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0. INTRODUCCIÓN

En la actualidad la aplicación de Reserva de salas está realizada desarrollada en la

tecnología Java y en base de datos Oracle.

La aplicación estará ubicada en la red Jaso, de manera que puedan acceder a ella desde

cualquier delegación u organismo.

El sistema de autenticación está basado en XlNets.
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1. DEFINICIÓN DEL SISTEMA

1.1 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA

El  sistema  de  información  a  actualizar  sería  el  de  Reserva  de  salas,  ya

existente, al que incorporaríamos las nuevas tecnologías y las mejoras  en las

funcionalidades existentes.

El objetivo del proyecto deberá ser:

Actualizar  la  tecnología  a  la  normativa  actual,  tanto  del  lenguaje  de

programación, servidores y base de datos.

Mejorar las funcionalidades actuales.

Reducir el número de perfiles de acceso a la aplicación.

Actualmente: Administrador, usuario para reservas, administrador de reservas,

administrador departamental y usuario para consultas.

Para ello reduciremos a perfil de Administrador de edificios y Administrador

departamental, la reserva no necesitará ningún perfil sólo estar acreditado en

XLNets.

La Migración de los datos existentes en el formato actual de la aplicación. 

En el sistema a definir intervienen las siguientes entidades:

Los  Departamentos. Dentro  de los  departamentos  se  asignarán  permisos

para realizar la solicitud de la reserva de la sala.

La Dirección de Recursos Generales, es la entidad que confirma o rechaza

aquellas reservas de salas/recursos que necesiten esa gestión, mantiene los

datos básicos de la aplicación y extrae la información mediante estadísticas.
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1.1.1 Procedimiento

1.1.2 Actores 

1.1.2.1.1 Solicitante

Todo usuario que pueda acceder a XLNET podrá realizar la reserva de una sala o

de un recurso; la sala puede ser propia de su departamento o bien general.

Tendrá  la  opción  de  consultar  todas  sus  reservas  de  manera  que  pueda

modificarlas  o  anularlas;  también  tendrá  la  opción  de  ver  el  panel  de  salas

ocupadas y libres; desde este mismo panel podrá realizar reserva.

1.1.2.1.2 Administrador

El Administrador será el encargado de llevar el mantenimiento de cada una de las

tablas  de  infraestructura  de  la  aplicación:  salas,  recursos,  edificios,

departamentos, responsables, etc.

También  recibirá  un  correo  por  cada  una  de  las  reservas  validadas  por  el

validador y dará el  visto bueno a las reservas de las salas que requieran un

permiso especial (las que no requieran un permiso especial pasarán a reservadas

automáticamente) y podrá rechazar cualquier reserva realizada, en ambos casos

se enviará un correo al solicitante. Podrá realizar estadísticas y listados.

1.1.3 Casos de uso

Perfil SOLICITANTE:

Perfil ADMINISTRADOR:
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Crear 

Modificar/Confirmar

Consultar
Pendientes
Asistida
Panel de ocupación 
Consulta

Borrar/Anular 
Solicitante



                   

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL ENTORNO TECNOLÓGICO.

1.2.1 Descripción general del entorno tecnológico del sistema

El entorno tecnológico es el siguiente:

Base de datos Oracle: 10

Lenguaje de programación: Java: Spring-UDA

Herramienta de desarrollo: Eclipse

Navegadores: Internet Explorer 9.0 ...……

Servidor de Aplicaciones: WebLogic 11
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2. ANÁLISIS DE REQUISITOS DEL SISTEMA

2.1 REQUISITOS FUNCIONALES

Las  nuevas  necesidades  de  tecnológicas  obligan  a  la  Dirección  de  Recursos

Generales a migrar la aplicación de Reservas de salas:

Mantenimiento edificios

Mantenimiento sitios

Mantenimiento de salas

Mantenimiento de recursos

Mantenimiento de responsables

Mantenimiento de textos de reservas

Mantenimiento departamentos

Mantenimiento de horarios

Reserva de salas

Modificación y confirmación de las reservas

Listados

Consultas

Estadísticas

2.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES

El  sistema de información a  definir  cumplirá  con los  siguientes  requisitos  no

funcionales:

Autenticación XL*Nets. Acceso a todos.

