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1. ¿Cuál es la URL para acceder a la aplicación?  
 

o Si se va a acceder con usuario de nivel superior a UTS: https://siuss-estadisticas.msssi.es 
o Si se va a acceder con usuario de nivel UTS: https://siuss-uts.msssi.es 

2. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para cargar los expedientes de una UTS?  
El documento “Incorporación_de_UTS_a_SIUSS_Web_v6.doc” indica la secuencia de pasos que hay 
que seguir para cargar los expedientes de una UTS en SIUSS Web. 

Un resumen muy breve es indicar que se trata de un proceso iterativo en el que se depuran los errores 
en los datos de origen hasta asegurar una integridad mínima en los datos y así poder efectuar la carga 
en SIUSS.  

3. ¿Se pueden cargar en un solo paso todas las UTS de una instalación?  
 
Aunque el VALIDADOR permite generar un XML con varias UTS, el proceso de carga requiere que el 
archivo de datos contenga información de una única UTS. 

IMPORTANTE: Si un CSS dispone de varias UTS, es preciso ejecutar las cargas de los XML de cada 
una de las UTS por separado y de forma secuencial, lanzando una carga y esperando a que ésta finalice 
antes de cargar la siguiente UTS. El motivo es que la tabla de responsables es única a nivel CSS por lo 
que la primera carga la bloquea no permitiendo el trabajo de una segunda, lo que puede acabar con 
errores en alguna o las dos cargas.  

4. Al instalar o ejecutar el VALIDADOR o el ANONIMIZADOR obtengo errores 
extraños  

Tanto el VALIDADOR como el ANONIMIZADOR no están soportados en Windows 7 y Windows 8 ya que 
se desarrollaron para Windows XP. Por tanto lo primero es asegurarse de que no se está ejecutando en 
Windows 7 o Windows 8. 

5. ¿Es conveniente validar las Bases de Datos del SIUSS en origen estando 
todos los usuarios fuera de la aplicación?  

 
En pruebas, aunque no es imperativo, si que es muy recomendable para evitar modificaciones de datos 
a medias o ya validados. Lo realmente importante es que cuando se arranque en real tras la ejecución 
final del Validador, no se sigan introduciendo datos en el SIUSS antiguo, sino que se pase a trabajar ya 
sólo con SIUSS Web. 

https://siuss-estadisticas.msssi.es/�
https://siuss-uts.msssi.es/�
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6. Cuándo intento crear un usuario me dice que el usuario ya existe pero no 
aparece en el listado de usuarios. ¿Qué está pasando?  

La aplicación es única para todos los niveles y ámbitos administrativos por lo que tiene una gestión única 
de usuarios, no permitiéndose usuarios repetidos en toda la aplicación. El usuario (o alias del usuario) 
tiene que ser único en el sistema. Si se utiliza un alias genérico es probable que ya esté en uso en un 
nivel diferente o en una localización diferente al que se visualiza en ese momento. 

7. ¿Qué navegadores están homologados para trabajar correctamente con la 
aplicación?  

A partir de la versión 5.7.3, SIUSS Web es compatible con los siguientes navegadores: 

1) MS Internet Explorer 7 o superior  
2) Mozilla Firefox 3 o superior. 
3) Google Chrome a partir de la versión 24  
4) Safari 5.1.7 

Es preciso modificar la configuración por defecto de determinadas opciones de algunos navegadores 
para garantizar que la descarga de archivos desde SIUSS (generación de informes, estadísticas…) 
funcione correctamente: 

a) Google Chrome: Para poder efectuar las descargas de archivos correctamente es necesario 
activar la opción “Preguntar dónde se guardará cada archivo antes de descargarlo” en el menú 
"Configuración / Mostrar Opciones Avanzadas" 

b) Mozilla Firefox: Es necesario establecer la acción “Preguntar Siempre” en el menú "Herramientas 
> Opciones > Aplicaciones", para cada extensión de archivo que vayamos a manipular (RTF, 
XLS, ODT, ODS, XML y PDF). 

 

8. ¿Qué resolución es la mínima requerida para trabajar con la aplicación?  
1024 x 768. 

9. ¿Qué certificados de firma electrónica están soportados por la aplicación para 
la autenticación de usuarios?  

 
Para validar los certificados de autenticación de los usuarios de la aplicación, se utiliza la plataforma de 
validación de firma electrónica @firma del Centro de Transferencia de Tecnología dependiente del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Se pueden consultar los certificados soportados por 
la plataforma @firma aquí. 
 

10. ¿Puede una entidad diferente al Ministerio, como por ejemplo un 
ayuntamiento o CCLL, tener su propia instalación de SIUSS Web?  

