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1. RESUMEN 
1.1 Resumen del Proyecto 

SGLAC (Sistema de Gestión de Análisis Clínicos) es una potente aplicación para la 
gestión de datos derivados de análisis clínicos creada hace mas de 20 años. La necesidad 
de ir actualizando y migrando dicho software a tecnologías mas modernas ha sido la 
mayor motivación de este proyecto.  
El Módulo de Mantenimiento de Seguridad de la aplicación SGLAC, desarrollado en el 
lenguaje Visual Basic 6 ha sido reemplazado por uno nuevo, desarrollado en .NET, 
copiando la funcionalidad del antiguo.  
Para ello ha sido necesario encapsular la mayoría de la funcionalidad del módulo en 
procedimientos SQL creados desde cero y modernizar la interfaz de usuario con los 
componentes de DevEpress. 

1.2 Abstract 
SGLAC (Clinical Analysis Management System) is a powerful software for managing 
data derived from clinical analysis created 20 years ago. The need to update and migrate 
such software to more modern technologies has been the major motivation of this project. 
The Security Maintenance Module of the SGLAC, developed in the Visual Basic 6 
lenguaje has been replaced by a new one developed in .NET, copying the funcionality of 
the old one. 
For it has been necessary to encapsulate the funtionality of the module in SQL procedures 
and modernized the user interface with de DevExpress Components 
 

 



2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
A lo largo de este documento se va a detallar el trabajo realizado en el proyecto 
“Desarrollo del Módulo de Mantenimiento de Seguridad”. Para comenzar, mencionar que 
dicho proyecto ha sido realizado durante mi estancia como becario en la empresa 
DBSOFT SL. Dicha empresa se dedica al desarrollo de software para hospitales y 
laboratorios médicos desde hace más de 20 años, y en Enero de 2016 me incorporé a 
trabajar con ellos en el departamento de desarrollo, continuando a día de hoy en ese 
puesto. 
Para situar y entender el contexto de dicho trabajo, hay que mencionar que la empresa 
está llevando a cabo un proyecto de actualización de software a gran escala. La mayoría 
de software que utilizan los clientes de la empresa está desarrollado hace muchos años en 
un lenguaje ya casi obsoleto como es “Visual Basic 6”, y se pretende migrar todo ese 
código a un entorno más moderno como es el “.NET”. Dicho proyecto de actualización 
de software se está realizando gradualmente y a través de diferentes caminos (desarrollo 
a través de empresas externas, contratación de nuevos desarrolladores y desarrollo 
interno). Así, en Agosto de 2016, la empresa decidió asignarme el módulo de Seguridad 
de la aplicación SGLAC para que yo realizara el trabajo de migración de código y 
desarrollo de dicho módulo. 
Dicho trabajo debía clonar la funcionalidad del módulo anterior pero incluyendo una serie 
de mejoras y cumpliendo una serie de objetivos que se mencionan a continuación.  
La motivación que supuso para mi dicha asignación de trabajo fue enorme. Por primera 
vez, iba a tener la posibilidad de desarrollar un producto que iba a ser utilizado en entornos 
reales de trabajo y no en entornos académicos como hasta ahora.  

3.1 Objetivos del proyecto 
En cuanto a los objetivos principales del proyecto, destacamos los siguientes: 

• Copiar la funcionalidad del módulo anterior 
• Mejorar la eficiencia de acceso a las bases de datos 
• Modernizar la interfaz de usuario 
• Hacer el módulo más adaptable a futuros cambios 

3.1.1 Copiar la funcionalidad del módulo anterior 
Dicho objetivo es el más importante de todos los citados. El resultado de dicho trabajo 
debía ser un producto software con la misma funcionalidad que el modulo anterior. De 
este modo, es importante mencionar que durante la realización de este proyecto no se ha 
evaluado la usabilidad del producto. 

3.1.2 Mejorar la eficiencia de acceso a las bases de datos 
Bajo este objetivo subyacen dos objetivos secundarios: 

• Disminuir el número de errores en ejecución: Debido a que los accesos a las 
bases de datos desde el modulo antiguo se realizaban directamente desde el 
código, se producen errores en ejecución con mayor frecuencia de la deseada en 
los usuarios.  

