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Resumen
En este trabajo de fin de grado se presenta el análisis, diseño y construcción de una
aplicación de escritorio denominada Ignis. La aplicación Ignis consiste en la gestión de toda la
información que se maneja en una comisión fallera y de los procesos asociados, como la gestión
de los usuarios y la generación del censo por ejercicio y obtención de las recompensas. El
objetivo es tener toda la información centralizada y accesible para los usuarios finales, además
de facilitar la generación de documentación electrónica.
Para realizar el proyecto, se han aplicado los conocimientos adquiridos a lo largo de la
carrera, por ello se ha utilizado una metodología ágil para gestionar la vida del proyecto y para
realizar el desarrollo se ha optado por Java y MySQL.
Se ha elegido una metodología ágil para el desarrollo de la aplicación por las ventajas que
proporciona al realizar pequeñas iteraciones con la construcción del programa. Esto nos aporta
una mejor visión de los requisitos, ya que se fragmenta por partes pequeña la aplicación, además
de la facilidad de implementación como la solución de los posibles problemas que puedan
aparecer.
Palabras clave: metodología ágil, desarrollo iterativo, comisión fallera, gestión de usuarios,
documentación electrónica.

Resum
En aquest treball de fi de grau es presenta l’anàlisi, disseny i construcció d’una aplicació
d’escriptori denominada Ignis. L’aplicació Ignis consisteix en la gestió de tota la informació
que es maneja en una comissió fallera i dels processos associats, com la gestió dels usuaris i la
generació del cens per exercici i obtenció de les recompenses. L’objectiu es tindre tota la
informació centralitzada i accessible per al usuaris finals, a més a més de facilitar la generació
de documentació electrònica.
Per a realitzar el projecte s’han aplicat els coneixements adquirits a la llarga de la carrera, per
això s’ha utilitzat una metodologia àgil per a gestionar la vida del projecte i per a realitzar el
desenvolupament s’ha optat per Java i MySQL.
S’ha seleccionat una metodologia àgil en el desenvolupament de l’aplicació per les
avantatges que proporciona al realitzar xicotetes iteracions en la construcció del programa. Tot
açò ens aporta una millor visió dels requeriments, ja que es fragmenta en parts xicotetes
l’aplicació, a més a més de la facilitat d’implementació com la solució de possibles problemes
que puguen aparèixer.

Paraules clau: metodologia àgil, desenvolupament iteratiu, comissió fallera, gestió
d’usuaris, documentació electrònica.
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Summary
This final degree presents the analysis, design and construction of a desktop application
called Ignis. The Ignis application consists of the information management and associated
processes handled in one “fallera” commission, the users management and the generation of the
census by exercise and getting the rewards. The objective is to have all the information
centralized and accessible to end users, in addition to facilitating the generation of electronic
documentation.
To do the project we have been applied the knowledge acquired throughout the degree, we
have used an agile methodology to manage the software project lifecycle and we have chosen
Java and MySQL to make the software development.
An agile methodology for the software development has been chosen by the advantages
provided to perform small iterations with the construction of the program. This gives us a better
view of the requirements, because fragments by small parties the application, as well as ease of
deployment as the solution of any problems that may arise.

Key words: agile methodology, iterative development, “fallera” commission, user
management, electronic documentation.
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PARTE I: PLANTEAMIENTO DE LA
APLICACIÓN
DE
ESCRITORIO
PARA UNA COMISIÓN FALLERA

Capítulo 1: Introducción
En este apartado se detalla el “problema” que existe en una comisión fallera y
cómo se aborda para obtener una aplicación de escritorio como solución, que facilite y
automatice su gestión diaria.

1.1 Motivación
Este TFG se desarrolla en el contexto de colaboración con la Comisión Fallera
“El Penyot”.
En la falla “El Penyot” la gestión de los datos de los falleros y distintos procesos
administrativos y de gestión se realiza mediante papel y a mano. Esto supone una gran
dificultad a la hora de generar información para la Junta Central Fallera (JCF), así
como para gestiones internas. Por ejemplo, la gestión de cobros, una persona recoge el
dinero para después ingresarlo en la cuenta bancaria. Ante las necesidades de la
comisión descritas anteriormente y no existir soluciones que se adecuen a los trámites
que la comisión desea realizar, se plantea la realización de la aplicación de escritorio
llamada Ignis.
Ignis consistirá en una aplicación de escritorio donde guardar toda la
información perteneciente a cada fallero, realizar los informes solicitados desde la
Junta Central Fallera necesarios dentro de la comisión. También se llevará un
seguimiento de los años que la persona ha sido fallera y que cargo ha ocupado en la
comisión perteneciente, para asignarle una recompensa dependiendo de los años que
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esté censado. Y para finalizar, cómo llevar la gestión de facturación para todos los
conceptos relacionados con la comisión, sin tener que realizarlo con dinero en mano.
Otro de los motivos para realizar este proyecto, es que no existen otros
programas que se puedan adecuar a las necesidades de la comisión planteadas
anteriormente.
Para realizar el proyecto, se propone utilizar una metodología ágil ya que se
puede realizar un seguimiento diario de los avances del proyecto, así el cliente puede
ver en todo momento el estado del proyecto y reducir el impacto de corrección de
errores. También por la flexibilidad en el proceso y la definición de los productos que
beneficia al equipo de desarrollo para que se adapte mejor a los posibles cambios.

1.2 Objetivos
El objetivo de este TFG es desarrollar una aplicación de escritorio para la
gestión de la documentación e información de los falleros, aplicando los conocimientos
adquiridos a lo largo del grado.
Este objetivo general se desglosa en los siguientes subobjetivos, es decir, la
aplicación deberá soportar los siguientes procesos:
-

Desarrollar una aplicación que cumpla con las necesidades proporcionas por la
comisión fallera.
Acceso a la aplicación en tiempo real con información actualizada.
Realizar un análisis del problema
Aplicar una metodología en un caso real de desarrollo para poner en práctica los
conocimientos adquiridos
Tener contacto directo con el cliente para realizar el análisis del problema y
generar el desarrollo del producto.
Aplicación del ciclo de vida de un proyecto completo.
Reducir considerablemente la utilización del papel.

1.3 Estructura del documento
En este documento se refleja el problema que existe y la solución que se
propone, mediante la explicación de la metodología a llevar a cabo y la aplicación de la
misma para generar la solución. Para ello la memoria se estructura en 10 capítulos y 1
anexo, agrupados en 2 partes.
La primera parte del documento contiene cómo se ha realizado el planteamiento
de un problema para obtener la solución que cumpla los objetivos. Se compone de los
siguientes capítulos:
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 En el capítulo 2 se presenta una visión de lo que va a ser el producto.
 En el capítulo 3 se muestra la solución que se propone para obtener el
producto, mediante la arquitectura elegida y la metodología de
desarrollo elegida.
La segunda parte del documento está formada por cómo se realiza el desarrollo
del producto para obtener la solución. Se compone de los siguientes capítulos:
 En el capítulo 4 se describe el product backlog del proyecto según la
aplicación de la metodología de desarrollo de SCRUM, definiendo las
WU con sus riegos, prioridades y tiempos para realizarlas.
 En los capítulos 5, 6, 7 y 8 se realiza la definición de los sprints definidos
para obtener la aplicación. En ellos se detallan las unidades que la
componen, el diseño de las mismas, la definición de las tablas de la base
de datos que necesita para realizar la implementación, la definición de
las pruebas generadas para cada unidad de trabajo y una demostración
de la versión estable obtenida.
 En el capítulo 9 se explica cómo se va a realizar la puesta en marcha del
producto y cómo el cliente validará el funcionamiento de la aplicación.
 En el capítulo 10 se exponen las conclusiones sobre este proyecto y los
trabajos futuros que podrían realizarse a partir del mismo, como los
posibles cambios o mejoras a realizar.
En el capítulo 11 se muestra la bibliografía generada en la realización del
documento.
En el anexo se incluye un manual de usuario para explicar el funcionamiento
correcto de la aplicación y el diseño completo de la base de datos con la explicación de
todos los campos de cada tabla generada.
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Capítulo 2: Visión del
producto
En este capítulo se explica en qué va a consistir la aplicación de escritorio que se
va a desarrollar para la comisión fallera, con los actores implicados y un estudio de las
características externas.

2.1 Ignis
Ignis consiste en una aplicación de escritorio para realizar todas las gestiones
necesarias en una comisión fallera. La cual se compone de 4 partes esenciales: los
falleros, el censo, la facturación y listados.








Los falleros son la parte fundamental para la comisión, por lo que se
necesita tener guardada toda la información necesaria y poder
gestionarla para realizar los trámites necesarios.
Para que desde JCF tengan un informe de todos los falleros que forman
una comisión necesitan el Censo de cada ejercicio. En ellos se
determinan que falleros tienen cargo y los que no. Después esta
información se utiliza para otorgar las recompensas, que son el
reconocimiento de los méritos acumulados con el transcurso del tiempo
de los falleros.
En una comisión se realizan cobros varios para todas las gestiones
necesarias, para ello la aplicación contiene una parte de facturación. En
esta parte, se especificará que tipo de cobros se desean realizar, sobre
qué falleros y la cantidad a facturar. A continuación, se generará un
fichero que se tiene que enviar al banco para que automáticamente se
realicen los cobros determinados, sin la necesidad de tener que estar
manejando dinero en efectivo y poder controlar los cobros realizados.
Con toda la información que se va generando, se facilita la obtención de
los datos mediante la generación de listados. Algunos de ellos se piden
para enviarlos a JCF, en un formato determinado, y otros son para uso
interno. Todos los listados que se pueden generar tienen la opción de
imprimir en pdf y así poder imprimirlos o guardarlos.
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Para realizar todas estas gestiones, se ha facilitado la creación de los tipos de
falleros, especificación de la cuota que tiene cada tipo de fallero, la lotería que se le
asignará a cada tipo de fallero para los sorteos de navidad y niño y la creación de los
distintos tipos de cobros para cubrir las necesidades de la comisión.
Pero lo más importante de Ignis, a parte de todas las gestiones que se pueden
llevar a cabo, es la posibilidad de que una o más personas puedan usarla desde distintos
ordenadores y tener la información actualizada al instante.

2.2 Objetivos
El producto a implementar debe de proporcionar una solución funcional a los
requisitos establecidos por el cliente. Para ello, los objetivos a obtener se dividen en
cuatro bloques:
-

-

-

Falleros:
o Único punto de información de los usuarios
Censo
o Historial de todos los ejercicios falleros con la comitiva formada para
cada uno
Cobros
o Registro de los movimientos que se realizan durante el ejercicio
o Envío a la banca electrónica de los movimientos mensuales.
Listados
o Generación automática de los informes necesarios.

