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RESUMEN 
  

Desde hace tiempo se ha querido conocer el uso real que los clientes dan a las herramientas con 
las que trabajan. En muchos casos es diferente la finalidad con la que se desarrolla una herramienta 
de la finalidad que le dan los usuarios finales.  

En el área de software es muy importante conocer ese uso que el cliente da a la herramienta para 
poder recordarle la funcionalidad o bien adaptarla en futuras versiones para hacer más cómo el 
trabajo con ella-. 

 

La necesidad que recoge este trabajo es gestionar un sistema de Auditorías (registros guardados 
en la base de datos que recogen información del uso en tiempo real del software) que va recogiendo 
un sistema de gestión de farmacia en el que tenemos diferentes estructuras de datos.  

El objetivo del trabajo es construir una herramienta de búsqueda y visualización de estas 
auditorías, con un sistema de filtrado adaptado a la estructura de los datos consultados y con 
diferentes formas de visualización de las auditorías, según el usuario prefiera.  

 

El trabajo se encuadra dentro de los objetivos del propio grupo de desarrollo de una empresa que 
realiza software orientado a preparación farmacéutica. En el trabajo, el alumno realizará el diseño y 
programación de la herramienta de búsqueda y consulta de auditorías haciendo uso de herramientas 
software (Embarcadero XE7, Enterprise Architect, Toad, Oracle, etc.) y lenguajes de programación 
adecuados (por ejemplo, Delphi o consultas SQL).     
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ABSTRACT 
  

For a long period of time, there has been an increasing interest in the way the clients use the tools 
they work with. Many times, the purpose in which a tool is made is different than the functionality 
that final users want for it. 

In software area is very important to know how the client uses this tool, with the objective of 
remind him the functionality of the tool or maybe to make the work with it more comfortable. 

  

The need for this project to manage a system with Audits (records stored in the database that 
collect information of the use of the application) which are stored by a pharmaceutical management 
software with many different data structures.  

The main purpose of the project is to develop a searching-displaying database records tool, with 
a filter system adapted to the consulted data structure and with a lot of displaying ways, as the user 
prefers.   

 

The project is included inside the purposes of a pharmaceutical software company developing 
group. In this project, the student will make the design and development of the searching-displaying 
data base records tool using software tools (Embarcadero XE7, Enterprise Architect, Toad, Oracle, 
etc.) and suitable developing languages (for example, Delphi or SQL queries).  
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1 INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de los años los avances en grandes aplicaciones software han conseguido 
que grupos pequeños de usuarios puedan manejar sistemas reales complejos con facilidad, 
esto se debe al traspaso de inteligencia de los desarrolladores que la implantan en la 
aplicación.  

Al trabajar de forma tan sencilla con sistemas tan complejos se pierde el seguimiento 
intensivo de las transiciones por las que va pasando la aplicación. Esto se pude solventar 
añadiendo una serie de mensajes en las distintas etapas del sistema que nos ayudan a 
entender en qué situación se encuentran otros elementos que quizá hayan quedado más 
apartados en esas etapas.  

 “La auditoría es una serie de métodos de investigación y análisis con el objetivo de 
producir la revisión y evaluación profunda de la gestión efectuada.” [1] 

En el sistema1 que se va a describir a continuación, el concepto de auditoría es muy 
significativo. Nos encontramos en la gestión del uso de una aplicación que ataca a una 
gran variedad de campos, un programa diseñado para ser un ERP2 hospitalario, por lo 
tanto este software tiene que dar mucha seguridad tanto a los que usen este instrumento 
como a los que se les da servicio con él. Para ello, entre muchas funcionalidades se tiene 
que guardar la información de cómo se usa, tanto para conocer la historia de uso de los 
usuarios, como para mejorar funcionalidad en futuras versiones, como para evitar futuros 
errores.  

Esta información se guarda a medida que el usuario va avanzando en las ventanas y en 
el proceso funcional de la aplicación, y es tanto el propio software como a veces la propia 
base de datos los que se encargan de guardar estos datos en unas tablas especiales 
dedicadas a este propósito. Tablas estructuradas con una jerarquía especial, una jerarquía 
paralela a la estructura de los datos que se usan para trabajar con el programa que nos 
ayuda a enlazar estas auditorías con los datos de la aplicación.  

  

 

  

                                                 
1 Cuando se mencione Sistema se referirá a software de LugHT. Para referirse al software desarrollado 

en este proyecto se usará generalmente la palabra herramienta. 
2 Enterprise Resource Planning. Esta práctica tiene que ver con el gerenciamiento de los distintos 

recursos, negocios, aspectos y cuestiones productivas y distributivas de bienes y servicios en una empresa. 
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1.1 Objetivos 
 

El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo general el desarrollo de una 
herramienta software que se encargue de la búsqueda, visualización y gestión de las 
auditorías (registros guardados en la base de datos que recogen información del uso en 
tiempo real del software) que va recogiendo un sistema de gestión de farmacia en el que 
tenemos diferentes estructuras de datos.  

En el grupo de trabajo se ha encontrado incidencias por mal uso de la aplicación, 
gracias a estos registros se puede tener el conocimiento del verdadero uso de la aplicación, 
controlando los “atajos” cuando se convierten en un mal uso del software desarrollado.  

Uno de los inconvenientes cuando se trabaja desarrollando herramientas software en 
entornos de extrema seguridad (en el entorno hospitalario y farmacéutico en este caso) es 
que un error puede tener consecuencias muy desagradables, por eso siempre se tienen que 
usar las herramientas de forma correcta y evitar cuanto antes posibles “atajos” del sistema 
que lo hagan vulnerable a incidencias.  

Por último se pondrá en contexto el impacto comercial que se puede conseguir gracias 
al uso de la herramienta, tanto para resolver incidencias de cliente como para analizar los 
datos de uso del sistema para proponer mejoras también al cliente. 

  

1.2 Estructura 
 

Este trabajo está dividido en los siguientes capítulos: 

1. Esta introducción, donde se plantea la motivación del presente trabajo, sus 
objetivos y la estructura de la memoria. 

2. Una exposición del Estado del Arte en relación a las estructuras de bases de datos 
jerárquicas y su gestión así como los pasos previos que se han tenido que realizar 
para poner en marcha este proyecto.  

3. Despliegue de los distintos fundamentos tenidos en cuenta en el desarrollo de este 
proyecto, herramientas usadas y conceptos básicos. 

4. Descripción de la metodología seguida en el transcurso del desarrollo del proyecto 
así como las directrices y obstáculos encontrados. 

5. Resultados obtenidos gracias a la consulta e interpretación de los datos obtenidos 
y las representaciones que la herramienta desarrollada permite mostrar. 

6. Se indican las conclusiones extraídas y se sugieren algunas mejoras, de forma que 
quedan abiertas futuras líneas de investigación.  
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2 ESTADO DEL ARTE 
 

Todo conjunto de datos, almacenado en gran cantidad, requiere de un sistema que 
gestione tanto el almacenamiento como el acceso a dicha información. El gestor de la 
base de  datos es el encargado de ésta tarea, y los hace de varias maneras diferentes.  

