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RESUMEN 
 

DISEÑO DE UN SISTEMA OPERACIONAL 
 

 
 El objetivo de este proyecto de fin de carrera ha sido diseñar un sistema 
operacional que controle el área de multas de tráfico de un ayuntamiento de unos 
250.000 habitantes. Se ha comenzado estudiando sistemas reales y recopilando 
información sobre la gestión de multas en general. A partir de esta información se han 
definido los posibles estados de una multa, las acciones que se pueden realizar y 
finalmente todas las entidades que intervienen en el sistema. 
  
 La base de datos del sistema se ha diseñado a partir del diagrama 
Entidad/Relación y se ha implementado utilizando Oracle versión 9i. Oracle es una base 
de datos potente que ha permitido implementar fácilmente todos los requisitos del 
diagrama Entidad/Relación. El siguiente paso, una vez definidas las tablas del sistema  
ha sido implementar todos los procedimientos SQL necesarios para realizar las acciones 
propias del sistema de gestión de multas. 
 
 Otra fase importante dentro del proyecto ha sido estimar el tamaño de la base de 
datos y simular la carga real del sistema. Para simular los datos de un ayuntamiento de 
250.000 habitantes, se han recopilado datos estadísticos sobre las multas de tráfico y 
número de recursos por habitante y se ha tenido en cuenta que los datos de más de 
cuatro años son transferidos a un sistema histórico. Para generar los datos se ha creado 
una pequeña aplicación capaz de generar datos aleatorios teniendo en cuenta los datos 
estadísticos recopilados. 
 

 La fase final del proyecto ha consistido en definir los juegos de pruebas para 
comprobar el funcionamiento correcto del sistema. 
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INTRODUCCIÓN 
 
JUSTIFICACIÓN DEL TFC  
Contexto en el que se desarrolla. Punto de partida y aportación del TFC. 
 
 El diseño de un sistema operacional es un problema práctico al que deben 
enfrentarse los ingenieros informáticos. Sistemas complejos como la gestión de tráfico 
de un gran ayuntamiento ya son impensables sin un sistema informático que los 
gestione. Estos sistemas almacenan una gran cantidad de información y deben ser 
diseñados de forma adecuada para que el acceso al sistema sea rápido y se guarde la 
información de forma organizada.  
  
 La realización de este Trabajo de Fin de Carrera permite profundizar los 
conocimientos en la gestión de proyectos informáticos, diseño de sistemas,  
procedimientos SQL y definición de juegos de pruebas. 
 

La búsqueda de soluciones como la aplicación de generación de datos aleatorios 
y el diseño de una base de datos consistente han sido mis principales aportaciones en 
este proyecto. 
  
OBJETIVOS DEL TFC 
 
 Se plantea un trabajo de fin de carrera que consiste en el diseño de un sistema 
operacional para el control del área de multas de un ayuntamiento. El sistema ha de 
guardar información sobre los infractores, agentes de tráfico, usuarios del sistema, 
vehículos y sobre todos los estados posibles de una multa (impuesta, notificada, 
recurrida, resuelta, pagada, etc) 
 

Los principales objetivos del proyecto son: 
• Aprender a planificar proyectos informáticos complejos 
• Diseñar una base de datos para un sistema operacional 
• Diseñar procedimientos que permitan realizar las operaciones propias del 

sistema, alta de multas, modificaciones, recursos, etc. 
• Aprender a utilizar premisas para calcular el tamaño estimado de la base de 

datos 
• Simular un entorno real mediante la generación de datos aleatorios 
• Realizar juegos de pruebas para verificar el funcionamiento correcto del 

sistema 
 
ENFOQUE Y MÉTODO SEGUIDO 
  
 El trabajo de final de carrera tiene una visión lo más realista posible. Para 
conseguirla se han utilizado datos proporcionados por la Dirección General de Tráfico y 
diferentes ayuntamientos. 
  
 El método seguido para realizar el trabajo se basa en los conocimientos 
adquiridos en las asignaturas de la carrera (principalmente Bases de Datos y Estructura 
de la Información) y en todas las aportaciones realizadas por el consultor del proyecto. 
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PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
A continuación se detallan todas las tareas a realizar en el proyecto: 

 
Especificación del proyecto 
 
- Recopilar información: Buscar información sobre multas, estadísticas sobre el 

número medio de multas por habitante, temas jurídicos como plazos de 
notificación y prescripción, etc. 

- Descripción funcional: A partir de toda la información recopilada, describir los 
requerimientos necesarios para gestionar el sistema de multas de un 
ayuntamiento. 

- Definir entidades: Determinar las entidades que formarán parte del sistema y sus 
relaciones. Dibujar el diagrama Entidad - Relación 

- Documentar especificación: Documentar todas las decisiones de especificación 
del proyecto.  

 
Diseño del proyecto 
 
- Diseñar las tablas de la base de datos: Diseñar las tablas de la base de datos y la 

integridad entre tablas a partir del diagrama entidad relación. Estimar el espacio 
necesario que ocupará la base de datos. 

- Documentar diseño: Describir las decisiones tomadas y los tipos de datos 
asociados a cada uno de los campos de la base de datos. 

 
Implementación del proyecto 
 
- Definir los scripts de creación de la base de datos: Generar scripts para la 

creación de las tablas, claves primarias, referencias entre tablas, secuencias, 
disparadores, etc. 

- Implementar los procedimientos SQL: Implementar procedimientos que 
permitan realizar las acciones más importantes del sistema de gestión de multas: 
creación de una multa, presentación de recurso, modificación, etc 

- Implementar un sistema de generación de datos aleatorios: Crear una pequeña 
aplicación que sea capaz de generar datos de forma aleatoria a partir de una serie 
de premisas (número de habitantes, multas por habitante, antigüedad máxima de 
los datos, etc). 

- Documentar las tareas de implementación: : Documentar todas las decisiones 
tomadas durante la implementación de la base de datos, el desarrollo de los 
procedimientos SQL y la creación de la aplicación de generación de datos 
aleatorios.  

 
Pruebas 
 
- Definir juego de pruebas: Definir un juego de pruebas para comprobar la 

consistencia del sistema. El juego de pruebas incluirá todas las acciones posibles 
sobre una multa: alta, modificación, recurso, pago, etc. Así como aquellas 
condiciones que deberían ser detectadas como erróneas. 

- Realizar pruebas: Realizar todas las pruebas definidas en el apartado anterior. 
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- Documentar pruebas: Documentar los resultados de las pruebas y todas las 
decisiones tomadas para definir el juego de pruebas 

 
Tareas finales 
 
- Revisar proyecto: Se subsanarán aquellos errores detectados en la fase de 

pruebas y se revisará que no haya incorrecciones en la memoria del proyecto  
- Completar memoria proyecto: Se incorporan bibliografías, índices, etc 
- Realizar presentación virtual: Se realiza en PowerPoint una presentación de unas 

20 diapositivas que será un resumen del proyecto realizado 
 
Temporización 
 

NOMBRE DE TAREA DURACIÓN COMIENZO FIN 
Definir objetivos del proyecto 3 días 26-feb-04 1-mar-04
Plan de trabajo 7 días 2-mar-04 10-mar-04
Especificación del proyecto 10 días 11-mar-04 24-mar-04
Recopilar información 2 días 11-mar-04 12-mar-04
Descripción funcional 2 días 15-mar-04 16-mar-04
Definir entidades 4 días 17-mar-04 22-mar-04
Documentar especificación 2 días 23-mar-04 24-mar-04
Diseño del proyecto 14 días 25-mar-04 13-abr-04
Diseñar tablas base de datos 10 días 25-mar-04 7-abr-04
Documentar diseño 4 días 8-abr-04 13-abr-04
Implementación del proyecto 24 días 14-abr-04 17-may-04
Definir los Scripts de creación de las tablas 10 días 14-abr-04 27-abr-04
Implementar procedimientos SQL 6 días 28-abr-04 5-may-04
Implementar un sistema de generación de datos aleatorios 5 días 6-may-04 12-may-04
Documentar las tareas de implementación 3 días 13-may-04 17-may-04
Pruebas 8 días 18-may-04 27-may-04
Definir juego de pruebas 3 días 18-may-04 20-may-04
Realizar pruebas 3 días 21-may-04 25-may-04
Documentar pruebas 2 días 26-may-04 27-may-04
Tareas finales 15 días 28-may-04 17-jun-04
Revisar proyecto 3 días 28-may-04 1-jun-04
Completar memoria proyecto 8 días 2-jun-04 11-jun-04
Realizar presentación virtual 4 días 14-jun-04 17-jun-04
 
PRODUCTOS OBTENIDOS 
 

• Aplicación de generación de datos aleatorios (GenMultas.exe) 
• Script de creación de la Base de Datos y Procedimientos SQL. 

(rnavarro_scripts.txt ) 
• Juegos de pruebas. (rnavarro_juegoPruebas.txt ) 
• Proyecto en Visual Basic para la generación de datos aleatorios 
• Temporización de tareas (rnavarro_planTrabajo.mpp) 
• Presentación del proyecto (rnavarro_presentacion.ppt) 
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DESCRIPCIÓN DE LOS SIGUIENTES CAPITULOS 
ANÁLISIS DEL SISTEMA: Contiene la descripción funcional del sistema y el análisis 
de requerimientos 
DISEÑO DEL SISTEMA: Contiene la definición de entidades y el diseño de la base de 
datos 
CARGA DEL SISTEMA: Contiene una estimación de la carga del sistema en 
condiciones reales de uso 
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA: Contiene los scripts de la base de datos y los 
procedimientos SQL 
SISTEMA DE GENERACIÓN DE DATOS ALEATORIOS: Describe la aplicación de 
generación de datos aleatorias 
PRUEBAS DEL SISTEMA: Describe las pruebas realizadas en el sistema y los 
resultados obtenidos 
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ANÁLISIS DEL SISTEMA 
 
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 
 
 El área de multas de tráfico de un ayuntamiento ha de gestionar una gran 
cantidad de información. Es por lo tanto importante diseñar una base de datos que 
permita organizar toda esta información de forma adecuada. 
 
 Los puntos más importantes en la gestión de multas son: 
 

• Evitar que las multas prescriban 
• Disponer de toda la información actual de la multa de forma rápida 
• Evitar que las multas puedan ser modificadas de forma irregular 

 
Para evitar que las multas prescriban se diseñarán procedimientos SQL que 

alerten a los usuarios del sistema de las multas que están a punto de prescribir. 
 
Para disponer de toda la información actual de una multa de forma rápida se 

definirán las relaciones entre entidades y las claves de las tablas. 
 
Para evitar que las multas puedan ser modificadas de forma irregular se 

guardarán los datos anteriores a la modificación en un sistema de log auxiliar. La 
implementación de este sistema ya no forma parte de los objetivos de este proyecto, por 
lo que solamente se menciona la necesidad de utilizarlo, sin entrar en detalles sobre su 
posible implementación. Lo que sí hará el sistema de gestión de multas de este proyecto 
es guardar la información relativa a los usuarios que han realizado las modificaciones. 

 
ESTADOS DE UNA MULTA 
 

El sistema de gestión de multas ha de tener en cuenta todos los estados posibles 
de una multa. A continuación se describe el flujo con todos los posibles estados. 

 
Cuando un agente denuncia una infracción de tráfico se crea un objeto multa con 

estado IMPUESTA. La denuncia ha de ser notificada al infractor, pero si no se dispone 
de más información se enviará al titular del vehículo mediante correo certificado. 
Cuando se envía la notificación la multa pasa al estado ENVIADA y una vez Correos 
confirma que el titular ha recibido la notificación la multa pasa al estado NOTIFICADA 

 
Una vez el conductor ha sido notificado puede optar por pagar la multa con una 

bonificación, pero también puede optar por no hacer nada o por presentar un pliego de 
descargo de la multa. En este último caso la multa pasaría al estado 
RECURRIDA_DESCARGO. El pliego de descargo contiene una reclamación del titular 
del vehículo. En dicha reclamación, el titular del vehículo puede hacer constar que él no 
era el conductor del vehículo en el momento de la infracción e identificar al conductor.  

 
El servicio jurídico del Ayuntamiento ha de estudiar el pliego de descargo y 

decidir si lo estima o lo desestima. Si es estimado, la multa pasará al estado IMPUESTA 
si el titular había identificado al conductor del vehículo o al estado final 
RESUELTA_ESTIMADA si se había presentado otro tipo de reclamación. Si no es 
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estimado, pasará al estado DESESTIMADA_DESCARGO. Desde este estado, el 
denunciado puede presentar un recurso de REPOSICION. Si lo hace, la multa pasa al 
estado RECURRIDA_REPOSICION. El servicio jurídico del Ayuntamiento ha de 
estimar o desestimar el recurso, con lo que la multa puede pasar a los estados 
RESUELTA_ESTIMADA y DESESTIMADA_REPOSICION respectivamente. 

 
Si alguno de los recursos es estimado y la multa ya había sido pagada el 

Ayuntamiento procederá a reintegrar el pago al conductor.  
 

 Desde cualquier estado no final, el denunciado puede pagar la multa. Para 
simplificar el número de estados, ésto lo consideraremos sólo una característica de la 
multa y no un cambio de estado, ya que una multa pagada también puede ser recurrida. 
Es decir, el pago de la multa no afecta a las acciones que se pueden realizar sobre la 
multa. 
 
 Desde los estados NOTIFICADA, DESESTIMADA_DESCARGO y 
DESESTIMADA REPOSICION, la multa se enviará a Hacienda si no es pagada dentro 
del plazo previsto. Hacienda procederá al embargo de los bienes, pero eso ya no es 
función del área de multas de tráfico del Ayuntamiento. Un procedimiento SQL 
ejecutado diariamente se encargará de notificar a Hacienda todas las multas con las que 
se debe proceder al embargo. 
 
