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1 Introducción 

El Banco de España posee una importante colección de arte, constituida por la herencia de 

sus bancos antecesores (Banco de San Carlos, Banco de San Fernando y Banco de Isabel II) 

y por adquisiciones o encargos posteriores. En la actualidad, el sistema utilizado para la gestión 

de las obras de arte (OAR), es una aplicación que permite almacenar información relativa a 

estas obras como su título, autor, localización, préstamos, restauración, etc. 

Debido a los numerosos fondos que atesora la colección y el especial interés de los mismos, 

la División de Conservaduría necesita gestionar de forma más sencilla y eficaz la citada 

colección, por lo que requiere disponer de una herramienta especializada en la gestión de 

colecciones de obras de arte que permita la catalogación de todo el patrimonio artístico, todas 

las operaciones que conlleva su gestión, y además permita la difusión al público de la citada 

colección. 

La aplicación OAR no puede, en su actual configuración, dar respuesta a estas nuevas 

necesidades. Para sustituirla nace este proyecto, cuyo objetivo es desarrollar un sistema de 

información, que permita el mantenimiento y gestión del patrimonio artístico del Banco 

(catalogación de obras, relación de exposiciones temporales, préstamos de obras, 

publicaciones y artículos, etc.), garantizando la integridad, la seguridad y la confidencialidad de 

la información. Además, el sistema facilitará información de la colección de obras de arte para 

su publicación y acceso desde el portal web corporativo para: 

 

− Difundir los fondos pertenecientes a la colección de arte del Banco de España en un 

ámbito global/internacional gracias a las nuevas tecnologías, de fácil acceso y 

tratamiento, de acuerdo a las recomendaciones de la Ley de Patrimonio Histórico 

Español de poner al alcance de la sociedad, para su disfrute y conocimiento, el 

patrimonio histórico-artístico de carácter público.  

− Dar a conocer la labor de mecenazgo cultural del Banco. 

− Acercar la colección al mayor número posible de interesados complementando las 

visitas que se realizan. 

− Informar sobre las actividades culturales en las que el Banco pueda estar involucrado: 

participación en exposiciones, adquisiciones de patrimonio, publicaciones y artículos 

relacionados con su historia artística. 

− Mejorar la calidad y la accesibilidad de la información que la institución ofrece con 

transparencia y con vocación de servicio público. 

− Gestionar los fondos artísticos del Banco de España. 

− Gestionar las acciones relacionadas con los fondos artísticos del Banco de España: 

préstamos, exposiciones, traslados, restauración, almacenamiento, etc. 
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2 Información a tratar 

El proyecto tratará la siguiente información:  

 Información general sobre el patrimonio histórico-artístico del Banco de España: 

exposiciones históricas, publicaciones centradas en el patrimonio, los edificios, etc. 

 Datos sobre bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico-artístico, incluyendo datos 

textuales y multimedia. 

 Datos sobre el estado de conservación de los elementos, así como sus restauraciones, 

localización, histórico de localizaciones, etc. 

 Datos de almacenes y elementos almacenados en ellos. 

 Información sobre los préstamos de obras de arte del Banco de España y acerca de las 

exposiciones en las que las participen (préstamos nacionales, internacionales y 

exposiciones itinerantes). 

 Información sobre las exposiciones realizadas por el Banco de España. 
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3 Productos a obtener  

Los productos a obtener son los siguientes: 

 

 Un portal de acceso público, integrado dentro de los recursos públicos del Banco de 

España, donde se consulte la información de las obras de arte o edificios que se determinen. 

 Un sistema de gestión de obras de arte que permita la gestión de la información detallada 

en el apartado 2, e incluya, además de los bienes patrimoniales, los bienes de inventario no 

patrimonial de carácter decorativo dependientes de la División de Conservaduría. 

 Un generador de informes sobre la información tratada por el sistema de gestión, que 

permita la explotación de la misma de una forma dinámica y configurable por el usuario 

gestor. 

 Un sistema integrado con las aplicaciones existentes en el Banco de España, en particular 

en lo referente a la imagen visual y la autenticación y autorización de usuarios. 

