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Resumen 

 
El software que se presenta en este proyecto, es parte de un acuerdo 
alcanzado entre la empresa privada Fujitsu S.A (empresa que ofrece servicios 
gestionados de TI ‘Tecnologías de la Información’) y el IMI (Instituto Municipal 
de Informática) que es un órgano autónomo local que depende del 
Ayuntamiento de Barcelona y cuyo principal objetivo es el de gestionar 
eficazmente los aspectos relacionados con la informática interna del propio 
Ayuntamiento y otros entes públicos de servicio al ciudadano. 
 
Como punto de partida del proyecto, nos encontramos con la situación en que 
la gestión realizada por el grupo de operaciones se documenta de forma 
manual, teniendo que invertir mucho tiempo y recursos en realizarlo de una 
forma correcta, teniendo en cuenta la gran cantidad de posibles errores 
humanos que influyen en todo el proceso, así como la falta de datos 
importantes no documentados que dan valor añadido a nivel estadístico. 
 
El objetivo del proyecto es el de automatizar y mejorar la gestión del trabajo 
realizado por el grupo de operaciones como gestores y ejecutores de las 
tareas y recursos propios del CPD del IMI, a rasgos generales es mejorar el 
trabajo del Operador a nivel de tiempo y recursos, así como una mejora para 
el cliente (IMI) para tener un control más preciso del nivel de incidencias y de 
volumen de trabajo del grupo de operaciones, así como a nivel estadísticos del 
funcionamiento del CPD.  
 
Debemos tener en cuenta que los contratos entre el IMI y la empresa privada 
definen unas SLA (Acuerdos de Nivel de Servicio) que determinan si el trabajo 
realizado está dentro de los márgenes exigidos. 
 
Por otra parte para la realización del programa el IMI exige que sea de 
propiedad IMI con lo cual tiene requerimientos para la futura paquetización del 
programa. 
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Overview 
 

 
The software presented in this project is part of an agreement reached 
between the private company Fujitsu SA (a company that provides managed 
services IT ' Information Technology ') and IMI (Municipal Institute of 
Computing) is an autonomous body which depends on the local city Council 
and whose main objective is to effectively manage issues related to internal 
computer of the City Council and other public bodies of citizen service. 
 
As a starting point of the project, we have the situation where the management 
by the group of operations is documented manually, having to invest time and 
resources in making it in the right way, taking into account the large number of 
possible human errors that affect the whole process, and the lack of 
undocumented important data that add value statistically significant. 
 
The project objective is to automate and improve the management of the work 
performed by the group of operations as managers and implementers of the 
tasks and resources of the IMI CPD, in general terms is to improve the work of 
the Operator level of time and resources as well as an improvement for the 
customer (IMI) for a more precise control of the level of incidents and workload 
of the operations group, as well as statistical performance level CPD. 
 
We should note that the contracts between the IMI and the private company 
define a SLA (Service Level Agreements) that determine whether the work is 
within the required margins. 
 
In addition to the completion of the program requires that the IMI is owned IMI 
which has requirements for future bundling program. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Marco 

 
El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en el Instituto Municipal de 
Informática del ayuntamiento de Barcelona (a partir de estos momentos nos 
referiremos como IMI) dentro del departamento de producción. 
 
Dentro de este departamento el grupo de operaciones desarrolla la explotación 
y gestión del Centro de Procesamiento de Datos (a partir de estos momentos 
nos referiremos como CPD).  
 
El software generado en este proyecto está dentro del marco de un contrato de 
operaciones, para la mejora continua del servicio, con la finalidad de ofrecer la 
automatización de la información relacionada con todo el trabajo realizado por 
el grupo de operaciones, intentando siempre mantener la relación con las 
bases de datos y la bases de datos de la infraestructuras de la organización del 
IMI (a la cual a partir de ahora nos referiremos como CMDB). 
 

1.2. Motivación y propósito del proyecto 

 
En el IMI históricamente el control del trabajo de las empresas externas no ha 
sido controlado de una forma automatizada, por lo menos no a niveles de saber 
estadísticamente si el servicio se está realizando de forma correcta dentro de 
los márgenes establecidos en los Acuerdos de Nivel de Servicio, que a partir de 
ahora nos referiremos como SLA’s, he aquí el propósito principal por parte del 
IMI de crear una herramienta que de una forma automática y lo más 
reactivamente posible ofrezca dichos valores. 
 
Por otra parte los propósitos para el grupo de operaciones, es conseguir que el 
programa se adapte lo máximo posible a las necesidades del operador, que de 
la forma más amigable posible tenga a su disposición todas las opciones 
posibles que se le pueden aparecer al realizar su trabajo diario, que esta 
información sea grabada de forma automática en una base de datos y que sea 
consultable de manera histórica.  
 
Para los responsables de operaciones es necesario tal y como lo es para el IMI 
el poder consultar y gestionar las SLA’s. 
 
La motivación final del programa es conseguir que cada tipo de usuario tenga 
un perfil con el cual de la forma más sencilla pueda obtener  sus necesidades, 
con lo cual se creará diferentes perfiles de usuario, entre los cuales estarán: 
 

 Consulta: Aquellos usuarios que no tengan que introducir valores en el 
programa, que solo necesitan consultar e imprimir los informes diarios 
así como las estadísticas a las que tengan acceso según requerimientos 
del IMI. 
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 Operador: El usuario Operador es el que tendrá acceso al informe para 
la introducción de todos los datos del día a día. Tendrá derecho de 
consulta de histórico y de impresión. No tendrá derecho a las 
estadísticas de los datos y SLA’s. 
 

 Responsables de operaciones: Acceso completo al programa. Tanto al 
informe como a las estadísticas, para poder modificar después de las 
revisiones pertinentes. Así como acceso a cambiar los valores 
porcentuales de las SLA’s, las cuales pueden varias en la vida del 
contrato.  

 

1.3. Perfiles de usuario 

 
 
Cabe la posibilidad de crear distintos perfiles de usuarios según las 
necesidades del IMI, tengamos en cuenta que este programa es propiedad del 
mismo y puede dar acceso  a quién crea oportuno siempre que no interfiera en 
el trabajo de los operadores como de los responsables de operaciones. 
 
 
 

I.M.I

OPERACIONES
(FUJITSU) SOFT

RESPONSABLES
OPERACIONES

(FUJITSU)

INCIDENCIAS

BATCH

OPERATIVAS

OTROS

CONSULTA

CONSULTA

REVISIÓN

DATOS

 
 

Fig. 1.1 Esquema de la finalidad del software y de las partes implicadas a nivel 
usuario. 

 
 
Como se puede observar en la Fig. 1.1 las partes implicadas a nivel de usuario 
se pueden definir en tres: 
 

 Operaciones: Grupo de trabajo de Operadores, los cuales rellenan 
todas las acciones relacionadas en el día a día del Operador, dichas 
acciones se realizan en horas definidas o según vayan apareciendo 
incidencias o se vayan ejecutando cadenas batch. 
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 Responsables operaciones: Encargados de revisar a posteriori la 
información introducida por el Operador para eliminar cualquier error que 
se haya podido cometer al registrar una incidencia o una cadena batch. 
También son los primeros en la consulta de datos para asegurar los 
Acuerdo de Nivel de Servicio – ‘Service Level Agreements’ (a partir de 
estos momentos nos referiremos como SLA) con el IMI y así realizar 
informes que se entregan de forma periódica tanto al IMI como a los 
responsables del proyecto a nivel empresarial. 

 

 IMI: Como cliente finalista tiene derechos de consulta en el programa 
para ver todos los datos introducidos, así como las estadísticas que 
informan si se están cumpliendo las SLA’s.  

 

1.4. Arquitectura del proyecto 

 

1.4.1 Arquitectura tecnológica 

 
Al ser un programa de empresa se han seguido los estándares del IMI a lo que 
programación, servidores y bases de datos se refiere, adaptando y 
programando con las herramientas proporcionadas. Teniendo esto en cuenta, 
la arquitectura tecnológica usada es la que se explica en este punto. 
 
El programa se ha realizado mediante C# (c Sharp – lenguaje de programación 
orientado a objetos) y se aloja en un SQL Server instalado sobre un servidor 
w2k8 (w2k8sql01) 
 
La arquitectura para obtener los datos de la cmdb se basa sobre un servidor 
Oracle que está montado sobre una máquina LPAR IBM PR570 corriendo 
sobre un AIX, que posteriormente mediante un proceso batch se importa a un 
SQL montado sobre un Windows 2008 (W2K8) 
 
 

1.4.2 Arquitectura física 

 
La arquitectura física de los sistemas utilizados en el programa depende 
totalmente del IMI, tanto los servidores que alojan el programa como los 
servidores de bases de datos utilizados están alojados dentro de la red interna 
del IMI. 
 
Por petición del IMI los usuarios deben estar dentro de la red IMI, por dos 
motivos esenciales, para poder paquetizar (significa que se crea un software 
configurado para que se instale de forma controlada y con la configuración que 
nosotros deseemos) el programa a los usuarios que se requiera y para poder 
usar el Ctrl User de la manera más segura posible. 
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1.5. Situación 

 
 
Para poder entender el porqué de la necesidad de crear este programa, vamos 
a explicar en algunos puntos en que situación nos encontramos antes de 
comenzar a trabajar en el programa (abril 2013). 
 

1.5.1  ¿Funciones de  operaciones en el IMI? 

 
El grupo de operaciones es el encargado de monitorizar 24x7 la gran mayoría 
de sistemas que se controlan en el IMI, tanto a nivel de servidores como a nivel 
de servicios. 
 
Se realizan actuaciones a primer nivel sobre alarmas aparecidas en la 
monitorización, desde levantar servicios como ejecutar procedimientos de 
control, o incluso el reinicio de servidores. 
  
Es el encargado de escalar toda aquella alarma que aparezca en su 
monitorización de la cual no tenga un procedimiento de actuación a primer 
nivel, utilizando la herramienta de ticketing del IMI (HP Service Manager). 
 
Ejecuta y planifica todo proceso batch que sea necesario realizar, mediante un 
planificador de tareas Zos, Unix, Windows (Actualmente, UC4 – Beta System). 
 
Realiza operativas programadas y bajo petición, que pueden ir desde controles 
diarios de los sistemas como reinicios programados de servidores. 
 
Son los encargados de realizar el Vauting (archivado de cintas) del robot 
utilizado en el IMI y de la bodega del Mainframe (tutxos que se almacenan y 
hay que introducir en un robot físico para su lectura/escritura cuando se 
requiere). 
 

1.5.2  ¿Cómo controla operaciones su trabajo? 

 
 
Mediante hojas de texto, se realiza un documento Word de forma diaria en el 
que se incorpora dividido en tareas todas las operaciones que realiza el grupo, 
indicando toda la información posible, desde las horas de inicio y final de cada 
tarea como la actuación realizada y los resultados obtenidos de la misma, así 
como el nº de ticketing si ha sido necesario abrirlo. 
 
Uno de los problemas más comunes que nos encontramos de este sistema, es 
un error humano, cada día al generar el informe nuevo, se copiaba el del día 
anterior y se le cambiaba el nombre con la fecha del día actual, nos 
encontrábamos a menudo que no modificábamos el nombre y borrábamos el 
informe del día anterior perdiendo toda la información o teniendo que recuperar 
de backup. 
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1.5.3  ¿Cómo se obtienen las estadísticas? 

 
Pues de manera manual, los responsables de operaciones cada semana nos 
dedicábamos a revisar el informe comprobar que los datos introducidos fueran 
correctos, confirmándolos con la monitorización si es posible y con la 
herramienta de ticketing si procede. 
 
Evidentemente, el proceso es lento y poco fiable, ya que a la suma de los 
posibles errores producidos por la introducción de la información por parte del 
operador, se sumaba la posibilidad de otro proceso manual, que en algunos 
casos podía evitar errores, pero en otros éramos nosotros quienes podíamos 
introducirlos. 
 
Todo ello teniendo en cuenta el coste humano y económico de todas estas 
tareas. 
 

1.5.4  ¿Cómo el IMI obtiene sus informes de servicio? 

 
 
Pues se pedían de manera mensual y anual a los responsables de 
operaciones, los cuales debían llevar al día la revisión de los informes, y 
normalmente sobre mediados del mes siguiente se podía entregar un informe 
completo, con la información más destacable, datos en porcentaje y gráficos 
explicativos. 
 
Para el IMI evidentemente no siempre era válido este retraso en la entrega de 
los datos 
 

1.6. Objetivos del TFC 

 
En un entorno como es el actual en la administración pública en el cual los 
servicios están externalizados en varios clientes es tan importante la 
realización del trabajo como la demostración de que el trabajo se está 
realizando correctamente, tanto por parte del cliente como por parte de la 
empresa privada. 
 