 
 El Ministerio pone a disposición de los interlocutores del proyecto, el código fuente del mismo 

con documentación de instalación y una ayuda remota informativa durante el proceso de 
instalación, no asumiendo el soporte de estas instalaciones más allá de remitir las 
actualizaciones que con carácter general se hagan para la instalación del propio Ministerio. 

 Este código lo entrega gratuitamente el Ministerio sin establecer otro límite que su uso por los 
servicios sociales para el fin que se ha construido y su interconexión con la instalación 
homónima del Ministerio para el traspaso de información de explotación. 

 En este sentido el Ministerio no pone trabas a su distribución a las corporaciones locales con 
recursos informáticos suficientes para instalar y gestionar el aplicativo. 

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=190#.U6Pd05TWIpd�
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11. ¿Cómo son las interrelaciones entre los diferentes niveles 
UTS/CSS/CCAA/Ministerio para trasvasar los datos de explotación?  

 
 En función de la existencia o no de una aplicación tipo SIUSS (Incluida la Cesión del SIUSS Web 

ó 5 por el Ministerio) en los niveles CSS(CCLL) y CCAA se pueden dar las siguientes 
combinaciones de trasvases de datos de explotación y operación (ver figura): 

o Caso 1: No existen aplicaciones tipo SIUSS 5 en los niveles CSS (CCLL) y CCAA. Todos 
los usuarios se conectan al SIUSS 5 del Ministerio a través de Internet y no existe por 
tanto trasvase de datos entre aplicaciones. 

o Caso 2: Existe una aplicación tipo SIUSS 5 sólo en el nivel CSS (CCLL). Los usuarios 
UTS y CSS se conectan a la aplicación tipo SIUSS 5 de la CCLL, la CCLL se encarga 
del trasvase de datos de explotación al SIUSS 5 del Ministerio para su explotación 
estadística por los usuarios de la CCAA y del Ministerio. 

o Caso 3: Existe una aplicación tipo SIUSS 5 sólo en el nivel CCAA. Los usuarios que no 
son miembros del Ministerio se conectan a la aplicación tipo SIUSS de la CCAA. La 
CCAA se encarga del trasvase de datos de explotación al SIUSS 5 del Ministerio para su 
explotación estadística por el Ministerio. 

o Caso 4: Existen aplicaciones tipo SIUSS 5 tanto en el nivel CSS (CCLL) como en el 
CCAA. Los usuarios UTS y CSS se conectan a la aplicación tipo SIUSS 5 de la CCLL, la 
CCLL se encarga del trasvase de datos de explotación a la aplicación tipo SIUSS de la 
CCAA. Posteriormente la CCAA se encarga del trasvase de sus datos de explotación al 
SIUSS 5 del Ministerio para su explotación estadística por el Ministerio. 

o Casos 3 y 4 simultáneos: Cada CSS (CCLL) funcionará según su situación como caso 3 
o como caso 4. 
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Trasvase de datos e interrelaciones entre los niveles (usuarios y aplicaciones)  
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12. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para trasvasar los datos de explotación?  
 

 La secuencia prevista de trasvase físico de datos de explotación entre sistemas SIUSS Web ó 
SIUSS 5 es la siguiente: 

o Extracción en el sistema origen (CSS o CCAA): Un usuario del sistema origen con perfil 
gestor del nivel correspondiente (CSS o CCAA) mediante la opción ‘Generación de datos 
de Explotación’ del submenú ‘Extracción de Datos’ del menú ‘Herramientas 
Administrativas’, genera/extrae el archivo con los datos del sistema origen (CSS o 
CCAA). En este proceso se extraen todos los datos pero ya anonimizados los 
personales. 

o Carga en el sistema destino (CCAA o Ministerio): Un usuario del sistema destino con 
perfil gestor del nivel superior que el utilizado para la extracción (CSS o CCAA) mediante 
la opción ‘Datos de Explotación => De Nivel Inferior’ del submenú ‘Carga de Datos’ del 
menú ‘Herramientas Administrativas’, carga el archivo con los datos anonimizados en el 
sistema de destino. 

 La secuencia prevista de trasvase físico de datos de explotación desde un sistemas NO SIUSS 
Web (CSS o CCAA) a un sistema SIUSS Web (CCAA o Ministerio) es la siguiente: 

o Extracción en el sistema origen NO SIUSS Web (CSS o CCAA): Los servicios 
responsables del sistema origen (CSS o CCAA) generan/extraen el archivo con los datos 
del sistema origen (CSS o CCAA) de acuerdo con las especificaciones contenidas en el 
‘Paquete para estadísticas CCAA’ distribuido por el Ministerio. En este proceso se deben 
extraer todos los datos y anonimizarse los personales. 

o Carga en el sistema destino SIUSS Web (CCAA o Ministerio): Un usuario del sistema 
SIUSS Web con perfil gestor del nivel superior mediante la opción ‘Datos de Explotación 
=> De Nivel Inferior’ del submenú ‘Carga de Datos’ del menú ‘Herramientas 
Administrativas’, carga el archivo con los datos anonimizados en el sistema de destino 
SIUSS Web. 

