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 Replantee las Megatendencias 
para Asegurar su Futuro
Las megatendencias de ingeniería están transformando totalmente las industrias, las pruebas de 
productos y a las compañías que están tratando de monetizar las tendencias. La proliferación del Internet 
de las Cosas, la evolución de la tecnología 5G desde la generación de prototipos hasta la implementación 
comercial y el viaje hacia el transporte autónomo para las masas presenta grandes y complejos retos, 
pero también nos dan la oportunidad de innovar de una manera que nunca podríamos haber imaginado. 

Darse cuenta de los beneficios de estas megatendencias requiere un cambio fundamental en nuestro 
enfoque de pruebas automatizadas y medidas automatizadas. Para tener éxito, debemos pensar de 
manera diferente, actuar intencionadamente y hacer el cambio crítico hacia los sistemas definidos por 
software. Ahí es donde entra el Trend Watch. 

Trend Watch proporciona un análisis de las tendencias de ingeniería más importantes y los retos de 
nuestro cambiante panorama de tecnología. Creo que le será útil en su esfuerzo por acelerar a toda 
velocidad hacia el futuro.

Shelley Gretlein 
Vice Presidente de Mercadotecnia Global en NI
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Consulte el medidor de urgencia en cada artículo para dar prioridad a las tendencias para 
su organización.
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5G Trae Consigo una Nueva 
Era de Pruebas Inalámbricas
■■ Las promesas de 5G vienen acompañadas de una 
mayor complejidad.

■■ Se deben desarrollar nuevas técnicas para probar 5G.
■■ Se requerirán nuevas pruebas inalámbricas de 
menor costo.

Desde los inicios de la comunicación celular, los ingenieros de pruebas han estado 
iterando en un conjunto de medidas y técnicas aceptadas para probar la tecnología de 
comunicaciones inalámbricas en grandes volúmenes, desde semiconductores de RF 
hasta estaciones base y teléfonos móviles. Pero con 5G, la tecnología dentro de estos 
dispositivos inalámbricos será más compleja y se tendrán que replantear las técnicas 
altamente optimizadas que se han utilizado para probar las generaciones anteriores. 
Probar los componentes y dispositivos 5G con métodos OTA (over-the-air) en lugar de 
métodos cableados que se utilizan actualmente, será necesario validar el rendimiento de 
la tecnología 5G. Como líderes de ingeniería, necesitamos nuevos métodos de pruebas 
para garantizar la comercialización viable de los productos y soluciones 5G en muchas 
industrias y aplicaciones.

http://ni.com/trend-watch


Aumentando el Ancho de Banda 

Una de las metas clave del estándar 5G es incrementar la 
capacidad de datos de manera significativa conforme las 
demandas de datos del usuario continúan aumentando, 
pero para alcanzar el ancho de banda máximo requerido 
de 10 Gb/s por usuario, se están presentando nuevas 
tecnologías. Primero, la especificación de 5G incluye 
tecnología MIMO de Múltiples Usuarios (MU-MIMO) 
que permite a los usuarios compartir simultáneamente 
la misma banda de frecuencia a través de la tecnología 
beamforming que crea conexiones inalámbricas únicas 
y enfocadas para cada usuario. Segundo, el estándar 
5G añade más espectro inalámbrico, expandiéndose a 
frecuencias de onda centimétrica y milimétrica (mmWave). 
Las implementaciones físicas de las tecnologías MU-MIMO 
y mmWave utilizan significativamente más antenas que las 
generaciones anteriores de los estándares celulares.

Las leyes de física determinan que las señales en 
frecuencias mmWave se atenuarán considerablemente 
más rápido a medida que viajan a través del espacio libre 
que las señales en las frecuencias celulares actuales. 
Por lo tanto, para tener un nivel similar de potencia 
transmitido, las frecuencias celulares de mmWave 
tendrán un rango mucho más pequeño que las bandas 
celulares actuales.

Para superar esta pérdida de trayectoria, los transmisores 
y receptores 5G utilizarán arreglos de antenas trabajando 
simultáneamente y tecnología beamforming para aumentar 
la potencia de la señal en lugar de usar una sola antena 
por banda como en los dispositivos actuales. Aunque son 
importantes para aumentar la potencia de la señal, estos 
mismos arreglos de antenas y técnicas de beamforming 
son cruciales para implementar técnicas de MU-MIMO.

¿Cómo vamos a colocar todas estas antenas en los teléfonos 
celulares del mañana? Afortunadamente, las antenas a 
frecuencias de mmWave serán mucho más pequeñas que 
las antenas celulares utilizadas para los estándares actuales. 
Las nuevas tecnologías de empaquetado, como la antena 
en paquete (AiP), facilitarán la integración de estas antenas 
en el limitado espacio del teléfono inteligente moderno, 
pero los arreglos de antenas pueden estar completamente 
encapsulados sin ningún punto de contacto.

