

motivos laborales  
Alta Media 

Adaptación del plan a 

disponibilidad 
ID 

Tabla 5.1 - Tabla de identificación y análisis de riesgos (inicial) 

La Tabla 5.1 muestra las siguientes columnas para cada riesgo: 
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 Identificador del riesgo. 

 Descripción del riesgo. 

 Probabilidad (P) de que ocurra el riesgo. 

 Criticidad (C) del riesgo en función de la gravedad de las consecuencias de su 

aparición. 

 Plan de contingencia o mitigación. Acciones destinadas a evitar el riesgo o 

mitigar sus consecuencias. 

 Estado (E) en el que se encuentra el riesgo43 (identificado, no aplicable, mitigado, 

etc) y que varía a lo largo del proyecto. 

5.2.2 Seguimiento del progreso 

Otro de los objetivos de esta fase es el de monitorizar el progreso de las actividades del 

TFM. Además de los hitos de control, se han realizado reuniones de revisión periódicas 

(presenciales o por medios electrónicos) para revisar tanto los artefactos como la 

documentación generados, quedando los correos electrónicos intercambiados como 

minutas de tales reuniones. 

  
Figura 5.1 - Planificación del TFM (diagrama de Gantt de seguimiento) 

                                                

43 La tabla ejemplo muestra el estado inicial, que ha ido cambiando con el progreso del proyecto. 
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A modo de ejemplo, la Figura 5.1 muestra la actualización del progreso del proyecto en 

una determinada fecha (24 de agosto de 2015) que corresponde con el avance esperado 

según lo planificado inicialmente. 

5.3 FASE B. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

En esta fase se ha partido de la visión, las metas y los objetivos del Plan Estratégico44 

para deducir una serie de objetivos a nivel operativo relativos al proceso de producción 

en general y a los Equipos de Pruebas en particular. En las distintas fases del desarrollo 

del TFM se han tenido presentes las limitaciones introducidas en el apartado 2.2; en 

particular para esta fase, las relativas al nivel de detalle que se pude incluir sobre los 

planes y objetivos de la empresa. 

Según el Plan Estratégico, una de las metas que persigue la empresa consiste en 

incrementar su competitividad, lo que se consigue, entre otras cosas, incrementando la 

eficacia y la eficiencia de los procesos y mejorando la calidad de los productos que la 

empresa fabrica. 

De estas metas cualitativas y generales se pueden obtener unos objetivos cuantitativos 

más específicos y restringidos por fechas (Object Management Group, 2010), de los 

cuales sólo una parte son relevantes para el TFM, por estar dentro del ámbito de los 

Equipos de Pruebas. En la Tabla 5.2 se muestran tanto las metas generales como una serie 

de objetivos aplicables para el TFM, que se han mantenido genéricos en cuanto a valores 

esperados y fechas. 

ID Descripción meta / objetivo 

M0 Incrementar la competitividad 

M1       Incrementar la eficacia y la eficiencia de los procesos 

O1 Reducir el tiempo de test por unidad un NN% antes del fin de YYYY. 

O2 
Incrementar el número de unidades probadas por unidad de tiempo un 

NN% antes del fin de YYYY. 

O3 Reducir el porcentaje de falsos fallos un NN% antes del fin de YYYY. 

                                                

44 Es un documento confidencial de la empresa, por lo que no se pueden incluir detalles ni cifras en la 

presente memoria. 
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O4 
Incrementar el porcentaje de utilización de los Equipos de Pruebas un 

NN% antes del fin de YYYY. 

O5 
Incrementar fiabilidad de los Equipos de Pruebas un NN% antes del fin 

de YYYY. 

M2       Mejorar la calidad de los productos 

O6 
Reducir el porcentaje de unidades con defectos un NN% antes del fin de 

YYYY. 

O7 
Reducir el porcentaje de unidades que se reciben para reparación un NN% 

antes del fin de YYYY. 

O8 Incrementar la cobertura de test un NN% antes del fin de YYYY. 

Tabla 5.2 - Objetivos seleccionados relativos a los Equipos de Pruebas 

A la hora de definir un objetivo, se ha tenido en cuenta el criterio SMART para asegurar 

que es específico, que se puede medir su progreso y que es relevante. Los criterios que 

analizan si es alcanzable y si se ha definido un intervalo de tiempo para conseguirlo serán 

aplicables para las instancias concretas de estos objetivos genéricos cuando se apliquen a 

la producción de una unidad particular (y por lo tanto a un Equipo de Pruebas concreto). 

5.4 FASE C. DEFINICIÓN DE INDICADORES 

A la vista de los objetivos identificados en la etapa anterior, en esta fase se ha definido 

una serie de indicadores de rendimiento de las actividades en las que participa un Equipo 

de Pruebas dentro del proceso de producción, agrupados en una serie de categorías 

interrelacionadas entre sí. 

Para cada uno de los indicadores, se han definido algunos de sus elementos como son su 

descripción y la forma de calcularlo (AENOR, 2003). Otro de los elementos clave de un 

indicador es la referencia que se persigue como objetivo, es decir, el valor esperado o los 

límites admisibles, que permitirán tomar una decisión en base al resultado del indicador. 

Sin embargo, este elemento no se ha incluido en esta fase por depender de las 

características de cada proyecto. Ocurre lo mismo con factores como la prioridad, la 

periodicidad, la forma de representación, la responsabilidad, el grupo de interés, etc. De 

este modo, los indicadores definidos en esta fase de forma conceptual, se concretarán al 

implantar un cuadro de mando en un Equipo de Pruebas en particular (apartado 5.7). 
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5.4.1 Indicadores relativos a la calidad del producto 

Algunos de los indicadores que se han definido en relación a la calidad del producto 

fabricado, dentro del alcance del presente TFM, son los siguientes (Tabla 5.3). 

ID Descripción Cálculo 

I1 Porcentaje de unidades defectuosas 

Se calcula con la fórmula siguiente, donde Ud es el 

número de unidades defectuosas y U el número de 

unidades total. 

퐷 =
푈
푈 × 100 

Ambos datos pueden obtenerse de las pruebas 

realizadas en el Equipo de Pruebas. 

I2 Porcentaje de unidades conformes (FPY45) 

Indicador complementario al anterior. 

푄 =
(푈 − 푈 )

푈 × 100 

I3 Cobertura de test46 

Se calcula con la fórmula siguiente, donde Ct es el 

número de señales o componentes que quedan 

cubiertos por las pruebas y C el número de señales 

o componentes total. 

퐶푇 =
퐶
퐶 × 100 

Ambos datos se obtienen una vez analizado el 

diseño de la unidad y definidas las pruebas. 

I4 
Porcentaje de defectos por componente o 

bloque funcional 

Se calcula del mismo modo que I1, pero teniendo 

en cuenta componentes o bloques funcionales en 

lugar de unidades completas. 

Se puede obtener filtrando los resultados de las 

pruebas individuales que prueban el componente 

o bloque funcional en particular. 

Tabla 5.3 - Indicadores relativos a la calidad del producto 

                                                

45 Del inglés First Pass Yield. 

46 Aunque es un indicador muy importante, es estático en el sentido de que no cambia para cada unidad sino 

que es algo relacionado con el Equipo de Pruebas, y concretamente con las secuencias y programas de test 

para ese tipo de unidad. 
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De los datos utilizados para calcular I1 e I2 pueden obtenerse otros indicadores 

aplicándoles restricciones de tiempo (por ejemplo, número de unidades defectuosas por 

mes), o categorizándolos según el tipo de procedimiento. Esto último puede ayudar a 

detectar si la tasa de defectos se ve incrementada en alguna de las etapas que una unidad 

supera antes de llegar al cliente. Así, por ejemplo, si la tasa de defectos es muy alta en las 

pruebas que someten a la unidad a condiciones ambientales específicas de vibración o 

temperatura47, el departamento de diseño puede tener información para incrementar la 

fiabilidad de las unidades mediante su rediseño para, por ejemplo, usar componentes 

electrónicos con rangos extendidos de temperatura. 

Del mismo modo, si se detecta gracias al indicador I4 que hay un bloque funcional dentro 

de la tarjeta que es más susceptible a fallo, se puede realizar un rediseño para mejorar 

dicho bloque aumentando la fiabilidad del conjunto. 

5.4.2 Indicadores relativos al proceso de pruebas 

En cuanto al propio proceso de pruebas, también se pueden definir una serie de 

indicadores, algunos de los cuales se enumeran a continuación (Tabla 5.4). 

ID Descripción Cálculo 

I5 Tiempo medio de test por unidad 

Se obtiene promediando los tiempos de prueba Tt de 

cada unidad i con respecto al número total de unidades. 

푇 =
∑ 푇
푈  

Se obtiene de la propia operación del Equipo de 

Pruebas. 

I6 Productividad del Equipo de Pruebas 
Se calcula como el número de unidades probadas por 

unidad de tiempo. 

I7 Número de empleados 
Se calcula como el número de empleados FTE48 

implicado en el proceso de pruebas. 

                                                

47 Los denominados ensayos ambientales. 

48 Del inglés Full-Time Equivalent. 
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I8 
Número de unidades probadas por 

empleado y unidad de tiempo 

Indicador que relaciona elementos productivos, las 

unidades totales probadas por unidad de tiempo, y de 

recursos humanos, el número de empleados E. 

푈 =
푈
퐸 

I9 Porcentaje de unidades reprocesadas 

Se calcula como el cociente entre las unidades que han 

necesitado ser reprocesadas Ur, es decir, modificadas 

tras encontrar un defecto y probadas de nuevo, con 

respecto del total de unidades. 

푅 =
푈
푈  

I10 Tiempo de reprocesado por unidad 

El tiempo de reprocesado Tr es aquel que se origina al 

tener que repetir pruebas en caso de que, tras la 

detección de un defecto, haya que modificar una tarjeta 

y probarla de nuevo. 

푇 =
푈 	푇
푈  

I11 Eficacia del ciclo de prueba  

Relación entre el tiempo de pruebas y el tiempo de 

total del proceso, incluyendo actividades que no son 

las pruebas en sí. 

퐸 =
푇

	푇 + 	푇 + 	푇 ó + 	푇 ó
 

Tabla 5.4 - Indicadores relativos al proceso de pruebas 

La gran mayoría de los indicadores para los procesos de producción y fabricación son 

complejos y requieren información proveniente de otros departamentos como son los de 

compras, diseño, calidad, postventa, etc. Ejemplos de los mismos pueden ser el takt49 

time o tiempo medio de producción de una unidad requerido para satisfacer la demanda 

de los clientes, o el factor de Eficiencia General de los Equipos (OEE50), indicador 

global multidimensional que integra los parámetros fundamentales en la producción 

industrial: la disponibilidad, el rendimiento y la calidad (opsdog, 2015). 