2.3 Actores
En todas las aplicaciones que se desarrollan existen actores que demandan unas
determinadas funcionalidades. En Ignis, se definen dos tipos de actores: secretario y
tesorero. Cada uno tiene un rol determinado, aunque comparte funcionalidades con el
otro.
El actor Secretario será el encargado de realizar los censos, el histórico de los
falleros y obtención de los listados solicitados. Mientras que el actor Tesorero será
quien se encargue de toda la parte de la facturación, tanto mensual como otros gastos
durante el ejercicio fallero. En común tienen que pueden gestionar la creación,
modificación y baja de los falleros.
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2.4 Funcionalidades
Las funcionalidades principales para Ignis, como los objetivos, se dividen en
cuatro bloques:

-

-

-

-

Falleros:
o Generar altas
o Visualizar los datos del fallero
o Modificar y dar de baja al fallero.
o Historial fallero
o Agrupar por familia
Censo
o Historial de los movimientos realizados por cada fallero
o Gestión de las recompensas que otorga la JCF
o Asignación de cargos a los falleros.
Cobros
o Gestión de pagos bancarios
o Generar fichero CBS19 para los cobros
o Gestión de la lotería para navidad y niño
Listados
o Generación de informes
o Generar la documentación solicitada desde JCF

2.5 DAFO
Antes de desarrollar un producto, es recomendable realizar un proceso de
planeación estratégica, el cual proporciona información sobre la implantación de
posibles medidas correctivas y mejoras en el proyecto. Para ello, se realiza el análisis
DAFO (Sommerville, 2005) (Pressman, 2005).
El análisis DAFO consiste en obtener cuales son las debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidad que puedan impactar sobre el producto. Se dividen en dos
grupos:




Interno (Estrategia y liderazgo)
o Fortalezas: Características y habilidades que pueden favorecer al
desarrollo
o Debilidades: Carencias y limitaciones que pueden dificultar el
desarrollo.
Externo (Mercado y competencia)
o Oportunidades: factores externos positivos que se generan en el entorno
y pueden ser aprovechados en la situación actual.
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o

Amenazas: factores externos negativos que limitan o podría limitar la
mejora de la situación.

Fortalezas

Debilidades

Eliminación del papel
Información en tiempo real
Experiencia
Automatización de procesos

Nueva aplicación de gestión
Forma de trabajar diferente
Malinterpretación de las necesidades del
cliente

Oportunidades

Amenazas

Primera aplicación de escritorio
Realizar nuevas funcionalidades
Facilita la generación de la información

Software en continua evolución
Adaptación a la nueva forma de realizar
las gestiones

Tabla 1. DAFO Ignis

2.6 Competencias
Antes de la realización del proyecto, se ha realizado una búsqueda de otras
aplicaciones con prestaciones similares que realicen la gestión de una comisión fallera.
En primer lugar se ha realizado una investigación vía internet, pero no se ha obtenido
ningún resultado acerca de la utilización de alguna aplicación, solo existe los informes
que proporciona la JCF que necesita mediante pdf y los estatutos en los que se definen
la formación de una comisión, pero en ningún caso cómo han de realizar la gestión de
la información a manejar.
A continuación, se realizó una investigación sobre las fallas en distintos
municipios y el resultado obtenido fue que en algunas de ellas utilizaban
documentación en papel, hojas de cálculo de Excel o algún programa casero con
deficiencias. Por lo que tampoco se adapta completamente a las necesidades a cubrir.
Por lo tanto, como competencias solo podrían ser programas “caseros” que se
hayan realizado en exclusivo para la comisión que lo hubiera solicitado, sin ser
comercial ni conocida para el resto de comisiones.
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Capítulo 3: Solución
propuesta
En este apartado de va a detallar la metodología de desarrollo elegida para
realizar la aplicación de escritorio, en este caso se denomina SCRUM que consiste en
una metodología ágil y flexible.

3.1 Arquitectura
La arquitectura software (Gonzalez R., 2014) (Hsu, 2001) elegida para realizar
el desarrollo de Ignis se compone de 3 capas: capa de presentación, capa de reglas de
negocio y capa de datos (Culoccioni, 2014) (ver Ilustración 1. Arquitectura software
Ignis).

Ilustración 1. Arquitectura software Ignis
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En la capa de presentación se realiza la interacción entre el usuario y el
software, además de una separación de la interacción del usuario frente a la capa de
negocio. Es la encargada de presentar la forma visual que se va a generar de la
aplicación y sobre la cual interactuará el usuario. Sólo se puede comunicar con la capa
de negocio.
La capa de reglas de negocio también se puede llamar capa lógica. Esta capa
interactúa con la capa de presentación y la capa de datos. Es la que a través de las
interacciones realizadas por el usuario envía las peticiones generadas y donde se
establecen todas las reglas que deben de cumplirse en las funcionalidades de la
aplicación.
En la capa de datos se realiza la comunicación entre los orígenes de datos y la
capa de reglas de negocio y es la que se encarga de gestionar toda la información que se
utiliza en la aplicación, donde se realizarán todas las transacciones para leer, insertar,
modificar o eliminar información. Solo puede visualizar los datos la capa de reglas de
negocio.

Para la arquitectura hardware (Orfali, y otros, 1998) se ha seleccionada una
arquitectura de 2 niveles: cliente-servidor (ver Ilustración 2. Arquitectura hardware
Ignis).

Ilustración 2. Arquitectura hardware Ignis

La arquitectura cliente-servidor permite a los usuarios finales obtener acceso a
la información de forma transparente. Se realiza una división entre los implicados que
generan demandas, los clientes, con los que proveen los recursos para el
funcionamiento, servidores.
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La parte cliente es la encargada de permitir al usuario formular requerimientos
y pasarlos al servidor, es la capa visible (front-end). Maneja todas las funciones
relacionadas con la manipulación y despliegue de datos, por lo que permite construir
las interfaces gráficas de usuario.
Mientras que la parte servidor, es el encargado de procesar todas las peticiones
que se generan desde la parte del cliente (back-end). El servidor normalmente maneja
todas las funciones relacionadas con la mayoría de las reglas del negocio y los recursos
de datos.

3.2 Metodología de Desarrollo
3.2.1 SCRUM
3.2.2 .1 Definición
Scrum (Schwaber, y otros, 2011) (Schwaber, y otros, 2002) es una Metodología
ágil. Una de las características más importantes de esta metodología es la división del
trabajo en pequeñas unidades para realizar entregas frecuentes, lo que permite tener
una pequeña visión de lo que se está desarrollando y poder realizar modificaciones
simples.
Dentro de Scrum se definen tres tipos de roles (ver Ilustración 3. Roles Scrum):

Ilustración 3. Roles Scrum

-

-

Product owner(a partir de ahora se llamará PO): es el responsable de
que el backlog del proyecto esté ordenado según las preferencias establecidas,
sea claro y entendible para todos.
Srcum master(a partir de ahora se llamará SM): es el encargado de que
el development team entienda y aplique Scrum correctamente.
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-

Development team(a partir de ahora se llamará DM): son los
encargados de realizar llevar a cabo el backlog, ninguno tiene un rol especifico
(desarrollador, tester) cuentan como un todo y esta formado entre 3 y 9
miembros.

La organización Scrum consta en, primeramente el PO define y ordena los
nuevos ítems mediante la ayuda del SM, obteniendo un product backlog. Pueden haver
ítems preparados para entrar en sprint y otros que necesiten de una mayor preparación
y tengan que esperar.
A continuación, se realiza una selección de los ítems que van para cada sprint
generado, además, se establece la duración de cada sprint. Todo ello con la
involucración de todos los roles: PO, SM y DM.
Finalmente, con la confirmación de todo el equipo PO, SM Y DM pasamos a
visualizar un product backlog ordenado según el sprint con sus ítems. Seguidament, el
DM empiezan a asignarse las tareas y llevar a cabo el sprint (ver Ilustración 4. Sprint
Backlog (Extraído de )).

Ilustración 4. Sprint Backlog (Extraído de (Schwaber, y otros, 2002))

Para la aplicación de Ignis, el DM solo se forma de un miembro para realizar
todas las tareas.
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3.2.1 .2 Product Backlog
El product backlog consiste en un listado ordenado con todo lo que se necesita
para desarrollar el producto y es la única fuente de requisitos para cualquier cambio
que requiera hacerse. El listado nunca está completo, siempre que el producto no se
haya finalizado, es dinámico y puede cambiar constantemente para identificar las
necesidades del proyecto. Por ejemplo, en Ilustración 5. Ejemplo product backlog se
muestra un listado de un proyecto, con el tipo de unidad de trabajo (a partir de ahora se
llamará WU) que es, el orden que se ha establecido, el nombre para identificar las WU y
si tiene relaciones con otras, es decir si necesita que se haya realizado una WU para
llevar a cabo esa (ver Ilustración 5. Ejemplo product backlog ).
Para cada WU, se indica qué valor tiene para el cliente además de la primera
estimación realizada para completarla. También se deben de considerar los posibles
riesgos e incluir las tareas para mitigarlos.

Ilustración 5. Ejemplo product backlog (UPV, 2005)
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3.2.1 .3 Sprints
Los sprints son bloques de un tiempo determinado, no muy extenso, donde cada
iteración proporciona un resultado completo y entregable al cliente. Cada sprint
consiste en la reunión de planificación de sprint, Scrum diarios, el trabajo de
desarrollo, la revisión del sprint y la retrospectiva del sprint (ver Ilustración 6
Desarrollo sprint (Extraído de)).

Ilustración 6 Desarrollo sprint (Extraído de (Fernandez Casado, 2012))

La reunión de planificación de sprint consiste en planificar qué trabajo se va a
realizar durante el sprint. En esta reunión participa todo el equipo Scrum y se obtiene
qué es lo que se va a entregar en ese sprint al cliente y cómo va a trabajar el equipo de
desarrollo para llevar a cabo el objetivo.
El Scrum diario es una reunión de un tiempo como máximo de 15 minutos en el
que el equipo de desarrollo sincroniza sus actividades y crea un plan hasta la siguiente
reunión. Siempre se realiza en el mismo sitio y a la misma hora, tratando qué es lo que
se ha hecho, qué se va a hacer y si existe algún riesgo para no llegar al objetivo definido
en el sprint.
La revisión del sprint se lleva a cabo al final del sprint con el fin de revisar el
estado del product backlog y adaptarlo si fuera necesario. Además, se pueden definir
los WU posibles para llevar a cabo en el siguiente sprint.
La finalidad de hacer la retrospectiva del sprint consiste en revisar cómo se ha
llevado a cabo el sprint finalizado en cuanto a todos los recursos que se han utilizado,
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tanto personas, como herramientas, etc…; identificar los elementos más importantes
con buenos resultados y las posibles mejoras a realizar; y crear un plan para llevar a
cabo esas mejoras mencionadas sobre el equipo Scrum.
Existe la posibilidad de que un sprint se cancele donde solo el PO puede llevar a
cabo esta acción, aunque puede hacerlo bajo la influencia de los desarrolladores. Esto
provoca que se haya de reestimar todo el contenido que se encuentre en el product
backlog y no tenga el estado terminado. Sin embargo, todo lo que este en estado
terminado y en un conjunto pueda ser un entregable, se le enviará al cliente. Rara vez,
se cancela un sprint, ya que consume demasiados recursos.

3.2.1 .4 Herramientas SCRUM
Se han creado herramientas para llevar a cabo la metodología de Scrum, así
poder tener constancia del trabajo que se está realizando, facilitar posibles auditorias
de procesos o bien puede existir que el equipo de desarrollo no se encuentre en el
mismo lugar. También permiten obtener gráficos para ver el proceso durante el
proyecto, poder ver los posibles problemas que puedan surgir bien en el sprint o a lo
largo de la duración del proyecto al completo. A continuación se detallan algunas de las
herramientas de Scrum de software libre:



ScrumDo (Reddy, y otros, 2015): permite gestionar las listas de tareas e
historias de usuario, crear y gestionar iteraciones, obtener gráficos de avance
“burndown” y realizar la estimación mediante planning poker (ver Ilustración 7.
Herramienta ScrumDo).