Usar OTA para Resolver Nuevos Retos

Para los ingenieros de pruebas, el aumento en frecuencias, 
las nuevas tecnologías de empaquetamiento de datos y la 
mayor cantidad de antenas harán que sea difícil mantener 
la calidad, mientras que aumentan las restricciones en los 
costos de capital (costo del equipo de prueba) y en los costos 
de operación (tiempo para probar cada dispositivo). Las 
nuevas técnicas OTA pueden ayudar con esto, pero también 
implican algunos retos. Primero, la precisión de las medidas 
será un reto.

A diferencia de las pruebas cableadas, cuando se realizan 
medidas de OTA, los ingenieros de pruebas tendrán que 
lidiar con la incertidumbre de las medidas causada por la 
calibración y precisión de la antena, la tolerancia de fixtura 
y las reflexiones de la señal. Segundo, las nuevas medidas 
deben integrarse en los planes de prueba del dispositivo para 
la integración de la cámara anecoica, la caracterización del 
haz, el cálculo óptimo del libro de códigos y la caracterización 
de los parámetros de la antena. Tercero, conforme los anchos 
de banda de RF continúan incrementando, también se 
incrementan las necesidades de procesamiento para calibrar 
y realizar medidas en estos amplios anchos de banda, lo 
que agrega preocupaciones sobre el tiempo de las pruebas. 
Finalmente, los gerentes de pruebas deben tomar otras 
consideraciones comerciales para garantizar la calidad del 

5G Ushers en una Nueva era de Pruebas Inalámbricas
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producto, además de minimizar el impacto en el tiempo para 
llegar al mercado, el costo de capital, el costo de operación 
y el espacio (para acomodar las cámaras de OTA). En los 
próximos años, la industria de pruebas y medidas responderá 
rápidamente ante estos retos con muchas nuevas 
innovaciones. Los grupos de pruebas deben considerar las 
estrategias y plataformas de pruebas definidas por software 
y altamente flexibles como una manera de garantizar que sus 
gastos actuales de capital puedan mantener el ritmo de este 
rápido ciclo de innovación. 

Aunque OTA presenta retos, también ofrece beneficios. 
Primero, OTA es la única opción para las tecnologías AiP 
porque los arreglos de antena están integrados dentro 
de un paquete sin manera de cablear directamente a los 
elementos del arreglo. Aunque los ingenieros de pruebas 
pueden contactar elementos de antena individuales 
utilizando métodos de prueba conducidos, se enfrentan 
a la difícil elección de probarlos en paralelo (ante el gasto 

del capital por necesitar más instrumentos) o probarlos 
en serie (ante el gasto de operación por tiempo de pruebas 
y el rendimiento). Muchos de los problemas técnicos aún 
necesitan resolverse, pero las pruebas de OTA ofrecen la 
posibilidad de probar el arreglo como un sistema en lugar 
de un conjunto de elementos individuales, lo que podría 
llevar a mayores promesas de eficiencia de la prueba a nivel 
del sistema. 

En el pasado, los proveedores de equipo de pruebas y los 
ingenieros de pruebas han logrado superar los retos de realizar 
pruebas con mayor complejidad y más altos rendimientos, 
además de minimizar el tiempo para llegar al mercado y el 
costo de la prueba, y lo harán nuevamente para 5G. Aunque 
los retos de probar 5G parecen complejos hoy en día, los 
ingenieros en todo el mundo ya están desarrollando los nuevos 
instrumentos y metodologías de pruebas, como OTA, que son 
necesarias para hacer de 5G un éxito comercial.

5G INTRODUCE CAPACIDADES DE MU-MIMO CELULAR CON ARREGLOS DE ANTENA ACTIVOS

4G 5G
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Concesiones Inminentes 
para Alcanzar el Transporte 
Autónomo Seguro
■■ El transporte autónomo desafiará la relación costo/
beneficio con la redundancia de sensores para 
garantizar la seguridad en general.

■■ Una plataforma de pruebas definida por software será 
crítica para mantener el ritmo con la evolución de las 
arquitecturas de los procesadores.

■■ Las industrias automotrices y de semiconductores 
están convergiendo a medida que los requisitos 
para el transporte autónomo van afectando las 
arquitecturas de los microprocesadores.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año se pierden más de 1,25 
millones de vidas debido a accidentes de tráfico y estos accidentes cuestan a los gobiernos 
aproximadamente el 3% del PIB. Aunque el fuerte impacto del transporte autónomo es 
omnipresente, extendiéndose a dominios personales, económicos y políticos, el simple hecho 
de salvar vidas significa que el transporte autónomo podría ser la invención más revolucionaria 
de nuestro tiempo.