                                                

49 Término derivado del alemán Taktzeit, tiempo de ciclo. 

50 Del inglés Overall Equipment Efficiency. 
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5.4.3 Indicadores relativos al Equipo de Pruebas 

En cuanto a los Equipos de Pruebas, se pueden distinguir una serie de indicadores como 

son los siguientes (Tabla 5.5). 

ID Descripción Cálculo 

I12 Porcentaje de fallos 

Se calcula con la fórmula siguiente, donde Bf es el 

número ejecuciones realizadas de los distintos tipos de 

BIT en las que se ha detectado un fallo del Equipo de 

Pruebas y B el número total de las mismas. 

퐹 =
퐵
퐵 × 100 

Ambos datos pueden obtenerse de las pruebas de BIT 

realizadas para comprobar el estado del Equipo de 

Pruebas. 

I13 Ratio de fallos por unidad probada 

Este indicador pone en relación la fiabilidad del Equipo 

de Pruebas y la utilización del mismo y se calcula con 

la siguiente fórmula. 

퐹푈 =
퐵
푈  

I14 Porcentaje de utilización o carga 

Relaciona el tiempo dedicado realmente a las pruebas 

con el tiempo teórico planificado. 

퐶푎푟푔푎 =
푇
푇 × 100 

I15 Porcentaje de disponibilidad 

Resulta de dividir el tiempo en el que el Equipo de 

Pruebas ha estado disponible realmente entre el tiempo 

de disponibilidad teórica. 

퐷푖푠푝표푛푖푏푖푙푖푑푎푑 =
푇 − 푇 − 푇

푇 − 푇 × 100 

Donde Tpp es el tiempo de paradas planificadas y Tpnp 

corresponde con las paradas no planificadas, por 

ejemplo, averías. 

Tabla 5.5 - Indicadores relativos al Equipo de Pruebas 

De los datos con los que se calculan los indicadores de fiabilidad I12 e I13 se pueden 

generar otros distintos al añadirle el factor temporal (por ejemplo, número de fallos del 

Equipo de Pruebas al año). En concreto, esta información es una de las componentes que 
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permite calcular el MTBF51 del Equipo de Pruebas que constituye la media aritmética del 

tiempo entre fallos de un sistema y es una medida clave de fiabilidad (Jones, 2006), 

comúnmente en asociación con el MTTR52. 

5.4.4 Relación con otros indicadores generales de producción 

Como se ha indicado en las secciones anteriores, dentro de un proceso productivo hay un 

gran número de métricas que se pueden tener en cuenta, algunas de las cuales están fuera 

del alcance del presente TFM, bien por su naturaleza, o bien porque los datos que 

necesitan para su cálculo no se encuentran dentro del ámbito de un Equipo de Pruebas. 

Algunos de los indicadores definidos en esta fase puede considerarse en ocasiones 

componentes de otros más generales que describen el proceso de producción desde un 

punto de vista más amplio. 

5.5 FASE D. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

En esta fase se han identificado los elementos de información que entran en el ámbito de 

los Equipos de Pruebas y que son necesarios para el cálculo total o parcial de los tipos de 

indicadores obtenidos como salida de la fase anterior. A continuación, la Tabla 5.6 

muestra un resumen del análisis realizado. 

ID Dato Descripción y fuente Indicadores 

D1 Tipo de procedimiento 

Aunque en un Equipo de Pruebas verificar el 

funcionamiento del propio equipo (BIT) y 

verificar una UUT es similar conceptualmente, 

el tipo de procedimiento queda determinado por 

la herramienta seleccionada por el operario. 

I1, I2, I4, I5, 

I6, I8, I9, 

I10, I12, I13 

D2 Identificación de la UUT 

Por medio de su descripción, su P/N53 y su 

número de serie. El operario lo introduce al 

inicio del ATP. 

I1, I2, I4, I5, 

I10 

                                                

51 Del inglés Mean Time Between Failures. 

52 Del inglés Mean Time To Repair. 

53  Siglas en inglés de Part Number, identificador de un determinado diseño usado en una industria en 

particular que lo identifica sin ambigüedad. En el contexto del TFM, podría ser equivalente a modelo. 
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D3 Identificador del operario 
Información introducida al iniciar el SW del 

Equipo de Pruebas. 

I7, I8 

D4 Fecha del ATP 
Queda registrada en el informe generado tras 

ejecutar las pruebas. 

I6 

D5 Resultado de un ATP 

El resultado de un ATP indica si la unidad 

puede ser entregada al cliente o no y queda 

registrado en el informe generado. 

I1, I2, I9, 

I12, I13 

D6 Resultado de las pruebas 

La descripción del test, el valor leído, los límites 

mínimo y máximo o el valor esperado, el 

resultado del test individual y el tiempo de test 

quedan registrados en el informe generado. 

I4 

D7 Tiempo invertido en el ATP 
Corresponde al tiempo resultante de sumar el 

tiempo de todas las pruebas individuales. 

I5, I10, I11, 

I14, I15 

D8 Número de fallos del ATP 
Corresponde al número de test individuales 

dentro de un ATP que han resultado fallidos. 

I4, I12, I13 

Tabla 5.6 - Necesidades de información de los indicadores para Equipos de Pruebas 

En todos los casos, los elementos de información identificados provienen del propio 

proceso de pruebas en el que, como ya se ha introducido en secciones anteriores, un 

operario utiliza un Equipo de Pruebas para verificar la corrección de un producto 

mediante un procedimiento de pruebas (ATP), generándose un informe sobre la unidad 

tras el proceso (ATR). Estos elementos de información quedan registrados en el Equipo 

de Pruebas de forma persistente (bien en una base de datos o bien en ficheros) por el SW 

que controla la operación del mismo. 

5.6 FASE E. DESARROLLO SW 

El alcance de esta fase incluye el desarrollo de un nuevo componente dentro de Testing 

Core SW, que permita la gestión y visualización de cuadros de mando definidos como un 

conjunto de indicadores automáticamente calculados. Por otro lado, también incluye las 

modificaciones realizadas en dicho software preexistente para la inclusión en su BD de 

los datos necesarios para el cálculo de los indicadores. 

Para esta fase se han identificado una serie de restricciones, ya mencionadas en secciones 

anteriores: 
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 El desarrollo se enmarca en el ámbito de una empresa privada, por lo que las 

prácticas54 y herramientas de la misma son de aplicación. En concreto y tal y como 

se establece en la metodología del Capítulo 4, se han seguido las buenas prácticas 

que define RUP, como son gestión de requisitos, el uso de componentes, la 

representación mediante modelos, la gestión de cambios, etc. 

 El componente desarrollado representa una funcionalidad nueva de un software 

preexistente, Testing Core SW (Figura 5.2), por lo que se han respetado y 

utilizado tanto su arquitectura y componentes 55  como los servicios que 

proporciona. 

 
Figura 5.2 - Ventana principal de Testing Core SW (ejecución de tests) 

Este SW preexistente constituye un marco de trabajo formado por un conjunto de 

bibliotecas y aplicaciones que permiten a un ingeniero desarrollar el software de un nuevo 

Equipo de Pruebas de forma más eficiente que si lo tuviera que desarrollar desde cero. 

Este SW proporciona una interfaz de usuario configurable y extensible con nuevas 

ventanas mediante ficheros XML, soporte para definición, ejecución y gestión de 

secuencias de test, generación de informes, gestión de usuarios, etc. También cuenta con 

                                                

54 Por ejemplo, la mayor parte de la documentación que se genera en la empresa se genera en inglés. Por 

ello, parte de los artefactos que se incluyen en la memoria aparecen en dicho idioma. 

55  En los diagramas que incluyan elementos preexistentes pertenecientes al Testing Core SW, dichos 

elementos aparecerán en color blanco. 
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una amplia biblioteca de funciones de test y módulos de comunicación con las tarjetas de 

instrumentación más comunes (el Anexo A proporciona más información al respecto). 

5.6.1 Especificación de requisitos SW 

En una metodología como RUP, los diagramas de casos de uso suponen un elemento 

clave para la definición de los requisitos funcionales de un componente SW. 

El modelo UML generado durante el desarrollo de Testing Core SW previo al presente 

TFM contiene casos de uso tales como autenticarse en el sistema, gestionar cuentas de 

usuario, controlar la ejecución de las pruebas, gestionar los informes generados, 

comprobar el estado del Equipo de Pruebas con los distintos niveles de BIT, gestionar la 

información de calibración, etc. Este modelo define además una serie de actores, tal y 

como se muestra en la Figura 5.3. 

 
Figura 5.3 - Actores de los casos de uso (Testing Core SW) 

Dichos actores se describen a continuación: 

 Usuario. Actor genérico que corresponde al individuo que tiene una cuenta de 

usuario dentro de la aplicación y que no tiene asignado un perfil de acceso y 

permisos. 

 Operador. Aquel usuario registrado que tiene acceso a las funcionalidades 

habituales de un Equipo de Pruebas (ejecutar pruebas, gestionar informes, etc). 

En la práctica suele corresponder a un técnico de pruebas. 

User

Operator

Administrator

Developer
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 Administrador. Aquel operario que, además de las funciones habituales de un 

Equipo de Pruebas tiene capacidades administrativas como por ejemplo para 

gestionar las cuentas de usuario. 

 Desarrollador. Tipo de usuario especial utilizado por el ingeniero a cargo de la 

implantación del SW en un determinado Equipo de Pruebas que proporciona 

acceso total. 

A este modelo UML preexistente se le han añadido una serie de casos de uso que 

describen los requisitos funcionales que tiene que satisfacer el componente de cuadro de 

mando para cumplir con los objetivos del TFM, tal y como muestra el diagrama de la 

Figura 5.4. 

 
Figura 5.4 - Diagrama de casos de uso para el cuadro de mando 

Básicamente existe un caso de uso asociado a cualquier tipo de usuario que permite la 

visualización del estado de los indicadores y otro caso de uso compuesto que permite a 

System Boundary

Define dashboard

Visualize dashboard

Define indicator

Define data

Define periodicity

Define representation

Define layout
Define reference

User

Dev eloper

Login incorrectly Display Incorrect 
Login message

Login as 
Administrator

Login as Operator

Login into the System

Login as Developer

«include»

«include»

«include»

«include»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«include»

«include»

«include»
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un desarrollador definir un cuadro de mando a través de la definición de los indicadores 

que contiene. 

Además de describir los requisitos funcionales en forma de casos de uso, en este TFM se 

ha ampliado la especificación de requisitos existente de Testing Core SW con los 

requisitos relativos al componente de cuadro de mando. Esta especificación corresponde 

a un módulo o documento específico en la base de datos de IBM DOORS (véase Figura 

5.5), aplicación utilizada en la empresa para la gestión y trazabilidad de requisitos, y tiene 

una estructura de tipo SRS56. 

 
Figura 5.5 - Localización del SRS de Testing Core SW en IBM DOORS 

Tanto los requisitos existentes como los añadidos dentro del alcance del TFM, presentan 

en la medida de lo posible una serie de características que recomienda IEEE (1998): son 

necesarios, concisos, correctos, consistentes, completos, alcanzables, verificables y no 

presentan ambigüedad. 