 Desde todos los estados no finales en que no hay un recurso pendiente si la 
multa ha sido pagada y ha pasado el plazo para presentar recurso se pasará al estado 
RESUELTA_PAGADA. Un procedimiento SQL ejecutado diariamente se encargará del 
cambio de estado 
 
 Finalmente, la multa puede pasar al estado PRESCRITA desde cualquier 
estado no final. Este cambio de estado no se hará de forma automática (con un 
procedimiento SQL), sino cuando un usuario del sistema lo solicite y sólo si ha pasado 
el plazo máximo establecido por la ley. Con ésto se consigue que algunas multas  
puedan ser pagadas aún cuando teóricamente ya habrían prescrito. 
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DIAGRAMA DE ESTADOS 
 
 A continuación se representa el diagrama de estados de una multa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCIONES SOBRE UNA MULTA  
 
 Todas las acciones realizadas sobre la multa deberán ser almacenadas en el 
sistema. Las acciones posibles son: 

• Dar de alta 
• Enviar 
• Notificar 
• Pagar 
• Presentar recurso 
• Estimar recurso 
• Desestimar recurso 
• Modificar 
• Resolver 
• Enviar a hacienda 
• Prescribir 
• Introducir comentario 
• Reintegrar 
• Identificar infractor 

 

Impuesta Enviada Notificada Recurrida 
_Descargo 

Desestimada
_Descargo 

Recurrida_
Reposición 

Desestimada_ 
Reposición 

Resuelta_ 
Estimada 

Prescrita Resuelta_ 
Pagada 

Enviada_ 
Hacienda 
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Hay dos tipos de recursos: 
 

• Los pliegos de descargo  
• Los recursos de reposición 

 
En ambos casos el sistema habrá de guardar el texto presentado en el recurso y el 

número de recurso. Este número servirá para guardar una referencia al documento en 
papel. Finalmente, al igual que para todas las acciones se guardará la fecha y la hora en 
la que se recurrió y el usuario del sistema que introduce el recurso. 

 
INFORMACIÓN A GUARDAR  
 

Respecto a la información relativa a la multa en sí, se habrán de guardar todos 
los datos siguientes: identificador de la multa, fecha y hora de la denuncia, número de 
agente, hecho denunciado, clasificación de la gravedad de la multa, artículo infringido, 
importe de la multa, indicador de pago, matrícula del vehículo, conductor del vehículo, 
estado actual de la multa y tipo, marca, modelo y color del vehículo denunciado. En 
algunos casos también se dispondrá de una prueba visual, por lo que se guardará el 
número de fotografía o vídeo. Para reducir el espacio de la base de datos, las fotos y 
vídeos se guardarán en un sistema de archivos exterior a la base de datos. 

 
Respecto a la información relativa al pago de la multa se guardará el 

identificador de pago, el tipo de pago (efectivo, VISA, cuenta corriente, etc), el 
documento de pago (número de cuenta, número de VISA, etc)  y finalmente el indicador 
de devolución. 

 
La información relativa a los vehículos y a los titulares será proporcionada por la 

Dirección General de Tráfico a partir del número de matrícula y se guardará en el 
sistema del Ayuntamiento para poder ser utilizada en caso de que se presente un 
recurso. En este caso, será importante comparar los datos relativos al vehículo con los 
datos que aparecen en la multa. Si el agente se hubiese equivocado al introducir el 
número de matrícula, el tipo, marca, modelo y color del vehículo no coincidirían con los 
proporcionados por Tráfico. 

 
Otro punto a tener en cuenta es que el titular del vehículo, no tiene porque 

coincidir con el conductor. Normalmente no se dispondrá de información sobre el 
conductor por lo que la multa será notificada al titular del vehículo a partir de la 
información proporcionada por Tráfico.  

 
Para permitir que se puedan introducir varios comentarios. Cada uno de los 

comentarios se guardará por separado. 
 
El sistema guardará información relativa a usuarios, agentes, infractores y 

titulares de vehículos. Para todos ellos se guardarán los datos que permitan contactar 
con ellos, nombre, dirección, teléfono, etc… 

 
En el caso de los agentes se guardará además: el número de agente, y las fechas 

de alta y baja si la hubiese. 
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Para los usuarios del sistema se guardará además de la información general: 
identificador de usuario, password, y tipo de usuario. En función del tipo de usuario el 
sistema podrá restringir las acciones a realizar sobre la multa. Las acciones 
“ESTIMAR_RECURSO” y “MODIFICAR” deberán tener la máxima seguridad. 

 
Por lo que respecta a los titulares de los vehículos se guardará información de 

alta y baja como titular del vehículo. 
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DISEÑO DEL SISTEMA 
 
DEFINICIÓN DE ENTIDADES 
 
 A partir de la descripción funcional se puede definir el conjunto de entidades 
que intervienen en el sistema de gestión de multas: 
 

• Multa: Contiene la información actual relativa a la multa en sí. 
• Pago: Contiene los datos relativos al pago de la multa. 
• Vehículo: Contiene los datos relativos al vehículo proporcionados por 

Tráfico. 
• Comentario: Contiene cada uno de los comentarios añadidos a la 

multa por los usuarios del sistema. 
• Recurso: Contiene los pliegos de descargo y recursos de reposición 

presentados para recurrir las multas. 
• Estado: Contiene los estados posibles de una multa 
• Tipo_Accion: Contiene los tipos de acciones posibles (modificar, 

pagar, introducir comentario, etc) 
• Titular: Contiene la información proporcionada por Tráfico relativa al 

propietario del vehículo 
• Infractor: Contiene los datos relativos al conductor del vehículo 

multado. 
• Agente: Contiene los datos relativos a los agentes de Tráfico del 

Ayuntamiento. 
• Usuario: Contiene los datos relativos a los usuarios del sistema de 

gestión de multas. 
• Persona: Contiene toda la información común a las siguientes 

entidades Titular, Infractor, Agente, Usuario. 
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DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN 
 
 
 
 
 
 
                   S,T  
                                                                                                              
 
 
 
 
           0..1             1          1..N      
 
              Infractor                                          Agente                                 
              multa                                               multa           
 
                                              
                                                     1..N      1..N             fecha-hora 
                          1         1..N                       0..N  
                                                                                     
                         Estado multa                                  1             Historial 
                                        1..N    1              1           D, P 
 
     Vehículo     Pago                 Comentario        Recurso 
     multado         multa       multa                    multa  
 
 
1            0..1                  0..N                                  0..N  
 
 
 
    1..M 
 
 
      Titular vehículo 
 
 
    1..N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persona 

Infractor Agente Usuario 

Multa Accion Estado 

Recurso 
 

Comentario 
 

Vehículo 
 

Titular 
 

Tipo_Accion 

Pago 
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Los atributos de las entidades que figuran en el diagrama son los siguientes: 
 
MULTA 
num_expediente, fecha_hora_denuncia, num_agente, hecho_denunciado, clasificacion, 
articulo, importe, id_pago, num_imagen, id_estado, id_infractor, tipo, marca, modelo, 
color, matricula  
 
PAGO 
id_pago, tipo_pago, documento_pago, devolucion 
 
VEHICULO 
matricula, tipo, marca, modelo, color 
 
PERSONA 
id_persona, nombre, apellido_1, apellido_2, dni, pasaporte, via, numero, planta, puerta, 
cp, localidad, provincia, pais, telefono, movil 
 
INFRACTOR 
id_persona 
 
TITULAR 
id_persona 
 
AGENTE 
id_persona, num_agente, fecha_alta, fecha_baja 
 
USUARIO 
id_persona, id_usuario, password, tipo, activo  
 
ESTADO 
id_estado, desc_estado 
 
TIPO_ACCION 
id_tipo, desc_tipo 
 
COMENTARIO 
id_comentario, desc_comentario 
 
RECURSO 
id_recurso, desc_recurso 
 
ACCION 
id_accion, desc_accion 
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DEFINICIÓN DE TABLAS 
 
La definición de tablas se basa en los siguientes criterios aplicados al diagrama entidad-
relación: 
• Definir una tabla por cada entidad, excepto para la entidades INFRACTOR y 

TITULAR. Estas entidades tienen los mismos campos que PERSONA, por lo que 
no es necesario definirlas como tablas. 

• Definir una tabla extra para las relaciones M:N y las relaciones en que intervienen 
tres entidades. Este criterio da lugar a las tablas TITULAR_VEHICULO e 
HISTORIAL 

• Definir claves foráneas para las relaciones 1:1 o 1:N.  
• No implementar la tabla ACCION y hacer que la tabla HISTORIAL apunte 

directamente a las tablas PAGO, COMENTARIO y RECURSO dependiendo del 
tipo de acción. 

• Definir una tabla extra AVISOS_ERRORES para guardar los errores que se 
producen al ejecutar los procedimientos SQL 

 
MULTA 
num_expediente:  entero 
fecha_hora_denuncia: datetime 
num_agente: entero 
hecho_denunciado: String (256)  
clasificacion: String (50)  
articulo: entero 
importe: float 
id_pago: entero 
num_imagen: entero 
id_estado: entero   
id_infractor: entero  
tipo: String (32) 
marca: String (32) 
modelo: String (32) 
color: String (32) 
matricula: String (10) 
Claves foráneas: 
{id_estado} clave foránea hacia ESTADO 
{id_pago} clave foránea hacia PAGO permite NULL 
{id_infractor} clave foránea hacia PERSONA permite NULL 
{matricula} clave foránea hacia VEHICULO 
{num_agente} clave foránea hacia AGENTE 
 
PAGO 
id_pago: entero 
tipo_pago: String (32) 
documento_pago: String (32) 
devolucion: String (1) 
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VEHICULO 
matricula: String  (10)  
tipo: String (32) 
marca: String (32) 
modelo: String (32) 
color: String (32) 
 
PERSONA 
id_persona: entero 
dni: String (10) 
nombre: String  (32)  
apellido_1: String  (50) 
apellido_2: String (50) 
via: String (32) 
numero: entero   
planta: String (32) 
puerta: entero  
cp: String (10) 
localidad: String (32) 
provincia: String (32) 
pais: String (32) 
telefono: String (20) 
movil: String (20) 
 
AGENTE 
id_persona: entero 
num_agente: entero 
fecha_alta: datetime 
fecha_baja: datetime 
Claves foráneas: 
{id_persona} clave foránea hacia PERSONA 
 
USUARIO 
id_persona: entero 
id_usuario: String (32) 
password: String (32) 
tipo: String (32) 
activo: String (1)  
Claves foráneas: 
{id_persona} clave foránea hacia PERSONA 
 
ESTADO 
id_estado: entero  
desc_estado: String (32) 
 
TIPO_ACCION 
id_tipo: entero 
desc_tipo: String (32) 
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COMENTARIO 
id_comentario: entero 
num_expediente:  entero 
desc_comentario: String (1024) 
Claves foráneas: 
{num_expediente} clave foránea hacia MULTA 
 
RECURSO 
id_recurso: entero 
num_expediente:  entero 
desc_recurso: String (4000) 
tipo_recurso:String (32) 
Claves foráneas: 
{num_expediente} clave foránea hacia MULTA 
 
TITULAR_VEHICULO 
matricula: String (10) 
id_persona:  entero 
fecha_alta: date 
fecha_baja:date 
Claves foráneas: 
{matricula} clave foránea hacia VEHICULO 
{id_persona} clave foránea hacia PERSONA 
 
HISTORIAL 
num_historial: entero 
num_expediente: entero 
tipo_accion: entero 
id_accion: entero 
id_usuario: entero 
fecha_hora: datetime 
 
Claves foráneas: 
{num_expediente} clave foránea hacia MULTA 
{id_usuario} clave foránea hacia USUARIO 
{tipo_accion} clave foránea hacia TIPO_ACCION 
{id_accion} clave foránea hacia RECURSO si tipo_accion  es RECURRIR 
{id_accion} clave foránea hacia COMENTARIO si tipo_accion  es 
AÑADIR_COMENTARIO. 
{id_accion} clave foránea hacia PAGO si tipo_accion  es PAGAR o REINTEGRAR. 
 
AVISOS_ERRORES 
codigo_error integer, 
msg_error String(200), 
procedimiento_ejecutado String(64),  
linea integer, 
fecha_hora datetime 
  



Sistema de Gestión Bases de datos 
Fecha: 18 / 06 / 04 

 Memoria Proyecto Elaborado por: Raúl Navarro Viñes 
   

  19 de 59  

CARGA DEL SISTEMA 
 
DATOS ESTADÍSTICOS 
 
 A partir de varias fuentes entre las que se incluye el Anuario de la Dirección 
General de Tráfico del año 2000 se ha recopilado la información estadística relativa al 
parque automovilístico español: 

Población española: 41.000.000 
Número de vehículos: 23.284.215 

 Número de vehículos por cada 100 habitantes: 56,79 
 
 Respecto a la información sobre el número de multas se ha utilizado como 
referencia el Ayuntamiento de Madrid (estimaciones año 2004): 
 Número de multas: 5.000.000 

Número de automovilistas: 1.600.000 
 Número de multas por cada 100 conductores: 312,5 
 Número agentes tráfico: 1278 
 Número medio de recursos: 500.000 
 
 A partir de estos datos se pueden estimar los datos para un ayuntamiento de unos 
250.000 habitantes: 
 Población: 250.000 
 Número de vehículos: 141.975 
 Número de multas anuales: 781.250 
 Número de agentes de tráfico: 200 
 Número de recursos: 78.125 
  
TAMAÑO BASE DE DATOS 
 
 A continuación se muestran las estimaciones sobre el número de entradas que se 
habrán de guardar en cada una de las tablas de la base de datos, teniendo en cuenta que 
los datos más antiguos de 4 años son transferidos a un sistema histórico: 
 MULTA: 781.250* 4 = 3.125.000 
 PAGO: 3.000.000 (aproximadamente el número de multas) 
 VEHICULO: 200.000 (algunos de los vehículos multados pertenecerán a otras 
ciudades) 
 PERSONA: 200.000 (aproximadamente el número de vehículos; el número de 
agentes y usuarios es despreciable) 
 AGENTE: 200 
 USUARIO: 26 (tomando como estimación que cada usuario del sistema es capaz 
de gestionar unas 100 multas diarias) 
 ESTADO: 11 
 TIPO_ACCION: 14 
 COMENTARIO: 6.250.000 (tomando una estimación de unos 2 comentarios por 
multa) 
 RECURSO: 78.125 * 4 = 312.500 
 TITULAR_VEHICULO: 400.000 (tomando una estimación de unos 2 titulares 
por vehículo) 
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 HISTORIAL: 62.500.000 (tomando una estimación de unas 20 acciones por 
multa) 
 AVISOS_ERRORES: 31.250 (tomando una estimación de una entrada por cada 
100 multas) 
 
 Para estimar el tamaño de la base de datos, se tiene en cuenta el espacio que 
Oracle reserva para cada tipo de datos: 
 DATE: 7 bytes 
 INTEGER: 4 bytes 
 FLOAT: 8 bytes 
 VARCHAR: depende de la longitud de los strings almacenados. Para estimar el 
tamaño se utilizarán los tamaños máximos definidos para cada uno de los campos. En la 
práctica el tamaño necesario será algo menor, ya que los strings no ocuparán el tamaño 
máximo definido. 
 