Los Sistemas de Asistencia Avanzada al Conductor (ADAS) son una convergencia de 
sensores, procesadores y software para mejorar la seguridad y finalmente, ofrecer la 
capacidad del manejo autónomo. Hoy en día la mayoría de estos sistemas utilizan un solo 
sensor, como radar o cámara y ya tienen un impacto medible. De acuerdo a un estudio en 
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2016 realizado por IIHS, los sistemas de frenado 
automático redujeron las colisiones de parte trasera en 
un 40% aproximadamente y los sistemas de advertencia 
de colisiones las redujeron en un 23%. Aún así, la 
Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las 
Carreteras  (NHTSA, por sus siglas en inglés) reporta que el 
94% de los accidentes automovilísticos serios son causados 
por errores humanos. Para pasar de la asistencia al conductor 
a la autonomía de nivel 4 o 5 y quitar al conductor de detrás 
del volante, la industria automotriz enfrenta retos mucho más 
complicados. Por ejemplo, se requiere la fusión de sensores, 
la combinación de datos de varios sensores para generar 
resultados; y exige sincronización, procesamiento de alta 
potencia y la evolución continua de los mismos sensores. 
Para los fabricantes automotrices, esto significa encontrar 
el balance apropiado entre tres limitantes críticas: costo, 
tecnología y estrategia.

Costo: Sensores Redundantes 
o Complementarios

El estándar para autonomía nivel 3 dice que el conductor no 
necesita prestar atención activa si el automóvil se mantiene 
en circunstancias predefinidas. El 2019 Audi A8 será el 
primer automóvil de producción en todo el mundo en ofrecer 
autonomía de nivel 3. Está equipado con seis cámaras, 
cinco dispositivos de radar, un dispositivo lidar y 12 sensores 
ultrasónicos. ¿Por qué tantos? En pocas palabras, cada uno 
tiene fortalezas y debilidades únicas. Por ejemplo, un radar 
muestra qué tan rápido va un objeto, pero no qué es. La 
fusión de sensores es necesaria aquí porque ambos datos 
son críticos al anticipar el comportamiento del objeto y la 
redundancia es necesaria para superar las debilidades de 
cada sensor.

Finalmente, la meta al procesar datos de sensores es crear 
una representación libre de fallas del entorno que rodea al 
automóvil de una manera que pueda alimentar los algoritmos 
de toma de decisiones y que pueda mantener bajos los costos 

para que el producto final sea rentable. Uno de los retos más 
importantes para lograr esto es elegir el software adecuado. 
Tome en cuenta tres ejemplos: sincronización de medidas, 
mantener trazabilidad de datos y probar el software ante la 
infinidad de escenarios del mundo real. Cada uno de estos 
es un reto único; el transporte autónomo requerirá de los tres, 
pero ¿a qué costo?

Tecnología: Arquitectura Distribuida 
o Centralizada

Las capacidades de procesamiento de ADAS se basan en 
múltiples unidades de control aisladas; sin embargo, la fusión 
de sensores está impulsando la popularidad de un singular 
procesador centralizado. Considere el Audi A8. En el modelo 
2019, Audi combinó los sensores requeridos, portafolio de 
funciones, hardware electrónico y arquitectura de software en 
un solo sistema central. Este controlador central de asistencia 
al conductor calcula un modelo completo del entorno del 
vehículo y activa todos los sistemas de asistencia. Tiene 
más potencia de procesamiento que todos los sistemas 
en el modelo anterior del Audi A8 combinados. La principal 
preocupación con una arquitectura centralizada es el costo 
del procesamiento de alta potencia, que se ve agravado por 
la necesidad de un controlador de fusión secundario en otro 
lugar del automóvil como respaldo de seguridad crítica.

Es probable que las preferencias alternen entre diseño 
arquitectónico centralizado y distribuido a medida que 
el controlador y sus capacidades de procesamiento 
evolucionen, lo que significa que un diseño de pruebas 
definido por software será fundamental para mantenerse 
al día con esa evolución.

Estrategia: Tecnología Interna o Comercial

Para alcanzar una autonomía de nivel 5, el microprocesador 
para vehículos autónomos necesita 2000 veces 
más capacidad de procesamiento que los actuales 
microprocesadores en las unidades de control; por lo tanto, 
se está volviendo cada vez más costoso incluso que los 
componentes de RF en los sistemas de radar de onda 
milimétrica. La historia ha demostrado que una capacidad 
cada vez más costosa que tiene una gran demanda atrae 
la atención de los líderes en los mercados adyacentes, 
lo que impulsa la competencia entre los participantes en 
el mercado.

Como punto de comparación, UBS estima que el tren 
motriz eléctrico Chevrolet Bolt tiene 6 a 10 veces más 
contenido de semiconductor que un automóvil de motor 

Concesiones Inminentes para Alcanzar el Transporte Autónomo Seguro
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de combustión interna equivalente. El contenido de 
semiconductores solamente seguirá aumentando y las 
adyacencias del mercado proporcionarán mejoras invaluables 
en las tecnológicas comerciales. Por ejemplo, NVIDIA ha 
adaptado su plataforma Tegra, inicialmente desarrollada para 
electrónicos de consumo a aplicaciones ADAS en sistemas 
automotrices. Alternativamente, Denso ha comenzado a 
diseñar y fabricar su propio microprocesador de inteligencia 
artificial para reducir el costo y el consumo de energía y 
NSITEXE Inc., una filial de Denso, tiene planes para lanzar 
un procesador de flujo de datos, un procesador de próxima 
generación llamado DFP en 2022. La carrera está en marcha.

