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0. RESUMEN

En el presente documento se presenta el manual de usuario de la aplicación ARCE
(Aplicación en Red para Casos de Emergencia). Se describe como se interactúa
con la aplicación para poder gestionar y visualizar: mensajes, noticias, consultas
técnicas, comunicados de prensa, asi como realizar la explotación de esta
aplicación en situaciones de emergencia, solicitudes de ayuda exterior y
aportaciones de los países que integran la Asociación Iberoamericana de
Organismos Gubernamentales de Defensa y Protección Civil.

1. INTRODUCCION

1.1 Contexto

En la IV Conferencia de la Asociación Iberoamericana de Organismos
Gubernamentales de Defensa y Protección Civil, celebrada en Azores (Portugal) en
el mes de septiembre del año 2000, se acordó diseñar un mecanismo que facilitase
e hiciera más eficaces las tareas de cooperación y ayuda mutua en situaciones de
emergencia entre los diferentes países que componen dicha Asociación, el cual
debería de ser puesto a prueba en un simulacro a efectuar a lo largo del año 2001.

La Dirección General de Protección Civil de España y el Departamento de
Informática de la Universidad Carlos III de Madrid, con la colaboración de las
restantes instituciones miembros de la Asociación, están desarrollando desde
mediados del año 2001, una herramienta informática adecuada para tal finalidad, la
cual ha sido denominada ARCE -Aplicación en Red para Casos de Emergencia-.

La figura 1 representa lo que ocurre cuando se produce una situación de
emergencia en la actualidad. El país o países (como en el caso del huracán Mitch)
afectados solicitan la cooperación internacional de forma unilateral a otros países
y/o organizaciones. Estas solicitudes son tramitadas por cada uno de los
correspondientes organismos que generan una respuesta acorde con sus
posibilidades, trasmitiéndole al país afectado por diferentes medios de
comunicación la aportación que pueden realizar. Existe pues una falta de
sincronización de las aportaciones, que da lugar a una mala gestión de los recursos
de ayuda proporcionados por los diferentes países, ya que no se tiene un control
que permita al país afectado optimizar su uso y, además, los organismos que
proporcionan la ayuda no reciben toda la información que necesitarían para adecuar
sus aportaciones. Esto provoca, por ejemplo, que el país afectado por la situación
de emergencia se encuentre con equipos de desescombro cuando los
derrumbamientos que se han producido son escasos o que se envíen alimentos
infantiles cuando lo que en realidad hacen falta es ropa de abrigo. Además, los
mecanismos que se utilizan para la comunicación entre los distintos países, tales
como el teléfono, fax o telex, se están quedando en la actualidad obsoletos, siendo
sustituidos en muchos otros sectores de las sociedad y de la industria por otras
tecnologías más ágiles y flexibles como puede ser la actual Internet.
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Figura 1. Problemas que surgen en la actualidad en la coordinación de ayudas

1.2 ¿Qué es ARCE?

ARCE pretende ser un conjunto de herramientas que conforman una plataforma
para compartir información y para mejorar las respuestas gubernamentales ante
estas situaciones de emergencia, facilitando el apoyo mutuo que posiblemente se
producirá de forma simultánea en varios países. Este mecanismo se crea como un
sistema informático en el que la información fluye de forma circular como se
muestra en la figura 2, por lo que todos los países involucrados de alguna manera
en la situación de emergencia, tanto los afectados como los que cooperan con ellos,
conocerán de primera mano los datos relativos a la situación que se ha producido,
las necesidades surgidas y las aportaciones ya realizadas y las evaluaciones
consiguientes. Además, ARCE también pretende ser un vehículo de comunicación
entre organismos gubernamentales especializados tanto en situaciones rutinarias,
como de alerta y de emergencia. Esta comunicación se verá mejorada a través de
un vocabulario común para lo cual se establece como parte de este proyecto el
desarrollo de un glosario multilingüe de términos de las diferentes áreas que abarca
la Defensa y Protección Civil.

Figura 2. La información fluye entre los países involucrados en el sistema

ARCE utiliza la tecnología web eliminando las barreras de distancia/tiempo y
facilitando la gestión coordinada de recursos para hacerla más operativa. A la
aplicación se puede acceder mediante un software estándar, como son los
navegadores de Netscape y de Microsoft y clientes de correo electrónico como
Outlook o Eudora.
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La gestión del sistema se hace de forma distribuida, de manera que cada país
puede controlar los distintos aspectos de la aplicación que le afecten de forma
directa, tales como la gestión de los usuarios a los que quiere dar acceso al
sistema, la gestión de las solicitudes de ayuda exterior de una situación de
emergencia o las aportaciones que se quieren realizar a una situación de
emergencia. Esta gestión se basa en la definición de roles de usuario mediante los
que se definen cuáles son las acciones que puede llevar a cabo cada usuario ya
que, por ejemplo, las acciones que un usuario que pertenece al centro operativo
H24 de un país puede ejecutar (creación de una emergencia, petición de un
recurso) no son las mismas que podría realizar una organización no gubernamental
(visualización de los recursos aportados, estudio de estadísticas de las
aportaciones).

1.3 Principios operativos de ARCE

Se diferencian a efectos de la explotación del Sistema ARCE los siguientes
procesos:

• Situación normal y
• Situación de emergencia

Los procesos que se pueden realizar en ARCE en situación de normalidad son:

- Publicación y visualización de noticias relevantes para los organismos
asociados (proceso de introducción y modificación de información en el
sistema), así como los comunicados oficiales de prensa emitidos por dichos
organismos;

- Intercambio de mensajes de información entre usuarios autorizados en
ARCE, de consultas técnicas y de mensajes de alerta (alerta temprana) por
los organismos asociados o por otros previamente invitados al sistema. Estos
invitados solamente introducirán información previamente acordada de
interés general para todos los organismos asociados (v.g., datos de
detección de movimientos sísmicos, previsiones meteorológicas, etc.).

Los procesos que se pueden realizar en ARCE en situación de emergencia son,
además de los descritos para la situación de normalidad, los siguientes:

Intercambio de mensajes de emergencia entre usuarios registrados en
ARCE.

En el caso de que uno o varios países se vean involucrados en una situación
de emergencia podrán emitir informes (mediante un formulario tipo) sobre la
situación;

En el caso de que una situación de emergencia provoque la nececidad de
ayuda exterior, el organismo asociado podrá solicitar la misma a través de los
formularios previstos a tal fin. Por un lado en los primeros momentos de una
situación de emergencia no se puede precisar cuantitativamente los medios
necesarios para afrontar la situación de emergencia pero si, por las
experiencias que se tienen, se hace necesario una serie de medios (v.g.,
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brigadas de desescombro, médicos o equipos de perros de rescate, etc.) que
deberán estar disponibles en el lugar de los hechos en un periodo de tiempo
muy corto (inferior a 48 horas). Por otro lado, se hace necesario que una vez
evaluados los daños ocasionados y valorada la necesidad de ayuda exterior,
el organismo asociado podrá solicitar esa ayuda de medios movilizables
catalogados a través del formulario correspondiente. La dinámica de estos
procesos (la emisión de los informes, la primera solicitud de ayuda y la
solicitud de medios movilizables) obligarán a continuas actualizaciones como
consecuencia de la evolución de la situación de emergencia. Estas
actualizaciones se almacenarán en el sistema de manera que todo usuario
autorizado disponga en todo momento de la evolución (histórico) de la
situación de emergencia.

