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Resumen 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA 
LA GESTIÓN DE CAMBIOS EN LA CONFIGURACIÓN DE UN 

HELICÓPTERO 

El proceso de vida de una aeronave comprende diversos hitos que han de 
registrarse y gestionarse de una manera adecuada y eficiente con el fin de garantizar su 
aeronavegabilidad en todo momento, a pesar de los problemas, complicaciones o 
desviaciones directas que pueda sufrir en su forma o en su función cada una de las 
partes que lo comprende.   

La configuración se define como el conjunto estructurado, en un preciso 
momento, de todas las piezas que conforman una parte. Cuando hablamos de un 
helicóptero, la magnitud de la complejidad para el control de esa configuración aumenta 
exponencialmente. Para sintetizar la idea, la configuración se puede entender como un 
árbol de estructuras en el que el nodo principal es el helicóptero completo y se va 
dividiendo en partes, cada uno de los nodos de niveles inferiores son las partes que lo 
componen, de forma que el último nodo sería, en este caso, la pieza elemental, como 
por ejemplo, un tornillo, una goma adhesiva, una tela…etc. Por esto, es que el control 
de la configuración, se basa principalmente en controlar en todo momento qué 
configuración lleva qué aeronave, con la adversidad de que dicha configuración se 
encuentra en constante cambio.  

El proceso comienza con la idea de un producto, en este caso una flota de 
helicópteros, la configuración es cerrada y pactada con el cliente con una planificación 
de entrega. Este es el punto de partida para empezar a diseñar y producir. A partir de 
este momento, y durante todo ese proceso hasta la entrega al cliente, se producen 
diversidad de cambios en las especificaciones pactadas;  incluso, una vez vendido el 
producto, es necesario el mantenimiento de éste, por lo que también, cuando el 
helicóptero ya está en servicio, se somete a cambios. De aquí surge la Gestión del 
Cambio, uno de los pilares de la Gestión de la Configuración, es una manera eficiente y 
eficaz de manejar los cambios durante el ciclo de vida de un producto, manteniendo la 
calidad en la configuración en todo momento y a cualquier nivel.  

Los motivos más frecuentes por los que se producen cambios en la 
configuración son correcciones  el diseño de los planos de las piezas, mejoras en la 
fabricación de dichos materiales y piezas, un cambio en los requisitos del cliente o 
también puede ser porque la vida de los componentes es finita y han de reemplazarse. 
En el momento en el que uno de estos cambios y peticiones llega al departamento de 
Ingeniería, se registra en el sistema y, o se comienza únicamente con un nuevo diseño 
en la configuración, o bien si la pieza que ha de ser modificada ya está fabricada, se 
procederá con un proceso de “re trabajado” en producción, que a su vez tiene que estar 
debidamente trazado y registrado en los sistemas mediante los procesos de dicha gestión 
de cambios. 
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Con el fin de recoger todos los impactos que implican estos cambios en la 
ingeniería e industria se establecen una serie de hitos, reuniones técnicas, en las que se 
proponen soluciones a esos posibles cambios y se validan por todas las áreas 
impactadas, en este caso producción, logística, programas, proyectos, configuración, 
aeronavegabilidad, diseño y configuración. Esto obliga a mantener un registro de todos 
los “inputs” y los “outputs” de dichas reuniones así como la lista de todas las acciones 
lanzadas. 

Estas funcionalidades serán las que comprende CoManChange, satisfaciendo las 
necesidades del Departamento de Control de Configuración para la gestión de Cambios 
en la Configuración.   
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 Summary 

DESIGN AND DEVEOLPMENT OF  
HELICOPTER CONFIGURATION CHANGE MANAGEMENT TOOL 

  
Helicopters life cycle involves different milestones that should be recorded and 

managed properly and efficiently in order to guarantee its airworthiness every moment, 
despite the problems or direct deviation in helicopters design. 

 
The configuration is defined as structural ensemble of all pieces which form a 

total part. When we think about helicopters the complex increases in size. The 
configuration is like a structural tree, which principal node is the complete helicopter 
and it’s being divided in parts conformed as it downs to the lower levels. The last one 
level would be the elemental piece, for example, screw, adhesive, rivet… etc.  
 

Configuration control manages, every moment, which configuration is planned 
and built in which aircraft, despite the configuration is changing every time. From the 
time the contract is done, between customer and industry, until the product is finally 
delivered, a lot of changes may come in customer specifications. Even, once the product 
is delivered, it is necessary to maintain it, and due to this, the aircraft in service also 
may suffer modifications. This point is a foundation of control configuration 
management, change management, an efficient and effective way to manage the 
changes during the life cycle of an aircraft, maintaining the quality every moment and 
level.  
 

The usual goals of these modifications are for example: to correct design of the 
drawings; improvements in manufacturing of these parts; changes in customer’s 
specification; life of materials is finite…. Those changes should be traced and recorded 
in a system since they come at engineering department. From this moment, starts with 
the changes in design environment or, in some case, the piece that should be changed is 
already manufacturer, due to this, it is needed a “retrofit” in production side, 
consequently new process should be traced into the system.  
 

With the aim to compile the history and consequences of these changes in 
industry/engineering, milestones are set, technical meetings are arranged, in which one 
proposes solutions and validate them with respect to all impacted areas. It implies the 
record of all the “inputs” and “outputs” and the actions taken during the board.  
 

These functionalities will be part of the CoManChange system, which satisfies 
the needs of configuration changes for a Control Configuration department.  
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 Introducción 1.

 Motivación 1.1
Establecer un marco de trabajo eficaz que permita controlar y mantener los datos 

relativos a los productos que una empresa desarrolla, se ha convertido en una necesidad 
estratégica para muchas compañías. Para construir este entorno organizativo, existen un 
conjunto de prácticas metodológicas que se han dado a conocer como Configuration 
Management. (Gestión de la Configuración) 

La Gestión de Cambios, como ya os he contado antes, es uno de los pilares 
fundamentales en la Gestión de la Configuración. Está basada en la identificación, la 
trazabilidad y la calidad en todas las modificaciones, que se cubren durante el ciclo de 
vida de un helicóptero. A continuación voy a detallar los motivos más frecuentes por los 
que se puede producen cambios en la configuración:  

 
Diseño 
 

Es muy grande la complejidad del diseño en piezas estructurales, sistemas de 
comunicación, equipos de aviónica, cableado y transmisión… etc. La información que 
contiene cada uno de los planos y especificaciones en los que se basa la producción es 
cuantiosa, y por ello el fallo humano en alguna de estas informaciones aumenta. A pesar 
de que cada uno de estos planos ha de ser revisado y chequeado por las áreas 
impactadas, siempre hay errores que no son detectados o que sólo pueden ser detectados 
a la hora de producirlos. Este es un claro ejemplo de cómo, antes de haber “nacido” el 
producto, ya está cambiando.  

Producción 
 

También puede ocurrir que el producto no se pueda fabricar de acuerdo a las 
especificaciones por varios motivos, como por ejemplo, que el utillaje no es el 
adecuado, o no existe alguno de los componentes en fábrica, bien porque no hay stock o 
porque han dejado de proveerlo. Esto ocasiona la adecuación del diseño a las 
necesidades de producción, priorizando siempre las especificaciones del cliente y 
asumiendo los gastos en la industria.   

Requisitos del Cliente 
 

La magnitud del proyecto en tiempo puede provocar cambios bruscos en los 
requisitos acordados con el cliente. Estos cambios no son comparables a los arriba 
explicados, la magnitud de estas desviaciones provocan cambios potentes no sólo en la 
configuración del helicóptero, sino en el proyecto en general. Por ejemplo, la adición de 
equipos de transmisión en una flota entera requiere una re planificación completa del 
proyecto y un nuevo presupuesto cerrado con el cliente, estos procesos son muy lentos y 
costosos.  
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Los componentes tienen una vida finita 
 

La finalización de la vida de cada uno de los componentes es también una de las 
razones por las que se producen estos cambios. Ya no solo la vida real juega un papel 
importante, si no la vida en “vuelo” es la que más se tiene en cuenta. Los componentes 
sufren cuando se someten a las variables atmosféricas en vuelo, se producen 
rozamientos, vibraciones y presiones que ocasionan defectos y errores en la aeronave. 
Para ello se llevan a cabo inspecciones periódicas con el fin de detectar estas 
deformaciones, prevenirlas y registrarlas en el sistema para su posterior corrección.  

La totalidad de estos cambios ha de ser registrada y trazada de una manera eficiente 
y eficaz. Para ello se utilizan los Sistemas de Identificación. Cada una de los 
materiales y piezas que conforman un helicóptero tiene un registro que lo hace único, 
una identificación que permite llevar a cabo este proceso de cambios. Los cambios se 
trazan como evoluciones de estas identificaciones llamadas “Part Numbers”.  

Los identificativos llevan una etiqueta alfabética de evoluciona de distintas maneras 
dependiendo de la magnitud del cambio y del momento de vida en el que se encuentre el 
producto. Por ejemplo, no es lo mismo el impacto que tiene un cambio en la fase de 
“desarrollo” que cuando ocurre en la fase de “producción”, por lo tanto la evolución no 
es la misma. Además, ha de medirse la magnitud del cambio en términos de 
aeronavegabilidad, catalogando el impacto que tiene el cambio en la calificación de la 
configuración. En industria se categorizan los cambios como menores, que son aquellos 
que no afectan a la forma ni a la función de la pieza y su evolución es distinta que los 
que si afectan, en este caso llamados cambios mayores.  

CoManChange, la aplicación que he diseñado y desarrollado, descrita en este 
documento, ha surgido por la necesidad de gestionar los cambios de una flota de 
helicópteros de la empresa Airbus Helicopters España. La utilización de tablas de 
cálculo para la gestión de estas reuniones se había vuelto obsoleta e inútil, para ello he 
diseñado y desarrollado una aplicación que reúne los requisitos del cliente, así como los 
requisitos de la propia aeronave, recogidos en severos procedimientos y modelos que 
hay que respetar y a los que hay que adecuarse en todo momento. 
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 Objetivos 1.2

1.2.1 Analizar modelos de la gestión 
El objetivo fundamental de la aplicación es el registro de la gestión de cambios 

de una variante de helicóptero, cada uno de los cambios ocasionados en la configuración 
tanto en diseño, producción o en cliente han de ser introducidos en el sistema y 
gestionado de acuerdo a los procesos que dicta la gestión de la configuración. Otro de 
los objetivos fundamentales es la centralización de la información en una aplicación de 
todos los usuarios con el fin de permitirles gestionar ellos mismos sus acciones y poder 
visualizar en cualquier momento el estado de cualquier reunión que se haya celebrado 
así como su contenido tratado.  

La documentación que conlleva un producto de estas características se vuelve 
poco gestionable si no precisas de una aplicación que te controle el estado de cada uno 
de esos documentos y las referencias que pueda llevar asociadas, documentos de 
cambio, aplicabilidades…etc.  

Asimismo, CoManChange cubre las necesidades que tiene Airbus Helicopters 
respecto a la variante EC135 y los cambios de “clientes españoles” en otras variantes de 
helicópteros, como COUGART, DOUPHIN, SuperPuma… 
 

1.2.2 Desarrollo de un Software específico para la gestión de la 
configuración de una variante de un helicóptero. 

Una vez comprendido, analizado y estudiado los modelos de gestión de la 
configuración, el siguiente objetivo, es transformar esas reglas junto con los requisitos 
del departamento, en una aplicación informática que permita: 

  
La gestión de Cambios. Es decir, la gestión de reuniones periódicas técnicas en 

las que se tratan las modificaciones necesarias a implementar en el helicóptero y en las 
que se deciden cuáles van a ser las soluciones y en qué momento se van a implementar.  

 
Envío de agenda y minutas de reunión a los participantes. La preparación de 

estas reuniones de cambio así como las conclusiones sacadas dentro de cada una de ellas 
son uno de los requisitos fundamentales de esta aplicación. La aplicación deberá generar 
en formato .pdf una agenda de reunión en la que vengan referenciada todos los 
documentos de cambio a tratar en ella.  

 
Apertura y cierre de acciones. Cada usuario tendrá un nombre y una 

contraseña con la que podrá acceder a la aplicación y visualizar, modificar o cerrar las 
acciones que se hayan lanzado en las reuniones, dependiendo del rol que se le haya 
asignado a dicho usuario.  

 
Visualización de los documentos de cambio así como el contenido tratado en 

las reuniones con respecto a estos documentos.  
 
 



15 

Para garantizar estos requisitos y adaptarlos, CoManChange ofrece las siguientes 
funcionalidades: 

  
*Interfaz Sencilla que permita al usuario una rápida comprensión del contenido 

y fluidez dentro de la aplicación. 
*Documentos de cambio. Será necesaria la visualización de la información de 

cada uno de los documentos de cambio tratados. 
*Reuniones de cambio. Será necesaria la visualización del contenido de cada 

una de las reuniones celebradas, así como la permisividad de gestión de dichas 
reuniones para cualquier usuario del Departamento de Control de Configuración.  

  
 

 
Los pasos a seguir para el desarrollo de la aplicación han sido: 
 
 Análisis de los modelos, estándares y normas que rigen la empresa así como los 

particulares de la variante EC135. 
 Análisis de los requisitos del departamento de Control de Configuración. 

Documentación necesaria, estudio del contenido de los documentos de cambio, ciclos 
de vida y referencias cruzadas con otros departamentos 

 Diseño de una interfaz gráfica que satisfaga los primeros requisitos de los 
distintos departamentos. 