Optimizar las Limitantes

Las decisiones que se tomen con respecto a estas limitantes 
tendrán un tremendo impacto en el tiempo para llegar al 
mercado y en las capacidades de diferenciación en toda 
la cadena de suministro. La habilidad para reconfigurar 
rápidamente los probadores será crítica para minimizar los 
tiempos y los costos de pruebas de validación y producción, 
por lo que la flexibilidad a través del software será clave. En 
un extracto de entrevista publicado el 4 de marzo de 2018, 
en bloomberg.com, Dr. James Kuffner, CEO del Instituto de 
Investigación Toyota, Desarrollo Avanzado dijo, "No solamente 
estamos reduciendo a la mitad sino en una cuarta parte 
el presupuesto. Tenemos casi 4 $ mil millones de dólares 
para que Toyota se convierta en una nueva compañía de 
movilidad de clase mundial en software ". Este sentimiento 
no es poco común en la industria automotriz. Aún no se 
tienen respuestas claras para estas limitantes, pero al igual 
que las revoluciones industriales del pasado permitieron que 
las personas adquirieran nuevas tecnologías a través de una 
mayor ganancia de productividad, aumentar la eficiencia en 
el desarrollo de software será esencial para la revolución del 
transporte autónomo.

“[Helmut Matschi, miembro de la Junta Ejecutiva, 
División Interior, en Continental], dijo que 
todo vuelve a la ingeniería de software. . . 
Predice que, con el uso generalizado de las 
PCs de alto rendimiento en los vehículos a 
principios de la próxima década, los proyectos de 
desarrollo podrían emplear hasta el 80% de sus 
presupuestos en software.

Noticias Automotrices, Continental Bracing for a World of Bugs,2018
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Mantener la Vanguardia con 
un Proceso de Desarrollo 
Estandarizado
■■ Las primeras estandarizaciones se enfocaron en la 
abstracción de hardware, pero la tecnología moderna 
se basa en software.

■■ Los procesos de desarrollo repetitivo de software 
están logrando mejores productos para los clientes 
y más rápido.

■■ Las organizaciones de pruebas deben cambiar a 
métodos estandarizados para el desarrollo repetitivo 
de software para seguir siendo competitivas.

Por décadas, estandarización ha sido un objetivo ambicioso para las organizaciones 
de pruebas. En 1961, D.B. Dobson and L.L. Wolff of Radio Corporation of America 
(RCA) publicó Standardization of Electronic Test Equipment. El documento presenta los 
principios, criterio y técnicas utilizadas en la investigación y generación de prototipos de 
equipo de pruebas de sistemas de misiles de uso múltiple. 

El objetivo de la mayoría de los primeros esfuerzos de estandarización tecnológica 
fue limitar la variedad de equipos utilizados en las soluciones de pruebas en toda la 
organización. El objetivo clave que alcanzó RCA fue el diseño y desarrollo de un juego 
de hardware modular. El hardware modular permite una mayor reutilización del equipo, 
soluciones de prueba más integradas, menos componentes obsoletos y un proceso más fácil 
para el reemplazo de la tecnología.
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Mantener la Vanguardia con un Proceso de Desarrollo Estandarizado

Con una gran combinación de productos y activos que 
pueden permanecer en servicio hasta 50 años, los grupos de 
pruebas en la industria aeroespacial y de defensa serán los 
más beneficiados con los sistemas de pruebas que son más 
fáciles de mantener y reutilizables. 

Los requerimientos de seguridad y los rápidos cambios 
obligan a las organizaciones de pruebas modernas a ir 
más allá de que solamente la estandarización del hardware. 
Ahora se están enfocando tanto en las capas de software 
como en las prácticas utilizadas para desarrollarlas. Los 
equipos de ingeniería de pruebas deben comenzar el 
proceso de adoptar y estandarizar el desarrollo de software 
iterativo para no quedarse atrás en relación con los equipos 
de desarrollo de productos y mantener los cronogramas de 
los proyectos en una industria que se está modernizando 
rápidamente.

Software como el Núcleo 
de la Estandarización

El documento del RCA describe el proceso para identificar 
las entradas y salidas compartidas a través de múltiples 
componentes funcionales y programas de misiles para definir 
los requisitos de su sistema de hardware modular. Ese 
proceso para identificar y separar los elementos comunes 
que pueden abordarse juntos es la base de la abstracción. 
Los esfuerzos más grandes para la estandarización de 
instrumentación y un movimiento hacia tecnología comercial, 
ha llevado a estándares de hardware modular como VXI, PXI, 
PXIe y AXIe que se utilizan en organizaciones de prueba en 
muchas industrias. Las plataformas estándares de hardware 
modular abstraen elementos redundantes como fuentes 
de alimentación, enfriamiento e interfaces de usuario a 
puntos individuales dentro del sistema. En el informe Diseño 
y Adquisición de Software para Sistemas de Defensa, el 
Defense Science Board (DSB) declara que “muchas de las 
capacidades proporcionadas por nuestros sistemas de armas 
se derivan del software del sistema, no del hardware. Este 
cambio de capacidades habilitadas por hardware a capacidades 
habilitadas por software está aumentando rápidamente.” La 
instrumentación moderna cada vez más incluye procesadores 
y componentes definidos por software como FPGAs. Para 
aprovechar al máximo estas modernas soluciones de pruebas, 
definir los sistemas de medidas en software no solamente es 
beneficioso sino necesario. Los mejores equipos de ingeniería 
están desarrollando software de pruebas abstraído que brinda 
aún más beneficios que el hardware abstraído.