Los organismos asociados que quieran responder a la solicitud de ayuda
exterior, tanto la primera solicitud como la detallada, realizada por un
organismo asociado, podrán ofrecer aportaciones sobre los medios
solicitados visualizando en todo momento las cantidades solicitadas por el
organismo asociado demandante de la ayuda. Este ofrecimiento podrá ser
aceptado, denegado o modificado por el organismo asociado que ha
solicitado la ayuda exterior. En el caso de que se modifique el ofrecimiento el
país aportante deberá dar el visto bueno de la modificación antes de
considerar el ofrecimiento como aceptado. En resumen, la secuencia de
acciones en una situación de emergencia son:

1. Crear informe de situación de emergencia.
2. Crear solicitud de ayuda exterior.
3. Modificar situación de emergencia y solicitudes de ayuda exterior.
4. Realizar aportaciones de ayuda.
5. Visualizar el estado de las aportaciones.
6. Aceptar/denegar/modificar aportaciones.
7. Visualizar cronograma de la situación de emergencia.
8. Cerrar la situación de emergencia.

Como se ha dicho anteriormente, estos procesos, tanto los de normalidad como de
emergencia, deberán ser activados por usuarios autorizados en ARCE. Estos
usuarios pertenecen a alguno de los organismos definidos en el sistema, además
de tener asignados roles operativos dentro del mismo, de manera que las
operaciones concretas que pueden llevar a cabo dependerán de su rol o roles. Esto
implica que los roles a los que se puede asociar un usuario dependerá del
organismo en el que esté encuadrado. En ARCE se han establecido los siguientes
tipos de organismos:

• Nacionales: Pertenecientes a un país.

o Organismos asociados: Direcciones Generales de Defensa /
Protección Civil que incluyan el Centro Coordinador Operativo H24
(sólo puede existir uno por cada país).

o Organismos no asociados: Organismos y organizaciones invitadas,
al sistema, para visualizar información (Organismos, Organizaciones,
Instituciones públicas, ONGs).
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• Supranacionales: Asociaciones que incluyen a varios países.

o Asociación Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de
Defensa y Protección Civil.

o Organismos Internacionales: Organizaciones que no pertenezcan a
un único país y que puedan visualizar informaciones (ONU)

Además, se han establecido los siguientes roles:

Nivel Rol Tipo de organismo al
que pertenece

Función operativa dentro del sistema

N1 N1 Organismo asociado Nivel estratégico
(v.g. Director General).

N2a Organismo asociado Nivel operativo
(v.g. Subdirector General Operativo).

N2

N2b Organismo asociado Nivel operativo
(v.g: Jefe de Unidad Territorial. Restringido
a nivel nacional)

N3a Organismo asociado Nivel técnico.
(v.g., Técnico o experto general).

N3b Organismo asociado Nivel técnico.
(v.g. Técnico o experto en Riesgos
Naturales)

N3

N3c Organismo asociado Nivel técnico.
(v.g. Técnico o experto en Riesgos
Tecnológicos)

N4a Organismo asociado Nivel operativo. Centro coordinador
operativo H24.
Jefe de operaciones del centro coordinador
operativo H24.
Jefe de operaciones del Puesto de
Mando/Coordinador avanzado
(v.g. Jefe de UAD)

N4

N4b Organismo asociado Nivel operativo.
Controladores / operadores del centro
coordinador operativo H24.

N5 N5 Organismos no
asociados

Nivel operativo de emergencia. Puede
incorporar otros invitados al sistema.
Usuario de un organismo (invitado al
sistema).

N6 N6 Organismos no
asociados

Nivel informativo de emergencia.
Sólo puede existir un usuario para ese
organismo invitado. Usuario de un
organismo (invitado al sistema)

N7 N7 Organismos no
asociados

Nivel informativo de emergencia. – ONG -
.
Sólo puede existir un usuario para ese
organismo invitado. Usuario de un
organismo (invitado al sistema)
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N8 N8 Organismos
Internacionales

Nivel informativo de emergencia.
Sólo puede existir un usuario para ese
organismo invitado. Usuario de un
organismo (invitado al sistema)

N9 N9 Organismos no
asociados

Usuario de un organismo que sólo
introduce informaciones - INFO - en el
sistema.
Sólo puede existir un usuario para ese
organismo invitado.

Administrador técnico Asociación
Iberoamericana de
Organismos
Gubernamentales de
Defensa y Protección
Civil

Encargado de las labores de mantenimiento
del sistema ARCE
(v.g., modificar el glosario, modificar la
codificación de medios, ...).

Administrador local Organismo asociado
Organismo invitado
(N5)

Todo organismo tiene un administrador local
que se encargará del mantenimiento de su
información administrativa de su organismo
(v.g., número de teléfono o localización) y
de la gestión de sus usuarios.

Público No pertenecen a
ningún organismo

Cualquier persona que se conecta al sitio
web público de ARCE y que no está
registrado como usuario.

La gestión de estas organizaciones y sus usuarios se realiza por un sistema de
gestión distribuida en la que cada organismo asociado se responsabiliza del
mantenimiento de su información, de sus usuarios y de los organismos no
asociados a los que ha invitado de forma autónoma en el sistema. Entre los
organismos no asociados (i.e., invitados) hay que destacar aquellos que tiene
usuarios con rol N5 ya que podrán dar de alta a todos los usuarios que estime
oportuno de su propia organización.

Con el objetivo de compartir una terminología común entre los distintos organismos
implicados se ha desarrollado un glosario bilingüe (español y portugués) que ha
tenido como base de partida él aprobado por la asociación en la III conferencia
anual de la asociación. Este glosario está en todo momento accesible para todo
usuario, registrado o no.

1.4 Definiciones en ARCE

En este apartado se presentan algunos términos que se utilizan en la explicación
del sistema con una semántica determinada:

NOTICIA: Una noticia es una información que se muestra a los usuarios
(registrados o no).

Está formado por los siguientes campos: Título, Fecha, Resumen, País, URL.

Ejemplo de NOTICIA:
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23/01/2002 - 09:50 UTC - Usuario: N4
Noticias

Información sísmica
23/01/2002
En el día de hoy se ha firmado el acuerdo de la
creación de un nuevo portal ... con la participación de
los Institutos Nacionales de ... y las Universidades de
....
Brasil
www.todosobresismos.net

MENSAJE: Un mensaje es una información que fluye hacia los usuarios del
sistema. Los mensajes se clasifican en:

• Información: Sirve para comunicar información de carácter general entre los
usuarios del sistema.

• Consulta técnica: Sirve para realizar consultas o intercambiar información
técnica entre técnicos / expertos.

• Alerta: Se utiliza para comunicar información de carácter preventivo o de
previsión que pudiera desencadenar una situación de emergencia.

• Emergencia: Se utiliza para comunicar información concreta dentro de una
situación de emergencia.

ORGANIZACIÓN: Entidad que engloba a un conjunto de usuarios. Los tipos de
organizaciones son:

• Nacionales: Pertenecientes a un país.
o Organismos asociados: Direcciones Generales de Defensa /

Protección Civil que incluyan el Centro Coordinador Operativo H24
(sólo uno por país).

o Organismos no asociados: Organismos y Organizaciones invitadas,
al sistema, para visualizar información (Organismos, Organizaciones,
Instituciones públicas, Las ONG).

• Supranacionales: Conjunto de países. Asociación Iberoamericana de
Organismos Gubernamentales de Defensa y Protección Civil.

o Organismos Internacionales: Organizaciones que no pertenezcan a
un único país y que puedan visualizar informaciones (ONU, ...)

ROLES: Papel que desempeña un usuario dentro del sistema. Cada rol podrá
realizar unas determinadas operaciones sobre el sistema y tendrá una visión distinta
que otro rol.