• Encapsular la mayoría de funcionalidad del módulo en procedimientos SQL: 
Los errores que pudieran producirse en el módulo son mucho más fáciles de 
subsanar si el cambio se realiza en un procedimiento. Los cambios a nivel de 
código .NET necesitan de la recompilación de los proyectos y eso aumenta 
notablemente el tiempo de resolución de errores. 



3.1.3 Modernizar la interfaz de usuario 
Aunque el objetivo principal de dicho proyecto es copiar la funcionalidad del módulo 
anterior, esto no entra en conflicto con modernizar la interfaz de usuario. Gracias a las 
componentes que existen en la actualidad, es posible  dotar a la aplicación de un aspecto 
más moderno y suave manteniendo la funcionalidad y la usabilidad del módulo.  

3.1.4 Hacer el módulo más adaptable 
Este objetivo está directamente relacionado con el segundo objetivo secundario acerca de 
la eficiencia en las bases de datos. Gracias a la encapsulación de funcionalidad en 
procedimientos, seremos más capaces en un futuro de introducir cambios en el módulo. 
Desde la empresa se me transmitió la importancia de dicho objetivo debido al coste de 
realizar pequeños cambios en los módulos antiguos. Por ejemplo, la introducción de un 
campo en una tabla suponía una cadena de errores y un trabajo para subsanar dichos 
errores muy por encima de lo deseado.  

3. DESARROLLO DEL TRABAJO 
4.1 Estructura del sistema SGLAC 

Para facilitar la comprensión del desarrollo del trabajo y entender el contexto en el que 
encaja el módulo de Seguridad es importante entender cómo se estructura la aplicación 
SGLAC (Sistema de Gestión de Análisis Clínicos). Se trata del producto más vendido de 
la empresa y se empezó a desarrollar hace más de 20 años, por lo que ha sufrido 
innumerables cambios durante todo este tiempo. Actualmente, la aplicación está formada 
por un total de 14 módulos parcialmente independientes que, en su totalidad, dotan a los 
Laboratorios de un gran abanico de posibilidades para el tratamiento y la gestión de todos 
los datos derivados de los Análisis Clínicos que cualquiera de nosotros pudiera realizarse. 
En la siguiente imagen se numeran los distintos módulos de la aplicación: 

 



Para soportar toda la funcionalidad de SGLAC, la empresa dispone de una estructura de 
bases de datos presente en todos los servidores. Dichas bases de datos no solo guardan 
toda la información que produce la aplicación, sino que contienen los diferentes 
procedimientos que utiliza cada módulo de la aplicación para gestionar todos esos datos. 
Las bases de datos disponibles en todos los servidores del SGLAC son: 

• SGLAC_AUDITORIA: Base de datos dedicada únicamente a la auditoria de la 
aplicación SGLAC. 

• SGLAC_IMAGENES 
• SGLAC_SEGURIDAD: Base de datos dedicada principalmente al 

almacenamiento y gestión de datos relacionados con la seguridad de la aplicación 
SGLAC. Esta es la base de datos donde voy a realizar la mayor parte de mi trabajo 
(Tablas y Procedimientos) 

• SGLAC_LABORATORIO: Base de datos dedicada al almacenamiento y 
gestión de datos relacionados directamente con los laboratorios (datos médicos). 
4.2 Estructura del módulo “Mantenimiento de Seguridad” 

Como se ha mencionado en el apartado 4.1, el módulo de Mantenimiento de Seguridad 
es únicamente una pequeña parte (módulo) de una aplicación mucho más compleja y 
grande. Dicho módulo es el encargado de gestionar los aspectos relacionados con la 
seguridad que una aplicación como SGLAC posee. En concreto, los aspectos que gestiona 
dicho módulo, llamados de aquí en adelante “submódulos” son: 

• Mantenimiento de Aplicaciones (módulos): Permite gestionar los distintos 
módulos de la aplicación SGLAC instalados en el servidor en el que se está 
ejecutando la aplicación.  

• Mantenimiento de Perfiles y Usuarios:  Gestión de usuarios y perfiles de 
SGLAC 

• Mantenimiento de Equipos y Secciones: Gestión de los equipos que están o han 
estado conectados alguna vez a dicho servidor utilizando SGLAC. 