Desde la aparición de los primeros Gestores de bases de datos comerciales en la década 
de los 60 hasta la actualidad, se han sucedido tres generaciones distintas de gestores 
basadas en tres modelos de datos.  Los tres modelos en los que se ha basado el desarrollo 
de las bases de datos son el jerárquico, en red y relacional.  

 Una base de datos jerárquica se puede visualizar como una estructura en árbol. Las 
bases de datos jerárquicas son bastante rígidas. Una vez diseñada la base de datos, es 
complejo cambiarla y, además, es necesario un conocimiento amplio de la forma en la 
que se han almacenado los datos para poder recuperarlos de forma efectiva 

Los gestores de bases de datos jerárquicos son Modelos Lógicos basados en registros 
que se usan para describir datos en los niveles lógicos y de vista, se llaman así debido a 
que la base de datos se estructura en registro de formato fijo de diferentes tipos, en cada 
tipo de registro se define un número fijo de campos o atributos, y cada campo tiene 
normalmente una longitud fija. El uso de registros de longitud fija simplifica la 
implementación en el nivel físico de la base de datos. Esta simplicidad contrasta con 
muchos de los modelos basados en objetos. Los Modelos Jerárquicos se usan tanto para 
especificar la estructura lógica completa de la base de datos como para proporcionar una 
descripción de alto nivel de la implementación.  

Las características principales de implementar el modelo jerárquico son [2]:  

 Globalización de la información: permite a los diferentes usuarios considerar la 
información como un recurso corporativo que carece de dueños específicos. 
   

 Eliminación de información inconsistente: si existen dos o más archivos con la 
misma información, los cambios que se hagan a éstos deberán hacerse a todas las 
copias del archivo de facturas.   

 
 Permite compartir información.   

 
 Permite mantener la integridad en la información: la integridad de la 

información es una de sus cualidades altamente deseable y tiene por objetivo que 
sólo se almacena la información correcta- 

 
 Independencia de datos: el concepto de independencia de datos es quizás el que 

más ha ayudado a la rápida proliferación del desarrollo de Sistemas de Bases de 
Datos. 
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La dificultad del proyecto se encuentra en la jerarquía de los registros guardados o 
auditorías. Estos se encuentran en la base de datos con una estructura paralela a los 
registros de otras tablas con las que trabaja la aplicación.  

La herramienta desarrollada trabajará con estos registros, buscándolos y agrupándolos 
según su jerarquía, por lo tanto es importante que tenga esta inteligencia implícita en el 
código fuente.  

Al mostrar esta serie de datos de una forma más simple al auditor, se puede dar un 
soporte de la aplicación más efectivo y enfocar futuros desarrollos más rápidamente para 
fortificar el software o enseñar al cliente la usabilidad.  

  

Figura 2.1Estructura de una Base de Datos Jerárquica 
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2.1 Trabajos previos 
 

Para comenzar a trabajar en la máquina y poder ponerse a desarrollar esta herramienta 
hace falta configurar el ordenador con el software con el que se trabajará. 

En este punto es importante la buena configuración de un motor de base de datos y del 
software de desarrollo (Embarcadero XE7 [3]). En primera instancia usaremos el gestor 
que nos proporciona Oracle. Para ello tendremos que instalar un cliente que trabaje con 
la base de datos que le añadiremos más adelante. Este cliente servirá de intermediario 
entre la base de datos y nuestra herramienta. La tener la adaptabilidad de la herramienta 
también configuraremos la máquina para que tenga una base de datos en “Microsoft 
Access” que pueda trabajar con este software también.   

Para trabajar fácilmente con las tablas que gestionaremos se usará una herramienta 
para desarrollo, gestión y optimización de base de datos llamada Toad.  

Debido a la protección de datos y ya que solo se trabajará con una serie de tablas de la 
base de datos, se va a reducir la cantidad de datos de la base de datos creando una 
conexión especial dónde se tendrá acceso solamente a las tablas con las que trabajará la 
herramienta. Para ello se tendrá que crear con Oracle una estructura de tablas paralela a 
la inicial. 
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3 FUNDAMENTOS 
 

3.1 La Base de Datos 
 

La Base de Datos se encuentra bajo el marco de trabajo de una empresa dedicada entre 
otras cosas al desarrollo de software farmacológico. 

 

3.1.1 Diseño 
 

La Base de Datos de la que se dispone es una Base de Datos diseñada específicamente 
para su uso dentro del sistema desarrollado por Lug Healthcare Technology3 [4] y se trata 
de un diseño pre-relacional4. Esto influye en que el mantenimiento de las tablas usadas se 
encuentra embebido en el código del sistema, en contra posición a otros sistemas en los 
que el mantenimiento de la base de datos se encuentra en el propio gestor. 

Este diseño nos ayuda a guardar más información de la lógica de negocio en el código 
del sistema, traspasando el valor desde la base de datos. 

 

                                                 
3 A partir de este momento nos referiremos a esta empresa como LugHT. 
4 Cuando nacen los sistemas relacionales ganan madurez en el mercado y los productos basados en este 

modelo van desplazando poco a poco a los sistemas basados en punteros de la etapa pre-relacional. 

Figura 3.1Logo de la Empresa Lug Healthcare Technology 
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3.1.2 Jerarquía  
 

Para agilizar el desarrollo se diseñó la base de datos con una determinada jerarquía que 
facilita la relación de los registros con los que se trabaja. 

 

Vamos a trabajar con varios niveles de registros en la Base de Datos: 

 

1. Cabeceras: Se trata del nivel más alto, identifica en la mayoría de casos a un 
proceso o elemento independiente. 

 
2. Líneas: Se trata del segundo nivel, identifica un subproceso o subelemento de la 

Cabecera. Cada Cabecera puede tener más de una Línea o ninguna. 
 

3. Usuarios: Se trata de elementos en el tercer nivel que especifican las Líneas, en 
determinadas tablas es necesario saber detalles del usuario que ha producido esa 
Línea, por lo que se crea un registro de Usuario.  

 
4. Detalles: El Detalle se encuentra en el tercer nivel y se trata de los detalles de 

cada línea, por lo que suele identificar a los elementos que participan en la acción 
que define cada Línea. Cada Línea puede tener más de un Detalle o ninguno. 

 
5. Preparados: Se trata de registros en el tercer nivel que hacen referencia a los 

Detalles pero en un estado más avanzado del sistema. Contendrían la información 
de los Detalles ordenada. 

 
6. Etiquetas: Se encuentra en el cuarto nivel e identifica un elemento independiente 

que normalmente tiene que ver con una unidad específica que interviene en el 
proceso definido en la Cabecera. 

 
7. Pesos: Se encuentra en el cuarto nivel. Son los registros que se encargan de 

recopilar la información sobre los procesos para luego generar un análisis de estos.  
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Para trabajar con cualquier base de datos es importante saber la Clave Principal5 de 
cada tabla [5]. En este sistema de tablas los registros con los que trabajaremos obtienen 
su clave en relación al nivel en el que se encuentren.  

Sabiendo así que si el primer nivel tenemos una clave con n columnas en el segundo 
nivel tendremos una clave de n+1 columnas y así sucesivamente. 

 

Así la obtención de la longitud de la clave ( )  en nuestro sistema será:  

 

Siendo n la longitud de la clave en el primer nivel y m la profundidad. 

