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1. Introducción 

El objeto de esta aplicación es mantener actualizado el registro de los Monitores de radioactividad de las 
Instalaciones de tratamiento de chatarra metálica, así como los datos de las propias Instalaciones. El 
sistema también contempla el almacenamiento de todos los cambios producidos sobre los datos en un 
histórico, de forma que pueda conocerse, en todo momento, cuáles eran los Datos de la Instalación o 
cuáles eran los Monitores instalados y sus características, siempre en una fecha dada. 

Para ello, se mantiene en la base de datos la información sobre la propia Instalación y sobre sus Monitores. 
Se conservan todos los cambios de forma que es posible saber quién ha cambiado qué dato y cuándo. 
También se lleva un control sobre el Estado de la Documentación que las Instalaciones aportan al 
MITYC. 

El Ministerio será el encargado de dar de alta y de baja las Instalaciones. Las propias Instalaciones son las 
responsables de actualizar sus datos. Además puede haber Organizaciones que actúen en nombre de las 
Instalaciones y actualicen los datos de éstas. 
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2. Aspectos comunes de la Aplicación 

Vamos a explicar la estructura general de todas las páginas y de los controles que se repiten en ellas, así 
como las funciones comunes a todos los listados de la aplicación. 

Todas las páginas de la aplicación siguen el mismo modelo: 

 
 

Las páginas se dividen en tres áreas generales: 

1) Cabecera: donde se muestran los datos del Usuario que se ha conectado, la Organización con la 
que lo ha hecho, la página en la que se encuentra y los botones de Inicio Conexión (que lleva al 
Menú Principal de Conexión), Desconectar (cierra la sesión del Usuario y registra dicha salida en 
el Sistema), botón  que permite enviar un correo electrónico a ivr@mityc.es (a través del cliente 
de correo que el Usuario tenga definido en su equipo) y el botón  que cierra la ventana actual 
(sin registrar cierre de sesión). 
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2) Menú de Opciones: Relación jerárquica y organizada de las páginas disponibles en el Registro de 
Instalaciones de Vigilancia Radiológica. Es importante hacer notar que las opciones que aparecen 
en el menú dependen de los permisos asignados a cada uno de los Usuarios y Organizaciones que 
están autorizados a entrar al sistema. 

 
Las entradas de menú que tienen el icono , pueden desplegarse para mostrar grupos de opciones 
adicionales, agrupadas en base a su funcionalidad. 

 

 
 

3) Sección central de contenidos: donde se muestra el contenido de las páginas del Registro de 
Instalaciones de Vigilancia Radiológica. 
 
Todas las páginas tienen disponible el botón 

 
que tiene un funcionamiento similar a la función “Atrás” de los navegadores Web, pero que en 
este caso conserva entre páginas datos como los criterios de búsqueda en los listados, los objetos 
que se han consultado (por ejemplo la Instalación de la que estamos viendo el Listado de 
Históricos). Siempre que sea posible, se recomienda utilizar este botón, y no el botón “Atrás” que 
ofrece el navegador. 

 

Además, en todos los listados que se muestran en la aplicación, encontramos varias funcionalidades 
comunes que detallaremos aquí, para facilitar la comprensión de los apartados posteriores de este manual. 

Estas funcionalidades son: 

1) Barra de Paginación. 

 
 

Cuando se genera un listado que contiene más registros que los que admite su página, aparece en las 
partes superior e inferior del listado una barra que nos da información acerca del número total de 
registros, el número de páginas disponibles, la página actual y además, nos permite movernos entre 
dichas páginas. Haciendo clic en los enlaces “Anterior” y “Siguiente” podemos desplazarnos hacia las 
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páginas previa y posterior a la actual, respectivamente. Además, disponemos de una lista desplegable, 
mediante la que podemos acceder, de forma directa, a cualquiera de las páginas del listado. 

 

2) Barra de Ordenación. 

 
 

Las cabeceras con el nombre de los datos mostrados nos permiten, en todos los listados, realizar 
ordenaciones por dichos campos y elegir si dicha ordenación se realiza de manera ascendente o 
descendente. Los iconos  y  al lado de alguna de las cabeceras nos indican que se está 
ordenando por ese campo y la ordenación que se está realizando (ascendente o descendente 
respectivamente). Haciendo clic en uno de los nombres disponibles se realiza una ordenación por 
ese campo, y si previamente ya existía el icono a su lado, cambiará la ordenación entre las dos 
modalidades disponibles. 

 

3) Barra de Búsqueda y Exportación 

 
 

En la parte inferior de todos los listados tenemos una barra de búsquedas y exportación que nos 
permite realizar búsquedas dentro del listado y exportar los datos que están presentes en él. En la 
zona izquierda de la pantalla, existe una leyenda que explica qué funciones tienen los botones que 
aparecen en la última columna de los listados (en el ejemplo, el icono  consulta el Detalle de 
Usuario y el icono  consulta el Detalle de Organización). 

El botón  Imprimir permite (en los listados que está disponible) generar el listado en una 
ventana nueva con el formato adecuado para su impresión en papel. 

El botón  Exportar a Excel genera un archivo Excel con los datos del listado obtenido (exporta 
todos los datos del listado, no sólo los de la página actual). 

Finalmente, en la parte derecha encontramos una caja de texto y los dos botones relacionados con 
las búsquedas dentro del listado. Su funcionamiento es sencillo: Se escribe algún valor en la caja de 
texto y tras pulsar el botón “Buscar” el sistema genera un listado de los datos disponibles, pero 
filtrados por el texto especificado. Por ejemplo, si en la caja de búsqueda tecleamos “PRUEBA” el 
sistema mostrará todos los registros que tengan ese texto en alguno de sus campos. De igual 
forma, si indicamos varias palabras, el sistema buscará registros que las contengan en el conjunto 
de sus datos. Se puede usar cualquier tipo de expresión en las búsquedas (numéricas, fechas, 
cadenas de texto, caracteres especiales, etc.). El botón “Todo”, que está situado a la derecha, 
permite que se muestren de nuevo todos los registros, anulando cualquier condición de filtro 
existente, es decir, dejándola en su estado original (se trata del mismo efecto que se obtiene al 
hacer clic en “Buscar”, dejando el campo de búsqueda vacío). 
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Fechas: Todos los campos de la aplicación que requieran la introducción de una fecha tienen el formato 
“dd/mm/aaaa” donde los Meses y los Días inferiores a 10 hay que indicarlos con dos dígitos (por 
ejemplo, Febrero se indica con “02”). Para introducir una fecha no es necesario que el Usuario teclee el 
carácter “/” ya que el sistema lo introduce automáticamente (por ejemplo, para indicar la fecha 
“04/11/2006” el Usuario sólo tiene que marcar en su teclado “04112006”). 

 

En diversas partes de la aplicación del Registro de Instalaciones de Vigilancia Radiológica, existe un 
campo, llamado FECHA DE DATOS que recoge la fecha, a partir de la cual, los datos que se modifican 
toman validez. Veamos un ejemplo en los Datos de una Instalación: 

 
 

En este caso, para realizar la modificación de los Datos de una Instalación, es preciso indicar a partir de 
qué fecha tienen validez los nuevos datos. Esto es así para que no sea necesario que la modificación de los 
datos tenga que realizarse, exactamente, en el mismo día que éstos cambian en la realidad. 

Dentro de cada apartado, los criterios con los que se puede introducir la fecha de datos varían, ya que no 
tiene sentido modificar los datos de una Instalación e indicar una fecha de datos anterior a la que tiene los 
datos actuales (que se muestra debajo del mismo campo como referencia). 
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3. Consulta Pública de Instalaciones 

En esta página se ofrece un listado con las Instalaciones de Vigilancia Radiológica que están activas. Se 
muestra su número de registro, el nombre de la Instalación, el sector al que pertenece y su localización 
completa (dirección, municipio y provincia). La ordenación en este listado se realiza seleccionado los 
criterios de las dos listas desplegables disponibles en la parte superior del mismo. 
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4. Conexión, gestión del Registro de IVR 

Todas las opciones relacionadas con el acceso a la parte privada de la aplicación se encuentran bajo la 
opción de menú “Conexión”. 

