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Resumen 
 
 
En este proyecto se ha desarrollado un software que permite probar las 
funciones de una SDK (Software Development Kit)  que se encuentra en fase 
de desarrollo, y también realizar test de calidad de manera autónoma a una 
central de incendios de la empresa UTC Fire & Security.  
 
Este proyecto no se centra únicamente en el diseño de dicha aplicación sino 
que también tiene en cuenta la verificación del programa y la validación de las 
herramientas usadas para la realización de las pruebas. Para verificar el 
correcto funcionamiento de cada una de las partes se ha seguido la 
metodología en V. 
 
El resultado será un software que permitirá encontrar las deficiencias de cada 
versión de SDK, para finalmente obtener una SDK consistente, coherente y 
cohesionada apta para el uso de desarrollo software. 
 
 
Además, el software final permite automatizar  una gran cantidad de pruebas 
de calidad. Esto rebaja considerablemente la cantidad de trabajo para el 
departamento de test, por ejemplo para el diseño de nuevas versiones de 
firmware del producto 2010-2, por lo que se obtiene una mejor gestión de los 
recursos del departamento.   
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Overview 
 
 
 
In this project I have developed a software that allows you to test the functions 
of a SDK (Software Develpment Kit) which is under development, and make 
autonomous quality test for a fire panel of UTC Fire & Security Company. 
 
This project is not only focuses on the design of the application, also considers 
program verification and validation of the tools used to perform the tests. To 
verify the correct operation of each of the parties has followed the methodology 
in V. 
 
The result is a software that will find the weaknesses of each version of SDK, 
to finally get a consistent, coherent and cohesive suitable SDK for software 
development use. 
 
 
In addition, the final software will allow automate a lot of quality tests. This 
considerably reduces the amount of work to the test department, for example 
for the design of new firmware versions for the product 2010-2, so you get 
better management of department resources. 
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1. Introducción y antecedentes 
1.1. Objetivos 

 
El objetivo  del presente proyecto es el diseño e implementación de una 
interfaz visual que permita verificar las funciones de un Kit de Desarrollo 
Software (de aquí en adelante nombrado SDK) que está en proceso de 
desarrollo. Otro  objetivo  es el de realizar algunos test automatizados de 
diversos tipos a una central de incendios propiedad de la empresa UTC Fire & 
Security [1].  
 
La central de incendios 2010-2 es un producto de mercado que necesita de 
nuevas versiones de firmware para actualizar, mejorar o añadir nuevas 
funciones al amplio abanico del que ya dispone, se sacan varias betas de 
firmware, en cada beta se añaden o mejoran sus funciones. En la beta 3 de 
esta máquina se decidió añadir la SDK. 
 
La SDK es uno de los proyectos que la empresa tiene previsto implementar a lo 
largo de 2013, y tiene como finalidad ser un producto complementario a la 
central de incendios para facilitar el desarrollo de software para esta. 
 
La interfaz visual del software que se presenta, debe realizar una serie de 
comprobaciones sobre la SDK, la versión nueva de SDK se cargará 
previamente a la prueba y la verificación. El proceso consistirá en introducir los 
parámetros correctos (o no) en los campos de las funciones, el resultado será 
la realización de la acción para la que está diseñada la función en cuestión si 
todo es correcto, o en caso contrario, para  ver que los valores de error que 
retorna son correctos y se ciñen a lo especificado en el manual de la SDK y en 
el de la central. 
 
Además se podrán automatizar algunas pruebas, que de otra manera 
conllevarían mucho tiempo, si las realizara un operario. El proyecto permitirá 
ser mucho más rápido en el test (o prueba) de funcionalidad de las nuevas 
versiones de firmware de la central, y programar gran parte de los test de forma 
automática mediante el software que aquí se presenta.  Por ello, el tiempo de 
ejecución del ciclo de testeo del firmware se reduce y las necesidades de 
personal a cargo de esta tarea se reducen. 
 
El software propuesto debe permitir que terceras personas puedan seguir 
testeando las nuevas versiones de SDK, sin conocimientos del contenido del 
código ni de su programación por ello toda la documentación que quede ha de 
ser precisa y clara. 
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1.2. Antecedentes 

 
La empresa multinacional United Technologies (UTC en adelante) cuenta con 
un centro de I+D de la división UTC Fire & Security, ubicada en Esplugues de 
Llobregat,donde se desarrollan sistemas de detección y alarma para todo el 
mundo.  
El proyecto de software que se presenta a continuación está orientado a 
facilitar el trabajo del departamento de test de la empresa.  
Las funciones del departamento de test, son entre otras, testear todas las 
versiones de firmware, software y también el hardware de los productos que se 
diseñan en la empresa.  
 
El funcionamiento del equipo de test se podría resumir de la siguiente manera: 
el departamento correspondiente (software, firmware o hardware) libera una 
versión específica al departamento que se encarga de testearlo, encontrando 
posibles fallos de funcionamiento, bugs o anomalías en su funcionamiento. El 
sistema de testeo se realiza con un software denominado Quality Center, 
donde se encuentran los test a realizar, y el sistema de reporte de defectos, 
que consiste en marcar el test que ha resultado fallido, explicar el resultado y 
posteriormente informar al responsable del departamento correspondiente del 
tipo de fallo ocurrido, como ha ocurrido, configuración en el momento de fallo, 
etc.De esta manera se crea el feedback al departamento adecuado para 
realizar la modificación pertinente. En posteriores versiones esos defectos 
deben estar solucionados. El producto principal de la empresa es la central de 
incendios 2010-2, que más adelante se detalla. 
 
Junto con la central de incendios, se engloban varios sistemas que la 
complementan, tanto de hardware como de software. Entre ellos se encuentran 
los dispositivos de detección (ópticos, térmicos, mixtos, iónicos, de aspiración 
de aire, etc..), software de configuración de la central (Configuration Utility), 
software de mapeo de dispositivos (Sightscan), etc.. 
 
Las centrales de incendios pueden conectarse mediante USB o TCP/IP a un 
ordenador. Esto permite grabarles firmwares nuevos y hacer actualizaciones de 
los mismos.  
 
 

1.3. Principales carencias del equipamiento existente. 
 
Los motivos que han llevado a la creación de este proyecto son: 
 

� En primer lugar, la SDK que es un conjunto de herramientas de 
desarrollo de software que le permite al programador crear aplicaciones 
para un sistema concreto, es un producto atractivo tanto para la 
empresa, para crear aplicaciones de uso interno y/o también  para el 
cliente, porque le permitirá crear software personalizado para las 
funciones que él mismo desee. 
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� Debido a que la SDK es un proyecto nuevo que necesitará de varias 
versiones para ser consistente, robusta y funcional, es lícito crear un 
software que facilite la tarea de testear cada una de estas versiones, 
puesto que es una tarea repetitiva. 
 

� Actualmente no se dispone de un software de automatización de test, el 
software que se presenta puede ayudar a la realización de muchas de 
estas pruebas, realizándolas de forma autónoma. 

 
 
 

1.4. Propuesta de reforma 
 
La automatización de los test de la central 2010-2 y la verificación de la SDK, 
se realizará mediante un software que consistirá en una interfaz gráfica 
realizada con el entorno LabView de National Instruments [2]. 
 
Esta interfaz tiene que realizar dos funciones: 

- Testear una a una las funciones de cada versión de la SDK. 
- Añadiendo pequeñas modificaciones en el código de programación 

permitirá conseguir la automatización de algunas pruebas.  
 
Una vez finalizado el software: 
 

� La central de incendios podrá operar de manera autónoma para la 
realización de algunas pruebas, lo que aumentará de forma significativa 
la cantidad de test que se pueden hacer, por lo que se optimiza el uso 
de éstas. 
 

� Sera muy cómodo testear las versiones de SDK actuales y posteriores a 
este proyecto, ya que sólo con cargar la nueva versión de SDK será 
suficiente para poder testearla sin modificar apenas el código. 
 

� Será mucho más simple programar un test de estrés, se ejecutara de 
manera mucho más optimizada en tiempo y en recursos. 
 

� Existirá trazabilidad de las pruebas realizadas de manera automática, 
para localizar errores, que más tarde, una vez acabe el test, se podrán 
consultar y revisar. 
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1.5. Metodología de desarrollo. Modelo V. 

 
La empresa UTC Fire & Security en su departamento de test utiliza el modelo 
en V para verificar y validar el funcionamiento de aquello que se desea testear. 
También se usa este modelo en el momento de desarrollar un proyecto y 
verificar y validar sus funciones. 

El Método V fue desarrollado para regular el proceso de desarrollo de software, 
describe las actividades y los resultados que se producen durante el desarrollo 
del programa. 

El método en V son procesos que representan los pasos en el desarrollo del 
ciclo de vida de un proyecto donde “V” significa verificación y validación, es un 
modelo rígido y contiene iteraciones. Este compuesto por las actividades y los 
resultados que se deben obtener durante el desarrollo del proyecto, el lado 
izquierdo consta de las necesidades y especificaciones del sistema; el lado 
derecho consta de la integración de las piezas y su verificación. 
En este caso utilizaremos la metodología en V para únicamente crear el 
software. 

 
Figura 1: Modelo en V gráfico 

 
Objetivos del método en V: 
 

Minimización de los riesgos del proyecto:  Mejora la transparencia y el 
control del proyecto, se describe los resultados y las responsabilidades de cada 
función. 

 
Mejoramiento y garantía de calidad:  Es un modelo de procesos 

estándares que nos asegura obtener resultados con la calidad deseada. 
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1.6. Breve análisis del equipo 
 
La central de incendios es un equipo muy complejo, está formada por una 
placa base (Main Board) y placas de expansión (placa de zonas, de red, de 
comunicación inalámbrica, de expansión I/O) conectables según las 
necesidades del cliente. 
 
Existen varios niveles de usuario: El acceso a algunas de las características de 
este producto está limitado por el nivel de usuario asignado a una cuenta de 
usuario.  
 
Dentro del menú de la central se incluyen varios apartados, claramente 
clasificados, tenemos el menú de configuración de campos, donde se 
encuentran todas las entradas y salidas del panel completamente configurables 
en estado de (habilitado/deshabilitado, test, etc.) y la configuración de los 
dispositivos. 
En otro submenú encontramos todo lo que tiene que ver con las placas de 
expansión y su estado (habilitado/deshabilitado, test, etc.)  y configuración del 
propio panel (fecha y hora, modos de funcionamiento, etc.).Otros submenús 
relevantes son el menú de informes de panel, configuración de notificaciones 
etc. 
 
El objetivo de la SDK es poder configurar, habilitar o deshabilitar estas 
funciones desde el PC, y esto llevara a poder programas una serie de pasos 
escritos en un fichero que permitirán que la central pueda reproducir 
secuencialmente estas funciones, a estos archivos los denominaremos 
testcases, y se ejecutaran de manera autónoma. 
 

 

 
 

Central de incendios 
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2. Diseño de la solución 
 

2.1. Recopilación de requisitos  
 
El software debe ser capaz de: 
 

1) Verificar las funciones del kit de desarrollo software (SDK) proporcionado 
por la empresa UTC Fire&Security. 

 
2) Comunicarse con la central. 

a) Establecer conexión y desconexión con la central según el usuario lo 
desee. Esta comunicación ha de ser persistente en el tiempo. 

 
3) Configurar y manejar todas las funciones implementadas en la central de 

incendios. 
 

4) Almacenar los datos en un fichero 
a) Escribir los datos en  un documento. 
b) Leer los ficheros de configuración para realizar las pruebas. 

 
5) Hacer posible el testeo de versiones posteriores de SDK sin realizar 

apenas modificaciones en el software. 
 

6) Realizar pruebas de manera automática. 
 
7) Tener trazabilidad de las pruebas realizadas de manera automática. 

 
 

2.2. Arquitectura de módulos 
 

 
Figura 2: Diagrama de bloques del software 

 

El software principal constara de seis bloques fund amentales: 
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1. Conexión  con la central de incendios ya sea por USB o por TCP/IP. 
2. Core Inputs:  prepara las funciones para optimizar el código. 
3. Core  (Corazón del programa): es donde se hallan las funciones, que 

modificaran parámetros en la central para realizar el ensayo o para 
escribirlo. 

4. Bloque de escritura de fichero:  Escribe el fichero de configuración 
que hará las veces de testcase. 

5. Bloque de lectura de fichero:  Lee un test ya existente para 
posteriormente ejecutarlo. 

6. Desconexión  de la central  
  

 
2.3. Funciones principales 

 
2.3.1. Validación de la SDK: Esta parte del 

proyecto tiene como finalidad verificar el buen 
funcionamiento de las funciones de la SDK que se 
proporciona, puesto que es un proyecto nuevo y 
necesita pasar un proceso de testeo para garantizar 
el buen funcionamiento, el objetivo principal será 
realizar un software que cargue fácilmente las 
nuevas versiones de SDK para que en el futuro una 
vez testeadas, pueda usarse para la automatización 
de los test. 

 
2.3.2. Automatización de test, gracias al registro 

de datos: Bloque de escritura/lectura de los archivos 
de configuración. 

 
Bloque de lectura de fichero:  Cuando se carga un fichero, 

la manera de leerlo es leyendo por fila (la función) y por 
columna (los parámetros de dicha función) para interpretarlos 
correctamente. 

 
Bloque de verificación de SDK y escritura en ficher o:  

Cuando se escribe un test-case se dispone una estructura de 
tabla donde las funciones serán las filas,  los parámetros de 
las funciones se escribirán en columnas correlativas de tal 
manera que el software pueda leer el fichero en el caso de 
querer realizar una prueba automática.  
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2.4. Especificaciones 
 
Las funciones de la SDK vienen especificadas en una serie de documentos que 
proporciona la empresa, que son los siguientes: 
  

1- CU Protocol for 2010-2 Fire Panel System “Design  Document” : En 
este documento se especifican todas las funciones que se contemplan 
 en la SDK, que tipo de datos tiene cada campo de cada función y una 
muy breve descripción del funcionamiento. 

 
2- CU Protocol High Level Design for Fire Panel 201 0-2: Este 

documento da una visión a alto nivel sobre el CUP y nos permitirá: 
 

a. Especificar el conjunto de requisitos que definen lafuncionalidad 
de la interfaz. 

b. Entender los mecanismos de comunicación de la interfaz, esta 
interfaz utiliza la comunicación entre los elementos de alto nivel. 

c. Permitir definir un conjunto completo de verificación, validación o 
pruebas de la interfaz (pruebas de integración). 

 
3- Doxygen Documentation:  Es un generador de documentación para 

C++, C, Java, Objective-C, Python, IDL, VHDL y en cierta medida para 
PHP, C# y D. Con estos archivos se puede comprobar por ejemplo, que 
el tipo de datos que se introduce en el campo de una función conocida 
coincida con el descrito en el protocolo CUP. La información de este 
documento es mandatorio sobre las anteriormente explicadas en caso 
de discrepancias. 