N1 : Nivel estratégico. Director General del Organismo asociado.
N2a: Nivel operativo. Subdirector/es General/es del Organismo asociado.
N2b: Nivel operativo. Jefe de Unidad territorial del Organismo asociado.
Restringido a nivel nacional.

http://www.todosobresismos.net
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N3a: Nivel técnico. Técnico / Experto del Organismo asociado.
N3b: Nivel técnico. Técnico / Experto en Riesgos Naturales del Organismo
asociado.
N3c: Nivel técnico. Técnico / Experto en Riesgos Tecnológicos del
Organismo asociado.
N4a: Nivel operativo. Centro Coordinador Operativo H24 del Organismo
asociado. Jefe de Operaciones del Centro Coordinador Operativo H24 del
Organismo asociado. Jefe de operaciones del Puesto de Mando/Coordinador
avanzado del Organismo asociado.
N4b: Nivel operativo. Controlador / Operador del Centro Coordinador
Operativo H24 del Organismo asociado.
N5: Nivel operativo. Organismo invitado que puede invitar a otros de su
propio organismo. Restringido a nivel nacional.
N6: Nivel informativo. Organismo invitado.
N7 Nivel informativo. ONG
N8: Organizaciones supranacionales.
N9: Organismo que solo introduce INFOS.
Administrador técnico: Encargado de las labores de mantenimiento del
sistema ARCE (v.g., modificar el glosario, modificar la codificación de
medios).
Administrador local: Encargado de las labores de mantenimiento de los
usuarios del organismo asociado, organismos y organizaciones incluidas en
el sistema ARCE de su país (v.g., mantenimiento de usuarios, mantenimiento
de organismos invitados). Hay uno por cada organismo asociado.
Público: Tipo de Usuario que visualiza la información pública del sistema -
Página web ARCE.

USUARIOS: Persona física que utiliza el sistema. Un usuario tendrá asignado como
mínimo un rol y su operativa será la más privilegiada de los roles que tenga
asignados.

MEDIO MOVILIZABLE: Son medios todos los elementos humanos y materiales, de
carácter esencialmente transportable, que se incorporan a los grupos de actuación
operativa frente a una situación de emergencia. Permiten afrontar con una mayor
eficacia las tareas consideradas en los Planes de Defensa / Protección Civil
previstos en cada caso. Además, un medio es un elemento cuantificable ya que de
él se puede solicitar su aportación. Todo medio tiene asignado un código y una
descripción.

Ejemplo de MEDIO MOVILIZABLE

Especialista en sismología.

Código: 1.1.2.2

Descripción: Persona con la formación y la experiencia en sismología
adecuadas para poder asesorar técnicamente en acciones de
prevención o de emergencia relacionadas o producidas por
fenómenos sísmicos.
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CODIFICACION DE LOS MEDIOS: Lista jerarquizada de los medios individuales.
Ejemplo de CODIFICACION DE LOS MEDIOS

1. MEDIOS HUMANOS

1.1. Personal técnico
1.1.1. Especialistas en protección civil
1.1.2. Especialistas en riesgos naturales

1.1.2.1. Especialistas en hidrología
1.1.2.2. Especialistas en sismología
1.1.2.3. Especialistas en incendios
forestales
1.1.2.4. Especialistas en vulcanología
1.1.2.5. Especialistas en movimientos de
ladera

1.1.3. Especialistas en riesgos tecnológicos
1.1.3.1. Especialistas en protección
radiológica
1.1.3.2. Especialistas en sustancias
químicas peligrosas

. . . . . . .

PRIMERA SOLICITUD DE AYUDA EXTERIOR INMEDIATA: Lista de necesidades
inmediatas no cuantificadas provocadas por un organismo asociado ante una
situación de emergencia creada por él. Por lo tanto, esta ayuda exterior es aquella
que se podrá poner en destino, por los países aportantes, entre las 24 - 48 horas
desde la petición.

SOLICITUD DETALLADA DE AYUDA EXTERIOR: Lista de necesidades de
medios cuantificados cuya carencia ha sido provocada por una situación de
emergencia. Se basa en la codificación de medios. Una solicitud de ayuda exterior
queda asignada a un organismo asociado de un país concreto.

APORTACION DE UN PAIS A UNA SOLICITUD DETALLADA: Cuantificación de
los medios que se aportan a una solicitud detallada. Una aportación de un país se
gestiona a través de un organismo asociado del país concreto.

INFORME DE UNA SITUACION DE EMERGENCIA: Información detallada de una
situación de emergencia de acuerdo con los formularios establecidos.

HISTORICO DE UNA SITUACION DE EMERGENCIA: Listado de informes,
solicitudes detalladas y aportaciones aprobadas y denegadas de una situación de
emergencia.

TRAZA DE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA: Una traza es el listado de hitos
ocurridos hasta llegar a la situación actual de la emergencia.

INFORMACION DE UNA SITUACION DE EMERGENCIA: Conjunto de informes,
solicitudes y aportaciones que se han registrado durante el periodo de tiempo en el
que un país, a través de su organización primaria (organismo asociado), mantiene
abierta una situación (o varias situaciones) de emergencia.

GLOSARIO: Conjunto de términos que proporciona un vocabulario común para
todos los usuarios del sistema.
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2. Trabajo con ARCE

En esta sección se presentan las opciones y operaciones que conforman el sistema
ARCE. Para facilitar la lectura y comprensión de esta información se han introducido
las pantallas más significativas de cada una de las opciones y además para
clarificar el funcionamiento se han introducido vídeos en algunos casos, a los cuales

se puede acceder seleccionando el icono.

2.1 Generalidades

Trabajar con ARCE, para un usuario, en principio sin experiencia, es muy fácil y
sencillo ya que basa su uso en el manejo de los navegadores web y en la mayoría
de los casos en la utilización de menús desplegables, de manera que el usuario
únicamente debe posicionar el cursor y seleccionar la opción deseada de las
ofrecidas en el menú de la aplicación.

Figura 1. Ejemplo de menú desplegable

En ARCE hay una serie de iconos estándar que es necesario conocer para el
correcto uso de la aplicación como son:

Icono de ARCE

Icono de impresora, si se pulsa se imprime la página actual.

Icono de calendario, si se pulsa se mostrará un calendario para seleccionar
una fecha

Icono para señalizar aportaciones pendientes.

Para la comunicación entre usuarios están los siguientes iconos:
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Para ver un mensaje

Para responder un mensaje.

Para administrar recursos están los siguientes iconos:

Lleva a la pantalla de modificación de recursos

Borra un determinado recurso.

Expanden y contraen el árbol de recursos, respectivamente

En campos de selección múltiple se debe mantener pulsada la tecla <Control> a la
vez que se selecciona con el ratón los elementos que presenta la lista.

Figura 2. Ejemplo de campo de múltiple selección

El icono que representa una cámara, le indicará que dispone de un vídeo para ver el
paso que indica.

Indicador de vídeo

2.2 Identificación de usuario

Para que el sistema ARCE reconozca quién está trabajando sobre él, el usuario
tiene que identificarse, para ello deberá introducir su identificador y contraseña en
las correspondientes casillas que se encuentran en la parte superior derecha de la
pantalla.

Figura 3. Identificación del usuario

Introducidos su identificador y contraseña, el sistema comprobará la autentificación
de los mismos y le dará acceso al sistema en el caso de que sean correctos. En la
parte superior derecha, le mostrará su nombre de usuario, el o los roles asignados y
el país al que pertenece. Además, se le proporciona un acceso a su ficha de usuario
por si desea verificar/modificar algún dato de su ficha de usuario. Se recomienda
verificar su e-mail.
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Figura 4. Identificación del usuario por el sistema

2.3 Tablón de anuncios

La aplicación permite la publicación de noticias y comunicados oficiales de prensa,
para informar a los usuarios registrados y al público en general, que acceda a la
web, de aquello que se considere de relevancia en el marco de la Defensa /
Protección Civil.

Para manejar las opciones que permite la aplicación ARCE es necesario ir a la
sección de "Tablón de anuncios" de la misma.

2.3.1 Visualizar noticias 7 últimos días

Quién puede visualizar noticias 7 últimos días: Todos los usuarios, tanto los que
sean usuarios registrados como el público en general.

