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REGSUMEN 

Desde que vivimos con las nuevas tecnologías e Internet, nos hemos acostumbrado 

a vivir conectados a la gente de la que nos rodeamos. 

 

De la misma forma, en el entorno empresarial, es importante tener una 

comunicación con nuestros compañeros, superiores y clientes de forma continua 

para poder así abordar los proyectos con mayor exactitud y simplicidad.  

 

Como sabemos, las reuniones en el ámbito de la empresa son lo idóneo para llevar 

a cabo esta comunicación, ya que permiten discutir o tratar una serie de puntos tras 

los cuales se llegará a una serie de conclusiones. 

 

De la unión de estos conceptos y de la necesidad de ofrecer un servicio 

estandarizado para la comunicación en los proyectos software realizados para las 

Centrales Nucleares de Almaraz y Trillo, nace la idea de creación de una solución 

tecnológica, más concretamente un Sistema de Gestión de Reuniones apoyado 

sobre la aplicación de correo y mensajería Microsoft Outlook. 

 

Esta aplicación permitirá a todo el personal de Empresarios Agrupados con sede en 

Madrid, así como el personal en las Centrales Nucleares de Almaraz y Trillo, contar 

con una herramienta que engloba todos los aspectos de una reunión, como son la 

ubicación (salas), asunto, agenda, documentos oficiales, listado de actividades 

pendientes, acta de reunión e incluso la gestión de recursos hábiles en la sala como 

son proyector, audio externo y catering. 

 

Para el desarrollo, se planteará la aplicación empezando por el estudio de los 

requisitos y de los componentes para la integración con las herramientas de 

Microsoft, el diseño, la realización de las interfaces gráficas, código fuente, para 

terminar con las pruebas y el primer mes de la puesta en explotación para los 

usuarios. 
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ABSTRACT 

Since living with new technologies and the Internet, we have become accustomed to 

living connected to the people we surround ourselves with.  

In the same way, in the business environment, it is important to have continuous 

communication with our colleagues, superiors and clients to be able to approach 

projects with greater accuracy and simplicity.  

 

As we know, meetings at company are the best way to carry out this communication, 

because it allows us to discuss or deal with a series of points after which we will reach 

a series of conclusions. 

 

From the union of these concepts and the need to offer a standardized service for 

communication in the software projects carried out for the Almaraz and Trillo Nuclear 

Power Plants, the idea of creating a technological solution was born, more specifically 

a Meeting Management System based on the Microsoft Outlook mail and messaging 

application.  

 

This application will allow all the staff of Empresarios Agrupados in Madrid, as well as 

the staff at the Almaraz and Trillo Nuclear Power Plants, to have a tool that 

encompasses all aspects of a meeting, such as the location (rooms), subject, agenda, 

official documents, list of pending activities, minutes of the meeting and even the 

management of working resources in the room such as projector, external audio or 

catering.  

 

For the development, the application will be considered starting from the study of the 

requirements and components for the integration with Microsoft tools, the design, 

the realization of the graphic interfaces, source code and finish with the tests and the 

first month of operation for final users. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Nos situamos en torno al ámbito de las centrales nucleares, más concretamente la 

central nuclear de Almaraz, situada en la provincia de Cáceres, y la central nuclear 

de Trillo, situada en Guadalajara. 

El desarrollo del presente proyecto tiene la finalidad de cubrir necesidades de ambas 

centrales, Almaraz y Trillo (a partir de ahora CNAT), en relación con la gestión de las 

reuniones acerca de los proyectos informáticos que se realizan en CNAT. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

En este capítulo, se pretende dar una visión general del desarrollo que se va a 

realizar, definiendo su objeto, propósito del sistema, y el alcance, junto con las tareas 

que conlleva. 

2.1. OBJETO 

El objeto del presente proyecto tiene como fin el desarrollo de un Sistema de Gestión 

de Reuniones en el Departamento de Informática de las Centrales Nucleares de 

Almaraz y Trillo. 

2.2. PROPÓSITO 

El propósito del desarrollo de este sistema es la mejora de la calidad en los proyectos 

software actuales y futuros de las Centrales Nucleares de Almaraz y Trillo, en especial 

los que son desarrollados desde Empresarios Agrupados. 

Con ello, se pretende conseguir que los desarrollos dispongan de mayor grado de 

estandarización, permitiendo mayor accesibilidad y flexibilidad para el resto de los 

desarrolladores. 

Por último, mediante la adición de un repositorio centralizado para las reuniones, se 

podrá acceder a las versiones de los programas y de su correspondiente 

documentación, así como sus actas de reunión, con lo que podrá ser útil si surge 

algún problema a la hora de implantar una nueva versión de un programa, pudiendo 

volver a versiones anteriores si se considera necesario. 

2.3. ALCANCE 

El desarrollo del proyecto contará con las siguientes fases: 

- Búsqueda de información y estudio de viabilidad para la incorporación de la 

herramienta desarrollada con las tecnologías utilizadas en el entorno de CNAT. 

 

- Adición de tablas, restricciones y relaciones con el esquema general de base de 

datos de la empresa para poder guardar todos los datos necesarios de las 

reuniones creadas, así como tomar datos necesarios de otras tablas para el 

correcto desempeño de la aplicación. 

 

- Desarrollo de una herramienta con los estándares de CNAT, permitiendo el 

cumplimiento de la metodología SCRUM, metodología utilizada en los proyectos 

informáticos en curso de SIGE. 

 

- Puesta a punto e implantación de la solución, primero en un entorno de 

preproducción, realizando las correspondientes pruebas unitarias y pruebas del 

sistema, y luego en el entorno final de producción. 
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3. ANTECEDENTES 

En este capítulo nos centraremos en los aspectos previos que conciernen la 

realización de este proyecto, en concreto se realizará una breve presentación de las 

centrales nucleares donde se aplicará el proyecto, el Sistema de Integrado de 

Gestión de la Explotación de estas centrales, se describirá el sistema informático 

empleado en dichas centrales y, finalmente, se presentará la metodología 

informática utilizada en el departamento de Informática de CNAT. 

En definitiva, se trata de presentar todos los antecedentes necesarios para 

comprender el ámbito de actuación en el que se desarrollará este proyecto. 

3.1. CENTRALES NUCLEARES DE ALMARAZ Y TRILLO (CNAT) 

Como se ha comentado previamente, las centrales nucleares de Almaraz y Trillo 

(CNAT) será nuestro cliente, para el cual deberemos implementar un Sistema de 

Gestión de Calidad del Software.  

CNAT surgió a través de la fusión entre ambas centrales nucleares, pues suponía 

para las dos un gran ahorro en cuanto al coste en sus aprovisionamientos. 

La Central Nuclear de Almaraz, ubicada en el término de Almaraz de Tajo (Cáceres), 

se empezó a construir a principios de los 70. Suministra 16.000 millones de Kwh. a 

toda España. Está ubicada en el término de Almaraz de Tajo (Cáceres), a 16,4 Km. 

al oeste-suroeste de Navalmoral de la Mata; a 68,8 Km. al noreste de la ciudad de 

Cáceres y a 180 Km. al suroeste de Madrid.  

La altitud del emplazamiento sobre el nivel del mar es de 258 metros. Los terrenos 

propiedad de la central ocupan una extensión de 1.683 hectáreas, localizadas en los 

términos municipales de Almaraz, Saucedilla, Serrejón y Romangordo. Tras realizar 

extensos y detallados estudios sobre la topografía del emplazamiento, los resultados 

concluyeron la idoneidad del lugar escogido, debido a sus características sismo-

tectónicas, geológicas, hidrológicas y climáticas. 

La Central de Almaraz consta de dos reactores de agua ligera a presión de 2.686 MW 

térmicos, cada uno de ellos con tres circuitos de refrigeración, y en su fabricación y 

construcción hay una aportación española superior al 80 por 100. Su diseño es de 

la firma alemana Westinghouse. Ambas unidades utilizan como combustible óxido 

de uranio ligeramente enriquecido y su potencia eléctrica es de 973,5 MW y de 982,6 

MW respectivamente. La Central Nuclear de Almaraz es propiedad de Iberdrola en 

un 53%, de Endesa en un 36% y de Unión Fenosa en un 11%.  

En 1973 se colocó el primer hormigón de la central. La Unidad I entró en servicio 

comercial el 1 de mayo de 1981; la Unidad II lo hizo el 8 de octubre de 1983. La 

Central de Almaraz está concebida como una Central de base, es decir, de 

funcionamiento ininterrumpido y es capaz de asegurar un abastecimiento anual de 

16.000 millones de kWh. 
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FIGURA 1. CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ 

 

La Central Nuclear de Trillo se encuentra emplazada en la comarca de la Alcarria, 

junto al curso del río Tajo, en el paraje denominado "Cerrillo Alto", del término 

municipal de Trillo (provincia de Guadalajara) desde donde suministra 

aproximadamente 8.000 Kwh. a toda España. 

La Central Nuclear Trillo 1 cuenta con una potencia instalada de 1.066 MW. Dispone 

de un reactor de agua a presión con tres lazos de refrigeración de tecnología alemana 

Siemens KWU y utiliza uranio enriquecido como combustible.  

La Central Nuclear Trillo 1 es propiedad de las compañías eléctricas españolas: 

Iberdrola, con una participación del 48%; Gas Natural - Fenosa, 34,5%; Hidroeléctrica 

del Cantábrico, 15,5%, y Nuclenor, 2%, las cuales prestan pleno apoyo y soporte a 

sus actividades.  

El reactor de Trillo 1 pertenece a la denominada tercera generación de centrales 

nucleares españolas. Su diseño es de la firma alemana Siemens-KWU. El 85% de la 

inversión realizada, que superó los 280.000 millones de pesetas (equivalente a unos 

1.700 millones de euros), es de origen español, lo que ha constituido el porcentaje 

máximo alcanzado en este tipo de proyectos. 

El 1 de mayo de 1986 el Ministerio de Industria aprobaba el comienzo de las 

primeras pruebas, y el 4 de diciembre de 1987 se concedía el permiso de explotación 

provisional.  

El 23 de mayo de 1988 la central fue conectada por primera vez a la red, y el 6 de 

agosto de 1988 se inició la explotación comercial. 
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FIGURA 2.CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO 

 

3.2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA EXPLOTACION (SIGE) 

El Sistema de Integrado de Gestión de la Explotación (SIGE) es el sistema informático 

desarrollado por Empresarios Agrupados encargado de aportar las funcionalidades 

necesarias para la gestión de las centrales nucleares de Almaraz y Trillo. SIGE abarca 

todas las áreas relacionadas con la explotación de CNAT, siendo un producto 

específico para Centrales Nucleares, de forma resumida, se muestra en la Figura 3. 
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FIGURA 3. ÁREAS FUNCIONALES DE SIGE 

 

SIGE comprende una gran cantidad de aplicaciones, entre las que se pueden 

destacar: componentes y repuestos, mantenimiento, modificaciones de diseño, 

operación, personal, dosimetría, seguridad, compras, administración, contabilidad, 

presupuestos, archivo, etc.… 

El sistema se desarrolló atendiendo a cuatro aspectos fundamentales: 

- Mejorar aspectos económicos de la central, minimizando el número de paradas 

y maximizando la producción. 

 

- Cumplir la normativa impuesta por los distintos organismos reguladores, 

facilitando la auditoría de buen funcionamiento que estos pudieran requerir. 

 

- Aumentar el nivel de seguridad, al garantizar la realización de las tareas 

necesarias de carácter preventivo y/o predictivo. 

 

- Facilitar la toma de decisiones en cuanto a mejoras de diseño, aportando 

opciones para el análisis de tendencias a partir de los datos históricos obtenidos 

durante el mantenimiento.  
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SIGE fue desarrollado utilizando las herramientas estándar de Oracle y actualmente 

se encuentra totalmente operativo en la red de ordenadores UNIX (Sun/Solaris) de 

CNAT, trabajando con clientes en Windows. 

SIGE está basado en una estructura modular, donde todos sus módulos siguen con 

rigor los estándares que fueron propuestos en un primer momento. Puede ser 

considerado Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP), aunque de 

manera customizada con el objetivo de abarcar todas las áreas de gestión y 

explotación de Centrales Nucleares. 

 

3.3. METODOLOGÍA SCRUM 

Debido a que SIGE es un sistema muy amplio con una gran cantidad de aplicaciones, 

se hizo necesaria la implementación de una metodología ágil en el desarrollo del 

mismo, cuyos resultados pudieran verse en entregas tempranas que permitían que 

fueran añadiéndose nuevas funcionalidades según la necesidad y corrigiendo las 

anteriores respecto al feedback dado por los usuarios. 