 Desarrollo de la aplicación. Implementación de todos los requisitos en una 
aplicación informática. 

 Fase de pruebas. Diseño y ejecución de un sistema de pruebas para garantizar la 
fiabilidad del sistema. 
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 Estructura de la memoria  1.3
La presente memoria se ha estructurado de forma que el lector pueda comprender el 

funcionamiento de la aplicación, desde el estudio previo hasta la implementación y 
finalización del mismo.  A continuación se resume a grandes rasgos cada uno de los 
capítulos en los que ha sido dividida la memoria: 

 
Introducción.  

 
En el capítulo actual se ha introducido al lector en el marco en el que va a tener 

lugar la aplicación, explicando el porqué del nacimiento de la misma y los objetivos que 
se van a perseguir con ella, presentando los conceptos más importantes en los que se 
basa este proyecto y llevándolos a un marco real.  

 
 

Gestión Configuración.  
 

En este apartado se explica al lector en qué consiste la Gestión de la 
Configuración en una empresa aeronáutica, en concreto, la Configuración de un 
Helicóptero, sus principales pilares y sus actividades, como por ejemplo: 

 
 Documentación. Documentos, registros y memorándums utilizados en la 
gestión de la Configuración.  
 
 Codificación. Cómo se identifican cada una de las partes que conforman 
la configuración, y cómo dependiendo de esta codificación se distinguen 
unos productos de otros.  
 
 Estructura del producto. Composición de cada una de las partes del 
producto. Listas de materiales utilizadas en producción. El concepto de 
efectividad en la fabricación y la existencias de líneas base que garantizan el 
control sobre las distintas configuraciones.   

 
 
 Control de Cambios. Pilar fundamental en la eficiencia de la Gestión de 
la Configuración. Basado en el registro evolutivo de la Configuración de una 
aeronave en un sistema bajo unos procesos oficiales acordados por todas las 
áreas impactadas.  
 
 Normas y estándares. Distintos procedimientos en los que se basan las 
reglas de Configuración, que han tenido que ser estudiados y respetados en 
todo momento, adaptando la aplicación también a estas especificaciones a 
las que también está sujeto el cliente.   
 
 Control de calidad de la Configuración. Ratios utilizados para mejorar la 
eficiencia de los cambios.  
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Especificación de Requerimientos SW.  
 

En este capítulo se citan y se explican cada uno de los requerimientos exigidos 
por Airbus Helicopters para el desarrollo de la aplicación, con el fin de cubrir todas las 
necesidades que el departamento de Gestión de la Configuración sufre.  

 
Diseño y análisis.  
 
En este apartado se muestra como se ha diseñado la aplicación y como se ha 

analizado cada uno de los requerimientos en base a los distintos diagramas utilizados en 
la Gestión del Software. 

 
Auditora y Calidad del Sistema. 

 
Una vez desarrollada la aplicación, intentado adaptarla a las necesidades del 

departamento, es necesario realizar una fase de pruebas que determinen si es una 
herramienta eficaz y eficiente. En este apartado se detallan algunas de las pruebas más 
determinantes que se tuvieron que realizar.  
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 Gestión de la Configuración 2.

 Introducción ¿Qué es la Gestión de la Configuración? 2.1
Es una disciplina que permite asegurar que un producto funciona tal y como se 

esperaba, y su configuración física se identifica adecuadamente y se documenta con el 
nivel de detalle suficiente para fabricar el producto, conociendo de forma anticipada sus 
necesidades de operación, mantenimiento, reparación y sustitución.  

 
La Gestión de la Configuración permite establecer un “puente” de comunicación 

entre los departamentos de diseño e ingeniería, y el resto de los departamentos de la 
empresa. Trata con la necesita de gestionar los cambios a lo largo del ciclo de vida del 
producto. La Gestión de la Configuración es la técnica usada por muchas compañías 
para soportar el control del diseño, la fabricación y el mantenimiento de un producto. Es 
una herramienta de gestión que define el producto y controla los cambios que en él se 
producen.  

 Perspectiva histórica 2.2
La Gestión de la Configuración fue introducida por el departamento de Defensa 

de los Estados Unidos en 1960, y su objetivo fue imponer a los diferentes 
subcontratistas del departamento una forma de definir y controlar lo que había que 
construir y entregar. La primera definición de la Gestión de la Configuración fue creada 
por el Ejército del Aire de los Estados Unidos en 1962 bajo la norma MIL-STD-973. 

 

MIL-STD-973. Gestión de la Configuración  

 Una disciplina que, mediante la aplicación de técnicas de administración, 
dirección y vigilancia permite controlar el ciclo de vida del producto a través de su 
composición (elementos de configuración) con el fin de cumplir los siguientes 
requisitos:  

 Identificar y documentar las características físicas y funcionales de los 
elementos de configuración (IDENTIFICACIÓN) 

 Controlar los cambios en los elementos de configuración y en su 
documentación asociada (CONTROL DE CAMBIOS) 

 Registrar y comunicar la información necesaria para gestionar los elementos de 
configuración de manera eficaz, incluso el estado de los cambio propuestos 
aprobados (ESTADO DE LA CONFIGURACIÓN) 

 Auditar los elementos de configuración para verificar la conformidad con los 
requisitos documentados (GESTIÓN DE LA AUDITORÍA) 
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La norma militar (MIL-STD-973) que sustentaba esta definición ya no está 
activa. El Secretario de Defensa de los Estados Unidos, William Perry emitió una 
directiva en 1994 para reemplazar esta norma militar por “mejores prácticas 
comerciales”. En 1998 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó la 
norma ANSI/EIA-649-1998, cuyo título era “National Consensus Standrad for CM”. 

La última versión de esta norma es la norma GEIA STD 649. Esta nueva norma, y todas 
sus antecesoras se limitan a cubrir la definición del diseño, sin hacer suficiente énfasis en la 
gestión de los cambios.  

 
GEIA STD 649. Gestión de la Configuración 

Esta norma define la Gestión de la Configuración como un proceso que permite 
gestionar y documentar la configuración del producto, proporcionando identificación y 
trazabilidad, y controlando el estado de sus requisitos físicos en todas las fases del ciclo 
de vida del producto. 

 Áreas de Actuación o Procesos. 2.3

2.3.1 Gestión de la Identificación 
 Asigna identificadores a los productos, y establece como éstos se desglosan en 

diferentes entidades.  

 Cómo se subdivide y estructura el producto en sus diferentes elementos de 
configuración. 

 Cómo se identifican los elementos de configuración. 

 Cómo se documenta cada elemento de configuración. 

 Cómo se identifican los documentos de cada elemento de configuración.  

 Longitud y formato de los diferentes códigos de identificación.  

2.3.2 Gestión del Cambio 
Identifica la necesidad de un cambio en los productos, analiza el impacto que el 

cambio tendrá sobre los productos, y controla el desarrollo del cambio. 

 Cómo se solicitan los cambios 

 Cómo se clasifican los cambios 

 Cómo se analizan y evalúan los cambios solicitados. 

 Cómo se calculan los costes de un cambio. 

 Cómo se revisan los cambios solicitados. 

 Cómo se implantan los cambios.  
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2.3.3 Gestión de la Configuración.  
Controla el contenido exacto de la configuración del producto y los cambios 

realizados, y dispone de la capacidad para reconstruir la historia de los procesos 
aplicados al producto.  

 Estado de la estructura y composición. 

 Estado de los elementos que componente la estructura. 

 Historia de los procesos aplicados a cada elemento. 

 Estado de aprobación de los documentos. 

 Estado de verificación de los elementos que componen la estructura. 

 Cambios solicitados y cambios aprobados. 

 Estado de implementación de cada cambio aprobado.  

 

2.3.4 Gestión de la Auditoría 
Controla los elementos de configuración para verificar que están conforme a los 

requisitos documentados. 

 Cómo se validan y aprueban las líneas base de un producto.  

 Cómo se verifican los elementos de configuración conforme a los 
requerimientos.  
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 Un medio para comunicar “formalmente” 2.4
Una organización que se basa en las comunicaciones verbales para suplir las 

carencias existentes en sus canales de comunicación oficiales no puede crecer y seguir 
siendo eficiente.  

Las diversas actividades que se desarrollan dentro de una organización se deben 
comunicar oficialmente, y esto se realiza a través de documentos, formularios, registros 
y otros datos. Todas las actividades deben trabajar con un repositorio común de 
información.  La gestión de la Configuración es el proceso más directamente implicado 
en la gestión de documentos, formularios, registros, datos y cambios asociados. Es el 
lenguaje adecuado para COMUNICAR formalmente dentro de la organización.  

 

 Nuevo enfoque de la Gestión de la Configuración 2.5
 

El enfoque tradicional que ha mantenido la Gestión de la Configuración ha esado 
orientado siempre a “controlar los cambios”. Sin embargo, existe un nuevo enfoque 
orientado tanto a controlar los cambios, como a acomodarlos en el proceso productivo.  

 Bajo el enfoque tradicional los requerimientos y cambios asociados se limitaban 
a la definición del diseño. Bajo el nuevo enfoque se incluye toda la información 
asociada tanto con el diseño como con el proceso, y que puede tener impacto en la 
seguridad, calidad, coste, planificación, entorno, etc.  

 La Gestión de la Configuración permite gestionar y documentar la configuración 
del producto, proporcionando identificación y trazabilidad, y controlando el estado de 
sus requisitos físicos y funcionales, a la vez que garantiza el acceso a la información 
exacta en todas las fases del ciclo de vida del producto. El nuevo enfoque (ver Tabla2. 
Enfoques), amplía el ámbito para abarcar toda la información que pueda afectar a la 
seguridad, la calidad, la planificación, el coste, los beneficios o el medio ambiente.  

Enfoque tradicional 

CM 

Nuevo Enfoque 

CMII 

El ciclo de vida de un producto empieza y 
acaba con artículos físicos 

El ciclo de vida de un producto empieza y 
acaba con documentación 

El primer producto de un nuevo desarrollo 
es un prototipo 

El primer producto de un nuevo desarrollo 
es documentación 

Un prototipo sirve para comprobar que el 
diseño es correcto 

Un prototipo sirve para validar la 
documentación 

Tabla 1. Enfoques 
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Ha sido necesario reinventar la Gestión de la Configuración (ver Tabla3. CM vs 
CMII) para suministrar una infraestructura que soporte los diferentes procesos de 
negocio asociados al desarrollo de los productos. También ha sido necesario sacar a la 
Gestión de la Configuración de su orientación original a nivel de ingeniería, y darle una 
perspectiva a nivel corporativo de toda la empresa.  

 

CMII 

CM 

Gestión de la Identificación  

Gestión del Cambio 
Gestión de la Configuración 

Gestión de la auditoría.  

 Gestión de Requerimientos  

Gestión de la Conformidad. 

Gestión de la aprobación y 
lanzamiento 

Tabla 2. CM vs CMII 

 

 Mínimos denominadores comunes 2.6
Para hablar el lenguaje de CMII es necesario hablar en términos de mínimos 

denominadores comunes:  

 Elementos o artículos físicos 

 Documentos 

 Formularios 

 Registros 
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2.6.1 Elementos o artículos físicos 
Representan a las diferentes entidades físicas que componen un producto y se 

identifican a través de un identificador o código de artículo, y su descripción. Algunos 
pueden incluir además un número de serie.  

Los elementos o artículos físicos se pueden dividir en diferentes tipos tales como 
productos finales, conjuntos, subconjuntos, componentes, materias primas, software o 
aplicaciones informáticas, código fuente, etc. Los artículos que tienen el mismo 
identificador o código de artículo son totalmente intercambiables. 

2.6.2 Documentos 
Los documentos se identifican por el tipo de documento, por su código y por su 

índice de revisión. Los diferentes tipos de documentos incluyes: especificaciones, 
esquemas, modelos CAD, planos, manuales, normativas, etc. Documentos de diferentes 
tipos pueden tener el mismo código de identificación.  

Un índice de revisión se asigna inicialmente cuando el documento se aprueba y 
libera por primera vez. Este índice de revisión debe ir avanzando cada vez que el 
documento sufra una modificación. Controlar quién ha creado cada documento 
inicialmente, y quién lo modifica en base a sus diferentes revisiones es imprescindible.  

2.6.3 Formularios 
Los formularios incluyen cualquier tipo de informe, informes relacionados con 

calidad (no conformidades, etc.), informes relacionados con cambios (propuestas de 
cambio, órdenes de cambio, etc.), informes de autorizaciones de a (órdenes de compra, 
órdenes de fabricación, etc.) 

Las órdenes de cambio se utilizan para implementar las propuestas de cambio 
aprobadas, y suministran la autoridad para modificar, aprobar y liberar la 
documentación asociada con el cambio.  

Las autorizaciones de trabajo suministran la autoridad para realizar el trabajo 
sobre los elementos o artículos físicos. Todo el trabajo debe ser controlado en base a 
formularios.  

 

2.6.4 Registros 
Los registros están compuestos de formularios con su información rellena y los 

documentos relacionados. Los tipos de registros incluyen registros de aprobación, 
registros de cambio, etc.  

Cada registro debe contener información de su estado, que en general, evidencie 
si el trabajo realizado ha estado conforme a los requerimientos iniciales.  
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 Gestión de requerimientos 2.7
Los productos se diseñan de arriba hacia abajo, (ver Figura2. Gestión de 

Requerimientos), y se fabrican de abajo hacia arriba. La parte izquierda representa la 
jerarquía de requerimientos, y la parte de la derecha representa la jerarquía de cómo se 
debe ir fabricando y ensamblando el producto. 