4.1. LOGIN, ACCESO A LA APLICACIÓN 

La identificación ante el sistema de sus usuarios se realiza a través de esta página. Para ello, existen dos 
métodos de autenticación utilizables por los usuarios: 

1) Acceso mediante Usuario y Clave. 
Los usuarios del Registro IVR teclean en la página su identificación de usuario y su clave de 
acceso, para después hacer clic en el botón “Entrar”. Lógicamente, sólo los usuarios que están 
recogidos como tales, y cuya clave de acceso coincida con la almacenada podrán entrar al sistema. 

2) Acceso mediante Certificado Digital. 
Es imprescindible estar en posesión de un certificado válido expedido por las siguientes entidades 
certificadoras: 

a. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT - www.fnmt.es) 

b. Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (DNI Electrónico 
www.dnielectronico.es) 

Para usar este método de autenticación, una vez suministrado el certificado al navegador Web 
(esta fase depende de cada navegador), pulsamos sobre “Acceso con Certificado”: 
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Si no disponemos de certificado digital, cuando accedamos a la página de Login, el sistema ocultará 
automáticamente este método de acceso y la página tendrá este aspecto: 

 
 

Una vez los datos de acceso han sido suministrados al sistema, se procederá a su comprobación y se 
podrán dar tres escenarios: 

1) Error en el login: por diversas causas los datos que el Usuario ha facilitado no se han podido 
validar o no son correctos (Usuario incorrecto, password incorrecta, certificado que no se 
encuentra dado de alta en el sistema, etc.) En ese caso el sistema mostrará una alerta indicando 
que el login no se ha podido realizar. 
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2) Usuario autenticado correctamente que SOLO tiene acceso a UNA ORGANIZACIÓN en el 
sistema: cuando un Usuario sólo está asociado a una Organización, el sistema procederá dar 
acceso al Usuario con la única Organización con la que puede acceder al Registro IVR. Se accede, 
de manera automática, al Inicio de Conexión del Registro de Instalaciones de Vigilancia 
RADIOLÓCIGA. 

3) Usuario autenticado correctamente que tiene acceso a VARIAS ORGANIZACIONES en el 
sistema: el registro muestra un listado con las Organizaciones a las que el Usuario tiene acceso. 
Pulsando en la imagen  se accede al Registro IVR, asumiendo que la sesión actual, la 
Organización seleccionada será la que se asume para el usuario. Si por error se ha accedido con un 
Usuario no deseado (por ejemplo si se dispone de varios certificados válidos en el navegador pero 
se selecciona uno incorrecto) disponemos del botón “Cambiar de Usuario” que nos lleva a la 
página principal de Login donde podremos realizar de nuevo el proceso de identificación. 
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4.2. CAMBIAR CLAVE DE ACCESO 

Esta página nos da la posibilidad de cambiar la clave de acceso siempre y cuando nuestro Usuario tenga 
permiso para acceder al Sistema mediante Usuario y Clave. 

 
 

Para ello sólo tenemos que rellenar los campos correspondientes y pulsar en “Cambiar Clave”:  

• Usuario: nombre de Usuario del que se quiere cambiar la clave. 

• Clave actual: la clave actual del Usuario. 

• Clave nueva: la nueva clave de acceso que se asignará a ese Usuario. 

• Confirmar Clave: Se pide al usuario que confirme el valor de la nueva clave, con el fin de asegurar 
que el valor tecleado es exactamente el que desea. 
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4.3. MENÚ CONEXIÓN, PARTE PRIVADA DE LA APLICACIÓN 

Esta es la pantalla de inicio de la aplicación para la gestión de las Instalaciones de Vigilancia Radiológica, 
lógicamente, una vez el Usuario ha sido validado y tiene permiso para acceder a ella.  

 
 

En esta pantalla inicial se muestran los accesos directos a las diversas funciones del registro. Las opciones 
disponibles en pantalla pueden variar, en base a los permisos asignados al Usuario y la Organización a la 
que pertenece. 
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4.3.1. CÓDIGOS 

Códigos representa al conjunto de tablas que almacenan la codificación de los diversos elementos del 
sistema. Esta parte, que sólo accesible con permisos de administrador, permite mantener actualizadas 
dichas tablas de códigos, y que son las reflejadas en los siguientes apartados. 

4.3.1.1. ESTADOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

Mantenimiento de los códigos de los Estados de la Documentación de las IVR. 

 
 

En esta pantalla aparece un listado con todos los códigos de los Estados de la Documentación que se 
encuentran en el sistema. La funcionalidad básica del listado (paginación, ordenación, búsqueda, etc.) se 
describe en la página 5 de este documento. 

Haciendo clic en el botón  podemos modificar el registro de Estado de Documentación que le 
corresponde. La línea correspondiente a dicho registro queda de la siguiente manera: 

 
Los campos marcados con un * son obligatorios y deben ser cumplimentados. Una vez realizados los 
cambios necesarios en los datos en pantalla, podemos hacer clic en el botón  para guardarlos en la base 
de datos, o bien, hacer clic en el botón  para deshacer los cambios realizados en la pantalla, devolviendo 
a su estado anterior al registro. Recuerde que no podrá asignar Estados de Documentación cuyo campo 
ACTIVO tenga el valor NO a ninguna IVR, aunque ese estado continúe estando disponible para las que 
ya lo tenían asignado. 
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El icono  nos permite eliminar el registro de la base de datos. Esto sólo será posible cuando no haya  
registros de Estado de Documentación de ninguna IVR que hagan uso de ese valor (se devuelve un error 
específico al intentar el borrado de uno de estos registros). 

En la parte inferior del listado tenemos el formulario para dar de alta un registro nuevo (se incluye la 
cabecera para mayor claridad): 

  
De nuevo, los campos marcados con un * son obligatorios. CÓDIGO es el código interno que va a tener el 
registro en la aplicación, ESTADO es el nombre del nuevo Estado de Documentación, ACTIVO es la 
visibilidad del estado dentro de la aplicación (es decir, si activo es NO, el código no puede ser 
seleccionado dentro de la aplicación) y OBSERVACIONES permite introducir anotaciones relativas al 
registro. 

Si se intenta dar de alta un CODIGO que ya existe en la aplicación, ésta devuelve el error correspondiente. 
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4.3.1.2. FINALIDADES DE LOS MONITORES 

Mantenimiento de los códigos de las Finalidades de los Monitores 

 
 

En esta pantalla aparece un listado con todos los códigos de las Finalidades de los Monitores que se 
encuentran en el sistema. La funcionalidad básica del listado (paginación, ordenación, búsqueda, etc.) se 
describe en la página 5 de este documento. 

Haciendo clic en el botón  podemos modificar el registro de Finalidad de Monitor que le corresponde. 
La línea correspondiente a dicho registro queda de la siguiente manera: 

 
Los campos marcados con un * son obligatorios y deben ser cumplimentados. Una vez realizados los 
cambios necesarios en los datos en pantalla, podemos hacer clic en el botón  para guardarlos en la base 
de datos, o bien, hacer clic en el botón  para deshacer los cambios realizados en la pantalla, devolviendo 
a su estado anterior al registro. Recuerde que no podrá asignar una Finalidad cuyo campo ACTIVO tenga 
el valor NO a ningún Monitor, aunque dicha finalidad continúe estando disponible para los que ya la 
tenían asignada. 

El icono  nos permite eliminar el registro de la base de datos. Esto sólo será posible cuando no haya 
ningún Monitor que haga uso de ese valor (se devuelve un error específico al intentar el borrado de uno de 
estos registros). 
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En la parte inferior del listado tenemos el formulario para dar de alta un registro nuevo (se incluye la 
cabecera para mayor claridad): 

 
De nuevo, los campos marcados con un * son obligatorios. FINALIDAD es el nombre de la nueva 
Finalidad de Monitor, ACTIVO es la visibilidad de la finalidad dentro de la aplicación (es decir, si activo es 
NO, la finalidad no puede ser seleccionada dentro de la aplicación) y OBSERVACIONES permite 
introducir anotaciones relativas al registro. 

En este caso, el ID del registro es generado automáticamente, y no requiere intervención del Usuario. 
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4.3.1.3. TIPOS DE MONITORES 

Mantenimiento de los códigos de los Tipos de Monitores. 

 
 

En esta pantalla aparece un listado con todos los códigos de los Tipos de los Monitores que se encuentran 
en el sistema. La funcionalidad básica del listado (paginación, ordenación, búsqueda, etc.) se describe en la 
página 5 de este documento. 