Por este motivo, Scrum supone una buena opción en torno a la adaptación continua 

en cuanto a los procesos que se manejan en SIGE.  

Scrum se basa en el manifiesto ágil, en el cual diecisiete críticos se reunieron para 

discutir sobre el desarrollo de software y como resultado resumieron en cuatro 

postulados los valores sobre los que denominaron “Métodos Ágiles”: 

- Valoramos más a los individuos y su interacción que a los procesos y las 

herramientas. 

 

- Valoramos más el software que funciona que la documentación exhaustiva. 

 

- Valoramos más la colaboración con el cliente que la negociación contractual. 

 

- Valoramos más la respuesta al cambio que el seguimiento de un plan. 

 

Tras la realización de estos cuatro postulados, Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi   

definieron Scrum como un modelo de desarrollo ágil caracterizado por: 

 

- Adoptar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y 

ejecución completa del producto.  

 

- Basar la calidad del resultado más en el conocimiento tácito de las personas en 

equipos autoorganizados, que en la calidad de los procesos empleados.  

 

- Permitir el solapamiento de las diferentes fases del desarrollo, en lugar de 

realizarlas una tras otra en un ciclo secuencial o de cascada.  
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Dentro del conjunto de prácticas y reglas definidas para Scrum, cabe destacar la 

utilización de una estrategia de desarrollo incremental a través de iteraciones, 

conocidas comúnmente como sprints.  

Cada sprint o iteración tendrá como fin la entrega de una parte operativa del 

producto que se está desarrollando que tenga valor para el cliente, pudiéndose 

detectar fallos o mejoras en el software en fases tempranas del desarrollo, 

corrigiéndolo en caso de que sea necesario.  

La duración de cada sprint es variable, aunque lo aconsejable es que no exceda más 

allá de un mes. Cabe destacar que, tras la finalización de cada sprint, se realizará 

una revisión funcional del resultado. 

 

FIGURA 4. METODOLOGÍA SCRUM 
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4. ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo, pasaremos a entender de manera general lo que suponen las 

herramientas utilizadas en la actualidad para la planificación y realización de 

reuniones, así como el caso concreto en CNAT. 

4.1. HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN DE REUNIONES  

Las herramientas para planificación de reuniones tienen como objetivo el fijar la 

fecha y hora de celebración de reuniones por parte de una serie de miembros de un 

grupo, ya sea de forma profesional o personal. Además de esto, muchas de las 

aplicaciones ofrecen otra serie de funcionalidades que pueden ser de utilidad, como 

la sincronización con aplicaciones móviles, la posibilidad de consultar, crear o 

modificar desde cualquier dispositivo gracias a su versión web. 

En el caso de SIGE, en la actualidad, para la celebración de reuniones se cuenta con 

varias herramientas, todas ellas integradas dentro de Microsoft Outlook.  

Por una parte, se crea una convocatoria de reunión dentro de Outlook, como 

podemos observar a continuación, para poder incluir a los participantes de la reunión 

y fijar una fecha y hora: 

 

FIGURA 5. CONVOCATORIA DE REUNIÓN EN OUTLOOK 
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Por otra parte, se deben reservar las salas físicas dentro de los centros. Es decir, si 

se quiere realizar una reunión en la que intervengan personas que no están ubicadas 

en el mismo emplazamiento, deberán reservarse varias salas de reuniones.  

Para este propósito, se cuenta con dos herramientas dependiendo del centro de 

realización, ya que cada emplazamiento cuenta con diferentes características y está 

sujeta a una normativa determinada. Si la sala se encuentra en Madrid, se utiliza 

una aplicación web destinada a tal fin, que se muestra a continuación: 

 

 

FIGURA 6. RESERVA DE SALAS DE REUNIÓN EN MADRID 

 

Si la sala está fuera de Madrid, se deberá utilizar el calendario compartido con las 

diferentes salas: 
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FIGURA 7. RESERVA DE SALAS DE REUNIONES EN CNAT 

 

Con la implementación de una aplicación para la gestión de reuniones, se pretende 

conseguir la unificación de las diferentes aplicaciones utilizadas en CNAT para dicho 

propósito, evitando así posibles problemas por falta de sincronización con los 

actuales métodos. De la misma forma, conseguiremos reducir la complejidad a la 

hora de planificar reuniones y aumentará en gran parte la seguridad. 
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5. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS 

En este punto se mostrarán los pasos tomados desde el planteamiento de la 

aplicación hasta la transformación en los requisitos formales. 

5.1. REQUISITOS DEL CLIENTE 

Tras la primera de las reuniones previas al desarrollo de la aplicación, se llegó a la 

conclusión en que sería una aplicación construida de forma escalar, por si fuera 

necesaria la realización de algún cambio durante el desarrollo de la misma, y 

modular, para promover la reutilización del código y proveer a la aplicación de 

servicios ya desarrollados.  

Las reuniones en CNAT deben cumplir: 

- Las reuniones deben tener convocatoria formal, aunque pueden ser consultadas 

por potenciales asistentes, aunque no estén convocados). 

 

- Las reuniones deben tener orden del día o asunto, así como indicar los asistentes. 

 

- Debe estar presente en todo momento la documentación a usar en la reunión. 

En el caso de crearse un acta, se preservará para posibles consultas. También se 

contará con un Listado de acciones pendientes o LAP. 

 

- Se creará una normativa de reuniones. 

 

- Sistema de gestión de salas y sus responsables en Outlook, junto a una 

herramienta de desarrollo propia apoyada en Outlook. 

 

- Sistema de seguimiento y control. 

 

5.2. TRANSFORMACIÓN DE REQUISITOS 

A partir del esbozo de los requisitos de usuario dados por el cliente, elaboramos los 

requisitos del sistema. Estos serán de dos tipos: 

- Funcionales: Definen una función concreta de la aplicación. 

 

- No funcionales: Definen las características de funcionamiento de la aplicación. 

 

 

 

 

5.2.1. REQUISITOS FUNCIONALES 
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ID 

 

 

 

Tipo 

Requisito 

 

 

 

Obligatorio/ 

Deseable 

 

 

 

 

Descripción 

 

ER-AT-

GREREU/R01 

 

CL 

 

Obligatorio 

 

Implantar control de uso de la aplicación 

ER-AT-

GREREU/R02 

CL Obligatorio Inclusión de todas las salas 

ER-AT-

GREREU/R03  

CL Obligatorio Se deben sincronizar los datos con la plantilla  

ER-AT-

GREREU/R04 

CL Obligatorio Actualización de la plantilla tras los cambios  

en el panel 

ER-AT-

GREREU/R05 

CL Obligatorio Incluir el título antes que la agenda en la plantilla 

ER-AT-

GREREU/R06 

CL Obligatorio Crear un panel con tres áreas:  

 - Quién gestiona la sala 

 - Reuniones que hay en dicha sala ese día 

 - Qué evento se está realizando en la sala en ese momento 

ER-AT-

GREREU/R07 

CL Obligatorio Potenciar el buscador de reuniones históricas 

ER-AT-

GREREU/R08 

CL Obligatorio Gestión de reuniones periódicas.  

Posibilidad de generar reuniones que se repitan en el tiempo de 

forma que se puedan ir viendo las actas  

y documentaciones de reuniones anteriores en ella. 

ER-AT-

GREREU/R09 

CL Obligatorio Búsqueda por contenido en reuniones históricas 

ER-AT-

GREREU/R10 

CL Obligatorio Creación de la figura de administrador  

(Accederá en modo consulta a todas las reuniones) 

ER-AT-

GREREU/R11 

CL Deseable Mostrar si está aceptada la reunión desde el panel  

de Reserva de Salas 

ER-AT-

GREREU/R12 

CL Deseable Permitir que cualquier usuario pueda añadir  

documentación adicional a la convocatoria 

ER-AT-

GREREUR13 

CL Deseable Crear nueva área: Documentos adicionales aportados por 

asistentes 

 

ER-AT-

GREREU/R14 

CL Obligatorio Debe haber una barra de ayuda para la identificación de 

documentos al buscar documentos pertenecientes a SIGE  

 

ER-AT-

GREREU/R15 

CL Obligatorio  Establecimiento de los recursos (Catering, Proyector, Audio) 

 

ER-AT-

GREREU/R16 

CL Obligatorio El campo de asistentes a la reunión deberá ser no obligatorio. Se 

deberá eliminar a su vez el asterisco de campo obligatorio y 

validación del campo. 

 

ER-AT-

GREREU/R17 

 

CL Obligatorio Inclusión de estándares CNAT 

ER-AT-

GREREU/R18 

 

CL Obligatorio Cambio del título de la aplicación en SIGE por “Gestión de 

Reuniones” 

ER-AT-

GREREU/R19 

 

CL Obligatorio Eliminar restricciones de los Saterms y Cnaterms (BBDD) para que 

no aparezcan mensajes de seguridad 

ER-AT-

GREREU/R20 

 

CL Obligatorio Presentar en una aplicación maximizada en una pantalla la 

reserva de la sala 

ER-AT-

GREREU/R21 

 

CL Obligatorio Poder escribir en el documento a asociar de SIGE el Tipo 

Documental 
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FIGURA 8. REQUISITOS FUNCIONALES 

 

 

5.2.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES 

 

FIGURA 9. REQUISITOS NO FUNCIONALES 

 

  

ER-AT-

GREREU/R22 

CL Obligatorio Se debe permitir añadir el acta de reunión y actividades 

pendientes una vez haya finalizado la reunión. A su vez, esta 

actualización deberá ser visualizada en la plantilla posteriormente 

 

ID 

 

Tipo 

Requisito 

 

Obligatorio/ 

Deseable 

 

Descripción 

ER-AT-

GREREU/R23 
CL Deseable 

  Optimizar la búsqueda de las reuniones (ahora busca 

por rango de fechas (toma un mes por delante y otro 

por detrás) y debería hacerlo a nivel de buscar los que 

están en la aplicación únicamente. 
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5.3. JUSTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS 

En este punto se explicarán en detalle los requisitos funcionales que necesitan ser 

aclarados del apartado 5.2.1. “Requisitos Funcionales”. 

 

ID 

   

Explicación 

ER-AT-

GREREU/R01 

Se verificará que existe en el programa una 

conexión e inserción en Base de Datos una 

vez se arranca (Debe generar un log) 

 

ER-AT-

GREREU/R02 

Se pedirá a Técnica de Sistemas de CNAT la 

inserción en Base de Datos de las salas 

restantes de Madrid, Almaraz y Trillo 

 

ER-AT-

GREREU/R03  

Cada vez que se añada una nueva reunión 

desde el panel, se enviará una convocatoria 

de reunión al correo de los asistentes con la 

plantilla rellena con los datos que el usuario 

haya completado, documentación, actas, 

etc. 

 

ER-AT-

GREREU/R04 

Si existe alguna modificación de la reunión 

desde el panel, se actualizará 

automáticamente la plantilla con los nuevos 

datos. Se enviará a su vez un aviso a los 

asistentes para que puedan consultar los 

cambios 

 

ER-AT-

GREREU/R05 

 

Se hará el cambio en la programación del 

método que cumplimenta la plantilla 

 

ER-AT-

GREREU/R06 

Se realizará un selectivo en el que 

aparecerá un listado con las reuniones 

ordenadas por fecha más reciente a más 

antigua. Incluirá datos básicos como el 

identificador de reunión, asunto, día, hora 

de inicio y fin de la reunión, sala en la que 

se celebra y el responsable de dicha sala. 

 

A su vez, se marcarán con un color las filas 

que contengan las reuniones que estén 

teniendo lugar en ese momento. 

 

El selectivo permitirá buscar por centro, por 

sala, por intervalo de fechas y por recursos 

de la sala. 

 

ER-AT-

GREREU/R07 

Mediante el panel del requisito ER-AT-

GREREU/R06 se potenciará el buscador de 
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reuniones históricas, puesto que permite la 

visualización de todas las reuniones que 

han tenido lugar introduciendo una fecha o 

un rango de fechas. 

 

ER-AT-

GREREU/R09 

Se solucionará con la resolución del 

requisito funcional ER-AT-GREREU/R06 

 

ER-AT-

GREREU/R10 

Los usuarios con permisos de administrador 

podrán entrar en el panel de Estado de 

Salas (ER-AT-GREREU/R06) para consultar 

las reuniones.  