 

3.1.3 Los Datos 
 

Los datos que se presentan están cedidos por entornos hospitalarios con el fin de 
desarrollar el sistema que permitirá mejorar la seguridad en el ámbito de producción y 
distribución de fármacos con el software desarrollado por LugHT y se han recopilado 
gracias al mismo sistema por lo que están tomados con el mismo propósito. Esto influye 
en que se han cogido solamente la información que el sistema utilizará.  

Aunque debido al valor de dichos datos, antes de ser analizados han sido sometidos a 
un proceso de Anonimización que describiremos en el siguiente subcapítulo. 

Esto significará que en la aplicación que describiremos más adelante podremos 
interpretar los datos sacados de acciones reales. Auditorias que nos definirán cómo han 
actuado los usuarios del sistema en sus entornos de trabajos, qué pasos siguen para la 
producción de fármacos, errores más comunes… 

Aunque para interpretar estos datos con más exactitud sería recomendable recabar 
mucha más información e incluso trabajar con los datos en tiempo real, para tener la 
seguridad de conocer la última situación del sistema en cada entorno hospitalario. 

 

 

  

                                                 
5 La clave principal es las columnas que se utilizan para identificar inequívocamente cada fila. Un 

ejemplo podría ser el identificador de producto o Id. 
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3.1.4 Anonimización 
 

El proceso de anonimizar los datos recibidos de los diferentes entornos hospitalarios 
empieza con crear una copia de estos datos destruyendo primero la información delicada 
con la que se pueda relacionar con una persona concreta. 

Este proceso se basa en la LOPD6y cumple con todos los reglamentos de esta [6]. 

Esta Ley gestiona la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, señala “que los principios de 
la protección no se aplicarán a aquellos datos hechos anónimos de manera tal que ya no 
sea posible identificar al interesado”. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Ley Orgánica de Protección de Datos. 

Figura 3.2Ejemplo de diagrama de un responsable del fichero tipo en relación a la LOPD 
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3.2 Herramientas CASE 
 

Las herramientas CASE7 son diversas aplicaciones informáticas o programas 
informáticos destinadas a aumentar la productividad en el desarrollo de software 
reduciendo el costo de las mismas en términos de tiempo y de dinero. 

 

3.2.1 UML 
 

El UML8es un estándar internacional y adoptado por numerosos organismos y 
empresas para analizar mediante esquemas, diagramas y documentación los desarrollos 
software de estas mismas. Es útil tanto para analistas funcionales como para los analistas 
programadores. 

Algunos de los diagramas que es posible desarrollar con UML son: diagramas de casos 
de uso, diagramas de clases, diagramas de secuencia, diagramas de colaboración, 
diagramas de estados, diagramas de actividad, diagramas de paquetes, diagramas de 
arquitectura software, etc. 

En este trabajo nos centraremos en los diagramas de casos de usos. Son unos de los 
distintos diagramas UML con los que podemos usar y representa los actores y las acciones 
que intervienen en el software desarrollado o por desarrollar. En el presente trabajo se 
usarán como método de análisis del software que se quiere desarrollar y las funciones de 
este. También servirá como directriz para valorar la calidad del programa desarrollado, 
basándonos en este diagrama podemos ver si cumple con las características que definimos 
en el periodo de análisis. En otro marco de trabajo este tipo de herramientas son clave 
para encapsular las peticiones del cliente e implementar el software respecto a estas 
peticiones. 

                                                 
7 Computer Aided Software Engineering, Ingeniería de Software Asistida por Computadora. 
8 Unified Modeling Language. Lenguaje Unificado de Modelado. 

Figura 3.3Ejemplo de diagrama de casos de uso 
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3.2.2 OCL 
 

El OCL9 un lenguaje formal para expresar restricciones libres de efectos colaterales. 
Los usuarios del Lenguaje Unificado para Modelado (UML) y de otros lenguajes, pueden 
usar el OCL para especificar restricciones y otras expresiones incluidas en sus modelos. 
Este lenguaje tiene características de expresión, de un lenguaje de modelado y de un 
lenguaje formal.  

No es un lenguaje de programación, por lo tanto, no es posible escribir lógica de 
programa o flujo de control en OCL. No es posible invocar procesos o activar operaciones 
que no sean consultas en OCL. Dado que es un lenguaje de modelado en primer lugar, es 
posible que haya cosas en él que no sean directamente ejecutables. 

Como el OCL es un lenguaje de modelado, toda consideración de implementación está 
fuera de su alcance, y no puede ser expresada en el lenguaje. Conceptualmente, cada 
expresión es atómica. El estado de los objetos en el sistema no puede variar durante la 
evaluación. 

OCL también es un lenguaje formal donde todos los constructores tienen un 
significado formalmente definido, la especificación es parte del UML. [7] 

 

3.3 IDE 
 

Un IDE10 es una aplicación informática que proporciona servicios integrales para 
facilitarle al desarrollador o programador el desarrollo de software. 

 

3.3.1 Delphi 
 

La herramienta Delphi Embarcadero es un entorno de software que ayuda al 
programador a desarrollar sistemas en el lenguaje Object Pascal. Delphi produce 
aplicaciones en código máquina, por lo que la computadora las interpreta inmediatamente 
y no precisa de un lenguaje interprete como es necesario en otros lenguajes de 
programación. 

Los archivos que produce este IDE se tratan con la extensión .pas y además las 
ventanas visuales que se pueden añadir al proyecto tendrán la extensión .dfm que 
identifica un componente visual llamado Formulario que explicaré más adelante y todos 
los componentes asociados a éste. 

                                                 
9 Object Constraint Language. Lenguaje de Especificación de Objetos. 
10 Integrated Development Environment. Entorno de Desarrollo Integrado o Entorno de Desarrollo 

Interactivo. 
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Algunas de las ventajas del uso de Delphi son: 

 Puede programar DLLs. 
 

 Contiene un entorno visual de diseño que nos permite programar los componentes 
visuales directamente o incluso crear componentes que hereden propiedades de 
los existentes. 
 

 Permite usar componentes de otros lenguajes de programación adaptados. 
 

 Se beneficia del lenguaje de programación Object Pascal, que es un lenguaje de 
programación orientado a objetos, por lo que tendremos una serie de ventajas a la 
hora de desarrollar: el encapsulamiento, polimorfismo y la herencia. 

 

En este entorno de desarrollo tenemos gran cantidad de componentes visuales y no 
visuales implementados con el fin de reducir costes en tiempo de programación que nos 
ayudan a interactuar con los distintos actores de nuestro software.  

El principal componente que nos presenta Delphi es el Formulario o Form11, en los 
principios del IDE se trataba de la unidad básica para estructurar los sistemas 
desarrollados ya que corresponde a un archivo por cada Formulario y se puede programar 
la funcionalidad de todos los componentes visuales y no visuales asociados a éste. Cada 
Formulario nos presenta dos presentaciones, una de diseño y otra de desarrollo. En la 
ventana de diseño se pueden crear los componentes asociados al propio Formulario y 
además gestionar los eventos de cada componente y propiedades, esta presentación 
corresponde al archivo .dfm. La ventana de desarrollo está para implementar por código 
tanto la funcionalidad del software como para gestionar los componentes. 