Los requisitos57 relativos al cuadro de mando añadidos en esta nueva revisión se detallan 

en la Tabla 5.7. Por claridad, se han omitido aquellos nuevos requisitos que describen los 

cambios necesarios en el motor de ejecución de pruebas para generar los nuevos datos 

que el cuadro de mando consume. 

                                                

56 Del inglés Software Requirements Specification. 

57 Traducidos del original en inglés donde, tal y como define la norma, se usa SHALL para los requisitos. 
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ID Texto 

General 

CORE_SW-SRS-820 CORE SW deberá permitir un solo cuadro de mando por Equipo de Pruebas. 

Definición del cuadro de mando 

CORE_SW-SRS-821 

CORE SW deberá proporcionar a los usuarios con perfil de desarrollador 

una herramienta para definir un cuadro de mando indicando un subconjunto 

de los indicadores existentes. 

Operaciones con indicadores 

CORE_SW-SRS-822 
CORE SW deberá proporcionar a los usuarios con perfil de desarrollador 

una herramienta para crear un indicador. 

CORE_SW-SRS-823 
CORE SW deberá proporcionar a los usuarios con perfil de desarrollador 

una herramienta para exportar un indicador a un fichero.  

CORE_SW-SRS-824 
CORE SW deberá proporcionar a los usuarios con perfil de desarrollador 

una herramienta para editar un indicador existente. 

CORE_SW-SRS-825 
CORE SW deberá proporcionar a los usuarios con perfil de desarrollador 

una herramienta para eliminar un indicador existente. 

Definición de indicadores 

CORE_SW-SRS-826 
CORE SW deberá proporcionar la capacidad para definir una descripción 

para un indicador. 

CORE_SW-SRS-827 
CORE SW deberá proporcionar la capacidad para definir una forma de 

cálculo para un indicador. 

CORE_SW-SRS-828 
CORE SW deberá proporcionar la capacidad para definir una referencia para 

un indicador. 

CORE_SW-SRS-829 
Está referencia del indicador deberá pertenecer a una de estas tres 

categorías: a) límite, b) intervalo aceptado o c) valor esperado. 

CORE_SW-SRS-830 
CORE SW deberá proporcionar la capacidad para definir una forma de 

representación para un indicador. 

CORE_SW-SRS-831 
La forma de representación de un indicador deberá pertenecer a los tipos de 

diagramas habituales: al menos líneas, barras, columnas y sectores. 

Visualización de cuadros de mando 

CORE_SW-SRS-832 
El cuadro de mando deberá estar disponible para su consulta por parte de 

cualquier usuario del Equipo de Pruebas. 

Tabla 5.7 - Requisitos del componente SW de cuadro de mando 

5.6.2 Diseño SW 

Tras la identificación de los requisitos a satisfacer, en esta fase se ha modelado la solución 

a desarrollar desde un nivel de abstracción alto mediante el uso de UML, tal y como 

propone RUP. 
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Cambios en capas de persistencia y dominio 

Los elementos que componen Testing Core SW están divididos en general en tres capas: 

persistencia, dominio y presentación58, con los significados tradicionales en Ingeniería 

del Software de las mismas. En primer lugar, se ha partido de las necesidades de 

información detectadas en la Fase D (apartado 5.5) para añadir a la base de datos de 

Testing Core SW las tablas necesarias para la nueva funcionalidad de cuadro de mando, 

base de datos en la que ya existían tablas para mantener las cuentas de usuario, los accesos 

de éstos al sistema, los datos de calibración de la instrumentación, etc.  

En Testing Core SW, todo lo referente a la persistencia se desarrolla mediante un 

framework de ORM59 que implementa el patrón arquitectural Active Record (Fowler, 

2003) por el que los registros de las tablas de una base de datos se manejan como 

instancias de clases de forma transparente. Este framework permite la generación de 

estructuras de base de datos con las particularidades de un amplio abanico de RDBMS a 

partir del código. Del mismo modo, también permite el acceso a bases de datos distintas 

con sólo modificar un fichero de configuración que contiene básicamente datos relativos 

a la conexión60. 

En la Figura 5.6 se muestran las clases ReportRecord y TestRecord, que tienen sus 

equivalentes en las tablas del mismo nombre, generadas de forma automática por el 

framework de persistencia. 

Estas tablas modelan la información relevante tanto de la ejecución del ATP 

(procedimiento de pruebas de aceptación) completo como de las pruebas individuales que 

lo componen. Esta información, que antes se almacenaba únicamente en los ficheros 

                                                

58 Que constituyen los paquetes y los subsiguientes ficheros DLL con nombres equivalentes. 

59 Del inglés Object-Relational Mapping. 

60 En este sentido, las aplicaciones basadas en el Testing Core SW pueden funcionar de dos formas: o bien 

trabajan con una base de datos local al equipo (SQLite) o bien con una remota desplegada en un servidor 

Microsoft SQL Server, en cuyo caso se usa la local como backup en caso de pérdida de la conectividad. 
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XML61 que constituyen los ATR (informes de pruebas de aceptación), ahora también 

queda registrada en la base de datos para su consulta por la función de cuadro de mando. 

 
Figura 5.6 - Clases de persistencia relativas al cuadro de mando 

Obviamente, el motor de ejecución de pruebas, cuyos elementos pertenecen a la capa de 

dominio, requiere una serie de cambios para la generación de estos nuevos datos. Estos 

cambios se han dejado fuera del alcance de la presente memoria por brevedad. 

Funcionalidad de cuadro de mando 

Una de las características de las aplicaciones de Equipos de Pruebas es que están 

orientadas a tareas, lo que en Testing Core SW se traduce en que cada funcionalidad está 

implementada en una ventana independiente y en que el usuario sólo puede usar una de 

estas ventanas a la vez. En Testing Core SW, este tipo de ventanas se denomina ventana 

                                                

61 Estos ficheros se generan serializando objetos de clases generadas automáticamente a partir de los XSD 

definidos y se muestran en HTML con el uso de XSLT. 

TestRecord

- _code:  string
- _comments:  string
- _description:  string
- _elapsedTime:  float
- _expectedValue:  string
- _isolation:  string
- _key:  int
- _maximumValue:  string
- _minimumValue:  string
- _readValue:  string
- _reportRecordId:  ReportRecord = null
- _result:  string
- _units:  string

+ FindBy(string, object) : TestRecord[]
+ TestRecord()
+ TestRecord(TestReport)

«property»
+ Code() : string
+ Comments() : string
+ Description() : string
+ ElapsedTime() : float
+ ExpectedValue() : string
+ IdKey() : int
+ Isolation() : string
+ MaximumValue() : string
+ MinimumValue() : string
+ ReadValue() : string
+ ReportRecordId() : ReportRecord
+ Result() : string
+ Units() : string

ReportRecord

- _comments:  string = string.Empty
- _key:  int
- _operatorName:  string
- _productionStep:  string = "FT"
- _reportDate:  Nullable<DateTime>
- _reportNumber:  string = string.Empty
- _reportPattern:  string
- _reportType:  TestTypeEnum
- _result:  string = string.Empty
- _testRecord:  IList = new ArrayList()
- _unitsUnderTest:  IList = new ArrayList()
- _uutDescription:  string
- _uutPartNumber:  string
- _uutPartNumberRevision:  string
- _uutSerialNumber:  string

- CheckIsEmpty(string) : bool
+ CreateNewReportNumber() : void
+ Fil lWithDummyData() : void
+ FindAll() : ReportRecord[]
+ FindBy(ColumnTypes, string) : ReportRecord[]
+ FindByType(TestTypeEnum) : ReportRecord[]
+ FindByType(TestTypeEnum, bool) : ReportRecord[]
+ GetCount(TestTypeEnum) : int
+ GetReportsCount() : int
- ParseReportPattern() : bool
+ ReportRecord()
+ ReportRecord(string, string, string, string, string, string)
+ SlicedFind(TestTypeEnum, int, int, bool) : ReportRecord[]

«property»
+ Comments() : string
+ IdKey() : int
+ OperatorName() : string
+ ProductionStep() : string
+ ReportDate() : Nullable<DateTime>
+ ReportNumber() : string
+ ReportPattern() : string
+ ReportType() : TestTypeEnum
+ Result() : string
+ TestRecord() : IList
+ UnitsUnderTest() : IList
+ UutDescription() : string
+ UutPartNumber() : string
+ UutPartNumberRevision() : string
+ UutSerialNumber() : string

RemotableActiv eRecord

Class that implements 
the Active Record 
pattern.

1..* 1
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de tarea. La arquitectura establece que no existen dependencias entre unas ventanas y 

otras, por lo que el intercambio de datos se puede realizar de tres formas, en función de 

la naturaleza de los mismos: 

 Mediante el objeto sesión o los objetos de tipo condición accesibles desde 

cualquier contexto. 

 A través del sistema de ficheros. 

 A través de la base de datos. 

En el caso de la funcionalidad de cuadro de mando, se han diseñado dos ventanas cuyo 

intercambio de datos se realizará por medio del sistema de ficheros: 

 DashboardEditorForm. Permite a un usuario con perfil de desarrollador crear, 

editar y eliminar indicadores de una forma intuitiva. Esta ventana almacenará 

tanto el cuadro de mando como los indicadores en ficheros XML. 

 DashboardForm. Permite a un usuario visualizar los indicadores definidos para 

un determinado Equipo de Pruebas. El cuadro de mando se obtendrá de los 

ficheros XML generados por la ventana anterior. 

El hecho de serializar los indicadores en ficheros posibilita además su reutilización entre 

distintos equipos y permite llevar una gestión del cambio de los mismos como con 

cualquier otro fichero que forme parte del SW. 

En la Figura 5.7 se muestran las dos clases que constituyen las ventanas mencionadas. 

Ambas clases heredan de BaseForm, clase padre de las ventanas de tarea en Testing Core 

SW, lo cual tiene unas implicaciones que se describirán en el siguiente apartado. 

Para el diseño de ambas, se ha hecho un uso extensivo de componentes ya existentes, o 

bien dentro del framework .NET (como Chart, DataGridView o PropertyGrid entre 

otros) o bien dentro del propio Testing Core SW, tal y como propone RUP. 

Además de las ventanas desarrolladas, en el mismo diagrama aparece la clase MainForm, 

que forma parte de Testing Core SW y constituye la ventana principal de cualquier 

aplicación basada en esta arquitectura, dentro de la cual se mostrarán las nuevas ventanas. 
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Figura 5.7 - Clases principales de la funcionalidad de cuadro de mando 

Para modelar el cuadro de mando se ha desarrollado la clase DashboardControl, 

compuesta por una serie de indicadores, modelados a su vez por objetos de la clase 

PerformanceIndicator. 