 
 
El programa se ha de realizar de acuerdo con los documentos anteriormente 
explicados. A la hora de implementar el código, se ha dejado a elección del 
diseñador la estructura del mismo y el diseño gráfico. 
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3. Implementación 
 
Por motivos de confidencialidad con la empresa donde se ha desarrollado el 
software, no se expone el código de la forma más detallada posible y sí su 
funcionalidad y arquitectura. 
 

 

Figura 3: Pantalla de inicio del program 

 
3.1. Inicialización de la aplicación  

 
Iniciando el software: 
Cada vez que se inicialice el programa deberá indicarse el fichero de 
configuración que se desea ejecutar o escribir. Dicho fichero de configuración 
(test-cases) son necesarios para llevar a cabo el ensayo correctamente. 
Los ficheros de configuración necesarios para realizar ensayos deben están 
previamente creados o vendrán dados por el supervisor del departamento test. 
En el caso de que se desee escribir un test, se especificara la ruta donde se 
desea ubicar o en su defecto, se crearan en la carpeta por defecto asociada a 
este software en la raíz de C: 
 

C:\SDK_testresult by Default\Default_test.txt 
 
En el caso que se desee realizar un test automatizado se especificara la ruta 
donde se encuentra el test, previamente creado con el programa, también 
indicaremos la ruta donde se desea guardar el archivo de resultados creado. 
 

3.2. Descripción de la aplicación 
 
Para que los ensayos sean automáticos y repetibles se han creado tres 
bloques principales: Conexión, Core y Desconexión: 
 

El estado de Conexión  permite establecer la comunicación con la 
central de manera persistente, es decir, se podrán realizar acciones 
hasta que el usuario desconecte. 
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En el estado de Core es donde se realiza la función que se desea que 
realice la central, en este estado para que el paso sea efectivo y se escriba 
debe agregarse el paso expresamente con el botón “Add”. 

 
Como Extensión de Core encontramos el bloque Core Inputs: que es un 
bloque que acomoda las funciones y homogeniza el número de 
salidas/entradas de las funciones. 

 
En el estado Desconexión, se cancela la comunicación con la central de 
incendios.  

La Conexión persistente es totalmente transparente para el usuario. 
 
Al agregar los pasos con el botón “Add” las funciones y sus parámetros se 
escriben en el archivo en la ruta al principio especificada. El archivo contiene el 
nombre de la función y todos los parámetros necesarios para realizar la acción. 
 
Como bloques auxiliares imprescindibles encontramos el bloque de escritura y 
el de lectura: 
 

3.2.1. Bloque de escritura: Es el encargado de 
escribir las funciones en el fichero txt que hará la 
función de testcase. Se compone de varias partes, 
desde la parte de dentro del Core que trata los 
parámetros para concatenarlos (para mostrarlos por 
pantalla) hasta el bloque write to text file que es el 
que escribe y crea el archivo de configuración. 

 
3.2.2. Bloque de Lectura: Dada la ruta de un 

testcase, es el encargado de interpretar el 
contenido de éste, siendo capaz  de realizar las 
funciones que se encuentran en el test case, 
representando la función y los parámetros de los 
que se compone. 

 
3.3. Código 

 
3.3.1. Lenguaje de programación: 

 
El lenguaje de programación utilizado es LabVIEW (Laboratory 
Virtual Instrumentation Engineering Workbench) es una plataforma 
y entorno de desarrollo para diseñar sistemas, con un lenguaje de 
programación visual gráfico. (Ver anexo) 
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3.3.2. El programa queda dividido en los 
siguientes módulos o bloques: 

 

 
Figura 4:  Diagrama de bloques del software 

 

Existen dos modos de funcionamiento del código. 
Si deseamos testear una versión de SDK o escribir un testcase el diagrama de 
bloques quedara de la siguiente manera: 
 

 
Figura 5: Diagrama de bloques -Escritura- 

 

Cuando se utilice el modo de escritura, la parte de código referente a la lectura 
que inutilizada, optimizando recursos. 
 
Si lo que deseamos es leer un testcase, para realizar una prueba 
automatizada, el diagrama de bloques será el siguiente: 
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Figura 6: Diagrama de bloques -Lectura- 

 
Cuando se seleccione la opción de leer testcase, para realizar una prueba, el 
código referente a la escritura no se utilizara, optimizando el código. 

 
 

3.4. Estructura y explicación del código 
 
Cada bloque de funciones quedara acotado por sus salidas y entradas, a 
continuación se exponen los límites soportados por cada uno de los parámetros 
de las funciones: 
 
 

a) Connect USB TCP/IP 

 
Figura 7:  Entradas/Salidas Bloque Connect 

 
IP: Dirección IP Valida. 
Port:  Número de puerto valido, entre 1024 hasta 65535. 
ID Panel:  Identificador valido de panel. 
Password:  Contraseña correcta para el identificador de panel seleccionado. 
Timeout : si su valor es “0”, el tiempo es infinito, no aplica.  
Puerto Comm.:  Ha de ser un número de puerto serie valido. 
Conexión TCP/IP USB : Booleano que escoge el tipo de conexión. 
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La parte del código del bloque Connect se compone de un gran bucle while, 
que tiene como función la conexión con la central de incendios cuantas veces 
sean necesarian. Dentro de este bucle while, se haya el clúster de parámetros 
referentes a la conexión TCP/IP y USB que entran en un primer structure case 
cuya función es hacer iteraciones sobre el Connect hasta que se establezca la 
conexión. Dentro de éste, se encuentra un segundo structure case que 
contiene las funciones relacionadas con  la conexión según se realice por 
TCP/IP o por USB, el case-selector de este structure case esta unido al case-
selector del bloque Disconnect, de tal manera que si se selecciona un tipo de 
conexión, a la hora de cerrarla, se cierre con su homóloga pertinente. 
De este bloque pasamos los parámetros más relevantes para la ejecución de 
las funciones a las del bloque Core y Core Inputs. 
 

b) Core functions SDK 
 

 
Figura 8: Entradas/Salidas Bloque Core 

 
IP: Dirección IP Válida. 
ID Panel:  Identificador válido de panel. 
Password:  Contraseña correcta para el identificador de panel seleccionado. 
Error IN:  Supervisión de errores, se le conecta la Error out del bloque anterior 
(Connect). 
Add / Stop:  Booleano para añadir funciones o parar el envío de datos a la 
central. 
Tipo de operación:  selector número que con cada número hace referencia a 
una función de la SDK. 
Parámetros 0-7:  Es el valor de los parámetros introducidos por el usuario, las 
entradas de este bloque vienen de las salidas del bloque Core Inputs. 
 
En el bloque Core existen dos bucles while,  el primero corre continuamente y 
el segundo espera, este último es el encargado de añadir a un test y enviar la 
función seleccionada a la central para ejecutarlos. 
El bloque Core se compone de un structure case cuyo selector permite acceder 
a las funciones de la SDK y ejecutarlas mandándolas a la central de incendios, 
o no hacer nada, dentro de éste se haya otro structure case donde cada case 
es una función de la SDK, el case selector de éste va lincado con el selector  
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“Operation Type” que es quien permite elegir la función para ejecutarla, las 
entradas de este bloque son dadas por el bloque Core Inputs. 
 
En este bloque se disponen las estructuras para mostrar el resultado de las 
funciones por pantalla, con las traducciones de los parámetros de manera 
legible para el usuario. 
 

c) Disconnect 

 
Figura 9: Entradas/Salidas Bloque Disconnect 

 
IP: Dirección IP Válida. 
ID Panel:  Identificador válido de panel. 
Conexión TCP/IP USB:  Booleano que escoge el tipo de conexión. 
Error IN:  Supervisión de errores, se le conecta la Error out del bloque anterior 
(Core). 
 
De Core, una vez se ha ejecutado el test o creado uno nuevo, pasamos al 
bloque Disconnect que se compone de un structure case lincado con el bloque 
Connect para seleccionar el tipo de desconexión en función del tipo de 
conexión establecida. 
 

d) Core Inputs 

 
Figura 10: Entradas/Salidas Bloque Core Inputs 
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IP: Dirección IP Válida. 
Password:  Contraseña correcta para el identificador de panel seleccionado. 
Tipo de operación:  selector numérico, que con cada número hace referencia a 
una función de la SDK. 
Parámetros (file) 0-7:  Es el valor de los parámetros del archivo de lectura que 
deseamos leer, introducidos por el usuario (creando el testcases). 
Core Inputs:  Son el conjunto de clúster de parámetros de las funciones de la 
SDK. 
Boleano Read/Write:  Selector booleano que permite escoger el tipo de 
operación que deseamos realizar con el software, leer test o escribirlo (incluye 
verificar SDK). 
 
En Core Inputs, es donde se encuentran todos los clúster con los parámetros 
de las funciones, éstas entran en un  structure case cuya función es la de 
excluir parte del código en el caso que se desee leer un testcase, el case 
selector de este structure case es quien decide si se va a leer o escribir un 
archivo de configuración. 
 
En este bloque se estandarizan las entradas/salidas de las funciones en el 
Core, donde cada función da lugar a 8 parámetros (1String + 7 números), que 
son los parámetros que entran al bloque Core, mas otro parámetro numérico, el 
identificador de función, que es clave para la lectura y ejecución de un testcase 
que se haya creado con el software. 
 

e) Escribir Fichero 
 

 
Figura 11: Entradas/Salidas Bloque Escritura 

 
File path:  Ruta donde se desea guardar el fichero de configuración una vez 
acabado. 
String description:  Nombre de la función que se está utilizando. 
Parámetros 0-7:  Cada uno de los parámetros de cualquier función, si la 
función no tiene tantos parámetros, el resto se rellena con ceros (0 padding) 
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Fuera del bloque Core encontramos el proceso que permite escribir el testcase; 
un Merge signar recopila el valor de los parámetros de la función. EL VI 
spreedsheet los acomoda y da formato al testcase (fichero de conf.). Un bloque 
concatenate string hace más amigable la posterior lectura de fichero 
añadiéndole el nombre de la función. Para finalizar el VI “Write to text file” 
escribe el resultado de este proceso en un fichero txt. 
 
Todos los controladores de las funciones están agrupados en clúster, tanto los 
controles de entrada como los de salida. 
Los valores que se han de pasar a las funciones que se encuentran en el 
bloque CORE se introducen en los clústers de entrada, a continuación los 
datos entran a las funciones SDK que escojamos y  la vez también pasan a un 
instrumento virtual denominado “Merge signals”, cuya función es combinar dos 
o más señales en una misma salida, que será quien prepare los datos para la 
escritura. A la salida de este VI los datos de las funciones se introducen en un 
convertidor desde datos dinámicos cuya función es convertir datos dinámicos 
en un formato para trabajar con otro VI, en nuestro caso nos interesa que los 
convierta en arreglos “arrays”. 
El array resultante se introduce en un VI llamado “Array to spreedsheet” que  
Convierte un array  de cualquier dimensión a una tabla en forma de cadena, 
que contiene tabulaciones que separan elementos de columna. 
La salida de este VI se concatena con otros datos interesantes para el usuario 
y se escriben en un fichero mediante el VI “Write to text file” cuya función es 
escribir una cadena de caracteres o un array  como líneas en un archivo. 
 

 
Figura 12: Array to spreedsheet 

 
f) Leer Fichero 

 

 
Figura 13: Entradas/Salidas Bloque Lectura 
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File path:  Ruta del archivo donde se encuentra el test que se desea cargar 
para realizarlo. 
 
Fuera del bloque Core encontramos el proceso que permite escribir el testcase; 
un Merge signals recopila el valor de los parámetros de la función. 
El VI Spreedsheet los acomoda y da formato al testcase (fichero de conf.). Un 
bloque Concatenate String hace más amigable posterior lectura de fichero 
añadiéndole el nombre de la función, y para finalizar el VI “Write to text file” 
escribe el resultado de este proceso en un fichero txt. 
 
El bloque de lectura de fichero tiene como función interpretar un fichero de 
configuración ya creado, y así rellenar los parámetros de las funciones 
correctamente y realizar el testcase. Las salidas del bloque leer fichero se 
pasan al bloque Core Inputs en un Structure case, de tal manera que si 
seleccionamos leer un test el resto de código referente a la escritura de un test 
case que inhabilitado. Optimizando tiempos de proceso, y evitando operaciones 
o iteraciones sobre el código que son innecesarias. 
 
Una vez introducimos el path donde se encuentre el archivo que queremos leer 
para ejecutarlo, nos conectamos, el código lee mediante el VI “Read from 
Spreedsheet file”, pasamos los datos leídos por un Array index (que retorna el 
elemento del array de n-dimensiones), este primer index array hará que leamos 
línea a línea el archivo de lectura. Una vez que leemos línea a línea, hemos de 
leer dato a dato, pasando por varios index array que leerán cada uno en una 
posición correlativa. Las funciones han sido estandarizadas con anterioridad a 
8 parámetros (1 string + 7 números), y a esto se le suma el número que 
referencia la función en el Bloque CORE, en total 9 parámetros.  
 
El parámetro 9, es el error teórico que se espera recibir cundo se ejecute el 
paso, si el error actual no es el mismo, el paso se dará por  y los 8 parámetros 
son introducidos en el bloque Core Inputs donde pasan directamente al bloque 
CORE donde serán introducidos en las funciones que pertocan y ejecutados 
automáticamente fallido. 
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Figura 14: Lectura de fichero, desglose de parámetr os 

 
3.5. Ficheros  

 
Fichero testcase: 
El fichero creado contiene el nombre de las funciones que se desea que realice 
la central, el software leerá y realizara las acciones de manera ordenada según 
estén escritas en el archivo, de tal manera escribirá correlativamente las 
funciones en el caso de que se desee crear un testcases. 
 
 

 
Figura 15.1: Archivo testcase escrito con el softwa re 

 



 

 

 
-19-                     Implementación 
 
En el planteamiento de la lectura/escritura de fichero, se decidió realizar una 
adaptación previa de las funciones antes de ejecutarlas para que todas tuvieran 
el mismo número de parámetros configurables y del mismo tipo, así esto 
permite homogeneizar la configuración, facilitando la tratabilidad de las 
funciones en el resto del código. 
 
Fichero Result: 
Cuando se esté realizando un testcase automático se creara paralelamente a la 
ejecución de este. Al iniciar el programa se indicara el path donde se desea 
que quede guardado el archivo result y el nombre con el que queremos que se 
guarde. 
 
Este archivo se generara a la hora de leer un testcase, en éste se guardara el 
archivo de resultados del test. 
El fichero Result tiene el formato siguiente: 
 

- Description:  No sucedido en nombre de las funciones- 
- Expected:  Error que se esperaba recibir, declarado en la creación 

del test. 
- Actual:  Valor del error Actual que ha sucedido en cada paso. 
- Pass/Fail:  En esta columna se muestra el resultado de comparar el 

parámetro Expected con el parámetro Actual, donde, si éstos dos 
parámetros coinciden el resultado del paso será “passed”, test 
pasado, ha sucedido lo que se esperaba que sucediera, o en caso 
contrario, si Expected difiere de Actual, significa que algo no se ha 
realizado correctamente, por lo que ese paso se marca como “fail”. 

