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Introducción
El entregable E5.2 cubre parte de las tareas del paquete de trabajo 5:
Paquete de trabajo Nº
5
Fecha de comienzo: M14
Fecha de fin: M21
Acrónimo participante responsable de este paquete de trabajo:
AIDIMME
Acrónimos otros participantes en este paquete de trabajo:
ITE
Título del paquete de trabajo
PT5 – Testeo y ajuste de herramienta de diagnóstico. Piloto

Objetivos:
El objetivo principal de este paquete es diseñar, planificar y ejecutar un Proyecto Piloto que
contemple la validación y ajuste de HAO EnergíaIndustrial4.0 y del sistema de captura de datos sobre
eficiencia energética y de proceso.
Los resultados del paquete tendrán una función técnica de validación, aunque también se utilizarán
para la difusión del proyecto entre las empresas del sector metalmecánico en general.
Descripción del trabajo (tareas):
T5.1. Diseño del Proyecto Piloto (M14-M17) – (AIDIMME, ITE)
Se definirá el alcance y diseño del plan de trabajo para llevar a cabo las actividades de validación de
los resultados de los paquetes de trabajo previos. En concreto, se diseñará teniendo en cuenta los
procesos existentes en la empresa piloto, estableciéndose:


Indicadores de control y valoración de resultados.



Periodo de duración de las pruebas.



Sistemas de captura de datos requeridos.



Formación del personal implicado.



Protocolos de seguridad y confidencialidad.



Y cualquier otro factor que en su momento se considere necesario.

T5.2. Despliegue y validación de HAO en la empresa piloto (M17-M20) – (AIDIMME, ITE)
Tarea que Incluirá las siguientes actividades:


Trabajo de campo: aplicación de herramientas y sistemas de adquisición de información.



Instalación de la herramienta de análisis. Pruebas del sistema y verificación de resultados.



Revisión de protocolos y desarrollo de modificaciones necesarias.

T5.3. Análisis de los resultados del Proyecto Piloto (M20-M21) – (AIDIMME, ITE)
Tarea destinada a analizar los resultados de la ejecución del Proyecto Piloto para la generación de
acciones correctivas que permitan la mejora y validación de los resultados del proyecto. Presentación
de resultados a las empresas.
Entregables:
E5.1. Diseño del Proyecto Piloto
E5.2. Resultados del Proyecto Piloto
Hitos:
H5.1. Proyecto piloto diseñado
H5.2. Proyecto piloto finalizado
Reuniones:
Reuniones mensuales de coordinación entre los participantes.
Reuniones con la empresa piloto para coordinación de actividades en la fábrica y seguimiento del
plan de trabajo (periodicidad quincenal).
Tabla 1. Paquete de Trabajo 5. Fuente: propuesta EI4.0

1. Alcance del piloto
1.1

Alcance de las pruebas

Las pruebas de funcionamiento del piloto se centran en evaluar tanto por separado
como conjuntamente el correcto funcionamiento de la herramienta en todas las áreas,
verificando que se muestra la información correctamente, que el formato es correcto, y
tratando de detectar posibles errores o incidencias de funcionamiento tal y como se
planteaba en el entregable 5.1 Diseño del piloto.
Para las pruebas ha intervenido personal experto en las áreas de eficiencia energética
y procesos, simulando los perfiles de todas las empresas que contempla el diseño de
la aplicación mediante su conocimiento experto de respuestas previsibles a la hora de
rellenar el cuestionario. Para ello, ha habido una asignación de áreas a ensayar,
debiendo reportar convenientemente y de manera coordinada los errores a los
recursos de programación para su subsanación.
El enfoque general del proceso de testeo se basa en la verificación del funcionamiento
correcto de partes individuales o elementos (normalmente estados, aunque también
figuras o elementos gráficos particulares) para, seguidamente, verificar el
funcionamiento del sistema a nivel global de cada área. De esta manera, primero se
aborda el testeo del módulo de activación de estados, asegurando que los estados se
evalúan correctamente ante las preguntas que son necesarias y posteriormente se
aborda el análisis de funcionamiento del módulo de composición de resultados, que
compone los resultados precisamente a partir de las evaluaciones de estado
realizadas. El siguiente esquema resume el proceso de verificación y su
secuencialidad:
Testeo de activación de
estados

MÓDULO DE ACTIVACIÓN DE
ESTADOS

Testeo de composición de
resultados

MÓDULO DE COMPOSICIÓN DE
RESULTADOS

EVALUACIÓN DE ESTADOS REALIZADA
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MOTOR DE CÁLCULO DE
VARIABLES DE SALIDA

Figura 1. Relación entre los módulos de la herramienta y las fases de testeo. Fuente: ITE

Los medios de trabajo con los que se han contado para llevar a cabo han sido
fundamentalmente hojas de registro en Excel y mensajes de correo electrónico
puntuales con aclaraciones adicionales que no encajaban en el formato propuesto, o a
los que se recurría ante errores críticos de funcionamiento. La comunicación entre el
personal participante en el piloto y los recursos de programación ha sido constante y
sostenida en el tiempo, con el fin de fomentar una retroalimentación de resultados y
subsanación ágil y rápida de deficiencias detectadas en el funcionamiento.

1.2

Perfiles de usuario

Para la realización de las pruebas iniciales con la herramienta se ha diseñado y
aplicado una serie de diferentes “perfiles” o tipos de usuario, ya que como se indica en
el entregable E5.1, se pretende evaluar el acierto de la misma al proponer las acciones
de mejora de la eficiencia y productiva a partir de la información introducida. Englobar
a todos los usuarios o empresas que van a interactuar con la herramienta es el
objetivo principal de esta clasificación, la cual se muestra en la siguiente tabla. Al
mismo tiempo, se ha evaluado la eficacia con la que el usuario interacciona con la
interfaz, comprende las preguntas y es capaz de responderlas de manera rápida y
clara.
TIPO DE USUARIO
Empresa tipo 1, bajo perfil energético
Empresa tipo 1, medio perfil energético
Empresa tipo 1, alto perfil energético
Empresa tipo 2, bajo perfil energético
Empresa tipo 2, medio perfil energético
Empresa tipo 2, alto perfil energético
Empresa tipo 3, bajo perfil energético
Empresa tipo 3, medio perfil energético
Empresa tipo 3, alto perfil energético
Tabla 2. Clasificación usuarios. Fuente: ITE

Los tipos de usuario o empresa ya se han definido en el entregable E5.1 en función del
consumo de energía total anual. En este caso se ha añadido el concepto de perfil
energético, el cual viene definido por una combinación diferente de determinadas
respuestas a algunas de las cuestiones de cada uno de los bloques con el fin de
reflejar los distintos grados de consecución de estados que pueden darse de manera
general. En consecuencia, los perfiles son definidos teniendo en cuenta la lógica
planteada y planteando lo que respondería una empresa que no alcanzara casi ningún
estado, la mitad de estados y todos los estados, respectivamente. Como ejemplo, para
evaluar la herramienta simulando ser un usuario tipo 1 con un “bajo” perfil energético
en el área de Sistema de Gestión Energética, la definición de usuario estaría definida
en la columna de “Condiciones C0” mostrada en la siguiente figura, sujeta a las
condiciones particulares descritas en la columna correspondiente:
TODA EL ÁREA SGE
GENERAL: Empresa tipo 1
Área evaluada

SGE

Condiciones C0

Tipo 1, bajo perfil energético

C0P1=micro; C0P13=25.000; C0P11=0
Condiciones particulares
C1P1-4 = No; C1P5-6 = No; C1P7,9,12,14 = No;
C1P15 = 3 escogidos y distinto a C1P16 = 0 escogidos
C1P17 (auditoría)=No
C1P22 (monitorización)= No
C1P31, 32, 34 = No

Resultado deseado
E1.1, E1.2, E1.3, E1.4 No
alcanzado pero
alcanzable
E1.5, E1.6, E1.7
No alcanzado y no
recomendable

Figura 2. Ejemplo prueba usuario Tipo 1 bajo perfil energético. Fuente ITE

2. Descripción del proceso de pruebas y resultados obtenidos
del piloto
2.1

Testeo de cuestionarios

Para la verificación de la idoneidad y corrección de los cuestionarios, todas las
preguntas que los componen, se han analizado según la lógica establecida y se ha
trabajado para:
1) Detectar duplicidades, así como preguntas no empleadas tanto en la Lógica como
en los Resultados.
2) Detectar errores de concepto o asignación de tipos de variables. A continuación se
muestran algunos casos ejemplo:


Detección de error de concepto en pregunta relacionada con el personal
que la empresa puede emplear para realizar estrategias de gestión
energética, dependiendo si: no tiene, tiene y es interno o es externo.