Esta clase incluye las siguientes propiedades, que modelan los elementos más importantes 

de un indicador enumerados en secciones anteriores: 

 Descripción del indicador. 

 Forma de cálculo, consistente en una cadena de caracteres que representa una 

consulta SQL referida a las tablas existentes en la base de datos de Testing Core 

SW. El conjunto de datos que se obtiene de la ejecución de la consulta (realizada 

mediantes los servicios que para ello proporciona Testing Core SW) alimenta el 

indicador. 

 Características de representación, almacenadas en un objeto de tipo Chart y que 

describe tanto la forma de presentar gráficamente los datos obtenidos de la 

consulta, como otras series que se pueden utilizar para establecer las referencias 

del indicador (límites, valor esperado, etc). 

DashboardControl

- _auto:  bool = true
- _columns:  int = 0
- _rows:  int = 0

- AdjustLayout() : void
+ Clear() : void
+ DashboardControl()
+ GetSchema() : System.Xml.Schema.XmlSchema
+ ReadXml(System.Xml.XmlReader) : void
+ RefreshIndicators() : void
+ WriteXml(System.Xml.XmlWriter) : void

«property»
+ Auto() : bool
+ Columns() : int
+ Rows() : int

BaseForm

DashboardEditorForm

- autoCheckBox_CheckedChanged(object, EventArgs) : void
+ DashboardEditorForm()
- DisplayIndicator(DataTable) : void
- executeSqlButton_Click(object, EventArgs) : void
- historyListView_MouseDoubleClick(object, MouseEventArgs) : void
- indicatorsLibraryListView_AfterLabelEdit(object, LabelEditEventArgs) : void
- indicatorsLibraryListView_ItemChecked(object, ItemCheckedEventArgs) : void
- indicatorsLibraryListView_SelectedIndexChanged(object, EventArgs) : void
- LoadCurrentDashboard() : void
- LoadIndicatorsLibrary() : void
- newIndicatorButton_Click(object, EventArgs) : void
- removeIndicatorButton_Click(object, EventArgs) : void
- saveDashboardButton_Click(object, EventArgs) : void
- saveIndicatorButton_Click(object, EventArgs) : void
- sqlRichTextBox_TextChanged(object, EventArgs) : void
- tabControl_SelectedIndexChanged(object, EventArgs) : void

MainForm

PerformanceIndicator

- _description:  string = string.Empty
- _formula:  string = string.Empty
- _representationCharacteristics:  Chart = new Chart()

+ GetSchema() : System.Xml.Schema.XmlSchema
+ PerformanceIndicator()
+ PerformanceIndicator(string)
+ PerformanceIndicator(string, string, Chart)
+ ReadXml(System.Xml.XmlReader) : void
+ WriteXml(System.Xml.XmlWriter) : void

«property»
+ Description() : string
+ Formula() : string
+ RepresentationCharacteristics() : Chart

UserControl

DashboardForm

# acceptButton_Click(object, EventArgs) : void
+ DashboardForm()
- DashboardForm_Load(object, EventArgs) : void

«interface»
IXmlSerializable

The task windows are 
opened using 
reflection from a XML-
based menu definition.

Form

0..1 1..*

«use»

«use»
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La ventana DashboardEditorForm contiene tanto un editor con resaltado de sintaxis para 

SQL con vista previa de los datos consultados, como un control para la edición gráfica de 

las características de representación de cada indicador. 

5.6.3 Implementación SW 

La implementación se ha realizado en C#62 usando la versión 4.5 del framework .NET 

que es el que utiliza actualmente Testing Core SW. Por el mismo motivo, se ha utilizado 

Windows Forms para la interfaz de usuario. Como entorno de desarrollo se ha usado 

Microsoft Visual Studio 2012 edición Express corriendo en un entorno virtualizado. El 

plugin StyleCop63 se ha aplicado, al igual que en el resto del código de Testing Core SW, 

para imponer unas reglas de estilo y consistencia. Para los comentarios se ha usado la 

notación de Doxygen para la posterior generación de documentación. 

 
Figura 5.8 - BaseForm como clase padre para la herencia de elementos de GUI 

Como se ha comentado en el apartado dedicado a las actividades de diseño, las ventanas 

desarrolladas heredan de una clase padre llamada BaseForm. Esta herencia (Figura 5.8) 

                                                

62 Lenguaje de programación multiparadigma desarrollado por Microsoft y estandarizado tanto por ECMA 

(ECMA-334) como por ISO (ISO/IEC 23270:2006). 

63 https://stylecop.codeplex.com/ 

https://stylecop.codeplex.com/
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aporta un aspecto (cabecera de la ventana, botonera básica, tamaños, colores, fuentes, etc) 

y comportamiento comunes (permisos personalizados sobre controles, confirmación 

antes de realizar una acción o de cerrar si se han realizado cambios, etc). 

Integración en Testing Core SW 

Como ya se ha comentado, una de las principales utilidades que proporciona Testing Core 

SW para el desarrollo del software de los Equipos de Pruebas consiste en una GUI 

dinámica, que está dividida en las distintas áreas que muestra la Figura 5.9. 

 
Figura 5.9 - Elementos de la GUI de Testing Core SW 

Las distintas funciones de una aplicación basada en Testing Core SW se desarrollan de 

forma independiente a través de ventanas de tarea. Éstas son accesibles desde un menú 

lateral que se crea en tiempo de ejecución, a partir de la información del fichero 

denominado access_management.xml, que contiene la definición de perfiles, menús, 

permisos sobre controles, etc. 

De este modo, tras la autenticación de un usuario en la aplicación, y una vez que se obtiene 

de la base de datos el perfil asociado a la cuenta utilizada, se lee de dicho fichero XML 

(previamente validado contra su correspondiente XSD) la información de las opciones a 

añadir en el menú y se inicializa la GUI. 

Durante la operación del Equipo de Pruebas y una vez seleccionada la tarea a realizar en 

el menú lateral, se instancia el objeto de la clase ventana asociada a partir de la 

Task window container 

16 

Lateral 
menu 

Log viewer 

Window header 

Status bar 
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información almacenada en la propia entrada de menú, haciendo que dicha ventana 

aparezca en el área central de la aplicación. 

 
Figura 5.10 - Código XML para añadir el cuadro de mando al menú lateral 

En la Figura 5.10, se muestran varios fragmentos del fichero access_management.xml en 

los que se incluyen los elementos que permiten definir una configuración de menú lateral 

(organizado en grupos y entradas de menú) para cada perfil de usuario. 

Una vez modificado el fichero access_management.xml para incluir la visualización del 

cuadro de mando en todos los perfiles y la edición del mismo solamente para el perfil de 

desarrollo, el resultado al iniciar la aplicación un usuario desarrollador es similar al que 

aparece en la Figura 5.11. 
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Figura 5.11 - Detalle del menú lateral para el perfil de desarrollador 

Funcionalidad de edición del cuadro de mando e indicadores 

La ventana implementada para la edición del cuadro de mando incluye dos pestañas 

principales: una para la edición de los indicadores (Figura 5.12 y Figura 5.13) y otra para 

la edición del cuadro de mando como tal (Figura 5.14). 

Esta primera pestaña presenta a la izquierda una lista con la biblioteca de los indicadores 

existentes y una serie de botones que permiten crear un nuevo indicador, borrar los 

seleccionados de la biblioteca y salvar los cambios realizados en la parte derecha de la 

ventana. 

Esta parte destinada a la edición de los indicadores está dividida a su vez en dos pestañas 

secundarias, una para el cálculo del indicador y otra para su representación. 

En la primera de ellas (Figura 5.12) es donde se encuentra el editor con resaltado de 

sintaxis SQL (arriba a la derecha) y un histórico de las últimas consultas ejecutadas (arriba 

hacia el centro). En la parte inferior se muestra una vista previa de los datos obtenidos 

con la última consulta mediante un DataGridView. 
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Figura 5.12 - Ventana de edición (cálculo de indicadores) 

En la segunda de las pestañas secundarias (Figura 5.13) se incluye un control de tipo 

PropertyGrid situado a la derecha de la pantalla para modificar la representación de los 

datos generados en la pestaña de cálculo (tipo de diagrama, colores, ejes, leyendas, etc). 

A la vez, más a la izquierda un control de tipo Chart muestra una vista previa del aspecto 

que tendrá el indicador una vez almacenado (y con los datos actuales). En esta pestaña 

también es posible añadir nuevas series de puntos que no provienen de la consulta y que 

pueden servir para establecer un valor de referencia a modo de criterio de decisión (como 

la línea roja en la figura que representa el límite máximo aceptable). 

 
Figura 5.13 - Ventana de edición (representación de indicadores) 
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Con respecto a la segunda de las pestañas principales (Figura 5.14), ésta permite la 

selección de un subconjunto de los indicadores disponibles en la biblioteca (parte 

izquierda) que serán los que pasen a formar parte del cuadro de mando (cuya vista previa 

está disponible a la derecha mediante el control DashboardControl). En esta pestaña 

también es posible establecer la disposición en filas y columnas de los indicadores o dejar 

que sea el propio SW el que decida la mejor configuración en modo automático. 

 
Figura 5.14 - Ventana de edición (cuadro de mando) 

Funcionalidad de visualización del cuadro de mando 

 
Figura 5.15 - Ventana de visualización del cuadro de mando 
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El mismo control que se utiliza para mostrar la vista previa del cuadro de mando en la 

ventana DashboardEditorForm se utiliza en la ventana DashboardForm para su 

visualización (Figura 5.15). 

5.6.4 Pruebas SW 

Dentro del ámbito del TFM se han realizado las pruebas unitarias y de integración 

necesarias para garantizar la estabilidad  y robustez de los elementos SW desarrollados. 

Aunque fuera del alcance del presente TFM y en una etapa posterior, se plantea la 

posibilidad de sacar partido a la herramienta para automatizar pruebas de GUI con la que 

cuenta la empresa, SmartBear TestComplete 64  para las pruebas de esta nueva 

funcionalidad de Testing Core SW. 

5.6.5 Configuración y gestión del cambio SW 

Como se introdujo en la sección 4.3 dedicada a las herramientas, en este TFM se ha 

utilizado SVN (y en concreto TortoiseSVN como cliente) para la gestión de la 

configuración del SW desarrollado. El código, documentación y modelos generados están 

almacenados en el repositorio de Testing Core SW, que se encuentra en el servidor 

propiedad de la empresa denominado baco65 dedicado al desarrollo. 

5.7 FASE F. IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

El autor del presente trabajo junto con el director técnico del mismo, identifican el Equipo 

de Pruebas GATE como el más adecuado para la implantación de la utilidad de cuadro de 

mando. GATE66 es un Equipo de Pruebas de propósito general que actualmente está 

destinado a la prueba de las tarjetas electrónicas que forman parte de sistemas electro-

ópticos. Sus ratios de utilización y disponibilidad y el hecho de que la aplicación que 

                                                

64 http://smartbear.com/product/testcomplete/overview/ 

65 Que comparte su nombre con el que se otorgaba en la Antigua Roma al dios del vino, líquido por otra 

parte muy relacionado con la localidad de Valdepeñas, donde se encuentra una de las sedes de la empresa. 