Aplicación bilingüe.

Términos no sexistas.

Incluir la perspectiva de género.

Accesibilidad.

AA00J – Reserva de salas (Jaso) - ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Pág. 7



                   

3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO

3.1 DESCRIPCIÓN DE INTERFACE

3.1.1 Reservar sala

Desde este formulario realizaremos la reserva de la sala para los días y horas deseados.

La solicitud se realizará por parte del usuario desde el portal de aplicaciones, para lo

cual se ha tenido que autentificar antes en XLNET. Se mostrará la siguiente pantalla en

la que se recogerán los siguientes datos:

 El  tipo de sala, estará por defecto seleccionada la Sala común que son a las que

tiene acceso todas las personas que tienen autentificación en XLNets y si además el

usuario autenticado es un administrado departamental podrá seleccionar además las

salas asociadas a su departamento.

 Ubicación (edificio). Obligatorio. Seleccionaremos un edificio de los existentes en la

tabla de edificios en situación de Alta.

 Sala. Por medio del botón   veremos las características de sala, la fotografía y

croquis.

 Recursos móviles del edifico. Si  el  edificio tiene recursos móviles se mostrarán y

desde aquí podrá seleccionarlos para reservarlos junto con la sala. 

 Recursos fijos de la sala. Mostraremos los recursos fijos asociados a la sala.

 Días y horario. Obligatorio. Seleccionaremos un edificio de los existentes en la tabla

de edificios en situación de Alta.

Seleccionaremos el día o días y para ello  pulsaremos sobre el icono del calendario

 y se nos mostrará en azul el mes y el día actual pulsaremos con el ratón las
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casillas de los días deseados que se nos irán poniendo en verde, una vez hecho

pulsaremos el botón de cerrar.

Para seleccionar el horario pulsaremos sobre

el icono del reloj y se nos mostrará la barra

de tiempo para las horas y los minutos, que

desplazaremos  hasta  llegar  al  horario

deseado

 Asunto. Obligatorio. Descripción breve del motivo por el que se reserva la sala.

 Teléfono de contacto, departamento y responsable de la reserva; para ello pulsamos

Seleccionar  responsable,  a  partir  de  aquí  se  nos  muestra  el  formulario  donde

seleccionaremos primero el  Servicio  después pulsaremos el  botón de Buscar y a

partir de la relación de responsables marcaremos uno con el ratón  y pulsaremos el

botón de Seleccionar. Los datos se rellenan automáticamente con los datos obtenidos

del sistema de seguridad XLNet, no obstante podrán ser modificados por el usuario.

Una  vez  introducidos  los  datos  grabaremos  la  reserva  pulsando  el  botón

 y nos llegará un mensaje con la confirmación de la misma.

AA00J – Reserva de salas (Jaso) - ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Pág. 9



                   

3.1.2 Modificar y confirmar

Este formulario permite modificar, anular  o confirmar las reservas realizadas  por el

usuario,  las  realizadas  en su nombre o  las  realizadas  por  cualquier  persona de su

departamento. Para ello, se seleccionaremos una reserva de la lista y haremos click en

uno de los tres botones:

 Se mostrarán todos los datos de la reserva, de los cuales, podremos 

cambiar los días, el horario, el asunto, las observaciones y el teléfono de contacto.

 Elimina la reserva seleccionada

 Anula la reserva seleccionada

 Confirma la reserva seleccionada

Con cualquiera de las acciones realizada se manda un correo electrónico al reservador y

al responsable.