El objetivo principal del proyecto es ofrecer un producto, en este caso un 
programa, que facilite y ofrezca la información suficiente y de la manera que se 
requiera, según peticiones particulares, como para poder demostrar el trabajo 
realizado y dar la posibilidad de dar informes de estos resultados. 
 
Dentro de este objetivo, se definirán los procedimientos de trabajo del grupo de 
operaciones y como parte de ellos las funcionalidades del programa que se 
usarán para dar consistencia a dichos procedimientos.  
 
De una forma más general se definirán el tipo de usuarios y los permisos que 
cada uno de ellos tendrán dentro del programa, así como el tipo de informes al 
que tendrán acceso cada uno de ellos. 
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La definición de estos permisos y del tipo de usuarios tiene el objetivo claro que 
es el de diferenciar las implicaciones dentro de los datos, de la empresa 
privada que gestiona el departamento de operaciones y el IMI. 
 
De manera personal mi objetivo ante este proyecto es avanzar en el plano 
profesional aprovechando mi formación en la universidad, se me presenta la 
ocasión de mostrar mi formación en la gestión de proyectos así como en parte 
en la programación. 
 
Mi primer objetivo es el de gestionar y llevar a cabo un proyecto profesional en 
el que se implican recursos personales, económicos y en los que se marcan 
unos plazos temporales de difícil gestión. 
 
Mi motivación personal es la de demostrar y dar un valor añadido tanto al 
trabajo del grupo de operaciones como al mío propio, así como el de poder 
gestionar a la vez mis recursos personales al trabajo y a la realización del 
proyecto universitario. 
 
Me permite personalmente situarme a nivel laboral en una posición mucho más 
ventajosa de cara a mi empresa y al IMI ya que se les ofrece una herramienta 
de trabajo y gestión que por las dos partes era demandada y que posiblemente 
pocos mejor que yo conocería al llevar más de 11 años trabajando para el IMI 
en el departamento de operaciones, con diferentes empresas privadas, 
anteriormente como operador y ahora como responsable de los mismos. 
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS 

 

2.1. Requerimientos del TFC 

 

2.1.1. Requerimientos funcionales 

 
Los requerimientos funcionales son aquellos que establecen el comportamiento 
del sistema de nuestro programa y dentro de ellos tenemos que diferenciar dos 
partes, los exigidos por el cliente (IMI) y los requerimientos exigidos por el 
grupo de operaciones (Fujitsu).  
 
IMI 
 

 El programa requiere de un Control User para la validación de 

usuario, es muy importante la validación de usuario por seguridad 

de los datos introducidos en el programa, así como para poder 

diferenciar los derechos y privilegios sobre dichos datos de los 

usuarios aceptados. 

 La posibilidad de Impresión de cualquier informe y de cualquier 

pantalla de estadística, para la presentación y elaboración de 

informes en formato papel. 

 Obtención de datos por periodos, con esta petición el IMI presenta 

la necesidad de obtener datos estadísticos por periodos a 

voluntad, que pueda elegir tramos de fechas para obtener las 

estadísticas que le interesen. 

 
Fujitsu 
 
  

 Creación de  informes diarios, es necesario que los informes a 

nivel de operaciones sean diarios, teniendo en cuenta en cada 

uno de ellos los tres turnos de los operadores, con lo cual el 

informe del día empieza a las 6:30 y finaliza a la misma hora del 

día siguiente. 

 Consulta de histórico de Informes. Es necesario para la revisión o 

modificación de los datos, el poder consultar mediante un 

calendario el informe de cualquiera de los días pasados. 

 Introducción/Modificación/Eliminación de datos en el Informe, 

parece evidente la necesidad de poder trabajar los datos, pero 

como se verá en puntos sucesivos no todos los usuarios tienen 

los mismos derechos. 
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 La posibilidad de Impresión de cualquier informe y de cualquier 

pantalla de estadística, para la presentación y elaboración de 

informes en formato papel. 

 

2.1.2. Requerimientos no funcionales 

 
Los requerimientos no funcionales son aquellos que hacen referencia a las 
características del sistema que aplican de manera general como pueden ser 
rendimiento, disponibilidad, seguridad…y dentro de ellos como en los 
funcionales tenemos que diferenciar dos partes, los exigidos por el cliente (IMI) 
y los requerimientos exigidos por el grupo de operaciones (Fujitsu).  
 
 
 
IMI 
 

 Normalización de Aplicación (apartado 2.1) 

 Normalización de Despliegue de Aplicación (apartado 2.3) 

 Integración con la CMDB del IMI (apartado 2.4) 

 

Estos ítems se han decidido ampliar en puntos sucesivos, al ser muy 

concretos y muy específicos por parte del IMI, ante el procedimiento a 

seguir por parte de ellos, para que formen parte de sus estructuras de 

programario y que sigan los estándares del IMI.  

 

 
Fujitsu 

 

 La posibilidad de Crear y modificar el Informe sólo pertenezca a 

los usuarios de operaciones, a nivel de permisos y por seguridad 

los usuarios externos al grupo de operaciones sólo podrán 

consultar el informe 

 A petición del IMI otros usuarios pueden tener usuarios de 

consulta. Se deja la puerta abierta a dar de alta usuarios a 

petición del IMI, pero sólo de consulta. 

 Entorno amigable. Es necesario que la practicidad del informe 

esté por encima de cualquier diseño, debe ser intuitivo y que no 

penalice el trabajo diario a nivel de tiempos. 
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2.2  Normalización de la Aplicación 

 
 

 Es necesaria una estructura de aplicaciones para la paquetización 

del programa: 

En primer lugar se debe adecuar los proyectos para que cumplan 
un requisito imprescindible, la estructura de proyecto, esta 
estructura de proyecto debe ser tal y como se cita a continuación:  
 
Como se puede apreciar en la figura existen diferentes carpetas 
que deben contener las diferentes áreas de un proyecto y 
explicaremos  su funcionalidad, y describiremos como generar 
este tipo de proyectos a partir de las nuevas plantillas que se 
incorporan para proyectos del IMI dentro de Visual Studio .NET 
2010.  
 
Existen siete grandes grupos de carpetas, Business, Data, Dist, 
Documents, External Projects, Infraestructure y UI Layer. Cada 
una de ellas contiene los componentes o la implementación de las 
diferentes clases y/o interfaces de cliente que conformarán el 
proyecto. A continuación las describimos:  
 
Business: esta carpeta contiene tres carpetas más, Business 
Componentes, Business Entities y Service Interfaces. En estas 
carpetas se almacenan los componentes de negocio, las 
entidades de negocio (encargadas de mapear datos con los 
componentes de negocio) y los servicios (web services, Servicios 
Broker) que permiten invocar a los componentes de negocio 
desde otros proyectos. 
 
 

 
 

Fig 2.1 Contenido carpeta Business del programa 
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Data: la carpeta de Data contiene a su vez dos carpetas más, la 
carpeta de Data Access Logic Components y la Service Agents. 
En estas carpetas se almacenarán los componentes de acceso a 
datos propiamente dichos y los agentes de servicio, clases que 
permiten invocar a otras clases que dan accesos a otros recursos 
de datos, tales como colas de mensajería o invocar a Servicios 
web que proporcionan información 

 

 
 

 Fig 2.2 Contenido carpeta Data del programa 

 

 

 

Dist: en esta carpeta se contiene el proyecto de instalación de 
nuestra aplicación, dicha carpeta contiene el proyecto setup. 

 

 

 

 

Fig 2.3 Archivos instalación del programa 

 

Documents: en esta carpeta se introducirá toda aquella 
documentación que se considere importante para el proyecto 
incluyen en ella la estructura de carpetas que IMI tenga definida.  

Para nuestro proyecto y a  petición del IMI se decide tener toda la 
documentación relacionada con el proyecto en un Gestor 
Documental, junto a documentación de otros proyectos. 

 

External Projects: el contenido de esta carpeta es a veces vacío, 
como es el caso de nuestro proyecto, pero puede contener 
proyectos que hacen las veces de utilidades específicas para un 
proyecto en concreto. Es importante tener en cuenta que en el 
orden de compilación este será uno de los primeros proyectos en 
compilar, para evitar referencias perdidas.  

 

Infraestructure: esta carpeta contendrá los proyectos relacionados 
con las comunicaciones, la administración y la seguridad de un 
proyecto. En ella se albergarán los componentes que 
proporcionan funcionalidades relacionadas con la administración, 
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por ejemplo, control de excepciones, o instrumentación, seguridad 
(encriptación de datos), y comunicaciones, por ejemplo, 
componentes para realizar llamadas FTP o vía Socket o 
componentes que permiten utilizar Remoting.  

 

 

 

Fig 2.4 Contenido carpeta Infraestructuras del programa 

 

 

UI Layer: la carpeta de interfaces de usuario puede contener tres 
carpetas más, donde se ubican los FRONT-End de los diferentes 
proyectos de la solución, da tres posibilidades (sub-directorios):  
 
 WEB UI: Front-End(s) de interface WEB. (No usado en este 
proyecto) 

 

 DEVICE UI: Front-End(s) de interface para dispositivos móviles. 
(No usado en este proyecto) 

 

 WIN UI: Front-End(s) de interface WIN (C/S), también se ubican 
aquí los BATCH.  

 
 

 
 

Fig 2.5 Contenido carpeta UI Layer del programa 
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Una vez realizada la descripción de las carpetas que conforman 
un proyecto tipo IMI, debemos atender a como se generan estos 
proyectos desde Visual Studio 2010.  
 
Para poder atender la creación de un proyecto de estas 
características IMI aporta un conjunto de plantillas con su código 
fuente para la generación de dichos proyectos. En primer lugar se 
ha de ejecutar el instalador de plantillas que se adjunta en este 
documento, SetupEntorn.msi y que instalará toda una serie de 
nuevos tipos de proyectos. 
 
 

2.3  Normalización de Despliegue de la Aplicación 

 
 

A continuación se citan las normas para cualquier fichero de 
instalación de una aplicación, es importante que estas normas se 
cumplan para así cumplir con la normalización:  
 
o Todos los proyectos tendrán un fichero instalable y un fichero 

XML de despliegue por cada aplicación que se instale ( WEB o 
WIN )  
 

o Dichos ficheros serán únicos, tendrán el mismo nombre y las 
extensiones .msi y .xml respectivamente (Ej: app.msi y app.xml)  
 

o Una vez instalada la aplicación, no será necesario ningún tipo de 
actuación sobre la misma para que entre en funcionamiento.  

 
o El fichero instalable junto con el XML de despliegue contendrán 

todo lo necesario para que la instalación sea completa. 
 

2.4  Integración con la CMDB del IMI  

 
 
En el momento del planteamiento del programa en el IMI no existía ningún 
programa que obtuviera datos directamente de la CMDB de una manera 
productiva, esto ha sido uno de los planteamientos más complicados de todo el 
proyecto, ya que esto requería que el IMI planteara unos protocolos de uso de 
acceso y de uso de estos datos. 
 
En un primer momento se planteó el acceso directo a la base de datos de la 
CMDB, propuesta que el IMI después de varias reuniones desechó por motivos 
de seguridad y fiabilidad, independientemente de que el acceso que en este 
caso se demandaba era de uso exclusivo de consulta, prefirieron la opción que 
a continuación se define. 
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Por los motivos descritos anteriormente y por seguir una línea de uso de los 
datos de la CMDB, el IMI exigió que los datos se obtuvieran de la misma 
manera que los datos se introducen en la CMDB. 
 
Los pasos que siguen los servidores para introducir ‘sus datos’ en la CMDB, es 
la que se indica en la Fig. 2.6.  
 
Mediante el planificador de tareas UC4 (Beta System) en este caso, ejecuta de 
forma diaria un batch que requiere a todos los servidores a los que se les ha 
instalado uno de sus agentes (requerimiento obligado para que los servidores 
interaccionen con UC4 y así entre otras cosas actualice la CMDB), las 
actualizaciones de los datos requeridos en la CMDB, estos responden con ellas 
y con los nuevos servidores encontrados. 
 
Este proceso batch genera un fichero TXT que la CMDB es capaz de 
transformar y utilizar para cargarlo en la misma actualizando todos los datos 
que en él están incluidos. 
 
Por otro lado hay datos que están en la CMDB que el servidor no puede 
proporcionar como pueden ser contratos, responsables, fechas, etc. pero no 
vamos a entrar en ello ya que no pertenece al proyecto. 
 