 Un archivo documental de las diversas actividades de la División de Conservaduría en 

relación con los bienes patrimoniales del Banco de España. 
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4 Participantes y funciones 

El sistema tiene participantes tanto externos como internos, así como sistemas de información 

ya existentes en el BE. Se realiza una breve descripción de los primeros, seguida de una 

asignación de funciones principales: 

 

− Público en general. 

− Público investigador. 

− Gestores de fondos. 

 

Participante Función 

E
xt

er
no

 

Público en general 

• Acceder a la información disponible en el sistema. 

• Confeccionar listas de fondos favoritos. 

• Cambiar idioma de presentación. 

• Darse de alta como usuario registrado. 

• Realizar búsquedas sobre los objetos del catálogo. 

Usuario registrado 

• Las funciones del usuario visitante. 

• Acceso a funciones de usuario registrado. 

• Formulario de contacto. 

In
te

rn
o 

Gestores de fondos 

• Definición de datos de fondos.  

• Gestión del módulo de presentación y sus exposiciones 

virtuales. 

• Gestión de datos auxiliares de los fondos: 

o Préstamos. 

o Estado. 

• Definición de exposiciones. 

• Definición y gestión de almacenes, datos de situación y 

conservación de las obras. 

• Edición y publicación de contenidos web. 

In
te

rf
az

 

Aplicación LBI 
• Integración de datos de localización. Maestro de 

localizaciones. 
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5 Descripción general del sistema 

5.1 Subsistemas 

 

Las principales soluciones comerciales para la gestión de fondos artísticos cubren las distintas 

funcionalidades mediante módulos o subsistemas que suelen ser bastante similares. El sistema 

a implantar en el Banco debe contar con los siguientes módulos o conjuntos de 

funcionalidades: presentación, gestión, informes e integraciones. 

 

5.1.1 Presentación (módulo externo) 

 

Módulo que debe permitir el acceso a la información publicada sobre los fondos por parte del 

Banco de España. Estará compuesto por un portal a desarrollar por parte del BE y por una 

aplicación web a configurar y adaptar por parte del servicio SaaS que se contrate. También 

debe permitir el acceso a información para investigadores para usuarios debidamente 

autorizados. 

 

5.1.2 Gestión (módulo interno) 

 

Módulo que debe permitir la definición de los datos de los fondos, incluyendo datos textuales 

y multimedia. Debe permitir, dentro de los datos de los fondos, la definición de su estado y 

restauraciones, datos de valor, datos de seguro, etc. Debe permitir la gestión de los eventos y 

procesos relacionados con los fondos: préstamos, contactos, restauraciones, exposiciones, 

etc. Finalmente, debe permitir el control sobre la información publicada en el módulo de 

presentación. 

 

5.1.3 Informes 

 

Módulo que debe permitir la generación de informes por parte de los gestores de fondos. Este 

módulo debe ser suficientemente flexible para permitir la definición de los informes por parte de 

los gestores de fondos, de una forma visual y sencilla. Debe contar, así mismo, con un número 

de informes predefinidos que permitan la explotación de los datos más habituales. 

 

5.1.4 Integraciones 

 

El conjunto de funcionalidades necesarias en la plataforma para poder interrelacionarse con los 

sistemas existentes en el Banco de España. Estas incluyen la ubicación de los fondos y la 

contabilización de las amortizaciones de los mismos. 

 

5.2 Proceso previo a la puesta en producción del sistema 

 

En este apartado se describen las tareas que deben realizarse antes de la implantación en 

producción de la solución. Se definen primero algunos de los conceptos utilizados en las tablas 

que se presentan en los apartados siguientes: 

 

• M/A: tipo de implementación de la función: 

o M (Manual): las decisiones que se toman en base a criterios de usuario no 

implementados de forma informática se considerarán procesos manuales. 
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o A (Automático): cuando no existe decisión del usuario. 

• Soporte: medio material mediante el que se cubrirá la función. 