 

Si se hace doble click sobre alguna de las 

reuniones en el panel, pasará a ver sus 

detalles en la pantalla principal de la 

aplicación.  

 

Si el usuario que hace doble click es el 

usuario creador de la reunión o es uno de 

los asistentes, accederá de la misma forma 

que el administrador, a diferencia de que 

podrá editar (Los usuarios convocados sólo 

podrán incluir nueva documentación) 

 

ER-AT-

GREREU/R11 

Se incluirá un indicador en el panel principal 

que indique el estado de la reunión 

(Aceptada, Pendiente de Aceptación y 

Cancelada) 

 

ER-AT-

GREREU/R12 

Cualquier asistente podrá entrar a consultar 

los datos de la reunión a la que ha sido 

convocado, pudiendo indicar el documento 

de SIGE o subiendo un archivo desde su 

propia máquina que quiera añadir 

 

ER-AT-

GREREU/R13 

Se añadirá al listado de documentos una 

columna que identifique el usuario que ha 

subido dicho un determinado archivo 

 

ER-AT-

GREREU/R14 

 

  Se creará programáticamente dicha barra 

de ayuda 

 

ER-AT-

GREREU/R15 

 

  Se pedirá a Técnica de Sistemas CNAT el 

establecimiento de los recursos en la BD 

 

ER-AT-

GREREU/R16 

 

  Se eliminará programáticamente dicho 

requisito 
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5.4. ASIGNACIÓN DE ROLES 

En Empresarios Agrupados, así como en CNAT, el control de los diversos tipos de 

usuario se realiza por roles de base de datos, pudiendo tener diferentes permisos 

dos trabajadores del mismo departamento, dependiendo del proyecto o proyectos 

que realicen, así como de muchos otros factores.  

Al ser los roles intrínsecos a la forma de operar en EA y CNAT, designamos los roles 

de usuario en primera instancia: 

  
- Administrador: Podrá acceder a todas las reuniones convocadas desde la 

herramienta en modo consulta. (Requisito ER-AT-GREREU/R10)  

 

- Usuario creador: Es el usuario que da de alta la reunión. Tendrá acceso a todas 

las funcionalidades en el momento de la creación, así como en su edición.  

 

- Usuario convocado: Es el usuario al que se le convoca a una reunión. Podrá 

confirmar o denegar su asistencia, así como añadir documentación para dicha 

reunión.  

 

A partir de la creación y posterior consenso de estos roles con CNAT, se deberán 

tener en cuenta a la hora de programar la aplicación. 

 

  

ER-AT-

GREREU/R17 

 

  Comprobación de los estándares 

implementados y adoptar los restantes 

 

ER-AT-

GREREU/R18 

 

  Cambio en el panel SIGE 

ER-AT-

GREREU/R19 

 Se informará a Técnica de Sistemas CNAT 

para que eliminen dichas restricciones 

 

FIGURA 10. JUSTIFICACIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES 
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5.5.  JERARQUÍA DE ROLES 

A continuación, presentamos la jerarquía de los roles creados en el apartado 

anterior. En la parte superior encontraremos los roles que cuentan con mayores 

privilegios dentro de la aplicación. 

  

FIGURA 11. JERARQUÍA DE ROLES 
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5.6. ATRIBUTOS GESTIONADOS PARA LA REUNIÓN 

El análisis de las distintas entidades que forman parte de una reunión, así como el 

cumplimiento de las exigencias de CNAT, ha llevado a identificar:  

-  Identificador de la Reunión (Número Secuencial)  

-  Asunto  

-  Agenda de la reunión  

-  Ubicación  

-  Documentación oficial 

-  Asistentes  

- Documentación propia (Documentos de interés no incluidos en el Sistema 

 Documental de CNAT)  

-  Acta de la reunión  

-  Actividades pendientes  

-  Fecha y Hora  

-  Recursos necesarios durante la reunión (Proyector, Catering, Audio)  
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5.7. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta las exigencias del cliente en torno a la fecha de puesta en 

funcionamiento de la aplicación y con la experiencia de proyectos previos, se 

establecen las siguientes fases: 

- Análisis 

 

- Diseño 

 

- Desarrollo 

 

- Pruebas 

 

- Implantación  

 

- Cierre Documental 

 

Ya que la planificación es algo esencial a la hora de elaborar un proyecto, con el fin 

de poder seguir la metodología Scrum, definiremos un Diagrama de Gantt dividido 

por semanas, debido a que en cada una de ellas se realizará una reunión con el 

cliente, aunque las reuniones internas serán diarias (Daily Meeting). 

 

 

 

 

  

FIGURA 12.PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO.  DIAGRAMA DE GANTT 
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5.8. DIAGRAMA DE FLUJO DE TRABAJO (WORKFLOW) 

Para que tanto el cliente como los propios desarrolladores puedan observar el 

proceso de negocio de una manera gráfica, elaboramos un Diagrama de Flujo de 

Trabajo o Workflow.  

 

 

Como puede observarse, Outlook guarda un papel imprescindible en el entorno 

empresarial de CNAT, por lo que la aplicación deberá estar en continua 

sincronización con el correo. El creador de la reunión será a su vez el responsable de 

la reunión, aunque podrán designarse otros que tengan el rol de administrador, para 

poder cambiar los datos de la reunión en caso de que sea necesario. Cuando una 

reunión sea modificada, todos los asistentes deberán recibir de nuevo la 

convocatoria actualizada. 

Por otro lado, los asistentes a la reunión podrán ver todos los datos de la reunión 

desde el propio panel principal de la aplicación, así como desde su aplicación de 

correo. Podrán añadir cualquier tipo de archivo de imagen (JPEG, PNG, TIFF, …), 

archivo de texto (DOCX, PDF, PPTX, …), archivos de vídeo (MP4, AVI, MPEG, …) y otros 

tipos de archivo (ZIP, RAR, …). 

 

FIGURA 13. DIAGRAMA DE FLUJO DE TRABAJO (WORKFLOW) 
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6. LENGUAJE Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

Dado que aplicación a desarrollar está destinada a ser utilizada en entornos con 

Microsoft Windows XP y Windows 7 junto con un Sistema Integrado de Gestión y 

Explotación fuertemente acoplado con una base de datos empresarial proporcionada 

por Oracle, se utilizará como lenguaje de programación Visual Basic .NET, el cual 

pasamos a explicar a continuación. 

6.1. VISUAL BASIC 

Es un lenguaje de programación orientado a eventos creado por Microsoft en el año 

1991, y aunque su última versión VB 6.0 fuera liberada en 1998, ha recibido soporte 

hasta 2008. 

Lo que pretendió Microsoft con la creación de este lenguaje es la simplificación de 

las tareas de programación, ofreciendo al usuario un entorno donde poder dirigir de 

manera estructurada y correcta sus proyectos con una sintaxis parecida al lenguaje 

BASIC.  

6.2. MICROSOFT .NET 

Es un framework lanzado por Microsoft en febrero de 2002. Provee al usuario de 

funcionalidades que facilitan el trabajo y permiten realizar aplicaciones basadas en 

servicios para la web, así como otro tipo de aplicaciones con mayor rapidez, 

permitiendo así también que las aplicaciones desarrolladas sean más económicas, 

dado que las empresas invertirán menos tiempo en el desarrollo. 

6.3. MICROSOFT VISUAL BASIC .NET 

Es el lenguaje de programación orientado a objetos surgido a raíz del lenguaje Visual 

Basic implementado con el framework .NET, ambos explicados anteriormente.  

Gracias a esta implementación y la herramienta que Microsoft proporciona, Visual 

Studio, podemos crear aplicaciones gráficas con controles similares a las 

herramientas de Microsoft, por lo que es un punto a favor para el usuario final de la 

aplicación. 

Es importante tener en cuenta que todos los elementos que manejemos de Visual 

Basic .NET serán objetos, es decir, todos ellos contarán con sus propiedades y 

métodos propios.  

Si nos fijamos en algunos de los lenguajes de programación orientados a objetos 

como Java, la creación de los objetos y la asignación de propiedades a estos puede 

ser bastante engorroso, pero gracias a Visual Studio, disponemos de un tapiz sobre 

el cual podremos arrastrar los objetos que conformarán una ventana de forma 

gráfica, lo que ahorra mucho tiempo de programación. 
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6.3.1. ELEMENTOS DE VISUAL BASIC .NET 

A continuación, se explicarán los elementos básicos en cualquier aplicación gráfica 

para Windows. 

6.3.1.1. FORMULARIOS 

Es el tapiz que hemos mencionado anteriormente. Designa una ventana cualquiera 

que estamos acostumbrados a ver en Windows. Por tanto, a la hora de crear una 

aplicación tendremos un formulario base sobre el que añadiremos controles como 

texto, botones, tablas, etc. para interactuar con el usuario, pudiendo modificar el 

aspecto de cualquiera de los elementos en algún momento del desarrollo. 

Si bien el formulario es nuestro tapiz para colocar controles, también es un objeto, y 

como tal podremos modificar sus propiedades, aunque lo recomendable es no 

modificar ciertas propiedades cuando el desarrollo está más avanzado. 

 

FIGURA 14. FORMULARIO DE PRUEBA EN VISUAL STUDIO 

 

Dependiendo de la versión de Windows que tengamos en el dispositivo que lanzará 

la aplicación, así como de la personalización que haya hecho el usuario sobre el 

mismo, la ventana, botones y colores serán diferentes. En la figura mostrada arriba, 

es la forma en que aparece el formulario cuando lo estamos modificando desde el 

propio entorno de desarrollo, en cambio, en la figura que mostraremos a 

continuación, es lo que veríamos si la aplicación es ejecutada desde Windows 10. 
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FIGURA 15. FORMULARIO DE PRUEBA EN WINDOWS 10 

 

6.3.1.2. CONTROLES 

Son los elementos que insertamos dentro del formulario para ofrecer a la aplicación 

que estamos desarrollando una interacción con el usuario, y así poder darle la 

funcionalidad que necesitemos dependiendo del tipo de proyecto.  

A continuación, presentamos los elementos que utilizaremos para el desarrollo de la 

aplicación.  

LABEL 

Las etiquetas o Label son las encargadas de dar nombre a ciertos elementos para 

ayudar al usuario en la identificación de los campos. El usuario no podrá realizar 

ninguna interacción con las etiquetas. 

 

BUTTON 

Los botones o Button lanzan un método o acción cuando se interactúa con ellos, ya 

sea mediante la pulsación de este o mediante otras formas. Aunque los botones en 

Windows tengan una forma determinada, podremos personalizarlo e incluso poner 

una imagen o color. 
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TEXTBOX 

Es un recuadro en el que el usuario podrá escribir texto. Tendrá una longitud 

determinada de campo, aunque, como en el resto de los casos, esto siempre podrá 

ser modificado desde las propiedades del objeto. A continuación, se muestran dos 

TextBox, uno de ellos vacío y otro relleno. 

 

                 

CHECKBOX Y RADIOBUTTON 

Son controles que permiten seleccionar opciones al usuario. La diferencia entre 

ambas es que los CheckBox permitirán seleccionar varias opciones en un mismo 

contexto, mientras que los RadioButton permitirán sólo seleccionar una única opción. 

Por ejemplo, un CheckBox sería útil en caso de que queramos dar a elegir al usuario 

sus canales de televisión más vistos, mientras que un RadioButton sería adecuado 

si queremos saber su canal favorito o buscamos una respuesta Si/No o 

Verdadero/Falso. 

A continuación, veremos dos figuras correspondientes a un grupo de CheckBox y 

Radiobutton, a izquierda y derecha respectivamente. 

 

                                              

 

                                             

GROUPBOX 

Estos controles son similares a las etiquetas o Label, dado que no realizan ninguna 

interacción con el usuario. Sirve para designar grupos de componentes con una 

funcionalidad similar. Por ejemplo, en un formulario de solicitud, podríamos 

diferenciar dos GroupBox diferentes, para los datos personales, para los datos de 

pago, etc. 
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DATAGRIDVIEW 

Este componente tiene una gran variedad de utilidades, ya que permite mostrar 

datos de varias fuentes y de forma completamente personalizable. 

En el caso que nos ocupa, nos permitirá consultar reuniones con datos provenientes 

de la base de datos.  

