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El proyecto consiste en la elaboración de una aplicación de escritorio conectada a una 

base de datos a través de una intranet que permite la informatización del libro de registro y 

custodia de detenidos, el cual es el libro oficial que se usa a nivel de fuerzas y cuerpos de 

seguridad del estado (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil) para anotar todas las 

personas privadas de libertad mientras permanecen en el interior de una dependencia policial y 

que además sirve de cadena de custodia debiéndose anotar todas las incidencias que ocurran en 

relación con el detenido. 

 

Además de añadirle una serie de mejoras que no permite el libro físico, como tomar la 

fotografía al detenido, el control de ocupación de las celdas, el control de la toma de 

medicamentos mediante alarmas sonoras automáticas, búsquedas de detenidos y estadísticas 

sobre los mismos. 

 

La aplicación también permite realizar la gestión operativa de un grupo de custodia de 

detenidos. 

 

Para la implementación se ha utilizado el lenguaje de programación Visual C# y el 

gestor de bases de datos MySQL. 
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I PROYECTO 
 

1. Introducción 
 

A día de hoy, la gestión de los calabozos y las personas detenidas, en el Cuerpo Nacional de Policía, 

se realiza mediante una serie de libros físicos. 

 

Uno de ellos y el principal, es el “Libro de registro y custodia de detenidos”, si bien, tiene su razón 

de ser como libro físico, la informatización del mismo ahorraría tiempo y mejoraría la gestión de las 

personas detenidas, teniendo en cuenta que hay calabozos por los que pueden pasar diariamente cerca de 

100 personas. 

 

Por otro lado, los calabozos, como lugares de privación de libertad, están sujetos a la supervisión de 

la institución del Defensor del Pueblo, en calidad de “Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes” y del Comité Europeo para la Prevención de la 

Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, los cuales en sus informes realizados con 

posterioridad a las visitas realizadas a diferentes calabozos, recomiendan las siguientes medidas: 

 

La institución del Defensor del Pueblo, en su informe anual del año 2012 

(http://www.defensordelpueblo.es/es/Mnp/InformesAnuales/InformeAnual_MNP_2012.pdf), en la 

página 234, recomienda, en relación al Registro Central de Detenidos de Madrid, la informatización 

del “Libro de registro y custodia de detenidos”. 

 

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o 

Degradantes, en su INFORME AL GOBIERNO ESPAÑOL SOBRE LA VISITA A ESPAÑA 

REALIZADA POR EL COMITÉ EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y DE 

LAS PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES (CPT) llevada a cabo del 30 de mayo 

hasta el 13 de junio de 2011, (http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2013-06-inf-esp.pdf ),en la 

página 86, manifiesta “debería garantizarse a las personas que desempeñan una función de control el 

derecho a un acceso adecuado a sistemas informatizados de los registros de custodia”. 

 

1.1 Motivación 
 

La idea de realizar una aplicación para la gestión de los calabozos e informatización del libro 

registro y custodia de detenidos, en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, surge de mi experiencia en el 

uso del citado libro como Subinspector del CNP, responsable de forma esporádica de un turno de calabozos, 

en el Complejo Policial de “La Verneda”, en Barcelona. 

 

Como se explicará más adelante, el “Libro registro y custodia de detenidos” como libro físico de 

papel, tiene su razón de ser, respecto a la persona detenida que figura anotada en cada hoja, si bien, desde el 

punto de vista del responsable de los calabozos que tiene que gestionar los calabozos y las personas que 

están custodiadas en ellos, supone una falta de control, cuando hay un número considerable de detenidos en 

un momento puntual, al tener que visualizar una por una cada hoja del libro, para realizar cualquier 

diligencia. 

 

La aplicación de gestión de calabozos, debería poder conjugar la utilidad del libro físico con una 

gestión eficaz y rápida de los calabozos de una dependencia policial. 

 

http://www.defensordelpueblo.es/es/Mnp/InformesAnuales/InformeAnual_MNP_2012.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2013-06-inf-esp.pdf
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2. Descripción 
 

2.1 Descripción del proyecto 
 

En la actualidad no existe ningún tipo de soporte informático en el que se refleje el paso de una 

persona detenida dentro de las dependencias policiales dentro del Cuerpo Nacional de Policía. Tampoco 

existe ninguna aplicación que permita llevar el control de los calabozos, entendiendo como tal, no sólo la 

dependencia física sino todo el servicio de custodia de detenidos (funcionarios policiales, medios materiales, 

vehículos y detenidos), en realidad, no existe ninguna aplicación que permita la gestión de un grupo de 

trabajo en el ámbito de la seguridad (seguridad ciudadana, policía judicial, policía científica, extranjería o 

información), limitándose al uso de herramientas de uso general, concretamente, hojas de Microsoft Excel o 

en el mejor de los casos, bases de datos de Microsoft Access. 

 

El proyecto es una aplicación para la gestión operativa de los calabozos (Grupo de Custodia de 

Detenidos) y de las personas detenidas custodiadas en los mismos, con un doble objetivo: 

 Tener informatizado todo el periplo de un detenido en las dependencias policiales (Libro 

registro y custodia de detenidos) para poder obtener de manera rápida cualquier dato del 

mismo, además de poder obtener, también de forma rápida datos estadísticos. 

 Tener un control del servicio de custodia de detenidos. 

 

La aplicación deberá funcionar en red y desde diferentes equipos, al menos desde dos. El equipo 

principal será el que se encuentre en la zona de calabozos, junto al” Libro registro y custodia de detenidos”, 

y será el único que pueda registrar la información que en él se anote. Este equipo, además, almacenará la 

base de datos, ya que al ser una aplicación que funcione las 24 horas y 365 días del año, no se verá afectada 

por posibles problemas de red. 

 

Otro equipo será el del administrador (correspondiente al jefe de grupo), el cual se encargará de la 

parte de gestión de la aplicación. 

 

El resto de equipos tendrán un acceso solamente de consulta de detenidos, libros, celdas y contactos. 

 

Todo lo anterior se resume en la creación de cuatro subproyectos: 

1º. El  encargado de la gestión del grupo de trabajo (personal, material, vehículos, 

dependencias). 

2º. El encargado de la gestión del Libro de registro y custodia de detenidos (libros, fichas-

custodia y detenidos). 

3º. El encargado de la gestión de los partes de servicio. 

4º. El encargado de la gestión del sistema (usuarios, copias de seguridad, tablas auxiliares). 

 

2.1.1 Gestión de las tablas auxiliares. 

 

Con la finalidad de aumentar la rapidez con la que se rellenen los campos de los formularios de la 

aplicación, las listas desplegables (combobox) estarán asociadas a una serie de tablas almacenadas es la base 

de datos para poder modificarlas en función de las necesidades. 

 

A la hora de crear, modificar y eliminar el contenido de estas tablas se valoró la posibilidad de 

realizarlo desde fuera de la aplicación utilizando alguna herramienta gratuita como MySQL Workbench, o 

phpMyAdmin, pero para realizarlo se requieren unos conocimientos informáticos que superan los de un 

usuario doméstico, por lo que al final, la gestión se realizará desde la propia aplicación. 

 

Todas las tablas auxiliares necesitan contener datos para que la aplicación funcione correctamente, 

debiendo ser comprobado por la aplicación cada vez que inicie. 
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La gestión de las tablas auxiliares corresponderá al usuario con perfil de administrador. 

 

Las tablas necesarias son: 

1. CATEGORIAS: Contiene las categorías de los funcionarios policiales. 

2. TIPOS DELITO: Los diferentes delitos que figuren en el código penal vigente en cada 

momento. Se añadirá también el plazo máximo de detención en horas, en relación con ese delito. 

3. TIPOS DOCUMENTO DETENIDO: Los diferentes tipos de documentos que puede utilizar 

un detenido para identificarse. 

4. TIPOS DOCUMENTO FUNCIONARIO: Los diferentes tipos de documentos que puede 

utilizar un funcionario policial para identificarse. 

5. NACIONALIDADES: Para asignar la nacionalidad a un detenido. 

6. TIPOS SEXO: El sexo del detenido o del funcionario policial. 

7. TIPOS SITUACION TRANSITO: Las diferentes situaciones en las que se puede estar un 

detenido al encontrarse en tránsito. 

8. TIPOS MOTIVO TRANSITO: Los diferentes motivos por los que puede estar un detenido 

en tránsito. 

9. TIPOS PERTENENCIAS: Los diferentes tipos de pertenencias que se le pueden retirar a un 

detenido. 

10. TIPOS DESTINO: Los diferentes tipos de destino a los que puede ir un detenido cuando no 

queda en libertad. 

11. MOTIVOS DESTINO: Los diferentes motivos por los que un detenido no queda en libertad. 

12. PROVINCIAS: Las diferentes provincias. 

13. LOCALIDADES: Las localidades de cada provincia. 

14. TIPOS VEHICULOS: Los diferentes tipos de vehículos usados en los servicios. 

15. TIPOS MATERIALES: Los diferentes tipos de materiales de uso colectivo usados en los 

servicios. 

16. TIPOS DEPENDENCIAS: Los diferentes tipos de dependencias pertenecientes al grupo. 

17. TURNOS SERVICIO: Los diferentes turnos de servicio. 

18. TIPOS SITUACION FUNCIONARIO: Los diferentes tipos de situación en la que se 

encuentra un funcionario policial respecto al servicio. 

19. TIPOS SERVICIO": Los diferentes tipos de servicio que puede realizar un funcionario en su 

jornada laboral. 

20. CUERPOS POLICIALES: Los diferentes cuerpos policiales que pueden solicitar el registro 

de un detenido en el “Libro registro y custodia de detenidos”. 

21. UNIDADES POLICIALES: Las unidades policiales de cada cuerpo policial. 

22. GRUPOS POLICIALES: Los grupos policiales de cada unidad policial. 

 

2.1.2 Gestión del personal operativo pereciente al grupo 

 

La gestión del personal operativo corresponderá al usuario con perfil de administrador. 

 

La aplicación permitirá gestionar el personal operativo perteneciente al grupo. Dar de alta, 

modificar, consultar y eliminar a los funcionarios policiales pertenecientes al grupo policial, en este caso, el 

grupo de detenidos. Se almacenarán los siguientes datos: categoría, tip, sexo, nombre, apellidos, teléfono, 

alguna posible observación sobre el mismo, si está disponible, la fecha de alta en el grupo, la fecha de baja, 

y el subgrupo al que pertenezca. 

 

2.1.3 Gestión del material de uso colectivo pereciente al grupo 

 

La gestión del personal operativo corresponderá al usuario con perfil de administrador. 

 

La aplicación permitirá gestionar el material de uso colectivo perteneciente al grupo. Dar de alta, 

modificar, consultar y eliminar un material. Se almacenarán los siguientes datos: el tipo de material, su 
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identificador, una descripción del mismo y si se encuentra disponible. 

 

2.1.4 Gestión de los vehículos pertenecientes al grupo. 

 

La gestión de los vehículos corresponderá al usuario con perfil de administrador. 

 

La aplicación permitirá gestionar los vehículos pertenecientes al grupo. Dar de alta, modificar, 

consultar y eliminar un vehículo. Se almacenarán los siguientes datos: el tipo de vehículo, su matrícula, su 

marca, modelo, alguna observación si es necesario, la fecha alta, la fecha de baja y si se encuentra 

disponible. 

 

2.1.5 Gestión de las dependencias 

 

La gestión de las dependencias corresponderá al usuario con perfil de administrador. 

 

La zona de calabozos está compuesta por una serie de dependencias, unas de ellas son las celdas 

donde se custodiarán a las personas detenidas. Además de las celdas, la aplicación permitirá dar de alta, 

modificar y eliminar las diferentes dependencias que puedan pertenecer al grupo. Se almacenará la siguiente 

información: el tipo de dependencia, el nombre, la descripción y si se encuentra disponible. Así mismo, para 

las celdas se almacenará su anchura, su profundidad, si tiene video vigilancia, la capacidad máxima de 

detenidos, en condiciones normales, y la capacidad máxima de detenidos que pueda albergar, cuando se 

produzca un exceso puntual de detenidos, siempre manteniendo unos niveles mínimos de dignidad. 

 

La aplicación permitirá llevar el control de los detenidos que haya en cada celda, así como, el 

cálculo de las plazas totales y libres en las dos situaciones, normal y con exceso. 

 

2.1.6 Gestión de contactos de interés 

 

La gestión de las dependencias corresponderá al usuario con perfil de administrador y la consulta de 

los mismos a todos los usuarios. 

 

El servicio de calabozos suele ser un destino con una rotación de personal importante, cada año se 

incorporan nuevos funcionarios policiales, los cuales desconocen la situación de los lugares de interés 

relacionados con el servicio (juzgados, prisiones, unidades policiales, otros servicios de emergencias, etc.). 

 

También desde este servicio es necesario ponerse en contacto vía telefónica, fax o correo electrónico 

con determinadas personas u organismos. 

 

Para paliar este problema y agilizar la consulta de persona y organismo el sistema permitirá dar de 

alta, modificar, consultar y eliminar estos datos. 

 

Además del teléfono, fax, correo electrónico y dirección, se almacenarán las coordenadas (latitud y 

longitud) y el ángulo de giro (nos permitirá ver con antelación la fachada del lugar de destino, muy útil para 

localizarlo cuando te encuentras próximo a él), para poder conectar con el servicio de mapas de Google 

(Google Maps) y poder calcular la ruta desde el lugar que nos encontremos, así como obtener la vista a pie 

de calle del lugar de destino (Google Street View) o vista satélite si no está disponible la de a pie de calle. 

Igualmente permitirá calcular el recorrido de regreso. 

 

2.1.7 Gestión de los usuarios 

 

La gestión de los usuarios corresponderá al usuario con perfil de administrador. 

 

El requisito previo para poder dar de alta a un funcionario policial como usuario de la aplicación, es 

estar dado de alta como funcionario operativo. 
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La aplicación permitirá crear un usuario, asignarle un perfil de usuario, eliminar un usuario, 

generarle un password y eliminarle el password. 

 

Habrá dos tipos de perfil de usuario, administrador y usuario. Un usuario podrá tener uno o los dos 

tipos de perfil, pudiéndolo seleccionar a la hora del control de acceso. Podrán existir usuarios sin perfil del 

usuario, si bien, no podrán acceder a la aplicación. 

 

Una vez que se registre el primer usuario administrador, no se podrá eliminar mientras no quede, al 

menos, otro usuario administrador en el sistema, ya que no se podría configurar la aplicación al no haber 

ningún usuario con ese perfil. En este caso, habría que acceder directamente a la base de datos y crear un 

usuario administrador. 

 

El password se almacenará cifrado en el algoritmo criptográfico MD5, por lo que si un usuario 

olvida el password no se le podrá recuperar, sólo se le podrá, o generar uno nuevo o eliminárselo, así cuando 

ingrese en la aplicación, esta le solicitará que introduzca un nuevo password. Este password deberá ser 

robusto (deberá contener, al menos, dos letras mayúsculas, dos letras minúsculas, dos números, dos 

caracteres de la siguiente lista !#$%&?*, y tener una longitud entre 8 y 10 caracteres). Debido a la 

complejidad del password, la aplicación permitirá generar un password aleatorio que cumpla con el patrón 

de seguridad seleccionado. 

 

El password se deberá cambiar cada 90 días. 

 

2.1.8 Gestión de las copias de seguridad 

 

Las copias de seguridad se realizarán de forma automática en el equipo principal (servidor), de 

forma automática a las 0:00 horas de cada día. 

 

Las copias de seguridad se almacenarán cifradas. 

 

El usuario con perfil de administrador podrá realizar de forma manual las copias de seguridad en el 

momento que desee siempre y cuando se encuentre, o en el equipo servidor o en el equipo remoto. Desde el 

resto de equipos no estará autorizado. Otra opción será la de eliminar las copias de seguridad anteriores a los 

últimos 15 días. 

 

Para doblar la seguridad, el usuario administrador, cuando se encuentre en el equipo remoto, podrá 

importar las copias de seguridad que se encuentren en el equipo servidor para que queden almacenadas en 

este último equipo. 

 

Por último, la aplicación permitirá restaurar una copia de seguridad seleccionada, siempre y cuando, 

sea el usuario con perfil administrador y se encuentre en el equipo servidor o remoto. 

 

2.1.9 Gestión de los partes de servicio 

 

La gestión de los partes de servicio son realizados por cada turno de trabajo será responsabilidad del 

jefe de turno que esté de responsable en el momento del inicio del servicio. Si el servicio continuara después 

de la finalización del turno de trabajo, las anotaciones que se tengan que realizar las realizará el jefe del 

turno de trabajo que esté de responsable en el momento de finalización del servicio. 

 

En la actualidad, los servicios diarios de cada turno se anotan en un libro llamado libro de servicio y 

en un impreso manuscrito, que contiene para cada turno diario de trabajo la relación de personal que ha 

trabajado en ese turno, la relación de material y vehículos utilizados y los servicios (tareas) realizados. 

 

El sistema permitirá sustituir el libro físico y el impreso manuscrito por una gestión informatizada 
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de los servicios realizados por cada turno de trabajo. 

 

La aplicación permitirá crear un parte de servicio al inicio del servicio, modificarlo y cerrarlo 

cuando se finalice el mismo. 

 

El parte contendrá los datos relativos al turno de trabajo: la fecha, el subgrupo de trabajo, el turno de 

trabajo, el responsable del turno, todos los funcionarios del subgrupo, indicando en qué situación se 

encuentran, otros funcionarios del grupo que se encuentren trabajando con ese subgrupo, los funcionarios 

policiales de otros grupos que se encuentren agregados para la realización de ese turno, un resumen de la 

situación en la que se encuentre el grupo de detenidos en el momento del inicio del servicio (total de 

detenidos, servicios pendientes de finalización de turnos anteriores, material y vehículos que se reciben y 

material y vehículos en uso), los servicios que se generen durante el turno de trabajo y las observaciones que 

sean de interés comunicar al jefe de grupo como destinatario del parte de servicio. 

 

El parte de servicio también tendrá un resumen de la actividad realizada con los detenidos, el cual se 

generará de forma automática, en función de los datos introducidos mediante la gestión del Libro de registro 

y custodia de detenidos (actualmente no se realiza). 

 

Una vez finalizado el servicio se generará un documento “pdf” a modo de parte de servicio que se 

alojará en el equipo servidor. 

 

Por otro lado, el usuario con perfil administrador podrá importar al equipo remoto los partes en 

formato “pdf”. 

 

2.1.10 Gestión del L.r.c.d 

 

En el punto 2.3.1 de esta memoria se explica el funcionamiento del “Libro de registro y custodia de 

detenidos”, del cual se pretende extrapolar a una gestión informática preservando todas las peculiaridades de 

dicho libro y añadiéndole algunas mejoras. 

 

Primeramente, un libro para poder ser utilizado tendrá que ser diligenciado. El sistema permitirá dar 

de alta, consultar y borrar un libro. El borrado sólo se podrá realizar si no se ha utilizado ninguna ficha-

custodia del libro. El diligenciado lo realizará el jefe de grupo. 

 

Una vez finalizado el libro, el jefe de grupo será encargado de diligenciar el archivo de cada ficha y 

la finalización del libro. 

 

El rellenado de los datos que figuran en cada ficha-custodia del libro serán realizados por el jefe de 

turno que se encuentre como responsable en ese momento. 

 

Una vez confirmados los datos que figuren en cada hoja del libro, el sistema no permitirá su 

borrado, como ocurre en el libro físico. Si se ha cometido un error se hará constar en el apartado de 

observaciones. 

 

Si el error es importante, se anulará la hoja y se usará la siguiente libre. La aplicación permitirá 

anular una hoja y no permitirá ni su borrado ni su modificación. 

 

Las mejoras propuestas de la versión digital respecto a la versión física son: 

 

1. El sistema permitirá incluir la fotografía de la persona detenida. La fotografía se tomará 

solamente a los detenidos que vayan a ingresar físicamente en una celda y quedará 

almacenada en la base de datos mientras la persona detenida permanezca privada de 

libertad, es decir, cuando sea puesta en libertad o pase a disposición, automáticamente el 

sistema la eliminará. Esta medida evitará que un detenido sea confundido con otro que se 
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encuentre en la misma celda y sea puesto en libertad o pase a disposición de forma errónea. 

2. El sistema controlará el tiempo máximo de la detención de cada detenido indicando de 

forma visual mediante colores cuando un detenido se aproxime a él. 

3. Dado que muchas de las personas detenidas toman múltiples medicamentos, además de los 

tranquilizantes que suelen solicitar en el reconocimiento previo para disminuir la ansiedad 

que provoca el hecho de estar detenido, es necesario que haya un control riguroso del 

suministro de medicamentos por parte de los funcionarios policiales. Por esto el sistema 

almacenará para cada detenido el nombre del medicamento, la dosis y la pauta de suministro 

y avisará cuándo a un detenido le corresponda tomar su medicación. 

4. Uno de los datos que no figuran en la Ficha-Custodia es la celda en la que se encuentra 

custodiado el detenido. El sistema permitirá asignar la celda en la que se encuentre alojado 

el detenido. Esto permitirá que se pueda ver de forma rápida la ocupación de cada celda. 

5. Al no estar informatizado el libro, no se pueden obtener información estadística de forma 

rápida de los detenidos ingresados en los calabozos. La aplicación permitirá realizar 

consultas estadísticas. 

 

2.2 Usuarios 
 

La aplicación permitirá dar de alta a tantos usuarios como sean necesarios, en condiciones normales, 

la totalidad de los funcionarios del grupo serán usuarios de la aplicación. Debido a la naturaleza de los datos 

almacenados en la base de datos, el acceso estará limitado en función del perfil de acceso del usuario y de la 

ip de acceso. 

 

El primer requisito para ser usuario de la aplicación es ser dado de alta como funcionario operativo 

del grupo encargado de la custodia de detenidos. 

 

Perfiles de usuario: 

 

Administrador: 

 

Será el responsable de la administración del sistema y se encargará de: 

1. La configuración de la aplicación. 

2. La gestión del personal operativo. 

3. La gestión de los usuarios. 

4. La gestión de las copias de seguridad. 

5. La gestión del personal operativo. 

6. La gestión del material de uso colectivo. 

7. La gestión de vehículos. 

8. La gestión de las dependencias. 

9. La gestión de los partes de servicio. 

10. La gestión de los contactos de interés. 

11. La gestión de las tablas auxiliares. 

 

Las opciones 4 y 9 solamente estarán disponibles si accede desde el equipo configurado como 

equipo remoto. 
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Usuario: 

 

Si accede desde el equipo configurado como servidor, será el responsable de la cumplimentación de 

la gestión del servicio de detenidos y se encargará de: 

1. La cumplimentación del “Libro registro y custodia de detenidos”. 

2. La cumplimentación del parte de servicio. 

También tendrá acceso a las alertas de medicación. 

 

Si accede desde otro equipo sólo podrá acceder a la información de detenidos, libros, celdas y 

contactos. 

 

2.3 Funcionamiento del Negocio 
 

2.3.1- Funcionamiento del L.r.c.d. 

 

El funcionamiento del “Libro de registro y custodia de detenidos” está regulado en la instrucción 

12/2009, del Secretario de Estado de Seguridad, una copia de la cual la podemos encontrar en el siguiente 

enlace de la página web del Defensor del Pueblo http://www.defensordelpueblo.es /es /Mnp /Documentos 

/INSTRUCCION1.pdf, desde la página número 32 hasta la página número 52. 

 

El Libro empezó a utilizarse el 1 de febrero de 2010. 

 

El Libro tiene la finalidad de servir de soporte documental 

 De la entrada de una persona detenida en la dependencia policial 

 Y de las incidencias que se produzcan desde el momento de su detención y hasta su puesta 

en libertad o a disposición judicial. 

Con el objetivo de garantizar los derechos que tienen los detenidos reconocidos 

constitucionalmente. 

 

El “Libro” es en realidad una colección de libros de 100 “fichas-custodias” cada uno de ellos. Estas 

fichas están compuesta por dos hojas cada una (la primera de papel grueso blanco y la segunda de papel 

autocopiativo de diferente color). La primera hoja se desprenderá del libro y acompañará al detenido en los 

movimientos que realice mientras esté custodiado, con el fin de que se anoten en ellas todas las actuaciones 

e incidencias que se produzcan con la persona detenida y sirvan de cadena de custodia. 

 

Cada Unidad Policial o Dependencia, entendida como unidad física, dispondrá de un único “Libro”, 

bajo la responsabilidad directa del responsable de la Oficina de Denuncias o, de no existir, del servicio 

encargado de la custodia de detenidos. 

 

En el libro sólo se anotarán los datos de las personas detenidas mayores de 18 años. 

 

Formato y documentación: 

 

En el reverso de la portada del libro figurarán las diligencias de iniciación y terminación del mismo. 

El libro contendrá una copia de la instrucción 12/2009, del Secretario de Estado de Seguridad, por la 

que se regula el “LIBRO DE REGISTRO Y CUSTODIA DE DETENIDOS”. 

 

El libro contendrá una copia de la instrucción 12/2007, del Secretario de Estado de Seguridad sobre 

los “Comportamientos Exigidos a los Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para 

Garantizar los Derechos de las Personas Detenidas o bajo Custodia Policial”, la cual también se encuentra 

disponible en el mismo enlace de la página web del Defensor del Pueblo, desde la página número 8 hasta la 
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página número 31. 

 

Criterios generales de cumplimentación: 

 

1. Los datos de la persona detenida se anotarán en la ficha-custodia correspondiente del libro, 

en el momento que el detenido entre en la dependencia policial, con independencia de que no 

vaya a ser custodiado en los calabozos. Se actuará con la misma diligencia a la hora de anotar 

cualquier hecho relacionado con la persona detenida. 

2. Uso de tinta azul o negra y letras mayúsculas. 

3. No deben practicarse borraduras o tachaduras, haciendo constar al margen o en el apartado 

de “Observaciones” las anotaciones equivocadas. 

4. Si el error fuese importante (en las casillas relativas a ENTRADA, DETENCIÓN, DATOS 

DEL DETENIDO o PERTENENCIAS RETENIDAS), se anulará la página y se hará uso de 

una nueva. En la parte superior derecha de la página anulada se reseñará la expresión “Pasa a la 

página número…” y en la misma parte de la página nueva se reseñará la expresión “Viene de 

la página número…”. 

5. Las casillas relativas a Fecha y hora/minuto se completarán del siguiente modo: 

1º. Fechas: Se anotarán los guarismos correspondientes al día, mes y año, por sendos 

pares de números, de la siguiente manera DD/MM/AA. 

2º. Horas y minutos: Se anotarán de las 00 a las 23 y del 00 al 59, respectivamente. 

6. La identificación de los funcionarios, se hará siempre a través del número de su Tarjeta de 

Identidad profesional (TIP) y, en su defecto, del DNI. 

Instrucciones para rellenar el anverso de la ficha-custodia 

 

1. En la primera casilla se anotará la Unidad Policial o Dependencia correspondiente. 

2. En la casilla “Nº de Orden” se reflejará, empezando por el uno desde el día 1 de enero de 

cada año, la numeración sucesiva anual asignada a los detenidos que ingresan en las 

dependencias. Por lo tanto, a primeros de cada año, se comenzará un nuevo orden. 

3. En las casillas “fecha” y “hora/minuto” se anotarán la fecha y la hora de la presentación 

del detenido. 

4. En las casillas “Datos del funcionario que lo presenta” se consignará Tarjeta de Identidad 

Profesional (TIP) del funcionario que entrega al detenido, las siglas del Cuerpo al que 

pertenece (CNP, Cuerpo Nacional de Policía; GC, Guardia Civil; PA, Policía Autónoma; PL, 

Policía Local; SVA, Servicio de Vigilancia Aduanera,…) y Unidad de la que forma parte. 

5. Si el detenido proviene de otra unidad policial, se marcará la casilla correspondiente con 

una X, y en el apartado “Otras Observaciones” y se hará constar con todo detalle la unidad de 

procedencia, la situación del detenido (traspasado desde otra unidad, detenido en tránsito, 

entregado sólo para custodia,…) y el motivo de la entrega (continuación de diligencias, 

asistencia sanitaria extrapenitenciaria, declaración policial,…). A la ficha-custodia se le grapará 

fotocopia de la ficha-custodia de la unidad de procedencia, o en su caso, el oficio de 

presentación del detenido, volante de ingreso, … 

6. En “Motivo detención” se hará constar el motivo que ha dado lugar a la detención. 

7. En “Incidencias detención” e “Incidencias traslado” se anotará cualquier acontecimiento 

que haya sobrevenido en el trascurso de la detención y del traslado. 

8. En “¿Reconocimiento médico previo?” se indicará si el detenido ha sido reconocido por un 

médico tras la detención y antes del traslado a la dependencia policial, indicando el centro 

sanitario o facultativo. 
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9. En el espacio para reseñar los “DATOS DEL DETENIDO”, se anotarán el primero y 

segundo apellido y el nombre, el número de DNI, NIE o Pasaporte, la cifra del año de 

nacimiento, su nacionalidad y si habla castellano. 

10. En las casillas correspondientes se anotará el número de atestado y la Unidad que lo 

tramita o de procedencia. Si en el momento del registro se desconoce el número de atestado se 

podrá dejar en blanco y añadirse con posterioridad. 

11. En los apartados “Enfermedad” y “Medicación” se consignará si declara padecer alguna 

enfermedad y si debe tomar alguna medicación. 

12. En “PERTENENCIAS RETIRADAS” se anotará una relación de todos los efectos 

retirados al detenido, los cuales se introducirán en una bolsa de efectos, de plástico, que se 

cerrará y se precintará y que llevará la firma del detenido. En la casilla correspondiente, junto a 

la lista de efectos, el detenido firmará su conformidad, o en su caso, el funcionario consignará 

“Se niega a firmar”. Si no se le retienen pertenencias, se consignará “No se le retienen 

pertenencias”. Si con posterioridad, se le retiene algún efecto nuevo, se consignará en la ficha, 

anotando esta circunstancia en el registro de incidencias del reverso de la ficha-custodia. 

13. En el apartado “Otras observaciones” se hará constar cualquier cuestión relevante que no 

tenga asignado espacio específico en la ficha-custodia, como por ejemplo, la incomunicación del 

detenido, su peligrosidad, etc. 

La ficha-custodia acompañará al detenido mientras se encuentre en una misma dependencia policial, 

aunque esté custodiado por diferentes equipos, identificando en todo momento en la misma al funcionario 

responsable directo de la custodia del detenido. 

 

Instrucciones para cumplimentar la cuadrícula “Cadena de custodia e incidencias” en el 

reverso de la Ficha-Custodia de detenidos 

 

1. En las casillas de la columna “Nº” se indicará el número de orden de la anotación. 

2. En las casillas de la columna “Funcionario” se anotará el número de la Tarjeta de Identidad 

Profesional (TIP) del funcionario responsable directo de la custodia. 

3. En las casillas de la columna “Unidad” se anotará dónde presta servicio el funcionario 

responsable directo de la custodia. 

4. En las casillas de la columna “Fecha” y “Hora” se anotará la fecha y la hora de la 

incidencia que se anotará a continuación. 

5. En las casillas de la columna “Incidencias y cambios en la cadena de custodia” se 

anotarán: 

a. Cualquier incidencia relevante que se produzca: 

1. Cacheo. 

2. Desnudo integral. 

3. Medicación. 

4. Comidas. 

5. Visitas. 

6. Toma de declaración. 

7. Asistencia letrada. 

8. Entrega de efectos. 

9. Entrada/salida de calabozos. 

10. Asistencia médica. 

11. Traslado al servicio médico. 

12. Diligencias realizadas. 

13. Etc. 

b. Todos y cada uno de los cambios que se produzcan en la cadena de custodia. 
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De ser preciso más espacio que una casilla para anotar incidencias, se seguirán las anotaciones en 

toda la línea siguiente. 

 

Instrucciones en el caso de que el número de incidencias supere el espacio contenido en la ficha 

 

Cuando el número de incidencias supere al de los espacios disponibles en la Ficha-Custodia, las 

anotaciones de la cadena de custodia se continuarán en una nueva ficha. En esta nueva ficha se anotarán los 

siguientes datos de su anverso: 

1. En la casilla “Nº de Orden” se consignará el mismo número de orden que ya tenía asignado 

el detenido. 

2. En el espacio para reseñar los “DATOS DEL DETENIDO”, se anotarán el primero y 

segundo apellido y el nombre, el número de DNI, NIE o Pasaporte. 

3. En el apartado “Otras observaciones” se hará constar la siguiente frase: “Ficha-Custodia 

Complementaria, continuación de la ficha con nº de control (el que corresponda)”. 

En la Ficha-Custodia antigua, en su reverso, al final de la cuadrícula agotada y en el espacio 

establecido al efecto (“Sigue en ficha con nº de control…”), se anotará el número de control de la ficha 

nueva que se utiliza, tras lo que se procederá a grapar ambas fichas. 

 

Garantía de la cadena de custodia 

 

La ficha contendrá la identificación de todos y cada uno de los funcionarios policiales que van 

asumiendo la responsabilidad de la custodia del detenido. 

 

Para ello, se realizarán las siguientes anotaciones en la cuadrícula “CADENA DE CUSTODIA E 

INCIDENCIAS”: 

1. Se iniciará siempre la cuadrícula por la primera fila de la misma en la que ya figuran pre-

impresos el número de orden “1” en la columna “Nº” y la anotación “Inicio de la cadena de 

custodia en la dependencia policial” en la columna “Incidencias y cambios de custodia”. 

2. Cada vez que se produzca un cambio de custodia, el funcionario policial que asume la 

responsabilidad rellenará, de su puño y letra y en presencia del que realiza la entrega, una nueva 

fila de la cuadrícula, anotando sus datos (TIP y Unidad), fecha y hora y la anotación “Cambio de 

custodia”. 

Junto con la responsabilidad de la custodia, se transmitirá al funcionario la Ficha-Custodia que 

acompaña al detenido. 

 

Anotaciones relativas a la salida del detenido 

 

En la parte inferior del reverso de la Ficha-Custodia se encuentra el apartado “SALIDA” en el que 

habrá que anotar la fecha y la hora de la salida. 

Dependiendo de los tres posibles motivo de salida se actuará de la siguiente forma; 

1. Si el detenido es puesto en libertad: Se le entregarán las pertenencias retenidas, firmando 

en los espacios establecidos al efecto el funcionario que lo pone en libertad y, de conformidad, 

el detenido. 

2. Traslado definitivo con destino externo: Cuando el detenido sale de la dependencia 

policial con destino a los juzgados, prisión, CIE, expulsado, etc. En este caso, se anotará los 

datos completos del destino del detenido en la casilla “Trasladado a:”. En esta misma casilla, el 

funcionario que se hace cargo del detenido y sus pertenencias firmará e indicará su TIP y la 

Unidad donde presta servicio. El funcionario que entrega al detenido y sus pertenencias firmará 

y anotará su TIP en la casilla “Funcionario que entrega o pone en libertad al detenido”. 

3. Traslado a otra unidad policial: Se actuará como en el apartado 2, con la particularidad de 

que, antes de firmar la Ficha-Custodia, se fotocopiará, firmando el original y copia los dos 
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funcionarios. El funcionario que recibe al detenido se quedará la fotocopia y el original se 

quedará en la dependencia policial. 

Diligencia de archivo y cautelas especiales para la custodia de las fichas Ficha-Custodia de 

detenidos 

 

El responsable del archivo de las Fichas-Custodia firmará y pondrá su TIP en el apartado 

“Diligencia de archivo de la ficha custodia”, en el espacio establecido al efecto en la hoja autocopiativa de 

la Ficha-Custodia a archivar. 

Las Fichas-Custodia se archivarán con el objeto de proteger la intimidad de las personas custodiadas 

y estarán disponibles para posteriores inspecciones. 

 

Continuidad de los Libros 

 

Cuando se finalice un libro se iniciará uno nuevo cuyo primer número de orden será correlativo con 

el del último asiento del anterior. 

A primeros de cada año se comenzará un nuevo orden. 

 

Diligenciado y conservación del Libro 

 

El Jefe de la Unidad cumplimentará la diligencia de iniciación y, en su día, la de finalización del 

libro. 

Los Libros y las Fichas-Custodias se conservarán en la Dependencia en que se hubiesen 

cumplimentado durante un periodo de 5 años, desde que se haya practicado la diligencia de finalización, 

pasando con posterioridad al archivo correspondiente.  
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Ilustración 1 Portada del Libro de Registro y Custodia de Detenidos. 
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Ilustración 2-Hoja de diligenciado del Libro de Registro y Custodia de Detenidos. 
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Ilustración 3-Anverso de una Ficha-Custodia del Libro de Registro y Custodia de Detenidos 



TREBALL FI DE CARRERA Daniel Tello Fuentes 
 

P á g i n a  22 | 198 
 

 
Ilustración 4-Reverso de una Ficha-Custodia del Libro de Registro y Custodia de Detenidos 
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2.3.2- Funcionamiento del servicio de custodia de detenidos. 

 

El servicio de custodia de detenidos es un servicio que funciona las 24 horas del día y los 365 días 

del año, cuya misión principal es la vigilancia y protección de las personas privadas de libertad mientras se 

encuentren ingresadas en la zona de calabozos de la dependencia policial o bajo la custodia de un 

funcionario policial adscrito a dicho servicio. 

 

El personal adscrito a este servicio se encuentra dividido en dos modalidades diferentes de turnos de 

trabajo: 

 El turno rotatorio 

 El turno complementario. 

El turno rotatorio: 

 

El turno rotatorio será el encargado de cubrir el servicio durante las 24 horas. Estará formado por 5 

subgrupos de trabajo (llamados A, B, C, D y E) que cubrirán cada día 3 turnos de trabajo (mañana, tarde y 

noche). 

Cada uno de los 5 turnos tendrá un número variable de funcionarios policiales, en función del 

volumen de detenidos diarios de cada dependencia. 

Cada uno de los 5 subgrupos de trabajo tendrá un responsable que será el jefe de turno, el cual será 

el encargado de rellenar el Libro de registro y custodia de detenidos, además de la gestión operativa en los 

calabozos durante su jornada laboral, salvo que en esos momentos se encuentre su superior jerárquico. 

 

El turno complementario: 

 

El turno complementario estará formado por un número variable de funcionarios que realizará su 

jornada laboral de lunes a viernes, en turno de mañana o tarde. Para complementar el número de horas 

semanales, también realizará servicios los fines de semana (sábado o domingo) en turno de mañana o tarde. 

 

Material de uso colectivo: 

 

Para realizar las tareas propias de su cargo, los funcionarios necesitan además del material de 

dotación personal, una serie de elementos de uso colectivo que serán asignados a cada funcionario policial a 

la hora de realizar un servicio. En esta categoría se encontrarían los equipos de transmisión, escopetas, 

grilletes o chalecos anti trauma. 

 

Vehículos: 

 

Los vehículos son necesarios para realizar determinados servicios, como por ejemplo, el traslado de 

un detenido a un centro médico cuando se encuentre mal, durante el tiempo que se encuentre bajo la 

custodia de los funcionarios pertenecientes al servicio de calabozos. También son necesarios para la salida 

de los detenidos cuando no quedan en libertad y con destino a los juzgados, centros de internamiento de 

extranjeros o a prisión, etc. 

 

Al igual que el material, se asignarán a un funcionario policial en el momento de realizar un 

servicio. 

 

Dentro de los vehículos hay que distinguir los siguientes tipos: 

 Coche patrulla (también llamado “Z”) 

 Coche sin distintivos (también llamado “K”) 

 Furgoneta de transporte de funcionarios (también llamado “combi”). 
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 Furgón de traslado de detenidos (también llamado “celular”). 

 Motocicleta con distintivo. 

 Motocicleta sin distintivo. 

 

Dependencias 

 

La zona de calabozos está formada por un conjunto de dependencias: 

 Celdas: 

o Son las dependencias más importantes y el lugar destinado al confinamiento de los 

detenidos durante el periodo que se encuentren privados de libertad bajo la custodia 

del servicio de custodia de detenidos. 

o Habrá un número determinado de celdas, cada una de ellas tendrá un número 

máximo de detenidos en condiciones normales y un número máximo de detenidos 

en condiciones de exceso puntual. 

 Lavabos: 

o Lavabos para los detenidos masculinos y femeninos. 

o Lavabos para los funcionarios policiales masculinos y femeninos. 

 Duchas: 

o Duchas para los detenidos masculinos y femeninos. 

 Almacenes: 

o Almacén de comida. 

o Almacén de pertenencias retenidas a los detenidos. 

 Despacho: 

o Lugar donde se encuentra el libro de registro y custodia de detenidos y donde se 

tramita el registro 

 Sala de descanso: 

o Zona destinada al descanso y comida de los funcionarios policiales encargados de la 

custodia de los detenidos. 