• Perfil: qué perfil de los disponibles en el sistema tiene asignada la función descrita. Se han 

considerado los siguientes perfiles: 

o GES: Gestor de fondos del Banco de España. 

o PUB: Público en general. 

o REG: Usuario registrado. 

o INF: Responsables informáticos. 

o ART: Proveedor del servicio de gestión del patrimonio histórico-artístico. 

o WBE1: web corporativa del Banco de España. 

o LBI: Aplicación LBI. 

o IMB: Aplicación IMB. 

o UPW: Unidad de portales web del BE. 

 

Las siguientes tareas deberán ser realizadas como paso previo a la implantación del nuevo 

sistema: 

 
Descripción Funciones M/A* Soporte Perfil 

Acceso y autenticación 
Carga inicial de usuarios con acceso a la 
aplicación. M  GES / ART 

Parametrización de valores  
Carga de tablas maestras y ajuste de valores a los 
existentes en el Banco de España. A  GES / ART 

Datos actuales de la 
aplicación OAR 

Carga de los datos almacenados en la aplicación 
OAR de gestión de obras de arte, tanto 
alfanuméricos como multimedia,  como repositorio 
inicial de datos sobre la colección. 

A  INF / ART 

Imágenes de alta resolución 

Carga de imágenes de alta resolución, posterior a 
la tarea anterior, de los fondos que la tengan. 
Procesamiento de la imagen para generar 
versiones en media y baja resolución. 

A  INF / ART 

Contratación del diseño Tramitación y ejecución del contrato de diseño de 
páginas del nuevo portal.2 

M  GES 

Definición de la arquitectura 
de la información del portal Estructura de la información, navegación, etc. M  GES 

Construcción del portal 
desarrollado por el BE 

Construcción del portal perteneciente al módulo 
externo por parte del BE. 

M  UPW 

Redacción y publicación de 
contenidos en el portal 

Alimentación del portal desarrollado por el BE con 
contenidos. M 

Gestor de 
contenidos 
del BE 

GES 

 

5.3 Secuencia operativa de funcionamiento 

 
En este apartado se describe, desde el punto de vista de los participantes, la secuencia de 
actividades que son necesarias para una explotación adecuada del sistema. 
 
5.3.1 Público en general (PUB) 

 
Descripción Funciones M/A* Soporte Perfil 

Cambio de idioma del 
portal. 

Multilenguaje.  Navegador PUB / REG 

Acceso a la información 
general del portal. 

Información de interés general / Obra del mes / 

Colección itinerante / Acceso al calendario de 

eventos 

 Navegador PUB / REG 

                                                                                              

1 El código CAM que se asigne al portal de patrimonio desarrollado de forma interna no existe actualmente. Se hace la referencia al mismo 

usando el CAM de la web principal del BE: WBE. 
2 Esta tarea no forma parte de este proyecto. 
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Descripción Funciones M/A* Soporte Perfil 

Búsqueda de fondos. Búsqueda.  Navegador PUB / REG 

Acceso y visualización de 
los fondos. 

Visualización de fondos / Exposiciones / 

Recorridos de la colección. 
 Navegador PUB / REG 

Subscribirse a noticias. Subscripción a newsletter.  Navegador PUB / REG 

Creación y acceso a 
favoritos. Lista de favoritos.  Navegador PUB / REG 

Registro como usuario. Registro de usuarios.  Navegador  PUB / REG 

Acceso como usuario 
registrado. Acceso (autenticación) como usuario registrado.  Navegador PUB / REG 

 
5.3.2 Usuario registrado (REG) 

 
Descripción Funciones M/A* Soporte Perfil 

Acceso al formulario de 
contacto. 

Formulario de contacto.  Navegador REG 

 
5.3.3 Gestor de fondos (GES) 

 
Descripción Funciones M/A* Soporte Perfil 

Manejo de fondos. Alta, modificación y baja de fondos artísticos. 
Gestión de estado de los fondos y restauraciones.

 Aplicación GES 

Búsqueda de fondos. Búsqueda de fondos artísticos.  Aplicación GES 

Gestión de recorridos. Gestión de recorridos.  Aplicación GES 

Gestión de exposiciones. Gestión de exposiciones.  Aplicación GES 

Gestión de localización. Gestión de almacén y localización.  Aplicación GES 

Gestión de préstamos. Gestión de préstamos.  Aplicación GES 

Gestión de contactos. Gestión de contactos.  Aplicación GES 

Configuración del módulo 
externo. 