 
 

 

Figura 15: Test result 
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3.6. Especificaciones 
 

a. Connect 
 

Variable  Límite inferior  Límite 
superior  

Entradas  
IP String 12 caracteres 
Puerto  02000 20000 
TCP/IP //Serie OFF ON 
ID Panel  01 16 
Timeout  0 10s 
Password  0000 9999 
Comm port  0 65535 
Salidas  
ID Panel  01 16 
Password  0000 9999 
IP String 12 caracteres 

IP 
Error  OFF ON 
TCP/IP //Serie OFF ON 

Figura 16:  Tabla Inputs/Outputs Bloque Connect 

 
 

b. Read file 
 

Variable  Límite inferior  Límite superior  
Entradas  
File path  String de 10 

caracteres 
String de 120 
caracteres 

Salidas  
Parámetro (file) 0  String 8 

caracteres 
String 16 
caracteres 

Parámetro (file) 1  0 65535 
Parámetro (file) 2  0 65535 
Parámetro (file) 3  0 65535 
Parámetro (file) 4  0 65535 
Parámetro (file) 5  0 65535 
Parámetro (file) 6  0 65535 
Parámetro (file) 7  0 65535 
Parámetr o (file) 8  0 65535 
Parámetr o (file) 9  0 65535 
Parámetr o (file) 10  0 65535 

Figura 17:  Inputs/Outputs Bloque Lectura 
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c. Core Inputs 
 

Variable  Límite inferior  Límite superior  
Entradas  
Clústers Inputs  Clúster de 1 

variables 
Clúster de 9 
variables 

Read/Write  OFF ON 
Operación tipo  00 85 
IP String 12 caracteres 
Password  0000 9999 
Parámetro (file) 0  String 8 

caracteres 
String 16 
caracteres 

Parámetro (file) 1  0 65535 
Parámetro (file) 2  0 65535 
Parámetro (file) 3  0 65535 
Parámetro (file) 4  0 65535 
Parámetro (file) 5  0 65535 
Parámetro (file) 6  0 65535 
Parámetro (file) 7  0 65535 
Parámetro (file) 8  0 65535 
Parámet ro (file) 9  0 65535 
Parámetro (file) 10  0 65535 
Salidas  
Parámetro 0  String 8 

caracteres 
String 16 
caracteres 

Parámetro 1  0 50 
Parámetro 2  0 50 
Parámetro 3  0 50 
Parámetro 4  0 50 
Parámetro 5  0 50 
Parámetro 6  0 50 
Parámetro 7  0 50 
Parámetro 8  0 50 

Figura 18: Inputs/Outputs Bloque Core Inputs 
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d. Core 
 

Variable  Límite inferior  Límite superior  
Entradas  
ID Panel  01 16 
Password  0000 9999 
IP String 12 

caracteres 
IP 

Error  OFF ON 
Add stop  OFF ON 
Operación tipo  00 85 
Parámetro 0  String 8 

caracteres 
String 16 
caracteres 

Parámetro 1  0 65535 
Parámetro 2  0 65535 
Parámetro 3  0 65535 
Parámetro 4  0 65535 
Parámetro 5  0 65535 
Parámetro 6  0 65535 
Parámetro 7  0 65535 
Parámetro 8  0 65535 
Salidas  
ID Panel  01 16 
Password  0000 9999 
IP String 12 

caracteres 
IP 

Error  OFF ON 
TCP/IP //Serie OFF ON 

Figura 19: 3 Inputs/Outputs Bloque Core 
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e. Write file 
 

Variable  Límite inferi or  Límite 
superior  

Entradas  
File Name  0 caracteres String de 120 

caracteres 
File path  String de 10 

caracteres 
String de 120 
caracteres 

String 
descripción 

String de 10 
caracteres 

String de 120 
caracteres 

Read/Write  OFF ON 
Parámetro 0  String 8 

caracteres 
String 16 
caracteres 

Parámetro 1  0 65535 
Parámetro 2  0 65535 
Parámetro 3  0 65535 
Parámetro 4  0 65535 
Parámetro 5  0 65535 
Parámetro 6  0 65535 
Parámetro 7  0 65535 
Parámetro 8  0 65535 
Parámetro 9 0 65535 
Parámetro 10 0 65535 
Parámetro 11 0 65535 
Parámetro 12 0 65535 
Salidas  
File path  String de 10 

caracteres 
String de 120 
caracteres 

Acknowledge  OFF ON 

Figura 20: Inputs/Outputs Bloque Escritura 

 
 
 

f. Disconnect 
 

Variable  Límite inferior  Límite superior  
Entradas  
IP String 12 caracteres 
Error  OFF ON 
TCP/IP //Serie OFF ON 
ID Panel  01 16 
Salidas  
Acknowledged  OFF ON 

Figura 21: Inputs/Outputs Bloque Disconnect 
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3.7  Funcionamiento del programa: 
 
 
Conexión: La conexión del programa con la central se puede realizar por dos 
métodos, por puerto Comm (via USB) o por TCP/IP mediante cable Ethernet. 
Se deberá seleccionar el tipo de conexión con el que se desea establecer la 
comunicación con la central. 
Los parámetros comunes de ambas comunicaciones son el ID de panel y 
Contraseña (Password). 
 
 
Conexión Serial Port:  
 

 
Figura 22 Conexión por Serial Port 

 
La comunicación por Puerto de 
comunicaciones USB contempla el 
número de puerto como parámetro 
específico (Figura 22). 
 
 

 
Conexión TCP/IP  
 

 
Figura 23 Conexión por TCP/IP 

 
La comunicación por TCP/IP 
contiene como parámetros propios 
la dirección IP y el puerto TCP/IP 
(Figura 23). 

Según el tipo de conexión se deberá rellenar los campos correspondientes para 
tener la comunicación establecida. 
 
Si el objetivo es realizar un test automatizado ya existente, se seleccionara el 
test de la carpeta donde se encuentran ubicados todos los test y se clicara en 
Leer (Read). Se indicara también la ruta donde se desea guardar el fichero de 
resultados. 
 

 
Figura 24: Read from test
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Si no se rellena alguna de las rutas, el programa cogera un test por defecto 
creado en una carpeta especifica ubicada en C:, igual, si no se especifica path 
para el archivo de resultados, éste de guardara en la carpeta especifica en C:. 
 

 
Figura 25: Default path 

 
Si por el contrario, se desea testear una nueva versión de SDK o crear un 
nuevo testcase, introduciremos la ruta y nombre del fichero donde deseamos 
guardar el fichero de configuración que se creara, y clicaremos en Escribir 
(Write). 
 
 

 
 

Figura 26 Detalle del path para guardar un testcase  que se va a escribir 

 
Desconexión: Para cerrar la conexión solo se tendrá que apretar el botón 
DISCONNECT. EL botón Stop sirve para probar funciones sin necesidad de 
escribir un test-case. 
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Figura 27  Disconnect, cerrar sesión 

 
Hay una parte situada encima del árbol de funciones, en la parte superior 
derecha, que tiene la función de poder cambiar de ID de sesiona nuestro antojo 
[1] , esto será útil porque en un futuro la SDK deberá ser un sistema que 
permita la conexión de 16 sesiones simultaneas, de esta manera podremos 
alternar de una a otra son complicaciones (por ahora no esta implementado). Al 
igual se podrá hacer también con el ID de panel, que permite también poder 
testear el sistema de reporte de errores, pudiendo provocar error de ID de 
panel o de ID de sesión. 
Debajo de este clúster, se encuentra un scroll control, que nos permite 
seleccionar el tipo de error que se espera recibir [2]. 
 

 
 

Figura 28  Conmutador de ID de panel y de sesión 

 

[1] 

[2] 
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3.7.1 Procedimiento de escritura: 
 
Una vez conectados clicaremos en la pestaña “Functions” para acceder al 
menú de configuración de las funciones [1]. 
El Core del programa comprende todas las funciones que se pueden realizar 
para escribir los test-cases y se dividen en pestañas por tipos de acción. 
 
Para comprobar una función de la SDK se seleccionara la función en el 
desplegable en forma de árbol [2], al seleccionar la función del árbol, aparecerá 
automáticamente en la pantalla principal [2], después de introducir los 
parámetros de configuración [3], al apretar el botón ADD automáticamente se 
ejecutara y se añadirá al fichero de configuración que se está creando [4], 
posteriormente salvable y ejecutable, en la tabla inferior se puede observar 
todas las funciones que vamos ejecutando de manera correlativa, la 
información aparece desglosada para ser mas entendible al usuario. 
 

 
Figura 29 Pestaña Function 

 
En muchas funciones podemos encontrar varios controles fuera del propio 
clúster de la función, esto se debe a que como la SDK esta en desarrollo, se ha 
de comprobar que los errores que reportan las funciones se reportan 
correctamente, y necesitamos de estos controles para poder forzar errores, y 
verificar los límites dela función (entendiendo como límites, el número máximo 
y mínimo que soportan dichos parámetros) para que en un futuro, cuando el 
producto este en el mercado, podamos estar seguros que funciona 
correctamente. 
 

 
 
 
 
 
 

[1] 

[2] 

[2] 

[3] 
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Figura 30 Parámetros de control (Para forzar errore s) 
 
 

A continuación, en la figura se observa cómo se van escribiendo las funciones 
con los parámetros correspondientes en la lista de pasos, que formara el 
fichero que luego se podrá ejecutar como prueba de calidad (test-case), que se 
puede consultar en cualquier momento de la creación del test case, clicando en 
la pestaña testfile table. 
 
Lo que se representa en esta tabla es el primer parámetro que se escribe en el 
fichero de configuración, que no tiene ningún efecto a la hora de leer, pero sin 
embargo es una ayuda visual muy útil para el usuario. 
 
 

 
 

Figura 31 Pestaña Function, detalle de testcase 

 
 
 
 



 
-29-           Implementación 
 
 
Cuando finalice el test podemos cerrar la comunicación desde la pestaña 
Disconnect, y el software dejara de ejecutarse. 
 

 
Figura 32 Disconnect, cerrar sesión 

En la parte derecha del programa se ubican varios clúster con funciones 
específicas, que se detallan a continuación:  
 

 
 

Figura 33  Distribución gráfica 
 
El clúster superior denominado “Clúster ID Sesion/ID Panel” contiene dos 
funciones importantes, que forman parte de los objetivos iniciales de este 
proyecto, su función es poder alterar a nuestro placer el ID de sesión y el ID de 
panel, la funcionalidad de este bloque cobra sentido cuando tenemos que 
testear el funcionamiento de la SDK, con estas funciones podremos verificar 
que los códigos de errores que pueden proporcionar las funciones son los 
adecuados en cada momento, de tal manera, que podremos forzar un error de 
ID sesión (Invalid Session ID) o de  panel (Invalid panel error), para asegurar 
que en el futuro, cuando se implementen aplicaciones usando esta SDK 
estemos seguros que reportan correctamente los errores por lo que son fiables. 
La ID de session es proporcionada por la función Connect, es un parámetro no 
configurable y que tiene su visualización en el parámetro “Initial ID Session”. En 
el parámetro de control “New ID Sesion” podremos introducir un valor para 
forzar un error. El booleano nos permite conmutar entre las dos ID Sesion a 
nuestro placer. Esto tiene su importancia porque la SDK, en versiones 
posteriores, será capaz de soportar varias Sesiones a la vez y conmutar entre 
ellas. 
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Figura 34 Clúster ID Sesion 
 
En el caso de la Seccion de ID de panel tiene un funcionamiento similar. El ID 
de panel es el numero que identifica una maquina en una red de fuego. La SDK 
en futuras implementaciones sera capaz de enviar comandos de configuracion 
a traves de una red de fuego, para lo que solo hara falta tener conectada una 
maquina a un PC, y éste, mediante el aprametro ID Panel enviara los 
comandos a la maquina adecuuada. 
Initial ID Panel es el ID de panel de la maquina a la que estamos conectados y 
es un parametro necesario para la correcta conexión. New ID Panel, es un 
valos de control, con el que podemos causar el error pertinente al ID Panel 
(Invalid ID Panel). 
Current ID panel es un indicador que nos permite tener constancia del ID de 
panel actual, al igual que ID Sesion applied, que tambien nos muestra el ID de 
session actual aplicado. 
 

 
 

Figura  35 Clúster ID Panel 
 
En la parte superior derecha, debajo del control de ID session e ID panel, se 
ubica el clúster que contiene la funcionalidad siguiente: Este Bloque se encarga 
de comparar el tipo de error surgido en el momento de la ejecución del test. El 
mecanismo es sencillo, se trata de que a la hora de escribir el testcase, se ha 
de marcar en el selector "Theorical error read from testcase file" el tipo de error 
que se espera recibir (el teóricamente correcto), y la hora de leer este valor se 
compara con en valor real del campo error, de tal manera que si coinciden los 
errores (el esperado y el real)  el step se dará por bueno, si difieren el test en 
ese step será erróneo y se observará en el indicador led de la derecha. 
Esto resulta útil a la hora de testear la SDK, para tener constancia que las 
funciones implementan correctamente los códigos de error (que han de 
coincidir con los de la documentación), y también es importante en la ejecución 
de test, porque obtenemos un feedback visual (LED) directo de lo que esta 
ocurriendo. 
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Figura 36 Clúster Error 
 

Debajo del clúster de error, nos encontramos con el selector de funciones, con 
forma de árbol, se pueden escoger las funciones que se desean ejecutar al 
escribir un test. 
 
En este clúster se ubica el botón ADD, cuya función es la de añadir al archivo 
de configuración la función seleccionada, con los parámetros introducidos por 
el usuario, a mas al clicarlo, envía la función a la central de incendios que 
ejecuta el cometido de la función seleccionada. 
 
ID Function, es un indicador creado para tener constancia del número 
identificativo de la función que se va a ejecutar, el sentido de este indicador se 
encuentra en las tareas de programación, sirve para ubicar la función 
rápidamente en caso de que haya que solucionar algún problema o hacer 
alguna modificación. Como la SDK aun esta en desarrollo este indicador puede 
ser útil. 
 
La distribución de las funciones se han clasificado por familias, clicando a cada 
familia, se despliegan todas las funciones que pertenecen a dicha familia. 
Cuando clicamos sobre una función, ésta aparece en la pantalla principal 
automáticamente, esto evita clicar innecesariamente en otros menús, optimiza 
tiempo y es agradable a la vista. 
 
Según la opción que escojamos, algunos de estos campos desaparecerán, 
como es obvio, cuando escribamos un test no será necesario tener el campo 
de error actual, puesto que nosotros escogemos de forma manual el error que 
esperamos. De tal manera, cuando se lea un test, los campos que modifican 
sesión y panel, no son necesarios, puesto que en la escritura ya se especifican 
estos campos (para forzar errores). 
 