Para interactuar con el usuario generalmente tendremos los componentes visuales que 
se encuentran en una amplia gama de objetos que Delphi nos permite crear en la ventana 
de diseño del Formulario y con una funcionalidad ya implementada. 

Los componentes no visuales se usan sobre todo para interactuar con nuestro sistema, 
tendremos específicos para conectarnos a una base de datos y otros para gestionarla y 
analizarla, otros que interactúan con el sistema operativo y hasta algunos que introducen 
protocolos de recepción y emisión de mensajes por red. Estos también se crear desde la 
ventana de diseño del Formulario ahorrando tiempo en programación. 

Los componentes creados en tiempo de diseño tienen que estar asociados a una ventana 
o Form los tiene en cuenta el IDE y una vez que se compila el código reservará el espacio 
en memoria y creará los componentes asociados a la ventana justo después de hacer lo 
mismo con el Form. 

En la mayoría de casos Embarcadero tiene desarrollados los componentes para las 
funcionalidades más comunes que podamos necesitar, pero hay casos en los que la 

                                                 
11 Se trata de la principal parte visual del IDE. Una vez que se corre la aplicación cada Form el sistema 

operativo lo traducirá en una ventana visual. 
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funcionalidad que buscamos no está desarrollada por Embarcadero en esos casos tenemos 
la opción de desarrollar la funcionalidad nosotros en un componente nuevo o buscar un 
componente desarrollado por otra empresa que nos pueda servir. De este tipo de 
componentes que  crean empresas para ayudar a programadores hablaré en el siguiente 
subcapítulo. 

 

Por citar algunos de los componentes más usados en Delphi y su funcionalidad: 

 Label: marca donde se mostrará texto al usuario. 
 

 Edit: panel en el que el usuario podrá leer y/o escribir texto. 
 

 Button: botón con el que el usuario podrá interactuar. 
 

 StringGrid: rejilla de texto usada generalmente para listar ítems con sus 
propiedades. 
 

 ComboBox: desplegable para que el usuario marque normalmente una opción de 
entre ellas. 
 

 TreeView: panel en el que podremos representar datos en forma de árbol, con nodo 
raíz y sus hijos. 
 

Una de las utilidades que tiene Delphi es la programación al evento [8] que trata de 
captar los mensajes que generan los distintos componentes cuando interactúan con el 
entorno, ya bien sea con el usuario o con otros actores asociados a estos (bases de datos, 
temporizadores, mensajes…). Por lo tanto podremos captar el momento exacto cuando el 

Figura 3.4Algunos de los componentes visuales 
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componente reciba el mensaje que su actor asociado ha realizado una determinada acción 
o ha pasado a un determinado estado y actuar consecuentemente a la funcionalidad que 
queremos tener. 

Los eventos más simples y que programaremos más número de veces serán cuando el 
usuario clique en un botón (el evento OnClick del botón) o cuando haga doble clic en una 
rejilla de datos (el evento OnDblClick de la rejilla), por ejemplo.  

 

3.3.2 DevExpress 
 

Como se ha introducido anteriormente no solo tenemos disponibles los componentes 
que nos proporciona Embarcadero, a parte de estos componentes propuestos hay otras 
empresas que se encargan de crear componentes con funciones específicas para ayudar al 
programador a la hora de desarrollar sistemas. 

Una de las empresas más conocidas que desarrolla componentes es DevExpress [9] en 
la que podemos encontrar componentes tan variados como útiles. Desde componentes 
especiales para trabajar con bases de datos como de diseño para darle una cara más 
atractiva al programa.  

 

Una vez comprado un paquete de componentes a una empresa especializada, la propia 
empresa se encarga de mantener los componentes, arreglar incidencias que puedan ser 
generadas y generar actualizaciones que la mayoría de veces vienen implícitas en el 
paquete comercial.  

Figura 3.5Programa desarrollado con componentes de DevExpress 
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Algunos de los componentes usados en el transcurso de este trabajo se encuentran 
dentro del paquete que ofrece DevExpress y están implementados para la mejora del 
funcionamiento del sistema desarrollado. 

 

3.4 Incidencias y Análisis 
 

Es importante conocer que gracias a esta herramienta se tendrá la capacidad tanto de 
resolver incidencias de cliente como de analizar los datos que nos genere el uso del 
sistema. 

Se entiende por incidencia cualquier anomalía que pueda detectar el usuario y que 
impida el correcto uso del software, paralizándolo en algún estado específico. Estas 
incidencias son vitales para la mejora del software ya que generalmente los 
desarrolladores no conocen la lógica de negocio por completo. Y es con el uso del sistema 
comercializado con el que se descubren errores de concepto o desarrollo que lentamente 
lo fortalecen. 

Otro punto importante es el análisis de datos con el fin de proponer nuevas 
funcionalidades al sistema, o mejorar el uso para generar necesidades al cliente. Este 
punto tiene una repercusión comercial significativa ya que puede desembocar en la 
proposición de nuevas ofertas al cliente, generando nuevos proyectos y ganancias para la 
empresa. 
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4 METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 

En esta sección se muestran los distintos pasos analizados en el desarrollo del presente 
trabajo y el desarrollo de las herramientas que se han creado para la consecución de los 
objetivos marcados.  

 

4.1 Análisis conceptual 
 

El análisis primero de un proyecto software consiste en proveer de un marco de trabajo 
para modelar de forma detallada el sistema como parte de la obtención y análisis de 
requerimientos. 

Para el comienzo de un proyecto como éste en empresa, el origen más común del 
análisis es que venga por parte de una petición del cliente para una necesidad suya 
específica. El cliente requiere una herramienta y es cuando el analista comienza con la 
toma de requisitos para detallar y concretar la petición del cliente. Existen casos en los 
que el cliente no tiene el conocimiento para saber qué peticiones son más o menos 
costosas. Es entonces el deber del analista especificar coste y tiempo del proyecto 
conociendo las dificultades que los técnicos puedan encontrarse en el desarrollo. 

El presente proyecto no se encuentra en una petición de cliente, sino en una necesidad 
propia de la empresa para dar un mejor servicio de mantenimiento y resolución de 
incidencias. Por lo que no requería reunirse con el cliente para la toma de requisitos. En 
vez de esto se procedió a tomar detalles del software necesitado en una reunión de 
necesidades de la empresa. 

 

En la reunión de necesidades se sacó en claro los siguientes puntos: 

 El programa a desarrollar tendrá un mínimo de tres ventanas. 
 

 Constará de tres ventanas o conjunto de ellas Introducción, Búsqueda y 
Resultados.  
 

 Se podrá ampliar el número de ventanas pero sin exceder seis para no ralentizar 
el trabajo de los futuros usuarios.  
 

 No podrá haber ventanas recargadas de información. Cuanta más información 
haya en una ventana, más difícil resulta trabajar con esta.  
 

 Usaremos unos filtros eficientes para mejorar el rendimiento de los futuros 
usuarios. 
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 Software intuitivo, ahorra tiempos a la hora de enseñar a manejarlo. 

 
 Ventanas moldeables según las tablas con las que trabaja la aplicación. 

 

4.1.1 Introducción 
 

La introducción consta de una ventana que hará el primer filtro y el más importante: 
el tipo de tablas en las que se va a buscar.  