 

Servicios 

 

Son las actividades concretas realizadas por uno o varios funcionarios: 

 Tendrán un fin concreto, por ejemplo, trasladar a un detenido al juzgado, llevarlo a prisión, 

etc. 

 Tendrán una fecha de inicio y una fecha de finalización. 

 Los funcionarios podrán tener asignados vehículos y material de uso colectivo. 

 Los funcionarios tendrán una fecha de inicio y otra de finalización. Se puede dar el caso que 

un funcionario empiece el servicio y a mitad del mismo se tenga que retirar por encontrarse 

indispuesto y que le sustituya otro funcionario que comenzará a desempeñar el servicio en 

ese momento. 
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 Empezarán durante un turno de trabajo y pueden finalizar en otro diferente al que lo inicio. 

 

Procedimiento para registrar una persona detenida en el “Libro de registro y custodia de 

detenidos”: 

El proceso se inicia con la llegada de un funcionario policial acompañado de una persona detenida. 

El funcionario policial puede ser de cualquier cuerpo policial: 

 

 Cuerpo Nacional de Policía (CNP) 

 Guardia Civil (GC) 

 Policía Autonómica – Mossos D’ Esquadra (PA-ME) 

 Policía Autonómica – Policía Foral (PA-PF) 

 Policía Autonómica – Ertzaintza (PA-ERT) 

 Policía Local (PL) 

 Guardia Urbana (GU) 

 Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA). 

El jefe de turno solicitará al funcionario policial el volante de admisión. 

 

Si el funcionario policial no dispone del citado volante de admisión, rellenará uno y se lo entregará 

al jefe de turno. 

 

Una vez que entregado el volante de ingreso, el jefe de turno iniciará la siguiente hoja libre del 

Libro y la rellenará siguiendo el procedimiento indicado en el apartado 2.3.1 de esta memoria. 

 

Si el funcionario policial cree conveniente el ingreso en una celda, el jefe de turno, en función de la 

disponibilidad de celdas procederá a asignar una de ellas a la persona detenida finalizándose el ingreso una 

vez que la persona entre en la misma. 

 

En el caso de que no se proceda al ingreso del detenido en una celda, la custodia del mismo quedará 

bajo la responsabilidad del funcionario policial que lo presenta, siendo él, el encargado de iniciar y 

continuar la cadena de custodia hasta que decida ponerlo en libertad o ingresarlo en una celda. Si decide 

ingresarlo en una celda, se producirá un cambio de custodia, pasando ésta a depender de los funcionarios del 

servicio de custodia de detenidos. 

 

En el caso del detenido que vaya a ser ingresado en una celda y entre sus pertenencias se encuentren 

unas gafas graduadas, éstas no deberán ser introducidas en la bolsa de pertenencias, la cual será precintada. 

El motivo de no guardar las gafas es que hay detenidos que durante el tiempo que permanecerán detenidos 

las necesitarán para leer determinados documentos como actas de lectura de derechos, de declaración, etc., y 

por motivos de seguridad, no las pueden llevar consigo en el interior de la celda. 

 

Cuando un detenido necesite tomar algún tipo de medicación durante su estancia en una celda, es 

imprescindible que además de la medicación necesaria, en la dosis necesaria para, en el peor de los casos, 72 

horas, lleve la pauta médica en la que se indique el nombre del medicamento, la dosis y la frecuencia de 

suministro. El funcionario que presente al detenido será el encargado de gestionar la mediación y la pauta 

médica. Si en el momento de la solicitud de anotación en el libro no dispone de ellos deberá trasladar al 

detenido a un centro médico para que le realicen un parte facultativo en el que figuren los medicamentos 

necesarios y posteriormente, desplazarse a la farmacia correspondiente para que le faciliten dichos 

medicamentos. 
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En la siguiente imagen se muestra el diagrama de actividad del proceso de registro de una persona 

detenida en el “Libro de registro y custodia de detenidos”. 

 
Ilustración 5 Procedimiento de anotación de un detenido en el Lrcd 
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Estancia de una persona detenida en los calabozos: 

 

Duración de la detención: 

 Norma general: 

 La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para 

la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en 

todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en 

libertad o a disposición de la autoridad judicial.(Art. 17 CE y Art. 520 LECr.) 

 Excepciones a la norma general: 

 Toda persona detenida como presunto partícipe de alguno de los delitos a que se 

refiere el artículo 384 bis (persona integrada o relacionada con bandas armadas o 

individuos terroristas o rebeldes) será puesta a disposición del Juez competente dentro 

de las setenta y dos horas siguientes detención. No obstante, podrá prolongarse la 

detención el tiempo necesario para los fines investigadores, hasta un límite máximo de 

otras cuarenta y ocho horas, siempre que, solicitada tal prórroga mediante comunicación 

motivada dentro de las primeras cuarenta y ocho horas desde la detención, sea 

autorizada por el Juez en las veinticuatro horas siguientes”. 

 Extradición pasiva: Se produce cuando es un Estado extranjero el que solicita al 

español la entrega de una persona. En este caso la detención preventiva no podrá 

exceder las 24 horas. 

 

Suministro de comida: 

A los detenidos se les suministrará comida de la siguiente forma y horario: 

 Desayuno a las 06:00 horas. 

 Comida a las 13:00 horas. 

 Cena a las 20:00 horas. 

Si un detenido ingresa en los calabozos en un horario posterior a los indicados y dentro de la franja 

habitual de horario de comidas, también se le suministrará la comida correspondiente. 

 

Salidas al baño: 

Las salidas al baño serán a solicitud del detenido. 

 

Solicitud de ducha: 

Los detenidos que lo deseen podrán solicitar ducharse, en el turno de mañana, como normal general, 

y en cualquier otro momento si ocurre alguna circunstancia que así lo aconseje. 

 

Plan Nacional de Identificados: 

A toda persona detenida hay que realizarla el “Plan Nacional de Identificados” y la reseña dactilar y 

fotográfica. 

El “Plan Nacional de Identificados” consiste en tomar al detenido las impresiones dactilares de los 

dedos índice de cada mano, en un impreso, el cual servirá de cadena de custodia desde el momento de la 

detención hasta su ingreso en un centro penitenciario si se produce. Este proceso se realiza en cuatro 

ocasiones: 

1. En el momento posterior a la detención. 

2. Durante la realización de la reseña dactilar y fotográfica. 

3. En el juzgado si pasa a disposición judicial. 
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4. En el centro penitenciario si la autoridad judicial decreta su ingreso en prisión. 

Durante su estancia en los calabozos, se realizará la ocasión segunda, junto a la reseña dactilar 

(tomarle las impresiones dactilares de todos los dedos de las dos manos, las impresiones palmares y el borde 

cubital) y la reseña fotográfica (toma de la fotografía del perfil derecho, el frontal y el semi-perfil izquierdo 

de la cara.) 

 

Toma de declaración: 

Es la diligencia consistente en la que el detenido es interrogado en relación con los hechos que 

provocaron su detención. Es obligatoria realizarla, excepto en las reclamaciones judiciales. El detenido no 

está obligado a declarar y se hará siempre en presencia de su abogado, salvo las excepciones que marca la 

ley. 

 

Visitas: 

El detenido podrá recibir visitas siempre que lo autorice el instructor del atestado. Las visitas se 

realizarán previa identificación de la persona visitante (familiar, abogado, cónsul, religioso,…). 

 

Procedimiento de Habeas Corpus: 

Es un procedimiento por el cual la persona detenida solicita que le sea revisada su situación, 

teniendo el funcionario bajo su custodia poner inmediatamente, en conocimiento de la autoridad judicial 

competente. 

 

Procedimiento para registrar la salida o la libertad de una persona detenida 

 

Una vez finalizadas todas las diligencias relacionadas con el detenido, éste tiene que ser puesto en 

libertad o pasado a disposición de la autoridad judicial competente o trasladado directamente a prisión, a un 

centro de internamiento de extranjeros o al puesto fronterizo más cercano para proceder a su expulsión, todo 

dentro del plazo máximo establecido legalmente. 

 

El procedimiento para registrar la salida de la persona detenida variará si queda en libertad o si por 

el contrario debe ser trasladado a un destino fuera de la dependencia policial, finalizando en ambos casos la 

cadena de custodia en la dependencia policial. 

 

Salida en libertad 

 

Si el detenido no ha ingresado en una celda, la custodia habrá estado en todo momento bajo la del 

funcionario que lo presentó en el libro y será el encargado de anotar las anotaciones correspondientes junto 

con la firma de la persona detenida. 

 

Si el detenido ha estado ingresado en una celda hay que realizar el proceso contrario al de ingreso. 

Primero sacarlo de la celda, después realizar las anotaciones, en este caso por el responsable de los 

calabozos, firmar los documentos, entregar las pertenencias retenidas si las había y acompañarle hasta la 

salida. 

 

Salida con destino 

 

Hay que diferencia dos situaciones, si la salida es a otra unidad policial o si es una salida definitiva.  

 

La diferencia principal es que si va a otra unidad policial se realizará una fotocopia de la ficha que 

se rellenará y se firmará y será que la haya que entregar en la otra dependencia policial que se grapará a la 

nueva ficha-custodia que se inicie en la otra dependencia. 
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Ilustración 6 Procedimiento de salida de un deteniodo de la dependencdia policial. 
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2.4 Objetivos 
 

El objetivo principal del proyecto es la elaboración de una aplicación que permita el control de las 

personas privadas de libertad durante su estancia en una dependencia policial y facilite su gestión por partes 

de los funcionarios responsables de su custodia. 

 

Como la aplicación no puede sustituir al libro oficial, el funcionamiento de la misma deberá ser lo 

más parecido al citado libro (no permitiendo, por ejemplo, el borrado de la información anotada en cada 

hoja), pero añadiéndole todas las ventajas que pueda tener una aplicación informática respecto a un libro de 

papel. 

 

Otro objetivo de segundo nivel es la gestión operativa de un grupo de trabajo policial, en este caso, 

un grupo de custodia de detenidos. 

 

3. Decisión tecnológica 
 

El criterio de elección de las tecnologías usadas en la realización del proyecto se ha basado, 

principalmente, en que fueran de uso libre o gratuito. 

 

El entorno donde se utilizará la aplicación es una intranet corporativa en la que se usaran, al menos 

dos equipos de sobremesa con las siguientes características: 

 

Equipo de escritorio marca HP®, modelo EliteDesk 800 G1, con procesador  Intel® Core™ i5, 8 

GB de memoria RAM y 500 GB de almacenamiento. 

 

 
 

Monitor marca HP®, modelo EliteDisplay E231, de 23 pulgadas y resolución de 1920 x 1080. 

 

 
 

3.1 Sistema operativo 
 

El sistema operativo sobre el que correrá la aplicación, es el que viene de serie en el equipo 

anteriormente reseñado, Microsoft Windows 7, actualizable a Windows 8.1. 
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3.2 Lenguaje de programación 
 

Para el desarrollo de la aplicación se ha elegido el lenguaje de programación orientado a objetos C# 

(C Sharp), desarrollado por Microsoft para su plataforma “.Net” de Windows. 

 

El entorno de desarrollo seleccionado es Visual Studio 2010 Express, el cual es gratuito. 

 

3.3 Sistema de gestión de bases de datos 
 

El sistema de gestión de bases de datos seleccionado es MySQL Server 5.6, de Oracle, en su versión 

Community (licencia GPL). 

 

MySQL es el gestor de bases de datos más popular del mundo y nos permite el acceso a la base de 

datos utilizando conexiones TCP/IP, característica necesaria para poder conectar los equipos remotos al 

servidor, ya que por motivos de seguridad no se permitirán compartir carpetas.  

 

Otra característica importante es el uso de scripts para la creación de la base de datos y tablas, y el 

llenado de las tablas de la base de datos, sobre todo para iniciar las tablas auxiliares que contienen multitud 

de datos. 

 

Como apoyo al diseño y administración de la base de datos se utiliza la aplicación MySQL 

Workbench, también suministrada por Oracle. 

 

3.4 Servidor FTP 
 

Al igual que en el punto anterior, por motivos de seguridad no se compartirán carpetas, por lo que el 

intercambio de documentos entre el equipo servidor y el remoto, se realizará a través de un servidor FTP. 

 

Para el proyecto se ha seleccionado el servidor Ftp FileZilla, el cual está disponible solamente para 

la plataforma Windows. Dicho servidor es gratuito y de código libre bajo la licencia “GNU”. 

 

3.5 Librerías adicionales 
 

Para conseguir los objetivos reseñados, se usarán una serie de librerías de terceros: 

 

1. AForge.NET: Es un framework diseñado para desarrolladores e investigadores en 

los campos de la visión por ordenador, inteligencia artificial, etc, el cual proporciona 

acceso a la captura de video, necesaria para tomar fotografías directamente a través de 

la webcam del equipo. Este framework es publicado bajo licencia “LGPL v3”. 

2. iTextSharp: Es una librería que permite generar documentos en pdf. Librería 

publicada bajo licencia “Affero GNU Public”. 

3. Quartz Enterprise Scheduler .NET (Quartz.NET): Es una librería escrita en C# 

basada en el framework de uso libre de Java, Quartz, el cual permite la planificación de 

tareas. Esta librería está publicada bajo licencia “Apache, Version 2.0”. 

4. MySqlBackup.NET: Librería que permite realizar y restaurar copias de seguridad 

de bases de datos MySQL, desde la plataforma “.Net”. Esta librería está publicada bajo 

una licencia personalizada que permite el uso ilimitado de la misma. 

5. NAudio: Es una librería de audio de código libre. Esta librería es necesaria para la 

reproducción de archivos de audio de forma simultánea. Distribuida bajo la licencia 

“Microsoft Public License”. 
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3.6 Software adicional 
 

Para la fase de diseño se utilizará la aplicación Visual Paradigm, en su versión Community Edition, 

de uso libre, además del programa Paint.net, programa gratuito de edición de imagen. 

 

4. Planificación 
 

4.1 Planificación inicial 
 

El proyecto está dividido en cuatro subproyectos, los cuatro interconectados entre sí, por lo que para 

realizar la planificación se deberá tener en cuenta esta circunstancia. 

 

Para conseguir los objetivos del proyecto se planifican las siguientes tareas: 

 

1º. Entrevista con el jefe del grupo de custodia de detenidos de la Brigada Provincial de 

Seguridad y Protección de Barcelona, con el objetivo de obtener los requisitos que tendría 

que cumplir la aplicación. 

2º. Análisis de funcionamiento del negocio. 

3º. Estudio de la tecnología disponible que se adapte al problema y selección de la que cumpla 

con nuestras necesidades. Aprendizaje de la misma. 

4º. Fase de análisis y especificación. 

5º. Fase de diseño. 

6º. Implementación. 

7º. Pruebas. 

8º. Realización del manual de la aplicación. 

9º. Redacción de la memoria, costes y conclusiones. 

10º. Preparación de la presentación del proyecto. 

 

 
 

 

4.2 Metodología 
 

La metodología que se seguirá para la elaboración de la aplicación es el modelo en cascada, el cual 

se divide en las siguientes etapas: 

 Análisis. 

 Diseño 

 Implementación 

 Pruebas. 

 

Se decide utilizar esta metodología debido a que los requerimientos y el funcionamiento del negocio 

se entienden bien y es poco probable que se produzcan cambios radicales durante el desarrollo del proyecto. 
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II ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN 
 

5. Requerimientos 
 

Los requerimientos expresan lo que el sistema debe hacer (o una restricción que debe cumplir) para 

satisfacer las necesidades de sus clientes o usuarios. 

 

5.1 Requerimientos funcionales 
 

5.1.1 Requerimientos funcionales para Gestión de las tablas auxiliares. 

 
RF1.1 La gestión de las tablas auxiliares corresponderá al usuario con perfil de administrador. 

RF1.2 El usuario podrá dar de alta un elemento de las 22 tablas auxiliares. 

RF1.3 El usuario podrá modificar cualquier elemento de las 22 tablas auxiliares. 

RF1.4 El usuario podrá eliminar cualquier elemento de las 22 tabas auxiliares. 

 

5.1.2 Requerimientos funcionales para la Gestión del personal operativo 

 
RF2.1 La gestión del personal operativo corresponderá al usuario con perfil de administrador. 

RF2.2 El usuario podrá dar de alta un funcionario policial 

RF2.3 El usuario podrá consultar un funcionario por el nombre, apellidos o el tip. 

RF2.4 El usuario podrá modificar los datos de un funcionario policial. 

RF2.5 El usuario podrá eliminar un funcionario policial. 

 

5.1.3 Requerimientos funcionales para la Gestión del material de uso colectivo 

 
RF3.1 La gestión del material de uso colectivo corresponderá al usuario con perfil de administrador. 

RF3.2 El usuario podrá dar de alta un material. 

RF3.3 El usuario podrá consultar un material por el identificador del material. 

RF3.4 El usuario podrá modificar los datos de un material. 

RF3.5 El usuario podrá eliminar un material. 

 

5.1.4 Requerimientos funcionales para la Gestión de los vehículos 

 
RF4.1 La gestión de los vehículos corresponderá al usuario con perfil de administrador. 

RF4.2 El usuario podrá dar de alta un vehículo. 

RF4.3 El usuario podrá consultar un vehículo por la matrícula, la marca o el modelo. 

RF4.4 El usuario podrá modificar los datos de un vehículo. 

RF4.5 El usuario podrá eliminar un vehículo. 

 

5.1.5 Requerimientos funcionales para la Gestión de las dependencias 

 
RF5.1 La gestión de las dependencias corresponderá al usuario con perfil de administrador. 

RF5.2 El usuario podrá dar de alta una dependencia. 

RF5.3 El usuario podrá consultar una dependencia por su nombre. 

RF5.4 El usuario podrá modificar los datos de la dependencia. 

RF5.5 El usuario podrá eliminar una dependencia. 

RF5.6 No se podrá eliminar una dependencia de tipo celda que contenga detenidos. 

RF5.7 La aplicación deberá calcular las plazas totales en las celdas disponibles en condiciones normales. 

RF5.8 La aplicación deberá calcular las plazas totales en las celdas disponibles en condiciones de exceso puntual. 

RF5.9 La aplicación deberá calcular las plazas disponibles en las celdas disponibles en condiciones normales. 

RF5.10 La aplicación deberá calcular las plazas disponibles en las celdas disponibles en condiciones de exceso 

puntual. 

RF5.11 No estará permitido introducir detenidos de diferente sexo en una misma celda. 

RF5.12 No estará permitido introducir un detenido en una celda que contenga un detenido con una enfermedad infecto 

contagiosa. 

RF5.13 No estará permitido introducir un detenido incomunicado en una celda con más detenidos. 

RF5.14 La aplicación mostrará la ocupación (relación de todos los detenidos) de cada celda. 
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5.1.6 Requerimientos funcionales para la Gestión de contactos de interés 

 
RF6.1 La gestión de los contactos de interés corresponderá al usuario con perfil de administrador. 

RF6.2 El usuario podrá dar de alta un contacto de interés. 

RF6.3 El usuario podrá consultar un contacto de interés por su nombre. 

RF6.4 El usuario podrá modificar los datos de un contacto de interés. 

RF6.5 El usuario podrá eliminar un contacto de interés. 

RF6.6 El sistema permitirá conectar con el servicio de mapas de Google (Google Maps) y poder calcular la ruta desde 

nuestra dependencia hasta el lugar de destino y el recorrido de regreso, siempre que tengamos las coordenadas de 

ambos puntos, así como obtener la vista a pie de calle del lugar de destino (Google Street View) o vista satélite si 

no está disponible la de a pie de calle. 

 

5.1.7 Requerimientos funcionales para la Gestión de los usuarios 

 
RF7.1 La gestión de los usuarios corresponderá al usuario con perfil de administrador. 

RF7.2 El usuario podrá dar de alta un usuario. El usuario no podrá ser creado si previamente no está registrado como 

persona operativo. 

RF7.3 El usuario podrá asignar un perfil de usuario a un usuario. 

RF7.4 El primer perfil de usuario que permitirá crear el sistema será el de tipo administrador. 

RF7.5 Un usuario podrá no tener perfil de usuario, el perfil de usuario de tipo administrador, el perfil de usuario de 

tipo usuario, o los dos últimos tipos de usuario. 

RF7.6 Un usuario podrá modificar el tipo de perfil de usuario de un usuario. 

RF7.7 Un usuario podrá eliminar el tipo de perfil de usuario de un usuario. 

RF7.8 El sistema no permitirá eliminar el perfil de usuario de tipo administrador de un usuario si es el único usuario 

que sea de ese tipo. 

RF7.9 El usuario podrá eliminar el password de un usuario. 

RF7.10 El usuario podrá generar un password nuevo a un usuario de forma automática e imprimirlo. 

RF7.11 El password generado deberá ser robusto, deberá contener, al menos, dos letras mayúsculas, dos letras 

minúsculas, dos números, dos caracteres de la siguiente lista !#$%&?*, y tener una longitud entre 8 y 10 

caracteres. 

RF7.12 El sistema deberá verificar que los passwords introducidos por el usuario cumplan el patrón de seguridad.  

RF7.13 El sistema obligará al usuario a cambiar el password cada 90 días.  

RF7.14 El sistema, al cambiar el password, no permitirá que vuelva a reutilizar el password anterior. 

 

5.1.8 Requerimientos funcionales para la Gestión de las copias de seguridad 

 
RF8.1 La gestión de las copias de seguridad corresponderá al usuario con perfil de administrador. 

RF8.2 El sistema realizará una copia de seguridad de la base de datos, de forma automática, a las 0:00 horas de cada 

día, la cual se almacenará en el equipo servidor. 

RF8.3 Desde el equipo remoto, el usuario con perfil de administrador podrá importar todas las copias de seguridad 

pendientes de importación para almacenarlas en el equipo remoto. 

RF8.4 El sistema permitirá realizar copias de seguridad en cualquier momento a solicitud del usuario. 

RF8.5 La realización de las copias de seguridad solo se podrá realizar desde los equipos servidor o remoto. 

RF8.6 El usuario podrá realizar una restauración de una copia de seguridad. 

RF8.7 La realización de las copias de seguridad solo se podrá realizar desde los equipos servidor o remoto. 

RF8.8 El usuario podrá eliminar de forma automática las copias de seguridad anteriores a los últimos 15 días 

RF8.9 La eliminación de las copias de seguridad solo se podrá realizar desde los equipos servidor o remoto. 

 

5.1.9. Requerimientos funcionales para la Gestión de los partes de servicio 

 
RF9.1 La gestión de los partes de servicio sólo se podrá realizar desde el equipo servidor. 

RF9.2 El usuario podrá crear un parte de servicio. 

RF9.3 El usuario podrá modificar un parte de servicio. 

RF9.4 El usuario podrá cerrar un parte de servicio. 

RF9.5 El sistema solamente permitirá que haya un parte de servicio abierto. 

RF9.6 El usuario podrá asignar de forma automática en el parte todos los funcionarios del subgrupo que se encuentre 

en ese momento trabajando. 

RF9.7 El usuario podrá asignar en el parte funcionarios del grupo. 

RF9.8 El usuario podrá eliminar del parte funcionarios del grupo. 

RF9.9 El usuario podrá dar de alta funcionarios agregados. 
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RF9.10 El usuario podrá modificar funcionarios agregados. 

RF9.11 El usuario podrá eliminar funcionarios agregados. 

RF9.12 El usuario podrá asignar funcionarios agregados de otras unidades y grupos al parte de servicio. 

RF9.13 El usuario podrá eliminar funcionarios agregados de otras unidades y grupos del parte de servicio. 

RF9.14 El usuario podrá crear un servicio. 

RF9.15 El usuario podrá modificar un servicio. 

RF9.16 El usuario podrá eliminar un servicio. 

RF9.17 El usuario podrá asignar un funcionario a un servicio. 

RF9.18 El usuario podrá modificar un funcionario de un servicio. 

RF9.19 El usuario podrá eliminar un funcionario de un servicio. 

RF9.20 El usuario podrá asignar un material de uso colectivo a un funcionario en un servicio. 

RF9.21 El usuario podrá eliminar el material de uso colectivo de un funcionario en un servicio. 

RF9.22 El usuario podrá asignar un vehículo a un funcionario en un servicio. 

RF9.23 El usuario podrá eliminar el vehículo de un funcionario en un servicio. 

RF9.24 Desde el equipo remoto, el usuario con perfil de administrador podrá importar todas los partes de servicio 

pendientes de importación para almacenarlas en el equipo remoto. 

RF9.25 El usuario podrá buscar un parte de servicio por la fecha de creación, por el subgrupo que lo realizó o por el 

turno de trabajo. 

RF9.26 Se creará un parte de servicio en formato “pdf.”, cuando se cierre el parte. 

 

5.1.10 Requerimientos funcionales para los libros registro y custodia de detenidos 

 
RF10.1 La gestión de los libros registro y custodia de detenidos corresponderá al usuario con perfil de administrador. 

RF10.2 El usuario podrá crear un libro indicando el número de fichas de custodia que contendrá. Los libros vienen de 

fábrica con 100 fichas custodia, pero en el caso de que hubiera algún defecto en el libro, se permitirá elegir el 

número de fichas entre 1 y 100. Automáticamente se creará la diligencia inicial, que contendrá el número de hojas 

útiles, el número de control de inicio, el número de control final y el responsable de la diligencia. 

RF10.3 El usuario podrá buscar un libro por la fecha de inicio, por el número de libro y por el número de control de 

una de sus fichas de custodia.  

RF10.4 El usuario podrá eliminar un libro. 

RF10.5 El sistema permitirá el borrado de un libro siempre y cuando no se haya utilizado ninguna ficha de custodia. 

RF10.6 El usuario podrá crear la diligencia final. 

RF10.7 El sistema no permitirá crear la diligencia final hasta que todas las fichas custodias de ese libro estén 

archivadas. 

RF10.8 El sistema no permitirá modificar ningún dato del libro que figure en el libro físico. 

 

5.1.11 Requerimientos funcionales para las fichas-custodia de detenidos 

 
RF11.1 El usuario podrá anular una ficha. Si ya está anulada comunicará el error. 

RF11.2 El usuario podrá marcar una ficha como perdida. Si ya está marcada como anulada comunicará el error. 

RF11.3 El usuario podrá recuperar el número de orden de una ficha nula para aprovecharlo en una ficha nueva. Si la 

ficha no es nula y no tiene número de orden comunicará el error. 

RF11.4 El usuario con perfil de administrador podrá diligenciar el archivo de todas las fichas del libro. Si todas las 

fichas que no sean nulas y estén en uso, no tienen salida comunicará el error. 

RF11.5 Se podrá diligenciar el archivo de todas las fichas de un libro que no esté completo. Una vez diligenciadas las 

fichas del libro, las fichas no usadas no podrán ser utilizadas. 

RF11.6 El sistema no permitirá modificar ningún dato de la ficha de custodia que figure en la ficha de custodia física. 

 

5.1.12 Requerimientos funcionales para los detenidos 

 
RF12.1 La gestión de los detenidos que no sean su búsqueda y consulta, solamente se podrán realizar desde el equipo 

servidor.  

RF12.2 El usuario podrá crear un detenido. 

RF12.3 El sistema no permitirá el borrado de un detenido. 

RF12.4 El sistema no permitirá la modificación de los datos de un detenido una vez confirmados. 

RF12.5 El usuario podrá asignar un detenido a una celda. 

RF12.6 El usuario podrá asignar un atestado policial en relación con el detenido si no se rellenó en el momento de 

crear un detenido 

RF12.7 El sistema no permitirá asignar un atestado policial si el detenido ya tiene asignado uno. 

RF12.8 El usuario podrá asignar al detenido una nueva ficha de custodia cuando no quede espacio en la antigua para 

anotar incidencias y cadenas de custodia. 

RF12.9 El usuario podrá tomar una nueva fotografía al detenido. 
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RF12.10 El usuario podrá borrar la fotografía del detenido 

RF12.11 El usuario podrá añadir nuevas enfermedades que pudiera padecer el detenido. 

RF12.12 El usuario podrá anular una enfermedad que pudiera padecer el detenido. 

RF12.13 El usuario podrá marcar al detenido como peligroso. 

RF12.14 El usuario podrá desmarcar al detenido como peligroso 

RF12.15 El usuario podrá marcar al detenido como que padece una enfermedad infecto-contagiosa. 

RF12.16 El usuario podrá desmarcar al detenido como que padece una enfermedad infecto-contagiosa. 

RF12.17 El usuario podrá marcar al detenido como que tiene gafas graduadas. 

RF12.18 El usuario podrá desmarcar al detenido como que tiene gafas graduadas. 

RF12.19 El usuario podrá añadir al detenido nuevas pertenencias. 

RF12.20 El usuario podrá retirar pertenencias del detenido. 

RF12.21 El usuario podrá devolver pertenencias, previamente retiradas, al detenido. 

RF12.22 El usuario podrá añadir nuevas observaciones al detenido.  

RF12.23 El usuario podrá anular observaciones del detenido. 

RF12.24 El usuario podrá añadir nuevas incidencias o cadenas de custodia del detenido. 

RF12.25 El usuario podrá anular incidencias o cadenas de custodia del detenido. 

RF12.26 El usuario podrá añadir nuevas medicaciones al detenido. Cada nueva medicación generará una alerta de 

medicación. 

RF12.27 El usuario podrá anular medicaciones del detenido. La anulación de la medicación eliminará la alerta de 

medicación. 

RF12.28 El usuario podrá anotar la libertad del detenido. 

RF12.29 El usuario podrá anotar la salida del detenido con destino distinto a la libertad. 

RF12.30 El usuario podrá asignar un número de orden de una ficha nula con número de orden a un detenido. 

RF12.31 El usuario podrá buscar a un detenido por su número de orden. 

RF12.32 El usuario podrá buscar a un detenido por el número de control de las fichas de custodia de un detenido. 

RF12.33 El usuario podrá buscar a un detenido por sus datos de filiación, por los datos de presentación en la zona de 

calabozos, por los datos de la detención, por los datos del atestado y por los dato de la salida. 

RF 12.34 El usuario podrá obtener datos estadísticos de los detenidos. 

 

5.2 Requerimientos no funcionales 
 

5.2.1 Disponibilidad 

 

El sistema estará instalado en un servicio que funciona las 24 horas por lo que el sistema también 

deberá poder estar en funcionamiento las 24 horas y los 365 días del año. 

 

5.2.2 Seguridad 

 

Ya que los datos tienen que ser el reflejo de unos libros físicos, el sistema debe poder crear copias 

de seguridad, de forma automática y de forma manual. 

 

5.2.3 Usabilidad 

 

La aplicación debe ser fácil de usar ya que el puesto de trabajo asociado al uso de la aplicación tiene 

mucha rotación. 

 

5.2.4. Legalidad 

 

Por la naturaleza de los datos que almacena, la base de datos deberá cumplir la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

6. Modelo conceptual 
 

Para simplificar el modelo dividiremos el modelo conceptual en tres modelos: 

1. El modelo conceptual de la gestión del grupo. 

2. El modelo conceptual de la gestión de los partes de servicio. 

3. El modelo conceptual del libro registro de registro y custodia de detenidos. 
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6.1 Descripción de las entidades de la gestión del grupo 
 

Grupo: Representa al grupo de trabajo, en este caso, el grupo de custodia de detenidos. Está 

dirigido por un jefe de grupo. 

 

Subgrupo: Unidades de trabajo en las que se divide el grupo. Está compuesto por un jefe de 

subgrupo y un número de funcionarios policiales. 

 

FuncionarioCNP: Representa a un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. 

 

FuncionarioGrupo: Representa a un funcionario del grupo de detenidos. 

 

JefeGrupo: Es un funcionario del grupo de detenidos responsable del mismo. 

 

JefeSubgrupo: Es un funcionario del grupo de detenidos responsable de un subgrupo. 

 

Calabozo: Es la zona donde se desarrolla, principalmente, la custodia de las personas privadas de 

libertad. Está compuesta por las celdas y las demás dependencias. 

 

Dependencia: Las diferentes estancias que forman el calabozo. 

 

Celda: Es un tipo de dependencia y la zona destinada a la custodia de detenidos. 

 

Vehículo: Medio de trasporte para la realización de los servicios del grupo de detenidos. 

 

Material: Medios de uso colectivo utilizados por los funcionarios policiales para la realización de 

los servicios del grupo de detenidos. 

 

Contacto: Almacena la información de personas y lugares de interés para el grupo de detenidos. 

 

Direccion: Es la dirección de un contacto. 
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6.2 Diagrama del modelo conceptual de la gestión del grupo 
 

 
Ilustración 7 Diagrama del modelo conceptual de la gestión del grupo. 

 

6.3 Descripción de las entidades de la gestión de los partes de servicio 
 

ParteServicio: Representa el documento que contendrá toda la información relativa al servicio 

realizado por un subgrupo durante un turno de trabajo. 

 

FuncionarioAgregado: Es un funcionario de otro grupo que puntualmente puede reforzar al 

subgrupo durante la realización del servicio. 

 

FuncionarioParteServicio: Indica la situación en la que se encuentra un funcionario policial 

respecto a esa jornada laboral que le correspondería trabajar (por ejemplo, en servicio, vacaciones, 

enfermedad, asistencia a juicio, …) 

 

Servicio: Es la realización de una tarea propia de un funcionario policial del grupo de detenidos. 

 

FuncionarioServicio: Indica la actuación de un funcionario policial respecto a un servicio 

realizado. 
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6.4 Diagrama del modelo conceptual de la gestión de los partes de servicio 
 

 
Ilustración 8 Diagrama del modelo conceptual de la gestión de los partes de servicio. 
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6.5 Descripción de las entidades de la gestión del libro registro de registro y 

custodia de detenidos 
 

Libro de Registro y Custodia de Detenidos: El libro compuesto por fichas donde se anotan los 

detenidos. 

 

DiligenciaInicial: Es la diligencia inicial del libro. 

 

DiligenciaFinal: Es la diligencia final del libro. 

 

FichaCustodia: Cada una de las fichas en las que se divide un libro. 

 

Observacion: Cada observación que se anote en la ficha de custodia, en relación al detenido. 

 

CadenaCustodia: Cada una de las incidencias y cadenas de custodia que se anoten en la ficha de 

custodia, en relación al detenido. 

 

Detenido: La persona detenida que se anotará en el libro. 

 

Fotografia: La fotografía que se le puede hacer al detenido mientras permanezca detenido. 

 

DetalleDetenido: Es la información del detenido que se anotará en cada ficha de custodia. 

 

Transito: La información relativa al detenido, en el caso, de que se provenga de otra unidad 

policial. 

 

IncidenciaDetencion: Cada una de las incidencias que pudieran haber ocurrido durante la 

detención. 

 

IncidenciaTraslado: Cada una de las incidencias que pudieran haber ocurrido durante el traslado. 

 

ReconocimientoMedicoPrevio: Cada uno de los reconocimientos médicos previos que se le hayan 

realizado al detenidos antes de trasladarlo a las dependencias policiales. 

 

Enfermedad: Cada una de las enfermedades que pueda padecer el detenido. 

 

Medicamento: Cada uno de los medicamentos que se le tenga que suministrar al detenido. 

 

Pertenencia: Cada una de las pertenencias que porte el detenido y se le retiren por motivos de 

seguridad, mientras se encuentre detenido. 

 

Salida: Es la finalización de la estancia de la persona detenida, en la dependencia policial, por 

puesta en libertad o conducido a un destino. 

 

Libertad: La salida en la que la persona privada de libertad, deja de estar detenida. 

 

Destino: La salida cuando la persona es conducida a un destino determinado. 

 

DiligenciaArchivo: Es la diligencia que se realiza en cada ficha custodia una vez se ha finalizado 

un libro. 
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6.6 Diagrama del modelo conceptual de la gestión del libro registro de 

registro y custodia de detenidos 
 

 
Ilustración 9 Diagrama del modelo conceptual de la gestión del libro registro de registro y custodia de detenidos. 
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7. Casos de uso 
 

Los actores que interactuarán con el sistema serán: 

 

 El usuario con perfil de administrador. 

 El usuario con perfil de usuario. 

 Un servidor Ftp que permitirá el acceso y el almacenamiento de los archivos que se generen. 

 El servicio de mapas de Google, el cual nos permitirá posicionar los lugares de interés. 

 

 
Ilustración 10-Actores del sistema 

 

 

 
Ilustración 11-Caso de uso general 
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7.1- Casos de uso login 
 

7.1.1 Login por primera vez 

 
NOMBRE Login por primera vez. 

DESCRIPCIÓN Permitir el acceso de un funcionario por primera vez para configurar el sistema. 

ACTORES Un funcionario policial. 

PRECONDICIONES No existe ningún usuario configurado en el sistema. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 El funcionario no introduce ni el usuario 

ni la contraseña y pulsa el botón “ACCESO”. 

  

  2 Muestra un mensaje “ACCEDIENDO 

POR PRIMERA VEZ. DÉ DE ALTA A LOS 

FUNCIONARIOS Y USUARIOS." 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

1a El funcionario introduce un usuario y  contraseña. El sistema muestra el mensaje “ERROR: USUARIO O 

PASSWORD INCORRECTO.” 

1b El funcionario repite la acción del punto 1a, durante tres veces. El sistema muestra un mensaje “NÚMERO 

DE INTENTOS EXCEDIDO.” 

1c El funcionario pulsa el botón “SALIR”. Se cierra la aplicación. 
 

 

POSTCONDICIONES El funcionario se encuentra dentro del sistema con un perfil de usuario de 

administrador, pero limitado a: 

 La gestión de las tablas auxiliares. 

 La configuración de la aplicación. 

 La gestión del personal operativo. 

 La gestión de los usuarios. 

 

7.1.2 Cambiar la contraseña 

 
NOMBRE Cambiar la contraseña. 

DESCRIPCIÓN Permite cambiar la contraseña de acceso de un usuario. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Que exista ese usuario dado de alta en el sistema. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

  1 Solicita que se introduzca la nueva 

contraseña y se vuelva a repetir la misma. La 

contraseña debe cumplir un patrón de 

seguridad. 

2 El usuario introduce la contraseña dos 

veces. 

  

  3 Verifica que la contraseña cumpla el 

patrón de seguridad exigido y que la nueva 

contraseña no sea igual a la anterior. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

2 a El usuario pulsa el botón “CANCELAR”. El sistema cancela la operación y cierra el cuadro de diálogo. 

3 a El sistema muestra uno de los siguiente menajes: "ERROR: EL PASSWORD SELECCIONADO NO 

CUMPLE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD EXIGIDOS." o "ERROR: EL NUEVO PASSWORD ES 

IGUAL AL PASSWORD ANTERIOR. CÁMBIELO." 
 

 

POSTCONDICIONES El usuario tiene una clave de acceso nueva 

 

7.1.3 Login ordinario 

 
NOMBRE Login ordinario. 

DESCRIPCIÓN Permitir el acceso de un usuario a la aplicación. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Que exista ese usuario dado de alta en el sistema. 

SECUENCIA NORMAL 
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PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 El funcionario introduce un usuario y  

contraseña. 

  

  2 Verifica si existe el usuario y la contraseña 

es correcta. 

  3 Verifica si hay que cambiar la contraseña 
por haber trascurrido más de 90 días desde el 
último cambio de contraseña. 

  4 Verifica el número de perfiles de usuario 

tiene asignados. 
  5 Si tiene dos perfiles activará un combobox 

con los perfiles para que el usuario seleccione 

el que desee. 
6 El usuario selecciona uno de sus perfiles 

de usuario desde el combobox. 
  

  7 Verifica si todas las tablas auxiliares 

existen. 

  8 Verifica que todas las tablas auxiliares no 

estén vacías. 

  9 Determina el modo de acceso y en función 

del mismo configura la aplicación. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

1 a El funcionario pulsa el botón “SALIR” y se cerrará la aplicación. 

2 a Si el usuario y la contraseña no son correctas, mostrará el mensaje "ERROR: USUARIO O PASSWORD 

INCORRECTO."  

3 a Si se cumplen los requisitos para cambiar la contraseña se realizara el caso de uso “Cambiar la 

contraseña”. 

4 a Si el usuario no tiene perfiles de usuario, mostrará el mensaje "NO TIENE CONFIGURADO NINGÚN 

PERFIL DE ACCESO. PÓNGASE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR.", y cerrará la aplicación. 

6 a  El funcionario pulsa el botón “SALIR” y se cerrará la aplicación. 
7 a Muestra el mensaje "ERROR: LAS TABLAS AUXILIARES SON NULAS.", "NO ES POSIBLE 

CONTINUAR. PÓNGASE EN CONTACTO CON EL RESPONSABLE DE LA BASE DE DATOS.". 

8 a Muestra el mensaje "RELLENE LAS TABLAS AUXILIARES Y REINICIE LA APLICACIÓN." 
 

 

POSTCONDICIONES El usuario ha entrado en el sistema. 

 

7.2 Casos de uso de la gestión del sistema 
 

En este punto se realizarán los casos de uso relacionados con la gestión del sistema, que incluye la 

gestión de las tablas auxiliares, las cuales son necesarias para que la aplicación sea operativa, la gestión de 

las copias de seguridad y la gestión de los usuarios. 