 Estimación de tamaño máximo por tablas. Se calcula multiplicando el número 
estimado de entradas por el tamaño máximo de cada una de las entradas:  
 MULTA = 3.125.000 * 487 = 1520 MBytes 
 PAGO = 3.000.000 * 69 = 207 MBytes 
 VEHICULO = 200.000 * 138 = 28 MBytes 
 PERSONA = 200.000 * 364 = 73 MBytes 
 AGENTE = 200 * 22 = 4 KBytes  
 USUARIO = 26 * 101 = 3 KBytes 
 ESTADO = 11 * 36 = 0,4 KBytes 
 TIPO_ACCION = 14 * 36 = 0,5 KBytes 
 COMENTARIO = 6.250.000 * 1032 = 6450 MBytes 
 RECURSO = 312.500 * 4040 = 1260 MBytes 
 TITULAR_VEHICULO = 400.000 * 28 = 11 MBytes 
 HISTORIAL = 62.500.000 * 27 = 1687 MBytes 
 AVISOS_ERRORES = 31.250 * 279 = 9 MBytes  
 
 Tamaño total = 11.245 MBytes ≈ 11 GBytes 
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
 

SCRIPT CREACION BASE DE DATOS 
 
El siguiente script sirve para crear las tablas de la base de datos, contiene las claves 
primarias y las referencias cruzadas entre tablas. Los campos obligatorios se han 
definido como no nulos. 
 
 
-- CREACIÓN DE TABLAS 
 
-- TABLA PAGO 
create table pago( 
id_pago integer not null, 
tipo_pago varchar (32) not null, 
documento_pago varchar (32), 
devolucion varchar (1) not null, 
primary key(id_pago)); 
 
-- TABLA VEHICULO 
create table vehiculo( 
matricula Varchar (10) not null, 
tipo Varchar (32), 
marca Varchar (32), 
modelo Varchar (32), 
color Varchar (32), 
primary key(matricula)); 
 
-- TABLA PERSONA 
create table persona( 
id_persona integer not null, 
nombre Varchar  (32) , 
apellido_1 Varchar  (50), 
apellido_2 Varchar (50), 
dni Varchar (10), 
via Varchar (32), 
numero integer  , 
planta Varchar (32), 
puerta integer , 
cp Varchar (10), 
localidad Varchar (32), 
provincia Varchar (32), 
pais Varchar (32), 
telefono Varchar (20), 
movil Varchar (20), 
primary key(id_persona)); 
 
-- TABLA AGENTE 
create table agente( 
id_persona integer not null, 
num_agente integer, 
fecha_alta date, 
fecha_baja date, 
primary key(id_persona), 
foreign key (id_persona) references persona(id_persona)); 
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-- TABLA USUARIO 
create table usuario( 
id_persona integer not null, 
id_usuario Varchar (32) not null, 
password Varchar (32), 
tipo Varchar (32), 
activo Varchar (1) not null, 
primary key(id_persona) , 
foreign key (id_persona) references persona(id_persona )); 
 
-- TABLA ESTADO 
create table estado( 
id_estado integer not null, 
desc_estado Varchar (32), 
primary key(id_estado)); 
 
-- TABLA TIPO_ACCION 
create table tipo_accion( 
id_tipo integer not null, 
desc_tipo Varchar (32), 
primary key(id_tipo)); 
 
--TABLA TITULAR_VEHICULO 
create table titular_vehiculo( 
matricula Varchar(10) not null, 
id_persona integer not null, 
fecha_alta date not null, 
fecha_baja date, 
primary key(matricula, id_persona, fecha_alta) , 
foreign key (matricula) references vehiculo(matricula), 
foreign key (id_persona) references persona(id_persona)); 
 
--TABLA MULTA 
create table multa( 
num_expediente integer not null, 
fecha_hora_denuncia date not null, 
num_agente integer not null, 
hecho_denunciado varchar (256) , 
clasificacion varchar (50), 
articulo integer, 
importe float, 
id_pago integer, 
num_imagen integer, 
id_estado integer not null, 
id_infractor integer, 
tipo varchar (32), 
marca varchar (32), 
modelo varchar (32), 
color varchar (32), 
matricula varchar (10) not null, 
primary key(num_expediente), 
foreign key (id_estado) references estado(id_estado), 
foreign key (id_pago) references pago(id_pago), 
foreign key (id_infractor) references persona(id_persona), 
foreign key (matricula) references vehiculo(matricula), 
foreign key (num_agente) references agente(id_persona)); 
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-- TABLA COMENTARIO 
create table comentario( 
id_comentario integer not null, 
num_expediente  integer not null, 
desc_comentario Varchar (1024) not null, 
primary key(id_comentario), 
foreign key (num_expediente) references multa(num_expediente)); 
 
-- TABLA RECURSO 
create table recurso( 
id_recurso integer not null, 
num_expediente integer not null, 
desc_recurso Varchar (4000) not null, 
tipo_recurso Varchar (32), 
primary key(id_recurso), 
foreign key (num_expediente) references multa(num_expediente)); 
 
-- TABLA HISTORIAL 
create table historial( 
num_historial integer not null, 
num_expediente integer not null, 
tipo_accion integer not null, 
id_accion integer, 
id_usuario integer not null, 
fecha_hora date not null, 
primary key(num_historial), 
foreign key (num_expediente) references multa(num_expediente), 
foreign key (id_usuario) references usuario(id_persona), 
foreign key (tipo_accion) references tipo_accion(id_tipo)); 
 
-- TABLA AVISOS ERRORES 
create table avisos_errores( 
codigo_error integer, 
msg_error VARCHAR2(200), 
procedimiento_ejecutado VARCHAR(64), 
linea integer, 
fecha_hora date); 
 
commit; 
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SCRIPT DATOS ESTATICOS 
 
 El siguiente script sirve para cargar las entradas estáticas, que han de estar 
presentes en la base de datos para un correcto funcionamiento del sistema. El script se 
encarga de crear los estados y tipos de acciones posibles. 
 
insert into estado values( 1, 'IMPUESTA'); 
insert into estado values( 2, 'ENVIADA'); 
insert into estado values( 3, 'NOTIFICADA'); 
insert into estado values( 4, 'RECURRIDA DESCARGO'); 
insert into estado values( 5, 'DESESTIMADA DESCARGO'); 
insert into estado values( 6, 'RECURRIDA REPOSICION'); 
insert into estado values( 7, 'DESESTIMADA REPOSICION'); 
insert into estado values( 8, 'ENVIADA A HACIENDA'); 
insert into estado values( 9, 'RESUELTA PAGADA'); 
insert into estado values( 10,'PRESCRITA'); 
insert into estado values( 11,'RESUELTA ESTIMADA'); 
 
insert into tipo_accion values(  1, 'ALTA'); 
insert into tipo_accion values(  2, 'ENVIAR'); 
insert into tipo_accion values(  3, 'NOTIFICAR'); 
insert into tipo_accion values(  4, 'PAGAR'); 
insert into tipo_accion values(  5, 'PRESENTAR RECURSO'); 
insert into tipo_accion values(  6, 'ESTIMAR RECURSO'); 
insert into tipo_accion values(  7, 'DESESTIMAR RECURSO'); 
insert into tipo_accion values(  8, 'MODIFICAR'); 
insert into tipo_accion values(  9, 'RESOLVER'); 
insert into tipo_accion values( 10, 'ENVIAR A HACIENDA'); 
insert into tipo_accion values( 11, 'PRESCRIBIR'); 
insert into tipo_accion values( 12, 'INTRODUCIR COMENTARIO'); 
insert into tipo_accion values( 13, 'REINTEGRAR'); 
insert into tipo_accion values( 14, 'IDENTIFICAR INFRACTOR'); 
 
commit; 
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PROCEDIMIENTOS BASE DE DATOS 
 

  La principal complejidad del sistema de gestión de multas se encuentra en una 
correcta gestión de las acciones que se pueden realizar sobre una multa en función de su 
estado. Para cada una de las acciones posibles se ha definido un procedimiento SQL que 
se encarga de cambiar el estado de la multa y guardar en la tabla HISTORIAL la 
información relativa a esa acción. Esta información incluye el usuario que ha ejecutado 
la acción y la fecha y hora de la acción. 

   
  Los procedimientos para cada una de las acciones se encuentran definidos a 

continuación: 
 
 El procedimiento SPW_ALTA_MULTA se utiliza para dar de alta una multa en el 

sistema. La multa se crea en estado IMPUESTA (1). La acción de creación de la multa 
se guarda en la tabla HISTORIAL con el tipo de acción ALTA (1) y el identificador de 
usuario pasado como parámetro. 
 
Precondiciones: 
i_num_agente debe existir en la tabla AGENTE 
i_id_usuario debe existir en la tabla USUARIO 
i_fecha_hora_denuncia no puede ser NULL 
i_matricula no puede ser NULL 
 
Postcondiciones: 
Una nueva entrada en las tablas MULTA e HISTORIAL 
Una nueva entrada en la tabla VEHICULO si el vehículo no existía en la base de datos 
Una variable de salida que contendrá el valor ‘ok’ si el procedimiento se ha ejecutado 
correctamente o ‘error’ en caso contrario. 
Una variable de salida con el número de expediente de la multa si la multa ha sido dada de alta  
Una nueva entrada en la tabla AVISOS_ERRORES si la variable de salida contiene ‘error’ 
 
CREATE OR REPLACE  
PROCEDURE SPW_ALTA_MULTA 
(i_fecha_hora_denuncia in DATE, i_num_agente in INTEGER, i_hecho_denunciado in VARCHAR , 
i_clasificacion in VARCHAR , i_articulo in INTEGER, i_importe in FLOAT, i_num_imagen in 
INTEGER, i_id_infractor in INTEGER, i_tipo in VARCHAR, i_marca in VARCHAR, i_modelo in 
VARCHAR, i_color in VARCHAR, i_matricula in VARCHAR, i_id_usuario in INTEGER, o_salida 
OUT VARCHAR2, o_num_expediente OUT INTEGER) AS 
 
var_num_exp INTEGER; 
var_num_hist INTEGER; 
bVehiculo INTEGER; 
 
Codigo_Error NUMBER; 
Msg_Error VARCHAR2(200); 
vTrace INTEGER; 
 
begin  
 

-- Obtener el siguiente identificador de multa. 
-- Si es la primera vez asociar el numero 1 
vTrace:= 0; 
SELECT MAX(num_expediente + 1) INTO var_num_exp FROM MULTA; 
IF (var_num_exp IS NULL) THEN 
 var_num_exp := 1; 
END IF; 
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-- Comprobar si el vehiculo ya existe en la base de datos 
vTrace:= 10; 
SELECT COUNT(*) INTO bVehiculo from vehiculo where matricula = i_matricula; 
IF (bVehiculo = 0) THEN 

-- Insertar una nueva entrada en la tabla VEHICULO 
vTrace:= 20; 

 INSERT INTO VEHICULO (matricula) 
  Values (i_matricula); 
END IF; 
 
-- Insertar la multa en la base de datos 
vTrace:= 30; 
INSERT INTO MULTA (num_expediente, fecha_hora_denuncia, num_agente, 
hecho_denunciado, clasificacion, articulo, importe, id_pago, num_imagen, id_estado, 
id_infractor, tipo, marca, modelo, color, matricula) 
values 
(var_num_exp, i_fecha_hora_denuncia, i_num_agente, i_hecho_denunciado, i_clasificacion, 
i_articulo, i_importe, NULL, i_num_imagen, 1, i_id_infractor, i_tipo, i_marca, i_modelo, 
i_color, i_matricula); 
 
-- Obtener el siguiente identificador de historial 
-- Si es la primera acción asociar el numero 1 
vTrace:= 40; 
SELECT MAX(num_historial + 1) INTO var_num_hist FROM HISTORIAL; 
IF (var_num_hist IS NULL) THEN 
 var_num_hist := 1; 
END IF; 
 
-- Insertar la acción en historial 
vTrace:= 50; 
INSERT INTO HISTORIAL (num_historial, num_expediente,  tipo_accion, id_accion, 
id_usuario, fecha_hora) 
values 
(var_num_hist, var_num_exp, 1, NULL, i_id_usuario,SYSDATE); 
--El sp se ha ejecutado correctamente 
COMMIT; 
--Guardar valores en variables de salida 
o_salida := 'ok'; 
o_num_expediente := var_num_exp; 
 
--Se ha producido algún error inesperado 
EXCEPTION 
 WHEN OTHERS THEN 
  Codigo_Error := SQLCODE;  
  Msg_Error := SUBSTR(SQLERRM,1,200); 
  ROLLBACK; 
--Se guarda dentro de la tabla avisos_errores el código del error y el mensaje del error 
  INSERT INTO avisos_errores  
  (codigo_error,msg_error,procedimiento_ejecutado, linea, fecha_hora)  
  VALUES  
 (Codigo_Error, Msg_Error, 'SPW_ALTA_MULTA', vTrace, sysdate); 
  COMMIT; 
  o_salida := 'error'; 

End; 
/ 
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El procedimiento SPW_MODIFICACION se utiliza para actualizar los datos de una 
multa en el sistema. La modificación no altera el estado de la multa. La acción de 
modificación de la multa se guarda en la tabla HISTORIAL con el tipo de acción 
MODIFICAR(8) y el identificador de usuario pasado como parámetro. 
 