Haciendo clic en el botón  podemos modificar el registro del Tipo de Monitor que le corresponde. La 
línea correspondiente a dicho registro queda de la siguiente manera: 

 
Los campos marcados con un * son obligatorios y deben ser rellenados. Una vez realizados los cambios 
necesarios en los datos en pantalla, podemos hacer clic en el botón  para guardarlos en la base de datos, 
o bien, hacer clic en el botón  para deshacer los cambios realizados en la pantalla, devolviendo a su 
estado anterior al registro. Recuerde que no podrá asignar un Tipo cuyo campo ACTIVO tenga el valor 
NO a ningún Monitor, aunque dicho tipo continúe estando disponible para los que ya lo tenían asignado. 

El icono  nos permite eliminar el registro de la base de datos. Esto sólo será posible si ningún Monitor 
hace uso de ese valor (se devuelve un error específico al intentar el borrado de uno de estos registros). 
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En la parte inferior del listado tenemos el formulario para dar de alta un registro nuevo (se incluye la 
cabecera para mayor claridad): 

 
De nuevo, los campos marcados con un * son obligatorios. TIPO es el nombre del nuevo Tipo de 
Monitor, ACTIVO es la visibilidad del tipo dentro de la aplicación (es decir, si activo es NO, el tipo no 
puede ser seleccionada dentro de la aplicación) y OBSERVACIONES permite introducir anotaciones 
relativas al registro. 

En este caso el ID del registro es generado automáticamente y no requiere intervención del Usuario. 
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4.3.1.4. UNIDADES DE LOS MONITORES 

Mantenimiento de los códigos de las Unidades de Medida de los Monitores. 

 
 

En esta pantalla aparece un listado con todos los códigos de las Unidades de los Monitores que se 
encuentran en el sistema. La funcionalidad básica del listado (paginación, ordenación, búsqueda, etc.) se 
describe en la página 5 de este documento. 

El botón  nos permite editar el registro concreto de Unidad de Monitor que pulsemos. La línea 
correspondiente a dicho registro queda de la siguiente manera: 

 
Los campos marcados con un * son obligatorios y deben ser rellenados. Una vez realizados los cambios en 
el registro, el botón  permite guardar los cambios en la base de datos y el botón  nos permite deshacer 
los cambios y devolver el registro a su estado anterior. Si un registro pasa de ACTIVO SI a NO los datos 
de la Unidad de un Monitor de una IVR que tengan esa unidad asignada la seguirán teniendo disponible, 
pero no podrá asignarse a otros Monitores de la IVR que no la tuviera previamente asignada. 

El icono  nos permite eliminar el registro de la base de datos. Esto sólo será posible si ningún registro 
de Monitor de una IVR hace uso de este valor (se devuelve un error específico al intentar el borrado de 
uno de estos registros). 
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En la parte inferior del listado tenemos el formulario para dar de alta un registro nuevo (se incluye la 
cabecera para mayor claridad): 

 
De nuevo, los campos marcados con un * son obligatorios. CÓDIGO es la abreviatura que del nuevo 
registro de unidad, UNIDAD es el nombre de la nueva Unidad de Monitor, ACTIVO es la visibilidad de 
la unidad dentro de la aplicación (es decir, si activo es NO, la unidad no puede ser seleccionada dentro de 
la aplicación) y OBSERVACIONES permite introducir anotaciones relativas al registro. 
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4.3.1.5. SECTORES DE LAS IVR 

Mantenimiento de los códigos de los Sectores de las Instalaciones. 

 
 

En esta pantalla aparece un listado con todos los códigos de los Sectores de las IVR que se encuentran en 
el sistema. La funcionalidad básica del listado (paginación, ordenación, búsqueda, etc.) se describe en la 
página 5 de este documento. 

El botón  nos permite editar el registro concreto de Sector que pulsemos. La línea correspondiente a 
dicho registro queda de la siguiente manera: 

 
Los campos marcados con un * son obligatorios y deben ser rellenados. Una vez realizados los cambios en 
el registro, el botón  permite guardar los cambios en la base de datos y el botón  nos permite deshacer 
los cambios y devolver el registro a su estado anterior. Si un registro pasa de ACTIVO SI a NO los datos 
del Sector de una IVR que tengan ese estado asignado lo seguirán teniendo disponible, pero no podrá 
asignarse a otras IVR que no lo tuviera previamente asignado. 

El icono  nos permite eliminar el registro de la base de datos. Esto sólo será posible si ningún registro 
de una IVR hace uso de este valor (se devuelve un error específico al intentar el borrado de uno de estos 
registros). 
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En la parte inferior del listado tenemos el formulario para dar de alta un registro nuevo (se incluye la 
cabecera para mayor claridad): 

 
De nuevo, los campos marcados con un * son obligatorios. SECTOR es el nombre del nuevo Sector de 
IVR, ACTIVO es la visibilidad del tipo dentro de la aplicación (es decir, si activo es NO, el sector no 
puede ser seleccionada dentro de la aplicación) y OBSERVACIONES permite introducir anotaciones 
relativas al registro. 

En este caso el ID del registro es generado automáticamente y no debe ser indicado por el Usuario. 
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4.3.2. INSTALACIONES 

Dentro de esta opción de menú encontramos toda la gestión relacionada con las Instalaciones de 
Vigilancia Radiológica (alta, baja, gestión de monitores, listados…). 

4.3.2.1. ALTA DE INSTALACIÓN 

Está página nos permite dar de alta una nueva Instalación de Vigilancia Radiológica en el Registro IVR 
(para ello es indispensable disponer de los permisos necesarios): 

 
 

Los campos marcados con un * son obligatorios. 

Para poder seleccionar un MUNICIPIO es necesario haber seleccionado previamente una PROVINCIA. 

La FECHA DE ALTA de la Instalación tiene que estar comprendida entre treinta días por delante y 
treinta días por detrás de la fecha en la que se está realizando el alta (por ejemplo si estamos rellenando el 
formulario el día 2 de Noviembre de 2006 la FECHA DE ALTA tiene que estar comprendida entre el 3 
de Octubre y el 2 de Diciembre de 2006). 

La FECHA DE DATOS inicial debe estar comprendida entre la FECHA DE ALTA y treinta días más 
de la fecha en la que se está realizando el alta. 

El sistema comprueba automáticamente que el CODIGO POSTAL coincide con la PROVINCIA 
indicada. 
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El botón  inicializa el formulario a su estado inicial con todos los datos en blanco. 

Una vez que todos los campos obligatorios han sido rellenados, pulsando en el botón 
 y previa comprobación de todos los datos, el sistema procede a dar de alta la nueva 

Instalación en el Registro de IVR. Si el proceso se realizó con éxito el sistema mostrará los datos 
introducidos y el nuevo Número de IVR que ha sido asignado a la nueva Instalación: 

 
Si ocurre algún error en el proceso de alta aparece en la parte superior de la página el mensaje de error 
correspondiente. 

El botón  lleva a la página de Detalle de Instalación cargando el detalle de la IVR que 
acabamos de dar de alta. 

El botón  inicializa el formulario para poder dar una nueva Instalación de alta. 
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4.3.2.2. LISTADO DE INSTALACIONES 

En esta página accedemos al Listado de Instalaciones de Vigilancia Radiológica. 

 
 

Se muestra una lista con todas las Instalaciones que están registradas en el sistema. Por defecto las IVR 
que están dadas de baja no se muestran. Si deseamos ver todas las Instalaciones independientemente de su 
estado activamos la casilla de verificación “Mostrar en el listado las instalaciones dadas de baja” que está 
debajo del listado. Las IVR que están dadas de baja se muestran con fondo rosa: 

 
Desde el listado, y en función de los permisos del Usuario y Organización, podemos dar de baja una 
Instalación con el botón  de la fila correspondiente o acceder al Detalle de IVR con el botón . 

El botón de la parte inferior permite acceder al Alta de IVR (está disponible si tenemos 
los permisos necesarios para dar de alta Instalaciones). 
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4.3.2.3. GESTIÓN DE LAS IVR 

En este apartado tenemos toda la gestión del detalle de las Instalaciones de Vigilancia Radiológica (Datos, 
Monitores, Documentación, Históricos, etc.). 

4.3.2.3.1 Detalle de la IVR 

Detalle de los datos de una Instalación de Vigilancia Radiológica. En está pantalla se gestionan todos los 
datos generales de una IVR tales como su Nombre, su Sector, la Fecha de Alta en el sistema, datos de su 
localización, etc. 