PLANIFICADOR
UC4

(PROCESO 
BATCH)

TXT

CMDB

 
 

Fig 2.6 Gráfico de carga de datos en la CMDB 

 
 

Una vez sabemos cómo el IMI carga sus datos en la CMDB, explicamos la 
decisión tomada para que nuestro programa pueda cargar los datos que nos 
interesan de la CMDB (que en este caso en el momento de cierre del proyecto 
solo es el nombre de servidor, instancias que contiene y/o aplicaciones). 
 
La idea es hacerlo de la forma inversa a la de la carga de los datos a la CMDB. 
 
Aprovechando ese fichero TXT que hemos comentado que el planificador UC4 
proporciona a la CMDB, este de forma automática también lo cargará en un 
servidor Oracle (DWH8i) que el IMI utiliza como repositorio de todas las 
versiones de este fichero, con las políticas de retención que el IMI haya 
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decidido aplicar. Para nuestro uso el IMI genera un fichero de texto con los 
campos que nos permiten consultar de la CMDB. 
 
A nosotros por nuestra parte nos permiten mediante una ‘aplicación de carga’, 
el poder guardar un archivo de texto con todas las actualizaciones creadas 
desde la última petición de carga en la BBDD SQL (W2K8SQL01) que es en la 
misma donde guardamos todos los datos de nuestro informe. 
 
Se ha decidido realizarlo mediante la aplicación de carga para poder reducir el 
tráfico de datos sin necesidad, que aunque lo normal es que no sea 
excesivamente grande, ya que los datos que se almacenan en una CMDB no 
son demasiado variables, es preferible realizar una carga de forma puntual que 
de recoja todas las actualizaciones realizadas desde la última carga. 
 
 
De esta manera tal y como vemos en la Fig. 2.7. Tenemos accesibles los datos 
que se requieren en nuestro informe de los que están incluidos en la CMDB. 
 
 
 

 
 
 

Fig 2.7 Gráfico de carga de datos de CMDB en nuestro programa 
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CAPÍTULO 3. DISEÑO VISUAL 
 
 
El diseño visual del Informe debe ser lo más amigable posible, siempre 
teniendo en cuenta que los usuarios principales tienen formación y cierta 
experiencia en programas informáticos. 
 
Sólo se podrá acceder al programa si el usuario correspondiente está dado de 
alta en el mismo, para evitar así accesos a personas que el IMI no considere 
oportunas. 
 

3.1  Inicio de sesión 

 

3.1.1  Acceso mediante Ctrl+User 

 
Este tipo de acceso al software es para que aquellos usuarios que estén dado 
de alta en la aplicación y lo utilicen desde su máquina conectada a red, de 
manera que la aplicación realiza una consulta al Gestor de Identidades del IMI 
sobre el usuario conectado en la red y mira si tiene permisos de acceso a la 
aplicación. 
 

 
 

Fig. 3.1 Pantalla de acceso al  programa 

 
 
Como se puede observar en la Fig. 3.1, en la parte superior, queda claramente 
indicado a quién pertenece la aplicación, en este punto el IMI nos pidió que si 
no era necesario añadir por el momento el logo del Instituto Municipal de 
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Informática, sí que debía quedar claro al iniciar la sesión que estábamos 
abriendo un programa propiedad de ellos. 
 
 
En la parte de la derecha de  la imagen, se puede ver el nombre del programa 
y también se ha decidido añadir una pequeña reseña de la funcionalidad del 
programa. 
 
En la parte inferior derecha de la imagen, se pude ver la versión del programa, 
que posiblemente al usuario final no le es de gran importancia, pero permite 
tener un control por parte de los responsables del mismo, por si aparece algún 
error o algún problema en el uso saber situarnos dentro del recorrido de 
actualizaciones del programa. 
 
En la parte inferior izquierda, podemos ver un texto indicativo de que el 
programa está cargando. 

 
 

3.1.2  Acceso sin Ctrl+User  

 
Para aquellos usuarios que no estén dados de alta en la red del IMI con un 
usuario que además tenga permisos de acceso en el Gestor de Identidades 
(GID) para dicha aplicación, después de la pantalla que hemos visto en el 
punto 4.1.1, aparecerá la pantalla de la Fig. 3.2. 
 
A estos usuarios se les requerirá un usuario y password que deberá estar dado 
de alta en la aplicación. Si este usuario y password es correcto se le dará 
acceso a la pantalla de menú de la aplicación, si no es así les aparecerá el 
error correspondiente. 
 
El porqué de este tipo de acceso viene dado por las posibilidades que el 
usuario de la aplicación de forma puntual no sea un usuario que este dado de 
alta en el IMI, y esto sucede por varios motivos, personal transitorio que 
necesite del uso del Informe, como puede ser auditorias y/o personal eventual, 
aquellos nuevos operadores que sean contratados y que el trámite para dar de 
alta en el GID pueda tener una cierta demora, etc. 
 

 
 

Fig. 3.2 Pantalla Login usuario aplicación sin Ctrl User 
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3.2  Menú Acceso 

 
Una vez se ha accedido al programa, y dependiendo del tipo de permisos del 
usuario que acceda el menú puede tener diferentes visualizaciones, ahora 
mostraremos dos de las más comunes en el uso del programa. 
 

3.2.1 Menú Operador  

 
El menú del operador (Fig. 3.3) se ha intentado que sea un menú simple, 
rápido e intuitivo, está compuesto de tres opciones diferentes, que 
procederemos a explicar: 
 
 

 
 

Fig. 3.3 Menú acceso operador 

 
 

 ‘Revisar Informe’: Es la utilidad a la que se le da más uso, es la entrada 
al informe, que el operador tiene que usar de forma diaria, para rellenar 
todo el trabajo que realiza en el turno de trabajo, en el capítulo 3.3 
explicaremos el contenido y el funcionamiento del mismo. 

 

 ‘Cercar Dades’: Es el buscador de incidencias, peticiones, cadenas  y 
cualquier parte del informe rellenable por el operador (excepto las 
operativas), la mayor funcionalidad es buscar en el histórico cualquier 
incidencia ocurrida. En el capítulo 3.4 veremos en más detalles las 
funcionalidades que nos ofrece. 

 

 ‘Revisar Dades’: Esta funcionalidad sólo es para buscar incidencias y 
operativas, pero pudiendo especificar con muchos más detalles el tipo 
de búsqueda. En el capítulo 3.5 veremos en más detalles las 
funcionalidades que nos ofrece 
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3.2.2 Menú Responsable/IMI 

 
En este punto veremos la parte diferencial del menú del Operador con el menú 
que visualizan tanto los responsables del grupo de Operadores como el IMI 
(Fig. 3.4). 
 

 

 
 

Fig. 3.4 Menu resposable / IMI 

 
 

‘Estadísticas Contrato 2014’: En esta parte del programa se visualizarán a 
petición del usuario todas aquellas estadísticas que forman parte del contrato 
del grupo de Operaciones con el cliente, dentro de estos datos encontraremos 
desde el número de incidencias, hasta la relación de incidencias por entornos, 
hasta llegar a dar los valores porcentuales en relación a las SLA’s marcadas en 
el contrato. En el capítulo 3.4 veremos en más detalles las funcionalidades que 
nos ofrece. 
 
‘Exportar a Excel’: Permite exportar a Excel todas las estadísticas anuales. 
 
 
 
 

3.3  Pantalla Principal Informe 

 
En la Fig.3.5 podemos ver una visión general de la pantalla del menú del 
Operador. 
 
Se puede observar como hay 5 partes muy diferenciadas dentro del menú, que 
procederemos a explicar en puntos sucesivos, como son: Cabecera del 
Informe, Datos Incidencia, Datos Imágenes, Datos Cadenas y Datos 
Operativas. 
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Fig. 3.5 Pantalla principal Informe 

 

3.3.1  Cabecera del Informe 

 

Como se indicaba en los requerimientos funcionales, la necesidad de que el 

informe fuera creado y guardado a diario, teniendo así un informe por día. Con 

esa finalidad se ha generado la Cabecera del Informe, la cual permite la 

creación y la introducción de todos los datos significativos que identifican el 

Informe como el del día en cuestión. Ver Fig. 3.6 
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Fig. 3.6 Cabecera del Informe 
 
 

3.3.2  Datos Incidencias 

 
Es la parte de introducción de los datos de las incidencias diarias del grupo de 
operaciones, es una de las partes más importantes a nivel de proyecto con el 
IMI porque da la posibilidad de informar de todo lo que sucede a nivel 
Operacional en el CPD, así como de introducir datos que posteriormente sirven 
para el cálculo de las SLA’s de los contratos, así como poder dividir esos datos 
en los entornos de trabajo, etc. La parte más destacable de esta sección es la 
integración con la CMDB del IMI. Ver Fig. 3.7 
 

 
 

Fig. 3.7 Apartado Incidencias dentro del Informe 

 
 

3.3.3  Datos Imágenes 

 
De manera puntual és importante aportar imágenes anexadas a las incidencias 
para así poder dar mucho más información o incluso si fuera necesario 
demostrar alguna situación que sólo aparezca de manera puntual. Cuando 
anexamos alguna imagen al Informe hay que aportar un Nombre y una 
pequeña descripcion de la misma para poder situarla a posteriori. 
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Fig. 3.8 Apartado Imágenes dentro del Informe 

 

3.3.4  Datos Cadenas 

 
Posiblemente a nivel de datos es el segundo punto más importante del Informe 
tras el de las Incidencias, pero a nivel operacional está al mismo nivel, ya que 
es uno de los temas donde más errores se han producido en el pasado. Por 
cada una de las cadenas batch que se han de ejecutar hay que aportar unos 
datos que alguno son informativos, otros necesarios para evita errores y otros 
para facilitar la realización de alguna operativa. 

 

 
 

Fig. 3.9 Apartado de cadenas batch dentro del Informe 

 
 

3.3.5  Datos Operativas 

 
Es la parte menos importante dentro del Informe, ya que sólo se utiliza para 
informar de aquellas operativas que no han ido correctamente o aquellas que 
no han sido planificadas de forma diaria. Se está realizando otro programa sólo 
para el control de las Operativas del grupo de Operaciones. 

 

 
 

Fig. 3.10 Apartado de operativas no planificadas 
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3.4  Pantalla Principal ‘Cercar Dades’ 

 
Dentro del Menú del Operador, tenemos acceso a una búsqueda de datos de 
los informes, como podemos ver en la Fig. 3.11, en él, el operador podrá 
buscar cualquier tipo de incidencia, cadena, operativa o incidencia Hardware en 
un rango de fechas, y pudiendo varias los parámetros necesario para realizar la 
búsqueda más precisa. 
 

 
 

Fig. 3.11 Pantalla principal apartado de búsqueda de datos 
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3.5  Pantalla Principal ‘Revisar Dades’ 

 
En esta pantalla principalmente es usada por los responsables del grupo de 
operaciones para realizar una búsqueda más exhaustiva de las incidencias 
producidas y realizar filtros mucho más precisos, por la cantidad de campos y 
opciones a escoger, como se puede ver en la Fig. 3.12. 

 
 

 
 

Fig. 3.12 Pantalla principal apartado de revisión de datos 

 
 

3.6  Pantalla Principal Estadísticas 

 
Como ya se comentó en el sub apartado 3.2.2 en el menú de Responsable/IMI 
tenemos la parte de Estadísticas. 
 
Es una de las partes importantes del programa, ya que tan importante es tener 
toda la información necesaria de la parte operacional del CPD como mostrarla 
de manera eficiente. 
 
Como se ve en la Fig. 3.13 se muestra la información más destacable, de una 
manera gráfica que ayuda a simple vista tener una idea general de las 
estadísticas. 
 
Hay dos partes diferenciadas dentro de las estadísticas, la parte de búsqueda y 
la parte de carga, en la primera de ellas escogeremos las opciones que 
deseamos visualizar y en la segunda nos mostrará los resultados de la petición 
realizada. 
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Fig. 3.13 Pantalla principal estadisticas 
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CAPÍTULO 4. FUNCIONALIDAD 
 
 
En este capítulo se incidirá en la funcionalidad de cada uno de los apartados 
que completan el Informe y en las estadísticas, obviando los aparatado de 
‘Cerca de dades’ y de ‘Revisió de dades’ dado que el uso que se les da es más 
puntual y muy intuitivo para el usuario, explicando la forma de uso más común 
y las características más significativas a nivel de usuario. 

 

4.1  Funcionalidad ‘Datos incidencia’ 

 
La visión del operador es la de ventana de incidencias rellenadas, y la de 
opciones para rellenar una incidencia. 
 