Figura 3. Localización de error de concepto en pregunta. Fuente ITE



Detección de error de dependencia en desplegable y subsanación
enlazando correctamente al ID de pregunta padre:

Figura 4. Localización de error de dependencia en pregunta. Fuente ITE



Detección de error de asignación de tipo de variable y subsanación
ajustándolo al correcto, en este caso para determinar que debe
desplegar un tipo de variable de selección de única opción.

Figura 5. Localización de error de tipo de variable en pregunta. Fuente ITE



Detección de error de asignación de tipo de variable y subsanación
ajustándolo al correcto, en este caso para determinar que debe ser de
tipo numérico con unidad de medida

Figura 6. Localización de error de asignar unidades a la pregunta. Fuente ITE

2.2

Verificación de resultados de evaluación de estados

Como ya se ha explicado, la activación de estados se realiza desde dos enfoques
complementarios; activación individual mediante ensayo enfocado únicamente a dicho
estado, y activación general por perfil de usuario mediante ensayo de todos los
estados al mismo tiempo.
Para el primero de los enfoques se ha realizado un análisis y verificación de
funcionamiento en detalle siguiendo la metodología planteada en el entregable E5.1
Diseño del piloto. Como resultado, se ha obtenido un registro de los errores
detectados y/o mejoras a efectuar bajo el método de reporte previamente descrito. La
siguiente figura muestra un ejemplo de ensayo de un estado del área 3, en concreto
relativo al estado 1 y tres de sus posibles activaciones:
Estado
evaluado
1

1

1

Condiciones
C0
Empresa tipo
1, descarte
eléctrica
Empresa tipo
1, descarte
térmica

Empresa tipo
3, no descarte

Condiciones
particulares
C0P11 = 0
C0P13<100.000
C0P13 = 0
C0P11<5.000

Resultado deseado

Resultado obtenido

E1 == No
recomendado. Ídem
resto de estados
E1 == No
recomendado. Ídem
resto de estados

E1 == No
recomendado. Ídem
resto de estados
E1 == No
recomendado. Ídem
resto de estados

E1== Totalmente
alcanzado, resto sin
evaluar

E1== No
recomendado

OK/ERROR

Posible origen
del error

Incidencia
detectada
por

Este estado no
se define en
ninguna
condición
como
parcialmente
alcanzado.
Revisar la
lógica en
detalle

R1

Pendiente?

Solucionado

ok

ok

ERROR

ok

Figura 7. Registro de errores para un caso particular de verificación de evaluación de estados. Fuente:
ITE

Como se aprecia, de dos de las pruebas que se han realizado se obtiene el resultado
esperado, convenientemente definido por la interpretación de las reglas lógicas desde
su diseño, mientras que en el tercero se ha detectado un error por desviación entre
resultado esperado y resultado obtenido de responder a las preguntas marcadas por
las condiciones de ensayo. También se registra la corrección del programador y
verificación del correcto funcionamiento. Además, como se aprecia, se ha mantenido
el código de preguntas para las especificaciones y el diseño de la herramienta. De
esta manera, el ensayo se ha centrado en evaluar todas las posibles activaciones para
cada uno de los estados de las áreas de medidas, dando lugar a hojas de registro de
pruebas como la mostrada en la siguiente figura.

Estado evaluado

Condiciones C0

Condiciones particulares

Resultado deseado

Resultado obtenido

OK/ERROR

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

Empresa tipo 3
Empresa tipo 3
Empresa tipo 3
Empresa tipo 3
Empresa tipo 3
Empresa tipo 1
Empresa tipo 1
Empresa tipo 1
Empresa tipo 3
Empresa tipo 1
Empresa tipo 2

E1=No alcanzado y no recom
E1= Parcial
E1= Totalmente alcanzado
E1= Parcial
E1= Total
E1= Parcial
E1= Total
E1= Total
E2= Total
E2= Total
E2= Parcial

E1=No alcanzado y no recom
E1=Parcial
E1= Totalmente alcanzado
E1= Parcial
E1= Total
E1= Parcial
E1= Total
E1= Total
E2= Total
E2= Total
E2= Parcial

OK
OK
ok
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

3

Empresa tipo 1

E3= No alcanzado y alcanzable

E3== No alcanzado y alcanzable

OK

3

Empresa tipo 1

E3= Parcial

E3= Parcial

OK

3

Empresa tipo 1

E3= Total

E3= Total

3

Empresa tipo 1

E3= Total

E3= Total

3

Empresa tipo 3

E3= Total

E3= Total

3

Empresa tipo 3

E3= Total

E3= Total

3

Empresa tipo 3

E3= Parcial

E3= Parcial

3

Empresa tipo 3

E3= Parcial

E3= Parcial

3

Empresa tipo 3

E3= No alcanzado y alcanzable

E3= No alcanzado y alcanzable

3

Empresa tipo 2

C2P1==0;C2P2==0
C2P1==1;C2P2==0, C2P5=="Si"
C2P1==1;C2P2==0, C2P4=="Si"; C2P5=="No"
C2P1==1;C2P2==0, C2P4=="No"; C2P5=="Si"
C2P1==1;C2P2==0, C2P4=="Si"; C2P5=="Si"
C2P1==1;C2P2==0, C2P5=="Si"
C2P1==1;C2P2==0, C2P4=="Si"; C2P5=="No"
C2P1==1;C2P2==0, C2P4=="Si"; C2P5=="Si"
C2P1=1;C2P2=0, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si",C2P7="Si" C2P8="No"
C2P1=1;C2P2=0, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si"
C2P1=1;C2P2=0, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="No", C2P7="Si" C2P8="No"
C2P1=1;C2P2=0, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si",
C2P9="No",C2P11="No",C2P12="No",C2P13="No",C2P15="No"
C2P1=1;C2P2=0, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si",
C2P9="Si",C2P11="No",C2P12="No",C2P13="No",C2P15="No"
C2P1=1;C2P2=0, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si",
C2P9="Si",C2P11="Si",C2P12="No",C2P13="Si",C2P15="Si"
C2P1=1;C2P2=0, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si",
C2P9="Si",C2P11="Si",C2P12="Si",C2P13="Si",C2P15="Si"
C2P1=1;C2P2=0, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si",
C2P9="Si",C2P11="Si",C2P12="Si",C2P13="Si",C2P15="Si"
C2P1=1;C2P2=0, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si", C2P9="Si",
C2P10="Si",C2P11="Si",C2P12="Si",C2P13="Si",, C2P14="Si", C2P15="Si"
C2P1=1;C2P2=0, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si", C2P9="Si",
C2P10="No",C2P11="Si",C2P12="Si",C2P13="Si",, C2P14="Si", C2P15="Si"
C2P1=1;C2P2=0, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si", C2P9="Si",
C2P10="No",C2P11="No",C2P12="Si",C2P13="Si",, C2P14="Si", C2P15="Si"
C2P1=1;C2P2=0, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si", C2P9="Si",
C2P10="No",C2P11="No",C2P12="No",C2P13="No", C2P14="No", C2P15="No"
C2P1=1;C2P2=0, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si", C2P9="Si",
C2P10="No",C2P11="No",C2P12="No",C2P13="No", C2P14="No", C2P15="No"
C2P1=1;C2P2=0, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si", C2P9="Si",
C2P10="No",C2P11="Si",C2P12="Si",C2P13="Si", C2P14="No", C2P15="No"
C2P1=0;C2P2=1, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si", C2P9="Si",
C2P10="No",C2P11="Si",C2P12="Si",C2P13="Si", C2P14="No", C2P15="No"
C2P1=0;C2P2=1, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si", C2P9="Si",
C2P10="No",C2P11="Si",C2P12="No",C2P13="Si", C2P14="No", C2P15="Si"
C2P1=0;C2P2=1, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si", C2P9="Si",
C2P10="Si",C2P11="Si",C2P12="Si",C2P13="Si", C2P14="Si", C2P15="Si"
C2P1=0;C2P2=1, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si", C2P9="No",
C2P10="No",C2P11="No",C2P12="No",C2P13="No", C2P14="No", C2P15="No"
C2P1=0;C2P2=1, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si", C2P9="No",
C2P10="No",C2P11="No",C2P12="No",C2P13="No", C2P14="No", C2P15="No"
C2P1=0;C2P2=1, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si", C2P9="Si",
C2P10="Si",C2P11="Si",C2P12="Si",C2P13="Si", C2P14="Si", C2P15="Si"
C2P1=0;C2P2=1, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si", C2P9="No",
C2P10="Si",C2P11="Si",C2P12="Si",C2P13="Si", C2P14="Si", C2P15="Si"
C2P1=0;C2P2=1, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si", C2P9="No",
C2P10="Si",C2P11="Si",C2P12="Si",C2P13="Si", C2P14="Si", C2P15="No"
C2P1=0;C2P2=1, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si", C2P9="No",
C2P10="Si",C2P11="Si",C2P12="Si",C2P13="Si", C2P14="No", C2P15="No"
C2P1=0;C2P2=1, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si", C2P9="No",
C2P10="Si",C2P11="Si",C2P12="Si",C2P13="Si", C2P14="No", C2P15="No", C2P17="Quemadores por
control mecánico"
C2P1=0;C2P2=1, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si", C2P9="No",
C2P10="Si",C2P11="Si",C2P12="Si",C2P13="Si", C2P14="No", C2P15="No", C2P17="Quemadores por
control digital", C2P16="Bajo"
C2P1=0;C2P2=1, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si", C2P9="No",
C2P10="Si",C2P11="Si",C2P12="Si",C2P13="Si", C2P14="No", C2P15="No", C2P17="Quemadores por
control digital", C2P16="Bajo", C2P20=No, C2P21=No
C2P1=0;C2P2=1, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si", C2P9="No",
C2P10="Si",C2P11="Si",C2P12="Si",C2P13="Si", C2P14="No", C2P15="No", C2P17="Quemadores por
control digital", C2P16="Bajo", C2P20=No, C2P21=No
C2P1=0;C2P2=1, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si", C2P9="No",
C2P10="Si",C2P11="Si",C2P12="Si",C2P13="Si", C2P14="No", C2P15="No", C2P17="Quemadores por
control digital", C2P16="Bajo", C2P20=Si, C2P21=No
C2P1=0;C2P2=1, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si", C2P9="No",
C2P10="Si",C2P11="Si",C2P12="Si",C2P13="Si", C2P14="No", C2P15="No", C2P17="Quemadores por
control digital", C2P16="Bajo", C2P20=Si, C2P21=Si
C2P1=0;C2P2=1, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si", C2P9="No",
C2P10="Si",C2P11="Si",C2P12="Si",C2P13="Si", C2P14="No", C2P15="No", C2P17="Quemadores por
control digital", C2P19="Modulante"