Qué significa visualizar noticias 7 últimos días: Ver todas las noticias que han
publicado en el sistema todos los países durante los siete últimos días.

Cómo se accede a visualizar noticias 7 últimos dias: A través de las opciones
que aparecen en el menú desplegable que aparece después de seleccionar la
sección "Tablón de anuncios".

Figura 5. Acceso al Tablón de anuncios de un usuario

2.3.2 Visualizar noticias
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Quién puede visualizar las noticias: Todos los usuarios, tanto los que sean
usuarios registrados como el público en general.

Qué significa visualizar noticias: Ver la información que se ha introducido como
noticia dentro de ARCE. Las noticias estarán relacionadas con un evento (v.g.,
terremoto) y/o con un país (o países) de los de la Asociación. Además, permite
visualizar, en el caso de que se emitan, los comunicados de prensa publicados por
cada país.

Cómo se accede a visualizar noticias: A través de las opciones que aparecen en
el menú desplegable que aparece después de seleccionar la sección "Tablón de
anuncios".

Hay varias formas de organización en la visualización de las noticias. Si se
selecciona la opción de "Últimas noticias" se podrán visualizar las últimas noticias
introducidas (durante los últimos siete días) en el sistema:

Figura 6. Apartado "Últimas noticias" de la sección "Noticias"

También se pueden visualizar las noticias según el país de origen de la misma, para
ello hay que seleccionar en el menú desplegable la opción "Noticias", la opción "Por
países" y el país del que se quieren ver las noticias (en el caso de la siguiente
pantalla es "Argentina"):
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Figura 7. Apartado últimas noticias de España de la sección "Noticias"

Dado que las noticias están ligadas a un tipo de evento se pueden mostrar todas las
noticias de un evento específico seleccionando la opción "Noticias", la opción "Por
evento" y el evento deseado.

Figura 8. Apartado noticias de otro tipo de eventos de la sección "Noticias"

Pero si lo que se quiere es realizar una búsqueda siguiendo unos criterios, el
usuario, deberá elegir la opción "Noticias", la opción "Búsqueda" e introducir los
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criterios de búsqueda (uno o varios tipos de eventos, uno o varios países, y un
periodo de publicación de la noticia). Una vez introducidos los criterios pulsar el
botón "Buscar" para que el sistema busque aquellas noticias publicadas que
cumplan los criterios establecidos por el usuario:

Figura 9. Apartado búsqueda de noticias de la sección "Noticias"

Un ejemplo de resultado de una búsqueda personalizada sería:

Figura 10. Apartado resultado de la búsqueda de noticias de la sección "Noticias"
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2.3.3 Visualizar comunicados de prensa

Cualquier usuario puede ver los comunicados de prensa, que estén introducidos en
el sistema por los organismos asociados. Para ver los comunicados de prensa de
un país se seleccionará el país a consultar dentro del apartado "Comunicados de
prensa" y seleccionar el comunicado a visualizar.

Figura 11. Visualización de los comunicados de prensa de Argentina

Figura 12. Ejemplo de visualización de un comunicado de prensa

Para visualizar los comunicados de prensa de la Asociación Iberoamericana de
Organismos Gubernamentales de Defensa y Protección Civil se tiene que ir a la
sección de la asociación dentro del apartado de "Noticias" como se puede ver en el
ejemplo:
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Figura 13. Visualización de los comunicados de prensa de la Asociación Iberoamericana

2.3.4 Visualizar información de la Asociación
Iberoamericana

Se procederá de la misma forma que en los casos anteriores salvo que habrá que
seleccionar la opción "Asociación Iberoamericana" antes de realizar cualquier
operación.

2.3.5 Introducción de las noticias

Para introducir una noticia es necesario que el usuario esté autorizado para ello, si
se está, aparecerá la opción "Insertar noticia" dentro de la sección "Tablón de
anuncios". Simplemente hay que introducir los datos en el formulario de la noticia a
insertar como se ve en el ejemplo:

Figura 14. Ejemplo de introducción de datos para la inserción de una noticia
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2.3.6 Introducción de comunicados de prensa

Para introducir un nuevo comunicado oficial de prensa se tiene que ir a la sección
de "Insertar comunicado" que está dentro del apartado "Tablón de anuncios" y
rellenar los datos del formulario que se solicitan.

Figura 15. Inserción de un comunicado de prensa

En el caso de que se quisiera insertar un segundo comunicado se procedería de
igual manera.

2.3.7 Introducción de información de la Asociación
Iberoamericana

Se procederá de la misma forma que en los casos anteriores salvo que habrá que
seleccionar la opción "Asociación Iberoamericana" antes de realizar cualquier
operación.

2.4 Comunicación entre usuarios

Los usuarios registrados del sistema pueden comunicarse a través de los
mecanismos que proporciona la aplicación, es por ello, que existe el apartado
"Comunicación entre usuarios". Estos mecanismos son mensajes de correo
electrónico y conversaciones on-line.

2.4.1 Mensajes

Los mensajes de correo electrónico son uno de los mecanismos básicos de
comunicación entre usuarios en ARCE. Estos mensajes, además de ser enviados a
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la cuenta de correo asociada que tiene cada usuario, se mantendrá en el sistema de
manera que cada usuario autorizado pueda acceder a los mensajes que se le han
enviado.

2.4.1.1 Visualizar mensajes

La aplicación, de forma inicial muestra una pantalla con los mensajes a mostrar,
pero los mensajes que muestra depende de los tipos seleccionados (por defecto
sólo los de información) aunque también se pueden mostrar las consultas técnicas,
las alertas y las emergencias.

Figura 16. Listado de mensajes de información

2.4.1.2 Leer mensaje

Cuando un usuario quiera leer un mensaje de los listados lo único que tendrá que
hacer será pulsar en el botón "Ver" del mensaje a visualizar. En la siguiente figura
se muestra un ejemplo de mensaje en el cual existe una opción denominada "ver
detalles" que permite mostrar la información relativa al emisor y los receptores del
mensaje (ver figura).

Figura 17. Ejemplo de visualización de un mensaje
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Figura 18. Ejemplo de visualización de un mensaje

2.4.1.3 Responder mensaje

El usuario registrado podrá contestar todos los mensajes que ha recibido, enviando
la respuesta al emisor y a todos los usuarios que hayan recibido el mensaje.

Figura 19. Ejemplo de responder un mensaje
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2.4.1.4 Escribir un mensaje

En el momento en el que el usuario registrado quiera escribir un mensaje para su
emisión a un grupo de usuarios del sistema sólo tendrá que pulsar el enlace de
"Escribir mensaje" en el apartado de "Comunicación entre usuarios" para que le
aparezca una pantalla en la que pueda seleccionar el tipo de mensaje, los
destinatarios y el contenido del mensaje.

Figura 20. Pantalla para escribir un mensaje a otros usuarios

2.4.2 Conversaciones

ARCE proporciona un mecanismo para realizar conversaciones en tiempo real, de
manera que varios usuarios de manera simultánea podrán comunicarse al instante.

2.4.2.1 Visualizar conversaciones

Un usuario puede ver en qué conversaciones puede participar a través de la opción
"Conversación" del menú "Comunicación". Pulsando sobre cualquiera de las
conversaciones que aparezcan podrán acceder a los comentarios realizados hasta
el momento, así como participar en la conversación.
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Figura 20a. Pantalla de visualización de conversaciones abiertas

2.4.2.2 Participar en una conversación

Después de acceder a la conversación deseada, el usuario podrá participar en la
misma escribiendo sus mensajes en el campo de mensaje y pulsando
posteriormente la tecla "intro" o pulsando con el ratón sobre el botón "Mandar" lo
que provocará la insercción del mensaje, así como su distribución. El usuario podrá
seleccionar el tiempo de refresco de los mensajes recibidos de manera que
despues de que transcurra ese tiempo, traiga desde el servidor la nueva
información. Además el usuario podrá seleccionar el número de mensajes que
quiere que se visualicen de manera simultánea.