Las opciones que ofrece esta segunda son las siguientes: 
 

  Añadir Incidencia 

  Modificar Incidencia 

  Eliminar incidencia 
 
Una vez escojamos la opción de Añadir incidencia o de Modificar Incidencia, se 
habilitarán las siguientes opciones: 

 
 En el campo “Data Inici”, se indicará el día y la hora en la que ha 

empezado la incidencia, normalmente a la hora en la que ha aparecido 

la alarma en la monitorización. 

 Después tenemos un espacio para introducir el texto de la incidencia, en 

la que se indicará, toda la información posible, desde que alarma ha 

aparecido, lo que se ha hecho y la resolución de la misma. 

 En el campo “Data Final”, se indicará la hora final de la resolución de la 

incidencia para operaciones. Si la resuelve operaciones la hora de 

finalización de la alarma, y si se ha escalado, la hora del escalado. 

 “Ticket“, en este campo introduciremos el número de Interacción (IT) o 

Incidencia (IM) relacionada. (Esta nomenclatura va en función de la 

herramienta de ticketing del IMI) 

 “Entorn“, en este desplegable se indicará el tipo de incidencia según el 

entorno del sistema, como se puede ver en la Fig. 4.1 hay varias 

opciones: 
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Fig. 4.1 Desplegable de diferentes entornos a los cuales atribuir una incidencia 

 
 

 A la derecha de Entorn vemos el check de Sistema Operativo (Fig. 4.2), 

el cual se marcará si la incidencia es de Sistema Operativo (Filesystem, 

disco, CPU,…) 

 
 

Fig. 4.2 Check de Sistema Operativo 

 
 

 El siguiente campo a rellenar es el de “CI CMDB “, este campo es 

importante ya que relaciona nuestra incidencia con los servicios 

incluidos en la CMDB del IMI (IMI). Como ejemplo si la alarma 

apareciera en el servidor CAPS121, realizaríamos una búsqueda como 

muestra la Fig. 4.3: 
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Fig. 4.3 Desplegable de la CMDB 

 

 

La siguiente zona (Fig. 4.4) está compuesta de una serie de checks que habrá 

que marcar según el tipo de incidencia, y de las responsabilidades que se tiene 

sobre ella: 

 

 
 

Fig. 4.4 Diferentes tipología de incidencias 

 

 

 ‘Tall de Servei’  Si la incidencia se considera un corte de servicio para 

el usuario final. Podemos imaginar el ejemplo de la caída de un servidor 

que ofrece algún servicio 24x7. 

 

 Imputable  Este campo sólo es rellenado por los responsables del 

proyecto. Es un campo que indica si la incidencia es imputable a las 

estadísticas de SLA del contrato. 
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 Escalada  Son aquellas incidencias que operaciones no ha podido 

resolver a primer nivel y se deben escalar a otro nivel técnico. 

 

 A demanda Son aquellas peticiones que no están planificadas y 

vienen demandadas por algún grupo o responsable autorizado. Hay que 

diferenciar con las operativas no planificadas, las cuales se explican en 

el apartado 4.4 

 

 ‘Critical’  Se utiliza por los responsables del proyecto con el fín de 

marcar aquellas incidencias que son o se entienden que pueden ser 

masivas y de las cuales es muy probable que posteriormente a la 

resolución de la misma, se deba realizar algún informe sobre la misma. 

 
Una vez se ha rellenado todos los campos necesarios para tener toda la 

información de la incidencia, se debe guardar la información mediante los 

checks que vemos a continuación: 

 

 Validación. Se utiliza para validar y grabar toda la información 
rellenada con anterioridad 

 Cancelación. Se utiliza para cancelar y no grabar la información 
rellenada con anterioridad 
 

 

4.2  Funcionalidad ‘Datos imágenes’ 

 
El uso de este punto del Informe es muy sencillo, a parte de los botones de 
añadir, modificar y eliminar (ya explicados en el punto 4.1 y que son comunes 
en varias partes del informe), sólo es necesario saber que para anexar 
cualquier imagen se realiza desde la imagen de la lupa que aparece en Fig. 4.5 
y que posteriormente hay que añadir una breve descripción de la imagen 
relacionándola con alguna incidencia. 
 

 
 

Fig. 4.5 Zona de carga de imágenes en el informe 
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4.3  Funcionalidad ‘Datos cadenas’ 

 
Nos encontramos con uno de los apartados que funcionalmente son más 
complicados, por la cantidad de opciones y situaciones diferentes que nos 
podemos encontrar.  
 
Para explicarlo de la manera más ordenadamente posible intentaremos 
relacionar la columna correspondiente (Fig.4.6) con la forma de rellenar el dato 
(Fig. 4.7) y las posibilidades del mismo. 
 
 

 
 

Fig. 4.6 Cabecera control de cadenas batch 

 
 
 

 
 

Fig. 4.7 Pantalla introducción datos cadenas batch en el informe 

 
 

 ‘Cadena’  En este campo se indicará el nombre de la cadena 
 ‘Tipus’  Tenemos dos opciones a escoger: 

 
1. ‘Planificada’ Toda aquella cadena que dentro del 

planificador se ejecute bajo calendario, que tenga definida 
un día y una hora. 
 

2. ‘Sota Demanda’. Toda aquella cadena que se ejecute bajo 
petición, las cuales entran mediante la herramienta de 
ticketing. 
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Fig. 4.8 Tipología de cadenas 

 
 
 

 ‘Estat’  Tal y como se ve en la imagen (Fig. 4.9) y para facilitar el 
trabajo del operador a simple vista se ha generado un código de colores 
según el estado de la cadena. 

 

 
 

Fig. 4.9 Diferentes posibles estados de las cadenas 

 
 

1. ‘En máquina’. Para todas aquellas cadenas que en este momento se 
estén ejecutando, sobretodo indicado para aquellas que duran 
muchas horas, y coinciden en máquina en cambios de turno de 
operaciones o duran más de un día 

2. ‘Pendent’. Todas las cadenas que por algún motivo no se han podido 
ejecutar, que puede ser desde que el servidor sobre el que trabaja no 
esté accesible, que coincida con otra cadena que no pueden trabajar 
a la vez, etc. 

3. ‘Executada’. Todas aquellas cadenas que hayan finalizado 
correctamente. 

4. ‘Cancel.lada’, todas aquellas cadenas que hayan finalizado con error. 
 
Todas aquellas que al comienzo del día siguiente, al generar de nuevo el 
Informe estén en los estados ‘En máquina’ o ‘Pendent’, automáticamente 
aparecerán en el informe cargadas. Esto es importante ya que de otra manera 
era muy probable que perdiéramos el registro de estas cadenas, y luego a nivel 
estadístico evitamos que estas peticiones se dupliquen. 
 
 ‘Ticket’  Se deberá indicar el número de incidencia de la cadena a 

petición, o se deberá indicar el número de incidencia generada por 
nosotros, si la cadena ha cancelado. 
 

 ‘Descripción’  Este campo es para indicar cualquier información 
referente a la ejecución de cadena, comentarios del peticionario o 
requerimientos para su ejecución. 
 

 ‘Host – Unix – Novell’  En estos checks (Fig.4.10) indicaremos el tipo 
de cadena a ejecutar, según en el entorno en el que trabaje. Las 
nomenclaturas de las cadenas indican el entorno en el que se ejecutan. 
 



Software para la gestión de la explotación de Centro de Procesamiento de Datos (CPD)   31 

 
 

Fig. 4.10 Checks de tipo de cadena según entorno 

 
 Check ‘Activat per l’Excel’  / ‘Icono de Excel’ (Fig. 4.11) / columna ‘Excel’ 

 
Tanto el check como el icono son utilizados para realizar una operativa 
sobre las  cadenas del día anterior laborable. 
 

 
 

Fig. 4.11 Boton que permite exportar a excel los datos del día anterior 

 
 

Si el check está activo, que lo está por defecto e indicado en la columna 
‘Excel’, indica que independientemente del estado de la cadena, al usar 
el Icono del Excel al día siguiente aparecerán en el Excel creado para la 
operativa, la cual es un control de los procesos realizados bajo petición, 
así como aquellos que son planificados y han cancelado. 
 
En las siguientes imágenes (Fig. 4.12 a/b) mostramos como queda con 
un ejemplo real. 
 

 
 

Fig. 4.12a Ejemplo de informe rellenado con cadenas batch 

 
 

 
 

Fig. 4.12b Ejemplo de excel generado mediante programa para realización 
operativas 
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 ‘Missatge Cancel.lació’  Como su nombre indica, indicaremos aquel 
mensaje de error que muestren las cadenas al cancelar, es importante, 
ya que dicho mensaje facilitará la resolución del problema. 

 
 ‘Escalada’  Siempre que una cadena cancele y desde el grupo de 

operaciones no sea posible realizar un restart de la misma, se deberá 
escalar a un tercer nivel para su resolución y marcar este check. A nivel 
estadístico es importante saber cuántas cadenas resuelve Operaciones 
y cuantas escala. 

 
 ‘Error Operacions’  Es posible que una cancelación de una cadena 

haya sido provocada por un error del grupo de operaciones, que se 
ejecute en una hora que no tocaba, que la edición no sea correcta, etc. 
En estos casos marcaremos este check, ya que hay que presentarlos en 
las estadísticas y aparecen en las SLA’s del contrato.  
 

 ‘Nº Execucions’  En una misma petición es posible que se pidan más 
de una ejecución de una misma cadena batch, con lo cual, al ser el 
mismo número de incidencia y para que estadísticamente aparezcan 
todas las ejecuciones realizadas, debemos marcar el número exacto de 
las realizadas, mediante este campo. Dato que también aparece en una 
de las columnas de la visualización 

 
 

4.4  Funcionalidad ‘Datos operativas’ 

 
 
Las opciones que ofrece este apartado son los de añadir un campo de texto, 
donde informar de la operativa demandada y/o informar de los errores 
producidos por la operativa. 
 
Se debe elegir se la operativa ha sido ‘Bajo petición’ o ‘Planificada’ y marcar el 
check de ‘OK’ si la misma ha funcionado de manera satisfactoria. 
 
La función de este apartado, es tanto informativa, para mantener un registro de 
las operativas realizadas, sobre todo las que son bajo petición, como tener los 
datos estadísticos del número de operativas realizadas por el grupo de 
operaciones. 
 

 
 

Fig. 4.13 Pantalla introducción Operativas no planificadas 
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4.5 Funcionalidad ‘Datos Hardware’ 

 
 
Como se puede observar en la Fig. 4.14, los datos a introducir son referente 
principalmente a la máquina que tiene el problema de hardware, estos datos 
son, nombre, nº de serie, localización de CPD y la pieza que falla. 
Posteriormente hay que introducir el número de ticketing, y si se ha conseguido 
reparar la avería. 
 
Por otro lado para la gestión del contrato  muy importante que se indique 
perfectamente los tiempos dedicados en la reparación propia de hardware 
como los tiempos que se ha dedicado a gestionar la incidencia. 
 

 
 

Fig. 4.14 Pantalla introducción incidencias Hardware 
 

4.6  Funcionalidad ‘Estadísticas’ 

 
Siendo una de las partes más importantes de todo el proyecto, y sabiendo que 
es la parte desde la cual se sacan todos los datos relativos a los contratos y 
sus SLA’s para presentar al cliente, se ha decidido que sea lo más completo y 
visual posible, facilitando el trabajo a los responsables de operaciones para 
recopilar toda la información, como visual para el IMI por si necesita realizar 
una consulta rápida de cualquier valor. 
 
Lo primero al mostrar unas estadísticas, es decidir dentro de que periodo se 
requieren, para eso se ha optado por las opciones que vemos a continuación 
en la Fig. 4.15 
 

 
 

Fig. 4.15 Pantalla elección periodos de carga de datos 

 
 
Dado que las SLA’s dentro del contrato pueden presentarse tanto de manera 
Mensual, Trimestral, Semestral o Anual se permite cualquiera de las opciones 
mediante los checks y desplegables de la Fig. 4.16 
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Al ser bastante intuitivos comentaremos sólo que una vez elegido el periodo de 
los datos, sólo se deberá pulsar el botón de ‘Cargar Datos’ para que los 
muestre por pantalla. 
 
 
 
Una vez hemos seleccionado el periodo y cargado los datos, en la parte 
superior de la pantalla nos aparecerá, tal y como muestra en la Fig. 4.15 
 
 
 

 
 

Fig. 4.16 Ejemplo de estadísticas según cantidad y porcentajes 

 
 
Estos datos son relacionados a todas las incidencias que son Imputables al 
grupo de operaciones, son imputables todas aquellas incidencias que 
operaciones tiene que resolver a primer nivel, ya que tiene procedimientos para 
ello. 
 