Gestión del módulo de presentación de fondos.  Aplicación GES 

Edición y publicación de 
contenidos web. 

Función externa al sistema.  

Gestor de 
contenidos 
corporativo 
del BE 

GES 
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6 Descripción detallada del sistema 

6.1 Introducción 

 

A continuación se describen los requerimientos del sistema informático en el momento de la 

implantación y puesta en producción, diferenciando los que se consideran obligatorios de los 

considerados como opcionales. 

 

6.2 Requisitos funcionales obligatorios 

 

En este apartado se describen los requisitos funcionales obligatorios con los que debe contar 

la plataforma. 

 

6.2.1 Requisitos funcionales generales de la plataforma 

 

Modelo SaaS/Cloud 

La plataforma deberá seguir el modelo SaaS (Software as a Service) para poder beneficiarse 

de una constante evolución tecnológica, reducción de costes y aumento de eficacia y eficiencia. 

 

Se deberá garantizar el compromiso con la innovación a través de la existencia de un número 

adecuado de versiones anuales. 

 

El portal desarrollado para el módulo externo por parte del BE, así como la gestión de 

contenidos asociada a dicho portal no estarán englobados en este modelo SaaS, prestándose 

con los recursos disponibles actualmente en el BE. 

 

Extracción de la información 

La plataforma deberá posibilitar la descarga de información de manera sencilla 

(preferentemente por medio de hojas de cálculo) por parte del usuario gestor. 

 

Carga de información 

La plataforma deberá contar con herramientas para la carga de información de manera sencilla 

(preferentemente por medio de hojas de cálculo) por parte del usuario. 

 

Usabilidad de la plataforma 

La herramienta debe ser intuitiva y fácil de utilizar que permita un aprendizaje sencillo a todos 

los actores implicados, tanto externos como internos, redundando en un ahorro de costes de 

formación en la utilización de la funcionalidad de la plataforma. 

 

Multilenguaje 

La herramienta permitirá el acceso a la misma en diferentes idiomas, siendo el mínimo 

castellano e inglés. 
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Herramientas de logs  

Se requiere la existencia de logs del sistema para registro de las operaciones realizadas y los 

errores producidos. 

 

Interrelación con aplicaciones internas 

El sistema debe estar preparado para enviar y recibir información con las aplicaciones internas 

que sean necesarias, en los términos y formatos previstos en el apartado 7. 

 

Flexibilidad en los campos de datos 

El sistema debe estar preparado para admitir la definición de campos personalizables en sus 

módulos de tratamiento de datos (objetos, restauraciones, conservación, viajes, exposiciones, 

etc.), y debe permitir: la gestión de estos campos en el módulo interno; la visualización de los 

campos que sean indicados en el módulo externo; y la posibilidad de utilizar estos campos en 

los informes. 

 

6.2.2 Requisitos funcionales respecto a la interfaz de usuario 

 

Soporte de navegadores 

Las páginas web del sistema estarán optimizadas para las versiones de los principales 

navegadores, debiendo visualizarse correctamente al menos en Microsoft Internet Explorer 9 o 

superior / Microsoft Edge y últimas versiones de  Mozilla Firefox, Google Chrome y Safari, así 

como en los navegadores de los dispositivos móviles basados en Android e iOS, siguiendo un 

diseño adaptativo (Web Responsive Design). 

 

Nivel de accesibilidad Web 

Las páginas web del sistema cumplirán con las normas de accesibilidad nivel Doble A WCAG. 

 

Inclusión de la imagen institucional del BE 

El sistema deberá presentar la información usando el diseño de la imagen institucional del 

Banco de España, tanto en el subsistema externo como en el de informes, así como en los 

documentos y correos generados por el sistema. El sistema interno podrá tener una imagen 

propia, pero siempre consistente con la imagen institucional del Banco de España. 

 

6.2.3 Requisitos funcionales respecto al módulo externo 

 

6.2.3.1 Específicos del portal a desarrollar por el BE 

 

Información de interés general. 