Los requerimientos (izquierda) se validan  y los productos (derecha) se verifican. 

 

Figura 1. Gestión Requerimientos 

Cualquier defecto encontrado en el producto es síntoma de deficiencias en los 
requerimientos. Los cambios que se inician en el lado de los requerimientos se realizan 
en base a acciones correctoras.  

Los cambios que se inician en el lado de los requerimientos permiten refinarlos y 
mejorarlos. El objetivo es reducir los cambios en base a acciones correctoras a cero.  
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 Gestión de la aprobación / lanzamiento (Reléase) 2.8
Los documentos se tienen que aprobar. Un documento tiene que estar aprobado 

para que se pueda utilizar. Un documento aprobado no se puede modificar si no se tiene 
la suficiente autoridad, y siempre bajo el amparo de una revisión. 

Los formularios se tienen que aprobar. Todo el trabajo debe ser controlado en 
base a formularios. Hasta que un formulario no está aprobado no se puede realizar el 
trabajo recogido en él.  

Los artículos físicos no se aprueban. Los artículos físicos se aceptan o validan o 
se rechazan. Se aceptan una vez que están conformes con sus requerimientos aprobados. 

Los registros no se aprueban. Los registros se aceptan una vez que están 
completados. 

 

 Gestión de la Configuración y Aplicaciones Informáticas 2.9
Los procesos contemplados en la Gestión de la Configuración contienen muchas 

y diferentes tareas. La fiabilidad y eficiencia de estos procesos dependen de cómo estos 
procesos y tareas estén integrados y automatizados. 

Los procesos y tareas recogidos en la Gestión de la Configuración se pueden 
gestionar y automatizar bajo ciertas aplicaciones informáticas. 

Las aplicaciones PDM (Product Data Management) / PLM (Product 
LyfeCicle Management) junto con las aplicaciones MRP (Manufacturing Resources 
Planning) / ERP (Enterprise Resources Planning) pueden usarse como herramientas  
de soporte para la Gestión de la Configuración, ya que permiten gestionar y automatizar 
los procesos contemplados en la Gestión de la Configuración.  

Sin embargo, la implantación y el mantenimiento de estas aplicaciones son muy 
específicos y requieren de unos recursos de la empresa que, en este caso, eran 
demasiado costosos. Por ello decidieron implantar una pequeña nueva herramienta que 
cubriese las lagunas que tenían y que, a su vez, fuese fácil de mantener. Una 
herramienta que no duplicase información si no que la completase, y que no complicase 
las tareas si no que las haga más fáciles y prácticas para trabajar. 
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 Documentación del producto 3.

 Documentación 3.1
“Los documentos se identifican por el tipo de documento, por su código y por su índice 

de revisión” 

Un índice de revisión se asigna inicialmente cuando el documento se aprueba y 
libera por primera vez. Este índice de revisión debe ir avanzando cada vez que el 
documento sufra una modificación. Controlar quién ha creado cada documento 
inicialmente, y quién lo modifica en base a sus diferentes revisiones es imprescindible.  

Cada tipo de documento está limitado a contener un determinado tipo de 
información. El formato para cada tipo de documento debería estar estandarizado. Si el 
formato es consistente hace que sea más fácil entender su contenido. El mejor formato 
es aquel que mejor cubre las necesidades de sus usuarios.  

 

 Clasificación de la documentación 3.2
Las características físicas y funcionales del producto se especifican en 

documentos orientados al diseño. Los procesos y herramientas requeridas para producir, 
operar y/o mantener ese mismo producto se describen en documentos orientados al 
proceso.  

Habría que clasificar y organizar toda la documentación técnica de una empresa, al 
menos en tres categorías: 

 Documentación de diseño. Toda aquella que define el producto 

 Documentación de Soporte. Toda aquella que da soporte, mantiene al producto o 
facilita su uso.  

 Documentación de fabricación. Toda aquella que define el proceso de 
fabricación. 
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 Codificación 4.
El mejor sistema de codificación es aquel que mejor controle y gestione la 

intercambiabilidad. Refiriéndose a la definición de nombres y /o descripciones, el mejor 
será aquel que pueda identificar las similitudes y diferencias entre artículos físicos, y 
por lo tanto mejor soporte su re-utilización.  

Con respecto a sistemas de codificación y nombrado no hay estándares definidos. 
Sin embargo, hay tendencias y recomendaciones para utilizar códigos no significativos. 

 

 Número o código de artículo 4.1
Una lista de materiales incluye cuatro elementos básicos de información para cada 

parte física o artículo que en ella aparece. Se asocia a piezas, conjuntos o ensamblados, 
y normalmente también a los productos finales, con el objetivo de identificarlos. El 
código del artículo debe ser único, y debe identificar al elemento de un modo 
inequívoco. Éste es de máxima importancia ya que en él se basan las reglas de 
intercambiabilidad a la hora de realizar un cambio.  

4.1.1 Códigos significativos y no significativos 
Un código se considera no significativo cuando ninguno de sus dígitos tienen 

significado. Normalmente está compuesto de una parte fija compuesta por varios 
caracteres alfanuméricos y un contador, o simplemente un contador.  

Un código se considera significativo cuando uno o más de sus dígitos tienen 
significado. Los principales problemas con los códigos significativos aparecen cuando 
se quiere hacer uso del objeto codificado en un entorno diferente a las características 
indicadas en su creación o codificación inicial. Con el tiempo el código tiende a perder 
su significado. (ver Tabla 4. Códigos significativos vs Códigos no significativos) 

Códigos Significativos Códigos no Significativos 

Describen los objetos No tienen significado 

Representa un código o sistema de 
clasificación 

Puede necesitar un sistema de 
clasificación independiente. 

Se necesita interpretar el código Elimina la interpretación del código 

Propenso a más errores Menos compatible con otros sistemas 
(MRP) 

Para un artículo, probablemente el código 
del plano que le representa es diferente 

Es más fácil que el código del plano forme 
parte del código del artículo 

Tabla 3. Códigos significativos vs Códigos no significativos 
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La tentación por utilizar códigos significativos es alta ya que únicamente de su 
interpretación se obtiene información. Los códigos significativos ayudan a encontrar 
elementos o artículos con características similares. En muchos casos esta ventaja queda 
relegada si se utiliza un Código o sistema de Clasificación.  

 

 Código o sistema de Clasificación 4.2
Esta técnica permite: 

 Clasificar los elementos por sus principales características. 

 Evita tener que reinventar la rueda. Es decir, facilita la reutilización de 
elementos. Sin un sistema de clasificación puede ser más fácil crear una 
pieza, que encontrar una similar.  

 Ayuda a estandarizar y a racionalizar los diseños.Facilita la búsqueda de 
piezas similares para posibles sustituciones 

 Permite la utilización de Tecnología de Grupo para producir artículos 
similares en células de fabricación. 

 

4.2.1 MIL-STC-100C Engineering Drawing Practices 
Esta norma actualmente no active, incluía una regla muy extendida, que consistía en 

que si el árticulo estaba representado por un plano, el código de plano y el código de 
artículo deberían ser el mismo; o por lo menos, el código del plano debería estar 
contenido en el código del artículo. El objetivo es evitar tener referencias cruzadas entre 
el artículo y su plano o documentación que lo represente.  

 Recomendaciones para el código del artículo 4.3
Con el fin de mantener una referencia clara, sencilla, única y fácil de gestionar, 

se recomienda: 

 Mantener la longitud del código lo más corta posible. 

 Los caracteres que lo compongan tienen que ser preferiblemente 
numéricos. 

 Hay que evitar incluir símbolos, y si se incluyen, únicamente guiones, 
y simplemente como separadores. 

 El índice de revisión si es necesario gestionarlo no debe formar parte 
del código.  
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 Descripción o nombre del artículo 4.4
 La descripción de un artículo es el nombre o la denominación del 

artículo 

 Debe definirse en términos de características físicas y funcionales.  

 Un buen sistema de definición de nombres y descripciones evita 
redundancias.  

 Artículos equivalentes y artículos alternativos 4.5
 

 Equivalentes: Son aquellos que teniendo códigos distintos son 
totalmente intercambiables. 

 Alternativos: Son aquellos que, con códigos distintos, pueden ser 
intercambiables de un modo temporal.  

o Normalmente la alternancia se produce en términos de tiempo 
o cantidad 

o El uso temporal puede estar limitado a una aplicación o uso 
específico 

Debe existir un registro que reúna para cada artículo las referencias con 
sus artículos equivalentes y alternativos. Las mejores prácticas recomiendan que 
sustituir un artículo por uno equivalente o alternativo, debería realizarse bajo el 
amparo de un determinado proceso de cambio formalizado.  

 Código de producto o modelo 4.6
Un código de producto o modelo se utiliza para identificar los productos 

finales que una compañía produce y comercializa. El propósito de este 
identificador es disponer de una referencia a nivel comercial o de marketing. No 
es recomendable romper la cadena del código de artículo. Al romper la cadena 
del código de artículo se incrementa el riesgo de enviar al cliente algo diferente a 
lo que espera.  
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 Índices de revisión 4.7
El índice de revisión es una letra o número que representa el nivel de 

modificación del elemento. El índice de revisión tiene total relevancia para 
definir las reglas de intercambiabilidad. Es recomendable que la revisión no 
forme parte del código del elemento.  

Si se están gestionando revisiones a nivel de artículo: 

Estos se deben identificar con su código de artículo y su revisión 
correspondiente, sobre todo a nivel de compras, recepción e inspección. El 
índice de revisión de los artículos no debería aparecer en los documentos de 
soporte (catálogos, manuales de mantenimiento… etc.) 

 Números de serie 4.8
Un número de serie es un número asignado a cada producto individual de 

cara a distinguirlo del resto de productos idénticos. Los números de serie suelen 
ser asignados por el control de producción en algún punto cercano al final de la 
línea de producción. Si es necesario establecer números de serie hay que 
asegurarse de registrar y conocer la fecha de salida de cada producto “seriado”, y 
la actual efectividad por números de serie para controlar cambios no 
intercambiables. Esto es clave para asegura la trazabilidad, así como para 
controlar los periodos de garantías de los productos.  
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 Estructura de producto 5.

 Estructura del producto. 5.1
La estructura de producto proporciona una clasificación jerárquica de los 

elementos que forman un producto. Con la estructura de producto se representan los 
componentes que conforman el producto, así como sus características. La mayoría de 
nuevos productos no son totalmente nuevos, ya que en la mayoría de las ocasiones se 
basan de alguna u otra forma en productos existentes. Las empresas que mejor hagan 
uso de esta característica, gestionar la estructura del producto y re-utilizarla, tendrán una 
ventaja competitiva importante.  

Definir la estructura de un producto es un proceso que consiste en descomponer 
un producto final en su jerarquía de módulos, conjuntos, subconjuntos, componentes, y 
en algunos casos su materia prima.  

 

 Lista de materiales. Tipos 5.2
Una lista de materiales es una lista formalmente estructurada de un objeto 

(“semi-acabado” o acabado) que contiene todos sus componentes, con sus códigos, 
descripciones, cantidades y unidades de medida… etc., en su primer nivel.  

Esta lista de componentes, junto con un código identificativo, conforma un 
documento oficial que ha de ser aprobado. Generalmente se requiere de dos listas de 
materiales para un producto, la de ingeniería y la de fabricación. La lista de ingeniería 
contiene los elementos o artículos de acuerdo a como se han diseñado, y como se 
representan en los planos de ensamblaje o conjunto. En muchos caso la lista de 
ingeniería puede no ser suficiente para mostrar la agrupación de componentes de cada 
fase del proceso de producción, y puede no incluir todos los datos necesarios para dar 
soporte a la fabricación o al aprovisionamiento. En este caso para recoger toda esa 
información recurriríamos a la lista de fabricación.  

Además de la lista de ingeniería y de la lista de fabricación, en ciertas industrias 
es necesario controlar con detalle la agrupación de componentes en otras fases del ciclo 
de vida del producto. Esto se logra gestionando otras listas de materiales. Cuando la 
estructura del producto está recogida en un sistema de información (aplicaciones PDM, 
ERP, etc), se habla de diferentes vistas de la misma estructura, en lugar de diferentes 
listas de materiales.  

 



32 

 Configuración de la lista de materiales. 5.3
Una lista de materiales incluye cuatro elementos básicos de información para cada 

elemento físico o artículo que en ella aparece. 

 Número o código de artículo 

 Nombre o descripción del artículo 

 Cantidad 

 Unidad de medida 

 

 Esquemas funcionales 5.4
La relación padre-hijo contenidas en las listas de materiales representan únicamente 

una de las relaciones importantes a controlar para un producto. Normalmente esta 
relación refleja el proceso de montaje del producto. Además de esta relación, los 
componentes contenidos en un producto final pueden tener otras relaciones entre ellos. 
Un esquema funcional se utiliza para definir relaciones funcionales entre diferentes 
artículos físicos, con independencia de su relación en el proceso de montaje. Un 
producto complejo como un automóvil o un avión pueden utilizar esquemas 
funcionales.  

 

 Niveles en la estructura de producto 5.5
Los diferentes niveles en una estructura de producto son a menudo numerados. La 

información de diseño que define el producto final y lo que éste puede hacer se vincula 
directamente al producto final, el cabecero de la estructura. 