Una plataforma de software abstraído comprende capas que 
realizan funciones específicas. Esto permite a los equipos 
reparar y actualizar cada módulo de manera individual y aislar 
otras capas manteniendo las mismas entradas y salidas. "Con 
docenas de líneas comerciales heredadas, la estandarización 
del software tiene que abordar la historia de cada grupo", 
dijo Mark Keith, ingeniero jefe en Honeywell Aerospace. 
”La finalidad [de la abstracción] es minimizar o eliminar 
la necesidad de modificaciones de software cuando se 
reemplaza ese hardware obsoleto.”

Desarrollo de Software Moderno para Pruebas

A la velocidad a la que los nuevos productos y características 
son lanzadas al mercado hoy en día, ya no es suficiente 
solamente organizar una arquitectura de software de 
pruebas. La organización de software de pruebas debe 
implementar prácticas que promuevan una entrega más 
rápida y flexible a manufactura y al cliente final. Para ofrecer 
todas las características solicitadas, los equipos modernos 
de ingeniería de software están cambiando a prácticas de 
desarrollo de software iterativo como Agile.

Como se afirma en el informe del DSB, "El principal beneficio 
del desarrollo iterativo es la habilidad de detectar errores de 
forma rápida y continua, integrar código nuevo con facilidad y 
obtener comentarios de los usuarios durante el desarrollo de 
la aplicación." El desarrollo de software iterativo ahora es una 
práctica estándar en la industria y "ayudará al [Departamento 
de Defensa (DoD)] a operar en el entorno de seguridad 
dinámico de hoy en día, donde las amenazas cambian más 
rápido de lo que el desarrollo de Waterfall puede manejar."

Estandarizar un Desarrollo Iterativo

El desarrollo de software iterativo requiere un equipo bien 
coordinado que trabaje de forma cooperativa y, al igual que 
la abstracción de plataformas de hardware y arquitecturas 
de software, incluye conceptos y tareas compartidos y 
repetidos. 

Los equipos que colaboran en las bases del código deben 
estar de acuerdo y estandarizar las herramientas para 
el control de código fuente, sistemas de pruebas de 
unidades, análisis de código, administración del trabajo 
e implementación. Otra creciente preocupación es la 
ciberseguridad. El DSB afirma, "Comprobar diariamente la 
base del código de un sistema de software permite que 

http://ni.com/trend-watch
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VALOR DE LA MAYOR REUTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PRUEBAS
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sea manejable la cantidad de cambios necesarios para 
cumplir con una gran base de reglas cibernéticas." En el 
informe Contracting Strategy for F-22 Modernization, el 
Inspector General de los estados DoD afirma, "De acuerdo 
a un programa oficial, el DoD está en riesgo de perder 
su ventaja tecnológica ante los adversarios de los E.U. y 
necesita encontrar más rápido formas innovadoras de brindar 
capacidades a los combatientes".

Aeroespacial y defensa no es la única industria en la que los 
equipos de pruebas están teniendo dificultades para entregar 
al mercado una mejor tecnología y más rápido. El desarrollo 
iterativo es un método comprobado para acelerar el desarrollo 
de la tecnología en múltiples industrias. Mientras que los 
equipos de ingeniería de pruebas se han enfocado en la 
estandarización del hardware y las arquitecturas de software 
escalonadas, las organizaciones de I&D se han movido hacia 
el desarrollo iterativo de productos.

Todos los aspectos de la estandarización son importantes 
y valiosos para las organizaciones de pruebas, pero la 
estandarización debe mejorarse para funcionar con las 
prácticas de ingeniería en desarrollo de la actualidad. Las 
organizaciones de pruebas que adoptan las prácticas de 
desarrollo de software Agile están a punto de capitalizar esta 
oportunidad inminente.

"Con la velocidad del cambio en la tecnología de 
hoy en día, 30 años pueden parecer una eternidad. 
Algunas veces los mejores enfoques de la actualidad 
no son compatibles con los enfoques del pasado."

Mark Keith, Ingeniero Jefe, Honeywell Aerospace

http://ni.com/trend-watch
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Hacer que el IoT Funcione 
para Pruebas
■■ El IoT y el IIoT están haciendo las pruebas más 
complejas.

■■ Las tecnologías del IoT pueden ayudar a resolver 
los retos de las pruebas automatizadas.

■■ Los ingenieros necesitan comprender y enfocarse 
en casos de uso con el mayor valor de negocio.