66 Del inglés General-purpose Automatic Test Equipment. 

http://smartbear.com/product/testcomplete/overview/
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corre en el mismo, GATE_SW, esté basada en una de la últimas versiones de Testing Core 

SW, son las características que hacen de este equipo el idóneo para la implantación. 

En la Figura 5.16 se incluye un diagrama resumido en el que se muestra el equipo 

(izquierda) en el que se ha desplegado la nueva versión de Testing Core SW que incluye 

la nueva funcionalidad. Se muestra además la relación de dependencia que existe entre la 

aplicación GATE_SW y dicho framework. También se incluyen los servidores de bases 

de datos y de ficheros (derecha) que requiere la operación del Equipo de Pruebas.   

 
Figura 5.16 - Diagrama para el despliegue en un Equipo de Pruebas 

Tal y como define la norma UNE 66175 (AENOR, 2003), la implantación de un sistema 

de indicadores no sólo requiere la correcta especificación de los mismos, sino también 

involucrar a las personas afectadas en su implantación, teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Formación acerca de los objetivos que persigue el sistema de indicadores y sobre 

su funcionamiento.  

 Comunicación. Tiene como objetivo inducir la colaboración y el interés en el 

sistema, predisponiendo al personal en la aceptación del mismo. 
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 Información. Los involucrados tienen que tener presente que el sistema trata de 

medir la evolución de las actividades de producción en la empresa con el fin de 

mejorarlas, no teniendo un fin sancionador. 

 Motivación. El hecho de informar de que el resultado de los indicadores es fruto 

de las tareas que realiza el personal involucrado tiene como meta el incrementar 

la motivación hacia el logro de los objetivos.  

Las acciones formativas realizadas con la participación de los responsables del equipo así 

como de los ingenieros y técnicos a cargo de las pruebas, han servido como medio para 

mitigar el riesgo R1 relativo a una potencial resistencia a la implantación del sistema de 

indicadores. 

Por otro lado, con el fin de mitigar el riesgo R2 relativo al impacto que la implantación 

del cuadro de mando en un equipo en funcionamiento puede ocasionar, se han llevado las 

siguientes acciones: 

 Coordinación con el departamento de producción para identificar la ventana de 

tiempo más adecuada para la actualización. 

 Creación de un instalador de actualización mediante la aplicación Inno Setup, que 

incluye la ejecución del script de actualización de la base de datos, el reemplazo 

de los ficheros binarios que constituyen Testing Core SW y de los que depende 

toda aplicación basada en el mismo, etc. 

 Durante las tareas de actualización de la aplicación y hasta validar la nueva 

versión, se ha mantenido una copia funcional de la misma en el Equipo de 

Pruebas. 

Una vez actualizada la versión de los binarios que forman Testing Core SW y del fichero 

access_management.xml de GATE_SW, al iniciar la aplicación con la cuenta de usuario 

de desarrollo, la nueva funcionalidad está disponible. 

Definición de indicadores concretos 

Aunque no hay consenso en cuanto al número de indicadores óptimo que un cuadro de 

mando debe contener, en lo que coinciden las fuentes consultadas es que un número 

excesivo de los mismos es contraproducente. 



José Antonio Fernández Sorribes  124 

De los indicadores conceptuales definidos en etapas anteriores, a continuación se 

incluyen una serie de indicadores concretos identificados como relevantes para su 

implantación en este Equipo de Pruebas67. Para cada uno de ellos se definen una serie de 

datos de forma similar al ejemplo que se incluye como anexo en la norma UNE 66175 

(AENOR, 2003). En particular, se concreta el objetivo asociado al indicador, que es el 

elemento que dará soporte a la toma de decisiones a partir de los resultados del propio 

indicador. 

PROCESO:   Pruebas de tarjetas electrónicas CÓDIGO: INDICADOR001 

OBJETIVO:   Mantener porcentaje de unidades defectuosas de 996TA250000 por debajo de 5 % 

INDICADOR:   % unidades defectuosas de 996TA250000 

FORMA DE CÁLCULO:   퐷 = × 100 

FUENTES DE INFORMACIÓN:   Resultados de las pruebas de las unidades en el GATE. 

PERIODICIDAD:   Tiempo real PRESENTACIÓN:   Gráfica barras y líneas 

DISTRIBUCIÓN:   Jefe de Proyecto, Jefe Departamento Pruebas 

Tabla 5.8 - Ficha formalización indicador001 

PROCESO:   Pruebas de tarjetas electrónicas CÓDIGO: INDICADOR002 

OBJETIVO:   Mantener porcentaje de unidades defectuosas de 996EQ150001 por debajo de 5 % 

INDICADOR:   % unidades defectuosas de 996EQ150001 

FORMA DE CÁLCULO:   퐷 = × 100 

FUENTES DE INFORMACIÓN:   Resultados de las pruebas de las unidades en el GATE. 

PERIODICIDAD:   Tiempo real PRESENTACIÓN:   Gráfica barras y líneas 

DISTRIBUCIÓN:   Jefe de Proyecto, Jefe Departamento Pruebas 

Tabla 5.9 - Ficha formalización indicador002 

PROCESO:   Pruebas de tarjetas electrónicas CÓDIGO: INDICADOR003 

OBJETIVO:   Mantener el tiempo medio de test por unidad de 996TA250000 por debajo de 90 s 

INDICADOR:   Tiempo medio de test por unidad de 996TA250000 

FORMA DE CÁLCULO:   푇 =
∑

 

FUENTES DE INFORMACIÓN:   Resultados de las pruebas de las unidades en el GATE. 

                                                

67 Los datos en esta sección no son reales, pero se ha tratado de que sean lo suficientemente coherentes para 

el propósito de demostrar la funcionalidad del componente desarrollado. 
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PERIODICIDAD:   Tiempo real PRESENTACIÓN:   Gráfica barras y líneas 

DISTRIBUCIÓN:   Jefe de Proyecto, Jefe Departamento Pruebas 

Tabla 5.10 - Ficha formalización indicador003 

PROCESO:   Pruebas de tarjetas electrónicas CÓDIGO: INDICADOR004 

OBJETIVO:   Mantener el tiempo medio de test por unidad de 996EQ150001 por debajo de 4 min 

INDICADOR:   Tiempo medio de test por unidad de 996EQ150001 

FORMA DE CÁLCULO:   푇 =
∑

 

FUENTES DE INFORMACIÓN:   Resultados de las pruebas de las unidades en el GATE. 

PERIODICIDAD:   Tiempo real PRESENTACIÓN:   Gráfica barras y líneas 

DISTRIBUCIÓN:   Jefe de Proyecto, Jefe Departamento Pruebas 

Tabla 5.11 - Ficha formalización indicador004 

PROCESO:   Pruebas de tarjetas electrónicas CÓDIGO: INDICADOR005 

OBJETIVO:   
Mantener el número de unidades de 996TA250000 válidas con respecto a las 

planificadas para cada mes 

INDICADOR:   Número de unidades válidas de 996TA250000 por mes 

FORMA DE CÁLCULO:   
Número de unidades conformes U – Ud tomando los resultados 

agrupados por mes. 

FUENTES DE INFORMACIÓN:   Resultados de las pruebas de las unidades en el GATE. 

PERIODICIDAD:   Mensual PRESENTACIÓN:   Gráfica barras 

DISTRIBUCIÓN:   Jefe de Proyecto, Jefe Departamento Pruebas 

Tabla 5.12 - Ficha formalización indicador005 

PROCESO:   Pruebas de tarjetas electrónicas CÓDIGO: INDICADOR006 

OBJETIVO:   Mantener el número de unidades de 996EQ150001 probadas por empleado y día por 

encima de 2 

INDICADOR:   Número de unidades probadas de 996EQ150001 por empleado y día 

FORMA DE CÁLCULO:   푈 =    refiriéndose U a las unidades probadas por día. 

FUENTES DE INFORMACIÓN:   Resultados de las pruebas de las unidades en el GATE. 

PERIODICIDAD:   Diario PRESENTACIÓN:   Gráfica barras y líneas 

DISTRIBUCIÓN:   Jefe de Proyecto, Jefe Departamento Pruebas 

Tabla 5.13 - Ficha formalización indicador006 
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PROCESO:   Pruebas de tarjetas electrónicas CÓDIGO: INDICADOR007 

OBJETIVO:   Mantener el porcentaje de fallos de PBIT del Equipo de Pruebas por debajo del 2% 

INDICADOR:   % de fallos de PBIT del Equipo de Pruebas 

FORMA DE CÁLCULO:   퐹 = × 100   refiriéndose B y Bf a fallos de IBIT 

FUENTES DE INFORMACIÓN:   Resultados de las pruebas de BIT del GATE. 

PERIODICIDAD:   Tiempo real PRESENTACIÓN:   Gráfica sectores 

DISTRIBUCIÓN:   Jefe de Proyecto, Jefe Departamento Pruebas 

Tabla 5.14 - Ficha formalización indicador007 

PROCESO:   Pruebas de tarjetas electrónicas CÓDIGO: INDICADOR008 

OBJETIVO:   Mantener el porcentaje de fallos de IBIT del Equipo de Pruebas por debajo de 2% 

INDICADOR:   % de fallos de IBIT del Equipo de Pruebas 

FORMA DE CÁLCULO:   퐹 = × 100   refiriéndose B y Bf a fallos de IBIT 

FUENTES DE INFORMACIÓN:   Resultados de las pruebas de IBIT del GATE. 

PERIODICIDAD:   Tiempo real PRESENTACIÓN:   Gráfica sectores 

DISTRIBUCIÓN:   Jefe de Proyecto, Jefe Departamento Pruebas 

Tabla 5.15 - Ficha formalización indicador008 

PROCESO:   Pruebas de tarjetas electrónicas CÓDIGO: INDICADOR009 

OBJETIVO:   Mantener el ratio de fallos del Equipo de Pruebas por unidad probada inferior a 0.01 

INDICADOR:   Ratio de fallos del Equipo de Pruebas por unidad probada 

FORMA DE CÁLCULO:   퐹푈 =    refiriéndose Bf a fallos de cualquier tipo de BIT 

FUENTES DE INFORMACIÓN:   Resultados de las pruebas de BIT y de las pruebas en el GATE. 