E3= No alcanzado y alcanzable

E3= No alcanzado y alcanzable

E3= Parcial

E3= Parcial

E3= Total

E3= Parcial

E3= Total

E3= Total

E3= Total

E3= Total

E3= No alcanzado y alcanzable

E3= No alcanzado y alcanzable

E3= No alcanzado y alcanzable

E3= No alcanzado y alcanzable

E3= Total

E3= Total

E3= Total

E3= Total

E3= Parcial

E3= Parcial

E3= Parcial

E3= Parcial

E4= No alcanzado y alcanzable

E4= No alcanzado y alcanzable

ok

E4= Totalmente alcanzado

E4= Totalmente alcanzado

ok

E4= No alcanzado y alcanzable

E4= No alcanzado y alcanzable

ok

E4= No alcanzado y alcanzable

E4= No alcanzado y alcanzable

ok

E4= Parcialmente alcanzado

E4= Parcialmente alcanzado

ok

E4= Totalmente alcanzado

E4= Totalmente alcanzado

ok

E4= Totalmente alcanzado

E4= Totalmente alcanzado

ok

E4= No alcanzado y alcanzable

E4= Totalmente alcanzado

ERROR

3

Empresa tipo 2

3

Empresa tipo 1

3

Empresa tipo 1

3

Empresa tipo 1

3

Empresa tipo 1

3

Empresa tipo 3

3

Empresa tipo 3

3

Empresa tipo 3

3

Empresa tipo 3

3

Empresa tipo 3

4

Empresa tipo 3

4

Empresa tipo 1

4

Empresa tipo 3

4 Caso 1

Empresa tipo 3

4 Caso 1

Empresa tipo 3

4 Caso 1

Empresa tipo 3

4 Caso 2

Empresa tipo 1

4 Caso 2

Empresa tipo 1

C2P1=0;C2P2=1, C2P4="Si"; C2P5="Si", C2P6="Si", C2P7="Si" C2P8="Si", C2P9="No",
C2P10="Si",C2P11="Si",C2P12="Si",C2P13="Si", C2P14="No", C2P15="No", C2P17="Quemadores por
control digital", C2P19="De una o dos etapas de funcionamiento"

Posible origen del error

Incidencia detectada por

Pendiente

Solucionado

OK
OK
OK
OK
OK
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

solo sucede
if (C216=="Bajo
(Menor al 20-30 % a lo
largo del día)") || dont
answ

Figura 8. Extracto del registro de errores en verificación de evaluación de estados individual del área 3.
Fuente: ITE

Otras pruebas de ejemplo de activación de estados individuales se muestran a
continuación:
Ejemplo de parte de pruebas y verificaciones realizadas según condiciones
particulares emuladas en el sistema:

Tabla 3. Tablas ejemplo procedimiento de pruebas realizado. Fuente: ITE

Prueba básica de testeo de Estados
Ejemplo en estado 1 del Área 1. Sistema de gestión energética:
Área

Estado Condición/Entradas

Resultado

Resultado
buscado

OK?

1

1.1

C3P1==1

No alcanzado

Alcanzado

ERROR

1

1.1

C3P1==0

Parcialmente
alcanzado

Parcialmente
alcanzado

OK

Tabla 4. Ejemplo de verificación de testeo de estados. Fuente: ITE

Prueba en detalle de testeo de Estados
Regla a seguir de Estado 1.1 “Recogida de Datos” en área de Gestión Energética:

Tabla 5. Ejemplo de regla ponderación de Estado 1.1. Fuente: ITE



Testeo 1:
1) Introducción de datos relacionados con el estado: empresa Tipo 1, C1P1,
C1P2, C1P3, C1P4 con la menor puntuación energética.
2) Verificación de salida a estado “No alcanzado y alcanzable”, recuadro en
naranja  verificado.

Figura 9.Verificación de estados Gestión Energética 1. Fuente ITE



Testeo 2:
1) Introducción de datos relacionados con el estado: empresa Tipo 1, C1P1,
C1P2, C1P3, C1P4 con la mayor puntuación energética.
2) Verificación de salida a estado “Totalmente alcanzado”, recuadro en azul 
verificado.

Figura 10.Verificación de estados Gestión Energética 2. Fuente ITE



Testeo 3:
1) Introducción de datos relacionados con el estado: empresa Tipo 1, C1P1,
C1P2, C1P3, C1P4 con la puntuación energética a nivel medio.

2) Verificación de salida a estado “Parcialmente alcanzado”, recuadro en azul
claro  verificado.

Figura 11.Verificación de estados Gestión Energética 3. Fuente ITE

Ajuste de flujogramas
Al revisar el flujo de programa de cada área se detectan varias correcciones a realizar.
A continuación se muestran varios ejemplos de correcciones realizadas:
Ejemplo de eliminación de una condición de entrada respecto al tipo de empresa “Si
Tipo de empresa 3” en área “Térmica”.

Figura 12.Verificación de flujogramas áreas de eficiencia energética. Fuente ITE

Ejemplo de cambio de premisa en parte de flujograma de área Gestión Energética

Figura 13.Verificación y cambio de premisa en flujograma. Fuente ITE

Ejemplo de cambio de lógica en parte de flujograma de área Autogeneración

Figura 14.Verificación y cambio de lógica en flujograma. Fuente ITE

Ejemplo de ajuste de procedimientos de cálculos
En algunos casos, además de reglas lógicas, el sistema ejecuta cálculos y
procedimientos de cálculos, en estos casos se han testeado offline y online con la
herramienta. A continuación se muestra un ejemplo sobre el dimensionado del sistema
de almacenamiento en su primera versión:
El punto de partida es obtener el consumo diario de la siguiente forma:
𝐸𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =

𝐸𝑚á𝑥
𝐷í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠

Dónde:
- 𝐸𝑚á𝑥, es el mayor consumo de energía estimado en un mes.
- 𝐷í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠, se definen por cuatro semanas laborales y los días
laborales de una semana están definidas en la pregunta 19 del cuestionario
4.
A continuación se estima la proporción de energía consumida que es capaz de
asumir la instalación de generación.
proporción de energía consumida =

(𝑃𝑖𝑛𝑠 ∗ ƞ𝑖𝑛𝑠 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) − 𝐸𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
∗ 100
𝑃𝑖𝑛𝑠 ∗ ƞ𝑖𝑛𝑠 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

Dónde:
- La potencia renovable instalada (𝑃𝑖𝑛𝑠) viene definida en la pregunta 6 del
cuestionario 3.
- ƞ𝑖𝑛𝑠, se considera un rendimiento de la instalación del 85%
- ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠, de producción renovable son un total de 12.
Luego de evaluar la lógica se tuvo que redefinir la estima la proporción de energía
consumida que es capaz de asumir la instalación de generación y las preguntas a las
que se hacen referencia.