Los dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) y los sistemas del Internet Industrial de las 
Cosas (IIoT) se están volviendo cada vez más complejos, desde semiconductores hasta 
sub-sistemas electrónicos hasta máquinas inteligentes en el corazón de la Industria 4.0. La 
prueba es una función oculta pero crítica en esta cadena de productos, y el aumento de la 
complejidad del dispositivo IoT está a su vez, incrementando la complejidad de las pruebas. 
El IoT también puede mejorar significativamente las pruebas automatizadas. Aplicar las 
capacidades del IoT como administración de sistemas, administración de datos, visualización 
y análisis y habilitación de aplicaciones para flujo de trabajo de pruebas automatizadas pueden 
equipar mejor a los ingenieros de pruebas para resolver los retos del IoT.

Gestión de Sistemas de Pruebas
Los dispositivos administrados y conectados son fundamentales para el IoT y el IIoT. 
Sin embargo, muchos sistemas de pruebas no están conectados o bien administrados, 
incluso cuando se distribuyen más. A menudo, los ingenieros de pruebas tienen 
dificultades para rastrear el software que se ejecuta en un hardware determinado o 
simplemente conocer el paradero de los sistemas, y ni hablar acerca de rastrear su 
rendimiento, utilización y condición.
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Hacer que el IoT Funcione para Pruebas

Afortunadamente, la mayoría de los sistemas de pruebas 
modernos están basados en una PC o PXI y pueden conectarse 
directamente a la red de la empresa lo cual permite administrar 
componentes de software y hardware, rastrear su uso y 
realizar mantenimiento predictivo para maximizar el valor de las 
inversiones en pruebas.

Consumir y Administrar Datos

El valor comercial de IoT se deriva de cantidades masivas de 
datos generados por los sistemas conectados. Sin embargo, 
el consumo de datos de pruebas es difícil debido a la variedad 
de formatos de datos y fuentes, desde formas de onda 
analógicas y digitales en tiempo y frecuencia sin procesar 
hasta medidas paramétricas generalmente recolectadas a 
velocidades y volúmenes significativamente más altos que 
los de dispositivos industriales o de consumo. Para empeorar 
las cosas, los datos de pruebas a menudo se almacenan 
en silos con poca estandarización. En consecuencia, estos 
datos son “invisibles” para una empresa, por lo que es fácil 
omitir información valiosa en otras fases del ciclo de vida del 
producto. Antes de implementar una solución integral de 
administración de datos habilitada para IoT, Jaguar Land Rover 
(JLR) analizaba solamente el 10% de los datos de prueba 
de su vehículo. Simon Foster, Gerente de Tren de Potencia 
JLR, dijo “Estimamos que ahora analizamos hasta el 95% de 
nuestros datos y hemos reducido nuestro costo de pruebas y 
el número de pruebas anuales porque no tenemos que volver 
a realizar las pruebas.” Aplicar las capacidades del IoT para 
datos de pruebas automatizadas comienza con adaptadores 

de software listos para usar para consumir formatos de datos 
estándares.

Estos adaptadores deben estar desarrollados con una 
arquitectura abierta y documentada para permitir el consumo 
de datos nuevos y únicos, incluyendo datos de diseño y 
producción. Los sistemas de prueba deben ser capaces de 
compartir sus datos con las plataformas estándares de IoT 
e IIoT para revelar el valor de los datos a nivel empresarial.

Visualizar y Analizar Datos

Usar software de análisis general de negocios para 
datos de pruebas puede ser difícil porque estos datos 
generalmente son complejos y multidimensionales. 
También, las capacidades típicas de gráficas comerciales 
no incluyen visualizaciones comunes en pruebas y medidas, 
como gráficas combinadas de señales analógicas y 
digitales, diagramas de ojo, gráficos de Smith y diagramas 
de constelaciones. Los esquemas orientados a pruebas 
con metadatos apropiados permiten a las herramientas 
proporcionar visualización y análisis para datos de pruebas y 
correlacionarlas con datos de diseño y producción. Los datos 
de pruebas bien organizados permiten a los ingenieros aplicar 
análisis desde estadística básica hasta inteligencia artificial 
y aprendizaje de máquinas. Esto permite flujos de trabajo 
que integran y aprovechan las herramientas comunes como 
Python, R y el software The MathWorks, Inc. MATLAB® y 
genera más información a partir de los datos.
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Desarrollar, Implementar y Administrar 
Software de Pruebas

El mundo está pasando de aplicaciones exclusivamente de 
escritorio a aplicaciones web y móviles. Esta transformación 
puede ser difícil de realizar para las pruebas. El cómputo en el 
dispositivo bajo prueba (DUT) es necesario para procesar grandes 
cantidades de datos y tomar decisiones de aprobación/falla en 
tiempo real, y los operadores locales deben interactuar con el 
probador y el DUT. Al mismo tiempo, las compañías quieren 
tener acceso remoto a los probadores para ver los resultados y 
estados operativo, como por ejemplo, la utilización. Para resolver 
esto, algunas compañías han desarrollado arquitecturas únicas 
para administrar el software de forma centralizada y descargan 
software para los probadores basados en el DUT. Pero debido 
a esto, deben mantener su arquitectura personalizada, lo cual 
requiere recursos adicionales que podrían aplicarse a actividades 
con mayor valor de negocio. La administración de pruebas del 
más alto nivel es un buen candidato para pasar del probador local 
a una implementación en la nube.