 

3.7.2 Proceso de Lectura: 
 
Al iniciar el proceso de lectura, se ha de abrir el archivo donde se encuentra el 
fichero de configuración que realizara la función de test-case. 
Cuando cliquemos en el icono de abrir archivo, se desplega el explorador para 
indicar donde se ubica el test. 
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Figura 37 Connect -Ubicación de los test- 

 
Cuando se abra el archivo se cargaran automáticamente el test, se pondrá en 
marcha la ejecución automática, a medida que se ejecuten los pasos se podrá 
visualizar los pasos en la parte inferior del programa. 
 

 
 

Figura 38 Pestaña function cuando se lee 

 
Si clicamos en la pestaña Testfile table, se puede observar si cada paso se ha 
ejecutado correctamente o no, en tiempo real. 
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Figura 39 Pestaña Function -Testcase cargado- 

En la parte derecha, cuando estamos leyendo un test, existe un Led 
rectangular que indica el resultado general del test (Un test se da por fallido 
(failed) cuando uno o mas de sus pasos es un fallo (fail)) 
 

 
 

Figura 40 Final Test Indicator 

Cuando finalice el test se cerrara la comunicación automáticamente, y el 
software dejara de ejecutarse (No consumirá recursos). 
 

 
Figura 41 Pestaña Disconnect -Cerrar sesión- 
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. 3.8   Automatización  

La automatización de los procesos es la sustitución de tareas tradicionalmente 
manuales por las mismas realizadas de manera automática por máquinas, 
robots o cualquier otro tipo de automatismo, en este caso mediante un 
software. 

La automatización tiene ventajas muy evidentes en los procesos industriales. 
Se mejora en costes, en servicio y en calidad. El trabajo es más rápido y no 
necesita de una cantidad determinada de operarios, que antes eran necesarios. 

Además se producen menos problemas de calidad por realizarse el trabajo de 
una manera más uniforme debido a las especificaciones dadas al automatismo. 
Otras ventajas se obtienen de la automatización son el aumento de producción, 
menor gasto energético, mayor seguridad para los trabajadores. 

Etapas para la automatización 

Las etapas que se deben seguir para la instalación de un automatismo son: 

1.- Análisis del proceso.  Se trata de estudiar el proceso completo y buscar 
puntos de mejora. 

2.- Búsqueda de soluciones:  Hay que buscar elementos sustitutivos para la 
situación actual. 

3.- Estudiar los costes de la inversión:  Hay que ver cuál de las soluciones 
nos aporta un retorno de la inversión más rápido, la solución más amortizable. 
El beneficio económico y social debe ser mayor que el coste de operación y 
mantenimiento. En este caso la inversión es mínima en material. 

4.- Instalación:  Una vez elegida la solución hay que asegurar su correcta 
instalación y puesta a punto.  

5.- Formar al personal en la mejora:  es posible que haya pequeñas 
reparaciones, rearmes, cambios de herramientas, etc. que pueda realizar un 
operario. El software que se presenta es muy sencillo se usar, intuitivo y 
comprensible, no haría falta una formación específica para los operarios. 

6.- Comprobación:  Una vez está el automatismo en marcha debemos 
comprobar que funciona como deseamos.  

La solución de automatización consiste, como ya se ha comentado antes, en 
realizar una parte de los testcases de manera autónoma, el funcionamiento ya 
se ha explicado en el punto 3.2.  

A continuación se muestran varias de estas pruebas: 
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4. Validación 
 

4.1. Test unitario 
 
En programación, una prueba unitaria es una forma de probar el correcto 
funcionamiento de un módulo de código. Esto sirve para asegurar que cada 
uno de los módulos funcione correctamente por separado. 
 
Se ha realizado una validación y se han especificado los límites de todas las 
entradas y salidas de cada bloque por separado verificando que dichos rangos 
son correctos. 
 
Para verificar que todos los límites de dichos bloques funcionan correctamente 
y no puede entrar o salir un valor fuera del rango se han añadido controles 
manuales a las entradas.  
En dicho control manual se ha utilizado todos los valores posibles (fuera o 
dentro del rango). En el caso que el valor esté por encima del límite superior se 
sustituye por el valor del límite superior, si el valor introducido es inferior al 
límite inferior se substituye por el límite inferior. 
 
Para crear los límites se ha utilizado el siguiente bloque: 
 

 
Figura 42 Esquema límite máximo y mínimo 

 
 
La SDK implementa algunos filtros de por sí, quedan que están aún por 
implementar, pero en otros muchos casos, la acotación de los parámetros de 
entrada se ha realizado de la manera anteriormente explicada.
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4.2. Test de integración 

Pruebas integrales o pruebas de integración son aquellas que se realizan en el 
ámbito del desarrollo de software una vez que se han aprobado las pruebas 
unitarias. Únicamente se refieren a la prueba o pruebas de todos los elementos 
unitarios que componen un proceso, hecha en conjunto, de una sola vez. 

Consiste en realizar pruebas para verificar que un gran conjunto de partes de 
software funcionan juntos. 

Las pruebas de integración (algunas veces llamadas integración y testeo) es la 
fase del prueba de software en la cual módulos individuales de software son 
combinados y probados como un grupo. Son las pruebas posteriores a las 
pruebas unitarias y preceden a las pruebas del sistema. 

 
Se ha comprobado en todos los parámetros que los límites establecidos en el 
test unitario y explicados en el apartado 2.4 se acotan a las especificaciones y 
no generen ni problemas ni contradicciones cuando el programa está en 
funcionamiento, y los bloques interactúan entre sí. 
Los rangos de los parámetros y sus límites coinciden tanto en las entradas de 
las funciones como en sus salidas. 
 
Muchas de las funciones contienen un parámetro Error out de salida, donde se 
reportan, de la SDK hacia el usuario, el tipo de error ocurrido si lo ha habido, o  
“Operation Succes” en caso de que se haya ejecutado la función 
correctamente. 
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4.3. Test funcional 

Después de haberse probado la interacción entre los módulos de software en el 
test de integración, llega el momento de probar si nuestra aplicación hace todo 
aquello para lo cual fue desarrollada. De eso se encarga el test funcional. 
Generalmente, esta prueba incluye cinco pasos: 

1. Identificar cuáles son las funciones que el software debería llevar a 
cabo. 

2. Confeccionar datos de entrada basados en las especificaciones de cada 
función. 

3. Determinar cuáles serían las salidas producidas por esos datos de 
entrada de acuerdo con las especificaciones de cada función. 

4. Ejecutar el caso de test. 
5. Comparar los resultados obtenidos con los esperados. 

Al igual que las pruebas unitarias, de integración y de aceptación, el test 
funcional es de tipo black box, es decir, examina el comportamiento externo del 
software sin indagar en su implementación interna. Ve al software como una 
“caja negra” en la que se ingresa unas entradas y de la que se extraen unas 
salidas, pero sin analizar el proceso intermedio. 

Para ejecutar este test funcional, se han creado mediante Quality Center toda 
una serie de testcases que verifican las funciones de la SDK (Objetivo principal 
y prioritario del software). 

El conjunto de documentos especificados en el punto 2.4 han sido el apoyo 
para crear los test, estos proporcionan toda la información necesaria sobre el 
comportamiento de las funciones y la información de los parámetros de cada 
una de éstas. 

En el anexo se pueden observar varias tablas de varias versiones de la SDK, y 
como gracias al programa se ha mejorado sustancialmente el funcionamiento 
de ésta, ya que, nos ha permitido encontrar muchos errores y bugs, que fueron 
correctamente reportados y solucionados por otros departamentos de la 
empresa. 
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4.4.  User accept testing 
 
La parte grafica del programa se compone un Tab Control con 4 pestañas.  
 
En la primera pestaña se encuentra el grupo de funciones de conectar, tanto 
por TCP/IP como por Serial (USB). 
 
 En la segunda pestaña es donde se encuentran todas las funciones para crear 
testcases y testear la SDK, dentro de esta se encuentra otro Tab Control, que 
divide las funciones por familias de eventos, cada pestaña de familia de 
eventos contiene todas las funciones relacionadas con ese evento . Debajo de 
este Tab Control, existe una tabla donde el usuario puede observar las 
funciones que se están ejecutando, de una forma clara (traducciones en letras). 
 
La tercera pestaña es donde se encuentra las funciones de Desconectar tanto 
por TCP/IP como por Serial (USB). 
 
Cuarta pestaña se ubica una tabla donde se van mostrando las operaciones 
realizadas con sus parámetros. 
 
En la parte derecha del programa se ubica, en la parte superior una zona con 
varios botones e indicadores `para testear funciones y tipos de error de sesión 
y de panel. 
Justo debajo de esta zona se encuentra un tree que contiene el árbol de todas 
las funciones implementadas de la SDK, cuando el programa está en 
ejecución, al clicar en tree sobre una función, la pestaña que contiene la 
función indicada se muestra automáticamente por pantalla.  
 
Las pruebas de aceptación de usuario validan el grado de satisfacción del 
cliente final (personas a las que va dirigido el software bajo pruebas en este 
caso, al departamento de test). Este tipo de pruebas son comúnmente 
realizadas por el usuario final, quien debe informar de todas las deficiencias o 
errores que encuentre antes de dar por aprobado el sistema definitivamente. 
 
Deberemos comprobar que la solución implementada es del agrado del cliente 
y cumple con los requisitos que se exigieron en las primeras reuniones. 
 
En este caso el software es una solución interna para un departamento 
específico de la empresa, el departamento de Test Engineering, como ya se ha 
comentado. 
Para la validación de este test de aceptación, varios técnicos de la empresa 
(del departamento de test), externos al proyecto, han realizado algunos 
ensayos para verificar el funcionamiento.  
 
Se ha verificado que utilizando el software se pueden realizar ensayos de 
forma más rápida debido a que el usuario no tiene por qué permanecer al lado 
de la central puesto que el test esta automatizado. El empleado en cuestión 
puede ir desarrollando otro tipo de trabajo mientras se completa el test. 
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5. Estudio de impacto ambiental 
 
Este proyecto tiene un impacto medioambiental neutro, debido a que cuando la 
acción o actividad producida en la creación del software no produce ninguna 
alteración en el medio o en alguno de los componentes del medio.  
 
Durante el desarrollo del proyecto se ha consumido tiempo y energía en forma 
de electricidad, que se ampliarán durante el ciclo de vida, en un balance 
medioambiental neutro. 
 
Además como es un software no genera  residuos que perjudiquen el 
medioambiente.  
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6. Memoria económica y análisis coste-beneficio 
 
 
A Continuación se expone un estudio de los costes económicos del proyecto, 
se explican los distintos costes para su elaboración.  
 
En esta memoria económica se pueden observar los costes de trabajo y el 
tiempo aproximado de elaboración de cada proceso, y el coste de los 
materiales necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 
 
 

6.1. Costes de ingeniería 
 
En este apartado se detallan los costes de ingeniería tales como el tiempo 
dedicado al estudio de la viabilidad del proyecto, tiempo dedicado al diseño y a 
la elaboración.  
 
Los precios incluidos son sin IVA y se ha calculado posteriormente. 
 

Descripción  Horas  Precio/Hora  Precio  Precio + 21%  
Diseño del 
software 210 26.5€/hora 5.565€ 6.733,65€ 

Depuración  del 
software 45 26.5€/hora 1.192,5€ 1.442,925€ 

Pruebas 
funcionales 70 26.5€/hora 1.855€ 2.244,55€ 

Elaboración de la 
documentación 50 26.5€/hora 1.325€ 1.603,25€ 

Total  375  9.937,5€ 12.024,375€ 

Figura 43 Tabla económica de la elaboración del sof tware 

 
6.2. Costes de material 

 
A continuación se detallan todos los componentes utilizados en la realización 
del proyecto, junto con la referencia del producto y la descripción de sus 
características. 
 

Productos Precio Precio + 21% 
IVA 

· NI Developer Suite Core for Windows  
Includes 1 year SSP 5.199 € 6.290,79€ 

Trendnet Adaptador USB para Ethernet 10/100 Mbps  
TU2-ET100 

14,79 € 17,9€ 

TOTAL 5.213,79€  6.308,69€ 

Figura 44 Tabla económica de coste de licencias y m ateriales. 
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6.3. Costes totales 
 
El resultado de sumar los costes de ingeniería y de material es: 
 

Costes    Precio  
Costes de ingeniería 12024,375 € 
Costes de material 6308,69 € 

TOTAL 18.333,065 € 

Figura 45 Tabla de coste total, Presupuesto  
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7. Conclusiones 
 
Este proyecto ha servido y servirá en el futuro para testear nuevas funciones y 
versiones de la SDK que se esta desarrollando paso a paso en la empresa 
UTC Fire&Security. Esto permite dar un feedback bastante rápido a versiones 
de SDK pudiendo acelerar el proyecto notablemente. 
 
Este proyecto ha permitido optimizar de manera notable en tiempo y recursos 
el proceso de testeo en el caso de test de estrés. 
 
 
 El tiempo medio de realización de un test de aproximadamente 30 pasos es de 
12-15 min, si el test ha resultado correcto, con el presente proyecto, el tiempo 
de ejecución del test pasa a 7 segundos por cada paso (configurable), así un 
test de 30 pasos se queda en 3,5 min. Esto no exime de que, en caso de test 
fallido, hay que reproducir la configuración para intentar obtener un diagnóstico, 
aún y así, con el software que en este proyecto se propone, se tiene un 
feedback directo de dónde se ha causado el fallo, pudiendo reproducir el fallo 
directamente en el paso marcado como “failed”. 
 
La opción de poder realizar un test con un archivo de configuración 
previamente creado y sin necesidad de supervisión a la hora de llevarlo a cabo, 
supone un ahorro económico (al prescindir de un operario o ocuparlo con otras 
funciones) que ha sido cuantificado en    . 
 
Se ha logrado un software estable, amigable, fácil de usar que cumple con lo 
propuesto en los objetivos, y escalable, es decir, en un futuro se podrán realizar 
ampliaciones de forma sencilla. 
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10. Anexos 
 

10.1. Familias de funciones de la SDK y definicione s: 
 
Módulos  
Aquí está una lista de todos los módulos que implementa la SDK y una breve 
descripción de su función principal: 
 
Command complete: 
Todos los procedimientos y descripciones de funciones, que están unidos a la 
finalización del comando. 
Estas funciones se describen el resultado final de todos los comandos. Si el 
comando está aún pendiente de ejecución, debido, por ejemplo, un estado 
WACK, estas funciones se llevan a bloquear el hilo en cuestión, hasta la 
conclusión de la orden implicada. 
 
 
Comandos de conexión  
Operaciones de gestión de conexión y sesión. 
 
