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DIATEL

El proyecto desarrollado va a girar en torno a la herramienta  StormTest de la empresa S3Group, 
comprada por CENTUM (empresa especializada en ofrecer servicios de ingeniería sobre sistemas de 
comunicación, control e inteligencia de señal), con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus 
clientes.

El principal objetivo de este proyecto es la definición e implementación de un banco de pruebas que 
permita optimizar los procesos de validación técnica mejorando los tiempos de ejecución y concentración 
de la actividad de los ingenieros en tareas de mayor valor.

El objetivo, cuenta en definitiva con los siguientes objetivos:
   - Análisis de la problemática actual, donde los procesos de aceptación técnica se dedican muchas horas 
de trabajo para la realización de pruebas repetitivas y de poco valor, las cuales se pueden hacer de 
manera automática por herramietnas existentes en el mercado.
   - Busqueda y selección de una herramienta que satisfaga todas las necesidades
   - Instalación de la herramienta.
   - Guia de uso y manejo del equipo.
   - Configuración y adaptación de la herramienta a las necesidades y proyectos específicos.
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Resumen: 

Desde hace ya muchos años, uno de los servicios de telecomunicaciones más 

demandado por los españoles ha sido la televisión de pago, complementando y ampliando 

la oferta de contenidos audiovisuales que habitualmente  son ofrecidos de manera gratuita 

por la televisión analógica y recientemente por la televisión digital terrestre o TDT.  

Estos servicios de video, han sido tradicionalmente ofrecidos por operadores 

satélites, operadores de cable u otros operadores de telecomunicaciones con los que  a 

través de una conexión de datos (ADSL, VDSL o fibra óptica), ofrecían sus contenidos a 

través de IP. La propia evolución y mejora de la tecnología utilizada para la emisión de 

contenidos sobre IP, ha permitido que a día de hoy, la televisión se conciba como un 

servicio Over The Top (OTT) ajeno al medio de transmisión, permitiendo a cualquier 

agente, distribuir sus contenidos audiovisuales de manera sencilla y a todos sus clientes 

en todas las partes del mundo; siendo solamente  necesario disponer de una conexión a 

internet. 

De esta manera, el proyecto desarrollado va a girar en torno a la herramienta 

StormTest de la empresa S3Group, comprada por CENTUM Solutions (empresa 

especializada en ofrecer servicio de ingeniería para sistema de comunicaciones, control e 

inteligencia de señal) con el objetivo de  satisfacer las necesidades de sus clientes y con 

la que en definitiva se ha contado para la realización de este proyecto. 

El principal objetivo de este proyecto es la definición e implementación de un banco 

de pruebas que permita optimizar los procesos de validación técnica, mejorando los 

tiempos de ejecución y concentrando la actividad de los ingenieros en tareas de mayor 

valor. 

Para la realización de este proyecto, se han fijado diversos objetivos necesarios para 

el desarrollo de este tipo de actividades. Los principales son los siguientes: 

 Análisis de la problemática actual: donde en los procesos de aceptación 

técnica se dedica muchas horas de trabajo para la realización de pruebas 

repetitivas y de poco valor las cuales se pueden automatizar por herramientas 

existentes en el mercado. 
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 Búsqueda y selección de una herramienta que satisfaga las necesidades de 

pruebas. 

 Instalación en los laboratorios. 

 Configuración y adaptación de la herramienta a las necesidades y proyectos 

específicos. 

Con todo ello, este proyecto cubrirá los siguientes logros: 

 Reducir los tiempos de ejecución de las campañas de pruebas, gracias a la 

automatización de gran parte ellas. 

 Realizar medidas de calidad subjetiva y objetiva complejas, imposibles de 

ejecutar a través de las personas. Mejorar y automatizar los sistemas de reporte 

de resultados. 
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Abstract: 

Many years ago, one of the telecommunications services most demanded in Spain 

has been pay television, complementing and extending the offer of audiovisual content 

which are usually offered for free by analog tv and recently by digital terrestrial television 

or TDT. 

These video services, have been traditionally offered by satellite operators, cable 

operators or other telecommunications operators that through a data connection (ADSL, 

VDSL or fiber optic), offered its content over IP. The evolution and improvement of the 

technology used for broadcasting over IP, has allowed that to date, television is conceived 

as a service Over The Top (OTT), not dependent on the transmission medium, allowing 

any agent to distribute audiovisual content in a very simple way and to all its customers 

in all parts of the world; being only necessary to have an decent internet connection. 

In this way, the project will have relation with S3Group’s StormTest tool, bought 

by CENTUM Solutions (company specialized in engineering services for 

communications, control and signal intelligence system) with the aim of satisfying the 

needs of its customers and which ultimately has counted for the realization of this project. 

The main objective of this project is the definition and implementation of a test 

bench that allows to optimize the processes of technical validation, improving execution 

times and concentrating the activities of engineers on higher value tasks. 

For the realization of this project, it has been defined several objectives necessary 

for the development of this type of activity. The most important tones are listed below: 

 Analysis of the current situation: where in technical acceptance processes it is 

dedicated many hours of work for the completion of repetitive testing and 

without value which can be automated by tools available on the market 

 Search and selection of a tool that meets the needs of testing. 

 Installation on the laboratories. 

 Configuration and customization of the tool to specific projects. 

With all this, this project will cover the following achievements: 
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 Reduce the execution time of the testing campaigns, thanks to the automation of 

many of them. 

 Measurements of subjective and objective quality tests, impossible to run with 

engineers (due to subjective perception). Improve and automate reporting of 

results systems 
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1. Capítulo 1   Introducción y objetivos 

1.1. Introducción 

Desde hace ya muchos años, uno de los servicios de telecomunicaciones más demandado 

por los españoles ha sido la televisión de pago, complementando y ampliando la oferta de 

contenidos audiovisuales que habitualmente  son ofrecidos de manera gratuita por la televisión 

analógica y recientemente por la televisión digital terrestre o TDT.  

Estos servicios de video, han sido tradicionalmente ofrecidos por operadores satélites, 

operadores de cable u otros operadores de telecomunicaciones con los que  a través de una 

conexión de datos (ADSL, VDSL o fibra óptica), ofrecían sus contenidos a través de IP. La 

propia evolución y mejora de la tecnología utilizada para la emisión de contenidos sobre IP, ha 

permitido que a día de hoy, la televisión se conciba como un servicio Over The Top (OTT) 

ajeno al medio de transmisión, permitiendo a cualquier agente, distribuir sus contenidos 

audiovisuales de manera sencilla y a todos sus clientes en todas las partes del mundo; siendo 

solamente  necesario disponer de una conexión a internet. 

En la actualidad podemos encontrar numerosos  proveedores de contenidos digitales que 

ofrecen una amplia oferta de contenidos en formato de canales de TV en alta definición, compra 

y alquiler de películas y otros servicios interactivos disponibles para no sólo disfrutarlos en  la 

TV del salón, sino también en el ordenador portátil o PC, tablet o incluso en un terminal móvil. 

La tipología de los dispositivos, la complejidad de los servicios ofrecidos y la necesidad 

de interoperabilidad entre ellos, ha generado que el proveedor de contenidos tenga que diseñar 

y realizar grandes y pesadas campañas de pruebas para asegurar el correcto funcionamiento de 

sus dispositivos, además de que los contenidos y servicios que ofrece cumplan con las 

expectativas de sus usuarios. 

De esta manera, el proyecto desarrollado va a girar en torno a la herramienta StormTest 

de la empresa S3Group, comprada por CENTUM Solutions (empresa especializada en prestar 

servicios de ingeniería para sistemas de comunicaciones, control e inteligencia de señal) con el 

objetivo de  satisfacer las necesidades de sus clientes y con la que en definitiva se ha contado 

para la realización de este proyecto. 
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1.2. Objetivos 

El principal objetivo de este proyecto es la definición e implementación de un banco de 

pruebas que permita optimizar los procesos de validación técnica, mejorando los tiempos de 

ejecución y concentrando la actividad de los ingenieros en tareas de mayor valor. 

Para la realización de este proyecto, se han fijado diversos objetivos necesarios para el 

desarrollo de este tipo de actividades. Los principales son los siguientes: 

 Análisis de la problemática actual: donde en los procesos de aceptación técnica se 

dedica muchas horas de trabajo para la realización de pruebas repetitivas y de poco 

valor las cuales se pueden automatizar por herramientas existentes en el mercado. 

 Búsqueda y selección de una herramienta que satisfaga las necesidades de pruebas. 

 Instalación en los laboratorios. 

 Configuración y adaptación de la herramienta a las necesidades y proyectos 

específicos. 

Con todo ello, este proyecto cubrirá los siguientes logros: 

 Reducir los tiempos de ejecución de las campañas de pruebas, gracias a la 

automatización de gran parte ellas. 

 Realizar medidas de calidad subjetiva y objetiva complejas, imposibles de ejecutar a 

través de las personas. Mejorar y automatizar los sistemas de reporte de resultados. 
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2. Capítulo 2   Preparación y tareas previas 

Este capítulo va a introducir las tareas que se realizaron al comienzo de la preparación de 

este proyecto. Tareas que incluyen actividades como el análisis de las problemáticas existentes 

que se quieren cubrir, la búsqueda y selección de una herramienta que satisfaga todas las 

necesidades planteadas, así como la instalación de esta nueva herramienta. 

Para el análisis de la problemática actual, se van a analizarán las diferentes plataformas y 

servicios de video existentes en el mercado, la tipología de dispositivos para poder acceder a 

estos servicios de video, los procesos de pruebas que se definen para asegurar la calidad técnica 

de un nuevo equipo y por último, los principales retos y problemas encontrados que se pueden 

solventar incorporando herramientas de test. 

Para la realización de la búsqueda de las herramientas, primeramente se definieron una 

lista de requisitos imprescindibles fruto de las tareas de análisis previas. Posteriormente, se 

sondeó el mercado en busca de herramientas que cumplieran con todos los requisitos, para 

poder de esta manera, comparar las dos herramientas que parecieron más interesantes: 

VideoRobot de Witbe y StormTest Development Center de S3Group. 

Para finalizar, una vez seleccionada la herramienta, se procedió a la instalación en los 

laboratorios de CENTUM, lista para poder ser configurada e incorporada a las actividades del 

día a día de la compañía.  

2.1. Análisis de la problemática actual 

El enfoque y objetivo de este proyecto viene fundamentada por la necesidad de mejorar 

los procesos de pruebas a los que actualmente se someten a los equipos con los que un operador 

de Telecomunicaciones o un proveedor de servicios dotan a sus clientes. Concretamente, a la 

familia de equipos, dispositivos y aplicaciones que se ofrecen a los clientes para la visualización 

de contenidos audiovisuales.  

De esta manera, se van a presentar los siguientes conceptos que se han tenido en cuenta 

para analizar la problemática actual: 

 Oferta de contenidos audiovisuales actuales. 

 Tipología de equipamiento utilizado para la recepción, decodificación y 

reproducción de contenidos audiovisuales. 
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 Procesos de pruebas tipo, sobre el que se rigen la mayoría de operadores y 

proveedores de servicios. 

 Principales retos y problemas encontrados en los procesos de pruebas. 

 Ventajas de utilizar herramientas para la realización de estas pruebas. 

2.1.1. Oferta de contenidos audiovisuales 

En la actualidad, la oferta de contenidos audiovisuales en España es muy amplia  y 

tenemos a nuestro alcance tanto la Televisión Digital Terrestre de emisión abierta y con un buen 

catálogo de contenidos; como una amplia variedad de contenidos de acceso condicional, donde 

es necesario subscribirse y pagar una cuota para acceder a ellos. Éstos últimos, suelen ser 

ofrecidos por operadores de Telecomunicaciones y servidores de contenidos. 

A continuación se van a detallar las principales características y peculiaridades de cada 

una de las propuestas de existentes en el mercado: 

Televisión Digital Terrestre (TDT): es la plataforma de TV con mayor número de 

usuarios en la actualidad en España, y agrupa un total de 34 canales nacionales (27 

convencionales, 5 en HD y 2 de pago) todos ellos gratuitos y cuya emisión de realiza mediante 

repetidores terrestres. La TDT se implantó en España en el año 2008 como sustitución de la 

antigua Televisión analógica. La tecnología usada para la emisión de televisión digital es el 

estándar DVB-T que se opera en la banda UHF, en frecuencias MFN, salvo las cadenas privadas 

generalistas que emiten en frecuencia única SFN. A nivel de prestaciones, la TDT está 

preparada para poder emitir contenidos con calidad estándar (SD) a una resolución de 576i y 

de alta definición (HD) con resoluciones de 720p y 1080i. Para la recepción de estos contenidos, 

se requiere de un receptor de TDT que en muchos casos se encuentra integrado en la propia 

Televisión, o también decodificadores de TDT externos para conectarlos a Televisiones que no 

tengan receptor integrado. 

 

Figura 1: Instalación de TDT 
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Televisión por Satélite: Digital + es la principal plataforma de pago de televisión por 

satélite que opera en España a través de los satélites Astra e Hispasat. La plataforma inició sus 

emisiones el 21 de julio de 2003, con la fusión de las plataformas Canal Satélite Digital y Vía 

Digital. Actualmente la plataforma tiene aproximadamente 2 millones de abonados entre los 

dos satélites donde opera y ofrece un catálogo de alrededor de 200 canales de TV (30 de ellos 

en alta definición), combinados con un catálogo de contenidos bajo demanda, como películas, 

series, documentales. Para la visualización de Digital +, se requiere de un decodificador satélite  

además de la instalación de una antena parabólica. Así mismo, Digital+ está ofreciendo en los 

últimos años, Yomvi, una plataforma de Televisión Over The Top (OTT), que permite 

visualizar sus contenidos a través de una conexión a internet bien sea en un PC, o incluso en un 

teléfono móvil o Tablet. 

 

Figura 2: Decodificador Digital+ 

Televisión por cable: En España, también se puede disponer de televisión por cable  ofrecida 

por operadores de telecomunicaciones. Para la transmisión de estos contenidos se utiliza el 

estándar DVB-C, utilizando una arquitectura de cable coaxial y fibra óptica que llega hasta la 

casa del cliente. El líder en la operación de este tipo de TV es ONO que tras la compra y fusión 

de diferentes operadoras de cable regionales, cuenta con aproximadamente 1  millón de 

abonados. Junto a ONO, también se encuentran los operadores Euskaltel (País Vasco), 

Telecable (Asturias) y R Cable (Galicia). Además de estas emisiones por cable, estos 

operadores  también están lanzado servicios combinados (cable e IP) para poder ofrecer 

contenidos bajo demanda y soluciones de Televisión OTT (como TiVo de ONO) que permitan 

visualizar sus contenidos desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet. 

  

 

 

            

Figura 3: Decodificador de ONO y de Telecable 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite_en_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite_en_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
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Televisión por IP: Es el medio de mayor auge en la actualidad. Bajo este tipo de televisión, 

podemos encontrar diferentes modalidades como plataformas de TV de grandes operadores de 

Telecomunicaciones o videoclubs interactivos disponibles en internet. El principal operador de 

Televisión IP en España, es Movistar TV de Telefónica, que ofrece 150 canales de TV de 

definición estándar y 18 canales de alta definición a más de 800.000 usuarios, al que se le unen 

otras plataformas como OrangeTV (con aproximadamente 100.000 usuarios). Tanto Movistar 

TV como OrangeTV, tienen una oferta de canales en emisión en directo, así como un amplio 

videoclub y servicios interactivos para los que se requiere de un decodificador IP. Cada vez 

está apareciendo un mayor número de videoclubs online que permiten reproducir el contenido 

desde cualquier dispositivo que esté conectado a internet. Algunos ejemplos de estos videoclubs 

son Wuaki.tv, Nubeox. 

 

Figura 4: Decodificador de Movistar TV 

2.1.2. Tipología de equipamiento 

Para poder acceder a la oferta de servicios audiovisuales, se requiere de un dispositivo 

que realice la recepción, decodificación y en ocasiones hasta la reproducción de los contenidos. 

De esta manera, el usuario puede disponer de una serie de equipamientos, software o páginas 

web que el proveedor de contenidos pone a su disposición. A continuación se muestran los 

principales grupos de dispositivos que podemos encontrar para realizar dichas actividades: 

 Decodificadores, también llamados Set Top Boxes; son externos y están dedicados a 

la recepción de contenidos por Cable, Satélite e IP y su decodificación. Estos 

decodificadores cuentan con los siguientes componentes: 

o Entrada de señal: puede ser un conector coaxial para la TV cable y satélite o un 

puerto Ethernet/WiFi para las emisiones por IP. 

o Salida de Audio/Video: mediante la que se conecta el decodificador a la TV y 

otros equipos reproductores de audio y video. Normalmente se suele encontrar 

un puerto HDMI (que soporta alta definición), salida de componentes, 

euroconector o RCA. 

o Mando a distancia: con el que interactuamos con el dispositivo. 
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o Tarjeta inteligente: tarjeta que contiene la información del usuario y que 

funciona como elemento seguro para la decodificación de los contenidos.  

o Disco duro: opcionalmente puede contar con un disco duro que permite 

descargarse películas, hacer grabaciones programadas, etc. 

       
Figura 5: Varios modelos de descodificadores de diferentes proveedores 

 

 Reproductores para PC, cada vez más comunes debido al aumento de la petición y 

uso de los servicios de Video Over The Top (OTT), debido a la proliferación tanto de 

operadores de cable, satélite e IP que ofrecen este servicio,  como por el auge de los 

videoclubs online. Para ello, basta con acceder a una aplicación Web desde la que 

podemos visualizar el contenido o bien, instalarnos un programa en el ordenador que 

nos permita visualizarlos. 

 Aplicaciones para Móviles y Tablets, dispositivos que normalmente disponen de una 

conexión permanente a internet y para los que cada vez más, encontramos una mayor 

y amplia oferta de aplicaciones que nos permiten acceder a contenidos visuales desde 

cualquier parte. De este modo, si bien sucedía con aplicaciones para PC anteriormente, 

en la actualidad, operadores de cable, satélite e IP han desarrollado aplicaciones para 

poder acceder a su oferta de contenidos (en directo y de videoclub) desde un 

SmartPhone o una Tablet. Algunos ejemplos, son las aplicaciones de Yomvi o 

Movistar TV para SmartPhone. 

     

Figura 6: Reproducción de Canal+ en Ipad (a través de Yomvi) y aplicación Movistar TV para Blackberry 
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 Aplicaciones en otros dispositivos conectados, en los que para completar la toda la 

tipología de TVs y reproductores, se encuentran con mayor facilidad aplicaciones que 

nos permitan acceder a contenidos OTT desde otros dispositivos, como videoconsolas 

o TV con conexión a internet. Siguiendo ejemplos anteriores, Movistar TV dispone de 

una aplicación para la Xbox y Wuaki dispone de una aplicación para TVs conectadas 

(como las SmartTV de Samsung o LG). 

 
Figura 7: Ejemplos de visualización de contenidos en otros dispositivos conectados: TV y Videoconsola 

 

2.1.3. Procesos de pruebas tipo 

Uno de los grandes retos disponiendo tantos dispositivos diferentes para poder visualizar 

y acceder a los contenidos ofrecidos por los operadores, es el de asegurar la calidad de éstos 

sobre cada dispositivo en las diferentes situaciones que se pueden encontrar. 

Para ello, el proveedor de los servicios define normalmente un proceso de pruebas previas 

al lanzamiento comercial del nuevo servicio/dispositivo. Se definen tres grandes fases: 

 Pruebas controladas en el laboratorio, donde se definen planes de pruebas 

completos y complejos que se ejecutan en entornos controlados como laboratorios, 

entornos de pre-producción, etc. Se somete al equipo a pruebas de estrés, de 

interoperabilidad con otros dispositivos, rendimiento de servicios, etc. Esta fase es la 

más densa y la que supone un peso muy importante para asegurar que no se encontrarán 

problemas en la planta de clientes. 

 Pruebas Piloto con usuarios reales, una vez se obtiene el ok en las pruebas 

controladas, se suele realizar una prueba piloto o despliegue controlado.  Para ello, se 

selecciona una muestra representativa de usuarios que permite medir el rendimiento 
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del equipo en situaciones reales. En esta fase, se suele hacer encuestas a los usuarios 

sobre satisfacción del servicio/equipo, mejoras que él sugiere, etc.   

 Lanzamiento comercial, cuando se obtiene el ok a la prueba piloto, entonces se 

aprueba el lanzamiento comercial del dispositivo y su despliegue masivo en todos los 

clientes actuales y potenciales nuevos clientes. Tras el lanzamiento comercial, se da 

por finalizado el proceso de validación técnica y el equipo pasa a la lista de equipos 

activos, donde el proveedor asegurará su soporte y mantenimiento, como hace con el 

resto de equipos ya desplegados. 

 
Figura 8: Fases del lanzamiento de un nuevo servicio o dispositivo 

El objetivo del presente proyecto, pretende ayudar a aligerar, mejorar y optimizar los 

procesos de pruebas que se realizan en la fase de pruebas controladas.  

Por tanto, dependiendo del tipo de equipo y del proveedor que lo ofrece, se suelen definir 

los siguientes bloques en la fase de pruebas controladas: 

 Pruebas de usabilidad, que realizan una navegación por todos los menús disponibles y 

comprrueban tanto la disposición, color y textos que estos tienen. También se 

comprueba que el dispositivo cumple con los mapas y guías de navegación definidos. 

Para estas pruebas es muy importante analizar/verificar los colores, formas y 

disposiciones de los textos frente a los patrones esperados. 

 Pruebas funcionales, que verifican el correcto funcionamiento de las acciones y 

servicios que se pueden acceder en el dispositivo. Algunos ejemplos de estas pruebas 

son los siguientes: acciones como visualización de un canal en directo, zapping hacia 

otros canales, compra de una película, cambio de idioma, o lanzamiento de 

aplicaciones (o applets) como asistentes de grabado, cuentas parentales, etc. Todas 

estas pruebas necesitan de una gran interacción por el usuario (mediante el mando a 

distancia, teclado, etc.), y suponen el mayor porcentaje de las pruebas. 

 Pruebas de interoperabilidad, que buscan asegurar el correcto funcionamiento del 

equipo con otros equipos dentro del hogar. Por ejemplo, la compatibilidad de las 

salidas de audio/video con diferentes Televisiones/HomeCinemas, reproducción de 

Pruebas 
controladas

Prueba Piloto
Lanzamiento 

comercial
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contenidos guardados en discos duros (para aquellos equipos que tienen puerto USB) 

o acceso y reproducción de contenidos almacenados en otros equipos mediante DLNA 

(como MediaCenters, PCs). Para estas pruebas se requiere de un variado y diverso 

equipamiento y mucha acción manual por la persona que realiza la prueba. 

 Pruebas de rendimiento, que aseguran la calidad de los contenidos en todo momento. 

Se realizan pruebas sobre diferentes tipos de acceso, condiciones de la conexión a los 

servidores y pruebas de larga duración para asegurar que el servicio no se ve alterado. 

Estas pruebas suponen un gran reto y gran cantidad de tiempo al tratarse de pruebas 

de larga duración (24/48 horas mínimo) y por lo tanto, necesitan estar controladas en 

todo momento. 

Todas las pruebas pueden suponer una duración de más de 30 días de pruebas con la 

dedicación de todo el tiempo de una persona. Si se tiene en cuenta que cuando encontramos un 

problema, pueda ser necesario repetir parte o el total de estas pruebas, los tiempos de validación 

pueden hacerse muy largos y por este motivo, surge la necesidad de optimizarlos. 

2.1.4. Principales retos y problemas 

Como se ha podido observar en los apartados anteriores, la validación técnica de los 

dispositivos puede suponer un proceso largo y pesado que va en contra de los intereses de lanzar 

nuevas ofertas de servicios de manera ágil, con el fin de ser el primero en ofrecer o disponer de 

servicios similares a los de la competencia en un período corto de tiempo.  

Por ello, se han detectado los principales retos y problemas que supone realizar estas 

pruebas mediante la ayuda de un equipo de ingenieros y técnicos de pruebas. A continuación 

se muestran las principales conclusiones: 

 Objetividad en las pruebas de usabilidad, donde el factor subjetivo de la persona e 

incluso por la complejidad de la revisión y correcta comprobación del mapa de 

navegación diseñado,  puede hacer que no se detecten diferencias entre dos patrones. 

 Largos procesos de pruebas, que requieren dedicación completa para su realización, 

los cuales no se ajustan a los tiempos deseados por los proveedores del servicio y 

dispositivo. 
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 Procesos repetitivos, que aún su necesidad, no aportan mucho valor a la persona que 

realiza las pruebas y además, consumen mucho tiempo en el total de la actividad (por 

ejemplo repetir el visionado de un canal bajo diferentes condiciones de acceso). 

 Necesidad de un numeroso y variado equipamiento para realizar las pruebas de 

interoperabilidad que además requieren mucha interacción manual 

(conexión/desconexión de equipos, configuración de los mismos, etc.). 

 Obtención de pruebas para el diagnóstico de problemas, que supone un valor 

infinito para la resolución de los mismos, siendo realmente complejo la posibilidad de 

obtener esta información debido al carácter esporádico del problema. 

 Gestión unificada de las pruebas y resultados, que nos permita disponer de toda la 

información de manera conjunta para poder comparar resultados entre diferentes 

equipos y diferentes escenarios. 

Por muchas de las razones indicadas anteriormente, la realización de estas pruebas sólo 

con personal no es una práctica óptima ni recomendable, por lo que se atisban una serie 

y de mejoras si se disponen de herramientas que nos permitan agilizar y mejorar estos 

procesos de pruebas actuales. 

2.1.5. Ventajas de utilizar herramientas 

El hecho de incorporar herramientas a estos procesos de pruebas nos permite obtener una 

serie de mejoras realmente importantes al proceso. Se han identificado estas mejoras con el 

objetivo de justificar una inversión para la adquisición de estas herramientas: 

 Mejora en la precisión  y exactitud de las pruebas, con especial importancia en las 

pruebas más subjetivas, como las de usabilidad y de visualización de contenidos, 

donde al utilizar herramientas que comparen y analicen las imágenes, permiten mejorar 

la precisión de las pruebas. 

 Reducción de los tiempos de ejecución de las pruebas, gracias principalmente a la 

automatización de estas pruebas que se compone de estos dos factores:  

o Realización de pruebas las 24 horas del día, gracias a la disposición de 

herramientas, podemos estar realizando pruebas de manera constante, 

consiguiendo mejorar los tiempo de ejecución en un 300% frente a la dedicación 

de una persona (8 horas diarias). 
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o Reducción del tiempo de ejecución de las pruebas de navegación, además 

estas herramientas nos permiten reducir los tiempos de ejecución de estos 

bloques de pruebas al evitar memorizar o estar revisando constantemente el 

mapa de navegación del servicio o dispositivo. 

o Realización de visionado de contenidos de larga duración, donde por 

ejemplo, visualizar un contenido durante más de 48 horas, se hace imposible 

mediante personas, e incluso en intervalos cortos se hace muy cansado para una 

persona. 