 

 Líneas base de la estructura de producto 5.6
Las líneas base separan las diferentes fases del ciclo de vida del producto y 

representan hitos a superar para pasar de una fase a la siguiente. Desde el punto de vista 
de la estructura del producto hay dos líneas base claves en el ciclo de vida del producto. 
La primera línea base contiene todo lo que se sabe acerca de cómo será el producto, y 
cómo será su composición. A esta primera línea se la denomina “As planned”. (“Tal y 
cómo se planificó”). 
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 Efectividad 5.7
Al realizar un cambio sobre la estructura de producto, los elementos reemplazados y 

los elementos que los van a reemplazar se deben mostrar con su efectividad. La 
efectividad especifica cuándo se va a producir la transición de uno a otro. Cada cambio 
realizado debe de tener especificada una efectividad.  

 

 Bases de datos 5.8
Disponer de una base de datos para contener la estructura de producto es 

“imprescindible” para una empresa del entorno industrial. La información de los 
artículos y de las listas de materiales debe estar disponible en una base de datos común 
y actualizada.  

La información de los artículos  está dividida de acuerdo a las diferentes partes 
implicadas que deben introducir datos (ingeniería, control de producción, compras, 
mantenimiento, etc.). 
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 Ciclo de vida del producto y de la documentación 6.

 Ciclo de vida del producto 6.1
El principal beneficio de la Gestión de la Configuración es el valor tangible que 

se añade a cada fase del ciclo de vida del producto. En cada fase se modela el proceso, 
se implementa un bucle de control y se define el interfaz de la siguiente fase. A los 
destinatarios de cada fase sucesiva se les considera clientes, éstos tienen unos 
requerimientos y esperan que los entregables de la fase anterior reúnan dichos 
requerimientos.  

 

 Fases del ciclo de vida del producto 6.2
La aprobación y lanzamiento de un producto y su documentación debería ser un 

proceso “evolutivo”. El proceso de desarrollo de un producto impone ciertos hitos por 
los cuales el desarrollo debe pasar. Estos hitos o “líneas base” dividen el proceso en 
diferentes fases.  

Dependiendo de la industria y del producto estas fases pueden variar en número 
y en nombre. El número de fases debería reducirse al mínimo posible, mientras se 
garantice que el proceso es práctico para la empresa en su conjunto. Las fases son 
definidas para la totalidad de la empresa y no se deberían definir en función de los 
diferentes departamentos.  

Como podemos ver en las siguientes figuras, dependiendo del objeto sobre el 
que centres tu producto, industria o cliente, los hitos definidos cambian y los objetivos 
son distintos consecuentemente. (ver Figura 3 y Figura 4) 

 

Figura 2. Ciclo de vida orientado a la fabricación de productos en serie (ETS- 
Engineering To Stock) 
 

 

Figura 3.Ciclo de vida Orientado a la Fabricación del Producto (ETO- 
Engineering To Order) 

Las líneas base que separan las diferentes fases del ciclo de vida deberían 
denominarse con nombres característicos, y representan hitos a superar para pasar de 
una fase a la siguiente.  
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Figura 4. Evolución Producto 

Las fases del ciclo de vida contemplan a los productos y a la documentación, ya 
que los productos están definidos por documentos. Como el desarrollo de un producto 
es un proceso evolutivo, es necesario controlar para cada documento en qué fase del 
proceso se encuentra el producto.  

 

6.2.1 Tareas y fases del ciclo de vida del producto.  
En cada fase del ciclo de vida están definidas todas las tareas que hay que 

realizar en dicha fase. Muchas de estas tareas actúan como hitos. Una vez realizadas 
todas las tareas asignadas a una fase, el ciclo de vida del producto avanza hasta la 
siguiente fase, pasando a través de la correspondiente línea base. 

Toda la documentación del producto tiene que ser aprobada para que el producto 
se pueda aprobar y pueda ser lanzado a producción. Todos los componentes críticos del 
producto tienen que haber sido testeados adecuadamente antes de proceder a la 
aprobación del producto.  
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Tareas del proceso de aprobación: 

Para cumplir la fase de Prototipo es necesaria la aprobación de:   

 Proyecto de desarrollo. 

 Especificaciones del producto. 

 Documentación de producto. 

 Protocolo de pruebas y verificaciones. 

 Documentación de soporte y proceso. 
 
 

 Ciclo de vida de la documentación  6.3
Dependiendo de la industria y del producto estos estados pueden variar en 

número y en nombre.  

 

 

Figura 5. Nueva Revisión 

En la Figura 6 podemos observar como el artículo tiene unos estados de vida, y 
cómo, dependiendo del momento de maduración de éste, la manera de evolucionarlo 
cambia estrictamente.  

Un artículo no se puede validar si la documentación que lo define no está 
aprobada. Al crear una nueva revisión de un documento que define a un artículo se debe 
preguntar por la intercambiabilidad del cambio del artículo. Si existe, se conserva el 
artículo y se cambia cuando sea necesario, en caso contrario es necesario definir un 
artículo nuevo.  
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 Control de Cambios 7.
Los procesos relacionados con la gestión de cambios son indudablemente los de 

mayor complejidad que se pueden encontrar en una empresa. La necesidad de hacer 
cambios (nuevos diseños o correcciones de los existentes) va a existir siempre, la 
esencia está en el uso de métodos para implementar estos cambios y adaptarlos a la 
necesidad de la compañía.  

 

 ¿Cuándo realizar un cambio? 7.1
 

 Corregir un error en un plano u otro documento 

 Corregir un problema de uso, fiabilidad o seguridad. 

 Repara un error o defecto en el producto. 

 Mejorar el rendimiento y/o la funcionalidad. 

 Mejorar la productividad. 

 Reducir el coste. 

 Incorporar nuevos requerimientos o necesidades del cliente. 

 Especificar un nuevo suministrador, nuevos componentes o materiales del 
suministrador. 

 Mejorar la instalación, servicio o mantenimiento.  

 Responder a los requerimientos. 

 

 Registros de información 7.2
Los cambios efectuados sobre el producto han de recogerse en documentación 

oficial de la compañía. Estos documentos se revisan y se aprueban de acuerdo a las 
necesidades de todas las partes implicadas en el cambio.  
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 Formularios para cambios 7.3
Los formularios son simples patrones que permiten guiar el trabajo a través del 

propio proceso de cambio. Cada formulario o documento de cambio, debe utilizarse 
para un propósito en particular. En ellos deben estar recogidos los aspectos más 
importantes del cambio y del producto: 

 Definición del problema 

 Propuesta de una solución 

 Estimación de costes 

 Recogida de decisiones  

 Planificación de la implementación del cambio una vez aprobado. 

 Histórico del documento de cambio. 
 

 Procesos de Cambio 7.4
Un proceso de cambio no puede ser rápido y eficiente si el cambio no se identifica, 

estructura y relaciona de forma adecuada. Dependiendo del origen del cambio, se 
subdividen en dos grupos: 

 Proceso de petición de cambio 

 Proceso de orden de cambio 
 

7.4.1 Proceso ECR. (Enterprise Change Request) 
El objetivo de este proceso es proponer un cambio sobre un producto, un 

artículo, un proceso o la documentación. Debe contener la siguiente 
información: 

 Datos generales de la petición de cambio (responsables y fechas). 

 Descripción de la petición de cambio. 

 Justificación o razones para el cambio. 

 Urgencia del cambio. 

 Descripción de la solución. 

 Elementos afectados por el cambio. 

 Código de petición de cambio. 
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 Estado (Aceptado, rechazado, etc.). 

 Razones (estado). 

 Plan de actuación. 
 

7.4.2 Proceso ECO. (Enterprise Change Order). 
El objetivo de este proceso es ejecutar o llevar a cabo un cambio planteado por 

un “Proceso de petición de cambio”. Debe contener la siguiente información: 

 Datos generales de la orden e cambio (responsables y fechas) 

 Código de petición de cambio 

 Código de orden de cambio. 

 Estado. 

 Descripción de la orden de cambio. 

 Justificación de la orden de cambio 

 Tipo de cambio. 

 Elementos afectados por el cambio. 

 Impacto del cambio. 

 Plan de efectividad. 

 Plan de actuación (responsables y fechas) 
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 Evaluación del cambio 7.5
Cuando se evalúa un cambio debe considerarse las siguientes cuestiones relativas al 

elemento (nuevo y antiguo) a modificar. 

 

Inventario 

 ¿Cuántos de los antiguos elementos están en inventario? 

 ¿Deben descartarse o pueden reutilizarse en otros productos? 

 ¿Cuál es el coste de la reutilización y del descarte? 

 ¿Está el nuevo elemento en el inventario? 

 

Producción 

  ¿Cuántos de los viejos elementos están en proceso de fabricación?  

  ¿Pueden reutilizarse para la nueva configuración considerando su 
fase actual de desarrollo en fábrica? 

  ¿Ha empezado la producción de nuevos elementos?  

  ¿Cuál es el tiempo y el coste para la producción del nuevo 
elemento? 

  ¿Cuál es el tiempo adicional necesario para construir utillaje, 
equipos de comprobación, etc..? 

Aprovisionamiento 

  ¿Está el viejo elemento pedido? ¿Puede ser cancelado o 
reutilizado? 

  ¿Bajo qué coste? 

  ¿Cuál es el tiempo de aprovisionamiento del nuevo elemento? 

  ¿Son nuevos los proveedores requeridos? 
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Impacto. (Distribuidores, clientes, colaboradores, etc..) 

  ¿Qué notificación se requiere?  

  ¿Cuánto tiempo costará el proceso? 

  ¿Qué documentación, manuales, catálogos, etc., necesitan 
actualizarse? 

  ¿Cuáles son las implicaciones sobre los requerimientos de los 
recambios? 

Requerimientos de calificación y certificación 

 ¿Son los cambios lo bastante significativos para requerir una 
recomprobación? 

 ¿Qué pruebas deben realizarse? 

 ¿El producto necesita volver a certificarse? 

 ¿Qué aprobaciones se requieren? 

 Clases de Cambio 7.6
Es importante entender las clases de cambio y las implicaciones de estos 

cambios en la estructura del producto. Dependiendo del impacto que tengan sobre el 
producto tienen clasificaciones distintas, y la intercambiabilidad de estos productos se 
define dependiendo de la clasificación que tengan. 

 

 Intercambiabilidad  7.7
Dos elementos físicos son intercambiables si comparten forma, ajuste y función 

(FFF Form Fit Function). Las especificaciones del elemento definen los criterios 
relacionados con la forma y la función. El plano del elemento con sus dimensiones y 
tolerancias define los criterios relacionados con el ajuste.  

En algunas industrias se habla de elementos compatibles, es decir, que el 
elemento antiguo no es intercambiable con el nuevo, sin embargo, el nuevo si lo es con 
el antiguo.  

7.7.1 Reglas de Intercambiabilidad 
Las reglas de intercambiabilidad se aplican a los elementos físicos. Aquellos 

elementos físicos que son totalmente intercambiables se pueden utilizar en cualquier 
aplicación, independientemente del índice de revisión de sus documentos asociados.  
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De cara a un cambio, hay que controlar el uso que se hace de un elemento físico 
para comprobar que es intercambiable en todas y cada una de sus aplicaciones. Los 
elementos físicos que no son totalmente intercambiables no pueden tener el mismo 
identificador o código de artículo.  

“La eficiencia del proceso del cambio está en función de cómo los artículos y 
documentos estén identificados, estructurados y relacionados” 

 

 Efectividad 7.8
La efectividad consiste en registrar la aplicación de un material, o conjunto de 

materiales, en un producto. Es decir, determina a partir de qué producto se va a efectuar 
el cambio propuesto. Permite controlar cuándo los requerimientos antiguos han de ser 
reemplazados por los nuevos. 

 Hay muchas formas de asignar la efectividad de un cambio, el método más 
habitual es en base a las fechas de fabricación, entrega…  

Trazabilidad 

La trazabilidad consiste en la capacidad para reconstruir la historia, recorrido o 
aplicación de un determinado producto, identificando:  

 El origen de sus componentes. 

 La historia de los procesos aplicados al producto. 

 La distribución y localización después de su entrega. 

Al contar con esta información es posible entregar productos definidos a mercados 
específicos, con la garantía de conocer con certeza el origen y la historia del mismo. El 
concepto de trazabilidad está asociado, sin duda, a procesos productivos modernos y 
productos de mayor calidad y valor para el cliente final.  

 

 Control de la trazabilidad 7.9
Para muchas compañías que desarrollan y producen productos es necesario controlar 

la trazabilidad de éstos, conociendo el contenido exacto de la configuración y 
composición de cada producto final que entregan a sus clientes. Este control debe 
contemplar tanto información de cada producto final entregado, como de los cambios 
realizados. Es decir, el histórico del producto final. 



43 

 Normas y Estándares 8.

 Norma ISO 9001 8.1
La Gestión de la Configuración se puede utilizar, y se utiliza, para satisfacer 

los requerimientos de realización del producto, especificados en la Norma ISO 9001.  
 

8.1.1 CAP 7. NORMA ISO 9001- Realización del Producto 
Apdo. 7.3- Diseño y desarrollo 

  7.3.2- Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 

  7.3.3-Resultados de diseño y desarrollo 

  7.3.4-Revisión del diseño y desarrollo 

  7.3.5- Verificación del diseño y desarrollo  

  7.3.6- Validación del diseño y desarrollo 

  7.3.7- Control de cambios del diseño y desarrollo 

-------------------------------------------------------------------------------------------  

Apdo. 7.5- Producción y prestación del servicio 

  7.5.3.- Identificación y trazabilidad 

 

 Norma UNE-ISO 10007 8.2
Esta norma fue preparada por el Comité de ISO/TC 176, Gestión y 

aseguramiento de la calidad, Subcomité SC 2, Sistemas de calidad. El propósito de esta 
norma internacional es mejorar la compresión común sobre el tema de gestión de la 
configuración para promover su uso y ayudar a las organizaciones que la aplican a 
mejorar su desempeño. 