Las herramientas basadas en web permiten visualizar el 
estado del probador, programar pruebas y examinar datos 
de pruebas enviados a una nube o servidor. La capacidad 
de la administración del más alto nivel complementa a los 
sistemas de pruebas existentes desarrollados con herramientas 
comunes como NI LabVIEW, lenguajes Microsoft .NET, NI 
TestStand y Python. Una arquitectura modular de software de 
pruebas (administración de pruebas, código de pruebas, IP de 
medidas, controladores de instrumentos, capas de abstracción 
de hardware) permite a las compañías evaluar las ventajas y 
desventajas de mover las diferentes capacidades de software 
desde la ejecución local a servidor o basada en nube. A medida 
que una mayor parte del paquete de software de pruebas 
se traslada a la nube, las compañías se darán cuenta de los 
beneficios del cómputo en la nube para el almacenamiento 
de datos, el cómputo escalable y el fácil acceso a software 
y datos desde cualquier lugar.

Aprovechar el IoT para las Pruebas

Aprovechar el IoT para las pruebas no es una idea futurista; 
se puede hacer hoy en día. La habilidad de una organización 
para hacerlo depende de su infraestructura actual para 
pruebas automatizadas y de sus necesidades de negocio más 
urgentes. Algunas áreas comunes que se deben considerar 
son mejorar la administración del sistema de pruebas, 
incrementar la utilización del equipo de pruebas, obtener 
mejor información de los datos de pruebas y tener acceso 
a sistemas de pruebas compartidos. Un enfoque definido 
por software con un alto grado de modularidad permite a los 
negocios enfocarse en las áreas de mayor valor son tener 
que tomar decisiones.

“Pronto se volverá un estándar que nuestros 
clientes requieran la administración y el 
mantenimiento de los equipos de pruebas en 
todo el mundo. Debemos rediseñar nuestras 
arquitecturas de pruebas para integrar las 
tecnologías del IoT, especialmente para 
evolucionar administración de la configuración y 
análisis de datos y soportar la digitalización de 
nuestro negocio para la Industria 4.0.”

Franck Choplain, Director de la Industria Digital, Thales

MATLAB® is a registered trademark of The MathWorks, Inc.
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La Convergencia entre 
Múltiples Industrias Altera 
las Estrategias de Pruebas
■■ Las tecnologías y los procesos están cruzando las 
fronteras de la industria creando tanto sufrimiento 
como beneficios para los líderes de pruebas.

■■ Las estrategias desarrolladas con métodos cerrados 
y patentados ponen en riesgo a las organizaciones.

■■ La colaboración con empresas en múltiples industrias 
proporciona la información necesaria para adaptar 
a las organizaciones de pruebas a tiempo.

La convergencia de la industria no es un concepto nuevo; en realidad, puede ser uno de 
los más antiguos. Conforme los mercados interactúan, intercambian ideas, procesos y 
tecnologías de manera natural, lo que los hace crecer más entrelazados. La agricultura y 
el comercio chocaron para crear la banca. Más recientemente, el coincidente potencial de 
la atención médica y los electrónicos de consumo creó dispositivos personales portables. 
Nuestra sociedad conectada globalmente está aumentando la velocidad y la escala con 
que se presentan las oportunidades de convergencia.

Los comentarios sobre la convergencia entre múltiples industrias son vastos. Blogs, 
artículos y reportes de análisis han notado que la aceleración de la revolución digital está 
cambiando drásticamente a industrias establecidas hace tiempo. Pero rara vez se refieren 
a cómo la convergencia afectará a las organizaciones de pruebas.
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La Convergencia entre Múltiples Industrias Altera las Estrategias de Pruebas

Las compañías están sintiendo sus efectos todos los días 
como una dicotomía de amenaza y potencial. Las mejores 
organizaciones están abordando la convergencia directamente, 
aprovechando plataformas de pruebas de múltiples industrias 
y colaborando y aprendiendo de otras organizaciones con 
exposición en múltiples industrias.

Crear Innovación de Pruebas

El informe de Gartner de 2014, frecuentemente citado, 
Convergencia de la industria: La revolución industrial digital, 
afirma que "la convergencia de la industria representa 
la oportunidad de crecimiento más importante para las 
organizaciones". Para las organizaciones de pruebas, esta 
oportunidad se presentará a través del aprendizaje y el 
aprovechamiento con otras industrias y compartiendo 
recursos para acelerar la innovación. La esencia de la 
convergencia se basa en compartir ideas.