Luego de ajustar la proporción de energía consumida, se definió como:
proporción de energía consumida =

𝐸𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 − (𝑃𝑖𝑛𝑠 ∗ ƞ𝑖𝑛𝑠 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
∗ 100
𝐸𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

Dónde:
-

-

La potencia renovable instalada (𝑃𝑖𝑛𝑠) se determina por el porcentaje
estimado respecto al consumo eléctrico total que se cubre anualmente con
dicha instalación (pregunta 6 del cuestionario 3) y el total de consumo
eléctrico anual (pregunta 13 del cuestionario 0)
ƞ𝑖𝑛𝑠, se considera un rendimiento de la instalación del 85%
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠, de producción renovable son un total de 12.

Por otro lado, la verificación y ensayo de activaciones generales de estado se ha
realizado siguiendo la misma metodología de ensayo, reporte y corrección, aunque en
este caso resultaba necesario definir todas las condiciones que dan lugar al perfil de
usuario que se está simulando, lo que dificulta y hace incrementar en complejidad
cada prueba realizada. La siguiente figura muestra un ejemplo de reporte de análisis
de estado:
Tipo
empresa

Condiciones generales
perfil empresa

Condiciones
particulares

Resultado deseado

Resultado
obtenido

OK/ERROR

1

Bajo perfil
energético (No han
realizado estudios
previos) - Sólo
eléctrica (Sin
consumo de
energía térmica)

C0P1=Micro,
C0P11+C0P13<30
.000,
C0P13=10.000,
C0P11=0,
C3P1==Ninguna
opción
seleccionada

E1=Totalmente
alcanzado. E2, E4 =
No alcanzado y
alcanzable. E3, E5,
E6, E7 y E8 = No
alcanzado y no
recomendable

E1=Totalmente
alcanzado. E2,
E4 = No
alcanzado y
alcanzable. E3,
E5, E6, E7 y E8 =
No alcanzado y
no
recomendable

OK

Posible origen
del error

Incidencia
detectada
por

Pte.

Sol.

Figura 15. Extracto del registro de errores para empresa tipo 1 bajo perfil energético (Área 3). Fuente: ITE

Este sería el caso de ensayo para una empresa tipo 1 (de pequeño tamaño y/o bajo
consumo energético) con bajo perfil energético (sólo ha alcanzado totalmente el
estado 1, el resto de estados permanecen o alcanzables o no recomendables). En ella
se verifica que, simulando las respuestas de dicha empresa que afectan al área y los
estados que se quieren evaluar, todas las activaciones de son tal y como se describen
en la lógica y tal y como tiene sentido que sean.
A continuación se muestra otro ejemplo de testeo del área de Sistema de Gestión
Energética con una empresa Tipo 1 con perfil muy bajo energético, los parámetros
configurados y resultados son los siguientes:
Área evaluada Condiciones C0

SGE

Tipo 1

Condiciones particulares
C1P1-4 = No; C1P5-6 = No; C1P7,9,12,14 = No;
C1P15 = 3 escogidos y distinto a C1P16 = 0 escogidos
C1P17 (auditoría)=No
C1P22 (monitorización)= No
C1P31, 32, 34 = No

Resultado deseado
E1.1, E1.2, E1.3, E1.4
No alcanzado pero
alcanzable
E1.5, E1.6, E1.7
No alcanzado y no
recomendable

Resultado obtenido

OK/ERROR

Correcto

OK

Figura 16. Ejemplo testeo SGE empresa Tipo 1 perfil Bajo de Energía. Fuente ITE

A continuación se muestra un ejemplo de testeo del área Térmica con perfil alto
energético, los parámetros configurados y resultados son los siguientes:
Área evaluada

Condiciones C0

Condiciones particulares

Resultado deseado

Resultado obtenido

OK/ERROR

Correcto

ok

C2P1==1;C2P2==1,
C2P4=="Si"; C2P5=="Si"

TÉRMICA

Tipo 3, alto perfil
energético

C2P6="Sí", C2P7="Si" C2P8="Si"

E2.1, E2.2, E2.3, E2.4, E2.5
Totalmente Alcanzado

C2P9 ="Si", C2P11 ="Si", C2P12 ="Si", C2P13 ="Si", C2P15 ="Si"
C2P16 = medio; C2P17 = Control Digital; C2P18 = 6; C2P19 = Modulante y C2P20 = Si; C2P21 = Si
C2P22-25 = Sí

Figura 17. Ejemplo testeo Térmica empresa Tipo 3 perfil Alto de Energía. Fuente ITE

El resto de pruebas en las siguientes áreas y perfiles se ha realizado de igual manera,
ajustando el sistema según corresponde.
A continuación se muestra un ejemplo de testeo del área Almacenamiento para una
empresa del Tipo 2 con la capacidad de caracterización del sistema energético, con
sistema de almacenamiento y posibilidad de ampliarlo, los parámetros configurados y
resultados son los siguientes:

Figura 18. Ejemplo testeo: Área Almacenamiento empresa Tipo 2 con sistema de almacenamiento.
Fuente ITE

2.3

Verificación de composición y resultados generales

Tras asegurar el correcto funcionamiento del módulo de activación de estados, se han
realizado pruebas para verificar el funcionamiento del motor de composición de
resultados. Como ya se ha explicado, la composición de resultados depende de la
evaluación de estados realizada, o lo que es lo mismo, la información mostrada al
usuario depende directamente de los estados que ha alcanzado. En consecuencia, el
testeo de este módulo se ha realizado sobre la base del ensayo previo de activación
de estado, empleando variantes de las mismas hojas de registro de errores, tal y como
se puede ver en la siguiente figura:

Tipo empresa

Condiciones generales
perfil empresa

Condiciones
particulares

Resultado deseado

Resultado
obtenido

OK/ERROR

Condiciones adicionales

1

Bajo perfil energético (No han
realizado estudios previos) - Sólo
eléctrica

C0P1=Microempresa,
C0P11+C0P13<30.000,
C0P13=10.000, C0P11=0,
C3P1==Ninguna opcion
seleccionada

E1=Totalmente alcanzado.
E2, E4 = No alcanzado y
alcanzable. E3, E5, E6, E7 y
E8 = No alcanzado y no
recomendable

E1=Totalmente alcanzado.
E2, E4 = No alcanzado y
alcanzable. E3, E5, E6, E7 y
E8 = No alcanzado y no
recomendable

OK

Ninguna

OK

OK

ERROR

OK

idem

idem

idem

idem

idem

OK

C0P6=2000 C0P7=20% C0P8=Zona V
C3P6=0% C3P12=40 C3P13=0 C3P14=
44

OK

OK

OK

1

Medio perfil energético (Si han
realizado estudios previos pero
no disponen de renovables) Sólo eléctrica

C0P1=Micorempresa,
C0P11+C0P13<30.000,
C0P13=11.000, C0P11=0,
C3P1==Estudio de viabilidad
solar fotovoltaico Resto no
respondidas

E1=Totalmente alcanzado.
E1=Totalmente alcanzado.
E2= Parcialmente
E2= Parcialmente alcanzado,
alcanzado, E4 = No
E4 = No alcanzado y
alcanzado y alcanzable. E3,
alcanzable. E3, E5, E6, E7 y
E5, E6, E7 y E8 = No
E8 = No alcanzado y no
alcanzado y no
recomendable
recomendable

OK

C0P6=2000 C0P7=20% C0P8=Zona V
C3P6=0% C3P12=40 C3P13=0 C3P14=
44

OK

OK

1

C0P1=Micorempresa,
E1, E2=Totalmente
C0P11+C0P13<30.000,
E1, E2=Totalmente
Medio perfil energético (Si han
alcanzado, E4 = No
C0P13=11.000, C0P11=0,
alcanzado, E4 = No alcanzado
realizado estudios previos pero
alcanzado y alcanzable. E3,
C3P1==Estudio de viabilidad y alcanzable. E3, E5, E6, E7 y
no disponen de renovables) E5, E6, E7 y E8 = No
solar fotovoltaico&Estudio de
E8 = No alcanzado y no
Sólo eléctrica
alcanzado y no
viabilidad eólico Resto no
recomendable
recomendable
respondidas