La Gestión de la Configuración es una actividad de gestión que aplica la 
dirección técnica y administrativa a todo el ciclo de vida del producto, sus elementos de 
configuración y la información relacionada con la configuración del producto. 
Documenta la configuración del producto, proporcionando una identificación y 
trazabilidad de los cambios, el estado de cumplimiento de sus requisitos físicos y 
funcionales, y el acceso a información exacta en todas las fases del ciclo de vida. 

 



44 

8.2.1 Proceso de Gestión de la Configuración 
  El proceso de gestión de la configuración se debería centrar en los 
requisitos del cliente para el producto, además debería tener en cuenta el contexto en el 
cual se va a realizar. El proceso se debería detallar en un plan de gestión de la 
configuración, subdividido en varias partes: 

 Planificación de la Gestión de la Configuración 

 Es la base del proceso de gestión de la configuración. Una 
planificación eficaz coordina las actividades de gestión de la 
configuración en un contexto específico durante el ciclo de vida del 
producto.  

 Identificación de la configuración 

 La selección de los elementos de configuración y sus interrelaciones 
deberían describir la estructura del producto. La información sobre 
configuración del producto comprende tanto la definición del 
producto, como la información operacional del producto. La 
información sobre la configuración del producto debería ser 
pertinente y trazable. 

 Control de cambios 

 Después de la liberación inicial de la información sobre 
configuración del producto, se deberían controlar todos los cambios. 
El impacto potencial de un cambio, los requisitos de los clientes y la 
configuración de referencia, afectarán al grado de control necesario 
para procesar un cambio propuesto o concesión.  

 Justificación del estado de la configuración 

 La actividad de justificar el estado de la configuración da como 
resultado registros e informes que se relacionan con un producto y la 
información sobre configuración del producto. La compañía debería 
realizar actividades que justifiquen el estado de la configuración 
durante todo el ciclo de vida del producto, con el fin de apoyar y 
permitir un proceso de gestión de la configuración eficiente.  

o Registros, informes...etc. 

 Auditoría de la configuración 

Se deberían realizar auditorías de la configuración, de acuerdo con 
procedimientos documentados, para determinar si un producto cumple sus 
requisitos y con la información sobre configuración del producto. 
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 Definición de un estándar para la Gestión de la Configuración 8.3
Cada compañía debe definir su propio sistema de Gestión de la Configuración, el 

cual debe estar basado en los estándares reconocidos en el mercado. Además, este 
sistema ha de estar documentado y debe ser conocido por la totalidad de la empresa. 

Un estándar completo debe definir al detalle cada uno de los procesos lógicos en 
los que se base el producto.  

 General- Política, identificación, documentación y su clasificación, 
codificación, definición de líneas base, etc. 

 Procesos de aprobación- Política de aprobación, fase de aprobación, 
notificación de la aprobación, etc. 

 Procesos relacionados con la lista de materiales- Política con la lista 
de materiales, unidades de medida, contenido, estructura, tipos y vista, 
etc. 

 Procesos relacionados con el control de los cambios- Política para el 
control de los cambios, formularios, diagramas, intercambiabilidad, 
efectividad, impacto de un cambio, etc. 

 Auditoría y calidad de la Configuración 9.

 Plan de auditoría 9.1
 El sistema de Gestión de la Configuración debe estar sujeto a un plan de 
auditoría. Los procesos en los que se basa este sistema deben contemplarse tanto en 
auditorías internas como externas. Determinando, qué se va a auditar, cuándo y quién; 
los documentos y los procesos que se van a auditar; cómo serán definidas las 
discrepancias; resultados e informes de la auditoría.  

 Ratios de valoración 9.2
Precisión de la lista de materiales 

o Número de piezas correctamente listadas en la lista de materiales / 
Número total de piezas en la lista de materiales 

Porcentaje de nuevos productos desarrollados. 

o Número de nuevos productos desarrollados en un periodo / Numero de 
productos disponibles en el inicio del periodo 

Porcentaje de ventas de nuevos productos. 

o Ventas por nuevos productos / Ventas totales 
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Porcentaje de piezas nuevas usadas en nuevos productos 

o Número de piezas nuevas usadas en una lista de materiales / Número 
total de piezas en la lista de materiales 

Porcentaje de piezas existentes usadas en nuevos productos 

o Número total de productos distintos / Número total de plataformas de 
diseño o productos base 

Porcentaje de productos lanzados al mercado antes que la competencia 
(lanzados en plazo) 

o Número de productos lanzados en el plazo previsto / Número total de 
productos lanzados 

Ratio entre el coste real y coste objetivo 

o Coste real de un producto / Coste objetivo de un producto 

Porcentaje de reclamaciones de garantía 

o Número total de reclamaciones de garantía recibidas / Número total de 
productos vendidos.  

 Especificación de Requerimientos Software.  10.

 Introducción 10.1

10.1.1 Propósito y Ámbito 
Desarrollar una herramienta para la gestión de documentación referida al 

Departamento de la Gestión de la Configuración. La herramienta debe ser capaz 
de: 

 
 Crear, modificar y borrar documentos de cualquier tipo y, si procede, 

relacionarlos con otros documentos.  
 Realizar consultas sobre la base de datos, distribución y  gestión de una 

agenda de trabajo. 
 Gestor de usuarios. Dependiendo del perfil de usuario permitir o no el 

acceso a determinadas acciones.  
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10.1.2 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

A continuación se explica, a grandes rasgos, los principales documentos con los 
que vamos a trabajar para el mejor entendimiento de la herramienta:  
 

Change Request. CR 

Es un proceso que engloba una serie de documentos que controlan y describen 
los cambios mayores de diseño.  

El proceso de ejecución se realiza de la siguiente manera:  

1. Surge un problema en servicio, fabricación o montaje que afecta a 
las 3 F’s o bien surge una mejora o un cambio planteado por el 
cliente.  
 

2. Se realiza la CR donde se determina, a grandes rasgos, el alcance 
de la modificación. Se envía la CR al Chief Engineering. Una vez 
firmada la CR, se le puede dar un número definitivo a la ECP 
(Enterprise Change Proposal) y continuar con la siguiente fase. 
 

  

ACI Additive Change Instruction MoM Minutes of Meeting 

ECI Engineering Change Instruction ECN Enterprise Change Notice 

EC Eurocopter France NRC Non Recurrent Costs 

ECD Eurocopter Deutschland RC Recurrent Costs 

ECE Eurocopter España SCN Specification Change Notice 

ECG Eurocopter Group TCB Technical Change Board 

ECP Engineering Change Proposal CB Change Board 

ECR Engineering Change Request TN Technical Notes 

JCB Join Change Board VCI Variant Configuration Item 

PCB Program Change Board LF Lead Function 

DPM Development Project Manager FFF Form, Fit and Function 

BoM Bill of Materials   

Tabla 4. Definiciones 
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3. Descripción detallada del alcance del cambio a realizar por cada 
departamento. Una vez realizada la ECP se concreta una TCB en 
la que se valorará el cambio a realizar, rechazándolo, 
modificándolo o bien aprobándolo.  
 

4. Tras aprobada en TCB se procede a la ejecución de planos, BoM 
y DCN’s. Durante el proceso de ejecución de la documentación es 
necesario ponerse en contacto con el Departamento de Producción 
para obtener su punto de vista y acordar como realizar los 
cambios para evitar problemas en el futuro. Una vez terminado se 
envía la documentación para firmar.  
 

5. Una vez firmada por todas las partes implicadas: Diseño, 
Chequeo, Cálculo, Producción, Calidad y Configuración se 
procede a subir toda la documentación referente a la modificación 
al servidor de la compañía. 

 

Drawing Change Notice (DCN) 

Documento imprescindible para validar los planos lanzados desde la oficina 
diseño.Deben de estar firmados por los departamentos de diseño, cálculo, producción, 
calidad y configuración.  

 
Additive Change Engineering (ACI) 

 Una ACI es un suplemento de un plano que describe una modificación en 
diseño/plano menor o una corrección después de que el plano esté congelado.  

 Las ACI’s pueden ser planteadas por cualquier departamento pero deben ser 
expedidas por el departamento de diseño, aceptadas por Diseño, Stress, Producción, 
Calidad y Configuración.  
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Engineering Change Instruction (ECI/DML) 

Con este documento se realizan pequeñas correcciones dentro de los planos de 
diseño, siempre y cuando la modificación no constituya un cambio en el diseño del 
helicóptero.   

 Corrección de errores tipográficos y ambigüedades que no tienen 
influencia en las piezas ya fabricadas. 

 Aclaración del plano y documentos mediante la adición de cotas y/o 
notas para evitar malentendidos.  

Cambio en la secuencia de los procesos de fabricación o montaje siempre 
y cuando el resultado final sea igual al que había originalmente.  

 Nunca debe afectar a las 3 FFF (Form, Fit and Function) 

Normalmente suelen ser errores tipográficos, falta de información, sustitución de 
estándares alternativos, etc… Este documento estará adjunto al plano de diseño y como 
tal será parte de él.   

 ACI/ECI nunca requiere una revisión o nueva inspección del primer artículo. 
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Change Board Agenda 

La agenda es una planificación de la próxima Change Board. La agenda debe 
incluir: 

 Nueva ECP planteada para ser aprobada. 

 ECP’s presentadas en la anterior CB, pero pospuestas para la CB actual 

 ECP’s formalmente aprobadas sin impacto alguno que aún tiene que ser 
chequeada en el curso de la reunión.  

 La lista de acciones actualizada. 

 

Planos y Listas de Materiales .Drw & BoM 

Drawing. Drw 
 
Plano en el que se muestran los cambios a realizar o simplemente las piezas 
componedoras del fuselaje. 
 
Bill of Materials (BoM) 
 
Es el documento que nos lista todos y cada uno de los materiales que van a ser 

utilizados para la fabricación de una pieza y/o montaje de un conjunto de piezas. 
En los datos proporcionados en el BoM podemos encontrar desde material en bruto 
hasta tratamientos superficiales y cualquier estándar. De cada material o estándar, el 
BoM refleja la cantidad necesaria y el peso de cada uno. 

 
Manufacturing Instruction .MI 
 
Define la fabricación de todas las piezas de compuesto del fuselaje trasero del 

EC135. Todos los planos de CFRP (Carbon Fibre Reinforced Plastic) tienen asociado 
este documento y es el documento base para implementar casi todas las IFMA’s y TN’s  
de las que dispone el fuselaje trasero del EC135.  

 
 

 Descripción General 10.2

10.2.1 Perspectiva del producto 
Es un proyecto basado en el desarrollo de una herramienta para la gestión 

de documentos de EC135, customizaciones y el almacenamiento de todos sus 
datos, con el fin de aumentar la eficacia y la eficiencia de Configuration 
Management así como reducir errores humanos. 
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10.2.2 Funciones del producto 
 Almacenamiento de Datos 

El sistema almacenará en una base de datos todos los documentos que se 
den de alta, así como los documentos vigentes hasta la fecha que serán 
introducidos en dicha base de datos durante la creación de la herramienta.  

 Documentos 
Almacenará toda clase de documentos (CR, DCN, ECI, ACI, TN, BOM, 

DRW….) Cada uno de los registros contendrá la información necesaria para 
llevar a cabo las funciones de CM. Los documentos físicos se encontrarán en 
una carpeta a la que se accederá únicamente desde la herramienta.  

 Árbol de estructuras 
Almacenará el árbol de estructuras que define cada Baseline. Cada uno 

de los documentos almacenados datará de un campo en el que se detalle si ese 
documento sigue vigente y si es así, en qué Baseline lo está. Si el documento 
forma parte de un determinado árbol de estructuras, se almacenará también la 
información de quiénes son sus predecesores y sus antecesores.  

 Documentos de Prediseño 
En claso de clientizaciones, el sistema permitirá la gestión de Change 

Request en Fase de Prediseño, permitiendo añadir PDECIS durante la fase de 
cambios y desligándolas una vez la CR pasa a la fase Serial.  

 Gestión Documental 
 

Gestión de Documentos 

La herramienta permitirá la gestión de los documentos, creación, 
modificación y eliminación de estos.  

Gestión Agenda 

La aplicación gestionará la agenda de acciones de las TCB’s. Es necesaria la 
planificación de las futuras reuniones, así como la gestión del contenido que se va a 
tratar en ellas, su distribución y actualización. 
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10.2.3 Características del usuario 
La herramienta va a ser utilizada por usuarios que deben tener un nivel 

básico en Windows, altos conocimientos en la gestión de la documentación de 
AIRBUS HELICOPTERS, así como en el funcionamiento del Grupo (ECG) en 
general. Existirán determinados perfiles que detallaremos más adelante, cada uno 
con sus permisos determinados. Los roles de estos usuarios y sus permisos vienen 
señalados en la siguiente tabla (ver Tabla 6. Tareas y roles): 

Tarea Configuration User ECE User 

Crear/ Modificar/ Eliminar Documentos Read & Write  

Buscar Documentos Read & Write Only Read 

Crear/Modificar/Eliminar Árbol de Estructuras Read & Write  

Mostrar Árbol de Estructuras Read & Write Only Read 

Crear/ Modificar/Eliminar Change Request Read & Write  

Buscar Change Request Read & Write Only Read 

Crear/ Modificar/ Eliminar Agenda Read & Write  

Tarea Configuration User ECE User 

Buscar Agenda Read & Write Only Read 

Crear/ Modificar/ Eliminar TCB Read & Write  

Añadir/ Modificar Acción Read & Write  

Buscar TCB Read & Write Only Read 

 Tabla 5. Tareas y roles. 
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10.2.4 Restricciones generales 
Lenguajes de programación utilizados. 