 

7.2.1 Gestión de las tablas auxiliares 

7.2.1.1 Insertar un registro en una tabla auxiliar 

 
NOMBRE Insertar un registro en una tabla auxiliar. 

DESCRIPCIÓN Permite al usuario introducir un registro en una de las 22 tablas auxiliares que necesita 

la aplicación para funcionar correctamente. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES Que exista ese usuario dado de alta en el sistema con ese perfil de acceso. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN TABLAS AUXILIARES”. 

  

2 Selecciona desde el combobox la tabla en 
la que desea introducir un registro.  

  

  3 Lista todos los registros de la tabla 

seleccionada. 

4 Pulsa el botón “INSERTAR”.   

  5 Solicita los datos a insertar. 

6 Introduce los datos a insertar.   
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  7 Verifica que los datos introducidos 

cumplan con los requisitos de la tabla 

seleccionada. 

  8 Actualiza la lista de registros de la tabla 

seleccionada. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

6 a Pulsa el botón “CANCELAR” y el sistema cierra el cuadro de diálogo sin insertar ningún valor. 

7 a Muestra un mensaje indicando que los datos introducidos no cumplen con los requisitos exigidos por la 

tabla seleccionada. 

8 a Muestra un mensaje indicando que no se ha podido insertar el registro. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha insertado correctamente el registro en la tabla seleccionada. 

 

 

7.2.1.2 Modificar un registro en una tabla auxiliar 

 
NOMBRE Modificar un registro en una tabla auxiliar. 

DESCRIPCIÓN Permite al usuario modificar un registro en una de las 22 tablas auxiliares que necesita 

la aplicación para funcionar correctamente. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES Que exista ese usuario dado de alta en el sistema con ese perfil de acceso. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN TABLAS AUXILIARES”. 

  

2 Selecciona desde el combobox la tabla en 
la que desea modificar un registro.  

  

  3 Lista todos los registros de la tabla 

seleccionada. 

4 Selecciona el registro a modificar y pulsa 

el botón “MODIFICAR”. 

  

  5 Solicita los nuevos datos. 

6 Introduce los datos a modificar.   

  7 Verifica que los datos introducidos 

cumplan con los requisitos de la tabla 

seleccionada. 

  8 Actualiza la lista de registros de la tabla 

seleccionada. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

6 a Pulsa el botón “CANCELAR” y el sistema cierra el cuadro de diálogo sin modificar ningún valor. 

7 a Muestra un mensaje indicando que los datos introducidos no cumplen con los requisitos exigidos por la 

tabla seleccionada. 

8 a Muestra un mensaje indicando que no se ha podido modificar el registro. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha modificado correctamente el registro seleccionado en la tabla seleccionada. 

 

 

7.2.1.3 Eliminar un registro en una tabla auxiliar 

 
NOMBRE Eliminar un registro en una tabla auxiliar. 

DESCRIPCIÓN Permite al usuario modificar un registro en una de las 22 tablas auxiliares que necesita 

la aplicación para funcionar correctamente. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES Que exista ese usuario dado de alta en el sistema con ese perfil de acceso. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN TABLAS AUXILIARES”. 

  

2 Selecciona desde el combobox la tabla en 
la que desea eliminar un registro.  

  

  3 Lista todos los registros de la tabla 

seleccionada. 
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4 Selecciona el registro a modificar y pulsa 

el botón “ELIMINAR”. 

  

  5 Elimina el registro seleccionado. 

  6 Actualiza la lista de registros de la tabla 

seleccionada. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

5 a Muestra un mensaje indicando que no se ha podido eliminar el registro. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha eliminado correctamente el registro seleccionado en la tabla seleccionada. 

 

 

7.2.2 Gestión de las copias de seguridad 

 

7.2.2.1 Importar copias de seguridad 

 
NOMBRE Importar copias de seguridad 

DESCRIPCIÓN Permite importar, al equipo remoto, las copias de seguridad que se encuentran 

almacenadas en el equipo servidor. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como remoto. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN COPIAS DE SEGURIDAD”. 

  

  2 Lista la totalidad de las copias de 

seguridad realizadas. 

3 Pulsa el botón “IMPORTAR COPIAS 

SEGURIDAD”. 

  

  4 Descarga todos los archivos pendientes de 

importación en la carpeta configurada al 

efecto del equipo remoto. 

  5 Actualiza la lista de las copias de 

seguridad.  
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Muestra el mensaje “NO HAY COPIAS DE SEGURIDAD PARA IMPORTAR", si no hay copias 

pendientes de importación. 

4 b Muestra el mensaje “No es posible conectar con el servidor remoto.”, si la sistema no ha podido conectar 

con el servidor ftp. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha realizado con éxito la importación de las copias de seguridad que se encontraban 

en el equipo servidor y estaban pendientes de importación. 

 

 

7.2.2.2 Crear copias de seguridad 

 
NOMBRE Crear copias de seguridad 

DESCRIPCIÓN Permite realizar copias de seguridad de la base de datos del sistema en cualquier 

momento a solicitud del usuario. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor o como remoto. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN COPIAS DE SEGURIDAD”. 

  

  2 Lista la totalidad de las copias de 

seguridad realizadas. 

3 Pulsa el botón “CREAR COPIA 

SEGURIDAD”. 

  

  4 Actualiza la lista de las copias de 

seguridad añadiendo la nueva creada. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 
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4 a Muestra el mensaje de error en el caso de que no fuera posible realizar la copia de seguridad. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha realizado con éxito la copia de seguridad de la base de datos. 

 

 

7.2.2.3 Restaurar una copia de seguridad 

 
NOMBRE Restaurar una copia de seguridad 

DESCRIPCIÓN Permite restaurar una copia de seguridad de la base de datos del sistema, que 

previamente hayamos creado desde la aplicación. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor o como remoto. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN COPIAS DE SEGURIDAD”. 

  

2 Pulsa el botón “RESTAURAR COPIA 

SEGURIDAD”. 

  

  3 Solicita que seleccione el fichero que 

contiene la base de datos, el tipo de base de 

datos y la contraseña. En el caso de que la 

contraseña se encuentre almacenada en el 

sistema la obtendrá de manera automática. 

4 Introduce los datos solicitados.   

  5 Verifica los datos introducidos. 

  6 Muestra el mensaje “SE VA A 

REALIZAR LA RESTAURACIÓN DE LA 

BASE DE DATOS SELECCIONADA. EL 

PROCESO PUEDE DURAR UNOS 

MINUTOS..." 

  7 Muestra el mensaje “RECUPERACIÓN 

REALIZADA CON ÉXITO. SE PROCEDE A 

REINICIAR LA APLIACIÓN.”  

  8 Reinicia la aplicación. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

5 a Muestra el mensaje de error en el caso de que los datos introducidos no fueran los correctos.. 

7 a Muestra el mensaje de error en el caso de que no fuera posible restaurar la copia de seguridad 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha realizado con éxito la restauración de la base de datos desde la copia de 

seguridad seleccionada. 

 

7.2.2.4 Eliminar las copias de seguridad anteriores a los últimos 15 días 

 
NOMBRE Eliminar las copias de seguridad anteriores a los últimos 15 días 

DESCRIPCIÓN Permite eliminar de forma automática las copias de seguridad anteriores a los últimos 

15 días. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor o como remoto. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN COPIAS DE SEGURIDAD”. 

  

2 Pulsa el botón “ELIMINAR COPIAS DE 

SEGURIDAD ANTERIORES A ÚLTIMOS 

15 DÍAS”. 

  

  3 Si el acceso del usuario se realiza desde el 

equipo servidor, se eliminarán las copias de 

seguridad almacenadas sólo en ese equipo. 

  4 Si el acceso del usuario se realiza desde el 

equipo remoto, se eliminarán las copias de 

seguridad almacenadas en el equipo servidor y 

en el equipo remoto. 
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SECUENCIA ALTERNATIVA 

3-4 a Muestra el mensaje “NO HAY COPIAS DE SEGURIDAD PARA ELIMINAR", si no hay copias de 

seguridad anteriores a 15 días desde la fecha actual. 

3-4 b Muestra un mensaje de error en el caso de que el fichero de la copia de seguridad  ya no se encuentre en el 

equipo. 

4 c Muestra el mensaje “No es posible conectar con el servidor remoto.”, si la sistema no ha podido conectar 

con el servidor ftp. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha realizado con éxito la eliminación de los ficheros de copia de seguridad de la 

base de datos anteriores a 15 días. 

 

7.2.3 Gestión de los usuarios 

 

7.2.3.1 Crear un usuario 

 
NOMBRE Crear un usuario. 

DESCRIPCIÓN Permite dar de alta en el sistema un nuevo usuario. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES El nuevo usuario debe estar previamente creado como personal operativo del grupo. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN USUARIOS”. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

usuarios. 

3 Pulsa el botón “CREAR USUARIO”.   

  4 Muestra el formulario de gestión de 

personal operativo, con la lista de todos los 

funcionarios que se encuentran dados de alta. 

5 Selecciona un funcionario de la lista y 

pulsa el botón “SELECCIONAR”. 

  

  6 Cierre el formulario anterior y verifica que 

el funcionario seleccionado no exista como 

usuario. 

  7 Si es el primer usuario creado en el 

sistema, automáticamente, le asignará el perfil 

de administrador.  
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

5 a Pulsa el botón “CANCELAR” y el sistema cierra el formulario sin seleccionar ningún funcionario. 

6 a Muestra el mensaje “ERROR: EL FUNCIONARIO SELECCIONADO YA SE ENCUENTRA DADO DE 

ALTA COMO USUARIO.”. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha creado un nuevo usuario en el sistema. Si es el primero tendrá asignado el perfil 

de administrador, sino no tendrá asignado perfil de usuario. 

 

 

7.2.3.2 Modificar el perfil de usuario de un usuario 

 
NOMBRE Modificar el perfil de un usuario. 

DESCRIPCIÓN Permite modificar el número de perfiles de usuario de un usuario. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES El usuario debe estar previamente dado de alta. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN USUARIOS”. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

usuarios. 

3 Selecciona el usuario al que se le va a  

modificar el perfil de usuario, directamente, 

mediante el puntero del ratón o mediante el 

buscador que incluye el formulario, y pulsa el 
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botón “MODIFICAR PERFIL”. 

  4 Muestra el formulario de perfiles de 

usuario, con los perfiles que tiene asignado el 

usuario. 

5 Pulsa el botón “ASIGNAR”, para asignar 

un nuevo perfil 

  

  6 Muestra el formulario de selección de 

perfiles. 

7 Selecciona un perfil del combobox y pulsa 

el botón “SELECCIONAR”. 

  

  8 Cierre el formulario anterior y verifica que 

el funcionario seleccionado no tenga asignado 

ese perfil de usuario. 

  9 Actualiza la lista con el nuevo perfil 

asignado. 

10 Selecciona  un perfil y pulsa el botón 

“ELIMINAR”. 

  

  10 Verifica el proceso de eliminación. 

  11 Actualiza la lista de usuarios con las 

modificaciones realizadas en los perfiles de 

usuario. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

7 a Pulsa el botón “CANCELAR” y el sistema cierra el formulario sin seleccionar ningún perfil. 

8 a Muestra el mensaje “ERROR: EL USUARIO YA TIENE ASIGNADO ESE TIPO DE PERFIL." 

10 a Muestra el mensaje “ERROR: AL MENOS UN USUARIO DEBE TENER EL PERFIL DE 

ADMINISTRADOR”.” 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha modificado el perfil de usuario del usuario seleccionado. 

 

7.2.3.3 Eliminar un usuario 

 
NOMBRE Eliminar un usuario. 

DESCRIPCIÓN Permite eliminar un usuario del sistema. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES El usuario debe estar previamente dado de alta. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN USUARIOS”. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

usuarios. 

3 Selecciona un usuario de la lista, 

directamente, mediante el puntero del ratón o 

mediante el buscador que incluye el 

formulario, y pulsa el botón “ELIMINAR 

USUARIO”. 

  

  4 Verifica la eliminación del usuario. 

  5 Actualiza la lista de usuarios. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Muestra el mensaje “ERROR: AL MENOS UN USUARIO DEBE TENER EL PERFIL DE 

ADMINISTRADOR”.” 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha eliminado un usuario del sistema. 

 

 

7.2.3.4 Generar un nuevo password a un usuario 

 
NOMBRE Generar un nuevo password a un usuario. 

DESCRIPCIÓN Permite generar un nuevo password que cumpla con el patrón de seguridad establecido 

de forma automática. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor o como remoto. El 
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usuario debe estar previamente dado de alta. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN USUARIOS”. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

usuarios. 

3 Selecciona un usuario de la lista, 

directamente, mediante el puntero del ratón o 

mediante el buscador que incluye el 

formulario, y pulsa el botón “GENERAR 

PASSWORD”. 

  

  4 Asigna al usuario un nuevo password que 

cumple el patrón de seguridad. 

   Abre la vista previa de impresión con el 

nuevo password generado para poder 

imprimirlo. 

5 Pulsa el botón de “IMPRIMIR” de la vista 

previa de impresión y posteriormente la cierra. 

  

  5 Actualiza la lista de usuarios. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

5 a El usuario cierra la vista previa de impresión sin imprimir el password. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha modificado el password del usuario seleccionado y se ha impreso. 

 

 

7.2.3.5 Eliminar el password de un usuario 

 
NOMBRE Eliminar el password a un usuario. 

DESCRIPCIÓN Permite eliminar el password de un usuario que haya olvidado el mismo. Como el 

password está cifrado mediante el algoritmo md5, no es posible recuperarlo. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES El usuario debe estar previamente dado de alta. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN USUARIOS”. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

usuarios. 

3 Selecciona un usuario de la lista, 

directamente, mediante el puntero del ratón o 

mediante el buscador que incluye el 

formulario, y pulsa el botón “GENERAR 

PASSWORD”. 

  

  4 Elimina el password del usuario 

seleccionado. 

  5 Actualiza la lista de usuarios. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Muestra el mensaje "ERROR: EL USUARIO NO TIENE PASSWORD.". 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha eliminado el password del usuario seleccionado, en el próximo inicio del mismo 

el sistema le pedirá que cambie el password.. 

 

 

7.3 Casos de uso de la gestión del grupo 
 

Los casos de uso de la gestión del grupo corresponden con los de la gestión del personal operativo, 

la gestión del material de uso colectivo, la gestión de los vehículos, la gestión de las dependencias y la 

gestión de los contactos de interés 
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7.3.1 Gestión del personal operativo 

 

7.3.1.1 Crear un funcionario 

 
NOMBRE Crear un funcionario. 

DESCRIPCIÓN Permite dar de alta un funcionario policial perteneciente al grupo. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES  

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN DEL PERSONAL 

OPERATIVO”. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

personal operativo. 

3 Pulsa el botón “INSERTAR”.   

  4 Muestra el formulario de alta de un 

funcionario del grupo. 

5 Introduce los datos del nuevo funcionario.   

  6 Verifica los datos introducidos y cierra el 

formulario de alta de un funcionario. 

  7 Actualiza la lista con el funcionario nuevo.  
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

5 a Pulsa el botón “CANCELAR” y el sistema cierra el formulario sin crear ningún funcionario. 

6 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios que falten. 

6 b Muestra el mensaje “ERROR: EL FUNCIONARIO YA SE ENCUENTRA EN LA TABLA”, si ya está 

registrado. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha creado un funcionario policial nuevo. 

 

7.3.1.2 Modificar un funcionario 

 
NOMBRE Modificar un funcionario. 

DESCRIPCIÓN Permite modificar un funcionario policial perteneciente al grupo. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES El funcionario tiene que estar previamente dado de alta. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN DEL PERSONAL 

OPERATIVO”. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

personal operativo. 

3 Selecciona un funcionario de la lista, 

directamente, mediante el puntero del ratón o 

mediante el buscador que incluye el 

formulario, y pulsa el botón “MODIFICAR”. 

  

  4 Muestra el formulario de modificación de 

un funcionario del grupo, con los datos del 

mismo 

5 Modifica los datos del funcionario.   

  6 Verifica los datos introducidos y cierra el 

formulario de modificación de un funcionario. 

  7 Actualiza la lista con los datos del 

funcionario modificado 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

5 a Pulsa el botón “CANCELAR” y el sistema cierra el formulario sin modificar ningún funcionario. 

6 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios que falten. 

6 b Muestra el mensaje “ERROR: EL FUNCIONARIO YA SE ENCUENTRA EN LA TABLA”, si ya está 

registrado. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha modificado el funcionario policial seleccionado. 
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7.3.1.3 Eliminar un funcionario 

 
NOMBRE Eliminar un funcionario. 

DESCRIPCIÓN Permite eliminar un funcionario policial perteneciente al grupo. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES El funcionario tiene que estar previamente dado de alta. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN DEL PERSONAL 

OPERATIVO”. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

personal operativo. 

3 Selecciona un funcionario de la lista, 

directamente, mediante el puntero del ratón o 

mediante el buscador que incluye el 

formulario, y pulsa el botón “ELIMINAR”. 

  

  4 Elimina el funcionario seleccionado. 

  5 Actualiza la lista de los funcionarios del 

grupo. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Muestra un error en el caso de que no se pueda eliminar el funcionario seleccionado. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha eliminado el funcionario policial seleccionado. 

 

 

7.3.2 Gestión del material de uso colectivo 

 

7.3.2.1 Crear un material 

 
NOMBRE Crear un material de uso colectivo. 

DESCRIPCIÓN Permite dar de alta un nuevo material de uso colectivo perteneciente al grupo. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES  

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN MATERIAL USO 

COLECTIVO”. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

material de uso colectivo. 

3 Pulsa el botón “INSERTAR”.   

  4 Muestra el formulario de alta de un nuevo 

material. 

5 Introduce los datos del nuevo material.   

  6 Verifica los datos introducidos y cierra el 

formulario de alta de un nuevo material. 

  7 Actualiza la lista con el funcionario nuevo.  
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

5 a Pulsa el botón “CANCELAR” y el sistema cierra el formulario sin crear ningún funcionario. 

6 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios que falten. 

6 b Muestra el mensaje “ERROR: EL ELEMENTO YA SE ENCUENTRA EN LA TABLA”, si ya está 

registrado. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha creado un material de uso colectivo nuevo. 

 

7.3.2.2 Modificar un material 

 
NOMBRE Modificar un material. 

DESCRIPCIÓN Permite modificar un material perteneciente al grupo. 
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ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES El material tiene que estar previamente dado de alta. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN MATERIAL USO 

COLECTIVO”. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

material de uso colectivo. 

3 Selecciona un material de la lista, 

directamente, mediante el puntero del ratón o 

mediante el buscador que incluye el 

formulario, y pulsa el botón “MODIFICAR”. 

  

  4 Muestra el formulario de modificación de 

un material, con los datos del mismo. 

5 Modifica los datos del material.   

  6 Verifica los datos introducidos y cierra el 

formulario de modificación de un material. 

  7 Actualiza la lista con los datos del material 

modificado 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

5 a Pulsa el botón “CANCELAR” y el sistema cierra el formulario sin modificar ningún funcionario. 

6 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios que falten. 

6 b Muestra el mensaje “ERROR: EL ELEMENTO YA SE ENCUENTRA EN LA TABLA”, si ya está 

registrado. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha modificado el material seleccionado. 

 

7.3.2.3. Eliminar un material 

 
NOMBRE Eliminar un material. 

DESCRIPCIÓN Permite eliminar un material de uso colectivo perteneciente al grupo. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES El material tiene que estar previamente dado de alta. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN DEL PERSONAL 

OPERATIVO”. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

material de uso colectivo. 

3 Selecciona un material de la lista, 

directamente, mediante el puntero del ratón o 

mediante el buscador que incluye el 

formulario, y pulsa el botón “ELIMINAR”. 

  

  4 Elimina el material seleccionado. 

  5 Actualiza la lista de los materiales del 

grupo. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Muestra un error en el caso de que no se pueda eliminar el material seleccionado. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha eliminado el material de uso colectivo seleccionado. 

 

7.3.3 Gestión de vehículos 

 

7.3.3.1 Crear un vehículo 

 
NOMBRE Crear un vehículo. 

DESCRIPCIÓN Permite dar de alta un nuevo vehículo perteneciente al grupo. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES  

SECUENCIA NORMAL 
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PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN VEHÍCULOS”. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

vehículos. 

3 Pulsa el botón “INSERTAR”.   

  4 Muestra el formulario de alta de un nuevo 

vehículo. 

5 Introduce los datos del nuevo vehículo.   

  6 Verifica los datos introducidos y cierra el 

formulario de alta de un nuevo vehículo. 

  7 Actualiza la lista con el nuevo vehículo.  
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

5 a Pulsa el botón “CANCELAR” y el sistema cierra el formulario sin crear ningún vehículo. 

6 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios que falten. 

6 b Muestra el mensaje “ERROR: YA EXISTE UN VEHÍCULO CON ESA MATRÍCULA”, si ya está 

registrado. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha creado un vehículo nuevo. 

 

7.3.3.2 Modificar un vehículo 

 
NOMBRE Modificar un vehículo. 

DESCRIPCIÓN Permite modificar un vehículo perteneciente al grupo. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES El vehículo tiene que estar previamente dado de alta. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN VEHÍCULOS”. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

vehículos. 

3 Selecciona un vehículo de la lista, 

directamente, mediante el puntero del ratón o 

mediante el buscador que incluye el 

formulario, y pulsa el botón “MODIFICAR”. 

  

  4 Muestra el formulario de modificación de 

un vehículo, con los datos del mismo. 

5 Modifica los datos del vehículo.   

  6 Verifica los datos introducidos y cierra el 

formulario de modificación de un vehículo. 

  7 Actualiza la lista con los datos del 

vehículo modificado 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

5 a Pulsa el botón “CANCELAR” y el sistema cierra el formulario sin modificar ningún vehículo. 

6 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios que falten. 

6 b Muestra el mensaje “ERROR: YA EXISTE UN VEHÍCULO CON ESA MATRÍCULA”, si ya está 

registrado. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha modificado el vehículo seleccionado. 

 

7.3.3.3. Eliminar un vehículo 

 
NOMBRE Eliminar un vehículo. 

DESCRIPCIÓN Permite eliminar un vehículo perteneciente al grupo. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES El vehículo tiene que estar previamente dado de alta. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN VEHÍCULOS”. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 
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vehículos. 

3 Selecciona un vehículo de la lista, 

directamente, mediante el puntero del ratón o 

mediante el buscador que incluye el 

formulario, y pulsa el botón “ELIMINAR”. 

  

  4 Elimina el vehículo seleccionado. 

  5 Actualiza la lista de los vehículos del 

grupo. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Muestra un error en el caso de que no se pueda eliminar el vehículo seleccionado. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha eliminado el vehículo seleccionado. 

 

7.3.4 Gestión de dependencias 

 

7.3.4.1 Crear una dependencia 

 
NOMBRE Crear una dependencia. 

DESCRIPCIÓN Permite dar de alta una nueva dependencia perteneciente al grupo. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES  

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN DEPENDENCIAS”. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

dependencias. 

3 Pulsa el botón “INSERTAR”.   

  4 Muestra el formulario de alta de una nueva 

dependencias. 

5 Introduce los datos de la nueva 

dependencia. 

  

  6 Verifica los datos introducidos y cierra el 

formulario de alta de una nueva dependencia. 

  7 Actualiza la lista con la nueva 

dependencia.  
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

5 a Pulsa el botón “CANCELAR” y el sistema cierra el formulario sin crear ninguna dependencia. 

6 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios que falten. 

6 b Muestra el mensaje “ERROR: YA EXISTE UNA DEPENDENCIA CON ESE NOMBRE.”, si ya está 

registrada. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha creado una dependencia nueva. 

 

7.3.4.2 Modificar una dependencia 

 
NOMBRE Modificar una dependencia. 

DESCRIPCIÓN Permite modificar una dependencia perteneciente al grupo. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES La dependencia tiene que estar previamente dada de alta. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN DEPENDENCIAS”. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

dependencias. 

3 Selecciona una dependencia de la lista, 

directamente, mediante el puntero del ratón o 

mediante el buscador que incluye el 

formulario, y pulsa el botón “MODIFICAR”. 

  

  4 Muestra el formulario de modificación de 

una dependencia, con los datos de la misma. 



TREBALL FI DE CARRERA Daniel Tello Fuentes 
 

P á g i n a  56 | 198 
 

5 Modifica los datos de la dependencia.   

  6 Verifica los datos introducidos y cierra el 

formulario de modificación de una 

dependencia. 

  7 Actualiza la lista con los datos de la 

dependencia modificada 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

5 a Pulsa el botón “CANCELAR” y el sistema cierra el formulario sin crear ninguna dependencia. 

6 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios que falten. 

6 b Muestra el mensaje “ERROR: YA EXISTE UNA DEPENDENCIA CON ESE NOMBRE.”, si ya está 

registrada. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha modificado la dependencia seleccionada. 

 

7.3.4.3. Eliminar una dependencia 

 
NOMBRE Eliminar una dependencia. 

DESCRIPCIÓN Permite eliminar una dependencia perteneciente al grupo. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES La dependencia tiene que estar previamente dada de alta. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN DEPENDENCIAS”. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

dependencias. 

3 Selecciona una dependencia de la lista, 

directamente, mediante el puntero del ratón o 

mediante el buscador que incluye el 

formulario, y pulsa el botón “ELIMINAR”. 

  

  4 Elimina la dependencia seleccionada. 

  5 Actualiza la lista de las dependencias del 

grupo. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Muestra un error en el caso de que no se pueda eliminar la dependencia seleccionada. 

4 b Muestra el mensaje "ERROR: NO SE PUEDE ELIMINAR UNA CELDA CON DETENIDOS.", en el 

caso de que estuviera en ese momento en uso con detenidos. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha eliminado la dependencia seleccionada. 

 

7.3.4.4. Capacidad máxima de las celdas en condiciones normales 

 
NOMBRE Capacidad máxima de las celdas en condiciones normales. 

DESCRIPCIÓN Permite obtener la capacidad máxima de todas las celdas disponibles en condiciones 

normales de ocupación. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES  

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Solicita la capacidad máxima de las celdas 

en condiciones normales. 

  

  2 Muestra un mensaje con la capacidad 

máxima de las celdas en condiciones normales 

de ocupación. 

3 Cierra el mensaje.   
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

 

 

POSTCONDICIONES Se ha obtenido el dato solicitado. 
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7.3.4.5. Capacidad máxima de las celdas en condiciones puntuales 

 
NOMBRE Capacidad máxima de las celdas en condiciones puntuales. 

DESCRIPCIÓN Permite obtener la capacidad máxima de todas las celdas disponibles en condiciones 

puntuales de ocupación 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES  

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Solicita la capacidad máxima de las celdas 

en condiciones puntuales. 

  

  2 Muestra un mensaje con la capacidad 

máxima de las celdas en condiciones 

puntuales de ocupación. 

3 Cierra el mensaje.   
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

 

 

POSTCONDICIONES Se ha obtenido el dato solicitado. 

 

7.3.4.6. Capacidad disponible de las celdas en condiciones normales 

 
NOMBRE Capacidad disponible de las celdas en condiciones normales. 

DESCRIPCIÓN Permite obtener la capacidad disponible de todas las celdas disponibles en condiciones 

normales de ocupación. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES  

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Solicita la capacidad disponible de las 

celdas en condiciones normales. 

  

  2 Muestra un mensaje con la capacidad 

disponible de las celdas en condiciones 

normales de ocupación. 

3 Cierra el mensaje.   
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

 

 

POSTCONDICIONES Se ha obtenido el dato solicitado. 

 

7.3.4.7. Capacidad disponible de las celdas en condiciones puntuales 

 
NOMBRE Capacidad disponible de las celdas en condiciones puntuales. 

DESCRIPCIÓN Permite obtener la capacidad disponible de todas las celdas disponibles en condiciones 

puntuales de ocupación 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES  

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Solicita la capacidad disponible de las 

celdas en condiciones puntuales. 

  

  2 Muestra un mensaje con la capacidad 

disponible de las celdas en condiciones 

puntuales de ocupación. 

3 Cierra el mensaje.   
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

 

 

POSTCONDICIONES Se ha obtenido el dato solicitado. 
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7.3.5 Gestión de contactos de interés 

 

7.3.5.1 Crear un contacto de interés 

 
NOMBRE Crear un contacto de interés. 

DESCRIPCIÓN Permite dar de alta un contacto de interés para el grupo. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES  

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN CONTACTOS DE INTERÉS”. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

contactos de interés. 

3 Pulsa el botón “INSERTAR”.   

  4 Muestra el formulario de alta de un nuevo 

contacto. 

5 Introduce los datos del nuevo contacto.   

  6 Verifica los datos introducidos y cierra el 

formulario de alta de un nuevo contacto. 

  7 Actualiza la lista con el  nuevo contacto.  
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

5 a Pulsa el botón “CANCELAR” y el sistema cierra el formulario sin crear ningún contacto. 

6 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios que falten. 

6 b Muestra el mensaje “ERROR: YA EXISTE UN CONTACTO CON ESE NOMBRE.”, si ya está 

registrado. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha creado un contacto nuevo. 

 

7.3.5.2 Modificar un contacto de interés 

 
NOMBRE Modificar un contacto de interés. 

DESCRIPCIÓN Permite modificar un contacto de interés perteneciente al grupo. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES El contacto tiene que estar previamente dado de alta. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN CONTACTOS DE INTERÉS”. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

contactos de interés. 

3 Busca el contacto a modificar mediante el 

buscador del formulario, lo selecciona y pulsa 

el botón “MODIFICAR”. 

  

  4 Muestra el formulario de modificación del 

contacto, con los datos del mismo 

5 Modifica los datos del contacto.   

  6 Verifica los datos introducidos y cierra el 

formulario de modificación del contacto. 

  7 Actualiza la lista con los datos del 

contacto modificado. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

5 a Pulsa el botón “CANCELAR” y el sistema cierra el formulario sin crear ningún contacto. 

6 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios que falten. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha modificado el contacto seleccionado. 

 

7.3.5.3. Eliminar un contacto de interés 

 
NOMBRE Eliminar una dependencia. 

DESCRIPCIÓN Permite eliminar una dependencia perteneciente al grupo. 
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ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES La dependencia tiene que estar previamente dada de alta. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “ADMINISTRACIÓN”, 

“GESTIÓN CONTACTOS DE INTERÉS”. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

contactos de interés. 

3 Busca el contacto a modificar mediante el 

buscador del formulario, lo selecciona y pulsa 

el botón “ELIMINAR”. 

  

  4 Elimina el contacto seleccionado. 

  5 Actualiza la lista de los contactos del 

grupo. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Muestra un error en el caso de que no se pueda eliminar el contacto seleccionado. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha eliminado el contacto seleccionado. 

 

7.3.5.4 Consultar contactos 

 
NOMBRE Consultar contactos. 

DESCRIPCIÓN Permite consultar los contactos pertenecientes al grupo. Si están almacenadas las 

coordenadas del calabozo en el sistema y el contacto buscado tiene también las 

coordenadas almacenadas, buscar 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Los contactos tienen que estar previamente almacenados en el sistema. El equipo tiene 

que tener acceso a internet. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Accede al menú “CONSULTA”, 

“CONTACTOS DE INTERÉS”. 

  

  2 Muestra el formulario de consulta de 

contactos de interés. 

3 Busca el contacto a modificar mediante el 

buscador del formulario. 

  

  4 Muestra el resultado de la búsqueda en 

una lista. 

5 Selecciona el contacto de la lista.   

  6 Muestra el detalle del contacto 

seleccionado. 

  7 Si el contacto tiene almacenadas 

coordenadas y el sistema tiene almacenadas 

las coordenadas del lugar donde se encuentra, 

activará el botón para acceder al formulario 

que permite el acceso al servicio de mapas de 

Google. 

8 Pulsa el botón “GMAPS”.   

  9 Muestra el formulario “VISOR GOOGLE 

MAPS”. Calcula el recorrido desde las 

coordenadas del lugar en que se encuentra 

instalado el sistema y las del contacto 

seleccionado, y muestra el recorrido en el 

mapa, además de la ruta en texto. 

10 Pulsa el botón “INTERCAMBIAR”.   

  11 Recalcula el recorrido inverso, desde el 

destino (contacto) hasta el origen (lugar de 

partida). 

12 Pulsa el botón “SATELITE”.   

  13 Muestra la vista del mapa vía satélite. 

14 Pulsa el botón “STREET VIEW”.   

  15 Muestra la vista a pie de calle. 

16 Pulsa el botón “VEHÍCULO”   
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  17 Recalcula la ruta en vehículo. 

18 Pulsa el botón “A PIE”   

  19 Recalcula la ruta a pie. 

20 Selecciona el checkbox “TRÁFICO”   

  21 Muestra la situación del tráfico. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

6 a Muestra el mensaje “NO SE HA LOCALIZADO NINGÚN CONTACTO CON ESA CADENA DE 

BÚSQUEDA.", sino se localizan contactos. 

7 a Muestra el mensaje "NO ESTÁN CONFIGURADAS LAS COORDENADAS DEL CALABOZO EN LA 

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.", si el contacto tiene coordenadas y el lugar donde se encuentra el 

sistema no las tiene configuradas. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha consultado el contacto buscado. 

 

7.4 Casos de uso de la gestión del Libro de registro y custodia de detenidos 
 

7.4.1 Gestión de los libros 

 

7.4.1.1 Crear un libro 

 
NOMBRE Crear un libro. 

DESCRIPCIÓN Permite dar de alta libro de registro y custodia de detenidos. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES  

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Solicita crear un nuevo libro.   

  2 Muestra el formulario de creación de un 

libro. 

3 Introduce los datos del nuevo libro.   

  4 Verifica los datos introducidos y cierra el 

formulario. 

  5 Crea un nuevo libro con su diligencia 

inicial y sus fichas de custodia, y lo añade a la 

lista de libros abiertos. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios que falten. 

5 a Muestra el mensaje de error si hubiera fichas con números de control duplicados. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha creado un libro nuevo 

 

7.4.1.2 Eliminar un libro 

 
NOMBRE Eliminar un libro. 

DESCRIPCIÓN Permite eliminar un libro de registro y custodia de detenidos. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES El libro tiene que estar dado de alta y no debe estar en uso. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el libro en la lista de libros 

abiertos. 

  

2 Solicita eliminar el libro   

  3 Elimina el libro y todas sus fichas de 

custodia. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

3 a Muestra el mensaje "ERROR: NO SE PUEDE BORRAR UN LIBRO QUE YA ESTÁ EN USO." 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha eliminado un libro que no estaba en uso 
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7.4.1.3 Rellenar la diligencia final 

 
NOMBRE Rellenar la diligencia final. 

DESCRIPCIÓN Permite rellenar la diligencia final de un libro de registro y custodia de detenidos. 

ACTORES Un usuario con perfil administrador. 

PRECONDICIONES El libro tiene que estar dado de alta y debe tener todas sus fichas de custodia que estén 

en uso y no estén anuladas tengan la diligencia de archivo. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el libro en la lista de libros 

abiertos. 

  

2 Solicita rellenar la diligencia final del 

libro 

  

  3 Muestra el formulario de creación de la 

diligencia final. 

4 Introduce los datos de la diligencia final   

  5 Verifica los datos introducidos. 

  6 Crea la diligencia final y elimina el libro 

de la lista de libros abiertos. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

5 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios que falten. 

5 b Muestra el mensaje de error correspondiente si el libro no está en uso o todas las fichas no nulas en uso no 

tienen la diligencia de archivo. 
 

 

POSTCONDICIONES El libro seleccionado tiene la diligencia final y es eliminado de la lista de libros 

abiertos. 

 

7.4.1.4 Buscar libros 

 
NOMBRE Buscar libros 

DESCRIPCIÓN Permite buscar libros en función de una serie de parámetros de búsqueda. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES  

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Solicita buscar un libro.   

  2 Muestra el formulario de búsqueda de 

libros. 

3 Introduce el parámetro de búsqueda.   

  4 Verifica los datos introducidos. 

  5 Devuelve una lista con los libros que 

cumplen las condiciones de búsqueda. 

6 Cierra el formulario.   
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

3 a Cancela la búsqueda y sale del formulario. 

4 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios de búsqueda. 
 

 

POSTCONDICIONES El sistema devolvió una lista con los libros que cumplen las condiciones de búsqueda. 

 

7.4.2 Gestión de las fichas custodia 

 

7.4.2.1 Anular una ficha custodia 

 
NOMBRE Anular una ficha custodia 

DESCRIPCIÓN Permite anular una ficha custodia de un libro de registro y custodia de detenidos. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

La ficha custodia debe pertenecer a un libro que esté abierto. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona la ficha custodia.   
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2 Solicita anular la ficha custodia..   

  3 Muestra un mensaje solicitando la 

confirmación de la anulación debido a que es 

un proceso irreversible.  

4 Confirma la anulación.   

  5 Anula la ficha custodia 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a No confirma a anulación, no se realiza la anulación. 

5 a Muestra el mensaje “ERROR: LA FICHA-CUSTODIA YA ESTÁ ANULADA”, si se intenta anular una 

ficha custodia ya anulada. 
 

 

POSTCONDICIONES La ficha custodia figura como nula. 

 

7.4.2.2 Marcar una ficha como perdida. 

 
NOMBRE Marcar una ficha custodia como perdida. 

DESCRIPCIÓN Permite marcar como perdida una ficha custodia de un libro de registro y custodia de 

detenidos. 

ACTORES Un usuario  

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

La ficha custodia debe pertenecer a un libro que esté abierto. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona la ficha custodia.   

2 Solicita marcar como perdida la ficha 

custodia. 

  

  3 Muestra un mensaje solicitando la 

confirmación de la acción de marcar la ficha 

como perdida debido a que es un proceso 

irreversible.  

4 Confirma la acción de marcar la ficha 

como perdida. 

  

  5 Marca la ficha custodia como perdida 

  6 Crea la diligencia final y elimina el libro 

de la lista de libros abiertos. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a No confirma la acción, no se realiza la acción de marcar la ficha como perdida.. 

5 a Muestra el mensaje “ERROR: LA FICHA-CUSTODIA YA ESTÁ MARCADA COMO PERDIDA.”, si se 

intenta marcar como perdida una ficha custodia ya marcada como perdida. 
 

 

POSTCONDICIONES La ficha custodia figura como perdida. 

 

7.4.2.3 Diligenciar el archivo de todas las fichas custodia 

 
NOMBRE Diligenciar el archivo de todas las fichas custodia 

DESCRIPCIÓN Permite diligenciar el archivo de todas las fichas custodia de un libro de registro y 

custodia de detenidos. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES Todas las fichas que estén en uso y no sean nulas deben tener asignada una salida. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el libro al que se le van a 

diligenciar todas las fichas. 

  

2 Solicita diligenciar todas las fichas   

  3 Muestra un mensaje solicitando la 

confirmación de la acción de diligenciar todas 

las fichas, debido a que es un proceso 

irreversible.  

4 Confirma la acción de diligenciar todas las 

fichas. 

  

  5 Muestra el formulario de creación de la 

diligencia de archivo. 
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6 Introduce los datos de la diligencia de 

archivo 

  

  7 Verifica los datos introducidos. 

  8 Diligencia cada una de las fichas custodia 

que están en uso y no son nulas. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a No confirma la acción, no se realiza la acción de marcar la ficha como perdida.. 

7 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios que falten. 

8 b Muestra el mensaje "ERROR: NO ES POSIBLE CREAR LA DILIGENCIA FINAL. VERIFIQUE QUE 

TODAS LAS FICHAS CUSTODIAS USADAS TENGAN SALIDA. 
 

 

POSTCONDICIONES El libro tendrá todas las fichas en uso, no nulas, con su diligencia de archivo. El libro 

no podrá ser utilizado aunque le queden fichas libres. 

 

7.4.3 Gestión de los detenidos 

 

7.4.3.1 Nuevo detenido 

 
NOMBRE Nuevo detenido 

DESCRIPCIÓN Permite dar de alta un nuevo detenido 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

Debe haber al menos un libro abierto con una ficha de custodia libre. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Solicita dar de alta un nuevo detenido.   

  2 Muestra el formulario de creación de un 

nuevo detenido. 

3 Introduce los datos del detenido 

necesarios y solicita iniciar la cadena de 

custodia. 

  

  4 Verifica los datos del detenido. 

  5 Muestra el formulario de cadena de 

custodia. 

6 Introduce los datos de la cadena de 

custodia. 

  

  7 Guarda los datos y cierra el formulario. 

  8 Verifica los datos introducidos y cierra el 

formulario. 