El usuario visitante podrá visualizar la información de interés general (como edificio, historia, 

noticias, exposiciones históricas, actuales o futuras, actividades educativas, etc.) que esté 

disponible para el acceso, según haya sido definido en el módulo de gestión. 
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Exposiciones. 

El sistema permitirá al usuario acceder a información sobre exposiciones programadas y 

diseñadas por el Banco de España para su propio espacio expositivo o para otros, tanto 

históricas como actuales y futuras. 

 

Obra del mes. 

El usuario visitante podrá visualizar la información sobre la obra del mes que se haya definido 

por parte del Banco de España. 

 

Subscripción a newsletter. 

El usuario visitante podrá proporcionar un correo electrónico para subscribirse a la newsletter 

del Banco de España referente al patrimonio histórico-artístico y, en general, a las actividades 

de la División de Conservaduría y de otras actividades histórico-artísticas que puedan 

organizarse desde otras áreas.  

 

Todas y cada una de las noticias que se difundan por newsletter serán publicadas en una 

sección de novedades predefinida del portal. La newsletter únicamente contendrá un enlace a 

la noticia dentro del portal, donde estará desarrollada toda la novedad. 

 

Multilenguaje. 

El módulo debe permitir el cambio de lenguaje, existiendo al menos una versión en castellano 

y otra en inglés. Aunque la presentación por defecto se realizará según los datos presentados 

por el cliente que acceda a la misma, el sistema debe permitir el cambio en todo momento. 

 

6.2.3.2 Específicos de la aplicación web del servicio SaaS 

 

Visualización de fondos. 

El sistema permitirá al usuario visitante acceder a los datos de los fondos que estén publicados 

para su consulta desde el módulo. El sistema mostrará al usuario visitante los datos textuales 

y multimedia permitidos. En particular, la presentación de imágenes se realizará con una 

funcionalidad de tipo «zoom», donde la imagen se presente de forma completa al usuario, quien 

podrá aumentar a petición el área que le resulte de interés. 

 

Colección itinerante. 

El sistema permitirá al usuario visitante acceder a un resumen de los elementos de la colección 

del Banco de España en situación de préstamo o depósito, actual, histórica o futura. Dentro de 

la información del elemento, se mostrará un histórico de los itinerarios anteriores del mismo. 

 

Recorridos de la colección. 

El sistema permitirá al usuario realizar un recorrido haya sido definido en el sistema. En este 

caso, la navegación entre obras debe responder a la organización definida en el recorrido. 

 

Búsqueda. 

El sistema permitirá al usuario visitante realizar búsquedas sobre los datos textuales de los 

fondos artísticos que estén disponibles para consulta dentro del módulo. La búsqueda se 

realizará también por categoría o exposición virtual. 
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Lista de favoritos. 

El sistema permitirá al usuario visitante marcar una obra como favorita y acceder a la lista de 

obras que haya marcado de esta manera, incluso en distintas sesiones de navegación. También 

permitirá al usuario visitante eliminar obras de esta lista de favoritos. 

 

Acceso a calendario de eventos. 

El usuario visitante podrá visualizar, en forma de calendario, la información sobre eventos 

relevantes que estén programados, incluyendo exposiciones, aniversarios, conferencias, 

presentaciones, etc. 

 

Multilenguaje. 

El módulo debe permitir el cambio de lenguaje, existiendo al menos una versión en castellano 

y otra en inglés. Aunque la presentación por defecto se realizará según los datos presentados 

por el cliente que acceda a la misma, el sistema debe permitir el cambio en todo momento. 

 

6.2.4 Requisitos funcionales respecto al módulo interno 

 

Alta, modificación y baja de fondos artísticos. 

El sistema permitirá al usuario gestor el alta, modificación y baja de fondos patrimoniales y de 

inventario. Se permitirá realizar cambio tanto de datos textuales como de datos multimedia que 

pudieran existir. En concreto, el sistema permitirá asociar imágenes en distintas resoluciones 

(al menos baja, media y alta) de los fondos gestionados, así como adjuntar documentación en 

formatos estándar. 