Una forma de rellenar estos datos es mediante consultas a la base de datos, aunque 

se deberá tener en cuenta que el lenguaje a utilizar para estas sentencias vendrá 

dado por el tipo de base de datos que estemos utilizando. 
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LISTVIEW 

Una ListView es un componente similar al DataGridView, pues también muestra 

datos en forma de lista, aunque consume menos recursos y la forma de modificar 

datos es más sencilla; Por ello, utilizaremos este elemento para datos que no 

provengan directamente de consultas a la base de datos. 

COMBOBOX 

Un ComboBox es un elemento que permite seleccionar una opción dentro de un 

listado. En un primer momento, es similar a un TextBox, con la diferencia de que este 

tiene una flecha hacia abajo en el lado derecho. Si pulsamos sobre él, se abrirá un 

cuadro que mostrará el listado de opciones que tenemos, y al hacer click sobre una 

de las opciones disponibles, seleccionaremos el valor deseado. 

 

        

 

 

 

MONTHCALENDAR 

Este elemento consiste en un calendario como el que podemos encontrar en 

Windows y en el que podremos seleccionar un día. Por defecto y salvo que 

especifiquemos lo contrario, el día prefijado seleccionado será el día en el que 

estamos. 
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7. HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL DESARROLLO 

Para la realización de esta aplicación, hemos utilizado tres tipos de herramientas: 

- Herramienta para programación y creación de interfaces gráficas: 

  

I. Microsoft Visual Studio 

 

- Herramienta para la gestión de Bases de Datos 

 

I. Oracle SQL Developer 

II. Oracle SQL Developer Data Modeler 

 

- Herramienta para la realización de Diagramas 

 

I. Draw.io 

 

- Herramientas para la interconexión entre la base de Datos y los programas de 

Microsoft 

I. Framework Microsoft Interop.Outlook 

II. Framework Microsoft Interop.Excel 

III. Framework para aplicaciones de CNAT 
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7.1. MICROSOFT VISUAL STUDIO 

 

Es el entorno de desarrollo o IDE que proporciona Microsoft para la creación de 

aplicaciones de diversa índole, como aplicaciones de escritorio, aplicaciones de 

reporting, etc.  

Posee una gran cantidad de funcionalidades que pasan por la creación del formulario 

y controles de forma gráfica, el código, personalización de cada uno de nuestros 

elementos, herramientas para Debug y compilación de aplicación, e incluso una 

herramienta para evaluar la calidad del código. Hay más herramientas disponibles, 

aunque las que hemos utilizado para este desarrollo son las mencionadas 

anteriormente. 

La versión utilizada para el desarrollo de la aplicación de gestión de reuniones es 

Visual Studio 2008, ya que por sus características y sobre todo por su compatibilidad 

con los componentes ya existentes en CNAT.  

Al acceder al programa, contaremos con la siguiente pantalla: 

 

FIGURA 16. PÁGINA PRINCIPAL VISUAL STUDIO 2008 

Como podemos observar, a la izquierda tendremos los proyectos que han sido 

utilizado recientemente, así como las opciones de creación y apertura de proyectos 

creados con anterioridad. 
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Si lo que buscamos es crear un nuevo proyecto, contaremos con multitud de 

opciones: 

 

FIGURA 17. CREAR NUEVO PROYECTO VISUAL STUDIO 2008 

 

En nuestro caso, lo que buscamos es una aplicación de Windows Forms, por lo que 

la seleccionaremos y obtendremos esta pantalla: 

 

 

FIGURA 18. CREACIÓN DE UNA APLICACIÓN WINDOWS FORMS EN VISUAL STUDIO 2008 
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Aunque en un primer momento tenga esta apariencia, podremos modificarla tanto 

como se desee. 

Toolbox: En la parte izquierda contamos con la caja de herramientas o toolbox. Este 

componente permite añadir controles a la Ventana principal o formulario de nuestra 

aplicación. También se podrán añadir controles personalizados desde Internet u 

otras fuentes conocidas. 

 

FIGURA 19. TOOLBOX VISUAL STUDIO 2008 

 

Diseño: En el centro de nuestro IDE tenemos el formulario o tapiz donde 

arrastraremos los elementos de la caja de herramientas para conformar nuestro 

programa.  
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FIGURA 20. TAPIZ PARA DISEÑO VISUAL STUDIO 2008 

Solution Explorer: En la zona derecha superior de nuestro panel tenemos el 

explorador de soluciones, el cual nos permitirá ver los archivos de clases, bases de 

datos, paneles, recursos, etc, así como la creación o borrado de los mismos.  

 

FIGURA 21. SOLUTION EXPLORER VISUAL STUDIO 2008 

Properties: Este apartado, situado en la zona derecha inferior del panel, estará activa 

siempre y cuando tengamos seleccionado algún componente de la parte de diseño. 

Es decir, si hacemos click sobre el formulario, aparecerán las propiedades del 

formulario, donde podremos hacer las modificaciones en torno a la personalización 

y funcionamiento.  

Si seleccionamos una de las propiedades, en la parte inferior vendrá dada una 

descripción de dicha propiedad. 
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FIGURA 22. PROPIEDADES DEL FORMULARIO VISUAL STUDIO 2008 

 

Una vez desarrollamos la ventana de nuestra aplicación, pasaremos a la parte de 

código, para conformar la lógica interna. Podremos acceder al código haciendo doble 

click sobre el formulario o desde el explorador de soluciones. 
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7.2. ORACLE SQL DEVELOPER 

 

Es el programa utilizado para la gestión de las bases de datos. Nos permitirá 

centralizar todas las acciones relacionadas con los datos de la reunión, con acciones 

como la creación, edición de tablas, procedimientos, restricciones, permisos de 

usuarios, etc. 

Para nuestro propósito, deberemos ingresar al programa, donde realizaremos una 

conexión con las diferentes bases de datos para el desarrollo de aplicaciones: 

- DBHOST: Base de datos de explotación. Sólo se utilizará esta base de datos 

cuando CNAT dé el visto bueno a la aplicación y el comportamiento de esta sea 

el adecuado. 

 

- DESAHOST: Base de datos para el desarrollo de aplicaciones. Es una copia 

directa de DBHOST, aunque permitirá la adición, modificación y borrado de tablas 

para facilitar el desarrollo. 

 

- PREHOST: Base de datos previa a la puesta en explotación. Sirve para realizar 

pruebas exhaustivas, pues contiene una copia de seguridad más fiable que 

DESAHOST de los datos. 

 

7.2.1. ORACLE SQL DEVELOPER DATA MODELER 
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Es la aplicación que nos permite realizar los modelos de datos asociados a la 

aplicación gracias a su conexión directa con las bases de datos que hemos 

comentado  

7.3. DRAW.IO 

 

 

Es una aplicación online para la creación de gran parte de los diagramas que 

aparecen en este documento.  

Es similar a Visual Studio en cuanto a que se arrastran elementos de diversa índole 

a un tapiz. Estos elementos podrán ser modificados en cuanto a tamaño, colores, 

etc. con una gran variedad de plantillas para realizar casi cualquier diagrama, no solo 

software. 

7.4. FRAMEWORKS 

Permite la ejecución de diversas estructuras de asistencia software, con bibliotecas 

que añadirán módulos que no están presentes en el lenguaje para el que 

desarrollamos, Visual Basic .NET. 

A continuación, se presentan los framework utilizados para cada la realización de 

nuestra aplicación de gestión de reuniones. 

7.4.1. FRAMEWORK OUTLOOK 

Es un entorno o framework desarrollado por Microsoft para la utilización de 

componentes de Outlook en cualquier aplicación que realicemos.  

En nuestro caso, buscamos una sincronía continua entre nuestra aplicación, la base 

de datos y la herramienta Microsoft Outlook 2007. 
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Esta conexión se realiza de la siguiente forma: 

 

Por tanto, la base de datos siempre hará de intermediario entre las dos grandes 

aplicaciones, y si hay inconsistencias en torno a los datos que hay entre una y otra, 

la base de datos siempre tendrá la última actualización del dato. 

FRAMEWORK EXCEL 

En una primera versión del programa, decidió añadirse este Framework para ofrecer 

al usuario la posibilidad de realizar un filtro para las reuniones, por ejemplo, para las 

reuniones de una semana en concreto, y pasarlas a formato Excel, aunque más tarde 

se decidió que esa característica sería únicamente para los administradores en una 

versión posterior de la aplicación. 

FRAMEWORK CNAT 

Son una serie de módulos desarrollados desde Empresarios Agrupados que permiten 

realizar tareas estandarizadas en cualquier elemento software realizado para CNAT 

en el lenguaje Visual Basic .NET. 

- ConexionBD: Este módulo se encarga de realizar la conexión entre la aplicación y 

la base de datos.  

 

FIGURA 23. INTERCONEXIÓN DE MÓDULOS PARA FRAMEWORK OUTLOOK 
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Define los parámetros de conexión, es decir, usuario, contraseña y base de datos 

de acceso; por otra parte, realiza las opciones de consulta y recogida de datos 

para inserción, actualización o borrado de los mismos. Algunas de las 

operaciones son las siguientes: 

 

  
 

Mediante la línea Imports ConexionBD en las primeras lineas del código de la 

clase que queramos dotar de una conexión con la base de datos corporativa, así 

como el archivo .dll en la parte de referencias en Visual Studio. 

 

- ControlErrores: Esta biblioteca dll se encarga de realizar un control de errores en 

las aplicaciones, es decir, habrá un archivo log donde se guardarán dichos 

errores, para permitir un mejor soporte técnico de las aplicaciones. 

 

 
 

Se añadirá con la línea Imports ControlErrores en nuestro código y los 

archivos necesarios. 

 

 

- ControlesCNAT: Esta biblioteca posee controles propios de .NET modificados de 

tal forma que tendrán las personalizaciones necesarias para las aplicaciones que 

se desarrollan para CNAT, como el formato para la fecha, que suele ser por 

defecto al revés, o cambiar los botones por unos personalizados y más 

accesibles. 

 



 
47 

 
 

 

Algunas de las funciones que tiene esta biblioteca son: 

 

 
 

Imports ControlesCNAT es la sentencia que debemos incorporar en nuestro 

código si queremos incluir esta serie de controles. 

 

- Utilidades: Esta última biblioteca se compone de herramientas útiles para 

ciertas funciones como cargar los elementos de los ComboBox, enviar correos, 

navegar a los paneles de SIGE o SIGEWEB, etc. 
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La sentencia Imports Utilidades debe estar presente en alguna clase para 

obtener estas funcionalidades. 
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8. MODELADO DE DATOS 

Puesto que la estructura de la aplicación está pensada para trabajar en continua 

sincronización con una base de datos, es conveniente detallar un modelo de datos 

que sea capaz de coordinar todos los aspectos de la reunión. Para ello, utilizaremos 

un Modelo Entidad Relación, del cual haremos una explicación en cuanto a su 

notación y funcionamiento, y a continuación presentaremos el modelo de la presente 

aplicación. 

8.1. NOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MODELO UTILIZADO 

Como se ha mencionado anteriormente, se pasará a explicar la notación. Para este 

caso, se ha utilizado un Modelo Entidad Relación, más concretamente uno con la 

notación Martin.  

Los Modelos Entidad Relación (DER o MER) surgen debido a la necesidad de 

representar la estructura de las bases de datos relacionales para hacerlo más 

accesible y entendible por todo el mundo.   

La estructura informática de CNAT está cimentada sobre una gran base de datos 

relacional Oracle que alberga datos de todo tipo, y sobre la que están construidos la 

mayor parte de aplicaciones desarrolladas. 

Dentro del DER podemos encontrar: 

- Entidades: Son objetos compuestos de características o atributos. Por ejemplo, 

un coche, cuyos atributos podrían ser la matrícula, el color, el modelo, la marca, 

etc. 

- Relaciones: Designa la correspondencia entre dos objetos o entidades. Por 

ejemplo, en un determinado contexto software, podemos estar interesados en la 

relación entre dos entidades persona y teléfono. Una persona, por ejemplo, posee 

un móvil, aunque también puede comprar un móvil, romper un móvil, etc. Esta 

relación vendrá dada con el sentido que le proporcionemos al diagrama.  

Un aspecto importante es la cardinalidad de las relaciones. Esto es, el número de 

ocurrencias máximas posibles entre dos entidades. Siguiendo con el ejemplo 

anterior, una persona puede poseer un móvil, ninguno o varios, mientras que, en el 

caso contrario, un móvil normalmente pertenecerá a una única persona, aunque 

depende de cada caso. Así, la cardinalidad podrá verse representada por alguno de 

los siguientes: 
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Representación Gráfica Número de ocurrencias  

 

 

 

 

Uno 

 

 

 

 

 

Varios 

 

 

 

 

 

Uno o varios 

 

 

 

 

 

Cero o varios 

 

 

 

 

Cero o uno 

 

FIGURA 24. NOTACIÓN DEL DIAGRAMA ENTIDAD - RELACIÓN 

 

- Atributos: Son las propiedades que dan sentido a las entidades, y son el factor 

diferenciador entre entidades similares. Por ejemplo, si tenemos dos entidades 

Coche, habrá uno o varios atributos en los que difieran. 