  9 Crea un nuevo detenido asignándole la 

primera ficha de custodia libre. Se iniciará la 

cadena de custodia del mismo 

  10 Si  se han añadido medicamentos al 

detenido se creará una alarma por cada 

medicamento que siga una pauta de 

suministro. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

3 a Cancela la creación del nuevo detenido, sale del formulario sin crear el detenido. 

4 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios que falten. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha creado un nuevo detenido iniciando la cadena de custodia. Se han creado 

alarmas de medicación si se han registrado medicamentos que sigan una pauta. 

 

7.4.3.2 Asignar celda 

 
NOMBRE Asignar celda 

DESCRIPCIÓN Permite asignar una celda al detenido o si ya estaba en una, cambiarle a otra. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

El detenido debe estar registrado como detenido que ingresará en una celda. 

Debe haber celdas disponibles. 

SECUENCIA NORMAL 
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PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el detenido al que se le 

asignará la celda. 

  

2 Solicita asignar la celda.   

  3 Muestra el formulario de asignación de 

celdas. 

4 Seleccionará la celda que asignará al 

detenido y rellenará la cadena de custodia. 

  

  5 Verifica que la celda seleccionada cumpla 

los requisitos en función de la situación del 

detenido. 

  6 Verifica la cadena de custodia introducida. 

  7 Realiza los cambios y sale del formulario. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

3 a Muestra el mensaje “ERROR: NO PROCEDE INGRESAR EN UNA CELDA AL DETENIDO 

SELECCIONADO. SI DESEA INGRESARLO EN UNA CELDA CAMBIE LA SITUACIÓN DEL 

DETENIDO.” 

4 a Cancela la asignación de la celda y sale del formulario sin realizar los cambios. 

5 a Muestra uno de los siguientes mensajes, en función de la acción realizada: 

 "ERROR: NO SE PUEDEN INTRODUCIR DETENIDOS DE DIFERENTE SEXO EN 

LA MISMA CELDA.”, 

 "ERROR: NO SE PUEDEN INTRODUCIR DETENIDOS EN UNA CELDA CON UN 

DETENIDO INCOMUNICADO.", 

 "ERROR: NO SE PUEDEN INTRODUCIR DETENIDOS EN UNA CELDA CON UN 

DETENIDO CON UNA ENFERMEDAD INFECTO-CONTAGIOSA.", 

 "ERROR: NO SE PUEDE INTRODUCIR UN DETENIDO CON UNA ENFERMEDAD 

INFECTO-CONTAGIOSA EN UNA CELDA CON DETENIDOS.", 

 "ERROR: NO SE PUEDE INTRODUCIR UN DETENIDO INCOMUNICADO EN UNA 

CELDA CON DETENIDOS.", 

 "ERROR: EL DETENIDO YA ESTÁ EN ESA CELDA." 

6 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios que falten. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha asignado una celda a un detenido o si ya tenía asignada una, le cambia de celda. 

 

7.4.3.3 Permitir ingresar en una celda 

 
NOMBRE Permitir ingresar en una celda 

DESCRIPCIÓN Cuando se da de alta un detenido, unos de los campos que hay que introducir es si 

ingresará o no en una celda. Si se indica que no ingresará y posteriormente por el motivo 

que sea se decide que hay que ingresarlo en la celda, es necesario realizar una diligencia 

explicando el motivo, en las observaciones. Permite cambiar la situación y crear la 

observación. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

El detenido debe estar registrado como detenido que no ingresará en una celda. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el detenido al que se le 

permitirá ingresar en una celda. 

  

2 Solicita permitir ingresar en una celda al 

detenido. 

  

  3 Muestra el formulario de observaciones, 

solicitando que se redacte la diligencia 

explicando el motivo del cambio de situación. 

4 Redacta la observación en forma de 

diligencia. 

  

  5 Verifica la observación introducida. 

  6 Realiza los cambios y sale del formulario. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

3 a Muestra el mensaje "ERROR: EL DETENIDO YA PUEDE INGRESAR EN UNA CELDA.". 

4 a Cancela la redacción de la observación y sale del formulario sin realizar los cambios. 

5 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios que falten. 
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POSTCONDICIONES Se ha asignado una celda a un detenido o si ya tenía asignada una, le cambia de celda. 

 

7.4.3.4 Asignar un atestado 

 
NOMBRE Asignar un atestado. 

DESCRIPCIÓN Permite asignar al detenido el atestado policial. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

El detenido no tiene que tener asignado el atestado policial. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el detenido al que se le 

asignará el atestado policial. 

  

2 Solicita asignar el atestado policial.   

  3 Muestra el formulario de asignación de 

atestado. 

4 Introduce los datos relativos al atestado 

policial. 

  

  5 Verifica los datos introducidos. 

  6 Realiza los cambios y sale del formulario. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

3 a Muestra el mensaje “EL DETENIDO YA TIENE ATESTADO ASIGNADO.". 

4 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

5 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios que falten. 
 

 

POSTCONDICIONES El detenido tiene un atestado policial asignado. 

 

7.4.3.5 Añadir pertenencias 

 
NOMBRE Añadir pertenencias. 

DESCRIPCIÓN Permite añadir nuevas pertenencias retenidas a un detenido. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el detenido al que se le 

añadirán nuevas pertenencias. 

  

2 Solicita añadir nuevas pertenencias.   

  3 Muestra el formulario de asignación de 

nuevas pertenencias. 

4 Introduce los datos relativos a las nuevas 

pertenencias y la cadena de custodia. 

  

  5 Verifica los datos introducidos. 

  6 Verifica la cadena de custodia introducida. 

  7 Realiza los cambios y sale del formulario. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

5 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios que falten. 

6 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios de la cadena de custodia que falten. 
 

 

POSTCONDICIONES Se han añadido nuevas pertenencias retenidas al detenido. 

 

7.4.3.6 Retirar pertenencias 

 
NOMBRE Retirar pertenencias. 

DESCRIPCIÓN Permite retirar pertenencias retenidas a un detenido. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

El detenido debe tener pertenencias retenidas. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 
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1 Selecciona el detenido al que se le 

retirarán las pertenencias. 

  

2 Solicita retirar pertenencias.   

  3 Muestra el formulario de 

retirada/devolución de pertenencias. 

4 Selecciona las pertenencias a retirar y 

rellena la cadena de custodia. 

  

  5 Verifica la cadena de custodia introducida. 

  6 Realiza los cambios y sale del formulario. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

5 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios de la cadena de custodia que falten. 
 

 

POSTCONDICIONES Se han retirado pertenencias al detenido. 

 

7.4.3.7 Devolver pertenencias 

 
NOMBRE Devolver pertenencias. 

DESCRIPCIÓN Permite devolver pertenencias retenidas a un detenido. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

El detenido debe tener pertenencias retenidas retiradas. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el detenido al que se le 

devolverán las pertenencias. 

  

2 Solicita devolver pertenencias.   

  3 Muestra el formulario de 

retirada/devolución de pertenencias. 

4 Selecciona las pertenencias a devolver y 

rellena la cadena de custodia. 

  

  5 Verifica la cadena de custodia introducida. 

  6 Realiza los cambios y sale del formulario. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

5 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios de la cadena de custodia que falten. 
 

 

POSTCONDICIONES Se han devuelto pertenencias al detenido. 

 

7.4.3.8 Añadir una observación 

 
NOMBRE Añadir una observación. 

DESCRIPCIÓN Permite añadir una observación a un detenido. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el detenido al que se le añadirá 

la observación. 

  

2 Solicita añadir la observación.   

  3 Muestra el formulario de observaciones. 

4 Introduce los datos relativos a la nueva 

observación. 

  

  5 Verifica la observación introducida. 

  6 Realiza los cambios y sale del formulario. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

5 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios de la observación que falten. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha asignado una observación al detenido. 
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7.4.3.9 Anular una observación 

 
NOMBRE Anular una observación. 

DESCRIPCIÓN Permite anular una observación a un detenido. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

El detenido tiene al menos una observación sin anular. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el detenido al que se le anula la 

observación. 

  

2 Solicita anular la observación.   

  3 Muestra el formulario de anulación de 

observaciones. 

4 Selecciona la observación a anular.   

  5 Muestra un mensaje advirtiendo que el 

proceso es irreversible. 

5 Confirma la anulación.   

  6 Realiza los cambios. 

7 Sale del formulario.   
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

5 a Cancela y no se anula la observación. 

6 a Muestra el mensaje “LA OBSERVACIÓN YA ESTÁ ANULADA”. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha anulado una observación del detenido. 

 

7.4.3.10 Añadir incidencias y cadenas de custodia 

 
NOMBRE Añadir incidencias y cadenas de custodia. 

DESCRIPCIÓN Permite añadir incidencias y cadenas de custodia a un detenido. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el detenido al que se le añadirá 

las incidencias y cadenas de custodia. 

  

2 Solicita añadir las incidencias y cadenas 

de custodia. 

  

  3 Muestra el formulario de añadir 

incidencias y cadenas de custodia. 

4 Selecciona el tipo de incidencia y cadena 

de custodia a añadir y rellena los datos 

relativos a ella. 

  

  5 Verifica la incidencia y cadena de custodia 

introducida. 

6 Confirma el almacenamiento definitivo de 

la incidencia y cadena de custodia. 

  

  7 Almacena la incidencia y cadena de 

custodia. 

8 Sale del formulario.   
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

5 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios de la observación que falten. 

6 a Modifica la incidencia y cadena de custodia introducida y vuelve al punto 6. 

6 b Elimina la incidencia y cadena de custodia introducida. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha asignado una nueva incidencia y cadena de custodia al detenido. 
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7.4.3.11 Anular una incidencia y cadena de custodia 

 
NOMBRE Anular una incidencia y cadena de custodia. 

DESCRIPCIÓN Permite anular una incidencia y cadena de custodia. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

El detenido tiene al menos dos incidencias y cadenas de custodia sin anular. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el detenido al que se le anula la 

incidencia y cadena de custodia. 

  

2 Solicita anular la incidencia y cadena de 

custodia. 

  

  3 Muestra el formulario de anulación de 

incidencia y cadena de custodia. 

4 Selecciona la incidencia y cadena de 

custodia a anular. 

  

  5 Muestra un mensaje advirtiendo que el 

proceso es irreversible. 

5 Confirma la anulación.   

  6 Realiza los cambios. 

7 Sale del formulario.   
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

5 a Cancela y no se anula la incidencia y cadena de custodia. 

6 a Muestra el mensaje “EL INICIO DE CADENA DE CUSTODIA NO SE PUEDE ELIMINAR”. 

6 b Muestra el mensaje “LA CADENA DE CUSTODIA YA ESTÁ ANULADA”. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha anulado una incidencia y cadena de custodia del detenido. 

 

7.4.3.12 Asignar una nueva ficha-custodia 

 
NOMBRE Asignar una nueva ficha-custodia 

DESCRIPCIÓN Permite asignar una nueva ficha-custodia cuando ya no queda espacio en la anterior 

para anotar las incidencias y cadenas de custodia. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

Debe haber al menos un libro abierto con una ficha de custodia libre. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el detenido al que se le 

asignará una nueva ficha-custodia. 

  

2 Solicita asignar una nueva ficha-custodia.   

  3 Muestra un mensaje advirtiendo que el 

proceso es irreversible. 

4 Confirma la asignación.   

  5 Asigna una nueva ficha-custodia al 

detenido. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a No confirma a anulación, no se realiza la asignación. 

5 a Muestra el mensaje “ERROR: NO HAY FICHAS DISPONIBLES, DÉ DE ALTA UN LIBRO NUEVO.”. 
 

 

POSTCONDICIONES El detenido tiene asignada una nueva ficha-custodia. 

 

7.4.3.13 Tomar una fotografía 

 
NOMBRE Tomar una fotografía 

DESCRIPCIÓN Permite tomar una fotografía a través de la webcam del equipo al detenido. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

SECUENCIA NORMAL 
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PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el detenido al que se le tomará 

la fotografía. 

  

2 Solicita tomar una fotografía.   

  3 Muestra el formulario de toma de 

fotografías a través de la webcam 

4 Toma la fotografía.   

  5 Almacena la fotografía y cierra el 

formulario. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Cancela la toma de fotografía. 
 

 

POSTCONDICIONES El detenido tiene asignada su fotografía. 

 

7.4.3.14 Eliminar la fotografía 

 
NOMBRE Eliminar la fotografía 

DESCRIPCIÓN Permite eliminar la fotografía tomada al detenido. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

Que previamente se le haya realizado una fotografía al detenido. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el detenido al que se le 

eliminará la fotografía. 

  

2 Solicita eliminar la fotografía.   

  3 Elimina la fotografía. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

3 a Muestra el mensaje “ERROR: EL DETENIDO NO TIENE FOTOGRAFÍA”. 
 

 

POSTCONDICIONES El detenido no tiene asignada su fotografía. 

 

7.4.3.15 Añadir una enfermedad 

 
NOMBRE Añadir una enfermedad. 

DESCRIPCIÓN Permite añadir una enfermedad a un detenido. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el detenido al que se le añadirá 

la nueva enfermedad. 

  

2 Solicita añadir la enfermedad.   

  3 Muestra el formulario de añadir una 

enfermedad. 

4 Introduce los datos relativos a la nueva 

enfermedad. 

  

  5 Verifica la enfermedad introducida. 

  6 Realiza los cambios y sale del formulario. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

5 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios de la enfermedad. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha asignado una enfermedad al detenido. 

 

7.4.3.16 Anular una enfermedad 

 
NOMBRE Anular una enfermedad. 

DESCRIPCIÓN Permite anular una enfermedad a un detenido. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 
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El detenido tiene al menos una enfermedad sin anular. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el detenido al que se le anula la 

enfermedad. 

  

2 Solicita anular la enfermedad.   

  3 Muestra el formulario de anulación de 

enfermedades. 

4 Selecciona la enfermedad a anular.   

  5 Muestra un mensaje advirtiendo que el 

proceso es irreversible. 

5 Confirma la anulación.   

  6 Realiza los cambios. 

7 Sale del formulario.   
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

5 a Cancela y no se anula la enfermedad. 

6 a Muestra el mensaje “LA ENFERMEDAD YA ESTÁ ANULADA”. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha anulado una enfermedad al detenido. 

 

7.4.3.17 Marcar peligrosidad 

 
NOMBRE Marcar peligrosidad. 

DESCRIPCIÓN Permite añadir una observación a un detenido indicando su peligrosidad. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el detenido al que se le marcará 

la peligrosidad. 

  

2 Solicita marcar la peligrosidad.   

  3 Muestra el formulario de observaciones. 

4 Introduce los datos relativos a la 

peligrosidad del detenido. 

  

  5 Verifica la observación introducida. 

  6 Realiza los cambios y sale del formulario. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

3 a Muestra el mensaje “ERROR: EL DETENIDO YA FIGURA COMO PELIGROSO.”. 

4 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

5 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios de la observación que falten. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha asignado una observación al detenido indicando su peligrosidad y le ha marcado 

como peligroso. 

 

7.4.3.18 Anular la peligrosidad 

 
NOMBRE Anula la peligrosidad. 

DESCRIPCIÓN Permite anular la observación de un detenido que indicaba su peligrosidad. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

El detenido tiene que tener asignada una observación indicando su peligrosidad. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el detenido al que se le anulará 

la peligrosidad. 

  

2 Solicita anular la peligrosidad.   

  3 Anula la observación. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

3 a Muestra el mensaje “ERROR: EL DETENIDO YA FIGURA COMO NO PELIGROSO.”. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha anulado la observación del detenido que indicaba su peligrosidad y se le ha 
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desmarcado como peligroso. 

 

7.4.3.19 Marcar la enfermedad infecto-contagiosa 

 
NOMBRE Marcar la enfermedad infesto-contagiosa. 

DESCRIPCIÓN Permite añadir una observación a un detenido indicando si padece una enfermedad 

infecto-contagiosa. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el detenido al que se le marcará 

que padece la enfermedad infecto-contagiosa. 

  

2 Solicita marcar la enfermedad.   

  3 Muestra el formulario de observaciones. 

4 Introduce los datos relativos a la 

enfermedad infecto-contagiosa del detenido. 

  

  5 Verifica la observación introducida. 

  6 Realiza los cambios y sale del formulario. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

3 a Muestra el mensaje “ERROR: EL DETENIDO YA FIGURA COMO ENFERMO DE ENFERMEDAD 

INFECTO-CONTAGIOSA.”. 

4 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

5 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios de la observación que falten. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha asignado una observación al detenido indicando su enfermedad infecto-

contagiosa y le ha marcado como enfermo de enfermedad infecto-contagiosa. 

 

7.4.3.20 Anular enfermedad infecto-contagiosa 

 
NOMBRE Anula la enfermedad infecto-contagiosa. 

DESCRIPCIÓN Permite anular la observación de un detenido que indicaba que padecía una  

enfermedad infecto-contagiosa. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

El detenido tiene que tener asignada una observación indicando que padece una  

enfermedad infecto-contagiosa. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el detenido al que se le anulará 

la enfermedad. 

  

2 Solicita anular la enfermedad.   

  3 Anula la enfermedad. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

3 a Muestra el mensaje “ERROR: EL DETENIDO YA FIGURA COMO NO ENFERMO DE 

ENFERMEDAD INFECTO-CONTAGIOSA.”. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha anulado la observación del detenido que indicaba su enfermedad infecto-

contagiosa y se le ha desmarcado como enfermo de enfermedad infecto-contagiosa. 

 

7.4.3.21 Marcar la tenencia de gafas graduadas. 

 
NOMBRE Marcar la tenencia de gafas graduadas entre sus pertenencias 

DESCRIPCIÓN Permite marcar al detenido como poseedor de gafas graduadas en sus pertenencias 

retiradas. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

El detenido no tiene que tener marcado la tenencia de gafas graduadas entre sus 

pertenencias. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 
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1 Selecciona el detenido al que se le marcará 

que disponen de gafas graduadas entre sus 

pertenencias. 

  

2 Solicita marcar la tenencia de las gafas 

graduadas. 

  

  3 Marca la tenencia. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

3 a Muestra el mensaje "ERROR: EL DETENIDO YA TIENE GAFAS GRADUADAS.". 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha asignado al detenido que posee gafas graduadas entre sus pertenencias. 

 

7.4.3.22 Anular la tenencia de gafas graduadas 

 
NOMBRE Anular la tenencia de gafas graduadas entre sus pertenencias 

DESCRIPCIÓN Permite desmarcar al detenido como poseedor de gafas graduadas en sus pertenencias 

retiradas. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

El detenido tiene que tener marcado la tenencia de gafas graduadas entre sus 

pertenencias. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el detenido al que se le marcará 

que disponen de gafas graduadas entre sus 

pertenencias. 

  

2 Solicita marcar la tenencia de las gafas 

graduadas. 

  

  3 Marca la tenencia. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

3 a Muestra el mensaje "ERROR: EL DETENIDO YA TIENE GAFAS GRADUADAS.". 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha asignado al detenido que posee gafas graduadas entre sus pertenencias. 

 

7.4.3.23 Añadir medicación 

 
NOMBRE Añadir medicación. 

DESCRIPCIÓN Permite añadir nuevas medicaciones al detenido. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el detenido al que se le 

añadirán nuevas medicaciones. 

  

2 Solicita añadir nuevas medicaciones.   

  3 Muestra el formulario de asignación de 

nuevas medicaciones. 

4 Introduce los datos relativos a las nuevas 

medicaciones y la cadena de custodia. 

  

  5 Verifica los datos introducidos. 

  6 Verifica la cadena de custodia introducida. 

  7 Realiza los cambios y sale del formulario. 

  8 Creará una alarma por cada medicamento 

que siga una pauta de suministro. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

5 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios que falten. 

6 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos de la cadena de custodia que no estén correctos. 
 

 

POSTCONDICIONES Se han añadido nuevas medicaciones al detenido y se han creado tantas alarmas como 

medicamentos que sigan una pauta de suministro. 
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7.4.3.24 Anular medicación 

 
NOMBRE Anular medicación. 

DESCRIPCIÓN Permite anular medicaciones al detenido que ya no deba tomar 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

El detenido debe tener al menos una medicación que no esté anulada. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el detenido al que se le 

anularán las medicaciones. 

  

2 Solicita anular medicaciones.   

  3 Muestra el formulario de anulación de 

medicaciones. 

4 Selecciona las medicaciones a anular y 

rellena la cadena de custodia. 

  

  5 Verifica la cadena de custodia introducida. 

  6 Realiza los cambios y sale del formulario. 

  7 Elimina la alarma por cada medicamento 

que seguía una pauta de suministro. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

5 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos de la cadena de custodia que no estén correctos. 
 

 

POSTCONDICIONES Se han anulado las medicaciones seleccionadas al detenido y se han eliminado tantas 

alarmas como medicamentos seguían una pauta de suministro. 

 

7.4.3.25 Anotar toma de medicación 

 
NOMBRE Anotar toma de medicación. 

DESCRIPCIÓN Permite anotar que se ha suministrado un medicamento al detenido. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

El detenido debe tener al menos una medicación que no esté anulada. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona la medicación que se va a 

suministrar. 

  

2 Solicita suministrar la medicación.   

  3 Muestra el formulario de cadena de 

custodia. 

4 Introduce los datos relativos al suministro 

de la medicación en la cadena de custodia. 

  

  5 Verifica la cadena de custodia introducida. 

  6 Realiza los cambios y sale del formulario. 

  7 Actualiza la alarma del medicamento 

calculando la hora de la próxima toma, en el 

caso de que siga una pauta de suministro. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

5 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos de la cadena de custodia que no estén correctos. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha añadido una cadena de custodia indicando que se le ha suministrado la 

medicación seleccionada al detenido y se ha actualizado la alarma del medicamento si 

seguía una pauta de suministro. 

 

 

7.4.3.26 Anotar el rechazo de la toma de la medicación 

 
NOMBRE Anotar el rechazo de la toma de la medicación 

DESCRIPCIÓN Permite anotar que el detenido ha rechazado tomar la medicación correspondiente. 
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ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

El detenido debe tener al menos una medicación que no esté anulada. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona la medicación que el detenido 

ha rechazado tomar 

  

2 Solicita anotar el rechazo de la 

medicación. 

  

  3 Muestra el formulario de cadena de 

custodia. 

4 Introduce los datos relativos al rechazo de 

la medicación en la cadena de custodia. 

  

  5 Verifica la cadena de custodia introducida. 

  6 Realiza los cambios y sale del formulario. 

  7 No actualiza la alarma del medicamento, 

en el caso de que siga una pauta de suministro. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

5 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos de la cadena de custodia que no estén correctos. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha añadido una cadena de custodia indicando que el detenido ha rechazado tomar la 

medicación que le correspondía. 

 

 

7.4.3.27 Dar libertad 

 
NOMBRE Dar libertad 

DESCRIPCIÓN Permite anotar la libertad de un detenido 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

El detenido no debe tener anotada la salida. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el detenido al que se le anotará 

la libertad. 

  

2 Solicita anotar la libertad.   

  3 Muestra el formulario de dar la libertad a 

un detenido. 

4 Introduce los datos relativos a la libertad y 

a la cadena de custodia. 

  

  5 Verifica los datos relativos a la libertad. 

  6 Verifica la cadena de custodia introducida. 

  6 Realiza los cambios y sale del formulario. 

  7  
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

5 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos de libertad que no estén correctos. 

6 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos de la cadena de custodia que no estén correctos. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha dado la libertad al detenido. 

 

 

7.4.3.28 Dar salida con destino 

 
NOMBRE Dar salida con destino 

DESCRIPCIÓN Permite anotar la salida de un detenido que no queda en libertad 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

El detenido no debe tener anotada la salida. 

SECUENCIA NORMAL 
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PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el detenido al que se le anotará 

la salida con destino. 

  

2 Solicita anotar la salida del detenido con 

destino. 

  

  3 Muestra el formulario de dar salida con 

destino de un detenido. 

4 Introduce los datos relativos a la salida y a 

la cadena de custodia. 

  

  5 Verifica los datos relativos a la salida. 

  6 Verifica la cadena de custodia introducida. 

  6 Realiza los cambios y sale del formulario. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

5 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos de la salida con destino que no estén correctos. 

6 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos de la cadena de custodia que no estén correctos. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha dado la libertad al detenido. 

 

7.4.3.29 Asignar una nueva ficha a un detenido con salida 

 
NOMBRE Asignar una nueva ficha a un detenido con salida 

DESCRIPCIÓN Permite asignar una nueva ficha de custodia a un detenido que salió de la dependencia 

policial de forma definitiva, pero por algún motivo tiene que reingresar de nuevo. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

El detenido tiene que haber salido con destino de forma definitiva de la dependencia 

policial. 

Debe haber al menos un libro abierto con una ficha de custodia libre. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Solicita asignar una nueva ficha a un 

detenido con salida. 

  

  2 Muestra el formulario de búsqueda de 

detenidos por número de orden. 

3 Introduce el número de orden del 

detenido. 

  

  4 Muestra un mensaje preguntando si se 

desea mantener los mismos datos personales 

del detenido o introducir todos los valores 

nuevos. 

5 Selecciona una de las dos opciones.   

  6 Muestra el formulario de alta de un 

detenido con los datos en función de la opción 

tomada por el actor. 

7 Introduce los datos del detenido 

necesarios y solicita iniciar la cadena de 

custodia. 

  

  8 Verifica los datos del detenido. 

  9 Muestra el formulario de cadena de 

custodia. 

10 Introduce los datos de la cadena de 

custodia. 

  

  11 Guarda los datos y cierra el formulario. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

3 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

4 a Muestra el mensaje “EL DETENIDO SALIÓ EN LIBERTAD”. 

4 b Muestra el mensaje “ERROR: NO EXISTE UN DETENIDO CON ESE NÚMERO DE ORDEN Y AÑO”. 

5 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

7 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

8 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos de la cadena de custodia que no estén correctos. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha asignado una nueva ficha-custodia a un detenido que salió de la dependencia 
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policial con destino. 

 

7.4.3.30 Buscar un detenido por número de orden 

 
NOMBRE Buscar un detenido por el número de orden 

DESCRIPCIÓN Permite buscar un detenido por el número de orden del mismo. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Hay un detenido con ese número de orden. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Solicita buscar un detenido por número de 

orden. 

  

  2 Muestra el formulario de búsqueda de 

detenidos por número de orden y año. Por 

defecto muestra el año actual. 

3 Introduce el número de orden y año (si 

fuera diferente al actual) 

  

  4 Muestra al detenido correspondiente a ese 

número de orden y año- 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Muestra el mensaje "ERROR: NO EXISTE UN DETENIDO CON ESE NÚMERO DE ORDEN Y 

AÑO.". 
 

 

POSTCONDICIONES S ha obtenido el detenido correspondiente al número de orden y año seleccionado. 

 

7.4.3.31 Buscar un detenido por número de control 

 
NOMBRE Buscar un detenido por número de control 

DESCRIPCIÓN Permite buscar un detenido por el número de control de su ficha-custodia. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Hay un detenido con una ficha-custodia con ese número de control. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Solicita buscar un detenido por número de 

control. 

  

  2 Muestra el formulario de búsqueda de 

detenidos por número de control. 

3 Introduce el número de control.   

  4 Muestra al detenido correspondiente a ese 

número de control. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Muestra el mensaje "ERROR: NO EXISTE UNA FICHA CUSTODIA CON ESE NÚMERO DE 

CONTROL". 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha obtenido el detenido correspondiente al número de control seleccionado. 

 

 

7.4.3.32 Buscar un detenido por los datos ficha custodia 

 
NOMBRE Buscar un detenido por los datos de la ficha custodia 

DESCRIPCIÓN Permite buscar un detenido por una diversidad de datos que figuran en la ficha-

custodia. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Hay un detenido con algún dato coincidente con la búsqueda. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Solicita buscar un detenido por datos de la 

ficha-custodia. 

  

  2 Muestra el formulario de búsqueda de 

detenidos por datos de la ficha-custodia.  

3 Selecciona el criterio de búsqueda e   
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introduce los datos 

  4 Verifica que los datos introducidos sean 

los mínimos para realizar la consulta. 

  5 Muestra el listado de los detenidos que 

coincidan con el criterio de búsqueda. 

6 Selecciona el detenido buscado desde la 

lista de resultados. 

  

  7 Muestra la totalidad de los datos del 

detenido seleccionado. 

8 Cierra el formulario de visualización del 

detenido- 

  

9 Cierra el formulario de búsqueda de 

detenidos. 

  

 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Muestra el mensaje "ERROR: NO EXISTE UNA FICHA CUSTODIA CON ESE NÚMERO DE 

CONTROL". 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha obtenido el detenido correspondiente a los criterios de búsqueda solicitados. 

 

7.4.3.33 Estadísticas 

 
NOMBRE Estadísticas 

DESCRIPCIÓN Permite obtener estadísticas sobre los detenidos almacenados en la base de datos. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES  

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Solicita obtener estadísticas.   

  2 Muestra el formulario de estadísticas.  

3 Selecciona el periodo de cálculo y el 

motivo de cálculo. 

  

  4 Muestra el resultado de la consulta. 

5 Cierra el formulario de búsqueda de 

detenidos. 

  

 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

  
 

 

POSTCONDICIONES Se ha obtenido la estadística del periodo de tiempo seleccionado. 

 

 

7.5 Casos de uso de la gestión de los partes de servicio 
 

7.5.1 Crear un parte de servicio 

 
NOMBRE Crear un parte de servicio. 

DESCRIPCIÓN Permite crear un parte de servicio. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Solicita crear un parte de servicio.   

  2 Muestra un mensaje indicando que no 

existe ningún parte activo y si quiere crear uno 

nuevo. 

3 Confirma la creación del parte.   

  4 Muestra el formulario de creación de un 

parte de servicio. 

5 Rellena los datos del parte   

  6 Verifica los datos de creación del parte de 

servicio. 

  7 Muestra el formulario de edición del parte 
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de servicio. 

8 Sale del formulario de edición.   
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

3 a Cancela la creación del parte 

5 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha creado un parte de servicio nuevo. 

 

7.5.2 Asignar un funcionario al parte de servicio. 

 
NOMBRE Asignar un funcionario al parte de servicio 

DESCRIPCIÓN Permite asignar un funcionario a un parte de servicio. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

El funcionario tiene que estar dado de alta en el sistema. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Solicita asignar un funcionario al parte de 

servicio. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

personal operativo. 

3 Selecciona al funcionario.   

  4 Asigna al funcionario al parte de servicio. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Muestra el mensaje “ERROR: EL ELEMENTO YA SE ENCUENTRA EN LA LISTA”. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha asignado un funcionario a un parte de servicio. 

 

7.5.3 Importar los funcionarios del subgrupo. 

 
NOMBRE Importar los funcionarios del subgrupo 

DESCRIPCIÓN Permite asignar al parte de servicio todos los funcionarios del subgrupo. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

El subgrupo tiene que tener asignados funcionarios. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Solicita importar los funcionarios del 

subgrupo. 

  

  2 Asigna al parte de servicio todos los 

funcionarios del subgrupo seleccionado.  
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

2 a Muestra el mensaje “YA HAY FUNCIONARIOS EN LA TABLA, SI CONTINÚA SE ELIMINARÁN” 

en el caso de que ya haya funcionarios asignados al parte de servicio 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha asignado todos los funcionarios al parte de servicio. 

 

7.5.4 Asignar la situación de un funcionario del parte  

 
NOMBRE Asignar la situación de un funcionario del parte 

DESCRIPCIÓN Permite asignar la situación en la que se encuentran los funcionarios del parte. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

El parte tiene que tener asignados funcionarios. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona al funcionario del parte al que 

le hay que asignar la situación. 

  

  2 Muestra el formulario de edición de la 

situación del funcionario.  

3 Selecciona la situación.   



TREBALL FI DE CARRERA Daniel Tello Fuentes 
 

P á g i n a  79 | 198 
 

  4 Asigna la situación al funcionario. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

3 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha asignado la situación de un funcionario del parte de servicio. 

 

7.5.5 Crear un servicio 

 
NOMBRE Crear un servicio 

DESCRIPCIÓN Permite crear un servicio en el parte de servicio. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

Tiene que existir un parte de servicio. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Solicita crear un servicio.   

  2 Muestra el formulario de edición de 

servicios.  

3 Introduce los datos del servicio.   

  4 Verifica los datos del servicio 

  5 Asigna el servicio al parte de servicio. 

6 Cierra el formulario de edición de 

servicios. 

  

 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

3 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

4 a Muestra un mensaje en función de los datos erróneos del servicio. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha asignado un servicio al parte de servicio. 

 

7.5.6 Modificar un servicio. 

 
NOMBRE Modificar un servicio 

DESCRIPCIÓN Permite modificar un servicio en el parte de servicio. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

Tiene que existir un parte de servicio. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el servicio a modificar.   

  2 Muestra el formulario de edición de 

servicios.  

3 Modifica los datos del servicio.   

  4 Verifica los datos del servicio 

  5 Actualiza el servicio al parte de servicio. 

6 Cierra el formulario de edición de 

servicios. 

  

 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

3 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

4 a Muestra un mensaje en función de los datos erróneos del servicio. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha modificado un servicio del parte de servicio. 

 

7.5.7 Eliminar un servicio 

 
NOMBRE Eliminar un servicio 

DESCRIPCIÓN Permite eliminar un servicio en el parte de servicio. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

Tiene que existir un parte de servicio. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 
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1 Selecciona el servicio a eliminar.   

  2 Elimina el servicio.  
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

 

 

POSTCONDICIONES Se ha eliminado un servicio del parte de servicio. 

 

7.5.8 Asignar un funcionario a un servicio 

 
NOMBRE Asignar un funcionario a un servicio 

DESCRIPCIÓN Permite asignar un funcionario a un servicio del parte de servicio. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

Tiene que existir un parte de servicio. 

El funcionario tiene que estar dado de alta en el sistema. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Solicita insertar un funcionario en el 

servicio de un parte de servicio. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

funcionarios en un servicio. 

3 Selecciona el funcionario y rellena los 

datos relativos al funcionario respecto al 

servicio. 

  

  4 Verifica los datos y cierra el formulario. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

3 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

4 a Muestra un mensaje en función de los datos erróneos del servicio. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha eliminado un servicio del parte de servicio. 

 

7.5.9 Modificar un funcionario de un servicio 

 
NOMBRE Modificar un funcionario de un servicio. 

DESCRIPCIÓN Permite modificar un funcionario a un servicio del parte de servicio. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

Tiene que existir un parte de servicio. 

El funcionario tiene que estar dado de alta en el sistema. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Solicita insertar un funcionario en el 

servicio de un parte de servicio. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

funcionarios en un servicio. 

3 Selecciona el funcionario y rellena los 

datos relativos al funcionario respecto al 

servicio. 

  

  4 Verifica los datos y cierra el formulario. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

3 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

4 a Muestra un mensaje en función de los datos erróneos del servicio. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha eliminado un servicio del parte de servicio. 

 

7.5.10 Eliminar un funcionario de un servicio 

 
NOMBRE Eliminar un funcionario de un servicio. 

DESCRIPCIÓN Permite eliminar un funcionario de un servicio del parte de servicio. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 
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Tiene que existir un parte de servicio. 

El funcionario tiene que estar dado de alta en el sistema y asignado a un servicio. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el funcionario a eliminar del 

parte de servicio. 

  

2 Solicita eliminar un funcionario de un 

servicio de un parte de servicio. 

  

  3 Elimina el funcionario del servicio. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

  
 

 

POSTCONDICIONES Se ha eliminado un funcionario servicio del parte de servicio. 

 

7.5.11 Asignar un material de uso colectivo a un funcionario de un servicio. 

 
NOMBRE Asignar un material de uso colectivo a un funcionario de un servicio. 

DESCRIPCIÓN Permite asignar un material de uso colectivo a un funcionario de un servicio del parte 

de servicio. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

Tiene que existir un parte de servicio. 

El funcionario tiene que estar dado de alta en el sistema y asignado a un servicio. 

El material tiene que estar dado de alta en el sistema, 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Solicita asignar un material a un 

funcionario en el servicio de un parte de 

servicio. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

materiales de so colectivo. 

3 Selecciona el material a asignar al 

funcionario.. 

  

  4 Verifica el material seleccionado y cierra 

el formulario. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

3 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

4 a Muestra el mensaje “ERROR: NO SE PUEDE ASIGNAR UN MATERIAL UNA VEZ QUE EL 

SERVICIO HA FINALIZADO.”. 

4 b Muestra el mensaje “ERROR: EL MATERIAL YA SE ENCUENTRA ASIGNADO A ESE 

FUNCIONARIO.” 

4 c Muestra el mensaje "ERROR: EL MATERIAL YA SE ENCUENTRA ASIGNADO A OTRO 

FUNCIONARIO EN OTRO SERVICIO QUE AUN NO HA FINALIZADO." 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha asignado un material de uso colectivo a un funcionario de un servicio del parte 

de servicio. 

 

7.5.12 Eliminar un material de uso colectivo de un funcionario de un servicio 

 
NOMBRE Eliminar un material de uso colectivo de un funcionario de un servicio. 

DESCRIPCIÓN Permite eliminar un material de uso colectivo a un funcionario de un servicio del parte 

de servicio. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

Tiene que existir un parte de servicio. 

El funcionario tiene que estar dado de alta en el sistema y asignado a un servicio. 

El material tiene que estar dado de alta en el sistema y asignado al funcionario 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el funcionario del servicio.   

  2 Muestra el material asignado a ese 

funcionario en ese servicio. 
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3 Selecciona el material a eliminar del 

funcionario.. 

  

  4 Elimina el material del funcionario. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

 

 

POSTCONDICIONES Se ha eliminado un material de uso colectivo a un funcionario de un servicio del parte 

de servicio. 

 

7.5.13 Asignar un vehículo a un funcionario de un servicio. 

 
NOMBRE Asignar un vehículo a un funcionario de un servicio. 

DESCRIPCIÓN Permite asignar un vehículo a un funcionario de un servicio del parte de servicio. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

Tiene que existir un parte de servicio. 

El funcionario tiene que estar dado de alta en el sistema y asignado a un servicio. 

El vehículo tiene que estar dado de alta en el sistema, 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Solicita asignar un vehículo a un 

funcionario en el servicio de un parte de 

servicio. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

vehículos. 

3 Selecciona el vehículo a asignar al 

funcionario. 

  

  4 Verifica el vehículo seleccionado y cierra 

el formulario. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

3 a Cancela y sale del formulario sin realizar los cambios. 

4 a Muestra el mensaje “ERROR: NO SE PUEDE ASIGNAR UN VEHÍCULO UNA VEZ QUE EL 

SERVICIO HA FINALIZADO.”. 

4 b Muestra el mensaje “ERROR: EL VEHÍCULO YA SE ENCUENTRA ASIGNADO A OTRO 

FUNCIONARIO EN OTRO SERVICIO QUE AUN NO HA FINALIZADO.” 

4 c Muestra el mensaje " ERROR: EL VEHÍCULO YA SE ENCUENTRA ASIGNADO A ESE 

FUNCIONARIO." 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha asignado un vehículo a un funcionario de un servicio del parte de servicio. 

 

7.5.14 Eliminar un vehículo de un funcionario de un servicio. 

 
NOMBRE Eliminar un vehículo de un funcionario de un servicio. 

DESCRIPCIÓN Permite eliminar un vehículo a un funcionario de un servicio del parte de servicio. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

Tiene que existir un parte de servicio. 

El funcionario tiene que estar dado de alta en el sistema y asignado a un servicio. 

El vehículo tiene que estar dado de alta en el sistema y asignado al funcionario. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona el funcionario del servicio.   

  2 Muestra el material asignado a ese 

funcionario en ese servicio. 

3 Selecciona el material a eliminar del 

funcionario.. 

  

  4 Elimina el material del funcionario. 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

 

 

POSTCONDICIONES Se ha eliminado el vehículo a un funcionario de un servicio del parte de servicio. 
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7.5.15 Cerrar el parte de servicio 

 
NOMBRE Cerrar el parte de servicio. 

DESCRIPCIÓN Permite cerrar el parte de servicio actual. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

Tiene que existir un parte de servicio abierto. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Selecciona cerrar el parte de servicio.   

  2 Cierra el parte de servicio y lo almacena 

en la base de datos. 

  3 Crea un parte en formato “pdf”. 

    
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

2 a Muestra el mensaje “ERROR: NO HAY UN PARTE ABIERTO.”. 

3 a Muestra el mensaje “NO SE HA PODIDO GENERAR EL PARTE DE SERVICIO EN PDF.” 

  

  
 

 

POSTCONDICIONES Se ha cerrado el parte de servicio y se ha generado una parte en formato “pdf”. 

 

7.5.16 Buscar partes de servicio 

 
NOMBRE Buscar partes de servicio. 

DESCRIPCIÓN Permite buscar partes de servicio en función de una serie de parámetros de búsqueda. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES  

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Solicita buscar un parte de servicio.   