• Mantenimiento de Opciones Avanzadas: Permite gestionar una serie de 
opciones avanzadas de dicho servidor 
4.3 Herramientas de trabajo 

El lenguaje que he utilizado, como ya he comentado anteriormente, ha sido “VB .NET”, 
un lenguaje orientado a objetos que proviene del lenguaje “Visual Basic”. En cuanto a la 
herramienta de desarrollo, he utilizado la última versión disponible de Visual Studio: 
“Visual Studio 2015”. Dicha herramienta posee una gran cantidad de recursos y 
herramientas que facilitan el trabajo a los desarrolladores. La empresa dispone también 
de un Servidor de TFS (Team Foundation Server), una herramienta de Microsoft de apoyo 
al desarrollo que se une a “Visual Studio” y permite trabajar a diferentes desarrolladores 
en el mismo proyecto a través de diferentes ramas de trabajo. De esta forma, yo he 
trabajado siempre en local en mi equipo, y cada cierto tiempo iba subiendo los cambios 
al servidor. Además, la empresa tiene contratada la licencia de la última versión de 
DevExpress. Se trata  de una de las más completas suites de componentes de UI(Interfaz 
de Usuario) para el desarrollo con .NET.  
En cuanto al tratamiento de las bases de datos, el tratamiento de datos se ha realizado a 
través del programa “SQL Server Managament Studio”. 



Por último, mencionar que la empresa posee un pequeño número de componentes 
heredados de DevExpress pero modificados para aplicarles una funcionalidad específica 
para la aplicación SGLAC y cada uno de sus módulos. En mi caso,  el más utilizado ha 
sido el ObjConsulta, un grid inteligente que es capaz de cargar la visualización de datos 
de distintos modos utilizando una notación especifica de la empresa que será explicada 
más adelante.  

4.4 Preparación del Entorno de Trabajo 
Para el correcto desarrollo del proyecto sin la modificación de datos delicados, se hizo 
una copia de las bases de datos de un servidor en funcionamiento y se restauró dicha copia 
en un servidor local de la empresa. De esta forma, todas las modificaciones que se han 
realizado no han tenido ningún efecto en ningún servidor en funcionamiento de algún 
centro.  
A su vez, la empresa puso a mi disposición un proyecto en Visual Studio que incluía todas 
las librerías necesarias (externas e internas). En consecuencia, todas las pruebas se han 
realizado en un entorno seguro y estable.  

4.5 Formulario Principal o Raíz 
Durante la primera fase de desarrollo, mi trabajo consistió principalmente en construir e 
implementar el formulario principal de la aplicación (Ilustración 3: Formulario Principal 
(F_MtoSeguridad)). Dicho formulario es el encargado de direccionar al usuario hacia 
todas las posibles funcionalidades del módulo, es decir, se trata de la raíz del árbol de 
navegación del módulo (Ilustración 2: Árbol de Navegación). En dicha imagen se pueden 
observar todos los formularios que ha sido necesario crear para cumplir la funcionalidad 
del módulo.  
El formulario está formado por dos elementos: el árbol de submodulos y el grid de 
visualización de datos. Estos dos elementos son independientes entre sí pero, a través del 
código, se ha establecido una relación directa entre ellos. La información que contiene el 
árbol determina las consultas que puede mostrar el grid. 
 



 



4.5.1 Árbol de submodulos (parte roja de la Ilustración 3)  
Se trata de un elemento de tipo “TreeList” de “Devexpress”. Los datos contenidos en 
esta estructura son los submódulos de los que se compone el módulo realizado. Los datos 
de este árbol fueron creados de forma estática, excepto los diferentes dominios de 
usuarios existentes en dicho servidor, que son añadidos al árbol previa consulta a la base 
de datos. Una de las funcionalidades más costosas de esta parte fue desarrollar los “Bar 
Manager” que aparecen si haces click derecho en cualquiera de los submódulos. Estos 
“Bar Manager” debían ser específicos de cada submódulo y dicha funcionalidad se 
realizó a través de la captura de eventos. 