Para el desarrollo de la herramienta, el lenguaje que se utilizará será C# (C 
Sharp), sobre la plataforma .NET.  

Para el desarrollo de la base de datos, se programará en SQL bajo My SQL, 
sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario. 

Herramientas utilizadas. 

 Bajo el sistema operativo Windows se hará uso de Visual Studio 2008 y SQL 
Express Edition, además de herramientas seriales de Windows como son el paquete 
Office para el desarrollo de la documentación del proyecto.  

 Respecto a los problemas de comunicación entre cliente y servidor, se estudiará 
implantar una solución tipo MIDDLEWARE (RPC, Remote Procedure Calls), es decir, 
implantar una herramienta que se plantee determinadas situaciones en caso de fallo. 
Para ello utilizaremos herramientas de Microsoft basadas en COM+, son básicas y 
fáciles de manipular.  

 Se estudiará implementar soluciones tipo AOP (Programación Orientada a 
“Aspectos”) para aquellas áreas de interés comunes a varios módulos, como pueden ser 
la seguridad, logging, debugging, sincronización, administración de transmisión y 
cacheo, por ejemplo. El AOP está diseñado para manejar los llamados cross-cutting 
cocerns, o incumbencias cruzadas, son aspectos que no pueden formar parte de un solo 
módulo.  

Aplicación Cliente- Servidor 

 Cliente: Remitente de la solicitud, espera y recibe respuestas del servidor, 
interactúa con los usuarios por medio de una interfaz gráfica de usuario.  

 Servidor: Receptor de la solicitud, desempeñan un papel pasivo en la 
comunicación.  

  Reciben ----- Procesan ----- Envían Respuesta 

Ventajas 

 Centralización de los datos 

 Escalabilidad. Se puede aumentar la capacidad del cliente y el servidor 
por separado. 

 Encapsulamiento: Fácil mantenimiento porque las funciones y las 
responsabilidades están bien distribuidas.  
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Desventajas 

 Concentración del tráfico. 
 Caída del servidor. ¿Cómo se entera el cliente? 
 Software y Hardware específico 

 
 

 Requerimientos específicos.  10.3

10.3.1 Requerimientos funcionales 
 

A continuación se detallan los requerimientos funcionales que ha de 
llevar a cabo la herramienta.  

 
Documentos 

Crear un documento 

   Esta funcionalidad permitirá crear un documento. 

 Propuesta numeración  
La asignación será parcialmente transparente al usuario, deberá 

formar parte de la asignación, pero no de la búsqueda del número 
adecuado. Existen distintos estándares de numeración, en base a ellos se 
determinará la numeración adecuada del nuevo documento.  

Con las especificaciones de los estándares respecto a la 
numeración, se propondrá un número de documento.  

1. EC135 ( HS 137) 
2. I+D 

a. Numeración antigua (12 dígitos) 
b. Numeración nueva (13 dígitos) 

   

También el sistema propondrá una asignación manual para 
el resto de programas.  
 

 Asignación de número de documento.  

Una vez sea recibida la propuesta de numeración, Configuración 
se encargará de validarla comprobando que todos los datos son correctos.  
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 Introducción de los datos del nuevo documento:  
 
 - Issue 

     - Program 
     - Type 
     - Status 
     - Subtype 
     - CB 
                     ------------------ 
     - Title 
     - Description 
     - Remark 
                      ------------------- 
     -CR Related 
     -Baseline Related 
  

 
 Guardar el nuevo documento. 

 

Modificar documento 

  Esta funcionalidad permitirá elegir un documento de la lista de 
documentos, filtrarlo por CR’s, por título y/o por número de documento+issue (único). 
Una vez elegido el documento, (si el usuario tiene permisos de modificación (CM)), 
podrá modificar aquellos campos a los que tenga permitido el acceso y grabar los 
nuevos datos.   

Eliminar documento 

  Esta funcionalidad permitirá elegir un documento de la lista de 
documentos, filtrarlo por CR’s, por título y/o por número de documento+ issue (único). 
Una vez elegido el documento, (si el usuario tiene permisos de 
modificación/eliminación (CM)), podrá eliminar el documento.  

Mostrar documento 

Esta funcionalidad mostrará el documento, previamente señalado con 
todas sus propiedades sin posibilidad de manipularlo. 



56 

Change Board Agenda 

Crear Agenda 

La herramienta permitirá la creación de una agenda relacionada con una 
TCB, y asociadas a ella las CR’s y ECP’s que se vayan a discutir en la TCB. Se 
podrán añadir “acciones” relacionadas con un responsable y con una CR, con 
una fecha objetivo y otra de cierre. Las Change Request deben tener un status 
específico para poder estar en la agenda. (Ready for CB…). 

Modificar Agenda 

La herramienta permitirá añadir CR’s, modificar los datos anteriormente 
introducidos y manipularlos según CM quiera. Ya sean acciones, CR’s 
relacionadas…. 

Eliminar Agenda 

La herramienta permitirá borrar una agenda, así como las acciones y 
CR’s que se hayan introducido.  

Mostrar Agenda 

Se mostrará la agenda con todas sus acciones y sus CR’s añadidas. 

Generar Minutas de Reunión 

La aplicación permitirá la generación e impresión en formato pdf de las 
minutas de la reunión, con las acciones lanzadas y los responsables de ellas. 

 

Technical Change Board ( TCB) 
 

Visualizar y Modificar TCB 

La herramienta permitirá, únicamente para el rol de manager, modificar 
la reunión, pudiendo añadir en cada CR relacionada las acciones precisas, 
eliminarlas o posponerlas para la siguiente u otra reunión posterior.  

También se podrá visualizar la reunión en tiempo real con las 
anotaciones tomadas hasta el momento. 
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10.3.2 Requerimientos de interfaces externas 
Interfaces de Usuario 

Una interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede 
comunicarse con una máquina, un equipo o una computadora, y comprende 
todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo, normalmente suelen ser 
fáciles de entender y fáciles de accionar.  

Como interfaz gráfica  de usuario se va a utilizar Windows XP. 

10.3.3 Bases de Datos 
 

La base de datos contendrá información acerca de todos los documentos 
almacenados, así como su relación con otros ya sea parental (CI Tree) o de 
contenido (CR).  Se podrá acceder a la información deseada por medio de 
consultas implementadas en la herramienta para una búsqueda eficiente de 
documentos.  

Restricciones:  

 Almacenamiento de hasta 4 GB 
 9 conexiones concurrentes como máximo. 
 Interfaces de acceso para la plataforma .NET.  

 

 Diseño y Análisis  11.
 

En este apartado se estudiarán a fondo los requisitos funcionales del sistema, de 
forma que la perspectiva del sistema pasa, de ser algo efímero a tomar una estructura 
sólida y viable.  

 
La fase de análisis y diseño, exceptuando “Análisis de Requisitos”,  abarca las 

abstracciones primarias (clases y objetos) y mecanismos que están presentes en el 
dominio del problema. Las clases que se modelan son identificadas, con sus relaciones y 
descritas en un diagrama de clases. Las colaboraciones entre las clases para ejecutar los 
casos de uso también se consideran en esta fase a través de los modelos dinámicos en 
UML.  

   

 Diseño Aplicación. UML 11.1
A continuación se muestran los diagramas de diseño creados para iniciar el 

desarrollo de la aplicación. En ellos se especifican dos tipos de usuarios, Configuración 
y AHE. Va a ver dos tipos de roles, de manager y de consulta, pero cada usuario va a 
tener su propio identificador.  

Además también se pueden encontrar el diagrama de clases, desglose de actividades 
y diagramas sujetos a ellas. 
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Eliminar agenda

Eliminar Directiva

Modificar Directiva

Añadir Directiva

Crear agenda

Añadir Acción

Mostrar Agenda

Distribuir Agenda

Distribuir
Directivas

Mostrar Directivas

Sistema

CONFIGURACIÓN ECE

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Eliminar Acción

*

*

«condición previa»
{   --------------Identificación-----------------
   Condición previa indispensable para 
   entrar al sistema y realizar cualquier 
   actividad}

*

*

*

*

11.1.1 Casos de Uso 
A continuación se describen los pasos o actividades que deberá realizarse para 

llevar a cabo los procesos que la herramienta permite. Los personajes o entidades, es 
decir los actores, son CONFIGURACIÓN y AHE (usuario normal).  En ambos 
ejemplos es necesaria la condición previa de la actividad “Identificación”.
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CONFIGURACIÓN

ECE

Sistema

Añadir P/N al árbol

Eliminar Documento

Eliminar P/N en
fase de prediseño

Mostrar árbol
parcial

Mostrar árbol total

Modificar árbol

Crear árbol de
Estructuras

Mostrar Documento/s

Modificar Documento

Crear Documento

Crear Documento
Prediseño

Asignar numeración
documentos

Eliminar P/N del
árbol

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

«condición previa»
{   --------------Identificación-----------------
   Condición previa indispensable para 
   entrar al sistema y realizar cualquier 
   actividad}

*

*

*

*

  



60 

+Asignar P/N()
+Asignar_P/N_R&D()
+Crear()
+Modificar()
+Eliminar()
+Buscar()
+Mostrar Lista()

+Part Number
+Type
+Issue
+Status
+Subtype
+CB
+Title
+Description
+Remark
+CR Related
+Predesign : bool = FALSE

Document

+Añadir Directiva()
+Modificar Directiva()
+Eliminar Directivas()
+Mostrar_lista()
+Distribuir()

-Type : string = Directive
Directives

-Structure
-Id_Tree : Estructure Tree

Drw & Change Documents

+Create_CR()
+Modify_CR()
+Delete_CR()

-Id_CR : string
-Class : int
-Priority
-Model Afected
-Classification
-Design Responsibility
-Related p/n Class

CR ( Change Request)

+Crear_agenda()
+Modificar_agenda()
+Eliminar_agenda()
+Distribuir()
+Mostrar_agenda()
+Añadir_CR()

-Id_schedule : int
Schedule

+Crear_arbol()
+Modificar_arbol()
+Añadir_P/N()
+Eliminar_P/N()
+Mostrar_arbol_parcial()
+Mostrar_arbol_total()

-Id_tree
-Baseline

Estructure Tree

1*

+Crear_doc_predesign()
+Eliminar_doc_predesign()

-Predesign : bool = TRUE
Predesign_Document

*

*

1
*

+Crear_TCB()
+Eliminar_TCB()
+Modificar_TCB()

-Id_TCB
TCB

+Añadir_acción()
+Añadir_accion_predefinida()
+Añadir_acción_arrastrada()
+Eliminar_accion()

-Id_Action
-Responsable
-Description
-CR_Related : CR ( Change Request)
-TCB's_Related : TCB
-Realizada : bool

Actions

* *

11.1.2 Diagrama de Clases 
A continuación se presenta el Diagrama de Clases a tener en cuenta para el 

desarrollo de la base de datos. Aquí se detallan las relaciones entre sí de los objetos 
creados, las herencias recibidas unos de otros, los conjuntos de operaciones y 
propiedades que se han implementado en la interfaz.  
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11.1.3 Desglose de Actividades 
Este apartado especifica por cada una de las actividades a desempeñar por los actores, 
las funciones principales, los pasos y las pre-condiciones, pos-condiciones 

 
 

  

Nombre Identificación 

Actores Configuración, ECE 

Descripción El usuario deberá identificarse para entrar en la aplicación 

Activar Evento Iniciar Aplicación 

Pasos Introducir ID + pwd 

Verificar id 

Verificar correspondencia id + pwd 

Entrar en la aplicación 

Precondiciones ----------- 

Poscondiciones Verificación correcta de los datos // ERROR de identificación 

Suposiciones ----------- 
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DOCUMENTOS 
 

Nombre Crear Documento Nombre Modificar Documento 

 Actores Configuración Actores Configuración 

Descripción El usuario podrá crear 
un nuevo documento 

Descripción El usuario podrá modificar 
un documento cualquiera.  

Activar Evento El usuario crea un 
documento, le asigna 
un P/N y valida.  

Activar Evento En la lista de documentos, 
el usuario podrá marcar el 
P/N del documento que 
desea modificar y aparecerá 
una ventana con los datos 
editables. 

Pasos Documentos. Crear 
Documento. 
Introducción de datos. 
Validación de datos. 
Guardar Datos.  

Pasos Mostrar listado documentos 

Elegir un documento y 
pinchar sobre el 

Modificar los datos que se 
necesiten 

Validar y guardar. 

Precondiciones Identificación Precondiciones Identificación 

Poscondiciones Doc_creado + P/N 
Reservado 

Poscondiciones Documento modificado 
correctamente 

Suposiciones --------- Suposiciones Siempre el documento ha 
de existir 
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Nombre Eliminar Documento Nombre Buscar Documento/s 

Actores Configuración Actores Configuración, ECE 

Descripción El usuario podrá 
eliminar un documento 
de la base de datos 

Descripción El usuario puede buscar 
un documento por el P/N 

Activar Evento El usuario marcará un 
P/N y pincha en el botón 
eliminar documento.  

Activar evento Buscar Documento 

Pasos Mostrar listado 
documentos 

Elegir un documento y 
pinchar sobre él. 