Dentro de nuestro diagrama las entidades vienen simbolizadas por cuadrados 

azules, y el nombre de cada entidad se encuentra en la parte superior de cada 

cuadrado. Las relaciones vendrán determinadas por flechas de uno u otro tipo como 

hemos visto anteriormente y los atributos se localizan en el interior de los cuadrados 

de las entidades. 
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FIGURA 25. DIAGRAMA ENTIDAD - RELACIÓN 

 

La relación de tablas mostradas en la figura superior no corresponde con exactitud 

al modelo de base de datos, ya que se han considerado únicamente las que tienen 

mayor valor para el desarrollo de la aplicación. Se han obviado tablas utilizadas para 

obtener la numeración de los documentos y tablas con datos personales de los 

empleados. 

A continuación, se pasará a explicar la relación de tablas, así como algunos 

elementos relevantes del mismo diagrama. 
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8.2. DESARROLLO Y EXPLICACIÓN DE LAS TABLAS 

8.2.1. TABLA TREUNIONES 

Es la tabla donde se encuentran la mayor parte de los datos asociados a la reunión, 

es decir, datos como el identificador de reunión, asunto, fecha y hora de la reunión, 

sala o salas, así como algunos datos sobre los recursos que serán asignados para la 

reunión. 

8.2.2. TABLA TPERPRI_LOPD 

Es la tabla donde residen los datos relativos a las personas físicas dentro de la 

empresa. La mayoría de estos datos se utilizarán para las preferencias de usuario. A 

la hora de entrar en la aplicación, el usuario deberá loguearse con su usuario y 

contraseña como parte del control de acceso para la aplicación de SIGE en la nube, 

SIGEWEB. En este momento, el programa deberá cargar el centro del usuario 

(Almaraz, Trillo o Madrid), su nombre completo y el departamento al que pertenece, 

y para ello hará uso de esta tabla, así como de las tablas designadas para los 

permisos de usuario y otras. 

8.2.3. TABLA TASISTREUNIONES 

El propósito de esta tabla es guardar la relación de asistentes asociados a cada una 

de las reuniones, además de algunos datos de los asistentes, así como mantenerlas 

para establecer en el futuro un sistema de preferencias asociado a cada uno de los 

usuarios, dependiendo de sus contactos más utilizados. 

8.2.4. TABLA TREUNIONESSALA 

Su cometido es almacenar todas las salas físicas disponibles para reuniones, ya sea 

en Almaraz, Trillo o Madrid.  

8.2.5. TABLA TDOCREUNIONES 

Esta tabla sirve para recoger los datos asociados a la documentación de CNAT, es 

decir, documentos asociados a los proyectos, ya sean planos de control de las 

instalaciones eléctricas, documentos para control de calidad, documentos de gestión 

de procesos, etc. 
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8.3. JUSTIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS 

NOMBRE TABLA ATRIBUTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREUNIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- IDREUNION: Es el identificador único de reunión interno de CNAT. 

Será el parámetro principal para la búsqueda de reuniones 

dentro de las reuniones creadas por el usuario, así como para el 

panel de reuniones históricas, como se verá más adelante. Es un 

número natural que va de 1 en adelante, por lo que el tipo de 

datos será NUMBER. 

 

- IDGLOBAL: Es el identificador único de reunión dada por 

Microsoft Outlook. Se guardará el registro de este parámetro 

para poder mantener sincronismo entre la reunión creada desde 

la aplicación y su correspondencia en Outlook. Así, habrá un 

IDGLOBAL para cada IDREUNION. Es un identificador del tipo 

VARCHAR2 formado por una combinación de números y letras. 

Un ejemplo de IDGLOBAL sería el siguiente: 

040000008200E00074C5B7101A82E00800000000801226F

166CEC9010000000000000000100000002F12DC295C4B88

43970F459328910AE0. 

 

- FECHAINICIO: Es la fecha de inicio de la reunión. Es un atributo 

de tipo DATE, con el formato de CNAT, que deberá ser modificado 

desde el código para adaptarse al formato de base de datos de 

Oracle. 

 

- FECHAFIN: Es la fecha de fin de la reunión. Tendrá el mismo 

formato que FECHAINICIO. 

 

- HORAINI: Es la hora de inicio de la reunión. Es un campo 

VARCHAR2 con el formato HH: MM. 

 

- HORAFIN: Es la hora de fin de la reunión. El formato es similar a 

HORAINI. 

 

- ASUNTO: Es la temática de la reunión. El tipo de datos en este 

caso es LONG, para evitar problemáticas asociadas a la longitud 

que ofrece el tipo VARCHAR2 (únicamente 4000 bytes) 

 

- AGENDA: Son los puntos para tratar en la reunión. Podrá ser 

modificado, sobre todo con el fin de llevar un seguimiento en las 

reuniones que se realizan de forma periódica. Será un campo 

String de larga longitud (LONG). 

 

- UBICACION: Es el lugar donde se realizará la reunión. El objetivo 

de este dato es únicamente informativo para el usuario. La forma 

de reservar la sala será añadir como asistentes los correos 

asociados a las salas. Es del tipo de datos VARCHAR2. 
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TREUNIONES 

- NUMERO: Es el identificador del creador de la reunión. Este 

usuario será también considerado como administrador y 

responsable de la reunión, aunque se nombrarán 

administradores generales que puedan consultar, modificar o 

borrar las reuniones si es necesario. Es un número natural que 

va de 1 en adelante (NUMBER) 

 

- PROYECTORCNA, PROYECTORCNT, PROYECTORMAD: Es el 

indicador de recurso para la solicitud de proyector para cada una 

de las salas donde se realice una reunión. Cada uno de estos 

campos podrá ser SI o NO. (VARCHAR2) 

 

- CATHERINGCNA, CATHERINGCNT, CATHERINGMAD: Es el 

indicador de recurso para la solicitud de catering para cada una 

de las salas donde se realice una reunión. Cada uno de estos 

campos podrá ser SI o NO. (VARCHAR2) 

 

- AUDIOCNA, AUDIOCNT, AUDIOMAD: Es el indicador de recurso 

para la solicitud de audio para cada una de las salas donde se 

realice una reunión. Cada uno de estos campos podrá ser SI o 

NO. (VARCHAR2) 

 

- SALA1: Es la sala asociada al centro de Almaraz. El tipo de datos 

será VARCHAR2, e indicará el nombre de la sala. 

 

- SALA2: Es la sala asociada al centro de Trillo. El tipo de datos 

será VARCHAR2, e indicará el nombre de la sala. 

 

- SALA3: Es la sala asociada al centro de Madrid. El tipo de datos 

será VARCHAR2, e indicará el nombre de la sala. 

 

 

 

 

TPERPRI_LOPD 

 

- NUMERO: Es el identificador único de cada usuario en el sistema. 

Dependiendo de si el usuario es interno de CNAT o contratista, el 

número de atributos variará. Será un parámetro de tipo NUMBER 

sin decimales ni números negativos. 

 

- NOMBRE: Es el nombre y apellidos del usuario. Es del tipo 

VARCHAR2, y será de la forma APELLIDO1 APELLIDO 2 NOMBRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASISTREUNIONES 

 

- IDREUNION: Es el identificador único de reunión interno de CNAT 

explicado anteriormente en TREUNIONES. 

 

- DIRCORRE: Es la dirección de correo asociado a cada usuario 

asistente a la reunión. Será de tipo VARCHAR2 y de la forma 

siglasUsuarioCNAT@empresa.es. 

 

- NUMERO: Es el identificador único de cada usuario en el sistema 

explicado en TPERPRI_LOPD. 

mailto:siglasUsuarioCNAT@empresa.es
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- SIGLAS: Son las siglas utilizadas por cada uno de los usuarios del 

sistema para poder acceder a las diferentes aplicaciones de 

SIGE, así como otros trámites. Está formado por 3 o 4 letras 

mayúsculas, por lo tanto, será del tipo de datos VARCHAR2. 

 

- EXTERNO: Este campo indica si el usuario asistente a la reunión 

es interno o externo. Podrá ser SI o NO. (VARCHAR2) 

 

 

 

TREUNIONESSALA 

 

- SALA: Indica el nombre de la sala (VARCHAR2). 

 

- CENTRO: Señala el centro al que pertenece cada una de las 

salas. Podrá ser P (Almaraz o Planta), T (Trillo) o M (Madrid). 

 

 

 

 

 

 

 

TDOCREUNIONES 

- IDREUNION: Es el identificador único de reunión interno de CNAT 

explicado anteriormente en TREUNIONES. 

 

- ID_DOCUMENTO: Es el identificador único de documento en 

CNAT. Es un campo de tipo VARCHAR2 formado por números y 

letras. 

 

- TIPO: Es el tipo de documento (VARCHAR2). 

 

- DOCUMENTO: Es el nombre del documento (VARCHAR2). 

 

- NUMING: Es la numeración del documento, es decir, es el campo 

que conformará la ruta necesaria para añadir los documentos 

seleccionados de CNAT a la convocatoria formal de reunión en 

Outlook. Será del tipo VARCHAR2, con una combinación de letras 

y números. 

 

- FECHACARGA: Es la fecha de subida del documento, para 

diferenciar entre las posibles versiones de cada uno de los 

documentos. Será de tipo DATE. 

 
 

FIGURA 26. RELACIÓN Y EXPLICACIÓN DE ATRIBUTOS DE LAS TABLAS 
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8.4. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Para poder definir los posibles escenarios de acción de los diferentes usuarios en la 

aplicación, utilizaremos un Diagrama de Casos de Uso, más concretamente el que 

nos proporciona UML, aunque no se hará uso de todas sus características.  

Para este Diagrama de Casos de Uso en particular, encontraremos los siguientes 

elementos: 

 

Elemento Representación Gráfica 

 

Explicación 

Actor 

 

 

 

 

 

 

Es una entidad que 

cumple un 

determinado rol 

dentro del sistema, 

aunque no pertenezca 

directamente a este 

 

Caso de Uso 

 

Representa una 

acción o actividad que 

es parte del proceso 

completo que lleva 

implícito el diagrama 

Comunica  Es un tipo de relación 

de los casos de uso. 

Representa la 

conexión entre un 

actor y un caso de 

uso. Expresa la 

contribución del actor 

en la acción que 

designa el caso de 

uso que está 

conectado 

 
 

FIGURA 27. NOTACIÓN UTILIZADA EN EL DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

Los actores que intervienen en la aplicación son un Usuario Creador, un 

Administrador y un Asistente a la reunión, ya que serán los únicos usuarios a los que 

se les permita entrar al sistema.  
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En parte, este diagrama también servirá para delimitar las posibilidades de cada uno 

de los actores y sus roles, determinando qué acciones pueden o no pueden realizar. 

 

 

A modo de aclaración, el caso de uso “Consultar Reuniones General”, permite 

visualizar los detalles de todas las reuniones del sistema pasadas, presentes y 

futuras, mientras que el caso de uso “Consultar Reuniones Propias” sólo deja 

visualizar las reuniones que haya creado el propio Usuario Creador. 

 

 

 

FIGURA 28. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
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8.4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO 

Para poder entender el diagrama de casos de uso visto en el apartado anterior, se 

realizará un modelo de casos de uso extendido para cada uno de los casos concretos. 

El modelo de casos de uso extendido permite especificar más concretamente las 

acciones que podrán realizar uno o varios actores con unas determinadas 

condiciones prefijadas. A continuación, veremos con detalle la plantilla que 

utilizaremos y sus características para la descripción de todos los casos de uso. 

 

Nombre  Nombre asociado al caso de uso 

 

Participantes Actores y elementos que formarán 

parte en el caso de uso 

 

Precondiciones Son las restricciones necesarias y 

previas a la realización del caso de uso 

 

 

Curso Normal de Eventos 

 

Es la numeración de los eventos que ocurrirán en el caso de uso, los cuales serán 

llevados a cabo por los participantes. Los eventos se regirán por un flujo de eventos 

correcto, aunque podrá existir un curso alternativo de los eventos en alguno de los 

pasos, el cual desencadenará un flujo de eventos distinto al normal. 