 

4.5.2 “grid” de visualización de datos (parte azul de la Ilustración 3):  
Para realizar dicha parte del formulario principal se ha utilizado uno de los componentes 
desarrollados por la empresa. Se trata de un “grid” especifico llamado “ObjConsulta”, 
que hereda del “grid” común de “DevExpress” pero contiene una funcionalidad extra 
que, debido a la gestión de datos que realiza la empresa, ha servido de apoyo en varios 
proyectos de la actualización que se está llevando a cabo. Se trata de un “grid” con 
referencia directa (a través de una variable de tipo BaseDeDatos) a la base de datos a la 
que se conecta. En esa base de datos a la que se conecte, existirá una tabla SQL llamada 
“Consultas_SQL” que tiene los siguientes campos: 

• C_CONSULTA: Código identificativo y único de una consulta en especifico 
• DESCRIPCIÓN 
• SQL 
• CABECERA 
• XML: Documento XML que contiene la consulta a realizar, incluyendo los filtros 

y una serie de opciones configurables para la consulta (meter ejemplo de consulta) 
• OBJ_LISTADO 
• XML_LAYOUT: “Layout” de la consulta que se puede configurar visualmente 

a través de una aplicación externa que se conecta a la base de datos. 
• CA_Consultas_SQL_Tipo 



 

Desde el código .NET y, a través de la variable interna “CodConsulta” y de la función 
“CargarConsulta ()” del objeto ObjConsulta, se podrá hacer un cargado rápido y simple 
de datos en el “grid” sin la necesidad de hacer la lectura de la base de datos y la 
construcción del “grid” manualmente. Además, a través del módulo auxiliar 
“Estadísticas”, se podrán modificar gráficamente todos los layouts de las consultas 
contenidas en dicha tabla y utilizadas por el modulo.  Este “grid” personalizado posee, 
además, la posibilidad de incorporar diferentes tipos de filtros. 

4.6 Gestión de Aplicaciones 
Dicho submódulo es el encargado de gestionar los datos de los distintos módulos 
pertenecientes a SGLAC instalados en el servidor en el que se está ejecutando la 
aplicación. Para ello, existe una tabla en la base de datos llamada APLICACIÓN, que es 
la que contiene todos los datos a gestionar por dicho submodulo. Las distintas 
funcionalidades soportadas por éste submodulo son:

• Visualización de datos de la tabla Aplicación 
• Creación de Nueva Aplicación 
• Modificación de Datos de una Aplicación (nombre, descripción, tipo, parámetros 

de ejecución, orden, etc...) 
• Bloquear/Activar Aplicación 
• Borrado Lógico de Aplicación 



Todas estas funcionalidades son, en realidad, modificaciones o consultas de datos de la 
tabla APLICACIÓN. Estas funcionalidades se hacen a través de los siguientes 
procedimientos SQL creados para dicho propósito: 

• MtoSeguridad_Aplicacion_Consultar: sirve para consultar todas las aplicaciones 
existentes en la base de datos como para consultar los datos de una de ellas en 
concreto (a través de un parámetro opcional) 

• MtoSeguridad_Aplicacion_Crear: Crea una nueva aplicación en la base de datos 
con los datos recibidos como parámetros. 

• MtoSeguridad_Aplicacion_Modificar: modifica uno o más campos de la tabla 
APLICACIÓN respecto a una aplicación en concreto 

Para poder realizar toda la funcionalidad requerida en este submodulo, ha sido necesario 
crear un formulario auxiliar (Ilustración 5: Formulario de Propiedades de Aplicación), 
que nos permitirá visualizar y modificar los datos de una aplicación en concreto y crear 
una nueva desde cero. 
En el Anexo 1: Ejemplo Submódulo Gestión de Aplicaciones, se incluye el código SQL 
de uno de los procedimientos creados y el código .NET de llamada a ese mismo 
procedimiento. 



4.7 Gestión de Usuarios y Perfiles 
Dicho submódulo permite gestionar los usuarios del sistema y sus respectivos perfiles 
asociados. En este momento debemos diferenciar los dos tipos, tanto de usuarios como 
de perfiles, que posee el módulo: usuarios/perfiles normales y usuarios/perfiles de 
dominio. Los usuarios de dominio no son creados a través de la aplicación SGLAC y la 
información que se puede mantener acerca de ellos es menor que la de los usuarios 
normales. Además, los usuarios de dominio solo tienen asociados los respectivos perfiles 
de dominio, que son un número limitado, los cuales se asocian con uno de los perfiles 
normales.  
La realización de ésta parte ha sido una de las más complejas debido a la gran cantidad 
de datos y tablas a mantener. Además de las tablas internas que mantienen toda la 
información relacionada con los usuarios y perfiles, también ha sido necesario gestionar 
los inicios de sesión de los usuarios en el servidor SQL y  los permisos de cada uno de 
los usuarios para las distintas bases de datos presentes en el servidor en el que se ejecuta 
la aplicación. 