Este módulo recoge todos los procedimientos y funciones, que permiten iniciar 
y finalizar una sesión en la red contra incendios. Establecimiento de la conexión 
puede utilizar dos canales de comunicación diferentes: 
 
     Emulación RS-232 a través de USB 
     TCP / IP 
 
     Por último, también proporciona un procedimiento para listar todas las 
sesiones disponibles usadas para un tercero. aplicaciones de otros fabricantes. 
 
 
File commands: 
Procedimientos de comandos de archivo y funciones. 
Estos procedimientos y funciones permiten leer y escribir resouce o la 
información de archivos desde el panel de la puerta de enlace. 
 
 
Mandatos de archivo de eventos  
Procedimientos para monitorear archivo de ejecución de E / S. 
Estos procedimientos y funciones permiten controlar la entrada / salida de las 
operaciones entre la aplicación cliente y el panel de la puerta de enlace. 
 
Comandos genéricos  
Procedimientos para la gestión de las funciones de algunos paneles. 
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Comandos de configuración  
Procedimientos enfocados a cambiar el estado de entidades en una red contra 
incendios. Estos procedimientos y funciones permiten a alterar el 
comportamiento de diferentes entidades (como paneles, bucles, subsistemas) 
en una red de fuego 
 
Event Status Changed :  
Procedimientos centraron reportar el comportamiento de las entidades en una 
red de fuego. Estas funciones permiten reunir los cambios de estado de las 
entidades existentes, como paneles, circuitos, insumos, etc .. en una red de 
fuego. 
Este evento se emite cuando el estado del dispositivo ha cambiado. 
 
Eventos específicos del panel  
Funciones generales de información del panel. Estos procedimientos y 
funciones obtienen información de los eventos inclasificable que envía la red 
contra incendios. La mayoría de ellos se resume la información del panel de 
genéricos 
 
Eventos de Alarmas: 
Estas funciones de informe sobre las condiciones de alarma en una red contra 
incendios. 
 
Estos procedimientos y funciones reúne las condiciones de alarma en una red 
contra incendios. Asimismo, se informa cuando una condición de alarma de un 
dispositivo o de la zona está fuera. 
 
Eventos de fallo  
Procedimientos para reportar fallas de entidades en una red contra incendios. 
Estos procedimientos y funciones centra para recopilar información de evento 
de fallo, de entidades existentes (paneles, dispositivos, productos, etc ..) en 
una red de incendio. 
 
Operaciones Listening  
 
Estas funciones  activan / desactivan el informe de eventos de la red contra 
incendios. 
Siguiendo procedimientos permiten activar y desactivar la función de informes 
de caso de la red de incendio 
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10.2. Funciones incluidas en la SDK: 
 

- Login (Connect TCP IP, Serial port):  Esta operación permite empezar una 
sesión en un panel. 

- Logout (Disconnect TCP IP, Serial port):  Esta operación cerrara la 
conexión con el panel. 

- Date&Time Synchronization:  Sincronizara la fecha y hora del panel. 
- Change Password:  Cambiara la contraseña del panel, no puede ser un 

string vacío. 
- Change IP Address:  Cambiara la dirección IP del panel, es necesario 

reiniciar el logueo para establecer una conexión por Ethernet nueva. 
- Apply Configuration (Consolidate Configuration ): Permitirá consolidar la 

configuración que se ha escrito en el panel. 
- List Sessions : Listara las sesiones abiertas 
- Kill sesión:  permitirá cerrar una sesión 
- Read/Write configuration File:  leerá o escribirá el archivo de configuración 

del panel. 
- Read History Log Report:  leerá el fichero de Historial. 
- Read Event Report:  leerá reportes de eventos. 
- Read point status report : leerá  el fichero de punto de estado de 

dispositivos. 
- Read Zone status report : Leerá el reporte de el estado de las zonastatus 

report: Leera el reporte de estado de entradas y salidas del panel. 
- Read Output Group Status Report:  Leerá el reporte del estado de los 

grupos de salida. 
- Read network Panel Status Report:  Leerá el reporte del estado de los 

paneles en red. 
- Read Rules status report:  Leerá el reporte del estado de las reglas del 

panel. 
- Write Logo bitmap:  esta función escribe un logo en la central, existen dos 

tipos de logos: el de pantalla principal y el de caso de alarma. 
- Write Language:  Escribe en el panel las cadenas de archivos para 

establecer un lenguaje (NO cambia el lenguaje del panel) 
- Write Font:  Escribe en el panel el fichero de fuentes para mostrar un 

lenguaje por pantalla. 
- Set Panel:  Cambia el estado del panel 
- Set Panel Role:  Cambia el rol del panel 
- Set Device : permite hacer cambios en el estado de los dispositivos. 
- Set Input:  permite cambios en el estado de las entradas de panel 
- Set Output:  permite cambios en el estado de las salidas de panel 
- Set  Group:  permite cambios en el estado de los grupos de salida del 

panel. 
- Set Zone:  permite introducir cambios en el estado de las zonas. 
- Start Listening:  Permite escuchar mensajes del panel 
- Stop Listening:  para la escucha de mensajes del panel. 
- Zone alarm:  Es un evento que se emite cuando una zona local entra en 

alarma. 
- Zone alarm out:  es un evento que se emite cuando una zona local sale del 

estado de alarma. 
- Device alarm : es un evento que se emite cuando un dispositivo entra en 

alarma. 
- Device alarm out : es un evento que se emite cuando un dispositivo sale 

del estado de alarma. 
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- Pane Description:  es un evento que se emite cuando la operación de 
logueo se ha completado. 

- Panel Status:  Es un evento que se emite cuando cambia la condición 
funcional de Fire Routing, Fire Protection o sounders. 

- Panel Info : Es un evento que se emite cuando se empieza a escuchar los 
eventos de la central de incendios. 

- Panel Reset:  es un evento que se emite después de un reset del panel. 
- Panel Fault:  Es un evento que se emite cuando los fallos del panel 

aumentan. 
- SubSystem fault:  Se emite cuando el fallo de subsistema aumenta. 
- Loop Fault:  Se emite cuando los fallos en el lazo aumentan. 
- Device Fault:  Se emite cuando se produce un fallo de dispositivo o estos 

aumentan. 
- Input Fault : Se emite cuando se produce un fallo en una entrada de panel 

o estos fallos aumentan. 
- Output Faut:  Se emite cuando se produce un fallo en una salida de panel o 

estos fallos aumentan. 
- General Zone fault:  Se emite cuando se produce un fallo en alguna zona, 

o aumentan este tipo de fallos, 
- Power supply fault:  Se emite cuando se produce un fallo en la 

alimentación del panel 
- Power supply fault out:  Se emite cuando un panel sale de un fallo de 

alimentación. 
- Panel status changed:  Se emite cuando se registran algún cambio e el 

estado del panel. 
- Panel role status changed:  se emite cuando se produce algún cambio en 

el rol de un panel. 
- Device status changed:  se emite cuando se registra algún cambio en el 

estado de un dispositivo. 
- Input status changes:  se emite cuando se registra algún cambio en estado 

de una entrada de panel 
- Group Status Changed:  se emite cuando se registra algún cambio en el 

estado de algún grupo de salida de la central. 
- Zone status changed:  se emite cuando se registra algún cambio en el 

estado de alguna zona del panel. 
- Session status changed:  se emite cuando se registra que una sesión del 

panel ha sido cerrada. 
- File trasnfer pending:  se emite cuando se está transmitiendo algún 

archivo. 
- File transfer complete:  se emite cuando se ha realizado la transferencia 

de un fichero. 
- Panel Description:  This event is issued once when client application 

successfully completed a login command 
- Panel Info:  Este evento se emite después del comienzo de un comando de 

escucha. 
- Panel Command complete: se emite cuando la función set panel ha 

concluido. 
- Panel Command complete: se emite cuando la función set panel ha 

concluido. 
- Panel role command complete : se emite cuando set Panel role ha 

concluido. 
- Device command complete:  se emite cuando la función set device ha 

concluido. 
- Printer Fault:  Se emite cuando la impresora tiene una condición de fallo. 
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- Input command complete:  se emite cuando la función set input ha 
concluido. 

- Output command complete : se emite cuando la función set output ha 
concluido. 

- Group commmand complete:  se emite cuando la unción set group ha 
concluido. 

- Zone command complete:  se emite cuando la función set zone ha 
concluido. 

- Reset panel complete:  se emite cuando la función reset ha concluido. 
- Date and time synchronization complete:  se emite cuando la función set 

date & time ha concluido. 
- Change password complete:  se emite cuando la función change 

password ha concluido 
- Change IP address complete:  se emite cuando la función change ip 

address ha concluido. 
- Apply Configuration Complete:  se emite cuando la función consolidate 

configration ha concluido.  
- Autosearch : Búsqueda de nuevos dispositivos en el panel especificado (s) 
- Autosearch Completed:  Esta función retorna cualquier error en la 

ejecución de la función FP10_AutoSearch. 
- Clear event log : Limpia el registro de eventos en paneles especifcos(s). 
- Clear event log Completed : Esta función retorna cualquier error en la 

ejecución de la función FP10_ClearEventLog. 
- Loop Info: Esta función pregunta por el protocolo de los lazos del panel, en paneles 

específicos.  
- Loop Info Completed:  Esta función retorna cualquier error en la ejecución 

de la función FP10_LoopInfo. 
- Set evacuation:  Esta función permite cambiar el estado de las zonas de 

evacuación.  
- Evacuation Completed:  Esta función retorna cualquier error en la 

ejecución de la función FP10_SetEvacuation. 
- Evacuation Status Changed:  Este evento se emite cuando el estado de la 

zona de evacuación ha cambiado. 
- Set Extinguishing:  This function allows to change extinguishing panel 

status. 
- Extinguishing Completed:  Esta función retorna cualquier error en la 

ejecución de la función FP10_SetExtinguishing. 
- Extinguishing Status Changed:  Este evento se emite cuando el estado de 

extinción ha cambiado. 
- Set extinguishing role:  Esta función permite cambiar el estado de función 

de extinción. 
- Extinguishing Role Completed:  Esta función retorna cualquier error en la 

ejecución de la función FP10_SetExtinguishingRole 
- Extinguishing Role Status Changed:  Este evento se emite cuando el 

estado del panel papel de extinción ha cambiado. 
- CMS Fault:  Este evento se emite cuando el DACT detecta una condición 

de fallo. 
- Extinguishing Fault:  Este evento se emite cuando el panel detecta una 

condición de fallo de los dispositivo de extinción. 
- German Device Fault : Este evento se emite cuando el panel detecta una 

condición alemán fallo del dispositivo. 
- Node Fault:  Este evento se emite cuando el panel detecta una condición 

de fallo de un nodo. 
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10.3. Resultados de testeo de la primera versión de  SDK: 
 
 

Number of  
function Function Name ID in  

code 

Imple
ment
ed  

Work Verified / 
Not verified DEFECT ID Comments Status 

0 Connect TCP IP   1 1 1     1 

1 Connect serial port   1 0 1 3370 No work 0 

2 Change Password 4 1 1 1     1 

3 Change IP 5 1 1 1     1 

4 Disconnect TCP IP   1 1 1     1 

5 Disconnect serial port   1 0 1 3370 
No work, Error between library and 
doxygen 0 

6 Device command 
complete 

31 1 0 1 3371 
Error between library and doxygen 0 

7 
Consolidate 
configuration 
 (apply configuration) 

13 1 0 1 3369 
Default Config and Restore Config are 
not apply correctly, Commit config works 
correctly 0 

8 Event device fault 60 1 0 1 3367 Not specificate at SDK document, Error 
between library and doxygen 0 

9 Event device fault out 59 1 0 1 3367 Not specificate at SDK document 0 

10 Event device alarm 62 1 0 1 3380 Is not available in Doxygen 0 

11 
Event device alarm 
out 61 1 0 1 3370 No work 0 

12 Event group status 
changed 58 1 0 1 3370 No work 0 

13 
Event general zone 
fault 57 1 0 1 3370 No work 0 

14 Event general zone 
fault out 56 1 0 1 3367 Not specificate at SDK document 0 

15 
Event device status 
changed 55 1 0 1 3370 No work 0 

17 Event input status 
changed 53 1 0 1 3370 No work 0 

18 Event input fault 52 1 0 1 3370 No work 0 

19 Event input fault out 51 1 0 1 3367 
Not specificate at SDK document, not 
available in Doxygen 0 

20 Event output status 
changed 

50 1 0 1 3370 
No work 0 

21 Event output fault 48 1 0 1 3370 No work 0 
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22 Event output fault out 49 1 0 1 3367 Not specificate at SDK document 0 

23 Event loop fault out 54 1 0 1 3380 Is not available in Doxygen 0 

24 Event loop fault 47 1 0 1 3370 No work 0 

25 
Event panel status 
changed 46 1 0 1 3370 No work 0 

26 Event panel role 
status changed 45 1 0 1 3370 No work 0 

27 Event panel fault 42 1 0 1 3370 No work 0 

28 Event panel fault out 15 1 0 1 3380 Is not available in Doxygen 0 

30 Event subsystem 
fault out 44 1 0 1 3371 Missing parameters 0 

31 Event reset panel 18 1 0 1 3370 No work 0 

32 
Event power supply 
fault 63 1 0 1 3370 No work 0 

33 Event power supply 
fault out 41 1 0 1 3370 No work 0 

34 Event zone status 
changed 

40 1 0 1 3370 
No work 0 

35 Event zone alarm 16 1 0 1     0 

36 Event zone alarm out 17 1 0 1 3371 Error between library and doxygen 0 

37 Event subsystem 
fault 

43 1 0 1 3371 
Error between library and doxygen 0 

38 File current events 32 1 0 1 3370 
No work, at SDK doc is called Point 
Status Report 0 

39 File configuration 23 1 0 1 3370 No work 0 

40 File attention 
required 

22 1 0 1 3370 
No work 0 

41 File activation group 34 1 0 1 3367 Not specificate at SDK document, no 
work 0 

42 File panel IO status 26 1 0 1 3370 No work 0 

43 file network panel 25 1 0 1 3370 No work 0 

44 File history log 24 1 0 1 3370 No work 0 

45 File device status 35 1 0 1 3370 No work 0 

46 File zone status 29 1 0 1 3370 No work 0 

47 File transfer pending 30 1 0 1 3370 No work 0 

48 File transfer 
completed 

28 1 0 1 3371 
Error between library and doxygen 0 

49 File rule status 27 1 0 1 3370 No work 0 
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50 Output command 
complete 36 1 0 1 3371 Error between library and doxygen 0 

51 Listening 14 1 0 1       0 

52 
Input command 
complete 21 1 0 1 3371 

Missing parameters, Error between library 
and doxygen 0 

53 Group command 
complete 

37 1 0 1 3371 
No Verificable, Not specificate al SDK 
document,Error between library and 
doxygen 0 

54 Reset panel 3 1 1 1     1 

55 
Panel role command 
complete 19 1 0 1 3371 

Missing parameters, Error between library 
and doxygen 0 

56 Panel info 38 1 0 1 3380 Missing parameters,Is not available in 
Doxygen 0 

57 Panel command 
complete 

20 1 0 1 3371 Missing parameters, Error between library 
and doxygen 0 

58 Set output 7 1 1 1     1 

59 Set input 6 1 1 1     1 

60 Set group 8 1 1 1     1 

61 Set device 12 1 1 1     1 

62 
Synchronize date 
and time 1 1 1 1     1 

63 Set zone 9 1 1 1 3372 Fuera de rango PETA! 1 

64 Set panel 10 1 1 1     1 

65 Set panel role 11 1 1 1     1 

66 
Zone command 
completed 39 1 0 1 3371 Error between library and doxygen 0 

67 Load logo bitmap 2 1 1 1     1 

 TOTAL 66 14 66  
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Figura 46 Excel de validación de la primera versión  de SDK  
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Nº of  

function 
Function Name 

ID in  

code 
Implemented  Work 

Verified /  

Not verified 
DEFECT ID Comments 

0 Connect TCP IP   1 1 1 

3993 

4004 

4005 

Works properly 

- Timeout value is not used, no difference if is 0 or different from 0. 