El programa trata sobre la búsqueda de Auditorías, y una de las peculiaridades del 
sistema que se encarga de recopilar estas Auditorías es que las recopila según su origen 
en diferentes tablas. Esto quiere decir que si el software de LugHT se encuentra en una 
fase de producción de medicamentos, las Auditorías almacenadas se encontrarán en una 
tabla específica de producción de medicamentos, mientras que si el sistema general se 
encuentra en la administración de dichos medicamentos, las tablas en las que almacenará 
la información serán otras específicas de la administración. 

Por lo tanto la herramienta realizada con este trabajo, en sus ventanas de Introducción 
se centrará en definir las tablas con las que trabajará el usuario. Ya que, según la 
experiencia de algunos trabajadores, esto acelerará el trabajo con la herramienta. 

Aunque la fase de Introducción parezca que solo nos va a dar un dato importante es la 
que va a definir a la aplicación, ya que como veremos en el siguiente subcapítulo, según 
el tipo de tabla con el que trabajemos la búsqueda cambiará aunque las ventanas no lo 
hagan. Toda la aplicación con sus ventanas de adaptará a los datos que nos vengan de la 
Introducción. 

Finalmente, una vez elegido el tipo de tablas que manejaremos pasamos a la fase de 
Búsqueda con otras ventanas. 

 

4.1.2 Búsqueda 
 

Este conjunto de ventanas sirve sobre todo para filtrar los datos que vamos a recibir. 
El usuario normalmente va a querer trabajar con un número limitado de Auditorías, ya 
que trabajar con todas a la vez (sabiendo que puede haber miles) resultaría molesto y las 
ventanas quedarían recargadas de información con la que no se va a trabajar.  

Por lo tanto es importante un correcto filtro para empezar a gestionar la información 
que se nos va a presentar. 

 

Para optimizar el tiempo del gestor el primer paso era fijarnos en las tablas que iban a 
contener los datos y conseguir todos los campos que tenían cada una. Una vez hecho esto 
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se trata de adaptar las ventanas de  búsqueda lo mejor posible para que sean flexibles y 
contengan el máximo de información compartida por todas las tablas. Esto no fue difícil 
ya que, después de analizarlas, se pudo observar que había bastantes campos compartidos 
en las tablas.  

 

Todos los datos compartían información sobre la Auditoría: 

 Fecha y Hora. 
 

 Autor. 
 

 Aplicación en uso. 
 

 Valores clave. 
 

De aquí lo más importante son los valores claves que determinan la Auditoría en la 
tabla, son la clave antes definida, y es de los pocos datos que va a cambiar según la tabla 
en la que estemos trabajando. 

Esto querrá decir que a la hora de desarrollar este conjunto se tiene que dejar a 
disposición de la elección de la tabla el filtro de valores claves. 

 

Además habrá otra ventana simple para elegir el filtro correcto que ayudará al usuario 
a filtrar con algo de conocimiento sobre los datos almacenados. 

 

 

4.1.3 Resultados 
 

Una vez haya hecho el usuario el filtro correcto tendremos que tener el conjunto de 
ventanas en las que visualizaremos los resultados obtenidos. Es  importante mostrarlos de 
una forma fácil de interpretar para el auditor.  

 

Por eso se han planteado tres formas de interpretar los resultados: 

 En forma de lista: Se trata de representar las auditorias en forma lineal, ordenadas 
según el tiempo en el que se han creado y conocer qué es lo que el usuario ha 
hecho en el sistema según el paso del tiempo. 
 

 En forma de árbol: Se trata de poder representar las auditorías según la jerarquía 
de sus tablas. Esto quiere decir poder ver si el usuario haya modificado una tabla 
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del segundo nivel, a qué elemento del primer nivel está haciendo referencia ese 
dato que ha modificado. Y así también con datos de otros niveles, poder ver qué 
conjunto global es el que se estaba modificando en ese momento. 
 

 En gráficas: Para esta representación se decidió usar una gráfica circular que 
representara, según el campo en el que el usuario quiera basarse, el porcentaje de 
auditorías con un determinado valor en uno de sus campos. 

 

Teniendo estas tres representaciones, se tiene un manejo de los datos bastante amplio 
y que cubre las necesidades de la empresa a la hora de dar soporte gestionando las 
auditorías.  

 

4.2 Desarrollo UML 
 

Una vez que tenemos el análisis de la estructura de la herramienta es necesario idear 
las ventanas y documentarlas mediante UML. Por ello, el primer paso en el desarrollo de 
un proyecto es el análisis de este para poder destinar los recursos necesarios. Este análisis 
ha tenido lugar gracias a la herramienta Enterprise Architect que nos permite el modelado 
UML. Con ella se ha procedido a la creación de los casos de usos que se va a implementar. 

Para implementar este análisis es necesario crear diferentes conjuntos de Actores,  que 
serán los entes que tendremos en cuenta a la hora de examinar la funcionalidad del Gestor 
de Auditorías. 

 

Por orden de importancia tendremos: 

 Usuarios: serán los usuarios del sistema desarrollado por LugHT, con su uso de 
la aplicación se recopilan los datos que serán las Auditorías. 
 

 Auditores: serán los usuarios del Gestor de Auditorías, aquellos que examinarán 
los datos almacenados e interpretarán los resultados de la herramienta. Pueden ser 
tanto empleados de la empresa como empleados de una empresa contratada para 
administrar la gestión de las Auditorías. 
 

 Comerciales: en este conjunto nos referiremos a las personas encargadas de dar 
un enfoque comercial a los datos recopilados. Creando nuevas necesidades de los 
clientes, descubriendo malos usos de la aplicación o introduciendo nuevas líneas 
de desarrollo de la aplicación. 

Una vez definidos los tres actores de más importancia de los diagramas, tendremos 
que definir tres “vistas” o diagramas importantes que influirán en la vida de las Auditorías 
y en su interpretación y gestión: Recopilación, Interpretación y Actuación. 
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4.2.1 Diagrama de Recopilación de Auditorías 
 

En este diagrama tendremos solo un Actor: el Usuario. Es el que se encargará de 
recopilar la información sobre el uso de la aplicación. Al mismo tiempo el propio sistema 
es el que crea las Auditorías según el usuario vaya validando modificaciones en cualquier 
dato.  

 

 

 

 

Por lo tanto el Usuario será el encargado de recopilar las Auditorías en el transcurso 
de su trabajo con el sistema pero también generará incidencias que pueda descubrir si hay 
alguna funcionalidad mal interpretada por parte del equipo de desarrollo. Esto es 
importante ya que en la mayoría de casos estas incidencias se resuelven de forma más 
óptima y rápida gracias a los datos generados en el recuadro del sistema del diagrama de 
la figura 4.1. 

Figura 4.1Diagrama de Recopilación de Auditorías 
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4.2.2 Diagrama de Interpretación de Auditorías 
 

En este diagrama nos encontramos en el punto que la información ya se ha recopilado 
por el Usuario y necesitamos visualizarla de una forma correcta para que el Auditor pueda 
gestionarla de la forma más recomendable. Es el encargado de solucionar las incidencias 
que se creen ya sea a través del Usuario como las encontradas por él mismo. Es el único 
actor que manejará el Gestor de Auditorías y tendrá que tener conocimientos para usarlo 
de forma correcta e interpretar los datos mostrados en dicha herramienta.  