Figura 20b. Pantalla de una conversación
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2.4.2.3 Visualizar una conversación cerrada

Toda conversación tiene un periodo de vigencia durante la cual los usuarios
autorizados pueden participar. Después de ese tiempo, la conversación pasará a
cerrarse de manera que ningún usuario pueda usar esa conversación, pero si podrá
recuperar lo ocurrido durante la misma. Para ello, deberá seleccionar la opción
"Conversaciones cerradas" en el menú "Comunicación entre usuarios". El usuario
deberá seleccionar de la lista la conversación que quiere visualizar para acceder a
lo ocurrido durante la misma.

Figura 20c. Pantalla de la lista de conversaciones cerradas

Figura 20d. Pantalla de una conversación cerrada lista de conversaciones cerradas
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2.5 Directorio

El directorio almacena información sobre las organizaciones que componen los
países de la Asociación Iberoamericana y sus usuarios. Su contenido puede ser
consultado y/o modificado según el rol del usuario registrado. Para acceder al
directorio basta con seleccionar la opción Directorio en el menú situado a la
izquierda de la pantalla.

Figura 21. Apartado de Directorio

Al entrar, aparece un menú bajo el enlace Directorio que permite seleccionar al
usuario si va a trabajar con Organizaciones o con Usuarios. Dependiendo de su rol,
podrá realizar las siguientes operaciones:

• Usuario anónimo: tan solo puede consultar datos referentes a la Asociación
Iberoamericana y a los organismos asociados.

• Administradores Técnicos:

o Modificar los datos de la Asociación Iberoamericana.
o Actualizar los organismos asociados de cada uno de los países.
o Actualizar las organizaciones invitadas internacionales.
o Autorizar o denegar la solicitud de creación de organizaciones N9.
o Actualizar la información de los administradores técnicos.
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o Modificar los datos de los administradores locales de cada una de las
organizaciones.

o Consultar a todas las organizaciones y usuarios del sistema.

• Administradores locales:

o Modificar los datos de su organización, y actualizar el resto de
entidades de su país en caso de pertenecer a un organismo asociado.

o Modificar su información personal.
o Actualizar a los usuarios de su organización, siempre que la entidad

admita más de un usuario.

• Restantes usuarios: pueden consultar los datos de las organizaciones
supranacionales y organismos asociados y, en su caso, los datos de las
asociaciones que dependen de su organismo. Los usuarios que pueden
visualizar son los de su propia entidad (junto con los usuarios de los
organismos que dependan del suyo). Tambien podrán modificar su
información personal. Estas operaciones de consulta son idénticas para los
administradores locales.

2.5.1 Organizaciones

Para acceder a este apartado se ha de pulsar sobre el enlace de ‘Directorio’ o
marca la opción ‘Organizaciones’ del menú de ‘Directorio’. Los organismos son las
asociaciones que sirven de contenedores de usuarios. Existen los siguientes tipos
de entidades:

• Nacionales: Pertenecientes a un país.
o Organismos asociados: Direcciones Generales de Defensa

Protección Civil que incluyan el Centro Coordinador Operativo H24
(sólo puede existir uno por cada país).

o Organismos no asociados: Organismos y Organizaciones invitadas,
al sistema, para visualizar información (Organismos, Organizaciones,
Instituciones públicas, las ONG). Están integrados únicamente por un
usuario, excepto los organismos N5 que no tienen límite.

• Supranacionales: Organizaciones que no pertenecen a un país concreto.
o Asociación Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de

Defensa y Protección Civil.
o Organismos Internacionales: Organizaciones que no pertenezcan a

un único país y que puedan visualizar informaciones (ONU). Están
integrados únicamente por un usuario.

A continuación se exponen las diferentes funciones que pueden realizar los
usuarios dentro del apartado de organizaciones:

• Consulta de un organismo: se selecciona el país y posteriormente se
escoge la organización, cada uno en su menú desplegable correspondiente.
Aparecerá una ficha con los datos del mismo, incluyendo un enlace hacia
una ficha del centro coordinador H24 en el caso de que sea un Organismo
asociado.
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Figura 22. Consulta de organismo

Figura 23. Consulta de un centro coordinador H24
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2.5.1.1 Visualizar un Organismo Asociado

Figura 24. Consulta de organismo

2.5.1.2 Visualizar un organismo invitado

Figura 25. Consulta de organismo invitado

2.5.1.3 Dar de alta a un organismo asociado

Esta operación unicamente la pueden realizar los administradores técnicos del
sistema. Para insertar un organismo se selecciona el país y dentro del menú de
‘Organización’ aparece (siempre que el usuario identificado tenga privilegios para
ello y el organismo escogido lo permita), además de los organismos ya dados de
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alta, la opción ‘Crear organismo.’ . Seleccionando dicha opción aparece un
formulario en blanco donde dar de alta el organismo. Seguidamente, aparecerá un
formulario vacío para asignar un administrador local a dicha entidad. Si la nueva
organización fuera un organismo asociado, existiría un paso intermedio donde se
crearía el centro coordinador operativo H24 correspondiente. Habrá que presionar el
botón ‘Actualizar’ para ir avanzando en los diferentes pasos.

2.5.1.4 Dar de alta a un Organismo invitado

Esta operación sólo la pueden realizar los administradores locales de los
organismos asociados.

Figura 26. Alta de un organismo invitado

2.5.1.5 Modificación de un organismo

Para modificar un organismo se selecciona el país y a continuación se elige la
entidad. Aparecerá un formulario con todos los datos del mismo, donde se podrá
modificar (siempre que el usuario esté autorizado) y guardar los cambios pulsando
el botón ‘Actualizar’. Si es un organismo asociado, también se puede acceder
mediante un enlace al formulario para modificar los datos del centro coordinador
operativo H24 y de los lugares de entrega en el caso de situaciones de emergencia.
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Figura 27. Modificación de organismo

Figura 28. Modificación de centro coordinador H24
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Figura 29. Modificación de centro coordinador H24

2.5.1.6 Borrado de un organismo

Para borrar un organismo se selecciona el país y seguidamente la organización que
se pretende borrar. Se pulsará el botón ‘Borrar’ (aparecerá habilitado si el usuario
identificado tiene los privilegios necesarios) y la aplicación esperará una
confirmación a través de un mensaje. Es importante recordar que la eliminación de
una organización implica el borrado de todos los usuarios de la misma. Del mismo
modo, si la entidad que se va a suprimir es un organismo asociado, su borrado
afecta al resto de organismos del país, los cuales se verán también eliminados
(junto con sus usuarios).

Figura 30. Borrado de organismo
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2.5.2 Usuarios

Para acceder a este apartado se ha de pulsar sobre la opción ‘Usuarios’ del menú
de ‘Directorio’. Los usuarios son las personas físicas que utilizan el sistema. Un
usuario tendrá asignado como mínimo un rol y su operativa será la más privilegiada
de los roles que tenga asignados. Los roles existentes en la aplicación son los
siguientes:

Nivel Descripción

1 Nivel estratégico. Director General del Organismo Asociado

2a y 2b
Nivel operativo. Subdirector General Operativo del Organismo
Asociado (2a)
Responsable territorial del Organismo Asociado (2b)

3a y 3b Nivel técnico. Técnico / Experto del Organismo Asociado

4a y 4b Nivel operativo. Centro Coordinador Operativo H24 del
Organismo Asociado

5 Organismos invitados nacionales que puede crear sus propios
usuarios

6 Organismos invitados nacionales

7 Instituciones privadas nacionales

8a y 8b Organizaciones supranacionales

9 Organismos inyectores de información al sistema de noticias

Admin.
Técnico

Encargado de las labores de mantenimiento del sistema ARCE
(v.g., modificar el glosario, modificar la codificación de medios,
...)

