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RESUMEN 
 
 Como consecuencia de la necesidad de las empresas de seguridad de establecer un 
marco de cooperación que les permita el intercambio ágil de información, surge el proyecto 
de desarrollo de un sistema de información que apoye las labores diarias de las empresas. 
 
 A este sistema informático se lo bautiza como Sistema de Intercambio de Datos entre 
Empresas de Seguridad (SIDES), que consiste en una aplicación basada en el modelo cliente-
servidor, desarrollada sobre tecnología JAVA, lo que garantiza la independencia de 
plataforma. 
 
 El sistema gestor de Bases de Datos es Oracle, y se ha utilizado el lenguaje de 
programación PL/SQL para una mayor eficiencia a la hora de realizar las consultas sobre la 
base de datos. 
 
 El eje de todo el sistema SIDES son los expedientes. Cada vez que una empresa de 
seguridad lleva a cabo una intervención se abre un expediente. Cada expediente tiene 
asociadas una serie de entidades en la que se almacenan las principales características de un 
expediente. 
 
 A su vez la aplicación se encuentra dividida, según su funcionalidad, en una serie de 
módulos, cada uno de los cuáles proporciona a los usuarios del sistema SIDES una serie de 
servicios 
 
 Dentro de la amplia extensión del sistema SIDES, este Proyecto Fin de Carrera se ha 
enfocado al desarrollo del Módulo de Consultas e Informes. 
 
 Este módulo permite al usuario hacer 2 tipos de consultas: 
 

- Consultas a medida, en las que el usuario decide que información va a 
aparecer en el informe que se elabora. 
 

- Informes predefinidos, que son una serie de informes con un grupo de 
parámetros fijos, que el usuario puede usar, y que dan como resultado un 
informe en un área específica, a partir de la información que se encuentra 
almacenada en el sistema SIDES. 
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 En la actualidad, la cantidad de datos a la que tiene acceso una empresa supera con 
mucho su capacidad de procesar dicha información y de extraer aquella información de valor 
añadido que pueda ser de utilidad para su negocio. 
 
 En este contexto, hay muchas empresas del sector de la Seguridad Privada, que tienen 
bases de datos en las que almacenan el mismo tipo de datos, y en muchas ocasiones esos datos 
se encuentran duplicados. Otras veces, los datos que poseen distintas compañías, no tienen un 
valor por separado, o bien si esos datos se unen tienen un valor mayor. 
 
 Cada vez es más frecuente que las distintas empresas lleguen a acuerdos para 
compartir información. Pero la forma en que la comparten no se basa en un sistema 
informatizado de intercambio de información, si no que comparten dicha información de 
manera puntual y mediante el uso de mensajería, fax o correo electrónico. 
 
 Cuando la información llega de una compañía a otra, la compañía de destino ha de 
introducir los datos que se le han proporcionado en su sistema. En muchas ocasiones hay 
datos de la empresa de origen que no están contemplados en el sistema de destino, por lo que 
dichos datos han de ser incluidos en el esquema existente, perdiéndose parte del valor que 
aportan dichos datos. 
 
 La solución que se propone consiste en un sistema unificado de tratamiento de la 
información que almacene toda la información en un repositorio central. A continuación 
podemos observar el esquema del sistema (Fig. 1). 
 

 
 

Figura 1 – Esquema del sistema SIDES 

Sistema SIDES  
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 Al sistema SIDES tendrán acceso las distintas empresas permitiéndoles acceder al 
tratamiento de la información. Los resultados obtenidos permitirán a las empresas coordinarse 
frente a amenazas y no interferir unas en las acciones de las otras, lo que en ocasiones puede 
llevar a una pérdida de seguridad. 
 
 El sistema se basa en una arquitectura cliente/servidor, usando para ello un sistema 
gestor de base de datos de la compañía Oracle, así como su servidor de aplicaciones Internet 
Aplication Server (IAS). 
 
 El objetivo primario del sistema es el intercambio de la información. No se pretende 
que todas las compañías cambien sus sistemas para adoptar este, sino que sigan usándolos y 
sea el sistema el que se adapte para extraer e importar la información que se acuerde 
compartir. 
 
 El intercambio de datos entre los distintos sistemas contará con las necesarias medidas 
de seguridad, como el uso de redes punto a punto, cifrado de datos, etc. Así mismo se 
protegerá el acceso al sistema mediante el uso de perfiles, que permitirán el acceso solo a los 
datos a los que se tenga autorización, no pudiendo acceder al resto de los datos. El perfil 
también filtrará el acceso a las distintas funcionalidades del sistema, pudiéndose dar un acceso 
selectivo basado en el nivel de seguridad de cada funcionalidad. 
 
 Las dimensiones del sistema SIDES son muy amplias. Ha sido desarrollado por un 
equipo con una media de 10 personas durante 6 años. El equipo ha ido variando a lo largo del 
tiempo para adaptarse a las necesidades cambiantes, y ha estado formado por profesionales de 
distintas especialidades como: auditores, analistas, diseñadores, expertos en bases de datos, 
programadores, etc. 
 
 En este Proyecto de Fin de Carrera se abarca solo una parte del sistema SIDES. 
Concretamente, se aborda el funcionamiento del Módulo de Consultas e Informes, resaltado 
en rojo en la Figura 1. 
 
 El Módulo de Consultas e Informes ofrece al usuario por un lado, herramientas de 
acceso al repositorio de datos para consultar cualquier dato que esté buscando y, por otro 
lado, el sistema ofrece varios tipos de informes sobre diversas áreas de interés definidas por 
los usuarios finales de la aplicación. 
 
 Además de estas funcionalidades, existe un informe especial denominado Cuadro de 
Mando que ofrece en la misma pantalla, los datos más importantes sobre la evolución de los 
expedientes. 
 
 Un expediente del sistema SIDES contiene toda la información relativa a una 
actuación realizada por el personal de las empresas de seguridad. Dicha información estará 
estructurada, agrupando aquellas entidades que en su conjunto representen una unidad mayor. 
Los expedientes pueden encontrarse en tres estados: activo, durmiente y cerrado. 
 
 Cuando se produce una actuación por parte del personal de una de las empresas de 
seguridad, el parte de servicio sirve como base para su introducción en el sistema de gestión 
propio de cada empresa. El sistema SIDES extrae la información del sistema de la empresa de 
seguridad que la ha originado y mediante el Módulo de Integración (Fig. 1) importa esos 
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datos adaptándolos al formato del repositorio común y dando origen a un expediente que se 
marcará como activo. 
 
 Si el expediente no se modifica en un tiempo determinado, el que establezcan los 
administradores del sistema SIDES, entonces el expediente pasa al estado que se denomina 
“durmiente”. En cuanto se modifique un solo dato de dicho expediente este pasará de nuevo al 
estado de activo. 
 
 Por último, el usuario podrá decidir que un expediente se cierre, lo que implica que ese 
expediente ya no va a recibir nuevas actualizaciones.  
 
 El Módulo de Consultas e Informes es una herramienta que permite hacer búsquedas 
dentro del repositorio, generar listados y montar informes. Las búsquedas se pueden realizar 
por cualquier información contenida en los expedientes  y en sus entidades asociadas.  
 
 La parte dedicada a los informes se divide en 3 partes: 
 

- Informes sobre Expedientes 
- Informes sobre Evaluación 
- Informes sobre Usuarios 

 
 La parte de Expedientes presenta varios informes en distintos formatos como son 
listados, tablas, gráficos o mapas. Los informes permiten conocer la evolución de los 
expedientes, aquellos que no han sido actualizados hace más tiempo, la ubicación de los 
expedientes, etc. 
 
 Los informes dedicados a Evaluación presentan información sobre todos los registros 
abiertos en el sistema, su evolución, ubicación de los mismos, aquellos que llevan más tiempo 
sin resolverse, etc. 
 
 Y por último, están los informes sobre Usuarios. Este módulo ofrece información 
sobre auditorías del sistema, informa sobre qué usuarios han consultado los expedientes; las 
personas que han consultado un expediente en concreto; además se ofrece un informe sobre el 
uso del sistema por cualquier usuario (número de operaciones que ha realizado), y el 
porcentaje de utilización de SIDES por todos los usuarios. 
 
 El contenido de esta memoria se organiza de la siguiente manera: 
 
 En primer lugar se describen los objetivos que se pretenden alcanzar con este Proyecto 
de Fin de Carrera. A continuación se realiza una descripción del problema cuya existencia dio 
lugar al desarrollo del sistema SIDES. 
 
 Una vez detectado el problema se presenta el estudio realizado sobre las posibles 
soluciones estudiadas para dar solución al problema planteado por las empresas de seguridad. 
A partir de dicho estudio se acordó  con el cliente cuál de las posibles soluciones planteadas 
se adecuaba más a sus necesidades. 
 
 El siguiente apartado de esta memoria describe la metodología empleada, que en este 
caso se optó por la metodología desarrollada por el Ministerio de Administraciones Públicas 
(MAP) llamada Métrica en su versión 3. 
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 Una vez fijada la metodología, se detalla la descripción informática desarrollando las 
distintas fases de Análisis y Diseño del Sistema de Información, avanzando desde el enfoque 
global hacia la solución particular del Módulo de Consultas e Informes. 
 
 Finalmente, se plantean las conclusiones a las que se ha llegado durante el desarrollo 
del proyecto, así como la bibliografía en la que se ha basado el desarrollo del proyecto. 
 
 
 

 
 
 Como ya se ha comentado en la introducción el objetivo del proyecto es el desarrollo 
del Módulo de Consultas e Informes del sistema SIDES de intercambio de información entre 
empresas de seguridad. 
 
 

2.1. Descripción del problema del Módulo de Consultas e 
Informes 

 
 La funcionalidad básica del sistema consiste en recopilar información de distintas 
fuentes, las empresas de seguridad, y reunirlas en un repositorio común bajo un esquema de 
datos común. 
 
 Una vez obtenidos los datos, el Módulo de Validación de Expedientes realiza una serie 
de operaciones sobre las distintas entidades que forman parte del Registro de Expedientes, 
buscando coincidencias que permitan desencadenar las acciones de coordinación entre las 
empresas de seguridad. 
 
 Así, si en dos expedientes diferentes, de dos empresas de seguridad diferentes, se 
encuentra un dato en común, se genera una coincidencia, que es mostrada al usuario para que 
la valide o la descarte. 
 