3.1.3 Consultas

3.1.3.1 Asistida

Mediante este formulario consultamos las salas disponibles a partir de la búsqueda de

los días y horario necesarios podemos realizar la reserva de la sala, los días pueden ser

sueltos  o  consecutivos.  Una  vez  seleccionados  los  requisitos  que  necesitamos

pulsaremos el botón de Buscar a partir de aquí nos mostrará el resultado con la relación

de salas que cumplen las condiciones indicadas y podrá realizar la reserva.
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Pulsando en el nombre de la sala se muestran los detalles de la misma.

3.1.3.2 Panel de ocupación

Mediante  este  formulario  consultamos  gráficamente  la  disponibilidad  de  las  salas  a

partir de la selección realizada.

Primero seleccionamos el día o días requeridos, a partir de aquí pulsaremos el botón de

Buscar y nos mostrará la relación de salas que cumplen los requisitos.
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El resultado se muestra en casillas de color verde o azul, cada casilla simboliza una

franja horaria de un cuarto de hora, si la casilla es azul indica que en ese cuarto de

hora la  sala  está  ocupada  y  si  la  casilla  es  verde  indica  que  está  disponible(libre)

pinchando sobre dicha casilla se nos abre el formulario desde el que podremos hacer la

reserva de la misma.

3.1.3.3 Pendientes

Mediante  este  formulario  se  permite  consultar  nuestras  reservas  pendientes  de

confirmar. Para ello rellenamos los criterios de búsqueda y hacemos clic en el botón

"Buscar", teniendo en cuenta que se puede dejar el formulario vacío para buscar todas

las reservas pendientes.
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3.1.3.4 Salas

Mediante este formulario comprobaremos la ocupación o la disponibilidad de las salas

que cumplan los criterios de búsqueda introducidos.

 Ocupación:

 Disponibilidad:
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3.1.3.5 Listados

Mediante este formulario se obtiene los listados definidos en la aplicación en la parte de

administración. Primero seleccionaremos un tipo de listado y rellenaremos los datos

correspondientes a dicho listado.

3.1.3.6 Reservas anuladas

Mediante este formulario podremos ver las reservas anuladas. Se mostrarán todas las

reservas anuladas del año actual que cumplan los criterios de búsqueda introducidos.
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3.1.3.7 Estadísticas de uso

Este formulario permite obtener las estadísticas mensuales y anuales de las reservas de

las salas. En las estadísticas mensuales, se mostrarán las estadísticas de ocupación del

último año, por meses, para las salas que cumplan el  criterio de búsqueda. En las

estadísticas anuales, se mostrarán las estadísticas de ocupación de los últimos 5 años.
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3.1.4 Administración

Las personas que tengan el perfil Administrador tendrán activa esta opción que recoge

los siguientes mantenimientos de las tablas maestras:

3.1.4.1 Salas

Mediante esta tarea actualizaremos la información correspondiente a las distintas

salas y sus medios físicos.
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Esta tarea tendrá los siguientes procesos:

1. Consulta  /  visualización.  El  sistema  recuperará  la  información  del  archivo

correspondiente ordenado por Edificio. 

Una  vez  visualizada  la  información,  permitirá  el  ordenamiento  por  cualquier

información que mostramos en la tabla, haciendo <<doble-click>> en la cabecera

de la columna. Mediante selección de la sala, el proceso permitirá:

 Editar. El sistema permitirá la modificación de todos sus componentes. Será

obligatoria la descripción en castellano.

 Eliminar.  Mediante  esta  opción  correspondiente  borraremos  los  registros

seleccionados siempre y cuando dicha sala no se encuentre en ninguna reserva.

 Cambio  de situación.  Un elemento dado de baja  lógica,  mediante  la opción

correspondiente, pasará a estar en situación de alta y viceversa.

2.  Añadir. El sistema solicitará la siguiente información:
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 Nombre. Nombre de la sala.

 Descripción. Descripción de la sala.

 Departamento. Si es una sala departamental seleccionaremos el departamento

al que pertenece esta sala.

 Edificio. Seleccionaremos el edificio en el que se encuentra ubicada la sala.

 Disponible. Indicará si la sala se puede reservar.

 Teléfono. Teléfono de la sala.

 Planta. Planta en la que se encuentra en la sala.