Como se puede observar se muestran los siguientes campos: 
 
 Total incidencias  Cualquier incidencia introducida en el Informe 

 
 Imputables  Aquellas que el grupo de operaciones tiene 

documentación para resolver 
 

 Resueltas a primer nivel  Aquellas que siendo imputables operaciones 
resolvió a primer nivel. 
 

 Escaladas  La diferencia entre las Imputables y las resueltas a primer 
nivel 
 

 A petición  Aquellas incidencias que en el informe se marcaron como 
‘Bajo demanda’. 
 

 <= 20 min  Aquellas que se resolvieron a primer nivel en menos de 20 
minutos. Valor exigido en las SLA’s cuyo tal y como se ve en los 
porcentajes debe ser superior del 75%. 
 

 >=20 min  Todas aquellas que superaron los 20 minutos, aparece el 
porcentaje pero no tienen incidencia a nivel de SLA, ya que viene dada 
por las del punto anterior. 
 

 Escaladas  El número de incidencias escaladas respecto al total de 
incidencias imputables no puede superar el 4%, en este caso al haber 0 
escaladas, se cumple al 100% el valor demandado en la SLA. 
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 En los 3 siguientes campos indica el tiempo medio de las incidencias, en 
el ejemplo podemos ver que las de <=20 min el tiempo ha sido ‘10:56’ y 
las de >=20 min el tiempo ha sido de ’30:45’, y en el global el tiempo 
medio ha sido de ’15:22’ 
 

 Y como últimos datos podemos ver el número de incidencias 
diferenciadas entre días laborables y festivos, con sus respectivos 
porcentajes. 

 
 
En la Fig. 4.17 se muestra de una forma gráfica, los siguientes valores: 
 

 
 

Fig. 4.17 Pantalla grafica de la estadísticas 

 
 

 TOTAL INCIDENCIAS:    
 

o Nº de incidencias 
o Incidencias Imputables 
o Resueltas a primer nivel 
o Escaladas 
o Resueltas a otro nivel 

 
 

 INCIDENCIAS POR ENTORNO: 
 

o Windows 
o Unix 
o SCOM 
o Mainframe 
o Nimbus 
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o Otros 
o Monitorización 
o Pasarela Pagament 

 

 UNIX: 
 

o Sistema Operativo 
o Generales 

 WINDOWS: 
 

o Quioscos 
o Sistema Operativo 
o Generales 
o Gestores de Citas 

 
 
Dentro de las estadísticas el IMI hizo una petición concreta, que se resumen en 
visualizar los CI (Configuration Item) más impactado en la fecha elegida, así 
como visualizar las incidencias de Hardware en un tiempo concreto. 
 
Para ello se han realizado los dos botones que se pueden ver en la Fig. 4.18: 
 
 

 
 

Fig. 4.18 Opciones Incidencias TOP e incidencias Hardware 

 
 

 TOP 15 CI 

 
En la parte izquierda podemos elegir el periodo del cual queremos saber los 
CI más impactados, una vez escogida usando el botón ‘Buscar Top 15’ nos 
aparecerán del total de incidencias, aquellas que se han repetido más 
dentro de la fecha elegida, en las columnas aparecerá el CI, el nº de veces 
y el porcentaje de todas las incidencias. 
 
Además se ha decidido habilitar la opción como vemos en la ventana de la 
derecha, de que cuando en la parte izquierda este marcado uno de los CI 
en la ventana de la derecha muestre la información de cada una de las 
incidencias relacionadas con ese CI. 
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Fig. 4.19 Pantalla Incidencias TOP 

 
 

 Incidencias Hardware 
 

Tal y como se puede observar en la Fig. 4.20. En la parte superior tenemos 
todas las opciones para elegir el intervalo de tiempo del que necesitamos 
los datos de las incidencias hardware, una vez elegido mediante el botón 
‘Mostrar Estadísticas’ nos cargará dos tipo de gráfico. 
 
El gráfico que se muestra arriba pertenece al desglose de las incidencias en 
el tramo elegido, divididas entre el tipo de incidencia. Como vemos en este 
gráfico, hay incidencias de Disco, Fuentes de alimentación, Robot y Otros. 
 
 
En la gráfica inferior se muestra el tiempo usado para el global de las 
incidencias, dividiéndolo de la siguiente manera: 
 

o Límite.- El contrato con el IMI indica que hay un límite mensual de 
horas dedicadas para operaciones para intervenciones Hardware, 
esto es así por temas económicos ya que dichas intervenciones son 
fuera de horario laborable y es exigible algún responsable del 
proyecto. 

 
o Total Realizadas.- Como su nombre indica, es el total de horas 

utilizadas para intervenciones Hardware, las cuales se dividen como 
veremos a continuación. 

 

o Horas Gestión.- Se contabilizan como horas de gestión todas 
aquellas necesarias para organizar una intervención de Hardware, 
incluyendo abrir incidencias con proveedor/es, abrir rfc’s, gestionar 
con IMI… 
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o Horas dedicadas.- Son las horas en las que el responsable está 
presente en todas las actuaciones hardware. 

 

 

 
 

Fig. 4.20 Pantalla Incidencias Hardware 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

 

5.1  Evaluación de los requerimientos 

 
En el comienzo del proyecto se definieron una serie de requerimientos los 
cuales se debían cumplir para que el programa fuera aceptado en el IMI. A 
continuación se explicará cómo se han cumplido cada uno de ellos: 
 
 
Normalización de la aplicación / Normalización del despliegue de la aplicación. 
 
Se ha conseguido seguir y mantener la estructura de aplicaciones para la 
paquetización del programa, en cierto modo nos ha ayudado desde un principio 
que estuviera definido por el IMI ya que se han tenido que realizar durante el 
transcurso del proyecto infinidad de peticiones a los departamentos 
responsables del IMI para poder preparar los despliegues a los usuarios 
demandados y que de esta manera el programa formara parte de la paquetería 
de usuario de cada uno de ellos, y el hecho de estar definido como el IMI 
ayudaba a que esos pasos fueran relativamente más rápidos. 
 
Durante las primeras fases del proyecto se realizaron todas las pruebas 
necesarias en servidores no productivos, para no tener impacto en las BBDD 
productivas del IMI, todo ello hubo que hacerlo sin paquetizar el programa e 
instalándolo en local. El paso a producción fue uno de los más complicados ya 
que hasta ese momento no nos habían proporcionado los permisos necesarios 
para que los usuarios tuvieran la paquetería del programa en sus usuarios. 
 
Tras varias versiones del programa y semanas de peticiones se consiguió tener 
una versión del programa paquetizada en los usuarios, tras ver que cada vez 
que pidiéramos subir una nueva versión, se alargaría en demasía en el tiempo, 
se decidió junto al IMI, subir versiones cuando las modificaciones fueran lo 
suficientemente importantes, mientras tanto se instalaría en local las versiones 
modificadas. 
 
 
Integración con la CMDB del IMI 
 
 
Fue uno de los requerimientos más complicados de cumplir, primero por 
razones de seguridad, que aunque fue una petición expresa del IMI, en los 
departamentos encargados de proporcionar el acceso a la CMDB se ponían 
trabas ante la duda de que se proporcionaran datos de la CMDB para 
categorizar las incidencias. No era motivo suficiente. 
 
Tras varias reuniones entre departamentos del IMI se llegó al acuerdo de 
darnos acceso a parte de los datos de la CMDB, evitando que se pudiera 
consultar Contratos, documentación, responsables… Esto se consiguió hacer 
como ya se ha comentado en el proyecto mediante una aplicación de carga, la 
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cual carga los datos a los que tenemos acceso y no el resto que están en un 
fichero de texto que el IMI nos proporciona en un servidor Oracle.  
 
 
Entorno amigable 
 
Considero que se ha conseguido un programa en el cual el operador, que es el 
usuario que más horas trabaja con él, se sienta cómodo, le sea sencillo 
encontrar la información y le ayude en su trabajo diario. 
 
También el IMI nos ha felicitado por la facilidad y la claridad de datos que 
consigue al realizar las peticiones de estadísticas, así como sobre todo la 
rapidez con los que puede consultarlos. 
 
Usuarios y permisos 
 
Se ha conseguido crear y definir correctamente los tipos de usuarios y sus 
permisos para poder trabajar con el programa, así como se ha conseguido 
junto al IMI que las modificaciones del mismo sólo las puede realizar el grupo 
de operaciones por motivos de seguridad de la información que incluye, ya que 
la responsabilidad de la misma pertenece sólo a nosotros. 
 
 

5.1  Objetivos alcanzados 

 
El objetivo final de este proyecto era realizar un programa que siguiendo los 
requerimientos de un cliente pudiera usarse para facilitar y mejorar el trabajo de 
un grupo de operadores los cuales su principal trabajo no debería ser el perder 
la mayor parte de su tiempo en documentar su trabajo, sino debería ser una 
mínima parte de él. Podemos considerar que se ha logrado el objetivo, ya que 
analizando los resultados obtenido, la mejora en la información y los tiempos 
dedicados podemos darnos por satisfechos, hemos considerar bajar el 
porcentaje de tiempo dedicado en documentar en un 50% aproximadamente y 
se ha mejorado la organización y la clasificación de la misma. 
 
El objetivo de la escalabilidad, está en proceso, porque aunque el programa 
para este proyecto se ha dado por finalizado, el mismo sigue creciendo a 
petición del IMI y de nuestros mismos requerimientos que han ido aumentando 
según ha avanzado el proyecto y según ha aumentado el proyecto empresarial. 
 
Uno de los puntos que podemos indicar que no se ha cumplido es el de plazo 
de entrega, que aunque el IMI lo demandaba antes del mes de Agosto, fechas 
en las que ya tenía alguna versión no definitiva, se ha dado por entregado, 
aunque como ya hemos comentado en continuo crecimiento, el pasado mes de 
Septiembre. 
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5.3  Conclusiones personales 

 
La realización de este proyecto me ha aportado principalmente experiencia en 
el ámbito de proyectos empresariales, planteándome las mayores dificultades 
en la organización, los requerimientos, las especificaciones y las presiones de 
la empresa sobre un proyecto que tiene unos plazos y un coste económico.  
 
He aprendido a gestionar los recursos de los que disponía, a adaptarme tanto a 
unos responsables directos como a un cliente exigente, a tener muy claro que 
los proyectos hay que definirlos en fases muy específicas y que estas deben 
ser estudiadas y marcadas con previsiones temporales y económicas claras. 
 
He tenido que gestionar mi tiempo entre mi trabajo como responsable de grupo 
y la realización del programa, esto me ha ayudado a organizarme mejor a nivel 
personal, así como a organizarme con grupos de trabajo de los que en parte 
dependía para poder avanzar en ciertas fases del proyecto. 
 
Me ha ayudado a mejorar mi nivel de programación hasta este momento a 
niveles básicos por la falta de uso a nivel empresarial, he tenido que recurrir 
para ello en ciertos momentos a recursos de empresa (personal más 
especializado) como a manuales y ayudas de programación en C#. 
 
Considero que podía haber realizado muchas cosas mejor de las que he 
hecho, pero voy a definir las que creo que si me toca liderar futuros proyectos 
realizaría de manera diferente: 
 

 Definir las fases con claridad, indicando mediante un diagrama de Gantt 
los plazos, recursos y las finalidades de cada una de ellas. 

 Realizaría reuniones periódicas con los responsables más directos que 
van a ser usuarios del programa, para mostrar los avances realizados y 
anticiparme a las futuras mejoras y peticiones del IMI. 

 Me consideraría como un recurso más, me explico, en estos cerca de 
seis meses de proyecto, he tenido que realizar mi trabajo como 
responsable de grupo, trabajo de líder del proyecto, y el trabajo de 
programación y documentación del mismo, esto ha requerido un 
esfuerzo en horas que posiblemente si me hubiera gestionado como un 
recurso más, me hubiera dado cuenta que aunque se ha salido adelante 
el proyecto, hubiera requerido de algún recurso adicional para realizarlo 
en los plazos correctos. 

 
Como punto final de las conclusiones personales, querría destacar que la 
formación realizada en la carrera en la que se motiva y se premia el trabajo en 
equipo me ha ayudado a llevar al cabo ciertas tareas de este proyecto que con 
un trabajo en solitario no lo hubiera conseguido. 
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5.4  Futuro del programa 

 
En este punto querría realizar un pequeño apunte hacía donde se está 
dirigiendo el programa una vez finalizado el proyecto. 
 