- If introduce a wrong IP, SDK gives "Login Timeout Reached", instead of "Authentication Error". 

- When Port is a no correct value (out of 0 to 65535) error out shows "Login Timeout Reached", instead of 

"Authentication Error" 

1 Connect serial port   1 1 1   Works properly 

2 Change password 4 1 1 1   Works properly 

3 Change IP 5 1 1 1   Works properly 

4 Disconnect TCP IP   1 1 1   Work properly 

5 Disconnect serial port   1 1 1   Work properly 

6 
Device command 

complete 
31 1 1 1 

4014 

4008 

Function work. If not applicable homologous "Set function" before this, the program ends and closes. 

Function command complete causes a fatal error when ticket ID is incorrect. 

7 Apply configuration 13 1 1 1   Works properly 

8 Event device fault 60 1 0 1 

4015 

4019 

4016 

Function does not work, return values are always default values. 

Connection is lost when a function fault is questioned more times than required to empty the buffer. 

-Fault/Status changes function does not work if are set before the Listening operation. 

10 Event device alarm 62 1 0 1 4063 Function does not work, return values are always default values. 

11 Event device alarm out 61 1 0 1 4063 Function does not work, return values are always default values. 

12 
Event group status 

changed 
58 1 0 1 4019 

Function does not work, return values are always default values. 

-Fault/Status changes function does not work if are set before the Listening operation. 

13 Event general zone fault 57 1 0 1 
4015 

4016 

Function does not work, return values are always default values. 

Connection is lost when a function fault is questioned more times than required to empty the buffer. 

14 
Event general zone fault 

out 
56 1 0 1 

4015 

4017 
Function does not work, return values are always default values. 

15 
Event device status 

changed 
55 1 1 1 4019 

Work properly 

-Fault/Status changes function does not work if are set before the Listening operation. 

17 
Event input status 

changed 
53 1 0 1 4019 

Function does not work, return values are always default values. 

-Fault/Status changes function does not work if are set before the Listening operation. 
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18 Event input fault 52 1 0 1 

4015 

4019 

4016 

Function does not work, return values are always default values. 

Connection is lost when a function fault is questioned more times than required to empty the buffer. 

-Fault/Status changes function does not work if are set before the Listening operation. 

20 
Event output status 

changed 
50 1 0 1 

4015 

4019 

4017 

Function does not work, return values are always default values. 

21 Event output fault 48 1 1 1 

4019 

4015 

4016 

Function works properly 

Connection is lost when a function fault is questioned more times than required to empty the buffer. 

-Fault/Status changes function does not work if are set before the Listening operation. 

24 Event loop fault 47 1 1 1 

4019 

Functions works properly. 

-Fault/Status changes function does not work if are set before the Listening operation. 

25 
Event panel status 

changed 
46 1 1 1 

Functions works properly. 

-Fault/Status changes function does not work if are set before the Listening operation. 

26 
Event panel role status 

changed 
45 1 1 1 

Functions works properly. 

-Fault/Status changes function does not work if are set before the Listening operation. 

27 Event panel fault 42 1 1 1 
4015 

4019 

Function works properly. 

Connection is lost when a function fault is questioned more times than required to empty the buffer. -Fault/Status 

changes function does not work if are set before the Listening operation. 

31 Event reset panel 18 1 1 1   Work properly 

32 Event power supply fault 63 1 1 1 

4019 

4015 

4016 

Functions works properly. 

Connection is lost when a function fault is questioned more times than required to empty the buffer. 

-Fault/Status changes function does not work if are set before the Listening operation. 

33 
Event power supply fault 

out 
41 1 0 1 4019 Function does not work, return values are always default values. 

34 Event zone status changed 40 1 0 1 4019 
Function does not work, return values are always default values. 

-Fault/Status changes function does not work if are set before the Listening operation. 

35 Event zone alarm 16 1 0 1 4063 Function does not work, return values are always default values. 

36 Event zone alarm out 17 1 0 1 4063 Function does not work, return values are always default values. 

37 Event subsystem fault 43 1 1 1 

4019 

4015 

4016 

Functions works properly. 

Connection is lost when a function fault is questioned more times than required to empty the buffer.-Fault/Status 

changes function does not work if are set before the Listening operation. 

38 File current events 32 1 1 1   Function works correcty, the download file is in the correct path. 

39 File configuration 23 1 1 1   Function works correcty, the download file is in the correct path 

40 File attention required 22 1 1 1   Function works correcty, the download file is in the correct path. 
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41 File activation group 34 1 1 1   Function works correcty, the download file is in the correct path. 

42 File panel IO status 26 1 1 1   Function works correcty, the download file is in the correct path. 

43 file network panel 25 1 1 1   Function works correcty, the download file is in the correct path. 

44 File history log 24 1 1 1   Function works correcty, the download file is in the correct path. 

45 File device status 35 1 1 1   Function works correcty, the download file is in the correct path. 

46 File zone status 29 1 1 1   Function works correcty, the download file is in the correct path. 

47 File transfer pending 30 1 1 1   Function works correcty, output parameter are correct. 

48 File transfer completed 28 1 1 1 
4014 

4008 

Function work. If not applicable homologous "Set function" before this, the program ends and closes. 

Function command complete causes a fatal error when ticket ID is incorrect. 

49 File rule status 27 1 1 1   Function works correcty, the download file is in the correct path. 

50 
Output command 

complete 
36 1 1 1 

4014 

4008 

Function work. If not applicable homologous "Set function" before this, the program ends and closes. 

Function command complete causes a fatal error when ticket ID is incorrect. 

51 Start Listening 14 1 1 1   Works properly 

52 Input command complete 21 1 1 1 
4014 

4008 

Function work. If not applicable homologous "Set function" before this, the program ends and closes. 

Function command complete causes a fatal error when ticket ID is incorrect. 

53 Group command complete 37 1 1 1 
4014 

4009 

Function work. If not applicable homologous "Set function" before this, the program ends and closes. 

Function command complete causes a fatal error when ticket ID is incorrect. 

54 Reset panel 3 1 1 1   Works properly 

55 
Panel role command 

complete 
19 1 1 1 

4014 

4009 

Function work. If not applicable homologous "Set function" before this, the program ends and closes. 

Function command complete causes a fatal error when ticket ID is incorrect. 

57 Panel command complete 20 1 1 1 
4014 

4010 

Function work. If not applicable homologous "Set function" before this, the program ends and closes. 

Function command complete causes a fatal error when ticket ID is incorrect. 

58 Set output 7 1 1 1 4032 
Work properly. 

-Set output admits any settings in input parameters. That is, set output allows selecting non sense values. 

59 Set input 6 1 1 1   Works properly . 

60 Set group 8 1 1 1 4008 
Works properly: 

- In Field Group can be set any number of group withouts filters 
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61 Set device 12 1 1 1 4034 
Work properly 

-Set output admits any settings in input parameters. That is, set output allows selecting non sense values. 

62 Synchronize date and time 1 1 1 1 3991 
Works properly  

INVALID_TIMESTAMP is not displayed by Synchronize date&time function. 

63 Set zone 9 1 1 1 4035 
Works properly  

Set Zone do not have any filter. When you set any configuration to Zone "0", Error out returns operation success. 

64 Set panel 10 1 1 1   Works properly 

65 Set panel role 11 1 1 1 3317 Only work enable/disable option, the other does nothing 

66 Zone command completed 39 1 1 1 4009 
Function work. If not applicable homologous "Set function" before this, the program ends and closes. 

- Function command complete causes a fatal error when ticket ID is incorrect. 

67 Load logo bitmap 2 1 1 1 3992 

Works properly 

If the path pertains to a non valid file, the function runs, the config can not be applied, after that the panel is busy 

for a while (1-2 min), then you can work with it. 

68 List Session 16 1 1 1 3994 
Function do not work 

FATAL RUN-TIME ERROR:   "SDK.c" appears when executing List Sessions function 

69 Kill Session 17 1 1 1 4003 
Function work. 

function has not been updated with new SDK. 

70 Write Language 13 1 0 1 3996 
Function do not work, the confg. Is not Apply. 

This functions does nothing 

71 Write Font 56 1 0 1 3997 
Function do not work, the confg. Is not Apply. 

This functions does nothing 

72 Stop Listening 14 1 1 1   Work properly 

73 
Change IP Address 

Complete 
62 1 1 1 4009 

Function work. If not applicable homologous "Set function" before this, the program ends and closes. 

-Function command complete causes a fatal error when ticket ID is incorrect. 

74 
Change Password 

Complete 
63 1 1 1 4009 

Function work. If not applicable homologous "Set function" before this, the program ends and closes. 

-Function command complete causes a fatal error when ticket ID is incorrect. 
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75 Clear Event Log 65 1 0 1 4020 No work. Clear Event Log function do not work. 

76 Launch Autosearch 66 1 0 1 4021 No work. Launch Autosearch function do not work. 

77 Loop Info 67 1 0 1 4022 No work. Loop Info function do not work 

78 Set Evacuation 68 1 0 1 4033 No work 

79 Set Extinguishing 69 1 0 1 4033 No work 

80 Set Extinguishing Role 70 1 0 1 4033 No work 

81 Node Fault 71 1 1 1   Works properly 

82 Printer Fault 72 1 1 1   Works Properly 

83 Extinguishing Fault 73 1 0 1 4033 No work 

84 CMS Fault 74 1 1 1   Works properly 

85 German Device Fault 75 1 1 1 4041 Works but it function do not report the correct values (mismatch between doxygen and Real application) 

86 
Evacuation Status 

Changed 
76 1 0 1 4033 

Can not be tested, because Set homologous function do not work, when function is set, returns the defaults 

values. 

87 
Extinguishing Status 

Changed 
77 1 0 1 4033 

Can not be tested, because Set homologous function do not work, when function is set, returns the defaults 

values. 

88 
Extinguishing Role Status 

Changed 
78 1 0 1 4033 

Can not be tested, because Set homologous function do not work, when function is set, returns the defaults 

values. 

89 Autosearch Complete 80 1 0 1 4009 

No work,  Autosearch do not work and Autosearch Command Complete reports Operation Succes, that is wrong 

Introducing ticket ID with manual mode, the error out returns a value 2, there is not any error with this value.  

-Function command complete causes a fatal error when ticket ID is incorrect. 

90 Clear Event Log Complete 81 1 0 1 
4009 

4046 

No work,  Clear event log do not work and Clear event log Command Complete reports Operation Succes, that is 

wrong 

Introducing ticket ID with manual mode, the error out returns a value 2, there is not any error with this value.  

-Function command complete causes a fatal error when ticket ID is incorrect. 

91 
Evacuation Command 

Complete 
82 1 0 1 

4009 

4046 

No work,  Evacuation do not work and Evacuation Command Complete reports Operation Succes, that is wrong 

Introducing ticket ID with manual mode, the error out returns a value 2, there is not any error with this value.  

-Function command complete causes a fatal error when ticket ID is incorrect. 
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92 
Extinguishing Command 

Complete 
83 1 0 1 

4009 

4046 

No work,  Extinguishing do not work and Extinguishing Command Complete reports Operation Succes, that is 

wrong 

Introducing ticket ID with manual mode, the error out returns a value 2, there is not any error with this value.  

-Function command complete causes a fatal error when ticket ID is incorrect. 

93 
Extinguishing Role 

Command Complete 
84 1 0 1 4009 

No work,  Extinguishing Role do not work and Extinguishing Role Command Complete reports Operation Succes, 

that is wrong 

Introducing ticket ID with manual mode, the error out returns a value 2, there is not any error with this value.  

-Function command complete causes a fatal error when ticket ID is incorrect. 

94 
Loop Info Command 

Complete 
85 1 0 1 4009 

No work,  Loop Info do not work and Loop Info Command Complete reports Operation Succes, that is wrong 

Introducing ticket ID with manual mode, the error out returns a value 2, there is not any error with this value.  

-Function command complete causes a fatal error when ticket ID is incorrect. 