 

 
4.7.1 Funcionalidad 

Las principales funcionalidades que cumple dicho submodulo son: 
• Visualización de datos de usuarios 
• Visualización de datos de perfiles 
• Creación de usuarios nuevos 
• Creación de perfiles nuevos 



• Modificación de datos de usuario 
• Modificación de datos de perfil 
• Asignación de perfiles a usuarios 
• Asignación de usuarios a perfil 
• Asignación de permisos de bases de datos a usuarios 

Como ya he mencionado antes, dicho submodulo tiene la peculiaridad de estar 
relacionado directamente con el servidor SQL, de tal forma que toda la gestión de datos 
tiene que hacerse no solo a nivel de tablas, sino también a nivel de inicios de sesión y 
permisos en SQL Managament Studio.  

 

4.7.2 Procedimientos SQL Creados 
• MtoSeguridad_Usuario_Consultar 
• MtoSeguridad_Usuario_Bloquear 
• MtoSeguridad_Usuario_CambioContraseña 
• MtoSeguridad_Usuario_ConsultaPorCodigo 
• MtoSeguridad_Usuario_Consultar 
• MtoSeguridad_Usuario_CrearModificar 
• MtoSeguridad_Usuario_DeleteAndCreate 
• MtoSeguridad_Usuario_DesEncriptar 
• MtoSeguridad_Usuario_Eliminar 
• MtoSeguridad_Usuario_Encriptar 
• MtoSeguridad_Usuario_HistorialContraseñas 
• MtoSeguridad_Usuario_Modificar 
• MtoSeguridad_Usuario_Permisos 
• MtoSeguridad_Perfil_Consultar 
• MtoSeguridad_Perfil_Crear 
• MtoSeguridad_Perfil_DeleteAndCreate 
• MtoSeguridad_Perfil_Eliminar 
• MtoSeguridad_Perfil_Renombrar 
• MtoSeguridad_PerfilesDominio_CambioAsociacionPerfil 
• MtoSeguridad_PerfilesDominio_Consultar 
• MtoSeguridad_PerfilesDominio_Eliminar 
• MtoSeguridad_PerfilesDominio_Renombrar 



En el Anexo 2: Ejemplo Submódulo Gestión de Usuarios y en el Anexo 3: Ejemplo 
Submódulo Gestión de Perfiles, se incluye el código SQL de uno de los procedimientos 
creados para la gestión de usuarios y otro de la gestión de perfiles, además del código 
.NET de llamada a esos mismos procedimientos. 

 

 
4.7.3 Formularios creados 

Para cumplir con la funcionalidad de dicho submodulo ha sido necesario crear los 
siguientes formularios: 

• F_Propiedades_Usuario: Permite la creación/modificación de datos de Usuario. 
(Ilustración 6: Formulario de creación/modificación de datos de Usuario 
(F_Propiedades_usuario)) 

• F_Buscar: Permite la asociación de perfiles a un usuario y la asociación de 
usuarios a un perfil. (Ilustración 7: Formulario de Asignación de Perfiles a 
Usuario (F_Buscar)) 

• F_BBDD: Formulario para la asignación de permisos de bases de datos para un 
usuario. (Ilustración 8: Formulario de asignación de permisos de bases de datos a 
usuario (F_BBDD)) 

• F_Propiedades_Perfil 
• F_Propiedades_PerfilDominio: Asociación de Perfil de Dominio con Perfil 

Normal 



4.8 Gestión de Opciones Avanzadas 
Cada servidor posee una serie de opciones de configuración, establecidas en la tabla 
OPCIONES_SEGURIDAD. Estas opciones en su mayoría tienen que ver con los 
requisitos de seguridad y con los inicios de sesión en el componente SGLAC. También 
fue necesario crear el formulario “F_OpcionesAvanzadas” para la modificación de dichos 
parámetros (Ilustración 9- Formulario de modificación de Opciones Avanzas 
(F_OpcionesAvanzadas)). Las opciones de seguridad a gestionar fueron: 