OK

C0P6=2000 C0P7=20% C0P8=Zona V
C3P6=0% C3P12=40 C3P13=0 C3P14=
44 C3P2 == 60 %

OK

E1, E2, E4=Totalmente
alcanzado, E3, E5, E6, E7 y
E8 = No alcanzado y no
recomendable

OK

C0P6=2000 C0P7=20% C0P8=Zona V
C3P6=0% C3P12=40 C3P13=0 C3P14=
44 C3P2 == 60 %

C0P1=Micorempresa,
E1 =Total E2,
E1 =Total E2, E3=Totalmente
C0P11+C0P13<30.000,
E3=Totalmente alcanzado,
alcanzado, E4, E5 = No
C0P13=11.000, C0P11=6.000,
E4= No alcanzado y
alcanzado y alcanzable E6, E7
C3P1==Todas respondidas,
alcanzable E5, E6, E7 y E8 =
y E8 = No alcanzado y no
C3P4==No Resto no
No alcanzado y no
recomendable
respondidas
recomendable

OK

C0P1=Micorempresa,
C0P11+C0P13<30.000,
E1 =Total E2,
Alto perfil energético (Si que han
E1 =Total E2, E3=Totalmente
C0P13=11.000, C0P11=6.000,
E3=Totalmente alcanzado,
realizado estudios previos y
alcanzado, E4, E5 =
C3P1==Todas respondidas,
E4, E5 = Parcialmente
disponen de sistemas renovables,
Parcialmente alcanzado E6,
C3P4==Si, C3P5==Solar,
alcanzado E6, E7 y E8 = No
pero no de todos) - Eléctrica y
E7 y E8 = No alcanzado y no
C3P15==No C3P19=Si
alcanzado y no
térmica
recomendable
C3P20=Renovable C3P24=Si
recomendable
Resto no respondidas

ok

1

1

1

C0P1=Micorempresa,
C0P11+C0P13<30.000,
Alto perfil energético (Si han
C0P13=11.000, C0P11=0,
E1, E2, E4=Totalmente
realizado estudios previos y
C3P1==Estudio de viabilidad alcanzado, E3, E5, E6, E7 y E8
disponen de renovables, pero no solar fotovoltaico&Estudio de
= No alcanzado y no
de todas) - Sólo eléctrica
viabilidad eólico, C3P4==Si,
recomendable
C3P5==Híbrida de ambas
Resto no respondidas

Medio perfil energético (Si han
realizado estudios previos pero
no disponen de sistemas) Eléctrica y térmica

Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 Estado 5

Estado 6

Error nº

OK

OK

1

OK

OK

OK

2

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

C0P6=2000 C0P7=20% C0P8=Zona V
C3P6=0% C3P12=40 C3P13=0 C3P14=
44 C3P2 == 60 %

OK

OK

OK

OK

OK

OK

C0P6=2000 C0P7=20% C0P8=Zona V
C3P6=0% C3P12=40 C3P13=0 C3P14=
44 C3P2 == 60 %

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Figura 19. Extracto del registro de errores de composición y resultados para el área 3. Fuente. ITE

Como se aprecia, en este tipo de registros de errores se parte de la evaluación de
estados realizada previamente que, no obstante, se verifica que sigue funcionando
bien. A partir de ahí se añaden condiciones adicionales que permitan modificar los
resultados y las medidas que se componen (ya que para una misma evaluación las
medidas y su composición cambian dependiendo de las preguntas) y se verifica que
para todos y cada uno de los estados la composición es correcta tanto en formato
como en contenido. Algunos ejemplos de errores detectados durante la fase de
verificación pueden ser problemas tipográficos, como el mostrado en la siguiente
captura de pantalla y en el que se aprecian diferentes tamaños y tipos de letra entre la
introducción de la medida y el cuerpo de su descripción:

Figura 20. Ejemplo de error registrado en la composición de resultados. Fuente. ITE

También se han detectado y corregido errores críticos que impedían visualizar los
resultados obtenidos, como el mostrado en la siguiente figura:

Figura 21. Ejemplo de error registrado en la muestra de resultados. Fuente. ITE

Por lo demás, se ha verificado tanto que el texto se compone correctamente,
estructurado y ordenado, como que los resultados generales y gráficos se muestran
correctamente en la pantalla de resultados, tal y como se puede apreciar en la
siguiente figura:

Figura 22. Captura de pantalla de la verificación de resultados gráficos. Fuente. ITE

Seguidamente se muestra el conjunto de pruebas que se han realizado para asegurar
la corrección de la generación de propuestas, exclusivamente en el área de procesos.
Para ello es necesario comprobar de forma unitaria que las decisiones que se
proponen al usuario de la plataforma, efectivamente se sugieren cuando se cumplen
las condiciones definidas a priori. Para realizar esta validación, se ha utilizado la tabla
que se muestra a continuación.

Nota sobre la nomenclatura:

+ = operador lógico “O”.

x = operador lógico “Y”.

! = negación lógica.

Punt() = función de puntuación definida para conseguir los datos de nivel
Por ejemplo, cuando se quiera expresar que una determinada propuesta se aplicará
cuando la respuesta 1 sea “a” o la respuesta 2 sea “a”, pero que además
necesariamente la respuesta 3 no debe ser “b” y la puntuación total de las preguntas 5
y 10 debe ser menor que 6, se expresaría con la siguiente sentencia lógica:
(1(a) + 2(a) ) x (!3(b))x(punt(5,6)<6)

Propuesta
Cuestionario
evaluada
101

6.1

102

6.1

103

6.1

Condiciones
(1(NO) + 6 (NO) + 9
(NO) +12(SI) + 14(SI) )
x (4(a + c))
(10 (SI) + (12(SI) x
13(NO)) ) x (4(a + c))
(1(SI) x 6 (NO)) x (8
(NO) x 9(NO))

Resultado deseado

Resultado obtenido

OK/
ERRO
R

La decisión aparece y funciona el link a
la descripción detallada

La decisión aparece y funciona el link
a la descripción detallada

ok

La decisión aparece y funciona el link a
la descripción detallada

La decisión aparece y funciona el link
a la descripción detallada
La decisión aparece y funciona el link
a la descripción detallada pero la
imagen de esta tiene un tamaño
desmesurado

La decisión aparece y funciona el link a
la descripción detallada

Origen del
error

Soluci
onado

Falta agregar
CSS a ese
archivo

SI

ok

Error

104

6.1

(1(SI) x 6 (SI)) x (8 (SI)
+ 9(SI))

La decisión aparece y funciona el link a
la descripción detallada

No aparece la decisión en la tabla

Error

105

6.1

(2 (> 40%)) +
(3(<50%))

La decisión aparece y funciona el link a
la descripción detallada

La decisión aparece siempre incluso
fuera de condiciones

Error

106

6.1

La decisión aparece y funciona el link a
la descripción detallada

La decisión aparece y funciona el link
a la descripción detallada

ok

107

6.1

La decisión aparece y funciona el link a
la descripción detallada

La decisión aparece y funciona el link
a la descripción detallada

ok

201

6.2

(13(SI) x 11(SI) x 10(SI)
x 9(SI) x8(SI))
(16(NO)) x (13(SI) x
11(SI) x 10(SI) x 9(SI)
x8(SI))
6.2(1(a)+2(a)+3(a)+
9(b))+6.3(1(b)+
4(b)+11(b)+2(a)+10(c))

La decisión aparece y funciona el link a
la descripción detallada

La decisión aparece y funciona el link
a la descripción detallada

ok

202

6.2 y 6.3

1(<0.95) + 2(<0.95)

203

6.2

3(<65%)

La decisión aparece y funciona el link a
la descripción detallada
La decisión aparece y funciona el link a

La decisión aparece y funciona el link
a la descripción detallada
La decisión aparece y funciona el link

ok
ok

Error en la
expresión
lógica de
decisión
El sistema no
tiene
actualizadas
las preguntas
del
cuestionario

SI

SI

204

6.2

la descripción detallada

a la descripción detallada

7(b + c)

La decisión aparece y funciona el link a
la descripción detallada

La decisión aparece y funciona el link
a la descripción detallada

La decisión aparece y funciona el link a
la descripción detallada

No aparece la decisión en la tabla

La decisión aparece y funciona el link a
la descripción detallada
La decisión aparece y funciona el link a
la descripción detallada
La decisión aparece y funciona el link a
la descripción detallada
La decisión aparece y funciona el link a
la descripción detallada
La decisión aparece y funciona el link a
la descripción detallada
La decisión aparece.