 

13.  Al cargar un fichero generado por el Validador el proceso de carga informa en 
su archivo de Log de errores que no detectó el Validador. ¿Es este un 
comportamiento correcto? 

 

Hay comprobaciones de integridad que sólo se pueden hacer contra los datos de la base de datos 
central del SIUSS 5. Como el Validador no está conectado a la misma sino que actúa sólo en local contra 
la base de datos del SIUSS 4 ó 3, estas reglas de integridad no las puede comprobar, quedando su 
validación relegada al proceso de carga. 

En el documento “Incorporación_de_UTS_a_SIUSS_Web_v6.doc” se detallan algunos ejemplos 
específicos que son los más comunes, así como un listado completo de las validaciones realizadas en el 
proceso de carga. 
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14. Al cargar un fichero generado por el Validador el proceso de carga informa en 
su archivo de Log de un error debido a que el fichero contiene datos de una 
UTS a la que el usuario no tiene acceso. ¿Qué está pasando? 

 
DD/MM/AAAA HH:MM   [VALIDACIÓN][ERROR] El fichero contiene datos de una UTS a la que el 
usuario no tiene acceso: <nombre uts> = <pr-css-uts> (Códigos de: Provincia-CSS-UTS). Si está 
seguro de que no existen datos de otras UTSs sin permiso, por favor, revise la exportación del 
catálogo de UTSs y asegures de que no existen más de las estrictamente necesarias para estos 
datos. 
 
 Típicamente el error es debido a que el nombre de la UTS en los datos que se intentan cargar no 

coincide con el dado de alta en SIUSS 5, rechazándose la carga por interpretarse que son UTS 
distintas. Para corregir este error se debe crear una UTS en SIUSS 5 que tenga el mismo 
número o código y el mismo nombre (campo con la etiqueta ‘UTS:’ en el alta de una UTS) que en 
el SIUSS origen de los datos y además estar creada en una CSS también con el mismo número 
o código (el nombre no tiene que coincidir obligatoriamente) y en una  provincia también con el 
mismo número o código. 

 

 
 

15. Al cargar un fichero generado por el Validador el proceso de carga informa en 
su archivo de Log de un error debido a que hay datos en un módulo que no 
coinciden con los del troncal. ¿Qué está pasando? 

 
DD/MM/AAAA HH:MM   Validación lógica 9 ERROR: Los datos personales de la usuaria x del 
Expediente nnnnnnnnnnnnn del módulo [MM] no coinciden con sus datos en el troncal. 
 
 Aparentemente en la base de datos del SIUSS origen (4 ó 3) los datos del troncal fueron 

borrados/alterados sin haber sido trasladados estos cambios al módulo correspondiente (o 
viceversa). La solución pasa por, bien, crear/ajustar los datos del troncal en el SIUSS 4 ó 3 para 
que coincidan; o bien, eliminar estos datos huérfanos del módulo SIUSS 4 ó 3 para evitar el 
error. En ambos casos hay volver a pasar el Validador y repetir la carga. Posteriormente, si los 
datos no estuvieran obsoletos y se deseara recuperarlos, habrá que introducirlos manualmente 
en SIUSS 5 restableciendo la asociación. 
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16. Al cargar un fichero generado por el Validador el proceso de carga informa en 
su archivo de Log de un error debido a que hay datos en un módulo que no 
coinciden con los del troncal. ¿Qué está pasando? 

 
DD/MM/AAAA HH:MM   [INSERTAR VALORES][ERROR] Se ha producido un error al intentar 
insertar en TCALLEJERO = TCALLEJERO - el error es: ORA-01400: cannot insert NULL into 
("SIUSS"."TCALLEJERO"."CODCSS"). 
                              con los valores:  
                             CODCSS = NULL  
                             CODUTS = NULL  
                             VIA = <nombre de la vía> 
                             … 
 
 Este error indica que hay datos en el xml procedente del Validador con datos del callejero sin 

especificar una CSS y/o UTS válida. Las alternativas son: 
1. Actualizar el callejero en el SIUSS 4 ó 3 introduciendo los valores de CSS y/o UTS que 

faltan y después volver a ejecutar el Validador y repetir la carga. 
2. Ejecutar el Validador sin incluir el callejero y cargar el archivo resultante que ya no 

incluye datos del callejero. 
 