Admin.
Local

Encargado de las labores de mantenimiento de los organismos y
organizaciones incluidas en el sistema ARCE de su país (v.g.,
mantenimiento de usuarios, mantenimiento de organismos
invitados). Sólo existe uno por entidad.

Público Usuario que visualiza la información pública del sistema

Tabla 1. Tipos de usuarios

2.5.2.1 Visualizar un usuario

Para consultar un usuario se selecciona el país, luego la organización a la que
pertenece el usuario y, por último, se escoge el identificador del usuario. Entonces
aparecerá una ficha con los datos del mismo.
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Figura 31. Consulta de usuario

2.5.2.2 Visualizar un usuario de un organismo invitado

Figura 32. Consulta de usuario de un organismo invitado
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2.5.2.3 Dar de alta un usuario de un organismo asociado

Esta operación solamente la puede realizar el administrador local del
correspondiente organismo asociado. Para insertar un usuario se selecciona el país
y la organización de los menús desplegables, entonces aparece, además de los
identificadores de usuarios ya dados de alta, la opción "Crear nuevo usuario"
(siempre que el usuario esté autorizado). Seleccionando dicha opción aparece un
formulario, en blanco, donde escribir los datos del nuevo usuario, guardándose los
datos al pulsar el botón ‘Actualizar’.

Figura 33. Creación de usuario

2.5.2.4 Dar de alta un usuario de un organismo invitado

Esta operación solamente la pueden realizar los administradores locales de
organismo invitados del tipo N5.
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Figura 34. Creación de usuario de un organismo invitado

2.5.2.5 Modificación de un usuario

Para modificar la información de un usuarios concreto se selecciona el país, a
continuación la organización y, para finalizar, se elige el identificador de usuario.
Entonces aparecerá un formulario con los datos del mismo (siempre que el usuario
identificado tenga privilegios para modificar dichos datos). Después de realizar los
cambios deseados bastará con dar al botón ‘Actualizar’.

Figura 35. Modificación de usuario
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2.5.2.6 Borrado de un usuario

Para eliminar a un usuario se elige el país, luego la organización a la que pertenece
el usuario y, por último, se selecciona el identificador del usuario. Se presionará el
botón ‘Borrar’, apareciendo un mensaje de confirmación. No se permite la
eliminación de administradores locales y, al menos, debe existir un administrador
técnico del sistema.

Figura 36. Pregunta antes de suprimir un usuario

2.6 Situación de emergencia

Los procesos que conlleva una situación de emergencia son, en general, los
siguientes:

1. Crear la situación de emergencia.
2. Crear solicitud de ayuda exterior.
3. Modificar situación de emergencia y solicitudes de ayuda exterior.
4. Realizar aportaciones de ayuda.
5. Visualizar el estado de las aportaciones.
6. Aceptar/denegar/modificar aportaciones.
7. Visualizar cronograma de la situación de emergencia.
8. Cerrar la situación de emergencia.

2.6.1 Situación de emergencia en ARCE

Una situación de emergencia para el sistema ARCE está definida en el momento
que se da de alta, para ello hay que ser un usuario con nivel 4a o 4b, es decir,
usuarios pertenecientes a los Centros Coordinadores Operativos H24 de las
organismos asociadas. Para ello el usuario seleccionará "Situación de emergencia"
del menú situado a la izquierda de la ventana. En ese momento, aparecerá debajo
suyo un menú donde seleccionar el país donde se ha producido la emergencia
(también pueden aparecer otros países donde haya emergencias activas). Por
debajo de éste aparecerá otro menú desplegable donde se seleccionará que tipo de
información queremos introducir o modificar sobre la emergencia.

2.6.1.1 Primer informe de la situación de emergencia

En la ventana del navegador aparece un formulario en el cual se describirá la
situación de emergencia. El usuario rellenará los datos de los que disponga en ese
momento. Como mínimo será imprescindible dar la causa que ha provocado la
situación de emergencia, las localidades más afectadas y una descripción sucinta
de la situación de emergencia. Los responsables del Organismo asociado,
facilitarán lo más rápidamente posible los datos contrastados de que dispongan, con
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el fin de que el resto de los organismos asociados puedan tener conocimiento de la
situación de emergencia. A medida que se reciban nuevos datos el N4
correspondiente actualizará el formulario de informe de la situación. Mención
especial merece la casilla "Se estima necesidad de ayuda exterior", que deberá
dejarse seleccionada si se desea hacer una solicitud de ayuda exterior y recibir
aportaciones de otros países.

Figura 37. El informe de la situación de emergencia

Una vez descrita la situación, de emergencia se pulsa el botón "Actualizar" para
enviar los datos y se pasa al siguiente formulario, en el cual se realiza la solicitud de
ayuda exterior inmediata.

En este formulario se realiza una primera solicitud de ayuda exterior, sin una
cuantificación rigurosa, que se necesitan urgentemente para atender la situación de
emergencia. Una vez seleccionados los recursos que se necesiten para atender la
situación, se pulsa el botón "Actualizar" lo que provoca el inicio de la situación de
emergencia en el sistema, estando visible para los demás usuarios registrados de
ARCE.

A partir de aquí se pueden realizar las siguientes tareas:

• Por parte del país que ha declarado la situación de emergencia: crear la
solicitud detallada de ayuda exterior y modificar el informe y solicitudes de
emergencia.

• Por parte de los demás países, realizar aportaciones para la solicitud de
ayuda exterior inmediata.
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2.6.1.2 Primera solicitud de ayuda exterior

En el caso de que el organismo asociado, que ha creado la situación de
emergencia, requiera ayuda del exterior aparecerá en pantalla el formulario de la
primera solicitud que deberá rellenar.

Figura 38. Formulario para la inserción de la primera solicitud

Para seleccionar los medios movilizables a solicitar estos se deben marcar en los
espacios que están situados a la izquierda de cada elemento, pero si la solicitud de
dichos medios está cuantificada se puede poner la cantidad en las casillas de la
derecha.

Se necesita especificar los lugares habilitados para recepcionar la ayuda exterior
para que el país aportante tenga varias opciones a elegir sobre donde entregar la
ayuda.

Del mismo modo, si existen restricciones al envío de algún producto concreto (v.g.
no enviar productos perecederos hasta que no se haga una evaluación concreta de
las necesidades), éstas se deben especificar en el lugar para ello asignado.



- 41 -

Figura 39. Formulario para la inserción de la primera solicitud

2.6.1.3 Solicitud detallada de ayuda exterior

Una vez declarada la situación de emergencia y hecha la solicitud de ayuda exterior
inmediata - primera solicitud, el país solicitante puede realizar la solicitud detallada
de ayuda exterior, en la que se específica claramente los recursos que necesita en
que cantidad. Para ello debe, estando en la opción de "Situación de emergencia",
seleccionar su país y después seleccionar la opción "Solicitud detallada".

En el formulario que aparece se pueden indicar que lugares se habilitarán para la
recepción de recursos y una lista de los recursos que se necesitan. Esta lista esta
organizada jerárquicamente permite que, pinchando sobre el recurso, se visualice
una ventana con la descripción del mismo.

Para cada recurso aparecen 3 columnas numéricas, aunque en este momento sólo
nos interesa la última, en la cual se indica la cantidad de unidades que se necesitan
del mismo. Una vez indicados los lugares de entrega y las cantidades de recursos
que se necesitan, pulsando el botón "Actualizar" se envían al servidor y están ya
visibles para los demás usuarios.
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Figura 40. Inserción de la solicitud detallada

Del mismo modo que en la primera solicitud se tienen que introducir lugares
habilitados de entrega y restricciones si las hay, pero a diferencia de la primera
solicitud todos los elementos solicitados están cuantificados.