 Si la coincidencia es lo suficientemente relevante, el usuario la valida y 
automáticamente se notifica dicha coincidencia a todas las empresas afectadas, las cuales se 
ponen de acuerdo para plantear una reunión de coordinación. En dicha reunión de 
coordinación se debatirán los pasos a seguir para resolver la coincidencia.  
 
 En unos casos se puede decidir que la empresa que tenga más avanzado el expediente, 
incorpore los datos adicionales que aportan el resto de empresas, y finalice el expediente. 
 
 En otros casos, si los expedientes tienen un grado de avance similar en las empresas en 
las que han aparecido las coincidencias, se pueden coordinar los pasos a seguir para que 
ambos expedientes finalicen. 
 
 Por último, se puede dar la situación en que se decida que tras evaluar las 
coincidencias, cada empresa implicada en la coincidencia continúe el expediente por su 
cuenta. 
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 Estos datos, además del resto de datos generados a la hora de importar y tratar los 
expedientes, son los que utilizará el Módulo de Consultas e Informes para generar los 
informes. 
 
 Las consultas que permite el sistema, se pueden parametrizar de acuerdo a las 
necesidades de los distintos usuarios del sistema. Además, los usuarios del sistema necesitan 
volver a lanzar dichas consultas siempre que sea necesario, así como poder compartirlas con 
otros usuarios. 

 
 
2.2. Estudio de Alternativas 

 
 La solución adoptada se tomó de mutuo acuerdo con los usuarios finales del sistema, 
tras haberles planteado las siguientes alternativas para todo el Módulo de Consultas e 
Informes: 

 
1- Uso de herramientas de terceras partes. 

Para ello se exportarían los datos del sistema, para que fuesen tratados por 
programas como pueden ser Informix, Bussiness Objects, etc. Se trata de 
aplicaciones especializadas en la generación y tratamiento de las consultas, 
ofreciendo un amplio abanico de informes, tanto de tipo estándar, de los que se 
dispone de plantillas ya formateadas, como parametrizables, que permiten adaptar 
la herramienta a las necesidades específicas de los usuarios, dotándolas de una 
gran flexibilidad. 

  
 Además este tipo de herramientas pueden conectarse directamente a un sistema 

gestor de base de datos como el que dispone el sistema, que al ser el estándar de 
facto en el sector, garantiza la conectividad con estos sistemas. De esta forma, se 
pueden consultar todos los datos disponibles. 

 
 Por otra parte, estas aplicaciones pueden importar datos en diversos formatos, por 

lo que, si es necesario para mejorar la seguridad del sistema, solo se exportarán 
aquellos datos que así sean designados por los usuarios del sistema.  

 
 Al tratarse de productos comerciales, con una gran empresa que los respalda, se 

trabaja constantemente en su mejora y en la incorporación de nuevas 
funcionalidades, que se pueden incorporar al sistema mediante actualizaciones 
periódicas, y algunas de ellas sin coste adicional, lo que permitiría al sistema 
crecer de una manera sencilla. 

 
 Este tipo de solución tiene varios inconvenientes. En primer lugar se trata de 

software de pago que tiene un elevado coste por licencia. Esto provocaría que el 
sistema sobrepasase el presupuesto asignado, lo que no es aceptable por parte del 
cliente, que no contempla la ampliación del presupuesto. 

 
 Por otra parte es necesario pagar un mantenimiento anual a las empresas 

fabricantes lo que, como en el caso anterior, incrementa los costes a largo plazo, 
igualmente inaceptable por parte de los usuarios del sistema. 
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 Así mismo es necesario formar a los usuarios del sistema en el manejo de ese 
software, lo que provocaría una resistencia al cambio, ya que se trata de personal 
que normalmente no está formado en el uso de aplicaciones informáticas 
estadísticas. Igualmente esto tiene un coste que no se contempló en el presupuesto 
inicial. 

 
2- Uso de un paquete de ofimática. 

Igual que en la solución anterior, se trataría de exportar los datos del sistema, para 
se importados en una hoja de cálculo, con paquetes de ofimática como pueden ser 
Microsft Office, Open Office, etc. 
 
La principal ventaja de esta solución reside en que se trata de un software bastante 
extendido en los principales sistemas operativos. Algunas de ellas son open 

source, por lo que no tienen un coste adicional. 
 
Otras de las ventajas reside en la amplia variedad de sistemas operativos para los 
que hay desarrolladas herramientas similares, lo que encaja en el objetivo de no 
cambiar la forma de trabajar de las distintas compañías de seguridad. Esto es así 
ya que pueden seguir trabajando con la misma tecnología, tanto software como 
hardware, a la que se incorporará SIDES. 
 
Las desventajas residen en que se trata de aplicaciones al margen del sistema 
SIDES, por lo que no están integradas en él. Esto puede implicar una pérdida de la 
seguridad y de la integridad de los datos. 
 
Por otra parte, estas aplicaciones no incorporan excesivas medidas de seguridad a 
la hora de proteger los archivos que se generan y cualquiera puede acceder a los 
mismos, simplemente con tener instalada la misma aplicación. 
 
Al tratarse de soluciones generalistas traen un número muy limitado de plantillas 
para gráficos e informes, que en muchos casos no pueden modificarse lo 
suficiente para adaptarse a las necesidades del cliente. 
 
Tampoco tienen un gestor de informes, que permita el manejo de los 
informes/gráficos, es decir que la única manera de gestionar dichos informes 
consiste en guardarlos en un directorio centralizado, teniendo igualmente que 
gestionar de manera manual los permisos de acceso a los distintos usuarios a 
dicho directorio. 
 
De la misma manera para poder incorporar datos almacenados en el repositorio 
central del SIDES, es necesario tener unos conocimientos mínimos de cómo 
realizar consultas a bases de datos. Esto implica el tener usuarios formados, o en 
su defecto formar a un número suficiente de usuarios, lo que no está previsto en el 
presupuesto inicial. 
 
Otro problema adicional, es la incompatibilidad ascendente que suelen tener este 
tipo de paquetes ofimáticos. Es decir, que si una de las empresas de seguridad del 
grupo decide actualizar de forma unilateral la versión de su paquete ofimático, es 
muy posible que el resto de empresas no sean capaces de abrir los nuevos 
archivos. 
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3- Solución a medida. 

Otra solución consiste en la creación de un sistema de gestión de consultas propio 
para la aplicación SIDES, que permita la generación de nuevas consultas, su 
modificación, compartición o borrado de las mismas. 

 
Esta solución permite, mediante el estudio y análisis de los informes que 
actualmente manejan las empresas de seguridad del grupo, determinar qué tipo de 
informes predeterminados hay que añadir al sistema, así como detectar nuevas 
necesidades de informes. 
 
También permite adaptar el sistema de gestión de gráficos/informes a los 
requerimientos de los usuarios del sistema SIDES, permitiendo incorporar las 
medidas de seguridad de acceso a datos basadas en perfiles que se usan en el 
núcleo del sistema. 
 
El gestor de gráficos/informes al formar parte del sistema SIDES permite que el 
intercambio de resultados entre las distintas se realice de una forma segura, siendo 
necesario tener un usuario en el sistema para poder ver los informes. 
 
Por el mismo motivo, al tratarse de un módulo del sistema, la formación sobre su 
uso queda circunscrita a la formación general sobre el sistema que se encuentra 
contemplada en el presupuesto de desarrollo del sistema. 
 
Por otra parte, este tipo de desarrollo, por el número de recursos y el tiempo que 
se puede dedicar, no permitirá alcanzar el grado de extensión y complejidad que 
alcanzan los productos comerciales. 
 

 La solución elegida para resolver las consultas en el sistema SIDES ha sido la tercera. 
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2.3. Metodología Empleada 
 
 Para este proyecto la metodología empleada es la que se aplica en las administraciones 
públicas para proyectos informáticos, Métrica 3. 
 
 Métrica 3 es un manual de buenas prácticas en materia de desarrollo de proyectos 
informáticos que se basa en el COBIT y en MAGERIT que en la actualidad son el estándar de 
facto en materia de buenas prácticas. 
 
 La Metodología MÉTRICA Versión 3 cubre distintos tipos de desarrollo: estructurado 
y orientado a objetos, facilitando a través de interfaces la realización de los procesos de apoyo 
u organizativos: Gestión de Proyectos, Aseguramiento de Calidad y Seguridad. 
 
 La metodología descompone cada proceso en actividades, y cada una de éstas en 
tareas. Para cada tarea se describe su contenido haciendo referencia a sus principales 
acciones, productos, técnicas, prácticas y participantes. 
 
 El desarrollo y mantenimiento de un sistema en su conjunto se realiza de acuerdo con 
los procesos descritos por la metodología MÉTRICA Versión 3 en su detalle estructural, y 
que se resume en la Figura 2. 
 

 

Figura 2 – Procesos de Métrica 3 
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 Principalmente, el proceso que se aplica en este proyecto fin de carrera es el de 
Desarrollo de Sistemas de Información. 
 
 Este proceso principal está compuesto, a su vez, de diferentes procesos. Los que 
aplican en este proyecto son: 

 Análisis del Sistema de Información. 
 Diseño del sistema de Información. 
 Construcción del Sistema de Información. 
 Implantación y Aceptación del Sistema. 

 

2.3.1. Análisis del Sistema de Información  

 El objetivo final del Análisis del Sistema de Información es recoger de forma 
detallada los requisitos funcionales que el sistema de información cubrirá, 
catalogándolos, lo que permite hacer la traza a lo largo de los procesos de desarrollo. 

 Por tanto, se trata de conseguir la especificación detallada del sistema de 
información, a través de un catálogo de requisitos y una serie de modelos que cubran 
las necesidades de información de los usuarios para los que se desarrollará el sistema 
de información y que serán la entrada para el proceso de Diseño del Sistema de 
Información. 

 Obtener la definición de la arquitectura del sistema y del entorno tecnológico 
que le va a dar soporte, junto con la especificación detallada de los componentes del 
sistema de información. 

 

2.3.2. Diseño del Sistema de Información  
 

 El diseño de la arquitectura del sistema dependerá en gran medida de las 
características de la instalación, de modo que se ha de tener en cuenta una 
participación activa de los responsables de Sistemas y Explotación de las 
organizaciones para las que se desarrolla el sistema de información. 
 
 Por tanto, el objetivo será generar todas las especificaciones de construcción 
relativas al propio sistema, así como la especificación técnica del plan de pruebas, la 
definición de los requisitos de implantación y el diseño de los procedimientos de 
migración y carga inicial, estos últimos cuando proceda. 
 