 

Podemos ver que las necesidades principales que se sacan de este diagrama es tener 
varias formas de visualización de las Auditorías que faciliten el entendimiento de estas 
por la persona que las gestionará, el Auditor. Una vez que pueda tener acceso a varias 
visualizaciones podrá resolver incidencias de varios tipos basándose en los datos que la 
herramienta le muestre, ya que generalmente la necesidad del Auditor será ver el conjunto 
de datos de una forma estructurada, ya sea de forma jerárquica o lineal. 

 

Figura 4.2Diagrama de Interpretación de Auditorías 
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De la figura 4.2 se amplía el diagrama en los casos de uso “Visualiza el histórico de 
Auditorías” (figura 4.3) e “Interpreta las Auditorías” (figura 4.4) en los siguientes sub-
diagramas. 

 

 

 

Figura 4.3Ampliación 1 del Diagrama de Interpretación de Auditorías 
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4.2.3 Diagrama de Actuación basada en las Auditorías 
 

En este diagrama nos encontramos con dos Actores: el Auditor y el Comercial. En este 
diagrama nos encontramos la parte final de la vida del Gestor de Auditorías y es la que 
tiene una visión más lucrativa. Se trata de darle provecho al sistema de análisis que 
podemos conseguir con la herramienta y nos sugiere nuevas líneas de desarrollo para 
ampliar el producto con el que se comercializa. 

Figura 4.4Ampliación 2 del Diagrama de Interpretación de Auditorías 
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Por una parte tendremos al Auditor que, a través del análisis que nos permite el Gestor 
de Auditorías, generará nuevas “necesidades de cliente”. 

 

Donde podemos ver que en el caso de uso “Visualiza el histórico de Auditorías” se 
ampliaría con la figura 4.3. 

En este diagrama observamos que el Auditor tiene una nueva función, la de proponer 
nuevas funcionalidades en el sistema. Esto lo propone partiendo del análisis de las 
Auditorías, que funcionalmente son los datos de cómo el Usuario maneja el sistema. 

 

Finalmente tendríamos el diagrama del Comercial. Este actor no entra dentro del 
Gestor de Auditorías, pero es imprescindible en el enfoque de Actuación de la 
herramienta ya que conseguirá que el análisis producido por el Gestor de Auditorías tenga 
una repercusión mayor. 

 

Figura 4.5Diagrama de Actuación del Auditor 
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Gracias al Comercial se pueden enfocar las líneas de desarrollo y desarrollar al sistema 
nuevas funcionalidades de acuerdo a las peticiones de cliente. Por eso es necesario el 
análisis de las Auditorías y conocer cómo el Usuario trabaja con el sistema, para adaptar 
la funcionalidad lo mejor posible a su uso. 

 

Una vez implementada esta parte de análisis con UML se puede proceder al comienzo 
del desarrollo de la herramienta en el IDE Delphi. Aunque el desarrollador siempre tiene 
que tener en cuenta esta documentación, ya que son las especificaciones que el cliente (en 
este caso el cliente es la propia empresa) y los analistas acuerdan. 

 

 

  

Figura 4.6 Diagrama de Actuación del Comercial 
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4.3 Desarrollo con Delphi 
 

Para comenzar en la fase de desarrollo tenemos que tener en cuenta varias cosas 
importantes. El MVC12 que se ha utilizado consiste en mantener en la jerarquía de clases 
las ventanas debajo de sus controladores, siendo estos los que actúan según la petición 
del usuario y configuran la ventana por completo [10]. Esto quiere decir que cada ventana 
tiene mínimo un controlador, ya que en este proyecto se ha configurado la ventana de 
búsqueda según la tabla a la que estemos apuntando para ver las auditorías.  

Por lo tanto aunque sea el mismo Formulario el que se cree cuando buscamos 
Auditorías en cualquiera de las tablas, este Formulario se especificará de forma diferente 
gracias a que tendrá diferentes controladores.  

Aunque se ha intentado evitar la programación al evento [11] debido al modelo de 
programación utilizado, son los controladores de las ventanas los que definen la 
funcionalidad de los eventos que el usuario puede desencadenar. 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Modelo Vista Controlador. 

Figura 4.7Modelo Vista Controlador 
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Por encima de todos los controladores existirá una clase llamada mánager o gerente 
que se encarga de gestionar todos los controladores y que estos se relacionen de forma 
óptima. También será el encargado de configurar acciones generales a la herramienta 
como enlazarse correctamente con la base de datos o comunicarse con otros sistemas 
externos a la aplicación.  

 

En este proyecto se ha intentado evitar lo máximo posible la ventana de diseño que 
nos ofrece Delphi, haciendo Formularios más modelables según los parámetros que 
reciban en la fase de elección de tabla con la que se trabaja. Esto amplía la cantidad de 
código desarrollado y hace que la fase de programación se vuelve lenta primeramente. 
Pero con el transcurso del proyecto se ha podido comprobar el ahorro final de tiempo ya 
que en vez de diseñar seis Formularios casi idénticos, se ha diseñado uno adaptable a 
dichos parámetros. 

 

Por otra parte, a la hora de programar se ha tenido en cuenta la estructura de 
configuración por archivo externo. Esto quiere decir que la herramienta es configurable 
una vez que se ha compilado por medio de archivos externos al ejecutable. 

 

Manager

Controller1

Model1 View1

Controller2

Model1 View2

ControllerN

ModelN ViewN

Figura 4.8 Jerarquía de Clases con Manager 

Figura 4.9 Estructura de Carpetas para el Ejecutable 
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La primera carpeta que se puede ver en la Figura 4.9 “images” corresponde a las 
imágenes que podemos visualizar en el Gestor de Auditorías. Cambiando estos archivos 
podremos darle un estilo diferente a la herramienta sin tener que programar siempre que 
los nuevos archivos que se quiera añadir se renombren igual que los antiguos. 

El archivo “AUDViewer.exe” de la Figura 4.9 corresponde al ejecutable del Gestor de 
Auditorías y es donde se encuentra el código desarrollado y compilado para este proyecto. 

Por último se puede ver en la Figura 4.9 un archivo de configuración llamado 
“conf.cfg” que corresponde a información frágil sobre la configuración que tomará la 
herramienta. Ahí podremos encontrar datos específicos sobre la conexión a la base de 
datos por ejemplo. Para proteger esta información se ha procedido a encriptarla mediante 
un algoritmo específico que el ejecutable se encarga de desencriptar. En la Figura 4.10 
podemos ver cómo quedaría este archivo encriptado con el fin de que el usuario no pueda 
acceder a esta información de manera sencilla. 

 

 

El ejecutable soporta la falta de los archivos preparados para configurarla, aunque 
como es lógico, con la falta de la información sobre la conexión de la base de datos a la 
que nos vamos a conectar, la herramienta no producirá resultados por lo que el usuario 
no podrá darle la funcionalidad que tiene. 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.10 Archivo de Configuración encriptado 
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5 RESULTADOS 
 

A continuación se exponen los resultados obtenidos en las diferentes vistas de 
resultados para conocer el uso del sistema en el entorno hospitalario. Esto implica conocer 
los pasos que siguen los usuarios en la producción, administración o documentación de 
los procesos de los medicamentos para luego actuar de forma correcta solucionando 
incidencias o formando a los futuros usuarios para que no cometan los mismos errores 
que encontramos en los históricos. 