PERIODICIDAD:   Tiempo real PRESENTACIÓN:   Gráfica barras 

DISTRIBUCIÓN:   Jefe de Proyecto, Jefe Departamento Pruebas 

Tabla 5.16 - Ficha formalización indicador009 

Una vez introducidas las definiciones de los indicadores en el sistema mediante la 

funcionalidad de edición desarrollada, se da por implantado el cuadro de mando en el 

Equipo de Pruebas GATE. El aspecto del cuadro de mando implantado se muestra a 

continuación en la Figura 5.17, mediante la funcionalidad de visualización del mismo. 
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Figura 5.17 - Cuadro de mando implantado en GATE 

5.8 FASE G. EVALUACIÓN 

El objetivo de esta fase es realizar un análisis de los resultados obtenidos sobre los 

indicadores en base a su utilidad y su rentabilidad, entendiendo ésta como la relación 

entre los beneficios aportados y el coste de obtener los propios indicadores. Otros 

aspectos a tener en cuenta en esta fase provienen de la opinión sobre el uso general de la 

herramienta por parte de sus usuarios. Como resultado de esta evaluación, se emite un 

juicio sobre la idoneidad de los indicadores o sobre la necesidad de su modificación o 

sustitución. 

La norma UNE 66175 (AENOR, 2003) propone una serie de preguntas a modo de 

ejemplo que pueden ayudar a la evaluación de los indicadores: 

¿Es útil el indicador? 

¿El indicador sirve para tomar decisiones? 

¿Simboliza y representa claramente el concepto que se desea conocer? 

¿Es compatible con el resto de indicadores de forma que permite contrastar los 

resultados? 

¿Compensa la utilidad que genera con el coste de recogida de información y desarrollo 

del indicador? 
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¿Está suficientemente definido de tal forma que el resultado puede ser comparable en 

el tiempo, sin dudas, sobre la fiabilidad de los datos? 

¿Es clara la representación gráfica utilizada? 

¿Es redundante con otros indicadores ya existentes? 

¿Es adecuada la periodicidad establecida? 

¿Existe una forma de obtener la información más sencilla? 

¿Se aprovechan adecuadamente los medios informáticos para optimizar el proceso de 

obtención del indicador? 

¿Se ha definido el nivel de divulgación y de confidencialidad que requiere el indicador? 

¿Se comunica el indicador a las personas involucradas en el área, actividad o proceso? 

Tabla 5.17 - Ejemplo de cuestionario de evaluación de indicadores 

Del mismo modo, la misma norma también propone una serie de cuestiones sobre la 

validez del cuadro de mando: 

¿Aporta el cuadro de mando una visión global del área, actividad o proceso? 

¿Proporciona el cuadro de mando una visión del grado de cumplimiento de los aspectos 

más críticos del área, actividad o proceso con los objetivos o valores asignados? 

¿Se visualizan claramente las desviaciones de los resultados obtenidos sobre las 

previsiones? 

¿Facilita el cuadro de mando la toma de decisiones? 

¿Compensa la utilidad que se obtiene, con el costo de desarrollo del cuadro de mando? 

Tabla 5.18 - Ejemplo de cuestionario de evaluación de cuadro de mando 

La norma UNE 66175 (AENOR, 2003) también contempla la necesidad de que la 

evaluación del sistema de indicadores se realice de forma periódica para asegurar su 

relevancia a lo largo del tiempo. Suele ser habitual que se realicen cambios en la 

organización que den lugar a la identificación de nuevos objetivos que supongan el 

replantear los indicadores necesarios. 

Proceso de evaluación y resultados 

En base a las cuestiones planteadas por la norma UNE 66175 (Tabla 5.17 y Tabla 5.18) 

se confeccionó una breve encuesta (véase Anexo C) con las siguientes características: 

 Incluye una breve introducción sobre los objetivos de la encuesta y el tiempo 

estimado en responderla. 
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 Está estructurada en distintas secciones. 

 Combina elementos de tipo Likert (Likert, 1932) y preguntas abiertas. 

 Es anónima aunque segmentada en función del perfil del encuestado68. 

Dicha encuesta se entregó a algunos de los empleados de la empresa con distintos perfiles 

elegidos en base a su relación con el Equipo de Pruebas GATE. En concreto fueron 

encuestados: 

 1 técnico de pruebas, que utiliza diariamente el equipo para probar tarjetas 

electrónicas. 

 2 ingenieros de pruebas, asignados actualmente al proyecto para tareas de 

desarrollo e integración. 

 A nivel de gestión, fueron encuestados tanto el jefe del proyecto como el 

responsable del Departamento de Pruebas. 

En el caso concreto de este TFM y a la vista de los resultados de la encuesta, la experiencia 

realizada se ha estimado satisfactoria o muy satisfactoria por parte del 100% de los 

encuestados en cuanto a la utilidad y a la claridad de los indicadores y el cuadro de mando 

en sí. Del mismo modo, en los perfiles en los que la herramienta de definición de 

indicadores se ha utilizado (ingenieros y gestores), la opinión sobre el diseño de la misma 

también ha resultado positivo. Como resultado, el 100% de los encuestados ha 

proporcionado una valoración global muy positiva acerca de todo el sistema. 

Partiendo de esta experiencia inicial positiva, los verdaderos resultados se pondrán de 

relieve con el tiempo, cuando se incluyan estos indicadores en un número mayor de 

Equipos de Pruebas y la cantidad de información generada sea mayor. 

El otro aspecto a evaluar acerca de un sistema de indicadores, junto con su utilidad, es el 

coste. Con respecto al coste de la obtención de los datos para los indicadores, éste se 

puede describir como bajo debido a que los datos se generan dentro de la operativa normal 

de un Equipo de Pruebas y el cálculo subsiguiente de los indicadores se realiza de forma 

automática cada vez que se consulta el cuadro de mando. El único coste asociado es el de 

                                                

68 Lo que en una muestra tan pequeña como la utilizada en esta evaluación inicial elimina el anonimato, 

que sí estará presente en sucesivas evaluaciones usando esta misma encuesta. 
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la identificación e implantación inicial de los indicadores para un determinado Equipo de 

Pruebas, que ha supuesto, en el caso particular de este TFM, dos días de trabajo. 

5.9 MODELO DE ARQUITECTURA DE EMPRESA 

Durante las distintas fases en las que se ha dividido el proyecto, se ha ido realizando un 

modelo de Arquitectura de Empresa que relaciona el componente desarrollado con los 

elementos de negocio con los que guarda relación. Dicho modelo ayuda tanto a tener una 

visión general del proyecto dentro de su entorno, como a facilitar la comunicación sobre 

los objetivos e importancia del mismo. A continuación, se muestra una vista del modelo 

arquitectural desarrollado a modo ilustrativo. Éste y el resto de diagramas desarrollados 

dentro del alcance del TFM se incluyen en el Anexo B. 

 
Figura 5.18 - Diagrama usando el punto de vista 'Application Usage' 

En la Figura 5.18 se muestra cómo una de las nuevas funciones de Testing Core SW, el 

cálculo de los indicadores del cuadro de mando, utiliza datos generados en el proceso de 

pruebas para ofrecer un servicio y unos datos que serán utilizados como apoyo para la 

función de negocio de toma de decisiones realizada por la dirección.  
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En este capítulo se incluye un breve resumen de lo más destacable de la solución 

propuesta en el presente TFM. Además, se analiza el logro tanto del objetivo general 

como de los objetivos parciales derivados del mismo. Para cerrar el capítulo, se incluye 

una sección con propuestas acerca de posibles mejoras o ampliaciones futuras que tienen 

interés para el tema tratado. 

6.1 RESUMEN DE LA SOLUCIÓN 

Con el fin de desarrollar una herramienta genérica que permita la definición de cuadros 

de mando para Equipos de Pruebas, en el presente TFM se ha desarrollado una 

metodología que aúna, por un lado, unas buenas prácticas para el diseño e implantación 

de sistemas de indicadores (AENOR, 2003) y, por otro, los principios de la metodología 

RUP (Kruchten, 2003) para el desarrollo de SW. 

Siguiendo esta metodología, se han derivado desde un nivel estratégico una serie de 

objetivos que caen en el ámbito operativo del departamento de producción y de los 

Equipos de Pruebas en particular. Asociados a estos objetivos y como medio de 
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monitorizar la consecución de los mismos, se han definido una serie de indicadores de 

rendimiento. 

Las condiciones de contorno establecían el desarrollo de esta herramienta genérica como 

una nueva funcionalidad de un framework preexistente orientado a la gestión de la 

operación de los Equipos de Pruebas. Del análisis del entorno de este tipo de equipos y 

en base a las necesidades de información que los indicadores requerían, se detectaron 

una serie de modificaciones necesarias en este software preexistente. 

 
Figura 6.1 - Ejemplo de creación y edición de indicadores (cálculo) 

 
Figura 6.2 - Ejemplo de creación y edición de indicadores (representación) 
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Tras un proceso guiado por RUP, se desarrollaron dos nuevas funcionalidades que fueron 

incluidas en una nueva versión del framework preexistente: edición de indicadores 

(Figura 6.1 y Figura 6.2) y visualización de cuadro de mando (Figura 6.3). 

 
Figura 6.3 - Ejemplo de cuadro de mando 

Con el fin de evaluar su utilidad, el sistema de cuadro de mando se implantó en un Equipo 

de Pruebas existente que ejecutaba un software basado en una versión anterior del 

framework. Dicha implantación consistió en la actualización de los componentes de éste 

último a la nueva versión y en la definición de una serie de indicadores de rendimiento 

específicos para el Equipo de Pruebas objeto del proceso. 

6.2 CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Dentro del ámbito del presente TFM, se ha desarrollado la metodología descrita en la 

sección 4.2, confeccionada a partir de una serie de buenas prácticas y en base a las ideas 

centrales de metodologías ya asentadas para el desarrollo SW. Esta metodología, obtenida 

como respuesta al objetivo parcial OP1, puede ser utilizada además para llevar a cabo 

trabajos de características similares. 

Como resultado de la Fase C (apartado 5.4) de la metodología aplicada en el presente 

TFM, se ha definido un catálogo de indicadores relativos a Equipos de Pruebas como 

respuesta a los objetivos identificados en una fase anterior (objetivo OP2). 
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Con el análisis de las necesidades de información que requieren dichos indicadores 

realizado durante la Fase D (apartado 5.5) se cumple con el objetivo OP3. 

Los objetivos OP4 y OP5, que planteaban la modificación de un framework preexistente 

para dar soporte a las nuevas necesidades de información y el desarrollo de un 

componente para la definición de cuadros de mando, se han cumplido por completo a la 

vista de los resultados obtenidos en la Fase E descritos en el apartado 5.6. 

La Fase F de la metodología, cuyos resultados se detallan en el apartado 5.7, ha estado 

orientada a cumplir con los objetivos OP6 y OP7, que consistían en la definición de 

indicadores concretos para un Equipo de Pruebas y en su implantación como parte de un 

cuadro de mando del propio equipo. 

El análisis de los resultados obtenidos con esta implantación, relacionado con el objetivo 

OP8, se ha descrito en el apartado 5.8 (Fase G de la metodología). 