 Para obtener el diseño del detalle del sistema de información se analiza como 
realizar  la partición física del sistema de información, buscando la independencia de 
un entorno tecnológico concreto. También se analiza que subsistemas de diseño son 
necesarios, así como la especificación del entorno tecnológico sobre el que se 
despliegan dichos subsistemas y la definición de los requisitos de operación, 
administración del sistema, seguridad y control de acceso. 

 



 

Página 10  Sistema de Intercambio de Datos entre Empresas de Seguridad SIDES 

2.3.3. Construcción del Sistema de Información  
 

 Para el inicio de este proceso se toman como punto de partida los componentes 
diseñados durante el proceso previo de Diseño de Sistemas de Información y su 
documentación asociada. 
 
 Por tanto, el objetivo será la construcción y prueba de los distintos 
componentes del sistema de información, a partir del conjunto de especificaciones 
lógicas y físicas del mismo, obtenido en el proceso de Diseño del Sistema de 
Información. 
 
 En el caso de migración de datos, es en este proceso donde se lleva a cabo la 
construcción de los componentes de migración y procedimientos de migración y carga 
inicial de datos. 

 

2.3.4. Implantación y Aceptación del Sistema  
 

 Para el inicio de este proceso se toman como punto de partida los componentes 
del sistema probados de forma unitaria, e integrados en el proceso construcción del 
sistema de información. 
 
 Un punto clave en la implantación del sistema, consiste en dotar a los usuarios 
finales del sistema de la necesaria formación sobre la aplicación, así como una 
adecuada documentación fácil de seguir y comprender, incluso por aquel personal que 
no esté familiarizado con los términos informáticos. 
 
 Por tanto, el objetivo será la entrega y aceptación del sistema en su totalidad y 
para ello será necesario llevar a cabo las actividades oportunas para poder realizar el 
paso a producción del sistema, minimizando en lo posible el número de errores, y 
garantizando una transición suave y paulatina hacia el nuevo sistema por parte de los 
usuarios finales. 
 
 También se hace necesaria la elaboración de un plan de mantenimiento del 
sistema, de forma que la persona o personas que designe el cliente como 
responsable/es del mantenimiento del sistema SIDES conozca el sistema antes de que 
éste pase a producción, para que de esta manera puedan realizarse las pruebas de 
aceptación, ya que es necesaria una configuración mínima del sistema antes de poder 
realizarlas. 
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3.1. Análisis de Requisitos del Sistema (ARS) 
 
 El objetivo del presente apartado es analizar los requisitos para el desarrollo del 
Módulo de Consultas e Informes del SIDES. 
 
 Los requerimientos del sistema se han estructurado en los siguientes apartados: 
 

• Requerimientos funcionales. 

• Requerimientos técnicos. 
• Requerimientos de seguridad. 
• Requerimientos de volúmenes y expectativas de crecimiento. 
• Requerimientos de formación. 
• Requerimientos de rendimiento. 

 
 Estos apartados, quitando los requerimientos funcionales y los de rendimiento, son 
específicos del sistema en conjunto, por lo que no se aplican al Módulo de Consultas e 
Informes. 
 
 Los requerimientos que plantea el usuario sirven para acotar la funcionalidad y las 
expectativas del módulo. Se definirán las funcionalidades básicas que va a tener el sistema 
hasta un grado de detalle suficiente, que permita a los desarrolladores programar los distintos 
módulos, y que el funcionamientos de estos se ajuste los más posible a lo que los usuarios 
esperan del sistema.  
 
 El sistema posee unos mecanismos que permiten al usuario realizar búsquedas 
personalizadas según los criterios por él establecidos en la información de registro de 
expedientes. 
 
 El producto de estas consultas aparecerá en forma de un listado que incluye cuadros o 
tablas con los resultados obtenidos, y que a petición del usuario, estos resultados pueden ser 
impresos.  
 
 Se parte de una serie de consultas predefinidas, pudiendo éstas ser ampliables, por lo 
que el sistema de búsqueda debe ser abierto. Así mismo se ofrece al usuario una interfaz que 
le permitirá de una forma sencilla el realizar consultas a medida, sobre las principales 
entidades asociadas a los expedientes. Estas búsquedas a medida podrán ser almacenadas y 
compartidas por todos los usuarios del sistema, mediante un gestor de consultas, el cual las 
almacenará en un repositorio central junto con el resto de los datos. 
 
 Estas consultas se pueden realizar sobre la información de los registros de expedientes 
realizados, sobre cualquier entidad asociada y sobre la información de coordinación. Los 
resultados se ofrecerán al usuario con un tiempo razonable, informándose al usuario que el 
tiempo de respuesta dependerá del hardware utilizado para soportar el sistema SIDES, así 
como del número de registros que posea el sistema. 
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3.1.1. Requerimientos funcionales 
 

El sistema deberá facilitar de forma intuitiva los criterios de búsqueda. 

 Relación de los registros de expediente con los datos de las entidades 
relacionadas y que puedan ser seleccionados por el operador con los 
criterios de los campos indicador de empresa de origen, unidad de origen, 
referencia o identificación de origen, fecha de inicio o estado. 

 Relación de los registros de coordinación con los datos de las tablas 
relacionadas con ellos y que puedan ser seleccionados por el operador con 
criterios del campo estado y de fecha de detección de la coincidencia. 

 Relación de personas físicas. 
 Relación de medios de transporte. 
 Relación de personas físicas por DNI, NIE o pasaporte, o sus apellidos. 
 Búsqueda de vehículos por matrícula y tipo. 

 
Además de todas las entidades que se den de alta, y la posibilidad de generar 
dinámicamente las búsquedas o listados que el usuario estime oportunos. 

 
Tabla 1 – Consultas e Informes 

3.1.2. Requerimientos de rendimiento 
 

Requisitos de Rendimiento  

Código Descripción 

RR01.  
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Requisitos de Rendimiento  

Código Descripción 

RR02.  

RR03.  Los tiempos máximos de respuesta serán de 2 segundos ante una 

consulta sencilla de hasta 3 criterios básicos; y de 20 segundos con una 

consulta de hasta 10 criterios.  

 
Estos tiempos se consideran con la infraestructura de comunicaciones ya 
existente. 

RR04.  

RR05.  

 
Tabla 2 – Requisitos de rendimiento 

 
 

3.2. Especificaciones Funcionales del Sistema (EFS) 
 
 Se muestra el esquema completo y luego se detallan las entidades más significativas 
del sistema SIDES, parte de las cuales serán aprovechadas por el Módulo de Consultas e 
Informes para poder mostrar al usuario los resultados, tanto de las búsquedas predefinidas 
como de las consultas a medida. 

3.2.1. Esquema de entidades 
 

 En la siguiente página se muestra el diagrama de todas las entidades presentes 
en el sistema SIDES (Fig. 3), y las relaciones existentes entre ellas:  
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Figura 3 – Esquema de Entidades 



 

Sistema de Intercambio de Datos entre Empresas de Seguridad SIDES Página 15 
 

3.2.2. Principales entidades del sistema 
 

 La siguiente figura (Fig. 4) muestra las entidades más significativas del sistema 
en cuanto a los datos que va a mantener SIDES relativos a expedientes. Estas 
entidades serán usadas por el Módulo de Consultas e Informes como base para la 
elaboración de las consultas e informes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Entidades más significativas del sistema 

3.2.3. Detalle de las principales entidades del sistema 
 

 Para la codificación de las entidades de los expedientes, se tienen en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

 Datos necesarios para las empresas de seguridad 
 Datos mantenidos por las diferentes empresas de seguridad con las que se 

integra el sistema 
 Estándares de codificación empleados por el Ministerio del Interior: 

• INE. 
• Europol. 
• BDSN (Base de Datos de Señalamientos Nacionales). 

Persona  

DNI 

Vehículo 

Teléfono 

Domicilio 

Objetos 

URL  

Email 

Expediente 
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Registro Expediente 
 
  Esta entidad almacena la información relativa al expediente en curso. Se han 

identificado los siguientes atributos: 
 

 Código del expediente (secuencial y automático). 
 Referencia o identificación con la que la empresa de seguridad de origen 

identifica el expediente. 
 Nombre del expediente. 
 Indicador de la empresa de seguridad de origen. 
 Delegaciones implicadas (indicando la principal): 

 Nombre de la Delegación de origen. 
 Localidad de la Delegación de origen. 
 Provincia. 
 Comunidad Autónoma. 

 Ubicaciones del expediente (indicando la principal): 
 Localidad. 
 Provincia. 
 Comunidad Autónoma. 
 País. 

 Nombre del responsable del expediente. 
 Teléfono de contacto. 
 Estado del expediente. 
 Fecha de inicio del expediente. 
 Fecha de última modificación (automático). 
 Fecha de cierre. 
 Memo. Información no estructurada relativa a la investigación. 
 Fecha de apertura en SIDES (automático). 

 
Persona 
 En esta entidad se recogen los datos personales de las personas objeto de una 
actuación. Los principales atributos de la misma se enumeran a continuación: 
 

 Nombre. 
 Apellido1. 
 Apellido2. 
 Alias. 
 Fecha de nacimiento. 
 Nombre de la madre. 
 Nombre del padre. 
 Edad. 
 Sexo. 
 Nacionalidad. 
 Nacido. 

o País. 
o Provincia. 
o Municipio. 

 País de residencia. 
 Profesión. 
 Código en la empresa de seguridad. 
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DNI 
 Esta entidad almacena la información referente al documento identificativo 
(DNI, pasaporte, tarjeta de residencia, etc.): 
 

 Código (automático). 
 DNI (nombre). 
 Pasaporte. 
 Tarjeta de residencia. 
 Otros. 

 
Medio Transporte 
 En esta entidad se recogen los datos identificativos de los vehículos que son 
objeto de una investigación. Contendrá: vehículos, barcos, yates, avionetas, 
contenedores, etc. En esta entidad se tienen los siguientes atributos: 
 

 Código de medio de transporte (automático). 
 Matrícula. 
 Nombre (embarcaciones y aviones tienen nombres). 
 Tipo de vehículo. 
 Fecha de apertura en SIDES. 
 Código en la empresa de seguridad. 