 

5.1 Resolución de Incidencias 
 

Generalmente las incidencias vienen de parte del cliente y son debido a que el usuario 
no recuerda la lógica del sistema, quiere realizar alguna acción indebida cuando los datos 
se hallan en un determinado estado, no encuentra algún registro que él cree que debería 
aparecer o intenta realizar alguna acción que por lógica de negocio resulta peligrosa para 
los usuarios finales (los pacientes en este caso). 

 

Se  ha desarrollado un plan de actuación para resolver incidencias por medio del Gestor 
de Auditorías: 

1. El cliente notifica la incidencia. 
 

2. El Auditor recoge los datos de la incidencia: fecha y hora, usuario, aplicación, 
valores claves…  
 

3. El Auditor filtra con la herramienta las Auditorías para obtener el conjunto de 
datos relacionados con la incidencia. 
 

4. El Auditor interpreta los datos para encontrar en qué Auditoría radica la 
incidencia y solucionarla. 
 
 

Este plan de acción es la forma óptima de usar el Gestor de Auditorías y en el presente es 
la forma de actuación que los Auditores siguen para solucionar una incidencia ya sea 
reportada por el cliente o por la propia empresa. 

 

A continuación se expondrán algunas de las incidencias que han sido reportadas por el 
cliente a los Auditores y que se han solucionado gracias al Gestor de Incidencias 
desarrollado en este proyecto. 
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5.1.1 Incidencia 1 
 

Nos encontramos a día 05/02/2016 y nos llega una incidencia de cliente. Se trata de un 
usuario que gestiona el almacén de etiquetas. Al hacer un inventario de los productos que 
tiene, no encuentra uno de ellos que dieron de alta la mañana del día anterior. 

 

El Auditor recoge los datos: 

 Desde el 04/02/2016 a las 8:00 hasta el 05/02/2016 a las 11:35. 
 

 La identificación del producto es FGA0990. 
 

 La Etiqueta Interna es 8000051085. 
 

 Hospital 01 y Almacén 10. 

 

El Auditor abre el Gestor de Auditorías  y filtra según los datos que le ha 
proporcionado el cliente. Acto seguido pulsa el botón de búsqueda para obtener los 
resultados. 

Figura 5.1 Filtro de la Incidencia 1 
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Con estos filtros el Auditor encuentra los datos relacionados con la incidencia y en este 
momento es en el que importa su conocimiento sobre la aplicación, ya que debe 
interpretar los datos para resolver la incidencia.  

 

 

En este caso, en la Figura 5.2 vemos que en la tabla CFM_ALM_ETIQUETAS se 
produjo exactamente la inserción de dicha etiqueta a las 8:42, pero sin embargo a las 
11:36 se modificó esta etiqueta. Seleccionando esta modificación la herramienta 
especifica los detalles de dicha modificación y nos da los datos mostrados en la Figura 
5.3, dónde encontramos qué el usuario MERIT cambió el FLAG_ESTADO al valor C.  

Gracias al conocimiento de la aplicación del Auditor podemos saber qué significan 
estos datos. El usuario cambió el estado a C, que significa que consumió esta etiqueta del 
producto por lo tanto no está en el almacén ahora y no podrá verse en ningún inventario 

En este caso se recomienda al usuario que ha reportado la incidencia que hable con el 
usuario MERIT para saber cuándo y porqué consumió esta etiqueta en el sistema. 

  

Figura 5.2 Resultados de la Incidencia 1 

Figura 5.3 Detalles de los Resultados de la Incidencia 1 
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5.1.2 Incidencia 2 
 

Nos encontramos a día 11/02/2016 y nos llega una incidencia de cliente. Se trata de un 
usuario de la producción de preparados de medicamentos que al darse cuenta de que había 
una línea de la preparación con un error quiere corregirla, pero el sistema no se lo permite. 

 

El Auditor recoge los datos: 

 Desde el 11/02/2016 a las 8:00 hasta el 11/02/2016 a las 17:10. 
 

 El Número de Orden de Producción es A160211007. 
 

 Hospital 01 y el Historial Clínico el H382127. 
 

 Se trata de la tercera línea de la producción de ese preparado. 

 

El Auditor abre el Gestor de Auditorías  y filtra según los datos que le ha 
proporcionado el cliente. Acto seguido pulsa el botón de búsqueda para obtener los 
resultados. 

Figura 5.4 Filtro de la Incidencia 1 
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Con estos filtros el Auditor encuentra los datos relacionados con la incidencia y en este 
momento es en el que importa su conocimiento sobre la aplicación, ya que debe 
interpretar los datos para resolver la incidencia. En este caso, cómo se quiere saber toda 
la información (no solo de la línea afectada), el Auditor procederá a visualizar los datos 
de forma jerárquica. 

Visualizando las Auditorías de esta forma podemos saber el estado del sistema en ese 
mismo momento y conocer las modificaciones que se hicieron a los niveles tanto por 
encima como por debajo del dato que nos provoca la incidencia. Ya que el Auditor tiene 
conocimiento que este tipo de incidencias suelen ocurrir por determinadas modificaciones 
en niveles superiores. 

 

 

Después de investigar sobre los resultados obtenidos, el Auditor acaba descubriendo 
la solución al examinar las acciones que se produjeron con la Cabecera de la Orden de 
Producción. 

 

 

Figura 5.5 Resultados de la Incidencia 2 
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Al marcar la acción concreta que produce los siguientes resultados en los detalles de 
cada acción obtenemos la siguiente figura. 

 

 

 

En este caso, en la Figura 5.6 vemos que el usuario RAQUEL cambió el 
FLAG_ESTADO del valor N al valor C.  

Gracias al conocimiento de la aplicación del Auditor podemos saber qué significan 
estos datos. Hacer este cambio significa que la Orden de Producción queda Autorizada 
por lo tanto el sistema no permite modificaciones de ningún tipo ya que existe un usuario 
con derechos que ha dado el visto bueno a esa Orden de Producción.  

En este caso se recomienda al usuario que ha reportado la incidencia que hable con el 
usuario RAQUEL para que desautorice esa Orden de Producción y pueda modificarla con 
éxito. 

  

Figura 5.6 Detalles de los Resultados de la Incidencia 2 
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5.2 Análisis de Datos para Optimizar 
 

Gracias a las ventajas que nos ofrece la visualización en forma de gráfico de los 
resultados del Gestor de Auditorías podemos analizar los datos de forma que encontremos 
caminos para optimizar el sistema o la forma de trabajar del cliente. 

A continuación exponemos algunos análisis que se han hecho con la herramienta y los 
resultados que hemos obtenido con el fin de optimizar recursos del cliente. 

 

5.2.1 Análisis 1 
 

Nos hayamos en la tabla de Administración, procedemos a una búsqueda sin filtros, en 
la que nos encontremos el mayor número de datos posibles para obtener gráficos que se 
ajusten más a la realidad. 

Conocemos que hay algunos usuarios que producen muchas más administraciones que 
otros. Y queremos saber qué usuarios son exactamente, por lo que en la ventana del 
gráfico mostramos un gráfico que tenga en cuenta el Usuario del SO. 