Precondiciones: 
i_num_expediente debe existir en la tabla MULTA 
i_num_agente debe existir en la tabla AGENTE 
i_id_usuario debe existir en la tabla USUARIO 
i_fecha_hora_denuncia no puede ser NULL 
i_matricula no puede ser NULL 
 
Postcondiciones: 
Una entrada actualizada en la tabla MULTA 
Una nueva entrada en la tabla HISTORIAL 
Una variable de salida que contendrá el valor ‘ok’ si el procedimiento se ha ejecutado 
correctamente o ‘error’ en caso contrario 
Una nueva entrada en la tabla AVISOS_ERRORES si la variable de salida contiene ‘error’ 
 
CREATE OR REPLACE  
PROCEDURE SPW_MODIFICACION 
(i_num_expediente in INTEGER, i_fecha_hora_denuncia in DATE, i_num_agente in INTEGER, 
i_hecho_denunciado in VARCHAR, i_clasificacion in VARCHAR, i_articulo in INTEGER, i_importe 
in float, i_num_imagen in INTEGER, i_id_infractor in INTEGER, i_tipo in VARCHAR, i_marca in 
VARCHAR, i_modelo in VARCHAR, i_color in VARCHAR, i_matricula in VARCHAR, 
i_id_usuario in INTEGER, o_salida OUT VARCHAR2) AS 
 
var_num_hist INTEGER; 
 
Codigo_Error NUMBER; 
Msg_Error VARCHAR2(200); 
vTrace INTEGER; 
 
BEGIN 

 
-- Actualizar la multa en la base de datos 
vTrace:= 0; 
UPDATE MULTA SET fecha_hora_denuncia = i_fecha_hora_denuncia, num_agente = 
i_num_agente, hecho_denunciado = i_hecho_denunciado, clasificacion = i_clasificacion, 
articulo = i_articulo, importe = i_importe, num_imagen = i_num_imagen, id_infractor = 
i_id_infractor, tipo = i_tipo, marca = i_marca, modelo = i_modelo, color = i_color, matricula= 
i_matricula WHERE num_expediente = i_num_expediente; 
 
-- Obtener el siguiente identificador de historial 
-- Si es la primera acción asociar el numero 1 
vTrace:= 10; 
SELECT MAX(num_historial + 1) INTO var_num_hist FROM HISTORIAL; 
IF (var_num_hist IS NULL) THEN 
  var_num_hist := 1; 
END IF; 
 
-- Insertar la acción en historial 
vTrace:= 20; 
 
INSERT INTO HISTORIAL (num_historial, num_expediente,  tipo_accion, id_accion, 
id_usuario, fecha_hora) 
values  
(var_num_hist,i_num_expediente, 8, NULL, i_id_usuario,SYSDATE); 
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--El sp se ha ejecutado correctamente 
COMMIT; 
o_salida := 'ok'; 
 
--Se ha producido algún error inesperado 
EXCEPTION 
 WHEN OTHERS THEN 
  Codigo_Error := SQLCODE;  
  Msg_Error := SUBSTR(SQLERRM,1,200); 
  ROLLBACK; 
--Se guarda dentro de la tabla avisos_errores el código del error y el mensaje del error 
  INSERT INTO avisos_errores  
  (codigo_error,msg_error,procedimiento_ejecutado, linea, fecha_hora)  
  VALUES 
 (Codigo_Error, Msg_Error, ' SPW_MODIFICACION ', vTrace, sysdate); 
  COMMIT; 
  o_salida := 'error'; 

End; 
/ 
 
El procedimiento SPW_ENVIAR_HACIENDA se utiliza para enviar a Hacienda todas 
las multas que no se han pagado, están notificadas, no están pendientes de recurso, ni en 
un estado final y tienen una fecha de denuncia de hace 6 meses o más. La multa pasa al 
estado Enviada_Hacienda (8). La acción se guarda en la tabla HISTORIAL con el tipo 
de acción Enviar a hacienda(10) y el identificador de usuario pasado como parámetro. 
 
Precondiciones: 
i_id_usuario debe existir en la tabla USUARIO 
 
Postcondiciones: 
Todas las entradas que cumplen las condiciones se actualizan en la tabla MULTA 
Para cada actualización se crea una nueva entrada en la tabla HISTORIAL 
Una variable de salida que contendrá el valor ‘ok’ si el procedimiento se ha ejecutado 
correctamente o ‘error’ en caso contrario 
Una nueva entrada en la tabla AVISOS_ERRORES si la variable de salida contiene ‘error’ 
 
CREATE OR REPLACE  
PROCEDURE SPW_ENVIAR_HACIENDA (i_id_usuario in INTEGER, o_salida OUT 
VARCHAR2) AS 
 
var_num_hist INTEGER; 
 
Codigo_Error NUMBER; 
Msg_Error VARCHAR2(200); 
vTrace INTEGER; 
 
-- crear un cursor para recorrer las multas que se han de enviar a Hacienda 
 
CURSOR c1 IS  
SELECT num_expediente FROM MULTA where id_estado in (3, 5 ,7 ) AND id_pago is null AND 
fecha_hora_denuncia < (SYSDATE - 180); 
 
begin  

 
-- para cada una de las multas en el cursor 
vTrace:= 0; 
FOR elem_cursor IN c1 LOOP 
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-- actualizar el estado de la multa 
vTrace:= 10; 
UPDATE MULTA SET id_estado = 8 where num_expediente = 
elem_cursor.num_expediente; 
 
-- Obtener el siguiente identificador de historial 
-- Si es la primera acción asociar el numero 1 
vTrace:= 20; 
SELECT MAX(num_historial + 1) INTO var_num_hist FROM HISTORIAL; 
IF (var_num_hist IS NULL) THEN 
 var_num_hist := 1; 
END IF; 
 
-- Insertar la acción en historial 
vTrace:= 30; 
INSERT INTO HISTORIAL (num_historial, num_expediente,  tipo_accion, id_accion, 
id_usuario, fecha_hora) 
values  
(var_num_hist, elem_cursor.num_expediente, 10, NULL, i_id_usuario,SYSDATE); 
 

END LOOP; 
  

--El sp se ha ejecutado correctamente 
COMMIT; 
o_salida := 'ok'; 
 
--Se ha producido algún error inesperado 
EXCEPTION 
 WHEN OTHERS THEN 
  Codigo_Error := SQLCODE;  
  Msg_Error := SUBSTR(SQLERRM,1,200); 
  ROLLBACK; 
--Se guarda dentro de la tabla avisos_errores el código del error y el mensaje del error 
  INSERT INTO avisos_errores  
  (codigo_error,msg_error,procedimiento_ejecutado, linea, fecha_hora)  
  VALUES 
 (Codigo_Error, Msg_Error, 'SPW_ENVIAR_HACIENDA', vTrace, sysdate); 
  COMMIT; 
  o_salida := 'error'; 

End; 
/ 
 
El procedimiento SPW_RESOLVER_PAGO se utiliza para cambiar el estado de todas 
las multas que se han pagado, no están pendientes de recurso, ni en un estado final y 
tienen una fecha de denuncia de hace 6 meses o más. La multa pasa al estado 
RESUELTA_PAGADA (9). La acción se guarda en la tabla HISTORIAL con el tipo de 
acción RESOLVER(9) y el identificador de usuario pasado como parámetro. 
 
Precondiciones: 
i_id_usuario debe existir en la tabla USUARIO 
 
Postcondiciones: 
Todas las entradas que cumplen las condiciones se actualizan en la tabla MULTA 
Para cada actualización se crea una nueva entrada en la tabla HISTORIAL 
Una variable de salida que contendrá el valor ‘ok’ si el procedimiento se ha ejecutado 
correctamente o ‘error’ en caso contrario 
Una nueva entrada en la tabla AVISOS_ERRORES si la variable de salida contiene ‘error’ 
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CREATE OR REPLACE  
PROCEDURE SPW_RESOLVER_PAGO (i_id_usuario in INTEGER, o_salida OUT VARCHAR2) 
AS 
 
var_num_hist INTEGER; 
 
Codigo_Error NUMBER; 
Msg_Error VARCHAR2(200); 
vTrace INTEGER; 
 
-- crear un cursor para recorrer las multas que se han de resolver 
 
CURSOR c1 IS  
SELECT num_expediente FROM MULTA where id_estado in (1, 2, 3, 5 ,7 ) AND id_pago is not null 
AND fecha_hora_denuncia < (SYSDATE - 180); 
 
begin  

 
-- para cada una de las multas en el cursor 
vTrace:= 0; 
FOR elem_cursor IN c1 LOOP 

-- actualizar el estado de la multa 
vTrace:= 10; 
UPDATE MULTA SET id_estado = 9 where num_expediente = 
elem_cursor.num_expediente;   
-- Obtener el siguiente identificador de historial 
-- Si es la primera acción asociar el numero 1 
vTrace:= 20; 
SELECT MAX(num_historial + 1) INTO var_num_hist FROM HISTORIAL; 
IF (var_num_hist IS NULL) THEN 
 var_num_hist := 1; 
END IF; 
 
-- Insertar la acción en historial 
vTrace:= 30; 
INSERT INTO HISTORIAL (num_historial, num_expediente,  tipo_accion, id_accion, 
id_usuario, fecha_hora) 
values  
(var_num_hist,elem_cursor.num_expediente, 9, NULL, i_id_usuario,SYSDATE); 
 

END LOOP; 
 
--El sp se ha ejecutado correctamente 
COMMIT; 
o_salida := 'ok'; 
 
--Se ha producido algún error inesperado 
EXCEPTION 
 WHEN OTHERS THEN 
  Codigo_Error := SQLCODE;  
  Msg_Error := SUBSTR(SQLERRM,1,200); 
  ROLLBACK; 
--Se guarda dentro de la tabla avisos_errores el código del error y el mensaje del error 
  INSERT INTO avisos_errores  
  (codigo_error,msg_error,procedimiento_ejecutado, linea, fecha_hora)  
  VALUES 
 (Codigo_Error, Msg_Error, ' SPW_RESOLVER_PAGO ', vTrace, sysdate); 
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  COMMIT; 
  o_salida := 'error'; 

End; 
/ 
 
El procedimiento SPW_PRESCRIBIR se utiliza para dar por prescrita una multa. Para 
que se de por prescrita se han de cumplir las siguientes condiciones,  la multa está en 
estado impuesta o enviada 3 meses o más después del hecho denunciado o en un estado 
no final un año después del hecho denunciado. Si se cumplen estas condiciones, la 
multa pasada por parámetro pasa al estado Prescrita(10). La acción se guarda en la tabla 
HISTORIAL con el tipo de acción Prescribir(11) y el identificador de usuario pasado 
como parámetro. 
 
Precondiciones: 
i_num_expediente debe existir en la tabla MULTA 
i_id_usuario debe existir en la tabla USUARIO 
 
Postcondiciones: 
Una entrada actualizada en la tabla MULTA 
Una nueva entrada en la tabla HISTORIAL 
Una variable de salida que contendrá el valor ‘ok’ si el procedimiento se ha ejecutado 
correctamente o ‘error’ en caso contrario 
Una nueva entrada en la tabla AVISOS_ERRORES si la variable de salida contiene ‘error’ 
 
CREATE OR REPLACE  
PROCEDURE SPW_PRESCRIBIR (i_num_expediente in INTEGER, i_id_usuario in VARCHAR, 
o_salida OUT VARCHAR2) 
AS 
var_num_hist INTEGER; 
var_num_exp INTEGER;  
 
Codigo_Error NUMBER; 
Msg_Error VARCHAR2(200); 
vTrace INTEGER; 
 
begin  

 
--Comprobar si la multa cumple las condiciones para pasar al estado prescrita 
vTrace:= 0; 
SELECT COUNT(num_expediente) INTO var_num_exp FROM MULTA WHERE 
num_expediente = i_num_expediente  AND (id_estado in (1, 2)  AND fecha_hora_denuncia < 
(SYSDATE - 90)) OR (id_estado in (3, 4,5,6,7)  AND fecha_hora_denuncia < (SYSDATE - 
365)); 
 
IF (var_num_exp = 0) THEN 
 
 RAISE_APPLICATION_ERROR (-20000, 'La multa no cumple las  
  condiciones para darla por prescrita', TRUE); 
 
ELSE 

 
-- actualizar el estado de la multa 
vTrace:= 10; 
UPDATE MULTA SET id_estado = 10  
where num_expediente = i_num_expediente; 
       
-- Obtener el siguiente identificador de historial 
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-- Si es la primera acción asociar el numero 1 
vTrace:= 20; 
SELECT MAX(num_historial + 1) INTO var_num_hist FROM HISTORIAL; 
IF (var_num_hist IS NULL) THEN 
 var_num_hist := 1; 
END IF; 
 
-- Insertar la acción en historial 
vTrace:= 30; 
INSERT INTO HISTORIAL (num_historial,num_expediente, tipo_accion, id_accion, 
id_usuario, fecha_hora) 
Values 
(var_num_hist, i_num_expediente, 11, NULL, i_id_usuario, SYSDATE); 
 

END IF; 
 
--El sp se ha ejecutado correctamente 
COMMIT; 
o_salida := 'ok'; 
 
--Se ha producido algún error inesperado 
EXCEPTION 
 WHEN OTHERS THEN 
  Codigo_Error := SQLCODE;  
  Msg_Error := SUBSTR(SQLERRM,1,200); 
  ROLLBACK; 
--Se guarda dentro de la tabla avisos_errores el código del error y el mensaje del error 
  INSERT INTO avisos_errores  
  (codigo_error,msg_error,procedimiento_ejecutado, linea, fecha_hora)  
  VALUES 

(Codigo_Error, Msg_Error, 'SPW_PRESCRIBIR', vTrace, sysdate); 
  COMMIT; 
  o_salida := 'error'; 
 

End; 
/ 
 
El procedimiento SPW_PAGAR se utiliza para actualizar una multa con la 
información sobre su pago. El procedimiento crea una nueva entrada en la tabla PAGO 
y hace que el campo id_pago de la tabla MULTA apunte hacia esa entrada. La acción se 
guarda en la tabla HISTORIAL con el tipo de acción Pagar(4) y el identificador de 
usuario pasado como parámetro. 
 