 Captura de evidencias, que permita guardar y analizar evidencias de fallos/anomalías 

encontradas durante las pruebas imposibles de capturar y analizar sólo con la 

interacción de los técnicos. 

 Unicidad de la información, donde al utilizar la herramienta, se puede disponer de 

repositorios de pruebas automatizadas, así como de un repositorio común de resultados 

que agilice tanto el diseño y ejecución de campañas de pruebas, como el análisis de 

sus resultados entre diferentes equipos. 

 Mayor involucración de los ingenieros sólo para las pruebas más complejas, 

evitando así que éstos realicen tareas repetitivas y de poco valor y centrando todo su 

esfuerzo y conocimiento a la revisión y auditoría de los resultados ofrecidos por la 

herramienta. 

2.2. Búsqueda y selección de las herramientas 

Una vez identificada la importancia de incorporar unas herramientas a los procesos de 

validación técnicas por las ventajas que estos aportan, se comenzó la búsqueda y selección de 

la herramienta que mejor se adecuara a las necesidades de las actividades de testing. 

Por ello, antes de comenzar a buscar la herramienta, se definieron una serie de 

características imprescindibles que dispusiera la herramienta seleccionada: 

 La herramienta tiene que permitir realizar pruebas sobre decodificadores (STBs), y 

deseablemente sobre otros dispositivos como: tablets, videoconsolas o TV conectadas. 

 Debe permitir realizar pruebas sobre varios equipos en paralelo, sobre un mínimo de 

4 y deseable cuantos más mejor. 
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 Debe permitir realizar pruebas sobre contenidos en resolución normal (SD) y alta 

definición (HD 720p y 1080i). 

 Debe permitir realizar medidas de calidad de video y audio (Quality Of Service) como 

MOS de video y audio (Mean Opinion Score). 

 Debe disponer de un motor OCR (Optical Character Recognition), que permita leer 

cadenas de carácteres en las imágenes recibidas. 

 Debe proporcionar una interfaz de creación de pruebas sencilla, idealmente con una 

interfaz gráfica que permita abstraerse de programaciones complejas. 

 Debe proporcionar una interfaz única, que permita controlar desde un único punto 

todas las pruebas sobre todos los equipos (alojados en 1 o varios servidores), y que esa 

interfaz sea propia (no alojada en servidores de terceros). 

 Debe incorporar herramientas para el análisis de resultados, como generadores y 

visores de informes. 

 Debe poder controlarse remotamente, de tal modo que permita dejar configurado el 

escenario de pruebas, y desde la distancia crear/modificar y lanzar los test sobre uno o 

varios equipos. 

 Idealmente se valorará que la herramienta se integre con otras herramientas de 

repositorios de datos, como HP Quality Center (muy extendida en los principales 

operadores). 

Con todas estas necesidades se lanzó una extensa búsqueda en el mercado, en busca de 

herramientas que satisficieran todas las necesidades, y entre otras se seleccionaron dos 

soluciones finalistas. 

2.2.1. S3 StormTest Development Center 

La empresa Irlandesa S3 Group, dispone una familia de equipos, todos ellos incluidos en 

su solución StormTest, que permite satisfacer todas las necesidades definidas con anterioridad. 

Algunas de las principales características de StormTest son las siguientes: 
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 Diferentes módulos hardware, denominados HV01, HV04 y HV16 que permiten tener 

conectados y hacer pruebas simultáneas sobre 1, 4, y 16 equipos respectivamente. 

Además, dispone de un equipo específico para la realización de pruebas sobre TV 

conectadas. 

          

 

Figura 9: Diferentes modelos de chasis disponibles en la solución de 

StomTest 

 Funciona mediante la recepción de una entrada de video tanto en SD como en HD (por 

HDMI/RCA) e interactúa con el dispositivo emulando el mando a distancia (para 

pruebas sobre decodificadores), mando de consola (para pruebas sobre PlayStation3 y 

Xbox 360) o mediante la emulación de pulsaciones sobre pantallas táctiles (mediante 

Calabash para pruebas sobre tablets). 

 

Figura 10: Cables para la entrada de video desde videoconsola y emulador de mando de PS. 

 Dispone de un motor OCR que permite la lectura de carácteres desde una imagen. 

 Permite la realización de medidas de calidad de servicio, como MOS de Audio y 

Video, tanto para contenidos en directo como mediante comparación con patrones de 

video. 

 Dispone de una interfaz sencilla para la creación de tests (denominada TestManager) 

que permite la creación de test de pruebas mediante flujogramas, o bien mediante 

programación en código (Phyton). Además, permite la programación y secuenciación 

de las pruebas incluso con diferentes equipos a la vez. Toda esta funcionalidad se 

puede realizar desde un único servidor, que se instala y se dispone de manera específica 

para el proyecto. 

 Dispone de acceso remoto para gestionar toda la solución a través de una conexión a 

internet. De este modo, se permite la creación, modificación y ejecución de estos test 

sin necesidad de estar físicamente delante del equipo bajo pruebas. 
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 Dispone de un potente motor de análisis de resultados, que permite obtener gráficas y 

estadísticas de las pruebas ejecutadas de manera sencilla. 

 Permite la integración con herramientas de gestión del testing, como HP QC. 

 Posee un precio muy competitivo que junto a su variabilidad de HW permite ir 

mejorando/ampliando la solución a la vez que minimizando la inversión. 

2.2.2. Witbe Video robot 

Otra de las herramientas sondeadas, fue el Video Robot de la empresa francesa Witbe, 

que al igual que la solución de StormTest de S3, permite cubrir muchas de las necesidades 

requeridas. 

Algunas de las principales características del Video Robot de Witbe son las siguientes: 

 Diferentes módulos hardware que permiten tener conectados y hacer pruebas 

simultáneas sobre 1, 8 equipos respectivamente. 

 

Figura 11: Diferentes modelos de HW disponibles. 

 Funciona mediante la recepción de una entrada de video tanto en SD como en HD (por 

HDMI/RCA) e interactúa con el dispositivo emulando el mando a distancia (sólo 

válido para equipos que tengan mando a distancia). 

 Dispone de un motor OCR, que permite la lectura de caracteres desde una imagen. 

 Permite medidas de calidad de servicio, tanto MOS de audio y video, como otras 

medidas como detección de pixelaciones, gliches de audio, etc. 

 Dispone de una interfaz sencilla para la creación de tests basada en código Phyton. 

Permite la programación y secuenciación de las pruebas. El servidor que se utiliza para 

la configuración y ejecución de los test está alojado en los servidores de Witbe, con lo 

que no se tiene un control directo del servidor. 

 Permite gestionar de manera remota toda la solución a través de una conexión a 

internet. 

 Dispone herramientas para el análisis de resultados, generación de gráficas y 

estadísticas de las pruebas ejecutadas. 



Gestión de pruebas para equipos de video 

Página 19 de 140 

 

Figura 12: Vista de las pantallas de visualización de resultados. 

2.2.3. Matriz de cumplimiento: Witbe / StormTest 

La siguiente tabla muestra un resumen de las funcionalidades requeridas y definidas en 

esta sección y su disponibilidad tanto en la solución de Witbe como en StormTest de S3. 

Requisito Witbe StormTest 

Compatible con STBs, tablets, videoconsolas y TV conectadas 
  

Permite realizar pruebas en paralelo sobre un mínimo de 4 equipos 
  

Soporta contenidos en SD y HD (720p y 1080i). 
  

Realiza medidas de calidad de video y audio. 
  

Dispone de un motor OCR 
  

Dispone de una interfaz de creación de pruebas sencilla 
  

Proporcionar una interfaz única, propia donde controlar todo 
  

Dispone de herramientas para el análisis de resultados   

Se puede controlar remotamente   

Se puede integrar con otras herramientas de repositorios de datos   

Teniendo en cuenta tanto la disponibilidad de las funcionalidades requeridas, como el 

balance entre prestaciones técnicas y coste de la solución, se seleccionó Storm Test 

Development Center de S3 Group. 
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2.3. Instalación de StormTest 

Tras analizar ambas soluciones, el balance entre prestaciones técnicas y coste de la 

solución, hizo que ganara la propuesta de StormTest Development Center de S3 Group. 

Así mismo, y teniendo en cuenta las necesidades de automatización, sobre todo el número 

de equipos a probar en paralelo, se adquirió la siguiente combinación de Hardware y Software: 

 2 x HV04, cada uno de ellos permite realizar medidas sobre 4 equipos 

simultáneamente en cada servidor, de tal modo que se disponen de hasta 8 equipos en 

pruebas de manera simultánea, con la posibilidad de instalar los dos servidores en 

emplazamientos diferentes (por ejemplo uno en las dependencias cliente, para pruebas 

en entornos de laboratorio sólo disponibles ahí, y el otro en nuestro laboratorio). 

 1 x PC que permite conectarse a  los servidores que contienen además el Software de  

creación y automatización de pruebas. 

 2 x licencias perpetuas de cliente, para cada servidor HV04. 

 1 x Licencia perpetua de Servidor, que permite acceder a la gestión de los test, 

programación de las pruebas, etc. 

 8 x cables HDMI/cables PS3/cables Xbox/cables dvi a HDMI, para recibir la entrada 

del video para cada tipo de dispositivo en el servidor. 

 8 x puertos infrarrojos para la simulación de los mandos a distancia de los STBs y 

de la xBox. 

 4 x emulador mando PS3. 

 Conexión a internet para cada uno de los servidores. 

 Racks para el montado de ambos servidores. 

De este modo, el montaje propuesto constaría de dos servidores que nos permite disponer 

de 4 equipos conectados a un servidor en un laboratorio/región y otros 4 equipos en otro 

laboratorio/región. 
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La siguiente figura ilustra este escenario: 

 

Figura 13: Esquema de montaje de la solución de StormTest. 

Para poner en funcionamiento el equipo se realiza los siguientes pasos: 

 Anclaje de los módulos HV04. En nuestro caso, se montaron en ambos equipos un 

mismo rack, con la preinstalación de cables ya realizada para facilitar el montaje de 

los escenarios de pruebas. 

 Conexión de las fuentes de alimentación y encendido de ambos equipos. 

 Conexión a red de ambos servidores. Se utilizan 2 cables RJ-45 conectados a los 

puertos Ethernet de cada HV04 por un lado y por el otro a 2 bocas de un switch que a 

su vez tiene salida a Internet. Esto permitirá acceder a los equipos de manera remota. 

 Verificación de la instalación de los programas. Acceso de ambos equipos a 

StormTest admin console, StormTest admin Tools, Storm Test Server monitor y Storm 

Test Developer Suite. 

 Instalación de TeamViewer para el acceso remoto de cada uno de los HV04. 

 Creación de los servidores. Una vez conectados y configurados ambos equipos, se 

procede a la creación de ambos servidores. Para ello se accederá a StormTest Admin 

Console, y se rellenará toda la información necesaria sobre ambos equipos. 

 

Figura 14: Configuración de los Servidores HV04. 
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 Calibración de las entradas y salidas de video. Es altamente recomendable realizar 

la calibración del audio y el video para cada equipo. Para ello, se deberá conectar una 

entrada de video al servidor y ajustar los parámetros hasta que la imagen mostrada en 

el StormtTest, sea similar a la mostrada por los equipos. 

Una vez realizados todos estos pasos, se tendrán configurados nuestros servidores y listos 

para adaptarlos a cada equipo, pudiendo crear y ejecutar todas las pruebas que se necesiten 

sobre ellos. 
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3. Capítulo 3   Herramientas empleadas 

El siguiente apartado va a mostrar todas y cada una de las herramientas utilziadas para la 

realización del proyecto. En particular, todos las apliación y programas que dispone StormTest 

para su manejo. 

Para ello se han definido dos grandes bloques: 

 Panel de administración de las pruebas, conocido como Developer Suite, que 

permitirá acceder a todas las aplicaciones y programas necesarios para la creación y 

adaptación de las pruebas 

 Herramientas de administración de pruebas, aplicaciones y programas que dipone 

StormTest para la creación y gestión de las pruebas (como por ejemplo TestCreator). 

 Panel de administración de StormTest, conocido como Admin Console, que permite 

la gestión y configuración de los servidores y racks de StormTest. 

 Herramietnas de administración de StormTest, que nos permiten entre otras cosas 

la calibración de las entradas de audio y video, grabación y simulación de nuevos 

mandos a distancia, etc. 

3.1. Administración de las pruebas: Developer Suite 

La “Developer Suite” de “StormTest” es la interfaz de usuario para las principales 

funcionalidades del StormTest. La siguiente pantalla muestra el cuadro de opciones a la hora 

de acceder a la “Developer Suite”. Éste, permitirá seleccionar una de las aplicaciones o bien 

salir de la pantalla de bienvenida. 

 

Figura 15: Pantalla de bienvenida a la consola de Developer Suite de StormTest 
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3.1.1. Paneles del “Developer Suite” 

La aplicación se divide en dos paneles grandes: izquierdo y derecho. El divisor no cambia 

de tamaño de los paneles, aunque el panel izquierdo puede hacerse más pequeño.  

La siguiente figura muestra la visión de los paneles de navegación de cada aplicación 

existente en el “Developer Suite”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Imagen del panel del Developer Suite 

El panel cuenta con las siguientes características: 

 Navigation Panel - El panel de navegación es donde se selecciona el modo de vista 

deseado para la aplicación. Puede personalizarse. 

 Applet Workdpace - Cada aplicación utiliza el panel de la derecha para poder 

trabajar. 

 Background Activity Indicator - En la parte superior de la pantalla de la aplicación, 

hay una pequeña insignia de StormTest que gira cuando “Developer Suite” está 

trabajando. 

 Local Time Display – Indica la hora  y fecha actual. 

 Facility Time Display – La fecha y hora de la instalación aparece junto a la hora local 

en la parte inferior de la pantalla de la aplicación. Pueden existir pequeñas diferencias 

entre ambas, pudiendo ser debido a que el PC donde se esté ejecutando StormTest o 

bien la máquina en que se ejecuta el servidor, tienen la hora mal establecida. 

 Current Facility - El nombre de la instalación actual (que se configura en la consola  

de administración y que no necesita ser diferente a la dirección URL del servidor de 
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configuración) se muestra a través de un icono que indica el estado actual de la 

conexión. Los iconos posibles son: 

Developer Suite está conectado al Servidor. 

Developer Suite ha perdido la conexión con el Servidor y se intentará re-

conectar. 

Excepto cuando se maximiza, “Developer Suite” puede redimensionarse usando el ratón. 

Para ello,  basta con hacer clic en un borde o una esquina y arrastrarlo. La barra de título es la 

barra de título de Windows estándar con mismos botones de minimizar, maximizar y cerrar. 

3.1.2. Navegación por el “Developer Suite” 

En el panel izquierdo del “Developer Suite” se encuentra el panel de navegación de la 

base. Tiene 2 modos de funcionamiento: normal y minimizado.  

A continuación se muestra el modo normal: 

  

 

Figura 17: Imagen de la navegación por el “Developer Suite” 

En la parte superior aparece el título de la aplicación activa, (en este caso, preferencias) 

junto con 2 botones:  

cambiará al modo minimizado, y desde minimizado de nuevo al modo normal. 
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hace aparecer un menú para cambiar las aplicaciones. Las aplicaciones también se pueden 

seleccionar haciendo clic en la parte de abajo donde se encuentran todas las aplicaciones 

apiladas. 

El tamaño del panel inferior puede modificarse arrastrando la barra separadora y las 

aplicaciones disponibles se pueden cambiar en la esquina inferior derecha. Cada aplicación 

tiene una o más vistas, en el caso anterior, la aplicación de preferencias está mostrando una 

vista. Se puede cambiar entre las vistas haciendo clic. Sin embargo, esto no es posible cuando 

se está en la vista minimizada. En este modo se dispone de la máxima área posible de la pantalla 

que se utilizará para interactuar con la aplicación activa (dejando de poder acceder a la zona de 

acceso rápido de las aplicaciones). 

3.1.3. Ajustes del “Developer Suite” – Developer Suite Preferences 

La aplicación de preferencias es donde se controla el comportamiento de la aplicación. 

  

Figura 18: Imagen de la pantalla de ajustes de “Developer Suite” 
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General Settings 

 Configuration Server URL - La URL del servidor de configuración determina que 

instalación utilizará el “Developer Suite”. Debe contener el formato 

http://nombredelservidor:puerto. El puerto del servidor predeterminado es 8001. El 

nombre del servidor se fija durante la instalación y normalmente no se necesita 

cambiar. Si se cambia, “Developer Suite” se conectará al nuevo servidor y actualizará 

los datos internos. Es esencial que se ejecute en un servidor válido para el correcto 

funcionamiento de la aplicación. Haciendo clic en el botón “Save URL” se guardarán 

los cambios. Se recomienda que se salga y se reinicie “Developer Suite” después de 

cambiar el servidor de configuración. 

 Display time - Algunas aplicaciones necesitan utilizar el reloj para funcionar 

correctamente, por ello se puede elegir si el tiempo se muestra en la hora local actual 

o bien en la de la instalación al que está conectado. El valor por defecto es la hora 

local. 

Startup-Settings  

 Show Startup Screen upon Developer Suite Startup - De forma predeterminada, 

Developer Suite inicia con la pantalla de bienvenida. 

 Show Last Used Applet upon Develper Suite Startup - De forma predeterminada, 

Developer Suite arrancará con la última aplicación abierta. Si deshabilita esta opción, 

Developer Suite siempre arrancará con la pantalla de bienvenida. Esto no tiene ningún 

efecto a menos que se desactiva la opción anterior. 

Debug Log  

 Debug Level - Controla la cantidad de información en el registro de depuración. 

Existen 5 niveles: Off, Error, Warning, Info and Verbose. Por defecto está apagado 

(off). 

 Log directory – Permite elegir un directorio para los archivos de registro. Es necesario 

escribir un valor o utilizar el botón para buscar una carpeta. Los archivos se almacenan 

como HTML en un archivo llamado logFIle.html en un directorio llamado 

StormTestApp_date. Si deja este campo en blanco, los archivos de registro se crean en 

una carpeta S3Group\StormTest\Logs en la carpeta "Mis documentos". 

http://nombredelservidor:puerto
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Restore Defaults - Si se hace clic en este botón, se restauran todos los ajustes a los valores 

iniciales. Se debe cerrar y volver a abrir el “Developer Suite” una vez que haya confirmado la 

acción. Hay que prestar atención, ya que la restauración no se puede deshacer y todos los 

cambios y ajustes realizados se pueden perder. 

3.1.4. Ayuda del “Developer Suite” – Developer Suite Help 

La aplicación de ayuda es común para todas las aplicaciones y es el lugar donde se puede 

encontrar toda la documentación en línea. Cada aplicación puede definir uno o varios libros de 

ayuda. Puede tener tantas pestañas abiertas como desee, incluso abrir el mismo libro en varias 

pestañas. 

       hace aparecer un menú para seleccionar un nuevo libro a abrir. 

        regresa a la página de inicio del libro  

        y         permiten navegar hacia delante y hacia atrás dentro del libro. 

 selecciona entre las pestañas activas, igual que si hacemos clic en la ficha. Sin embargo, si 

se tienen muchas pestañas abiertas el botón  puede ser más útil. 

 cierra la pestaña activa 

 despliega la ventana de información sobre la versión e información de la “Developer 

Suite” que se está utilizando. 

3.1.5. Ventana de Nuevo usuario 

Después de que “Developer Suite” arranque, se comprueba que el nombre de usuario de 

Windows existe en la base de datos de StormTest. Si no existiera se solicitaría la siguiente 

información adicional: 

  

Figura 19: Imagen de registro de nuevo usuario 
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3.1.6. Conexión con el Servidor 

Después de la inicialización de “Developer Suite”, éste comprueba la conexión con el 

servidor. Si no responde se espera para que el servidor de configuración responda. Si 

“Developer Suite” se ha configurado con una URL no válida para el servidor, puede cambiarlo 

haciendo clic en el botón “Change” para que aparezca un cuadro de diálogo cambiar el servidor 

de configuración. 

  

Figura 20: Imagen de conexión con el servidor 

3.2. Administración de las pruebas: Herramientas 

A continuación se van a mostrar las principales herramientas que StormTest dispone en 

su “Developer Suite” para la administración, creación, programación y secuenciación de las 

pruebas que queremos realizar sobre los dispositivos conectados a él. 

El “Test Manager” de StormTest ayuda a gestionar las pruebas que se realizan sobre los 

dispositivos y para ello está ordenado en diferentes paneles. 

La primera vez que se use el “Test Manager”, éste deberá de: 

 Subir las pruebas utilizando la vista de Scripts de prueba “Test Scripts”. 

 Crear una programación de los tests, usando el panel del “Test Scheduler” o mediante el 

asistente. 

Antes de crear un test programado, se puede comprobar el uso del DUT en el sistema 

utilizando la vista de “DUT allocations”. Una vez que se ha creado su prueba, se pueden ver 

los resultados utilizando la vista de “Test Results”. 

La siguiente figura muestra la ventana principal de “Test Manager”. A continuación se 

explican cada uno de los paneles y su funcionalidad. 
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Figura 21: Imagen del Test Manager” 

3.2.1. Panel Superior – Accesos directos para creación de scripts 

En la parte superior de la pantalla se encuentran cuatro iconos que son un acceso directo 

que permite acceder a los paneles de creación de nuevas pruebas, navegaciones, “Job wizard” 

y visor de logs. 

  

 

 

 

Figura 22: Barra de acceso directo 

De este modo, en esta barra contamos con 4 botones: 

            Permite acceder al programa “Test Creator” para la creación de una nueva  

           prueba. 

             Permite acceder al programa “Test Creator” para la creación de una nueva  

            sub-prueba, que luego puede ser utilizada al crear un test. 

             Permite acceder a StormTest Navigator, para interactuar con un  

                      dispositivo a través de StormTest como si lo hiciéramos directamente sobre él. 

             Permite seleccionar otros accesos directos, como ir al asistente de creación  

                      de nuevas pruebas “Job Wizard” o ir al log viewer, además de las anteriores. 
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3.2.1.1. New Test Case 

A través de esta opción se puede crear una nueva prueba. Para ello pulsaremos sobre el 

botón “New Test Case” y se mostrará un asistente de configuración guiándonos sobre el proceso 

de creación de una nueva prueba: 

 
Figura 23:New Test Case 

Esta ventana solicitará la siguiente información: 

 Name: Nombre de la prueba.  

 Location: Ubicación en la que se almacenará la prueba. Se puede escribir directamente 

la ruta o seleccionarla con el botón “Browse”. 

 DUT Model: Modelo de dispositivo para el que se va a diseñar la prueba.  

 Una vez se seleccione un equipo, se mostrará en el panel de la derecha un resumen de 

los equipos que se han seleccionado y en el panel inferior los modelos que están 

conectados a ese servidor.  

Tras aceptar los parámetros introducidos se nos dirigirá a la pantalla principal del “Test 

Creator” donde se podrán definir todos y cada uno de los parámetros de la prueba que se 

deseen. Se puede encontrar más información sobre esta herramienta en la sección “Test 

Creator”. 
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3.2.1.2. New Test Utility 

Con esta opción, se puede crear una nueva Test Utility, o sub-prueba que nos permita la 

opción de guardarla y utilizarla en la creación de nuevos casos de pruebas. A continuación se 

muestra el asistente que se lanzará para ayudarnos en la creación de la “Test Utility”: 

 
 

Figura 24:New Test Utility 

 Name: Nombre de la prueba.  

 Location: Ubicación en la que se almacenará la prueba. Podemos escribir 

directamente la ruta o seleccionarla con el botón “Browse”. 

 DUT Model: modelo de dispositivo para el que se va a diseñar la prueba.  

 Una vez se seleccione un equipo, en el panel de la derecha se nos mostrará un resumen 

de los equipos que se han seleccionado y en el panel inferior los modelos que están 

conectados a ese servidor.  

Tras aceptar los parámetros introducidos se nos dirigirá a la pantalla principal del “Test 

Creator” donde podremos definir todos y cada uno de los parámetros de la prueba que 

deseemos. Cuando guardemos el Test Utility, se mostrará en el panel de “Test Utilities” y se 

podrán incluir como megabloques cuando se cree una nueva prueba (por ejemplo 

combinándolos con llamas de la API de StomTest, o bloques genéricos). 
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Para más detalle sobre el uso del programa de creación de tests, véase la sección “Test 

Creator”. 

3.2.1.3. New Navigator 

Desde esta opción se permite acceder al StormTest Navigator, pudiendo realizar la 

creación de pruebas de navegación mediante la combinación de capturas, visionados de pantalla 

y secuencias de comandos de la interfaz de mando con el DUT. 

Al inicio se mostrará la siguiente pantalla: 

 
Figura 25: New Navigator 

A continuación tras seleccionar el DUT deseado, aparecerá la pantalla principal del 

StormTest Navigator. A través de este programa se podrán crear fácilmente pruebas para 

comparar imágenes, buscar textos, etc, de una manera muy sencilla e intuitiva (sin necesidad 

de creación de bloques o Test Utilities específicas). Para más detalle sobre este véase la sección 

“Test Navigator”. 

3.2.1.4. New Items 

Pulsando sobre el botón New Items, se podrá acceder a la siguiente lista de acciones, 

como lanzar un nuevo Test (Test Case) , un nuevo Test Utility (Test Utility), un nuevo Test 
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Navigation (Navigator), visor de logs (logViewer) y el asistente para la creación de un Trabajo 

(Job Wizard). 

3.2.2. Panel de “Test Script” 

El “Tets Script” ayuda a gestionar las secuencias de los tests (llamados “scripts”). Estos 

Scripts, suelen ser un conjunto de comandos, que permite interactuar con un dispositivo, 

analizar los resultados del mismo, y en función del resultado seguir avanzando con la prueba. 

Toda esa secuencia de comandos suele componer una prueba. 

El visor de “Test Scripts” se divide en 2 paneles horizontales principales:  

 El panel superior se subdivide verticalmente con el panel de la izquierda que muestra 

archivos en su PC local (titulado como “Local Files”) y el panel de la derecha muestra 

los archivos en el repositorio de archivos del centro de desarrollo de StormTest 

(titulado como “Server Files”). 

 La parte inferior tiene dos pestañas: una para mostrar información sobre el archivo 

seleccionado en el repositorio de archivos de StormTest y la otra pestaña para mostrar 

el estado de las pruebas no programadas. 

  

Figura 26: Imagen del visor de “Test Script” 

Los archivos pueden transferirse del ordenador local al servidor: 
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 Arrastrando y soltando desde el panel de archivos locales en el panel de archivos del 

servidor. 