 
Teléfono 
 Esta entidad almacena la información relativa al teléfono que está siendo 
objeto de investigación. Contendrá los números de teléfono con prefijos 
internacionales, nacionales y otros signos que no sean números.  En esta entidad 
también entran los números de FAX. Puede tener también aquellos números de 
teléfono que se hayan obtenido en el tráfico de llamadas y en las investigaciones se 
consideren importantes. Se han identificado los siguientes atributos: 

 
 Código de teléfono (automático). 
 Número de teléfono / FAX. 
 Tipo de Teléfono (Teléfono o FAX). 
 Fecha de apertura en SIDES 
 Código en la empresa de seguridad 

 
Domicilio 
 Esta entidad recoge los datos descriptivos de una dirección que se conozcan y 
que está siendo objeto de una investigación. En esta entidad se identifican los 
siguientes atributos: 

 Código de domicilio (automático). 
 Tipo de domicilio. 

o Calle. 
o Plaza. 
o Avenida. 
o etc. 

 Nombre de la vía. 
 Número. 
 Piso. 
 Escalera. 
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 Letra. 
 Localidad. 
 Provincia. 
 País. 
 Código Postal . 
 Fecha de apertura en SIDES. 
 Código en la empresa de seguridad. 

 
Objetos 
 Esta entidad contiene la descripción del objeto (navajas, CDs, carteras, joyas, 
etc.) que se le han encontrado o que el sujeto ha dejado en su huida, antes de ser 
alcanzado por los vigilantes. Para esta entidad se identifican los siguientes atributos: 
 

 Código del objeto (automático). 
 Tipo del objeto. 
 Descripción 
 Depósito: 

o Dirección 
o Número. 
o Localidad. 
o Provincia. 
o País. 
o Código Postal . 

 Fecha de apertura en SIDES (automático). 
 Código en la empresa de seguridad. 

 
URL 
 Esta entidad contiene la descripción de una página Web que este siendo objeto 
de una investigación. Se han identificado los siguientes atributos: 

 Código de la página Web (automático). 
 Dirección o URL de la página Web. 
 Descripción de la página Web. 
 Fecha de apertura en SIDES (automático). 

 

Email 
 Esta entidad contiene la descripción de una dirección de correo electrónico que 
es objeto de una investigación. Para esta entidad se tienen los siguientes atributos: 

 Código de la dirección de email (automático). 
 Dirección de email. 
 Descripción de la dirección de email. 
 Fecha de apertura en SIDES (automático). 
 Código en la empresa de seguridad. 
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3.2.4. Datos en formato cifrado 
 

 Dentro del sistema, algunos datos van a ir en formato cifrado, con el fin de 
evitar el acceso a la información que esa entidad contiene. Únicamente desde la 
aplicación se podrán leer esos datos. Se pretende que la aplicación, mediante los 
mecanismos de seguridad interna y la definición de perfiles, permita el acceso a los 
datos por parte de los usuarios, y que además, ni siquiera los administradores del 
sistema pudieran leer gran parte de los datos que se manejan.  
 
 El cifrado de datos no se puede integrar con la indexación de las columnas que 
se cifran; esta limitación obliga a seleccionar muy cuidadosamente los datos que se 
van a cifrar. Además es necesario cifrar datos que hagan inviable el relacionar 
expedientes y entidades entre sí, así como la empresa de seguridad que ha generado 
los expedientes. 
 
 A continuación, se detallan las entidades y los campos analizados se van a 
cifrar, para mantener la confidencialidad de los mismos.  
 

 Registro de Expediente: Es la entidad que contiene la información de origen 
del expediente. 

 Código del expediente en la empresa de seguridad de origen. 
 Nombre del expediente. 
 Nombre del responsable. 
 Teléfono de contacto. 
 Nº de procedimiento judicial. 
 Órgano judicial. 

 Empresa: Empresas de seguridad que generan la información. 
 Descripción del tipo de empresa. 

 Usuario: Datos sobre el usuario que accede al sistema. 
 Login. 
 Clave. 
 Indicador de primer login. 
 Nombre. 
 Apellido1. 
 Apellido2. 
 DNI. 

 Perfil: Identificación de los diferentes grupos que pueden acceder al sistema. 
 Descripción del perfil. 
 Nombre del perfil. 

 Tipo de entidad: Dato al que hace referencia la información. 
 Descripción del tipo de entidad. 

 Tipo Operación. 
 Descripción del tipo de operación. 

 Tipo Operación de Usuario. 
 Descripción del tipo de operación ejecutada por un usuario. 

 Módulo: Módulos que componen el sistema. 
 Descripción del módulo. 

 Función: Funciones a las que puede acceder un grupo específico. 
 Descripción de la función. 
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3.2.5. Entidades de códigos de apoyo 
 

 El modelo de entidades se apoyará en unas tablas tipo que contendrán 
información del tipo código-descripción. Estas tablas tipo tendrán un mantenimiento 
aparte. Es necesario acercarse a un estándar que compartan todas las empresas de 
seguridad con los que se va a integrar el sistema SIDES. Para las entidades de tipo 
municipio, tipo provincia, y tipo comunidad autónoma, se va a utilizar el estándar 
INE. 
 

Tipo Municipio 
 Esta entidad contiene los datos de los diferentes municipios existentes. 
Se han identificado para esta entidad los siguientes atributos: 

 Código del municipio. 
 Descripción o nombre del municipio. 
 Código de Provincia. 
 Fecha de alta en el sistema SIDES. 

 
Tipo Provincia 
 Esta entidad contiene los datos de las diferentes provincias existentes. 
Se han identificado para esta entidad los siguientes atributos: 

 Código de la provincia. 
 Descripción o nombre de la provincia. 
 Código de comunidad autónoma. 
 Fecha de alta en el sistema SIDES. 

 
Tipo Comunidad Autónoma 
 Esta entidad contiene los datos de las diferentes comunidades 
autónomas existentes. Se han identificado para esta entidad los siguientes 
atributos: 

 Código de la comunidad autónoma. 
 Descripción o nombre de la comunidad autónoma. 
 Fecha de alta en el sistema SIDES. 

 
Tipo País 
 Esta entidad contiene los datos de los diferentes países. Para esta 
entidad se han identificado los siguientes atributos: 

 Código del país. 
 Descripción del país. 
 Fecha de alta en el sistema SIDES. 

 
Tipo Nacionalidad 
 Esta entidad contiene los datos de las diferentes nacionalidades 
existentes. Se han identificado para esta entidad los siguientes atributos: 

 Código de la nacionalidad. 
 Descripción o nombre de la nacionalidad. 
 Fecha de alta en el sistema SIDES. 
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3.2.6. Interfaz de Usuario 
 

3.2.6.1 Ventana de Generación de Consultas 
 

 Esta ventana (Fig. 5) permite la búsqueda de cualquier dato en el repositorio. 
También permite generar listados e informes. 

 

 

Figura 5 – Ventana de Generación de Consultas  

 La ventana consta de dos partes: Por un lado, los datos o columnas que se 
pueden ver “Datos a mostrar en la Consulta” y por otro lado, es posible añadir alguna 
condición a la búsqueda o filtrarla por cualquier dato “Condiciones de la Consulta”. 
  
 En primer lugar hay que especificar qué campos son los que se están buscando 
o sobre los que se quiere realizar el listado. En la parte de “Datos a mostrar en la 

Consulta” se marcan todas las columnas que queremos que aparezcan en el informe. 
Los datos provienen de aquellas entidades asociadas a un expediente. 
 
  Si se quiere mostrar de un expediente su código, solo hay que seleccionar en el 
desplegable “Entidad” la línea “Expediente”. A continuación hay que seleccionar en 
el desplegable “Campo” la línea “Código”.  
 
 Para que en el informe final esta columna apareciese ordenada alfabéticamente 
de manera ascendente o descendente, hay que seleccionar en el desplegable “Tipo de 

Ordenación” se puede elegir cualquiera de las dos opciones.  
 
 Una vez compuesta esta línea con los datos seleccionados mediante los 
elementos desplegables, hay que pulsar en el botón de “+”, y automáticamente esta 
columna se añadirá a una fila de una tabla de la parte inferior. Se pueden añadir todas 
las filas que sean necesarias a la tabla. Cada una de ellas supondrá una columna en el 
informe.  
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 Podemos añadir no solo campos de expediente, también podemos incorporar 
campos de las entidades que queramos, estas son: 
  

- Personas 
- D.N.I. 
- Teléfonos 
- Medios de Transporte 
- Domicilios 
- Objetos 
- URL 
- Email 
 

  Se pueden mezclar campos de expediente con campos de una entidad. Este tipo 
de consultas se hace por ejemplo, cuando queremos buscar un dato (una persona o 
vehículo, etc.) y saber a qué expediente/s está asignado. La única restricción que tiene 
el generador de consultas es que no se pueden mezclar columnas de dos entidades 
distintas, y esto es así ya que no hay ninguna relación entre ellas. 

 

 
 

Figura 6 – Ventana de Resultados de las Consultas. 



 

Sistema de Intercambio de Datos entre Empresas de Seguridad SIDES Página 23 
 

 
 Una vez especificados los campos que queremos ver podríamos lanzar esa 
consulta, pulsando en el botón “Ejecutar”; al hacerlo pasaremos a una ventana (Fig. 6) 
donde se muestran los resultados de la consulta en forma de tabla. Al final de la tabla 
se indican el número total de filas obtenidas, y se da la posibilidad de volver a la 
Ventana de Generación de Consultas para modificar los datos y volver a lanzar la 
consulta. 
 
 Si solamente se rellenan los campos de “Datos a Mostrar en la Consulta”, la 
búsqueda retornará todos los registros; en algún caso será necesario filtrar la búsqueda 
especificando alguna condición. Esta funcionalidad se indica en la parte de la ventana 
(Fig. 7) que pone “Condiciones de la Consulta”. Aquí se puede especificar que nada 
más muestre aquellos registros  que cumplen con las condiciones que se indican. 
  
 Para añadir una condición a la consulta, habrá que pulsar sobre el botón “+” 
en la parte de Condiciones de la Consulta, y se desplegará la ventana de la Figura 7: 
 

 

Figura 7 – Ventana de condiciones de la consulta. 

  En esta ventana indicamos la entidad por la que vamos a filtrar, el campo y el 
operador que se tiene que cumplir. La lista de operadores que se pueden utilizar son: 
  

- IGUAL 

- MAYOR 

- MENOR 

- MAYOR O IGUAL 

- MENOR O IGUAL 

- COMO (Contiene) 

- COINCIDEN LOS PRIMEROS n CARACTERES CON UNA CADENA 

- COINCIDEN LOS ULTIMOS n CARACTERES CON UNA CADENA 
  

Se pueden utilizar los siguientes caracteres comodín: 
 
- “%” cualquier cadena de caracteres (incluido el espacio vacío). 
- “_”  un carácter cualquiera. 