 Capacidad. Nº de personas que pueden acceder a la sala.

 Descripción capacidad castellano. Descripción de la capacidad en castellano.

 Descripción capacidad euskera. Descripción de la capacidad en euskera.
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 Medios fijos. Los datos a introducir con respecto al medio fijo de la sala son:

 Foto: Fotografía de la sala.

 Croquis: Imagen del croquis de la sala.

 Restricción.

 Textos de reservas.

3. Excel. Se genera un Excel con el listado de salas que se han filtrado según los

criterios de búsqueda introducidos.

4. Pdf. Se genera un pdf con el listado de salas que se han filtrado según los criterios

de búsqueda introducidos.

3.1.4.2 Recursos

Mediante esta tarea actualizaremos la información correspondiente a los distintos

recursos.

Esta tarea tendrá los siguientes procesos:

1. Consulta  /  visualización.  El  sistema  recuperará  la  información  del  archivo

correspondiente ordenado por Edificio. 
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Una  vez  visualizada  la  información,  permitirá  el  ordenamiento  por  cualquier

información que mostramos en la tabla, haciendo <<doble-click>> en la cabecera

de la columna. Mediante selección de la sala, el proceso permitirá:

 Editar. El sistema permitirá la modificación de todos sus componentes.

 Eliminar.  Mediante  esta  opción  correspondiente  borraremos  los  registros

seleccionados siempre y cuando dicho recurso no se encuentre en ninguna sala

o reserva.

 Cambio  de situación.  Un elemento dado de baja  lógica,  mediante  la opción

correspondiente, pasará a estar en situación de alta y viceversa.

2.  Añadir. El sistema solicitará la siguiente información:
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 Edificio. Seleccionaremos el edificio en el que se encuentra ubicado el recurso.

 Disponible. Indicará si el recurso se puede reservar.

 Nombre castellano. Nombre del recurso en castellano.

 Nombre euskera. Nombre del recurso en euskera.

 Descripción castellano. Descripción del recurso en castellano.

 Descripción euskera. Descripción del recurso en euskera.
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 Características. Los datos a introducir con respecto a las características del 

recurso son:

 Restricción.

3. Excel. Se genera un Excel con el listado de recursos que se han filtrado según los

criterios de búsqueda introducidos.

4. Pdf. Se genera un pdf con el listado de recursos que se han filtrado según los

criterios de búsqueda introducidos.

3.1.4.3 Departamentos

Mediante esta tarea actualizaremos la información correspondiente a los distintos

Departamentos.

Esta tarea tendrá los siguientes procesos:

1. Consulta  /  visualización.  El  sistema  recuperará  la  información  del  archivo

correspondiente ordenado por Descripción castellano. 
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Una  vez  visualizada  la  información,  permitirá  el  ordenamiento  por  cualquier

información que mostramos en la tabla, haciendo <<doble-click>> en la cabecera

de la columna. Mediante selección de la sala, el proceso permitirá:

 Editar. El sistema permitirá la modificación de todos sus componentes.

 Eliminar.  Mediante  esta  opción  correspondiente  borraremos  los  registros

seleccionados siempre y cuando dicho recurso no se encuentre en ninguna sala

o reserva.

 Cambio  de situación.  Un elemento dado de baja  lógica,  mediante  la opción

correspondiente, pasará a estar en situación de alta y viceversa.

2.  Añadir. El sistema solicitará la siguiente información:

 Descripción castellano. Descripción del departamento en castellano.

 Descripción euskera. Descripción del departamento en euskera.

 Código  XLNets. Selección  del  departamento  existente  en  XLNets  que  se

corresponde con nuestro departamento, este dato es importante, ya que si el

usuario conectado que entra a la aplicación es administrador  departamental

recogeremos de XLNets el departamento al que pertenece este dato interno se

tiene que corresponder con un departamento de nuestra aplicación.

3. Excel. Se genera un Excel con el listado de departamentos que se han filtrado

según los criterios de búsqueda introducidos.