 
 

En la parte superior del Detalle de los Datos de la IVR tenemos una barra de navegación que nos permite 
desplazarnos por los datos de las Instalaciones que aparecen el Listado de la página 26: 

 
Los botones     nos permiten desplazarnos a la primera, anterior, siguiente y última Instalación del 
Listado respectivamente. A parte de estos botones disponemos de un desplegable en el que seleccionar de 
manera directa la Instalación con la que deseamos trabajar. Y se nos indica en todo momento el criterio de 
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búsqueda que usamos para filtrar en el Listado las Instalaciones. 

 

Las validaciones que se aplican a los Datos de la Instalación son las mismas que se utilizan en el Alta de 
Instalaciones (pueden consultarse en la página 24 de este manual), con la salvedad de que la nueva 
FECHA DE DATOS en este caso no puede ser anterior a la fecha de datos que el sistema está mostrando 
(la de los datos actuales, en el ejemplo el 16 de Octubre de 2006). 

 

En la parte inferior de la pantalla disponemos de los botones que nos permiten acceder a: 

 Con este botón confirmamos los cambios que hemos realizado (si hemos hecho 
alguno) a los Datos de la Instalación. Se realiza la comprobación de los campos y 
se procede a la actualización de los datos en el sistema. Se muestra el éxito o el 
fallo de la operación con el correspondiente mensaje en la parte superior de la 
página. 

 Al pulsar este botón se registran en el sistema los mismos Datos actuales de la 
Instalación con la FECHA DE DATOS actual. Es una simple confirmación de 
que los datos de la IVR no han cambiado. 

 Imprime un detalle de los Datos de la Instalación que se muestran en el 
formulario, correctamente formateados para su salida en papel. 

 Da acceso a la parte de gestión de los Monitores de la Instalación. 

 Accede al Estado de la Documentación de la IVR. Es necesario disponer de los 
permisos necesarios para ello. 

 Gestión del Histórico de los Datos de la Instalación 

 

En caso de que el Usuario sólo tenga permisos de consulta sobre los Datos de la Instalación el aspecto del 
formulario de datos sería el siguiente: 

 
En esta pantalla no es posible realizar modificación alguna sobre los Datos de la Instalación. 
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Si la Instalación ha sido dada de baja en la parte superior de la página aparece un mensaje de aviso 
indicando la fecha de la baja: 

 
 

Así mismo, si tenemos permisos suficientes para ello, dispondremos del botón que nos 
permite reactivar una Instalación previamente dada de baja. En este caso es recomendable comprobar los 
Datos de la IVR en busca de posibles errores y valores desactualizados desde el momento de la baja. 
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4.3.2.3.2 Documentación de la IVR 

Estado de la Documentación de una Instalación de Vigilancia Radiológica. Esta información sólo es 
accesible si se tienen los permisos necesarios para ello. 

 
 

En la parte superior se muestra un breve detalle de la Instalación con la que se está trabajando: 

 
 

En la parte central disponemos del formulario con los Datos actuales del Estado de la Documentación de 
la Instalación: 

 
En él se refleja el Estado de la Documentación, la Fecha de Datos del último cambio en el estado y las 
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observaciones que se indicaron. Los campos marcados con un * son obligatorios. 

El primer registro de Estado de Documentación de una IVR que se introduce debe tener una FECHA 
DE DATOS comprendida entre la Fecha de Alta de la Instalación (se muestra en la parte superior de la 
página) y treinta días por delante de la fecha actual (es decir, si hoy es 1 de Octubre la fecha máxima sería 
el 31 de Octubre). 

Si ya existe un registro de Estado de Documentación la fecha mínima pasa a ser la de la Fecha de Datos 
del anterior registro (la fecha máxima se comprueba igual que en el caso anterior, treinta días más que la 
fecha actual). 

El listado de la parte inferior muestra todos los registros de Estado de Documentación de la IVR, incluido 
el registro actual. El botón  permite borrar cualquier registro del listado e incluso, borrarlos todos ya 
que no es necesario que una IVR tenga un registro de Estado de Documentación (por ejemplo, si acaba de 
darse de alta). 
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4.3.2.3.3 Monitores 

Sección encargada de gestionar los Monitores de una Instalación. En ella podremos dar de alta nuevos 
Monitores y gestionar los ya existentes. 

4.3.2.3.3.1 Alta de Monitor 
Permite dar de alta nuevos Monitores en una Instalación. Para ello es necesario disponer de los privilegios 
suficientes. 

 
 

En la parte superior se muestra un breve detalle de la Instalación con la que se está trabajando: 

 
 

Los campos marcados con un * son obligatorios. 

La FECHA DE INSTALACION del nuevo Monitor (campo “Instalado el”) debe estar comprendida 
entre la Fecha de Alta de la Instalación (se muestra en la parte superior de la página) y treinta días por 
delante de la fecha actual (es decir, si hoy es 1 de Octubre la fecha máxima sería el 31 de Octubre). 

La FECHA DE DATOS inicial debe estar comprendida entre la FECHA DE INSTALACION del 
Monitor y treinta días más de la fecha actual en la que se está realizando el alta. 

Los valores de RANGO DE MEDIDA MÍNIMO, RANGO DE MEDIDA MÁXIMO Y UMBRAL DE 
ALARMA se comprueban para evitar incongruencias (por ejemplo, siempre el Umbral de Alarma debe 
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estar dentro del rango de medida). Los tres campos aceptan valores comprendidos entre -9999999,99 y 
9999999.99. 

La FECHA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA (campo “Verificado el”) debe estar comprendida entre la 
Fecha de Alta del Monitor y treinta días por delante de la fecha actual (es decir, si hoy es 1 de Octubre la 
fecha máxima sería el 31 de Octubre). Este campo no es obligatorio. 

El botón  inicializa el formulario a su estado inicial con todos los datos en blanco o por 
defecto. 

Una vez que todos los campos obligatorios han sido rellenados, pulsando en el botón  
y previa comprobación de todos los datos, el sistema procede a dar de alta el nuevo Monitor en la 
Instalación con la que se está trabajando. Si el proceso se realizó con éxito el sistema mostrará los datos 
introducidos y un mensaje de éxito: 

 
 

Si ocurre algún error en el proceso de alta aparece en la parte superior de la página el mensaje de error 
correspondiente. 

El botón  lleva a la página de Detalle de Monitor cargando el detalle del Monitor que 
acabamos de dar de alta. 

El botón  inicializa el formulario para poder dar un nuevo Monitor de alta. 
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4.3.2.3.3.2 Listado de Monitores 
Listado de los Monitores de una Instalación de Vigilancia Radiológica. 

 
 

Se muestra una lista con todos los Monitores asociados a la Instalación con la que se está trabajando (que 
se muestra en la parte superior). Por defecto los Monitores que están dados de baja no se muestran. Si 
deseamos ver todos los Monitores independientemente de su estado activamos la casilla de verificación 
“Mostrar en el listado los monitores dados de baja” que está debajo del listado. Los Monitores que están 
dados de baja se muestran con fondo rosa: 

 
Desde el listado, y en función de los permisos del Usuario y Organización, podemos dar de baja un 
Monitor con el botón  de la fila correspondiente o acceder al Detalle de Monitor con el botón . 

El botón de la parte inferior permite acceder al Alta de Monitor (está disponible si tenemos 
los permisos necesarios para dar de alta Monitores). 
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4.3.2.3.3.3 Gestión de los Monitores 
Gestión particular de un determinado Monitor de una Instalación. Permite acceder a sus datos y ver el 
histórico de los mismos. 

4.3.2.3.3.3.1 Detalle del Monitor 

Detalle de los datos actuales de un Monitor de una Instalación de Vigilancia Radiológica. 

 
 

En la parte superior se muestra un breve detalle de la Instalación con la que se está trabajando para evitar 
errores en la manipulación de los datos: 

 
 

Las validaciones que se aplican a los Datos del Monitor son las mismas que se utilizan en el Alta de 
Monitores (pueden consultarse en la página 32 de este manual), con la salvedad de que la nueva FECHA 
DE DATOS en este caso no puede ser anterior a la fecha de datos que el sistema está mostrando (la de los 
datos actuales, en el ejemplo el 16 de Octubre de 2006). 

Con el botón  confirmamos los cambios que hemos realizado (si hemos hecho alguno) a 
los Datos del Monitor. Se realiza la comprobación de los campos y se procede a la actualización de los 
datos en el sistema. Se muestra el éxito o el fallo de la operación con el correspondiente mensaje en la 
parte superior de la página. 
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El botón  da acceso a la consulta del Histórico de los Datos del Monitor donde consultar todos 
los cambios que se han llevado a cambio durante la vida del mismo. 