Eliminar documento 

Validar y guardar 

Pasos Documentos 

Buscar 

Introducir P/N deseado o 
búsqueda mediante filtros 

Muestra listado 
documento/s si existe // 
error : no existe el 
documento/s 

Aceptar y Cerrar 

Precondiciones Identificación Precondiciones Identificación 

Poscondiciones Documento eliminado 
correctamente 

Poscondiciones Documento/s mostrado 
correctamente o mensaje 
de error 

Suposiciones El documento ha de 
existir antes de ser 
eliminado 

Suposiciones ------------------ 
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NUMERACIÓN 
 

 

  

Nombre Asignar numeración 
documentos 

Nombre Mostrar lista de P/N 
Reservados 

Actores ECE, Configuración Actores ECE, Configuración 

Descripción El usuario podrá 
asignar un nuevo P/N a 
un documento todavía 
no “creado”.  

Descripción El usuario podrá 
visualizar la lista de 
los reservados 

Activar evento Por medio de la 
herramienta elegir el 
P/N adecuado 

Activar evento Lista Reservados 

Pasos Documentos. 
Asignación de 
numeración.  

Elegir programa y 
propiedades.  

Asignar numeración 

Guardar numeración 
para Configuración 

Pasos Numeración. 

Lista Reservados, 
mostrar. 

Aceptar y Cerrar 

Precondiciones Identificación Precondiciones Identificación 

Poscondiciones Asignación completa y 
válida 

Poscondiciones Lista mostrada 
correctamente 

Suposiciones Documento no creado 
aún 

Suposiciones ------------------ 
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AGENDA 
 
 

Nombre Crear Agenda Nombre Modificar Agenda 

Actores Configuración Actores Configuración 

Descripción El usuario podrá crear 
una agenda de una TCB 

Descripción El usuario podrá 
manipular la agenda.  

Activar evento Crear agenda Activar evento Modificar Agenda 

Pasos Agenda 

Crear Agenda. 

Señalar TCB 

…… (+ datos) 

Guardar y cerrar 

Pasos Agenda. 

Modificar datos 

Validar y guardar 

Precondiciones Identificación Precondiciones Identificación 

Poscondiciones Agenda creada sin 
problema 

Poscondiciones Posible modificación 

Suposiciones --------------- Suposiciones ------------------- 
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Nombre Modificar Agenda 

Actores Configuración 

Descripción El usuario podrá manipular la agenda.  

Activar evento Modificar Agenda 

Pasos Agenda. 

Modificar datos 

Validar y guardar 

Precondiciones Identificación 

Poscondiciones Posible modificación 

Suposiciones ------------------- 

 
 

 
 
 
  

Nombre Añadir acción 

Actores Configuración 

Descripción El usuario podrá añadir acciones en la agenda 

Activar evento Añadir acción 

Pasos Agenda 

Añadir acción + Datos necesarios 

Validar y guardar 

Precondiciones Modificar agenda 

Poscondiciones Acción añadida sin problema 

Suposiciones Agenda creada previamente 
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Nombre Eliminar acción Nombre Generar Minutas de 
Reunión 

Actores Configuración Actores Configuración 

Descripción El usuario podrá 
eliminar una acción 
de la agenda 

Descripción El usuario podrá, una vez 
creada y modificada, generar 
las minutas de reunión en 
formato pdf y enviar a la 
lista de usuarios que decida 
a través de Outlook 

Activar evento Eliminar acción Activar evento Generar Minutas 

Pasos Agenda. 

Señalar acción a 
eliminar 

Eliminar acción 

Validar y guardar 

Pasos Agenda. 

Generar Minutas 

Aceptar y guardar 

Precondiciones Modificar Agenda Precondiciones Identificación 

Poscondiciones Acción eliminada 
correctamente 

Poscondiciones Generación realizada 
correctamente 

Suposiciones Agenda y acción 
previamente creadas 

Suposiciones ---------------------- 
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TCB 
 

Nombre Crear TCB Nombre Modificar TCB 

Actores Configuración Actores Configuración 

Descripción El sistema permitirá 
crear una TCB. 

Descripción El sistema permitirá 
modificar una TCB, 
añadiendo y eliminando 
acciones a las CR’s que hay 
asociadas a esa TCB. 
También permitirá asociar 
CR’s 

Activar evento Crear TCB en menú 
TCB’s 

Activar evento Modificar TCB 

Pasos Menú TCB 

Crear TCB 

Guardar Datos 

Pasos Menú TCB 

Modificar TCB 

Guardar Datos 

Precondiciones Identificación Precondiciones Identificación 

Poscondiciones TCB creada 
correctamente 

Poscondiciones TCB modificada 
correctamente 

Suposiciones TCB anteriormente no 
creada 

Suposiciones --------------------- 
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Nombre Añadir acción Nombre Eliminar acción 

Actores Configuración Actores Configuración 

Descripción El usuario podrá 
añadir acciones a 
cada CR dentro de 
una determinada 
TCB 

Descripción El usuario podrá eliminar 
una acción de la TCB 

Activar evento Añadir acción Activar evento Eliminar acción 

Pasos TCB 

Seleccionar CR y 
añadir acción.  

Validar y guardar 

Pasos TCB, modificar. 

Señalar acción a eliminar 

Eliminar acción y elegir la 
razón de porqué se elimina. 

Validar y guardar 

Precondiciones Modificar TCB Precondiciones Modificar TCB 

Poscondiciones Acción añadida 
sin problema 

Poscondiciones Acción eliminada 
correctamente 

Suposiciones ----------------------- Suposiciones ---------------------------------- 
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Esperando ID

/ Introducir Dígito()

Esperando Pwd

/ Introducir dígito()

Validar Id
/ Sms Error ("Id_invalido")

/ Id_válido

Correspondencia Id vs Pwd

/ Sms Error (" Pwd incorrecto")

/ Identificación Correcta

Inicialización Aplicación

 Diagramas de Actividades 11.2
Este apartado muestra algunas de las actividades de una forma gráfica que 

conforman la aplicación desarrollada.  
 
 

Identificación 

Inicialmente la aplicación 
mostrará dos campos vacíos que 
habrá que rellenar, el ID y el 
password.  

Una vez que se valida el 
ID, se comprueba la 
correspondencia Id+ Pwd, si es 
correcta se procede a iniciar la 
Aplicación, en caso de error 
aparece un mensaje y el campo 
de password deberá rellenarse 
correctamente. 
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Listar Asignaciones

/ Lista_asig_vacía

/ Marcar asignación

Esperando información

/ introducir datos ()

/ Validar datos

/ ERROR EN DATOS

/ Datos Válidos

Guardar información

Documentos 
 

Crear Documento

Una vez iniciada la 
aplicación, en el Menú 
Documentos, Crear Documento, 
se abrirá directamente la lista de 
Asignaciones, si la lista está vacía 
no se podrá crear ningún 
documento. Una vez mostrada la 
lista con al menos una asignación, 
se marcará la elegida y se abrirá 
un formulario para rellenar, una 
vez relleno el sistema valida los 
datos, y si son correctos se crea el 
documento en la Base de Datos. 
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Asignar numeración Documento 

 

 
 

El sistema mostrará un módulo de 
“Asignación de Numeración”. 
Consistirá en un formulario en el que a 
partir de los valores predeterminados 
de un determinado programa y en base 
a los estándares de numeración, se 
podrá asignar una numeración 
determinada al documento en cuestión. 
Una vez elegidos los datos y aceptada 
la nueva asignación esos datos son 
enviados a una lista que sólo el 
Departamento de Configuración podrá 
manipular para crear los documentos 
en base a dicha numeración. 
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Introduciendo Datos Agenda

/ Validando datos

/ Datos Incorrectos

Listar Agendas

Modificando Datos

/ Validando Datos

/ Datos Incorrectos

/ Validado y guardar

Agenda y TCB 
 

Crear Agenda 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificar Agenda 

 

  

En el menú Agenda, habrá una 
acción que será “Modificar Agenda”, 
pinchando te aparecerá la lista de las 
agendas creadas, eligiendo una 
agenda determinada te permitirá 
modificar todos los datos que se 
deseen. Una vez modificada, el 
sistema validará los datos y los 
guardará en caso de que no haya 
ningún error. 

En el menú Agenda, se 
podrá “Crear Agenda”, el 
sistema abrirá un formulario en 
el que se deberán introducir los 
datos necesarios para crear la 
agenda. Una vez introducidos 
estos datos, el sistema los valida 
y cierra el módulo. 
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Introduciendo Datos TCB

/ Validando datos

/ Datos Incorrectos

Listar TCB's

Modificando Datos

/ Validando Datos

/ Datos Incorrectos

/ Validado y guardar

Crear TCB 
 

 

 

 

 

 

 

Modificar TCB 

 

 

 

En el menú TCB, se podrá 
“Crear TCB”, el sistema abrirá un 
formulario en el que se deberán 
introducir los datos necesarios 
para crear la agenda. Una vez 
introducidos estos datos, el 
sistema los valida y cierra el 
módulo.  

 

En el menú TCB, habrá una 
acción que será “Modificar 
TCB”, pinchando te aparecerá 
la lista de las agendas creadas, 
eligiendo una agenda 
determinada te permitirá 
modificar todos los datos que se 
deseen. Una vez modificada, el 
sistema validará los datos y los 
guardará en caso de que no haya 
ningún error.  

 



 

DOCUMENT  ( P/N, issue, Type, Status, Subtype, CB, Title, Description, CR_Related, Remark, Predesign)

CR (Id_CR, Class, Priority, Phase, Model Afected, Classification, Design Responsibility, Related p/n Class)

TCB    (Id_TCB, Participants, Fecha)

ACTION    (Id_action, id_TCB,Id_CR, Responsibility, Description,   Realized )

DRW_CHANGE_DOCUMENTS    ( P/N, issue, Type, Status, Subtype, CB, Title, Description, CR_Related, Remark, Predesign)

ESTRUCTURE_TREE ( Id_Tree, Baseline)

ESTRUCTURE    ( Tree, ID_DOCUMENT, nivel)

 Modelo Relacional BBDD.  11.3
En este modelo se pueden observar las relaciones entre cada uno de los datos. 

Mediante el diagrama de clases podemos diferenciar cada uno de los objetos que 
conforman la base de datos y los campos que lo conforman, como sus claves primarias. 
En el diagrama de tuplas podemos ver las relaciones directas entre estos campos y estos 
objetos. 

11.3.1 Diagrama de Clases y Tuplas 
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TCB

PK Id_TCB

 Fecha
 Participantes

Document

PK Id_Document

 Status
 Type
 Subtype
 CB
 Title
 Description
 Remark
 CR_Related
 Predesign

Estructure_Tree

PK Id_Tree

 Baseline

Estructura

PK,FK1 Id_Tree
PK,FK3 Id_Document

 Nivel

Action

PK,FK2 Id_CR
PK,FK1 Id_TCB
PK Id_Action

 Responsable
 Description
 Realizada

CR (Change Request)

PK,FK2 Id_CR

 Class
 Priority
 Phase
 Model afected
 Classification
 Design Responsibility
 Related p/n Class

DRW_&_Change_Documents

PK,FK1 Id_DRW&CD

 Status
 Type
 Subtype
 CB
 Description
 Remark
 CR_Related
 Predesign



 

 

 Arquitectura del Sistema 11.4
 

Sistema Operativo: Windows XP 

 

Software de Programa: Visual Studio 2010 

Visual Studio es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para la generación 
de aplicaciones ASP.NET, Servicios Web XML, aplicaciones de escritorio y 
aplicaciones móviles. Visual Basic, Visual C# y Visual C++ utilizan todos el mismo 
entorno de desarrollo integrado (IDE), que habilita el uso compartido de herramientas y 
hace más sencilla la creación de soluciones en varios lenguajes. Asimismo, dichos 
lenguajes utilizan las funciones de .NET Framework, las cuales ofrecen acceso a 
tecnologías clave para simplificar el desarrollo de aplicaciones web ASP y Servicios 
Web XML.  

 

 

http://www.google.es/url?url=http://es.kioskea.net/faq/1428-restaurar-el-icono-de-mostrar-escritorio&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=li_NU9XyCuGd0QX21YCoDQ&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNF9QZYI0dpYaFqdjsHt0Jcq95Y3ww
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Lenguaje de desarrollo: C Sharp ( C#) 

C # es un lenguaje de programación que se ha diseñado para compilar diversas 
aplicaciones que se ejecutan en .NET Framework. C# es simple, eficaz, con seguridad 
de tipos y orientado a objetos. Las numerosas innovaciones de C# permiten desarrollar 
aplicaciones rápidamente y mantener la expresividad y elegancia de los lenguajes de 
estilo de C.  

Visual C# es una implementación del lenguaje C# de Microsoft. Visual Studio ofrece 
compatibilidad con Visual C# con un completo editor de código, un compilador, 
plantillas de proyecto, diseñadores, asistentes para código, un depurador eficaz y de 
fácil uso y otras herramientas. La biblioteca de clases de .NET Framework ofrece 
acceso a numerosos servicios de sistema operativo y a otras clases útiles y 
adecuadamente diseñadas que aceleran el ciclo de desarrollo de manera significativa.  

 

 

Ejemplo del desarrollo de la aplicación en C#: 

Código ventana principal. 

 

http://www.google.es/url?url=http://www.olimex.cl/product_info.php?products_id%3D1394&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=1jHNU-u9LonD0QWo6YHgBA&ved=0CDAQ9QEwDQ&usg=AFQjCNGa4Z_b9gkXVAarP60NrTvE5qVfnA
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Código de la clase Usuario.  