La decisión aparece y funciona el link
a la descripción detallada
La decisión aparece y funciona el link
a la descripción detallada
La decisión aparece y funciona el link
a la descripción detallada
La decisión aparece y funciona el link
a la descripción detallada
La decisión aparece y funciona el link
a la descripción detallada
La decisión aparece.

ok

205

6.2

8(b + c)

Error

206

6.2

punt(5, 6, 8, 9) < 20

207

6.2

punt(5, 6) < 15

208

6.3

punt(1, 3) < 5

209

6.3

210

6.3

301

6.4

punt(2, 4, 6, 7, 10, 11)
< 10
punt(2, 6, 8, 9, 10, 12,
13) < 28
1(a) + 3(b)

302

6.4

4(e)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

303

6.4

!5(a + b + c + d)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

304

6.4

7(b + c + d)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

305

6.4

7(a + c + d)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

306

6.4

7 (c + d)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

307

6.4

8 (b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

308

6.4

9 (b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

309

6.4

12 (b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

310

6.4

13 (b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

311

6.5

1 (b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

312

6.5

2 (b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

ok
ok
ok
ok
ok
ok

Error en la
expresión
lógica de
decisión

SI

313

6.5

3 (b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

314

6.5

4 (b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

315

6.5

5 (b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

316

6.5

8 (b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

317

6.5

10 (b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

318

6.5

12 (b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

319

6.6

1 (b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

320

6.6

2 (b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

321

6.6

3 (b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

322

6.6

4 (b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

323

6.6

5 (b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

324

6.6

6 (b) + 15(b)

La decisión aparece.

No aparece la decisión en la tabla
cuando se cumple 15(b)

Error

325

6.6

7 (b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

326

6.6

8 (b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

327

6.6

9 (b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

328

6.6

13 (e)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

329

6.6

14 (b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

401

6.7

1(a)x4(a)x5(b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

402

6.7

1(a)x4(a)x6(b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

403

6.7

1(a)x4(a)x14(b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

404

6.7

1(a)x4(b)x8(b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

405

6.7

1(a)x4(b)x8(a)x11(b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

406

6.7

1(b+c+d+e+f)x23(b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

407

6.7

12(b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

408

6.7

Peligroso(SI)x13(b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

Faltaba
añadir esta
casuística

SI

409

6.7

410

6.7

411

6.7

Peligroso(SI)
x21(a)x22(b)
Peligroso(SI)
x21(a)x25(b)
Peligroso(SI)x15(b)

412

6.7

413

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

Peligroso(SI)x19(b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

6.7

Peligroso(SI)x24(b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

414

6.7

Peligroso(SI)x27(b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

415

6.7

Peligroso(SI)x3(b)

La decisión aparece.

La decisión aparece.

ok

Tabla 6. Pruebas en la generación de propuestas en el área de procesos. Fuente: AIDIMME

2.4

Verificación de funcionamiento de procesos de cálculo

Para la evaluación de indicadores se ha verificado tanto su correcta representación
gráfica como que los cálculos implementados son correctos. Para esto último, se ha
verificado accediendo directamente a la base de datos mediante MySQl Workbench,
como se aprecia en la figura siguiente:

Figura 23. Variables de salida almacenadas en base de datos

En dicha figura se muestran algunos valores de variables que la herramienta calcula
internamente asociados a tres usuarios distintos, lo que permite verificar rápidamente
si los valores son correctos mediante la comparación con esos mismos resultados
calculados en una hoja de cálculo, tal y como se muestra en la figura siguiente.

Figura 24. Verificación de variables en hoja de cálculo
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Las variables analizadas corresponden fundamentalmente al área 1 y 3, con una
mayor cantidad de variables en esta última, y muestran información particularizada
para el usuario según métodos de cálculo simplificados. En la siguiente figura se
muestra un error detectado en la muestra de resultados, en el que se aprecia cómo
las variables no muestran sus valores, sino únicamente su identificación en código.

Figura 25. Ejemplo de error registrado en la muestra de resultados. Fuente. ITE

2.5

Medidas y correcciones adoptadas

A partir de los errores o incidencias detectados previamente, se ha adoptado un plan
de correcciones basado en una serie de acciones resumidas en la siguiente tabla:
Problema o mejora detectado

Acción correctiva

Errores en la evaluación de estados
respecto a la lógica

Reporte y revisión de código, corrección
de fallos:

Errores en la composición de resultados
respecto al diseño establecido

Reporte y revisión del modelo de
composición del texto y en consecuencia
del código específico

Errores en la composición de resultados
respecto a las medidas mostradas

Reporte y revisión de código

Errores en la composición de resultados

Reporte y revisión de código
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respecto a la no inclusión de textos
específicos para cada medida
Errores en la composición de resultados
respecto a las imágenes a mostrar en
cada medida

2.6

Reporte y revisión de código

Verificación de usabilidad del sistema

Tal como se especificó en el documento de definición del piloto demostrativo, vamos
a comprobar la usabilidad del sistema siguiendo los patrones establecidos en el
análisis heurístico de Nielsen, de esta forma, analizamos los 10 puntos:
1. Visibilidad del estado del sistema:
La aplicación mantiene continuamente al usuario informado de en qué estado está,
desde los menús desplegables que se destacan y permiten comprender la situación
en la que se encuentran dentro del sistema, las gráficas que muestran de forma clara
los resultados hasta las páginas explicativas a las que pueden acceder los usuarios
con el simple click de un botón.
2. Diferenciación entre el sistema y el mundo real:
El sistema utiliza palabras y conceptos fáciles de entender para cualquier persona
que trabaje en el mercado de la galvanotecnia.
3. Libertad y control para el usuario:
El usuario dispone de libertad total, dado que gracias a la utilización de AJAX, se
utilizan llamadas asíncronas para evitar la pérdida de datos y permitir al usuario
modificar estos en cualquier momento.
4. Coherencia y estándares:
Se mantiene coherencia total a lo largo de la experiencia utilizando las mismas
palabras para definir conceptos únicos, así como la forma de navegación en las
páginas o la simbología utilizada.
5. Prevención de errores:
El sistema guía al usuario en todas las pantallas de la aplicación, especialmente en
el cuestionario en el que se realizan preguntas claras y se buscan respuestas
concisas. En este caso se ha definido gran variedad de tipos de pregunta a los que
se ha asignado un tipo de respuesta, lo que lleva a un tipo de introducción de datos
perfectamente definido para cada ocasión, reduciendo al mínimo la posibilidad de
que el usuario introduzca datos incorrectos o que el sistema no pueda comprender.
6. Reconocer en lugar de memorizar:
La información necesaria para el usuario en cada momento, es ofrecida directamente
en cada página, haciendo que no sea necesario en ningún momento recordar datos
de otras vistas. Del mismo modo, con el guardado automático de la información en la
base de datos, permite que el usuario no tenga que recordar siquiera, los datos
introducidos en visitas anteriores.
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7. Flexibilidad y eficiencia de uso:
El sistema garantiza la eficiencia de uso, esto se puede comprender más en detalle
en el apartado “Verificación de la eficiencia del sistema”
8. Diseño estético y minimalista:
Para evitar confusiones en el usuario, la aplicación está basada en el uso de un
fondo blanco, una barra de navegación, un panel de resultados y un pie de página. A
excepción del panel de resultados, que varía en cada vista de la página, el resto de
elementos permanecen estáticos facilitando que el usuario no se pierda y sepa
navegar a través de los distintos elementos existentes.
9. Ayudar a los usuarios a reconocer los errores:
El sistema muestra los errores que se han cometido, aunque dado a lo explicado en
el apartado 5, estos son de un reducido espectro. Aun así el software indicará
algunos posibles fallos como que haya aún datos por completar.
10. Ayuda y documentación:
Dada la propia naturaleza del este proyecto piloto, las empresas en las que se
probará el software contarán con la asesoría de AIDIMME y del ITE.
Respecto a la documentación, se basa en diversos materiales redactados
entregables desde antes de la aceptación del proyecto, hasta documentos
posteriores a su implementación como puede ser este.