En este trabajo no sólo se han cumplido los objetivos parciales recogidos en el Capítulo 

2, tal y como ya se ha analizado, sino que se han obtenido además una serie de resultados 

adicionales que resultan de interés. Entre dichos resultados se encuentra la realización de 

una serie de diagramas (introducidos al final del Capítulo 5 y recogidos en el Anexo B), 

utilizados para describir diferentes aspectos del trabajo, que componen un modelo parcial 

de la compañía a modo de Arquitectura de Empresa. Este modelo puede utilizarse para 

entender mejor ciertos aspectos de la compañía así como para establecer una vía de 

comunicación entre los interesados. 

Por todo lo expuesto en esta sección y a la vista de los resultados descritos en el Capítulo 

5, se puede concluir que el objetivo general OG que consistía en desarrollar una 

herramienta para la definición de cuadros de mando con indicadores para Equipos de 

Pruebas de Sistemas Electrónicos complejos se ha cumplido en su totalidad. 

6.3 PROPUESTAS Y LÍNEAS FUTURAS 

Son numerosos los trabajos que se pueden realizar para complementar o extender los 

resultados obtenidos en el ámbito de este proyecto. La flexibilidad de la metodología y la 

documentación aportada facilitarían, en general, cualquier mejora o ampliación que se 

desee acometer. 

A continuación se describen algunas de estas propuestas. 
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6.3.1 Posibilidad de generación de nuevos indicadores 

Una mejora obvia pasa por la inclusión de nuevos indicadores a los ya previstos. 

Posteriores análisis de los objetivos de la empresa (o cambios en éstos) podrían dar lugar 

a la necesidad de indicadores que pueden ser imposibles de generar con los datos 

actualmente registrados, lo que requeriría una ampliación de las capacidades de Testing 

Core SW. 

6.3.2 Cuadro de mando operativo global 

El sistema desarrollado dentro del ámbito del presente trabajo propone una herramienta 

para definir indicadores para un Equipo de Pruebas. Esta información puede ser relevante 

para el jefe de un determinado proyecto o el responsable de la producción del mismo. 

Una posible mejora sería la de desarrollar una herramienta análoga de un nivel mayor de 

abstracción que aglutinara los indicadores relativos a distintos Equipos de Pruebas 

generando un cuadro de mando operativo del proceso de pruebas a nivel de empresa. 

 
Figura 6.4 - Cuadro de mando operativo del proceso de pruebas 

La ampliación propuesta pasa por hacer disponibles remotamente los datos necesarios, 

para que sea otro componente el que los presente junto con indicadores de otros Equipos 

de Pruebas pertenecientes a otros proyectos. Esto se podría llevar a cabo añadiendo un 

servicio de consulta de este tipo de datos a Testing Core SW que correría en cada Equipo 

Alcance del 
TFM actual 

ATE proyecto 1 

ATE proyecto 2 ATE proyecto N 

… 
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de Pruebas o bien centralizando toda la información en un servidor de bases de datos 

dedicado69. 

6.3.3 Cuadro de mando integral 

En la misma línea que la anterior, otra posibilidad de ampliación del presente trabajo 

surge de analizarlo en relación a su contexto. Como ya se ha apuntado, el foco de atención 

se ha puesto en los indicadores relativos al proceso de producción de la empresa, que es 

uno de sus procesos internos. 

La modificación de Testing Core SW introducida en el punto anterior también permitiría 

hacer los datos disponibles para su posterior presentación en un cuadro de mando que 

incluyera indicadores de las cuatro perspectivas (financiera, de cliente, interna del 

negocio y de innovación y aprendizaje) que plantean Kaplan y Norton (1992). Las fuentes 

de las que se obtendrían los indicadores para las otras tres áreas y para el resto de procesos 

de la perspectiva interna están fuera del alcance de una modificación del presente TFM. 

6.3.4 Minería de datos 

A partir del germen que representa el presente TFM, y con el fin de descubrir patrones en 

el vasto conjunto de datos que generan los Equipos de Pruebas de una empresa, se podrían 

aplicar técnicas de minería de datos a los mismos. Con este tipo de técnicas, relacionadas 

con la inteligencia artificial, la estadística o el aprendizaje automático, se podrían detectar 

anomalías, dependencias o estructuras en dichos datos, información que podría utilizarse 

como entrada del proceso de toma de decisiones.  

6.3.5 Generación de cuadro de mando con herramienta de terceros 

La evaluación de herramientas de terceros para la generación de cuadros de mando está 

fuera del alcance del presente proyecto por su concepción inicial. Sin embargo, de cara a 

una futura ampliación, se podrían evaluar las herramientas existentes para consumir y 

presentar los datos generados por los Equipos de Pruebas. 

 

                                                

69 Actualmente, existen en la empresa tanto equipos conectados a la red que utilizan un servidor de base de 

datos, como equipos aislados por motivos de seguridad y estabilidad que utilizan bases de datos locales. 
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Anexo A INTRODUCCIÓN A TESTING CORE SW 

 

Como ya se ha introducido en secciones anteriores, el desarrollo del software de un 

Equipo de Pruebas incluye dos tipos de funcionalidades: unas comunes a todos los 

equipos (gestión de cuentas, generación de informes, registro de actividad, BIT, 

secuenciado de pruebas, etc) y otras particulares relacionadas con la UUT a probar 

(acceso a instrumentación, pruebas de la UUT, etc). 

En ocasiones, en ciertas empresas y para ciertos proyectos, se desarrollan desde cero para 

cada proyecto aplicaciones que resuelven los dos tipos de funcionalidades, lo que 

conlleva una serie de problemas de duplicidad de los desarrollos, falta de reutilización, 

ineficiencia, etc. 

Como solución a este tipo de situaciones, TECNOBIT desarrolla 70  una serie de 

componentes SW flexibles que dan respuesta a todas esas actividades comunes y que 

además permiten la integración de las particularidades de cada Equipo de Pruebas. Este 

conjunto de componentes se engloba en el framework denominado Testing Core SW 

(Fernández, 2014). 

A.1 COMPONENTES 

Testing Core SW proporciona una serie de componentes como los siguientes: 

 GUI común, extensible y personalizable mediante temas. 

 Editor de secuencias de prueba, que permite la secuenciación de pasos de test 

con independencia de su implementación. 

 Motor de ejecución de secuencias de prueba, que permite la monitorización y 

control de su ejecución. 

 Generación de informes en formato XML de aspecto configurable. 

                                                

70 Se decide abordar este desarrollo tras realizar una evaluación de los productos comerciales existentes 

centrada en factores tales como la flexibilidad, coste de licencias, soporte post-venta, etc. 
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 Gestión de usuarios y perfiles de acceso. 

 Funcionalidades comunes de apoyo: 

o Gestión de datos de calibración de instrumentación de medida 

o PBIT, CBIT e IBIT del propio Equipo de Pruebas71 

o Registro de actividades 

o Exportación e impresión de datos 

o Comunicación con ERP 

 Biblioteca de control de instrumentos de medida y test reutilizable. 

 Biblioteca de pruebas básicas reutilizables. 

 Herramientas de desarrollo para extender su funcionalidad. 

 
Figura A.1 - Ventana principal de Testing Core SW 

A.1.1 Interfaz de Usuario 

La interfaz de usuario principal de una aplicación basada en Testing Core SW tiene la 

estructura que se muestra en la Figura A.2 y está compuesta por dos tipos de elementos: 

 Fijos (aunque configurables) como la barra de estado. 

 Dinámicos (generados en tiempo de ejecución) como el menú lateral. 

                                                

71 El PBIT comprueba el estado del Equipo de Pruebas al arranque, el IBIT bajo demanda del operario y el 

CBIT continuamente durante la operación del mismo. 
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Esta ventana principal está dividida en las siguientes secciones: 

 Menú lateral. Con estructura de árbol, definido a partir de un XML y creado en 

tiempo de ejecución según el perfil del usuario que inició la aplicación, da acceso 

a la funcionalidad del Equipo de Pruebas. 

 Contenedor de ventanas de tarea. Espacio central en el que se abrirá la ventana 

que corresponda con la funcionalidad seleccionada tras haber aplicado los 

permisos que especifique el perfil de usuario sobre los controles de la misma. Se 

incluyen ventanas con las funcionalidades más comunes y también se proporciona 

soporte para ventanas definidas por el usuario. 

 Cabecera de ventana de tarea. Proporciona trazabilidad de la funcionalidad 

seleccionada, ayuda contextual y gestión de la aplicación (menú secundario, 

información sobre la aplicación, botones para cerrar, minimizar, etc). 

 Visor de registro. Monitor del fichero que registra las actividades del Equipo de 

Pruebas. 

 Barra de estado. Muestra el estado del CBIT si es aplicable y trazabilidad sobre 

el usuario. 

 
Figura A.2 - Estructura ventana principal Testing Core SW 
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A.2 ARQUITECTURA 

En la Figura A.3 se muestra la arquitectura típica de una aplicación de un Equipo de 

Pruebas basada en Testing Core SW. En la figura se muestran en amarillo las distintas 

capas de las que se compone, que son las siguientes. 

 Presentación. Ventanas y componentes gráficos que dan soporte a la interacción 

con el usuario del software. 

 Dominio. Elementos que modelan la operación de un Equipo de Pruebas. 

 Persistencia. Elementos relacionados con la información que se genera en la 

aplicación y con el acceso al sistema de ficheros o a la base de datos. 

 Comunicaciones. Elementos relacionados con los protocolos de comunicación 

con la instrumentación subyacente o con las UUT. 

 
Figura A.3 - Arquitectura Testing Core SW 

Además, sobre la figura están resaltados en rojo los elementos que hay que desarrollar 

para un nuevo Equipo de Pruebas o aquellos pertenecientes a Testing Core SW que hay 

que adaptar: 
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 Pruebas de las UUT. 

 Pruebas para comprobar el estado del Equipo de Pruebas (PBIT, CBIT o IBIT del 

propio equipo). 

 Datos de particularización del SW, tanto de la base de datos como de ficheros de 

configuración. 

 Drivers de instrumentación HW con la que cuente el Equipo de Pruebas. 

 Ventanas adicionales si fueran necesarias. 

A.2.1 Desarrollo de aplicaciones de Equipos de Pruebas 

Cualquier aplicación basada en Testing Core SW tiene su propio ciclo de desarrollo y 

versionado, ambos independientes de los del propio Testing Core SW, con el que sólo 

tiene una dependencia a nivel de binarios. 

Para desarrollar una nueva aplicación, se proporciona un directorio plantilla inicial con la 

estructura que toda aplicación basada en Testing Core SW tiene (y que se muestra a 

continuación). Esta plantilla incluye una solución de Microsoft Visual Studio de ejemplo, 

que contiene un proyecto lanzador que únicamente llama al main de Testing Core SW. 

Es en esta solución donde se añadirán los proyectos que implementen las bibliotecas de 

pruebas necesarias para una determinada UUT. 

 EXAMPLE_TE 

 EXAMPLE_SW. Proyecto lanzador de ejemplo. 