 Desde los botones de copias y pegar de las barras de herramientas encima del panel de 

archivos locales y servidor de archivos 

 Mediante un clic derecho del ratón y utilice el menú para copiar / pegar. 

Cuando se selecciona un archivo en el panel de archivos del servidor (“Server Files”), se 

actualizará la información de la prueba mostrada en el panel “Test Information” en el panel de 

información de la prueba. 

3.2.3. Panel de “Test Schedules” 

El panel de “Test Schedules” permite manejar la programación de los tests. Este visor se 

divide en 2 grandes paneles verticalmente: 

 El panel izquierdo muestra todas las programaciones configuradas. 

 El panel de la derecha permite visualizar, crear y editar una programación en 

particular. Éste a su vez, se subdivide en: 

o El panel de detalles de programación, ocupa la parte superior y controla 

cuándo se ejecutará la programación. 

o El panel de STBs, ocupa la parte inferior izquierda y controla los STBs 

que serán utilizados por la programación. 

o El panel de tareas, ocupa la parte inferior derecha y determina cómo se 

ejecutarán los trabajos programados. 

 

 Figura 27: Imagen del visor de “Test Schedules” 
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Las programaciones, están ordenadas por el tipo de programa, agrupadas a su vez en 

carpetas en el panel izquierdo. Se pueden ampliar las carpetas para ver los programas que 

contienen haciendo clic en cualquiera de la carpetas, o el signo '+'. Si se pulsa sobre un programa 

en concreto, el panel de la derecha se abre y permite editarlo: 

         Creará una nueva programación. Si se tiene una carpeta seleccionada al hacer 

clic en "New" se crea una nueva programación, y por defecto será creado como diario. Se 

puede cambiar a nuestra conveniencia una vez creado mediante la edición. 

                        Eliminará una programación.  

                        Guardará una programación que se ha editado. Este botón aparece cuando 

se está editando una programación. Si se olvida guardar los cambios, StormTest nos avisa 

que podemos perder los cambios si no se guardan. 

A continuación se van a detallar cada uno de los paneles que se muestran en el visor de 

“Test Schedules”. 

3.2.3.1. My Schedules 

Este panel muestra las programaciones agrupadas en carpetas según su tipo. 

  

Figura 28: Panel de “My Schedules” 

De forma predeterminada, StormTest Developer Suite muestra todas las programaciones, 

incluidas las que ya se han vencido. La casilla de verificación en la parte superior del panel 

puede utilizarse para filtrar la vista para mostrar sólo las programaciones no vencidas. 
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Una programación se define como vencida si no se va a ejecutar ninguna otra vez. Esto 

sucede cuando, por ejemplo, se establece una programación con una fecha determinada que ya 

ha pasado, o bien porque ya se ha ejecutado el número de veces necesarias. Si se edita un 

calendario vencido, se re-configura para volverlo a ejecutar de nuevo. 

La imagen de arriba muestra el panel de edición de una programación para 'todos los días 

a las 00:55'. Es una programación diaria (porque está en la carpeta diaria, no por su nombre). 

El valor entre corchetes '00:43 - 1:05 ' es el tiempo real en el que se ejecutará. 

3.2.3.2. Schedule Info 

Los detalles de la programación pueden ser modificados sobre el panel de “Schedule 

Info”. Este panel nos permite ajustar una serie de parámetros sobre la programación, que a 

continuación se muestran. 

  

Figura 29: Panel de “Schedule Info” 

El panel superior es común para todos los tipos de programa y contiene los campos: 

 Name - es el nombre de la programación. Se utiliza únicamente para propósitos de la 

identificación y no tiene ningún otro significado. 

 Start Time - el momento en que la programación se inicia cada día que comienza. En 

formato hh:mm. La programación se inicia siempre con un número entero de minutos. 

 End Time - el momento en que la programación termina cada día que haya 

comenzado. Si se trata antes de la hora de inicio, el programa funciona sobre la 

transición de un día a otro. Las unidades son iguales que las de la hora de inicio. 

 Priority - la prioridad 1 es la máxima prioridad, 10 es el más baja. 

 Shared Schedule - marca la programación como programación compartida. 
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 Bounded Schedule – se fija la programación como seleccionada. 

 Public Schedule – marca a programación como pública. Esto permite que otros 

usuarios puedan acceder a estas programaciones. 

El panel inferior controla la repetición de la programación. Los campos que se muestran 

varían según el tipo de programación: 

 Type - el tipo de la programación. Se permite seleccionar entre: 

o One-off Schedule: Define un test continuado en el tiempo, con una fecha 

concreta de comienzo y finalización que se ejecuta una única vez. 

o Weekly Schedule – programación que se repite de manera periódica 

semanalmente, entre 1 y 7 días por semana. 

o Weekday Schedule - programación que se repite de manera periódica todos los 

días de la semana de lunes a viernes. 

o Weekend Schedule - programación que se repite de manera periódica todos los 

fines de semana (Sábados y Domingos). 

o Daily Schedule – programación que se repite diariamente, según las horas 

indicadas. 

o Loop Schedule –  es la programación con la prioridad más baja. Corre desde 

una fecha indicada y acaba en un día y hora indicados. Opcionalmente, permite 

que se limite a determinadas horas del día. Se intenta ejecutar el test un número 

concreto de veces. Una vez realizadas todas las veces requeridas el test acaba. 

o Remote Job Execution – se considera un test de prioridad baja, y el uso del STB 

no se considera en exclusividad. 

 Start - la fecha en que se ejecuta la programación por primera vez. Si se haced clic en 

la flecha, aparecerá un calendario a la derecha. También se puede hacer clic los campos 

individuales de día, mes o año y escribir el valor deseado. 

 Every – es el intervalo de programación. Las unidades 'día' en la vista anterior 

cambiarán según corresponda. Se puede establecer un horario para ejecutar cada 2 días, 

por ejemplo. Está desactivado para los tipos entre semana y fin de semana. No es 

visible para los de Loop o el one-off. 

 Mon to Sun -   días de la semana para ejecutar un test semanal. Esto indica cuando la 

programación se iniciará (no cuándo terminará). 
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 End By - fecha final introducida para forzar la ejecución hasta una fecha 

específica. Correrá por última vez en esta fecha. 

 End After - número de veces seleccionado para su ejecución. Esto está deshabilitado 

para el modo loop y el modo one-off. 

 No end - el programa se ejecutará siempre. 

Para las programaciones ininterrumpidas (modo loop), existen unos parámetros 

adicionales de configuración: 

 
Figura 30: Panel de detalles de programación tipo “loop”” 

 Count -  el número de veces para ejecutar una programación tipo loop. 

 Restet Counter - para borrar el número de veces que ya se ha ejecutado el test.  Esto 

es útil cuando se modifica una programación para restablecer el contado a 0 y volver 

a correr el programa el número de veces especificado. 

 Loops Completed - esto muestra cuantas veces se ha ejecutado. En el ejemplo anterior 

8 veces se ha completado lo que significa que cada trabajo en el programa se ha 

ejecutado por lo menos 8 veces. 

 Run Continuosly - para forzar a que el programa funcione de manera ininterrumpida. 

En este caso la hora de comienzo y final no se utilizan. 

 Start - la fecha en que se ejecuta el programa por primera vez.  

 End By - introduzca una fecha final para forzar la ejecución hasta una fecha 

específica. Correrá por última vez en esta fecha. 

 End After - Seleccione el número de veces que se ejecute. 

 No end - el programa se ejecutará siempre. 
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3.2.3.3. STB Schedule Allocations 

Cada programación puede tener asociados uno o más dispositivos (STBs) para ejecutar la 

prueba. 

 

Figura 31: Panel de STB Allocations 

 

El panel muestra los STBs asociados a la programación. El formato depende de cómo 

esté asignado el STB a la pruebas. Hay tres maneras de asignar un STB a un horario: haciendo 

clic en la flecha a la derecha del botón Agregar aparecerá un menú como el siguiente:. 

 
Figura 32: Menú de adición de STBs 

 

 Add by Name… permite agregar un equipo en particular mediante su nombre. Sólo 

se utilizará ese STB. A continuación aparecerá un cuadro de diálogo que permitirá 

seleccionar entre los STBs existentes. Los equipos agregados, aparecerán en la lista 

por su nombre y modelo. 

 Add by Slot… permite agregar un equipo seleccionando la posición donde se 

encuentra conectado. Se mostrará un cuadro de diálogo que permitirá seleccionar la 

posición que queremos probar dentro del servidor. Aparecen en la lista como Nombre 

Servidor[posición]. 
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 Add by Model… especifica un tipo de modelo y un número máximo de equipos de 

ese modelo necesario para la programación. El programador encuentra en el momento 

de la prueba, que equipos están libres y los utiliza. Aparecerá un cuadro de diálogo 

que muestra los modelos disponibles. Un STB añadido como ésta aparecerá como 

'Nombre del modelo (modelo tipo)' en la lista. Así mismo la columna “#STBs” 

mostrará cuántos equipos se utilizarán. 

Para eliminar un STB basta con hacer clic sobre el botón “Remove”. 

3.2.3.4. Jobs on Schedule 

El panel de tareas programadas (Jobs on Schedule) muestra los trabajos que están en cola 

y como se realizarán. 

 
 

Figura 33: Cola de trabajos programados 

Haciendo clic en botón “Add” se mostrará un cuadro de diálogo que permitirá examinar 

el repositorio de test programados del servidor y agregar secuencias de pruebas comandos para 

convertirse tareas programadas. Sólo se pueden programar scripts que se encuentran ya creados 

en el servidor. El panel de “Scripts View” permite mover scripts y recursos desde el equipo 

local al repositorio del servidor. Es importante tener en cuenta que todos los archivos necesarios 

(imágenes, librerías, etc) también deben estar en el repositorio del servidor. 

Pulsando en el botón “Remove” se puede eliminar una tarea programada. 

El panel muestra información sobre cada una de las tareas, como:  

 Name - la ruta donde se encuentra el archivo en el repositorio del servidor. 

 #Slots – indica el número de los STBs que se utilizarán para la prueba.  
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 Scheduling Mode- cómo se programará el trabajo. Se permite seleccionar entre: 

o Single process mode, el test reserva todos los STBs definidos en la prueba. 

Todos los STBs deben estar en el mismo servidor. 

o Multi process mode, el test solo reserve un STB. El programador solo reserve 

un STB para cada script, y lo repetirá tantas veces como sea necesario hasta 

cumplir con el número de veces esperado en la prueba. Esta es la manera más 

sencilla de realizar una prueba. Para esta prueba los STBs pueden estar 

conectados a diferentes servidores. 

o STB coverage mode, el programador intenta ejecutar cada trabajo de manera 

secuencial para cada STB sin ningún tiempo muerto. Esto permite optimizar el 

rendimiento de las pruebas pero puede resultar en que determinadas pruebas no 

se hayan podido realizar al terminar el tiempo de ejecución del test. 

o Test coverage mode, el programador se centra en ejecutar todos los trabajos que 

se puedan utilizando cualquiera de los STBs que estén disponibles. Correrá cada 

prueba una vez antes de volver a repetir por segunda vez la primera prueba. 

 Priority – la prioridad de la tarea.  1 es más alta, 10 es la más baja 

 Arguments – parámetros adicionales sobre el script que se ejecuta. 

3.2.4. Panel de “STB Allocations” 

Este panel muestra el estado actual de los dispositivos conectados al StomTest. Esto 

incluye, que STB se están utilizando, así como que STBs están reservados para pruebas. 

 

Figura 34: Vista de panel STB Allocations 
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 Allocations, muestra en un vistazo el estado de los STBs asociados a las 

programaciones existentes. 

 Current Reservations, muestra el estado en este momento de cada equipo y además 

se actualiza en tiempo real. 

 Daemons, muestra el estado de los “daemons” en tiempo real. 

A continuación se muestras más detalle de cada una de estas vistas. 

3.2.4.1. Allocations 

Muestra las asignaciones de los equipos a las programaciones existentes del servidor en 

un periodo de 48 horas. 

 

Figura 35: Vista de la pestaña de “Allocations” 

A la derecha se puede seleccionar el servidor al que nos queramos conectar para ver la 

información de ese servidor en particular. Se muestra una barra de color para cada 

programación, si pasamos el ratón por encima de la barra de color, se podrá obtener información 

sobre la prueba programada. Además, a través de los siguientes botones se pueden realizar las 

siguientes acciones. 

 Amplia la vista en vertical, muy útil si el servidor tiene muchas programaciones. 

       Repliega el despliegue vertical 

       Actualiza el panel, sólo está disponible cuando ha habido cambios. 
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3.2.4.2. Current Reservations 

Muestra cada una de las posiciones del servidor, y su estado actual.  

 

Figura 36: Vista de la pestaña de “Current Reservations”” 

Como se observa en la imagen anterior, se muestra en formato de panel, donde para cada 

equipo se muestra la siguiente información: 

 Slot – muestra la posición en la que se aloja el equipo. 

 Box Details – nombre del dispositivo conectado a esa posición. 

 Locked – un icono aparece si el dispositivo está usado por un usuario. En concreto el 

icono      aparece si está siendo usado por el programador, y este otro icono    si el 

equipo está siendo usado directamente desde la interfaz de comandos. 

 User – Ee nombre del usuario que está usando esa posición del servidor.  

 Lock Duration/Lock Time – duración del tiempo que esa posición está ocupada. 

Permite mostrar la duración del equipo mientras está ocupado, o bien la hora en la que 

comenzó el uso. 

 Active Test – el nombre de la prueba (y sus parámetros) si la posición está ocupada 

por el programador. 

 Reserved – este icono      aparece cuando una posición ya está reservada (es decir que 

hay una programación que usa ese equipo). 

 User – usuario que ha reservado la posición. 
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 Schedule – nombre de la programación que ha bloqueado el equipo. Si la 

programación es un bucle, indicará el número total  de veces que ya se ha ejecutado. 

 Reserve End / Remaining Reserve – tiempo hasta el que dura la reserva. 

 Kill – un icono como este      aparece en la posición si el equipo está bloqueado. Si se 

hace clic se mostrará un menú con estas dos opciones: 

 

o Kill Running Test – elimina el test que usa el equipo (si está programado que 

se use), y libera la posición. De este modo permite usar esta posición de nuevo. 

o See Daemon Status – esto es especialmente útil cuando el equipo está 

bloqueado pero no usando, porque hay un programa que lo va a usar. 

3.2.4.3. Daemon Details 

Muestra el estado de los programas que han reservado o están haciendo uso de los 

dispositivos. 

 

Figura 37: Vista del panel de “Daemon Details” 
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Esta pantalla permite explicar mejor que demonios están utilizando el dispositivo en cada 

momento. A continuación se explican mejor las características e información que se muestra de 

cada uno. 

Se puede seleccionar un demonio de la columna de la izquierda al hacer clic sobre él, lo 

que permitirá conocer los detalles del demonio seleccionado: 

 Status: cada demonio puede estar Inactive, Offline, Warning, Waiting or Active. 

 Modo “Offline”: una vez seleccionado el demonio, se puede fijar como conectado 

(online) o no conectado (offline). Pode defecto todos los demonios están conectado, 

pero si por alguna razón no se quiere que un demonio haga más trabajos, podemos 

desconectarlo. 

 Start/Stop: si se detecta un problema con un demonio, este se puede parar de manera 

total o parcial para que no siga ejecutando más trabajos. 

 Disk Space: la imagen de la derecha muestra el uso del espacio del disco duro. En azul 

aparece el espacio usado mientras que en verde el disponible. Si el disco duro se 

comienza a llenar hasta un límite de espacio en libre muy bajo, aparecerá un menú que 

permitirá borrar logs que estén ocupando espacio. 

 Estado de las copias: los iconos muestran el estado de las copias. 

 La copia está actualizada pero no está siendo usada. 

La copia está siendo actualizada. No se puede usar para ejecutar trabajos. 

          La copia en uso está ejecutando 1 o más trabajos. 

          La copia en uso tiene algún error. El demonio borrará  la copia errónea e   

intentará repetir la prueba sobrescribiéndola.  

El botón   crea otra copia. Cada copia creada, ocupa espacio en el disco. 

Si no se necesita tener todas las copias, y se quiere liberar espacio en el disco duro, se 

puede seleccionar el número deseado de copias, y hacer clic en el botón  para eliminarlas. 

Debajo de los iconos se nos muestra un panel indicando los trabajos que están siendo 

ejecutados en la copia seleccionada. 
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Figura 38: Vista de los trabajos en marcha 

Se permite organizar los trabajos, haciendo clic en       mostrándose sólo los trabajos que 

se están ejecutando en este momento. Si hay actualizaciones pendientes, bastará con clicar en 

el icono  

Cuando todas las copias están actualizadas o en uso, y hay actualizaciones pendientes, los 

trabajos pasan a una cola de trabajos pendientes “Pending Jobs”. Cuando una copia se queda 

libre, pasan a esta copia y comienzan a ejecutarse. 

 

Figura 39: Vista de los trabajos en cola 

Si se pulsa sobre el botón        aparecerá el siguiente menú, que permitirá seleccionar entre 

ejecutar el trabajo en la copia seleccionada, o bien forzar a que el trabajo se ejecute en otra 

copia. 

 

Figura 40: Menú para forzar los trabajos en cola 

Adicionalmente, también se muestra las actualizaciones pendientes, incluyendo 

determinada información sobre cada una de ellas, como el usuario que la ha realizado, 

elementos cambiados, etc. 

 
Figura 41: Vista de las actualizaciones penditentes 
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3.2.5. Panel de “Test Results” 

El panel de “Test Results” permite ver los resultados de las pruebas, así como las pruebas 

realizadas por otros usuarios. También se puede ver los resultados de las pruebas por otros 

usuarios. Permite acceder a todos los resultados de las prueba que están en la base de datos del 

StormTest (los únicos resultados que no se almacenan en la base de datos son los que se ejecutan 

directamente desde la línea de comandos). 

 

Figura 42: Cola de trabajos programados 

Hay 5 pestañas para mostrar los resultados según diferentes modos: 

 Trends –resultados de las pruebas, mostrando información de alto nivel. 

 Scripts –resultados por Script. 

 STBs – resultados de las pruebas por dispositivo. 

 Schedules – resultados por cada prueba programada. 

 Slots – por cada posición “slot” del servidor. 

Además cada vista permite seleccionar el intervalo de tiempo, seleccionando una fecha y 

hora concreta. Los resultados se muestran desde la fecha que hemos seleccionado. Esto se hace 

mediante la selección de una fecha y una hora. 



Gestión de pruebas para equipos de video 

Página 49 de 140 

En las siguientes pantallas se encontraran diferentes vistas que permitirán acceder a 

diferente información de las pruebas. Por ello, se puede encontrar en estas vistas los siguientes 

iconos: 

 

Hay un resultado y se ha realizado de manera satisfactoria (PASS). 

Hay más de un resultado  y todos ellos se han realizado de manera satisfactoria (PASS). 

Hay un resultado, y su valor es de fallo (FAIL). 

Hay más de un resultado, y todos sus valores son de fallo (FAIL). 

Hay más de un resultado y como mínimo hay uno correcto (PASS) y otro no (FAIL). 

Hay un test que está active en ese momento.  

 

Las pruebas introducidas por línea de comandos no muestran resultados hasta que no se 

hayan ejecutado completamente. 

El obtener un FAIL significa que la prueba no ha terminado correctamente (PASS), con 

lo que cualquier resultado obtenido en la prueba que no haya sido un PASS, acabará en un 

resultado de FAIL. 

Haciendo clic sobre el botón de exportar        , se abre un cuadro de diálogo sobre la 

manera que se quieren exportar los datos. El formato por defecto es un fichero XML. 

Si se hace clic sobre el botón imprimir        se muestra el menú para ajustar los parámetros 

de impresión (seleccionar al impresora, vista previa, etc). La configuración y accesibilidad de 

la impresora está asociados a la configuración de Windows del equipo. 

Estas opciones de impresión y exportación se podrán realizar en todos y cada uno de los 

formatos de vista del panel de resultados (por panel, por dispositivo, etc.). 
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3.2.5.1. Resultados acumulados– “Trends” 

Este panel muestra un resumen de los resultados de todos los usuarios y todas las pruebas. 

 

Figura 43: Resultados agregados 

Hay dos paneles: 

 Gráfica de tarta, muestra la distribución del tipo de pruebas para cada dispositivo. 

Además, si se pasa el ratón se muestra información adicional. 

            

Figura 44: Resultados agregados II 

 Gráfico de barras, muestra el número de pruebas realizadas cada día, mostrando el 

% de pruebas que fueron OK. 

 

Figura 45: Resultados agregados III 



Gestión de pruebas para equipos de video 

Página 51 de 140 

3.2.5.2. Resultados por Scripts – “Scripts” 

Muestra los resultados para cada script de pruebas. Para ello bastará con seleccionar una 

fecha y hora utilizando el panel de control que se encuentra arriba a la derecha. 

La siguiente figura muestra una imagen de este panel. 

 

Figura 46: Resultados por “Script” 

El eje horizontal permite seleccionar el servidor, usando las flechas de derecha e 

izquierda. En la parte vertical, se muestran las fechas. Se puede clicar sobre la barra superior 

para ajustar las fechas que se deseen. En cada intersección puede existir un icono, esto indica 

los resultados de la prueba que se ha realizado sobre ese día y hora. Si se clica sobre él, se 

mostrará más información de la prueba. 

3.2.5.3. Resultados por dispositivo – “STBs” 

Esta vista permite visionar los resultados en función agrupados según el tipo de 

dispositivo. En el panel de la izquierda, se muestran todos los STBs dentro de un servidor, 

organizados en carpetas según su modelo. Para mostrar los resultados, se seleccionarña una 

fecha y hora utilizando el panel de control que se encuentra arriba a la derecha 

  



Gestión de pruebas para equipos de video 

Página 52 de 140 

La siguiente figura muestra una imagen de este panel. 

 

Figura 47: Resultados por “STB” 

En la gráfica superior, se muestran las fechas en el eje horizontal y en el eje vertical, la 

ruta donde se encuentra el script que se ha ejecutado. Se puede hacer clic en la cabecera de los 

scripts para cambiar el orden de los scripts e incluso la fecha. En cada intersección puede existir 

un icono, esto indica los resultados de la prueba que se ha realizado. Si clicamos sobre él, se 

nos muestra más información de la prueba. 

3.2.5.4. Resultados por programa – “Schedules” 

Este panel nos muestra los resultados, según las programaciones de test creadas en el e 

StormTest. Para ello seleccionaremos una fecha y hora utilizando el panel de control que se 

encuentra arriba a la derecha.  

La siguiente figura muestra una imagen de este panel. 
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Figura 48: Resultados por “Schedule” 

En el eje horizontal encontramos la fecha, y en el eje vertical, se muestra la ruta donde se 

encuentra el script. Se puede hacer clic en la cabecera de los script para cambiar el orden de los 

scripts e incluso la fecha. 

Esta vista, es la única donde podemos ver los tests que no se han ejecutado. Por ejemplo, 

si tenemos una programación que nunca se ha ejecutado, no habrá resultados por STB, slot o 

script. Sin embargo, en esta vista podremos ver que no se ha ejecutado correctamente. Si 

hacemos clic sobre alguno de los iconos obtendremos mayor detalle sobre la prueba. 

3.2.5.5. Resultados por “Slot” – “Slots” 

Esta vista nos muestra los resultados por cada posición del servidor. Para ello se seleccionará 

una fecha y hora utilizando el panel de control que se encuentra arriba a la derecha. 

La siguiente figura muestra una imagen de este panel. 
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Figura 49: Resultados por “Slot” 

En el eje horizontal encontramos la fecha, mientras que en el eje vertical encontramos la 

ruta donde se encuentra el script. La lista de scripts incluye también aquellos que se ejecutan 

de manera directa desde la interfaz de comandos. En ese caso, el nombre del script se guardará 

con un formato especial. En cada intersección puede existir un icono, esto indica los resultados 

de la prueba que se ha realizado. Si clicamos sobre él, se nos muestra más información sobre la 

prueba. 

3.2.6. Panel de “Test Log Viewer” 

Este panel permite depurar los resultados de una prueba. Para ello, bastará con arrastrar 

las pruebas hasta el icono de Test Log Viewer del panel de la derecha. 

 

Figura 50: Vista de visor de logs de test. 
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En el panel de la izquierda se muestra el video capturado, así como la secuencia de 

comandos generados. A la derecha, se puede encontrar el script que se está ejecutando con cada 

una de las llamadas que este realiza. En properties, se puede ver el detalle de los comandos 

enviados durante la prueba. 

3.2.7. Panel de “Job Wizard” 

Este panel, permite mediante una serie de sencillos pasos, crear una programación, añadir 

un STB y scripts. Se compone de los siguientes pasos: 

 Crear una programación – Test Schedule 

 Añadir pruebas a la programación - Choose Jobs  

 Seleccionar los equipos donde realizar la prueba – STB Allocations 

 Seleccionar el tipo de notificaciones que deseamos - Notifications 

 Resumen final de la prueba – Finish 

Este asistente se puede lanzar simplemente con pulsar el icono      .  

3.2.7.1. Paso 1 – Crear el “Test Schedule” 

Es el primer paso para crear una prueba. La siguiente imagen, recoge todos los campos 

que se deben rellenar para crear la prueba. 

 

Figura 51: Create Test Schedule 
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Se deberán rellenar todos los campos que sean necesarios. La sección “recurrence” variará 

según el tipo de test que se esté creando.  

A continuación se muestran cada uno de los parámetros y su significado. 

 Name – nombre de la programación. Sólo se usa para fines de identificación. 

 Start Time – hora de comienzo de la prueba para cada día que aplique.  

 End Time –  hora de finalización de la prueba. Si es una hora anterior a la de comienzo, 

la prueba se extenderá hasta el día siguiente. 

 Priority – marca la prioridad de la prueba. 1 es la prioridad más alta mientras que 10 

la más baja.  

 Shared schedule – indica que la programación está compartida. 

 Bounded Schedule – indica que la prueba es obligatoria (marcado por defecto). 

 Public Schedule – marca si la prueba es pública. Esto permite a otros usuarios mover 

tests a esta programación. 

En el panel de “recurrence” muestra el resto de parámetros que indican bajo qué 

condiciones se lanza la programación. 

 Type – muestra el tipo de programación.  

 Start – fecha en la que se ejecuta por primera vez la programación. Clicando en las 

fechas, nos muestra un calendario. También se puede indicar la fecha manualmente. 

 Every – intervalo de programación. Las unidades son dia(s). Se puede fijar una 

programación diaria que se ejecute cada 2 días. Esta opción está deshabilitada para la 

programación de fines de semana, e igualmente no está visible en los tipos de bucle 

(loop) o de una única ejecución (one off). 

 Count - número de veces para ejecutar una programación tipo loop 

 Mon to Sun – días de la semana en que se ejecuta una prueba semanal (día en que 

comenzará la prueba). 