Precondiciones: 
i_num_expediente debe existir en la tabla MULTA 
i_tipo_pago no puede ser nulo 
i_id_usuario debe existir en la tabla USUARIO 
 
Postcondiciones: 
Una nueva entrada en la tabla PAGO 
Una entrada actualizada en la tabla MULTA 
Una nueva entrada en la tabla HISTORIAL 
Una variable de salida que contendrá el valor ‘ok’ si el procedimiento se ha ejecutado 
correctamente o ‘error’ en caso contrario 
Una nueva entrada en la tabla AVISOS_ERRORES si la variable de salida contiene ‘error’ 
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CREATE OR REPLACE  
PROCEDURE SPW_PAGAR (i_num_expediente in INTEGER, i_tipo_pago in VARCHAR, 
i_doc_pago in VARCHAR, i_id_usuario in VARCHAR, o_salida OUT VARCHAR2)  
AS 
id_p INTEGER; 
var_num_hist INTEGER; 
 
Codigo_Error NUMBER; 
Msg_Error VARCHAR2(200); 
vTrace INTEGER; 
 
begin  

 
-- Obtener el siguiente identificador de PAGO 
-- Si es el primer pago asociar el numero 1 
vTrace:= 0; 
SELECT MAX (id_pago + 1) INTO id_p FROM PAGO; 
IF (id_p IS NULL) THEN 
  id_p := 1; 
END IF; 
 
-- Insertar una nueva entrada en la tabla pago con el indicador de devolución a N 
vTrace:= 10; 
INSERT INTO PAGO (id_pago, tipo_pago, documento_pago, devolucion) 
Values 
(id_p, i_tipo_pago, i_doc_pago, 'N'); 
 
--Actualizar la multa con el identificador del pago 
vTrace:= 20; 
UPDATE MULTA SET id_pago = id_p 
where num_expediente = i_num_expediente; 
 
-- Obtener el siguiente identificador de historial 
-- Si es la primera acción asociar el numero 1 
vTrace:= 30; 
SELECT MAX(num_historial + 1) INTO var_num_hist FROM HISTORIAL; 
IF (var_num_hist IS NULL) THEN 
  var_num_hist := 1; 
END IF; 
 
-- Insertar la acción en historial guardando una referencia hacia el pago 
vTrace:= 40; 
INSERT INTO HISTORIAL (num_historial,num_expediente, tipo_accion, id_accion, 
id_usuario, fecha_hora) 
Values 
(var_num_hist, i_num_expediente, 4, id_p, i_id_usuario, SYSDATE); 
 
--El sp se ha ejecutado correctamente 
COMMIT; 
o_salida := 'ok'; 
 
--Se ha producido algún error inesperado 
EXCEPTION 
 WHEN OTHERS THEN 
  Codigo_Error := SQLCODE;  
  Msg_Error := SUBSTR(SQLERRM,1,200); 
  ROLLBACK; 
--Se guarda dentro de la tabla avisos_errores el código del error y el mensaje del error 
  INSERT INTO avisos_errores  
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  (codigo_error,msg_error,procedimiento_ejecutado, linea, fecha_hora)  
  VALUES 

(Codigo_Error, Msg_Error, 'SPW_PAGAR', vTrace, sysdate); 
  COMMIT; 
  o_salida := 'error'; 

End; 
/ 
 
El procedimiento SPW_REINTEGRAR se utiliza para indicar que una multa pagada 
ha sido devuelta. Para que se pueda reintegrar la multa ha de estar en estado 
RESUELTA_ESTIMADA. El procedimiento obtiene el identificador de pago de la 
multa pasada por parámetro y actualiza el indicador de devolución. La acción se guarda 
en la tabla HISTORIAL con el tipo de acción Reintegrar(13) y el identificador de 
usuario pasado como parámetro. 
 
Precondiciones: 
i_num_expediente debe existir en la tabla MULTA 
i_id_usuario debe existir en la tabla USUARIO 
 
Postcondiciones: 
Una entrada actualizada en la tabla PAGO 
Una nueva entrada en la tabla HISTORIAL 
Una variable de salida que contendrá el valor ‘ok’ si el procedimiento se ha ejecutado 
correctamente o ‘error’ en caso contrario 
Una nueva entrada en la tabla AVISOS_ERRORES si la variable de salida contiene ‘error’ 
 
CREATE OR REPLACE  
PROCEDURE SPW_REINTEGRAR (i_num_expediente in INTEGER, i_id_usuario in VARCHAR, 
o_salida OUT VARCHAR2)  
AS 
id_p INTEGER; 
var_num_hist INTEGER; 
num_id INTEGER; 
var_devolucion VARCHAR2(1); 
Codigo_Error NUMBER; 
Msg_Error VARCHAR2(200); 
vTrace INTEGER; 
begin  

-- Obtener el identificador de pago de la multa 
vTrace:= 0; 
SELECT COUNT(id_pago) INTO num_id FROM MULTA WHERE num_expediente = 
i_num_expediente AND id_estado = 11; 
--La multa está pagada 
vTrace:= 10; 
IF (num_id = 0) THEN  

RAISE_APPLICATION_ERROR (-20001, 'La multa no esta pagada o no se ha 
estimado el recurso', TRUE); 

ELSE 
SELECT P.devolucion, P.id_pago INTO var_devolucion, id_p 
FROM PAGO P, MULTA M WHERE M.num_expediente = 
i_num_expediente AND M.id_pago = P.id_pago; 
IF var_devolucion = 'S' THEN 

RAISE_APPLICATION_ERROR (-20009, 'La multa ya ha sido 
reintegrada', TRUE); 

ELSE 
--Actualizar en la tabla PAGO el campo devolucion a S 
vTrace:= 20; 
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UPDATE PAGO SET devolucion = 'S' WHERE id_pago = id_p; 
 
-- Obtener el siguiente identificador de historial 
-- Si es la primera acción asociar el numero 1 
vTrace:= 30; 
SELECT MAX(num_historial + 1) INTO var_num_hist FROM 
HISTORIAL; 
IF (var_num_hist IS NULL) THEN 
 var_num_hist := 1; 
END IF; 
-- Insertar la acción en historial guardando una referencia al pago 
vTrace:= 40; 
INSERT INTO HISTORIAL (num_historial, num_expediente, tipo_accion, 
id_accion, id_usuario, fecha_hora) 
Values 
(var_num_hist, i_num_expediente, 13, id_p, i_id_usuario, SYSDATE); 

END IF; 
END IF; 
--El sp se ha ejecutado correctamente 
COMMIT; 
o_salida := 'ok'; 
 
--Se ha producido algún error inesperado 
EXCEPTION 
 WHEN OTHERS THEN 
  Codigo_Error := SQLCODE;  
  Msg_Error := SUBSTR(SQLERRM,1,200); 
  ROLLBACK; 
--Se guarda dentro de la tabla avisos_errores el código del error y el mensaje del error 
  INSERT INTO avisos_errores  
  (codigo_error,msg_error,procedimiento_ejecutado, linea, fecha_hora)  
  VALUES 

(Codigo_Error, Msg_Error, 'SPW_REINTEGRAR', vTrace, sysdate); 
  COMMIT; 
  o_salida := 'error'; 
 

End; 
/ 
 
El procedimiento SPW_INTRODUCIR_COMENTARIO se utiliza para introducir un 
comentario sobre una multa en la tabla COMENTARIO. La acción se guarda en la tabla 
HISTORIAL con el tipo de acción Introducir_Comentario(12) y el identificador de 
usuario pasado como parámetro. 
 
Precondiciones: 
i_num_expediente debe existir en la tabla MULTA 
i_id_usuario debe existir en la tabla USUARIO 
i_desc_comentario no puede ser NULL 
 
Postcondiciones: 
Una nueva entrada en la tabla COMENTARIO 
Una nueva entrada en la tabla HISTORIAL 
Una variable de salida que contendrá el valor ‘ok’ si el procedimiento se ha ejecutado 
correctamente o ‘error’ en caso contrario 
Una nueva entrada en la tabla AVISOS_ERRORES si la variable de salida contiene ‘error’ 
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CREATE OR REPLACE  
PROCEDURE SPW_INTRODUCIR_COMENTARIO (i_num_expediente in 
INTEGER,i_desc_comentario in VARCHAR, i_id_usuario in VARCHAR, o_salida OUT 
VARCHAR2)  
AS 
id_comen integer; 
var_num_hist INTEGER; 
 
Codigo_Error NUMBER; 
Msg_Error VARCHAR2(200); 
vTrace INTEGER; 
begin  

 
-- Obtener el siguiente identificador de COMENTARIO 
-- Si es el primer comentario asociar el numero 1 
vTrace:= 0; 
SELECT max(id_comentario + 1) INTO id_comen from COMENTARIO; 
IF (id_comen IS NULL) THEN 
  id_comen:= 1; 
END IF; 
 
-- Insertar un nuevo comentario en la tabla COMENTARIO 
vTrace:= 10; 
INSERT INTO COMENTARIO(id_comentario, num_expediente, desc_comentario) 
Values 
(id_comen, i_num_expediente, i_desc_comentario); 
 
-- Obtener el siguiente identificador de historial 
-- Si es la primera acción asociar el numero 1 
vTrace:= 20; 
SELECT MAX(num_historial + 1) INTO var_num_hist FROM HISTORIAL; 
IF (var_num_hist IS NULL) THEN 
    var_num_hist := 1; 
END IF; 
 
-- Insertar la acción en historial guardando una referencia al 
-- comentario 
vTrace:= 30; 
INSERT INTO HISTORIAL (num_historial, num_expediente, tipo_accion, id_accion, 
id_usuario, fecha_hora) 
Values 
(var_num_hist, i_num_expediente, 12, id_comen, i_id_usuario, SYSDATE); 
 
--El sp se ha ejecutado correctamente 
COMMIT; 
o_salida := 'ok'; 
 
--Se ha producido algún error inesperado 
EXCEPTION 
 WHEN OTHERS THEN 
  Codigo_Error := SQLCODE;  
  Msg_Error := SUBSTR(SQLERRM,1,200); 
  ROLLBACK; 
--Se guarda dentro de la tabla avisos_errores el código del error y el mensaje del error 
  INSERT INTO avisos_errores  
  (codigo_error,msg_error,procedimiento_ejecutado, linea, fecha_hora)  
  VALUES 

(Codigo_Error, Msg_Error, 'SPW_INTRODUCIR_COMENTARIO', vTrace, sysdate); 
  COMMIT; 
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  o_salida := 'error'; 
 

End; 
/ 

 
El procedimiento SPW_ESTIMAR_RECURSO se utiliza para estimar un recurso de 
una multa que se ha pasado por parámetro. Para que pueda estimarse la multa ha de 
estar en estado Recurrida_Descargo o Recurrida_Reposición. En ese caso, la multa pasa 
al estado Resuelta_Estimada(11). La acción se guarda en la tabla HISTORIAL con el 
tipo de acción Estimar_Recurso(6) y el identificador de usuario pasado como parámetro. 
 
Precondiciones: 
i_num_expediente debe existir en la tabla MULTA 
i_id_usuario debe existir en la tabla USUARIO 
 
Postcondiciones: 
Una entrada actualizada en la tabla MULTA 
Una nueva entrada en la tabla HISTORIAL 
Una variable de salida que contendrá el valor ‘ok’ si el procedimiento se ha ejecutado 
correctamente o ‘error’ en caso contrario 
Una nueva entrada en la tabla AVISOS_ERRORES si la variable de salida contiene ‘error’ 
 
CREATE OR REPLACE  
PROCEDURE SPW_ESTIMAR_RECURSO (i_num_expediente in INTEGER, i_id_usuario in 
VARCHAR, o_salida OUT VARCHAR2)  
AS 
var_num_exp INTEGER; 
var_num_hist INTEGER; 
 
Codigo_Error NUMBER; 
Msg_Error VARCHAR2(200); 
vTrace INTEGER; 
 
begin  

 
-- Comprobar que la multa existe y está en un estado de recurso presentado 
vTrace:= 0; 
SELECT COUNT(num_expediente) INTO var_num_exp FROM multa WHERE 
num_expediente = i_num_expediente and id_estado in (4, 6); 
 
IF (var_num_exp =0) THEN 

RAISE_APPLICATION_ERROR (-20002, 'La multa no cumple las  
 condiciones para estimar el recurso', TRUE); 

ELSE 
-- Actualizar el estado de la multa 
vTrace:= 10; 
UPDATE MULTA SET id_estado = 11  WHERE num_expediente = 
i_num_expediente; 
 
-- Obtener el siguiente identificador de historial 
-- Si es la primera acción asociar el numero 1 
vTrace:= 20; 
SELECT MAX(num_historial + 1) INTO var_num_hist FROM HISTORIAL; 
IF (var_num_hist IS NULL) THEN 
 var_num_hist := 1; 
END IF; 
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-- Insertar la acción en historial 
vTrace:= 30; 
INSERT INTO HISTORIAL (num_historial, num_expediente, tipo_accion, id_accion, 
id_usuario, fecha_hora) 
Values (var_num_hist, i_num_expediente, 6, NULL, i_id_usuario, SYSDATE); 

   END IF; 
  

 --El sp se ha ejecutado correctamente 
COMMIT; 
o_salida := 'ok'; 
 
--Se ha producido algún error inesperado 
EXCEPTION 
 WHEN OTHERS THEN 
  Codigo_Error := SQLCODE;  
  Msg_Error := SUBSTR(SQLERRM,1,200); 
  ROLLBACK; 
--Se guarda dentro de la tabla avisos_errores el código del error y el mensaje del error 
  INSERT INTO avisos_errores  
  (codigo_error,msg_error,procedimiento_ejecutado, linea, fecha_hora)  
  VALUES 
 (Codigo_Error, Msg_Error, 'SPW_ESTIMAR_RECURSO', vTrace, sysdate); 
  COMMIT; 
  o_salida := 'error'; 
 

End; 
/ 
 
El procedimiento SPW_DESESTIMAR_RECURSO se utiliza para desestimar un 
recurso de una multa que se ha pasado por parámetro. Para que pueda desestimarse la 
multa ha de estar en estado Recurrida_Descargo o Recurrida_Reposición. La multa pasa 
al estado Desestimada_Descargo (5) si está en estado Recurrida_Descargo o 
Desestimada_Reposición (7) si está en estado Recurrida_Reposición. La acción se 
guarda en la tabla HISTORIAL con el tipo de acción Desestimar recurso(7) y el 
identificador de usuario pasado como parámetro. 
 