Este concepto de aprovechar y aprender de otras industrias 
para evitar perder tiempo y esfuerzo en crear algo que ya 
existe, a menudo se discute en el contexto de la innovación de 
productos, pero lo mismo se puede aplicar a las estrategias de 
pruebas. La seguridad funcional es un gran ejemplo. A través 
de décadas de aprendizaje y motivada por la naturaleza 

de seguridad de sus productos, la industria de fabricación 
pesada desarrolló un proceso para probar la seguridad 
funcional de sus electrónicos embebidos: IEC 61508. 
Cuando otras industrias como la automotriz y del ferrocarril 
agregaron sistemas embebidos de seguridad crítica a sus 
arquitecturas, ampliaron y adaptaron el IEC 61508 para sus 
industrias con EN 50126 e ISO 26262. Aprender de los 
expertos sobre estos estándares puede ahorrar tiempo 
al añadir pruebas de seguridad funcional para examinar 
la estrategia cuando sea necesario. 

Compartir recursos entre múltiples industrias es un beneficio 
menos obvio de la convergencia. A medida que las industrias 
se acercan, sus necesidades funcionales se alinean más 
estrechamente. Esto permite a los proveedores que sirven a 
estas industrias incrementar la inversión porque el mercado 
para esa necesidad ahora es más grande. En las pruebas, 
los proveedores basados en plataforma pueden incrementar 
su inversión en cosas como procesadores o convertidores 
analógico-digital para proporcionar productos de la mejor 
calidad a precios más bajos para todas las industrias. Cuando 
las inversiones son realizadas en hardware, software o 
servicios de pruebas y soluciones para múltiples industrias, 
a diferencia de las opciones de una sola industria, maximizan 
la oportunidad de aprovechar la tecnología.
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Superar el Costo de la Convergencia

El estudio de IBM en 2016 Redefinir los Límites de los 
profesionales de C-suite reveló que "la convergencia de la 
industria eclipsa claramente a cualquiera de las otras tendencias 
que anticipan en los próximos tres a cinco años". A pesar 
del lado positivo de su potencial, la convergencia tiende a 
generar más preocupación que emoción. Para los gerentes de 
pruebas, esto añade complejidad y demanda plataformas de 
pruebas más adaptables e incluso organizaciones más flexibles. 
Conforme las industrias adoptan tecnologías entre sí, necesitan 
pruebas y experiencia en estos nuevos dominios tecnológicos.

Los trenes de potencia híbridos, por ejemplo, ahora 
requieren sistemas que puedan probar controles, mecánica, 
termodinámica, electrónica, software e incluso químicas de 
baterías. Esto ha hecho que los sistemas de pruebas de hace 
algunos años se vuelvan obsoletos si se construyeron sobre 
plataformas inflexibles, cerradas y patentadas. En su lugar, 
los sistemas de pruebas deben usar hardware y software 
abierto y modular que funcionen en todos los tipos de E/S, 
lenguajes de programación y proveedores, junto con APIs 
bien definidos y estándares de interoperabilidad.

Esto es aún más difícil cuando las organizaciones no saben 
lo que se viene. En la era de la convergencia, el futuro 

es más difuso. Las compañías, estrategias de pruebas y 
plataformas de pruebas deben ser diseñadas para adaptarse 
rápidamente a lo que pueda deparar el futuro. Por ejemplo, 
las compañías aeroespaciales, que históricamente se han 
movido de manera muy conservadora y han confiado en 
largos ciclos de vida del producto, ahora necesitan ser 
más ágiles a medida que su cadena de suministro crece 
más vinculada con la de los productos electrónicos de 
consumo. Como resultado, las organizaciones de pruebas 
aeroespaciales necesitan que sus probadores se mantengan 
al día con una velocidad de actualización de la tecnología 
mucho más rápida, y diseñar arquitecturas de pruebas 
con esta adaptabilidad es fundamental. Asistir a eventos 
de redes entre industrias y monitorear las publicaciones 
comerciales de otras industrias pueden ayudar a informar 
a los equipos sobre las últimas tendencias. 

Aún mejor, colaborar con organizaciones que tienen experiencia 
en múltiples industrias puede ayudar a las compañías a 
absorber las circunstancias imprevistas de manera más efectiva 
y aprovechar las mejores prácticas de otras industrias. Estas 
compañías pueden subcontratar sus mayores problemas a 
terceros que ya los hayan resuelto o buscar colaboraciones 
estratégicas en otras industrias en torno a tendencias 
inminentes como 5G y IoT. NVIDIA y Audi colaboraron para 
acelerar el desarrollo de la tecnología o la colaboración de 
Boeing y Embraer para ganar participación de mercado de los 
competidores son solo dos de los muchos ejemplos de cómo 
este tipo de cooperación puede elevar a las organizaciones por 
encima de sus competidores en la industria. Volver a evaluar 
dónde se realizan las pruebas en la cadena de suministro y 
revisar a los proveedores también son tácticas inteligentes. 
Al ser proactivas, las organizaciones pueden prepararse para 
lo que sigue y tal vez incluso influir en ello.
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APROVECHAR LAS TECNOLOGÍAS CONVERGENTES PARA UNA MEJOR ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS

"La convergencia de la industria representa la 
oportunidad de crecimiento más importante para 
las organizaciones."
La Convergencia de la industria: La revolución Industrial Digital, Gartner, 2014
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