 

1. …  

 2. … 

3. …  

            :     

FIGURA 29. PLANTILLA UTILIZADA EN LOS CASOS DE USO EXTENDIDO 

                                                                              

 

  



 
59 

8.4.1.1. CASO DE USO EXTENDIDO: CREAR NUEVA REUNIÓN 

 

 

 

FIGURA 30. CASO DE USO: CREAR NUEVA REUNIÓN 

 

Este caso de uso se refiere a la creación de una reunión desde la aplicación. Cabe 

mencionar que los administradores también pueden crear una reunión, pero en el 

momento que la crean, tomarán el rol de Usuario Creador.  

 

Nombre  Crear Nueva Reunión 

 

Participantes Usuario Creador, Sistema, Outlook 

 

Precondiciones El usuario deberá estar logueado con 

su cuenta en el sistema (SIGEWEB) y 

debe haber arrancado la aplicación de 

Gestión de Reuniones desde el mismo 

 

Curso Normal de Eventos 

 

Usuario Creador 

 

Sistema 

 

Outlook 

1. Selecciona Crear 

Nueva Reunión 

 

 

 

 

 2. Proporciona un ID 

de reunión nuevo 

 

3. Introduce Asunto 

de la Reunión 

 

  

4. Introduce Agenda 

de la Reunión 

 

  

5. Selecciona 

Guardar Reunión 

  

 6. Guarda los datos 

introducidos en la 

base de datos 
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7. Abre Outlook (En 

caso de que no 

esté abierto) y 

carga la plantilla  

 

  8. Presenta la 

plantilla de la 

reunión creada 

con los datos 

introducidos hasta 

el momento 

9. Introduce fecha 

de la reunión 

  

10.  Introduce hora de 

inicio y fin de 

reunión 

  

11. Introduce la 

ubicación o 

ubicaciones de la 

reunión 

  

12.  Pulsa sobre 

actualizar reunión 

en Outlook 

  

  13.  Guarda la reunión 

actualizada 

 14. Recoge los datos 

introducidos 

desde la plantilla y 

los guarda en la 

base de datos 

 

 15. Envía al usuario 

una notificación 

de que la reunión 

ha sido creada 

correctamente 

 

 

Curso Alternativo al paso 7 

 

Usuario Creador 

 

Sistema 

 

Outlook 

 7. Intenta abrir Outlook, 

pero no está instalado 

 

 

 8. Envía al usuario una 

notificación para que el 

usuario notifique al CAU 

la instalación del pack de 

herramientas de 

Microsoft. En cualquier 

caso, la reunión se habrá 

guardado con los datos 

 



 
61 

introducidos hasta el 

momento. 

 

 

Curso Alternativo a los pasos 9,10,11 

 

Usuario Creador 

 

Sistema 

 

Outlook 

9, 10, 11. El 

usuario introduce 

algún campo no 

válido en Outlook 

 

 

 

  10, 11, 12. Pide al 

usuario que revise los 

campos requeridos 
 

FIGURA 31. CASO DE USO EXTENDIDO: CREAR NUEVA REUNIÓN 

 

Aclaración: En el caso alternativo a los pasos 9,10 y 11 se tendrán en cuenta 

cualquiera de estos pasos en los que el usuario introduzca algún campo inválido. 

Outlook pedirá que se revisen los datos siempre que alguno de ellos sea incorrecto, 

repitiéndose este proceso hasta que todos los campos sean validados 

correctamente. 

 

8.4.1.2. CASO DE USO: EDITAR UNA REUNIÓN 

 

 

 

FIGURA 32. CASO DE USO: EDITAR REUNIÓN 
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Este caso de uso se centra en la edición de reuniones, ya sea desde la propia 

aplicación o desde Outlook, por lo que incluye a su vez dos versiones del caso de 

uso, que se indicará con un curso alternativo en alguno de los pasos. Como se vio en 

el diagrama de casos de uso, los administradores podrán acceder a la edición de 

cualquier reunión que no haya sido creada por ellos, aunque también podrán editar 

la suyas propias, aunque será con su rol de usuario creador. 

 

Nombre  Editar Reunión 

 

Participantes Usuario Creador, Administrador, 

Sistema, Outlook 

 

Precondiciones El usuario deberá estar logueado con 

su cuenta en el sistema (SIGEWEB) y 

debe haber arrancado la aplicación de 

Gestión de Reuniones desde el mismo. 

Los pasos 1 y 2 son pasos adicionales 

en caso de que el usuario no conozca 

el ID de reunión. Otro dato a tener en 

cuenta es que el administrador no 

podrá editar una reunión desde 

Outlook, ya que no aparecerá en su 

calendario 

 

Curso Normal de Eventos 

 

Usuario Creador, 

Administrador 

 

Sistema 

 

Outlook 

1. El usuario creador 

pulsará sobre el 

visor de reuniones 

disponible en la 

aplicación 

mediante el icono 

de la lupa y 

seleccionará la 

reunión a editar. 

 

El administrador 

utilizará el mismo 

método para 

poder así editar 

cualquier reunión 

que no haya 

creado. 

 

 

 

 

 2. Devolverá al 

usuario la reunión 

En caso de ser desde 

Outlook la reunión será 
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con el ID 

solicitado 

visible desde el 

calendario de la 

aplicación 

3. Editará los datos 

que considere 

necesarios y 

pulsará sobre 

Guardar Reunión 

desde la 

aplicación o 

pulsará Enviar 

Actualización 

desde Outlook 

 

  

  4. Guardará los 

datos 

actualizados de la 

convocatoria 

 5. Guardará en la 

base de datos 

todas las 

actualizaciones 

realizadas 

 

 

FIGURA 33. CASO DE USO EXTENDIDO. EDITAR REUNIÓN 

 

8.4.1.3. CASO DE USO: ELIMINAR REUNIÓN 

 

 

 

FIGURA 34. CASO DE USO: ELIMINAR REUNIÓN 
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Este caso se refiere a la eliminación o borrado de reunión. Podrá, igual que en el caso 

de uso de Editar Reunión, ser realizada desde el panel de reuniones de la aplicación 

o desde el propio Outlook. 

 

Nombre  Eliminar Reunión 

 

Participantes Usuario Creador, Administrador, 

Sistema, Outlook 

 

Precondiciones El usuario deberá estar logueado con 

su cuenta en el sistema (SIGEWEB) y 

debe haber arrancado la aplicación de 

Gestión de Reuniones desde el mismo. 

Los pasos 1 y 2 son pasos adicionales 

en caso de que el usuario no conozca 

el ID de reunión. El administrador no 

podrá eliminar una reunión desde 

Outlook, ya que no aparecerá en su 

calendario 

 

Curso Normal de Eventos 

 

Usuario Creador, 

Administrador 

 

Sistema 

 

Outlook 

1. El usuario creador 

pulsará sobre el 

visor de reuniones 

disponible en la 

aplicación 

mediante el icono 

de la lupa y 

seleccionará la 

reunión a editar. 

 

El administrador 

utilizará el mismo 

método para 

poder así editar 

cualquier reunión 

que no haya 

creado. 

 

 

 

 

 2. Devolverá al 

usuario la reunión 

con el ID 

solicitado 

En caso de ser desde 

Outlook la reunión será 

visible desde el 

calendario de la 

aplicación 
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3. Pulsará sobre el 

botón de borrado 

de reunión en el 

panel de 

reuniones de la 

aplicación 

 

  

   

 4. Borrará en la base 

de datos la 

reunión con el ID 

solicitado 

 

  5. Borrará la 

convocatoria de 

reunión del 

calendario del 

usuario 

 

 

Curso Alternativo al paso 3 

 

Usuario Creador 

 

Sistema 

 

Outlook 

3. Pulsará sobre el 

botón de borrado 

de reunión en el 

calendario de 

reuniones de 

Outlook 

 

 

 

 

  4. Borrará la 

convocatoria de 

reunión del 

calendario del 

usuario 

 5. Borrará en la base 

de datos la 

reunión con el ID 

solicitado 

 

 

FIGURA 35. CASO DE USO EXTENDIDO: ELIMINAR REUNIÓN 
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8.4.1.4. CASO DE USO: AÑADIR RECURSOS 

 

 

 

FIGURA 36. CASO DE USO: AÑADIR RECURSOS 

 

 Este caso de uso simboliza la adición de recursos de la reunión, es decir, 

servicio de comida (Catering), instalación de proyector para videollamadas y/o 

presentaciones o conexión para audio.  

 

Nombre  Añadir Recursos 

 

Participantes Usuario Creador, Administrador, 

Sistema, Outlook 

 

Precondiciones El usuario deberá estar logueado 

con su cuenta en el sistema 

(SIGEWEB) y debe haber arrancado 

la aplicación de Gestión de 

Reuniones desde el mismo.  

 

Curso Normal de Eventos 

 

Usuario Creador, 

Administrador 

 

Sistema 

 

Outlook 

1. El usuario buscará la 

reunión en su 

calendario de 

Outlook. Una vez 

localizada, añadirá 

como participantes a 

la reunión los 
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recursos necesarios. 

Por ejemplo, 

audiocna@cnat.es 

solicitará audio para 

la sala en Almaraz 

 

2. Pulsará sobre 

Actualizar 

Convocatoria 

  

  3. Guardará los 

datos 

actualizados de 

la convocatoria 

 4. Guardará en la 

base de datos 

todas las 

actualizaciones 

realizadas 

 

 

FIGURA 37. CASO DE USO EXTENDIDO: AÑADIR RECURSOS 

 

8.4.1.5. CASO DE USO: AÑADIR ASISTENTE 

 

 

 

FIGURA 38. CASO DE USO: AÑADIR ASISTENTE 

 

 Este caso de uso simboliza la adición de personal de CNAT, así como de 

contratistas externos. En caso de que el usuario no haya sido dado de alta en la base 

de datos de CNAT, no podrá acceder a la aplicación, y por tanto no podrá añadir 

documentación. 

mailto:audiocna@cnat.es
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Nombre  Añadir Asistente 

 

Participantes Usuario Creador, Administrador, 

Sistema, Outlook 

 

Precondiciones El usuario deberá estar logueado 

con su cuenta en el sistema 

(SIGEWEB) y debe haber arrancado 

la aplicación de Gestión de 

Reuniones desde el mismo.  

 

Curso Normal de Eventos 

 

Usuario Creador, 

Administrador 

 

Sistema 

 

Outlook 

1. El usuario buscará la 

reunión en su 

calendario de 

Outlook. Una vez 

localizada, añadirá el 

correo personal de 

los participantes que 

considere oportunos 

 

  

 

 

2. Pulsará sobre 

Actualizar 

Convocatoria 

  

  3. Guardará los 

datos 

actualizados de 

la convocatoria 

 4. Guardará en la 

base de datos 

las 

actualizaciones 

realizadas 

 

 

FIGURA 39. CASO DE USO EXTENDIDO: AÑADIR ASISTENTE 

 

Aclaración: Una vez sean añadidos asistentes, estos podrán acceder a la reunión 

desde el panel de reuniones con el rol de Asistente, pudiendo añadir documentación 

pertinente a la reunión. 
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8.4.1.6. CASO DE USO: AÑADIR RECURSOS 

 

 

 

FIGURA 40. CASO DE USO: AÑADIR DOCUMENTACIÓN 

 

 Este caso de uso simboliza la adición de documentación de la reunión, es 

decir, Documentación Propia que podrá ser seleccionada desde la aplicación, 

documentos SIGE/oficiales de CNAT, Listado de Actividades Pendientes o LAP y el 

acta de reunión.  

Todos los documentos añadidos, ya sean de un tipo u otro, se cargarán desde el 

almacenamiento interno de la máquina donde se encuentre el usuario, a excepción 

de la documentación oficial de SIGE, para la cual se realizará un curso alternativo de 

los eventos en el caso de uso extendido. 

