
 
Entrada de resultados 

 

El segundo paso del proceso básico de qualityCloud, es introducir los resultados 

obtenidos tras realizar los ensayos. 
 

 
 

Introducir los resultados  

Para introducir los resultados de las especificaciones, deberá tener correctamente 

definidos:  

 El Boletín, debe estar creado y abierto. 

 Las especificaciones, deben estar correctamente definidas. 

 El analista, debe disponer de acceso a la pantalla, y a la sección/secciones de 

las especificaciones o a las especificaciones en concreto que puede realizar 

(más información en el apartado primeros pasos de academy)  

 

 

 

Pasos a seguir : 

- Indicar el analista (si no dispone de rol administrativo solo podrá ser el 

usuario) 

- Indicar el Nº de boletín 

- Introducir los resultados en las especificaciones asignadas 

- Clicar sobre el botón “Terminado” 

 



 

 

 

Tipo de resultados 

 

Numéricos 

Estos tendrán que cumplir el formato indicado en la especificación, si no se 
borrara. 

Y en caso de que el resultado este fuera de límites se marcará en rojo 
(más información en especificaciones del apartado primeros pasos) 
 

Literales 
En caso de que una especificación se haya definido como literal, aparecerá un 
desplegable con las opciones indicadas en la tabla auxiliar de literales asignadas a 
esta especificación. 

 



  
Calculados 
Este tipo de resultados pueden venir dados de dos formas: 

 Cálculos a partir de especificaciones ya introducidas 

 Entrada manual de datos 

 

Los campos que son calculados están marcados con una “S” 

En el caso de entrada de resultados manual, al situarse sobre el campo y clicar 

sobre la calculadora, mostrará una ventana para introducir los datos.   

 

 

En el caso de cálculos a partir de especificaciones, todos los resultados de las 

especificaciones que estén asignados al cálculo deben estar debidamente 

cumplimentado. 

 

Para hacer todos los cálculos que no sean manuales de golpe, puede clicar sobre el 

botón calcular. También se calcularán al guardar y al terminar el boletín. 

Tenga en cuenta que el resultado también debe cumplir los parámetros del 

formato 