  
Ejemplos de condiciones son: 

  
- PERSONA  PRIMER APELLIDO COMO GARCIA 
- EXPEDIENTE FECHA DE INICIO MAYOR 01/01/2003 
- MEDIO TRANSPORTE MATRICULA COMO %IB% 
- TELEFONO NUMERO TELEFONO COMO %91% 
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  El Generador de Consultas permite encadenar varias condiciones con solo 
pulsar el botón de “+”. Si no especificamos nada el sistema entiende que se tienen 
que cumplir todas las condiciones. Esto lo podemos cambiar indicando que la 
“Conectiva” entre las condiciones no sea “Y” sino “O”. También podemos añadir 
paréntesis si los necesitamos. 
 

 
Ventana de Guardado de Consultas 

 
 El sistema permite, si así lo solicita el usuario, guardar una consulta para su 
posterior ejecución. La consulta comprende no solo los resultados de ésta, sino los 
datos previos que han llevado a esta consulta. Se guardan los datos de las columnas y 
las condiciones si las hubiere.  
 
 Al pulsar en el botón “Guardar” se abre la ventana que se muestra en la Figura 
8. Las consultas se guardan en carpetas; el usuario puede organizar sus listados de la 
manera que considere más oportuna. Si ya tiene la carpeta donde quiere guardar la 
consulta, se pulsa sobre el nombre de la carpeta, y solo queda indicar con qué nombre 
queremos guardar la consulta. 

 

 
 

Figura 8 – Ventana de Guardado de las Consultas. 
 

 Pulsando el botón “Crear” podemos crear una nueva carpeta en la que 
almacenar la consulta actual, permitiendo al usuario del sistema SIDES organizar sus 
consulta de acuerdo a sus propios criterios. 
 
 Igualmente las carpetas creadas pueden ser eliminadas del sistema SIDES, 
pulsando el botón “Borrar”. Todas aquellas consultas que se encuentren almacenadas 
en el interior de esta carpeta se borraran al borrar la carpeta, lo cual se advertirá al 
usuario mediante una alerta. 
 
 Por último si pulsamos el botón “Cancelar” volveremos a la pantalla de 
Consultas. 
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Ventana de Recuperación de Consultas Existentes 
 

 En caso de querer recuperar una consulta que hayamos guardado previamente, 
pulsaremos sobre el botón de “Recuperar Consulta” (Fig. 5). El sistema nos pregunta 
(Fig. 9) si queremos recuperar una consulta que hayamos creado nosotros, o si 
queremos recuperar una consulta que haya generado otro usuario. Una vez escogido, 
se nos presentarán las carpetas disponibles (Fig. 10) para que seleccionemos una y 
podamos ver las consultas que contiene (Fig. 10B).  

 

 

Figura 9 – Ventana de recuperación de consultas. 

 

 

Figura 10 – Ventana de carpetas de consultas de usuarios. 

 

Figura 10B – Ventana de consultas que contiene una carpeta. 

 
 En la Figura 10B podemos ver como aparecen la totalidad de consultas 
almacenadas por parte del usuario, en la carpeta en la que hemos pulsado, teniendo la 
posibilidad de recuperar cualquier consulta del resto de los usuarios del sistema 
SIDES. Pulsaremos sobre la consulta que deseemos, y automáticamente se cargarán 
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todos los datos en la ventana de consultas. Para lanzar esa consulta, solo tendremos 
que pulsar sobre el botón “Ejecutar”. 
 
 En cualquiera de estas pantallas al pulsar el botón “Cancelar” nos hará 
retornar a la pantalla anterior. 

 
 

3.2.6.2 Ventana de Informes Predefinidos 
 

 Para poder examinar los informes predefinidos de los expedientes, que ofrece 
el Módulo de Consultas e Informes, donde seleccionaremos la opción “Expedientes” 
en el menú de la izquierda (ver marco izquierdo de la Figura 11). 
 
 Aparecerá una ventana (Fig. 11) en la que se mostrarán todos los informes 
predefinidos sobre expedientes; para acceder a uno en concreto, lo marcaremos y 
pulsaremos sobre el botón “Seleccionar”. 

 

 

Figura 11 – Ventana de informes predefinidos. 

 
 

Informe de Expedientes 
 

 El Informe de Expedientes presenta todos los datos que el repositorio mantiene 
sobre un expediente en concreto. Si sabemos el código de un expediente, podemos 
introducirlo en el campo correspondiente (Fig. 12).  

  

 
 

Figura 12 – Ventana de informes de expedientes. 
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El informe permite seleccionar qué información queremos presentar: 

  
- Datos básicos, que son: 
 

• Código: es un identificador único que se asocia a cada expediente. 
• Referencia de Origen: es el código que identificaba en la empresa de 

origen los datos de ese expediente. 
• Empresa: nombre de la empresa de seguridad. 
• Estado: indica el estado en el que se encuentra el expediente: activo, 

cerrado o durmiente. 
• Responsable: recoge el nombre y apellidos del responsable designado 

por la empresa de seguridad para ese expediente en concreto. 
• Teléfono: recoge el teléfono de contacto del responsable del 

expediente. 
• Fecha de inicio: fecha en la que se inició el expediente, que no tiene 

por que coincidir con la fecha de apertura en el sistema SIDES, ya que 
el expediente pudo abrirse con anterioridad en la empresa de origen. 

• Fecha de cierre: en caso de que el expediente ya se encuentre cerrado, 
en este campo aparecerá la fecha en que se llevó a cabo el cierre. 

• Resumen: es una línea en la que se recoge una breve descripción del 
contenido del expediente. 
 

- Observaciones del expediente: que recoge aquellas observaciones referentes 
al expediente, que los operadores del sistema SIDES hallan decidido registrar, 
incluso datos que no se recogen en el formulario de apertura de un expediente. 
Se trata de un campo de texto libre. 
 
- Entidades asociadas al expediente, que son: 
 

•  Personas físicas: que recoge los datos identificativos de una persona. 
•  Domicilio: recoge los datos identificativos de un domicilio. 
•  Vehículos: recoge los datos identificativos de un vehículo. 
•  Teléfono: recoge los datos identificativos referentes a un teléfono. 
•  Objetos: recoge una relación de los objetos recogidos en el transcurso 

de un expediente. 
•  URL: recoge los datos identificativos de una dirección Web, que este 

relacionada con el expediente. 
•  Correo electrónico: recoge los correos electrónicos asociados a un 

expediente. 
  

 Una vez establecido el código del expediente y los datos que queremos ver, 
pulsaremos en el botón Lanzar; entonces se abrirá una ventana con la información 
solicitada (Fig. 13). 
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Nombre Localidad Provincia Comunidad Autónoma Principal

Unisecur Móstoles Madrid Madrid SI

Unisecur Fuenlabrada Madrid Madrid NO

LISTADO DEL EXPEDIENTE 655201000001

                                                                                                                        

Código 655201000001
Referencia
origen: 2009002116 Empresa: Unisecur Estado: Activa

Responsable: Nombre Apellido1
Apellido2

Teléfono 12 345 67
89

Fecha Inicio: 23/03/2010
Fecha
Cierre: --

Resumen: Vigilancia centro comercial ITIS

Observaciones:

El Cuerpo Nacional de Policia nos ha facilitado un listado de matrículas de vehículos
robados para avisarlos en caso de que aparezcan en el parking.
Las matrículas son:
0000 AAA
9999 ZZZ
1234 AEI

 
Delegaciones Implicadas:

 
Entidades Asociadas:
 
Personas Físicas

Codigo: PF00012826
Nombre completo: Nombre01 Apellido101 Apellido201
Nombre: Nombre01 Apellido 1: Apellido101 Apellido 2: Apellido201 Alias: El Chatas Sexo: Hombre
Edad: 111 Fecha de Nacimiento: 18/2/1899 País de Nacimiento: Tokelau Nacionalidad: tokelauanos País de Residencia: España
Pasaporte: 123456789URJC DNI/NIF:

 

Domicilio

Codigo DOM0002304
Tipo de Domilicio: Albergue Calle: La Biblioteca Numero: 1 Escalera: Piso:
Letra:  Localidad: Madrid Provincia: Madrid Pais: España Codigo Postal: 28000

 

Objetos retenidos

 Codigo: OBJ00010855

 Tipo: Navaja Descripción: Navaja suiza roja Deposito: Central de de Unisegur
(Madrid)

Fecha apert. SIDES: 30/03/2010

 

 Codigo: OBJ00010856

 Tipo: Paraguas Descripción: Paraguas con punta
afilada

Deposito: Central de de Unisegur
(Madrid)

Fecha apert. SIDES: 30/03/2010

 

Codigo: PF00005277
Nombre completo: Nombre02 Apellido102 Apellido202
Nombre: Nombre02 Apellido 1: Apellido102 Apellido 2: Apellido202 Alias: Sexo: Mujer
Edad: 19 Fecha de Nacimiento: 5/10/1990 País de Nacimiento: España Nacionalidad: Española País de Residencia: España
Pasaporte: DNI/NIF: 12345678Y

 

Domicilio

Codigo DOM0000037
Tipo de Domilicio: Casa Calle: OVNI Numero: 101110 Escalera: A Piso: 45
Letra:  Localidad: Madrid Provincia: Madrid Pais: España Codigo Postal: 28000

 

Objetos retenidos

 Codigo: OBJ00010855

 Tipo: Navaja Descripción: Navaja suiza roja Deposito: Central de de Unisegur
(Madrid)

Fecha apert. SIDES: 30/03/2010

 

 Codigo: OBJ00010856

 Tipo: Paraguas Descripción: Paraguas con punta
afilada

Deposito: Central de de Unisegur
(Madrid)

Fecha apert. SIDES: 30/03/2010

Cerrar Imprimir

Figura 13 – Ventana de informe de expedientes. 
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Expedientes/Empresa/Periodos 

 
 La Figura 14 muestra como obtener información estadística sobre totales de 
expedientes que se encuentran almacenados en el repositorio de datos de la aplicación. 
Permite ver la evolución en la apertura de expedientes por cada empresa.  

 

 

Figura 14 – Ventana de informe de expedientes/ empresas/ periodos. 