 

Nombre  Añadir Documentación 

 

Participantes Usuario Creador, Administrador, 

Asistente, Sistema, Outlook 

 

Precondiciones El usuario deberá estar logueado 

con su cuenta en el sistema 

(SIGEWEB) y debe haber arrancado 

la aplicación de Gestión de 

Reuniones desde el mismo.  
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También tendrá cargada la reunión 

en la aplicación de Gestión de 

Reuniones 

 

Curso Normal de Eventos 

 

Usuario Creador, 

Administrador, 

Asistente 

 

Sistema 

 

Outlook 

1. El usuario añadirá 

documentación 

pulsando cualquiera 

de los botones 

situados en la parte 

izquierda del panel  

  

 

 

2. Pulsará sobre 

Actualizar 

Convocatoria 

  

  3. Guardará los 

datos 

actualizados de 

la convocatoria 

 4. Guardará en la 

base de datos 

todas las 

actualizaciones 

realizadas 

 

 

FIGURA 41. CASO DE USO EXTENDIDO: AÑADIR DOCUMENTACIÓN 
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8.4.1.7. CASO DE USO: CONSULTAR REUNIONES GENERAL 

 

 

 

FIGURA 42. CASO DE USO: CONSULTAR REUNIONES GENERAL 

 

Este caso de uso permite al usuario ver todas las reuniones pasadas, presentes y 

futuras, creadas o no por dicho usuario.  

 

Nombre  Consultar Reuniones General 

 

Participantes Administrador, Sistema 

 

Precondiciones El usuario deberá estar logueado 

con su cuenta en el sistema 

(SIGEWEB) y debe haber arrancado 

la aplicación de Gestión de 

Reuniones desde el mismo 

Curso Normal de Eventos 

 

Administrador 

 

Sistema 

 

1. El usuario añadirá pulsará 

sobre el botón de Consulta de 

Reuniones   

  

 

 2. Devolverá un panel con todas las 

reuniones ordenadas del día, 

permitiendo al usuario utilizar 

filtros para encontrar reuniones o 

construir sus propios Excel con la 

información que se muestra en 

ellos 

 
 

FIGURA 43. CASO DE USO EXTENDIDO: CONSULTAR REUNIONES GENERAL 
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8.4.1.8. CASO DE USO: CONSULTAR REUNIONES PROPIAS 

 

 

 

FIGURA 44. CASO DE USO: CONSULTAR REUNIONES PROPIAS 

 

Este caso de uso permite al usuario ver todas las reuniones pasadas, presentes y 

futuras creadas por dicho usuario para poder consultar el estado de las salas, así 

como ver información general acerca de las reuniones que se van a celebrar. Se 

podrá hacer doble click en una reunión desde el panel de consulta de reuniones 

(Panel de Reuniones Históricas) para así poder editar una reunión, aunque esta 

reunión deberá haber sido creada por el Usuario Creador. En caso contrario, pedirá 

un rol de Administrador. 

 

Nombre  Consultar Reuniones Propias 

 

Participantes Usuario Creador, Sistema 

 

Precondiciones El usuario deberá estar logueado 

con su cuenta en el sistema 

(SIGEWEB) y debe haber arrancado 

la aplicación de Gestión de 

Reuniones desde el mismo 

Curso Normal de Eventos 

 

Administrador 

 

Sistema 

 

1. El usuario añadirá pulsará 

sobre el botón de Consulta de 

Reuniones   

  

 

 2. Devolverá un panel con todas las 

reuniones ordenadas del día, 

pudiendo filtrar dichas reuniones 

por uno o varios campos de esta 

 
 

FIGURA 45. CASO DE USO EXTENDIDO: CONSULTAR REUNIONES PROPIAS 
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9. DIAGRAMA DE CLASES 

Para poder ver los detalles de la estructura de nuestro sistema a un nivel más bajo, 

se realizará un Diagrama de Clases utilizando la notación UML, que también será 

explicada a continuación. 

Los Diagramas de Clases están formados por clases, las cuales podrán ser objetos 

de programación u otros elementos. Están caracterizados por una serie de atributos 

de clase que definirán sus propiedades, y podrán hacer uso de una serie de métodos 

o funciones que regirán su comportamiento. Para entender mejor el concepto, si 

tenemos una clase llamada Perro, sus atributos de clase podrían ser la raza, el color 

del pelaje o el tamaño, y sus métodos o funciones podrían ser comer, correr o dormir. 

En cuanto a las relaciones entre los objetos de las clases, existe una cardinalidad 

que vendrá dada en uno o dos sentidos. Si tomamos el ejemplo anterior, con la clase 

Perro y la clase Comida, podríamos decir que la acción implícita entre estas clases 

es de comer. Así, el perro podrá comer desde 0 hasta N comidas, siendo N un número 

indefinido mayor que 0. 

Dentro del Diagrama de Clases que se mostrará de la aplicación, podremos encontrar 

los siguientes elementos: 

 

Elemento Representación Gráfica 

 

Explicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 

 

 

 
 

 

 

 

Está compuesta de tres partes: 

 

- Superior: Indica el nombre 

que tendrá la clase dentro 

de nuestro diagrama 

 

- Medio: Son los campos o 

atributos de clase 

 

- Inferior: Son las funciones o 

métodos de clase 

 

 

 

Asociación 

  

Es un tipo de relación de los 

Diagramas de Clases. 

Representa la conexión 

bidireccional entre dos objetos 

de las clases situadas en cada 

uno de los extremos de la 

flecha. 
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Al ser una relación bidireccional, 

contaremos con una 

cardinalidad asociada para las 

dos clases implicadas 

 

 

Cardinalidad 

 

 

0..1, 1..N, 0..N 

 

Son el número de ocurrencias 

habidas entre dos objetos de 

distintas clases. Por ejemplo, un 

objeto de la clase alumno tendrá 

 
 

FIGURA 46. NOTACIÓN PARA EL DIAGRAMA DE CLASES 

 

Una vez presentados los elementos que se incluirán sobre el diagrama, se realizará 

una breve explicación de cada una de las clases que intervienen. 

 

9.1. DIAGRAMA DE CLASES: CLASE PNL_REUNIONES 

Es la clase que maneja el panel principal de la aplicación: 

- Maneja los eventos del panel principal, como será la pulsación de los botones del 

panel, la escritura en los campos de texto. 

 

- Controlará la conexión bidireccional entre la base de datos y la aplicación, así 

como entre la base de datos y Outlook para mantener un continuo sincronismo 

que permita al usuario tener la mayor simplicidad y eficiencia en sus reuniones. 

 

- Poseerá funciones para el creado, guardado, edición y borrado de reunión, así 

como métodos que personalizarán la experiencia del usuario dependiendo de su 

ubicación de trabajo (Almaraz, Trillo o Madrid). 

 

- Tendrá una validación activa de todos los campos, así como un control de errores 

implementado. 

 

- Controlará los asistentes que estarán presentes en la reunión, ya sean de 

carácter interno o externo, así como los asistentes denominados como recursos 

para la reunión como son el servicio de catering, proyector o audio externo. 

 

- Posee las validaciones necesarias para evitar que haya usuarios duplicados y de 

los correos, para que no se inserten otros valores. 

 

- Identifica los destinatarios para determinar si hay una solicitud de recursos a la 

hora de crear o modificar una reunión. 
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9.2. DIAGRAMA DE CLASES: CLASE PNL_BUSCAR 

En esta clase se determina el funcionamiento de la búsqueda de reuniones dentro 

de la aplicación. Variará, por tanto, dependiendo del usuario que la esté utilizando y 

de su rol. 

- Permitirá visualizar las reuniones disponibles 

 

- Tendrá una función que accederá a la edición de una determinada reunión si se 

hace doble click sobre alguna reunión. 

 

9.3. DIAGRAMA DE CLASES: CLASE PNL_ESTADOSALAS 

Es la clase que maneja el funcionamiento del panel de estado de salas o reuniones 

históricas: 

- Cuando el usuario entre al panel, mostrará las reuniones del día en una tabla si 

las hubiera, ordenándolas por fecha y hora. También resaltará en color las 

reuniones que estén siendo celebradas en el momento de visualizar el panel. 

 

- Admitirá filtrar reuniones por parámetros como la fecha, contenido (Ubicación, 

Agenda y Asunto)  

 

- Todos los campos a introducir dispondrán de una validación para evitar errores. 

 

- Permitirá realizar búsquedas personalizadas de reuniones para poder exportarlas 

a un fichero Excel si fuera necesario. 

 

9.4. DIAGRAMA DE CLASES: CLASE PNL_DOCUMENTOS 

Es la clase encargada de manejar todos los documentos que llevan asociados las 

reuniones: 

- Todos los documentos oficiales de SIGE llevan consigo una numeración 

establecida gracias al tipo de documento, sector y versión del documento, por lo 

que es necesario establecer un sistema de gestión documental que permita 

asociar la aplicación con la base de datos documental. 

 

- Controla las diferentes versiones de los documentos añadidos. 

 

- Permite la visualización de documentos en caso de que el usuario no conozca 

con exactitud el documento a añadir. 
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9.5. DIAGRAMA DE CLASES COMPLETO 

 

 

FIGURA 47. DIAGRAMA DE CLASES COMPLETO 
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10. INTERFACES GRÁFICAS Y FUNCIONAMIENTO 

En este apartado nos centraremos en la exposición del modelo conceptual, seguido 

de una explicación de todos los paneles que podremos encontrar en la aplicación.  

 

 

FIGURA 48. MODELO CONCEPTUAL 
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FIGURA 49. PANEL PRINCIPAL DE LA APLICACIÓN 

10.1. PANEL PRINCIPAL DE LA APLICACIÓN 

A esta opción se accede a través de la opción “Gestión de Reuniones” del Panel 

principal del SIGE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar de alta una reunión, pulsaremos sobre el botón  y automáticamente se 

cargará el campo identificador de reunión con una secuencia numérica automática 

y luego cumplimentaremos el resto de los campos. Hay que tener en cuenta que los 

campos Asunto y Agenda son obligatorios y no se podrá crear una convocatoria de 

reunión sin tenerlos cumplimentados.  

Tras cumplimentar todos los campos obligatorios, pulsaremos sobre el botón  

del panel superior, que generará la convocatoria en Outlook rellenando la plantilla 

con los datos del panel y guardará la reunión en base de datos. A continuación, se 

modificará la convocatoria con la fecha y se añadirán los asistentes. Hay que tener 

en cuenta que, si queremos recuperar los datos actualizados de una reunión que ha 

sido modificada desde Outlook, se deberá pulsar sobre el botón de sincronización 

. 
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Para buscar una reunión, teclearemos su identificador y pulsaremos en el botón con 

la imagen de la lupa  o pulsaremos sobre la tecla Enter, apareciendo el siguiente 

panel en caso de que haya más de una reunión posible. Si no se introduce nada en 

el campo, aparecerán todas las reuniones disponibles del usuario. 

 

 Mediante el panel lateral izquierdo, podremos cargar documentación. 

Si pulsamos sobre el botón de Documentación SIGE, se abrirá el panel 

para la adición de documentos SIGE. En el caso de Documentación 

Propia, Actividades Pendientes y Actas de Reunión, se abrirá el 

explorador de archivos de Windows para poder seleccionar el 

documento pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 50. BARRA 

LATERAL PARA AÑADIR 

DOCUMENTACIÓN 
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10.2. PANEL DE CARGA DE DOCUMENTOS SIGE 

En el panel lateral, si pulsamos sobre el botón de Carga de Documentos de SIGE, 

aparecerá el siguiente panel: 

 

 

FIGURA 51. PANEL DE CARGA DE DOCUMENTOS SIGE 

 

Si introducimos un tipo de documento válido (se puede escribir a mano o buscar en 

la lista), así como un identificador de documento y pulsamos sobre el botón “+”, se 

añadirá al apartado de Documentos Añadidos dicho documento. Podremos 

visualizarlo si se selecciona el documento en la lista y se pulsa sobre el botón “Ver 

Documento”. También se podrá borrar alguno de estos documentos si lo 

seleccionamos en dicha lista y pulsamos sobre el botón “-”. 

1O.3. PANEL DE CARGA DE DOCUMENTACIÓN PROPIA, ACTA DE 

REUNIÓN Y ACTIVIDADES PENDIENTES 

En caso de pulsar cualquiera de los botones Carga de Documentación Propia, Acta 

de Reunión o Actividades Pendientes, se abrirá una ventana del Explorador de 

Archivos donde podremos seleccionar uno o varios documentos, dependiendo del 

botón seleccionado: 
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FIGURA 52. PANEL DE CARGA DE DOCUMENTACIÓN PROPIA, ACTA DE REUNIÓN Y ACTIVIDADES 

PENDIENTES 

 

El directorio por defecto que aparecerá al pulsar sobre cualquiera de los botones 

mencionados anteriormente será C:\ Trabajo, salvo que dicho directorio no exista. 
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FIGURA 53. PANEL DE REUNIONES HISTÓRICAS 

10.4. PANEL DE REUNIONES HISTÓRICAS 

Para acceder a esta opción, hay que utilizar el botón de la lupa situado en la parte 

superior del Panel Principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al acceder al panel, se mostrarán en el panel de Resultados, las reuniones 

programadas para ese día. Aparecerán resaltadas en color aquellas reuniones que 

se estén celebrando en el momento en que entramos al panel.  