4. Pdf. Se genera un pdf con el listado de departamentos que se han filtrado según

los criterios de búsqueda introducidos.
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3.1.4.4 Edificios

Mediante esta tarea actualizaremos la información correspondiente a los Edificios.

Esta tarea tendrá los siguientes procesos:

1. Consulta  /  visualización.  El  sistema  recuperará  la  información  del  archivo

correspondiente ordenado por Nombre. 

Una  vez  visualizada  la  información,  permitirá  el  ordenamiento  por  cualquier

información que mostramos en la tabla, haciendo <<doble-click>> en la cabecera de

la columna. Mediante selección del edifico, el proceso permitirá:

 Editar. El sistema permitirá la modificación de todos sus componentes. 

 Eliminar.  Mediante  esta  opción  correspondiente  borraremos  los  registros

seleccionados siempre y cuando dicho sitio no se encuentre en ninguna sala o

recurso.

 Cambio  de situación.  Un elemento dado de baja  lógica,  mediante  la opción

correspondiente, pasará a estar en situación de alta y viceversa.

2.  Añadir. El sistema solicitará la siguiente información:

 Nombre. Nombre del edifico.

 Sitio. Sitio en el que se encuentra el edifico.
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 Teléfono. Teléfono del responsable del edificio.

 Responsables del edificio.

 Responsables sin asociar.

3. Excel. Se genera un Excel con el listado de edificios que se han filtrado según los

criterios de búsqueda introducidos.

4. Pdf. Se genera un pdf con el listado de edificios que se han filtrado según los

criterios de búsqueda introducidos.

3.1.4.5 Sitios

Mediante esta tarea actualizaremos la información correspondiente a los Sitios.

Esta tarea tendrá los siguientes procesos:

1. Consulta  /  visualización.  El  sistema  recuperará  la  información  del  archivo

correspondiente ordenado por Nombre. 

Una  vez  visualizada  la  información,  permitirá  el  ordenamiento  por  cualquier

información que mostramos en la tabla, haciendo <<doble-click>> en la cabecera

de la columna. Mediante selección del Sitio, el proceso permitirá:

 Editar. El sistema permitirá la modificación de todos sus componentes. 

 Eliminar.  Mediante  esta  opción  correspondiente  borraremos  los  registros

seleccionados siempre y cuando dicho sitio no se encuentre en ningún edificio.

 Cambio  de situación.  Un elemento dado de baja  lógica,  mediante  la opción

correspondiente, pasará a estar en situación de alta y viceversa.

2.  Añadir. El sistema solicitará la siguiente información:

 Nombre. Nombre del sitio.

AA00J – Reserva de salas (Jaso) - ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Pág. 25



                   

3. Excel. Se genera un Excel con el listado de sitios que se han filtrado según los

criterios de búsqueda introducidos.

4. Pdf. Se genera un pdf con el listado de sitios que se han filtrado según los criterios

de búsqueda introducidos.

3.1.4.6 Responsables

Mediante  esta  tarea  actualizaremos  la  información  correspondiente  a  los

Responsables.

Esta tarea tendrá los siguientes procesos:

1. Consulta  /  visualización.  El  sistema  recuperará  la  información  del  archivo

correspondiente ordenado por Nombre. 

Una  vez  visualizada  la  información,  permitirá  el  ordenamiento  por  cualquier

información que mostramos en la tabla, haciendo <<doble-click>> en la cabecera

de la columna. Mediante selección del Sitio, el proceso permitirá:

 Editar. El sistema permitirá la modificación de todos sus componentes. 

 Eliminar.  Mediante  esta  opción  correspondiente  borraremos  los  registros

seleccionados siempre y cuando dicho sitio no se encuentre en ningún edificio.

 Cambio  de situación.  Un elemento dado de baja  lógica,  mediante  la opción

correspondiente, pasará a estar en situación de alta y viceversa.