 

Búsqueda de fondos artísticos. 

El sistema permitirá al usuario gestor realizar búsquedas sobre los datos textuales de los fondos 

artísticos albergados en la base de datos. 

 

Gestión de exposiciones. 

Los usuarios gestores podrán realizar las acciones necesarias para la creación y seguimiento 

de exposiciones propias. Se podrán definir exposiciones y alterar la información sobre la misma, 

incluyendo datos sobre instalaciones, organización, transporte, seguros, permisos de 

reproducción de imágenes, etc. 

 

Gestión de recorridos. 

Los usuarios gestores podrán crear, modificar, activar/desactivar y borrar recorridos de la 

colección. Los recorridos serán formados por elementos seleccionados por el gestor entre los 

fondos activos, así como los textos informativos que acompañen al recorrido. Igualmente, se 

les permitirá seleccionar qué información de los fondos es presentada como acompañamiento 

al fondo, así como los recursos multimedia a presentar. 

 

Gestión de estado de los fondos y restauraciones. 

Los usuarios gestores podrán realizar la gestión del estado de los fondos, pudiendo catalogar 

los mismos por su estado de conservación, así como realizar una gestión de los trabajos de 

restauración que se estén realizando. 
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Gestión de almacén y localización. 

Los usuarios gestores podrán realizar una gestión integral del almacén de fondos, pudiendo 

definir los almacenes existentes y gestionar de forma ágil las entradas y salidas de almacén. 

También será posible contar con la información de localización de los fondos, tanto dentro del 

almacén, como en su lugar de exposición en los edificios del Banco. La información de 

localización incluirá tanto la actual como la histórica. 

 

Gestión del módulo de presentación de fondos. 

Los usuarios gestores podrán realizar el alta, baja y modificación de: las páginas de información 

estática que deseen que estén accesibles desde el módulo de presentación de fondos; noticias 

para presentar en el módulo de presentación de fondos; y elementos para remitir a los 

subscriptores de la newsletter. Esta gestión incluirá la funcionalidad necesaria para poder 

proveer la información en más de un idioma. 

 

Gestión de préstamos. 

Los usuarios gestores podrán realizar un control sobre los préstamos activos de fondos del 

Banco, permitiendo el sistema definir, en cada momento, la información relevante del préstamo, 

tal y como datos de la exposición prestataria, seguros suscritos, fechas de salida y de retorno, 

permisos de reproducción de imágenes, etc., así como la gestión de los datos de las 

exposiciones asociadas. 

 

Gestión de contactos. 

Los usuarios gestores podrán gestionar la información relativa a contactos relacionados con 

cada una de las piezas y albergados en un directorio interno: artistas, galerías de arte, casas 

de subastas, instituciones, empresas de restauración, diseño museográfico y editorial, 

transporte y otros proveedores.  

 

6.2.5 Requisitos funcionales respecto al módulo de informes 

 

Generación de informes de situación. 

Un usuario gestor podrá solicitar informes de situación al sistema sobre los préstamos, 

restauraciones y las exposiciones. Estos informes detallarán la situación actual de sus 

elementos, mostrando claramente las fechas clave para la recuperación del fondo y si se ha 

producido o no un retraso. 

 

Informes generales sobre los fondos. 

Un usuario gestor podrá solicitar informes generales al sistema, para obtener listados de los 

mismos filtrados según criterios de búsqueda definidos en el momento por el usuario, y 

conteniendo los campos solicitados por el usuario. 

 

6.3 Requisitos funcionales opcionales 

 

En este apartado se describen los requisitos funcionales identificados que no son de 

cumplimiento obligatorio en el sistema, pero que son convenientes si la plataforma lo permite.  

 

6.3.1 Requisitos funcionales opcionales generales de la plataforma 

 

No se identifica ningún requisito funcional opcional. 
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6.3.2 Requisitos funcionales opcionales respecto a la interfaz de usuario 

 

No se identifica ningún requisito funcional opcional. 

 

6.3.3 Requisitos funcionales opcionales respecto al módulo externo 

 

6.3.3.1 Específicos de la aplicación web del servicio SaaS 

 

Registro de usuarios. 