Como ya he comentado el programa sigue creciendo, ya que el contrato 
empresarial con el IMI también lo está haciendo, en estos momentos a parte 
del trabajo de operaciones, estamos realizando, trabajos paralelos como 
responsables del correo y del backup de los sistemas del IMI y de todos sus 
usuarios. 
 
Se ha entendido que estas dos nuevas tareas necesitan de sus propios 
informes, ya que el grupo de trabajo lo forman personas diferentes con unos 
requerimientos diferentes a nivel de información a rellenar y evidentemente con 
unas SLA’s totalmente diferente. 
 
Se está trabajando en dos informes en los cuales se accederá desde el menú 
principal, teniéndolo activos sólo si se le ha dado permisos como responsable 
de rellenar el informe de correo y/o de backup, con sus propios campos y sus 
propias características, en los cuales por el momento todavía a día de hoy no 
se nos ha pedido extraer estadísticas de los mismos. 
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CAPÍTULO 7. GLOSARIO 

 
IMI: Instituto Municipal de informática, es un órgano autónomo local que 
depende del Ayuntamiento de Barcelona y cuyo principal objetivo es el de 
gestionar eficazmente los aspectos relacionados con la informática interna del 
propio Ayuntamiento y otros entes públicos de servicio al ciudadano. 
 
Fujitsu S.A: empresa que ofrece servicios gestionados de TI ‘Tecnologías de 
la Información. 
 
TI: Tecnologías de la Información. 
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ITIL: ‘Information Technology Infrastructure Library’. Conjunto de conceptos y 
prácticas para la gestión de Servicios de tecnología de la información. 
 
SLA: ‘Service Level Agreement’. Acuerdo de nivel de servicio, entre un 
proveedor de servicio TI  y un cliente. 
 
RFC: ‘Request for change’. Solicitud de cambio 
 
CMDB: ‘Configuration Management Database’. es un modelo lógico coherente 
de la infraestructura de la organización de TI, típicamente compuesto de varias 
Bases de Datos que operan como sub-sistemas físicos, utilizado normalmente 
para almacenar información acerca de os elementos de configuración. 
 
Batch: Ejecución de un programa sin el control o supervisión directa del 
usuario, usado en z/OS. 
 
Z/OS: Sistema operativo utilizado por IBM, en el IMI se utiliza el sistema 
OS/390. 
 
Mainframe: Sistema de computación de IBM. 
 
Nimbus: Sistema de monitorización punto a punto de la empresa BMC. 
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Anexo I 

 
En este anexo explicaremos y daremos unos ejemplos de los casos de usos 
más comunes que pueden surgir en el proyecto, y las posibilidades de cada 
uno de ellos. 
 

I.I  Caso de uso de operadores 

 
En este primer caso de uso vemos (Fig. I.I) las opciones que le ofrece el 
programa al operador y las posibles intervenciones que puede realizar él en el 
programa. 
 
El caso más usado por los operadores es el de la introducción de datos en el 
informe, donde debe introducir todas las incidencias, operativas no 
planificadas, cadenas batch e imágenes. Toda esta información es la que 
“alimenta” las estadísticas, normalmente consultadas por otro tipo de usuarios. 
 
También es utilizado las consultas de los datos ya introducidos en el informe en 
días anteriores para poder dar y utilizar esa información en incidencias 
posteriores, incluso en muchos momentos nos piden las imágenes que 
anexamos a las incidencias para ver los errores puntuales en momentos, o 
para dar la información necesaria de las cadenas realizadas en días anteriores 
a los desarrolladores del IMI, que suelen pedir reportes de las mismas. 
 
 
 

 
 

Fig. I.I Diagrama uso del programa por operadores 
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I.II  Caso de uso de responsables 

 
En la Fig. I.II podemos ver el caso de uso de los responsables de los 
operadores, el primer paso de los responsables es el de revisar los datos 
introducidos por los operadores para minimizar los errores humanos, sobre 
todo al imputar las incidencias. 
 
Posteriormente mediante la consulta de los datos y las estadísticas, su misión 
es la realización de informes para el IMI, un trabajo que normalmente se realiza 
de manera semanal, mensual y anual. 
 

 

 
 

Fig. I.II Diagrama uso del programa por responsables 

 

 

I.III  Caso de uso de IMI 

 
El caso de uso del IMI, tal y como se muestra en la Fig. I.III está más enfocado 
a la consulta de los datos y a la extracción de los informes que el programa 
puede proporcionarle. Como ya se ha explicado en puntos anteriores el IMI no 
tiene la potestad de modificar los datos ya que estos son auditados de alguna 
manera con la empresa contratada, de todas maneras si el IMI tiene alguna 
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duda, sugerencia o requiere de alguna modificación de datos lo notifica a los 
responsables y estos actúan en consecuencia a los procedimientos 
establecidos contractualmente. 
 

 

 
 

Fig. I.III Diagrama uso del programa por IMI 

 

 

I.IV  Caso de uso de invitado 

 
Cabe la posibilidad como se puede ver en la Fig. I.IV de dar permisos 
puntuales a algún invitado para usar el programa, en principio se ha pactado 
con el IMI el poder dar permisos a estos invitados de consulta de la parte que 
sea interesante del informe para el (incidencias y/o batch y/o operativas y/o 
imágenes). 
 
Normalmente estos invitados son operadores que acaban de llegar al proyecto 
y mientras se gestiona su usuario en el IMI, se le da acceso mediante invitado, 
y otro tipo de invitados serían (en estos momentos no se ha dado el caso)  
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Fig. I.IV Diagrama uso del programa por invitado 
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Anexo II 

 

En este anexo incluiremos algunos fragmentos de código de las partes más 

destacables del programa o las partes que en algún momento han dado más 

complicaciones. 

 

II.I  Control User 

 

En esta parte de este anexo mostraremos el código de control de usuario 

mediante el control user del IMI, el cual nos proporcionó la parte de código que 

utilizan ellos para realizar el control de usuario y aplicación 

 Program.cs 
 
                    System.Windows.Forms.Application.Run(new frmLoginAuto()); 
                    if (usAu) 
                    { 
                        dsCursorPerfil = new DataSet(); 
                        if(lpBO.GetPerfilesUser("OPR_INFORME", duNDSAuto.pCODIGO, 
dsCursorPerfil) == 1) 
                        { 
                            
perfil=sCursorPerfil.Tables[0].Rows[0]["COD_PER"].ToString(); 
 
        switch (perfil) 
                            { 
                                case "OPER": 
                                    bSoloIMI = false; 
                                    frmS = new frmSplash(); 
                                    frmS.Show(); 
                                    System.Windows.Forms.Application.DoEvents(); 
 
                                    Program.frmI=new rmInforme(duNDSAuto.pCODIGO, 
perfil); 
 
                                    frmS.Close(); 
 
                                    System.Windows.Forms.Application.Run(new 
frmMenu(duNDSAuto.pCODIGO, perfil)); 
                                    break; 
 
                                case "CONS": 
                                case "BATCH": 
                                case "ACCES": 
                                    bSoloIMI = true; 
                                    frmS = new frmSplash(); 
                                    frmS.Show(); 
                                    System.Windows.Forms.Application.DoEvents(); 
 
                                    Program.frmI=new rmInforme(duNDSAuto.pCODIGO, 
perfil); 
 
                                    frmS.Close(); 
 
                                    System.Windows.Forms.Application.Run(new 
frmMenu(duNDSAuto.pCODIGO, perfil)); 
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                                    break; 
 
                                case "OPCONS": 
                                    bSoloIMI = true; 
                                    System.Windows.Forms.Application.Run(new 
frmInforme(duNDSAuto.pCODIGO, perfil)); 
                                    break; 
 
                                case "ADMIN": 
                                    bSoloIMI = false; 
                                    frmS = new frmSplash(); 
                                    frmS.Show(); 
                                    System.Windows.Forms.Application.DoEvents(); 
 
                                    Program.frmI=new 
frmInforme(duNDSAuto.pCODIGO, perfil); 
                                    Program.frmIB=new 
frmInforme_Backup(duNDSAuto.pCODIGO, perfil); 
                                    Program.frmIC=new 
frmInforme_Correo(duNDSAuto.pCODIGO, perfil); 
 
                                    frmS.Close(); 
 
                                    System.Windows.Forms.Application.Run(new 
frmMenu(duNDSAuto.pCODIGO, perfil)); 
                                    break; 
 
                                case "ADM_IMI": 
                                    bSoloIMI = true; 
                                    frmS = new frmSplash(); 
                                    frmS.Show(); 
                                    System.Windows.Forms.Application.DoEvents(); 
 
                                    Program.frmI=new 
frmInforme(duNDSAuto.pCODIGO, perfil); 
                                    Program.frmIB=new 
frmInforme_Backup(duNDSAuto.pCODIGO, perfil); 
                                    Program.frmIC=new 
frmInforme_Correo(duNDSAuto.pCODIGO, perfil); 
 
                                    frmS.Close(); 
 
                                    System.Windows.Forms.Application.Run(new 
frmMenu(duNDSAuto.pCODIGO, perfil)); 
                                    break; 
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II.II  Exportar Excel 

 

En este anexo mostraremos el código de la exportación a Excel de las cadenas 

del informe, ya que es la que ha requerido más trabajo en relación a las otras 

exportaciones 

 Funciones.ds 
 
        public int ExportarDSaExcel(dsCadenas ds, DateTime dtInicio, DateTime 
dtFinal) 
        { 
            int i = 0; int iFila = 0; 
            DateTime dtTemp; 
            string sFechas = ""; 
            string sTipo = "."; 
            int iInicio = 0; 
            int iFin = 0; 
 
            Microsoft.Office.Interop.Excel.Application xlsApp; 
            Microsoft.Office.Interop.Excel._Workbook xlsWB; 
            Microsoft.Office.Interop.Excel._Worksheet xlsSheet; 
 
            xlsApp = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application(); 
            xlsApp.Visible = false; 
 
            xlsWB= 
(Microsoft.Office.Interop.Excel._Workbook)xlsApp.Workbooks.Add(Type.Missing); 
            xlsSheet= 
(Microsoft.Office.Interop.Excel._Worksheet)xlsWB.ActiveSheet; 
 
            iFila = 1; 
 
            xlsSheet.Range["A:A"].EntireColumn.ColumnWidth = 13; 
            xlsSheet.Range["B:B"].EntireColumn.ColumnWidth = 28; 
            xlsSheet.Range["C:C"].EntireColumn.ColumnWidth = 136; 
            xlsSheet.Range["D:D"].EntireColumn.ColumnWidth = 10; 
            xlsSheet.Range["E:E"].EntireColumn.ColumnWidth = 10; 
            xlsSheet.Range["F:F"].EntireColumn.ColumnWidth = 13; 
            xlsSheet.Range["G:G"].EntireColumn.ColumnWidth = 29; 
            xlsSheet.Range["H:H"].EntireColumn.ColumnWidth = 19; 
            xlsSheet.Range["I:I"].EntireColumn.ColumnWidth = 75; 
            xlsSheet.Range["J:J"].EntireColumn.ColumnWidth = 10; 
 
 
            if (ds.Tables["Canceladas"].Rows.Count > 0) 
            { 
                sFechas = " del " + dtInicio.ToString("dd/MM/yyyy") + " al " + 
dtFinal.AddDays(1).ToString("dd/MM/yyyy"); 
            } 
            EscribirExcel(1, 1, "Arial", 11, true, false, false, "Procesos 
Cancel.lats" + sFechas, Color.White, Color.Red, xlsSheet); 
 
            sFechas = ""; 
            if (ds.Tables["Ejecutadas"].Rows.Count > 0) 
            { 
                sFechas = " del " + dtInicio.ToString("dd/MM/yyyy") + " al " + 
dtFinal.AddDays(1).ToString("dd/MM/yyyy"); 
            } 
            EscribirExcel(1, 6, "Arial", 11, true, false, false, "Procesos 
Executats" + sFechas, Color.White, Color.Red, xlsSheet); 
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            xlsSheet.Range["A1:D1"].Merge(); 
            xlsSheet.Range["C2:D2"].Merge(); 
            xlsSheet.Range["F1:J1"].Merge(); 
            xlsSheet.Range["I2:J2"].Merge(); 
 
            EscribirExcel(2, 1, "Arial", 10, true, false, false, "No Tiquet", 
Color.Black, Color.White, xlsSheet); 
            EscribirExcel(2, 2, "Arial", 10, true, false, false, "Cadena", 
Color.Black, Color.White, xlsSheet); 
            EscribirExcel(2, 3, "Arial", 10, true, false, false, "Observacions", 
Color.Black, Color.White, xlsSheet); 
 