  2 Muestra el formulario de búsqueda de 

partes de servicio. 

3 Introduce el parámetro de búsqueda.   

  4 Verifica los datos introducidos. 

  5 Devuelve una lista con los partes de 

servicio que cumplen las condiciones de 

búsqueda. 

6 Cierra el formulario.   
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

3 a Cancela la búsqueda y sale del formulario. 

4 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios de búsqueda. 
 

 

POSTCONDICIONES El sistema devolvió una lista con los libros que cumplen las condiciones de búsqueda. 

 

7.5.17 Importar partes de servicio 
NOMBRE Importar partes de servicio. 

DESCRIPCIÓN Permite importar, al equipo remoto, los partes de servicio en formato “pdf” que se 

encuentran almacenadas en el equipo servidor. 

ACTORES Un usuario con perfil de administrador. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como remoto. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Solicita importar los partes de servicio 

pendientes de importación. 

  

  2 Lista la totalidad de los partes de servicio. 

3 Selecciona la opción de importar los 

partes de servicio 

  

  4 Descarga todos los partes de servicio en 

formato “pdf” pendientes de importación en la 

carpeta configurada al efecto del equipo 

remoto. 
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  5 Actualiza la lista de partes de servicio.  
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Muestra el mensaje “NO HAY PARTES DE SERVICIO PARA IMPORTAR", si no hay partes pendientes 

de importación. 

4 b Muestra el mensaje “No es posible conectar con el servidor remoto.”, si el sistema no ha podido conectar 

con el servidor ftp. 

4 c Muestra el mensaje “NO ESTÁ PERMITIDA ESTA OPCIÓN DESDE ESTE EQUIPO.”. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha realizado con éxito la importación de las copias de seguridad que se encontraban 

en el equipo servidor y estaban pendientes de importación. 

 

7.5.18 Crear un funcionario agregado 

 
NOMBRE Crear un funcionario agregado. 

DESCRIPCIÓN Permite dar de alta un funcionario policial agregado al grupo. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Solicita crear un funcionario policial 

agregado. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

personal operativo. 

3 Selecciona insertar un nuevo funcionario 

policial agregado 

  

  4 Muestra el formulario de alta de un 

funcionario agregado. 

5 Introduce los datos del nuevo funcionario.   

  6 Verifica los datos introducidos y cierra el 

formulario de alta de un funcionario. 

  7 Actualiza la lista con el funcionario nuevo.  
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

5 a Pulsa el botón “CANCELAR” y el sistema cierra el formulario sin crear ningún funcionario. 

6 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios que falten. 

6 b Muestra el mensaje “ERROR: EL FUNCIONARIO YA SE ENCUENTRA EN LA TABLA”, si ya está 

registrado. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha creado un funcionario policial agregado nuevo. 

 

7.5.19 Modificar un funcionario agregado 

 
NOMBRE Modificar un funcionario agregado. 

DESCRIPCIÓN Permite modificar un funcionario policial agregado al grupo. 

ACTORES Un usuario. 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como servidor. 

El funcionario agregado tiene que estar previamente dado de alta. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Solicita modificar un funcionario policial 

agregado. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

personal operativo. 

3 Selecciona un funcionario de la lista, 

directamente, mediante el puntero del ratón o 

mediante el buscador que incluye el 

formulario, y pulsa el botón “MODIFICAR”. 

  

  4 Muestra el formulario de modificación de 

un funcionario agregado al grupo, con los 

datos del mismo 

5 Modifica los datos del funcionario.   

  6 Verifica los datos introducidos y cierra el 

formulario de modificación de un funcionario. 
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  7 Actualiza la lista con los datos del 

funcionario modificado 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

5 a Pulsa el botón “CANCELAR” y el sistema cierra el formulario sin modificar ningún funcionario. 

6 a Muestra el mensaje de error correspondiente a los campos obligatorios que falten. 

6 b Muestra el mensaje “ERROR: EL FUNCIONARIO YA SE ENCUENTRA EN LA TABLA”, si ya está 

registrado. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha modificado el funcionario policial agregado eleccionado. 

 

7.5.20 Eliminar un funcionario agregado 

 
NOMBRE Eliminar un funcionario agregado. 

DESCRIPCIÓN Permite eliminar un funcionario policial agregado al grupo. 

ACTORES Un usuario 

PRECONDICIONES Acceder al sistema desde el equipo configurado como remoto. 

El funcionario tiene que estar previamente dado de alta. 

SECUENCIA NORMAL 

PASO ACCIÓN ACTOR PASO ACCIÓN SISTEMA 

1 Solicita eliminar un funcionario policial 

agregado. 

  

  2 Muestra el formulario de gestión de 

personal operativo. 

3 Selecciona un funcionario de la lista, 

directamente, mediante el puntero del ratón o 

mediante el buscador que incluye el 

formulario, y pulsa el botón “ELIMINAR”. 

  

  4 Elimina el funcionario seleccionado. 

  5 Actualiza la lista con los datos del 

funcionario modificado 
 

SECUENCIA ALTERNATIVA 

4 a Muestra un error en el caso de que no se pueda eliminar el funcionario seleccionado. 
 

 

POSTCONDICIONES Se ha eliminado el funcionario policial seleccionado. 

 

8. Diagramas de secuencia 
 

Como los diagramas de secuencia que se generan son muy sencillos y no aportan más información 

de la que se puede obtener del análisis directo de los casos de uso, no se mostrarán. 

 

9. Contratos de las operaciones 
 

9.1 Contratos utilizados en los casos de usos de login 
 

9.1.1 Login 

 

 
Nombre: Usuario Login(usuario, password,out primera_vez) 

Responsabilidades: Realizar el control de acceso de un usuario. 

Precondiciones: Se introduce el usuario y la contraseña. 

No se introduce ningún valor para el acceso por primera vez. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 El usuario o la contraseña es incorrecta. 

 El usuario no tiene configurado ningún perfil de usuario. 

 Se excede el número máximo de intentos. 

Postcondición: Se obtuvo el usuario al que se le permitirá el acceso. 

Si no se introdujo ni usuario ni contraseña y no hay usuarios registrados en el sistema se permite el 

acceso por primera vez, para configurar el sistema. 

Si le caducó la contraseña al usuario le  
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9.1.2 CambioPassWord 

 
Nombre: bool CambioPassWord(usuario) 

Responsabilidades: Determina si un usuario debe cambiar de contraseña tras haber trascurrido 90 días. 

Precondiciones: Un usuario registrado en el sistema. 

Excepciones  

Postcondición: Determinó si el usuario debe o no cambiar de contraseña. 

 

9.1.3 ActualizarPassword 

 
Nombre: ActualizarPassword(UsuarioActual, password) 

Responsabilidades: Actualiza la contraseña de un usuario 

Precondiciones: Un usuario registrado en el sistema. 

Excepciones Muestra un mensaje de error cuando: 

 La nueva contraseña no cumple los requisitos de seguridad exigidos. 

 La nueva contraseña es igual a la antigua. 

Postcondición: Cambió la contraseña al usuario. Mostró un mensaje confirmando el cambio y recordando la nueva 

contraseña al usuario 

 

9.2 Contratos utilizados en los casos de usos de la gestión del sistema 
 

9.2.1 Contratos utilizados en los casos de usos de la gestión de las tablas auxiliares 

 

La gestión de las 22 tablas auxiliares es similar a todas, a modo de ejemplo, se realizarán los 

contratos de las operaciones, de la tabla provincias. 

 

9.2.1.1 InsertarProvincia 

 
Nombre: InsertarProvincia(provincia, tablaActual) 

Responsabilidades: Insertar un elemento de tipo provincia en su correspondiente tabla 

Precondiciones: Que exista la tabla provincias. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 Ya existe esa provincia. 

 La provincia es una cadena vacía. 

Postcondición: Se insertó un elemento provincia dentro de su tabla correspondiente. 

 

9.2.1.2 ActualizarProvincia 

 
Nombre: ActualizarProvincia (provincia) 

Responsabilidades: Modifica el elemento provincia seleccionado. 

Precondiciones: Que exista la tabla provincias y el elemento provincia. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 Ya existe esa provincia. 

 La provincia es una cadena vacía. 

Postcondición: Se modificó el elemento provincia. 

 

9.2.1.3 EliminarProvincia 

 
Nombre: EliminarProvincia(provincia) 

Responsabilidades: Elimina el elemento provincia seleccionado. 

Precondiciones: Que exista la tabla provincias y el elemento provincia. 

Excepciones  

Postcondición: Se eliminó el elemento provincia. 

 

9.2.1.4 GetProvincias 

 
Nombre: Provincias GetProvincias() 
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Responsabilidades: Obtiene todas las provincias. 

Precondiciones: Que exista la tabla provincias y  contenga elements 

Excepciones  

Postcondición: Se obtuvieron todas las provincias almacenadas en la base de datos. 

En este ejemplo, cada provincia contiene sus localidades. También se obtuvieron todas las localidades 

almacenadas en la base de datos de cada provincia. 

 

9.2.2 Contratos utilizados en los casos de usos de la gestión de las copias de seguridad 

 

9.2.2.1 ImportarBackups 

 
Nombre: ImportarBackups() 

Responsabilidades: Importa las copias de seguridad cuando se accede con un usuario con perfil de administrador y se 

encuentra en el equipo remoto. 

Precondiciones: Un usuario con perfil de administrador y que se encuentre en el equipo remoto. 

Que haya copias de seguridad pendientes de importación. 

Este conectado el servidor ftp. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 No haya copias de seguridad por importar 

 Cuando no se acceda desde con perfil de administrador ni se encuentre en el equipo 

remoto.  

Postcondición: Se han importado todas las copias de seguridad que se encontraban en el equipo servidor al equipo 

remoto. 

 

9.2.2.2 RealizarBackup 

 
Nombre: RealizarBackup(BBDD) 

Responsabilidades: Realiza una copia de seguridad cuando se accede con un usuario con perfil de administrador y se 

encuentra en el equipo servidor o remoto. 

Precondiciones: Un usuario con perfil de administrador y que se encuentre en el equipo servidor o remoto. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 Cuando no se acceda desde con perfil de administrador ni se encuentre en el equipo 

servidor o remoto.  

Postcondición: Se realizó una copia de seguridad de la base de datos. 

 

9.2.2.3 RestaurarBackup 

 
Nombre: RestaurarBackup(ruta, BBDD, password) 

Responsabilidades: Realiza una restauración de la base de datos seleccionada 

Precondiciones: Un usuario con perfil de administrador y que se encuentre en el equipo servidor o remoto. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 Cuando no se acceda desde con perfil de administrador ni se encuentre en el equipo 

servidor o remoto.  

 Cuando la contraseña de la copia de seguridad no es correcta. 

Postcondición: Se realizó una restauración de la copia de seguridad. 

 

9.2.2.4 EliminarBackupsUltimosXDias 

 
Nombre: EliminarBackupsUltimosXDias() 

Responsabilidades: Realiza la eliminación de las copias de seguridad anteriores a los últimos 15 días. 

Precondiciones: Un usuario con perfil de administrador y que se encuentre en el equipo servidor o remoto. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 Cuando no se acceda desde con perfil de administrador ni se encuentre en el equipo 

servidor o remoto.  

 Cuando no hay copias de seguridad por eliminar. 

 Cuando no se puede eliminar la copia de seguridad. 

 Cuando no hay conexión con el servidor ftp. 

Postcondición: Se eliminaron las copias de seguridad anteriores a los últimos 15 días. 

Si se accedió desde el equipo servidor se eliminaron sólo las de ese equipo. 

Si se accedió desde el equipo remoto se eliminaron las copias de seguridad del equipo remoto y las del 

equipo servidor. 
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9.2.3 Contratos utilizados en los casos de usos de la gestión de los usuarios 

 

9.2.3.1 CrearUsuario 

 
Nombre: CrearUsuario(FuncionarioGrupo) 

Responsabilidades: Crea un usuario del sistema. 

Precondiciones: Tiene que estar dado de alta el funcionario como funcionario del grupo. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 Cuando el funcionario ya está creado como usuario. 

Postcondición: Se creó un usuario del sistema. 

Si es el primer usuario creado, se creó con perfil de acceso de administrador, sino se creará sin perfil 

de usuario. 

 

9.2.3.2 AsignarPerfil 

 
Nombre: AsignarPerfil(usuario, tipoPerfil) 

Responsabilidades: Asigna un perfil de usuario un usuario. 

Precondiciones: El usuario tiene que estar dado de alta. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 Cuando el usuario ya tiene asignado ese perfil. 

Postcondición: Se asignó un perfil de administrador o usuario. 

Un usuario puede tener un perfil o los dos. 

 

9.2.3.3 EliminarPerfil 

 
Nombre: EliminarPerfil(usuario, perfil) 

Responsabilidades: Elimina el perfil de usuario de un usuario 

Precondiciones: El usuario tiene que estar dado de alta y tiene que tener asignado un perfil de usuario. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 Cuando se intenta eliminar un perfil de administrador y es el único usuario con ese 

perfil. 

Postcondición: Se eliminó el perfil de usuario de un usuario. 

 

9.2.3.4 EliminarUsuario 

 
Nombre: EliminarUsuario(usuarios, usuario) 

Responsabilidades: Elimina un usuario del sistema. 

Precondiciones: El usuario tiene que estar dado de alta. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 Cuando se intenta eliminar un usuario y es el único usuario con perfil de usuario de 

administrador. 

Postcondición: Se eliminó el usuario. 

 

9.2.3.5 EliminarPassword 

 
Nombre: EliminarPassword (usuario) 

Responsabilidades: Permite eliminar la contraseña de un usuario. 

Precondiciones: El usuario tiene que estar dado de alta y tener contraseña. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 El usuario no tiene contraseña. 

Postcondición: Se eliminó la contraseña del usuario. 

 

9.2.3.6 GetUsuarios 

 
Nombre: Usuarios GetUsuarios() 

Responsabilidades: Permite obtener el listado de todos los usuarios del sistema. 

Precondiciones: Tiene que existir la tabla usuarios y que tenga elementos. 

Excepciones  
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Postcondición: Se obtuvieron todos los usuarios del sistema. 

 

9.3 Contratos utilizados en los casos de usos de la gestión del grupo 
 

9.3.1 Contratos utilizados en los casos de usos de la gestión del personal operativo 

 

9.3.1.1 InsertarFuncionario 

 
Nombre: InsertarFuncionario(funcionario) 

Responsabilidades: Permite dar de alta a un funcionario del grupo. 

Precondiciones:  

Excepciones Muestra un error cuando: 

 El funcionario ya se encuentra dado de alta. 

 No se han introducido los datos obligatorios (tip, categoría y sexo) 

Postcondición: Se creó un funcionario nuevo en el grupo. 

 

9.3.1.2 ActualizarFuncionario 

 
Nombre: ActualizarFuncionario (funcionario) 

Responsabilidades: Permite modificar un funcionario del grupo. 

Precondiciones: Tiene que estar dado de alta el funcionario. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 El funcionario ya se encuentra dado de alta. 

 No se han introducido los datos obligatorios (tip, categoría y sexo) 

Postcondición: Se modificó el funcionario del grupo. 

 

9.3.1.3 EliminarFuncionario 

 
Nombre: EliminarFuncionario (funcionario) 

Responsabilidades: Permite eliminar un funcionario del grupo. 

Precondiciones: Tiene que estar dado de alta el funcionario. 

Excepciones   

Postcondición: Se eliminó el funcionario del grupo. 

 

9.3.1.4 GetFuncionarios 

 
Nombre: Funcionarios GetFuncionarios() 

Responsabilidades: Permite obtener el listado de todos los funcionarios del grupo. 

Precondiciones: Tiene que existir la tabla funcionarios y que tenga elementos. 

Excepciones  

Postcondición: Se obtuvieron todos los funcionarios del grupo. 

 

9.3.2 Contratos utilizados en los casos de usos del material de uso colectivo 

 

9.3.2.1 InsertarMaterial 

 
Nombre: InsertarMaterial(material) 

Responsabilidades: Permite dar de alta a un material del grupo. 

Precondiciones:  

Excepciones Muestra un error cuando: 

 El material ya se encuentra dado de alta. 

 No se han introducido los datos obligatorios (identificador) 

Postcondición: Se creó un material nuevo en el grupo. 

 

9.3.2.2 ActualizarMaterial 

 
Nombre: ActualizarMaterial (material) 

Responsabilidades: Permite modificar un material del grupo. 
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Precondiciones: Tiene que estar dado de alta el material. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 El material ya se encuentra dado de alta. 

 No se han introducido los datos obligatorios (identificador) 

Postcondición: Se modificó el material del grupo. 

 

9.3.2.3 EliminarMaterial 

 
Nombre: EliminarMaterial (material) 

Responsabilidades: Permite eliminar un material del grupo. 

Precondiciones: Tiene que estar dado de alta el material. 

Excepciones   

Postcondición: Se eliminó el material del grupo. 

 

9.3.2.4 GetMateriales 

 
Nombre: Materiales GetMateriales() 

Responsabilidades: Permite obtener el listado de todos los materiales del grupo. 

Precondiciones: Tiene que existir la tabla materiales y que tenga elementos. 

Excepciones  

Postcondición: Se obtuvieron todos los materiales del grupo. 

 

9.3.3 Contratos utilizados en los casos de usos de los vehículos 

 

9.3.3.1 InsertarVehiculo 

 
Nombre: InsertarVehiculo(vehiculo) 

Responsabilidades: Permite dar de alta a un vehículo del grupo. 

Precondiciones:  

Excepciones Muestra un error cuando: 

 El vehículo ya se encuentra dado de alta. 

 No se han introducido los datos obligatorios (matrícula) 

Postcondición: Se creó un vehículo nuevo en el grupo. 

 

9.3.3.2 ActualizarVehiculo 

 
Nombre: ActualizarVehiculo (vehículo) 

Responsabilidades: Permite modificar un vehículo del grupo. 

Precondiciones: Tiene que estar dado de alta el vehículo. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 El vehículo ya se encuentra dado de alta. 

 No se han introducido los datos obligatorios (matrícula) 

Postcondición: Se modificó el vehículo del grupo. 

 

9.3.3.3 EliminarVehiculo 

 
Nombre: EliminarVehiculo (vehículo) 

Responsabilidades: Permite eliminar el vehículo del grupo. 

Precondiciones: Tiene que estar dado de alta el vehículo. 

Excepciones   

Postcondición: Se eliminó el vehículo del grupo. 

 

9.3.3.4 GetVehiculos 

 
Nombre: Vehiculos GetVehiculos () 

Responsabilidades: Permite obtener el listado de todos los vehículos del grupo. 

Precondiciones: Tiene que existir la tabla vehículos y que tenga elementos. 

Excepciones  

Postcondición: Se obtuvieron todos los vehículos del grupo. 
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9.3.4 Contratos utilizados en los casos de usos de las dependencias 

 

9.3.4.1 InsertarDependencia 

 
Nombre: InsertarDependencia(dependencia) 

Responsabilidades: Permite dar de alta a una dependencia del grupo. 

Precondiciones:  

Excepciones Muestra un error cuando: 

 La dependencia ya se encuentra dado de alta. 

 No se han introducido los datos obligatorios (nombre y tipo). 

 Es una dependencia de tipo celda y no se ha introducido el número máximo de 

detenidos y el número máximo de detenidos en una situación puntual. 

Postcondición: Se creó una dependencia nueva en el grupo. 

Si la dependencia es de tipo celda se creará una instancia del tipo celda que hereda del tipo 

dependencia. 

 

9.3.4.2 ActualizarDependencia 

 
Nombre: ActualizarDependencia (dependencia) 

Responsabilidades: Permite modificar una dependencia del grupo. 

Precondiciones: Tiene que estar dado de alta la dependencia. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 La dependencia ya se encuentra dado de alta. 

 No se han introducido los datos obligatorios (nombre y tipo). 

 Es una dependencia de tipo celda y no se ha introducido el número máximo de 

detenidos y el número máximo de detenidos en una situación puntual. 

Postcondición: Se modificó la dependencia del grupo. 

 

9.3.4.3 EliminarDependencia 

 
Nombre: EliminarDependencia (dependencia) 

Responsabilidades: Permite eliminar la dependencia del grupo. 

Precondiciones: Tiene que estar dado de alta la dependencia 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 Se intenta eliminar una dependencia que contiene detenidos. 

Postcondición: Se eliminó la dependencia del grupo. 

 

9.3.4.4 GetDependencias 

 
Nombre: Dependencias GetDependencias() 

Responsabilidades: Permite obtener el listado de todas las dependencias del grupo. 

Precondiciones: Tiene que existir la tabla dependencias y que tenga elementos. 

Excepciones  

Postcondición: Se obtuvieron todas las dependencias del grupo. 

 

9.3.4.5 CapacidadTotalMaximaNormal() 

 
Nombre: int CapacidadTotalMaximaNormal() 

Responsabilidades: Permite obtener la capacidad total de todas las celdas disponibles, en condiciones normales de 

ocupación. 

Precondiciones: Tiene que existir dependencias de tipo celda disponibles. 

Excepciones  

Postcondición: Se obtuvo la capacidad total de todas las celdas disponibles, en condiciones normales de ocupación. 

 

9.3.4.6 CapacidadDisponibleMaximaNormal 

 
Nombre: int CapacidadDisponibleMaximaNormal() 

Responsabilidades: Permite obtener el número total de plazas disponibles en todas las celdas disponibles, en condiciones 

normales de ocupación.  

Precondiciones: Tiene que existir dependencias de tipo celda disponibles. 
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Excepciones  

Postcondición: Se obtuvo el número total de plazas disponibles en todas las celdas disponibles, en condiciones 

normales de ocupación. 

 

9.3.4.7 CapacidadTotalMaximaPuntual 

 
Nombre: int CapacidadTotalMaximaPuntual() 

Responsabilidades: Permite obtener la capacidad total de todas las celdas disponibles, en condiciones puntuales de 

ocupación. 

Precondiciones: Tiene que existir dependencias de tipo celda disponibles. 

Excepciones  

Postcondición: Se obtuvo la capacidad total de todas las celdas disponibles, en condiciones puntuales de ocupación. 

 

9.3.4.8 CapacidadDisponibleMaximaPuntual 

 
Nombre: int CapacidadDisponibleMaximaPuntual() 

Responsabilidades: Permite obtener el número total de plazas disponibles en todas las celdas disponibles, en condiciones 

puntuales de ocupación.  

Precondiciones: Tiene que existir dependencias de tipo celda disponibles. 

Excepciones  

Postcondición: Se obtuvo el número total de plazas disponibles en todas las celdas disponibles, en condiciones 

puntuales de ocupación. 

 

9.3.4.9 CeldasDisponibles 

 
Nombre: celdas CeldasDisponibles() 

Responsabilidades: Permite obtener el listado de todas las celdas disponibles del grupo. 

Precondiciones: Tiene que existir la tabla dependencia y que tenga elementos. 

Excepciones  

Postcondición: Se obtuvieron todas las celdas del grupo. 

 

9.3.5 Contratos utilizados en los casos de usos de los contactos de interés 

 

9.3.5.1 InsertarContacto 

 
Nombre: InsertarContacto(contacto) 

Responsabilidades: Permite dar de alta a un contacto de interés para el grupo. 

Precondiciones:  

Excepciones Muestra un error cuando: 

 El contacto no tiene nombre, el formato del email no es correcto. 

 Si el contacto tiene dirección y no ha seleccionado la localidad o el formato de 

coordenadas es erróneo.  

Postcondición: Se creó un nuevo contacto de interés para el grupo. 

Si el contacto tiene dirección se crea una instancia de la dirección. 

 

9.3.5.2 ActualizarContacto 

 
Nombre: ActualizarContacto (contacto) 

Responsabilidades: Permite modificar el contacto de interés para el grupo. 

Precondiciones: Tiene que estar dado de alta el contacto. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 El contacto no tiene nombre, el formato del email no es correcto. 

 Si el contacto tiene dirección y no ha seleccionado la localidad o el formato de 

coordenadas es erróneo.  

Postcondición: Se modificó el contacto de interés para el grupo. 

Si la dirección se eliminó se eliminará la instancia de la dirección. 
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9.3.5.3 EliminarContacto 

 
Nombre: EliminarContacto (contacto) 

Responsabilidades: Permite eliminar el contacto de interés para el grupo. 

Precondiciones: Tiene que estar dado de alta el contacto. 

Excepciones  

Postcondición: Se eliminó la dependencia del grupo. 

Se eliminó la instancia de la dirección 

Se eliminó la instancia de los teléfonos. 

 

9.3.5.4 BuscarContactos 

 
Nombre: BuscarContactos(busqueda) 

Responsabilidades: Permite obtener los contactos que coincidan con la cadena de búsqueda. 

Precondiciones: Tiene que estar dado de alta el contacto. 

Excepciones  

Postcondición: Se obtuvieron todos los contactos del grupo que coincidían con la cadena de búsqueda. 

 

9.3.5.5 EliminarDireccion 

 
Nombre: EliminarDireccion(contacto) 

Responsabilidades: Permite eliminar la dirección del contacto. 

Precondiciones: Tiene que estar dado de alta el contacto y que tenga dirección. 

Excepciones  

Postcondición: Se eliminó la dirección del contacto. 

 

9.3.5.6 InsertarTelefono 

 
Nombre: InsertarTelefono(contacto, telefono) 

Responsabilidades: Permite insertar un teléfono en el contacto. 

Precondiciones: Que exista un contacto. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 El número de teléfono ya está en el contacto. 

 El número de teléfono está en blanco.  

Postcondición: Se creó una instancia de teléfono y se insertó en el contacto. 

 

9.3.5.7 ActualiarTelefono 

 
Nombre: ActualiarTelefono (contacto, telefono) 

Responsabilidades: Permite actualizar el teléfono del contacto. 

Precondiciones: Que exista un contacto con el teléfono 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 El número de teléfono ya está en el contacto. 

 El número de teléfono está en blanco.  

Postcondición: Se modificó el número de teléfono del contacto. 

 

9.3.5.8 EliminarTelefono 

 
Nombre: EliminarTelefono(contacto, telefono) 

Responsabilidades: Permite eliminar el teléfono del contacto. 

Precondiciones: Tiene que estar dado de alta el contacto y que tenga el teléfono. 

Excepciones  

Postcondición: Se eliminó el teléfono del contacto. 
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9.4 Contratos utilizados en los casos de usos de la gestión del Libro de 

registro y custodia de detenidos 
 

9.4.1 Contratos utilizados en los casos de usos de los libros 

 

9.4.1.1 CrearLibro 

 
Nombre: Libro CrearLibro(libro) 

Responsabilidades: Permite crear un libro de registro y custodia de detenidos. 

Precondiciones:  

Excepciones Muestra un error cuando: 

 Los datos de la diligencia inicial no son válidos. 

Postcondición: Se creó un nuevo libro. También se creó la diligencia inicial y tantas fichas de custodia como indique 

la diligencia inicial. El libro se encontrará abierto y sin usar. 

 

9.4.1.2 EliminarLibro 

 
Nombre: EliminarLibro (libro) 

Responsabilidades: Permite eliminar un libro de registro y custodia de detenidos. 

Precondiciones: El libro no tiene que estar en uso. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 El libro está en uso. 

Postcondición: Se eliminó el libro seleccionado con toda su ficha de custodia. 

 

9.4.1.3 AsignarDiligenciaFinal 

 
Nombre: AsignarDiligenciaFinal(libro, diligenciaFinal) 

Responsabilidades: Permite asignar la diligencia final al libro de registro y custodia de detenidos. 

Precondiciones: El libro tiene que estar en uso y que todas sus fichas de custodia que estén en uso y no sean nulas no 

tengan asignada la diligencia de archivo.  

Excepciones Muestra un error cuando: 

 No se cumple la precondición. 

 Los datos de la diligencia inicial no son válidos. 

Postcondición: Se creó una nueva diligencia final y se asignó al libro.  En este punto el libro pasa a estar cerrado. 

 

9.4.1.4 GrabarDiligenciaArchivo 

 
Nombre: GrabarDiligenciaArchivo (libro, diligenciaArchivo) 

Responsabilidades: Permite asignar la diligencia de archivo de a todas las fichas-custodia del libro de registro y custodia 

de detenidos. 

Precondiciones: El libro tiene que estar en uso y que todas sus fichas de custodia que estén en uso y no sean nulas 

tengan asignada la salida.  

Excepciones Muestra un error cuando: 

 No se cumple la precondición. 

 Los datos de la diligencia de archivo no son válidos. 

Postcondición: Se creó una nueva diligencia de archivo para cada una de las fichas-custodia que cumplieron la 

precondición y se asignó a la ficha. En este punto el libro pasa a no tener más fichas-custodias disponibles 

aunque estén si usar.  

 

9.4.1.5 GetLibrosXfechas 

 
Nombre: GetLibrosXfechas(fechaIncio,fFinalizacion); 

Responsabilidades: Permite obtener una lista de libros de registro y custodia de detenidos cuya fecha de inicio se 

encuentre entre dos valores 

Precondiciones:  

Excepciones Muestra un mensaje cuando: 

 No se han encontrado ningún libro. 

Postcondición: Se obtuvo la lista de libros junto con su diligencia inicial, final y fichas-custodias cuya fecha de inicio 

se encontraba entre dos valores.  
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9.4.1.6 GetLibrosXNOrden 

 
Nombre: GetLibrosXNOrden(norden) 

Responsabilidades: Permite obtener el libro de registro y custodia de detenidos cuyo número de orden coincida con el 

solicitado. 

Precondiciones:  

Excepciones Muestra un mensaje cuando: 

 No se han encontrado ningún libro. 

Postcondición: Se obtuvo la lista con el libro, junto con su diligencia inicial, final y fichas-custodias cuyo número de 

orden coincide con el que se solicitó.  

 

9.4.1.7 GetLibrosXFichaCustodia 

 
Nombre: GetLibrosXFichaCustodia(ncontrol) 

Responsabilidades: Permite obtener el libro de registro y custodia de detenidos, el cual contiene una ficha-custodia cuyo 

número de control coincida con el solicitado. 

Precondiciones:  

Excepciones Muestra un mensaje cuando: 

 No se han encontrado ningún libro. 

Postcondición: Se obtuvo la lista con el libro, junto con su diligencia inicial, final y fichas-custodias, el cual contiene 

una ficha-custodia cuyo número de control coincide con el solicitado. 

 

9.4.2 Contratos utilizados en los casos de las fichas-custodia 

 

9.4.2.1 AnularFicha 

 
Nombre: AnularFicha(fichaCustodia) 

Responsabilidades: Permite anular una ficha custodia de un libro de registro y custodia de detenidos. 

Precondiciones: El libro tiene que estar abierto y la ficha-custodia no tiene que estar anulada. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 La ficha ya está anulada. 

Postcondición: Se anuló la ficha-custodia. 

Si la ficha anulada era la única ficha asignada a un detenido y éste tenía asignada una fotografía, se 

eliminó también la fotografía y si el detenido estaba en una celda se sacó de la misma, y se actualizó el 

estado de la celda. 

Si el libro no estaba en uso, éste pasa ahora a serlo y se actualizó el número de fichas-custodia 

disponibles restándole una. 

 

9.4.2.2 MarcarComoPerdidaFicha 

 
Nombre: MarcarComoPerdidaFicha(fichaCustodia) 

Responsabilidades: Permite marcar como perdida una ficha custodia de un libro de registro y custodia de detenidos. 

Precondiciones: El libro tiene que estar abierto y la ficha-custodia no tiene que estar marcada como perdida. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 La ficha ya está marcada como perdida. 

Postcondición: Se marcó como perdida la ficha-custodia. 

Si el libro no estaba en uso, éste pasa ahora a serlo. 

Si la ficha-custodia no estaba marcada como nula y no tenía asignado un detenido, se actualizó el 

número de fichas-custodia disponibles del libro, restándole una. 

 

9.4.3 Contratos utilizados en los casos de los detenidos 

 

9.4.3.1 CrearDetenido 

 
Nombre: CrearDetenido(detenido, fichaCustodia) 

Responsabilidades: Permite crear un nuevo detenido. 

Precondiciones: Tiene que existir un libro abierto que tenga al menos una ficha-custodia disponible. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 No hay ninguna ficha-custodia disponible. 
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 Los datos de registro del detenido no son válidos. 

Postcondición: Se creó un nuevo detenido. 

Se añadió una nueva cadena de custodia a la última ficha-custodia no nula del detenido. 

El detenido se asignó en la lista de detenidos que se encuentran en el calabozo. 

La ficha custodia se asignó a la lista de fichas-custodia del detenido. 

La ficha-custodia pasa a estar en uso. 

Si el libro no estaba en uso, éste pasa ahora a serlo y se actualizó el número de fichas-custodia 

disponibles restándole una. 

 

9.4.3.2 ActualizarCeldaDetenido 

 
Nombre: ActualizarCeldaDetenido(detenido, celda, cadenaCustodia) 

Responsabilidades: Permite asignar una celda al detenido o cambiarle de celda 

Precondiciones: Tiene que haber celdas disponibles y el detenido tiene que estar marcado como que ingresará en una 

celda. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 El detenido no está marcado como que ingresará en una celda. 

 Si el detenido ya está en esa celda. 

 Si el detenido es de diferente sexo de los detenidos que ya hay en esa celda. 

 Si el detenido está incomunicado y ya hay detenidos en esa celda. 

 Si el detenido se va a introducir en una celda donde hay un detenido incomunicado. 

 Si el detenido padece una enfermedad infecto-contagiosa y ya hay detenidos en esa 

celda. 

 Si el detenido se va a introducir en una celda donde hay un detenido con una 

enfermedad infecto-contagiosa. 

Postcondición: Se asignó la celda al detenido. 

Se añadió una nueva cadena de custodia a la última ficha-custodia no nula del detenido. 

El detenido se asignó a la lista de detenidos de la celda. 

Se actualizó la situación de la celda indicando el sexo de los detenidos de la celda, la peligrosidad, la 

incomunicación y la enfermedad infecto-contagiosa. 

Si el detenido se cambió de celda se le sacó de la anterior y se actualizó la situación de la celda 

anterior. 

 

9.4.3.3 PermitirIngresoCelda 

 
Nombre: PermitirIngresoCelda(detenido, observacion) 

Responsabilidades: Permite cambiar la situación del detenido permitiéndole ingresar en una celda previa realización de 

una diligencia explicando el motivo del cambio de situación. 

Precondiciones: El detenido tiene que estar marcado como que no ingresará en una celda. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 El detenido ya puede ingresar en una celda. 

Postcondición: Se cambió el estado del detenido, pasando a que ingresará en una celda. 

Se añadió una observación a la ficha-custodia del detenido. 

 

9.4.3.4 ActualizarAtestado 

 
Nombre: ActualizarAtestado(detenido, grupoAtestado, atestado) 

Responsabilidades: Permite asignar un atestado policial al detenido cuando no se pudo realizar en el momento del alta del 

detenido 

Precondiciones: El detenido no tiene que tener asignado el atestado. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 El detenido ya tiene asignado un atestado 

Postcondición: Se actualizó el atestado del detenido y el grupo que tramitará el atestado. 

 

9.4.3.5 GrabarNuevasPertenencias 

 
Nombre: GrabarNuevasPertenencias(detenido, pertenencias, cadenaCustodia) 

Responsabilidades: Permite asignar nuevas pertenencias al detenido. 

Precondiciones:  

Excepciones Muestra un error cuando: 

 Los datos de las nuevas pertenencias no son correctos. 
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 Los datos de la cadena de custodia no son correctos. 

Postcondición: Se añadieron nuevas pertenencias al detenido. 

Se añadió una nueva cadena de custodia a la última ficha-custodia no nula del detenido. 

 

9.4.3.6 ActualizarPertenenciasRetiradas 

 
Nombre: ActualizarPertenenciasRetiradas(detenido, pertenencias, cadenaCustodia) 

Responsabilidades: Permite retirar pertenencias retenidas a un detenido. 

Precondiciones: El detenido tiene que tener pertenencias no retiradas. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 Los datos de la cadena de custodia no son correctos. 

Postcondición: Se cambió el estado de las pertenencias a retiradas. 

Se añadió una nueva cadena de custodia a la última ficha-custodia no nula del detenido. 

 

9.4.3.7 ActualizarPertenenciasReintegradas 

 
Nombre: ActualizarPertenenciasReintegradas (detenido, pertenencias, cadenaCustodia) 

Responsabilidades: Permite devolver pertenencias retenidas a un detenido. 

Precondiciones: El detenido tiene que tener pertenencias retiradas. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 Los datos de la cadena de custodia no son correctos. 

Postcondición: Se cambió el estado de las pertenencias a no retiradas. 

Se añadió una nueva cadena de custodia a la última ficha-custodia no nula del detenido. 

 

9.4.3.8 GetPertenenciasNoRetiradas 

 
Nombre: GetPertenenciasNoRetiradas(detenido) 

Responsabilidades: Permite obtener el listado de pertenencias no retiradas a un detenido. 

Precondiciones: El detenido tiene que tener pertenencias no retiradas. 

Excepciones  

Postcondición: Se obtuvo la lista de las pertenencias no retiradas. 

 

9.4.3.9 GetPertenenciasRetiradas 

 
Nombre: GetPertenenciasRetiradas (detenido) 

Responsabilidades: Permite obtener el listado de pertenencias retiradas a un detenido. 

Precondiciones: El detenido tiene que tener pertenencias retiradas. 

Excepciones  

Postcondición: Se obtuvo la lista de las pertenencias retiradas. 

 

9.4.3.10 GrabarObservacion 

 
Nombre: GrabarObservacion(FichaCustodia, observacion) 

Responsabilidades: Permite añadir una observación a un detenido. 

Precondiciones:  

Excepciones Muestra un error cuando: 

 Los datos de la observación no son correctos. 

Postcondición: Se añadió una nueva observación a la ficha-custodia. 

 

9.4.3.11 AnularObservacion 

 
Nombre: AnularObservacion(observacion) 

Responsabilidades: Permite anular una observación a un detenido. 

Precondiciones: El detenido tiene al menos una observación sin anular. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 La observación ya está anulada. 

Postcondición: Se modificó el estado de observación a la ficha-custodia, pasando a anulada. 
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9.4.3.12 TodasObservaciones 

 
Nombre: TodasObservaciones(detenido) 

Responsabilidades: Permite obtener la lista de todas las observaciones de las fichas no nulas de un detenido. 

Precondiciones:  

Excepciones  

Postcondición: Se obtuvo la lista de todas las observaciones de las fichas no nulas de un detenido. 

 

9.4.3.13 GrabarCadenaCustodiaDetenido 

 
Nombre: GrabarCadenaCustodiaDetenido(detenido, cadenaCustodia) 

Responsabilidades: Permite añadir incidencias y cadenas de custodia a un detenido. 

Precondiciones:  

Excepciones Muestra un error cuando: 

 Los datos de la cadena de custodia no son correctos. 

Postcondición: Se añadió una nueva cadena de custodia a la última ficha-custodia no nula del detenido. 

 

9.4.3.14 AnularCadenaCustodia 

 
Nombre: AnularCadenaCustodia (cadenaCustodia) 

Responsabilidades: Permite anular una incidencia y cadena de custodia de un detenido. 

Precondiciones:  

Excepciones Muestra un error cuando: 

 La cadena de custodia ya está anulada. 

 Los datos de la cadena de custodia no son correctos. 

 Se intenta anular el inicio de la cadena de custodia (primera cadena de custodia). 

Postcondición: Se modificó el estado de la cadena de custodia, pasando a anulada. 

 

9.4.3.15 TodasCadenasCustodia 

 
Nombre: TodasCadenasCustodia (detenido) 

Responsabilidades: Permite obtener la lista de todas las cadenas de custodia de las fichas no nulas de un detenido. 

Precondiciones:  

Excepciones  

Postcondición: Se obtuvo la lista de todas las cadenas de custodia de las fichas no nulas de un detenido. 

 

9.4.3.16 AsignarNuevaFichaCustodiaDetenido 

 
Nombre: AsignarNuevaFichaCustodiaDetenido(detenido) 

Responsabilidades: Permite asignar una nueva ficha-custodia al detenido cuando ya no queda espacio en la anterior para 

anotar las incidencias y cadenas de custodia. 

Precondiciones: Debe haber al menos un libro abierto con una ficha de custodia libre. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 No hay fichas-custodia disponibles. 

Postcondición: El detenido se asignó a la nueva ficha-custodia. 

La ficha custodia se asignó a la lista de fichas-custodia del detenido. 

La ficha-custodia pasa a estar en uso. 

El estado de la propiedad de la ficha antigua que indica que continúa en otra ficha pasó a contener la 

nueva ficha-custodia. 

El estado de la propiedad de la ficha nueva que indica que es continuación de otra ficha pasó a 

contener la antigua ficha-custodia. 

Si el libro no estaba en uso, éste pasa ahora a serlo y se actualizó el número de fichas-custodia 

disponibles restándole una. 