 End By – introducción de una fecha final para forzar la ejecución hasta una fecha 

específica. Correrá por última vez en esta fecha. 

 End After – selección del número de veces de su ejecución. 

 No end – el programa se ejecutará siempre 

 Run Continuously – casilla que indica la posibilidad de forzar a que una 

programación en modo bucle se ejecute de manera continua. 
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3.2.7.2. Paso 2 – Añadir las pruebas “Scripts” 

Este paso permite seleccionar las pruebas que queremos asociar a la programación.  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Choose Jobs 

Se pueden añadir y eliminar trabajos usando los botones marcados como “Add Job(s)” y 

“Remove Job(s)”. En el momento de añadir un trabajo, se mostrará un cuadro de diálogo que 

contendrá los siguientes campos: 

 Name – nombre de la ruta del servidor donde se encuentra el fichero.  

 #Slots – el número de dispositivos que van a usarse para la prueba.  

 Scheduling Mode – como se programará el trabajo. 

 Priority – prioridad del trabajo (1 la más alta, 10 la más baja). 

 Arguments – información adicional que se quiera proveer al trabajo. 

3.2.7.3. Paso 3 – Seleccionar los dispositivos que aplican 

La siguiente pantalla permite seleccionar sobre qué dispositivos se quiere lanzar la 

prueba, a través del nombre, la ubicación o el modelo del equipo que se quiere probar. 
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Figura 53: STB Allocations 

Se debe seleccionar como mínimo un dispositivo antes de continuar.  

 Add by Name… permite agregar un dispositivo en particular mediante su nombre. A 

continuación aparecerá un cuadro de diálogo que permitirá seleccionar entre los STBs 

existentes. Los equipos agregados de este modo, aparecerán en la lista por su nombre 

y modelo. 

 Add by Slot… permite agregar un equipo seleccionado la posición donde se encuentra 

conectado, independientemente de cual sea el equipo que esté conectado.  Se mostrará 

un cuadro de diálogo que permitirá seleccionar la posición que queremos utilizar 

probar dentro del servidor. Aparecen en la lista como Nombre Servidor[posición]. 

 Add by Model… especifica un tipo de modelo y un número máximo de equipos de 

ese modelo necesario para la programación. Aparecerá un cuadro de diálogo que 

muestra los modelos disponibles. Un STB añadido como este aparecerá como 'Nombre 

del modelo (modelo tipo)' en la lista. Así mismo la columna “#STBs” mostrará cuántos 

equipos se utilizarán. 

 Remove – permite eliminar el equipo que está seleccionado. 
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3.2.7.4. Paso 4 – Pantalla de notificaciones 

Este paso permite la opción de generar avisos de cuando una prueba se ha realizado. 

 

Figura 54: Notifications 

En esta pantalla nos permite añadir todas las entradas que se deseen pulsando el botón 

“Add” para añadir una nueva línea o “Remove” para eliminar una notificación ya creada. Para 

cada notificación habrá que indicar: 

 Notification Condition: se deberá seleccionar cuando queremos hacer llegar una 

notificación, pudiendo seleccionar según el resultado de la prueba “PASS” o “FAIL” 

o simplemente siempre “ALWAYS”.  

 Recipitiens: permite añadir la lista de correos a los que se quiere hacer llegar la 

notificación. 

 Subject: asunto del correo que se generará. 

 Body: si se quiere añadir información adicional. 

 Suspend: si se desea crear la notificación, pero deshabilitarla. 

Adicionalmente, existe la posibilidad de crear plantillas, pulsando en el botón “Custom 

Templates” que permite introducir toda esta información de manera rápida y sencilla. 
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3.2.7.5. Paso 5 – Pantalla de resumen 

Muestra una pantalla de resumen de la programación creada, con todos los campos 

seleccionados. 

 

Figura 55: Resumen de la prueba 

En caso de encontrar cualquier error, la aplicación permite volver a los pasos anteriores 

para modificar los parámetros oportunos antes de guardar la programación. 
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3.2.8. Test Creator 

Para la creación de scripts de pruebas, StormTest cuenta con la herramienta Test Creator. 

A continuación se muestran las principales pantallas de la herramienta, así como las 

funciones que está aplicación dispone para la monitorización y control de la creación de 

pruebas. 

3.2.8.1.1. Área de Trabajo 

El panel central es la principal área de trabajo donde se puede crear y editar los casos de 

prueba, mediante una sencilla interfaz gráfica. Para ello, podemos usar las 

cajas/funciones/llamadas que aparecen en los visores de la izquierda. Basta simplemente con 

arrastrar una función al área de trabajo y editar los principales parámetros y funciones, conectar 

con otras y en definitiva construir el test como se desee. 

 
Figura 56: Vista del área central de trabajo 

3.2.8.1.2. ToolBox 

El panel de ToolBox, permite disponer de atajos para facilitar la creación de casos de 

prueba. Se divide en tres bloques: “Generic”,  “StormTestAPI” y “Test Utilities”. 

 Generic: contiene los principales diagramas de flujo para crear los test cases. 

Bastancon clicar sobre uno y arrastrarlo al área de trabajo para incluirlo en la prueba 

que se está creando. 

 StomTest API: contiene los bloques principales de la interfaz (“API”), que incluye 

una lista de múltiples llamadas y funciones basadas en las librerías Phyton. Estas 

llamadas permiten, lanzar pulsaciones de botones, analizar partes del vídeo, etc.  
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 Test Utilities: permite crear nuestras propias funciones basadas en Phyton, que se 

podrán incluir en las pruebas. Esto flexibiliza la combinación de optar con una serie 

de librerías ya pre-creadas, junto con funciones de nuestra propia cosecha. 

 
 

Figura 57: Vista de la barra de ToolBox 

3.2.8.1.3. Properties 

A la derecha de la pantalla se encuentran unas pestañas con las que poder acceder a la 

información básica en tiempo real sobre la ejecución del test que se está creando. Es 

especialmente útil para poder depurar la prueba, y analizar el video que se recibe, el 

comportamiento del DUT que se está probando, etc. 

 
Figura 58: Vista de propiedades 

Dentro de venta de opciones, podremos encontrar las siguientes pestañas: 
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 Properties: permite editar las principales propiedades del bloque de pruebas que se 

está manejando. 

 Remote: permite interactuar con el DUT a través del mando a distancia que se tenga 

configurado para ello. 

 Video: permite analizar la señal de video recibida por el equipo bajo pruebas DUT. 

 Serial: muestra la información recibida/enviada por la interfaz serial del equipo (eso 

nos permite tanto analizar trazas como enviar comandos por esta interfaz serial). 

 Overview: muestra un resumen a alto nivel, del test, del momento de ejecución en el 

que se encuentra, etc. 

3.2.8.1.4. Panel de Favoritos 

En la parte superior de la pantalla, se encuentra la barra de favoritos, con los principales 

accesos directos a las funciones y módulos principales para la creación de los test de pruebas. 

 
Figura 59: Vista de favoritos 

De este modo, se encuentran los siguientes iconos 

Pegar – permite pegar bloques de prueba que hayan sido seleccionados previamente 

(también admite la combinación ctrl+V). 

Copiar – copia bloques de pruebas que pueden ser pegados como texto o imágenes a 

otros programas de Windows (en formato texto se mostrará como XML puro). 

Cortar – copia y elimia la parte copiada. 
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           Zoom + - amplia el área de trabajo mostrando mayor detalle. 

           Zoom -  - reduce el área de trabajo, mostrando menos detalle. 

 -  tamaño actual del zoom 

          Ajustar a – ajustar el tamaño del área para encajarlo con la página, ancho o alto. 

         Si el diagrama ya tiene todas las conexiones terminadas, permite hacer las siguientes dos 

opciones: 

LayoutDiagram - mostrará el dibujo de manera ajustada  

AutoLayout – ajustará la vista de la prueba a cada cambio en que está se realice 

            De este modo se seguirá el avance de las pruebas de manera más sencilla. 

            Launch Trainer – algunos bloques tienen un asistente. Se accede con este icono. 

        Delete – borra los bloques seleccionados. 

        Run – lanza la ejecución de un test. Al comenzar solicita la selección de un DUT   

   S Top – detiene un test en ejecución. 

        Break - puedes detener momentáneamente un test, para ver el estado en el que se        

        encuentra. 

        Breakpoint – nos permite fijar un marcador, donde el test al llegar a ese momento se  

detendrá 

         Step into – lanza la ejecución del test hasta el próximo marcador definido. 

    Step over next block - Ejecuta todas las pruebas sin detenerse en bloques de bajo nivel. 

    Auto – Si auto está seleccionado, automáticamente busca y reserva un DUT libre.  

         Si auto no está seleccionado, permite seleccionar el DUT que se quiere utilizar. 

         Reserve DUT – permite seleccionar el DUT que se quiere reservar para ejecutar la 

prueba 

          Release DUT – libera el DUT bloqueado. 

          Permite mostrar u ocultar todos los paneles. 

          Upload – carga un test desde el servidor. 
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3.2.9. Test Navigator 

Además del Test Creator, StormTest cuenta con el Test Navigator, una herramienta fácil 

e intuitiva para crear pruebas y escenarios de navegación a través de capturas de pantalla e 

interacción con el DUT. 

A continuación se muestran las principales pantallas de la herramienta, así como las 

funciones que está aplicación dispone para la monitorización y control de la creación de 

pruebas. 

3.2.9.1.1. Área de Trabajo 

El panel central es la principal área de trabajo, donde se puede crear y editar las 

navegaciones mediante una sencilla interfaz gráfica. Para ello, se pueden usar las acciones que 

aparecen en la barra de favoritos: 

 
Figura 60: Vista del área central de trabajo 

3.2.9.1.2. Properties 

A la izquierda de la pantalla, la ventana “Properties”, muestra la principal información 

sobre las propiedades de lo tengamos seleccionado, navegación, comprobación de la pantalla, 

DUT bajo pruebas, etc. 
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3.2.9.1.3. Pestañas de accesos directos 

A la izquierda de la pantalla derecha de la pantalla se pueden encontrar unas pestañas que 

permiten acceder a la información básica en tiempo real, sobre la navegación que se está 

creando. Es especialmente útil para poder depurar la prueba y analizar el video que se recibe, 

el comportamiento del DUT que se está probando, etc. 

 
Figura 61: Vista de propiedades 

Dentro de venta de opciones, se pueden encontrar las siguientes pestañas: 

 Remote: permite interactuar con el DUT a través del mando a distancia que tengamos 

configurado para ello. 

 Video: permite analizar la señal de video recibida por el equipo bajo pruebas DUT. 

 Resources: muestra la información sobre los medios que se están utilizando en la 

navegación.. 

 Overview: muestra un resumen a alto nivel, del test, del momento de ejecución en el 

que se encuentra, etc. 

3.2.9.1.4. Panel de Favoritos 

En la parte superior de la pantalla, se puede encontrar una barra de favoritos con los 

principales accesos directos a las funciones y módulos para la creación de los test de pruebas. 
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Figura 62: Vista de accesos directos 

En ella, se encuentran los siguientes iconos: 

Pegar – permite pegar bloques de prueba que hayan sido seleccionados previamente 

(también admite la combinación ctrl+V). 

Copiar – copia bloques de pruebas que pueden ser pegados como texto o imágenes a 

otros programas de Windows (en formato texto se mostrará como XML puro). 

           Cortar - copia y elimia la parte copiada. 

           Zoom + - amplia el área de trabajo mostrando mayor detalle. 

           Zoom -  - reduce el área de trabajo, mostrando menos detalle. 

-  tamaño actual del zoom 

           Auto – Si auto está seleccionado, automáticamente busca y reserva un DUT libre.  

 Si auto no está seleccionado, permite seleccionar el DUT que se quiere utilizar. 

         Reserve DUT – permite seleccionar el DUT para ejecutar la prueba. 

          Release DUT – libera el DUT bloqueado. 

      Permite mostrar u ocultar todos los paneles. 

      Upload – carga un test desde el servidor. 
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3.3. Administración del StormTest: Admin console 

La primera vez que se utilice el “StormTest” se deberá realizar una nueva instalación que 

permita fijar algunos de los parámetros básicos de la instalación del “StormTest”. Puede que 

incluso no sea necesario registrarse (ya que la base de usuarios estará vacía), y se redirigirá a 

una pantalla de configuración de la nueva instalación como muestra la siguiente figura: 

 

Figura 63: Bienvenida de primera vez de configuración 

 

Se debe introducir información válida en los campos marcados con un asterisco rojo. El 

resto de campos son información opcional. 

 Facility Name – nombre de la instalación que se muestra cuando al usuario. 

 File Repository – repositorio de archives, indicando la ubicación donde queremos 

guardar toda la información del dispositivo. 

 License Server – se debe fijar la licencia del servidor de manera correcta, con la 

licencia obtenida con la compra del equipo. En caso de problemas con la licencia, o de 

ser la correcta, el servidor seguirá funcionando de manera temporal y limitada, hasta 

que se introduzca la licencia válida. 

 TimeZone – la zona horaria se utiliza para asegurar la hora correcta en la ejecución 

de tareas programadas. Se debe seleccionar la region horaria en la que nos encontramos 

para fijar la hora correctamente. 

 Completar la configuración – una vez terminado, se clicará en el botón “Add 

Facility”, la instalación se creará de manera correcta y los parámetros por defecto 

serán configurados. Se mostrará la siguiente pantalla: 

Page 7 of 25 Con f i den t i a l ST-11006 
© 2 0 1 0 - 2 0 1 2  S i l i c o n  &  S o f t w a r e  S y s t e m s  L t d .  ( S 3  G r o u p )  
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Figura 64: Finalización del proceso de instalación 

 

3.3.1. Acceso 

Para poder comenzar a manejar la consola de Administración, se deberá entrar en la 

consola de Administración de StormTest. Se presentará el siguiente cuadro de diálogo: 

  

Figura 65: Acceso a la consola de administración 

 

A continuación se solicitará el usuario y contraseña (el mismo con el que se ha accedido 

a la ventana de Windows). 
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3.3.2. Pantalla principal 

La pantalla principal se divide en 6 secciones principales: 

 

Figura 66: Vista principal de la consola de administración 

 En la parte superior derecha, se encuentran los controles no relacionados directamente 

con la instalación. 

 En el panel de la izquierda, que se extiende de arriba abajo, se encuentran todos los 

servidores de esta instalación. 

 En el panel central, se mostrará los dispositivos (STBs) de un servidor seleccionado. 

 En el panel de la derecha, se muestra el “almacén” (llamado “storeroom”). 

 El panel de abajo, que ocupa prácticamente todo el ancho, nos muestra la información 

de cada uno de los modelos de dispositivo de la instalación. 

 En el panel de abajo a la derecha, se encuentra la papelera. Si se arrastra ahí un 

dispositivo, se borrará automáticamente de la instalación. Esta papelera no es de 

reciclaje, y una vez borrado no permite recuperar la información borrada. 

3.3.3. Panel Superior derecha – Ayuda y Salida 

En la parte superior derecha, se encuentra una pequeña lista de iconos que permiten hacer 

acciones no relacionadas directamente con la instalación, como la selección de ayuda, el botón 

de salida, etc. 
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- Permite acceder a la base de datos de ayuda de la herramienta. 

- Permite buscar nuevas actualizaciones del softwawe del equipo. 

- Permite desconectarte del equipo, para poder accede como otro usuario. 

La primera vez que se crea la instalación, se carga de la base de datos la información pre-

configurada que trae StormTest. Esto permite configurar de manera sencilla la herramienta. 

3.3.4. Creación de un Servidor 

El panel ubicado a la izquierda, muestra la lista de servidores que se encuentran en la 

instalación. Inicialmente se encontrará vacía pero clicando en “Add Server(s)”, se podrá añadir 

un nuevo servidor: 

 

 

Figura 67: Vista principal de la consola de administración 
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Será obligatorio rellenar la siguiente información (marcada con un asterisco): 

 Name – nombre del servidor, debe ser único en la instalación. 

 Network Address – se debe introducir la dirección de red del servidor. Debe ser o 

bien el nombre de red o bien la dirección IP. 

 Type – seleccionando el tipo de servidor se obtendrá información por defecto de los 

servidores permitiéndonos ahorrar mucho tiempo. 

 Video IP Port – puerto TCP usado para la tarjeta de video. Por defecto debe ser el 

puerto 5050 salvo por indicación expresa de S3Group. 

 Serial IP Port – puerto TCP usado por el servidor para enviar la información del 

puerto serie desde/hacia el STB. Los puertos son enumerados mediante un rango de 

16 puertos. De este modo, si el STB en la posición 1 tiene el puerto 12001 el STB en 

la posición 16 tendrá el 12016.  

 Record Videos – es necesario indicarla si se quiere almacenar en el servidor todos los 

videos de las pruebas. 

 Record Path – ubicación donde se guardarán cada uno de los videos guardados. 

 File Prefix – prefijo con el que se guardará cada video almacenado den el servidor. El 

resto del nombre se compondrá con la fehca y la hora de la grabación. 

 Retain Time – número de horas que se guardarán los videos en el servidor.  

 Video Bitrate – tamaño del flujo de video para envío desde el servidor a los clientes. 

Se utiliza la unidad de kbit/seg. 

 Video Frame Rate – tamaño del “frame” (o trama) del video. 25 tramas por segundo 

es la configuración por defecto par a los paises que usan PAL (30 para los que usan 

NTSC). 

 Video Resolution – tamaño por defecto de la imagen utilizada para enviar el video del 

servidor a los clientes. 

 Devices – en el panel de la izquierda se permite seleccionar el tipo de dispositivo que 

puede estar instalado en nuestro servidor. Clicando en el botón '+' se podrá configuraro 

y se verá la siguiente pantalla: 
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Figura 68: Vista de configuración de un dispositivo 

o Device type –el sector nos permite seleccionar el tipo de dispotivo correcto. 

Debe coincidir con el dipositvo que realmente está conectado al sistema. Para 

dipositivos opcionales, se permite seleccionar el valor “None”. 

o Connection Type – para algunos dispositvos, se permite seleccionar el puerto 

USB o el COM.  

o Network Address – dirección donde el dipositivo se encuentra en la red. Se 

puede utilizar tanto un nombre de “host” como una dirección IP. 

o Port – puerto de red con el que el dispositivo se encuentra conectado. 

o OCR Engine – el servidor necesita saber cuál es su motor de OCR. Se puede 

seleccionar entre “local” lo que significa que el servidor usa su propio motor, o 

se puede seleccionar otro dentro de la instalación. 

o A/V Switch – selector A/V único para cada posición del rack. La dirección de 

red del selector A/V perteneciente a la posición 1, se introduce en el campo de 

“Network Address”. El puerto usado debe ser el mismo para todos los selectores. 

Si una posición no tiene un selector A/V, la configuración IP debe ser la misma 

que si existiera. Por tanto, para un selector en la posición 2 y 5, y con la dirección 

IP 172.16.0.6, el selector A/V de la posición 2 deberá ser configurado como 

172.16.0.7 y el la de la posición 5 172.16.0.10. 

  



Gestión de pruebas para equipos de video 

Página 74 de 140 

3.3.5. Editando un servidor 

Una vez se han configurado los servidores, aparecerán en el panel de la izquierda: 

 

Figura 69: Vista de los servidores 

Si se hace clic sobre un servidor, nos mostrará sus dispositivos (STBs). Se pueden editar 

haciendo clic en “Configure” al lado de cada servidor y automáticamente se mostrará la misma 

pantalla que en la creación del servidor. 

3.3.6. Borrado de un servidor 

Si es necesario, también se puede borrar un servidor creado con anterioridad, tan solo con 

pulsar sobre el botón “Remove”.  Si hay configurados STBs en el servidor, se mostrará el 

siguiente aviso: 

  

Figura 70: Ventana de aviso 

Habrá que elegir, borrar o bien moverlos al almacén. 

3.3.7. Creación, modificación y borrado de modelos de dispositivos 

Cada equipo conectado físicamente en el servidor se define como un modelo de 

dispositivo. Esto permite definir características generales para todos los modelos que se 

encuentrar compartidos entre dispositivos similares. No obstante y dado que se pueden 

programar los tests según el tipo de dispositivo, cualquier parámetro que afecte a su ejecución, 

puede obligar a crear un nuevo modelo para cubrir sus necesidades particulares. 
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3.3.7.1. Creación de un modelo de dispositivo 

Cada uno de los dispositivos físicos en la solución, se define como un “modelo de 

dispositivo” (“STB Model”). Esto permite definir las características generales de la familia de 

dispositivos que comparten cada uno de los dispositivos en particular. La elección de modelos 

(y lo que supone un distintivo del modelo) no está pre-fijado en StormTest. Como es posible 

programar tests según el modelo de dispositivo, cualquier parámetro que influya en la ejecución 

de los tests, se debe tener en cuenta en la creación de la familia. 

El panel inferior de la consola muestra los “modelos de dispositivos” que hay en el equipo 

(ordenados alfabéticamente), así como la opción de crear nuevos modelos. 

 

Figura 71: Creación de un nuevo modelo de dispositivo. 

Será necesario clicar el botón “Add STB Model(s)” para crear un nuevo modelo y 

aparecerá la siguiente ventana con 4 campos (marcados  con asterisco como obligatorios y el 

resto como opcionales). 

 

Figura 72: Parámetros del modelo de dispositivo. 
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 Name – nombre del modelo de dispositivo que será mostrado la parte baja de la 

consola de administración de StormTest, así como en la “Developer Suite”. Se requiere 

se sea univoco para evitar confusiones. 

 Manufacturer – información sobre el fabricante del modelo. Esta información se 

muestra en la “Developer Suite” 

 Model Name – nombre del modelo del dispositivo. Esta información se muestra en la 

“Developer Suite” 

 IR Database – información del mando a distancia que se usa para manejar este 

modelo. Se deberá seleccionar un mando ya creado previamente y que además están 

almacenados en la base de datos de StormTest, y en los que cada Servidor se descarga 

de ahí sus parámetros. Para crearlo, se accederá a la herramienta “IR Trainer” que 

permitirá configurar un mando a partir de un mando a distancia real. 

3.3.7.2. Edición de un modelo de dispositivo 

Una vez se ha creado el modelo de STB, se puede modificar clicando en el botón “Edit” 

que aparece al lado de cada modelo. Se mostrará el siguiente cuadro de diálogo pero con 

diferente título:  

 

Figura 73: Ventana de edición de un modelo de dispositivo. 
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3.3.7.3. Borrado de un modelo de dispositivo 

Clicando en el botón “Remove” se podrá borrar un modelo de dispositivo creado 

previamente. Si hay algún STB creado dentro, saltará el siguiente aviso: 

 

Figura 74: Ventana de aviso de borrado de un modelo de dispositivo. 

 

Si un STB está asociado a un test programado, esas “programaciones” nunca más se 

realizarán. 

3.3.8. Creación, edición y borrado de un dispositivo (STB). 

Una vez se ha creado un servidor y un modelo de dispositivos, solo queda por crear una 

instancia o dispositivo (STB). Cada instancia de un dispositivo, representa a un dispositivo 

físicamente conectado al servidor. 

3.3.8.1. Creación de una instancia 

Tras la creación de un modelo de dispositivo, se podrá crear una instancia de este modelo. 

Cada instancia constituye un dispositivo real conectado a nuestra solución. Para crearlo, bastará 

con clicar sobre el modelo que corresponda y se arrastrará hasta la posición (slot), donde esté 

realmente conectado. 

  

Figura 75: Vista del servidor donde se alojará el dispositivo. 
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A continuación, se soltará el dispositivo sobre la posición deseada (slot),y aparecerá el 

siguiente cuadro de diálogo, con los siguientes campos marcados con asterisco como 

obligatorios: 

  

Figura 76: Información de la instancia del dispositivo. 

 

 STB Name – Nombre del dispositivo (o Set Top Box). Esto será mostrado en la 

Developer Suite, lo que permite que se identifique de manera rápida cual es el modelo. 

Se recomienda que el nombre sea único, aunque el equipo permita introducir nombres 

duplicados. 

 IP Address – Esto es la dirección IP del STB para aquellos que soporte conectividad 

IP. Una vez se haya finalizado de añadir o editar el dispositivo, podrá ser gestionado a 

través de la “Developer Suite”. 

 Smart Card – Marcaremos esta casillas cuando el dispositivo tenga una SmartCard. 

 Card S/N – El número de la SmartCard. Sólo se habilita esta casilla cuando la anterior 

ha sido marcada. 

 SmartCard Attibute – Parámetros avanzados de la tardeja inteligente. 

3.3.8.2. Edición de una instancia 

Una vez creada la instancia, ésta se podrá editar en cualquier momento. Para ello se clicará 

sobre el botón de configuración. Se mostrará un cuadro de diálogo que permitirá cambiar 

diversos parámetros del STB, excepto el modelo de STB. 
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Figura 77: Ventana de acceso a la edición de un STB. 

 

3.3.8.3. Borrado de una instancia 

Para borrar una instancia de un STB ya creado, simplemente habrá que clicar sobre él y 

lo arrastrarlo hasta la papelera situada en la parte inferior derecha de la pantalla. 

3.3.9. Movimiento de un STB dentro del mismo servidor 

Puede ser necesario que a veces se desplace un STB de una posición a otra dentro del 

mismo servidor, moviéndolo físicamente. Es importante mantener correctamente configurado 

el servidor, de tal modo que estos cambios físicos también se reflejen en la configuración del 

servidor. De esta manera si se mueve un STB de una posición a otra, bastará con acceder al 

servidor arratrándolo de una posición a la otra. 

 

Figura 78: Ventana del servidor donde se arrastrará un servidor de una posición a otra 

 

Si la nueva posición se encuentra ocupada, entonces el STB que estaba en esa posición pasará 

automáticamente al “almacén”. 
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3.3.10.  Movimiento de un STB de un servidor a otro 

Puede ser necesario que a veces se desplace un STB de una posición a otra dentro del 

mismo servidor, moviéndolo físicamente. Es importante mantener correctamente configurado 

el servidor, de tal modo que estos cambios también se reflejen en la configuración del servidor. 

Por ello si se mueve un STB de un servidor a otro, se accederá al servidor donde estaba creado 

el STB, y se moverá “almacén”. A continuación se accederá al STB en el “almacén” y se 

moverás a la posición deseada del nuevo servidor donde se ha cambiado. 

3.3.11.  Uso del almacén 

En el panel de la derecha, podemos encontrar el “almacén”. Con este nombre se pretende 

guardar todos aquellos STBs configurados que no están asignados a un servidor en particular. 

Se agrupan en carpetas según el tipo de servidor. 

