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Resumen 

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. 

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 [1], 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, [2], 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”. 

El otro libro utilizado es el “libro de servicio”, en el que se 
anotan todos los servicios que se realizan durante un turno 
de trabajo, incluyendo datos del turno, funcionarios 



policiales, vehículos, materiales y cualquier otra 
circunstancia de interés. 

2. Objetivos 

El objetivo principal del pfc es crear una aplicación que 
permita la informatización del “Libro de registro y custodia 
de detenidos”, Lrcd en adelante, y del “Libro de servicio”. 

La aplicación deberá funcionar en un entorno Windows 
(actualmente los equipos disponibles disponen de sistema 
Windows 7, actualizables a Windows 8.1 y Windows Vista) 
y en red (los equipos disponen de i.p. fija). 

Hay un equipo principal que será el que se encuentre en la 
zona de calabozos junto al Lrcd, y será el que además de la 
aplicación contenga el servidor de base de datos y el 
servidor ftp. Este equipo estará operativo los 365 días del 
año, las 24 horas. Habrá un segundo equipo, 
correspondiente al del jefe de grupo, que actuará como 
administrador y que almacenará las copias de las copias de 
seguridad. Opcionalmente, podrá haber más equipos 
conectados con un nivel de acceso muy restringido, 
solamente podrán tener información de los detenidos que 
actualmente se encuentran en los calabozos. 

Además de la informatización del Lrcd, se le han añadido 
dos nuevas funcionalidades a la gestión del mismo; la 
aplicación permite tomar la fotografía del detenido a través 
de la webcam del equipo, la cual será eliminada de forma 
automática cuando el detenido salga de forma definitiva de 
los calabozos, y la gestión mediante un sistema automático 
de alertas del aviso del suministro de las diferentes 
medicaciones que cada detenido tenga que tomar. 

3. 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 enlace de la página web del 
Defensor del Pueblo [3]. 

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

4. Libro de servicio 

El libro de servicio es un libro en blanco en el que una vez 
diligenciado su inicio, se va rellenando durante el desarrollo 
de un turno de servicio, por parte de su respectivo jefe de 
turno. En el mismo se anotarán los funcionarios que presten 
servicio más los que perteneciendo a ese turno no estén de 
servicio (indicando el motivo por el que no lo están), los 
servicios que se realicen durante ese turno, indicando que 
funcionarios, vehículos y medios se utilizaron y reflejando 
las horas de inicio y finalización. También se anotará 
cualquier circunstancia que fuera de interés comunicar al 
jefe de grupo, ya que será éste el destinatario del mismo. 

5. Análisis y especificación 

Los requerimientos funcionales identificados son 136. 

Los casos de uso realizados son 95. 
Los contratos de operaciones realizadas 105.  
 

6. Diseño 

En este apartado se han realizado 4 diagramas de clases, el 
de la gestión del grupo, el de la gestión de los partes de 
servicio, el de la gestión del sistema y el de la gestión del 
libro de registro y custodia de detenidos. 
 
Para el almacenamiento de forma persistente se decidió 
utilizar MySQL, un sistema de base de datos relacional y 
para no mezclar los datos de los detenidos y los datos de la 
gestión del grupo se diseñaron dos bases de datos. 
 
También se ha realizado el diseño de la interfaz de usuario. 
 

7. Implementación 

Para la implementación del sistema se decidió utilizar 
herramientas que fueran libres y que tuvieran una versión 
para la plataforma Windows. 

Como lenguaje de programación se seleccionó Visual C#, 
lenguaje orientado a objetos, para la plataforma “.Net”, de 
Microsoft. 

Como gestor de base de datos, se seleccionó MySQL, ya 
que necesitábamos uno que permitiera el acceso a través de 
la ip del equipo, ya que por motivos de seguridad no se 
pueden compartir carpetas y debe permitir el acceso de 
varios usuarios en red. También debía permitir 
transacciones, debido a que la aplicación va a simular el uso 
de un libro físico el cual no permite el borrado, por lo que 
todas las operaciones de almacenamiento en las que 
intervengan más de una tabla se deberán realizar mediante 
una transacción. 

Debido a la restricción de seguridad de no poder compartir 
carpetas, el intercambio de archivos entre el equipo servidor 
y el equipo del jefe de grupo se realizará mediante el uso de 
un servidor ftp, seleccionando para ello la aplicación 
“Filezilla Server”. 

Así mismo, se han utilizado las siguientes librerías: 

 iTextSharp: Para la generación de documentos pdf. 

 Quartz.net: Para la gestión de las alarmas. 

 NAudio: Para la reproducción de archivos de sonido 
wav. 

 MySqlBackup: Para la gestión de las copias de 
seguridad. 

 AForge: Para el acceso a la cámara webcam. 
 

8. Pruebas 

Se han realizado 239 pruebas repartidas en 16 juegos de 
pruebas. 
 
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. 
Se ha realizado una prueba de carga con 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. 

 
Situación del equipo después de la asignación de los 
detenidos: 
 

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. 

 
Situación del equipo tras asignar una fotografía a cada uno 
de los detenidos. 
 

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. 

 
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. 
 

9. 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 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.  

10. 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. 
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