 

9.4.3.17 GrabarFotografia 

 
Nombre: GrabarFotografia(detenido, fotografia) 

Responsabilidades: Permite asignar una fotografía al detenido. 

Precondiciones:  

Excepciones  
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Postcondición: Se asignó la fotografía al detenido. 

 

9.4.3.18 EliminarFotografia 

 
Nombre: EliminarFotografia(detenido) 

Responsabilidades: Permite eliminar la fotografía al detenido. 

Precondiciones: El detenido tiene que tener fotografía. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 El detenido no tiene fotografía. 

Postcondición: Se eliminó la fotografía del detenido. 

 

9.4.3.19 AñadirNuevaEnfermedad 

 
Nombre: AñadirNuevaEnfermedad(detenido, enfermedad) 

Responsabilidades: Permite añadir una enfermedad a un detenido. 

Precondiciones:  

Excepciones Muestra un error cuando: 

 Los datos de la enfermedad no son correctos. 

Postcondición: Se añadió una nueva enfermedad al detenido. 

 

9.4.3.20 AnularEnfermedad 

 
Nombre: AnularEnfermedad (enfermedad) 

Responsabilidades: Permite anular una enfermedad a un detenido. 

Precondiciones: El detenido tiene que tener una enfermedad sin anular. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 La enfermedad ya está anulada. 

Postcondición: Se modificó el estado de la enfermedad pasando a nula. 

 

9.4.3.21 TodasEnfermedades 

 
Nombre: TodasEnfermedades (detenido) 

Responsabilidades: Permite obtener la lista de todas las enfermedades de las fichas no nulas de un detenido. 

Precondiciones:  

Excepciones  

Postcondición: Se obtuvo la lista de todas las enfermedades de las fichas no nulas de un detenido. 

 

9.4.3.22 GrabarNuevosMedicamentos 

 
Nombre: GrabarNuevosMedicamentos(detenido, nuevosMedicamentos, cadenaCustodia) 

Responsabilidades: Permite añadir nuevos medicamentos a un detenido. 

Precondiciones:  

Excepciones Muestra un error cuando: 

 Los datos de la enfermedad no son correctos. 

 Los datos de la cadena de custodia no son correctos. 

Postcondición: Se añadieron nuevos medicamentos al detenido. 

Se añadió una nueva cadena de custodia a la última ficha-custodia no nula del detenido. 

 

9.4.3.23 GetMedicamentosNoAnulados 
Nombre: GetMedicamentosNoAnulados () 

Responsabilidades: Permite obtener la lista de medicamentos no anulados del detenido. 

Precondiciones:  

Excepciones  

Postcondición: Se obtuvo la lista de todos los medicamentos no anulados del detenido. 

 

9.4.3.24 AnularMedicamentos 

 
Nombre: AnularMedicamentos(detenido, medicamentos, cadenaCustodia) 

Responsabilidades: Permite anular medicamentos de un detenido. 



TREBALL FI DE CARRERA Daniel Tello Fuentes 
 

P á g i n a  100 | 198 
 

Precondiciones: El detenido tiene que tener medicamentos sin anular. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 Los datos de la enfermedad no son correctos. 

 Los datos de la cadena de custodia no son correctos. 

Postcondición: Se anularon medicamentos al detenido. 

Se añadió una nueva cadena de custodia a la última ficha-custodia no nula del detenido. 

 

9.4.3.25 MarcarGafasGraduadas 

 
Nombre: MarcarGafasGraduadas(detenido) 

Responsabilidades: Permite marcar que un detenido tiene gafas graduadas. 

Precondiciones: El detenido no tiene que tener marcado que tiene gafas graduadas. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 El detenido ya tiene marcado que tiene gafas graduadas. 

Postcondición: Se cambió el estado de la propiedad que marca la tenencia de gafas graduadas a cierto. 

 

9.4.3.26 AnularGafasGraduadas 

 
Nombre: AnularGafasGraduadas (detenido) 

Responsabilidades: Permite desmarcar que un detenido tiene gafas graduadas. 

Precondiciones: El detenido tiene que tener marcado que tiene gafas graduadas. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 El detenido ya tiene marcado que no tiene gafas graduadas. 

Postcondición: Se cambió el estado de la propiedad que marca la tenencia de gafas graduadas a falso. 

 

9.4.3.27 DarLibertad 

 
Nombre: DarLibertad(detenido, libertad, cadenaCustodia) 

Responsabilidades: Permite anotar la salida en libertado de un detenido. 

Precondiciones: El detenido no tiene que tener asignada la salida. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 Los datos de la salida no son correctos. 

 Los datos de la cadena de custodia no son correctos. 

Postcondición: Se creó una instancia de la libertad que hereda de la salida. 

Se añadió una nueva cadena de custodia a la última ficha-custodia no nula del detenido. 

Se asignó la salida a todas las fichas-custodia del detenido que no tengan asignada la salida y que no 

sean nulas. 

Si el detenido estaba en una celda se sacó de la celda y se actualizó el estado de la misma. 

Se sacó al detenido de la lista de detenidos en el calabozo. 

 

9.4.3.28 SalidaDestino 

 
Nombre: SalidaDestino(detenido, libertad, cadenaCustodia); 

Responsabilidades: Permite anotar la salida con destino fuera de la dependencia policial de un detenido. 

Precondiciones: El detenido no tiene que tener asignada la salida. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 Los datos de la salida no son correctos. 

 Los datos de la cadena de custodia no son correctos. 

Postcondición: Se creó una instancia del destino que hereda de la salida. 

Se añadió una nueva cadena de custodia a la última ficha-custodia no nula del detenido. 

Se asignó la salida a todas las fichas-custodia del detenido que no tengan asignada la salida y que no 

sean nulas. 

Si el detenido estaba en una celda se sacó de la celda y se actualizó el estado de la misma. 

Se sacó al detenido de la lista de detenidos en el calabozo. 

 

9.4.3.29 CrearAlertasMedicacion 

 
Nombre: CrearAlertasMedicacion() 

Responsabilidades: Crea una alerta de medicación por cada medicamento que siga una pauta de medicación de todos 

detenidos que no tengan asignada salida. 
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Precondiciones: El detenido no tiene que tener asignada la salida. 

Excepciones  

Postcondición: Se creó una alerta por cada medicamento que siga una pauta de medicación de todos detenidos que no 

tengan asignada salida  

 

9.4.3.30 AsignarNuevaFichaCustodiaDetenidoConSalida 

 
Nombre: AsignarNuevaFichaCustodiaDetenidoConSalida(detenido, anteriorFichaCustodia, 

nuevaFichaCustodia) 

Responsabilidades: Asigna una ficha-custodia nueva a un detenido que se le asignó la salida con destino y ha tenido que 

volver a reingresar en la dependencia. 

Precondiciones: El detenido no tiene que tener asignada salida con destino. 

Tiene que existir un libro abierto que tenga al menos una ficha-custodia disponible. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 No hay fichas-custodia disponibles. 

 El detenido se encuentra todavía en la dependencia. 

Postcondición: El detenido se asignó a la nueva ficha-custodia. 

La ficha custodia se asignó a la lista de fichas-custodia del detenido. 

La ficha-custodia pasa a estar en uso. 

El estado de la propiedad de la ficha antigua que indica que continúa en otra ficha pasó a contener la 

nueva ficha-custodia. 

El estado de la propiedad de la ficha nueva que indica que es continuación de otra ficha pasó a 

contener la antigua ficha-custodia. 

Si el libro no estaba en uso, éste pasa ahora a serlo y se actualizó el número de fichas-custodia 

disponibles restándole una. 

 

9.5 Contratos utilizados en los casos de usos de la gestión del parte de 

servicio 
 

9.5.1 InsertarDetalleParteServicio 

 
Nombre: InsertarDetalleParteServicio(detalleParteServicio) 

Responsabilidades: Permite crear el detalle del parte de servicio (los datos generales del parte de servicio) 

Precondiciones: No tiene que existir otro parte de servicio abierto. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 Los datos necesarios del detalle del parte no son correctos. 

Postcondición: Se asignó al parte de servicio existente vacío la instancia del detalle del parte. 

 

9.5.2 ResumenSituacionInicio 

 
Nombre: ResumenSituacionInicio() 

Responsabilidades: Genera un resumen con la situación en la que se encuentra el grupo. 

Precondiciones:  

Excepciones  

Postcondición:  

 

9.5.3 ImportarFuncionariosSubgrupo 

 
Nombre: ImportarFuncionariosSubgrupo(subgrupo) 

Responsabilidades: Obtiene la lista de los funcionarios-parte de servicio pertenecientes al subgrupo seleccionado. El 

funcionario-parte de servicio contiene al funcionario del grupo junto a su situación laboral respecto a ese 

parte de servicio correspondiente a una jornada laboral. 

Precondiciones: Los funcionarios del grupo tienen que estar asignados a un subgrupo. 

Excepciones  

Postcondición: Se asignó al parte de servicio la lista de funcionarios-parte de servicio. 

 

9.5.4 InsertarFuncionarioParteServicio 

 
Nombre: InsertarFuncionarioParteServicio(FuncionarioParteServicio) 

Responsabilidades: Asigna un funcionario-parte de servicio al parte de servicio. 
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Precondiciones: Los funcionarios del grupo tienen que estar dados de alta en el sistema. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 La situación del funcionario respecto al servicio es nula. 

Postcondición: Se asignó a la lista de funcionarios-parte de servicio un nuevo elemento 

 

9.5.5 EliminarFuncionarioParteServicio 

 
Nombre: EliminarFuncionarioParteServicio (FuncionarioParteServicio) 

Responsabilidades: Elimina un funcionario-parte de servicio del parte de servicio. 

Precondiciones: El funcionario-parte de servicio tiene que estar dado de alta en el parte de servicio. 

Excepciones  

Postcondición: Se eliminó de la lista de funcionarios-parte de servicio el elemento seleccionado. 

 

9.5.6 ActualizarFuncionarioParteServicio 

 
Nombre: ActualizarFuncionarioParteServicio (FuncionarioParteServicio) 

Responsabilidades: Permite modificar la situación del funcionario (funcionario-parte de servicio) del parte de servicio. 

Precondiciones: El funcionario-parte de servicio tiene que estar dado de alta en el parte de servicio. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 La situación del funcionario respecto al servicio es nula. 

Postcondición: Se modificó la situación del funcionario de la lista de funcionarios-parte de servicio. 

 

9.5.7 InsertarFuncionarioAgregadoParteServicio 

 
Nombre: InsertarFuncionarioAgregadoParteServicio (FuncionarioAgregado) 

Responsabilidades: Permite dar de alta a un funcionario agregado en el parte de servicio. 

Precondiciones: El funcionario agregado tiene que estar dado de alta previamente. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 El funcionario ya se encuentra dado de alta. 

Postcondición: Se insertó un funcionario agregado en el parte de servicio. 

 

9.5.8 EliminarFuncionarioAgregadoParteServicio 

 
Nombre: EliminarFuncionarioAgregadoParteServicio(FuncionarioAgregado) 

Responsabilidades: Permite eliminar un funcionario agregado del parte de servicio. 

Precondiciones: El funcionario agregado tiene que estar dado de alta previamente. 

El funcionario agregado tiene que estar asignado al parte de servicio. 

Excepciones  

Postcondición: Se eliminó del parte de servicio un funcionario agregado. 

 

9.5.9 InsertarServicio 

 
Nombre: InsertarServicio(Servicio) 

Responsabilidades: Crea un nuevo servicio en el parte de servicio. 

Precondiciones: Tiene que existir un parte de servicio abierto. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 Los datos del servicio no son correctos. 

Postcondición: Se asignó un servicio nuevo al parte de servicio. 

 

9.5.10 ActualizarServicio 

 
Nombre: ActualizarServicio(Servicio) 

Responsabilidades: Permite actualizar un servicio del parte de servicio. 

Precondiciones: Tiene que existir un parte de servicio abierto. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 Los datos del servicio no son correctos. 

 Cuando se rellena la fecha de finalización del servicio y no han finalizado el servicio 

todos los funcionarios que lo realizan. 

Postcondición: Se modificó un servicio del parte de servicio. 
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9.5.11 EliminarServicio 

 
Nombre: EliminarServicio (Servicio) 

Responsabilidades: Permite eliminar un servicio del parte de servicio. 

Precondiciones: Tiene que existir un parte de servicio abierto. 

Excepciones  

Postcondición: Se eliminó un servicio del parte de servicio. 

 

9.5.12 InsertarFuncionarioServicio 

 
Nombre: InsertarFuncionarioServicio (FuncionarioServicio) 

Responsabilidades: Asigna a un servicio un funcionario de servicio. 

Precondiciones: Tiene que existir un parte de servicio abierto. 

Tiene que existir un servicio en el parte de servicio. 

El funcionario tiene que estar dado de alta en el parte de servicio. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 El servicio ya ha finalizado. 

 Los datos del funcionario en el servicio no son correctos. 

 El funcionario se encuentra asociado a otro servicio que no ha finalizado. 

 El funcionario ya se encuentra asociado a ese servicio. 

Postcondición: Se asignó un funcionario de servicio al servicio del parte de servicio. 

 

9.5.13 ActualizarFuncionarioServicio 

 
Nombre: ActualizarFuncionarioServicio (FuncionarioServicio) 

Responsabilidades: Permite modificar los datos del funcionario de servicio de un servicio. 

Precondiciones: Tiene que existir un parte de servicio. 

Tiene que existir un servicio en el parte de servicio. 

El funcionario tiene que estar dado de alta en el parte de servicio. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 El servicio ya ha finalizado. 

 Los datos del funcionario en el servicio no son correctos. 

 El funcionario se encuentra asociado a otro servicio que no ha finalizado. 

 El funcionario ya se encuentra asociado a ese servicio. 

Postcondición: Se asignó un funcionario de servicio al servicio del parte de servicio. 

 

9.5.14 EliminarFuncionarioServicio 

 
Nombre: EliminarFuncionarioServicio (FuncionarioServicio) 

Responsabilidades: Permite eliminar los datos del funcionario de servicio de un servicio. 

Precondiciones: Tiene que existir un parte de servicio abierto. 

Tiene que existir un servicio en el parte de servicio. 

El funcionario tiene que estar dado de alta en el parte de servicio. 

Excepciones  

Postcondición: Se eliminó un funcionario de servicio del servicio del parte de servicio. 

 

9.5.15 InsertarMaterialFuncionarioServicio 

 
Nombre: InsertarMaterialFuncionarioServicio(FuncionarioServicio, material)  

Responsabilidades: Asigna a un funcionario de servicio en un servicio un material de uso colectivo 

Precondiciones: Tiene que existir un parte de servicio abierto. 

Tiene que existir un servicio en el parte de servicio. 

El funcionario tiene que estar dado de alta en el parte de servicio. 

El material tiene que estar dado de alta 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 El servicio ya ha finalizado. 

 El material ya se encuentra asociado a otro funcionario que no ha finalizado su 

servicio. 

 El material ya se encuentra asociado a ese funcionario. 
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Postcondición: Se asignó un material de uso colectivo a un funcionario de servicio en un servicio del parte de 

servicio. 

 

9.5.16 EliminarMaterialFuncionarioServicio 

 
Nombre: EliminarMaterialFuncionarioServicio (FuncionarioServicio, vehículo)  

Responsabilidades: Elimina un material de uso colectivo de un funcionario de servicio en un servicio  

Precondiciones: Tiene que existir un parte de servicio abierto. 

Tiene que existir un servicio en el parte de servicio. 

El funcionario tiene que estar dado de alta en el parte de servicio. 

El material tiene que estar dado de alta 

Excepciones   

Postcondición: Se eliminó un material de uso colectivo de un funcionario de servicio en un servicio del parte de 

servicio. 

 

9.5.17 ActualizarVehiculoFuncionarioServicio 

 
Nombre: ActualizarVehiculoFuncionarioServicio (FuncionarioServicio, vehículo)  

Responsabilidades: Permite asignar o eliminar un vehículo a un funcionario de servicio en un servicio 

Precondiciones: Tiene que existir un parte de servicio abierto. 

Tiene que existir un servicio en el parte de servicio. 

El funcionario tiene que estar dado de alta en el parte de servicio. 

El vehículo tiene que estar dado de alta 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 El servicio ya ha finalizado. 

 El vehículo ya se encuentra asociado a otro funcionario que no ha finalizado su 

servicio. 

 El vehículo ya se encuentra asociado a ese funcionario. 

Postcondición: Se asignó un vehículo a un funcionario de servicio en un servicio del parte de servicio. 

O se eliminó un vehículo a un funcionario de servicio en un servicio del parte de servicio. 

 

9.5.18 CerrarParteServicio 

 
Nombre: CerrarParteServicio() 

Responsabilidades: Cierra el parte de servicio activo.  

Precondiciones: Tiene que existir un parte de servicio abierto. 

 

Excepciones   

Postcondición: Cerró el parte de servicio y creó un parte de documento en formato pdf. 

Se creó un nuevo parte de servicio con el detalle del parte de servicio a null. 

 

9.5.19 ImportarPartesServicio 

 
Nombre: ImportarPartesServicio (detalleParteServicio) 

Responsabilidades: Importa los partes de servicio cuando se accede con un usuario con perfil de administrador y se 

encuentra en el equipo remoto. 

Precondiciones: Un usuario con perfil de administrador y que se encuentre en el equipo remoto. 

Que haya partes de servicio pendientes de importación. 

Este conectado el servidor ftp. 

Excepciones Muestra un error cuando: 

 No haya partes de servicio por importar 

 Cuando no se acceda desde con perfil de administrador ni se encuentre en el equipo 

remoto.  

Postcondición: Se han importado todas los partes de servicio que se encontraban en el equipo servidor al equipo 

remoto. 

 

9.5.20 BuscarParteServicio 

 
Nombre: BuscarParteServicio(fechaInicio, fechaFin, turnoServicio, subgrupo); 

Responsabilidades: Permite obtener los partes de servicio, que coincidan con los parámetros de búsqueda introducidos. 

La fecha de inicio del parte de servicio, el turno de servicio o el subgrupo. 
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Precondiciones:  

Excepciones Muestra un mensaje cuando: 

 No se han encontrado ningún parte de servicio. 

Postcondición: Se obtuvo la lista con los partes de servicio que cumplen con los parámetros de búsqueda. 

 

 

III DISEÑO 
 

10. Diagramas de clases 
 

El proyecto está compuesto por cuatro diagramas de clases, éstos muestran las relaciones entre las 

clases que forman el sistema. 

 

10.1 Diagrama de clases de la gestión del grupo 
 

 
Ilustración 12 Diagrama de clases de la gestión del grupo. 
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10.2 Diagrama de clases de la gestión del parte de servicio. 
 

 
Ilustración 13 Diagrama de clases de la gestión del parte de servicio. 

 

10.3 Diagrama de clases de la gestión del sistema 
 

 
Ilustración 14 Diagrama de clases de la gestión del sistema. 
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10.4 Diagrama de clases de la gestión del L.r.c.d. 
 

 
Ilustración 15 Diagrama de clases de la gestión del L.r.c.d. 

 

11. Diseño de la capa de gestión de datos 
 

Para el almacenamiento de forma persistente se decidió utilizar MySQL, un sistema de base de datos 

relacional. 

 

Como los datos que se almacenarán tienen dos tipos de orígenes diferenciados, los que provienen de 

la parte de la gestión del libro registro y custodia de detenidos y los que provienen desde el resto del sistema 

(gestión del sistema, grupo y parte de servicio), se diseñarán dos bases de datos. 

 

Tampoco sería aconsejable mezclar datos de gestión con datos de personas detenidas. 
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11.1 Diseño de la base de datos de la gestión del sistema. 
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11.2 Diseño de la base de datos de la gestión del L.r.c.d. 
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12. Diseño de la interfaz de usuario 
 

Para diseñar la interfaz de usuario se parte de las características técnicas del monitor donde se 

instalará la aplicación, el cuál es un monitos de 23 pulgadas con una resolución de 1920 x 1080, por lo que 

se aprovechará la resolución máxima para mostrar toda la información que se pueda en una sola pantalla, 

evitando tener que pasar de formulario en formulario para visualizar la información. 

 

El programa constará de una pantalla principal con una barra de menús que permitirán el acceso a 

las diferentes opciones, junto con una ventana flotante que actuará como tabla resumen.  

 

La configuración de los diferentes menús y opciones de los mismos variará en función de la i.p. de 

acceso a la aplicación y el perfil de usuario. 

 

Para agilizar la entrada de datos, la aplicación rellenará los campos que sean posibles en función del 

usuario, las circunstancias del detenido y las de los servicios. 

 

Otra forma de agilizar la entrada de datos es la utilización de listas desplegables o la selección 

directa de los elementos mediante el puntero del ratón. 

 

A continuación se mostrarán los diversos formularios que forman la aplicación, sin entrar en detalle 

de su funcionalidad que se verá en el manual de la aplicación. 

 

12.1 Formulario principal 
 

 
Ilustración 16 Formulario principal de la aplicación. 

 

En la ilustración anterior se puede observar la pantalla principal, con la configuración máxima, 

accediendo desde el equipo servidor con el perfil de usuario de administrador. Desde ella se puede acceder a 

todas las opciones que ofrece la aplicación. 

 

La distribución de la misma será: 

 En la parte superior tendremos el menú de la aplicación con todas las opciones. 

 Botón “SALIR”, que permite la salida de la aplicación. 

 El título con el nombre de la dependencia y la localidad. El texto se obtendrá de los datos 

añadidos en la configuración de la aplicación, desde el menú “administrador”. 
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 Un reloj, ya que en una zona de detenidos es muy importante el tiempo, ya que no se pueden 

exceder determinados plazos, en relación con las personas privadas de libertad. 

 Un tabcontrol (representa un control que contiene varios elementos que comparten el mismo 

espacio en la pantalla), que contiene la información relativa a los libros abiertos, las fichas-

custodia de cada libro (relación-resumen de detenidos), las celdas y los detenidos que se 

encuentren en las mismas, y por último, la relación de detenidos que se encuentran en la zona de 

calabozos. Si se accede desde el equipo servidor aparece una página más con el control de los 

medicamentos de los detenidos que se encuentran en la zona de calabozos. 

 

Para facilitar la visualización de las diferentes páginas que forman un control de tipo tabcontrol, se 

ha añadido a cada una de estas páginas un icono en forma circular y de color rojo (si no contiene 

información) y de color verde (si la contiene.). 

 

Como hemos indica anteriormente, los plazos son muy importantes, y no cumplirlos es delictivo, 

puede acarrear una detención ilegal, por lo que para controlar los plazos, la aplicación calcula el tiempo 

máximo que puede estar detenida una persona en función del momento de la detención y el tipo de delito, y 

además lo muestra visualmente, mediante colores en  

 

 
Ilustración 17 Lista de detenidos en la zona de calabozos. 

Los colores indican que al detenido: 

 Color esmeralda, le quedan más de 24 horas para salir de la dependencia (en libertad o con 

destino) 

 Color amarillo, le quedan entre 24 y 12 horas para salir de la dependencia. 

 Color rojo, le quedan menos de 12 horas para salir de la dependencia. 

 Color blanco, se ha cumplido el plazo máximo de detención. 

 Color rosa, se encuentra en tránsito y el tiempo que permanezca en las dependencias 

dependerá del tipo de gestión por la que se encuentre en el lugar. 

 

Otra característica de la lista de detenidos es la presencia de la fotografía del detenido, si se le ha 

tomado mediante la webcam, pero si no se le ha tomado, se decidió añadir una imagen que muestre el sexo 

del detenido, de forma rápida. 

 

Otra circunstancia que se controla mediante el uso de colores, es el control del suministro de la 

medicación a un detenido. 
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En esta ocasión se utilizan, tres tipos de colores: 

 Color rojo, cuando el detenido no se ha tomado la medicación cuando debía tomársela según 

la prescripción. 

 Color esmeralda, cuando al detenido, todavía no le toca tomarse la medicación. 

 Color verde, cuando el detenido es quién decide cuándo debe tomarse la medicación (el 

típico caso, de cuando le duela la cabeza, el estómago, …) 

 

 
Ilustración 18 Lista de medicamentos de los detenidos en la zona de calabozos. 

 

Cuando sea el momento de suministrar la medicación a un detenido, nos aparece un mensaje y se 

escuchará una alarma, indicando que medicación hay que dar a un detenido determinado que se encuentra en 

la celda correspondiente. 

 

 
Ilustración 19 Mensaje de la alarma de  medicación. 
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12.2 Formulario de alta y visualización de un detenido 
 

Es el segundo formulario más importante de la aplicación y será el que nos permita dar de alta a un 

detenido nuevo o visualizarlo con posterioridad. 

 

 
Ilustración 20 Formulario de alta y visualización de un detenido. 

 

En la ilustración anterior se muestra el formulario de alta y visualización de un detenido. El 

momento de alta de un detenido es el proceso más lento de la aplicación ya que se tienen que rellenar 

muchos datos y no puede haber errores ya que una vez iniciada la cadena de custodia, los datos no se podrán 

modificar. Para agilizar el proceso se han utilizado lista desplegables en todos los sitios donde los datos 

están tasados, evitando tener que escribir los datos. 

 

En la mayoría de formularios se permite salir de forma rápida pulsando la tecla escape, en este no se 

permite para evitar salir por error y perder toda la información introducida hasta ese momento. 

 

También cuando se seleccionan determinadas opciones mediante checkbox, que implican la 

creación de observaciones, el programa automáticamente, abre el formulario correspondiente, rellenando el 

mismo los campos que no necesiten la intervención del usuario, o borra las observaciones si se 

deseleccionan los checkbox. 

 

Este formulario tiene la opción de capturar de forma rápida la imagen del detenido, a través de una 

webcam instalada en el equipo, para evitar el lento proceso de otro dispositivo que primero realice la 

fotografía, después se tenga que descargar en el equipo y por último asignar la imagen al detenido. 

 

Cuando se visualiza un detenido todos los elementos del formulario estarán deshabilitados o serán 

de solo lectura, evitando la alteración de la información visualizada. 
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Ilustración 21 Formulario de alta en modo visualización. 

 

 

12.3 Formulario de incidencias y cadenas de custodia 
 

Es otro de los formularios importantes ya que permite ir asignando al detenido las de incidencia y 

cadena de custodia que se vayan produciendo a lo largo de su estancia en la dependencia policial mientras se 

encuentre detenido. 

 

 
Ilustración 22 Formulario de incidencias y cadenas de custodia 

En la ilustración anterior se muestra el formulario de incidencias y cadenas de custodia. Desde el 

mismo se pueden visualizar las incidencias y cadenas de custodia que se han anotado al detenido 

seleccionado.  

 

Con el objetivo de conseguir velocidad y seguridad: 

 

1º. El nombre del detenido aparece en la barra del título de la ventana, para que se esté seguro 
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de a quién se va añadir la incidencia o cadena de custodia. Además en la lista aparece el 

número de orden de la ficha-custodia. 

2º. La selección de las incidencias y cadenas de custodia se ha realizado mediante un conjunto 

de 28 botones que contienen, prácticamente, la totalidad del catálogo de opciones posibles. I 

hubiera alguna nueva, se deja un botón extra “OTRAS”, para añadir la opción no 

contemplada. Los botones abren un nuevo formulario que se muestra ya cumplimentado, en 

función de la opción elegida. 

3º. Como la aplicación no permite modificar los datos una vez confirmados, en el alta de las 

incidencias y cadenas de custodia, se realizará en dos pasos, primero se rellenará el 

formulario, los datos del cual se podrán modificar y eliminar, y un segundo paso que 

permitirá confirmar los datos cuando se esté seguro que están correctos. 

4º. Al igual que en la pantalla principal, el formulario contiene la fecha y la hora actual. 

 

Alta de una incidencia y cadena de custodia en dos pasos. 

 

 
Ilustración 23 Paso 1. 

 

 
Ilustración 24 Paso intermedio. 
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Ilustración 25 Paso 3. 

 

Una vez que las incidencias y cadenas de custodia se actualizan de forma definitiva, no se pueden 

modificar. 

 

La aplicación permite realizar el proceso anterior con más de una incidencia y confirmarlas todas en 

un único paso: 

 

 
Ilustración 26 Paso 1 de anotación múltiple de cadenas de custodia. 

 

 
Ilustración 27 Paso 2 de anotación múltiple de cadenas de custodia. 
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12.4 Formularios con incidencias y cadenas de custodia 
 

Algunas acciones que se realizan con los detenidos implican anotar una incidencia o cadena de 

custodia, para evitar que no se produzca la anotación de las citadas incidencias o cadenas de custodia, los 

formularios cuya acción implique realizar la anotación, llevarán en el mismo formulario la solicitud de la 

cadena de custodia. Se ha seguido un mismo modelo para todos los formularios de este tipo, en la parte 

izquierda estará la zona que gestiona la acción a realizar y a la derecha estará la anotación de la cadena de 

custodia. 

 

 
Ilustración 28 Ejemplo de formulario con cadena de custodia. 

 

12.5 Formularios con buscador 
 

Hay una serie de formularios que llevan incluidos un buscador interno, que permite realizar 

búsquedas sobre las lista de elementos. 

 

 
Ilustración 29 Ejemplo de formulario con buscador. 

 

En la ilustración anterior vemos un ejemplo de formulario con buscador, aparece un botón con unos 

prismáticos. En el cuadro de texto introduciríamos el tip, el nombre o el apellido y mediante el botón 

iríamos saltando de fila en fila que cumpliera con los requisitos de la búsqueda, al llegar al último elemento 

de la lista comenzaría de nuevo desde el primer elemento, y así de forma cíclica. 
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12.6 Buscadores de detenidos 
 

A la hora de realizar búsquedas de detenidos que se encuentren en la lista de detenidos sin salida de 

la dependencia, la aplicación proporciona dos buscadores que permiten localizar al detenido de forma 

rápida, uno es el buscador por el número de orden del detenido y el otro es el buscador por el control de la 

ficha-custodia del detenido. 

 

 
Ilustración 30 Ejemplo de búsqueda por número de orden y año. 

 

En la ilustración se muestra el formulario de búsqueda por número de orden y año (el año por 

defecto es el actual). Para acceder al buscador se pueden pulsar las teclas “ctrl+o” o desde el menú de 

búsquedas. Este buscador también permite buscar detenidos que ya no se encuentren en la dependencia 

policial ya que entonces realiza la búsqueda, primero en los libros abiertos y sino contra la base de datos. 

 

El mismo funcionamiento realiza el buscador por el control de la ficha-custodia del detenido, para 

activarlo pulsaremos “ctrl+c” o o desde el menú de búsquedas. 

 

 
Ilustración 31 Formulario de búsqueda por número de control de la ficha-custodia. 

 

La tercera opción para buscar a unos detenidos es mediante el buscador por datos que aparecen en la 

ficha-custodia, el cual se explica en el manual de la aplicación, en el Anexo. 

 

12.6 Estadísticas 
 

Como la aplicación permite el cálculo de estadísticas, también se pensó un sistema que permitiera 

obtener de forma rápida una serie de valores. 
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Ilustración 32 Formulario de consulta de estadísticas. 

 

En la parte superior se han añadido once botones que permiten seleccionar diferentes periodos de 

consulta preestablecidos, sin tener que estar buscando las fechas entre los selectores de fecha de inicio y de 

finalización. 

 

Los periodos establecidos son: 

 Anual 

 1er. semestre 

 2º semestre 

 1er. trimestre 

 2º trimestre 

 3er. trimestre 

 4º trimestre 

 Mensual 

 Mes anterior. 

 Hasta el 3er. trimestre 

 Un año atrás. 

 

 
Ilustración 33 Ejemplo de selección rango de fechas del segundo trimestre. 

 

También se puede seleccionar los periodos de tiempo que se deseen de forma manual. 
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En la parte media se han añadido 16 consultas y en la inferior un lista, en la que se mostrará el 

resultado de las consultas. 

 

 
Ilustración 34 Ejemplo de consulta estadística. 

 

12.7 Tabla resumen 
 

Otra solución para facilitar el control de la situación de los detenidos que se encuentran en la 

dependencia, es el uso de un formulario flotante que aparece cuando estamos es la ventana principal y 

desaparece cuando entramos en otro formulario para realizar cualquier gestión. También para no molestar, 

cuando no tiene el ratón no está encima de él pasa a ser semitransparente y desde el menú hay una opción 

para ocultarlo y desocultarlo. 

 

 
Ilustración 35 Formulario Tabla resumen. 

 

Este formulario muestra la situación de los detenidos en tiempo real ya que cada vez que se provoca 

un cambio en un detenido automáticamente se actualiza la tabla resumen. 
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IV IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 
 

13. Implementación 
 

En este punto se procede a convertir el diseño del sistema en un programa ejecutable a través de un 

lenguaje de programación. 

 

13.1 Tecnologías utilizadas 
 

Para el desarrollo de la aplicación, se han utilizado las siguientes tecnologías: 

 .Net framework de Microsoft. 

 El sistema de gestión de bases de datos MySQL. 

 El entorno de desarrollo integrado Microsoft Visual C# 2010 Express. 

 El servidor ftp FileZilla Server. 

 AForge.NET 

 iTextSharp 

 Quartz.NET 

 MySqlBackup.NET 

 NAudio 

 

.Net Framework 

 

.NET es un framework de Microsoft que hace un énfasis en la transparencia de redes, con 

independencia de plataforma de hardware y que permita un rápido desarrollo de aplicaciones. 

 

Fue lanzado al mercado el 13 de febrero de 2002 y la última versión disponible es la 4.6 (20 de julio 

de 2015). La aplicación desarrollada estará basada en la versión 4.0 del mismo. 

 

MySQL 

 

Como la aplicación debía funcionar en red, ya que al habrían, al menos dos usuarios, se necesitaba 

un gestor de bases de datos que permitiera el acceso a través de la i.p. del equipo donde se fuera a instalar, 

sin necesidad de instalar un servidor web.  

 

También se necesitaba que las operaciones de acceso a los datos (CRUD), sobre todo las de 

creación que afectarán a más de una tabla se pudieran hacer mediante transacciones, ya que la aplicación no 

permitirá ni la modificación ni el borrado de la mayoría de datos almacenados en la misma. 

 

Para acceder a MySQL desde la plataforma .Net, es necesario un conector (MySQL.Data) también 

proporcionado por Oracle. El usado en la aplicación es la versión 6.9.5.0. 

 

La instalación y configuración del sistema se realiza sin problemas siguiendo el asistente de 

configuración. 

 

FileZilla Server 

 

Como media de seguridad el sistema no permitirá la compartición de carpetas, por lo que era 

necesario un mecanismo que permitiera intercambiar archivos entre el equipo servidor y el otro equipo 

remoto, por este motivo se decidió utilizar un servidor ftp. 
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AForge.NET 

 

Uno de los requisitos que tiene que cumplir la aplicación es la de poder tomar fotografías a través de 

una webcam instalada en el equipo, lo cual permitirá tomar la fotografía directamente desde la misma sin 

tener que previamente tomar la fotografía desde una cámara de fotos, descargarla en el equipo e importarla a 

la aplicación, con el ahorro importante de tiempo. 

 

AForge.NET es un framework diseñado para desarrolladores e investigadores en los campos de la 

visión por ordenador, inteligencia artificial, etc, el cual proporciona acceso a la captura de video y nos 

permite tomar la fotografía directamente desde la webcam. 

 

iTextSharp 

 

Como la aplicación generará partes de servicio en pdf, hacía falta un sistema para generar dichos 

documentos. Una opción era instalar en el equipo una impresora virtual que generase los documentos pdf en 

el momento de la impresión, lo cual requeriría la intervención del usuario, porque después el resultado de la 

generación se tendría que almacenar en la base de datos, y la otra opción era generar y procesar los 

documentos de forma automática mediante el uso de la liberaría “iTextSharp”, la cual permite crear los 

documentos mediante programación. 

 

Quartz.NET 

 

Otros de los requisitos de la aplicación es la de realizar una serie de tareas de forma programada y 

repetitiva, como por ejemplo, ejecutar la realización de las copias de seguridad a las 00:00 horas o hacer 

sonar una alarma cuando haya que suministrar un medicamento a un detenido. Para solventar esta 

circunstancia se usa la librería Quartz.NET, la cual permite la programación de tareas. 

 

MySqlBackup.NET 

 

Esta librería nos facilita la realización y restauración de las copias de seguridad sobre MySQL. 

 

NAudio 

 

La necesidad de utilizar esta librería surgió cuando al utilizar las librerías propias del NetFramework 

para reproducir varios archivos de audio de forma simultánea, cuando varias alarmas de medicación 

coincidían en el tiempo, al cancelar la primera, cancelaba el resto de alarmas. NAudio permite el control de 

los archivos de audio por separado. 

 

13.2 Lenguajes de programación 
 

El lenguaje utilizado para la codificación de la aplicación ha sido Visual C#. 

 

Visual C# es un lenguaje de programación que se ha diseñado para compilar diversas aplicaciones 

que se ejecutan en .NET Framework. C# es simple, eficaz, con seguridad de tipos y orientado a objetos. 

 

Las ventajas  

 Incluye un recolector de basura que evita que el programador tenga que tener en cuenta 

cuándo ha de destruir los objetos que dejen de serle útiles. 

 Gran variedad de tipos de datos. 

 Uso “Linq” (Language Integrated Query). “Linq” en una extensión de .NET Framework que 

permite consultar colecciones de datos de una forma similar a las consultas de SQL. Nos 

permitirá realizar consultas sobre colecciones de objetos. 
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14. Pruebas 
 

14.1 Juegos de pruebas 
 

14.1.1 Juego pruebas login 

 
Tipo de prueba Resultado 

Cuando se accede por primera vez, sin introducir el usuario y la contraseña, permite el acceso, pero solo 

permite el acceso al menú administrador, con las opciones tablas auxiliares, cuando faltan tablas que contengan al 

menos un valor. 

Correcto 

Cuando se accede por primera vez, sin introducir el usuario y la contraseña, permite el acceso, pero solo 

permite el acceso al menú administrador, con las opciones tablas auxiliares, personal operativo, usuarios y 

configuración. 

Correcto 

Cuando el usuario introduce más el usuario o la contraseña muestra un mensaje de error. Correcto 

Cuando el usuario falla tres veces al introducir el usuario o la contraseña, se cierra la aplicación. Correcto 

Cuando el usuario no tiene asignado un perfil de usuario, muestra un mensaje y no permite el acceso. Correcto 

Cuando el usuario tiene más de un perfil de usuario, el sistema le permite seleccionar el perfil. Si solamente 

tiene uno accede directamente. 

Correcto 

Si han trascurrido más de 90 días desde el último acceso. Le solicita que cambie la contraseña. Correcto 

Si la nueva contraseña no cumple con los requisitos de seguridad muestra un mensaje. Correcto 

Si la antigua contraseña es igual a la nueva muestra un mensaje y no permite continuar. Correcto 

Si el usuario no tiene contraseña, al intentar acceder le solicitará que introduzca una nueva contraseña. Correcto 

Si el usuario accede desde el equipo servidor, configura correctamente las opciones de menú disponibles y 

crea todas las alarmas de medicación existentes y los medicamentos se añaden a la lista de medicamentos. 

Correcto 

Si el usuario accede desde un equipo remoto, configura correctamente las opciones de menú disponibles. Correcto 

Cuando se accede a la aplicación se lista de forma correcta los libros abiertos, las fichas-custodia de cada 

libro, las celdas y los detenidos por celda,  los detenidos sin salida de la dependencia y crea la tabla resumen. 

Correcto 

 

14.1.2 Juego pruebas gestión tablas auxiliares 

 
Tipo de prueba Resultado 

Lista el contenido de cada una de las 22 tablas. Correcto 

Permite insertar un elemento de cada tabla. Correcto 

Permite modificar un elemento de cada tabla. Correcto 

Permite eliminar un elemento de cada tabla. Correcto 

Las tablas que contienen un elemento en blanco, se intenta eliminar dicho elemento y la aplicación muestra un 

mensaje de error. 

Correcto 

 

14.1.3 Juego pruebas gestión personal operativo 

 
Tipo de prueba Resultado 

Se realiza el alta de un funcionario, con todos los datos. Correcto 

El alta de un funcionario, sin el tip, la categoría, el sexo o el nombre, muestra un mensaje de error. Correcto 

El alta de un funcionario con un tip existe, muestra un mensaje de error. Correcto 

Se modifica un funcionario, con todos los datos. Correcto 

La modificación de un funcionario, sin el tip, la categoría, el sexo o el nombre, muestra un mensaje de error. Correcto 

La modificación de un funcionario asignándole un tip existe, muestra un mensaje de error. Correcto 

Se elimina un funcionario. Correcto 

Al iniciar el formulario se listan todos los funcionarios existentes. Correcto 

Se utiliza el buscador interno del formulario por el tip, nombre o apellidos del funcionario para buscar y 

localizar funcionarios. 