            EscribirExcel(2, 6, "Arial", 10, true, false, false, "No Tiquet", 
Color.Black, Color.White, xlsSheet); 
            EscribirExcel(2, 7, "Arial", 10, true, false, false, "1a Cadena", 
Color.Black, Color.White, xlsSheet); 
            EscribirExcel(2, 8, "Arial", 10, true, false, false, "Estat", 
Color.Black, Color.White, xlsSheet); 
            EscribirExcel(2, 9, "Arial", 10, true, false, false, "Observacions", 
Color.Black, Color.White, xlsSheet); 
 
            iFila = 3; iInicio = 1; 
            foreach (DataRow dr in ds.Tables["Canceladas"].Select("", "Tipo")) 
            { 
                xlsSheet.Range["C" + iFila.ToString() + ":D" + 
iFila.ToString()].Merge(); 
                EscribirExcel(iFila, 1, "Arial", 12, false, false, false, 
dr["Tiquet"].ToString(), Color.Black, Color.White, xlsSheet); 
                EscribirExcel(iFila, 2, "Arial", 12, false, false, false, 
dr["Cadena"].ToString(), Color.Black, Color.White, xlsSheet); 
                EscribirExcel(iFila, 3, "Arial", 12, false, false, false, 
dr["Error"].ToString(), Color.Black, Color.White, xlsSheet); 
 
                iFila++; 
            } 
 
            iFin = iFila - 1; 
            xlsSheet.Range["A" + iInicio.ToString() + ":D" + 
iFin.ToString()].Borders[Microsoft.Office.Interop.Excel.XlBordersIndex.xlEdgeTop]
.Weight = 3; 
            xlsSheet.Range["A" + iInicio.ToString() + ":D" + 
iFin.ToString()].Borders[Microsoft.Office.Interop.Excel.XlBordersIndex.xlEdgeBott
om].Weight = 3; 
            xlsSheet.Range["A" + iInicio.ToString() + ":D" + 
iFin.ToString()].Borders[Microsoft.Office.Interop.Excel.XlBordersIndex.xlEdgeLeft
].Weight = 3; 
            xlsSheet.Range["A" + iInicio.ToString() + ":D" + 
iFin.ToString()].Borders[Microsoft.Office.Interop.Excel.XlBordersIndex.xlEdgeRigh
t].Weight = 3; 
            xlsSheet.Range["A" + iInicio.ToString() + ":D" + 
iFin.ToString()].Borders[Microsoft.Office.Interop.Excel.XlBordersIndex.xlInsideHo
rizontal].Weight = 2; 
            xlsSheet.Range["A" + iInicio.ToString() + ":D" + 
iFin.ToString()].Borders[Microsoft.Office.Interop.Excel.XlBordersIndex.xlInsideVe
rtical].Weight = 2; 
 
            iFila += 3; iInicio = iFila; 
            if (ds.Tables["Canceladas"].Select("Tipo='Planificada'").Length > 0) 
            { 
                dtTemp = 
Convert.ToDateTime(ds.Tables["Canceladas"].Rows[0]["Fecha"].ToString()); 
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                sFechas = " del " + dtTemp.ToString("dd/MM/yyyy") + " al " + 
dtTemp.AddDays(1).ToString("dd/MM/yyyy"); 
 
                xlsSheet.Range["A" + iFila.ToString() + ":D" + 
iFila.ToString()].Merge(); 
                EscribirExcel(iFila, 1, "Arial", 11, true, false, false, 
"Procesos Cancel.lats Planificats " + sFechas, Color.White, Color.Red, xlsSheet); 
 
                iFila++; 
                xlsSheet.Range["B" + iFila.ToString() + ":D" + 
iFila.ToString()].Merge(); 
                EscribirExcel(iFila, 1, "Arial", 10, true, false, false, "No 
Tiquet", Color.Black, Color.White, xlsSheet); 
                EscribirExcel(iFila, 2, "Arial", 10, true, false, false, 
"Cadena", Color.Black, Color.White, xlsSheet); 
                EscribirExcel(iFila, 3, "Arial", 10, true, false, false, 
"Observacions", Color.Black, Color.White, xlsSheet); 
 
                iFila++; 
            } 
 
            foreach (DataRow dr in ds.Tables["Canceladas"].Select("Tipo = 
'Planificada'", "Tipo")) 
            { 
 
                xlsSheet.Range["C" + iFila.ToString() + ":D" + 
iFila.ToString()].Merge(); 
                EscribirExcel(iFila, 1, "Arial", 12, false, false, false, 
dr["Tiquet"].ToString(), Color.Black, Color.White, xlsSheet); 
                EscribirExcel(iFila, 2, "Arial", 12, false, false, false, 
dr["Cadena"].ToString(), Color.Black, Color.White, xlsSheet); 
                EscribirExcel(iFila, 3, "Arial", 12, false, false, false, 
dr["Error"].ToString(), Color.Black, Color.White, xlsSheet); 
 
                iFila++; 
            } 
 
            iFin = iFila - 1; 
            xlsSheet.Range["A" + iInicio.ToString() + ":D" + 
iFin.ToString()].Borders[Microsoft.Office.Interop.Excel.XlBordersIndex.xlEdgeTop]
.Weight = 3; 
            xlsSheet.Range["A" + iInicio.ToString() + ":D" + 
iFin.ToString()].Borders[Microsoft.Office.Interop.Excel.XlBordersIndex.xlEdgeBott
om].Weight = 3; 
            xlsSheet.Range["A" + iInicio.ToString() + ":D" + 
iFin.ToString()].Borders[Microsoft.Office.Interop.Excel.XlBordersIndex.xlEdgeLeft
].Weight = 3; 
            xlsSheet.Range["A" + iInicio.ToString() + ":D" + 
iFin.ToString()].Borders[Microsoft.Office.Interop.Excel.XlBordersIndex.xlEdgeRigh
t].Weight = 3; 
            xlsSheet.Range["A" + iInicio.ToString() + ":D" + 
iFin.ToString()].Borders[Microsoft.Office.Interop.Excel.XlBordersIndex.xlInsideHo
rizontal].Weight = 2; 
            xlsSheet.Range["A" + iInicio.ToString() + ":D" + 
iFin.ToString()].Borders[Microsoft.Office.Interop.Excel.XlBordersIndex.xlInsideVe
rtical].Weight = 2; 
 
            iFila = 3; 
            foreach (DataRow dr in ds.Tables["Ejecutadas"].Rows) 
            { 
                xlsSheet.Range["I" + iFila.ToString() + ":J" + 
iFila.ToString()].Merge(); 
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                EscribirExcel(iFila, 6, "Arial", 12, false, false, false, 
dr["Tiquet"].ToString(), Color.Black, Color.White, xlsSheet); 
                EscribirExcel(iFila, 7, "Arial", 12, false, false, false, 
dr["Cadena"].ToString(), Color.Black, Color.White, xlsSheet); 
                EscribirExcel(iFila, 8, "Arial", 12, false, false, false, 
dr["Estado"].ToString(), Color.Black, Color.White, xlsSheet); 
                EscribirExcel(iFila, 9, "Arial", 12, false, false, false, 
dr["Descripcion"].ToString(), Color.Black, Color.White, xlsSheet); 
                iFila++; 
            } 
 
            xlsSheet.Range["F1:J" + (iFila - 
1).ToString()].Borders[Microsoft.Office.Interop.Excel.XlBordersIndex.xlEdgeTop].W
eight = 3; 
            xlsSheet.Range["F1:J" + (iFila - 
1).ToString()].Borders[Microsoft.Office.Interop.Excel.XlBordersIndex.xlEdgeBottom
].Weight = 3; 
            xlsSheet.Range["F1:J" + (iFila - 
1).ToString()].Borders[Microsoft.Office.Interop.Excel.XlBordersIndex.xlEdgeLeft].
Weight = 3; 
            xlsSheet.Range["F1:J" + (iFila - 
1).ToString()].Borders[Microsoft.Office.Interop.Excel.XlBordersIndex.xlEdgeRight]
.Weight = 3; 
            xlsSheet.Range["F1:J" + (iFila - 
1).ToString()].Borders[Microsoft.Office.Interop.Excel.XlBordersIndex.xlInsideHori
zontal].Weight = 2; 
            xlsSheet.Range["F1:J" + (iFila - 
1).ToString()].Borders[Microsoft.Office.Interop.Excel.XlBordersIndex.xlInsideVert
ical].Weight = 2; 
 
            xlsApp.Visible = true; 
 
            return 1; 
        } 
 
 
 

 
 dsCadenas 
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 Escribir Excel 
 
        private void EscribirExcel(double Fila, int Columna, string TipoLetra, 
int TamanyLetra, bool Negrita, bool Cursiva, bool Subrayado, string Texto, Color 
ColorTexto, Color ColorFondo, Microsoft.Office.Interop.Excel._Worksheet Sheet) 
        { 
            string Letra = ""; 
 
            switch (Columna) 
            { 
                case 1: Letra = "A"; break; 
                case 2: Letra = "B"; break; 
                case 3: Letra = "C"; break; 
                case 4: Letra = "D"; break; 
                case 5: Letra = "E"; break; 
                case 6: Letra = "F"; break; 
                case 7: Letra = "G"; break; 
                case 8: Letra = "H"; break; 
                case 9: Letra = "I"; break; 
                case 10: Letra = "J"; break; 
                case 11: Letra = "K"; break; 
                case 12: Letra = "L"; break; 
                case 13: Letra = "M"; break; 
                case 14: Letra = "N"; break; 
                case 15: Letra = "O"; break; 
                case 16: Letra = "P"; break; 
                case 17: Letra = "Q"; break; 
                case 18: Letra = "R"; break; 
                case 19: Letra = "S"; break; 
                case 20: Letra = "T"; break; 
            } 
 
            Sheet.Range[Letra + Fila.ToString()].Font.Name = TipoLetra; 
            Sheet.Range[Letra + Fila.ToString()].Font.Size = TamanyLetra; 
            if (Negrita) Sheet.Range[Letra + Fila.ToString()].Font.Bold = 
Negrita; 
            if (Cursiva) Sheet.Range[Letra + Fila.ToString()].Font.Italic = 
Cursiva; 
            if (Subrayado) Sheet.Range[Letra + Fila.ToString()].Font.Underline = 
Subrayado; 
            if (ColorTexto != Color.Black) Sheet.Range[Letra + 
Fila.ToString()].Font.Color = ColorTexto; 
            if (ColorFondo != Color.White) Sheet.Range[Letra + 
Fila.ToString()].Interior.Color = ColorFondo; 
            Sheet.Cells[Fila, Columna] = Texto; 
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II.III  Proceso carga de CMDB 

 
En este anexo mostraremos el código utilizado para recoger los ficheros  de 
carga de la CMDB para usarlos en nuestro informe 
 
 
 FrmCargaCI 

 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using System.IO; 
using nsFunciones; 
using Clases; 
 
namespace IMI.Operaciones.Estadisticas 
{ 
    public partial class frmCargaCI : Form 
    { 
        public frmCargaCI() 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
            txtDir.Text = Program.strDirCI; 
        } 
 
        private void btnSalir_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.Close(); 
            this.Dispose(); 
        } 
 
        private void frmCargaCI_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
 
        private DataSet CrearDataset(string File, string TableName, string 
Columnas, string[] delimiter, DataSet result) 
        { 
            //Abre el fichero de Texto 
            StreamReader s = new StreamReader(File); 
 
            //Separa la variable Columnas para obtener los nombres de las 
columnas 
            //            string[] columns = 
Columnas.Split(delimiter.ToCharArray());//, StringSplitOptions.None); 
            string[] columns = Columnas.Split(delimiter, 
StringSplitOptions.None); 
 
            DataColumn[] PK = new DataColumn[1]; 
            //object[] keys = new object[1]; 
 
            //Add the new DataTable to the RecordSet 
            result.Tables.Add(TableName); 
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            //Cycle the colums, adding those that don't exist yet  
 
            //and sequencing the one that do. 
 
            foreach (string col in columns) 
            { 
                bool added = false; 
                string next = ""; 
                int i = 0; 
                while (!added) 
                { 
                    //Build the column name and remove any unwanted characters. 
 
                    string columnname = col + next; 
                    columnname = columnname.Replace("'", ""); 
                    columnname = columnname.Replace("&", ""); 
 
                    //See if the column already exists 
 
                    if (!result.Tables[TableName].Columns.Contains(columnname)) 
                    { 
                        //if it doesn't then we add it here and mark it as added 
 