2.7

Verificación de eficiencia del sistema

El sistema debe ser rápido y ofrecer la respuesta más ágil posible al usuario final,
reduciendo tiempos de espera, de carga, etc. Para asegurar esto, hay varios
elementos que juegan un papel crucial, entre ellos destacan:


AJAX:
Asynchronus JavaScript And XML es una técnica de desarrollo web que
permite comunicar al servidor con el cliente de forma asíncrona. De esta
forma, las transmisiones de información entre estos dos entes se puede
realizar de forma que el usuario no la perciba y no produzca ralentizaciones
en la ejecución.

AJAX se utiliza en diversas partes del programa, como en la carga de datos para las
tablas o el autoguardado de las preguntas del cuestionario


Ejecución en el lado del cliente con JavaScript:

Desde la última década, la cantidad de funcionalidades que se ejecutan en el
navegador del cliente, en lugar del servidor ha aumentado sustancialmente
permitiendo gracias al lenguaje de programación JavaScript.
La ejecución en el lado del cliente tiene la gran ventaja de que no necesita conexión
con el servidor para funcionar por lo que la velocidad es mucho mayor al no
depender
de
la
velocidad
de
transmisión.
La aplicación utiliza JavaScript en distintas situaciones, como en la visualización de
la tabla de decisiones propuestas al usuario o la carga de las gráficas.
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Patrones de diseño:

La utilización de patrones de diseño software permite solucionar problemas que
aparecen de forma común en el desarrollo.
Se destaca el uso de patrón DAO (Data Access Object) que propone la generación
de un objeto centralizado de acceso a la base de datos, esto permite evitar repetición
de código en distintos puntos en los que hay que realizar accesos a un mismo tipo de
datos, así como agiliza el desarrollo ya que evita y centraliza los errores facilitando la
depuración.


Efectividad en la gestión de la información:

La planificación del diseño del código y de la gestión de la base de datos, permite
evitar información duplicada, así como un acceso más rápido y eficiente a los datos,
permitiendo que los usuarios necesiten menos tiempo de espera para obtener una
misma información.

2.8

Verificación de estabilidad del programa

Dado que los usuarios a los que va destinada la aplicación no deben ser expertos, es
necesario que el sistema sea robusto respecto a cualquier entrada que pueda
introducir el usuario, para asegurar esto ha sido necesaria una revisión de las
preguntas minuciosamente para comprobar que, efectivamente, se pudiera introducir
única y exclusivamente las entradas deseadas y han sido necesarias correcciones en
varios casos.
Ha sido necesario realizar un tratamiento aparte de las preguntas cuando no están
contestadas asegurando así evitar inconsistencias cuando el usuario deja alguna
pregunta sin contestar.

2.9

Verificación de la seguridad de la aplicación

Dado que en el proyecto, se van a manipular datos propios de las empresas, esta se
trata de información sensible que se puede ver expuesta a intentos de extracción, por
ellos es indispensable controlar la ciberseguridad de la aplicación. Para esto se han
consultado varias empresas expertas en seguridad en aplicaciones web que
expongan públicamente los ataques más comunes que han recibido, en este caso se
destacan Instart y commonplaces que explican las vulnerabilidades más comunes
explicadas en los siguientes artículos:


https://www.commonplaces.com/blog/6-common-website-securityvulnerabilities/



https://www.instart.com/blog/4-common-web-application-security-attacks-andwhat-you-can-do-prevent-them

Se enumeran a continuación las problemáticas más destacadas en estos artículos y
cómo se le da solución en la plataforma de Energía Industrial.


Cross-side scripting (XSS).

La mayoría de navegadores, actualmente incluye métodos de saneamiento en el lado
del cliente para evitar ataques XSS, por lo que no indagaremos más.
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SQL injection

Este ataque resulta bastante típico e implica una amenaza grave para la seguridad
de los datos. Debido a esto, es primordial tomar medidas al respecto, C# incluye un
método de saneamiento de consultas SQL que se basa en evitar la concatenación de
cadenas de caracteres y utilizar introducción por parámetros. Utilizamos esta
herramienta en todas las consultas SQL que se realizan en la aplicación, protegiendo
así los datos de extracciones y modificaciones malintencionados.


Distributed Denial of service attack

Este tipo de ataques son dirigidos normalmente a páginas muy populares por lo que
no se le presatará mucha atención, además de esto, en caso de caída del servicio,
bastaría con restaurar manualmente el normal funcionamiento


Cross Site Request Forgery (CSRF)

Para evitar esta problemática, ha bastado con asociar las peticiones al token
proporcionado por la autenticación, evitando así peticiones malintencionadas con el
propósito de alterar los datos.


Brocken authentication

Para evitar problemas de autenticación, se ha implementado un sistema robusto de
autenticación basado en tokens.
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3. Evaluación de indicadores y métricas
En el entregable E5.1, se definen una serie de métricas e indicadores que permiten
evaluar posibles desviaciones y que ayudan a mejorar las prestaciones de la
herramienta. A continuación, se muestra una evaluación de las métricas reales:
Indicador

Valor real

Descripción

1tipo

Debido a situaciones no contempladas inicialmente
en la lógica de programación, como la reescritura de
datos del mismo cuestionario una vez introducidas
las respuestas o la consideración o no de preguntas
dependientes de otras. La herramienta mostraba el
texto “Error al procesar la solicitud” y no permitía ver
los resultados obtenidos

Nº de errores
críticos

10 tipos

-

Nº de errores no
críticos

-

-

Muestra incorrecta de preguntas de
cuestionarios.
Muestra incorrecta de dependencias de las
preguntas de los cuestionarios.
Recogida de datos incorrecta, con formato no
adecuado.
Determinación de activación de estados no
correcta según la lógica implementada.
Mostrar medidas de manera desordenada.
No se muestran todas las medidas para un
estado.
- No se muestra el valor de las variables.
- No se muestran las imágenes en la
composición de resultados.
No se muestran textos específicos de cada
medida.
Se muestran los textos de los resultados de
manera desordenada.

1-2
segundos

Una vez introducidos los datos en los cuestionarios y
pulsando el botón de resultados se accede de
manera inmediata a la evaluación de estados y,
posteriormente, a la composición de resultados para
cada uno de ellos.

4 o superior
Cantidad de
usuarios conectados
simultáneamente

Durante el testeo de la herramienta, han empleado el
programa de manera simultánea hasta 4 operarios
distintos sin ninguna incidencia, lo que se considera
adecuado para la operación inicial del prototipo
desarrollado.

Cantidad de
preguntas
finalmente
implementadas
correctamente

Cuestionario General: 32 preguntas
Cuestionario SGE: 29 preguntas
Cuestionario PT: 23 preguntas
Cuestionario Autogeneración: 37 preguntas

Tiempo de
respuesta

331
preguntas
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Cuestionario Almacenamiento: 26 preguntas
Cuestionario ME: 28 preguntas
Cuestionario EC: 18 preguntas
Cuestionario Digitalización: 30 preguntas
Cuestionario DB: 16 preguntas
Cuestionario GE: 10 preguntas
Cuestionario CA: 13 preguntas
Cuestionario RA: 13 preguntas
Cuestionario EN: 13 preguntas
Cuestionario MSP: 16 preguntas
Cuestionario Gestión Residuos: 27 preguntas
45 estados

Las áreas analizadas integran un total de 45 estados
que pueden ser activados según 3 o 4 niveles según
el caso.

Cantidad de
medidas finalmente
implementadas
correctamente

226 medidas

Medidas de mejora en las líneas que analiza el
sistema de eficiencia energética y productiva, en total
12 áreas

Capacidad de
funcionamiento en
distintos sistemas y
navegadores

Verificado

Se detectan diferencias al emplear la herramienta
con diferentes navegadores, pese a que
operativamente el sistema funciona de la misma
manera.

Cantidad de estados
analizados

Tabla 7. Evaluación de métricas.
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4. Integración de respuestas de empresa piloto
Se reciben las respuestas de la empresa piloto y se introducen en el sistema
analizando los resultados obtenidos.

Como ejemplo se muestran algunos de los datos prioritarios introducidos:
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Según la información de estado de la empresa introducida en Gestión Energética se
comprueba que todas las activaciones detectadas en esta área son correctas, y la
catalogación de empresa Tipo 1 es adecuada:

Estado 1: Correcta composición de resultados.
-

Confirmación de correcta evaluación de reglas y elaboración de resultados.

-

En este caso al ser la selección múltiple de soluciones posibles a escoger se
verifica que las medidas de mejora cumplidas se muestran y las que podrían
acometerse también.
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1

1

C1P1="No, no se recoge ningún dato" ||
C1P1="Si, se registran datos de consumo energético (kWh) en papel, hoja excel o similar"

1

2

C1P1="Si, se registran datos de consumo energético (kWh) en un sistema de gestión de
planta"

Registras digitalmente los datos de consumo y eso es una excelente práctica de cara a fomentar la eficiencia energética

2

1

C1P2="No, no se dispone de información de las facturas de energía" ||
C1P2="No, únicamente se almacenan las facturas escaneadas o en papel."