• Longitud Mínima de Contraseña 
• Forzar Historial de Contraseñas 
• Contraseñas Complejas 
• Forzar Requisitos de Contraseñas 
• Nº de Intentos antes de Bloquear 
• Nº de Minutos de Bloqueo 
• Nº de días de Inactividad antes de Borrado 
• Nº de Minutos antes de Bloquear LOGIN 
• Nº de días con Aviso previo a la Caducidad de Contraseña 
• Nº de Minutos antes de Cerrar LOGIN 
• Modelo de Autenticación 
• Perfil Automático 
• Modelo de Conexión a la BDD 
• Inicio de Sesión Único 

 



4.9 Gestión de equipos y secciones 
Éste submodulo está dedicado principalmente a gestionar los equipos que están o han 
estado alguna vez conectados a la aplicación SGLAC en el servidor correspondiente. En 
la base de datos existe una tabla llamada EQUIPO que contiene toda la información que 
se almacena acerca de los equipos: 

• Nombre 
• Dirección IP y dirección MAC 
• Procesador 
• Memoria RAM 
• Capacidad de Almacenamiento 
• Sistema Operativo 
• Número de Serie 
• Versión 
• Sección Asociada 

A través de dicho submodulo somos capaces no solo de mantener toda ésta información, 
sino de comprobar la conectividad de los equipos o visualizar la actividad realizada desde 
dicho equipo en un periodo de tiempo concreto. 

4.9.1 Funcionalidad 
La funcionalidad de éste submodulo es: 

• Visualización de información de equipos: Se han incluido una serie de filtros en 
el formulario principal para agilizar la búsqueda de información. 

• Conectividad de equipos: Se pueden realizar comprobaciones de conectividad a 
nivel de red. Desde la aplicación somos capaces de realizar un PING o un 
traceroute a un equipo para comprobar la correcta conectividad de dicho equipo 
o encontrar un punto de fallo intermedio entre el servidor y el equipo. 

• Creación de Equipos nuevos: aunque dicho proceso también se realiza 
automáticamente cuando se instala SGLAC en un equipo, también se ha incluido 
dicha posibilidad en el módulo para ocasiones excepcionales. 

• Modificación de Información de Equipos: Modificar cualquiera de los campos de 
la tabla EQUIPO o la asociación con una de las secciones. 

• Ver Actividad: A través de la aplicación somos capaces de visualizar la actividad 
que ha tenido dicho equipo en un periodo de tiempo determinado (Entradas y 
salidas de los diferentes usuarios a los diferentes módulos de SGLAC). 
4.9.2 Procedimientos SQL creados 

Los procedimientos SQL que ha sido necesario desarrollar para la funcionalidad de dicho 
módulo son: 

• MtoSeguridad_Equipos_Consultar 
• MtoSeguridad_Equipos_Eliminar 
• MtoSeguridad_Equipo_ConsultaPorCodigo 
• MtoSeguridad_Equipo_Modificar 
• MtoSeguridad_Equipo_Crear 
• MtoSeguridad_Seccion_Consultar 
• MtoSeguridad_Seccion_DeleteAndCreate 
• MtoSeguridad_Secciones_Consultar 



• MtoSeguridad_Secciones_Eliminar 
En el Anexo 4: Ejemplo Submódulo Gestión de Secciones y en el Anexo 5: Ejemplo 
Submódulo Gestión de Equipos, se incluye el código SQL de uno de los procedimientos 
creados para la gestión de secciones y otro de la gestión de equipos, además del código 
.NET de llamada a esos mismos procedimientos. 

 
4.9.3 Formularios creados 

Para la gestión de equipos ha sido necesario crear y desarrollar los siguientes formularios: 
• F_Equipo_Propiedades: Formulario que sirve tanto para la visualización como 

para la modificación de información de un equipo 
• F_Conectividad: Dicho formulario implementa la comprobación de conectividad 

de un equipo a través de trazas PING y TRACEROUTE (Ilustración 10: 
Formulario de conectividad de equipos (F_Conectividad)). 

En cuanto a los formularios utilizados para la gestión de secciones, se han reutilizado 
otros formularios creados anteriormente: F_Perfil_Propiedades y F_Buscar. 