 

Figura 79: Ventana del “almacén” 

 

Si un STB es usado por un test programado pero se ha eliminado temporalmente del 

servidor, entonces es probable que se haya guardado en el “almacén” en vez de haber sido 

eliminado. El motivo se debe a que las programaciones de tests hacen referencia a un 

identificador numérico. Si se elimina un STB y se crea otro con los mismos valores no será 

necesario reutilizar este identificador, por lo que para la programación de test no es lo mismo. 

El “almacén” se necesita cuando se mueven los STBs entre servidores, primero se mueve 

al “almacén” y después al nuevo servidor. 
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3.3.11.1. Mover un STB al “almacén” 

Bastará con hacer un clic en el STB en el servidor y arrastrarlo al “almacén”. No es 

necesario soltarlo en la carpeta correcta. “StormTest” lo pondrá en la carpeta correcta. 

3.3.11.2. Mover un STB dese el “almacén” 

Bastará con hacer clic en el STB en el “almacén” y arrastrarlo a la posición del servidor 

deseado. 

3.3.11.3. Borrar STB del “almacén” 

Para borrar un STB, se hará clic en el STB y se arrastrará a la papelera que se encuentra 

en la esquina inferior derecha de la pantalla.  

3.3.11.4. Crear un STB en el “almacén” 

Se puede crear cuantos STBs se deseen directamente en el “almacén”. Para ello se creará 

el STB de manera normal, pero en vez de arrastrarlo a la posición del servidor deseada, se 

arrastrará hasta el “almacén”, siguiendo el mismo proceso como si estuviera en un servidor. 

3.4. Administración de StormTest: Herramientas 

3.4.1. Configuración de mandos a Distancia  -IR Trainer 

StormTest se puede configurar para trabajar con cualquier mando a distancia que utilice 

infrarrojos (Infra-Red o IR), entrenando el equipo para que simule los mismos comandos 

infrarrojos que emitiría el propio mando a distancia (Remote Contoller Unit o RCU).  

Para ello, es necesario disponer del mando a distancia cuyos comandos se quieran simular. 

Nuestro equipo de pruebas, permite configurar los botones básicos del mando a distancia 

(Encendido/Apagado, Canal+/Canal-, guía de programación, retorno, etc.), así como una 

amplia gama de botones tanto la primera vez que se configura el mando, como posteriormente 

re-configurándolo mediante este mismo programa y añadiendo los nuevos comandos. 

Para configurar el mando a distancia, se accederá al StormTest “IR Trainer” y a 

continuación se clicará en el icono “StormTest Admin Tools” del escritorio. Tras arrancar la 
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aplicación, habrá que comprobar que el nombre de usuario de Windows existe en la base de 

datos del StormTest; en caso contrario se solicitará información adicional:  

 

Figura 80: StormTest New User details 

 

Aunque no es necesario rellenar estos campos, esta información se usará para la 

notificación vía email. 

Tras cerrar la ventana anterior, aparecerá la siguiente mini barra de tareas: 

 

Figura 81: StormTest Admin Tools Toolbar 

 

Esta pantalla, aparecerá la primera vez que se use el programa “StormTest admin Tools” 

y será el momento de seleccionar uno de los accesos directos o bien cerrar la aplicación. 

Igualmente esta mini barra de tareas se puede desactivar marcando la casilla inferior. 

 

 

 

En este caso, seleccionamos “IR Trainer” y se abrirá la siguiente pantalla de ayuda: 
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Figura 82: StormTest IR trainer 

 

En esta pantalla encontraremos los siguientes iconos: 

- Mostrar información sobre el HW usado por el “IR Trainer”. 

- Crear una uno mando (“IR Database”). 

- Importar un mando desde un fichero. 

- Exportar un mando a un fichero. 

- Duplicar un mando. 

- Guardar todos los mandos en el Storm Test. 

- Borrar mandos seleccionados en el Storm Test. 

- cambiar el nombre a un mando. También se puede hacer mediante F2. 

- mostrar los detalles un mando. 

- añadir un botón personalizado. 

- borrar un botón personalizado. 

- cambiar el nombre de los botones seleccionados. 

- editar la imagen “skin” de un mando a distancia. 
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         Para configurar el mando se seleccionará la primera opción de la columna de la derecha, 

“IR Database” que nos conducirá a la lista mandos que ya han sido creados y están 

almacenados en el equipo. 

 

Figura 83: StormTest IR Database 

 

El programa “IR Trainer”, está diseñado para poder configurar el equipo para que use un 

mando a distancia en particular. Esto es muy importante, ya que cada televisión, descodificador 

o equipo que se vaya a probar con StormTest puede tener un mando a distancia diferente que 

requiera ser simulado. 

La “IR Database” es una lista de comandos InfraRojos (InfraRed o IR) que simulan 

varios mandos a distancia. El panel de la izquierda muestra una lista con todos los mandos que 

ya han sido creados y por lo tanto, conocidos por el StormTest. El panel del centro, es una 

representación genérica de un mando a distancia universal.  

Desde esta pantalla central se va a realizar la configuración de nuevos botones y pruebas 

sobre mandos ya creados. Por ello, además de los botones existentes en esta figura de un mando 

a distancia universal, también se permite añadir nuevos botones personalizados, denominados 

“custom buttons” que aparecen a la derecha. 

El siguiente paso, es crear un nuevo mando a distancia. Para se clicará en el botón , en 

la lista de mandos “IR Database”. 
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Figura 84: Creación de un nuevo mando a distancia 

 

Se rellenará el campo “Name” con el nombre correspondiente y en “Description” se 

rellenará la descripción complementaria del mismo y finalmente se presiona OK. Cabe destacar 

que se puede crear desde 0, seleccionando “Create Empty” o bien desde uno ya previamente 

creado “Copy Keys From”. Esta última opción es muy interesante para nuevos modelos de 

mando a distancia ya existentes que se renuevan incluyendo algunos botones nuevos, pero 

manteniendo las funcionalidades de su anterior predecesor. 

Para comenzar con la configuración del nuevo mando, se seleccionará uno de los botones 

resaltados en el mando a distancia universal.  

El hardware de StormTest necesita detectar el protocolo usado por el mando a distancia, 

por lo que se solicitará que se presionen varios botones. Para asegurar que la detección se ha 

relizado correctamente, al menos es necesario teclear 3 botones diferentes. Cada pulsación 

sobre un botón, crea un nuevo icono Amarillo en la barra de progreso. 

 

Figura 85: StormTest IR Trainer – Detección de protocol 1/2 
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Si no hay ningún problema, con 3 veces pulsaciones de botones debería ser suficiente, y 

todos los indicadores se pondrán en verde. 

 

Figura 86: StormTest IR Trainer – Detección de protocol 2/2 

 

El siguiente paso es configurar un botón en concreto del mando a distancia. Para ello, se 

configurará por ejemplo, el botón “Guía” del mando, clicando con el ratón sobre el botón 

“Guide” del mando a distancia genérico mostrado por StormTest. A continuación aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

Figura 87: StormTest IR Trainer – Configuración de botón 1/3 

 

Ahora, se deberá apuntar con el mando a distancia hacia el receptor IR de StormTest y 

presionar el botón que se desea configurar, en nuestro caso el botón “Guía”. Tras dejar de 

apretar el botón, se verá la siguiente información en la pantalla: 
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Figura 88: StormTest IR Trainer – Configuración de botón 2/3 

 

Acto seguido, se pulsará por segunda vez el botón, para confirmar que éste ha sido configurado 

de manera satisfactoria. 

 

Figura 89: StormTest IR Trainer – Configuración de botón 3/3 

 

En la pantalla, se podrá ver que algunos botones estarán remarcados en rojos. Estos 

botones son necesarios para los “scripts” de pruebas. El color de cada botón indica su estado, 

siendo de este modo: 

 

sin configurar 

configuración en progreso 

correctamente configurado 

transmisión en progreso o realizada 
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Una vez el botón ha sido configurado, se puede comenzar a simular su pulsación desde 

StormTest presionando el botón correspondiente. Durante la transmisión, aparecerá el icono 

 sobre el gráfico del mando a distancia. 

Siguiendo el proceso anterior, ya ya es posible configurar todos los botones necesarios. 

En el caso de necesitar re-configurar un botón, por habernos equivocado al pulsarlo, por 

ejemplo; bastará con apretar el botón “Shift” del teclado mientras se clica sobre el botón que se 

necesite re-configurar.  

Una vez finalizado este proceso, habrá que clicar en   para guardar toda la información. 

3.4.1.1. Ver las propiedades de un mando guardado 

Accediendo al icono  se podrán visualizar las propiedades e información sobre el 

mando guardado. 

  

Figura 90: Propiedades del mando a distancia 

Muestra la fecha y hora de creación que se corresponde con la de la última modificación 

realizada, además muestra el protocolo soportado con el número de teclas que no siguen este 

protocolo. “StormTest” soporta los siguientes protocolos: RC-5, RC-6, RC-MM, NEC 

protocolo y XMP. El resto de protocolos se mostrarán como “Unknown”. En las columnas de 

la parte inferior se puede encontrar la siguiente información: 

 Protocol – nombre del protocolo detectado. 
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 Length – tiempo necesario para transmitir la señal IR, incluyendo la señal principal, 

la segunda repetición de señal y el tiempo entre la primera y la segunda. 

 # Repeats – número de repeticiones de la señal. Un número largo aumenta las 

probabilidades de que la señal sea correctamente recibida, pero un número bajo acelera 

el proceso de pruebas. 

 Gap – tiempo entre señal principal y secundaria. 

 Main Signal – tiempo total de la señal principal. Una señal típica IR contiene una 

señal principal que puede ser seguida por varias repeticiones. La repetición puede ser 

de la misma duración que al principal o no. 

 Repeat Signal – tiempo de la señal repetida. 

 Frequency – para prevenir interferencias con las Fuentes naturales de luz dentro de la 

casa, la señal IP pura es modulada, normalmente sobre 36kHz. Algunos protocolos 

usan frecuencias ligeramente superiores o inferiories. 

 Signal Alphabet – una señal IR consiste en un grupo de pulsos positivos y negativos. 

El “IR trainer” almacena la señal como una lista de esos pulsos, pero en lugar de 

almacenar toda la longitud de cada uno de ellos, almacena una lista con las distintas 

duraciones de cada pulso por separado (denominado Alfabeto, o “Alphabet”). De este 

modo en el ejemplo de arriba el alfabeto tiene 2.67, 0.889 y 0.444 mS (hay dos pulsos 

de 0.889 como redundancia). Los datos son una mezcla de 0, 1, 2 y 3 siguiendo la 

información del alfabeto. Los valores en el alfabeto dan mucha información sobre el 

protocolo usado. 

3.4.1.2. Ajustes de “IR Trainer” 

El “IR Trainer” dispone de varias opciones de configuración: 
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Figura 91: Ajustes del “IR Trainer” 

 

 Secuenciación automática de la señal inicial – esta es una opción por defecto. Con 

esta opción, el “IR Trainer” corregirá las señales aprendidas para ajustarse a las 

especificaciones de los protocolos conocidos. Con esto se permite mejorar la fiabilidad 

de las señales aprendidas. 

 Duración de las pulsaciones “cortas” – al presionar las teclas, es muy frecuente que 

haya variaciones en la duración de los botones que se pulsan. Algunos mandos a 

distancia tienen esto en cuenta para actuar de diferente manera. Para estas situaciones, 

se permite diferenciar entre una pulsación “corta” del botón y una pulsación “larga”. 

La duración de las pulsaciones cortas se define como se requiera, sin embargo las de 

duración larga no se modifican. 

 Contador de repeticiones – define el número de repeticiones que se requiere para 

las pulsaciones “cortas”. El valor por defecto es 1, pero algunos protocolos pueden 

funcionar con 0. Fijar este valor a un número bajo, reduce el número de tiempo 

necesario para transmitir las señales del mando, y por tanto mejora el tiempo total 

necesario para realizar las pruebas, especialmente cuando se usan un largo número de 

STBs a la vez.. 

 Almacenamiento “Offline” – aún si no se está conectado a la instalación, se puede 

editar almacenándolas en una carpeta “offline”. Esto tiene algunas limitaciones, como 

por ejemplo que no se puede subir ficheros a la instalación, descargarlas del mismo o 

borrarlas en ella. Igualmente no comprueba si cuando se está creando una instalación 
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esta está duplicada. Una vez se tenga conectividad, se necesitará que se sincronice con 

las de la instalación. 

3.4.2. Personalización de mandos a distancia – IR Skin Editor 

Además de poder añadir botones personalizados (véase sección anterior), con la 

aplicación “IR Skin Editor” es posible personalizar el gráfico mostrado en StormTest cada vez 

que se quiera simular un mando a distancia.  

Para personalizarlo, será necesario una imagen del mando a distancia (puede ser una foto), 

no debe ser más grande de 400 x 800 pixeles. La imagen se guardará en la base de datos de 

StormTest y luego se podrá ser exportada al resto de equipos del StormTest. Las imágenes de 

tamaño superior pueden provocar que la aplicación vaya más lenta. 

StormTest utiliza 4 estados para cada estado del botón, y por lo tanto serán necesarias 4 

imágenes. La aplicación “Skin Editor” permite crear un efecto sencillo sobre la imagen base 

para generar los siguientes 3 estados, pero si se quiere añadir una imagen más profesional se 

pueden añadir por separado. Los estados necesarios son: 

 Estado normal (imagen genérica llamada “Backgroung image”). 

 Pasar el ratón (al pasar el ratón sobre un botón). 

 Clic de ratón (al presionar con el ratón un botón). 

 Deshabilitado (el mando a distancia no está disponible por alguna razón).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92: Imágenes del mando a distancia 
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Para añadir cualquiera de las imágenes, habrá que pulsar sobre el icono  “Select Skin”. 

Entonces se importará la imagen de genérica del mando (imagen de fondo o “background 

image”). Si no se quieren importar más imágenes de otros estados, el programa las creará 

aplicando filtros de colores (funciona muy bien con imágenes oscuras pero no da tan buenos 

resultados con imágenes claras). 

Tras cargar la imagen, será necesario definir los rectángulos que cubren los botones 

mediante un clic, arrastrando el área hasta cubrir el botón. Una vez creado, se podrá cambiar su 

área de nuevo o moverlo clicando o arrastrando el cuadrado dentro de la imagen a nuestro gusto. 

Además se puede ampliar y disminuir la imagen, mediante los botones de “zoom in” y “zoom 

out” para tener más detalle sobre la imagen. 

Una vez creados, habrá que asignar las propiedades de cada botón usando el panel 

superior de la derecha. Cada botón necesitará tener un identificador “CommandName” para 

que se asignen con los botones creados en el “IR Database” (por ello, es importante tener 

configurado el mando antes de asignarle un skin personalizado). 

Para borrar algún botón ya configurado, habrá que marcar el botón y usar la tecla de 

suprimir del teclado. Se puede usar Ctrl-Z para deshacer algo borrado por equivocación.  

Para guardar los cambios es posible usar el botón de acceso rápido o cerrar la aplicación 

(el sistema preguntará si se quieren guardar los cambios). 

3.4.3. Calibración/Ajuste de los parámetros de Audio/Video – AV Calibrator 

El “AV Calibrator” está diseñado para permitir calibrar los parámetros de análisis de 

audio y video del “StormTest” para ser utilizados con una muestra pre-definida. Esto permite 

analizar y determinar cuáles son los parámetros más adecuados que se deben usar para que la 

prueba sea satisfactoria. Para usar el “AV Calibrator” es esencial tener un equipo de referencia 

donde se conozca que el flujo de video y audio funciona correctamente. 

Los resultados de la calibración se almacenan en la base de datos de “StormTest”. De esta 

manera, en el momento de realizarse un análisis de video y audio usando otro STB del mismo 

modelo, se usarán los parámetros guardados durante la calibración del STB referencia. 
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3.4.3.1. Uso y manejo 

La pantalla principal del calibrador está dividida en 3 secciones: el panel de la izquierda 

es un explorador de STBs donde se puede seleccionar el STB que se desea usar; el panel de la 

derecha dispone de una ventana de video y un mando a distancia que permite controlar el STB; 

el panel central es el panel de calibración y a su vez, está dividido en un panel superior de 

calibración de video y una panel inferior de calibración de audio. 

3.4.3.1.1. Visualización de las calibraciones existentes 

Para visualizar las calibraciones existentes de un STB, basta con seleccionar el STB 

deseado usando el explorador y accediendo al panel de visualización. 

3.4.3.1.2. Comprobaciones sobre una calibración existente 

Primeramente habrá que asegurar que el video se está visualizando correctamente en la 

ventana de video, posteriormente se seleccionará la fuente de video apropiada (si es necesario) 

y después se utilizará el botón “Run Analysis” del panel de calibración. 

3.4.3.1.3. Calibración de un STB 

Habrá que asegurar que el video se está visualizando correctamente en la ventana de video 

y posteriormente se seleccionará la fuente de video apropiada (si es necesario) para después 

utilizar el botón “Calibrate” del panel de calibración. 

3.4.3.1.4. Guardando la calibración 

Por defecto, la casilla de “AutoSave” está marcada, con lo que tras realizar una 

calibración, los parámetros son automáticamente guardados en la base de datos. Si se desmarca 

esta casilla, entonces los valores no son guardados hasta que no se clic expresamente en el botón 

“Save”. 

3.4.3.1.5. Modificación de los parámetros manualmente 

Los parámetros, especialmente los de análisis de video, son muy complejos lo cual resulta 

desaconsejable la alteración de estos parámetros de manera manual si no se tiene de gran 

conocimiento. 
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Aun así, la herramienta “StormTest” permite ajustarlos marcando la casilla “Advanced 

Edit” en la parte inferior de la pantalla. Dado que la calibración comienza con los parámetros 

guardados en la última configuración, se puede seleccionar “Reset to Defaults” para volver a 

los valores iniciales. 

3.4.3.2. Calibración del Video 

La calibración del video sirve para compensar variaciones de color en los circuitos 

analógicos, y variaciones en el tamaño de la imagen entre diferentes STBs. El mando de control 

es como muestra la siguiente figura: 

  

Figura 93: Pantalla de calibración de video 

 

3.4.3.2.1. Panel de información 

Muestra el modelo del STB, la licencia del calibrador de A/V y otros parámetros. 

3.4.3.2.2. Panel de ajustes 

Este panel permite configurar: 

 Tiempo: tiempo que se tomará para realizar los los análisis de audio y video. Duración 

por defecto de 10 segundos. 

 Tramas por segundo: tasa de tramas por segundo que se utilizará durante el análisis 

de video. Por defecto está fijado a 5 tramas por segundo (“frames per second”), que a 

su vez es el valor recomendado. 
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Adicionalmente, el panel muestra cuando la calibración se ha guardado en la base de datos 

y el formato de la señal de video (PAL or NTSC). 

3.4.3.2.3. Panel de Colores 

Muestra los valores YUV para cada color esperado en el flujo de video. El análisis de 

video utiliza un flujo con 8 colores sólidos. En realidad y por la construcción de los equipos, 

pueden existir ligeras variaciones sobre los colores verdaderos. La calibración detectará este 

hecho y usará los valores detectados como aquellos que esperará recibir el equipo. Estos valores 

estarán expresados en YUV y no en RGB tradicional. 

3.4.3.2.4. Panel de calibración de la tolerancia de los colores 

Muestra la tolerancia que se fijará tras la calibración del equipo. El análisis funciona 

mirando áreas de la pantalla y calculando el color. En cualquier caso, incluso con un STB 

“ideal”, el color no es 100% consistente en un mismo bloque (pueden existir variaciones). Este 

panel, permite ajustar estas variaciones detectadas. Un equipo con variaciones por debajo de 

este valor de tolerancia se considerará como un análisis fallido. 

 Luma: tolerancia, en pixeles, permitida para el valor más bajo de Y (Luminancia o 

“brillo” del equipo). Si se supera el valor de tolerancia fijado se considerará como 

fallo. 

 Chroma: tolerancia, en píxeles, permitida para el valor más bajo de U y V Y 

(crominancia o color del video). Si se supera el valor de tolerancia fijado se 

considerará como fallo. 

 Luma Variance: variación permitida (desviación estándar) de la luminancia. Se usa 

para detectar un área donde el color no tiene un brillo constante. 

 Chroma Variance: variación permitida (desviación estándar) de la crominancia de 

cada componente. Se usa para detectar áreas donde el color no tiene consistencia. 

 Border: número de píxeles cerca de la barra de transiciones de colores que no se 

detectan. Normalmente, no se espera que un equipo haga una transición totalmente 

neutra cuando se cambia los ajustes de contraste del color, y se pueden perder algunos 

pixeles. 

 Prog Bar Jitter: flujo de video que incluye una barra de progreso que va avanzado 

suavemente. El análisis, detecta estas transiciones de una manera suave, sin saltos. 

En cualquier caso, pueden existir ligeras desviaciones teniendo en cuenta que el STB 
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no muestre de manera perfecta la transición entre el rojo de la barra y el negro del 

fondo. Este valor busca compensar ese error de transición. 

 Prog Bar Margin Lume and Chroma: tolerancia en los valores de la  luminescencia 

y la cromancia de la barra de progreso. Como la barra de progreso, no es una parte 

del análisis del color, no se usa para calibrar el color rojo, pero si su tolerancia. Este 

valor puede ser alto, ya que se busca detectar problemas de transición/retardos y no 

errores de colores. 

3.4.3.2.5. Panel calibración máxima 

Es un panel de solo lectura que muestra los valores máximos detectados sobre las 

tolerancias definidas. 

3.4.3.2.6. Paneles de Escalado, Offset y Cropping 

Estos tres paneles, muestran como el análisis escalará la imagen antes de realizar el 

análisis. El análisis utiliza un formato de 704 x 576 píxeles. Esto puede provocar que un STB 

que no puede dar este formato, tenga un ligero “offset”. 

 Escalado: los valores muestran el tamaño real de la imagen que se va a escalar a 

formato 704 x 576. En el ejemplo de arriba, el valor X es 672 porque el STB ha 

ajustado ligeramente la imagen horizontalmente, insertando pixeles negros a la 

derecha y a la izquierda, mientras que no ha alterado la dimensión vertical de 576 

pixeles. 

 Offset: muestra el “offset” aplicado en píxeles. Controla el escalado por el ancho de 

la imagen y si no está centrada la desplaza de derecha a izquierda según convenga. 

  Cropping: número de píxeles que no se detectan debido a la detección de píxeles 

extraños tras el escalado y “offset”. Aproximadamente es el valor normal de este 

efecto de escalado y “offset” pero a veces requiere de 1 o 2 píxeles extra debido a los 

efectos introducidos por STB. 

3.4.3.2.7. Panel de Resultados 

Este panel muestra los resultados de un análisis realizado. Los valores son: 

 Frames Captured: total de tramas capturadas durante el análisis. 
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 Frames Unmatched: número de tramas capturadas que no cumplen los valores 

esperados. 

 Timing analysis: indica si ha cumplido con los valores de sincronización esperados.  

 Quality analysis: indica si la calidad es la esperada o no. 

 Color Block Error Count: cuenta el número de bloques que han tenido algún error 

en el color (en donde por cada trama se analizan 59 bloques). 

 Max Luma Variance: máxima variación del Luma en cualquier color. 

 Max Luma Diff: valor máximo de desviación de la luminancia en cualquier color. 

 Max Chroma Variance: máxima variación de la crominancia en cualquier color. 

 Max Chroma Diff: valor máximo de desviación de la crominancia en cualquier color. 

 Calibration: muestra la calibración más reciente que satisfizo todos los valores.  

 Max Jitter % Value: máximo error en la sincronización del video. 

3.4.3.3. Calibración del audio 

La calibración de audio busca ajustar las compensaciones de variaciones que puedan 

existir en la señal de audio de salida de un STB. Se divide en los siguientes parámetros y 

resultados de análisis. 

3.4.3.3.1. Parámetros del análisis de audio 

 

Figura 94: Pantalla de calibración de audio 

 

 Units: unidades de audio. El audio funciona en unidades de dBu de amplitud (~0.775 

V rms) medidos a la entrada del StormTest. Todas las frecuentas son en Hz. 
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 Expected Tone Amplitude: amplitud esperada para los tonos del flujo de audio.  

 Expected Tone Frequency: frecuencia esperada en los tonoes. Esta puede variar entre 

varios flujos. El tono standard de S3 es 135 Hz, elegido como una frecuencia baja, 

distante de posibles espúreos en la banda de 50Hz. 

 Tone Tolerance: valores de tolerancia admitidos para la amplitud de los tosnos 

(medido en dB). 

 Impulse Threshold: nivel sobre el cual la señal es considerada como un ruido (crackle 

audible) 

 Out of Band Power: rango de frecuencia pre-fijado que se considera fuera del rango 

de valores permitidos. Este valor puede ser ajustado por usuario. 

 Sub Band Power: ajuste más fino sobre las emisiones fuera de la banda esperada. Es 

posible definirla por cada banda con sus propios niveles superiores e inferiores. Esto 

será fijado por el usuario. 

 Spurious Tone Bands: lista de bandas y sus niveles de señal donde se han detectado 

espúreos. Los niveles pueden ser ajustados por los usuarios pero las frecuencias son 

fijadas para detectar espúreos sobre un tono base. 

3.4.3.3.2. Resultados del análisis del audio 

Los resultados se muestran en el siguiente panel de resultados: 

 Figura 95: Vista de resultados de sobre las medidas de audio. 

 

Los valores son simplemente un “pasa” o “no pasa” sobre las medidas realizadas 
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4. Capítulo 4   Uso y aplicación 

La herramienta StormTest fue comprada por CENTUM para mejorar los procesos de 

pruebas que sus clientes, principalmente operadores de Telecomunicaciones, requerian para 

garantizar la correcta funcionalidad de los equipos y servicios que suministraban a sus clientes. 

Este apartado va a mostrar un ejemplo de uso de la herramienta para uno de estos 

procesos. En concreto, para automatizar el proceso de validación técnica de nuevos equipos de 

video que Telefónica de España provee a sus clientes para ofrecerles acceso a su plataforma de 

video, denominada Movistar TV, antiguamente conocida como Imagenio. 

A continuación se va a realizar una breve introducción al servicio de Movistar TV, los 

procesos manuales existentes para asegurar la calidad de los equipos, y como se adapta 

StormTest para realizar esta actividad de una manera más óptima, introduciendo notables 

mejorías. 

4.1. Servicio Movistar TV 

Movistar TV, anteriormente llamada Imagenio, es el nombre comercial de la televisión 

digital interactiva que ofrece Telefónica a través de tecnologías de acceso ADSL, ADSL2+, 

VDSL2 y FTTH. Este servicio no sólo opera en España, sino que desde mediados de 2007, 

opera también en Chile con el nombre de Movistar IPTV y se comercializa como un 

complemento a los actuales servicios que Movistar Chile ofrece mediante su plataforma 

satelital. Tras el lanzamiento en Chile, Movistar TV también llego a las operaciones locales de 

Telefónica en Argentina (Telefónica de Argentina) y Brasil (VIVO). 