Ilustración 7. Herramienta ScrumDo
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SprintoMeter (Sprintometer, 2011): además de poder aplicar la metodología
ágil de Scrum también se puede aplicar para eXtreme Programming. Para
simplificar el intercambio de datos permite exportar gráficos e informes a Excel
y posee gráficos de avance burndown en 3D (ver Ilustración 8. Herramienta
SprinttoMeter).

Ilustración 8. Herramienta SprinttoMeter
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Tune Up Process (UPV, 2005): contiene los principales elementos de las
metodologías ágiles, dashboards predefinidos para realizar el seguimiento del
equipo,
gestión simultanea de varios productos y Sprints, gestión de
documentos con control de versiones, worksflows flexibles y medios de
comunicación como alertas, notificaciones y anuncios (ver Ilustración 9.
Herramienta Tune Up Process).

Ilustración 9. Herramienta Tune Up Process



IceScrum (Aubry, y otros, 2011): ofrece las opciones de operación, consulta y
estimación de historias de usuario. Permite añadir historias de usuario a la pila
de producto, dividir el tiempo en Sprints y mover estas historias de la pila de
producto a cada uno de los Sprint y contiene paneles virtuales (ver Ilustración
10. Herramienta IceScrum).

Ilustración 10. Herramienta IceScrum
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Para realizar el proyecto de Ignis, se ha elegido utilizar la herramienta
IceScrum. La principal característica para realizar la elección es que para utilizarla no
es necesario tener conexión online, aunque la herramienta es una aplicación web.
Además de ser una aplicación fácil de usar y configurar según las necesidades propias
del proyecto.

3.3 Tecnología
En este apartado se va a realizar una introducción a las tecnologías que se han
utilizado para realizar el desarrollo de la aplicación de escritorio. Para ello se han
utilizado Java con el entorno de desarrollo NetBeans, MySQL con la utilización de la
herramienta MySQL Workbench y un servidor web apache.

3.3.1 Java y Netbeans
Sun Microsystems creó un proyecto denominado Proyecto Verde con la
intención de desarrollar una nueva tecnología para programar dispositivos inteligentes.
En el equipo se encontraba James Glosing que creo un nuevo lenguaje llamado Oak,
por temas de propiedad intelectual paso a ser llamado Java.
Java (Prieto Sáez, y otros, 2013) consiste en un lenguaje de programación
orientado a objetos, se creó en 1991 y se publicó en 1995, donde su principal objetivo
era permitir que los desarrolladores escribieran el programa una vez y lo pudieran
ejecutar desde cualquier otro dispositivo, “write once, run anywhere”.
La sintaxis de Java deriva de C y C++ eliminando las herramientas de bajo nivel,
como la manipulación de punteros o liberación de memoria. Esto hace que se reduzcan
los errores de los lenguajes sobre los que deriva y sea un lenguaje más fácil y sencillo de
utilizar.
Las aplicaciones Java se compilan a bytecode, obteniendo instrucciones
simplificadas que se ejecuta en una máquina virtual (JVM), escrita en código nativo de
la plataforma destino, que interpreta y ejecuta el código.

NetBeans (Sun MicroSystems, 2011) es un entorno de desarrollo integrado libre
(IDE) escrito en el lenguaje de programación Java, desarrollado por Sun Mycrosystems.
Se creó en 2000 con el objetivo de desarrollar aplicaciones a partir de un
conjunto de componentes de software, llamados módulos. Un módulo consiste en un
archivo Java formado por todas las clases java necesarias y un archivo (manifest) que lo
identifica como módulo. NetBeans es un IDE de código abierto y tiene soporte para
desarrollar tipo de aplicación Java como: J2SE, web, EJB y aplicaciones móviles.
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3.3.2 MySQL y MySQL Workbench
MySQL (Ullman, 2003) es un sistema de gestión de bases de datos relacional,
desarrollado en un principio por programadores de IBM y actualmente por Oracle.
Se creó a principios de 1980 donde su principal finalidad fue generar un código
de programación que permitiera generar múltiples y extendidas bases de datos. De ahí
que sus siglas “Lenguaje de Consulta Estructurado”.
MySQL está desarrollado en C y C++ y se ofrece como una licencia pública
general GNU (GNU GPL). Es un software libre, pero las empresas que necesiten
productos privativos deben de adquirir las licencias específicas. Donde más se utiliza
MySQL es en aplicaciones web, además de plataformas y herramientas de seguimiento
de errores.

MySQL Workbench (MySQL, 2015) es una herramienta que permite modelar
diagramas de Entidad-relación para bases de datos MySQL creada por Sun
Mycrosystems.
Mediante MySQL Workbench se puede realizar una representación visual de las
tablas con sus claves foráneas de la base de datos. Además, se puede realizar ingeniería
directa e ingeniería inversa, para así poder exportar o importar el esquema de una base
de datos bien creada mediante la representación visual o una base de datos externa.
Esta herramienta es la sucesora de DBDesigner 4 de fabFORCE.net, por lo que
es compatible con sus modelos de bases de datos. MySQL Workbench es uno de los
primeros productos de MySQL que ofrece dos ediciones diferentes, una de software
libre y otra comercial.

3.3.3 Servidor web apache
Un servidor de web apache (Chopra, 2004) (Coar, 2004)consiste en un servidor
web HTTP de código abierto que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio
virtual, desarrollado por una comunidad de usuarios de Apache Software, creado en
1995.
Se creó en 1995 y está desarrollado en C. Se caracteriza por ser altamente
configurable, admitir bases de datos de autenticación, negociado de contenido y no
tener una interfaz gráfica.
En este caso, se va a utilizar el paquete WAMP para la integración de la base de datos
en la aplicación. WAMP consiste en un sistema de infraestructura que se compone de:
Windows, Apache, MySQL y PHP. Para ello, se ha utilizado EasyPHP (EasyPHP, 2014)
que instala este paquete en uno y así poder tener un servidor local.
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PARTE II: DESARROLLO DE IGNIS

Capítulo 4: Product
Backlog
En este capítulo se va a definir el product backlog de Ignis, con las WU que se
han obtenido, el coste de ellos, la prioridad y el riesgo. Así como cuáles son las WU que
van formar parte de cada iteración a realizar y las tecnología que se va a utilizar durante
el desarrollo del proyecto.

4.1 Características
En el capítulo anterior se han detallado algunas de las herramientas que aplican
la metodología ágil, de las cuales se ha elegido IceScrum para realizar el proyecto. Una
de las funcionalidades que proporciona esta herramienta, aparte de la gestión del
product backlog, es la definición de las características que contiene el proyecto.
Mediante las características se pueden agrupar las WU que se definan, para
poder tenerlos según la funcionalidad que vayan a poseer. Se han definido los
siguientes (ver Ilustración 11. Características de Ignis):

Ilustración 11. Características de Ignis
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-

Interfaz gráfica: encapsula todo aquello que tenga que ver con la
realización/modificación únicamente de la interfaz gráfica.
Base de datos: contiene cualquier inserción/modificación que se tenga que
realizar en la base de datos.
Gestión de usuarios: comprende todos los ítems que tengan que ver con las
altas, modificaciones, etc… de los falleros.
Censo: encapsula los ítems para generar el censo, como la creación de cargos.
Gestión de cobros: contiene los ítems que impliquen la realización de
cobro/pago.
Listados: contiene todos los ítems relacionados con la generación de listados.

4.2 Product Backlog
Una vez se han definido las características en las que se van a agrupar todos los
ítems necesarios para realizar el desarrollo de Ignis, el siguiente paso es definirlos.
Para ello, se decide que las WU que van a formar parte del product backlog sean lo más
fragmentadas posible, donde, por ejemplo si es posible, una funcionalidad se divida en
tres: alta, modificación y eliminación.
Se definen las siguientes funcionalidades:














Fallero: son los que forman parte de la comisión.
Recompensas: es el reconocimiento al fallero según la trayectoria en la
comisión/es.
Lotería: una de las formas de obtener beneficios para la comisión, solo se
realiza para navidades y niño, donde según el tipo de fallero le pertenece una
cantidad.
Cargos: cada comisión tiene que estar formada por una directiva que sea la que
se encargue de llevar a cabo las obligaciones asignadas desde JCF y
posteriormente por el presidente.
Cuotas: según el tipo de fallero, se asigna un tipo de cuota que se cobrará
mensualmente.
Histórico: consiste en los años que el fallero ha pertenecido/pertenece a una
comisión, con el cargo y orden censado.
Tipo de fallero: se definen distintos tipos de falleros donde cada uno tendrá un
tipo de cuota, como la cantidad de lotería a entregar.
Censo: su finalidad es generar un listado con los falleros que forman parte de la
comisión cada año para enviarlo a la JCF.
Cobros mensuales: se envía al apartado de facturación lo que hay que cobrar
cada mes por el fallero/familia.
Tipos de cobro: se definen qué cobros bancarios se pueden realizar a los falleros.
Listados: muestran determinada información.

En la siguiente tabla se desglosan todas las funcionalidades en partes más
pequeñas, que será el contenido para el product backlog (ver Tabla 2. Product Backlog).
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Nombre
Pantalla principal
Creación de las tablas
Búsqueda de usuario
Alta usuario
Editar recompensas
Editar información lotería
Baja usuario
Listado entrega lotería
Consultar histórico fallero
Editar cargos
Información lotería
Crear cuotas
Insertar histórico
Editar tipo de fallero
Editar censo
Editar tipos de lotería
Generar cuota mensual
Generador cobros y pagos
Listado de solicitud de recompensa
Listado cobros entre fechas
Consultar facturación
Listado de censo
Editar cuotas
Crear tipo de fallero
Crear Censo
Crear tipos de lotería
Editar tipo de cobro
Crear fichero CSB-19
Editar usuario
Crear recompensas
Consultar datos personales
Crear cargos
Datos falla
Cálculo solicitud de recompensas
Crear tipo de cobro

Primera Estimación
2
1
5
8
2
2
2
4
5
2
3
2
6
2
4
2
5
8
3
5
4
4
2
2
8
4
2
9
5
2
4
4
4
5
4

TOTAL DE HORAS ESTIMADAS

136

Tabla 2. Product Backlog

Una vez se han obtenidos todos los ítems que se van a desarrollar con la primera
estimación realizada, el siguiente paso es valorar qué se va a producir cada entrega
(sprint). Para ello, primeramente se ha de determinar con qué criterio se van a ordenar
los WU ya sea mediante la prioridad del cliente, los posibles riesgos que puedan
generar, etc…
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En este caso, se ha decidido ordenar los WU para visualizar poco a poco el
funcionamiento de la aplicación. Esto consiste en que la primera parte que se ha
decidido tener una visibilidad es con la gestión de los falleros. A continuación, la
gestión del censo, después la facturación que genere la comisión y para finalizar, poder
generar todos los listados definidos.
Por ello, el primer sprint que se ha definido contiene la creación de todos los
datos necesarios para realizar la gestión de los falleros, como los tipos de falleros que
pueden existir, las cuotas que se definen para cada tipo de fallero, la lotería que le
pertenece a cada tipo de fallero, etc…
En el segundo sprint se ha definido la gestión del fallero: realizar las altas,
consultar los datos de los falleros, la modificación de los datos y la inserción del
histórico de cada fallero.
Para el tercer sprint se han determinado las WU para realizar la gestión del
censo y la facturación de la comisión con la generación del fichero para cobrar
mediante el banco.
Para finalizar, en el cuarto sprint contiene la información de la lotería que se
genera cada año, además de la obtención de las recompensas para los falleros y la
generación de los listados definidos bien para uso interno o los solicitados por la JCF
(ver Tabla 3. Sprints organizados).