 Core. Ficheros DLL y EXEs que componen Testing Core SW. 

 ProjectData 

 Common. Ficheros de configuración XML, ficheros XSD, base de 

datos, etc. 

 Output. Directorio donde se generan los informes. 

 TestSequences. Directorio donde se encuentran las secuencias de 

test (tanto de BIT como de pruebas funcionales). 

 Themes. Temas de la aplicación. 

 ThirdParty. Ficheros DLL de terceros. 
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A.3 CARACTERÍSTICAS 

Algunas de las principales características de Testing Core SW se enumeran a 

continuación: 

 Parametrizable. Sus componentes están listos para usar tal y como se 

proporcionan, tan solo cambiando ficheros de configuración si es necesario. 

 Extensible. Su funcionalidad puede extenderse incluso en tiempo de ejecución 

(por ejemplo, con nuevas ventanas o pruebas). 

 Modular en su arquitectura y totalmente orientado a componentes 

reutilizables. 

Estas características se consiguen a una serie de tecnologías y técnicas, algunas de las 

cuales se describen a continuación. 

XML 

Los distintos tipos de ficheros que consume y genera Testing Core SW están definidos 

habitualmente en formato XML y cada tipo cuenta con su correspondiente fichero XSD. 

Algunos usos de XML en Testing Core SW: 

 Definición del menú lateral de la GUI 

 Definición de las secuencias de test 

 Informes de resultados 

 Configuración de la instrumentación 

 Configuración de la aplicación 

Reflexión 

La reflexión es la capacidad de un software de examinar y modificar su propia estructura 

y comportamiento en tiempo de ejecución. Esta funcionalidad, presente en multitud de 

lenguajes, entre ellos C#, permite a Testing Core SW instanciar componentes dinámicos 

a partir de ficheros DLL externos, como por ejemplo, las funcionalidades del menú lateral 

o las propias pruebas. 
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Base de datos 

Testing Core SW usa un framework de mapeo objeto-relacional que implementa el patrón 

Active Record y que permite utilizar distintas bases de datos según indique un fichero de 

configuración de forma transparente. 

En concreto, cada instancia de Testing Core SW incluye una base de datos SQLite local 

para gestionar sus datos. 

Generación automática de código 

La generación de código a partir de definiciones de esquemas XML (XSD) se ha utilizado 

para multitud de paquetes de clases (secuencias de test, informes, configuración de 

instrumentación, etc). 

Inyección de dependencias 

Testing Core SW usa un framework que implementa este patrón de diseño para las capas 

de comunicación con la instrumentación, lo que permite independizar las capas de 

dominio y comunicación. Como resultado, no es necesario modificar ni recompilar una 

aplicación existente para que use algún modelo de instrumentación distinto, solamente es 

necesaria la modificación de un fichero de configuración. 
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Anexo B ARQUITECTURA DE EMPRESA 

 

A continuación se muestran los modelos parciales de Arquitectura de Empresa realizados 

en el ámbito del presente proyecto utilizando el lenguaje ArchiMate72 y que no han sido 

incluidos entre los resultados del apartado 5.9 por brevedad. 

 

En la Figura B.1 se muestra cómo una de las nuevas funciones de Testing Core SW, el 

cálculo de los indicadores del cuadro de mando, utiliza datos generados en el proceso de 

pruebas para ofrecer un servicio y unos datos que serán utilizados como apoyo para la 

función de negocio de toma de decisiones realizada por la dirección.  

 
Figura B.1 - Diagrama usando el punto de vista 'Application Usage' 

                                                

72 En ArchiMate se sigue la norma de utilizar el color amarillo para los elementos de negocio, azul para la 

capa de aplicación y verde para los elementos del nivel de infraestructura. 
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Este nuevo servicio relativo a la función de cuadro de mando será el que materialice uno 

de los requisitos necesarios para la realización de las metas y objetivos que busca la 

empresa en relación a su necesidad de incrementar su competitividad. Esto último se 

describe mediante el diagrama de la Figura B.2, realizado utilizando la extensión de 

motivación de ArchiMate73. 

 
Figura B.2 - Diagrama usando el punto de vista 'Requirements realisation' 

Esta vista es especialmente importante porque ayuda a relacionar la Arquitectura de 

Empresa desarrollada, y en concreto la nueva funcionalidad de Testing Core SW, con los 

elementos que la motivan. De este modo, se puede establecer el alineamiento entre los 

Sistemas y Tecnologías de Información que dan soporte a los procesos de negocio y la 

estrategia a nivel corporativo descrita a través de una serie de metas y objetivos.  

En la Figura B.3 se muestra una vista desarrollada utilizando el punto de vista de 

ArchiMate denominado Application Behaviour. En dicha vista se muestran algunas de las 

funciones de Testing Core SW, tanto preexistentes como añadidas dentro del alcance del 

TFM, y cómo las mismas interactúan con los datos de la capa de aplicación. 

                                                

73 Esta extensión añade una serie de puntos de vista a los ya existentes para el manejo de elementos tales 

como metas, principios, requisitos, restricciones, etc, que modelan las motivaciones del diseño y la 

operación de la propia empresa, relacionando ésta con su contexto. 
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Figura B.3 - Diagrama usando el punto de vista 'Application Behaviour' 

En la Figura B.4 se muestra cómo las funciones de Testing Core SW desarrolladas como 

parte del presente TFM (elementos de la capa de aplicación) hacen uso de los distintos 

servicios de infraestructura disponibles. 

 
Figura B.4 - Diagrama usando el punto de vista 'Uso de la infraestructura' 
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El diagrama de la Figura B.5 representa la vista obtenida aplicando el punto de vista 

Information Structure de ArchiMate. En ella se muestra la trazabilidad desde los 

elementos de información relevantes a nivel de negocio hasta los artefactos de la capa de 

infraestructura, que representan físicamente los objetos de datos de la capa de aplicación. 

 
Figura B.5 - Diagrama usando el punto de vista 'Information Structure' 
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Anexo C EVALUACIÓN DEL CUADRO DE MANDO 

 

A continuación se muestra la encuesta respondida por algunos de los implicados en la 

implantación de la funcionalidad de cuadro de mando. 

 

0. Introducción 

La presente encuesta tiene como objetivo valorar los siguientes elementos: 

 El cuadro de mando y los indicadores que lo forman. 

 La herramienta para editar el cuadro de mando y los indicadores. 

Tiempo necesario para responder la encuesta: 5 minutos aproximadamente. 

1. Información personal 

Su responsabilidad con respecto al Equipo de Pruebas GATE es: 

①				Técnico de pruebas ②				Ingeniero de pruebas ③				Gestión 

2. Valoración de los indicadores 

Valore las siguientes afirmaciones del 1 al 5, o con 0 si no tiene información para opinar. 

El indicador indicador001 es útil. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

La representación gráfica del indicador001 es clara. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

El indicador indicador002 es útil. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

La representación gráfica del indicador002 es clara. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

El indicador indicador003 es útil. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
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La representación gráfica del indicador003 es clara. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

El indicador indicador004 es útil. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

La representación gráfica del indicador004 es clara. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

El indicador indicador005 es útil. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

La representación gráfica del indicador005 es clara. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

El indicador indicador006 es útil. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

La representación gráfica del indicador006 es clara. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

El indicador indicador007 es útil. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

La representación gráfica del indicador007 es clara. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

El indicador indicador008 es útil. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 



157  Indicadores para Equipos de Pruebas 

 

La representación gráfica del indicador008 es clara. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

El indicador indicador009 es útil. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

La representación gráfica del indicador009 es clara. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

Añada en el espacio a continuación cualquier sugerencia o comentario sobre lo anterior. 

 

 

3. Valoración del cuadro de mando 

Valore las siguientes afirmaciones del 1 al 5, o con 0 si no tiene información para opinar. 

El cuadro de mando aporta una visión global completa del proceso de pruebas. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

Las desviaciones de los resultados obtenidos sobre las previsiones se visualizan claramente. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

El cuadro de mando facilita la toma de decisiones. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

Añada en el espacio a continuación cualquier sugerencia o comentario sobre lo anterior. 

 

 

4. Valoración de la herramienta de edición de cuadro de mando 

Valore su grado de satisfacción con la herramienta de edición de cuadro de mando del 1 al 5, o con 0 si 

no tiene información para opinar. 

Con respecto a la herramienta para crear un nuevo indicador estoy: 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente 
insatisfecho Insatisfecho Ni satisfecho 

ni insatisfecho Satisfecho Totalmente 
satisfecho 
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Con respecto a la herramienta para eliminar un indicador existente estoy: 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente 
insatisfecho Insatisfecho Ni satisfecho 

ni insatisfecho Satisfecho Totalmente 
satisfecho 

Con respecto a la herramienta para editar un indicador existente estoy: 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente 
insatisfecho Insatisfecho Ni satisfecho 

ni insatisfecho Satisfecho Totalmente 
satisfecho 

Con respecto a la herramienta para editar la forma de cálculo de un indicador estoy: 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente 
insatisfecho Insatisfecho Ni satisfecho 

ni insatisfecho Satisfecho Totalmente 
satisfecho 

Con respecto a la herramienta para editar la forma de representación de un indicador estoy: 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente 
insatisfecho Insatisfecho Ni satisfecho 

ni insatisfecho Satisfecho Totalmente 
satisfecho 

Con respecto a la herramienta para editar el cuadro de mando estoy: 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente 
insatisfecho Insatisfecho Ni satisfecho 

ni insatisfecho Satisfecho Totalmente 
satisfecho 

Añada en el espacio a continuación cualquier sugerencia o comentario sobre lo anterior. 

 

 

5. Valoración global 

Valore su grado de satisfacción global con el sistema de cuadro de mando del 1 al 5, o con 0 si no tiene 

información para opinar. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ 

No lo sé Totalmente 
insatisfecho Insatisfecho Ni satisfecho 

ni insatisfecho Satisfecho Totalmente 
satisfecho 

Añada en el espacio a continuación cualquier sugerencia o comentario sobre lo anterior. 

 

 

Tabla C.1 - Encuesta de evaluación del cuadro de mando 
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Anexo D DVD ADJUNTO 

 

La documentación contenida en el DVD adjunto a la memoria en formato físico presenta 

la siguiente estructura de directorios: 

 

 1. Memoria. Fichero PDF a color del presente documento y fuente original (formato 

Microsoft Word 2013). 

 2. UML. Modelo UML del componente SW desarrollado, incluyendo diagramas de 

casos de uso, de clases y de despliegue (formato herramienta Enterprise Architect). 

 Exportado. Exportación de diagramas para facilitar su consulta. 

 3. Arquitectura de Empresa. Modelo de Arquitectura de Empresa de algunos de los 

conceptos relativos al TFM (formato herramienta Archi). 

 Exportado. Exportación de diagramas para facilitar su consulta. 

 4. Otros resultados. 

 