Precondiciones: 
i_num_expediente debe existir en la tabla MULTA 
i_id_usuario debe existir en la tabla USUARIO 
 
Postcondiciones: 
Una entrada actualizada en la tabla MULTA 
Una nueva entrada en la tabla HISTORIAL 
Una variable de salida que contendrá el valor ‘ok’ si el procedimiento se ha ejecutado 
correctamente o ‘error’ en caso contrario 
Una nueva entrada en la tabla AVISOS_ERRORES si la variable de salida contiene ‘error’ 
 
CREATE OR REPLACE  
PROCEDURE SPW_DESESTIMAR_RECURSO (i_num_expediente in INTEGER, i_id_usuario in 
VARCHAR, o_salida OUT VARCHAR2)  
AS 
var_num_exp INTEGER; 
var_num_hist INTEGER; 
 
Codigo_Error NUMBER; 
Msg_Error VARCHAR2(200); 
vTrace INTEGER; 
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begin  

 
-- Comprobar que la multa existe y está en un estado de recurso presentado 
vTrace:= 0; 
SELECT COUNT(num_expediente) INTO var_num_exp FROM multa WHERE 
num_expediente = i_num_expediente and id_estado in (4, 6); 
 
IF (var_num_exp = 0) THEN 

RAISE_APPLICATION_ERROR (-20003, 'La multa no cumple las  
 condiciones para desestimar el recurso', TRUE); 

ELSE 
-- Actualizar el estado de la multa 
vTrace:= 10; 
UPDATE MULTA SET id_estado = 5  WHERE num_expediente = i_num_expediente 
AND id_estado = 4; 
 
UPDATE MULTA SET id_estado = 7  WHERE num_expediente = i_num_expediente 
AND id_estado = 6; 
 
-- Obtener el siguiente identificador de historial 
-- Si es la primera acción asociar el numero 1 
vTrace:= 20; 
SELECT MAX(num_historial + 1) INTO var_num_hist FROM HISTORIAL; 
IF (var_num_hist IS NULL) THEN 
 var_num_hist := 1; 
END IF; 
 
-- Insertar la acción en historial 
vTrace:= 30; 
INSERT INTO HISTORIAL (num_historial, num_expediente, tipo_accion, id_accion, 
id_usuario, fecha_hora) 
Values (var_num_hist, i_num_expediente, 7, NULL, i_id_usuario, SYSDATE); 

END IF; 
 
--El sp se ha ejecutado correctamente 
COMMIT; 
o_salida := 'ok'; 
 
--Se ha producido algún error inesperado 
EXCEPTION 
 WHEN OTHERS THEN 
  Codigo_Error := SQLCODE;  
  Msg_Error := SUBSTR(SQLERRM,1,200); 
  ROLLBACK; 
--Se guarda dentro de la tabla avisos_errores el código del error y el mensaje del error 
  INSERT INTO avisos_errores  
  (codigo_error,msg_error,procedimiento_ejecutado, linea, fecha_hora)  
  VALUES 
 (Codigo_Error, Msg_Error, 'SPW_DESESTIMAR_RECURSO', vTrace, sysdate); 
  COMMIT; 
  o_salida := 'error'; 
 

End; 
/ 
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El procedimiento SPW_PRESENTAR_RECURSO se utiliza para presentar un recurso 
sobre una multa que se ha pasado por parámetro. Para que pueda presentarse el recurso 
la multa ha de estar en estado Notificada o Desestimada_descargo. En ese caso, la multa 
pasa al estado Recurrida_Descargo (4) si estaba en estado Notificada o a 
Recurrida_Reposición (6) si estaba en estado Desestimada_Descargo. El recurso 
presentado se guarda en la tabla RECURSO. La acción se guarda en la tabla 
HISTORIAL con el tipo de acción Presentar recurso(5) y el identificador de usuario 
pasado como parámetro. 
 
Precondiciones: 
i_num_expediente debe existir en la tabla MULTA 
i_id_usuario debe existir en la tabla USUARIO 
i_desc_recurso no puede ser NULL 
 
Postcondiciones: 
Una entrada actualizada en la tabla MULTA 
Una nueva entrada en la tabla RECURSO 
Una nueva entrada en la tabla HISTORIAL 
Una variable de salida que contendrá el valor ‘ok’ si el procedimiento se ha ejecutado 
correctamente o ‘error’ en caso contrario 
Una nueva entrada en la tabla AVISOS_ERRORES si la variable de salida contiene ‘error’ 
 
CREATE OR REPLACE  
PROCEDURE SPW_PRESENTAR_RECURSO (i_num_expediente in INTEGER, i_desc_recurso in 
VARCHAR, i_tipo_recurso in VARCHAR, i_id_usuario in VARCHAR, o_salida OUT VARCHAR2)  
AS 
id_rec INTEGER;  
var_num_exp INTEGER; 
var_num_hist INTEGER; 
 
Codigo_Error NUMBER; 
Msg_Error VARCHAR2(200); 
vTrace INTEGER; 
 
begin  

 
-- Comprobar que la multa existe y está en estado Notificada o Desestimada_descargo 
vTrace:= 0; 
SELECT COUNT(num_expediente) INTO var_num_exp FROM MULTA WHERE 
num_expediente = i_num_expediente and id_estado in (3, 5); 
 
IF (var_num_exp =0) THEN 

RAISE_APPLICATION_ERROR (-20004, 'La multa no cumple las  
 condiciones para presentar el recurso', TRUE); 

ELSE 
-- Obtener el siguiente identificador de RECURSO 
-- Si es el primer recurso asociar el numero 1 
vTrace:= 10; 
SELECT max(id_recurso + 1) into id_rec from RECURSO; 
IF (id_rec IS NULL) THEN 

id_rec := 1; 
END IF; 
 
-- Actualizar el estado de la multa 
vTrace:= 20; 
UPDATE MULTA SET id_estado = 4  WHERE num_expediente = i_num_expediente 
and        id_estado = 3; 
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UPDATE MULTA SET id_estado = 6  WHERE num_expediente = i_num_expediente 
and id_estado = 5; 
       
-- Insertar el recurso en la tabla RECURSO 
vTrace:= 30; 
INSERT INTO RECURSO(id_recurso, num_expediente, desc_recurso, tipo_recurso) 
Values (id_rec, i_num_expediente, i_desc_recurso, i_tipo_recurso); 
        
-- Obtener el siguiente identificador de historial 
-- Si es la primera acción asociar el numero 1  
vTrace:= 40; 
SELECT MAX(num_historial + 1) INTO var_num_hist FROM HISTORIAL; 
IF (var_num_hist IS NULL) THEN 
 var_num_hist := 1; 
END IF; 
 
--insertar la acción en HISTORIAL guardando una referencia al recurso 
vTrace:= 50; 
INSERT INTO HISTORIAL (num_historial, num_expediente, tipo_accion, id_accion, 
id_usuario, fecha_hora) 
Values (var_num_hist, i_num_expediente, 5, id_rec, i_id_usuario, SYSDATE); 
 

END IF; 
 
--El sp se ha ejecutado correctamente 
COMMIT; 
o_salida := 'ok'; 
 
--Se ha producido algún error inesperado 
EXCEPTION 
 WHEN OTHERS THEN 
  Codigo_Error := SQLCODE;  
  Msg_Error := SUBSTR(SQLERRM,1,200); 
  ROLLBACK; 
--Se guarda dentro de la tabla avisos_errores el código del error y el mensaje del error 
  INSERT INTO avisos_errores  
  (codigo_error,msg_error,procedimiento_ejecutado, linea, fecha_hora)  
  VALUES 
 (Codigo_Error, Msg_Error, 'SPW_PRESENTAR_RECURSO', vTrace, sysdate); 
  COMMIT; 
  o_salida := 'error'; 
 

End; 
/ 
 
El procedimiento SPW_ENVIO se utiliza para cambiar el estado de una multa de 
impuesta a Enviada (2). El procedimiento se ha de ejecutar en el momento en que la 
multa se envía por correo. La acción se guarda en la tabla HISTORIAL con el tipo de 
acción Enviar(2) y el identificador de usuario pasado como parámetro. 
 
Precondiciones: 
i_num_expediente debe existir en la tabla MULTA 
i_id_usuario debe existir en la tabla USUARIO 
 
Postcondiciones: 
Una entrada actualizada en la tabla MULTA 
Una nueva entrada en la tabla HISTORIAL 
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Una variable de salida que contendrá el valor ‘ok’ si el procedimiento se ha ejecutado 
correctamente o ‘error’ en caso contrario 
Una nueva entrada en la tabla AVISOS_ERRORES si la variable de salida contiene ‘error’ 
 
CREATE OR REPLACE  
PROCEDURE SPW_ENVIO (i_num_expediente in INTEGER, i_id_usuario in VARCHAR, o_salida 
OUT VARCHAR2)  
AS 
var_num_exp INTEGER; 
var_num_hist INTEGER; 
 
Codigo_Error NUMBER; 
Msg_Error VARCHAR2(200); 
vTrace INTEGER; 
begin  

 
-- Comprobar que la multa existe y está en estado Impuesta 
vTrace:= 0; 
SELECT COUNT(num_expediente) INTO var_num_exp FROM MULTA WHERE 
num_expediente = i_num_expediente and id_estado in (1); 
IF (var_num_exp = 0) THEN 

RAISE_APPLICATION_ERROR (-20005, 'La multa no cumple las  
 condiciones para realizar el envio', TRUE); 

ELSE 
-- Actualizar el estado de la multa 
vTrace:= 10; 
UPDATE MULTA SET id_estado = 2 WHERE num_expediente = i_num_expediente; 
-- Obtener el siguiente identificador de historial 
-- Si es la primera acción asociar el numero 1 
vTrace:= 20; 
SELECT MAX(num_historial + 1) INTO var_num_hist FROM HISTORIAL; 
IF (var_num_hist IS NULL) THEN 
    var_num_hist := 1; 
END IF; 
 
--Insertar la acción en la tabla HISTORIAL 
vTrace:= 30; 
INSERT INTO HISTORIAL (num_historial, num_expediente, tipo_accion, id_accion, 
id_usuario, fecha_hora) 
Values (var_num_hist, i_num_expediente, 2, NULL, i_id_usuario, SYSDATE); 

       END IF; 
 

--El sp se ha ejecutado correctamente 
COMMIT; 
o_salida := 'ok'; 
 
--Se ha producido algún error inesperado 
EXCEPTION 
 WHEN OTHERS THEN 
  Codigo_Error := SQLCODE;  
  Msg_Error := SUBSTR(SQLERRM,1,200); 
  ROLLBACK; 
--Se guarda dentro de la tabla avisos_errores el código del error y el mensaje del error 
  INSERT INTO avisos_errores  
  (codigo_error,msg_error,procedimiento_ejecutado, linea, fecha_hora)  
  VALUES 

(Codigo_Error, Msg_Error, 'SPW_ENVIO', vTrace, sysdate); 
  COMMIT; 
  o_salida := 'error'; 
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End; 
/ 
 
El procedimiento SPW_NOTIFICACION se utiliza para cambiar el estado de una 
multa de Enviada a Notificada (3). El procedimiento se ha de ejecutar cuando Correos 
confirma que la multa ha sido recibida por el destinatario. La acción se guarda en la 
tabla HISTORIAL con el tipo de acción Notificar(2) y el identificador de usuario 
pasado como parámetro. 
 
Precondiciones: 
i_num_expediente debe existir en la tabla MULTA 
i_id_usuario debe existir en la tabla USUARIO 
 
 
Postcondiciones: 
Una entrada actualizada en la tabla MULTA 
Una nueva entrada en la tabla HISTORIAL 
Una variable de salida que contendrá el valor ‘ok’ si el procedimiento se ha ejecutado 
correctamente o ‘error’ en caso contrario 
Una nueva entrada en la tabla AVISOS_ERRORES si la variable de salida contiene ‘error’ 
 
CREATE OR REPLACE  
PROCEDURE SPW_NOTIFICACION (i_num_expediente in INTEGER, i_id_usuario in VARCHAR, 
o_salida OUT VARCHAR2) AS 
var_num_exp INTEGER; 
var_num_hist INTEGER; 
 
Codigo_Error NUMBER; 
Msg_Error VARCHAR2(200); 
vTrace INTEGER; 
 
begin  

 
-- Comprobar que la multa existe y está en estado Enviada 
vTrace:= 0; 
SELECT COUNT(num_expediente) INTO var_num_exp FROM MULTA WHERE 
num_expediente = i_num_expediente and id_estado in (2); 
 
IF (var_num_exp = 0) THEN 

RAISE_APPLICATION_ERROR (-20006, 'La multa no cumple las  
 condiciones para realizar la notificacion', TRUE); 

ELSE 
-- Actualizar el estado de la multa 
vTrace:= 10; 
UPDATE MULTA SET id_estado = 3 WHERE num_expediente = i_num_expediente; 
-- Obtener el siguiente identificador de historial 
-- Si es la primera acción asociar el numero 1 
vTrace:= 20; 
SELECT MAX(num_historial + 1) INTO var_num_hist FROM HISTORIAL; 
IF (var_num_hist IS NULL) THEN 
 var_num_hist := 1; 
END IF; 
 
--Insertar la acción en la tabla HISTORIAL 
vTrace:= 30; 
INSERT INTO HISTORIAL (num_historial, num_expediente, tipo_accion, id_accion, 
id_usuario, fecha_hora) 
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Values (var_num_hist, i_num_expediente, 3, NULL, i_id_usuario, SYSDATE); 
 

 END IF; 
 
--El sp se ha ejecutado correctamente 
COMMIT; 
o_salida := 'ok'; 
 
--Se ha producido algún error inesperado 
EXCEPTION 
 WHEN OTHERS THEN 
  Codigo_Error := SQLCODE;  
  Msg_Error := SUBSTR(SQLERRM,1,200); 
  ROLLBACK; 
 
 

--Se guarda dentro de la tabla avisos_errores el código del error y el mensaje del error 
 INSERT INTO avisos_errores  
 (codigo_error,msg_error,procedimiento_ejecutado, linea, fecha_hora)  
  VALUES 
 (Codigo_Error, Msg_Error, 'SPW_NOTIFICACION', vTrace, sysdate); 
 COMMIT; 
  o_salida := 'error'; 

End; 
/ 
 
El procedimiento SPW_IDENTIFICAR_INFRACTOR se utiliza para identificar al 
conductor que cometió la falta, no al propietario del vehículo. Para poder identificar al 
infractor, el propietario ha de haber presentado un pliego de descargo y la multa debe 
encontrarse en estado Recurrida_Descargo. En este caso, la multa pasa al estado 
Impuesta (1) y se actualiza el campo infractor. La acción se guarda en la tabla 
HISTORIAL con el tipo de acción Identificar Infractor (14) y el identificador de usuario 
pasado como parámetro. 
 