Sprint 1
Pantalla principal
Creación de las
tablas
Crear tipo de fallero

Sprint2
Alta usuario
Búsqueda usuario

Sprint 3
Crear Censo
Editar censo

Sprint 4
Datos falla
Información lotería

Insertar histórico

Crear tipo de cobro

Editar tipo de
fallero
Crear cuotas

Consultar datos
personales
Consulta histórico

Editar tipo de cobro

Editar cuotas

Consultar
facturación
Editar usuario

Editar información
lotería
Cálculo solicitud
recompensas
Listado solicitud
recompensas
Informe historial
fallero
Listado entrega
lotería
Cobros entre fechas

Crear tipo de lotería
Editar tipo de
lotería
Crear cargos
Editar cargos
Crear recompensas
Editar recompensas

Baja usuario

Generar cuota
mensual
Generador cobros
Crear fichero CSB19

Listado de censo

Tabla 3. Sprints organizados
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Capítulo 5: Sprint 1
En este apartado se va a describir el proceso para cumplir con los objetivos que
se han definido en el primer sprint. Para ello, se van a detallar todas las WU
seleccionadas, además de cómo se han llevado a cabo y una visualización de la primera
versión obtenida.

5.1 Diseño e implementación
Para cada sprint se han escogido un determinado grupo de WU, que en un
conjunto realizan una funcionalidad. En este caso, se ha basado según la prioridad que
le ha dado el cliente.
Se ha realizado una gestión de riesgos para cada sprint, en el cual se detectan los
posibles riesgos asignándole un valor mayor que 0, según se haya calificado con un
máximo de 5. Las WU que tengan identificado un posible riesgo, se realizará un
seguimiento hasta finalizar la iteración (ver Tabla 4. Definición Sprint 1)

Nombre
Pantalla principal
Creación de las tablas
Crear tipo de fallero
Editar tipo de fallero
Crear cuotas
Editar cuotas
Crear tipo de lotería
Editar tipo de lotería
Crear cargos
Editar cargos
Crear recompensas
Editar recompensas

Estimación
2
1
3
2
3
2
4
2
4
2
3
2

Prioridad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Riesgo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabla 4. Definición Sprint 1
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5.1.1 Diseño
Todas las WU se especifican con la siguiente plantilla:
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción
Prototipo

Nombre proporcionado a la WU
Existen dos tipos: técnico y usuario.
En qué característica se ha clasificado la WU
Cuantas horas se ha estimado para realizarla
Explicación de la funcionalidad y campos requeridos en la WU
Imagen del prototipo diseñado
Tabla 5. Plantilla especificación WU

Solo hay un tipo de WU que no contendrá prototipo que son las historias técnicas, ya
que no contienen un prototipo definido, son funcionalidades.
A continuación se detallan todas las WU contenidas en este sprint según la
plantilla definida (ver Tabla 5. Plantilla especificación WU).
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Pantalla principal
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción

Pantalla principal
Historia usuario
Interfaz gráfica
2
La pantalla principal de la aplicación contiene un menú dividido
en 4 partes: falleros, censo, cobros y listados.
Contiene un acceso directo para generar los cobros mensuales.

Prototipo

Ilustración 12. Prototipo pantalla principal
Tabla 6. WU Pantalla principal

Creación de las tablas
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción

Creación de las tablas
Historia técnica
BBDD
1
Creación de las tablas obtenidas en el diseño de la base de datos
Tabla 7. WU Creación de las tablas
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Crear tipo de fallero
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción

Crear tipo de fallero
Historia de usuario
Gestión de usuarios
3
La ventana de tipo de fallero se utilizará para poder clasificar
los distintos tipos existentes. Para ello, se podrá crear un
nombre para todos aquellos que sean necesarios.

Prototipo

Ilustración 13. Prototipo tipo de fallero
Tabla 8. WU Crear tipo de fallero

Editar tipo de fallero
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción
Prototipo

Editar tipo de fallero
Historia de usuario
Gestión de usuarios
2
Los nombres guardados para identificar a los falleros se podrán
modificar pulsando doble click sobre el valor deseado.
Se utiliza el mismo prototipo de Ilustración 13. Prototipo tipo de
fallero
Tabla 9. WU Editar tipo de fallero
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Crear cuotas
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción

Crear cuotas
Historia de usuario
Gestión de cobros
3
Con la creación de los tipos de falleros, se necesita asignar el
precio de las cuotas mensuales para cada uno de ellos. Se podrá
seleccionar el tipo de fallero y especificar el precio.

Prototipo

Ilustración 14. Prototipo crear cuotas
Tabla 10. WU Crear cuotas

Editar cuotas
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción
Prototipo

Editar cuotas
Historia de usuario
Gestión de cobros
2
En la tabla se mostrarán los distintos registros de las cuotas,
donde pulsando sobre el campo precio se podrá modificar en el
caso que sea necesario
Se utiliza el mismo prototipo de Prototipo crear
cuotasIlustración 14. Prototipo crear cuotas
Tabla 11. WU Editar cuotas
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Crear tipo de lotería
Nombre
Tipo
Característic
a
Esfuerzo
Descripción

Crear tipo de lotería
Historia de usuario
Gestión de cobro
4
Con la creación de los tipos de fallero, es necesario asignarles a cada
tipo de fallero la cantidad de papeletas que se le asignan para
navidad y para el niño, con el debido precio total para cada uno de
ellos.
En la tabla se mostrarán todos los registros guardados, con la opción
de editar los campos necesarios.

Prototipo

Ilustración 15. Prototipo Tipos de lotería según el tipo de fallero
Tabla 12. WU Crear tipo de lotería

Editar tipo de lotería
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción
Prototipo

Editar tipo de lotería
Historia de usuario
Gestión de cobros
2
Los tipos de lotería que se han creado para cada tipo de fallero,
se mostrarán en una tabla, desde la cual se podrán modificar
pulsando sobre el valor.
Se utiliza el mismo prototipo de Ilustración 15. Prototipo Tipos
de lotería según el tipo de fallero
Tabla 13. WU Editar tipo de lotería
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Crear cargos
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción

Crear cargos
Historia de usuario
Censo
4
Para realizar la creación de los cargos que se asignarán en el censo,
se necesita especificar para que sección será el cargo (infantil,
mayor). A continuación, se especificará el nombre del cargo, el
número de orden que poseerá en él.
Se pueden crear todos los cargos que sean necesarios, pero según
las normas de JCF los cargos que cuentan para asignarles puntuación
son del 1 al 20, siendo el 1 el Presidente y el 20 la Fallera Mayor.
Por lo que el resto de cargos con el orden mayor que 20, en el caso
de que se creen más, podrán no ser asignados a los falleros.

Prototipo

Ilustración 16. Prototipo de creación de los cargos
Tabla 14. WU Crear cargos
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Editar cargos
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción
Prototipo

Editar cargos
Historia de usuarios
Censo
2
Una vez creados los cargos, se muestran en la tabla. Desde la
cual se pueden editar los campos necesarios pulsando sobre el
campo que se desee modificar.
Se utiliza el mismo prototipo de Ilustración 16. Prototipo de
creación de los cargos
Tabla 15. WU Editar cargos

Editar recompensas
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción
Prototipo

Editar recompensas
Historia de usuario
Censo
2
Las recompensas que se han creado se muestran en la tabla,
desde la cual se pueden modificar pulsando sobre el dato que se
necesite.
Se utiliza el mismo prototipo de Ilustración 17. Prototipo crear
recompensas
Tabla 16. WU Editar recompensas
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Crear recompensas
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción

Crear recompensas
Historia de usuario
Censo
3
Según la JCF existen varios tipos de recompensas y dependiendo
de la sección que sea, hay más o menos. Para ello, se necesita
guardar cada tipo de recompensa.
Para realizar los cálculos de cuando le corresponde a cada fallero
cada tipo de recompensa, se necesita saber en los años censados
(no tiene que ser en la misma falla, pero si aprobado por JCF)
que cargo posee. Entonces, hay que especificar para obtener
cada recompensa cuantos años es teniendo el cargo de vocal o
cuantos teniendo un cargo en la directiva (que esté comprendido
del 1 al 20) o cuantos años ha sido presidente. Además, se
determina el orden en el que se van a entregar las recompensas.
Los años para obtener cada recompensa los establece la JCF
(JCF, 2015) : Recompensa Fallero Directivo Bunyol de Coure 2 2,
Bunyol d´Argent 7 5 (de ellos 4 con cargo) Bunyol d´Or 10 8 (de
ellos 7 con cargo), Bunyol d´Or ab Fulles de Llorer 20 16 (de ellos
10 con cargo) y Bunyol d´Or i Brillants amb Fulles de Llorer 30 25
(de ellos 15 con cargo)

Prototipo

Ilustración 17. Prototipo crear recompensas
Tabla 17. WU Crear recompensas
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5.1.2 Base de datos
Para realizar el primer sprint de Ignis se han definido las siguientes tablas que
gestionan el contenido de los datos que se van a utilizar en las funcionalidades
definidas: los cargos que van a tener los falleros, la sección a la que pertenecen, las
recompensas que se van a otorgar a cada uno, qué cuota y lotería se especifica a cada
tipo de fallero y el tipo de cobro que se puede realizar en la falla (ver Ilustración 18.
Tablas creadas para generar el Sprint 1).

Ilustración 18. Tablas creadas para generar el Sprint 1

5.1.3 Implementación
En la implementación del primer sprint de Ignis se ha decidido usar patrones
de diseño para facilitar el desarrollo, además de la definición de cómo realizar la
conexión a la base de datos para gestionar los datos que se van a manejar.
Para ello se va a explicar los patrones de diseño que se han utilizado, teniéndose
que realizar en la primera parte para adaptar el proyecto según los patrones elegidos.

5.1.3 .1 Patrones de diseño
Los patrones de diseño se utilizan para buscar soluciones a problemas comunes
en el desarrollo (Gamma, y otros, 1994) (Buschmann, y otros, 1996).
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Se pueden clasificar de varias formas, en este caso por funcionalidad (ver
Ilustración 19. Clasificación de patrones de diseño):




De creación: abstraen el proceso de creación de instancias de clases.
Estructurales: se ocupan de cómo las clases y objetos son utilizados para
componer estructuras de mayor tamaño.
De comportamiento: atañen a los algoritmos y a la asignación de
responsabilidades entre objetos.

Ilustración 19. Clasificación de patrones de diseño

Para realizar la selección de patrones hay que tener en cuenta los posibles
problemas que pueden surgir en el diseño, observar que intención tiene cada patrón y
estudiar cómo se interrelacionan los patrones, comparar con los que tengan un
propósito similar y las posibles causas de rediseño.
Una vez se ha seleccionado el patrón, hay que aprender a saber cómo utilizarlo.
Para ello, se tiene que tener una visión global del funcionamiento del patrón y entender
la estructura, participantes y consecuencias. A continuación, definir las clases y
nombres de operaciones del patrón de diseño, para, finalmente, implementar las
operaciones del patrón.