Los parámetros que se pueden indicar al informe son los siguientes: 
 

- Empresa de Origen: Indicamos si queremos ver la evolución de una sola 
empresa, o una comparativa entre todas las empresas. 
 
- Fecha de Inicio desde / hasta: Permite seleccionar el intervalo de fechas 
sobre el que queremos filtrar el informe. Al poner estas fechas le estamos 
diciendo al sistema que queremos que tenga en cuenta todos los expedientes 
que han sido abiertos entre la fecha desde y hasta. 
 
- Estado: Podemos filtrar por el estado; aunque lo más lógico sería especificar 
TODOS. 
 
- Periodo: Puede ser Mensual, Trimestral o Anual. Sirve para indicar cómo 
queremos organizar los resultados. 
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 El formato del informe puede ser variable. Podemos especificar el Tipo 

del Gráfico entre las siguientes opciones: 
 

- Líneas (Fig. 15), este informe presentará un gráfico que permite mostrar datos 
continuos a lo largo del tiempo, expresados con respecto a una escala común, e 
incluso el tamaño del gráfico de salida. 

 

 
 

Figura 15 – Gráfico de líneas 
 

- Barras Horizontales (Fig. 16), este informe presentará un gráfico que permite 
comparar los datos entre sí. Las barras se presentarán en el eje de las y, siendo 
el eje de las x el que nos dará el valor que se ha alcanzado. 

 

 
 

Figura 16 – Gráfico de barras horizontales 
 

- Barras Verticales (Fig. 17), este informe presentará un gráfico que permite 
comparar los datos entre sí. Las barras se presentarán en el eje de las x, siendo 
el eje de las y el que nos dará el valor que se ha alcanzado. 

 

 
 

Figura 17 – Gráfico de barras verticales 
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Por último, podemos especificar en el apartado Propiedades del Gráfico el 
tamaño de salida que tendrá el gráfico indicándole en los campos Ancho y Alto el 
número de pixeles. Al pulsar en el botón “Lanzar” aparecerá el informe (Fig. 18) con 
los resultados. 

 

 

Figura 18 – Ventana de resultados del informe de expedientes/ empresas/ periodos. 
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Expedientes no actualizadas hace más tiempo 
 

 El objeto de este informe es conocer qué expedientes no han sido actualizados 
(incorporar datos, o cerrar el expediente) en origen (la empresa dueña del expediente), 
hace más tiempo. Con esto conoceremos si existen expedientes que han pasado a un 
estado de durmiente. 
  
 En la parte de Parámetros del Informe (Fig. 19), podemos indicar si queremos 
ver los expedientes de todas las empresas o de alguna en concreto. También podemos 
especificar el número total de expedientes que queremos ver. 

 

 

Figura 19 – Ventana de informe de expedientes abiertos no actualizados. 

 Pulsando sobre el botón de “Lanzar” pasamos a la ventana (Fig. 20) que nos 
muestra el resultado del informe, ordenado por las fechas de última modificación. 

 

 

Figura 20 – Ventana de informe de expedientes/ empresas/ periodos. 
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Objetos recogidos 
  

Este es un informe estadístico que presenta el total de expedientes en los que 
están determinados objetos. Se seleccionan los objetos (Fig. 21) por los que se va a 
hacer la consulta, y el informe muestra el total de expedientes en los que se estudia ese 
determinado objeto. 

  

 

 Figura 21 – Ventana de informe de objetos recogidos por expediente. 

Los parámetros de entrada son: 
  

- Listado de todos los objetos. Para añadir objetos al informe solo hay que 
seleccionar uno o varios de los objetos que aparecen en este listado, y a 
continuación se pulsa en el botón “>>” y los elementos aparecerán en el 
listado de Objetos seleccionados. 

 

Del mismo modo si queremos quitar objetos del informe, los seleccionaremos 
del listado Objetos seleccionados y pulsaremos en el botón “<<”. 

 

- Empresa sobre la que se va a realizar la consulta o Todas. 
 
- Un intervalo de fechas (Desde: hasta: ). Se especifica que sólo se quiere 
analizar los expedientes que se han abierto dentro de este intervalo de fechas. 
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Pulsando sobre el botón de “Lanzar” veremos el resultado del informe (Fig. 22). 
 

 

 Figura 22 – Ventana de los resultados del informe de objetos recogidos por expediente. 
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3.3. Diseño Técnico del Sistema (DTS) 
 
 El sistema facilitará mecanismos para la búsqueda de información dentro de la base de 
datos en base a unos criterios que seleccionará el usuario. La visibilidad de la información del 
sistema estará muy restringida y solo se podrán consultar determinados datos de la 
información contenida en el sistema. 

 El sistema ofrece una página en la que el usuario introduce los criterios de 
búsqueda. 

 El usuario introduce el valor de los criterios para obtener la información 
requerida. 

 El sistema muestra un listado con la información solicitada por el usuario, que 
este puede imprimir si lo desea. 

 A partir del listado generado por el sistema, el usuario podrá obtener la 
información que necesite. 

3.3.1. Casos de uso 
 
 Este es el diagrama que muestra los casos de uso (Fig. 23) del Módulo de 
Consultas e Informes: 

 

  

Figura 23 – Casos de uso. 

Actores 
 

 En este módulo los actores que van a interactuar contra el sistema, son los 
usuarios que determine el grupo de empresas de seguridad usuarias del SIDES, que 
tengan los permisos necesarios para poder realizar la consulta de información del 
repositorio central de información. 

 

Casos de Uso - Lanzar un informe predefinido 
 

 El usuario dispone de una serie de informes en los que los parámetros para la 
ejecución de dichos informes se encuentran ya predefinidos. Estos parámetros han 
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sido previamente consensuados con los usuarios del sistema y se trata de aquellos 
informes que generan de manera manual en la actualidad, y por lo tanto los de uso más 
frecuente en la operativa normal de la empresas de seguridad. 

 
1- Descripción 

 
 El usuario solo tiene que acceder al listado de los informes predefinidos y 
marcar cuál de ellos desea lanzar. Como la consulta ya tiene predefinidos los 
parámetros de la búsqueda en informe aparecerá en pantalla mostrando los resultados 
esperados. 

 
2- Flujo de operaciones 

 
 A continuación podemos ver el flujo necesario para realizar un informe predefinido. 

1. El usuario accede a la pantalla de informes predefinidos. 

2. El sistema muestra el listado de informes predefinidos. 

3. El usuario selecciona el informe que desea lanzar. 

4. El usuario pulsa el botón Lanzar. 

5. El sistema lanza la consulta al sistema gestor de bases de datos. 

6. El sistema gestos de bases de datos devuelve los resultados de la consulta 
realizada. 

7. El sistema muestra por pantalla al usuario el informe con los resultados 
obtenidos. 

a. El usuario puede imprimir el informe. 

i. El usuario pulsa el botón imprimir. 

ii. El sistema muestra al usuario el listado de impresoras del sistema. 

1. El usuario escoge la impresora. 

a. El sistema imprime el documento. 

2. El usuario cancela la operación 

a. El sistema vuelve a la pantalla del informe. 

b. El usuario puede guardar el informe. 

1. Asigna un nombre al informe. 

a. Solicita guardar el informe. 

b. El sistema 

i. Si ese nombre ya existe,  

1. Informa al usuario del error producido e insta al mismo a 
repetir la operación o a sobrescribir el informe en conflicto. 

2. El usuario 

a. Cancela la operación. 

i. El sistema retorna a la ventana emergente instando al usuario 
a introducir el nombre del informe. 

b. Acepta sobrescribir. 

i. El sistema sobrescribe sobre el informe original el nuevo 
informe obtenido.  
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3- Precondiciones 
 

1. Usuario validado en el sistema. 

2. Usuario con permisos para realizar consultas a medida en el sistema. 
 

4- Postcondiciones 
 

 Obtención de información almacenada en el sistema. 
 

 

Casos de Uso - Lanzar una consulta a medida 
 

 Es el módulo en el que el usuario selecciona una serie de criterios por los que 
hacer la búsqueda, selecciona la información a ver.  

 
1- Descripción 

 
 Un usuario avanzado desea realizar una consulta específica de información al 
sistema, consulta que no se encuentra predefinida en el sistema y que este usuario 
deberá construir. La consulta que construya, además, podrá almacenarla en el sistema 
dentro de su usuario y recuperarla en diferentes accesos para reutilizarla. Seleccionará 
la información a buscar y lo filtrará por los criterios que establezca. Una vez 
construida la consulta, la lanzará y obtendrá los resultados. 

 

2- Flujo de operaciones 
 
 A continuación podemos ver el flujo necesario para realizar una consulta a medida. 

1. El usuario solicita acceder al módulo de creación de consultas. 

2. El sistema muestra la página de creación de la consulta. 

3. El usuario cumplimenta la información para la creación de la consulta. 

4. El usuario 

a. Solicita guardar la consulta creada. 

i. El sistema muestra una ventana emergente en la que se solicita asignar 
un nombre a la consulta creada. 

ii. El usuario 

1. Asigna un nombre a la consulta. 

a. Solicita guardar la consulta. 

b. El sistema 

i. Si ese nombre ya existe,  

1. Informa al usuario del error producido e 
insta al mismo a repetir la operación o a 
sobrescribir la consulta en conflicto. 

2. El usuario 

a. Cancela la operación. 
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i. El sistema retorna a la 
ventana emergente 
instando al usuario a 
introducir el nombre de la 
consulta. 

b. Acepta sobrescribir. 

i. El sistema sobrescribe 
sobre la consulta original 
la nueva consulta 
construida. 

ii. En caso contrario, almacena la consulta en el 
perfil del usuario con el nombre dado y cierra la 
ventana emergente. 

2. Cancela la operación. 

a. El sistema cierra la ventana emergente. 

b. Solicita recuperar una consulta previamente definida en caso de tener 
previamente consultas almacenadas. 

i. El sistema muestra en una ventana emergente las diferentes consultas 
guardadas. 

ii. El usuario  

1. Selecciona una consulta de las listadas. 

a. El usuario solicita cargar la consulta seleccionada. 

b. El sistema retorna a la página de creación de la consulta 
refrescando los valores cumplimentados con los 
guardados en la consulta. 

2. Cancela la operación. 

c. Solicita lanzar la consulta cumplimentada. 

i. El sistema 

1. Si se produce algún error (sintáctico, ausencia de información 
obligatoria para la realización de la consulta, etc.), retorna a la 
página de consulta manteniendo la información válida e 
informando al usuario del error producido. 