17.  ¿Cómo puedo saber el número de expedientes que se han cargado en SIUSS? 
El LOG del proceso de carga incluye el número de expedientes, intervenciones, gestiones y citas tanto 
totales como los específicos de la carga realizada: 
dd/MM/aaaa hh:mm   [CARGA DE DATOS DE UTS] - UTS: 3-77-1 - FECHA: dd/MM/aaaa 16:18:11 - EXPEDIENTES TOTALES: 117 
dd/MM/aaaa hh:mm   CARGA DE DATOS DE UTS] - UTS: 3-77-1 - FECHA: dd/MM/aaaa 16:18:11 - EXPEDIENTES DE ESTA CARGA: 117 
dd/MM/aaaa hh:mm   CARGA DE DATOS DE UTS] - UTS: 3-77-1 - FECHA: dd/MM/aaaa 16:18:11 - INTERVENCIONES TOTALES: 163 
dd/MM/aaaa hh:mm   CARGA DE DATOS DE UTS] - UTS: 3-77-1 - FECHA: dd/MM/aaaa 16:18:11 - INTERVENCIONES DE ESTA CARGA: 163 
dd/MM/aaaa hh:mm   CARGA DE DATOS DE UTS] - UTS: 3-77-1 - FECHA: dd/MM/aaaa 16:18:11 - GESTIONES TOTALES: 17 
dd/MM/aaaa hh:mm   CARGA DE DATOS DE UTS] - UTS: 3-77-1 - FECHA: dd/MM/aaaa 16:18:11 - GESTIONES DE ESTA CARGA: 17 
dd/MM/aaaa hh:mm   CARGA DE DATOS DE UTS] - UTS: 3-77-1 - FECHA: dd/MM/aaaa 16:18:11 - CITAS TOTALES: 1034 
dd/MM/aaaa hh:mm   CARGA DE DATOS DE UTS] - UTS: 3-77-1 - FECHA: dd/MM/aaaa 16:18:11 - CITAS DE ESTA CARGA: 1034 

El documento “Incorporación_de_UTS_a_SIUSS_Web_v6.doc” incluye detalles adicionales en relación a 
este asunto. 

18. ¿Cuáles son las URLs de conexión de los Servicios Web? 
 

 Las direcciones de los Servicios Web (ENDPOINTs) en el entorno de formación son las 
siguientes (La conexión a de ser por la URL de estadísticas ya que, para facilitar la impartición 
de cursos, es la única que tiene habilitada la autenticación por certificado): 
https://formacion-siuss-estadisticas.msssi.es/SIUSSFOR/ExportDataServiceService 
https://formacion-siuss-estadisticas.msssi.es/SIUSSFOR/GestionCitasServiceService 
 
 

 Las direcciones de los Servicios Web (ENDPOINTs) en el entorno de real son las siguientes: 
https://siuss-uts.msssi.es/SIUSS/ExportDataServiceService 
https://siuss-uts.msssi.es/SIUSS/GestionCitasServiceService 

 

https://formacion-siuss-estadisticas.msssi.es/SIUSSFOR/ExportDataServiceService�
https://formacion-siuss-estadisticas.msssi.es/SIUSSFOR/GestionCitasServiceService�
https://siuss-uts.msssi.es/SIUSS/ExportDataServiceService�
https://siuss-uts.msssi.es/SIUSS/ExportDataServiceService�
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19. ¿Una vez autenticado, se mantiene indefinidamente la sesión con la 
aplicación?  

 
 De acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad una sesión sin actividad de una aplicación 

de nivel alto de seguridad, debe ser cancelada pasado un tiempo prudencial, para minimizar el 
riesgo de que un terminal abandonado pueda ser utilizado por un intruso para acceder a la 
aplicación y sus datos. 

 Por otro lado, debido a que la aplicación y la base de datos están centralizadas y compartidas 
por todos los terminales no es posible, ni recomendable tampoco, permitir que una sesión 
bloquee indefinidamente a otra sesión el acceso a unos datos concretos. 

 En cumplimiento con ambos requerimientos, la aplicación está configurada para que tras un 
período de inactividad de varios minutos (inicialmente más de 10) sin interrelación con el usuario, 
cancele la sesión y libere los recursos bloqueados. 

 Debido a la forma de trabajo en Web, se debe tener en cuenta que la mera introducción (tecleo) 
de texto no representa actividad con la aplicación ya que ésta no se produce hasta que 
finalmente se pulsa un botón o enlace. Momento en el que el navegador se comunica con la 
aplicación para llevar a cabo la tarea solicitada. En consecuencia si se tarda mucho en pulsar un 
botón (por ejemplo el de ‘guardar’) la sesión caducará y se perderán los datos tecleados y el 
usuario deberá volver a autenticarse para poder continuar. 
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