 

 

 

Figura 5.7 Gráfica de los Usuarios del SO del Análisis 1 
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En la Figura 5.7 podemos observar que el usuario de Pruebas es el que más 
administraciones inserta, modifica y borra, ya que está relacionado con el 41,43% de las 
almacenadas. Sin embargo el usuario SIGSERVFER (que se trata del servidor) solo se 
relaciona con el 2,4%. 

Con los mismos datos podemos mostrar el gráfico que haga relación a las IPs  de los 
ordenadores que están relacionados con esas Auditorías y obtenemos el mismo porcentaje 
que el usuario de Pruebas (41,43%) para la IP 10.10.80.29, esto generalmente significará 
que el terminal con esa IP se usa solamente para activar al usuario de Pruebas, y esto 
conlleva una pérdida de recursos. También podemos suponer que la IP 10.10.131.11 se 
relaciona con el usuario que menos administra (SIGSERVFER). 

 

El uso de estos terminales podría optimizarse destinando aquellos que se usan más 
para los usuarios que no administren tanto y aquellos que estén infrautilizados siendo 
usados por los usuarios que más recursos necesiten. 

 

 

 

 

Figura 5.8 Gráfica de las IPs del Análisis 1 
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5.2.2 Análisis 2 
 

Nos hayamos en la tabla de Producción, procedemos a una búsqueda sin filtros, en la 
que nos encontremos el mayor número de datos posibles para obtener gráficos que se 
ajusten más a la realidad. 

Queremos conocer los usuarios que producen más preparados de medicamentos. Para 
ello mostramos un gráfico que tenga en cuenta el Usuario de la Aplicación. 

 

 

En la Figura 5.9 observamos que los usuarios que más trabajan con la producción son 
ANTIEMETICOS y LAURA. Por lo que se optimizaría el sistema al asignar más personas 
para cubrir el trabajo de estos dos usuarios, o quizás asignar a usuarios que trabajan menos 
con la producción a tareas que cubran el área de los usuarios con más porcentaje. 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 Gráfica de los usuarios de la Aplicación del Análisis 2 
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Al conocer la lógica del sistema podemos obtener datos de mucha importancia para la 
mejora de su rendimiento. Otro dato clave obtenido por medio de estos análisis es la 
cantidad de preparados que no se producen. 

Al finalizar el día, por seguridad, todas las órdenes de preparación no producidas son 
eliminadas por medio de un Automatismo. Gracias a este análisis se ha podido obtener el 
porcentaje de producciones que no llegan a ser ejecutadas y por lo tanto son eliminadas. 

 

En la Figura 5.10 podemos obtener el porcentaje y número de órdenes de producción 
que no llegan a producirse a lo largo del día. Este número es el que resulta de las 
Auditorías que están relacionadas a la aplicación de Automatismo de Eliminación de 
Producciones no Producidas y obtenemos así que llega al 1,62% del número total de 
datos que hemos recolectado. 

 

Sería una mejora razonable el tener en cuenta estos datos a la hora de generar órdenes 
de producción a lo largo del día, ahorrando costes económicos y de tiempo para el cliente. 

 

 

  

Figura 5.10 Gráfica de las Aplicaciones del Análisis 2 
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6 CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se ha realizado  una revisión del estado del arte. Para ello se han 
desarrollado varias técnicas y la herramienta para la búsqueda y análisis de una base de 
datos jerárquica relacionada con el sector farmacológico. 

 

Se comenzó realizando un análisis previo de las necesidades de la empresa en el área 
de dar soporte a cliente resolviendo incidencias, y más tarde realizando un análisis de las 
necesidades de un futuro Auditor. Después de examinar estas peticiones fue necesario el 
desarrollo de diagramas UML para fortalecer la línea ya marcada y comenzar a desarrollar 
el código basándonos en ellos.  

Tenía que ser una herramienta modelable para que el usuario pudiese trabajar con 
varias tablas de la base de datos, por ello, en el desarrollo me basé en patrones MVC que 
mantenían los Formularios debajo en la jerarquía que sus controladores, consiguiendo 
diseñar solo una ventana que se mostrara con todas las tablas y que fuera configurada 
según el controlador que la creara. Esta decisión ahorró tiempo a largo plazo aunque en 
los primeros momentos pudiera parecer lo contrario, ya que, tuve que desarrollar los 
controladores que se encargarían de crear al Formulario base. 

Gracias a este proyecto he podido ahondar más en las necesidades del cliente y 
aprender nuevas técnicas de desarrollo de proyectos al incorporar la información de 
configuración de la herramienta en archivos externos al ejecutable. Al necesitar extrapolar 
la lógica de negocio para trabajar con las Auditorías, he adquirido estos conocimientos 
con el fin de resolver incidencias de cliente y proponer mejoras al uso del sistema. 

 

 

6.1 Nuevas líneas de investigación y desarrollo 
 

Este trabajo deja abiertos nuevos caminos para profundizar en el tema tratado. Las más 
apetecibles serían los enfocados al cliente y a sus necesidades. Con el fin de que aquellas 
personas interesadas puedan profundizar en el tema que se expone en este proyecto se 
proponen las siguientes líneas: 

 Análisis de Auditorías por fechas: sería una información de gran valor saber 
qué día se producen más preparados o se borran más. Esto supondría saber los 
picos de trabajo del cliente para destinar más recursos esos días. Esto podría 
llevarse a cabo implementando un nuevo filtro en la visualización del gráfico 
que analizase la Fecha y Hora de las Auditorías y que adaptase el gráfico a 
estos datos. 
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 Análisis de Auditorías por consultas: otra información importante para mejorar 
el sistema de LugHT sería analizar qué consultas se realizan más en la base de 
datos. Esto supondría una mejora de gran valor a la hora de indexar las tablas 
a las que más ataca el usuario para que la base de datos con la que trabaja 
adquiera más velocidad. Esto podría llevarse a cabo, conociendo la lógica del 
sistema, e implementando una funcionalidad que nos muestre los campos 
consultados en la base de datos teniendo en cuenta los valores de la Auditoría 
de la aplicación desde la que se hace la consulta, la tabla consultada y el estado 
de los datos a los que hace referencia la Auditoría. 
 

 Análisis de Auditorías por tiempos medios: otra línea de desarrollo sería saber 
los tiempos medios de preparación, administración, prescripción…de los 
preparados con los que trabaja el cliente. Esto supondría tener la capacidad de 
poder gestionar los presupuestos con ensayos clínicos o con la compra de 
productos con mucha mayor exactitud, y por lo tanto producir más ganancia. 
Esto se podría llevar a cabo mediante la implementación de un nuevo filtro en 
la visualización del gráfico, que analizase la Fecha y Hora de cada estructura 
que hiciesen referencia las Auditorías, teniendo en cuenta los niveles de tablas 
a los que están haciendo referencia, y adaptar el gráfico a estos datos. 
 

 Adaptación a Bases de Datos Relacionales: una futura línea de trabajo sería 
adaptar el código de la herramienta y su forma de comunicarse con la Base de 
Datos para trabajar con bases de datos relacionales. La decisión de migrar a 
una nueva forma de estructura de la base de datos podría alterar el 
funcionamiento de la herramienta, al adaptarla a este cambio se salvaría este 
problema. 
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