2.  Añadir. El sistema solicitará la siguiente información:

 Código usuario. Código de XLNets del usuario

 Nombre. Nombre del usuario.
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3. Excel. Se genera un Excel con el listado de edificios que se han filtrado según los

criterios de búsqueda introducidos.

4. Pdf. Se genera un pdf con el listado de edificios que se han filtrado según los

criterios de búsqueda introducidos.

3.1.4.7 Textos reservas

Mediante esta tarea actualizaremos la información correspondiente a los Textos a

mostrar cuando se realicen las reservas, es decir,  los mensajes que queremos que

se  envíen  en  el  correo  de  confirmación  de  la  reserva  donde  especificaremos  el

personal  con  el  que  se  tienen  que  poner  en  contacto  si  es  necesario  y  las

particularidades de la reserva de la sala. 

Esta tarea tendrá los siguientes procesos:

1. Consulta  /  visualización.  El  sistema  recuperará  la  información  del  archivo

correspondiente ordenado por Nombre. 

Una  vez  visualizada  la  información,  permitirá  el  ordenamiento  por  cualquier

información que mostramos en la tabla, haciendo <<doble-click>> en la cabecera de

la columna. Mediante selección del Sitio, el proceso permitirá:

 Editar. El sistema permitirá la modificación de todos sus componentes. 

 Eliminar.  Mediante  esta  opción  correspondiente  borraremos  los  registros

seleccionados siempre y cuando dicho sitio no se encuentre asociado a ninguna

sala o recurso.

 Cambio  de situación.  Un elemento dado de baja  lógica,  mediante  la opción

correspondiente, pasará a estar en situación de alta y viceversa.

2. Añadir. El sistema solicitará la siguiente información:
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 Título. Título del texto de la reserva.

 Texto castellano.

 Texto euskera.

3. Excel. Se genera un Excel con el listado de edificios que se han filtrado según los

criterios de búsqueda introducidos.

4. Pdf. Se genera un pdf con el listado de edificios que se han filtrado según los

criterios de búsqueda introducidos.

3.1.4.8 Gestión del calendario del edificio

Mediante este formulario se gestiona el calendario de los edificios. Permite crear un

calendario personalizado a cada edificio, de forma que se puedan definir horarios

independientes en los que se pueden hacer la reserva de las salas definido día a día.

En caso de que el edificio no tenga calendario para el año, se utiliza el calendario por

defecto.

Seleccionando previamente el edificio y el año podemos "Ver" el calendario existente

o podemos "Crear horario".

Para una mejor gestión del calendario existen las siguientes opciones avanzadas:

Cambiar la hora inicio: esta opción permite poner la misma hora de inicio a todos

los días del calendario.

Cambiar  la  hora final  excepto de los  viernes: esta  opción permite  poner  la

misma hora de final a todos los días menos los viernes.

Cambiar la hora final de los viernes: esta opción permite poner la misma hora de

final sólo a los viernes.

Eliminar  todas  las  horas:  borra el  calendario  existente  para el  edificio  y  sala

seleccionadas
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Establecer jornada continua: dadas dos fechas se establece un horario de entrada

y otra de salida entre esas fechas.

3.1.4.9 Gestión de listados

Mediante este formulario se puede crear listados que luego podemos ver desde la parte
de menús de Consulta de grupos de salas específicos. 
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Esta tarea tendrá los siguientes procesos:

1. Consulta  /  visualización.  El  sistema  recuperará  la  información  del  archivo

correspondiente ordenado por Nombre castellano. 

Una  vez  visualizada  la  información,  permitirá  el  ordenamiento  por  cualquier

información que mostramos en la tabla, haciendo <<doble-click>> en la cabecera de

la columna. Mediante selección del listado, el proceso permitirá:

 Editar. El sistema permitirá la modificación de todos sus componentes. 

 Editar las salas del listado. El  sistema permitirá la modificación de las salas

incluidas en el listado. Nos aparecerán dos listados, el primero con las salas que

ya están en el listado, el segundo con las que no están. Podemos mover las

salas utilizando los botones: derecha o izquierda para añadir salas al listado o

quitarlas; arriba y abajo para controlar su posición en el listado.