95 Panel Description 79 1 0 1 4024 Panel description function causes a Fatal internal error 

        0 0   
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     1: YES 

 
 

     0: NO 

 
 

     
  

Figura 47. Excel de validación de la segunda versió n de SDK.
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Implementación de códigos de error en 2ª versión de  SDK 

 
 

  
errors 

  
Numbe

r of  

functio

n 

Function Name 
ID in  

code 

Verified / 

Not 

verified 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

A 

2

9 

2

E 

2

F 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

0 Connect TCP IP   0 1                                       0       0 0   0 1 0                 0 

1 Connect serial port   0 1                                       0       1 0   0 1 0                 0 

2 Change password 4 0 1 1                                     0 1 0 0                               

3 Change IP 5 0                                                                               

4 Disconnect TCP IP   0                                                                               

5 Disconnect serial port   0                                                                               

6 Device command complete 31 0 1                                               0 1                           

7 Apply configuration 13 0                                                                               

8 Event device fault 60 0                                                                               

10 Event device alarm 62 0                                                                               

11 Event device alarm out 61 0                                                                               

12 Event group status changed 58 0                                                                               

13 Event general zone fault 57 0                                                                               

14 
Event general zone fault 

out 
56 0                                                                               

15 
Event device status 

changed 
55 0                                                                               

17 Event input status changed 53 0                                                                               

18 Event input fault 52 0                                                                               

20 
Event output status 

changed 
50 0                                                                               

21 Event output fault 48 0                                                                               

24 Event loop fault 47 0                                                                               

25 Event panel status changed 46 0                                                                               

26 
Event panel role status 

changed 
45 0                                                                               

27 Event panel fault 42 0                                                                               
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31 Event reset panel 18 0                                                                               

32 Event power supply fault 63 0                                                                               

33 
Event power supply fault 

out 
41 0                                                                               

34 Event zone status changed 40 0                                                                               

35 Event zone alarm 16 0                                                                               

36 Event zone alarm out 17 0                                                                               

37 Event subsystem fault 43 0                                                                               

38 File current events 32 0 1 1                                   0 1 0                                   

39 File configuration 23 0 1 1                                   0 1 0                                   

40 File attention required 22 0 1 1                                   0 1 0                                   

41 File activation group 34 0 1 1                                   0 1 0                                   

42 File panel IO status 26 0 1 1                                   0 1 0                                   

43 file network panel 25 0 1 1                                   0 1 0                                   

44 File history log 24 0 1 1                                   0 1 0                                   

45 File device status 35 0 1 1                                   0 1 0                                   

46 File zone status 29 0 1 1                                   0 1 0                                   

47 File transfer pending 30 0                                                                               

48 File transfer completed 28 0                                                                               

49 File rule status 27 0 1 1                                   0 1 0                                   

50 Output command complete 36 0 1                                     0 1                                     

51 Input command complete 21 0 1                                     0 1                                     

52 Group command complete 37 0 1                                     0 1                                     

53 Reset panel 3 0 1 1                                   0 1 0                                   

54 
Panel role command 

complete 
19 0 1                                     0 1                                     

55 Panel command complete 20 0 1                                     0 1                                     

56 Set output 7 0 1 0                                   0 1 0                         0 0     0 

57 Set input 6 0 1 0                                   0 1 0                         0 0     0 

58 Set group 8 0 1 0                                   0 1 0                             0     
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59 Set device 12 0 1 0                                   0 1 0                   0 0 0           

60 Synchronize date and time 1 0 1 1                                   0 1 0             0                     

61 Set zone 9 0 1 0                                   0 1 0                                   

62 Set panel 10 0 1 0                                   0 1 0                                   

63 Set panel role 11 0 1 0                                   0 1 0                                   

64 Zone command completed 39 0 1                                     0 1                                     

65 Load logo bitmap 2 0 1 1                                   0 1 0                                   

66 Kill Session 17 0 0 0                                   0 1 0                                   

67 Write Language 13 0 0 1               1                   0 1 0                                   

68 Write Font 56 0 0 1               1                   0 1 0                                   

69 Start Listening 14 0 1 1                                   0 1 0                                   

70 Stop Listening 14 0 1 1                                   0 1 0                                   

71 
Change IP Address 

Complete 
62 0 1                                     0 1                 0                   

72 Change Password Complete 63 0 1                                     0 1                                     

      0                                                                               

 

 

TOTA

L 
0 

                                       

 
 

          
  Codigo de error que no figura en doxygen pero que la funcion implementa, error packet 

      

 
 

          
  Funciones  Error sin in/out 

     

 
 

          
  Funciones que no se puede testear porque no funcionan 

     

Figura 48 Tabla errores 
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10.4. Introducción al LabVIEW 
 

10.4.1. ¿Qué es LabVIEW? 
 
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench, de National 
Instruments) es un lenguaje de programación gráfico para el diseño de 
sistemas de adquisición de datos, instrumentación y control. LabView permite 
diseñar interfaces de usuario mediante un programa ejecutable final. Se puede 
diseñar especificando su sistema funcional, su diagrama de bloques o un 
programa en lenguaje C. 
 
LabView es a la vez compatible con herramientas de desarrollo similares y 
puede trabajar con programas de otras áreas de aplicación, como por ejemplo 
Matlab. Tiene la ventaja de que permite una fácil integración con hardware, 
especialmente con tarjetas de medición, adquisición y procesamiento de datos. 
 

 
Figura 49 Menú inicial LabVIEW 

 
 

10.4.2. Aplicaciones y usos de LabView 
 
LabView tiene su mayor aplicación en sistemas de medición, como la 
monitorización de procesos y aplicaciones de control.  
 
Cuando se diseñan programas con LabView se trabaja siempre bajo los 
denominados Instrumentos Virtuales (VI). Se puede crear un VI a partir de 
especificaciones funcionales. Ese VI se puede utilizar en cualquier otra 
aplicación como si se tratara de una subfunción o subprograma dentro de un 
programa general, cuando un VI se utiliza como un subprograma lo 
denominaremos SubVI. Los VI’s se caracterizan por: 
 

• Ser una figura cuadrada con su respectivo símbolo relacionado con su 
funcionalidad. 

• Establecer una relación con el usuario mediante una interfície. 
• Disponer de entradas y salidas con un color identificativo para cada tipo 

de dato (boleanos, entero, vector, matriz,…), de esta manera se 
distingue claramente qué tipo de dato se está utilizando.  

• Tener una o varias salidas. 
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10.4.3. Nociones básicas de la estructura  
 
La programación gráfica de LabView consta de un panel frontal y un panel de 
código. En el panel frontal es donde se diseña la interfaz de usuario y se ubican 
los controles e indicadores.  
 
En el panel de código se encuentran las funciones y se puede diseñar de 
manera gráfica y como si fuera un diagrama de bloques el funcionamiento del 
sistema. Las funciones pueden ser VI’s prediseñados o VI’s creados por el 
usuario y pueden ser reutilizados en cualquier aplicación.  
 
Cada control que se utiliza en la interfaz tiene una representación en el panel 
de código. Igualmente los necesarios para entregar la información procesada al 
usuario tienen un icono que los identifica en el panel de código o de 
programación.  
 
Los controles pueden ser boleanos, numéricos, caracteres, matrices, vectores 
o una combinación de todos los anteriores llamada clúster. El clúster puede 
agrupar cualquier cantidad y tipo de dato. 
Cada dato se puede leer y/o escribir. 
 
LabView posee VI’s de adquisición de datos e imágenes, de funciones 
matemáticas simples e incluso funciones que utilizan otros programas. 
Para este proyecto se ha utilizado la DLL proporcionada por la empresa  UTC 
Fire&Security para adquirir las funciones principales del software. A 
continuación se explica en qué consiste y la asignación de las entradas y 
salidas. 
 
 

10.4.4. Instrumentos utilizados 
Las funciones principales proporcionadas se muestran en LabView como una 
Librería compartida, donde cada función tiene la misma pinta, de forma cuadra 
con entrada de parámetros a la izquierda y parámetros de salida a la derecha. 
 

 
Figura 50  Detalle de entradas/salidas de un VI 

 
A parte de la librería propietaria se han usado muchas herrameintas que 
labview ya implementa, como por ejemplo y mas utilizadas, las librerias 
Programming, Mathematics, etc. 
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10.4.5. Como crear un ejecutable 
 
Cuando se crea un ejecutable de una aplicación creada mediante LabView se 
puede seguir dos opciones: 

� Generar ejecutable 
� Generar instalable 

 
Un ejecutable  permite ejecutar el programa sin la necesidad de utilizar el 
lanzador de LabView. Puede ser  que un equipo no contenga algunas librerías 
de LabView que serán necesarias para que funcione correctamente.  
En el caso que el equipo no contenga dichas librerías, se debe crear un 
instalable. Un Instalable contiene el programa y las librerías necesarias para 
que funcione correctamente. 
 
Para aplicaciones anteriores a LabView 2009, también existe el Application 
Builder, que permite generar ejecutables de las aplicaciones creadas con el 
software de National Instrumnets. 
 
A continuación se exponen  los tres modos: 
 

A) Como generar un ejecutable:  

1. Abra el proyecto de LabVIEW para el que desea crear la 
aplicación. Usted debe tener un proyecto abierto y guardado para 
configurar una especificación de construcción. 

2. Preparar los VIs que desea utilizar para crear la aplicación. 
Guardar los cambios en cualquier VIs en la memoria. 

3. Expanda Mi PC. Haga clic en Generar especificaciones y 
seleccione New »Aplicación en el menú contextual para abrir el 
cuadro de diálogo Propiedades de la aplicación. Si anteriormente 
se escondió especificaciones de construcción en la ventana 
Explorador de proyectos, debe mostrar el elemento nuevo para 
acceder a él. 

4. Complete los siguientes elementos en la página de información 
del cuadro de diálogo Propiedades de aplicación. 

5. Escriba un nombre para la especificación de construcción en el 
cuadro de texto Nombre de especificación de construcción. Este 
nombre aparece bajo especificaciones de construcción en la 
ventana Explorador de proyectos. El nombre debe ser único entre 
los otros nombres de especificación de construcción del proyecto. 

6. Introduzca un nombre para la aplicación en el cuadro de texto 
nombre de archivo. (Windows) Las solicitudes deberán tener una 
extensión. Exe. (Mac OS) Las solicitudes deberán tener una 
extensión. App. 

7. Introduzca la ubicación de la aplicación integrada en el cuadro de 
texto Destino directorio. Puede utilizar el botón Examinar para 
buscar y seleccionar una ubicación. 
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2. Complete los siguientes elementos en la página Archivos de origen. 
3. En el árbol de archivos del proyecto, seleccione el VI que desea definir 

como un VI de inicio de la aplicación. También puede seleccionar varios 
archivos en el árbol de archivos del proyecto para agregar varios 
archivos a la vez en el cuadro de lista de inicio o VIs siempre incluido. 
Inicio VIs abrir y ejecutar cuando un usuario inicia la aplicación. Debe 
definir al menos un VI como un VI de inicio de la aplicación. 

3.1. Haga clic en el botón de flecha Agregar elemento al lado del 
cuadro de lista de inicio VIs para mover el VIs seleccionado al cuadro 
de lista VIs de inicio. 

 
3.2. Haga clic en el botón de flecha Agregar elemento al lado del 
cuadro de lista siempre se incluye para mover los elementos 
seleccionados en el cuadro de lista siempre se incluye. 

Si se construye una aplicación que utiliza la paleta de VIs en control de 
código fuente, debe agregar manualmente el control de origen de la 
información de configuración en el archivo. Ini para la aplicación 
generada. Agregue el SCCConfigData, SCCProviderName y 
SCCProviderLocation fichas en el archivo. Ini de la aplicación o en un 
archivo personalizado. Ini si usted está construyendo un instalador.From 
the Destinations page, configure destination settings, add destination 
directories for the application, and indicate whether LabVIEW adds the 
files to a new project library. 

4. Desde la página de configuración original, editar los destinos y las 
propiedades de los archivos y carpetas individuales en la aplicación. 

5. En la página Icon, seleccione el archivo de icono para asociar a la 
aplicación. También puedes ver el icono con la imagen de icono en el 
menú desplegable. 

6. En la página Avanzado, configurar los parámetros avanzados de la 
aplicación. 

7. Desde la página de exclusiones adicionales, configurar los parámetros 
para desconectar definiciones de tipo, quitar sin usar instancias VI 
polimórficas, y eliminar miembros no utilizadas de bibliotecas de 
proyecto para reducir el tamaño de la aplicación. 

8. En la página Información de la versión, configure el número de versión y 
la información de otra aplicación. 

9. Desde la página de Run-Time Idiomas, configurar las preferencias de 
idioma de la aplicación. 

 

Nota El LabVIEW Run-Time Engine debe ser instalado en cualquier 
ordenador en el que los usuarios ejecuten la aplicación o una biblioteca 
compartida. Puede distribuir el LabVIEW Run-Time Engine con la 
aplicación o una biblioteca compartida. (Windows) También puede incluir el 
LabVIEW Run-Time Engine en un instalador. 
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13. Desde la página de vista previa, haga clic en el botón Generar vista 
previa para revisar los archivos generados por la aplicación. 

Haga clic en el botón Aceptar para actualizar los valores de 
especificación de construcción en el proyecto y cerrar el cuadro de 
diálogo. El nombre de especificación de construcción aparece en el 
proyecto de acuerdo con las especificaciones de generación. Creación o 
actualización de la especificación de construcción no construye la 
aplicación. Usted debe completar el siguiente paso para crear la 
aplicación. 

 

Nota Al actualizar la configuración de especificación de construcción, los 
valores pasan a formar parte del proyecto. Sin embargo, es necesario 
guardar el proyecto si desea guardar la configuración. 

15. Haga clic en el nombre de la especificación construir aplicaciones y 
seleccione Generar en el menú contextual. Usted puede encontrar la 
aplicación resultante en el directorio especificado en la ruta de destino 
en la página Destinos. 
 
También puede hacer clic en el botón Generar en el cuadro de diálogo 
Propiedades de aplicación para actualizar la especificación de 
construcción y construir la aplicación. 

 
B) Como generar un ejecutable:  

 
1. En la ventana Explorador de proyectos, haga clic en Generar 

especificaciones y seleccione New »instalador en el menú 
contextual para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del 
instalador. 

2.  Realice los pasos siguientes en la página de información del 
producto de la caja de diálogo. 
 

1. Escriba Tutorial-Installer en el cuadro de texto Nombre de 
especificación de construcción. El cuadro de texto contiene 
el nombre del instalador construir especificación que 
aparece bajo especificaciones de construcción en la 
ventana Explorador de proyectos. 

2. Escriba Tutorial AB En el cuadro de texto nombre. El 
cuadro de texto contiene el nombre que aparece cuando se 
ejecuta el programa de instalación. 

3. Haga clic en el botón Examinar situado junto al cuadro de 
texto de destino de instalación y vaya al directorio Tutorial 
AB. Crear un instalador subdirectorio llamado. Haga doble 
clic en el directorio de instalación y haga clic en el botón de 
la carpeta actual para seleccionar el directorio. Al generar 
el instalador, los archivos aparecen en este directorio. 
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3. En la lista Categoría de la izquierda, haga clic en Archivos de 
origen para visualizar la página Archivos de origen, que contiene 
los valores que se pueden utilizar para especificar qué archivos 
se incluyen y cómo se incluye en el instalador. 

4. En el árbol de vista del proyecto, haga clic en el Tutorial-EXE 
construir especificación para seleccionarlo. En el árbol Ver 
Destino, haga clic en la carpeta TutorialProject para seleccionarlo. 
Haga clic en el botón Añadir artículo flecha al lado del árbol View 
Destino para agregar la aplicación crear archivos de 
especificación para el instalador. 
 

5. En la lista Categoría, haga clic en Accesos directos para acceder 
a la página Accesos directos, que se puede utilizar para crear 
accesos directos a los archivos que el programa de instalación 
instala y determinar la ubicación de los accesos directos. Realice 
los pasos siguientes en la página Accesos directos para crear un 
acceso directo en el escritorio. 

 
1. Haga clic en el botón Crear acceso directo para visualizar 

el archivo Select Target cuadro de diálogo. Haga doble clic 
en el archivo Tutorial.exe para seleccionarlo. 

2. Cambie el ajuste en el anillo de directorio para [Todas 
Usuarios de escritorio] para que el acceso directo 
aparecerá en el escritorio. 

3. Cambie el texto en el cuadro de texto Nombre de la 
aplicación Tutorial. 

4. Elimine el texto en el cuadro de texto Subdirectorio por lo 
que el acceso directo aparece directamente en el escritorio 
y no dentro de un subdirectorio. 
 