Mediante el apartado de búsqueda, podemos filtrar cualquier reunión pasada y 

futura, rellenando el campo o campos necesarios y pulsando sobre el botón de la 

lupa de la parte superior del panel. Cabe destacar que el campo Contenido buscará 

dentro de la Ubicación, Agenda y Asunto coincidencias con el valor introducido. 

También podremos borrar los datos introducidos en el formulario pulsando sobre el 

botón de reciclaje de la parte superior.  

Nota: Para que funcione el rango de horas, las fechas introducidas deben ser del 

mismo día. 
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11. INFORME DE PRUEBAS 

A continuación, se podrá ver la tabla realizada para el Plan de Pruebas, que, tras la 

puesta en explotación y la verificación por un jefe de proyecto, se convierte en el 

Informe de Pruebas, verificando los puntos que han sido llevados a cabo y los que 

no, así como los que cumplen con su cometido. 

La columna SUBTIPO indica el tipo de pruebas a realizar; Si es I significa prueba de 

Integración, mientras que si es Unitaria llevará la letra U. 

La columna NRO expresa el número de la prueba que se realiza. 

La columna ID. REQUISITO muestra el requisito, si lo hubiera, con el que comparamos 

para ver si se ha cumplido. 

La columna ACEPTADO servirá para el jefe de Proyecto o el encargado de realizar 

estas pruebas, que indicará si está OK o hay algún comentario al respecto. Se 

indicará No Desarrollado o Parcialmente Desarrollado si aún no está disponible el 

componente a evaluar, ya que será incluido en próximas versiones. 
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SUBTIPO NRO ID. REQUISITO DESCRIPCIÓN ACEPTADO 

   PANEL PRINCIPAL  

I 1  Verificar acceso de la 

aplicación. Opción Gestión 

de Reuniones 

OK 

U 2 ER-AT-

REU_CNAT/R10 

Verificar que existen tres tipos 

de roles. Administrador 

(Permitirá la visualización de 

todas las reuniones en modo 

consulta), Usuario Creador 

(Tendrá derecho de 

consulta/actualización sobre 

todos los parámetros de la 

reunión que haya creado) y 

Usuario Convocado (Podrá 

añadir documentación a la 

reunión que haya sido 

convocado, así como acceder 

a todos los datos de la misma 

en modo consulta). 

N/A 

U 3 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

Comprobar que al abrir el 

Panel Principal desde SIGE 

carga correctamente el 

nombre del responsable y su 

UO. 

OK 

U 4 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

Comprobar que al pulsar 

sobre el botón de la lupa 

situado al lado del título de la 

aplicación se abre el panel de 

reuniones históricas y estado 

de salas. 

OK 

U 5 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

Comprobar que al pulsar el 

botón de la lupa situado al 

lado del ID Reunión se hace 

una verificación del ID de la 

Reunión por si está o no 

disponible. 

OK  

U 6 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

Comprobar que una vez se 

hayan añadido documentos, 

aparece en el Panel Principal 

el nombre del documento 

junto a las siglas del usuario 

que lo ha subido y si el 

documento es propio o es un 

documento de SIGE. 

OK 
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U 7 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

Comprobar que al pulsar 

sobre el botón “-” se elimina la 

reunión en caso de que esté 

cargada en el panel tras 

solicitar al usuario la 

confirmación de eliminación.  

OK 

U 8 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

Comprobar que al pulsar 

sobre el botón “-” no hace 

nada en caso de no tener una 

reunión cargada en el panel. 

 

U 9 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

Comprobar que se sincronizan 

las reuniones del usuario 

modificadas desde Outlook al 

pulsar sobre el botón de 

refresco. 

OK 

U 10 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

Comprobar que al pulsar 

sobre el botón de Guardado 

se guarda correctamente en 

la aplicación, base de datos y 

convocatoria de Outlook. 

OK 

U 11 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

Comprobar que al pulsar el 

botón de Ayuda se abre el 

manual. 

OK 

U 12 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

Comprobar que al pulsarse el 

botón de Añadir 

Documentación SIGE se abre 

el Panel de Documentación 

de SIGE. 

OK 

U 13 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

  

I 14 ER-AT-

REU_CNAT/R19 

No se deben aparecer avisos 

de seguridad (Restricciones 

SATERMS y CNATERMS)  

No 

desarrollado 

I 15 ER-AT-

REU_CNAT/R11 

Comprobar que aparece el 

estado de la reunión 

(Aceptada, Cancelada y 

Pendiente de Aceptación) en 

la parte superior al acceder en 

modo consulta a la reunión. 

No 

desarrollado 

U 16 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

Se comprobará que la 

aplicación cumple con todos 

los estándares. 

Parcialmente 

desarrollado 

     

  ER-AT-

REU_CNAT/R20 

PANEL DE ESTADO DE SALAS 

Y REUNIONES HISTÓRICAS 
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U 17 ER-AT-

REU_CNAT/R09 

Comprobar que la validación 

de cada uno de los campos 

del buscador es correcta: 

- Contenido: Podrán 

introducirse palabras 

clave pertenecientes al 

Asunto, Agenda o 

participantes. Se 

deberán mostrar 

aquellas reuniones 

que contengan en 

alguno de estos 

campos la cadena 

incluida para 

búsqueda. 

- Fechas: Si se introduce 

un rango de fechas, se 

comprobará que 

poniendo un rango 

erróneo sale un aviso. 

Si se introduce un 

rango de fechas válido, 

deberá mostrar las 

reuniones habidas en 

esa fecha. 

OK 

U 18 ER-AT-

REU_CNAT/R06 

Comprobar que la información 

solicitada desde el buscador 

es congruente en el 

DataGridView, es decir, son 

los datos que se habían 

solicitado. En caso de no 

haber reuniones que cumplan 

dichas condiciones, se 

mostrará un aviso en el 

DataGridView. 

OK 

U 19 ER-AT-

REU_CNAT/R07 

Comprobar que al pulsar 

sobre el botón de Buscar 

aparece la información 

solicitada en el DataGridView. 

OK 

U 20 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

Comprobar que al pulsar el 

botón de la lupa se buscan las 

reuniones que cumplen con 

los campos rellenos del panel. 

En caso de no haber rellenado 

ninguno, se mostrará 

únicamente las habidas en el 

rango de fechas que se 

indique. 

OK 
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U 21 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

Comprobar que al pulsar el 

botón de Ayuda se abre el 

manual. 

OK 

U 22 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

Comprobar que los botones 

de Calendario para 

seleccionar la fecha 

funcionan correctamente. 

OK 

U 23 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

Comprobar que al pulsar el 

botón Atrás se cierra el Panel 

de Estado de Salas y 

Reuniones Históricas, 

volviendo al Panel Principal. 

OK 

U 24 ER-AT-

REU_CNAT/R06 

Comprobar que, en el 

momento de la visualización 

del panel, si el rango de 

fechas incluye el día en el que 

se hace la prueba, han de 

aparecer marcadas en color 

las reuniones que estén 

siendo celebradas en ese 

momento. 

OK 

U 25 ER-AT-

REU_CNAT/R10 

Validar Reunión por Super 

Usuario (Administrador) 
No 

desarrollado 

     

   PANEL DE ASOCIACIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN SIGE 
 

U 26 ER-AT-

REU_CNAT/R14 

Debe poderse escribir en el 

tipo de documento a mano, 

además de contar con la 

opción de autorrellenado del 

campo. 

OK 

U 27 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

Comprobar que al introducir el 

Tipo de Documento e 

Identificador de SIGE 

correctamente, se añade a la 

lista pulsando el botón “+” de 

la parte superior. 

OK 

U 28 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

Comprobar que al introducir el 

Tipo de Documento e 

Identificador de SIGE de un 

documento inexistente o con 

alguno de los campos mal 

escritos, se lanza un aviso al 

usuario. 

OK  
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U 29 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

Comprobar que al introducir el 

Tipo de Documento e 

Identificador de SIGE 

correctamente y pulsar el 

botón “Ver Documento” se 

abre correctamente en el 

navegador. 

OK   

U 30 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

Comprobar que, sin tener 

ningún campo para la 

búsqueda del documento 

SIGE, pulsando el botón “+” 

no hay errores. 

OK  

U 31 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

Comprobar que el archivo a 

visualizar puede visualizarse 

correctamente y puede ser 

guardado. 

OK 

U 32 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

Al tener seleccionado en la 

lista uno de los archivos y 

pulsar el botón “-” de la parte 

superior, dicho archivo se 

elimina de la lista. 

OK 

U 33 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

Comprobar que al pulsar el 

botón de Ayuda se abre el 

manual. 

OK  

U 34 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

Comprobar que al pulsar el 

botón Atrás se cierra el Panel 

de Asociación de 

Documentación, volviendo al 

Panel Principal. 

OK 

U 35 ER-AT-

REU_CNAT/R13 

Comprobar que en el listado 

aparece, además del 

documento añadido, una 

columna con las siglas del 

usuario que ha añadido dicho 

documento y el tipo de 

documento, es decir, si es un 

documento perteneneciente a 

SIGE o es un archivo del PC 

del usuario. 

OK 

I 36 ER-AT-

REU_CNAT/R22 

Probar que, al finalizar la 

reunión, puede añadirse la 

lista de Acciones Pendientes y 

el Acta de Reunión. 

OK 

     

   PLANTILLA  
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I 37  Comprobar que al recibirse la 

plantilla en el Outlook cuando 

se está creando la reunión, 

contiene los campos 

introducidos en el momento 

de la creación desde el panel, 

así como la documentación.  

OK 

I 38  Comprobar que el título va 

antes de la Agenda en la 

plantilla recibida. 

OK 

     

   OUTLOOK  

I 39  Comprobar que todos los 

asistentes de la 

reunión enviada desde 

la aplicación reciben la 

convocatoria con la 

plantilla rellena y 

documentos 

asociados. 

OK 

I 40  Comprobar que, al realizarse 

una actualización de la 

reunión, se actualiza la 

plantilla de la reunión. 

OK  

I 41  En caso de cancelarse una 

reunión desde el panel, se 

eliminará la convocatoria. 

OK 

     

   BASE DE DATOS  

I 42 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

Verificar que al crearse una 

reunión, la tabla TREUNIONES 

ha guardado los datos de 

dicha reunión. 

OK  

I 43 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

Verificar que al crearse una 

reunión, la tabla 

TDOCREUNIONES ha 

guardado los datos de dicha 

reunión en caso de que los 

haya. 

OK 

I 44 ER-AT-

REU_CNAT/R17 

Comprobar que el usuario que 

maneja la aplicación tiene los 

permisos suficientes sobre las 

tablas utilizadas para poder 

visualizar los datos y 

modificarlo en caso de que 

tenga los suficientes permisos 

sobre la aplicación. 

N/A 
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   SIGE  

I 45 ER-AT-

REU_CNAT/R18 

Comprobar que en el árbol de 

SIGE la aplicación tiene el 

nombre “Gestión de 

Reuniones”. 

OK 

     
 

FIGURA 54. INFORME DE PRUEBAS 
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12. CONCLUSIONES 

Después del desarrollo, fase de pruebas y el primer mes de uso por parte de los 

clientes podemos concluir: 

 

- La visión en conjunto de un Proyecto Software real desde el momento en el 

que se concibe la idea hasta la puesta en explotación de la aplicación es un 

largo proceso, lo que junto al aprendizaje de ciertos términos de Centrales 

Nucleares y un nuevo lenguaje de programación ha supuesto un gran reto. 

 

- Las pantallas e interfaces de la aplicación han sido realizadas buscando la 

simplicidad y eficacia en tareas que hasta ahora se habían hecho de la 

forma más rudimentaria, con lo que se podría decir que mejorará en general 

el proceso de realización de reuniones, así como una considerable 

reducción al tiempo utilizado para ello. 

 

- Con un control de versiones en torno a las reuniones, será más fácil para el 

usuario buscar y seguir sus proyectos. 

 

- Una vez ha sido puesta en explotación la aplicación, se han aportado 

numerosos feedback por parte del personal que la ha ido probando, 

surgiendo así también nuevas funcionalidades y mejoras que podrían 

incorporarse en un futuro si el cliente así lo desea. 
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