 

En caso de que el Usuario sólo tenga permisos de consulta sobre los Datos de los Monitores el aspecto del 
formulario de datos sería el siguiente: 

 
En esta pantalla no es posible realizar modificación alguna sobre los Datos del Monitor. 

 

Si el Monitor ha sido dado de baja en la parte superior de la página aparece un mensaje de aviso indicando 
la fecha de la baja: 

 

Así mismo, si tenemos permisos suficientes para ello, dispondremos del botón que nos 
permite reactivar un Monitor previamente dado de baja. En este caso es recomendable comprobar los 
Datos del Monitor en busca de posibles errores y valores desactualizados desde el momento de la baja. 
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4.3.2.3.3.3.2 Histórico de los Datos del Monitor 

Consulta del histórico de los datos de un Monitor de una Instalación de Vigilancia Radiológica. 
Disponemos en una misma página del listado de cambios y del Detalle del registro histórico de los datos. 

 
 

En la parte superior, además de mostrar la Instalación con la que estamos trabajando, se muestra el 
Monitor del que se están visualizando los datos históricos (identificado por el Modelo y la Ubicación): 

 
 

En la parte central de la página tenemos el listado que recoge todos los registros históricos de datos del 
Monitor con el que estamos trabajando: 
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El botón  nos permite eliminar un registro histórico de datos. Esto se permite para evitar que una 
equivocación en la introducción de los datos provoque múltiples registros redundantes que simplemente 
corrijan un error en un carácter o dígito. El Usuario (tiene que ser el mismo que guardo los cambios en los 
datos del Monitor) dispone de siete días para poder borrar un Histórico erróneo por los motivos antes 
expuestos. Indicar que no se pueden borrar todos los registros de datos de un Monitor ya que esté, para su 
existencia, necesita de al menos uno de ellos: 

 
 

El botón  nos muestra, en la parte inferior de la página, el detalle de los Datos del Monitor de ese 
registro histórico. El aspecto de listado cambia para indicar (con fondo azul oscuro) el registro que se está 
visualizando: 
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4.3.2.3.4 Histórico de la IVR 

Gestión de los datos Históricos de una Instalación. 

4.3.2.3.4.1 Listado de Cambios en los Datos de la IVR 
Listado de los cambios en los Datos de una Instalación. Permite, además, realizar una comparación directa 
entre dos registro de datos que muestra las diferencias entre los mismos así como las diferencias en los 
Monitores de la Instalación. 

 
 

En la parte superior se muestra un breve detalle de la Instalación con la que se está trabajando para evitar 
errores en la manipulación de los datos: 

 
 

En la parte central del la página tenemos el listado con todos los registros históricos de los Datos de la 
Instalación, en el que se muestran, de manera resumida, los cambios respecto al registro anterior y las 
observaciones que tiene cada registro. 

El botón  permite ver el detalle completo de los Datos de la IVR para ese registro en concreto. 
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El botón  agrega el registro a la Comparación de Históricos (se describe a continuación). 

El botón  nos permite eliminar un registro histórico de datos. Esto se permite para evitar que una 
equivocación en la introducción de los datos provoque múltiples registros redundantes que simplemente 
corrijan un error en un carácter o dígito. El Usuario (tiene que ser el mismo que guardo los cambios en los 
datos del Monitor) dispone de siete días para poder borrar un Histórico erróneo por los motivos antes 
expuestos. Indicar que no se pueden borrar todos los registros de datos de una Instalación ya que esta, 
para su existencia, necesita de al menos uno de ellos (no aparece el botón  en este caso). 

 

La Comparación de Históricos permite ver los cambios entre dos registros históricos de datos de la 
Instalación. Además se muestran de forma detallada los cambios en los Monitores (alta, baja y 
modificación). Para ello sólo tenemos que pulsar en los botones  de cada Registro Histórico de Datos 
que deseemos comparar (un máximo de dos) y pulsar en el botón . El sistema mostrará 
en la zona inferior de la página todos los cambios que encuentre entre los dos registros de datos y todas las 
modificaciones de los Monitores de la IVR que se llevaron a cabo entre las Fechas de Datos de los 
registros que se están comparando: 

 
 

Moviendo la barra de desplazamiento de la derecha accedemos a todo el listado de cambios que se han 
producido entre los dos registros. 

En la parte superior tenemos la indicación de las dos fechas de datos de los registros que se están 
comparando, debajo de las leyendas “Registro histórico A” y “Registro histórico B”. Pulsando en los 
enlaces “Quitar” borramos ese registro de la comparación para poder seleccionar otro del listado (no se 
efectúa el borrado del registro, sólo se quita de la comparación). 

Sí solo seleccionamos un registro histórico el sistema lo compara, de manera automática, con los datos 
actuales de la Instalación. 
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4.3.2.3.4.2 Detalle del registro histórico de los Datos de la IVR 
Detalle de un registro Histórico de los datos de una Instalación. 

 
 

En esta página accedemos al detalle completo de un registro histórico de los Datos de una Instalación 
seleccionado previamente en la página del listado de Históricos de la IVR. 
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4.3.3. ORGANIZACIONES 

Gestión de las Organizaciones del Registro de Instalaciones de Vigilancia Radiológica. Las Organizaciones 
permiten agrupar a los Usuarios y gestionar Instalaciones en nombre de las mismas. 

4.3.3.1. ALTA DE ORGANIZACIÓN 

En esta página podemos dar de alta nuevas Organizaciones en el Registro IVR 

 
 

Los campos marcados con un * son obligatorios. 

Para poder seleccionar un MUNICIPIO es necesario haber seleccionado previamente una PROVINCIA. 

La FECHA DE ALTA de la Organización tiene que estar comprendida entre treinta días por delante y 
treinta días por detrás de la fecha en la que se está realizando el alta (por ejemplo si estamos rellenando el 
formulario el día 2 de Noviembre de 2006 la FECHA DE ALTA tiene que estar comprendida entre el 3 
de Octubre y el 2 de Diciembre de 2006). 

El sistema comprueba automáticamente que el CODIGO POSTAL coincide con la PROVINCIA 
indicada. 

La sección de PERMISOS sólo está disponible si el Usuario tiene los derechos necesarios para acceder a 
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ella. Podemos asignar los permisos que deseamos que tenga la Organización y, por lo tanto, los Usuarios 
que se conecten con ella. Por ello hay que tener especial precaución con los derechos que se asignan ya 
que si una Organización tiene el permiso “Administrador” todos los Usuarios que entren al sistema con 
ella podrán realizar cualquier opción sobre el Registro. En la página 67 de este documento se encuentra 
una relación con todos los permisos asignables y los derechos que otorgan. Para agregar o quitar permisos 
sólo es necesario pinchar en el nombre o en la casilla de verificación correspondiente. 

 

El botón  inicializa el formulario a su estado inicial con todos los datos en blanco. 

Una vez que todos los campos obligatorios han sido rellenados, pulsando en el botón 
 y previa comprobación de todos los datos, el sistema procede a dar de alta la nueva 

Organización en el Registro. Si el proceso se realizó con éxito el sistema mostrará los datos introducidos y 
un mensaje de confirmación: 

 
 

Si ocurre algún error en el proceso de alta aparece en la parte superior de la página el mensaje de error 
correspondiente. 

El botón  lleva a la página de Detalle de Organización cargando el detalle de la que 
acabamos de dar de alta. 

El botón  inicializa el formulario para poder dar una nueva Organización de alta. 
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4.3.3.2. LISTADO DE ORGANIZACIONES 

Listado de las Organizaciones de Registro IVR 

 
 

Se muestra una lista con todas las Organizaciones que están registradas en el Sistema. Por defecto las 
Organizaciones que están dadas de baja no se muestran. Si deseamos ver todas las Organizaciones  
independientemente de su estado activamos la casilla de verificación “Mostrar en el listado las 
Organizaciones dadas de baja” que está debajo del listado. Las Organizaciones que están dadas de baja se 
muestran con fondo rosa: 

 
Desde el listado, y en función de los permisos del Usuario y Organización con la que se ha entrado al 
sistema, podemos dar de baja una Organización con el botón  de la fila correspondiente o acceder al 
Detalle de la misma con el botón . 