Los principales servicios que Movistar TV ofrece a sus usuarios son: 

 Canales en directo: La oferta básica consta de aproximadamente 150 canales de TV de 

definición estándar, y recientemente, basado en el crecimiento de los servicios de 

Movistar TV sobre FTTH de hasta 30 canales en alta definición. 

 Videoclub y contenidos a la carta.  Movistar TV también cuenta con un amplio 

catálogo de contenidos en modalidad de pago por visión, como eventos deportivos y 

películas, todo ello ofrecido en modalidad de video bajo demanda (VoD). 

 Servicios de grabación de contenidos, al contratar el servicio de PVR (Personal Video 

Recording). Esto permite la grabación de los canales que se están emitiendo en directo 
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en el disco duro del descodificador, para poder visionarlo cuando se desee. 

Dependiendo del ancho de banda de la conexión a Internet, se ofrece la posibilidad de 

grabar un canal de TV mientras se visualiza un segundo canal (disponible para 

conexiones a internet con más de 10M). 

 Servicio Multiroom, que posibilita conectar hasta 2 decodificadores a la vez, para 

poder disfrutar de los contenidos en 2 televisiones distintas dentro de casa. Esto 

además de la combinación con los servicios de PVR, permite poder estar visionando 2 

canales en directo (uno en cada descodificador) mientras se graban otros 2 canales 

adicionales. 

 Aplicaciones interactivas, que permiten acceder a lectores de noticias, programar la 

grabación de nuestros contenidos favoritos, etc. 

Por la naturaleza de la emisión de contenidos sobre IP, el servicio Movistar TV requiere 

unas condiciones mínimas para su correcto funcionamiento: 

 Velocidad de Bajada 6016 Kbps 

 Velocidad de Subida 520 Kbps 

 Max. Atenuación Bajada 40 dB 

 Max. Atenuación Subida 21 dB 

 Margen ruido Bajada / Subida 9 dB 

Esto quiere decir que Movistar TV no puede llegar a todos los domicilios y locales 

correctamente, sino que se tienen que cumplir una serie de parámetros (como distancia a la 

centralita local de Telefónica, margen de ruido adecuado, estado del cableado de la línea de 

teléfono y/o red interior del cliente, etc), para que sea viable su correcta visión e instalación. 

Debido al gran ancho de banda que requiere el servicio y que sólo es posible la visualización 

de los contenidos en casa y a través de la conexión a internet, Telefónica está trabajando en la 

evolución de su servicio Movistar TV para poder ofrecer contenidos Over The Top. De este 

modo se podría visualizar canales en directo y acceder al videoclub desde cualquier dispositivo 

que esté conectado a internet y sin tanta limitación en el tipo de conexión que se dispone. 

4.2. Situación Inicial 

Telefónica tiene definido un complejo proceso de pruebas que le permite asegurar la 

calidad de todos sus equipos y servicios. Por ello y para los descodificadores de Movistar TV, 
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se sigue un ambicioso proceso de calificación técnica que se ilustra en la siguiente imagen, y 

que se divide en tres grandes bloques principalmente: pre-calificación técnica, certificación 

técnica y prueba de campo. 

 

Figura 96: Fases existentes en el proceso de lanzamiento de un nuevo equipo. 

En concreto la etapa de certificación técnica requiere de unos largos y continuados 

procesos de pruebas. Estos protocolos de pruebas se realizan mayormente en entornos de 

laboratorio, previos a la prueba piloto y al despliegue comercial del dispositivo. Además en 

función de los reparos encontrados en el equipo bajo pruebas, puede ser necesario realizar 

pruebas de regresión sobre versiones que corrijan esos reparos antes de otorgarle el apto a la 

certificación técnica del equipo. 

Para asegurar la calidad del dispositivo y del servicio en todas las situaciones, Telefónica 

dispone de un gran plan de pruebas que ejecuta sobre cada dispositivo que va a comercializar. 

La ejecución de este plan de pruebas, se realiza en la fase de certificación, y se denomina 

“Iteración completa”.   

La siguiente tabla muestra un resumen de las pruebas que contiene estos protocolos de 

pruebas, así como su tiempo de ejecución. Para más detalles sobre cada una de las pruebas, 

véase el Anexo 1 – “Detalle de protocolos de pruebas” 
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 Decodificador  

sin DVR 

Decodificador 

 con DVR 

Total pruebas 215 255 

Pruebas realizadas manualmente 215 255 

Pruebas automatizadas 0 0 

Tiempo total de ejecución  28 días 30 días 

Figura 97: Resumen de los protocolos de pruebas para descodificadores con y sin DVR 

Esta iteración completa de pruebas se realiza de manera manual, sin el uso de 

herramientas, y por tanto requiere del soporte de un ingeniero durante la totalidad del tiempo 

de ejecución. Además, el hecho de que la ejecución sea de 30 días laborables, y que en el caso 

de existir reparos sea necesario el desarrollo de una nueva versión de Software, nos lleva a la 

conclusión de que los tiempos de certificación sonn demasiado largos. Además, el hecho de que 

sea una persona quien ejecute manualmente las pruebas, dificulta y ralentiza también el proceso 

de obtención de evidencias y trazas para el análisis de los problemas (ya que normalmente 

implica repetir la prueba, para obtener más información y trazas sobre la prueba fallida). 

Este proceso de certificación, supone una duración media de 75 días laborables, casi 4 

meses naturales. Demasiado tiempo para Telefónica ya que le impide poner en el mercado 

nuevos servicios y equipos que permitan competir con la oferta de su competencia. 

4.3. Introducción y uso de StormTest 

A continuación se va explicar en detalle cómo se ha transformado el proceso actual de 

pruebas, gracias a la integración y uso de la herramienta StormTest Development Center. Para 

ello se van a cubrir los siguientes apartados: 

 Escenario de pruebas: equipamiento y montaje necesario para hacer las pruebas. 

 Configuración de StormTest: pasos realizados para configurar StormTest de acuerdo 

a las pruebas requeridas. 

 Programación y ejecución de las pruebas: cómo programar y ejecutar ensayos y 

pruebas realizadas para un equipo en particular. 

 Visualización de los resultados de las pruebas: que permite analizar y sacar 

conclusiones en las pruebas realizadas, por equipo, slot, prueba, etc. 
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4.3.1. Escenario de pruebas 

En primer lugar, se va a explicar el diseño y como se realizó el montaje del escenario de 

pruebas necesario. Para poder acometer las pruebas, se dispuso del laboratorio de CENTUM, 

donde se encuentran todos los equipos e infraestructura necesaria, como: 

 Línea de conexión a Internet de Telefónica. En nuestro caso, se dispone de una línea 

de VDSL2 de 30M, con servicios de Movistar TV. Además incluye el servicio 

Multiroom (posibilidad de visionado de dos descodificadores a la vez)  y el servicio 

de grabación (llamado PVR, que permite grabar un canal mientras se está visualizado 

un segundo). 

 Router de conexión a internet. ZyXEL P870 suministrado por Telefónica, que será 

el equipo que dará la conexión a internet y al que se conectará el descodificador. La 

caja inlcuye: router, fuente de alimentación, cable RJ-11 (para la conexión a la línea 

telefónica), cable RJ-45 para conexión Ethernet de un equipo, y un pack de 

microfiltros. 

 

 

 

FiFigura 97: Router VDSL2 de Telefónica: ZyXEL P870 

 Descodificador Movistar TV: ADB 3801 de Telefónica, que será el equipo que se 

conecte a la TV o al StormTest para visualizar los contenidos de Movistar TV. Este 

equipo soporta contenido en alta definición, gracias a sus 

salidas HDMI. En la caja se incluye: descodificador, fuente 

de alimentación, cable Ethernet (conexión al router), mando 

a distancia (pilas incluidas), cable de antena y de 

euroconector. 
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FFigura 98: descodificador 

Movistar TV – ADB 3801 

 StormTest: módulo HV04, que ejecuta las pruebas, recibiendo la señal de salida de 

video del descodificador, y simulando los comandos del mando a distancia. 

 TV: para la primera conexión, del equipo y para disponer de un punto de visualización 

de contenido de referencia, adicional a StormTest. 

Una vez se dispone de todo este equipamiento, se procederá a la instalación y conexión 

de todos los equipos. Estas conexiones, implican los siguientes pasos: 

 Conexión del router. Se conectará la fuente de alimentación a la red eléctrica y se 

enciende el router. Si el router está correctamente alimentado se encenderán el LED 

“Power” en verde. Después se conectará el cable gris RJ-11 suministrado con el router 

a su puerto DSL y el otro extremo a la línea telefónica donde Telefónica ha terminado 

la instalación (normalmente PTRo RITI). Tras unos instantes el LED DSL comenzará 

a parpadear hasta quedarse fijo en un color verde fijo. A continuación se encenderá el 

LED internet. Esto significa que ya habrá conexión a Internet, y que la instalación del 

router se ha hecho de manera correcta. La primera vez puede que el router se resetee, 

es algo normal ya que se estará actualizando el equipo con el último firmware 

disponible. 

     

 

  

 

Figura 98: router correctamente conectado a internet 

 Conexión del descodificador. Se conectará la fuente de alimentación, a la red eléctrica 

y se encenderá el desco. Se conectará el euroconector a la entrada de la TV, y el cable 
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de la antena a la entrada de Antena del desco. Esto es necesario para la visualización 

de los canales del TDT. Por último se conectará el cable RJ-45 gris en el puerto 

Ethernet y el otro extremo a cualquiera de los puertos Ethernet del router. Se podrá 

comprobar que si encendemos el desco, el LED comienza a parpadear. Si el desco 

tiene conectividad nos mostrará una pantalla de bienvenida mientras se carga el 

servicio. 

 

      

Figura 99: Conexión y arranque del descodificador de Imagenio  

 Conexión a StormTest: una vez se encuentra el descodificador funcionando 

correctamente, se cambiará la salida de video (euroconector) que se tenía 

conectada a  la TV a la entrada del slot 4 del uno del racks de los que se compone 

StormTest (en concreto del STIX35). Después, se pondrá el emisor de IR en 

frente del descodificador de tal modo que se pueda simular comandos del mando 

a distancia desde el StormTest. 
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Una vez se hayan realizado todos estos pasos, ya se tendrá montado todo el escenario de 

pruebas necesario, y se podrá comenzar con la configuración y con la creación de todos los 

scripts de pruebas que permitan realizar las comprobaciones requeridas por Telefónica. 

4.3.2. Configuración de StormTest  

Una vez se haya montado el escenario de pruebas, se podrá comenzar con la configuración 

y adaptación de StormTest para realizar las pruebas específicas de Telefónica. Para ello se 

requiere los siguientes puntos: 

 Creación del entorno de pruebas: que incluye la creación del STB y el mando a 

distancia que lo controla. 

 Creación de los scripts de pruebas: vinculados a las pruebas definidas por 

Telefónica. 

4.3.2.1. Creación del mando a distancia 

Primeramente será necesario crear en StormTest el equipo que se va a probar. En este 

caso, se  utilizará un descodificador modelo ADB 3801. Lo primero que se necesita, es crear 

un nuevo mando a distancia en StormTest que simule al suministrado por Telefónica. 

Para ello, se deberá entrar en el programa IR Trainer, dentro de StormTest Admin Tools. 

Una vez se haya abierto el programa, se hará clic en la pestaña “IR Databases” y en el icono     . 

Se mostrará la siguiente ventana, que pedirá información básica sobre el mando a distancia que 

se está creando (nombre y descripción breve). 

 

Figura 100: Creación de una nueva IR Database 
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Tras hacer clic en OK, se mostrará en la pantalla, el nuevo mando creado. Ahora se 

procederá a personalizar y asignar una imagen al mando. Para ello, se copiará una imagen /foto 

del mando a distancia en el StormTest, se hará clic en el botón       y se abrirá la pantalla de “IR 

Remote Skin Editor”, que permitirá personalizar la apariencia del mando a distancia. 

 

Figura 101: Vista de IR Remote Skin Editor 

Al hacer clic en “Select Skin”              se abrirá un cuadro de diálogo para seleccionar 

una imagen guardada en el servidor. Se deberá seleccionar la imagen que se ha guardado del 

del mando, y automáticamente se cargará la imagen. Ahora pulsando en el botón “Selection 

Shape”                   se definiran las  áreas de la imagen con botones. 

 

Figura 102: Creación de los botones 
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Para cada área del mando, se identificará el botón que corresponde seleccionando en 

CommandName el botón que aplica. Una vez se hayan creado todos los botones, se pulsará 

sobre el icono guardar, para almacenar los cambios y acto seguido se procederá a entrenar cada 

uno de ellos. Haciendo clic en un botón del mando, aparecerá la siguiente pantalla 

 

Figura 103: Entrenamiento de botones del mando a distancia 

Colocando el mando real en frente del receptor de IR de StormTest se pulsará 

repetidamente el botón hasta que se complete todos los LEDs en verde. Todos los LEDs en 

verde signiica que el mando ha sido guardado correctamente. 

 

Figura 104: Botón correctamente creado 

Una vez se haya finalizado con la configuración de cada uno de los botones del mando a 

distancia, se puede ver un resumen, haciendo clic en el icono        , mostrándose la siguiente 

pantalla: 
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Figura 105: Lista de botones del mando Movistar TV 

Ahora ya se tiene el mando correctamente configurado y se puede proceder a crear un 

nuevo equipo (STB) que vaya a utilizar este mando. 

4.3.2.2. Creación del descodificador 

Una vez se tiene creado el mando a distancia que usará el decodificador, se podrá proceder 

a la creación y asignación del mismo al servidor que estemos utilizando. 

Lo primero que se necesita es crear un nuevo “tipo” de decodificador que contenga toda 

la información característica a esa familia de dispositivos. Para ello, se accederá a StormTest 

Admin Console, y se hará clic sobre el icono y se abrirá una pantalla para 

rellenar toda la información sobre ese tipo de equipo. 

 

Figura 106: Configuración de la familia de STBs 
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Una vez se ha creado la familia de equipos, aparecerá en la parte inferior de la pantalla. 

Ahora se debe clicar sobre la familia y arrastrarlo hasta la posición libre que se quiera en el 

servidor. 

 

Figura 107: Creación de un nuevo equipo 

Tras soltar el equipo sobre el servidor, se pedirá toda la información necesaria sobre el 

equipo en concreto (número de serie, si tiene tarjeta inteligente, dirección IP, etc). 

 

Figura 108: Creación de un nuevo equipo 

Al introducir toda esta información, ya se tendrá creado el equipo listo para poder ser 

probado e interactuar con él desde StormTest. 

4.3.2.3. Creación de los scripts de pruebas 

Una vez creados los dispositivos que se van a utilizar para realizar las pruebas, es el 

momento de comenzar la creación de las pruebas necesarias para cumplir el plan de pruebas 

completo requerido por Telefónica. 

Primeramente se realizó un análisis profundo de qué pruebas se pueden realizar con 

StormTest y qué pruebas requieren ser realizadas manualmente. Una vez conocidas las pruebas 

que se pueden automatizar, se comenzará con la creación de los scripts.  
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Para ello, se abrirá el StormTest Development Suite. Se seleccionará el botón           que 

abrirá el Storm Test Creator. 

 

Figura 109: Creación un nuevo TestCase 

En esta pantalla, se debe rellenar toda la información relativa a la prueba, como nombre, 

donde se va guardar (en nuestro caso, se ha creado una estructura de carpetas para agrupar las 

pruebas según el tipo de plan de pruebas) y el dispositivo para el que se crea (ADB 3801). Una 

vez introducida esta información, se mostrará el panel de creación de la prueba. Aquí se puede 

añadir botones genéricos, funciones creadas en el API de StormTest, o incluso funciones 

creadas directamente en Phyton (llamadas Test Utilities), todo ello desde una sencilla y 

amigable interfaz gráfica. 

Ahora ya se podrá comenzar con la creación de cada una de las pruebas. Se va a explicar 

la creación de una prueba en concreto, que sirva de ejemplo: 

Cambio del código PIN paterno. El PIN paterno es una contraseña requerida para poder 

acceder a contenidos para mayores de 18 años. Esta prueba, está definida en los planes de 

pruebas de Telefónica centro del bloque de pruebas APPS, con el nombre [1]TC-STB-APPS-

0192_b.- Menu Cambiar PIN Paterno, y comprueba que se puede acceder al menú y cambiar 

el PIN paterno.  

A continuación se van a mostrar cada uno de los pasos necesarios para la creación de esta 

prueba: 
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1- Primero se va a meter una nota, para introducir los valores del PIN parental que se 

manejarán en la prueba: 1111 al comienzo y se cambiará por 2222. Se arrastra el icono 

de nota a la pantalla de edición, y a continuación se edita los parámetros de propiedades 

que hay en la ventana de la derecha. 

 

Figura 110: Edición de nota nueva 

2- Después, se debe acceder al menú de configuración. Para ello se utilizará la función 

“PressButton”, que permite simular la pulsación de un botón del mando a distancia. Se 

arrastra la caja y se conecta con la flecha del globo “Start”. Después se edita las 

propiedades, indicando que el botón que se pulsará será el botón de menú. 

 

Figura 111: Pulsación del botón menú 
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3- Una vez se ha pulsado el botón menú, se introducirá una serie de pulsaciones de botones 

que permita navegar por el menú hasta acceder a la opción de cambio del PIN parental. 

Para ello se utilizará la función “PressMultipleButtons”. Después en propiedades se 

seleccionará “LunchTrainer”, que nos permitirá indicar la secuencia de botones que se 

desea pulsar. En este caso, serán varias pulsaciones del botón “Down”, uno del botón 

Right” para cambiar de menú, y luego otra serie de pulsaciones “Down” hasta llegar a 

la opción de Cambiar código parental. 

 

Figura 112: Pulsación de varios botones 

 

Figura 113: Vista del LaunchTrainer para configurar varios botones 

4- Después será necesario asegurar que se está sobre la opción de cambio de PIN paterno, 

y para ello se utilizará la función de comparación de Imágenes. Para realizar esto es 

necesario tener una imagen guardada con la pantalla que se espera recibir. StormTest 

comparará la señal de video recibida con la imagen referencia que le estamos indicando. 
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Se arrastrará la función “CompareImage” al cuadro de la imagen, y a continuación se 

pulsará sobre la función “LaunchTrainer”. Después se deberá clicar en el icono de 

“Abrir” para seleccionar la imagen referencia deseada. Por último se marcará el área de 

la imagen que se desea comparar. 

 

Figura 114: Selección de la imagen referencia 

  

Figura 115: Selección del área de la imagen deseada 

5- Una vez comparada la imagen, se añadirá una caja de decisión, que permita verificar si 

el resultado de la comparación de la imagen es el correcto o no. En caso correcto, la 

prueba sigue. En caso de fallo, se pulsará el botón de verTV, para dejar el equipo como 

al comienzo de la prueba y la prueba finalizará con resultado “Fail”. 
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Figura 116: Finalización de la prueba en caso de fallo 

6- Si se ha encontrado correctamente al menú de cambio de PIN, entonces se deberá de 

pulsar OK, para acceder. Se utilizará la función “PressButton” para pulsar el botón 

“OK”. 

7- Una vez accedido al menú de cambio de PIN parental será necesario asegurarse de que 

se pide introducir el pin actual. Para ello utilizando la función “CompareImage”, y 

mediante el “LaunchTrainer” se seleccionará tanto la imagen como el área que se 

quiere comparar. 

 

Figura 117: Comprobación de solicitud de pin parental. 
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8- Una vez comparada la imagen, se añadirá una caja de decisión que permita verificar si 

efectivamente pide meter el código PIN actual. En caso correcto, la prueba sigue. En 

caso de fallo, se pulsa el botón de verTV, para dejar el equipo como al comienzo de la 

prueba y la prueba finalizará con resultado “Fail”. 

9- A continuación se utilizará la función “PressMultipleButtons” con la que mediante 

“LaunchTrainer” se pulsará 4 veces los botones que corresponda el PIN actual (en este 

caso: 1111). 

10- Tras introducir el PIN correctamente, se utilizará la función “CompareImage” para 

comprobar que se ha introducido correctamente el PIN (aparece el mensaje “PIN 

parental correcto”). Una vez comparada la imagen, se añadirá una caja de decisión, que 

permita verificar si efectivamente se ha metido bien el PIN. En  caso correcto, la prueba 

sigue. En caso de fallo, se pulsará el botón de verTV, para dejar el equipo como al 

comienzo de la prueba y la prueba finalizará con resultado “Fail”. 

 

Figura 118: Comprobación de introducción correcta del PIN parental. 

11- Posteriormente, se utilizará la función “PressMultipleButtons” con la que mediante 

“LaunchTrainer” se pulsará 4 veces los botones que corresponda al nuevo PIN (en este 

caso: 2222). 

12- Tras introducir el nuevo PIN correctamente, se utilizará la función “CompareImage” 

para comprobar que solicita que repitamos de nuevo el código PIN seleccionado. Una 

vez comparada la imagen, se añadirá una caja de decisión, que permita verificar si 

efectivamente hemos metido bien el PIN. En caso correcto, la prueba sigue. En caso de 

fallo, se pulsará el botón de verTV, para dejar el equipo como al comienzo de la prueba 

y la prueba finalizará con resultado “Fail”. 
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Figura 119: Comprobación de introducción correcta del nuevo PIN. 

13- Después se utilizará la función “PressMultipleButtons” con la que mediante 

“LaunchTrainer” se pulsará 4 veces de nuevo los botones que corresponda al nuevo 

PIN (en nuestro caso: 2222). 

14- Tras introducir por segunda vez el PIN correctamente, se utilizará la función 

“CompareImage” para comprobar que se ha cambiado correctamente el PIN. Una vez 

comparada la imagen, se añadirá una caja de decisión, que permita verificar si 

efectivamente hemos metido bien el PIN. En  caso correcto, se pulsará el botón “OK”, 

para aceptar la confirmación de cambio de PIN correcto, y después se pulsará el botón 

verTV, para finalizar correctamente la prueba. En caso de fallo, se pulsará el botón de 

verTV, para dejar el equipo como al comienzo de la prueba y la prueba finalizará con 

resultado “Fail”. 

 

Figura 120: Comprobación de cambio correcto del PIN parental. 
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Con toda esta secuencia de funciones, se habrá finalizado la creación de la prueba. De 

esta manera, se podrá visualizar el resultado de la misma en el área del gráfico, donde se tendrá 

todas las funciones agrupadas y conectadas como muestra la siguiente figura. 

 

Figura 121: Prueba de cambio de PIN parental 

Con todo esto, ya se tiene la prueba lista para poder ejecutarse. Desde la ventana de 

TestScript, se pueden hacer pruebas, depuraciones paso a paso de cada función, para asegurar 

que está funcionando correctamente. 

En caso de que esté todo OK, se procederá a guardar la prueba, y ya estará lista para ser 

seleccionada y programada con el equipo que se desee. 
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4.3.3. Programación y ejecución de las pruebas 

Para realizar y automatizar la ejecución de estas pruebas se deberá programar StormTest 

para que ejecute los tests cuando se considere portuno. Además, será muy común que se 

agrupen las pruebas en bloques, de tal modo que se utilice el equipo durante un tiempo 

determinado, y después se pueda dejar abierto para que lo usen otros. 

Para realizar esta programación, se puede hacer de dos modos: 

 Mediante el JobWizard, que irá guiando paso a paso para la creación y secuencia de 

un grupo de pruebas. 

 Mediante Test Schedules, donde se puede crear el tipo de programación deseada, 

seleccionar el equipo, etc. 

En este caso, se va a utilizar JobWizard, que simplifica todos los pasos e información 

necesaria para la creación de la programación de las pruebas.  

En la primera pantalla se deberá rellenar la siguiente información sobre el Test Schedule: 

Schedule info 

 Name – nombre de la programación. En este caso: “Plan de pruebas TDT” 

 Start Time – hora de comienzo de la prueba. En este caso a las 9:00 

 End Time –  hora de finalización de la prueba. En este caso 11:00 (la batería de 

pruebas no durará más de 2 horas). 

 Priority – marca la prioridad de la prueba. Se le da una prioridad intermedia.  

 Shared schedule – marcada, indica que la programación es compartida. 

 Public Schedule – marcada, indica que la prueba es pública. Esto permite a otros 

usuarios mover tests a esta programación. 

Recurrence 

 Type – muestra el tipo de programación. En este caso diaria “Dialy”. 

 Start – fecha en la que se ejecuta por primera vez la programación, en concreto desde 

el 18 de Junio. 

 Every – intervalo de programación (1 día). 

 No end – el programa se ejecutará siempre. 
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Figura 122: Creación del TestSchedule 

A continuación, se rellenará la segunda pantalla, con información sobre los trabajos que 

se van a realizar. Para ello, se hará clic en el botón Add Jobs y se seleccionará uno a uno todos 

los Test Script que se quiera ejecutar. Para cada Test se mostrará la siguiente información: 

 Name –ruta del servidor donde se encuentra el fichero.  

 #Slots –número de dispositivos que van a usarse (en este caso 1). 

 Scheduling Mode – como se programará el trabajo (en este caso Multiple). 

 Priority – prioridad del trabajo (se le da un 5-prioridad media). 

 Arguments – información adicional que se quiera proveer al trabajo. 

 

Figura 123: Selección de los trabajos 
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En la tercera pantalla se permitirá seleccionar sobre qué equipos se quieren programar las 

pruebas. En este caso, se seleccionará siempre el mismo equipo, ubicado en la misma posición 

que es el que tiene la configuración de los servicios de MovistarTV (Slot 4 del Stix35). 

 

Figura 124: Selección del equipo que se probará 

Por último, en la pantalla 4 se permitirá configurar las notificaciones que se quiera aplicar 

para este grupo de pruebas. En caso de fallo en la prueba, se va enviar un correo a la dirección 

de correo de diego.alcoceba@centum.es con el asunto: [StormTest] – Fallo en el plan de 

pruebas de TDT. 

 

Figura 125: Notificaciones sobre resultados de las pruebas 

mailto:diego.alcoceba@centum.es


Gestión de pruebas para equipos de video 

Página 122 de 140 

Para finalizar se mostrará una pantalla resumen con toda la información introducida, para 

una última revisión antes de aceptarla, y guardarla. 

 

Figura 126: Resumen de toda la información introducida 

Una vez aceptado, ya se habrá creado la prueba y comenzará su ejecución de manera 

automática. De hecho, si se entra en DUT Allocations dentro del StormTest Developer Suite, 

podremos comprobar que el equipo está reservado para la realización de esas pruebas. 

 

Figura 127: Schedules planificadas para STB 3801 
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4.3.4. Visualización de los resultados de las pruebas 

Una vez creados y ejecutados los test schedules, se podrá acceder al visionado de los 

resultados de las pruebas así como a los logs de cada una de ellas. 