Un usuario visitante podrá solicitar un registro para acceder a funcionalidades dirigidas a 

usuarios de colectivos especiales como los investigadores. El registro consistirá en 

proporcionar al usuario una contraseña de acceso asociada a su dirección de correo 

electrónico, que deberá ser confirmada por un enlace de confirmación. 

 

Acceso (autenticación) como usuario registrado. 

Un usuario registrado podrá autenticarse, permitiendo el sistema el acceso a las 

funcionalidades que estén limitadas a este tipo de usuarios, mediante la introducción de su 

correo electrónico y contraseña asociada. 

 

Formulario de contacto. 

Un usuario registrado podrá solicitar información, tras el proceso de autenticación 

correspondiente, mediante un formulario de contacto dirigido a la División de Conservaduría 

del BE. 

 

6.3.4 Requisitos funcionales opcionales respecto al módulo interno 

 

Aviso de préstamo al servicio de seguridad. 

Al realizar un usuario gestor la introducción de un préstamo o depósito, el sistema generará un 

aviso para el servicio de seguridad con la información de la obra que se va a enviar, remitiéndolo 

por correo electrónico. 

 

6.3.5 Requisitos funcionales opcionales respecto al módulo de informes 

 

No se identifica ningún requisito funcional opcional. 
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7 Interacción del sistema con los sistemas actuales del Banco de España 

En esta sección se describe la interacción del sistema a desarrollar con los sistemas que 

actualmente están en el Banco de España y están afectados por él. 

 

7.1 Web pública del Banco de España 

 

El sistema propuesto, en su parte externa, deberá ser accesible desde el portal patrimonial 

desarrollado por el BE al, proveyendo a este de las URL de acceso al módulo externo que sean 

necesarias. 

 

Estas URL de acceso deberán seguir un sistema simple que permita el acceso directo a los 

elementos necesarios para realizar la integración entre el portal desarrollado por el BE y el 

sistema. En concreto, deberán existir URL estáticas para al menos, aunque no limitado a, los 

siguientes elementos: 

 

− Página de detalle de una obra. 

− Página de detalle de un autor. 

− Listado de obras en una colección / exposición / agrupación /categoría. 

− Listado de autores en una colección / exposición / agrupación /categoría. 

− Pantalla de búsqueda y de búsqueda avanzada. 

− Pantalla de acceso restringido (login). 

− Página de listado de obras favoritas. 

− Página de gestión de obras favoritas. 

 

El acceso a esta parte externa del sistema se realizará a través de HTTPS mediante un 

certificado proporcionado para estos efectos por el BE. 

 

7.2 Aplicación LBI 

 

La aplicación LBI es un sistema para la gestión de la ubicación de los bienes de inventario que 

se utiliza en el Banco de España para realizar el control de los bienes. El sistema se nutre de la 

información recabada por unos dispositivos móviles que se utilizan para escanear los 

identificadores de los bienes. Por tanto, cada bien gestionado por LBI tiene una etiqueta 

identificativa con un código que permite identificarlo tanto en la aplicación LBI como en el propio 

objeto físico. 

 

Al ser los fondos objeto de tratamiento del sistema a desarrollar bienes de inventario, su 

localización debe estar reflejada en LBI. Adicionalmente, al ser la localización de un fondo un 

dato fundamental del mismo también debe estar reflejada en el sistema a desarrollar. Debido a 

esta circunstancia, se debe realizar una comunicación entre ambos sistemas para evitar 

duplicidades de gestión. Esta comunicación consistirá en: 

 

 El suministro de los datos de ubicaciones válidas desde LBI al sistema. 

 El suministro de la localización de los fondos del sistema a LBI. 

 El suministro de la localización de los fondos de LBI al sistema. 
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Por tanto, se entiende que la localización de los fondos podrá ser actualizada tanto en LBI 

como en el sistema. 