El botón de la parte inferior permite acceder al Alta de Organización (está disponible si 
tenemos los permisos necesarios para dar de alta Organizaciones). 
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4.3.3.3. GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

Opciones de gestión detallada de las Organizaciones. Permite modificar los datos de las Organizaciones y 
gestionar las asociaciones de las mismas. 

4.3.3.3.1 Detalle de Organización 

Detalle de los datos generales de una Organización como su Nombre, Dirección, Personas de Contacto, 
etc. y la gestión de sus permisos (si se tienen los derechos necesarios para ello). 

 
 

Las validaciones que se aplican a los datos de la Organización son las mismas que se utilizan en el Alta de 
Organizaciones (pueden consultarse en la página 42 de este manual), salvo que en este caso no se realiza 
comprobación sobre la FECHA DE ALTA de la Organización. 

Como se observa en la imagen superior los permisos que tiene la Organización aparecen mostrados con 
una marca en el “checkbox” que está delante de cada uno de ellos. Para agregar o quitar permisos sólo es 
necesario pinchar en el nombre o en la casilla de verificación correspondiente para marcar/desmarcar los 
privilegios. 
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En la parte inferior de la pantalla disponemos de los botones que nos permiten acceder a: 

 Con este botón confirmamos los cambios que hemos realizado (si hemos hecho 
alguno) a los datos de la Organización. Se realiza la comprobación de los 
campos y se procede a la actualización de los datos en el sistema. Se muestra el 
éxito o el fallo de la operación con el correspondiente mensaje en la parte 
superior de la página. 

 Acceso a gestión de los Usuarios asociados a la Organización. 

Acceso a las Instalaciones asociadas a la Organización. 

 

 

Si el Usuario y/o Organización no tienen permiso para modificar los datos de una Organización el 
formulario de datos toma este aspecto: 

 
 

Si la Organización ha sido dada de baja en la parte superior de la página aparece un mensaje de aviso 
indicando la fecha de la baja: 

 

Así mismo, si tenemos permisos suficientes para ello, dispondremos del botón que nos 
permite reactivar una Organización previamente dada de baja. En este caso es recomendable comprobar 
los datos de la Organización en busca de posibles errores y valores desactualizados desde el momento de 
la baja. 
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4.3.3.3.2 Asociar Usuarios 

Asocia Usuarios del Registro de IVR a la Organización para que puedan acceder con la misma y gestionen 
sus Instalaciones, datos y otras opciones en función de los permisos del Usuario y de la misma 
Organización: 

 
 

En la parte superior de la página se muestra siempre la Organización con la que se está trabajando para 
evitar errores en la gestión: 

 
 

En el listado de la parte media de la página tenemos los datos básicos de los Usuarios que están asociados 
de manera explícita a la Organización. Los Usuarios que tengan permiso para acceder a todas las 
Organizaciones no se muestran (y como se verá más adelante no pueden ser asociados mientras tengan 
dicho permiso). 

En la columna “Cert.” podemos ver el método de acceso al Registro que el Usuario tiene asignado (más 
detalles en la página 9): 

 Acceso obligatorio mediante Certificado Digital  

 Acceso mediante Certificado Digital o Usuario/Clave 

 Acceso obligatorio mediante Usuario/Clave 
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Desde el listado, y en función de los permisos del Usuario y Organización, podemos desasociar un 
Usuario de la Organización con el botón  de la fila correspondiente o acceder al Detalle del mismo con 
el botón  . 

Como en otros listados también es posible ver los Usuarios asociados a la Organización que están dados 
de baja. Para ello sólo hay que marcar la casilla “Mostrar en el listado los Usuarios dados de baja” para que 
se muestren con fondo rosa: 

 
 

En la parte inferior de la página encontramos la sección para asociar un nuevo Usuario a la Organización: 

 
Para asociar un Usuario a la Organización con la que estamos trabajando sólo tenemos que seleccionar 
uno de la lista desplegable disponible y pulsar el botón . El sistema pedirá 
confirmación de la asociación (para evitar errores) y se procederá a asociar el Usuario. Tenga en cuenta que 
cuando realiza esta operación el Usuario hereda todos los permisos de la Organización y se le concede 
autorización para que opere en el Registro en nombre de ella y sus Instalaciones asociadas. 

Como se indica debajo de la lista desplegable es posible que no aparezcan todos los Usuarios del sistema 
ya que algunos por definición o por permisos asignados pueden logarse en cualquier Organización sin ser 
asociados explícitamente. 
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4.3.3.3.3 Asociar IVR 

Asocia Instalaciones de Vigilancia Radiológica a la Organización con la que se está trabajando para poder 
gestionar sus datos, Monitores, Documentación, etc. 

 
 

En la parte superior de la página se muestra siempre la Organización con la que se está trabajando para 
evitar errores en la gestión: 

 
 

En la parte media de la página tenemos el listado con las Instalaciones asociadas y, en su caso, el Usuario al 
que ha sido asociada la IVR. En este caso podemos asignar, de manera individual, Instalaciones a Usuarios 
para que estas Instalaciones solo sean accesibles por dichos Usuarios.  Por lo tanto tenemos dos tipos de 
asociaciones: 

• Instalación asociada a la Organización sin un Usuario determinado: esta IVR es accesible a todos 
los Usuarios que accedan al sistema con dicha Organización: 

 
• Instalación asociada a la Organización con un Usuario determinado: esta IVR es accesible sólo 

para este Usuario y Organización concretos: 
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Como en otros listados también es posible ver las Instalaciones/Usuarios asociados a la Organización que 
están dados de baja. Para ello sólo hay que marcar la casilla “Mostrar en el listado las Instalaciones y/o 
Usuarios dados de baja” para que se muestren con fondo rosa: 

 
En este caso, las IVR  y/o los Usuario que estén dados de baja aparecen con el fondo rosa. Si la 
Instalación tiene Usuario asociado no es necesario que ambos estén dados de baja para que aparezcan en el 
listado cuando visualizamos las bajas. 

El botón  permite eliminar la asociación entre la IVR/Usuario de la Organización. 

 

En la parte inferior de la página tenemos la sección para agregar nuevas asociaciones IVR/Usuario a la 
Organización con la que estamos trabajando: 

 
Para asociar una Instalación/Usuario a la Organización sólo tenemos que seleccionar la Instalación y el 
Usuario (si deseamos que dicha IVR quede asociada a un Usuario determinado) y pulsar en el botón 

. Si la asociación ya está creada el sistema mostrará un aviso para evitar volver a 
introducir la misma asociación dos veces. Si todo es correcto el sistema devuelve un mensaje con el éxito 
en la operación. 

Como se indica debajo de las listas desplegables es posible que no aparezcan todos los Usuarios del 
sistema ya que algunos por definición o por permisos asignados pueden acceder a cualquier Instalación sin 
ser asociados explícitamente. 

 

Si la Organización tiene asignado el permiso “Acceso a todas IVR” (ver página 67) se muestra el siguiente 
mensaje dado que no tiene sentido asociar una IVR a una Organización que puede acceder a todas ellas: 
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4.3.4. USUARIOS 

Opciones para la gestión de los Usuario del Registro de Instalaciones de Vigilancia Radiológica. Es 
imprescindible disponer de un Usuario válido y activo para poder acceder al sistema. 

4.3.4.1. ALTA DE USUARIO 

Alta de nuevos Usuarios en el Registro de IVR. 

 
 

Los campos marcados con un * son obligatorios. 

El campo NIF/NIE puede ser un NIF o NIE válidos. Hay que introducirlos sin espacios y rellenando la 
parte numérica con “0” hasta que tenga 8 decimales. Es decir, el NIF “230000-T” hay que indicarlo como 
“00230000T”. Los NIE llevan el mismo formato salvo la X al principio del número de documento (por 
ejemplo “X00230000T”). 

La FECHA DE ALTA de la Organización tiene que estar comprendida entre treinta días por delante y 
treinta días por detrás de la fecha en la que se está realizando el alta (por ejemplo si estamos rellenando el 
formulario el día 2 de Noviembre de 2006 la FECHA DE ALTA tiene que estar comprendida entre el 3 
de Octubre y el 2 de Diciembre de 2006). 
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En la lista desplegable de TIPO DE ACCESO indicamos la manera con la que el Usuario va a acceder al 
Registro. Las opciones disponibles son: 

Acceso con Certificado El Usuario accede al sistema mediante certificado digital (más 
detalles en la página 9). Los campos CLAVE y COMPROBACION 
CLAVE se desactivan ya que no se utilizan para nada. 