Para ello se deberá entrar en StormTest DeveloperSuite, en concreto en TestResults, 

donde se podrá visualizar los resultados de diferentes maneras (acumulados, por Script, por 

Equipo, por Schedule y por Slot). En concreto, si seleccionamos por equipo, se podrá buscar el 

decodificador (ADB 3801) que mostrará los resultados de las pruebas de cada día. 

 

Figura 128: Vista de resultados de los test por equipo (3801) 

Además, en el momento de clicar sobre una prueba, aparecerán los detalles y el icono de 

log que estará asociado a la prueba determinada.  De este modo se abrirá el LogViewer, que 

mostrará el video capturado, los pasos del script, fallos en la prueba, etc. 

 

Figura 129: Vista de logViewer 
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5. Capítulo 5   Conclusiones 

Como resultado de este proyecto, se pueden sacar interesantes conclusiones sobre las 

suposiciones y objetivos planteados en la fase previa del proyecto. En concreto, como se va a 

mostrar a continuación, el uso de herramientas como StormTest en procesos de pruebas, permite 

aligerarlos y simplificarlos, reduciendo considerablemente tanto la duración de las pruebas (en 

tiempo total), como las horas necesarias de un ingeniero para su realización. 

Gracias a StormTest, se ha conseguido una importante reducción del tiempo de 

ejecución total de las pruebas: un 80 % para descodificadores de Telefónica sin DVR y de 

un 75% aprox. para equipos con DVR, pasando de unos tiempos ejecución de 3 semanas (15 

días) a aproximadamente 3 días. Esto les permite a los clientes de CENTUM, como Telefónica, 

ser mucho más ágiles en las pruebas, permitiendo minimizar el tiempo de lanzamiento de 

nuevos servicios o incluso el de la resolución de problemas en planta que requieran de la 

actualización de un nuevo software para corregirlo. 

Además, se ha permitido optimizar los recursos, pudiendo gestionar con 1 ingeniero 

procesos de pruebas de hasta 8 equipos simultáneamente, a diferencia de los procesos de 

pruebas de más de 10 personas sin el uso de la herramienta.  

Así mismo, la conexión remota, permite que la persona no tenga ni si quiera que 

desplazarse al laboratorio, pudiendo controlar y lanzar las pruebas de manera remota. 

También se ha mejorado la calidad de las pruebas, gracias a las medidas objetivas que 

realiza StormTest, y a las capturas que almacena de manera automática (facilita la revisión de 

las pruebas que han fallado). 

Pero a pesar de todas las ventajas ya mencionadas anteriormente, todavía se puede 

mejorar y optimizar más el proceso de pruebas. Principalmente, mediante un aumento en el 

número de las pruebas automatizadas e incluso con la creación de pruebas más complejas, 

imposibles de  realizar sin la herramienta. Por ello, este proceso debe estar vivo y debe ser 

revisado, actualizado y mejorado periódicamente, asegurando la excelencia del mismo. 
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5.1. Reducción de los tiempos de ejecución de las pruebas 

La siguiente tabla resumen el total de pruebas requerido por Telefónica para sus 

descodificadores de Movistar TV, y como gracias a StormTest se automatiza un gran número 

de las pruebas, reduciendo considerablemente el tiempo total de ejecución. 

 STB sin DVR STB con DVR 

 Ejecución 

actual 

Ejecución 

Propuesta 

Ejecución 

actual 

Ejecución 

Propuesta 

Total pruebas 215 215 255 255 

Total pruebas manuales 215 80 37,21% 255 89 34,90% 

Total pruebas automatizadas 0 135 62,79% 0 166 64,15% 

Tiempo de ejecución neto 28 días 6 días 30 días 7 días 

Tiempo de ejecución óptimo (2 ing.) 15 días 3 días 15 días 3,5 días 

 

     

Figura 130: Comparación pruebas automatizables Vs pruebas manuales 

5.2. Mejora en la calidad de las pruebas 

Gracias a StormTest, es posible obtener mucha más información sobre las pruebas que se 

ejecutan, como por ejemplo, muestras de video grabadas para detectar problemas en una prueba. 

La toma de esas trazas y muestras de manera manual es muy costosa.  

Además, gracias a los algoritmos de análisis de vídeo, StormTest permite tomar medidas 

de calidad del video, imposibles de realizar con personas, ya que la componente subjetiva 

puedes ser muy condicionante. 

Por último y gracias a que las pruebas están basadas en Phyton, es posible crear nuevas 

funciones que nos permitan realizar medidas y comprobaciones más complejas. 
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7. Anexo I – Detalle protocolos de pruebas 
 

Interfaz (IFACE)  [1]TC-STB-APPS-0166_b.- Menu Cine 

[1]TC-STB-IFACE-0039_b.- OTHER menu  [1]TC-STB-APPS-0167_b.- Menu Conciertos 

[1]TC-STB-IFACE-0037_b.- NETWORK menu  [1]TC-STB-APPS-0168_b.- Menu Series 

[1]TC-STB-IFACE-0038_b.- VIDEO menu  [1]TC-STB-APPS-0169_b.- Menu Documentales 

Arranque (BOOT)  [1]TC-STB-APPS-0170_b.- Menu Infantil 

[1]TC-STB-BOOT-0028_b.- 5 Manual resets  
[1]TC-STB-APPS-0211_b.- Menu Contratar 

Suscripciones 

[1]TC-STB-BOOT-0027_b.- 5 Automatic resets  [1]TC-STB-APPS-0171_b.- Menu Canales 

[1]TC-STB-BOOT-0025_b.- Boot OK, local kernel 

version superior to network kernel version in 6.x 
 [1]TC-STB-APPS-0172_b.- Menu Nueva Grabacion 

[1]TC-STB-BOOT-0022_b.- Boot OK, local kernel = 

network kernel 
 [1]TC-STB-APPS-0173_b.- Menu Informacion 

[1]TC-STB-BOOT-0023_b.- Boot OK, local kernel 

version inferior to network kernel version in 6.x 
 [1]TC-STB-APPS-0174_b.- Menu Alquilados Disponibles 

[1]TC-STB-BOOT-0024_b.- Boot OK, local kernel 

version 6.x inferior to network kernel version 5.x 
 [1]TC-STB-APPS-0175_b.- Menu Bloqueo de Canales 

[1]TC-STB-BOOT-0026_b.- Boot OK, local kernel 

version 6.x superior to network kernel version 5.x 
 [1]TC-STB-APPS-0176_b.- Menu Ayuda 

[1]TC-STB-BOOT-0029_b.- 5 Manual resets  [1]TC-STB-APPS-0177_b.- Menu Autodiagnóstico 

Ruido impulsive (CRCS)  
[1]TC-STB-APPS-0178_b.- Menu Personalizar Tiempo 

Guarda 

[1]TC-STB-CRCS-0002_b.- Respuesta al ruido impulsivo  [1]TC-STB-APPS-0179_b.- Menu Programadas 

DIPI  [1]TC-STB-APPS-0180_b.- Menu Te lo Perdiste 

[1]TC-STB-DIPI-0007_b.- LIST OF TV CHANNELS  [1]TC-STB-APPS-0181_b.- Menu Ver Grabados 

[1]TC-STB-DIPI-0008_b.- LIST OF CHANNEL 

PACKAGES 
 [1]TC-STB-APPS-0182_b.- Menu Bancos y Cajas 

[1]TC-STB-DIPI-0009_b.- TV PROGRAMS  [1]TC-STB-APPS-0183_b.- Menu Tienda 

[1]TC-STB-DIPI-0010_b.- DVB-IPI INFORMATION 

UPDATE 
 [1]TC-STB-APPS-0184_b.- Menu Recarga Móviles 

[1]TC-STB-DIPI-0011_b.- DVB-IPI  [1]TC-STB-APPS-0185_b.- Menu Keteke 

Contenido y acciones push (PUSH)  
[1]TC-STB-APPS-0186_b.- Menu Mis Bonos, 

Suscripciones y Canales 

[1]TC-STB-PUSH-0015_b.- INFOPUSH MESSAGES IN 

MULTICAST 
 [1]TC-STB-APPS-0187_b.- Menu Mis Mensajes 

[1]TC-STB-PUSH-0016_b.- INFOPUSH MESSAGES IN 

UNICAST 
 [1]TC-STB-APPS-0188_b.- Menu Mis Promociones 

[1]TC-STB-PUSH-0017_b.- COMPONENTS OF A 

INFOPUSH MESSAGE 
 [1]TC-STB-APPS-0189_b.- Menu Precios 

[1]TC-STB-PUSH-0018_b.- ICONS OF A INFOPUSH 

MESSAGE 
 

[1]TC-STB-APPS-0190_b.- Menu Bloqueos Contenidos 

por Edad 

[1]TC-STB-PUSH-0019_b.- ACTIONS A INFOPUSH 

MESSAGE 
 [1]TC-STB-APPS-0191_b.- Menu Cambiar PIN Compra 

[1]TC-STB-PUSH-0020_b.- LOCATION HIDDEN  [1]TC-STB-APPS-0192_b.- Menu Cambiar PIN Paterno 

[1]TC-STB-PUSH-0021_b.- LOCATION NORMAL  [1]TC-STB-APPS-0193_b.- Menu Configuración Pantalla 

[1]TC-STB-PUSH-0022_b.- LOCATION MAXIMIZED  [1]TC-STB-APPS-0194_b.- Menu Lista de Canales 

[1]TC-STB-PUSH-0023_b.- NO SHOW  
[1]TC-STB-APPS-0195_b.- Menu Modo Recepción 

Mensajes 

[1]TC-STB-PUSH-0024_b.- MESSAGE LIFETIME-STB 

ON 
 [1]TC-STB-APPS-0196_b.- Menu Sintonización TDT 

[1]TC-STB-PUSH-0025_b.- MESSAGE LIFETIME-STB 

OFF 
 [1]TC-STB-APPS-0167_b.- Menu Conciertos 

[1]TC-STB-PUSH-0026_b.- EXPIRATION TIME  [1]TC-STB-APPS-0168_b.- Menu Series 

Aplicaciones (APPS)  [1]TC-STB-APPS-0166_b.- Menu Cine 

[1]TC-STB-APPS-0166_b.- Menu Cine  [1]TC-STB-APPS-0167_b.- Menu Conciertos 
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[1]TC-STB-APPS-0206_b.- Menu Mis Promociones  Reset del equipo (RESET) 

[1]TC-STB-APPS-0198_b.- Menu Mis Compras  [1]TC-STB-RESET-0003_b.- STB state - standby 

[1]TC-STB-APPS-0200_b.- Menu Caja Madrid  [1]TC-STB-RESET-0004_b.- STB state - on 

[1]TC-STB-APPS-0201_b.- Menu Mi mundo  Pruebas de TDT (TDT) 

[1]TC-STB-APPS-0202_b.- Menu Tienda Internet  [1]TC-STB-TDT-0023_b.- Volume control 

[1]TC-STB-APPS-0203_b.- Menu Mi mundo proxy  [1]TC-STB-TDT-0024_b.- Mute 

[1]TC-STB-APPS-0204_b.- Menú Revista  [1]TC-STB-TDT-0016_b.- Dual 

[1]TC-STB-APPS-0205_b.- Menú Estilo de Vida  [1]TC-STB-TDT-0017_b.- Quality of service 

[1]TC-STB-APPS-0207_b.- Menu Mis Promociones  
[1]TC-STB-TDT-0014_b.- TDT channel tuning. Services 

guide 

[1]TC-STB-APPS-0208_b.- Menu Contratar Bonos  
[1]TC-STB-TDT-0015_b.- Zapping (Channel transition 

and time of transition) TDT-Multicast 

[1]TC-STB-APPS-0209_b.- Menu Contratar  Canales  [1]TC-STB-TDT-0018_b.- Teletext 

[1]TC-STB-APPS-0210_b.- Menu Contratar Paquetes 

Canales 
 [1]TC-STB-TDT-0019_b.- TV guide 

[1]TC-STB-APPS-0212_b.- Menu Tribuna  [1]TC-STB-TDT-0020_b.- Extended information 

Servicio de multiroom (ROOM)  [1]TC-STB-TDT-0021_b.- VOD purchase-TDT 

[1]TC-STB-ROOM-0043_b.- QUALITY 

MEASUREMENTS WITH MULTIROOM 

ENVIRONMENT 

 [1]TC-STB-TDT-0022_b.- Menu Sintonización TDT 

[1]TC-STB-ROOM-0052_b.- STB1 VOD-STB2 OFF  Video Live (AVMC) 
[1]TC-STB-ROOM-0053_b.- STB1 VOD-STB2 

STANDBY 
 [1]TC-STB-AVMC-0068_b.- Teletext 

[1]TC-STB-ROOM-0054_b.- STB1 VOD-STB2 TV 

CHANNEL 
 [1]TC-STB-AVMC-0069_b.- Dual 

[1]TC-STB-ROOM-0055_b.- STB1 VOD-STB2 

APPLICATION 
 [1]TC-STB-AVMC-0071_b.- Extended information 

[1]TC-STB-ROOM-0047_b.- STB1 TV CHANNEL-

STB2 OFF 
 [1]TC-STB-AVMC-0072_b.- 48 Hours test 

[1]TC-STB-ROOM-0048_b.- STB1 TV CHANNEL-

STB2 STANDBY 
 [1]TC-STB-AVMC-0074_b.- Video window 

[1]TC-STB-ROOM-0049_b.- STB1 TV CHANNEL-

STB2 TV CHANNEL 
 [1]TC-STB-AVMC-0075_b.- Multicast subscription 

[1]TC-STB-ROOM-0050_b.- STB1 TV CHANNEL-

STB2 TV CHANNEL WITH ACTIONS 
 [1]TC-STB-AVMC-0065_b.- Zapping 

[1]TC-STB-ROOM-0051_b.- STB1 TV CHANNEL-

STB2 APPLICATION 
 [1]TC-STB-AVMC-0066_b.- TV guide 

[1]TC-STB-ROOM-0044_b.- STB1 AND STB2  STATE 

STANDBY 
 [1]TC-STB-6.x-AVMC-0035_a.- Volume control 

[1]TC-STB-ROOM-0045_b.- STB1 AND STB2  STATE 

ON 
 [1]TC-STB-6.x-AVMC-0036_a.- Mute 

[1]TC-STB-ROOM-0046_b.- STB1 STATE STANDBY 

AND STB2  STATE ON 
 [1]TC-STB-AVMC-0076_b.- Subtitles 

[1]TC-STB-ROOM-0056_b.- STB1 VOD-STB2 VOD  [1]TC-STB-AVMC-0078_b.- TV Guide-Subtitles 

[1]TC-STB-ROOM-0039_b.- RECORDED CONTENT 

IN STB1-DISPLAY ON OTHER STBS 
 [1]TC-STB-AVMC-0092_b.- Zapping 

[1]TC-STB-ROOM-0040_b.- RECORDED CONTENT 

IN STB1-DISPLAY ON ALL STBS 
 [1]TC-STB-AVMC-0093_b.- Teletext 

[1]TC-STB-ROOM-0041_b.- RECORDING CONTENT 

IN STB1-DISPLAY OTHER CONTENT ON OTHER 

STBS 

 [1]TC-STB-AVMC-0094_b.- Dual 

[1]TC-STB-ROOM-0042_b.- ACCESS TO RECORDED 

CONTENT. STB WITHOUT HDD 
 [1]TC-STB-AVMC-0095_b.- TV guide 

[1]TC-STB-ROOM-0036_b.- Turn on Set Top Boxes  [1]TC-STB-AVMC-0096_b.- Extended information 

[1]TC-STB-ROOM-0038_b.- Boot STB1 and STB2  [1]TC-STB-AVMC-0097_b.- 24 Hours test 

[1]TC-STB-ROOM-0035_b.- Multiroom Advance  [1]TC-STB-AVMC-0098_b.- Quality of service 

[1]TC-STB-ROOM-0037_b.- STB1 APPLICATION-

STB2 APPLICATION 
 [1]TC-STB-AVMC-0091_b.- FullScreen 
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[1]TC-STB-AVMC-0087_b.- NEW OPTION IN THE 

APPLICATION MENU 
 [1]TC-STB-AVVOD-0104_b.- Dual_Concurrent 

[1]TC-STB-AVMC-0088_b.- ZAPPING IN CHANNELS 

WITH ORGANIZATION CUSTOMIZED 
 [1]TC-STB-AVVOD-0105_b.- Fast Forward_Concurrent 

[1]TC-STB-AVMC-0089_b.- TV MINIGUIDE IN 

CHANNELS WITH ORGANIZATION CUSTOMIZED 
 [1]TC-STB-AVVOD-0106_b.- Rewind_Concurrent 

[1]TC-STB-AVMC-0077_b.- 24 Hours Test  [1]TC-STB-AVVOD-0089_b.- Free Quality of service 

[1]TC-STB-AVMC-0080_b.- Dual_HD  [1]TC-STB-AVVOD-0070_b.- Te lo perdiste menu 

[1]TC-STB-AVMC-0082_b.- Extended information_HD  [1]TC-STB-AVVOD-0081_b.- DVD player_CCOR 

[1]TC-STB-AVMC-0083_b.- 48 Hours test_HD  [1]TC-STB-AVVOD-0068_b.- Quality of service_CCOR 

[1]TC-STB-AVMC-0070_b.- TV guide  
[1]TC-STB-6.x-AVVOD-0055_a.- Volume 

control_CCOR 

[1]TC-STB-AVMC-0081_b.- TV Guide_HD  [1]TC-STB-6.x-AVVOD-0056_a.- Mute_CCOR 

[1]TC-STB-AVMC-0099_b.- Macrovision  [1]TC-STB-AVVOD-0071_b.- Quality of Service_CCOR 

[1]TC-STB-AVMC-0067_b.- Zapping  [1]TC-STB-AVVOD-0072_b.- Dual_CCOR 

[1]TC-STB-AVMC-0079_b.- Zapping_HD  [1]TC-STB-AVVOD-0073_b.- Trick modes_CCOR 

[1]TC-STB-AVMC-0073_b.- Quality of service  [1]TC-STB-AVVOD-0074_b.- Resume_CCOR 

[1]TC-STB-AVMC-0084_b.- Quality of service_HD  [1]TC-STB-AVVOD-0075_b.- Fast Forward_CCOR 

[1]TC-STB-AVMC-0090_b.- TV MINIGUIDE IN 

CHANNELS WITH ORGANIZATION 

CUSTOMIZED_6.0 

 [1]TC-STB-AVVOD-0076_b.- Rewind_CCOR 

[1]TC-STB-AVMC-0085_b.- Stand_By_24 hours  
[1]TC-STB-6.x-AVVOD-0043_a.- Trick 

modes_concurrent_HD 

[1]TC-STB-AVMC-0086_b.- Fast channel change  
[1]TC-STB-6.x-AVVOD-0048_a.- Trick 

modes_CCOR_HD 

[1]TC-STB-AVMC-0100_b.- HDCP  
[1]TC-STB-6.x-AVVOD-0044_a.- 

Resume_Concurrent_HD 

Video bajo demanda (AVVOD)  [1]TC-STB-6.x-AVVOD-0049_a.- Resume_CCOR_HD 

[1]TC-STB-AVVOD-0077_b.- Keepalive unicast  
[1]TC-STB-6.x-AVVOD-0045_a.- Fast 

Forward_Concurrent_HD 

[1]TC-STB-AVVOD-0078_b.- Ethernet burst (standard 

definition) 
 

[1]TC-STB-6.x-AVVOD-0050_a.- Fast 

Forward_CCOR_HD 

[1]TC-STB-AVVOD-0079_b.- Ethernet burst (high 

definition) 
 

[1]TC-STB-6.x-AVVOD-0046_a.- 

Rewind_Concurrent_HD 

[1]TC-STB-AVVOD-0098_b.- DVD player_Concurrent  [1]TC-STB-6.x-AVVOD-0051_a.- Rewind_CCOR_HD 

[1]TC-STB-AVVOD-0080_b.- Dual  
[1]TC-STB-6.x-AVVOD-0047_a.- Quality of 

service_Concurrent_HD 

[1]TC-STB-AVVOD-0088_b.- Quality of 

service_Concurrent 
 

[1]TC-STB-6.x-AVVOD-0052_a.- Quality of 

service_CCOR_HD 

[1]TC-STB-6.x-AVVOD-0053_a.- Volume 

control_Concurrent 
 [1]TC-STB-AVVOD-0107_b.- Adult Contents 

[1]TC-STB-6.x-AVVOD-0054_a.- Mute_Concurrent  
[1]TC-STB-AVVOD-0099_b.- Quality of 

service_Concurrent 

[1]TC-STB-AVVOD-0014_a.- DRM DVD player  [1]TC-STB-AVVOD-0100_b.- Trick modes_Concurrent 

[1]TC-STB-AVVOD-0015_a.- DRM Quality of service  [1]TC-STB-AVVOD-0108_b.- Resume_Concurrent 

[1]TC-STB-AVVOD-0016_a.- DRM Dual  [1]TC-STB-AVVOD-0101_b.- Fast Forward_Concurrent 

[1]TC-STB-AVVOD-0017_a.- DRM Trick modes  [1]TC-STB-AVVOD-0102_b.- Rewind_Concurrent 

[1]TC-STB-AVVOD-0018_a.- DRM Resume  [1]TC-STB-AVVOD-0082_b.- Quality of service_CCOR 

[1]TC-STB-AVVOD-0019_a.- DRM Fast Forward  [1]TC-STB-AVVOD-0083_b.- Trick modes_CCOR 

[1]TC-STB-AVVOD-0020_a.- DRM Rewind  [1]TC-STB-AVVOD-0084_b.- Resume_CCOR 

[1]TC-STB-AVVOD-0021_a.- DRM Update keys  [1]TC-STB-AVVOD-0085_b.- Fast Forward_CCOR 

[1]TC-STB-AVVOD-0022_a.- DRM Not update keys  [1]TC-STB-AVVOD-0086_b.- Rewind_CCOR 

[1]TC-STB-AVVOD-0069_b.- DVD player  [1]TC-STB-AVVOD-0063_a.- Trick modes_CCOR 

[1]TC-STB-AVVOD-0103_b.- Quality of 

Service_Concurrent 
 [1]TC-STB-AVVOD-0067_b.- Free Quality of service 
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[1]TC-STB-AVVOD-0090_b.- DVD player  Teclado virtual (KEY) 

[1]TC-STB-AVVOD-0091_b.- Te lo perdiste menu  
[1]TC-STB-6.x-VKEY-0001_a.- Virtual keyboard 

availability 

[1]TC-STB-AVVOD-0092_b.- Quality of Service_CCOR  Banner (INAD) 

[1]TC-STB-AVVOD-0093_b.- Dual_CCOR  [1]TC-STB-INAD-0001_a.- STATIC BANNER 

[1]TC-STB-AVVOD-0094_b.- Trick modes_CCOR   

[1]TC-STB-AVVOD-0095_b.- Resume_CCOR   

[1]TC-STB-AVVOD-0096_b.- Fast Forward_CCOR   

[1]TC-STB-AVVOD-0097_b.- Rewind_CCOR   

[1]TC-STB-AVVOD-0087_b.- Adult Contents   
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8. Anexo II – Phyton 

8.1. Sintaxis en programación Phyton 

 

# Grammar for Python 

 

# Note:  Changing the grammar specified in this file will most likely 

#        require corresponding changes in the parser module 

#        (../Modules/parsermodule.c).  If you can't make the changes to 

#        that module yourself, please co-ordinate the required changes 

#        with someone who can; ask around on python-dev for help.  Fred 

#        Drake <fdrake@acm.org> will probably be listening there. 

 

# NOTE WELL: You should also follow all the steps listed in PEP 306, 

# "How to Change Python's Grammar" 

 

# Start symbols for the grammar: 

#       single_input is a single interactive statement; 

#       file_input is a module or sequence of commands read from an input file; 

#       eval_input is the input for the eval() functions. 

# NB: compound_stmt in single_input is followed by extra NEWLINE! 

single_input: NEWLINE | simple_stmt | compound_stmt NEWLINE 

file_input: (NEWLINE | stmt)* ENDMARKER 

eval_input: testlist NEWLINE* ENDMARKER 

 

decorator: '@' dotted_name [ '(' [arglist] ')' ] NEWLINE 

decorators: decorator+ 

decorated: decorators (classdef | funcdef) 

funcdef: 'def' NAME parameters ['->' test] ':' suite 

parameters: '(' [typedargslist] ')' 

typedargslist: (tfpdef ['=' test] (',' tfpdef ['=' test])* [',' 

       ['*' [tfpdef] (',' tfpdef ['=' test])* [',' '**' tfpdef] | '**' tfpdef]] 

     |  '*' [tfpdef] (',' tfpdef ['=' test])* [',' '**' tfpdef] | '**' tfpdef) 

tfpdef: NAME [':' test] 

varargslist: (vfpdef ['=' test] (',' vfpdef ['=' test])* [',' 

       ['*' [vfpdef] (',' vfpdef ['=' test])* [',' '**' vfpdef] | '**' vfpdef]] 

     |  '*' [vfpdef] (',' vfpdef ['=' test])* [',' '**' vfpdef] | '**' vfpdef) 

vfpdef: NAME 

 

stmt: simple_stmt | compound_stmt 

simple_stmt: small_stmt (';' small_stmt)* [';'] NEWLINE 

small_stmt: (expr_stmt | del_stmt | pass_stmt | flow_stmt | 

             import_stmt | global_stmt | nonlocal_stmt | assert_stmt) 

expr_stmt: testlist_star_expr (augassign (yield_expr|testlist) | 

                     ('=' (yield_expr|testlist_star_expr))*) 

testlist_star_expr: (test|star_expr) (',' (test|star_expr))* [','] 

augassign: ('+=' | '-=' | '*=' | '/=' | '%=' | '&=' | '|=' | '^=' | 

            '<<=' | '>>=' | '**=' | '//=') 
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# For normal assignments, additional restrictions enforced by the interpreter 

del_stmt: 'del' exprlist 

pass_stmt: 'pass' 

flow_stmt: break_stmt | continue_stmt | return_stmt | raise_stmt | yield_stmt 

break_stmt: 'break' 

continue_stmt: 'continue' 

return_stmt: 'return' [testlist] 

yield_stmt: yield_expr 

raise_stmt: 'raise' [test ['from' test]] 

import_stmt: import_name | import_from 

import_name: 'import' dotted_as_names 

# note below: the ('.' | '...') is necessary because '...' is tokenized as ELLIPSIS 

import_from: ('from' (('.' | '...')* dotted_name | ('.' | '...')+) 