Correcto 

 

14.1.4 Juego pruebas gestión de usuarios 

 
Tipo de prueba Resultado 

Al iniciar el formulario se listan todos los usuarios existentes. Correcto 

Se utiliza el buscador interno del formulario por el tip, nombre o apellidos del funcionario para buscar y 

localizar usuarios. 

Correcto 

Se crea un usuario. Si el usuario ya existe muestra un error. Correcto 
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Si al asignar un perfil de usuario al usuario, y el nuevo perfil ya está asignado, muestra un mensaje de error. Correcto 

Si al eliminar un perfil de usuario de tipo administrador a un usuario, y éste es el único que dispone de dicho 

perfil, muestra un mensaje de error y no lo permite. 

Correcto 

Si al eliminar un usuario, éste es el único que dispone de perfil de administrador, muestra un mensaje y no lo 

permite. 

Correcto 

Se genera una contraseña nueva a un usuario. La contraseña cumple con el patrón de seguridad y la aplicación 

abre la vista previa de impresión para que se pueda imprimir. 

Correcto 

Se elimina la contraseña del usuario. Correcto 

 

14.1.5 Juego pruebas gestión de copias de seguridad 

 
Tipo de prueba Resultado 

Al iniciar el formulario se listan todas las copias de seguridad existentes. Correcto 

Se realiza la importación de las copias de seguridad pendientes de importación. Correcto 

Si el usuario no está autorizado muestra un mensaje de error. Correcto 

Si no hay copias de seguridad por importar muestra un mensaje de error. Correcto 

Si no hay conexión con el servidor ftp muestra un mensaje de error. Correcto 

Se crea una copia de seguridad. Correcto 

Si el usuario no está autorizado a realizar copias de seguridad muestra un mensaje de error. Correcto 

Se restaura una copia de seguridad. Correcto 

Si el usuario no está autorizado muestra un mensaje de error. Correcto 

Se eliminan las copias de seguridad anteriores a los últimos 15 días. Correcto 

Muestra un mensaje de error si la opción no está permitida desde ese equipo. Correcto 

A las 00:00 horas se realiza de forma automática las copias de seguridad de las dos bases de datos. Correcto 

 

14.1.6 Juego pruebas gestión del material de uso colectivo 

 
Tipo de prueba Resultado 

Al iniciar el formulario se listan todos los materiales existentes. Correcto 

Se utiliza el buscador interno del formulario por el identificador del material para localizar materiales. Correcto 

Se realiza el alta de un material, con todos los datos. Correcto 

Se realiza el alta de un material sin el identificador La aplicación muestra un mensaje de error. Correcto 

Se realiza el alta de un material con un identificador existente. La aplicación muestra un mensaje de error. Correcto 

Se modifica un material, con todos los datos. Correcto 

Se modifica un material, sin el identificador del material. La aplicación muestra un mensaje de error. Correcto 

La modificación de un material asignándole un identificador existe. La aplicación muestra un mensaje de 

error. 

Correcto 

Se elimina de un material. Correcto 

 

14.1.7 Juego pruebas gestión de los vehículos 

 
Tipo de prueba Resultado 

Al iniciar el formulario se listan todos los vehículos existentes. Correcto 

Se utiliza el buscador interno del formulario por la matrícula, marca o modelo del vehículo, para localizar 

vehículos. 

Correcto 

Se realiza el alta de un vehículo, con todos los datos. Correcto 

Se realiza el alta de un vehículo, sin la matrícula. La aplicación muestra un mensaje de error. Correcto 

Se realiza el alta de un vehículo con una matrícula existe. La aplicación muestra un mensaje de error. Correcto 

Se modifica un vehículo, con todos los datos. Correcto 

Se modifica un vehículo, sin la matrícula del vehículo La aplicación muestra un mensaje de error. Correcto 

Se modifica un vehículo asignándole una matrícula existe La aplicación muestra un mensaje de error. Correcto 

Se elimina un vehículo. Correcto 

 

14.1.8 Juego pruebas gestión de las dependencias 

 
Tipo de prueba Resultado 

Al iniciar el formulario se listan todas las dependencias existentes. Correcto 

Se utiliza el buscador interno del formulario para localizar el nombre de la dependencia. Correcto 

Se realiza el alta de una dependencia, con todos los datos. Correcto 

Se realiza el alta de una dependencia, sin el nombre de la dependencia. La aplicación muestra un mensaje de 

error. 

Correcto 
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Se realizar el alta de una dependencia con un nombre de dependencia existe La aplicación muestra un mensaje 

de error. 

Correcto 

Se modifica una dependencia, con todos los datos. Correcto 

La modificación de una dependencia, sin el nombre de la dependencia. La aplicación muestra un mensaje de 

error. 

Correcto 

Se intenta modificar una dependencia asignándole un nombre de dependencia existente La aplicación muestra 

un mensaje de error. 

Correcto 

Se elimina una dependencia. Correcto 

Si la dependencia es de tipo celda y contiene detenidos, muestra un mensaje y no permite realizarlo. Correcto 

Se consulta la capacidad máxima de las celdas disponibles en condiciones normales. La aplicación muestra la 

capacidad de forma correcta. 

Correcto 

Se consulta la capacidad máxima de las celdas disponibles en condiciones puntuales de ocupación. La 

aplicación muestra la capacidad de forma correcta. 

Correcto 

Se consulta la capacidad disponible de las celdas disponibles en condiciones normales. La aplicación muestra 

la capacidad de forma correcta. 

Correcto 

Se consulta la capacidad disponible de las celdas disponibles en condiciones puntuales de ocupación. La 

aplicación muestra la capacidad de forma correcta. 

Correcto 

 

14.1.9 Juego pruebas gestión de los contactos de interés 

 
Tipo de prueba Resultado 

Se realiza una búsqueda por un contacto existente localizándose. Correcto 

Se realiza una búsqueda por un contacto no existente y muestra un mensaje indicando que no se ha localizado. Correcto 

Se crea un nuevo contacto con todos los datos de alta y se realiza correctamente. Correcto 

Se crea un contacto con un formato incorrecto de dirección de correo electrónico y muestra un mensaje de 

error.  

Correcto 

Se crea un contacto con un formato incorrecto de coordenadas y muestra un mensaje de error. Correcto 

Se crea un contacto con dirección con el campo dirección en blanco, muestra un mensaje de error. Correcto 

Se modifica el contacto con todos los datos correctamente. Correcto 

Se elimina un contacto correctamente. Correcto 

Si el contacto tiene dirección con coordenadas y la configuración tiene almacenada las coordenadas de la 

dependencia se activa el botón de visualización de la ruta en google maps entre los dos puntos. 

Correcto 

Se elimina las coordenadas almacenadas en la configuración de la aplicación y se repite la prueba, mostrando 

un mensaje de que no están almacenadas las coordenadas en la configuración y no activando el botón. 

Correcto 

 

14.1.10 Juego pruebas de la configuración. 

 
Tipo de prueba Resultado 

Se asignan todos los datos del grupo. Correcto 

Se modifican todos los datos del grupo. Correcto 

Se eliminan todos los datos del grupo, menos el nombre del grupo y el nombre de la jefatura. Correcto 

Se elimina el nombre del grupo. La aplicación muestra un mensaje de error. Correcto 

Se elimina el nombre de la jefatura. La aplicación muestra un mensaje de error. Correcto 

Se inserta un subgrupo. Correcto 

Se modifica un subgrupo. Correcto 

Se elimina un subgrupo. Correcto 

Si se intenta eliminar el subgrupo en blanco. La aplicación muestra un mensaje de error. Correcto 

Se asigna un funcionario a un subgrupo Correcto 

Se elimina un funcionario de un subgrupo. Correcto 

Se asigna un funcionario a un grupo. Correcto 

Se asignan todos los datos del calabozo. Correcto 

Se modifican todos los datos del calabozo. Correcto 

Se eliminan todos los datos del calabozo, menos el nombre del mismo. Correcto 

Se elimina el nombre del calabozo. La aplicación muestra un mensaje de error Correcto 

Se asignan todos los datos de la página de configuración. Correcto 

Se asignas números de i.p. en formato incorrecto. La aplicación muestra un mensaje de error Correcto 

 

14.1.11 Juego pruebas de la gestión de libros. 

 
Tipo de prueba Resultado 

Se crea un libro. Correcto 

La creación de un libro sin todos los datos muestra un mensaje de error. Correcto 
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Se obtienen libros tras realizar la búsqueda de un libro existente entre dos fecha de inicio. Correcto 

Se realiza la búsqueda de un libro no existente entre dos fecha de inicio, mostrando un mensaje de que no se 

ha localizado el libro. 

Correcto 

Se obtiene un libro tras realizar la búsqueda de un libro existente por el número de libro. Correcto 

Se realiza la búsqueda de un libro no existente por el número de libro, mostrando un mensaje de que no se ha 

localizado el libro. 

Correcto 

Se realiza la búsqueda de un libro existente por un número de control de sus fichas. Correcto 

Se realiza la búsqueda de un libro no existente por un número de control de sus fichas, mostrando un mensaje 

de que no se ha localizado el libro. 

Correcto 

Se intenta eliminar un libro en uso y muestra un mensaje de error. Correcto 

Se elimina un libro que no está en uso. Correcto 

Se intenta rellenar la diligencia final del libro de un libro sin las fichas-custodias sin archivar y muestra un 

mensaje de error. 

Correcto 

Se rellena la diligencia final del libro. El libro es borrado de la lista de libros abiertos. Correcto 

Se intentan rellenar todas las diligencias de archivo de un libro con detenidos sin salida y nos muestra un 

mensaje de error. 

Correcto 

Se rellenan todas las diligencias de archivo de un libro con todos los detenidos con salida. Correcto 

 

14.1.12 Juego pruebas de la gestión de las fichas-custodia. 

 
Tipo de prueba Resultado 

Se anula una ficha-custodia sin anular. Correcto 

Se intenta anular una ficha-custodia anulada y nos muestra un mensaje de error. Correcto 

Se marca como perdida una ficha-custodia no perdida. Correcto 

Se intenta marcar como perdida una ficha-custodia perdida y nos muestra un mensaje de error. Correcto 

Se intenta recuperar el número de orden de una ficha sin número de orden y nos muestra un mensaje de error. Correcto 

Se intenta recuperar el número de orden de una ficha sin anular y nos muestra un mensaje de error. Correcto 

Se intenta recuperar el número de orden de una ficha nula con número de orden y nos muestra el error de que 

no hay fichas-custodias disponibles. 

Correcto 

Se recupera un número de orden de una ficha nula con número de orden. Correcto 

Se intenta asignar una ficha-custodia a un detenido con salida en libertad y nos muestra un mensaje de error. Correcto 

Se intenta asignar una ficha-custodia a un detenido con salida con destino y nos muestra un error de que no 

hay fichas-custodia disponibles.  

Correcto 

Se intenta asignar una ficha-custodia a un detenido con salida con destino y hay fichas disponibles. Correcto 

 

14.1.13 Juego pruebas de la gestión de detenidos. 

 
Tipo de prueba Resultado 

Se intenta dar de alta un detenido nuevo y no hay fichas-custodia disponibles. La aplicación muestra el error 

de que no hay fichas libres. 

Correcto 

Se da de alta un detenido nuevo rellenando todos los datos obligatorios y se añade correctamente al listado de 

detenidos sin salida de la dependencia y se crean todas las alarmas de medicación. La tabla resumen se actualiza 

automáticamente. 

Correcto 

Se asigna un detenido que tiene marcado que ingresará en una celda, en una celda vacía de forma correcta. La 

tabla resumen se actualiza automáticamente. 

Correcto 

Se intenta asignar un detenido de sexo mujer en una celda con un detenido de sexo hombre. La aplicación 

muestra un mensaje de error. 

Correcto 

Se intenta asignar un detenido incomunicado en una celda con detenidos. La aplicación muestra un mensaje 

de error. 

Correcto 

Se intenta asignar un detenido en una celda con un detenido incomunicado. La aplicación muestra un mensaje 

de error. 

Correcto 

Se intenta asignar un detenido que padece una enfermedad infecto-contagiosa en una celda con detenidos. La 

aplicación muestra un mensaje de error. 

Correcto 

Se intenta asignar un detenido en una celda con un detenido que padece una enfermedad infecto-contagiosa. 

La aplicación muestra un mensaje de error. 

Correcto 

Se intenta asignar un detenido que tiene marcado que no ingresará en una celda. La aplicación muestra un 

mensaje de error. 

Correcto 

Se intenta cambiar la situación de un detenido para permitir su ingreso en una celda, que ya puede ingresar en 

una celda. La aplicación muestra un mensaje de error. 

Correcto 

Se cambia la situación de un detenido que tenía marcado que no ingresará en una celda a pendiente de ingreso 

en una celda. La tabla resumen se actualiza automáticamente. 

Correcto 

Se añaden nuevas pertenencias al detenido. Correcto 

Se retiran pertenencias retenidas a un detenido. Correcto 
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Se devuelven pertenencias retiradas. Correcto 

Se añade una observación. Correcto 

Se anula una observación no anulada. Correcto 

Se intenta anular una observación anulada y la aplicación muestra un mensaje de error. Correcto 

Se añade una incidencia y cadena de custodia de forma definitiva correctamente. La tabla resumen se actualiza 

automáticamente. 

Correcto 

Se crea una incidencia y cadena de custodia sin asignar definitivamente. Correcto 

Se modifica una incidencia y cadena de custodia sin asignar definitivamente. Correcto 

Se elimina una incidencia y cadena de custodia sin asignar definitivamente. Correcto 

Se anula una incidencia y cadena de custodia no anulada. Correcto 

Se intenta anular una incidencia y cadena de custodia anulada y la aplicación muestra un mensaje de error. Correcto 

Se asigna una nueva ficha-custodia a un detenido. Correcto 

Se toma una fotografía a un detenido. Correcto 

Se elimina la fotografía al detenido. Correcto 

Se interna eliminar la fotografía a un detenido sin fotografía y muestra un mensaje de error. Correcto 

Se añade una nueva enfermedad al detenido. Correcto 

Si se intenta añadir la misma enfermedad muestra un mensaje de error. Correcto 

Se anula una enfermedad del detenido. Correcto 

Se intenta anular una enfermedad anulada y muestra un mensaje de error. Correcto 

Se añaden nuevos medicamentos al detenido. Se crean las alarmas correspondientes de forma correcta y los 

nuevos medicamentos se añaden a la lista de medicamentos. 

Correcto 

Se anulan medicamentos al detenido. Se eliminan las alarmas correspondientes y loas medicamentos se 

elimina de la lista de medicamentos. 

Correcto 

Se marca que el detenido es peligroso a un detenido que no tiene marcado que es peligroso. Correcto 

Se anula la peligrosidad del detenido que tiene marcado que es peligroso. Correcto 

Se intenta anular la peligrosidad a un detenido no marcado como peligroso y muestra un mensaje de error. Correcto 

Se intenta marcar la peligrosidad a un detenido marcado como peligroso y muestra un mensaje de error. Correcto 

Se marca que el detenido padece una enfermedad infecto-contagiosa a un detenido que no tiene marcado que 

padece la enfermedad. 

Correcto 

Se anula la enfermedad infecto-contagiosa del detenido que tiene marcado que padece la enfermedad. Correcto 

Se intenta anular la enfermedad infecto-contagiosa a un detenido que no padece ninguna enfermedad de ese 

tipo y muestra un mensaje de error. 

Correcto 

Se intenta marcar la enfermedad infecto-contagiosa a un detenido que ya la tiene marcada y muestra un 

mensaje de error. 

Correcto 

Se marca correctamente que el detenido posee gafas graduadas a un detenido que no tiene marcado que las 

posee. 

Correcto 

Se anula la posesión de gafas graduadas a un detenido que tiene marcado que las posee. Correcto 

Se intenta anular la posesión de gafas graduadas a un detenido que no tiene marcada la posesión de gafas 

graduadas y muestra un mensaje de error. 

Correcto 

Se intenta marcar la posesión de gafas graduadas a un detenido que ya tiene marcada la posesión de gafas 

graduadas y muestra un mensaje de error. 

Correcto 

Se asigna la salida de un detenido con destino a la libertad de forma correcta. El detenido se elimina de la lista 

de detenidos sin salida de la dependencia. La tabla resumen se actualiza automáticamente. 

Correcto 

Se asigna la salida con destino de un detenido con destino fuera de la dependencia de forma correcta. El 

detenido se elimina de la lista de detenidos sin salida de la dependencia. La tabla resumen se actualiza 

automáticamente. 

Correcto 

 

14.1.14 Juego pruebas de las búsquedas de detenidos. 

 
Tipo de prueba Resultado 

Se realiza la búsqueda de un detenido existente por el número de orden y año. La aplicación abre el 

formulario de visualización del detenido con los datos del mismo. 

Correcto 

Se realiza la búsqueda de un detenido existente por el número de orden y año, que se encuentre en la lista de 

detenidos. Lo selecciona de la lista de detenidos. 

Correcto 

Se realiza la búsqueda de un detenido no existente por el número de orden y año, mostrando un mensaje 

indicando que no se localiza. 

Correcto 

Se realiza la búsqueda de un detenido existente por el número control con resultado correcto. La aplicación 

abre el formulario de visualización del detenido con los datos del mismo. 

Correcto 

Se realiza la búsqueda de un detenido existente por el número de control, que se encuentre en la lista de 

detenidos. Lo selecciona de la lista de detenidos. 

Correcto 

Se realiza la búsqueda de un detenido no existente por el número de control, mostrando un mensaje indicando 

que no se localiza. 

Correcto 

Se realiza una búsqueda por datos de filiación de detenido. Correcto 
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Se realiza una búsqueda por datos de la presentación del detenido. Correcto 

Se realiza una búsqueda por datos de la detención del detenido. Correcto 

Se realiza una búsqueda por datos del atestado de detenido. Correcto 

Se realiza una búsqueda por datos de la salida de detenido. Correcto 

 

14.1.15 Juego pruebas de las estadísticas de detenidos. 

 
Tipo de prueba Resultado 

Se selecciona el periodo de consulta y se consulta el total de detenidos. Correcto 

Se selecciona el periodo de consulta y se consulta el total de detenidos agrupados por sexo. Correcto 

Se selecciona el periodo de consulta y se consulta el total de detenidos agrupados por nacionalidad. Correcto 

Se selecciona el periodo de consulta y se consulta el total de detenidos agrupados por delito. Correcto 

Se selecciona el periodo de consulta y se consulta el total de detenidos en libertad. Correcto 

Se selecciona el periodo de consulta y se consulta el total de detenidos con salida con destino. Correcto 

Se selecciona el periodo de consulta y se consulta el total de detenidos agrupados por el destino de la salida. Correcto 

Se selecciona el periodo de consulta y se consulta el total de detenidos en situación de tránsito local. Correcto 

Se selecciona el periodo de consulta y se consulta el total de detenidos agrupados por la dependencia que 

presenta al detenido en tránsito local. 

Correcto 

Se selecciona el periodo de consulta y se consulta el total de detenidos en situación de tránsito externo. Correcto 

Se selecciona el periodo de consulta y se consulta el total de detenidos agrupados por grupo de presentación. Correcto 

Se selecciona el periodo de consulta y se consulta el total de detenidos agrupados por unidades locales. Correcto 

Se selecciona el periodo de consulta y se consulta el total de detenidos realizados por el cuerpo propio. El 

cuerpo propio hace referencia al cuerpo que figura en la configuración de la aplicación. 

Correcto 

Se selecciona el periodo de consulta y se consulta el total de comidas suministradas a los detenidos. Correcto 

Se selecciona el periodo de consulta y se consulta el total de habeas corpus solicitados por los detenidos. Correcto 

 

14.1.16 Juego pruebas de la gestión de los partes de servicio. 

 
Tipo de prueba Resultado 

Se intenta editar un parte cuando no existe ningún parte abierto. La aplicación muestra un mensaje y nos 

ofrece la posibilidad de crear uno nuevo. Creamos el nuevo parte. 

Correcto 

Al crearse el parte de servicio con servicios no finalizados se importan correctamente. Correcto 

Se importa la situación inicial del grupo de forma correcta. Correcto 

Se importan los funcionarios del subgrupo seleccionado de forma correcta. Correcto 

Se asigna la situación de un funcionario. Correcto 

Se elimina la situación de un funcionario. Correcto 

Se intenta insertar un funcionario que ya se encontraba en la lista de funcionarios y muestra un mensaje de 

error. 

Correcto 

Se asigna un funcionario agregado a la lista de funcionarios agregados de forma correcta Correcto 

Se intenta insertar un funcionario agregado que ya se encontraba en la lista de funcionarios agregados y 

muestra un mensaje de error. 

Correcto 

Se da de alta un funcionario agregado. Correcto 

Se modifica un funcionario agregado. Correcto 

Se elimina un funcionario agregado. Correcto 

Se elimina un funcionario agregado de la lista de funcionarios. Correcto 

Se crea un servicio. Correcto 

Se modifica un servicio. Correcto 

Se elimina un servicio. Correcto 

Se asigna un funcionario a un servicio. Correcto 

Se modifican los datos del funcionario de servicio en el servicio. Correcto 

Se elimina al funcionario del servicio. Correcto 

Se asigna un material de uso colectivo a un funcionario de servicio. Correcto 

Se asigna el mismo material de uso colectivo a un funcionario de servicio. Muestra un mensaje de error. Correcto 

Se asigna un material asignado a otro funcionario que se encuentra realizando un servicio. Muestra un 

mensaje de error. 

Correcto 

Se elimina un material de uso colectivo a un funcionario de servicio. Correcto 

Se asigna un vehículo a un funcionario de servicio. Correcto 

Se asigna el mismo vehículo al funcionario y muestra un mensaje de error. Correcto 

Se asigna un vehículo asignado a otro funcionario que se encuentra realizando un servicio. Muestra un 

mensaje de error. 

Correcto 

Se elimina un vehículo de un funcionario de servicio. Correcto 

Se importa el resumen de actividad realizada por el grupo. Correcto 
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Se actualiza el parte de servicio. Correcto 

Se cierra el parte de servicio. Correcto 

Se genera un documento “pdf” correspondiente al parte de servicio realizado Correcto 

Se realiza la búsqueda de un parte de servicio a través del buscador y una vez localizado se realiza doble click 

sobe él y se abre el documento pdf. 

Correcto 

Se realiza la importación de los partes pendientes de importación desde el equipo remoto y con perfil de 

usuario administrador. 

Correcto 

Se realiza la importación de los partes pendientes de importación desde otro equipo diferente al remoto y con 

perfil de usuario administrador. Muestra un mensaje de error. 

Correcto 

 

14.1 Pruebas de carga 
 

La aplicación, en condiciones normales, tendrá dos libros abiertos (200 fichas-custodia) y un 

máximo de unos 50 detenidos simultáneamente en la dependencia. Estas limitaciones las impone el 

funcionamiento propio del grupo de custodia de detenidos y la capacidad de las celdas para alojar más 

detenidos. 

 

Para probar el sistema en condiciones fuera de lo que sería el uso ordinario, se genera una carga 

especial de datos. 

 

Se abren once libros con un total de 1010 fichas-custodias y mediante el uso de una aplicación 

(creada solo para la prueba) que permite la creación de detenidos con datos aleatorios, se rellenan todas las 

fichas. 

 

Condiciones iniciales de la prueba: 

 
Libros abiertos 11 

Fichas-custodias en uso 310 

Fichas-custodias disponibles 700 

Detenidos en la dependencia 

(sin fotografía) 

48 

Memoria Ram usada 49,0 MB. 

 

 
Ilustración 36 Situación inicial de la prueba de carga. 
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Una vez realizada la prueba se obtienen los siguientes resultados: 

 
Libros abiertos 11 

Fichas-custodias en uso 1010 

Fichas-custodias disponibles 0 

Detenidos en la dependencia 

(sin fotografía) 

48 

Memoria Ram usada 56,3 MB. 

 

 
Ilustración 37 Situación del sistema tras la creación de los detenidos. 

 

El siguiente paso a realizar es asignar una fotografía a cada uno de los detenidos, ya que es la parte 

que requiere de más recursos de memoria, con el siguiente resultado: 

 
Libros abiertos 11 

Fichas-custodias en uso 1010 

Fichas-custodias disponibles 0 

Detenidos en la dependencia 

(con fotografía) 

48 

Memoria Ram usada 70,0 MB. 
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Ilustración 38 Situación del sistema tras la asignación de la fotografía al detenido. 

 

Como se puede observar las necesidades de memoria ram son moderadas (teniendo en cuenta que el 

equipo dispone de 8 GB.), en el caso de un uso hipotético de cinco veces más de la capacidad máxima en 

condiciones de máxima ocupación. 

 

En el administrador de tareas se puede observar la ejecución del navegador Firefox, que se abrió con 

una sola página web, (http://www.epsevg.upc.edu/) a modo de referencia para comparar el uso de memoria, 

siendo el de esta aplicación un 177 % mayor respecto a la situación de mayor carga que nuestra aplicación. 

 

 
Ilustración 39 Navegador Firefox con la página web principal de l' EPSEVG 
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V BALANCES Y CONCLUSIONES 
 

15. Costes 
 

15.1 Costes de maquinaria 
 

Para la realización del proyecto se ha utilizado un portátil de mi propiedad  

 

Los equipos necesarios para la implantación del sistema son proporcionados por la sección de 

informática de la plantilla y ya están disponibles. 

 

15.2 Costes de software 
 

El software utilizado para el desarrollo e implementación es de uso libre o gratuito. 

 

El software de los equipos donde se implantará el sistema es corporativo (licencias de Windows 7 u 

8.1) por lo que el coste para el proyecto será cero. 

 

15.3 Costes RR.HH 
 

Para determinar el coste de recursos humanos se tienen en cuenta los dos perfiles de trabajo 

necesario y se tiene en cuenta los sueldos brutos. 

 

Como fuente de información utilizaremos el informe realizado para el año 2015 por la empresa de 

selección y trabajo temporal especializado “PagePersonnel”: 

 

Analista funcional: 

 Responsabilidades: 

o Realizar el diseño funcional y técnico del sistema, comprobando que los programas 

se adecuan a los requisitos. 

o Documentar el análisis. 

o Define, planifica y realiza las pruebas de los sistemas y aplicaciones. 

 Salario: Entre 33.000 y 35.000 euros. 

 

Programador: 

 Responsabilidades: 

o Elabora el diseño detallado de programas. 

o Codifica, revisa y realiza las pruebas de los programas. 

 Salario: Entre 21.000 y 27.000 euros. 

 

Analizando la información anterior, para los cálculos de costes tomaremos los siguientes salarios 

medios:  

• Analista funcional: 34.000 euros. 

• Programador: 24.000 euros. 

 

Para el año 2015 hay 251 días laborables, si restamos los días 22 días de vacaciones anuales más los 

días festivos que son 14, incluidos las fiestas locales, hacen un total de 215 días laborales netos. Si la 

jornada laboral son de 8 horas, tenemos 1720 horas. 

 

De las 1720 horas, seleccionaremos las facturables (80%) quedando en 1376. 

 

Al coste por hora le tendremos que añadir un 30% adicional de gastos para la empresa, quedando el 
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precio final por hora de la siguiente manera: 

 
CATEGORÍA SALARIO BRUTO PRECIO HORA PRECIO FINAL (+30%) 

Analista 34000 24,7 € 32.11 € 

Programador 24000 17,44 € 22,67 € 

 

El cálculo del coste en RR.HH se puede observar en la siguiente tabla: 

 
TRABAJADOR HORAS PRECIO HORA COSTE 

Analista (47 días) 376  32.11 € 12073,36 € 

Programador (60 días) 480 22,67 € 10881,60 € 

    

TOTALES 856  22954,96 € 

 

 

16. Conclusiones y posibles mejoras 
 

16.1 Objetivos alcanzados 
 

Una vez finalizado el proyecto, se han alcanzado todos los objetivos que se plantearon al principio 

del mismo: 

 

Se ha conseguido realizar una aplicación que permita sustituir con garantías al libro físico de 

registro y custodia de detenidos, ya que permite realizar las mismas anotaciones que se pueden hacer en él y 

con las mismas garantías de seguridad. Todo ello de forma más rápida que realizando las anotaciones a 

mano que implican el uso de las fichas-custodia en papel. Así mismo, en el proceso de entrada de datos en 

los formularios, se ha evitado en todo lo posible, tener que realizar las anotaciones mediante la escritura 

desde el teclado, permitiendo seleccionar la información desde listas desplegables y rellenando de forma 

automática todos los campos que fueran posible en función de la acción seleccionada, las circunstancias del 

detenido y la configuración de la aplicación, todo ello con el objetivo de agilizar los trámites con los 

detenidos, principalmente, el del alta de un detenido que suele provocar un cuello de botella cuando se 

juntan varios detenidos a la vez. 

 

Además la aplicación permite un aprovechamiento operativo de la información almacenada en la 

base de datos, a través de las consultas estadísticas que permite realizar, algo imposible de realizar con los 

libros físicos. 

 

También permite una rápida localización de libros, fichas-custodias y detenidos por el amplio 

abanico de opciones de búsqueda, ya que no solo permite buscar por un campo sino que las consultas se 

pueden realizar por la totalidad de los campos disponibles en el formulario. 

 

Al añadir la posibilidad de tomar la fotografía al detenido, se evita los posibles errores de 

identificación de detenidos, dicha fotografía es solo a efectos de identificación durante la estancia del 

detenido en la dependencia, eliminándose de forma automática la salir de la misma. 

 

La gestión de las alarmas de medicación es otra de las mejoras conseguidas respecto a la gestión 

actual, ya que es la aplicación mediante alarmas sonoras y masajes de texto, la que va controlando cuando 

un detenido debe tomarse su medicación. 

 

Otra mejora es la gestión de las celdas, permitiendo saber que detenidos se encuentra en cada celda 

y la situación del mismo (peligrosidad, incomunicación y enfermedad-infecto contagiosa) mejorando la 

seguridad de los funcionarios policiales y la del resto de personas detenidas. 

 

El control de los plazos máximos de detención mediante el uso de colores es otra de las mejoras 
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respecto a la situación actual que se ha logrado, con el objetivo de evitar que un detenido permanezca más 

tiempo del que legalmente debe estar detenido. 

 

En relación con el control operativo del grupo, se logrado el objetivo de informatizar la gestión de 

los partes de servicios, funcionarios de servicio y servicios realizados por los funcionarios.  

 

16.2 Conclusiones  
 

La realización del pfc ha sido una de las experiencias más duras a las que me he tenido que enfrentar 

en estos últimos años, ya que subestime la idea principal de realizar solamente la parte de gestión del libro 

de registro y custodia de detenidos y pensando que no habría materia suficiente para justificar un pfc, le 

añadí la gestión del grupo, lo cual ha provocado que el proyecto se fuera a las 45.000 líneas de código. 

 

Visto ya desde el final, también hay que decir que he disfrutado mucho realizando el proyecto ya 

que he tenido que actualizarme a nivel de diseño, descubriendo nuevas técnicas que desconocía, ya que 

profesionalmente no me dedico a esta actividad y desde el año 1998 que dejé la universidad, ha pasado 

mucho tiempo. 

 

He tenido que ponerme al día del uso del gestor de bases de datos MySQL, también del uso de las 

librerías AForge.NET (para el uso de la webcam), Quartz.NET (planificación de tareas) e iTextSharp 

(creación de documentos “pdf” mediante código), todas estas nuevas tecnologías las pienso usar en mis 

próximo proyectos personal (y semi profesionales). 

 

Una vez finalizado, espero que el esfuerzo haya valido la pena, no para mí, que ya lo ha valido, sino 

para que se pueda utilizar la aplicación de forma oficial, y si no es ésta, que sirva de motivación ver que una 

aplicación de este tipo es útil y puede sustituir con garantías de seguridad al libro físico, además de añadir 

mejoras al control y seguridad de las personas detenidas. 

 

16.3 Posibles mejoras 
 

La parte de gestión del libro y registro y custodia de detenidos a pesar de ser muy cerrada por las 

limitaciones que marca el propio libro, permite una serie de mejoras: 

 Aprovechar la webcam para capturar la fotografía de las pertenencias retenidas a los 

detenidos y así evitar errores y dudas sobre las mismas. 

 También aprovechar la webcam para capturar las firmas de los funcionarios y de los 

detenidos. 

 En relación con los datos relativos a enfermedades y medicamentos se podrían eliminar de 

forma automática cuando el detenido saliera de la dependencia policial, al igual que se 

realiza con la fotografía, al objeto de preservar la confidencialidad de los datos médicos. 

 Ampliar el módulo de estadísticas permitiendo más consultas y permitiendo crear gráficas e 

informes de forma automática. 

 Generar una ficha-custodia en formato “pdf”. 

 

La parte de la gestión del grupo tiene mucho más margen de ampliación: 

 Añadir un módulo de búsquedas por servicios. 

 Añadir un módulo de estadísticas. 

 Añadir un módulo de gestión de cuadrantes de servicio. 
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Manual de usuario. 
 

1 Presentación 
 

Este manual de usuario explica el funcionamiento de la aplicación “Sistema de Información del 

Libro de Registro y Custodia de Detenidos”. La aplicación va dirigida a la gestión de un grupo de custodia 

de detenidos y, principalmente, a la gestión del Libro de Registro y Custodia de Detenidos. 

 

2 Inicio 
 

2.1 Inicio por primera vez 

 

Una vez iniciada la aplicación, nos aparecerá el control de acceso, el cual nos permitirá acceder a la 

aplicación: 

 

 
Ilustración 40 Formulario de login. 

 

Si es la primera vez que se accede a la aplicación se deberán dejar en blanco el usuario y la 

contraseña. 

 

 
Ilustración 41 Mensaje de acceso por primera vez. 

 

Si la aplicación no tiene con elementos todas las tablas auxiliares, tendremos que llenarlas todas 

antes de poder continuar. 

 

 
Ilustración 42 Mensaje de aviso si las tablas auxiliares están vacías. 
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Si las tablas auxiliares ya están todas con elementos, el programa nos activará solamente los menús 

necesarios para configurar la aplicación y dar de alta a los usuarios. 

 

 
Ilustración 43 Configuración menú administrador tras acceso por primera vez. 

 

Primero configuraremos el personal operativo, después daremos de alta a los usuarios y por último 

configuraremos la aplicación. 

 

El funcionamiento de cada menú se verá en su apartado correspondiente. 

 

2.2 Inicio ordinario. 

 

Una vez hemos introducido el usuario y el password se puede dar varias situaciones: 

 

La primera, que el usuario no tenga password o haya trascurrido más de 90 días desde el último 

cambio. En este caso la aplicación nos pedirá que introduzcamos un nuevo password, a través del formulario 

de cambio de password. El formulario incluye un generador de passwords aleatorios que cumplan con el 

patrón de seguridad establecido que en este caso es, dos letras mayúsculas, dos letras minúsculas, dos 

números, dos caracteres de la siguiente lista !#$%&?*, y tener una longitud entre 8 y 10 caracteres. Una vez 

realizado el cambio muestra un mensaje indicando que se anote o se memorice el password antes de cerrar el 

mensaje. 

 
Ilustración 44 Solicitud de cambio de password. 
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La segunda, en el caso, que el usuario no tenga asignado un perfil de usuario, por lo que no se le 

permitirá el acceso, comunicándole que se ponga en contacto con el administrador para que le asigne un 

perfil de usuario. 

 

La tercera, en el caso de que el usuario tenga más de un perfil de usuario, la aplicación le permitirá 

seleccionar el perfil de acceso que desee. 

 

 
Ilustración 45 Acceso con más de un perfil de usuario. 

 

 

La cuarta, en el caso de que falle tres veces al intentar acceder, lo que provocará que se cierre la 

aplicación. 

 

3 Administración 
 

La administración de la aplicación se realiza con un perfil de usuario de administrador, salvo la que 

se realiza, cuando se accede por primera vez, que el funcionario que accede todavía no es usuario de la 

aplicación y tampoco tiene asignado ningún perfil de usuario. 

 

 
Ilustración 46 Opciones del menú ADMINISTRACIÓN. 
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3.1 Gestión de tablas auxiliares 

 

 
Ilustración 47 Gestión de tablas auxiliares. 

 

Desde esta opción podemos crear, modificar y eliminar elementos de las 22 tablas auxiliares que se 

utilizan en la aplicación y requieren estar todas con al menos un valor para que la aplicación permita 

continuar. 

 

Cuando estemos en el modo de acceso por primera vez, la única opción disponible en los menús será 

ésta. 

 

Una vez salgamos del acceso por primera vez, solo se podrán modificar desde un perfil de acceso de 

administrador. 

 

 
Ilustración 48 Formulario de administración de tablas auxiliares. 

 

El formulario está compuesto por una lista desplegable que nos permite seleccionar la tabla a 

modificar, y tres botones para  “INSERTAR”, “MODIFICAR” y “ELIMINAR”, los registros de la tabla 

seleccionada. 
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Ilustración 49 Selección de tabla auxiliar. 

 

 

3.2 Gestión de personal operativo 

 

La gestión del personal operativo permite realizar la gestión de los funcionarios pertenecientes 

solamente al grupo, no los agregados. 

 

 
Ilustración 50 Formulario de gestión de personal operativo. 

 

Cuando se accede a esta opción, nos muestra todos los funcionarios del grupo. El formulario 

contiene un buscador que nos permite desplazarnos por la lista de funcionarios de forma rápida, realizando 

búsquedas por el tip, nombre y apellidos del funcionario. 

 

Mediante los tres botones “INSERTAR”, “MODIFICAR” y “ELIMINAR”, nos permite crear, 

modificar y eliminar un funcionario policial del grupo. Las dos últimas opciones requieren seleccionar al 

funcionario. 

 

3.3 Gestión de usuarios. 

 

La aplicación está dirigida a dos tipos de perfiles de usuario, “Administrador” y “Usuario”, si bien, 

el comportamiento de la aplicación también se verá afectado, en función, de la i.p. de acceso a la aplicación. 
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Ilustración 51 Formulario de gestión de usuarios. 

 

3.3.1 Crear usuario 

 

Nos permite crear un usuario. 

 

Pulsamos el botón “CREAR USUARIO”, y nos abre el formulario de gestión de personal operativo 

y seleccionamos al funcionario que daremos de alta, mediante el botón “SELECCIONAR”. 

 

 
Ilustración 52 Selección de un funcionario para crear un usuario. 

 

En la siguiente imagen vemos al funcionario seleccionado ya como usuario. Como es el primer 

usuario creado, lo crea ya con perfil de usuario administrador, como medida de seguridad, porque si fuera el 

único usuario y no tuviera perfil de administrador, no podría gestionar la aplicación, sólo realizar 

operaciones de usuario. El usuario no tiene password de acceso, habría que asignarle uno o esperar al 

próximo inicio del usuario para que le solicite que introduzca el nuevo password. 

 

 
Ilustración 53 Primer usuario creado con perfil de administrador. 
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3.3.2 Modificar perfil 

 

Nos permite modificar el perfil de usuario del usuario seleccionado. 

 

Pulsamos el botón “MODIFICAR PERFIL”, previa selección del usuario, y nos aparecerá el 

formulario de perfiles de usuario, con los botones de “ASIGNAR” o “ELIMINAR” 

 

 
Ilustración 54 Proceso de modificar el perfil de usuario. 

 

Como medida de seguridad la aplicación no permite eliminar el perfil de usuario de administrador, 

cuando es el único usuario que tiene ese perfil. 

 

3.3.3 Eliminar usuario 

 

Nos permite eliminar un usuario. 

Seleccionamos el usuario a eliminar y pulsamos el botón “ELIMINAR USUARIO”. 

 

También como medida de seguridad, la aplicación tampoco permite eliminar al usuario, cuando es el 

único usuario que tiene el perfil de administrador. 

 

 
Ilustración 55 Mensaje al intentar borrar al único usuario con perfil administrador. 

 

3.3.4 Generar password 

 

Permite generar un nuevo password que cumpla con el patrón de seguridad establecido, de forma 

automática. 

 

Seleccionamos el usuario a generarle el password y pulsamos el botón “GENERAR PASSWORD”. 

La aplicación nos abrirá la vista previa de impresión para que podamos imprimir el nuevo password ya que 
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en la base de datos se almacena cifrado en algoritmo md5 y no se podrá consultar una vez se genere. 

 

 
Ilustración 56 Vista previa de impresión al generar un nuevo password. 

 

3.3.5 Eliminar password 

 

Permite eliminar el password a un usuario, si éste lo ha olvidado. 

 

Seleccionamos el usuario a eliminarle el password y pulsamos el botón “ELIMINAR PASSWORD”. 

Como el password se almacena, en la base de datos cifrado en algoritmo md5, no se podrá consultar. 

 

3.4 Gestión de las copias de seguridad 

 

 
Ilustración 57 Formualrio de gestión de copias de seguridad. 

 

3.4.1 Importar copias de seguridad 

 

Permite importar las copias de seguridad pendientes de importación cuando nos encontramos en el 

equipo remoto. 