 Cambio  de situación.  Un elemento dado de baja  lógica,  mediante  la opción

correspondiente, pasará a estar en situación de alta y viceversa.

2. Añadir. El sistema solicitará la siguiente información:

 Nombre  castellano/euskera.  Nombre  en  castellano/euskera  del  listado,

este dato será el que aparezca en el formulario de Consulta-Listados en la

relación de tipos de listado.
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 Título en castellano/euskera. Es el dato que se pondrá en la cabecera del

listado.

 Tipo de listado. Podemos seleccionar dos tipos que son Informe IVAP o 
Informe Lakua indican los datos y la forma en que se van a mostrar dichos 
datos.

o Informe Lakua

o Informe IVAP
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3.1.4.10 Desbloquear tablas

Mediante esta tarea desbloquearemos los registros bloqueados de cualquiera de las

tablas de la aplicación, el  sistema de información desarrollado se apoya en unas

tablas para guardar la información, para evitar la convergencia de acceso a los datos

entre  usuarios  utilizamos  un  sistema  de  bloqueos  de  los  registros,  si  hubiese

cualquier  imprevisto  que  produce  un  cierre  inesperado  de  la  aplicación  dejaría

bloqueados  los  registros  que  estamos  usando;  por  eso  se  desarrolla  esta

funcionalidad.  Inicialmente  el  sistema recuperará  toda  la  información de la  tabla

correspondiente mostrando la descripción  y el número de registros bloqueados por

tabla  ordenado  por  descripción;  una  vez  visualizada  la  información,  permitirá  el

ordenamiento por cualquier columna que mostramos en la relación.

Previa selección de uno o varios registros podremos realizar los siguientes procesos:

1. Desbloquear. A través de esta opción se desbloquearán todos los registros 

bloqueados de las tablas que se hayan seleccionado en la tabla. 

2. Detalle. Se muestra la pantalla de detalle en modo consulta.

Desde este formulario se desbloquearán  de uno en uno los registros bloqueados.

3. Recargar. A través de esta opción se vuelven a cargar los registros que se muestran 

en la tabla.

4. Imprimir. Se genera un pdf con el listado de tablas que se han filtrado según los 

criterios de búsqueda introducidos.
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3.1.5 Anexo

3.1.5.1 Correos enviados desde la aplicación
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3.1.5.2 Relación de tablas

TABLA Descripción
AA00J02T00 SITIOS/UBICACION
AA00J03T00 EDIFICIOS
AA00J04T00 TEXTO_A_MOSTRAR_AL_RESERVAR
AA00J05T00 RESPONSABLES
AA00J06T00 RESTRICCIONES
AA00J07T00 DEPARTAMENTOS
AA00J09T00 EDIFICIOS-RESPONSABLES
AA00J10T00 SALAS
AA00J11T00 SALAS-IMAGENES
AA00J12T00 MEDIOS FIJOS/SALA
AA00J13T00 RECURSOS GENERALES
AA00J14T00 CARACTERISTICAS DE LOS RECURSOS GENERALES
AA00J15T00 HORARIO-EDIFICIOS
AA00J16T00 LISTADOS
AA00J17T00 LISTADO-Relación salas
AA00J20T00 RESERVA SALAS
AA00J21T00 MEDIOS-RESERVAS
AA00J30T00 RESERVA RECURSOS
AA00J97T00 RELACION DE TABLAS DE LA APLICACION
AA00J98T00 RELACION DE TABLAS- CAMPOS DE LA APLICACION

3.2 PERFILES DE USUARIO

Administrador edificios

Tendrá acceso a la parte de administración de la aplicación, a las estadísticas, a

la confirmación de las reservas y a todos los listados.
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Podrá  tener  limitado  a  los  edificios  a  los  que  puede  acceder, a  través  del

mantenimiento de edificios.

Administrador departamental

Reservas y consultas comunes y departamentales. 

Público

Reservas y consultas comunes.
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