              'import' ('*' | '(' import_as_names ')' | import_as_names)) 

import_as_name: NAME ['as' NAME] 

dotted_as_name: dotted_name ['as' NAME] 

import_as_names: import_as_name (',' import_as_name)* [','] 

dotted_as_names: dotted_as_name (',' dotted_as_name)* 

dotted_name: NAME ('.' NAME)* 

global_stmt: 'global' NAME (',' NAME)* 

nonlocal_stmt: 'nonlocal' NAME (',' NAME)* 

assert_stmt: 'assert' test [',' test] 

 

compound_stmt: if_stmt | while_stmt | for_stmt | try_stmt | with_stmt | funcdef | 

classdef | decorated 

if_stmt: 'if' test ':' suite ('elif' test ':' suite)* ['else' ':' suite] 

while_stmt: 'while' test ':' suite ['else' ':' suite] 

for_stmt: 'for' exprlist 'in' testlist ':' suite ['else' ':' suite] 

try_stmt: ('try' ':' suite 

           ((except_clause ':' suite)+ 

            ['else' ':' suite] 

            ['finally' ':' suite] | 

           'finally' ':' suite)) 

with_stmt: 'with' with_item (',' with_item)*  ':' suite 

with_item: test ['as' expr] 

# NB compile.c makes sure that the default except clause is last 

except_clause: 'except' [test ['as' NAME]] 

suite: simple_stmt | NEWLINE INDENT stmt+ DEDENT 

 

test: or_test ['if' or_test 'else' test] | lambdef 

test_nocond: or_test | lambdef_nocond 

lambdef: 'lambda' [varargslist] ':' test 

lambdef_nocond: 'lambda' [varargslist] ':' test_nocond 

or_test: and_test ('or' and_test)* 

and_test: not_test ('and' not_test)* 

not_test: 'not' not_test | comparison 

comparison: expr (comp_op expr)* 
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# <> isn't actually a valid comparison operator in Python. It's here for the 

# sake of a __future__ import described in PEP 401 

comp_op: '<'|'>'|'=='|'>='|'<='|'<>'|'!='|'in'|'not' 'in'|'is'|'is' 'not' 

star_expr: '*' expr 

expr: xor_expr ('|' xor_expr)* 

xor_expr: and_expr ('^' and_expr)* 

and_expr: shift_expr ('&' shift_expr)* 

shift_expr: arith_expr (('<<'|'>>') arith_expr)* 

arith_expr: term (('+'|'-') term)* 

term: factor (('*'|'/'|'%'|'//') factor)* 

factor: ('+'|'-'|'~') factor | power 

power: atom trailer* ['**' factor] 

atom: ('(' [yield_expr|testlist_comp] ')' | 

       '[' [testlist_comp] ']' | 

       '{' [dictorsetmaker] '}' | 

       NAME | NUMBER | STRING+ | '...' | 'None' | 'True' | 'False') 

testlist_comp: (test|star_expr) ( comp_for | (',' (test|star_expr))* [','] ) 

trailer: '(' [arglist] ')' | '[' subscriptlist ']' | '.' NAME 

subscriptlist: subscript (',' subscript)* [','] 

subscript: test | [test] ':' [test] [sliceop] 

sliceop: ':' [test] 

exprlist: (expr|star_expr) (',' (expr|star_expr))* [','] 

testlist: test (',' test)* [','] 

dictorsetmaker: ( (test ':' test (comp_for | (',' test ':' test)* [','])) | 

                  (test (comp_for | (',' test)* [','])) ) 

 

classdef: 'class' NAME ['(' [arglist] ')'] ':' suite 

 

arglist: (argument ',')* (argument [','] 

                         |'*' test (',' argument)* [',' '**' test]  

                         |'**' test) 

# The reason that keywords are test nodes instead of NAME is that using NAME 

# results in an ambiguity. ast.c makes sure it's a NAME. 

argument: test [comp_for] | test '=' test  # Really [keyword '='] test 

comp_iter: comp_for | comp_if 

comp_for: 'for' exprlist 'in' or_test [comp_iter] 

comp_if: 'if' test_nocond [comp_iter] 

 

# not used in grammar, but may appear in "node" passed from Parser to Compiler 

encoding_decl: NAME 

 

yield_expr: 'yield' [yield_arg] 

yield_arg: 'from' test | testlist 
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8.2. Librería programación Phyton 

A continuación de muestran una lista de las principales funciones que se utilizan en 

Phyton. Esta información se puede encontrar en:  http://docs.python.org/3.3/library/index.html 

 2. Built-in Functions 

 3. Built-in Constants 

o 3.1. Constants added by the site module 

 4. Built-in Types 

o 4.1. Truth Value Testing 

o 4.2. Boolean Operations — and, or, not 

o 4.3. Comparisons 

o 4.4. Numeric Types — int, float, complex 

o 4.5. Iterator Types 

o 4.6. Sequence Types — list, tuple, range 

o 4.7. Text Sequence Type — str 

o 4.8. Binary Sequence Types — bytes, bytearray, memoryview 

o 4.9. Set Types — set, frozenset 

o 4.10. Mapping Types — dict 

o 4.11. Context Manager Types 

o 4.12. Other Built-in Types 

o 4.13. Special Attributes 

 5. Built-in Exceptions 

o 5.1. Base classes 

o 5.2. Concrete exceptions 

o 5.3. Warnings 

o 5.4. Exception hierarchy 

 6. Text Processing Services 

o 6.1. string — Common string operations 

o 6.2. re — Regular expression operations 

o 6.3. difflib — Helpers for computing deltas 

o 6.4. textwrap — Text wrapping and filling 

o 6.5. unicodedata — Unicode Database 

o 6.6. stringprep — Internet String Preparation 

o 6.7. readline — GNU readline interface 

o 6.8. rlcompleter — Completion function for GNU readline 

 7. Binary Data Services 

o 7.1. struct — Interpret bytes as packed binary data 

o 7.2. codecs — Codec registry and base classes 

 8. Data Types 

o 8.1. datetime — Basic date and time types 

o 8.2. calendar — General calendar-related functions 

o 8.3. collections — Container datatypes 

o 8.4. collections.abc — Abstract Base Classes for Containers 

o 8.5. heapq — Heap queue algorithm 

http://docs.python.org/3.3/library/index.html
http://docs.python.org/3.3/library/functions.html
http://docs.python.org/3.3/library/constants.html
http://docs.python.org/3.3/library/constants.html#constants-added-by-the-site-module
http://docs.python.org/3.3/library/stdtypes.html
http://docs.python.org/3.3/library/stdtypes.html#truth-value-testing
http://docs.python.org/3.3/library/stdtypes.html#boolean-operations-and-or-not
http://docs.python.org/3.3/library/stdtypes.html#comparisons
http://docs.python.org/3.3/library/stdtypes.html#numeric-types-int-float-complex
http://docs.python.org/3.3/library/stdtypes.html#iterator-types
http://docs.python.org/3.3/library/stdtypes.html#sequence-types-list-tuple-range
http://docs.python.org/3.3/library/stdtypes.html#text-sequence-type-str
http://docs.python.org/3.3/library/stdtypes.html#binary-sequence-types-bytes-bytearray-memoryview
http://docs.python.org/3.3/library/stdtypes.html#set-types-set-frozenset
http://docs.python.org/3.3/library/stdtypes.html#mapping-types-dict
http://docs.python.org/3.3/library/stdtypes.html#context-manager-types
http://docs.python.org/3.3/library/stdtypes.html#other-built-in-types
http://docs.python.org/3.3/library/stdtypes.html#special-attributes
http://docs.python.org/3.3/library/exceptions.html
http://docs.python.org/3.3/library/exceptions.html#base-classes
http://docs.python.org/3.3/library/exceptions.html#concrete-exceptions
http://docs.python.org/3.3/library/exceptions.html#warnings
http://docs.python.org/3.3/library/exceptions.html#exception-hierarchy
http://docs.python.org/3.3/library/text.html
http://docs.python.org/3.3/library/string.html
http://docs.python.org/3.3/library/re.html
http://docs.python.org/3.3/library/difflib.html
http://docs.python.org/3.3/library/textwrap.html
http://docs.python.org/3.3/library/unicodedata.html
http://docs.python.org/3.3/library/stringprep.html
http://docs.python.org/3.3/library/readline.html
http://docs.python.org/3.3/library/rlcompleter.html
http://docs.python.org/3.3/library/binary.html
http://docs.python.org/3.3/library/struct.html
http://docs.python.org/3.3/library/codecs.html
http://docs.python.org/3.3/library/datatypes.html
http://docs.python.org/3.3/library/datetime.html
http://docs.python.org/3.3/library/calendar.html
http://docs.python.org/3.3/library/collections.html
http://docs.python.org/3.3/library/collections.abc.html
http://docs.python.org/3.3/library/heapq.html
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o 8.6. bisect — Array bisection algorithm 

o 8.7. array — Efficient arrays of numeric values 

o 8.8. weakref — Weak references 

o 8.9. types — Dynamic type creation and names for built-in types 

o 8.10. copy — Shallow and deep copy operations 

o 8.11. pprint — Data pretty printer 

o 8.12. reprlib — Alternate repr() implementation 

 9. Numeric and Mathematical Modules 

o 9.1. numbers — Numeric abstract base classes 

o 9.2. math — Mathematical functions 

o 9.3. cmath — Mathematical functions for complex numbers 

o 9.4. decimal — Decimal fixed point and floating point arithmetic 

o 9.5. fractions — Rational numbers 

o 9.6. random — Generate pseudo-random numbers 

 10. Functional Programming Modules 

o 10.1. itertools — Functions creating iterators for efficient looping 

o 10.2. functools — Higher-order functions and operations on callable objects 

o 10.3. operator — Standard operators as functions 

 11. File and Directory Access 

o 11.1. os.path — Common pathname manipulations 

o 11.2. fileinput — Iterate over lines from multiple input streams 

o 11.3. stat — Interpreting stat() results 

o 11.4. filecmp — File and Directory Comparisons 

o 11.5. tempfile — Generate temporary files and directories 

o 11.6. glob — Unix style pathname pattern expansion 

o 11.7. fnmatch — Unix filename pattern matching 

o 11.8. linecache — Random access to text lines 

o 11.9. shutil — High-level file operations 

o 11.10. macpath — Mac OS 9 path manipulation functions 

 12. Data Persistence 

o 12.1. pickle — Python object serialization 

o 12.2. copyreg — Register pickle support functions 

o 12.3. shelve — Python object persistence 

o 12.4. marshal — Internal Python object serialization 

o 12.5. dbm — Interfaces to Unix “databases” 

o 12.6. sqlite3 — DB-API 2.0 interface for SQLite databases 

 13. Data Compression and Archiving 

o 13.1. zlib — Compression compatible with gzip 

o 13.2. gzip — Support for gzip files 

o 13.3. bz2 — Support for bzip2 compression 

o 13.4. lzma — Compression using the LZMA algorithm 

o 13.5. zipfile — Work with ZIP archives 

o 13.6. tarfile — Read and write tar archive files 

 14. File Formats 

o 14.1. csv — CSV File Reading and Writing 

o 14.2. configparser — Configuration file parser 

http://docs.python.org/3.3/library/bisect.html
http://docs.python.org/3.3/library/array.html
http://docs.python.org/3.3/library/weakref.html
http://docs.python.org/3.3/library/types.html
http://docs.python.org/3.3/library/copy.html
http://docs.python.org/3.3/library/pprint.html
http://docs.python.org/3.3/library/reprlib.html
http://docs.python.org/3.3/library/numeric.html
http://docs.python.org/3.3/library/numbers.html
http://docs.python.org/3.3/library/math.html
http://docs.python.org/3.3/library/cmath.html
http://docs.python.org/3.3/library/decimal.html
http://docs.python.org/3.3/library/fractions.html
http://docs.python.org/3.3/library/random.html
http://docs.python.org/3.3/library/functional.html
http://docs.python.org/3.3/library/itertools.html
http://docs.python.org/3.3/library/functools.html
http://docs.python.org/3.3/library/operator.html
http://docs.python.org/3.3/library/filesys.html
http://docs.python.org/3.3/library/os.path.html
http://docs.python.org/3.3/library/fileinput.html
http://docs.python.org/3.3/library/stat.html
http://docs.python.org/3.3/library/filecmp.html
http://docs.python.org/3.3/library/tempfile.html
http://docs.python.org/3.3/library/glob.html
http://docs.python.org/3.3/library/fnmatch.html
http://docs.python.org/3.3/library/linecache.html
http://docs.python.org/3.3/library/shutil.html
http://docs.python.org/3.3/library/macpath.html
http://docs.python.org/3.3/library/persistence.html
http://docs.python.org/3.3/library/pickle.html
http://docs.python.org/3.3/library/copyreg.html
http://docs.python.org/3.3/library/shelve.html
http://docs.python.org/3.3/library/marshal.html
http://docs.python.org/3.3/library/dbm.html
http://docs.python.org/3.3/library/sqlite3.html
http://docs.python.org/3.3/library/archiving.html
http://docs.python.org/3.3/library/zlib.html
http://docs.python.org/3.3/library/gzip.html
http://docs.python.org/3.3/library/bz2.html
http://docs.python.org/3.3/library/lzma.html
http://docs.python.org/3.3/library/zipfile.html
http://docs.python.org/3.3/library/tarfile.html
http://docs.python.org/3.3/library/fileformats.html
http://docs.python.org/3.3/library/csv.html
http://docs.python.org/3.3/library/configparser.html
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o 14.3. netrc — netrc file processing 

o 14.4. xdrlib — Encode and decode XDR data 

o 14.5. plistlib — Generate and parse Mac OS X .plist files 

 15. Cryptographic Services 

o 15.1. hashlib — Secure hashes and message digests 

o 15.2. hmac — Keyed-Hashing for Message Authentication 

 16. Generic Operating System Services 

o 16.1. os — Miscellaneous operating system interfaces 

o 16.2. io — Core tools for working with streams 

o 16.3. time — Time access and conversions 

o 16.4. argparse — Parser for command-line options, arguments and sub-commands 

o 16.5. optparse — Parser for command line options 

o 16.6. getopt — C-style parser for command line options 

o 16.7. logging — Logging facility for Python 

o 16.8. logging.config — Logging configuration 

o 16.9. logging.handlers — Logging handlers 

o 16.10. getpass — Portable password input 

o 16.11. curses — Terminal handling for character-cell displays 

o 16.12. curses.textpad — Text input widget for curses programs 

o 16.13. curses.ascii — Utilities for ASCII characters 

o 16.14. curses.panel — A panel stack extension for curses 

o 16.15. platform — Access to underlying platform’s identifying data 

o 16.16. errno — Standard errno system symbols 

o 16.17. ctypes — A foreign function library for Python 

 17. Concurrent Execution 

o 17.1. threading — Thread-based parallelism 

o 17.2. multiprocessing — Process-based parallelism 

o 17.3. The concurrent package 

o 17.4. concurrent.futures — Launching parallel tasks 

o 17.5. subprocess — Subprocess management 

o 17.6. sched — Event scheduler 

o 17.7. queue — A synchronized queue class 

o 17.8. select — Waiting for I/O completion 

o 17.9. dummy_threading — Drop-in replacement for the threading module 

o 17.10. _thread — Low-level threading API 

o 17.11. _dummy_thread — Drop-in replacement for the _thread module 

 18. Interprocess Communication and Networking 

o 18.1. socket — Low-level networking interface 

o 18.2. ssl — TLS/SSL wrapper for socket objects 

o 18.3. asyncore — Asynchronous socket handler 

o 18.4. asynchat — Asynchronous socket command/response handler 

o 18.5. signal — Set handlers for asynchronous events 

o 18.6. mmap — Memory-mapped file support 

 19. Internet Data Handling 

o 19.1. email — An email and MIME handling package 

o 19.2. json — JSON encoder and decoder 

http://docs.python.org/3.3/library/netrc.html
http://docs.python.org/3.3/library/xdrlib.html
http://docs.python.org/3.3/library/plistlib.html
http://docs.python.org/3.3/library/crypto.html
http://docs.python.org/3.3/library/hashlib.html
http://docs.python.org/3.3/library/hmac.html
http://docs.python.org/3.3/library/allos.html
http://docs.python.org/3.3/library/os.html
http://docs.python.org/3.3/library/io.html
http://docs.python.org/3.3/library/time.html
http://docs.python.org/3.3/library/argparse.html
http://docs.python.org/3.3/library/optparse.html
http://docs.python.org/3.3/library/getopt.html
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o 19.3. mailcap — Mailcap file handling 

o 19.4. mailbox — Manipulate mailboxes in various formats 

o 19.5. mimetypes — Map filenames to MIME types 

o 19.6. base64 — RFC 3548: Base16, Base32, Base64 Data Encodings 

o 19.7. binhex — Encode and decode binhex4 files 

o 19.8. binascii — Convert between binary and ASCII 

o 19.9. quopri — Encode and decode MIME quoted-printable data 

o 19.10. uu — Encode and decode uuencode files 

 20. Structured Markup Processing Tools 

o 20.1. html — HyperText Markup Language support 

o 20.2. html.parser — Simple HTML and XHTML parser 

o 20.3. html.entities — Definitions of HTML general entities 

o 20.4. XML Processing Modules 

o 20.5. XML vulnerabilities 

o 20.6. xml.etree.ElementTree — The ElementTree XML API 

o 20.7. xml.dom — The Document Object Model API 

o 20.8. xml.dom.minidom — Minimal DOM implementation 

o 20.9. xml.dom.pulldom — Support for building partial DOM trees 

o 20.10. xml.sax — Support for SAX2 parsers 

o 20.11. xml.sax.handler — Base classes for SAX handlers 

o 20.12. xml.sax.saxutils — SAX Utilities 

o 20.13. xml.sax.xmlreader — Interface for XML parsers 

o 20.14. xml.parsers.expat — Fast XML parsing using Expat 

 21. Internet Protocols and Support 

o 21.1. webbrowser — Convenient Web-browser controller 

o 21.2. cgi — Common Gateway Interface support 

o 21.3. cgitb — Traceback manager for CGI scripts 

o 21.4. wsgiref — WSGI Utilities and Reference Implementation 

o 21.5. urllib — URL handling modules 

o 21.6. urllib.request — Extensible library for opening URLs 

o 21.7. urllib.response — Response classes used by urllib 

o 21.8. urllib.parse — Parse URLs into components 

o 21.9. urllib.error — Exception classes raised by urllib.request 

o 21.10. urllib.robotparser — Parser for robots.txt 

o 21.11. http — HTTP modules 

o 21.12. http.client — HTTP protocol client 

o 21.13. ftplib — FTP protocol client 

o 21.14. poplib — POP3 protocol client 

o 21.15. imaplib — IMAP4 protocol client 

o 21.16. nntplib — NNTP protocol client 

o 21.17. smtplib — SMTP protocol client 

o 21.18. smtpd — SMTP Server 

o 21.19. telnetlib — Telnet client 

o 21.20. uuid — UUID objects according to RFC 4122 

o 21.21. socketserver — A framework for network servers 

o 21.22. http.server — HTTP servers 
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o 21.23. http.cookies — HTTP state management 

o 21.24. http.cookiejar — Cookie handling for HTTP clients 

o 21.25. xmlrpc — XMLRPC server and client modules 

o 21.26. xmlrpc.client — XML-RPC client access 

o 21.27. xmlrpc.server — Basic XML-RPC servers 

o 21.28. ipaddress — IPv4/IPv6 manipulation library 

 22. Multimedia Services 

o 22.1. audioop — Manipulate raw audio data 

o 22.2. aifc — Read and write AIFF and AIFC files 

o 22.3. sunau — Read and write Sun AU files 

o 22.4. wave — Read and write WAV files 

o 22.5. chunk — Read IFF chunked data 

o 22.6. colorsys — Conversions between color systems 

o 22.7. imghdr — Determine the type of an image 

o 22.8. sndhdr — Determine type of sound file 

o 22.9. ossaudiodev — Access to OSS-compatible audio devices 

 23. Internationalization 

o 23.1. gettext — Multilingual internationalization services 

o 23.2. locale — Internationalization services 

 24. Program Frameworks 

o 24.1. turtle — Turtle graphics 

o 24.2. cmd — Support for line-oriented command interpreters 

o 24.3. shlex — Simple lexical analysis 

 25. Graphical User Interfaces with Tk 

o 25.1. tkinter — Python interface to Tcl/Tk 

o 25.2. tkinter.ttk — Tk themed widgets 

o 25.3. tkinter.tix — Extension widgets for Tk 

o 25.4. tkinter.scrolledtext — Scrolled Text Widget 

o 25.5. IDLE 

o 25.6. Other Graphical User Interface Packages 

 26. Development Tools 

o 26.1. pydoc — Documentation generator and online help system 

o 26.2. doctest — Test interactive Python examples 

o 26.3. unittest — Unit testing framework 

o 26.4. unittest.mock — mock object library 

o 26.5. unittest.mock — getting started 

o 26.6. 2to3 - Automated Python 2 to 3 code translation 

o 26.7. test — Regression tests package for Python 

o 26.8. test.support — Utilities for the Python test suite 

o 26.9. venv — Creation of virtual environments 

 27. Debugging and Profiling 

o 27.1. bdb — Debugger framework 

o 27.2. faulthandler — Dump the Python traceback 

o 27.3. pdb — The Python Debugger 

o 27.4. The Python Profilers 

o 27.5. timeit — Measure execution time of small code snippets 

http://docs.python.org/3.3/library/http.cookies.html
http://docs.python.org/3.3/library/http.cookiejar.html
http://docs.python.org/3.3/library/xmlrpc.html
http://docs.python.org/3.3/library/xmlrpc.client.html
http://docs.python.org/3.3/library/xmlrpc.server.html
http://docs.python.org/3.3/library/ipaddress.html
http://docs.python.org/3.3/library/mm.html
http://docs.python.org/3.3/library/audioop.html
http://docs.python.org/3.3/library/aifc.html
http://docs.python.org/3.3/library/sunau.html
http://docs.python.org/3.3/library/wave.html
http://docs.python.org/3.3/library/chunk.html
http://docs.python.org/3.3/library/colorsys.html
http://docs.python.org/3.3/library/imghdr.html
http://docs.python.org/3.3/library/sndhdr.html
http://docs.python.org/3.3/library/ossaudiodev.html
http://docs.python.org/3.3/library/i18n.html
http://docs.python.org/3.3/library/gettext.html
http://docs.python.org/3.3/library/locale.html
http://docs.python.org/3.3/library/frameworks.html
http://docs.python.org/3.3/library/turtle.html
http://docs.python.org/3.3/library/cmd.html
http://docs.python.org/3.3/library/shlex.html
http://docs.python.org/3.3/library/tk.html
http://docs.python.org/3.3/library/tkinter.html
http://docs.python.org/3.3/library/tkinter.ttk.html
http://docs.python.org/3.3/library/tkinter.tix.html
http://docs.python.org/3.3/library/tkinter.scrolledtext.html
http://docs.python.org/3.3/library/idle.html
http://docs.python.org/3.3/library/othergui.html
http://docs.python.org/3.3/library/development.html
http://docs.python.org/3.3/library/pydoc.html
http://docs.python.org/3.3/library/doctest.html
http://docs.python.org/3.3/library/unittest.html
http://docs.python.org/3.3/library/unittest.mock.html
http://docs.python.org/3.3/library/unittest.mock-examples.html
http://docs.python.org/3.3/library/2to3.html
http://docs.python.org/3.3/library/test.html
http://docs.python.org/3.3/library/test.html#module-test.support
http://docs.python.org/3.3/library/venv.html
http://docs.python.org/3.3/library/debug.html
http://docs.python.org/3.3/library/bdb.html
http://docs.python.org/3.3/library/faulthandler.html
http://docs.python.org/3.3/library/pdb.html
http://docs.python.org/3.3/library/profile.html
http://docs.python.org/3.3/library/timeit.html


Gestión de pruebas para equipos de video 

Página 139 de 140 

o 27.6. trace — Trace or track Python statement execution 

 28. Python Runtime Services 

o 28.1. sys — System-specific parameters and functions 

o 28.2. sysconfig — Provide access to Python’s configuration information 

o 28.3. builtins — Built-in objects 

o 28.4. __main__ — Top-level script environment 

o 28.5. warnings — Warning control 

o 28.6. contextlib — Utilities for with-statement contexts 

o 28.7. abc — Abstract Base Classes 

o 28.8. atexit — Exit handlers 

o 28.9. traceback — Print or retrieve a stack traceback 

o 28.10. __future__ — Future statement definitions 

o 28.11. gc — Garbage Collector interface 

o 28.12. inspect — Inspect live objects 

o 28.13. site — Site-specific configuration hook 

o 28.14. fpectl — Floating point exception control 

o 28.15. distutils — Building and installing Python modules 

 29. Custom Python Interpreters 

o 29.1. code — Interpreter base classes 

o 29.2. codeop — Compile Python code 

 30. Importing Modules 

o 30.1. imp — Access the import internals 

o 30.2. zipimport — Import modules from Zip archives 

o 30.3. pkgutil — Package extension utility 

o 30.4. modulefinder — Find modules used by a script 

o 30.5. runpy — Locating and executing Python modules 

o 30.6. importlib – An implementation of import 

 31. Python Language Services 

o 31.1. parser — Access Python parse trees 

o 31.2. ast — Abstract Syntax Trees 

o 31.3. symtable — Access to the compiler’s symbol tables 

o 31.4. symbol — Constants used with Python parse trees 

o 31.5. token — Constants used with Python parse trees 

o 31.6. keyword — Testing for Python keywords 

o 31.7. tokenize — Tokenizer for Python source 

o 31.8. tabnanny — Detection of ambiguous indentation 

o 31.9. pyclbr — Python class browser support 

o 31.10. py_compile — Compile Python source files 

o 31.11. compileall — Byte-compile Python libraries 

o 31.12. dis — Disassembler for Python bytecode 

o 31.13. pickletools — Tools for pickle developers 

 32. Miscellaneous Services 

o 32.1. formatter — Generic output formatting 

 33. MS Windows Specific Services 

o 33.1. msilib — Read and write Microsoft Installer files 

o 33.2. msvcrt – Useful routines from the MS VC++ runtime 
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o 33.3. winreg – Windows registry access 

o 33.4. winsound — Sound-playing interface for Windows 

 34. Unix Specific Services 

o 34.1. posix — The most common POSIX system calls 

o 34.2. pwd — The password database 

o 34.3. spwd — The shadow password database 

o 34.4. grp — The group database 

o 34.5. crypt — Function to check Unix passwords 

o 34.6. termios — POSIX style tty control 

o 34.7. tty — Terminal control functions 

o 34.8. pty — Pseudo-terminal utilities 

o 34.9. fcntl — The fcntl() and ioctl() system calls 

o 34.10. pipes — Interface to shell pipelines 

o 34.11. resource — Resource usage information 

o 34.12. nis — Interface to Sun’s NIS (Yellow Pages) 

o 34.13. syslog — Unix syslog library routines 

 35. Undocumented Modules 

o 35.1. Platform specific modules 
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