El campo NIF/NIE es el que indica que certificado se usará para el 
acceso del Usuario que estamos dando de alta. 

Acceso con Usuario y Clave El Usuario accede al sistema mediante la combinación Usuario y 
Clave. Los campos CLAVE y COMPROBACION CLAVE se 
activan para poder indicar la clave y su comprobación. 

Ambos tipos de Acceso Cualquiera de los dos métodos anteriores se puede utilizar para 
acceder al Registro. Los campos CLAVE y COMPROBACION 
CLAVE se activan para poder indicar la clave y su comprobación. 

 

Cuando seleccionemos alguno de los métodos que permiten el acceso con Usuario y Clave se nos 
habilitarán los campos CLAVE y COMPROBACION CLAVE para poder indicar la clave de acceso del 
Usuario que estamos dando de alta. Se obliga al Usuario a introducir dos veces la clave para evitar posibles 
errores de entrada de datos. 

 

La sección de PERMISOS sólo está disponible si el Usuario tiene los derechos necesarios para acceder a 
ella. Podemos asignar los permisos que deseamos que tenga el Usuario. Hay que tener especial precaución 
con los derechos que se asignan ya que si un Usuario tiene el permiso “Administrador” podrá realizar 
cualquier opción sobre el Registro. En la página 67 de este documento se encuentra una relación con 
todos los permisos asignables y los derechos que otorgan. Para agregar o quitar permisos sólo es necesario 
pinchar en el nombre o en la casilla de verificación correspondiente. 

 

En la parte inferior, si se tienen los permisos necesarios, aparece una lista desplegable que nos permite 
asociar directamente el Usuario que estamos dando de alta a una Organización determinada: 

 
De manera predeterminada el Usuario no se asocia a ninguna Organización. Para asociarlo a una 
Organización determinada sólo hay que seleccionarla de la lista desplegable y en sistema creará 
automáticamente la asociación en el alta. 

Si tenemos el permiso “Alta-Baja USR propios” (ver página 67) el Usuario queda asociado, de manera 
automática, a la Organización con la que se ha logado el usuario que está dando el alta. 

 

El botón  inicializa el formulario a su estado inicial con todos los datos en blanco. 

Una vez que todos los campos obligatorios han sido rellenados, pulsando en el botón  y 
previa comprobación de todos los datos, el sistema procede a dar de alta el nuevo Usuario en el Registro. 
Si el proceso se realizó con éxito el sistema mostrará los datos introducidos y un mensaje de confirmación: 
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Si ocurre algún error en el proceso de alta aparece en la parte superior de la página el mensaje de error 
correspondiente. 

El botón  lleva a la página de Detalle de Usuario cargando el detalle del que acabamos 
de dar de alta. 

El botón  inicializa el formulario para poder dar un nuevo Usuario de alta. 
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4.3.4.2. LISTADO USUARIOS 

Listado de Usuarios del Registro de IVR 

 
 

Se muestra una lista con todos los Usuarios que están registrados en el Sistema. Por defecto los Usuarios 
que están dados de baja no se muestran. Si deseamos ver todos los Usuarios  independientemente de su 
estado activamos la casilla de verificación “Mostrar en el listado los Usuarios dados de baja” que está 
debajo del listado. Los Usuarios que están dados de baja se muestran con fondo rosa: 

 
Desde el listado, y en función de los permisos del Usuario y Organización con la que se ha entrado al 
sistema, podemos dar de baja un Usuario con el botón  de la fila correspondiente (no es posible eliminar 
el Usuario con el que se ha accedido al sistema) o acceder al Detalle del mismo con el botón . 

El botón de la parte inferior permite acceder al Alta de Usuario (está disponible si tenemos 
los permisos necesarios para dar de alta Usuarios). 
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4.3.4.3. GESTIÓN DE LOS USUARIOS 

Gestión detallada de los Usuarios del Registro IVR Permite modificar los datos de los Usuarios del sistema 
y gestionar las asociaciones de los mismos. 

4.3.4.3.1 Detalle de Usuario 

Detalle de los datos generales de un Usuario como su Nombre, Apellidos, Cargo, etc. y la gestión de sus 
permisos (si se tienen los derechos necesarios para ello). 

 
 

Las validaciones que se aplican a los datos del Usuario son las mismas que se utilizan en el Alta de 
Usuarios (pueden consultarse en la página 51 de este manual), salvo que en este caso no se realiza 
comprobación sobre la FECHA DE ALTA del Usuario. 

Como se observa en la imagen superior los permisos que tiene el Usuario aparecen mostrados con una 
marca en el “checkbox” que está delante de cada uno de ellos. Para agregar o quitar permisos sólo es 
necesario pinchar en el nombre o en la casilla de verificación correspondiente para marcar/desmarcar los 
privilegios. 

 

En la parte inferior de la pantalla disponemos de los botones que nos permiten acceder a: 

 Con este botón confirmamos los cambios que hemos realizado (si hemos 
hecho alguno) a los datos del Usuario. Se realiza la comprobación de los 
campos y se procede a la actualización de los datos en el sistema. Se muestra el 



 

Manual de Usuario de la Aplicación del Registro de 
Instalaciones de Vigilancia Radiológica - IVR  

 

 56

éxito o el fallo de la operación con el correspondiente mensaje en la parte 
superior de la página. 

Acceso a gestión de las Organizaciones asociadas al Usuario. 

 Acceso a las Instalaciones asociadas al Usuario. 

 

 

Si el Usuario ha sido dado de baja en la parte superior de la página aparece un mensaje de aviso indicando 
la fecha de la baja: 

 

Así mismo, si tenemos permisos suficientes para ello, dispondremos del botón que nos 
permite reactivar un Usuario previamente dado de baja. En este caso es recomendable comprobar los 
datos del Usuario en busca de posibles errores y valores desactualizados desde el momento de la baja. 
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4.3.4.3.2 Asociar Organización 

Permite asociar al Usuario organizaciones del Registro IVR. 

 
 

En la parte superior de la página se muestra siempre el Usuario con el que se está trabajando para evitar 
errores en la gestión: 

 
 

En el listado de la parte media de la página tenemos los datos básicos de las Organizaciones que están 
asociadas de manera explícita al Usuario: el nombre de la Organización y su localización. 

 

Desde el listado, y en función de los permisos del Usuario y Organización, podemos desasociar una 
Organización del Usuario con el botón   de la fila correspondiente o acceder al Detalle de la misma con 
el botón  . 

Como en otros listados también es posible ver las Organizaciones asociadas al Usuario que están dadas de 
baja. Para ello sólo hay que marcar la casilla “Mostrar en el listado las Organizaciones dadas de baja” para 
que se muestren con fondo rosa: 
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En la parte inferior de la página encontramos la sección para asociar una Organización al Usuario: 

 
Para asociar un Usuario a la Organización con la que estamos trabajando sólo tenemos que seleccionar 
uno de la lista desplegable disponible y pulsar el botón . El sistema pedirá 
confirmación de la asociación (para evitar errores) y se procederá a asociar la Organización. Tenga en 
cuenta que cuando realiza esta operación el Usuario hereda todos los permisos de la Organización y se le 
concede autorización para que opere en el Registro en nombre de ella y sus Instalaciones asociadas. 

 

Si el Usuario tiene el permiso “Acceso a todas ORG” (ver página 67) se muestra el siguiente aviso dado 
que no tiene sentido asociarle Organizaciones cuando puede acceder a todas ellas: 
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4.3.4.3.3 Asociar IVR 

Asocia Instalaciones de Vigilancia Radiológica al Usuario con el que se está trabajando para poder 
gestionar sus datos, Monitores, Documentación, etc. 

 
 

En la parte superior de la página se muestra siempre el Usuario con el que se está trabajando para evitar 
errores en la gestión: 

 
 

En la parte media de la página tenemos el listado con las Instalaciones asociadas y la Organización 
correspondiente. 

Como en otros listados también es posible ver las Instalaciones/Organizaciones asociadas al usuario que 
están dadas de baja. Para ello sólo hay que marcar la casilla “Mostrar en el listado las Instalaciones y  
Organizaciones dadas de baja” para que se muestren con fondo rosa: 

 



 

Manual de Usuario de la Aplicación del Registro de 
Instalaciones de Vigilancia Radiológica - IVR  

 

 60

En este caso, las IVR  y/o las Organizaciones que estén dadas de baja aparecen con el fondo rosa. No es 
necesario que ambas estén dadas de baja para que aparezcan en el listado cuando visualizamos las bajas. 