Método Fachada
Para el desarrollo de Ignis se ha aplicado el patrón de diseño de Fachada.
Consiste en proveer una interfaz unificada y simple para un conjunto de interfaces en
un subsistema (ver Ilustración 20. Método fachada).
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Ilustración 20. Método fachada

El método fachada se puede utilizar cuando se quiera proporcionar una interfaz
sencilla para un subsistema complejo, para hacer un subsistema más independiente y
portable y para dividir los sistemas en niveles.
Los participantes en este método son: la fachada y las clases del subsistema. La
fachada es quien conoce todas las clases del subsistema y delega las peticiones de los
clientes en los objetos del subsistema. En cuanto a las clases del subsistema, son las que
implementan la funcionalidad del subsistema y llevan a cabo las peticiones que les
envía la fachada, sin conocerla.

Ilustración 21. Clase fachada ventanas

En Ignis se ha creado la fachada para la creación de las ventanas, especificando
quien es el que crea la ventana, el panel donde se va a ubicar la ventana y quien es el
padre del que procede. Además, se ha creado otro método para centrar las ventanas
según las dimensiones del marco en el que vaya a crearse (ver Ilustración 21. Clase
fachada ventanas).
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A continuación, se ha instanciado en la clase Principal para realizar las
creaciones de las ventanas desde el menú (ver Ilustración 22. Utilización de la fachada
en la creación de ventanas).

Ilustración 22. Utilización de la fachada en la creación de ventanas

Método Fábrica
Para la realización de Ignis también se ha aplicado el método Fábrica. Consiste
en definir una interfaz para crear un objeto, pero deja que las subclases decidan qué
clase instanciar. Este patrón delega la instanciación de una clase a sus subclases (como
si fuera un constructor virtual).

Ilustración 23. Ejemplo utilización de la Fábrica

En este ejemplo (ver Ilustración 23. Ejemplo utilización de la Fábrica), en la
clase Creator, se declara el método de fabricación que devuelve un objeto de tipo
Producto. A continuación, ConcreteCreator extiende el método de fabricación y
devuelve un tipo de producto. Finalmente, en la clase ConcreteProduct, es el que
obtiene el producto.
El método fábrica se utiliza cuando una clase no puede anticipar las clases de los
objetos que debe crear y en el caso de que una clase quiera que sus subclases
especifiquen el tipo de objetos a crear.
Los participantes en este método son: producto, producto concreto, creador y
creador concreto. El Producto es el que define la interfaz de los objetos que el método
fábrica crea y el Producto Concreto implementa la interfaz de Producto. El Creador
declara el método fábrica que devuelve un objeto de tipo Producto y Creador Concreto
redefine el método fábrica para devolver una instancia de Producto Concreto.
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En Ignis el método fábrica se ha utilizado para la creación de los distintos tipos
de ventanas (ver Ilustración 24. Clase Fabrica Ventanas).

Ilustración 24. Clase Fabrica Ventanas

Donde se ha especificado la posibilidad de crear dos tipos de ventanas. En la
primera se le pasa como parámetro el padre, que es la ventana de la que procede, y en
el otro método, además del padre, se le pasa como parámetro el id del fallero que
necesitará para manejar la información.
A continuación, se crea el tipo de ventana que sea necesario y dependiendo de
dónde procesa. Cada creador tiene que extender la fábrica (ver Ilustración 25. Clase
Crear ventana Cargos).

Ilustración 25. Clase Crear ventana Cargos

Todas las clases extenderán los dos métodos creados en FabricaVentanas, la
fachada, pero no será necesario que se desarrollen los dos métodos.
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5.1.3 .2 Conexión base de datos
En el diseño de la aplicación se encuentra el modelo de datos realizado.
Para acceder a los datos se ha creado un método para establecer una conexión
con la base de datos, especificando donde se encuentra (servidor) y la base de datos
que se va a acceder (ver Ilustración 26. Método conexión base de datos).

Ilustración 26. Método conexión base de datos

Se ha creado otro método para realizar las consultar sobre la base de datos,
siempre que no devuelva datos. Se utiliza para ejecutar sentencias como insert, update
y delete (ver Ilustración 27. Método ejecución sentencia).

Ilustración 27. Método ejecución sentencia
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Finalmente, se ha creado un método para cerrar la conexión de la base de datos
al finalizar la aplicación (ver Ilustración 28. Método cerrar conexión).

Ilustración 28. Método cerrar conexión

En la implementación de la aplicación se ha creado una estructura siguiendo las
características definidas para organizar las WU. Además, se han creado los paquetes
para los patrones de diseño y uno denominado General (ver Ilustración 29. Estructura
programa y Ilustración 30. Contenido dentro de los paquetes).

Ilustración 29. Estructura programa
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Ilustración 30. Contenido dentro de los paquetes

Dentro de cada paquete contiene las WU que se han definido para cada uno.
En el paquete General se ha creado una clase denominada Utils, para crear
métodos genéricos que se puedan usar en el resto de las clases. Contiene los métodos
vistos anteriormente para la gestión de la base de datos y, además, uno para que al
pulsar sobre un campo de texto se elimine el texto que se haya introducido. Otro para
comprobar que el campo de texto no está vacío y, el último, para llenar las tablas según
la información que desea obtener (ver Ilustración 31. Clase Utils).

Ilustración 31. Clase Utils
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5.2 Pruebas de Aceptación
En este apartado se describen las pruebas de aceptación (a partir de ahora se
llamará PA) realizadas en la aplicación para comprobar su correcto funcionamiento.
Para ello, sobre cada WU se han definido unas determinadas PA que certifiquen la
funcionalidad definida.
La mayoría de las pruebas que se han realizado consisten en la comprobación de
campos obligatorios cumplimentados, campos obligatorios sin datos y la obtención de
datos correctos.

WU: CREAR TIPO DE FALLERO
Creación incorrecta
PASOS
I.
Seleccionar Falleros, tipo de fallero
II.
Pulsar sobre el botón Guardar.
RESULTADO ESPERADO
 Se muestra un mensaje de error en el nombre y no se inserta un nuevo registro
en la tabla.
Creación correcta
PASOS
I.
Seleccionar Fallero, tipo de fallero.
II.
Insertar en el campo tipo “Niños”.
III.
Pulsar sobre el botón Guardar.
RESULTADO ESPERADO
 Se inserta un nuevo registro en la tabla con el nombre "Niños"
Tabla 18. PA Crear tipo de fallero

WU: EDITAR TIPO DE FALLERO
Editar campo ID
PASOS
I.
Seleccionar Falleros, tipo fallero.
II.
Pulsar doble click sobre la fila "Niños"
III.
Modificar el valor de la columna ID.
RESULTADO ESPERADO
 El valor vuelve a ser “1”.
Editar campo nombre
PASOS
I.
Seleccionar Falleros, tipo fallero.
II.
Pulsar doble click sobre la fila “Niños”.
III.
Modificar el valor por “Niñ@s” y pulsar intro.
RESULTADO ESPERADO
 El valor de la fila con el id “1” es “Niñ@s”.
Tabla 19. PA Editar tipo de fallero
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WU: CREAR CUOTAS
Seleccionar tipo de fallero
PASOS
I.
Seleccionar Cobros, cuotas.
II.
Pulsar sobre tipo de fallero.
RESULTADO ESPERADO
 Aparece el valor “Niños”.
Guardar con el campo vacío de precio
PASOS
I.
Seleccionar Cobros, cuotas.
II.
Pulsar sobre el botón Guardar.
RESULTADO ESPERADO
 Muestra un mensaje de error en el precio y no se guarda el registro.
Creación correcta
PASOS
I.
Seleccionar Cobros, cuotas.
II.
Seleccionar tipo de fallero “Niños” y precio “8”.
III.
Pulsar sobre el botón guardar.
RESULTADO ESPERADO
 Se guardan los datos y en la tabla se muestra un nuevo registro con el tipo de
fallero “Niño” y precio “8”.
Tabla 20. PA Crear cuotas

WU: EDITAR CUOTAS
Editar campo tipo de fallero
PASOS
I.
Seleccionar Cobros, cuotas.
II.
Pulsar doble click sobre la fila “Niños”.
III.
Modificar el tipo de fallero y pulsar intro.
RESULTADO ESPERADO
 El valor de tipo de fallero vuelve a ser “Niños”.
Editar campo precio
PASOS
I.
Seleccionar Cobros, cuotas.
II.
Pulsar doble click sobre la fila “Niños”.
III.
Modificar el precio por “5.25” y pulsar intro.
RESULTADO ESPERADO
 El valor precio de la fila “Niños” es “5.25”.
Tabla 21. PA Editar cuotas

61

Ignis: Aplicación de escritorio para una comisión fallera

WU: CREAR TIPO DE LOTERÍA
Seleccionar tipo de fallero
PASOS
I.
Seleccionar Cobros, lotería según fallero.
II.
Pulsar sobre el listado de tipo de fallero.
RESULTADO ESPERADO
 Aparecerá un tipo de fallero "Niños"
Creación incorrecta
PASOS
I.
Seleccionar Cobros, lotería según fallero.
II.
Pulsar sobre el botón Guardar.
RESULTADO ESPERADO
 Se muestra un mensaje de error en todos los campos y no se inserta un nuevo
registro en la tabla.
Guardar con el campo vacío papeletas de navidad
PASOS
I.
Seleccionar Cobros, lotería según fallero.
II.
Seleccionar tipo fallero “Niño”, precio navidad “100”, papeletas niño “50”,
precio niño “90”.
III.
Pulsar sobre el botón Guardar.
RESULTADO ESPERADO
 Se muestra un mensaje de error en el campo de papeletas de navidad y no se
inserta el registro.
Guardar con el campo vacío precio navidad
PASOS
I.
Seleccionar Cobros, lotería según fallero.
II.
Seleccionar tipo fallero “Niño”, papeletas navidad “100”, papeletas niño “50”,
precio niño “90”.
III.
Pulsar sobre el botón Guardar.
RESULTADO ESPERADO
 Se muestra un mensaje de error en el campo de precio de navidad y no se
inserta el registro.
Guardar con el campo vacío papeletas niño
PASOS
I.
Seleccionar Cobros, lotería según fallero.
II.
Seleccionar tipo fallero “Niño”, papeletas navidad “100”, precio navidad “100”,
precio niño “90”.
III.
Pulsar sobre el botón Guardar.
RESULTADO ESPERADO
 Se muestra un mensaje de error en el campo de papeletas niño y no se inserta
el registro.
Guardar con el campo vacío precio niño
PASOS
I.
Seleccionar Cobros, lotería según fallero.
II.
Seleccionar tipo fallero “Niño”, papeletas navidad “100”, precio navidad “100”,
papeletas niño “50”.
III.
Pulsar sobre el botón Guardar.
RESULTADO ESPERADO
 Se muestra un mensaje de error en el campo de precio niño y no se inserta el
registro.
Creación correcta
PASOS
I.
Seleccionar Cobros, lotería según fallero.
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II.