El registro de la información de facturas es muy importante. Deberías mantener un registro actualizado y accesible en todo
momento, ya sea de manera manual o mediante un servicio pactado con tu comercializadora.

2

2

C1P2="Si, se dispone de un registro de facturas, pero está desactualizado" ||
C1P2="Si, se dispone de un registro de facturas actualizado y accesible"

Registrar digitalmente los datos del coste energético de tu empresa es una excelente práctica de cara a fomentar la Eficiencia
Energética. Se debe prestar atención a mantener este registro actualizado y consultarlo habitualmente.
Asegurese de:
Obtener datos energéticos de sistemas de terceros: empresa comercializadora

3

1

C1P3="No, no se dispone de dicha información"

Registrar información acerca de los mayores focos de consumo en planta y el impacto que se espera de ellos es importante y
ayuda a tener una base sobre la que trabajar

3

2

C1P3="Si, se dispone de información recopilada o estimaciones objetivas de los consumos
más importantes "

Disponer de datos objetivos de los consumos más importantes de tu planta es una muy buena práctica energética
Asegurese de:
dedicar los recursos necesarios para analizar esta información

4

1

C1P4="No"

En la mayor parte de empresas suelen existir una o varias fuentes de consumo o procesos productivos cuyo peso relativo es
significativamente mayor que el del resto. Deberías saber caracterizarlas para enfocar las medidas de eficiencia energética

4

2

C1P4="Si"

A partir de la detección y estudio de los consumos más importantes de planta se pueden optimizar con mayor facilidad. Es muy
buena práctica tener asignada a alguna persona de la organización cualificada que analice y transmita esta información.
Asegurese de:
Analizar datos energéticos y extraer conclusiones de qué consume más y cómo mejorarlo

Aplicar una recogida de datos mediante registro automatizado y, en la medida de lo posible, desde el sistema de Control de
Planta y Control de Negocio (Sistemas MES, ERPs, Organizativos).

Estado 2: Correcta composición de resultados.
-

Se muestra a continuación un fragmento de composición de resultados de
este estado, en concreto de las medidas valoradas según el caso de análisis:

Estado 3: Correcta composición de resultados.
-

Revisión del orden de composición según instrucción lógica.

-

Revisión de muestra de imágenes.

Estado 4: Correcta composición de resultados y revisión de programación de parte
de lógica.
-

Revisión de muestra de imágenes.

-

Revisión de entrada en 2 instrucciones lógicas.
1

0

C1P22 == No (no hay sistema de monitorización)

2

0

C1P22==Sí && C1P24 = Ninguna seleccionada

Estados 5,6 y 7: correcta composición de resultados.
-

Se muestra a continuación el mensaje correcto del estado 5, ocurriendo lo
mismo en los demás estados.
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Según la información de estado de la empresa introducida en Procesos Térmicos
se comprueba que todas las activaciones detectadas en esta área son correctas, y la
catalogación de empresa Tipo 1 es adecuada:

Estado 1: Correcta composición de resultados
-

Correcta elaboración de resultados teniendo en cuenta las respuestas
implementadas.
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Estado 2: Correcta composición de resultados
-

Entra en opción 1 y muestra de manera correcta las medidas
1

0

Tipo 1 &
C2P6 == No

2

0

Tipo 2 // 3
& C2P6-8 == No

Estado 3: Correcta composición de resultados y selección de las medidas a mostrar
1

1

1

2

C2P9 == Sí

2

1

C2P10 == No

2

2

C2P10 == Sí

3

1

C2P11 == No

3

2

C2P11 == Sí

4

1

C2P12 == No

4

2

C2P12 == Sí

5

1

C2P13 == No

5

2

C2P13 == Sí

6

1

C2P14 == No

6
7
7

2
1
2

C2P14 == Sí
C2P15 == No
C2P15 == Sí

C2P9 == No

Se muestran a continuación las medidas obtenidas:

Estado 4: Estado alcanzado y se realiza mínimo ajuste de composición de
resultados.
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-

En referencia a la pregunta relacionada con variabilidad térmica se detecta
que debería explicarse el concepto en la misma.

Estado 5: Estado no recomendable que se muestra de manera correcta
Según la información de estado de la empresa introducida en Autogeneración, se
comprueba que todas las activaciones detectadas en esta área son correctas:

La catalogación de empresa tipo 1 es correcta y, como se aprecia en la figura
precedente, los estados más avanzados (6, 7 y 8) aparecen como No alcanzados y
no recomendables, lo cual es consecuente con el tipo de empresa. El estado 1, que
determina si la empresa tiene potencial para instalar energías renovables en planta,
resulta el único alcanzado totalmente, mientras que en el resto de estados (2, 3, 4 y
5) se indica la posibilidad de ser alcanzados y las medidas propuestas.
El estado 1 es correcto dado que la empresa cumple las condiciones para integración
de renovables tanto térmicas como eléctricas, luego se considera una evaluación
correcta, tal y como se refleja en la imagen siguiente:
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El estado 2 se evalúa correctamente como no alcanzado pero alcanzable. La
selección, contenido y formato de las medidas se considera correcta:

El estado 3 se evalúa correctamente y muestra el contenido pertinente, tal y como
reflejan las siguientes capturas de pantalla:
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El estado 4 se evalúa correctamente y muestra las medidas correctas. Únicamente
se ha detectado la necesidad de adaptar el formato de algunos de los resultados
numéricos obtenidos, y se han revisado ciertos coeficientes de cálculo.

El estado 5 se evalúa correctamente y muestra las medidas pertinentes.

Energía Industrial 4.0 – E5.1

39 / 45

Al igual que para el estado 4, para el estado 5 se revisa el formato de los resultados
y se hace necesario realizar mínimas correcciones de las fórmulas integradas en la
programación.
Los estados 6, 7 y 8 se evalúan correctamente como No recomendables y muestran
el texto pertinente para dar información al usuario sobre ello.
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Según la información de estado de la empresa introducida en Almacenamiento se
comprueba que todas las activaciones detectadas en esta área son correctas:

Con la información aportada no se alcanza por completo el estado de recogida de
datos pero permite igualmente evaluar de forma parcial el resto de estados.

Estado 1: Correcta composición de resultados.
-

Confirmación de correcta evaluación de reglas y elaboración de resultados.

-

Revisión de muestra de imágenes

Estado 2, 3: Correcta composición de resultados.
Estado 4: Correcta composición de resultados y revisión de programación de parte
de lógica.
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Estado 5 y 6: correcta composición de resultados.
-

Se muestra a continuación el mensaje correcto del estado 5, con respuesta
similar para el estado 6.

Según la información de estado de la empresa introducida en Mercado eléctrico se
comprueba que todas las activaciones detectadas en esta área son correctas:

Estado 1: Correcta composición de resultados.
-

Confirmación de correcta evaluación de reglas y elaboración de resultados.

-

Revisión de muestra de imágenes

Estados 2, 3, 4, 5 y 6: correcta composición de resultados.
Según la información de estado de la empresa introducida en Empresa
Colaborativa se comprueba que todas las activaciones detectadas en esta área son
correctas. De esta manera la configuración de los estados es correcta. Dadas las
actividades actuales de la empresa relacionadas con la colaboración con otras
empresas, el único Estado alcanzable es el 1.
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Estado 1: Correcta composición de resultados.
-

Confirmación de correcta evaluación de reglas y elaboración de resultados.

-

Revisión de muestra de imágenes

Estados 2, 3, 4, 5 y 6: correcta composición de resultados.
-

Se muestra a continuación el mensaje del estado 2, alcanzando evaluaciones
similares en los demás estados.

En cuanto al área productiva, se obtiene como resultado general el mostrado en la
figura siguiente.
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Obviamente la media del estudio en este caso no tiene mucho sentido. La
clasificación de la empresa en el Nivel 1 tiene sentido, así como el nivel de
productividad y el de digitalización.
Igualmente, la empresa está de acuerdo en que un área manifiestamente mejorable
es la de colgado de piezas. Quizás en el área de gestión de residuos la puntuación
obtenida es algo elevada, pero dentro de lo razonable.
En cuanto a las propuestas lanzadas por la aplicación son las siguientes:
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Todas las propuestas realizadas se consideran razonables desde el punto de vista
de la empresa.
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