 



4.10 Ver Actividad 
Por cuestiones de seguridad y auditoria, todos los accesos y salidas que hace cada uno de 
los usuarios a los distintos módulos de SGLAC desde cada uno de los equipos quedan 
registrados en las bases de datos. Para poder visualizar dicha información a través de 
nuestro módulo se ha creado el formulario F_VerActividad (Ilustración 11: Formulario 
Ver Actividad (F_VerActicividad)). Como se puede observar en la imagen, dicho 
formulario contiene un grid donde se muestra la información y una zona donde se puede 
filtrar dicha información por diferentes criterios. 
Como acabo de comentar, dichos registros de entrada y salida a los módulos quedan 
guardado en la base de datos con la siguiente información: 

• Evento: Entrada/Salida 
• Fecha y hora del evento 
• Módulo implicado 
• Equipo desde el cual se realiza el evento 
• Usuario que realiza el evento 

De esta forma, el formulario agrupará la información dependiendo desde donde se acceda. 
Si se accede desde la gestión de aplicaciones (seleccionando una en concreto), el 
formulario mostrará todos los eventos asociados a dicho módulo agrupando por Usuario 
y por Equipo. Si se accede desde la gestión de Usuarios se filtrará por Equipo y módulo 
y si se accede desde la gestión de equipos se agrupará por usuario y módulo. 



 

4.11 Trabajos Posteriores al desarrollo 
Una vez implementada toda la funcionalidad del módulo y comprobado su correcto 
funcionamiento, mi trabajo como desarrollador ha terminado. Para facilitar el trabajo a 
mis compañeros del departamento de desarrollo que, a posteriori, se encargarán de la 
implantación de dicho módulo en los distintos centros, se ha generado un script con todos 
los procedimientos SQL creados para el módulo. Dicho script tendrá que ser ejecutado en 
todos los servidores donde se quiera instalar el nuevo módulo, de tal forma que, poco a 
poco, todos los procedimientos creados pasarán a formar parte de la estructura de base de 
datos de la empresa. 



4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
4.1 Análisis de los resultados obtenidos 

Una vez terminado el desarrollo del trabajo, es hora de analizar los resultados obtenidos. 
El objetivo principal de dicho proyecto, era migrar el módulo de Mantenimiento de 
Seguridad desde el entorno antiguo de Visual Basic 6 a un entorno mucho más moderno 
clonando la funcionalidad del programa. Dicho objetivo se ha cumplido con creces pero 
también contiene una serie de objetivos secundarios que merece la pena desgranar y 
analizar. 

4.1.1 Mejora en la eficiencia 
Uno de los objetivos que se marcaron al principio del proyecto era mejorar la eficiencia 
respecto al acceso y modificación de datos en las bases de datos. El programa antiguo 
utilizaba, en su mayoría, llamadas a la base de datos directas desde el código, es decir, 
sin la utilización de procedimientos SQL. 
Ésta ha sido la razón por la cual, ha sido necesario realizar todo el trabajo relativo a las 
bases de datos sin la posible reutilización de código anterior. Los pocos procedimientos 
que existían para realizar las funcionalidades del módulo eran antiguos e ineficientes.  
Desde el principio del proyecto, desde la empresa, se me ha insistido mucho en intentar 
maximizar la funcionalidad realizada desde procedimientos SQL y no desde el código del 
módulo como se realizaba antes. Dicho objetivo viene determinado por la experiencia de 
la empresa en proyectos similares, ya que los futuros cambios que puedan querer 
realizarse en el módulo, serán mucho más fáciles de aplicar desde los procedimientos que 
desde el código.  
En cuanto a dicho objetivo, considero que los resultados obtenidos han sido altamente 
satisfactorios. Se ha encapsulado la mayor parte de la funcionalidad en procedimientos 
SQL y se ha desarrollado un software mucho más adaptable a futuros cambios.  

4.1.2 Modernización de la interfaz sin modificar la usabilidad 
A la vez que se clonaba la funcionalidad del módulo antiguo, desde la empresa se me 
transmitió el mensaje de intentar modernizar la interfaz de usuario. Dicho objetivo tenía 
que cumplirse sin modificar la usabilidad del módulo, es decir, la experiencia del usuario 
tenía que ser prácticamente la misma pero en un entorno más amigable y moderno. 
Esto es debido a que, muchos de los usuarios que trabajan con la aplicación SGLAC, 
llevan haciéndolo mucho tiempo, y están acostumbrados a hacer determinadas 
funcionalidades de una forma rápida y conocida. Esta es la razón por la que no se ha 
querido modificar la usabilidad del módulo, por lo tanto, no se ha evaluado la usabilidad.  
Dicha modernización de la interfaz de usuario ha venido determinada por el uso de los 
componentes de UI de DevExpress. Como se puede apreciar en el Anexo 6: Ejemplos 
imágenes modernización de la interfaz), los formularios han sufrido una evolución en su 
estética sin modificar la funcionalidad y la usabilidad.   
 