2. En caso contrario, muestra los datos solicitados de acuerdo a la 
consulta construida. 

 

3- Precondiciones 
 

1. Usuario validado en el sistema. 

2. Usuario con permisos para realizar consultas a medida en el sistema. 
 

4- Postcondiciones 
 

 Obtención de información almacenada en el sistema. 
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3.3.2. Diagrama de Secuencia 
 

Lanzar consulta a medida 
 
 El diagrama de secuencia de las consultas a medida (Fig. 24) es el siguiente: 
 

 

Figura 24 – Diagrama de secuencia. 

 Secuencia de operaciones que realiza el sistema para construir y procesar una 
consulta a medida especificada por el usuario. 

 

Elementos 
 
 Los elementos que aparecen en el diagrama de secuencia son: 

 Actor:   Usuario. 
 Formulario: Contenedor generador de querys. 
 Formulario: Cuerpo muestra consulta. 
 Operaciones: Procesa Query. 
 Operaciones: Redirección. 

 
Detalle de los elementos 

 
 1- Actor: Usuario 

 Usuario del sistema con privilegios de acceso al sistema. 
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 2- Formulario: Contenedor generador de querys 

 Página que muestra las opciones para la construcción de la consulta. Presenta 
la parte de los datos a obtener o a mostrar por parte de la consulta y los criterios, 
restricciones o condiciones que deben de cumplir los datos. 

 Tiene los siguientes botones: 

(: para añadir un paréntesis a la izquierda de la nueva condición. 

): para añadir un paréntesis a la derecha de la nueva condición. 

Lanzar: para lanzar el proceso de análisis sintáctico y posterior 
ejecución de la consulta. 

añadir campo: añade un campo a mostrar por la consulta. 

añadir criterio: añade un nuevo criterio a la consulta. 

Eliminar campo: elimina el campo seleccionado a mostrar en la 
consulta. 

Eliminar criterio: elimina el criterio o condición de la consulta. 

Salvar: navega a la página emergente que realiza el almacenamiento de 
la consulta. 

Recuperar...: realiza la navegación a la ventana emergente que 
recupera la consulta. 

 

 3- Formulario: Cuerpo muestra consulta 

Página que muestra los resultados de la consulta construida por el usuario. 

1. Recoge el objeto resultado. 

2. Construye la tabla con tantas columnas como campos obtenidos en la consulta. 

3. Rellena cada fila de la tabla con los registros obtenidos de la consulta. 

Esta página dispone del botón: 

o Volver: cierra la ventana que muestra la consulta y retorna a la página 
de creación de la consulta manteniendo los datos de creación de la misma. 

 

 4- Operaciones: Procesa Query 

Realiza la construcción de la consulta, su procesamiento sintáctico y la ejecución de 
la misma. 

1. Recoge los parámetros de construcción de la consulta. 

2. Crea la sentencia SELECT que ha construido el usuario. Dependiendo de los 
campos a mostrar y de las  

3. Analiza sintácticamente la sentencia construida por el usuario. 

4. Si existe algún error: 

o Se retorna a la página de construcción de la consulta informando al 
usuario del error producido para que realice las modificaciones que 
considere oportunas. 
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5. Si no se produce ningún error. 

o Se ejecuta la consulta. 

o Se construye el objeto resultado con el resultado obtenido. 

o Se añade el objeto resultado al objeto petición. 

o Se realiza la llamada a la página encargada de mostrar el resultado de la 
consulta. 

 

 5- Operaciones: Redirección 

Realiza la redirección de la petición a una página. Necesita que se le pasen dos 
parámetros: 

1. page_to: Página a la que se deriva la petición: 'contenedor-generador-query' 

2. true_false: 'true'. 

 

Lanzar informes predefinidos 
 
 El diagrama de secuencia de los informes predefinidos (Fig. 25) es el siguiente: 
 

 

Figura 25 – Diagrama de secuencia. 

 Secuencia de operaciones que realiza el sistema para construir y procesar los 
informes predefinidos. 
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Elementos 
 
 Los elementos que aparecen en el diagrama de secuencia son: 

 Actor:   Usuario. 
 Formulario: Contenedor de query predefinida. 
 Formulario: Cuerpo muestra informe. 
 Operaciones: Procesa Query. 
 Operaciones: Redirección. 

 
Detalle de los elementos 

 
 1- Actor: Usuario 

 Usuario del sistema con privilegios de acceso al sistema. 
 
 2- Formulario: Contenedor de query predefinida. 

 Página que muestra las opciones para la construcción de la consulta. Presenta 
la parte de los datos a obtener o a mostrar por parte de la consulta y los criterios, 
restricciones o condiciones que deben de cumplir los datos. 

 Cada informe predefinido tiene su propio formulario, en el que se ofrece a los 
usuarios del sistema SIDES un grupo cerrado de opciones, a partir del cual se 
construye la consulta a Base de Datos con la que se extraerán los datos solicitados.  

 

 3- Formulario: Cuerpo muestra informe. 

Página que muestra los resultados del informe lanzado por el usuario. 

1. Recoge el objeto resultado. 

2. Construye los elementos (tablas, gráficos, etc.) que formarán parte del informe. 

3. Rellena cada parte de los informes con los registros obtenidos del formulario 
correspondiente. 

Esta página dispone del botón: 

o Volver: cierra la ventana que muestra el informe y retorna a la página 
del formulario del que partió la consulta. 

 

 4- Operaciones: Procesa Query 

Realiza la construcción de la consulta y la ejecución de la misma. 

1. Recoge los parámetros de construcción de la consulta, a partir de la opciones 
seleccionadas por el usuario,. 

2. Crea la sentencia SELECT.  
 

 5- Operaciones: Redirección 

Realiza la redirección de la petición a una página. Necesita que se le pasen dos 
parámetros: 

1. page_to: Página a la que se deriva la petición: 'contenedor – query - informe'. 

2. true_false: 'true'. 
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3.4. Pruebas, Implantación y Aceptación (PIA) 
 

3.4.1. Pruebas 
 

El Plan de Pruebas forma parte de la metodología general para el desarrollo de 
proyectos y con el se pretende establecer un entorno de pruebas que redundará en una 
mayor fiabilidad, ya que el sistema se encontrará operativo, probado y validado. 
 
Objetivos 

 
Los objetivos del Plan de Pruebas son los siguientes: 
 

1. Garantizar el rendimiento de procesos concurrentes y verificar que los 
procesos que forman parte de la operativa diaria de la aplicación son óptimos. 
 

2. Verificar que se han resuelto las incidencias actuales de la aplicación. 
 

3. Confirmar que las nuevas funcionalidades del programa se adaptan a los 
requisitos planteados por parte del usuario final. 

 
Estructura 

 
El plan de pruebas se estructura en las siguientes partes: 
 

1. Plan de Pruebas de Usuario. 
Un Plan de Pruebas de Usuario permite validar el funcionamiento de la 
aplicación implantada. 
 

2. Plan de Pruebas de Volumen e Infraestructura Técnica. 
Pretende examinar el comportamiento del sistema simulando un uso masivo real. 
Esta parte del Plan de Pruebas comprende el análisis de los tiempos de respuesta 
al trabajar con un número de registros considerable, la concurrencia simultánea 
de usuarios y de procesos, el diseño del mantenimiento de históricos, las pruebas 
de conversión, instalaciones de la aplicación, actualizaciones, etc. 

 
El plan de pruebas de Volumen e Infraestructura Técnica se aplica al sistema en 

su conjunto, pero no en el caso del Módulo de Consultas e Informes. 
 
Entorno 

 
El Plan de Pruebas se desarrollará en una réplica del entorno de producción.  

 

El modelo escogido para el entorno de pruebas es un modelo Web. Esta 
característica condiciona las herramientas y las máquinas a utilizar. Este modelo se 
caracteriza por centralizar toda la información y la lógica de negocios en uno o varios 
servidores; y mediante un servidor web, se contestarán a las peticiones que lleguen 
desde los usuarios. Por otro lado, los puestos clientes no necesitarán albergar ninguna 
aplicación, excepto un navegador con el que conectarse al servidor central. Utilizando 
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el modelo web, cualquier usuario del sistema podrá conectarse desde cualquier 
ubicación dentro de la red local. 

 
Plataforma Hardware 
 

Vamos a distinguir la parte servidora de la parte cliente. El esquema de la 
Figura 26 muestra la parte servidora.  

 

 
 

Figura 26 – Diagrama de la parte servidora del sistema SIDES. 
 

Para la parte que almacenará los datos y la lógica de negocios, se van a utilizar 
varios servidores. La razón de tener varias máquinas es la de no saturar un único 
servidor y poder balancear el procesamiento. Las características de los servidores a 
utilizar serán: Plataforma Sun, con S.O. Solaris. Excepto en el caso del servidor de 
ficheros que será un sistema Windows 3000 Server. 
 

Los puestos clientes, serán PCs con S.O. Windows. No existe ningún requisito 
específico, para estos puestos, únicamente deben disponer de un navegador. 

 

Plataforma Software 
 

Dentro de ser un entorno web, se ha decidido que la solución sea un desarrollo 
a medida basado en unas herramientas que facilitan el desarrollo y la explotación y 
unas aplicaciones de soporte. La lista de herramientas es: 

 Sistema Operativo Solaris (equipos Sun Enterprise) y Microsoft Windows 3000 
Server (servidor ficheros y ofimática). 

 Gestor de Base de Datos Oracle 10g. 
 Servidor aplicación Oracle Application Server y servidor Web de Oracle (IAS). 

Centro de Procesado  
de Datos 

• Servidor de 

Aplicaciones 

• Servidor WEB 

• Servidor de Mapas 

• Servidor de 
Datos 

• Servidor de 

Ficheros 

Red 
Local 
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 Herramienta cifrado PGP. 
 Los puestos de acceso a través de Internet / Intranet deben disponer de un 

navegador de Internet y Sistema Operativo Microsoft Windows XP. 
 

Gestor de Bases de Datos (Oracle) 
 

Este será la base de datos a utilizar. Es un estándar de facto dentro de la 
industria, y cubre todas las necesidades en cuanto a funcionalidad, seguridad y 
rendimiento. Además se integra de forma transparente con el resto de software a 
utilizar. 

 
 

PLAN DE PRUEBAS DE USUARIO 
 

 El Plan de Pruebas de Usuario pretende cubrir todo lo relacionado con la 
operativa diaria del Módulo de Consultas e Informes (tabla 3), de manera que se ponga 
a prueba la facilidad de manejo del mismo y su mayor o menor impacto organizativo. 