 

 

WCF (Windows Communication Foundation) de Microsoft . NET 3.0 

Windows Communication Foundation (WCF) es un marco de trabajo para la creación 
de aplicaciones orientadas a servicios. Con WCF, es posible enviar datos como 
mensajes asincrónicos de un extremo de servicio a otro. Un extremo de servicio puede 
formar parte de un servicio disponible continuamente hospedado por IIS, o puede ser un 
servicio hospedado en una aplicación. Un extremo puede ser un cliente de un servicio 
que solicita datos de un extremo de servicio. Los mensajes pueden ser tan simples como 
un carácter o una palabra que se envía como XML, o tan complejos como una secuencia 
de datos binarios. 

 

 

http://www.google.es/url?url=http://www.deccansoft.com/wcf-training&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=1i_NU5ifAeep0QW6iYGICQ&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNGLeJPs_TNM79RYIq9kNDMrZcqCSg
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Lenguaje de formato para la interfaz: XAML 

El desarrollo de aplicaciones cliente para el sistema operativo Windows ha 
evolucionado de gran manera en los últimos años.  Una de las tecnologías clave que 
impulsaron la innovación en el área de las plataformas de desarrollo fue, sin lugar a 
dudas, XAML. 

XAML (acrónimo de eXtensible Application Markup Language) nació hace más de 5 
años y es pieza fundamental en diversas tecnologías, como por ejemplo Windows 
Presentation Foundation (WPF), Silverlight, Silverlight para Windows Phone, Microsoft 
Surface e incluso Workflow Foundation.  Este lenguaje declarativo basado en XML nos 
permite declarar estructuras de objetos –generalmente visuales pero en realidad, 
prácticamente podemos instanciar cualquier objeto desde este lenguaje. Además, a 
XAML lo respaldan herramientas de desarrollo y diseño súmamente sofisticadas como 
Visual Studio y Expression Blend.  

 

Aquí podemos ver un ejemplo de este diseñador gráfico WPF. La interfaz es intuitiva, 
fácil y sencilla, en la parte inferior está el código XAML que gestiona la visualización 
gráfica.  
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SQL Server 2008. Management Studio. 

SQL Server Management Studio es un entorno integrado para obtener acceso a todos los 
componentes de SQL Server, configurarlos, administrarlos y desarrollarlos. SQUL 
Server Management Studio combina un amplio grupo de herramientas gráficas con una 
serie de eitores de script enriquecidos para ofrecer acceso a SQL Server a 
desarrolladores y administradores de todos los niveles de especialización.  

SQL Server Management Studio combina las característidcas del Administrador 
corporativo, el Analizador de consultas y Analysis Manager, herramientas incluidas en 
versiones anteriores de SQUL Server, en un único entorno. Los programadores obtienen 
una experiencia familiar y los administradores de bses de datos una única herarmienta 
completa que combina herramientas gráficas fácilas de usar con funcionalidad de 
scripting enriquecida.  
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 Auditoría y Calidad del Sistema 12.

 Pruebas.  12.1
En este apartado se citan algunas de las pruebas que se realizaron para asegurar 

el correcto funcionamiento de la herramienta, así como los resultados que la propia 
aplicación muestra en el caso de error.  
 

12.1.1 Pruebas de error: 
 En caso de que los datos introducidos no tengan el formato pedido o bien no se 
hayan incluido los datos obligatorios: 

 Búsqueda Documento inexistente 

Resultado: “El documento buscado no existe” 

 Crear un documento con referencia errónea 

Resultado: “Referencia de documento incorrecta, por favor, introduzca 
bien los dígitos” 

 Crear un documento ya existente 

Resultado: “El documento ya existe en la base de datos, por favor, pruebe 
con otra referencia” 

 Generar una agenda de un TCB antiguo: 

Resultado: “Esta reunión se celebró el día dd/mm/aaaa”.  e. etc… 

 

12.1.2 Pruebas de usuario: 
 Comprobación de permisos de usuario, botones de modificación deshabilitados 
para usuarios con permisos de lectura.  

Comprobación de error en el caso de que un usuario cierre una acción de la que no es 
responsable. 

12.1.3 Pruebas de calidad: 
 Items eliminados correctamente del sistema. 

 No existencia de duplicidades en los datos.  

 Tuplas bien definidas y conectadas entre sí. 
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 Conclusiones  13.
El desarrollo de la aplicación, así como su estudio previo, me ha permitido tener 

mayor visibilidad acerca del funcionamiento de las herramientas y bases de datos que 
gestionan estos procesos aeronáuticos de fabricación. Dependiendo del programa, 
actualmente existen diversas herramientas establecidas en la compañía de alta 
complejidad, que no solo gestionan los cambios y trazan las responsabilidades si no que 
almacenan en servidores los documentos oficiales y son clave para el trabajo del 
departamento de Configuración. Gracias a ellas he podido captar ideas y ver carencias 
para poder optimizar la aplicación y hacerla más útil para el usuario.  

Esta aplicación, CoManChange, es el resultado del estudio y la experiencia en el 
departamento de Airframe & Configuration dentro de una empresa de alta complejidad 
como es Airbus Helicopters España. El estudio de los modelos de gestión ha sido pieza 
clave para desarrollar este proyecto, las particularidades que presentan cada uno de los 
modelos enfocados a las distintas variantes de helicópteros hacen muy compleja su 
visión global sobre una herramienta.  

La aplicación de la teoría de procedimientos tales como, EP 04-08 Global 
Management Process, estandares de numeracion y demás procedimientos que definen 
los procesos de cambio de helicópteros tales como el NH90 o el Tigre, me han ayudado 
a enfocar esta herramienta a una correcta gestión de cambios en la configuración de 
otras aeronaves como EC135, Dauphin, SuperPuma…ect.  

El estudio de los modelos de gestión en los que se basa la configuración es pre-
requisito para comenzar con el diseño y el análisis de la herramient. Este análisis, diseño 
así como el desarrollo de la herramienta de gestión ha sido posible gracias al 
conocimiento adquirido durante la carrera y se han plasmado todos aquellos conceptos y 
actividades necesarias para el correcto desarrollo de la aplicación, casos de uso, 
diagramas de clases y de actividades, tuplas y relaciones… 

Con los requisitos y los modelos de gestión en una mano, y la ingeniería del SW en 
la otra, he creado una herramienta informática capaz de cubrir las necesidades del 
departamento de Configuración en base a la gestión de cambios de una variante de 
helicóptero, de una manera fácil y eficaz.  
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 Futuros Trabajos 14.
Existen muchas mejoras en la aplicación en lo que respecta a las funcionalidades. 

Pero actualmente, existen otras bases de datos que gestionan los documentos, por lo que 
no es útil tener información duplicada, de esta forma las funcionalidades de 
CoManChange se reducen a la gestión de cambios y de acciones. Respecto a estas 
funcionalidades he descubierto posibles mejoras a implementar en un futuro si la 
compañía lo requiere: 

Autogeneración en pdf de Agenda y minutas en un formato oficial de AHE. 

Una de las posibles mejoras de la aplicación es la posible generación en pdf, con 
un formato legible y bien estructurado y oficial de la empresa, de todas las acciones 
cerradas por reunión celebrada, así como las lanzadas durante ésta, con las CRs adjuntas 
y posibles comentarios tomados en cuenta.  

Es importante que la oficialidad en los documentos esté presente. Es decir, para 
que un documento sea tratado y gestionado de manera oficial debe tener un formato 
oficial, un formulario aprobado por la empresa, en el que se muestren entre otras cosas 
el logo de la Empresa y otros datos internos importantes a tener en cuenta. (Código 
OTAN, Standares y Procedimientos internos…) 

Envío mediante Microsoft Outlook de la Agenda y Minutas de reunión. 

Es posible conectar el correo con la aplicación para que automáticamente desde 
la aplicación se envíe a una lista de distribución el contenido de las reuniones cerradas. 
Esta mejora carece de sentido hasta que los documentos en .pdf no se oficialicen.  

Comunicación con otras aplicaciones/servidores/bases de datos 

La co-existencia de distintos sistemas en una empresa se hace, en muchas ocasiones, 
dificil de gestionar. La duplicidad de documentación y de información supone un riesgo 
en la veracidad de los datos de las distinta fuentes. Para ello, lo mejor es tener las 
aplicaciones conectadas entre sí, de manera que sea imposible la redundancia de 
información en distintos servidores y la falta de coherencia de la información en las 
bases de datos. Debido a esto, una gran mejora sería la posibilidad de conectar 
ComanChange con bases de datos como SAP y servidores como B-Flow, principales en 
todo el grupo y utilizados para los programas más potentes de helicópteros.  
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 Apéndice 15.

 Manual de Usuario 15.1
En este apartado se muestra cómo ha de utilizar un usuario la aplicación. Los 

pasos a seguir para hacer cada una de las actividades que ofrece la herramienta. 

Inicialización de la aplicación 

Introduce tu nombre de usuario y tu contraseña y acepta la acción. 

 

 

Se abrirá la pantalla principal en la que se pueden visualizar las últimas acciones 
abiertas y el histórico de TCBs. 

 

En la parte superior se encuentra el menú principal.  
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Change Request Menu 

Este menú te permite Crear, Modificar y Eliminar una CR del sistema.  

Change Request Crear 

Se abrirá una ventana con los campos vacíos para rellenar por el usuario 
(Change Manager). La nomenclatura del nº de CR es crucial para grabar los datos, si no 
se introducen de forma correcta o alguno de los campos obligatorios no está relleno, 
saltará un aviso pidiendo al usuario introducir correctamente los datos.  

 

 

Mensaje de error: 
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Change Request Search & Modify 

Esta función te permite buscar una CR por su número o bien por su estatus. 
También permite hacer la búsqueda con ambos filtros. Una vez realizada la selección, 
pulsar el botón GO!! 

Dependiendo del rol del usuario la aplicación permitirá modificar la CR 
previamente buscada o no. (Change Manager o Úsuario común respectivamente). 

 

 

Se mostrará una lista con las CRs que cumplan las condiciones que se hayan 
introducido en la pantalla anterior.  
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Para visualizar la Change REquest pulsa en “Open”. Una nueva ventana se 
abrirá mostrando todas las características de la CR.  

 

Si pulsas “Modificar”, se abrirá una ventana que te permitirá modificar los datos y 
guardarlos. “Save Changes”.  
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Change Boards Menu 

Change Board Search CB 

Se abrirá un menú de búsqueda en el que se podrá optar por el número de la 
Change Board que se desee buscar, si la reunión ya se ha celebrado o aún está 
pendiente, y la fecha planeada. Para buscar pinchar en GO!  

 

 

 

Se abrirá la siguiente ventana en la que se mostrarán los datos de la Change Board. 
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Change Board Create 

Se abrirá una ventana en la que hay que introducir los datos de la Change Board, 
el número de identificación, el programa al que aplica y las CRs que se quieran tratar en 
la reunión.  

Estará habilitado un buscador desplegable de todas las CRs que se encuentren en 
status “In Work” para poder reservarlas para la reunión. De la misma forma se permite 
al usuario, mediante el botón “Remove” retirar las CRs en caso de error.  

Además se deberá establecer la fecha en la que se celebrará dicha reunión 
mediante el calendario mostrado en la esquina superior derecha.  

Para guardar pulsar “Save”.  
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Change Board Modify. 

Se abrirá una ventana de búsqueda en la que hay que introducir los datos de la 
Change Board a modificar, una vez se haya seleccionado aparecerá la siguiente ventana, 
en la que se pueden modificar, el programa asignado, las CRs reservadas y la fecha en el 
caso de que se necesita. El número de TCB no se puede modificar ya que una vez se 
crea no se puede modificar.  
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El sistema permite borrar una Change Board, ambas funciones solo están 
disponibles para el rol “Change Manager”. Un usuario común solo podrá visualizar el 
contenido de la Change Board.  

Antes de borrar aparecerá un mensaje de aviso para asegurarse que la acción es 
la que se desea llevar a cabo.  

 

Si se desea eliminar, otro mensaje informativo aparecerá: 

 

 

Action Menu 

Action Close an action 

Para cerrar una acción es necesario introducir el número de acción y un 
comentario de cierre. 
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En caso de que no se introduzca un comentario de cierre el sistema te avisará 
mediante un mensaje de que debes dar una razón de cierre de la acción. 

 

 

 

ActionOpened actions by CR 

Se abrirá una ventana de búsqueda que te permitirá buscar las TCBs de origen de 
la acción, el númer de acción e incluso el responsable de dicha acción.  

 

 
*Debido al gran tamaño de la guía de usuario, únicamente se han incluido algunos menús como referencia.  
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 Presupuesto y Planificación  15.2
A continuación, ver Tabla1, se detalla el presupuesto y la planificación, en la 

Tabla2 pactada y presentada al cliente al comienzo del proyecto. Se ha hecho una 
estimación del coste asumido para realizar el proyecto.  Las amortizaciones de los 
recursos informáticos se basan en una estimación de la vida del recurso y su coste en 
base al tiempo de utilización requerido (6 meses en este caso). 

 

Tipo Descripción Periodo Total  
Recursos 
Humanos 1pers =  40 hrs/sem 6 meses 

3.600,00 
€ 

Recursos 
Informáticos 

Portátil (amortización) 6 meses 140,50 € 
SQL Server licencia 0,00 € 
Visual Studio 2010 licencia 550,00 € 

Otros/Material 
Oficina 

Teléfono de mesa (amortización) 6 meses 20,00 € 
Papelería 6 meses 50,00 € 

  
TOTAL 

4.360,50 
€ 

Tabla 6. Presupuesto 

 

Figura 6. Planificación 
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