Precondiciones: 
i_num_expediente debe existir en la tabla MULTA 
i_id_usuario debe existir en la tabla USUARIO 
i_id_infractor no puede ser NULL 
 
Postcondiciones: 
Una entrada actualizada en la tabla MULTA 
Una nueva entrada en la tabla HISTORIAL 
Una variable de salida que contendrá el valor ‘ok’ si el procedimiento se ha ejecutado 
correctamente o ‘error’ en caso contrario 
Una nueva entrada en la tabla AVISOS_ERRORES si la variable de salida contiene ‘error’ 
 
CREATE OR REPLACE  
PROCEDURE SPW_IDENTIFICAR_INFRACTOR (i_num_expediente in INTEGER, i_id_infractor 
in INTEGER, i_id_usuario in VARCHAR, o_salida OUT VARCHAR2)  
AS 
var_num_exp INTEGER; 
var_num_hist INTEGER; 
 
Codigo_Error NUMBER; 
Msg_Error VARCHAR2(200); 
vTrace INTEGER; 
 
begin  
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--Comprobar que la multa existe y se encuentra en estado Recurrida_Descargo 
vTrace:= 0; 
SELECT COUNT(num_expediente) INTO var_num_exp FROM MULTA WHERE 
num_expediente = i_num_expediente and id_estado in (4); 
 
IF (var_num_exp = 0) THEN 

RAISE_APPLICATION_ERROR (-20007, 'La multa no cumple las  
 condiciones para identificar al infractor', TRUE); 

ELSE 
--Actualizar la tabla MULTA con el infractor y pasar el estado a impuesta 
vTrace:= 10; 
UPDATE MULTA SET id_estado = 1, id_infractor = i_id_infractor   WHERE 
num_expediente = i_num_expediente; 
 
-- Obtener el siguiente identificador de historial 
-- Si es la primera acción asociar el numero 1 
vTrace:= 20; 
SELECT MAX(num_historial + 1) INTO var_num_hist FROM HISTORIAL; 
IF (var_num_hist IS NULL) THEN 
 var_num_hist := 1; 
END IF; 
 
--Insertar la acción en la tabla HISTORIAL 
vTrace:= 30; 
INSERT INTO HISTORIAL (num_historial, num_expediente, tipo_accion, id_accion, 
id_usuario, fecha_hora) 
Values (var_num_hist, i_num_expediente, 14, NULL, i_id_usuario, SYSDATE); 
 

 END IF; 
 

--El sp se ha ejecutado correctamente 
COMMIT; 
o_salida := 'ok'; 
 
--Se ha producido algún error inesperado 
EXCEPTION 
 WHEN OTHERS THEN 
  Codigo_Error := SQLCODE;  
  Msg_Error := SUBSTR(SQLERRM,1,200); 
  ROLLBACK; 
--Se guarda dentro de la tabla avisos_errores el código del error y el mensaje del error 
  INSERT INTO avisos_errores  
  (codigo_error,msg_error,procedimiento_ejecutado, linea, fecha_hora)  
  VALUES 
 (Codigo_Error, Msg_Error, 'SPW_IDENTIFICAR_INFRACTOR', vTrace, sysdate); 
  COMMIT; 
  o_salida := 'error'; 
 

End; 
/ 
 
 Además de los procedimientos anteriores también se han definido un par de 
procedimientos que no necesitan guardar ninguna información en la tabla HISTORIAL 
y que por lo tanto se ejecutan sin ningún usuario. 
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El procedimiento SPW_LISTA_PROXIMA_PRESCRIBIR se utiliza para obtener una 
lista con las multas que no han prescrito pero a las que les faltan 15 días o menos para 
prescribir. Para obtener la lista se buscan todas las multas que cumplen las siguientes 
condiciones,  están en estado impuesta o enviada más de 2,5 meses  y menos de 3 meses 
después del hecho denunciado o en un estado no final más de 11,5 meses y menos de 12 
meses después del hecho denunciado. Si se cumplen estas condiciones, el número de 
expediente de la multa se añade al parámetro de salida o_lista. 
 
Precondiciones: 
Ninguna 
 
Postcondiciones: 
o_lista contiene los números de expediente que están a punto de prescribir separados por comas 
Una variable de salida que contendrá el valor ‘ok’ si el procedimiento se ha ejecutado 
correctamente o ‘error’ en caso contrario 
Una nueva entrada en la tabla AVISOS_ERRORES si la variable de salida contiene ‘error’ 
 
CREATE OR REPLACE  
PROCEDURE SPW_LISTA_PROXIMA_PRESCRIBIR (o_lista out VARCHAR, o_salida OUT 
VARCHAR2) 
AS 
 
Codigo_Error NUMBER; 
Msg_Error VARCHAR2(200); 
vTrace INTEGER; 
 
--crear un cursor para recorrer las multas que se han de incluir en la lista 
--de salida porque están a punto de prescribir 
 
CURSOR c1 IS  
SELECT num_expediente FROM MULTA WHERE (id_estado in (1, 2)  AND fecha_hora_denuncia < 
(SYSDATE - 75) AND fecha_hora_denuncia > (SYSDATE - 90)) OR (id_estado in (3, 4,5,6,7)  AND 
fecha_hora_denuncia < (SYSDATE - 350) AND fecha_hora_denuncia > (SYSDATE - 365)); 
begin  
 

o_lista := ''; 
 
--para cada una de las multas en el cursor 
vTrace:= 0;  
FOR elem_cursor IN c1 LOOP 

--añadir una coma después de cada número de expediente 
 vTrace:= 10; 

IF (o_lista IS NOT NULL) THEN 
  o_lista := o_lista || ','; 
 END IF; 

--añadir la multa al parámetro de salida 
vTrace:= 20; 
o_lista := o_lista || to_char (elem_cursor.num_expediente); 

END LOOP; 
 
--El sp se ha ejecutado correctamente 
COMMIT; 
o_salida := 'ok'; 
 
--Se ha producido algún error inesperado 
EXCEPTION 
 WHEN OTHERS THEN 
  Codigo_Error := SQLCODE;  
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  Msg_Error := SUBSTR(SQLERRM,1,200); 
  ROLLBACK; 
--Se guarda dentro de la tabla avisos_errores el código del error y el mensaje del error 
  INSERT INTO avisos_errores  
  (codigo_error,msg_error,procedimiento_ejecutado, linea, fecha_hora)  
  VALUES 

(Codigo_Error, Msg_Error, 'SPW_LISTA_PROXIMA_PRESCRIBIR', vTrace, 
sysdate); 

  COMMIT; 
  o_salida := 'error'; 

End; 
/ 
 

El procedimiento SPW_DATOS_TRAFICO se utiliza para actualizar la información 
proporcionada por Tráfico en el sistema.  
 
Precondiciones: 
i_id_persona debe existir en la tabla PERSONA 
i_fecha_alta no puede ser NULL 
i_matricula debe existir en la tabla VEHICULO 
 
Postcondiciones: 
Una entrada actualizada en la tabla VEHICULO 
Una nueva entrada o una entrada actualizada en la tabla TITULAR_VEHICULO 
Una variable de salida que contendrá el valor ‘ok’ si el procedimiento se ha ejecutado 
correctamente o ‘error’ en caso contrario 
Una nueva entrada en la tabla AVISOS_ERRORES si la variable de salida contiene ‘error’ 
 
CREATE OR REPLACE  
PROCEDURE SPW_DATOS_TRAFICO 
(i_id_persona in VARCHAR, i_fecha_alta in DATE, i_fecha_baja in DATE, i_matricula in 
VARCHAR,  i_tipo in VARCHAR, i_marca in VARCHAR, i_modelo in VARCHAR, i_color in 
VARCHAR, o_salida OUT VARCHAR2) AS 
 
bVehiculo INTEGER; 
bTitular INTEGER; 
 
Codigo_Error NUMBER; 
Msg_Error VARCHAR2(200); 
vTrace INTEGER; 
 
begin  

 
-- Comprobar que el vehiculo ya existe en la base de datos 
vTrace:= 0; 
SELECT COUNT(*) INTO bVehiculo from vehiculo where matricula = i_matricula; 
 
IF (bVehiculo = 0) THEN 

RAISE_APPLICATION_ERROR (-20008, 'El vehiculo no esta definido en la 
 tabla vehiculo', TRUE); 

ELSE 
-- Actualizar  la tabla VEHICULO 
vTrace:= 10; 
UPDATE VEHICULO SET tipo = i_tipo, marca = i_marca, modelo = i_modelo, color 
= i_color 
WHERE matricula = i_matricula; 

END IF; 
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-- Comprobar si el titular ya existe en la base de datos 
vTrace:= 20; 
SELECT COUNT(*) INTO bTitular from TITULAR_VEHICULO where matricula = 
i_matricula AND fecha_alta = i_fecha_alta AND id_persona = i_id_persona; 
IF (bTitular = 0) THEN 

 
-- Insertar una entrada en la tabla TITULAR_VEHICULO 
vTrace:= 30; 
INSERT INTO TITULAR_VEHICULO (matricula,id_persona,fecha_alta,fecha_baja) 
values (i_matricula,i_id_persona,i_fecha_alta,i_fecha_baja); 

ELSE 
-- Actualizar  la tabla TITULAR_VEHICULO 
vTrace:= 40; 
UPDATE TITULAR_VEHICULO SET fecha_baja = i_fecha_baja where matricula = 
i_matricula AND 
 fecha_alta = i_fecha_alta AND id_persona = i_id_persona; 
 

END IF; 
 
--El sp se ha ejecutado correctamente 
COMMIT; 
o_salida := 'ok'; 
 
--Se ha producido algún error inesperado 
EXCEPTION 
 WHEN OTHERS THEN 
  Codigo_Error := SQLCODE;  
  Msg_Error := SUBSTR(SQLERRM,1,200); 
  ROLLBACK; 
--Se guarda dentro de la tabla avisos_errores el código del error y el mensaje del error 
  INSERT INTO avisos_errores  
  (codigo_error,msg_error,procedimiento_ejecutado, linea, fecha_hora)  
  VALUES 
 (Codigo_Error, Msg_Error, 'SPW_DATOS_TRAFICO', vTrace, sysdate); 
  COMMIT; 
  o_salida := 'error'; 

End; 
/ 
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SCRIPT ELIMINACION BASE DE DATOS 
 
 El siguiente script sirve para eliminar la base de datos. Las tablas se eliminan en 
orden inverso al de creación, ya que en caso contrario las referencias cruzadas entre 
tablas no permiten la eliminación. 
 
-- Eliminación de los procedimientos 
drop PROCEDURE SPW_ALTA_MULTA; 
drop PROCEDURE SPW_MODIFICACION; 
drop PROCEDURE SPW_ENVIAR_HACIENDA; 
drop PROCEDURE SPW_RESOLVER_PAGO; 
drop PROCEDURE SPW_PRESCRIBIR; 
drop PROCEDURE SPW_PAGAR; 
drop PROCEDURE SPW_REINTEGRAR; 
drop PROCEDURE SPW_INTRODUCIR_COMENTARIO; 
drop PROCEDURE SPW_ESTIMAR_RECURSO; 
drop PROCEDURE SPW_DESESTIMAR_RECURSO; 
drop PROCEDURE SPW_PRESENTAR_RECURSO; 
drop PROCEDURE SPW_ENVIO; 
drop PROCEDURE SPW_NOTIFICACION; 
drop PROCEDURE SPW_IDENTIFICAR_INFRACTOR; 
drop PROCEDURE SPW_LISTA_PROXIMA_PRESCRIBIR; 
drop PROCEDURE SPW_DATOS_TRAFICO; 
 
-- Eliminación de las tablas 
drop table avisos_errores; 
drop table historial; 
drop table recurso; 
drop table comentario; 
drop table titular_vehiculo; 
drop table tipo_accion; 
drop table usuario; 
drop table multa; 
drop table vehiculo; 
drop table pago; 
drop table agente; 
drop table persona; 
drop table estado; 
 
commit; 
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SISTEMA DE GENERACIÓN DE DATOS ALEATORIOS 
 
 Para poder simular la información que se generaría en el sistema de gestión de 
multas en 4 años se ha diseñado una pequeña aplicación en Visual Basic que utiliza el 
número de habitantes de una población y los datos estadísticos presentados en el diseño 
de este proyecto. A partir de estos datos el programa genera un script con el que es 
posible cargar la base de datos del sistema. Para que los datos sean lo más realistas 
posible se utilizan las siguientes premisas: 
 

• Se crea un usuario del sistema por cada 10000 habitantes 
• Se dan de alta 12,5 multas por cada habitante 
• Se crea un agente de tráfico por cada 195 habitantes 
• Se dan de alta 0,8 personas por cada habitante 
• Se envían y notifican todas las multas 
• Se recurren un 10% de las multas 
• Se pagan un 80% de las multas 
• Se estiman un 50% de los recursos 
• Se introducen 2 modificaciones y 2 comentarios por multa 
• Se ejecutan los procedimientos para resolver el pago y enviar los datos a 

Hacienda 
 

 Los datos se generan utilizando identificadores numéricos, por ejemplo 
NOMBRE1, NOMBRE2, NOMBRE3, etc 

 
 La aplicación genera algunas acciones de forma aleatoria, lo que permite que las 
multas pasen por diferentes estados. 