 

 Para la realización de estas pruebas no se usaran datos reales, o del entorno de 
producción, por motivos de seguridad y privacidad de los mismos. Por este motivo se 
creará un conjunto de datos de prueba, que tengan la calidad suficiente como para 
reproducir todas las características de los datos originales. 

  

Plan de Pruebas Funcionales. 
 

PLAN DE PRUEBAS DE USUARIO 

      

Función Observaciones 

Consultas e 
Informes 

El sistema permite la consulta de expedientes por 
diferentes criterios. 

 

Consultas e 
Informes 

El sistema permite la elaboración de una serie de 
informes. 

 

Consultas e 
Informes 

El sistema generará una serie de alertas indicando 
los cambios de estado críticos del expediente. 

 

Consultas e 
Informes 

El sistema permitirá guardar una consulta a medida 
en la carpeta de usuario. 

 

Consultas e 
Informes 

El sistema permitirá guardar una consulta a medida 
en la carpeta de otro usuario. 

 

Consultas e 
Informes 

El sistema permitirá recuperar una consulta a medida 
de la carpeta de usuario. 

 

Consultas e 
Informes 

El sistema permitirá recuperar una consulta a medida 
de la carpeta de otro usuario. 

 

Consultas e 
Informes 

El sistema permitirá imprimir el resultado de una 
consulta a medida. 

 

Consultas e 
Informes 

El sistema no permitirá introducir una fecha futura.  
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PLAN DE PRUEBAS DE USUARIO 

      

Función Observaciones 

Consultas e 
Informes 

El sistema no permitirá introducir una fecha con 
formato incorrecto. 

 

Consultas e 
Informes 

El sistema devolverá los resultados en un tiempo 
inferior a los 15 segundos. 

 

Consultas e 
Informes 

En las consultas a medida el usuario podrá añadir 
todas las columnas que necesite. 

 

Consultas e 
Informes 

En las consultas a medida el usuario podrá borrar 
todas las columnas que necesite. 

 

Consultas e 
Informes 

En las consultas a medida el usuario podrá 
encadenar todas las condiciones de consultas que 
necesite. 

 

Consultas e 
Informes 

En las consultas a medida el usuario podrá borrar 
todas las condiciones de consultas que necesite. 

 

Tabla 3 – Plan de pruebas. 

El procedimiento que se seguirá para la realización de las pruebas es el siguiente: 

1- Se pedirá a un grupo de usuarios finales del sistema que se validen en el 
sistema SIDES. 

2- Se les pedirá en primer lugar que realicen una prueba de caja negra, es decir, 
que sin conocer como funciona el Módulo de Consultas e Informes, lanzando 
todos los informes predefinidos y varias consultas a medida. La prueba estará 
guiada, a ser posible, por una persona que no conozca la aplicación, y se 
limitará a observar y apuntar las dificultades que presenta el usuario al usar el 
Módulo de Consultas e Informes. 

3- Si durante la prueba de caja negra se produce algún error, este documentará 
(donde, con que secuencia de acciones, consecuencias, etc.) para que el equipo 
de desarrollo pueda reproducirlo y solucionarlo. Después de corregir el error se 
pasaría nuevamente al punto 2, hasta que el código estuviese libre de errores. 

4- Si no ha habido errores en los puntos 2 y 3 se pasa a reunir un grupo de 
usuarios diferente al que ha integrado las pruebas de caja negra. 

5- Ha este grupo se le va a pedir que realice una prueba de caja blanca, es decir, se 
le proporcionará toda la documentación relativa a las funcionalidades del 
Módulo de Consultas e Informes y se les explicará como funciona. 

6- Con estos conocimientos se les pedirá que realicen una batería de pruebas como 
las que se pueden ver en la Tabla 3. 

7- Si durante esta prueba se producen errores, estos se documentarán (donde, con 
que secuencia de acciones, consecuencias, etc.) para que el equipo de desarrollo 
pueda reproducirlo y solucionarlo. Después de corregir el error se pasaría 
nuevamente al punto 6, hasta que el código estuviese libre de errores. 

8- Si no ha habido errores en los puntos 6 y 7, el código se puede considerar libre 
de errores y está preparado para su implantación o puesta en producción. 
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Estas pruebas permiten la minimización del número de errores que llegan al 
entorno de producción, y cuanto más completas estas sean menor será el número de 
errores. Aún así es muy difícil que no se produzca algún error en el entorno de 
producción. A este tipo de errores se los denomina ocultos y para minimizar su 
impacto se diseñan los planes de mantenimiento. 

 

Los errores ocultos pueden surgir ante la necesidad de un cambio de hardware, una 
actualización del sistema operativo del ordenador de la parte cliente, una actualización 
del software de la parte de los servidores, etc. 

 

3.4.2. Implantación 

Una vez superadas las pruebas se procederá a la puesta en producción del 
Módulo de Consultas e Informes. Para ello se diseñará un procedimiento que minimice 
el impacto sobre la parte del sistema SIDES, que ya se encuentra en producción y al 
mismo tiempo que no retrase el normal desempeño de los usuarios. 

 

Procedimiento de Implantación 

1- Se establecerá por parte de los usuarios del sistema SIDES, cuales son el 
día y la hora en que la carga de trabajo es menor. 

2- También se determinará la hora límite que se tiene para que el sistema 
esté funcionando nuevamente. 

3- El día y a la hora acordados se procederá a la realización de una parada 
controlada del sistema. 

4- Con el sistema parado se procederá a realizar una copia de seguridad de 
todos los servidores (Web, archivos y datos). 

5- Una vez finalizada la copia de seguridad, se procederá al repliegue de los 
contenedores de la aplicación en el servidor de aplicaciones (IAS), 
guardando la copia del archivo “.war”. 

6- A continuación se realizará el despliegue del archivo ”.ear” que contiene 
todo el desarrollo de la aplicación, incluido el Módulo de Consultas e 
Informes. 

7- Una vez finalice el despliegue se procederá a lanzar de nuevo los 
contenedores de la aplicación en el servidor de aplicaciones (IAS). 

8- Se procederá a realizar una prueba de logado en el sistema SIDES. 

9- Se realizará un chequeo sistemático y lo más concienzudo que el tiempo 
permita, de los módulos del sistema SIDES. 

10- Se desplegará un equipo de desarrolladores y técnicos, elegidos dentro 
del equipo de desarrollo que estará preparado para solucionar cualquier 
contingencia que surja en el menor tiempo posible. 

 

Si en algún punto del procedimiento de implantación se produjese un error, el 
equipo de retén valorará la magnitud del error y el tiempo estimado para su resolución. 
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Si el tiempo estimado rebasa la hora límite menos el tiempo necesario para realizar 
una vuelta atrás a partir de una copia de seguridad, entonces se procederá a realizar 
una vuelta atrás. 

 

Una vez realizada la vuelta atrás se comprobará el sistema tal y como se ha 
descrito en el punto 9 del plan de implantación. 

 

3.4.3. Aceptación 
 

Una vez realizada la implantación del Módulo de Consultas e Informes se 
establecerá un periodo en el que se designará, por parte de los responsables del 
Sistema SIDES, un grupo de usuarios para que trabajen con el nuevo Módulo de 
Consultas e Informes. Este grupo de usuarios recibirá un curso rápido de formación y 
además contará en todo momento con el apoyo de un técnico y un desarrollador de los 
que forman parte del desarrollo del sistema, que les resolverán todas aquellas dudas 
sobre las funcionalidades y los límites técnicos. 

 

Se documentarán todos los errores e incidencias que indiques los usuarios y se 
pasarán al equipo de desarrollo para que los solucionen. 

 

Una vez transcurrido el periodo de tiempo acordado se realizará una reunión con 
todos los usuarios del sistema para que evalúen mediante un cuestionario el 
desempeño y el grado de satisfacción del Módulo de Consultas e Informes. 

 

Una vez analizados y estudiados los resultados de la reunión y de los 
cuestionarios, se realizará una reunión con los responsables del sistema SIDES para 
que firmen el documento de aceptación de los trabajos realizados referentes al Módulo 
de Consultas e Informes. 

 

Con esto quedaría formalizada la aceptación por parte del usuario, tras lo cual se 
procedería a realizar la formación general de los usuarios. Tras este curso de 
formación comenzaría la explotación real del Módulo de Consultas e Informes. 

 

Todo error que se produzca a partir de este punto se documentará adecuadamente 
y será solucionado bajo las condiciones que se establezcan el contrato de 
mantenimiento que previamente se haya acordado con los responsables del sistema 
SIDES. 

 

Normalmente con el uso de un nuevo módulo el usuario del sistema descubre 
nuevas funcionalidades o mejoras en las ya existentes. Estas se documentarán 
debidamente y si alcanzan una entidad lo suficientemente grande se procederá a 
acordar un contrato de mantenimiento evolutivo que permita el desarrollo de estas 
nuevas necesidades / mejoras. 
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A lo largo del desarrollo de este proyecto se han podido constatar las siguientes 
conclusiones: 

- El uso del Módulo de Consultas e Informes ha conseguido disminuir el tiempo 
necesario para la elaboración de los informes anuales que cada empresa de seguridad 
elaboraba hasta el momento a partir de hojas de cálculo e informes escritos.  

Hasta la implantación del sistema SIDES, esta labor se tardaba unos 3 meses en 
realizar, mientras que con el uso del Módulo de Consultas e Informes se ha reducido a 
1 semana. 

- El uso de los informes predefinidos ha permitido la detección de duplicidades y de 
nuevos patrones, lo que ha influido en una mejora en la eficacia y ha permitido el 
cambio de algunos procedimientos internos de las empresas. 

- El diseño del Módulo de Consultas e Informes mediante el uso de maquetas e 
imágenes, ha permitido la puesta en producción del mismo con un número de errores 
encubiertos muy bajo, y un alto grado de satisfacción por parte de los usuarios del 
sistema SIDES. 

- El uso del lenguaje de programación PL/SQL propietario de Oracle, que es el gestor de 
Base de Datos elegido para soportar la información del sistema SIDES, ha permitido 
bajar los tiempos de acceso y recuperación de grandes cantidades datos, dando a los 
usuarios una mejor experiencia de uso. 

- El intercambio de información entre las empresas de seguridad ha conseguido una 
disminución del número de intervenciones gracias a la pronta identificación de 
individuos reincidentes, que cambian de lugar de actuación. 
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