Seleccionar tipo fallero “Niño”, papeletas navidad “100”, precio navidad “100”,
papeletas niño “50”, precio niño “90”.
III.
Pulsar sobre el botón Guardar.
RESULTADO ESPERADO
 Se inserta un nuevo registro en la tabla, con el tipo de fallero “Niño”.
Tabla 22. PA Crear tipo de lotería

WU: EDITAR TIPO DE LOTERIA
Editar campo tipo fallero
PASOS
I.
Seleccionar Cobros, lotería según fallero.
II.
Pulsar doble click sobre la fila “Niños”.
III.
Modificar el valor de “Niños” por “Niñas” y pulsar intro.
RESULTADO ESPERADO
 El valor vuelve a ser “Niños” sin realizar ninguna modificación.
Editar campo papeletas navidad
PASOS
I.
Seleccionar Cobros, Lotería según fallero.
II.
Pulsar doble click sobre la fila “Niños”.
III.
Modificar el valor de papeletas navidad por “50” y pulsar intro.
RESULTADO ESPERADO
 El valor de papeletas de navidad de “Niños” es 50.
Editar campo precio navidad
PASOS
I.
Seleccionar Cobros, Lotería según fallero.
II.
Pulsar doble click sobre la fila “Niños”.
III.
Modificar el valor de precio navidad por “100” y pulsar intro.
RESULTADO ESPERADO
 El valor de precio navidad de “Niños” es 100.
Editar campo papeletas niño
PASOS
I.
Seleccionar Cobros, Lotería según fallero.
II.
Pulsar doble click sobre la fila “Niños”.
III.
Modificar el valor de papeletas niño por “50” y pulsar intro.
RESULTADO ESPERADO
 El valor de precio navidad de “Niños” es 50.
Editar campo precio niño
PASOS
I.
Seleccionar Cobros, Lotería según fallero.
II.
Pulsar doble click sobre la fila “Niños”.
III.
Modificar el valor de precio niño por “80” y pulsar intro.
RESULTADO ESPERADO
 El valor de precio niño de “Niños” es 80.
Editar con campo vacío
PASOS
I.
Seleccionar Cobros, Lotería según fallero.
II.
Pulsar doble click sobre la fila “Niños”.
III.
Modificar el valor de cualquier campo dejándolo vacío y pulsar intro.
RESULTADO ESPERADO
 Muestra un mensaje de error que todos los campos son obligatorios y no se
guarda la modificación.
Tabla 23. PA Editar tipo de lotería
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WU: CREAR CARGOS
Seleccionar campo sección
PASOS
I.
Seleccionar Censo, cargos.
II.
Pulsar sobre sección.
RESULTADO ESPERADO
 Aparece la sección "Infantil"
Creación incorrecta
PASOS
I.
Seleccionar Censo, cargos.
II.
Pulsar sobre el botón Guardar.
RESULTADO ESPERADO
 Se muestra un mensaje de error en todos los campos y no se inserta un nuevo
registro.
Guardar con el campo cargo vacío
PASOS
I.
Seleccionar Censo, cargos.
II.
Seleccionar sección “Infantil”, orden “1”, código “IPRE”.
III.
Pulsar sobre el botón guardar.
RESULTADO ESPERADO
 Se muestra un error en el campo de cargos y no aparece como nuevo registro.
Guardar con el campo orden vacío
PASOS
I.
Seleccionar Censo, cargos.
II.
Seleccionar sección “Infantil”, cargo “Presidente infantil”, código “IPRE”.
III.
Pulsar sobre el botón guardar.
RESULTADO ESPERADO
 Se muestra un error en el campo de orden y no aparece como nuevo registro.
Guardar con el campo código vacío
PASOS
I.
Seleccionar Censo, cargos.
II.
Seleccionar sección “Infantil”, cargo “Presidente infantil”, orden “1”.
III.
Pulsar sobre el botón guardar.
RESULTADO ESPERADO
 Se muestra un error en el campo de código y no aparece como nuevo registro.
Creación correcta
PASOS
I.
Seleccionar Censo, cargos.
II.
Seleccionar sección “Infantil”, cargo “Presidente infantil”, orden “1”, código
“IPRE”.
III.
Pulsar sobre el botón guardar.
RESULTADO ESPERADO
 Se guarda el nuevo registro y aparece en la tabla una fila con el cargo
“Presidente infantil”.
Tabla 24. PA Crear cargos
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WU: EDITAR CARGOS
Editar sección
PASOS
I.
Seleccionar Censo, cargos.
II.
Doble click sobre la fila “Presidente infantil”.
III.
Eliminar el valor de sección “Infantil” y pulsar intro.
RESULTADO ESPERADO
 No se produce ningún cambio en el valor de sección y aparece “Infantil”.
Editar con valor vacío el cargo
PASOS
I.
Seleccionar Censo, cargos.
II.
Doble click sobre la fila “Presidente Infantil”.
III.
Eliminar el contenido del cargo y pulsar intro.
RESULTADO ESPERADO
 Muestra un mensaje de error y se vuelve a contener el valor “Presidente
infantil”.
Editar el campo cargo
PASOS
I.
Seleccionar Censo, cargos.
II.
Doble click sobre la fila “Presidente Infantil”.
III.
Insertar en el campo cargo “Presidente inf” y pulsar intro.
RESULTADO ESPERADO
 El valor del cargo pasa a ser “Presidente inf”.
Editar con valor vacío el código
PASOS
I.
Seleccionar Censo, cargos.
II.
Doble click sobre la fila “Presidente Infantil”, sobre el código.
III.
Eliminar el contenido del código y pulsar intro.
RESULTADO ESPERADO
 Muestra un mensaje de error y vuelve a contener el valor “IPRE”.
Editar el campo código
PASOS
I.
Seleccionar Censo, cargos.
II.
Doble click en la fila “Presidente Infantil” sobre el código.
III.
Modificar el código con “IPREI” y pulsar intro.
RESULTADO ESPERADO
 No se modifica el valor de código, se muestra "IPRE"
Editar con valor vacío el orden
PASOS
I.
Seleccionar Censo, cargos.
II.
Doble click en la fila “Presidente Infantil” sobre el orden.
III.
Eliminar el contenido del orden y pulsar intro.
RESULTADO ESPERADO
 Muestra un mensaje de error y se vuelve a contener el valor “1”.
Editar el campo orden
PASOS
I.
Seleccionar Censo, cargos.
II.
Doble click en la fila “Presidente Infantil” sobre el campo orden.
III.
Modificar el contenido del orden por “3” y pulsar intro.
RESULTADO ESPERADO
 El valor del orden pasa a ser “3”.
Tabla 25. PA Editar cargos
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WU: CREAR RECOMPENSAS
Seleccionar tipos de sección
PASOS
I.
Seleccionar Censo, recompensas.
II.
Seleccionar Sección
RESULTADO ESPERADO
 Aparecen “Infantil” y "Mayor"
Creación incorrecta
PASOS
I.
Seleccionar Censo, recompensas.
II.
Pulsar sobre el botón Guardar.
RESULTADO ESPERADO
 No se inserta el nuevo registro y todos los campos aparecen con un mensaje de
error.
Guardar con el campo nombre vacío
PASOS
I.
Seleccionar censo, recompensas.
II.
Seleccionar sección “Infantil”, orden “1”, años vocal “1”, años directiva “1”, años
presidente “0”.
III.
Pulsar sobre el botón Guardar.
RESULTADO ESPERADO
 Se muestra un mensaje de error en el campo Nombre y no se muestra un nuevo
registro en la tabla de recompensas.
Guardar con el campo orden vacío
PASOS
I.
Seleccionar censo, recompensas.
II.
Seleccionar sección “Infantil”, nombre “Cobre”, años vocal “1”, años directiva
“1”, años presidente “0”.
III.
Pulsar sobre el botón Guardar.
RESULTADO ESPERADO
 Se muestra un mensaje de error en el campo Orden y no se muestra un nuevo
registro en la tabla de recompensas.
Guardar con el campo años vocal vacío
PASOS
I.
Seleccionar censo, recompensas.
II.
Seleccionar sección “Infantil”, nombre “Cobre”, orden “1”, años directiva “1”,
años presidente “0”.
III.
Pulsar sobre el botón Guardar.
RESULTADO ESPERADO
 Se muestra un mensaje de error en el campo Años vocal y no se muestra un
nuevo registro en la tabla de recompensas.
Guardar con el campo años directiva vacío
PASOS
I.
Seleccionar censo, recompensas.
II.
Seleccionar sección “Infantil”, nombre “Cobre”, orden “1”, años vocal “1”, años
presidente “0”.
III.
Pulsar sobre el botón Guardar.
RESULTADO ESPERADO
 Se muestra un mensaje de error en el campo Años directiva y no se muestra un
nuevo registro en la tabla de recompensas.
Guardar con el campo años presidente vacío
PASOS
I.
Seleccionar censo, recompensas.
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II.

Seleccionar sección “Infantil”, nombre “Cobre”, orden “1”, años vocal “1”, años
directiva “1”.
III.
Pulsar sobre el botón Guardar.
RESULTADO ESPERADO
 Se muestra un mensaje de error en el campo Año presidente y no se muestra un
nuevo registro en la tabla de recompensas.
Creación correcta
PASOS
I.
Seleccionar censo, recompensas.
II.
Seleccionar sección “Infantil”, nombre “Cobre”, orden “1”, años vocal “1”, años
directiva “1”, años presidente “0”.
III.
Pulsar sobre el botón Guardar.
RESULTADO ESPERADO
 Se inserta un nuevo registro en la tabla con la sección “Infantil” y recompensa
"Cobre"
Tabla 26. PA Crear recompensas

WU: EDITAR RECOMPENSAS
Editar campo sección
PASOS
I.
Seleccionar Censo, recompensas.
II.
Doble click sobre la fila de sección “Infantil” y recompensa “Cobre”.
III.
Eliminar el valor de sección y pulsar intro.
RESULTADO ESPERADO
 El valor de sección vuelve a ser “Infantil”.
Editar campo recompensa
PASOS
I.
Seleccionar Censo, recompensas.
II.
Doble click sobre la fila de sección “Infantil” y recompensa “Cobre”.
III.
Eliminar el valor de recompensa y pulsar intro.
RESULTADO ESPERADO
 El valor de sección vuelve a ser “Cobre”
Editar campo vacío Años vocal
PASOS
I.
Seleccionar Censo, recompensas.
II.
Doble click en la fila de sección “Infantil” y recompensa “Cobre” sobre años
vocal “1”.
III.
Eliminar el valor de años vocal y pulsar intro.
RESULTADO ESPERADO
 Se muestra un mensaje de error y el valor de años vocal vuelve a ser “1”.
Editar campo vacío Años cargo
PASOS
I.
Seleccionar Censo, recompensas.
II.
Doble click en la fila de sección “Infantil” y recompensa “Cobre” sobre años
cargo “1”.
III.
Eliminar el valor de años cargo y pulsar intro.
RESULTADO ESPERADO
 Se muestra un mensaje de error y el valor de años cargo vuelve a ser “1”.
Editar campo vacío años presidente
PASOS
I.
Seleccionar Censo, recompensas.
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II.