 
 Para que los datos introducidos en la base de datos sean consistentes, la 
aplicación de generación de datos aleatorios utiliza los procedimientos SQL definidos 
en el sistema de gestión de multas. 
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 A continuación se muestra el interfaz de usuario de la aplicación. 

 

 
 

 
 
 La aplicación permite especificar el nombre del fichero de salida y el número de 

habitantes. Durante el proceso de generación de datos se muestra una barra de progreso 
para indicar el tiempo que resta para finalizar el proceso. 
 

La aplicación de generación de datos aleatorios sirve como se ha dicho para 
simular la carga de la base de datos en 4 años, pero también puede utilizarse para testear 
el funcionamiento del sistema. Para conseguir este objetivo basta con ejecutar el 
programa con una población baja. De esta forma se obtiene un pequeño script con el que 
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es posible obtener todos los datos necesarios para testear el sistema. A modo de ejemplo 
se muestra el contenido de un script generado por la aplicación: 
 
-- Variables salida  
------------------- 
variable estado_salida VARCHAR2(64); 
variable i_num_expediente NUMBER; 
 
-- PERSONAS  
------------------- 
insert into persona values(1, 'NOMBRE1', 'APELLIDO_1 ', 'APELLIDO_1', 'DNI1', 'VIA1', 1, 'ATICO', 
1, 'CP1', 'LOCALIDAD1', 'PROVINCIA1', 'PAIS1', 'TELEFONO1', 'MOVIL1'); 
insert into persona values(2, 'NOMBRE2', 'APELLIDO_2 ', 'APELLIDO_2', 'DNI2', 'VIA2', 2, 'ATICO', 
2, 'CP2', 'LOCALIDAD2', 'PROVINCIA2', 'PAIS2', 'TELEFONO2', 'MOVIL2'); 
 
-- USUARIOS SISTEMA 
------------------- 
insert into usuario values(1, 'ID_USUARIO1', 'PASSWORD1', 'TIPO1', 'S'); 
 
-- AGENTES TRAFICO  
------------------- 
insert into agente values(2,2,SYSDATE, NULL ); 
 
-- MULTAS  
------------------- 
-- Multa1 
exec SPW_ALTA_MULTA (SYSDATE - 2,2, 'No obedecer señal', 'LEVE',2, 100, NULL, NULL, 
'TURISMO2','FABRICANTE2','MODELO2','COLOR2','E-1',1, :estado_salida, :i_num_expediente) 
exec SPW_DATOS_TRAFICO  (2, TO_DATE('01-01-1998','DD-MM-YYYY') , NULL , 'E-1', 
'TURISMO2','FABRICANTE2','MODELO2','COLOR2', :estado_salida) 
exec SPW_ENVIO (:i_num_expediente,1, :estado_salida) 
exec SPW_NOTIFICACION  (:i_num_expediente,1, :estado_salida) 
exec SPW_PAGAR (:i_num_expediente, 'EFECTIVO', '', 1, :estado_salida) 
exec SPW_MODIFICACION (:i_num_expediente, SYSDATE - 2,2, 'No obedecer señal', 'GRAVE',2, 
100, NULL, NULL, 'TURISMO2','FABRICANTE2','MODELO2','COLOR2','E-1',1, :estado_salida) 
exec SPW_MODIFICACION (:i_num_expediente, SYSDATE - 2,2, 'No obedecer señal', 'LEVE',2, 100, 
NULL, NULL, 'TURISMO2','FABRICANTE2','MODELO2','COLOR2','E-1',1, :estado_salida) 
exec SPW_INTRODUCIR_COMENTARIO (:i_num_expediente, 'COMENTARIO1_1' ,1, 
:estado_salida) 
exec SPW_INTRODUCIR_COMENTARIO (:i_num_expediente, 'COMENTARIO1_2' ,1, 
:estado_salida) 
-- Multa2 
 
...  
 
-- Multa12 
exec SPW_ALTA_MULTA (SYSDATE - 13,2, 'No obedecer señal', 'LEVE',13, 100, NULL, NULL, 
'TURISMO13','FABRICANTE13','MODELO13','COLOR13','E-2',1, :estado_salida, :i_num_expediente) 
exec SPW_DATOS_TRAFICO  (1, TO_DATE('01-01-1998','DD-MM-YYYY') , NULL , 'E-2', 
'TURISMO13','FABRICANTE13','MODELO13','COLOR13', :estado_salida) 
exec SPW_ENVIO (:i_num_expediente,1, :estado_salida) 
exec SPW_NOTIFICACION  (:i_num_expediente,1, :estado_salida) 
exec SPW_PAGAR (:i_num_expediente, 'EFECTIVO', '', 1, :estado_salida) 
exec SPW_MODIFICACION (:i_num_expediente, SYSDATE - 13,2, 'No obedecer señal', 'GRAVE',13, 
100, NULL, NULL, 'TURISMO13','FABRICANTE13','MODELO13','COLOR13','E-2',1, :estado_salida) 
exec SPW_MODIFICACION (:i_num_expediente, SYSDATE - 13,2, 'No obedecer señal', 'LEVE',13, 
100, NULL, NULL, 'TURISMO13','FABRICANTE13','MODELO13','COLOR13','E-2',1, :estado_salida) 
exec SPW_INTRODUCIR_COMENTARIO (:i_num_expediente, 'COMENTARIO12_1' ,1, 
:estado_salida) 
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exec SPW_INTRODUCIR_COMENTARIO (:i_num_expediente, 'COMENTARIO12_2' ,1, 
:estado_salida) 
--  
-- RESOLUCION  
------------------- 
exec SPW_ENVIAR_HACIENDA (1, :estado_salida) 
exec SPW_RESOLVER_PAGO (1, :estado_salida) 
COMMIT; 
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PRUEBAS DEL SISTEMA 
 
DEFINICIÓN DE LOS JUEGOS DE PRUEBAS 
 

Para comprobar que el sistema de gestión de multas funciona correctamente, 
realizaremos diferentes tipos de pruebas. En primer lugar definiremos los casos más 
habituales y comprobaremos que el sistema funciona correctamente en estos casos. En 
segundo lugar ejecutaremos todos los procedimientos desde cada uno de los estados 
posibles de una multa y comprobaremos que la evolución de la multa coincide con la 
que se ha descrito en el diagrama de estados. Finalmente realizaremos pruebas de 
condiciones de error. 
 
Casos habituales: 
a) Se da de alta una multa, que es enviada y notificada al titular del vehículo. El titular 
del vehículo paga la multa sin presentar recurso.  
Acciones realizadas: 
1. Dar de alta 
2. Enviar 
3. Notificar 
4. Pagar 
9. Resolver 
 
Estado final: 
9. Resuelta pagada 
 
b) Se da de alta una multa, que es enviada y notificada al titular del vehículo. El titular 
del vehículo presenta un recurso que es desestimado. El titular del vehículo decide pagar 
la multa. 
Acciones realizadas: 
1. Dar de alta 
2. Enviar 
3. Notificar 
5. Presentar recurso 
7. Desestimar recurso 
4. Pagar 
9. Resolver 
 
Estado final: 
9. Resuelta pagada 
 
c) Se da de alta una multa, que es enviada y notificada al titular del vehículo. El titular 
del vehículo presenta un recurso que es estimado. 
Acciones realizadas: 
1. Dar de alta 
2. Enviar 
3. Notificar 
5. Presentar recurso 
6. Estimar recurso 
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Estado final: 
11. Resuelta estimada 
 
d) Se da de alta una multa, que es enviada y notificada al titular del vehículo. El titular 
del vehículo no paga la multa y no presenta recurso. La multa se envía a Hacienda para 
que proceda al cobro. 
Acciones realizadas: 
1. Dar de alta 
2. Enviar 
3. Notificar 
10. Enviar a Hacienda 
 
Estado final: 
8. Enviada Hacienda 
 
e) Se da de alta una multa, que es enviada y notificada al titular del vehículo. El titular 
del vehículo presenta un recurso para identificar al infractor. Se acepta el recurso y se 
envía y notifica la multa al infractor. El infractor paga la multa. 
Acciones realizadas: 
1. Dar de alta 
2. Enviar 
3. Notificar 
5. Presentar recurso 
14. Identificar infractor 
2. Enviar 
3. Notificar 
4. Pagar 
9. Resolver 
 
Estado final: 
9. Resuelta pagada 
 
f) Se da de alta una multa, que es enviada, pero no llega a ser notificada. Finalmente se 
da la multa por prescrita. 
Acciones realizadas: 
1. Dar de alta 
2. Enviar 
11. Prescribir 
 
Estado final: 
10. Prescrita 
 
g) Se da de alta una multa, que es enviada y notificada al titular del vehículo. El titular 
del vehículo paga la multa y presenta un recurso que es desestimado. El titular del 
vehículo vuelve a presentar recurso. Esta vez si es estimado, por lo que el Ayuntamiento 
procede a reintegrar el importe de la multa. 
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Acciones realizadas: 
1. Dar de alta 
2. Enviar 
3. Notificar 
4. Pagar 
5. Presentar recurso 
7. Desestimar recurso 
5. Presentar recurso 
6. Estimar recurso 
13. Reintegrar 
 
Estado final: 
11. Resuelta estimada 
 
Para comprobar que los casos habituales funcionan correctamente, el propio script se 
encargará de mostrar las acciones guardadas en la tabla historial y el estado final de la 
multa. Los valores mostrados deberán coincidir con los que se esperan para cada uno de 
los casos. 
 
Procedimientos SQL: 
Se han definido tests para ejecutar todos los procedimientos SQL desde cada uno de los 
estados posibles de una multa. Algunos tests devuelven error, ya que hay 
procedimientos SQL que sólo se pueden ejecutar desde determinados estados. Para 
facilitar la detección de errores los tests que deben devolver “OK” se han agrupado al 
principio del juego de pruebas y los que deben devolver “Error” se han puesto a 
continuación. Finalmente, se han añadido los procedimientos más complejos: 
SPW_ENVIAR_HACIENDA, SPW_RESOLVER_PAGO, SPW_PRESCRIBIR y 
SPW_LISTA_PROXIMA_PRESCRIBIR. Para los tres primeros procedimientos el 
propio script se encarga de mostrar las acciones guardadas en la tabla historial y el 
estado final de la multa. Utilizando el diagrama de estados se puede comprobar si la 
ejecución ha sido la esperada. Para el último procedimiento se muestra el parámetro de 
salida ‘o_lista’ que debe contener un listado con al menos siete multas separadas por 
comas. 
 
Condiciones de error: 
Se han definido las pruebas necesarias para comprobar que los procedimientos 
devuelven un error ante ciertas condiciones de error. Las pruebas definidas valoran la 
consistencia de los datos en la base de datos. En concreto los tests consisten en ejecutar 
los procedimientos SQL con un número de expediente no existente, un usuario no 
existente, un agente no existente y un vehículo no existente. 
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RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
 
Casos habituales 
 

CASO A CORRECTO 
CASO B CORRECTO 
CASO C CORRECTO 
CASO D CORRECTO 
CASO E CORRECTO 
CASO F CORRECTO 
CASO G CORRECTO 

 
Procedimientos SQL 
 

SPW_ALTA_MULTA CORRECTO 
SPW_MODIFICACION CORRECTO 

SPW_ENVIAR_HACIENDA CORRECTO 
SPW_RESOLVER_PAGO CORRECTO 

SPW_PRESCRIBIR CORRECTO 
SPW_PAGAR CORRECTO 

SPW_REINTEGRAR CORRECTO 
SPW_INTRODUCIR_COMENTARIO CORRECTO 

SPW_ESTIMAR_RECURSO CORRECTO 
SPW_DESESTIMAR_RECURSO CORRECTO 
SPW_PRESENTAR_RECURSO CORRECTO 

SPW_ENVIO CORRECTO 
SPW_NOTIFICACION CORRECTO 

SPW_IDENTIFICAR_INFRACTOR CORRECTO 
SPW_LISTA_PROXIMA_PRESCRIBIR CORRECTO 

SPW_DATOS_TRAFICO CORRECTO 
 

Condiciones de error 
 

Expediente no existente CORRECTO 
Usuario no existente CORRECTO 
Agente no existente CORRECTO 

Vehículo no existente CORRECTO 
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CONCLUSIONES 
 
 El diseño de un sistema operacional es un problema práctico en el que se ponen 
en práctica gran parte de los conocimientos adquiridos durante la carrera. La búsqueda 
de soluciones como la aplicación de generación de datos aleatorios y el diseño de una 
base de datos consistente han sido mis principales aportaciones en este proyecto. 
  
 El diseño del sistema operacional ha sido un proceso complejo. Un buen diseño 
no solo precisa conocimientos de base de datos, sino la realización de un proyecto 
informático para el que se necesita: 

- Planificación y coordinación de todas las tareas a realizar. 
- Definición de los requerimientos del sistema 
- Diseño del sistema a partir de los requerimientos 
- Implementación de la base de datos y de los procedimientos SQL 
- Testeo del sistema 
- Documentación de todas las tareas 

 
Las tareas anteriores corresponden a diferentes roles dentro de un proyecto 

informático: jefe de proyecto, analista de sistemas, analista de bases de datos, 
desarrollador, testeador, etc. La realización de este proyecto me ha permitido abordar el 
diseño del sistema operacional desde todos estos puntos de vista, cosa que resulta muy 
enriquecedora para mi futuro profesional. 

 
La gestión de multas de tráfico de un ayuntamiento ha sido abordada desde el 

punto de vista más realista posible. La recopilación de información sobre multas y su 
gestión por los ayuntamientos hacen que este proyecto pueda servir de base para 
ayuntamientos que deseen implementar un sistema informático para la gestión de 
multas. 
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