 
 
 



4.2 Conclusiones Personales 
4.2.1 Objetivos Cumplidos 

Una vez finalizado el desarrollo del proyecto y habiendo analizado los resultados 
obtenidos, la conclusión principal acerca de este trabajo es el satisfactorio cumplimiento 
de los objetivos. Aunque el proyecto no era un proyecto iniciado desde cero, sino que era 
hacer una migración de código de un lenguaje antiguo a uno más moderno, ha sido 
necesario un gran esfuerzo para poder completar todo el trabajo relacionado con las bases 
de datos. En total se han creado más de 30 procedimientos SQL para cumplir con los 
requisitos del sistema. Para llegar a este punto final, se han producido una cantidad 
enorme de errores durante la realización del proyecto, errores que me han servido para 
aprender. Considero que, gracias a toda la experiencia adquirida durante estos meses, mi 
conocimiento acerca de la gestión y tratamiento de bases de datos ha aumentado 
notablemente respecto a los conocimientos iniciales que tenía.  

4.2.2 Resolución de problemas planteados 
Otra de las cosas importantes que he aprendido durante la realización de dicho proyecto 
es a enfrentarme a problemas de muy diferente índole. Como he intentado explicar a lo 
largo de este documento, el desarrollo de éste módulo ha supuesto para mí un reto como 
nunca antes había tenido. El proyecto ha ido generando una serie de problemas de muy 
diferente índole a los que he tenido que enfrentarme. Aunque yo era la única persona 
asignada a dicho proyecto en la empresa, mis compañeros del departamento de desarrollo 
han supuesto para mí una gran ayuda. Gracias a sus años de experiencia en el desarrollo 
de aplicaciones en circunstancias similares, he conseguido aprender mucho de ellos y 
utilizarlo para la realización de éste proyecto. He aumentado notablemente mi 
conocimiento acerca de diferentes métodos para la resolución de problemas relacionados 
con el desarrollo software.  

4.2.3 Importancia de la motivación 
Para concluir el documento, me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca de la 
importancia de la motivación en proyectos de este tipo realizados por estudiantes en fase 
de aprendizaje, como es mi caso. Durante mis años en la universidad, he tenido la 
oportunidad de enfrentarme a proyectos de distintas asignaturas de gran dificultad. 
Dichos proyectos siempre han supuesto para mí un gran reto y los he realizado con una 
gran motivación por hacer bien mi trabajo, pero la realización de éste proyecto ha 
supuesto para mí un punto más que los demás. Agradezco la oportunidad que me ha dado 
la empresa y la confianza que han depositado en mí para desarrollar este proyecto. 
Enfrentarse a un proyecto real, que va a ser utilizado en entornos de trabajo reales, y 
conseguir cumplir los objetivos marcados ha sido para mí el mayor de los logros de éste 
proyecto y mi mayor motivación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ANEXOS 
5.1 Anexo 1: Ejemplo Submódulo Gestión de Aplicaciones 

5.1.1 Procedimiento SQL  

 
 



5.1.2 .NET 

 
 
 



5.2 Anexo 2: Ejemplo Submódulo Gestión de Usuarios 
5.2.1 Procedimiento SQL 

 



5.2.2 .NET 

 



5.3 Anexo 3: Ejemplo Submódulo Gestión de Perfiles 
5.3.1 Procedimiento SQL 

 



5.3.2 .NET 

 



5.4 Anexo 4: Ejemplo Submódulo Gestión de Secciones 
5.4.1 Procedimiento SQL 

 



5.4.2 .NET 

 



5.5 Anexo 5: Ejemplo Submódulo Gestión de Equipos 
5.5.1 Procedimiento SQL 

 



5.5.2 .NET 

 
 



5.6 Anexo 6: Ejemplos imágenes modernización de la interfaz  
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