Doble click en la fila de sección “Infantil” y recompensa “Cobre” sobre años
presidente “0”.
III.
Eliminar el valor de años presidente y pulsar intro.
RESULTADO ESPERADO
 Se muestra un mensaje de error y el valor de años presidente vuelve a ser “0”.
Editar campo vacío orden
PASOS
I.
Seleccionar Censo, recompensas.
II.
Doble click en la fila de sección “Infantil” y recompensa “Cobre” sobre orden
“1”.
III.
Eliminar el valor de orden y pulsar intro.
RESULTADO ESPERADO
 Se muestra un mensaje de error y el valor de orden vuelve a ser “1”.
Editar campo años vocal
PASOS
I.
Seleccionar Censo, recompensas.
II.
Doble click en la fila de sección “Infantil” y recompensa “Cobre” sobre años
vocal “1”.
III.
Modificar el valor de años vocal por “2” y pulsar intro.
RESULTADO ESPERADO
 El valor de años vocal se modifica a “2”.
Editar campo años cargo
PASOS
I.
Doble click en la fila de sección “Infantil” y recompensa “Cobre” sobre años
cargo “1”.
II.
Modificar el valor de años cargo por “2” y pulsar intro.
RESULTADO ESPERADO
 El valor de años cargo se modifica a “2”.
Editar campo años presidente
PASOS
I.
Doble click en la fila de sección “Infantil” y recompensa “Cobre” sobre años
presidente “0”.
II.
Modificar el valor de años presidente por “1” y pulsar intro.
RESULTADO ESPERADO
 El valor de años presidente se modifica a “1”.
Editar campo orden
PASOS
I.
Doble click en la fila de sección “Infantil” y recompensa “Cobre” sobre orden
“0”.
II.
Modificar el valor de orden por “0” y pulsar intro.
RESULTADO ESPERADO
 El valor de orden se modifica a “0”.
Tabla 27. PA Editar recompensas

68

Ignis: Aplicación de escritorio para una comisión fallera

5.3 Versión
Se establece una primera versión de la aplicación con las funcionalidades
detalladas anteriormente. En las siguientes ilustraciones se puede observar el resultado
final de las pantallas basadas en los prototipos generados acordados con el cliente.
La primera funcionalidad consiste en la creación de todos los posibles tipos de
fallero que pueden existir en la falla. Para poder así especificar los datos que tiene cada
tipo.

Ilustración 32. Tipo de fallero

La siguiente funcionalidad especificada es la asignación de la cuota mensual que
se le va a cobrar a cada tipo de fallero.

Ilustración 33. Cuotas falleros
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Otra funcionalidad que contiene este sprint consiste en determinar para cada
tipo de fallero que exista, qué cantidad de lotería le pertenece para navidad y niño. Así
después, se puede obtener un listado con todos los falleros y la cantidad que hay que
entregarle.

Ilustración 34. Lotería que posee cada tipo de fallero

La siguiente funcionalidad es la creación de los cargos que van a formar parte de
la directiva de la comisión, tanto para la sección infantil como la mayor.
Se pueden crear tanto cargos como se consideren, con la única excepción de que
en la sección Mayor a partir del cargo número 21 en adelante, no se considerará como
cargo a la hora de realizar el censo para la JCF.

Ilustración 35. Cargos que se asignan a la directiva de la comisión
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Para finalizar, se especificarán las recompensas que puede obtener el fallero
según la otorga la JCF. La información que se detalla en este apartado viene
proporcionada por la JCF, pero puede modificarse.

Ilustración 36. Recompensas que se otorgan desde JCF
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Capítulo 6: Sprint 2
En este apartado se va a describir el proceso para cumplir con los objetivos que
se han definido en el segundo sprint. Para ello, se van a detallar todas las WU
seleccionadas, además de cómo se han llevado a cabo y una visualización de la versión
obtenida.

6.1 Diseño e implementación
Para cada sprint se han escogido un determinado grupo de WU, que en un
conjunto realizan una funcionalidad. En este caso, se ha basado según la prioridad que
le ha dado el cliente.
Se ha realizado una gestión de riesgos para cada sprint, en el cual se detectan los
posibles riesgos asignándole un valor mayor que 0, según se haya calificado con un
máximo de 5. Las WU que tengan identificado un posible riesgo, se realizará un
seguimiento hasta finalizar la iteración (ver Tabla 28. Definición Sprint 2)

Nombre
Alta usuario
Búsqueda de usuario
Insertar histórico
Editar histórico
Consultar datos personales
Consultar histórico
Consultar facturación
Editar usuario
Baja usuario

Estimación
7
6
6
4
4
4
4
6
2

Prioridad
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tabla 28. Definición Sprint 2

Riesgo
1
0
0
0
0
0
0
0
0

6.1.1 Diseño
Todas las WU se especifican con la plantilla definida en las WU del primer
sprint (ver Tabla 5. Plantilla especificación WU).
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Alta usuario
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción

Alta usuario
Historia de usuario
Gestión de usuarios
7
Para realizar el alta de un fallero se necesitaran los siguientes
datos: nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, teléfono
móvil, email, dirección, población, código postal y número de
corriente. Todos los datos serán obligatorios Se deberá de
seleccionar el tipo de fallero que va a ser. Para el caso de
pareja y familia se tiene que seleccionar si ese miembro es el
responsable de la familia o, en el caso que no lo sea, buscar a su
responsable (para ello, tiene que haber sido introducido
anteriormente). Todos los miembros de la familia, incluidos
niños menores, tienen que tener asignado un responsable.
Cuando se seleccione que es el responsable de familia, deberá
de introducir cuantos adultos son y cuantos menores (niños
menores de 4 años). Además de si domicilia la cuota y la lotería.
Cuando se pulse sobre el botón “Buscar”, se mostrará el
formulario de la búsqueda de fallero. Una vez guardados los
datos, se mostrará la opción de si se van a guardar más falleros
de la misma familia o va a ser una nueva. Para el caso de que
sea de la misma familia, los datos que sean para todos iguales
no tendrán que volver a introducirlos.

Prototipo

Ilustración 37. Prototipo alta de usuario
Tabla 29. WU Alta usuario
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Búsqueda usuario
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción

Búsqueda de usuario
Historia de usuario
Gestión de usuarios
6
La búsqueda de un fallero se podrá realizar introduciendo tres
datos: DNI, nombre o apellidos. Una vez se pulse al botón “Buscar”,
se mostrará el listado con los falleros que contengan la información
especificada y, así, seleccionar el fallero para mostrar su
información perteneciente dependiendo de la ventana procedente,
ya que este formulario se utilizará para los datos personales, el alta
de un fallero y el historial del fallero.
Para el caso de realizar una búsqueda desde el alta de fallero, solo
se mostrarán los falleros que sean responsables de familia. Para el
resto de casos, se muestran todos.

Prototipo

Ilustración 38. Prototipo de búsqueda de fallero
Tabla 30. WU Búsqueda de usuario
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Insertar histórico
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción

Insertar histórico
Historia de usuario
Gestión de usuarios
6
Cuando un fallero se da de alta y estaba anteriormente en otra
comisión, deberá de aportar su historial fallero para guardar los
datos y poder realizar el cálculo de las recompensas correctamente.
Para ello, el fallero debe de aportar los siguientes datos: año, falla,
sección a la que pertenecía ese año, el cargo que tenía, la
recompensa y el orden que tenía en el censo.
Para acceder al histórico del fallero, se realizará desde los datos
personales.

Prototipo

Ilustración 39. Prototipo de inserción del histórico fallero
Tabla 31. WU Insertar histórico

Editar histórico
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción

Prototipo

Editar histórico
Historia de usuario
Gestión de usuarios
4
Los registros insertados en el historial del fallero, se pueden editar
desde la ventana de insertar historial. Para editarlos, solo se
necesitará pulsar sobre la celda a modificar.
Los campos: sección, cargo, cargo y recompensa no se podrán
editar.
Se utilizará el prototipo de Insertar historial (ver Ilustración 39.
Prototipo de inserción del histórico fallero)
Tabla 32. WU Editar histórico
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Consultar datos personales
Nombre
Tipo
Característic
a
Esfuerzo
Descripción

Consultar datos personales
Historia de usuarios
Gestión de usuarios
4
Cuando se acceda a la pantalla de datos personales, se mostrará la
información del fallero que sea el primero ordenado según los
apellidos alfabéticamente y se podrán visualizar los siguientes
falleros mediante los botones de navegación de abajo.
Si se desea buscar un fallero, en la derecha mediante la lupa
accederemos a la pantalla de búsqueda y una vez seleccionado el
fallero, se mostrará la información.
En un principio los campos no son editables, para ello será necesario
que se pulse sobre el botón de edición. Una vez en edición, se
mostrará un botón para guardar los cambios realizados.
Para introducir el historial de un fallero, se pulsará sobre el botón
de historial y mostrará la ventana del historial fallero para bien,
introducir un registro nuevo o modificar uno ya existente.
Existen dos botones más, el de alta de un fallero que nos redirigirá a
la ventana de alta de un fallero, y después, el botón de dar de baja
a un fallero. En el caso de dar de baja, primero se preguntará si está
seguro de querer darlo de baja y una vez realizado, el fallero no
desaparecerá del listado, seguirá apareciendo pero se mostrará su
nombre en rojo para diferenciarlo del resto.
Un usuario que esta dado de baja, tendrá la opción de volver a darlo
de alta con solo pulsar el botón de activación.

Prototipo

Ilustración 40. Prototipo para consultar los datos del fallero
Tabla 33. WU Consultar datos personales
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Consulta histórico
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción

Consultar histórico fallero
Historia de usuario
Gestión de usuarios
4
Desde la misma ventana de datos personales, en la pestaña
histórico, se mostrará el registro de cada censo del fallero. La
tabla contendrá los campos: Año, falla, sección, cargo,
recompensa y orden.
Para editar la información, el usuario deberá de pulsar sobre el
botón histórico y se abrirá la ventana de histórico del fallero, bien
para editarlo o para crear un registro nuevo.

Prototipo

Ilustración 41. Prototipo para consultar el histórico del fallero
Tabla 34. WU Consulta histórica
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Consultar facturación
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción

Consultar facturación
Historia de usuario
Gestión de usuarios
4
Se podrá visualizar todos los movimientos de cobros realizados al
fallero perteneciente, además de la cuota que se le está
cobrando, la cantidad de lotería que le pertenece según el tipo de
fallero que sea, si domicilia las cuotas y la lotería y
cuantos
adultos y niños forman la familia de ese fallero.
Debajo de los movimientos, aparecerá la cantidad de ingresos de
esa familia para el año fallero actual.

Prototipo

Ilustración 42. Prototipo consultar de la facturación del fallero
Tabla 35. WU Consultar facturación

Editar usuario
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción

Prototipo

Editar usuario
Historia de usuario
Gestión de usuarios
6
Se pueden editar los datos del fallero que se han insertado
previamente. Para ello, desde los botones de la parte derecha
desde datos personales se encuentra la opción de editar usuario.
No todos los campos son editables, como los que están en el
apartado censo (cargo y sección) i recompensas (ultima
recompensa, año, última sebeta y año).
Se utilizará el mismo prototipo de la consulta de datos
(Ilustración 40. Prototipo para consultar los datos del fallero)
Tabla 36. WU Editar usuario
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Baja usuario
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción

Prototipo

Baja de usuarios
Historia de usuarios
Gestión de usuarios
2
Se pueden dar de baja los falleros, pero no serán eliminados de
la base de datos ya que puede darse el caso de que se vuelvan a
activar. Para ello, desde los datos personales en los botones de
la derecha se encuentra la opción de dar de baja el usuario. Se
muestra un aviso para confirmar la baja y a continuación se
mostrará el nombre completo en rojo para diferenciar de los que
están activos. También se mostrará un botón para volver a
activar el fallero.
Se utilizará el mismo prototipo de datos personales (Ilustración
40. Prototipo para consultar los datos del fallero)
Tabla 37. WU Baja usuario
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6.1.2 Base de datos
Para realizar el segundo sprint de Ignis se han definido las siguientes tablas
que gestionan el contenido de los datos que se van a utilizar en las funcionalidades
definidas: la gestión del fallero con las altas, bajas y modificaciones, el histórico del
fallero y la visualización de la facturación perteneciente a cada familia (ver Ilustración
43. Tablas utilizadas para la implementación del Sprint 2).