                        result.Tables[TableName].Columns.Add(columnname); 
                        added = true; 
                    } 
                    else 
                    { 
                        //if it did exist then we increment the sequencer and try 
again. 
                        i++; 
                        next = "_" + i.ToString(); 
                    } 
                } 
            } 
            //             CI # Descripcion # Sistema # Entorn # Estat # Uso", 
stringSeparators, ds, ref intError); 
            PK[0] = result.Tables[TableName].Columns["ID"]; 
            result.Tables[TableName].PrimaryKey = PK; 
 
            return result; 
        } 
 
        private DataSet ConvertCI(string File, string TableName, string Columnas, 
string[] delimiter, DataSet result, ref int Error, ref DataSet ds_Error) 
        { 
            //Abre el fichero de Texto 
            StreamReader s = new StreamReader(File); 
            object[] keys = new object[1]; 
            string[]cabecera= Columnas.Split(delimiter, StringSplitOptions.None); 
            //Read the rest of the data in the file.         
 
            string AllData = s.ReadToEnd(); 
 
            //Split off each row at the Carriage Return/Line Feed 
            //Default line ending in most windows exports.   
            //You may have to edit this to match your particular file. 
            //This will work for Excel, Access, etc. default exports. 
 
            string[] rows = AllData.Split("\r\n".ToCharArray()); 
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            //Now add each row to the DataSet         
 
            foreach (string r in rows) 
            { 
                //Split the row at the delimiter. 
 
                string[] items = r.Split(delimiter, StringSplitOptions.None); 
 
                //Add the item 
 
                if ((items.Length + 1) == cabecera.Length) 
                { 
                    keys[0] = items[0]; 
                    if (result.Tables[TableName].Rows.Find(keys) == null) 
                    { 
                        if (items[2] != "Targes de Xarxa" && 
                            items[2] != "Port comunicacions" && 
                            items[2] != "Estacio de Treball" && 
                            items[5] != "BAIXA  ") 
                            result.Tables[TableName].Rows.Add(items); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        Error++; 
                        ds_Error.Tables["Errores"].Rows.Add(items[0] + " <-> " + 
result.Tables[TableName].Rows.Find(keys)["ID"]).ToString(); 
                    } 
                } 
            } 
 
            //Return the imported data. 
            return result; 
        } 
 
        private void ExportarDataSet(DataSet ds, string path) 
        { 
            StreamWriter Fichero = new StreamWriter(path); 
 
            //Rellenamos el detalle del fichero 
            String linea; 
            for (int i = 0; i < ds.Tables[0].Rows.Count; i++) 
            { 
                linea = String.Empty; 
                for (int j = 0; j < ds.Tables[0].Columns.Count; j++) 
                { 
                    linea += ds.Tables[0].Rows[i][j].ToString() + ";"; 
                } 
                linea = linea.Substring(0, linea.Length - 1).Trim(); 
                linea += ";"; 
                Fichero.WriteLine(linea); 
            } 
            Fichero.Close(); 
        } 
 
        private void ExportarDataSetBBDD(DataSet ds, string path) 
        { 
            clsCMDB cCMDB;// = new clsCMDB(); 
            DataRow[] drTemp; 
 
            Funciones fn = new Funciones(Program.strConn); 
            int i = 0; 
            fn.BorrarTablaCMDB(); 
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            FuncionescFunc = new Funciones(ref Program.ConnOTE, Program.strConn); 
 
            cFunc.AbrirConexion(ref Program.ConnOTE, Program.strConn); 
             
            drTemp = ds.Tables[0].Select("Estado <> 'BAIXA'"); 
            foreach (DataRow dr in drTemp) 
            { 
                cCMDB = new clsCMDB(); 
                 
                cCMDB.ID = dr["ID"].ToString(); 
                cCMDB.CI = dr["CI"].ToString(); 
                cCMDB.Categoria = dr["Categoria"].ToString(); 
                cCMDB.Sistema = dr["Sistema"].ToString(); 
                cCMDB.Entorno = dr["Entorno"].ToString(); 
                cCMDB.Estado = dr["Estado"].ToString(); 
 
                cFunc.GrabarCMDB_PR2(cCMDB); 
                i++; 
                lblProceso.Text = "Procesando registro " + i.ToString() + " de " 
+ drTemp.Length.ToString(); 
                Application.DoEvents(); 
            } 
            cFunc.CerrarConexion(Program.ConnOTE); 
        } 
 
        private void ExportarDataSetBBDD_DS(DataSet ds, string path) 
        { 
            Funciones fn = new Funciones(Program.strConn); 
 
            if (ds.Tables[0].Rows.Count > 0) 
            { 
                fn.BorrarTablaCMDB(); 
 
                fn.GrabarCMDB_DS(ds); 
            } 
        } 
 
        private void CrearDirectorio() 
        { 
            string strDia = DateTime.Today.ToString("yyyyMMdd"); 
            DirectoryInfo diDir = new 
DirectoryInfo(System.Environment.CurrentDirectory + "\\" + strDia); 
 
            if (!diDir.Exists) 
            { 
                diDir.Create(); 
            } 
        } 
 
        private void CopiarFichero(string Fichero) 
        { 
            string strDia = DateTime.Today.ToString("yyyyMMdd"); 
            FileInfo fiFichero = new FileInfo(Fichero); 
            DirectoryInfo diDirDestino = new 
DirectoryInfo(System.Environment.CurrentDirectory + "\\" + strDia); 
            FileInfo fiFicheroDestino = new FileInfo(diDirDestino.ToString() + 
"\\" + fiFichero.Name); 
 
            if ((fiFichero.Exists) && (!fiFicheroDestino.Exists)) 
            { 
                fiFichero.CopyTo(fiFicheroDestino.ToString()); 
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            } 
        } 
 
        private void BorrarFichero(string Fichero) 
        { 
            FileInfo fiFichero = new FileInfo(System.Environment.CurrentDirectory 
+ "\\" + Fichero); 
 
            if (fiFichero.Exists) 
            { 
                fiFichero.Delete(); 
            } 
        } 
 
        private void btnProceso_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            DataSet ds = new DataSet(); 
            DataSet ds_Error = new DataSet(); 
 
            ds_Error.Tables.Add("Errores"); 
            ds_Error.Tables["Errores"].Columns.Add("ID"); 
 
            string strDir = txtDir.Text; 
 
            string[] stringSeparators = new string[] { " # " }; 
            int intError = 0; 
 
            try 
            { 
                Cursor.Current = Cursors.WaitCursor; 
                BorrarFichero("ProcesoCI.txt"); 
 
                string[] strFile = Directory.GetFiles(strDir, "*.txt"); 
 
                foreach (string str in strFile) 
                { 
                    if (ds.Tables.Count == 0) 
                    { 
                        ds = CrearDataset(str, "Temp", "ID # CI # Categoria # 
Sistema # Entorno # Estado # Uso", stringSeparators, ds); 
                    } 
                    ds = ConvertCI(str, "Temp", "ID # CI # Categoria # Sistema # 
Entorno # Estado # Uso", stringSeparators, ds, ref intError, ref ds_Error); 
                } 
 
                ExportarDataSetBBDD_DS(ds, "ProcesoCI.txt"); 
 
                Cursor.Current = Cursors.Default; 
 
                MessageBox.Show("CIs procesados", 
"OPR_INFORME",MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
            } 
 
            catch (Exception) 
            { 
                CrearDirectorio(); 
 
                string[] strFile = Directory.GetFiles(strDir, "*.txt"); 
 
                foreach (string str in strFile) 
                { 
                    CopiarFichero(str); 
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                } 
 
                Cursor.Current = Cursors.Default; 
            } 
 
        } 
 
        private void btnBuscar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            dlgFolder.ShowNewFolderButton = false; 
             
            dlgFolder.RootFolder = Environment.SpecialFolder.MyComputer; 
            if (dlgFolder.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
                txtDir.Text = dlgFolder.SelectedPath;             
        } 
 
        private void btnProcesoBD_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                DataSet ds = new DataSet(); 
 
                Funciones fn = new Funciones(Program.strConnPR2); 
 
                fn.ObtenerCMDB_PR2(ref ds); 
 
                ExportarDataSetBBDD(ds, "ProcesoCI.txt"); 
 
                Cursor.Current = Cursors.Default; 
 
                MessageBox.Show("CIs procesados", "OPR_INFORME", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
            } 
 
            catch (Exception ex) 
            { 
                Cursor.Current = Cursors.Default; 
            } 
        } 
 
    } 
} 
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Anexo III 

 
En este anexo mostraremos varios ejemplos de los que son utilizados del 
programa de las exportaciones a Excel que son utilizados por los responsables 
de operaciones como por parte del IMI para realizar informes. 

 

 

III.I  Exportación a Excel de cadenas batch 

 

Como vemos en la fig. III.I.I es un ejemplo de cadenas batch del informe 

como ya se ha hablado en el punto 3.3.4, el cuál es utilizado para 

realizar una de las operativas diarias del grupo de operaciones. 

Mediante el botón de exportar a Excel (fig. 4.11) nos genera un Excel 

como vemos en la fig. III.I.II el cual separa tal y como el IMI pidió las 

cadenas del día anterior para informar mediante un mail con esta  

información anexada a los responsables de las mismas. 

 

Con este tipo de proceso automático, se consigue una reducción de 

tiempo empleado por los operadores más que considerable. 

 

 

 
 

     Fig. III.I.I 

 

 
 

Fig. III.I.II 
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III.II  Exportación a Excel de incidencias desde ‘exportar 
dades’ 

 

Como se ha explicado en el punto 3.4 desde el apartado de ‘Cercar 

Dades’ podemos en varios espacios separados realizar búsquedas 

bastantes precisas de las incidencias, peticiones, cadenas… del informe. 

 

Mostramos un ejemplo, en la fig. III.II.I de una búsqueda de incidencias, 

en este caso hemos realizado algún filtro para que el número no sea 

excesivo y como vemos en la fig. III.II.II se ha exportado a Excel el 

resultado obteniendo un listado de todas las incidencias y de todos los 

campos para que podamos realizar con ella lo que se requiera 

 

 

 
 

Fig. III.II.I 

 

 
 

Fig. III.II.II 
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III.III  Exportación del TOP 15 
 

Una de las partes interesantes para el IMI es saber los principales 

problemas que genera su servicio, y una de las maneras más gráficas 

de obtenerlo, es mediante el listado de incidencias más repetidas. 

 

Mediante la opción de nuestro programa de TOP 15  (fig. III.III.I) se 

puede obtener y se puede exportar, tal y como vemos en las fig. III.III.II y 

fig. III.III.III, en la primera de ellas vemos un listado de las incidencias 

más repetidas con el porcentaje que implican del total. 

 

En la segunda obtenemos un listado detallado de las incidencias a elegir 

del top 15. 

 

 
 

Fig. III.III.I 

 

 
 

Fig. III.III.II 
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Fig. III.III.III 

 

III.IV  Exportación a Excel de estadísticas 

 

La parte de estadísticas del programa, como ya se ha explicado en el 

punto 4.6 del proyecto podemos extraer estadísticas del informe, sobre 

todo para el cliente final de todas las estadísticas, en las siguientes 

figuras mostramos alguno de los ejemplos de tipos de extracciones que 

se pueden obtener desde la parte de estadísticas, todas son aplicables 

para todos los periodos. 

 

En la fig. III.IV.I mostramos una tabla de datos estadísticos anuales 

separados por meses de todos los tipos de valores que se trabajan en el 

informe, muy válido para que en una sola imagen puedes ver las 

variaciones entre meses de todo el año. 
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Fig. III.IV.I 

 

 

En las fig. III.IV.II y fig. III.IV.III, se puede visualizar una parte de los 

gráficos que de manera automática te genera el programa de una 

búsqueda de estadísticas trimestrales, todos los gráficos son 

modificables una vez has extraído el Excel, para dejarlo a gusto de la 

persona y anexarlos en los informes si es necesario. Este tipo de 

gráficos son muy apreciados por el IMI ya que de una manera visual 

puedes ver las variaciones de los sistemas. También se añade una tabla 

de porcentajes (fig. III.IV.IV) como en las estadísticas anuales para ver 

las variaciones porcentuales. 

 

 
 

Fig. III.IV.II 
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Fig. III.IV.III 

 

 
 

Fig. III.IV.IV 
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En la fig. III.IV.V podemos ver una parte de los gráficos que ofrece 

cuando realizas la búsqueda por meses, en la cual te da unas gráficas 

visuales y porcentuales de las incidencias, operativas… introducidas en 

el informe para el mes buscado 

 

 

 

 
 

Fig. III.IV.V 

 

Las imágenes ofrecidas son una parte de todas las que el programa 

ofrece de manera automática, todas ellas fueron pedidas por los 

responsables. 