2.6.2 Modificar una situación de emergencia y
solicitudes de ayuda exterior

En cualquier momento, mientras permanezca activa la emergencia, se pueden
modificar los datos del informe, la primera solicitud y la solicitud detallada, por lo
que se da al usuario, de nivel 4a y 4b (Centro Coordinador Operativo H24), la
posibilidad de actualizar la información de la situación de emergencia. Para ello es
suficiente con ir a "Situación de emergencia", seleccionar el país y después
seleccionar la opción adecuada entre las tres primeras: "Información general",
"Primera solicitud" o "Solicitud detallada". Una vez seleccionada aparece un
formulario idéntico al de la creación, pero que en lugar de aparecer en blanco
muestra los datos introducidos anteriormente. El usuario no tiene mas que modificar
dichos datos y pulsar al botón "Actualizar".

2.6.2.1 Informe de la situación de emergencia

En la modificación del informe, al igual que en todas las modificaciones, aparece el
mismo formulario que en el de inserción de la situación de emergencia, pero con los
datos que ya están en la base de datos cargados para facilitar la modificación.
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Figura 41. Modificación del informe de la emergencia

2.6.2.2 Primera solicitud de ayuda exterior

En el caso de la primera solicitud ocurre lo mismo, aparecen todos los datos de la
última versión de la primera solicitud en la pantalla para facilitar su modificación.

Figura 42. Modificación de la primera solicitud
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2.6.2.3 Solicitud detallada de ayuda exterior

Cuando lo que hay que modificar es la solicitud detallada la pantalla que aparecerá
será:

Figura 43. Modificación de la solicitud detallada

2.6.3 Realizar aportaciones para la solicitud de ayuda
exterior

Cuando un país desea aportar ayuda, el usuario debe ir a "Situación de
emergencia" y después seleccionar el país destinatario de la ayuda (en la lista tan
solo aparecerán países que tengan emergencias activas).

Inicialmente se muestra el informe de la emergencia, pero seleccionando en el
menú de la izquierda podemos acceder a "Primera solicitud", que sirve para realizar
una aportación a la solicitud de ayuda inmediata, y a "Aportación de recursos", que
sirve para realizar aportaciones a las solicitudes detalladas.

La aportación a la primera solicitud permite solamente indicar que recursos, de los
solicitados, se envían, ya que por el momento no se puede indicar la cantidad ni el
lugar de recepción.

En la primera solicitud aparece el número de países que están dispuestos a aportar
y seleccionando el enlace podemos visualizar la lista de estos países. En la solicitud
detallada podemos ver, en la columna "Pendiente", el total de aportaciones
realizado y, seleccionando el enlace, un desglose por países. La columna
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"Aportado" nos indica cuantas de esas aportaciones han sido aceptadas por el país
de la emergencia.

Aportaciones a a una solicitud detallada.

Por otro lado, los paises aportantes pueden visualizar también el estado de las
aportaciones, accediendo a la "Aportación de recursos" de la emergencia y
consultando las columnas numéricas asociadas a cada recurso:

• Aportado: indica que cantidades han sido aportadas globalmente por todos
los paises aportantes. Pulsando sobre el valor numérico se muestra un
desglose por paises.

• Aprobado: indique que cantidades han sido aprobadas para el país que hace
la consulta.

Adicionalmente, el país aportante puede ver en la opción del menú llamada
"Aportaciones Realizadas" el estado de las diferentes aportaciones que ha realizado
al país solicitante de la ayuda y que ya han sido aceptadas o rechazadas, aunque el
formato de esta ventana se entenderá mejor visto el siguiente apartado.

2.6.4 Visualizar el estado de las aportaciones

Una vez comprobado que hay aportaciones, el país solicitante puede acceder a
ellas. Para ello tiene que seleccionar la situación de emergencia e irse a la opción:
"Listado de aportaciones".

En esta pantalla aparecerán las aportaciones que se han realizado y su estado:

• Pendiente: aparecen marcadas con una señal aquellas que aún están
pendientes de aprobar o rechazar.

• Aceptada: aparecen aquellas que ya han sido aceptadas por el país
solicitante.

• Denegadas: aparecen aquellas que han sido denegadas por el país
solicitante.

• Modificadas: aparecen aquellas que han sido modificadas por el solicitante y
estan pendientes de ser aprobadas por el país aportante.

A continuación podemos visionar como un país solicitante puede consultar el listado
de primeras aportaciones (solicitud de primera ayuda exterior) y en el siguiente
video el de aportaciones (solicitud detallada de ayuda exterior).

2.6.5 Aceptar/denegar/modificar aportaciones.

Pulsando sobre el botón "Visualizar" podremos ver los datos de la aportación. En el
caso de las "Pendientes" tenemos tres opciones, de las cuales elegiremos una
pulsando los botones situados al final de la página:

• Modificar la aportación: cambiando la cantidad propuesta en algunos de los
recursos o bien el lugar de entrega de los mismos. Esta acción lanza una
contrapropuesta al país aportante, que al visualizar la aportación como si
fuera modificarla se le notifica que la misma ha sido modificada por el país
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solicitante y se le da opción a "Aprobar" esa modificación, lo que conlleva la
aprobación automática por el país solicitante. Si, por el contrario, pulsa
"Actualizar" la aportación es reenviada al solicitante que la verá de nuevo
como "Pendiente".

• Aprobar la aportación, en cuyo caso la aportación se aprueba directamente
tal como está y se notifica al aportante.

• Denegar la aportación, en cuyo caso la aportación se deniega y se notifica al
aportante.

En cualquier caso, una vez aprobada o denegada la aportación el país aportante
queda libre para realizar nuevas aportaciones. Si la aportación está "Aceptada",
"Denegada" o "Modificada" al visualizarla tan solo podremos ver los datos de la
aportación.

2.6.6 Visualización de una emergencia

La información que se transmite en una situación de emergencia sólo puede ser
gestionada por usuarios con rol 4a o 4b (Centro Coordinador Operativo H24) pero
puede ser visualizada por el resto de los usuarios registrados en ARCE de manera
que siempre se aplique el principio de información compartida. De esta forma, por
ejemplo, un Subdirector de operaciones (rol N2) puede ver la información
actualizada en tiempo real aunque no podrá modificar ni la solicitudes ni las
aportaciones.

2.6.6.1 Visualización del informe de una situación de
emergencia

El último informe de una situación de emergencia es público (con cláusula de
salvaguarda de la información) por lo que no hará falta registrarse en el sistema
para poder acceder a él. El usuario no tiene capacidad para modificarlo.

Figura 44. Visualización del informe de emergencia
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2.6.6.2 Primera solicitud de ayuda exterior

La consulta de la primera solicitud está disponible para aquellos usuarios que están
autorizados a tener la información (usuarios y usuarios invitados de los organismos
asociados) pero no a modificarla.

Figura 45. Visualización de la primera solicitud

2.6.6.3 Solicitud detallada de ayuda exterior

La solicitud detallada, al igual que en la primera solicitud, puede ser consultada, no
sólo modificada.

Figura 46. Visualización de la solicitud detallada
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2.6.6.4 Histórico de la emergencia

Los datos pasados de una situación de emergencia aún abierta también pueden ser
consultados por los usuarios de los niveles 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b y los
usuarios: 5, 6, 7 y 8 si hubieran sido incorporados al sistema. Aquí se puede
consultar como ha ido evolucionando el estado de la situación de emergencia (tanto
desde el punto de vista de informes, como de solicitudes y negociación de
aportaciones), para ello se tendrá que seleccionar la opción de "Histórico de la
emergencia".