 

Pulsamos el botón “IMPORTAR COPIAS SEGURIDAD” y automáticamente se almacena en la 

carpeta configurada en el apartado de configuración. 

 

Si nos encontramos en otro equipo diferente al remoto nos aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 
Ilustración 58 Mensaje de advertencia tras intentar importar copias de seguridad. 
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3.4.2 Crear copias de seguridad 

 

La aplicación está configurada por defecto para realizar copias de seguridad de forma automática a 

las 0:00 horas de cada día. 

 

Permite crear una copia de seguridad de las dos bases de datos, la de detenidos (LRCD) y la del 

grupo (GRUPO), por separado, a solicitud del usuario. 

Pulsamos el botón “CREAR COPIAS SEGURIDAD” y automáticamente nos crea una copia de cada 

base de datos. 

 

 
Ilustración 59 Formulario tras crear copias de seguridad. 

 

3.4.3 Restaurar copia de seguridad 

 

Permite restaurar una copia de seguridad previamente creada. 

Pulsamos el botón “RESTAURAR COPIA SEGURIDAD” y nos aparecerá el formulario que nos 

permitirá seleccionar la base de datos a restaurar. 

 

 
Ilustración 60 Formulario de selección de la copia de seguridad a restaurar. 

 

 
Ilustración 61 Proceso de restauración de copia de seguridad. 
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Hay que seleccionar el archivo base de datos en formato sql, el tipo de base de datos, o “GRUPO” o 

“LRCD”, e introducir el password si el programa no lo rellena automáticamente. 

 

El proceso de restauración puede durar unos minutos en función del tamaño de la base de datos a 

restaurar. 

 

3.4.4 Eliminar copias de seguridad anteriores a los últimos 15 días. 

 

Permite eliminar de forma automática las copias de seguridad almacenadas en el equipo con una 

antigüedad superior a 15 días. 

 

Si nos encontramos en el equipo servidor eliminará las copias de seguridad de ese equipo, si nos 

encontramos en el remoto eliminará las del equipo remoto y las del equipo servidor. 

 

Si no hay copias de seguridad por eliminar o no estamos autorizados nos mostrará un mensaje en 

pantalla. 

 

3.5 Gestión del material de uso colectivo. 

 

 
Ilustración 62 Formulario de la gestión de materiales de uso colectivo. 

 

Cuando se accede a esta opción, nos muestra todos los materiales de uso colectivo pertenecientes al 

grupo. El formulario contiene un buscador que nos permite desplazarnos por la lista de materiales de forma 

rápida, realizando búsquedas por el identificador del material. 

 

Mediante los tres botones “INSERTAR”, “MODIFICAR” y “ELIMINAR”, nos permite crear, 

modificar y eliminar un material de uso colectivo perteneciente al grupo. Las dos últimas opciones requieren 

seleccionar el material. 
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3.6 Gestión de los vehículos. 

 

 
Ilustración 63 Formulario de la gestión de vehículos. 

 

Cuando se accede a esta opción, nos muestra todos los vehículos pertenecientes al grupo. El 

formulario contiene un buscador que nos permite desplazarnos por la lista de vehículos de forma rápida, 

realizando búsquedas por la matrícula, la marca o el modelo. 

 

Mediante los tres botones “INSERTAR”, “MODIFICAR” y “ELIMINAR”, nos permite crear, 

modificar y eliminar un vehículo perteneciente al grupo. Las dos últimas opciones requieren seleccionar el 

vehículo. 

 

3.6 Gestión de las dependencias. 

 

 
Ilustración 64 Formulario de la gestión de dependencias. 

 

Cuando se accede a esta opción, nos muestra todas las dependencias pertenecientes al grupo. El 

formulario contiene un buscador que nos permite desplazarnos por la lista de dependencias de forma rápida, 

realizando búsquedas por el nombre de las mismas. 

 

Mediante los tres botones “INSERTAR”, “MODIFICAR” y “ELIMINAR”, nos permite crear, 

modificar y eliminar un dependencias perteneciente al grupo. Las dos últimas opciones requieren 

seleccionar la dependencia. 

 



TREBALL FI DE CARRERA Daniel Tello Fuentes 
 

P á g i n a  12 | 198 
 

3.7 Gestión de contactos. 

 

 
Ilustración 65 Formulario de gestión de contactos. 

A diferencia de las opciones anteriores, cuando se abre el formulario de contactos de interés, no nos 

muestra los contactos que tenemos, sino que nos permite realizar la búsqueda del contacto. La búsqueda se 

realiza por una parte del nombre del contacto. 

 

Mediante los tres botones “INSERTAR”, “MODIFICAR” y “ELIMINAR”, nos permite crear, 

modificar y eliminar un contacto de interés para el grupo. Las dos últimas opciones requieren seleccionar el 

contacto, previa búsqueda a través del buscador. 

 

Una vez localizado el contacto nos nuestra la información del mismo: 

 

 
Ilustración 66 Resultado de onsultar un contacto. 
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Si el resultado de la búsqueda es positivo y el contacto buscado tiene almacenadas las coordenadas 

de su ubicación y en la configuración de la aplicación están almacenadas las coordenadas de nuestra 

dependencias, se activará el botón “GMAPS”, que permitirá calcular el recorrido de punto a punto, desde 

nuestra dependencia hasta el lugar de destino. 

 

 
Ilustración 67 Formulario de conexión con Google Maps. 

 

Utilizando los botones situados en la parte superior podremos cambiar a la vista satélite, a la vista a 

pie de calle (Street view) posicionada frente al punto de destino, calcular la ruta en vehículo, la ruta a pie, 

activar la situación del tráfico y calcular la ruta de vuelta intercambiando el origen y el destino. 

 

 
Ilustración 68 Botones de operación del formulario de Google Maps. 
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Ilustración 69 Vista satélite. 

 

 
Ilustración 70 Vista a pie de calle. 

 

3.8 Configuración. 

 

Desde esta opción se nos permite configurar algunos parámetros de la aplicación. Las 

modificaciones tendrán efecto una vez se reinicie la aplicación. 

 

3.8.1 Grupo 

 

Configuramos los datos identificativos del grupo (en rojo los obligatorios). Para confirmar los datos 

requiere pulsar el botón “MODIFICAR”. 
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Ilustración 71 Página de configuración del grupo. 

 

3.8.2 Subgrupos 

 

Nos permite configurar los subgrupos que forman el grupo. 

 

 
Ilustración 72 Página de configuración los subgrupos. 

 

Mediante los tres botones “INSERTAR”, “MODIFICAR” y “ELIMINAR”, nos permite crear, 

modificar y eliminar un subgrupo perteneciente al grupo. Las dos últimas opciones requieren seleccionar el 

subgrupo. 

Así mismo, nos permite asignar y eliminar, a cada subgrupo, su correspondiente jefe de subgrupo, 

mediante los botones “ASIGAR” y “ELIMINAR”, previa selección del subgrupo afectado. 
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3.8.3 Jefe de grupo 

 

Nos permite asignar el jefe de grupo del grupo. 

 

 
Ilustración 73 Página de selección del jefe de grupo. 

 

Pulsamos el botón de búsqueda y nos muestra el formulario de gestión de personal operativo que 

nos permite seleccionar al funcionario que será el jefe de grupo. 

 

3.8.4 Calabozo 

 

Nos permite configurar los datos identificativos de la dependencia calabozo. El único dato 

obligatorio es el nombre, el cual será el que aparezca en el título de la ventana principal de la aplicación. 

 

Si introducimos las coordenadas nos permitirá calcular los recorridos entre esta posición y las 

coordenadas de los contactos que contengan sus coordenadas. 

 

 
Ilustración 74 Página de configuración del calabozo. 
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Las modificaciones se confirmarán mediante el botón “MODIFICAR”.  

 

3.8.5 Configuración 

 

Nos permite configurar una serie de datos necesarios para el buen funcionamiento de la aplicación. 

 

 
Ilustración 75 Página de configuración de la aplicación. 

 

I.P. SERVIDOR: Almacena la i.p. del equipo que contendrá la base de datos y el servidor de f.t.p. 

 

I.P. BACKUP: Almacena la i.p. del equipo que actuará como equipo de seguridad, a efectos de 

copias de seguridad y de partes de servicio. Normalmente, será el equipo del jefe de grupo. 

 

PASSWORD BACKUP: Almacena el password de las copias de seguridad. 

 

CARPETA TEMPORAL: Carpeta utilizada como carpeta temporal para determinadas 

operaciones.  

 

CARPETA PARTES DE SERVICIO: Carpeta donde se almacenarán los partes de servicio. 

 

SERVIDOR FTP: 

 USUARIO: El usuario cliente del servidor f.t.p. 

 PASSWORD: El password de acceso al servidor f.t.p. 

 

TIPO DE DEPENDENCIA CELDA: Representa el tipo de dependencia que se ha asignado a las 

dependencias de tipo celda. 

 

 

4 Pantalla principal 
 

Desde ella se puede acceder a todas las opciones que ofrece la aplicación. 

 

La distribución de la misma será: 

 En la parte superior tendremos el menú de la aplicación con las opciones, en función del 

perfil de usuario y la ip de acceso. 

 Botón “SALIR”, que permite la salida de la aplicación. 

 El título con el nombre de la dependencia y la localidad. El texto se obtendrá de los datos 

añadidos en la configuración de la aplicación, desde el menú “administrador”. 
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 Un reloj, ya que en una zona de detenidos es muy importante el tiempo, ya que no se pueden 

exceder determinados plazos, en relación con las personas privadas de libertad. 

 Un tabcontrol (representa un control que contiene varios elementos que comparten el mismo 

espacio en la pantalla), que contiene la información relativa a los libros abiertos, las fichas-

custodia de cada libro (relación-resumen de detenidos), las celdas y los detenidos que se 

encuentren en las mismas, y por último, la relación de detenidos que se encuentran en la zona de 

calabozos. Si se accede desde el equipo servidor aparece una página más con el control de los 

medicamentos de los detenidos que se encuentran en la zona de calabozos. 

 

Para facilitar la visualización de las diferentes páginas que forman un control de tipo tabcontrol, se 

ha añadido a cada una de estas páginas un icono en forma circular y de color rojo (si no contiene 

información) y de color verde (si la contiene.). 

 

4.1 Libros abiertos 

 

 
Ilustración 76 Libros abiertos en el sistema. 

 

Muestra la lista de libros abiertos con su correspondiente diligencia inicial. Seleccionando un libro 

desde esta lista podremos utilizar las opciones de libros del menú. 
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4.2 Fichas custodia 

 

 
Ilustración 77 Relación de fichas-custodia del libro seleccionado. 

Desde la lista desplegable, nos permite seleccionar el libro y a continuación nos muestra las fichas-

custodia del libro seleccionado siguiendo el formato de la “RELACIÓN – RESUMEN DE DETENIDOS” 

del libro físico. 

 

Seleccionando desde aquí la ficha que necesitemos, podremos utilizar las opciones de fichas del 

menú. 

 

4.3 Celdas 

 

Está dividida en dos partes, la superior os muestra la totalidad de las celdas disponibles, con los 

datos de las mismas. También contienen el total de detenidos actual por celda. La inferior nos muestra los 

detenidos de la celda seleccionada. 

 

 
Ilustración 78 Relación de celdas y detenidos por celda. 
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4.4 Detenidos 

 

Muestra la totalidad de detenidos que se encuentran anotados en el libro de registro y custodia sin 

que se les haya dado la salida. 

 

 
Ilustración 79 Relación de detenidos sin salida de la dependencia. 

 

Los colores indican que al detenido: 

 Color esmeralda, le quedan más de 24 horas para salir de la dependencia (en libertad o con 

destino) 

 Color amarillo, le quedan entre 24 y 12 horas para salir de la dependencia. 

 Color rojo, le quedan menos de 12 horas para salir de la dependencia. 

 Color blanco, se ha cumplido el plazo máximo de detención. 

 Color rosa, se encuentra en tránsito y el tiempo que permanezca en las dependencias 

dependerá del tipo de gestión por la que se encuentre en el lugar. 

 

Otra característica de la lista de detenidos es la presencia de la fotografía del detenido, si se le ha 

tomado mediante la webcam, pero si no se le ha tomado, aparecerá una imagen que muestre el sexo del 

detenido, de forma rápida. 

 

La fotografía se almacenará mientras el detenido se encuentre detenido, una vez se le dé la salida, el 

sistema la borrará de forma automática. 

 

Una forma rápida de acceder a las opciones de detenidos es seleccionar un detenido de la lista y 

pulsar el botón derecho del ratón para que nos aparezca un menú de contexto (opción disponible solamente 

desde el equipo servidor) 

 



TREBALL FI DE CARRERA Daniel Tello Fuentes 
 

P á g i n a  21 | 198 
 

 
Ilustración 80 Menú contextual de los detenidos. 

 

Para visualizar la totalidad de la información de un detenido, haremos doble click sobre la fila del 

mismo y nos aparecerá el formulario de entrada de datos de un nuevo detenido pero en modo solo lectura. 

 

 
Ilustración 81 Formulario de visualización de un detenido. 

 

4.5 Medicamentos 

 

Nos permite llevar el control de los medicamentos que tiene que tomar cada detenido. Muestra una 

lista con todos los medicamentos y permite controlar visualmente el estado de cada toma. Sólo está 

disponible desde el equipo servidor. 

 

Se utilizan tres tipos de colores: 

 Color rojo, cuando el detenido no se ha tomado la medicación cuando debía tomársela según 

la prescripción. 

 Color esmeralda, cuando al detenido, todavía no le toca tomarse la medicación. 

 Color verde, cuando el detenido es quién decide cuándo debe tomarse la medicación (el 

típico caso, de cuando le duela la cabeza, el estómago, …) 
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Cuando llegue el momento de suministrar un medicamento saltará una alarma sonora y un mensaje 

de texto. La alarma no parará hasta que se confirme el mensaje de texto. Además sonará una alarma sonora 

por cada medicamento, y hasta que no se confirmen todos los mensajes de texto, las alarmas no pararán. 

 

 
Ilustración 82 Mensaje de aviso para dar la medicación aun detenido. 

 

La gestión de las alarmas es automática, la única acción que debe hacer el usuario es seleccionar el 

medicamento y pulsar el botón derecho del ratón par que aparezca el menú contextual que permite anotar la 

toma o el rechazo de la medicación. 

 

 
Ilustración 83 Menú contextual medicamentos. 

 

 
Ilustración 84 Lista de medicamentos. 
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5 Libros 
 

Accedemos a la gestión de libros desde el menú “LIBROS”. 

 

 
Ilustración 85 Opciones menú libros. 

 

Todas las opciones requieres del perfil de acceso de administrador, salvo la búsqueda de libros que 

es indistinta. 

 

5.1 Crear libro 

 

Permite dar de alta un libro nuevo, con su correspondiente diligencia inicial y sus fichas-custodia. 

 

 
Ilustración 86 Formulario de alta de un libro. 

 

Se rellenan los datos en rojo, en este caso todos y se pulsa el botón “ACEPTAR”. 
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5.2 Buscar libro 

 

 
Ilustración 87 Formulario de búsquedas de libros. 

 

Nos permite buscar un libro por su fecha de inicio, entre dos fecha, por su número de orden o por el 

número de control de una de sus fichas-custodia. 

 

El resultado aparece en la lista y pulsando sobre un libro encontrado, nos mostrará las diligencias 

inicial y final, y si se pulsa el botón “RELACIÓN FICHAS CUSTODIA”, muestra la relación de fichas-

custodia siguiendo el formato de la “RELACIÓN – RESUMEN DE DETENIDOS” del libro físico. 

 

5.3 Eliminar libro 

 

Permite eliminar el libro seleccionado Los libros sólo se pueden eliminar cuando no han empezado a 

usarse. 

 

5.4 Rellenar diligencia final 

 

Permite rellenar la diligencia final de un libro cuando está en uso y todas sus fichas de custodia que 

estén en uso y no sean nulas no tengan asignada la diligencia de archivo. 
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Ilustración 88 Formulario de diligencia final. 

 

La aplicación rellena automáticamente los números de control y orden final y la fecha de 

finalización. Se rellenan el resto de datos y se pulsa el botón “ACEPTAR”. En este momento, el libro está 

cerrado y desaparece de la lista de libros abiertos. 

 

5.5 Diligenciar el archivo de todas las fichas-custodia del libro  

 

Permite asignar la diligencia de archivo a todas las fichas-custodia de un libro cuando el libro esté 

en uso y todas sus fichas de custodia que estén en uso y no sean nulas tengan asignada la salida. 

 

 
Ilustración 89 Formulario de diligencia de archivo a todas las fichas-custodia de un libro. 

 

Se rellena el número de carnet profesional y la fecha actual que asigna el sistema. 

 

6 Fichas 
 

Accedemos a la gestión de las fichas-custodia desde el menú “FICHAS”. 

 

 
Ilustración 90 Opciones del menú de fichas. 
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6.1 Anular ficha 

 

Nos permite anular la ficha seleccionada. 

 

6.2 Marcar como perdida 

 

Nos permite marcar como perdida la ficha seleccionada. 

 

6.3 Recuperar número de orden. 

 

Nos permite recuperar el número de orden asignado a una ficha nula para asignárselo a un detenido 

nuevo. Seleccionaremos una ficha anulada con número de orden. 

 

 
Ilustración 91 Aviso para recuperar el número de orden. 

 

 
Ilustración 92 Formulario de alta de un detenido tras recuperar el número de orden. 

 

Nos abre el formulario de alta de detenidos asignando el número de orden de la ficha anulada a la 

siguiente ficha disponible. 

 

6.4 Nueva ficha a detenido con salida. 

 

Nos permite asignar una nueva ficha-custodia a un detenido que ha salido con destino y por algún 

motivo tiene que volver a reingresar en la dependencia. 

 

Una vez seleccionada la opción nos pedirá el número de orden del detenido. 
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Ilustración 93 Formulario de búsqueda por número de orden. 

 

Posteriormente nos solicita si queremos recuperar los datos del detenido o rellenar una ficha en 

blanco. 

 

 
Ilustración 94 Mensaje solicitando el tipo de importación deseada. 

 

Por último asigna al detenido la siguiente ficha-custodia disponible. 

 

 
Ilustración 95 Formulario de alta de un detenido tras importar los datos del detenido. 
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7 Celdas 
 

Accedemos a la gestión de las celdas desde el menú “CELDAS”. 

 

 
Ilustración 96 Menú celdas. 

 

 
Ilustración 97 Menú celdas. 

 

Nos proporcionan las capacidades de plazas máximas y disponibles, en condiciones normales y 

puntuales de ocupación. 

 

 
Ilustración 98 Mensaje mostrando el resultado consulta. 

 

8 Detenidos 
 

Accedemos a la gestión de los detenidos desde el menú “DETENIDOS” o seleccionando un 

detenido y desde el botón derecho del ratón nos aparecerá el menú contextual, salvo la opción de 

“NUEVO”. 

 

La gestión de los detenidos sólo se puede realizar desde el equipo configurado como servidor.  

 

 
Ilustración 99 Acceso a las opciones de detenidos. 
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8.1 Nuevo 

 

Permite dar de alta un nuevo detenido en el sistema. Muestra el formulario de entrada de datos. 

 

 
Ilustración 100 Formulario de alta de un detenido. 

 

El programa asigna automáticamente, el siguiente número de control y de orden. 

 

Una vez introducidos los datos seleccionaremos la página “CADENA DE CUSTODIA”, en la que 

seleccionando el botón “INICIAR CADENA DE CUSTODIA”, añadiremos la primera cadena de custodia. 

En este momento los datos del detenido ya no se podrán modificar. Pulsaremos el botón “GUARDAR” y ya 

habremos finalizado el proceso de registro del detenido. 

 

 
Ilustración 101 Botón de inicio de cadena de custodia. 

 

Desde este formulario podemos tomar la fotografía al detenido a través de la webcam del equipo, 

seleccionando el botón con el icono de la cámara de fotos. 
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Ilustración 102 Formulario de toma de fotografía a un detenido. 

 

Pulsamos el botón con el icono de “play” para activar la captura de video y el botón con el icono de 

la cámara de fotos para captura un fotograma del video. 

 

8.2 Ingresar en celda 

 

 
Ilustración 103 Opciones menú ingresar en celda. 

 

8.2.1 Asignar celda 

 

Permite asignar una celda a un detenido. En el mismo formulario nos aparecerá a la izquierda las 

celdas disponibles para seleccionar la que nos interese y a la derecha, la cadena de custodia a rellenar. 

 

 
Ilustración 104 Formulario deasignación de celda. 

 

8.2.1 Permitir ingresar en celda 

 

Cuando se da de alta un detenido podemos decidir si ingresará o no en una celda. Si pusimos que no 

ingresará y por el algún motivo tiene que ingresar, desde esta opción lo permitiremos previa anotación de 
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una observación en forma de diligencia.  

 

 
Ilustración 105  Formulario de anotación de observación en forma de diligencia. 

 

8.3 Asignar atestado 

 

Permite asignar el atestado al detenido cuando no se pudo realizar en el momento del alta del 

detenido. 

 

 
Ilustración 106  Formulario de asignación de atestado. 

 

8.4 Pertenencias 

 

 
Ilustración 107 Opciones menú pertenencias. 

 

8.4.1 Añadir pertenencia 

 

Permite añadir nuevas pertenencias al detenido. En el mismo formulario nos aparecerá a la izquierda 

las nuevas pertenencias que añadiremos al detenido y a la derecha, la cadena de custodia a rellenar. 
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Ilustración 108  Formulario para añadir nuevas pertenencias. 

Se pueden añadir tantas pertenencias como sea necesario. 

 

8.4.2 Retirar pertenencia 

 

Permite retirar pertenencias del detenido. En el mismo formulario nos aparecerá a la izquierda la 

gestión de las pertenencias y a la derecha, la cadena de custodia a rellenar. 

 

 
Ilustración 109  Formulario de retirada de pertenencias. 

Seleccionando la pertenencia y pulsando el botón con la flecha hacia abajo, las pertenencias pasarán 

a estar retiradas cuando se pulse el botón “ACEPTAR”. 

 

 

8.4.3 Devolver pertenencia 

 

Permite devolver las pertenencias previamente retiradas del detenido. En el mismo formulario nos 

aparecerá a la izquierda la gestión de las pertenencias y a la derecha, la cadena de custodia a rellenar. 
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Ilustración 110  Formulario para devolver pertenencias. 

 

Seleccionando la pertenencia y pulsando el botón con la flecha hacia arriba, las pertenencias pasarán 

a estar otra vez a disposición del detenido cuando se pulse el botón “ACEPTAR”. 

 

8.5 Observaciones 

 

 
Ilustración 111 Opciones menú observaciones. 

 

8.5.1 Añadir observación 

 

Permite añadir una observación. 

 

 
Ilustración 112 Formulario para añadir una observacion. 
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8.5.1 Anular observación 

 

Permite anular una observación. 

 

 
Ilustración 113 Formulario para anular observaciones. 

 

Seleccionamos la observación a anular y pulsamos el botón “ANULAR”. Una vez anulada nos 

aparecerá de color negro. 

 

8.6 Incidencias y cadena de custodia 

 

 
Ilustración 114 Opciones del menú de incidencias y cadenas de custodia. 

 

8.6.1 Añadir incidencia y cadena de custodia 

 

Permite añadir nuevas incidencias y cadenas de custodia a un detenido. 
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Ilustración 115 Formulario de incidencias y cadenas de custodia. 

En la ilustración anterior se muestra el formulario de incidencias y cadenas de custodia. Desde el 

mismo se pueden visualizar las incidencias y cadenas de custodia que se han anotado al detenido 

seleccionado.  

 

Con el objetivo de conseguir velocidad y seguridad: 

 

1º. El nombre del detenido aparece en la barra del título de la ventana, para que se esté seguro 

de a quién se va añadir la incidencia o cadena de custodia. Además en la lista aparece el 

número de orden de la ficha-custodia. 

2º. La selección de las incidencias y cadenas de custodia se ha realizado mediante un conjunto 

de 28 botones que contienen, prácticamente, la totalidad del catálogo de opciones posibles. I 

hubiera alguna nueva, se deja un botón extra “OTRAS”, para añadir la opción no 

contemplada. Los botones abren un nuevo formulario que se muestra ya cumplimentado, en 

función de la opción elegida. 

3º. Como la aplicación no permite modificar los datos una vez confirmados, en el alta de las 

incidencias y cadenas de custodia, se realizará en dos pasos, primero se rellenará el 

formulario, los datos del cual se podrán modificar y eliminar, y un segundo paso que 

permitirá confirmar los datos cuando se esté seguro que están correctos. 

4º. Al igual que en la pantalla principal, el formulario contiene la fecha y la hora actual. 
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Alta de una incidencia y cadena de custodia en dos pasos. 

 

 
Ilustración 116 Paso 1. 

 

 
Ilustración 117 Paso intermedio. 
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Ilustración 118 Paso 3. 

Una vez que las incidencias y cadenas de custodia se actualizan de forma definitiva, no se pueden 

modificar. 

 

La aplicación permite realizar el proceso anterior con más de una incidencia y confirmarlas todas en 

un único paso: 

 

 
Ilustración 119 Paso 1. 
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Ilustración 120 Paso 2. 

 

8.6.2 Anular incidencia y cadena de custodia 

 

Permite anular una incidencia y cadena de custodia 

 

 
Ilustración 121  Formulario para anular incidencias y cadenas de custodia. 

 

Seleccionamos la incidencia y cadena de custodia a anular y pulsamos el botón “ANULAR”. Una 

vez anulada nos aparecerá de color negro. 

 

Los inicios de cadena de custodia no se pueden anular. 

 

8.7 Asignar nueva ficha-custodia 

 

Permite asignar una nueva ficha-custodia a un detenido. 
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Ilustración 122 Confirmación para asignar una nueva ficha-custodia. 

 

8.8 Fotografía 

 

 
Ilustración 123 Opciones menú fotografía. 

 

8.8.1 Tomar fotografía 

 

Permite tomar una nueva fotografía al detenido. 

 

8.8.2. Borrar fotografía. 

 

Permite borrar la fotografía del detenido. 

 

8.9 Enfermedades 

 

 
Ilustración 124 Opciones menú enfermedades. 

 

8.9.1 Añadir enfermedad 

 

Permite asignar al detenido una nueva enfermedad. 

 



TREBALL FI DE CARRERA Daniel Tello Fuentes 
 

P á g i n a  40 | 198 
 

 
Ilustración 125 Formulario para asignar una nueva enfermedad. 

 

8.9.2 Anular enfermedad 

 

Permite anular una enfermedad previamente asignada al detenido. 

 

 
Ilustración 126 Formulario para anular enfermedades. 

 

Seleccionamos la enfermedad a anular y pulsamos el botón “ANULAR”. 

 

8.10 Medicación 

 

 
Ilustración 127Opciones del menú medicación. 

 



TREBALL FI DE CARRERA Daniel Tello Fuentes 
 

P á g i n a  41 | 198 
 

8.10.1 Añadir medicación 

 

Permite añadir nuevos medicamentos al detenido. En el mismo formulario nos aparecerá a la 

izquierda la gestión de los nuevos medicamentos y a la derecha, la cadena de custodia a rellenar. 

 

 

 
Ilustración 128 Formulario para asignar nuevos medicamentos. 

 

Si el detenido todavía no se ha tomado el medicamento marcaremos que “NO HA TOMADO EL 

MEDICAMENTO”. 

 

Si el medicamento no tiene una frecuencia de tiempo, sino que se lo tiene que tomar cuando lo 

solicite el detenido, en el campo “FRECUENCIA (EN HORAS)” pondremos un cero. 

 

Una vez añadidos los medicamentos, se generarán de forma automática las alarmas de medicación y 

se añadirá a la lista de medicamentos. 

 

 
Ilustración 129 Medicamento asignado. 

 

 

8.10.2 Anular medicación 

 

Permite anular un medicamento previamente asignado al detenido. En el mismo formulario nos 

aparecerá a la izquierda la gestión de la anulación de los medicamentos y a la derecha, la cadena de custodia 

a rellenar. 
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Ilustración 130 Formulario para anular un medicamento. 

 

Seleccionando el medicamento de la lista de medicamentos actuales y pulsando el botón con la 

flecha hacia abajo, los medicamentos pasarán a estar anulados cuando se pulse el botón “ACEPTAR”. 

Previamente se habrá pulsado el botón “GENERAR TEXTO” para que genere de forma automática el texto 

de la cadena de custodia. 

 

Una vez anulado el medicamento, también se anula la alarma de medicación. 

 

8.11 Peligrosidad 

 

 
Ilustración 131 Opciones del menú peligrosidad. 

 

8.11.1 Marcar peligrosidad 

 

Permite anotar a un detenido que es peligroso. Nos aparecerá el formulario de observaciones. 

 

 
Ilustración 132 Formulario para asignar la observación de peligrosidad. 
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8.11.2 Anular peligrosidad 

 

Permite anular la observación que indica que es peligroso. 

 

 
Ilustración 133 Mensaje de confirmación. 

 

 
Ilustración 134 Observación anulada. 

 

8.12 Enfermedad infecto-contagiosa 

 

 
Ilustración 135 Opciones del menú enfermedad infecto-contagiosa. 

 

8.12.1 Marcar enfermedad 

 

Permite anotar a un detenido que padece una enfermedad infecto-contagiosa. Nos aparecerá el 

formulario de observaciones. 
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Ilustración 136 Formulario de asignación de la observación de enfermedad infecto-contagiosa. 

 

8.12.2 Anular enfermedad 

 

Permite anular la observación que indica que padece una enfermedad infecto-contagiosa. 

 

 
Ilustración 137 Mensaje de confirmación. 

 

8.13 Gafas graduadas 

 

 
Ilustración 138 Opciones del menú gafas graduadas. 

 

8.13.1 Marcar gafas graduadas 

 

Permite anotar que el detenido posee gafas de graduación. 
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Ilustración 139 Mensaje de confirmación. 

 

8.13.2 Marcar gafas graduadas 

 

Permite anular que el detenido posee gafas de graduación. 

 

 
Ilustración 140 Mensaje de confirmación. 

 

8.14 Salida 

 

 
Ilustración 141 Opciones del menú salida. 

 

8.14.1 Libertad 

 

Permite anotar la salida de un detenido cuando sale en libertad. En el mismo formulario nos 

aparecerá a la izquierda la gestión de la libertad y a la derecha, la cadena de custodia a rellenar. 
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Ilustración 142 Formulario de salida en libertad. 

Marcaremos si firma la conformidad de las pertenencias recibidas. Una vez pulsemos el botón 

“ACEPTAR” el detenido será eliminado de la lista de detenidos. Si tuviera alarmas de medicación se 

eliminarían de forma automática. 

 

 
Ilustración 143 Ejemplo de anotación de la libertad en la visualización de un detenido. 

 

8.14.1 Destino 

 

Permite anotar la salida de un detenido cuando sale de la dependencia con destino. En el mismo 

formulario nos aparecerá a la izquierda la gestión de la salida y a la derecha, la cadena de custodia a 

rellenar. 

 

 
Ilustración 144 Formulario de salida con destino. 

 

Una vez pulsemos el botón “ACEPTAR” el detenido será eliminado de la lista de detenidos. Si 

tuviera alarmas de medicación se eliminarían de forma automática. 

 



TREBALL FI DE CARRERA Daniel Tello Fuentes 
 

P á g i n a  47 | 198 
 

 
Ilustración 145 Ejemplo de anotación de la salida con destino en la visualización de un detenido. 

 

 

9 Búsquedas 
 

Nos permite realizar búsquedas de detenidos por una serie de parámetros. 

 

 
Ilustración 146 Opciones del menú búsquedas. 

 

9.1 Detenido 

 

Nos permite realizar búsquedas de detenidos por una serie de condiciones de búsqueda. Una vez 

obtengamos resultados. Si hacemos doble click sobre un detenido que aparezca en la lista de resultados nos 

mostrará la pantalla de visualización del detenido 

 

9.1.1 Por datos detenido 

 

 
Ilustración 147 Página de búsqueda de detenidos por datos de filiación del detenido. 
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Nos permite realizar búsquedas de detenidos por los datos de filiación del mismo. Al menos, hay 

que introducir un valor. 

 

Permite realizar búsquedas simultáneas con todos los datos que aparecen en la pantalla. 

 

En la fecha podemos elegir la fecha completa o sólo el año. 

 

En los campos de texto podemos seleccionar que busque la palabra exacta o no. 

 

9.1.2 Por datos de presentación 

 

Nos permite realizar búsquedas de tenidos por los datos de la presentación del mismo en la 

dependencia policial. 

 

Tenemos la opción de buscar entre dos fecha, por el documento del funcionario que lo presentó, por 

el grupo que lo presentó, si era un tránsito local o un tránsito de otra unidad. 

 

 
Ilustración 148 Página de búsqueda de detenidos por datos de presentación del detenido. 

 

9.1.3 Por datos de detención 

 

Nos permite realizar búsquedas de tenidos por los datos de la presentación del mismo en la 

dependencia policial. 

 

Tenemos la opción de buscar entre dos fecha, por el documento del funcionario que lo presentó, por 

el grupo que lo presentó, si era un tránsito local o un tránsito de otra unidad. 
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Ilustración 149 Página de búsqueda de detenidos por datos de detención del detenido. 

 

9.1.4 Por datos del atestado 

 

 
Ilustración 150 Página de búsqueda de detenidos por datos del atestado. 

 

Permite realizar la búsqueda por el número de atestado y/o grupo policial. 

 

9.1.5 Por datos de la salida 

 

Permite buscar un detenido por la fecha de salida, entre dos fechas y/o si salió en libertad o con 

destino. 
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Ilustración 151 Página de búsqueda de detenidos por datos de la salida. 

 

9.2 Por número de orden 

 

A la hora de realizar búsquedas de detenidos que se encuentren en la lista de detenidos sin salida de 

la dependencia, la aplicación proporciona dos buscadores que permiten localizar al detenido de forma 

rápida, uno es el buscador por el número de orden del detenido y el otro es el buscador por el control de la 

ficha-custodia del detenido. 

 

 
Ilustración 152 Ejemplo de búsqueda por número de orden y año. 

 

En la ilustración se muestra el formulario de búsqueda por número de orden y año (el año por 

defecto es el actual). Para acceder al buscador se pueden pulsar las teclas “ctrl+o” o desde el menú de 

búsquedas. Este buscador también permite buscar detenidos que ya no se encuentren en la dependencia 

policial ya que entonces realiza la búsqueda, primero en los libros abiertos y sino contra la base de datos. 

 

9.3 Por número de control 

 

El mismo funcionamiento realiza el buscador por el control de la ficha-custodia del detenido, para 

activarlo pulsaremos “ctrl+c” o o desde el menú de búsquedas. 
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Ilustración 153 Formulario de búsqueda por número de control de la ficha-custodia 

 

10 Consulta 
 

 
Ilustración 154 Opciones del menú consulta. 

 

10.1 Contactos de interés 
 

Nos permite acceder al formulario de búsqueda de contactos de interés, pero sólo en modo consulta, 

explicado en el punto 3.7 del manual. 

 

 
Ilustración 155 Formulario de búsqueda de contactos. 
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11 Estadística 
 

Permite obtener estadísticas entre un periodo determinado de los detenidos de la base de datos. 

 

 
Ilustración 156 Formulario de consulta de estadísticas. 

 

En la parte superior se han añadido once botones que permiten seleccionar diferentes periodos de 

consulta preestablecidos, sin tener que estar buscando las fechas entre los selectores de fecha de inicio y de 

finalización. 

 

Los periodos establecidos son: 

 Anual 

 1er. semestre 

 2º semestre 

 1er. trimestre 

 2º trimestre 

 3er. trimestre 

 4º trimestre 

 Mensual 

 Mes anterior. 

 Hasta el 3er. trimestre 

 Un año atrás. 

 

 
Ilustración 157 Ejemplo de selección rango de fechas del segundo trimestre. 
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También se puede seleccionar los periodos de tiempo que se deseen de forma manual. 

 

En la parte media se han añadido 16 consultas y en la inferior un lista, en la que se mostrará el 

resultado de las consultas. 

 

 
Ilustración 158 Ejemplo de consulta estadística. 

 

12 Tabla resumen 
 

Otra solución para facilitar el control de la situación de los detenidos que se encuentran en la 

dependencia, es el uso de un formulario flotante que aparece cuando estamos es la ventana principal y 

desaparece cuando entramos en otro formulario para realizar cualquier gestión. También para no molestar, 

cuando no tiene el ratón no está encima de él pasa a ser semitransparente y desde el menú hay una opción 

para ocultarlo y desocultarlo. 

 

 
Ilustración 159 Tabla resumen. 

 

Este formulario muestra la situación de los detenidos en tiempo real ya que cada vez que se provoca 

un cambio en un detenido automáticamente se actualiza la tabla resumen. 
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13 Parte servicio 
 

 
Ilustración 160 Menú Parte servicio. 

 

13.1 Editar 

 

La aplicación solamente permite la existencia de un parte activo. Si seleccionamos esta opción nos 

abrirá el formulario de gestión del parte actual si existe, sino nos avisará y nos pedirá si queremos crear un 

parte nuevo. 

 

 
Ilustración 161 Aviso de la presencia de un parte de servicio activo. 

 

Si seleccionamos sí nos aparecerá el formulario de creación de un parte nuevo. 

 

 
Ilustración 162 Formulario de creación de un parte nuevo. 

 

A partir del formulario seleccionamos los datos necesarios y pulsamos el botón “crear”. 
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Ilustración 163 Formulario de gestión del parte de servicio. 

 

13.1.1 Importar la situación inicial 

 

A través del botón “IMPORTAR” la página “SITUACIÓN INICIO PARTE”, nos genera un texto 

con la situación en la que se encuentra el grupo en ese momento: 

 

 
Ilustración 164 Resultado de la importación de la situación del grupo. 

 

13.1.2 Funcionarios grupo 

 

Permite añadir al parte todos los funcionarios que estarán de servicio e indicar la situación laboral 

en la que se encuentran. 
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Ilustración 165 Ejemplo de asignación de la situación laboral de un detenido. 

 

Desde el botón “IMPORTAR” cargamos todos los funcionarios pertenecientes al subgrupo. 

 

13.1.3 Funcionarios agregados 

 

Permite añadir al parte funcionarios agregados de otros grupos. 

 

 
Ilustración 166 Funcionarios agregados al parte. 

 

Desde los botones “INSERTAR” y “ELIMINAR”, los añadimos o eliminamos del parte, desde el 

botón “MODIFICAR”, nos permite realizar la gestión de altas, modificaciones y bajas de los funcionarios 

agregados (nos abre el formulario de gestión de personal operativo agregado). 
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13.1.4 Servicios 

 

 
Ilustración 167 Gestión de los servicios del parte de servicio. 

 

Permite realizar la gestión de los servicios del parte de servicio. A través de los tres botones 

“INSERTAR”, “MODIFICAR” y “ELIMINAR”. 

 

 
Ilustración 168 Formulario de gestión de servicios. 

 

Nos permite modificar el servicio y añadir, modificar y eliminar funcionarios, materiales de uso 

colectivo y vehículos al parte. 

 

13.1.5 Observaciones 

 

Permite añadir observaciones que se deseen hacer dirigidas al jefe de grupo en relación con el 

servicio realizado. 
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Ilustración 169 Observaciones. 

 

13.1.6 Resumen 

 

Al igual que al comienzo del parte la aplicación generaba un texto con la situación en la que se 

encontraba el grupo, al final del servicio también permite, de forma automática generar un texto con la 

actividad realizada con los detenidos. 

 

 
Ilustración 170 Resumen de actividad importado. 

 

13.2 Cerrar 

 

Una vez finalizado el parte se tendrá que cerrar desde esta opción. 

 

 
Ilustración 171 Mensaje de confirmación de cierre del parte de servicio. 

 

Si confirmamos y el parte se cierra correctamente nos creará un documento pdf con el parte, el cual 

se abrirá y nos mostrará un mensaje de confirmación. 
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Ilustración 172 Mensaje confirmación cierre de parte correcto. 

 

 

 

 
Ilustración 173 Ejemplo de parte de servicio en formato pdf generado. 

 

13.3 Buscar 

 

Permite buscar un parte de servicio 
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Ilustración 174 Formulario de búsqueda de partes de servicio. 

 

Permite buscar por la fecha de creación del parte entre dos fechas y seleccionar el turno y el 

subgrupo, o todos. 

 

Una vez buscados se puede afinar la búsqueda con el buscador interno. Si se hace doble click sobre 

la fila del archivo deseado nos abrirá el documento. 

 

 

 

13.4 Importar partes 

 

Permite desde el equipo remoto y con perfil de usuario administrador, importar los partes de 

servicio pendientes de importación, a través del servidor ftp. 

 

 
Ilustración 175 Formulario de importación de partes de servicio. 

 