 

En la parte inferior de la página tenemos el formulario para poder asociar Instalaciones al Usuario: 

 
Para ello debemos seleccionar una Instalación de la lista desplegable superior y una Organización de la lista 
desplegable inferior. Pulsamos en el botón y el sistema registrará la nueva asociación 
entre Usuario, IVR y Organización. Si la asociación ya está creada el sistema mostrará un aviso para evitar 
volver a introducir la misma asociación dos veces. Si todo es correcto el sistema devuelve un mensaje con 
el éxito en la operación. 

 

Si el Usuario tiene el permiso “Acceso a todas IVR” (ver página 67) el sistema muestra el siguiente aviso ya 
que no tiene sentido asociar Instalaciones a un Usuario que tiene acceso a todas las del sistema: 
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4.3.5. LISTADOS 

Consulta de los Listados disponibles del Registro de Instalaciones de Vigilancia Radiológica. 

4.3.5.1. ACCESOS AL SISTEMA 

Consulta de los accesos al Registro IVR. Este listado refleja todas las entradas y salidas del sistema, 
mostrando que Usuarios accedieron y con que Organización además del método de autenticación 
utilizado: 

 
 

Para generar un listado sólo tenemos que seleccionar las opciones de filtrado y pulsar en el botón 
. Si no se obtiene datos el sistema muestra un mensaje de aviso indicando la inexistencia de 

resultados que mostrar. El botón  nos permite borrar los criterios seleccionados para 
realizar una nueva consulta desde cero. 

 

En el listado de resultados se muestran el Login que usó el Usuario para acceder al sistema (que puede 
haber cambiado si el Usuario lo modificó con posterioridad a su acceso), la Organización con la que se 
accedió, el tipo de acceso (la columna “Cert.”) y la fecha de entrada y salida del sistema.  

Si el listado muestra en el listado “No registrado” en la columna de la fecha de salida es porque el Usuario 
no registró la salida del sistema. Esto puede deberse a que cerró la ventana del navegador sin pinchar en 
“Desconectar”, que el ordenador se colgó, que se pulsó en las opciones de menú “Login” o “Cambiar 
Clave de Acceso”, etc. 

Dejando el cursor encima de las fechas del listado se muestra, en una etiqueta emergente, la hora concreta 



 

Manual de Usuario de la Aplicación del Registro de 
Instalaciones de Vigilancia Radiológica - IVR  

 

 62

de acceso o salida. 

El botón  permite acceder al Detalle de Usuario y el botón  accede al Detalle de Organización de la 
línea correspondiente del listado. 

El listado está limitado, por motivos de usabilidad y comodidad para el Usuario, a 10.000 registros. Si la 
consulta excede ese número se muestra un mensaje de alerta y se solicita efectuar un filtrado del listado 
más concreto. 

El desplegable “Usuario activo” permite filtrar la consulta por Usuarios activos, no activos y todos los 
Usuarios. Como en otros listados, los Usuarios dados de baja (no activos) se muestran con fondo rosa: 
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4.3.5.2. DOCUMENTACIÓN IVR 

Consulta del Estado de Documentación de las Instalaciones de Vigilancia Radiológica. Permite ver en 
cualquier momento el Estado de Documentación de las IVR del Registro en base a unos criterios de 
selección determinados: 

 
 

Para generar un listado sólo tenemos que seleccionar las opciones de filtrado y pulsar en el botón 
. Si no se obtiene datos el sistema muestra un mensaje de aviso indicando la inexistencia de 

resultados que mostrar. El botón  nos permite borrar los criterios seleccionados para 
realizar una nueva consulta desde cero. 

La lista desplegable “Estado de Documentación” permite filtrar las Instalaciones por un determinado 
estado de documentación o por la ausencia de registro del mismo. Cuando seleccionamos un determinado 
tipo de Estado de Documentación se nos habilita la lista desplegable “Ultima modificación del Estado de 
la Documentación” que permite realizar un filtrado por la fecha de modificación del registro. Esto permite 
conocer, por ejemplo, Instalaciones que tengan un registro más antiguo de una fecha determinada. La 
fecha puede indicarse mediante un campo de texto que se habilita al lado de la lista o seleccionando un 
valor auxiliar de la misma: 
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En el listado de resultados se muestran el Número de IVR, el Nombre de la Instalación, el Estado de la 
Documentación (si existe registro) y la Fecha de Datos del registro (si existe). En caso de que la 
Instalación no tenga registro de Estado de la Documentación el listado mostrará vacíos los campos 
correspondientes. 

El botón  permite acceder a la pantalla de Estado de Documentación de la Instalación, 
independientemente de si tiene registro o no. 

El listado está limitado, por motivos de usabilidad y comodidad para el Usuario, a 2.000 registros. Si la 
consulta excede ese número se muestra un mensaje de alerta y se solicita efectuar un filtrado del listado 
más concreto.  

El desplegable “Instalaciones activas” permite filtrar la consulta por IVR activas, no activas y todas las 
Instalaciones. Como en otros listados, las IVR dadas de baja (no activas) se muestran con fondo rosa: 
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4.3.5.3. FECHA DE DATOS IVR 

Consulta por Fecha de Datos de las Instalaciones del Registro IVR. Permite conocer en cualquier 
momento la Fecha de Datos del último registro de Datos de Instalación de las IVR del Registro en base a 
unos criterios de selección determinados: 

 
 

Para generar un listado sólo tenemos que seleccionar las opciones de filtrado y pulsar en el botón 
. Si no se obtiene datos el sistema muestra un mensaje de aviso indicando la inexistencia de 

resultados que mostrar. El botón  nos permite borrar los criterios seleccionados para 
realizar una nueva consulta desde cero. 

La lista desplegable “Última modificación de los datos de la Instalación” nos permite seleccionar una fecha 
máxima de los Datos de la Instalación. Con la opción “Introduzca una fecha en el campo:” podemos 
introducir manualmente la fecha que deseemos: 

 
El desplegable “Instalaciones activas” permite filtrar la consulta por IVRs activas, no activas y todas las 
Instalaciones. Como en otros listados, las IVR dadas de baja (no activas) se muestran con fondo rosa: 
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5. Inicio del Registro IVR 

 

Página inicial del Registro de Instalaciones de Vigilancia Radiológica 

 
 

Página de acceso al Registro. Desde ella, y a través del menú izquierdo, se puede acceder a las distintas 
partes de la aplicación. 
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Anexo I.  

I.1 PERMISOS 

Cuadro resumen con los permisos y sus derechos asociados dentro de la aplicación del Registro de 
Instalaciones de Vigilancia Radiológica: 

 

Administrador Control total sobre el registro. Este permiso sólo se puede asignar si el 
usuario que lo da lo tiene otorgado previamente. Es el único Usuario que 
puede acceder a los Listados de Acceso y a la gestión de Códigos 

Alta-Baja IVR Puede dar de alta y de baja Instalaciones. También puede modificar y 
consultar los datos de cualquier IVR. Da acceso a la consultar y 
actualización del estado de la documentación de las Instalaciones 

Modificar IVR Puede consultar y modificar los datos de las Instalaciones que el Usuario 
u Organización tienen asociadas 

Consulta IVR Puede consultar los datos de las Instalaciones que el Usuario u 
Organización tienen asociadas 

Alta-Baja USR y ORG Puede dar de alta y baja Usuarios y Organizaciones (y asociarles cualquier 
permiso salvo de Administrador), y asociar Instalaciones a las 
Organizaciones y Usuarios 

Asociar IVR Puede asociar Instalaciones a las Organizaciones y Usuarios, a través de la 
opción “Asociar IVR” del menú de Organizaciones 

Modificar ORG Permite modificar los datos de la Organización con la que ha entrado al 
Registro el Usuario. 

Alta-Baja USR propios Se pueden dar de alta nuevos Usuarios que quedan asociados a la 
organización con la que se ha entrado al Sistema. En el alta, a estos 
Usuarios solo se les podrán asignar los permisos que ya tenga previamente 
la Organización en la que se están dando de alta. Se pueden dar de baja 
Usuarios asociados a la Organización con la que se accedió al Registro. 

Acceso a todas IVR Concede el acceso a todas las Instalaciones del Registro sin que 
previamente haya que asociárselas al Usuario o a la Organización 

Acceso a todas ORG Concede el acceso a todas las Organizaciones del Registro sin que 
previamente haya que asociárselas al Usuario 

 