 

Para realizar esta comunicación, se plantea el uso de ficheros planos transmitidos de forma 

periódica entre ambos sistemas, mediante un protocolo seguro de transferencia, como podría 

ser FTPS o SFTP. La transferencia de ficheros siempre será iniciada por la aplicación LBI, 

actuando por tanto el sistema de gestión del patrimonio como parte servidora. 

  

Independientemente del mecanismo de integración a implantar, esta deberá cumplir las 

exigencias expresadas en el documento de requisitos de seguridad, particularmente en los 

requisitos de seguridad de red y de gestión de identidades y control de acceso. 
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8 Descripción del servicio 

8.1 Requisitos de la implantación, adaptación y configuración inicial 

 

Configuración inicial 

La configuración inicial del sistema de licitación electrónica deberá incluir las siguientes tareas: 

− Puesta a disposición, a través de HTTPS, de un acceso al subsistema externo, que incluirá 

el dominio bde.es. 

− Puesta a disposición, a través de HTTPS, de un acceso al módulo interno y al módulo de 

informes, que incluirá el dominio bde.es. 

− Adaptación de la plataforma, en todos sus subsistemas, a la imagen visual institucional del 

BE según su ámbito. En el caso del módulo externo, se realizará según las plantillas 

proporcionadas por el BE. 

− Definición de plantillas de informes e incorporación a la plataforma. 

− Creación y configuración de los distintos perfiles de acceso a la plataforma. Gestión de 

usuarios. 

 

Carga inicial de datos 

Se realizará una carga inicial de datos en la nueva aplicación, que comprenderá: 

− Carga inicial de los fondos recogidos en la aplicación OAR. 

− Carga inicial de imágenes en alta resolución. 

− Carga inicial de ubicaciones. 

 

Intercambio de información con los sistemas del BE 

La adaptación del sistema incluye el intercambio de información con los sistemas del BE según 

lo descrito en el apartado 7 de este documento. 

 

Acceso a la plataforma y autenticación 

El servicio deberá proveer sus mecanismos propios de autenticación y autorización, 

delegándose estas tareas en el mismo. Los usuarios podrán autenticarse y acceder a la 

plataforma de distinta manera dependiendo del tipo de usuario y de la red desde la que se 

acceda: 

− Empleados del BE: sistema de autenticación basado en doble factor. 

− Usuarios que acceden desde internet: acceso libre o mediante identificación con nombre 

de usuario y contraseña o equivalente. 

 

Requisitos de seguridad 

Los requisitos de seguridad aplicables se encuentran descritos en el documento de requisitos 

de seguridad. 

 

8.2 Requisitos del servicio 

 

Evaluación de nuevas versiones 

− Planificación del despliegue en el entorno de test de las nuevas versiones disponibles de la 

plataforma, y emisión de un informe describiendo tanto los beneficios de las nuevas 
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funcionalidades para el BE como el potencial impacto a nivel de seguridad y protección de 

datos. 

− Planificación de la activación de la nueva versión en el entorno productivo. 

 

Soporte y atención a incidencias 

− Gestión del servicio de soporte proporcionado por el proveedor del sistema, encargándose 

de la apertura y seguimiento de casos de soporte en caso de ser necesario. 

− Recepción y atención de incidencias de los usuarios del sistema. 

− Soporte a las incidencias informáticas del público con la parte externa del sistema. 

  

Entornos 

El servicio deberá contemplar la existencia entornos separados de producción y test, siendo 

este último el entorno idóneo donde poder realizar pruebas tempranas de las actualizaciones 

de versión. 

Idealmente, se debería contar con tres entornos separados: producción, pre-producción y  test, 

para adecuarse a los entornos existentes en SSI del BE. 

 

Requisitos de seguridad 

Los requisitos de seguridad aplicables se encuentran descritos en el documento de requisitos 

de seguridad. 
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Anejo I.  Glosario de términos 

1 Abreviaturas 

 

− BE: Banco de España. 

− CI: Circular Interna. 

− IMB: Inventario (control patrimonial). 

− LBI: aplicación de localización de bienes del inventario. 

− OAR: aplicación de gestión de obras de arte. 

 

2 Conceptos 

 

− Newsletter: publicación por la que se distribuye de forma puntual información de interés a 

unos subscriptores. 