En el caso de los informes de emergencia lo primero que aparece al usuario es una
pantalla con la lista de los informes históricos:

Figura 47. Listado de informes históricos

En este paso hay que seleccionar el informe a visualizar que se mostrará de la
siguiente forma:
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Figura 48. Visualización de informe histórico

También se puede consultar, eligiendo la opción, la visualización del histórico de la
primera situación de emergencia:

Al pulsar el botón de la primera solicitud que se quiere consultar aparecerá:

También se puede consultar todo el histórico de la negociación de las primeras
aportaciones si se selecciona la opción de "Aportaciones a la primera solicitud":

En este punto se selecciona una de las aportaciones, pulsando el botón
correspondiente, para consultar cual ha sido su desarrollo histórico:

Al seleccionar alguno de los elementos de la traza se podrá consultar cual era el
contenido:

El histórico de la situación de emergencia también proporciona un mecanismo para
poder consultar la evolución de las solicitudes detalladas, para ello hay que
seleccionar la opción "Solicitudes":

Al seleccionar el elemento de la traza a visualizar aparecerá una pantalla como la
siguiente:

Del mismo modo que en las aportaciones a la primera solicitud se puede consultar
el histórico, también se puede consultar el histórico de las aportaciones a la solicitud
detallada si se va a la sección de "Aportaciones".

En el momento que se selecciona una de las aportaciones a visualizar aparece en
pantalla todos los pasos por los que ha pasado la aportación.
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Para consultar el contenido exacto del estado de la aportación sólo habrá que
pulsar en el botón deseado.

2.6.7 Aportación en una emergencia

Para aportar elementos de ayuda hay que introducirse en el apartado de "Situación
de emergencia" y seleccionar el país a aportar, luego, dependiendo del tipo de
solicitud a la que se quiere atender actuar de un modo u otro tal y como se describe
a continuación.

2.6.7.1 Aportación a una primera solicitud de ayuda
exterior

Para aportar a una primera solicitud se va a la sección "Primera solicitud", se elige
el lugar de entrega de la aportación y se cuantifica lo que se va a aportar de cada
uno de los elementos que se solicitan.

Figura 50. Aportación a una primera solicitud

2.6.7.2 Aportación a una solicitud detallada de ayuda
exterior

Para aportar con una solicitud detallada se selecciona "Aportación de recursos" y se
rellenan los datos del mismo modo que en la aportación a la primera solicitud.

Dado el alto número de elementos existente el árbol de recursos se puede abrir y
cerrar a gusto y comodidad del usuario, sólo hay que tener en cuenta que de
hacerse se perdería toda la información que se haya introducido en el formulario.
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Figura 51. Formulario de aportación a una solicitud detallada

2.6.8 Gestión de solicitudes

Las solicitudes dan lugar a las aportaciones del resto de los países de la Asociación
Iberoamericana lo cual da lugar a una negociación entre el país que solicita y el país
que aporta. El país que quiere aportar no sólo tiene que seguir los pasos descritos
en el punto 2.4.4 de este manual, también tiene que esperar la respuesta del país
receptor que puede aceptarla, denegarla o modificarla.

2.6.8.1 Gestión de las primeras solicitudes de ayuda
exterior

En el caso de las primeras solicitudes el país receptor tiene que ir a la sección
"Listado de primeras aportaciones" del apartado "Situación de emergencia" para
poder visualizar un listado de las aportaciones para la primera solicitud. Sólo si se
tiene nivel 4a o 4b se podrán modificar las aportaciones que estén en estado de
pendiente, en el resto de los casos sólo se podrá consultar la aportación.
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Figura 52. Listado de aportaciones a una primera solicitud

Figura 53. Vista de una aportación desde el punto de vista del solicitante para actuar con ella



- 53 -

Figura 54. Vista de una aportación desde el punto de vista del solicitante para actuar con ella

2.6.8.2 Gestión de las solicitudes detalladas de ayuda
exterior

En el caso de las solicitudes detalladas ocurre del mismo modo que con las
primeras solicitudes, se tiene que entrar en una negociación y en concreto, para que
el país receptor visualice el listado de las aportaciones tiene que ir la sección
"Listado de aportaciones" del apartado "Situación de emergencia".

Figura 55. Listado de aportaciones a la solicitud detallada
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Figura 56. Vista de una aportación desde el punto de vista de un receptor para actuar con ella

Figura 57. Vista de una aportación desde el punto de vista de un receptor para actuar con ella
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Figura 58. Vista de una aportación desde el punto de vista de un receptor para actuar con ella

2.6.8.3 Histórico de la emergencia

Figura 59. Pantalla del histórico de la situación de emergencia

2.6.9 Visualizar cronograma de la situación de
emergencia

Cada vez que se modifica el informe de la emergencia, la primera solicitud o la
solicitud detallada se hace una copia de los datos antiguos en un archivo histórico,
de manera que luego puedan consultarse los distintos estados por los que se ha
pasado.

El país solicitante tiene la opción de, en cualquier momento, visualizar dicho listado
histórico de la situación de emergencia. Para ello debe seleccionar la situación de
emergencia y la opción "Histórico de la emergencia" del menú (esta opción solo
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estará disponible para el país solicitante). Una vez hecho esto aparece un nuevo
menú donde puede elegir:

• Informes: muestra los distintos informes que se han ido realizando. Si el
informe inicial no se ha modificado, no se muestra nada, pues no hay datos
históricos (esta idea se aplica a las restantes opciones).

• Primera solicitud: muestra los cambios realizados en las primeras solicitudes.
• Solicitudes: muestra los cambios realizados en las solicitudes detalladas.
• Aportaciones: muestra un listado con las aportaciones Aprobadas y

Denegadas en la emergencia, permitiendo visualizarlas.

2.6.10 Listados de la situación de emergencia

Figura 49. Listados de la situación de emergencia

2.6.11 Cerrar una emergencia

Una vez finalizada la situación de emergencia el país solicitante debe cerrarla, para
poner fin a las aportaciones de los demás países y concluir el proceso de ayuda.
Para ello se debe seleccionar la opción "Cerrar" en el menú de la situación de
emergencia. Tras pasar una ventana de confirmación, la emergencia queda cerrada
y el país solicitante queda en condiciones de iniciar una nueva solicitud de
emergencia cuando sea necesario.
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Figura 60. Ventana de cierre de emergencia

2.7 Emergencias cerradas

Cerrada la situación de emergencia, está será archivada, en su totalidad (informes de
situación, solicitudes de ayuda, etc.) en el sistema y se podrá consultar por un usuario
registrado en la opción emergencia cerradas.

Figura 61. Ventana de emergencias cerradas

2.8 Glosario ARCE

El Glosario ARCE ha tomado como referencia el documento presentado por la Dirección
General de Defensa Civil de Colombia, que coordinó el Grupo de Trabajo y elaboró el
documento final sobre Armonización Conceptual y Terminología, aprobado en la IV
Conferencia de la Asociación Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de Defensa y
Protección Civil, celebrada en Ilha de Sã Miguel, Ponta Delgada, 26/28 septiembre de 2000 y
Lisboa 29 de septiembre de 2000 (Portugal).

El glosario dispone de un mecanismo de búsqueda que facilita, al usuario, el acceso a los
términos que incluye. En él se puede buscar un término, recorrer de forma secuencial,
acceder a los términos que empiezan por una letra, o verlo en varios idiomas.



- 58 -

3. REQUISITOS TECNICOS

ARCE es una aplicación web para la gestión de emergencias esto implica que para
poder ser utilizada se requiere de una serie de requisitos técnicos. La aplicación se
ha probado con las siguientes características técnicas:

• Ordenador Pentium-III con 64 Mbytes de RAM
• Conexión a Internet
• Navegador web con soporte gráfico y JavaScript, por ejemplo:

o Internet Explorer 5 ó superior
o Netscape Navigator 6 ó superior
o Mozilla 0.9.6 ó superior

El navegador tiene que tener activada la opción de aceptación de "cookies".