6. En la lista Categoría, haga clic Instaladores Adicionales para 
mostrar la página Instaladores adicional, que se puede utilizar 
para incluir National Instruments instaladores de productos que 
necesita en el instalador de construir. Los instaladores de 
National Instruments para Incluir cuadro de lista contiene una lista 
de los instaladores disponibles en el equipo. 
 

7.  Coloque una marca en la casilla de verificación NI LabVIEW Run-
Time Engine, si una marca no está presente, para incluir el 
LabVIEW Run-Time Engine en el instalador y todos sus 
componentes. Los usuarios que deseen ejecutar la aplicación 
debe tener el LabVIEW Run-Time Engine instalado. 

 
8. En la lista Categoría, seleccione las páginas de diálogo de otras 

cajas para explorar las opciones que puede configurar en un 
pliego de condiciones para construir un instalador. Para este 
ejercicio, no cambie la configuración de estas páginas del cuadro 
de diálogo. 
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9.  Haga clic en el botón Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y 
actualizar el proyecto con los ajustes de especificación de 
construcción. La especificación Tutorial-Installer generación 
aparece bajo especificaciones de construcción en la ventana 
Explorador de proyectos. 

 
C) Como crear un ejecutable mediante el Application  Builder de 

National Instruments. 
 
 
Paso 1:  Abrir el VI principal que va hacer ejecutable. Este va a ser el VI que el 
usuario va a ver cuándo sea abierto el ejecutable. Vaya al menú File, y 
seleccione Save With Options.  
 
Paso 2:  Aparecerá una ventana que le dará varias opciones. Si selecciona la 
configuración "Application Distribution" como se muestra abajo, va a crear por 
defecto una librería de VIs en la cual los VIs no tendrán diagramas de bloques. 
Esto significa que no podrá editar su VI principal ni cualquiera de los sub-VIs 
cuando abra esta librería. Asegúrese que tenga una copia de su VI principal y 
de los sub-VIs que utilice por si necesita realizar algunos cambios en el futuro.  

 

 
Figura 51 Pantalla Save with Options de LabVIEW 

 
Paso 3:  Nombre su librería de VIs con cualquier nombre que desee. (NOTA: 
Sin embargo, es buena idea asignarle un nombre diferente a la nueva librería 
del que tiene su VI principal.) 
 
Paso 4:  Ahora, vaya al menú Project y seleccione Application Builder. Va a ver 
la siguiente ventana. En esta ventana va a seleccionar Embed VI Library  e 
incluya el archivo .llb que creó en los pasos anteriores. Finalmente presione 
OK.  
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Figura 52 Pantalla principal del Build Application 

 
Nota: Si no tiene seleccionado su VI principal como "top-level" en su librería, 
seleccione el VI y configúrelo como VI top-level. Escoja el VI que quiera que 
aparezca cuando sea abierto el ejecutable. Puede seleccionar varios VIs como 
top-level y todos aparecerán en el momento que corra el ejecutable.  
 
Paso 5:  Ahora va a configurar el nombre de su ejecutable. Puede darle el 
nombre que desee. Presione el botón de Save.  
 
Paso 6:  Aparecerá una ventana en el que le dirá que escoja su VI top-level. 
Presione OK. En la ventana que aparece, seleccione el VI que quiera que se 
abra cuando empiece a correr el ejecutable, y seleccione la caja que se 
encuentra a un lado del top level. Para finalizar presione OK.  
 
Paso 7:  Va a ver la ventana para construir la aplicación y va a ver otra ventana 
la cual le dirá que el ejecutable fue construido de una manera satisfactoria. 
También note que hay otros archivos que necesita incluir en la carpeta donde 
se encuentra el ejecutable de la computadora en la que va a correr la 
aplicación.  
 
Paso 8:  Una vez que se encuentra en la computadora donde va a ejecutar la 
aplicación, asegúrese de que contiene la misma versión de NIDAQ que en la 
computadora en la que desarrollo la aplicación (si esta haciendo adquisición de 
datos.) Una vez que copie su archivo ejecutable en la computadora, debe de 
estar listo para correr su aplicación. Si tiene problemas, asegúrese de que ha 
incluido los archivos que se han mencionado en el mismo directorio en el que 
se encuentra su aplicación.  
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Paso 9:  Si tiene algunas preferencias en especial del LabVIEW (cualquier cosa 
disponible en el menú Edit >> Preferences ), estas configuraciones cambian su 
ejecutable por lo que necesita copiar el contenido del archivo labview.ini  en un 
nuevo archivo llamado my_program.ini  en donde my_program es el nombre 
del ejecutable. También, la primera línea de su archivo ejecutable debe 
contener el nombre de su ejecutable, menos la extensión, en paréntesis. (e.g. 
[my_program] en lugar de [labview]) Guarde esto dentro del mismo directorio 
donde se encuentra su ejecutable.  
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10.5. Testcases 
 
En el departamento de Test de la empresa UTC Fire & Security se utiliza una 
metodología específica para verificar el correcto funcionamiento de los 
productos testeados. Para ello se crean Testcases a partir de las 
especificaciones del producto, mediante estos Testcases se verifica que el 
producto cumple con dichas especificaciones. 
 
Un Testcase  está formado por un conjunto de pasos (acciones) en los cuales 
se especifican una configuración para obtener unos resultados, además incluye 
unos resultados esperados los cuales se comparan con el resultado obtenido 
durante la realización del ensayo. Por tanto cada ensayo tiene un testcase que 
verifica ese procedimiento 
 
Igual que en el resto del departamento de test, los Testcases es un paso más 
en el proceso de automatización de test para la SDK ya que permiten la 
comparación de los resultados entre lo que se expone en la documentación y lo 
real. Esto ayuda a afinar el diseño de la SDK, hasta conseguir un producto 
estable. 
 
En la siguiente imagen se observa una captura de la herramienta Quality 
Center que se utiliza para acceder a los Testcases.  
 

 
Figura 53 Quality Center, testcases 
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La estructura del Testcase está compuesta por 5 componentes básicos: 

� Nombre del test 
� Descripción del test 
� Nombre del step 
� Descripción del diseño  
� Esperado  

El nombre del test debe ser concreto y da una idea general de que verifica el 
testcase. 
 
La descripción del test es una información auxiliar y especifica que verifica el 
testcase. 
 
El nombre del paso puede incluir o no una explicación corta del paso. 
 
La descripción del paso incluye una explicación de que debe realizarse en un 
paso. 
 
El esperado es aquello que debe suceder una vez se ha llevado a cabo el 
paso. 
 
A continuación se muestran dos ejemplos de los testcases realizados para 
verificar que los ensayos son satisfactorios con la nueva configuración del 
túnel.  
 

Test name Description Step 
Name Description (Design) Expected (design) 

v3.0 SDK_Loop 
Information 

This TCs verifies 
Loop Info function. Step 1  

Verify fire panel has the 
latest BETA 3 version.   

v3.0 SDK_Loop 
Information 

This TCs verifies 
Loop Info function. 

Step 2  Verify that the SDK-Platform 
test is openned. 

  

v3.0 SDK_Loop 
Information 

This TCs verifies 
Loop Info function. Step 3 Connect with the panel 

using TCP/IP   

v3.0 SDK_Loop 
Information 

This TCs verifies 
Loop Info function. Step 4 

Select at panel tree the 
function "Loop Info". Send this config to the panel.  

v3.0 SDK_Loop 
Information 

This TCs verifies 
Loop Info function. Step 5 

Into the program: 
Use the function "Loop info 
Command Completed" 

Verify function returns 
Session ID, ID Panel, Status, 
Error. 
Verify at field protocol, is 
displaying the correct loop 
protocol. 

v3.0 SDK_Loop 
Information 

This TCs verifies 
Loop Info function. 

Step 6 Remove status from the 
panel and do reset. 

Fault icon is 00. 
Fire panel is in quiescient 
status. 

v3.0 SDK_Loop 
Information 

This TCs verifies 
Loop Info function. 

Step 7 Do reset. 
Fault icon is 00. 
Fire panel is in quiescient 
status. 

 

Figura 54 Testcase 1 
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Test name Description Step Name Description (Design) Expected (design) 

v3.0 SDK_List & Kill 
Session 

This TCs verifies 
List & Kill Session 
function 

Step 1 - 
quiescent 

Verify fire panel has the 
latest BETA 3 version. 

  

v3.0 SDK_List & Kill 
Session 

This TCs verifies 
List & Kill Session 
function 

Step 2 - 
SDK open 

Verify that the SDK-Platform 
test is openned. 

  

v3.0 SDK_List & Kill 
Session 

This TCs verifies 
List & Kill Session 
function 

Step 3 - 
connection 

Connect with the panel using 
TCP/IP 

  

v3.0 SDK_List & Kill 
Session 

This TCs verifies 
List & Kill Session 
function 

Step 4 - 
Function 

Into the program: 
Use the function "List 
Session". 
  

This function must show 
how many session are 
available at this moment. 

v3.0 SDK_List & Kill 
Session 

This TCs verifies 
List & Kill Session 
function 

Step 4 - 
Function 

Into the program: 
Use the function "Kill 
Session", and introduce the 
ID of session you want to kill 
in field Session2killID 
  

Session has been killed, 
now you can not send 
any command to Fire 
Panel from the software. 

v3.0 SDK_List & Kill 
Session 

This TCs verifies 
List & Kill Session 
function 

Step 5 - 
Config 

Close the program 
  

 
Panel is quiescent. 

 

Figura 55 Testcase 2 

 
A continuación se muestra un test. Se observa que en la pestaña Actual se ha 
rellenado con los resultados que se indicaban en la pestaña Esperado 
(Expected). 
 

 
Figura 56 Relleno de testcase 
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10.6. Reporte de defectos 
 
Los defectos han de tener un formato específico para que se puedan subir a 
Quality Center adecuadamente,  éstos deben estar escritos de manera 
entendible para la posterior reproducción del error por parte de la persona 
asignada a ello, cuentan con la estructura siguiente: 
 

- Breve resumen 
 

Event German Device Fault: When Fire panel shows a IFAM Communication 
fault, the SDK return at "Function parameter" value "1" (that is the value of SST 
Extinguishing fault) and, the SDK report SST Extinguishing Fault. When a SST 
Extinguishing Fault is caused at Fire panel, function returns "4" and it is a non 
recognized value for any type of fault at this function. 
 

- Cometario (si existe) a tener en cuenta antes de su reproducción 
 

Before: Ensure that you have: 
(You need German devices connected to the PIB expansion Board) 
Enable PIB Board: Main menu/panel setup/Expansion Boards/PIB set the field 
to yes, save&apply changes. 
Set Fire panel to VDS mode :  Route to Main menu/panel setup/Regional 
options/Vds2575 (Apply changes) 
Enable all German devices: Main menu/field setup/Vds devices and set the 
fields to yes. (Now you got all german devices enabled) 
 

- Pasos a seguir para la reproducción del error. 
Steps: 
- Step 1 : verify that the panel is in quiecent state,  and connected with TCP/IP 
connection with TCP/IP converter. 
- Step 2:  Open the program, run it. 
- Step 3:  Click to connect button, and verify at Fire Panel, a condition appear, 
CU Connection Openned. 
- Step 4:  Search at functions tree, the function STart Listening, select all field 
and click to ADD. 
- Step 5:  At the program, Search at functions tree German Devices Fault, and 
click to ADD, the function return default values because any device was 
triggered. 
- Step 6:  Trigger a fault in IFAM device, ->German Devices Fault, and click to 
ADD. The funtion return shows value 1 who represents SST Extinghuishing 
Fault at doxygen documentation (That is wrong) 
- Step 7:  Remove Faults and make a reset. 
- Step 8:  Trigger a fault of SST Extinguishing at Fire panel, ->German Devices 
Fault, and click to ADD, Function return shows value is "4", that no match with 
any value of parameter type, explained in doxygen docmentation. 
 
 
(Nota: el lenguaje empleado es especifico y ambas partes conocen en todo 
momento de que se esta hablando).  
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10.7. Requerimientos de la SDK 
 
La SDK se pretende que sea una abstracción sobre todas las capacidades del 
producto 2010-2, la SDK implementa los estados de Servicio de las 
operaciones, esto significa que cada operación sólo funcionará después de un 
proceso de ingreso al sistema exitoso. De esta manera, lograremos una 
infraestructura suficiente para el mantenimiento de hasta dieciséis conexiones 
del panel al mismo tiempo. 

 
Implementará la conectividad a través del puerto serie y Ethernet. Así que el 
servicio de inicio de sesión implementar ambas interfaces. 
  
SDK implementará servicio para activar / desactivar la notificación de eventos. 
 
SDK implementará sus características de licencia. Así que los servicios 
deberán tener en cuenta los errores de condición relacionados con el control de 
acceso. 
 
SDK implementar capacidades de registro para las actividades de apoyo y 
pruebas. No va implementar componentes gráficos, ya que es un componente 
de comunicación y que no necesidad de esto. 
 
SDK será capaz de operar en redes. La SDK será compatible a partir de 
versiones 3.x.x 
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10.8. Nuevas versiones de SDK: 
 
La forma de actualizar la versión de SDK en LAbview se realizara de la forma siguiente: 
Al iniciar el programa LAbView clicaremos TOOLS -> IMPORT -> SHARED LIBRARY (.DLL) 
 

 
Figura 57 Importar librería compartida 

 
Seleccionaremos la opción de actualizar la SDK, la seleccionaremos: 
 

 
Figura 58 Ruta para actualizar o cargar librerías c ompartidas 
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A continuación, indicaremos el PAth donde se encuentran los archivos necesarios para la 
ctualiczacion, el fichero DLL y el de cabeceras .H : 

 

 
Figura 59 Selección de librería y archivos de cabec era 

 
Acto seguido se recargaran las funciones y ya estará listo para usarse. 
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10.9. En el caso de que se den problemas en la carg a de 

la SDK: 
 
La SDK nueva deberá mantener el mismo nombre de SDK y de las funciones que contiene. 
Debemos  sustituir la ya existente por la nueva versión, para hacerlo tenemos que seguir lso 
siguientes pasos: 
 

Primero tenemos que borrar la SDK existente: 
 

Con el fin de eliminar la lista de librareis importados de esta herramienta tendrá 
que navegar a la carpeta Mis documentos \ LabVIEW Data \ Shared Library y 
eliminar dos archivos XML. Los archivos que se extraen son 
HeaderParserResult.xml y yourfunctions.dll.xml. Esto borrará la lista, así como 
eliminar los rastros de los datos de importación. 
 
Además, si usted eligió para copiar los datos en el directorio de destino para la 
importación, es posible que desee eliminar los archivos copiados. Estos 
archivos se copian en LabVIEW \ user.lib \, por lo tanto navegue a este camino 
para eliminar los directorios asociados a las bibliotecas que fueron importados. 
 
Si no desea eliminar todas sus funciones importadas se puede modificar el 
archivo HeaderParserResult.xml de no incluir a las bibliotecas ya no desee en 
la lista. 