Ilustración 43. Tablas utilizadas para la implementación del Sprint 2
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6.1.3 Implementación
En la implementación del segundo sprint de Ignis, además de la utilización de
los patrones de diseño explicados en el primer sprint, se ha decidido añadir una librería
para limitar el número de elementos de un JTextfield y comprobar el tipo de carácter
que se ha insertado en el campo, si es de tipo letra o numérico.

6.1.3 .1 Limitar caracteres en un campo de texto
La librería para realizar la delimitación de los campos se denomina Atxy2k
(Atxy2k, 2015). Una vez descargada, se añade a las librerías del proyecto y se importa
en la clase donde se vaya a utilizar (ver Ilustración 44. Importación librería Atxy2k).

Ilustración 44. Importación librería Atxy2k

A continuación, se crean objetos de tipo RestrictedTextField para asignar cada
campo de texto que necesitamos controlar (ver Ilustración 45. Asignación del tipo de
restricción al campo de texto).

Ilustración 45. Asignación del tipo de restricción al campo de texto
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La librería ofrece varios métodos para usar, entre ellos están:






Asignar un límite de caracteres por campo
Especificar que solo se pueden escribir números
Especificar que solo se puede escribir letras
Especificar que el campo puede contener espacios en blanco
Especificar que solo se puede escribir alfanuméricos

En este caso, solo se ha utilizado la limitación de caracteres y especificar que
solo se puede escribir números (ver Ilustración 46. Especificación del número de
elementos y contenido).

Ilustración 46. Especificación del número de elementos y contenido

Esta funcionalidad, por el momento, solo se aplica en la WU del alta del fallero.

6.2 Pruebas de Aceptación
En este apartado se describen las PA realizadas en la aplicación para comprobar
su correcto funcionamiento. Para ello, sobre cada WU se han definido unas
determinadas PA que certifiquen la funcionalidad definida.
La mayoría de las pruebas que se han realizado consisten en la comprobación de
campos obligatorios cumplimentados, campos obligatorios sin datos y la obtención de
datos correctos.
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WU: ALTA USUARIO
Creación incorrecta
PASOS
I.
Seleccionar el menú Falleros.
II.
Pulsar sobre Alta fallero.
III.
Pulsar sobre Aceptar.
RESULTADO ESPERADO
 Se mostrarán todos los campos con un error y aparecerá un mensaje de error
de la fecha de nacimiento.
Seleccionar responsable de familia
PASOS
I.
Seleccionar menú Falleros.
II.
Pulsar sobre alta fallero.
III.
Pulsar sobre Responsable de familia.
RESULTADO ESPERADO
 Los campos de adultos y menores se activan para poder especificar el número.
Buscar responsable de familia
PASOS
I.
Seleccionar menú Falleros.
II.
Pulsar sobre alta fallero.
III.
Pulsar sobre Seleccionar Familia
RESULTADO ESPERADO
 El botón buscar se activa y al pulsa obtenemos el formulario de búsqueda.
Seleccionar tipo fallero
PASOS
I.
Seleccionar menú Falleros
II.
Pulsar sobre Alta fallero
III.
Seleccionar Tipo de fallero
RESULTADO ESPERADO
 En el listado aparece “Pareja”, “Soltero” y “Niño”
Creación correcta
PASOS
I.
Seleccionar menú Falleros
II.
Pulsar sobre Alta fallero.
III.
Introducir: nombre “Begoña”, apellidos “Castillo”, DNI “48405677F”, fecha de
nacimiento “27/04/1989”, teléfono móvil “666112233”, email
“beg@gmail.com”, dirección “XXX, 1”, población “Benaguasil”, CP “46180”,
nº cuenta corriente “11112222222233555555555”, tipo fallero “soltero”,
seleccionar responsable de familia, adultos “1” y seleccionar domicilia cuota y
domicilia lotería.
RESULTADO ESPERADO
 Muestra un mensaje “Datos guardado correctamente”.
Tabla 38. PA Alta usuario
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WU: BÚSQUEDA DE USUARIO
Buscar por DNI
PASOS
I.
Introducir en el campo de DNI “4840”
II.
Pulsar en el botón Buscar.
RESULTADO ESPERADO
 En la tabla inferior aparecerá el fallero “Begoña Castillo”.
Buscar por nombre
PASOS
I.
Introducir en el campo de “Nombre” Bego.
II.
Pulsar sobre el botón Buscar.
RESULTADO ESPERADO
 En la tabla inferior aparecerá el fallero “Begoña Castillo”.
Buscar por apellido
PASOS
I.
Introducir en el campo Apellidos “Castillo”
II.
Pulsar sobre el botón de Buscar
RESULTADO ESPERADO
 En la tabla inferior aparecerá el fallero “Begoña Castillo”.
Buscar sin datos
PASOS
I.
No introducir ningún dato en los campos DNI, nombre y apellidos.
II.
Pulsar sobre el botón Buscar.
RESULTADO ESPERADO
 En la tabla inferior aparecerán dos falleros “Begoña Castillo” y “X XX”.
Tabla 39. PA Búsqueda de usuario

WU: INSERTAR HISTÓRICO
Seleccionar sección
PASOS
I.
Seleccionar el menú Falleros
II.
Pulsar sobre Datos personales
III.
Pulsar sobre Buscar
IV.
Introducir el nombre “Begoña” y pulsar sobre el nombre
V.
Pulsar sobre el icono Historial
VI.
Seleccionar sección
RESULTADO ESPERADO
 En el listado se muestran los valores “Infantil” y “Mayor”
Seleccionar cargo
PASOS
I.
Seleccionar el menú Falleros
II.
Pulsar sobre Datos personales
III.
Pulsar sobre Buscar
IV.
Introducir el nombre “Begoña” y pulsar sobre el nombre
V.
Pulsar sobre el icono Historial
VI.
Seleccionar sección “Infantil”
VII.
Seleccionar cargo
RESULTADO ESPERADO
 Muestra el valor “Presidente Infantil”
Seleccionar recompensa
PASOS
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I.
Seleccionar el menú Falleros
II.
Pulsar sobre Datos personales
III.
Pulsar sobre Buscar
IV.
Introducir el nombre “Begoña” y pulsar sobre el nombre
V.
Pulsar sobre el icono Historial
VI.
Seleccionar recompensa
RESULTADO ESPERADO
 Muestra un listado con los valores “Cobre” y “Sin recompensa”
Creación incorrecta
PASOS
I.
Seleccionar el menú Falleros
II.
Pulsar sobre Datos personales
III.
Pulsar sobre Buscar
IV.
Introducir el nombre “Begoña” y pulsar sobre el nombre
V.
Pulsar sobre el icono Historial
VI.
Pulsar Añadir
RESULTADO ESPERADO
 Muestra todos los campos obligatorios con un mensaje de error y no añade
ningún registro.
Creación correcta
PASOS
I.
Seleccionar el menú Falleros
II.
Pulsar sobre Datos personales
III.
Pulsar sobre Buscar
IV.
Introducir el nombre “Begoña” y pulsar sobre el nombre
V.
Pulsar sobre el icono Historial
VI.
Introducir datos: año “1999”, falla “Monte montiel”, sección “Infantil”, orden
“25”, cargo “vocal”, recompensa “Cobre”
RESULTADO ESPERADO
 Se insertar un nuevo registro en la tabla con el año “1999”
Insertar año existente
PASOS
I.
Seleccionar el menú Falleros
II.
Pulsar sobre Datos personales
III.
Pulsar sobre Buscar
IV.
Introducir el nombre “Begoña” y pulsar sobre el nombre
V.
Pulsar sobre el icono Historial
VI.
Introducir datos: año “1999”, falla “Monte montiel”, sección “Infantil”, orden
“20”, cargo “vocal”, recompensa “Cobre”
RESULTADO ESPERADO
 Muestra un mensaje de error informando de que ya existe el año introducido
Tabla 40. PA Insertar histórico
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WU: CONSULTAR DATOS PERSONALES
Buscar fallero
PASOS
I.
Seleccionar menú Fallero
II.
Pulsar sobre Datos personales
III.
Pulsar sobre Buscar
IV.
Introducir en nombre “Begoña”
V.
Pulsar sobre el nombre
RESULTADO ESPERADO
 Muestra en los datos del fallero “Begoña”
Utilizar navegación inferior
PASOS
I.
Seleccionar menú Fallero
II.
Pulsar sobre Datos personales
III.
Pulsar sobre el botón derecho de la navegación
RESULTADO ESPERADO
 Muestra el siguiente fallero, con su información, ordenados alfabéticamente
por el apellido.
Dar de alta fallero
PASOS
I.
Seleccionar menú Fallero
II.
Pulsar sobre Datos personales
III.
Pulsar sobre el icono de dar de alta un fallero
RESULTADO ESPERADO
 Muestra la pantalla para dar de alta un nuevo fallero
Editar fallero
PASOS
I.
Seleccionar menú Fallero
II.
Pulsar sobre Datos personales
III.
Pulsar sobre editar fallero
RESULTADO ESPERADO
 Los campos se pueden editar y se añaden dos campos con el nombre y el
apellido para poder editarlos
Dar de baja fallero
PASOS
I.
Seleccionar menú Fallero
II.
Pulsar sobre Datos personales
III.
Pulsar sobre el icono de dar de baja
RESULTADO ESPERADO
 Muestra un mensaje para confirmar si se desea dar de baja al fallero
seleccionado.
Insertar historial fallero
PASOS
I.
Seleccionar menú Fallero
II.
Pulsar sobre Datos personales
III.
Pulsar sobre el icono historial
RESULTADO ESPERADO
 Muestra la pantalla para insertar el historial del fallero
Tabla 41. PA Consultar datos personales
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WU: CONSULTA HISTÓRICO
Mostrar registros
PASOS
I.
Seleccionar menú Fallero
II.
Pulsar sobre Datos personales
III.
Pulsar sobre Buscar
IV.
Introducir el nombre “Begoña”
V.
Pulsar sobre el nombre
VI.
Pulsar sobre la pestaña Histórico
RESULTADO ESPERADO
 Muestra una tabla con el registro del año “1999”
Tabla 42. PA Consulta Histórico

WU: BAJA USUARIO
Cancelar petición de baja
PASOS
I.
Seleccionar menú Falleros.
II.
Pulsar sobre datos personales.
III.
Buscar “Begoña Castillo”
IV.
Pulsar sobre el icono de eliminar
V.
Pulsar sobre el botón Cancelar
RESULTADO ESPERADO
 Se cierra la ventana y el fallero sigue activo
Aceptar petición de baja
PASOS
I.
Seleccionar menú Falleros.
II.
Pulsar sobre datos personales.
III.
Buscar “Begoña Castillo”
IV.
Pulsar sobre el icono de eliminar
V.
Pulsar sobre Aceptar
RESULTADO ESPERADO
 El nombre del fallero se muestra en rojo
 Aparece el botón “alta”
Activar fallero
PASOS
I.
Seleccionar menú Falleros.
II.
Pulsar sobre datos personales.
III.
Buscar “Begoña Castillo”
IV.
Pulsar sobre el botón Alta
V.
Pulsar sobre el botón Aceptar
RESULTADO ESPERADO
 El nombre del fallero se muestra en color negro
 Desaparece el botón de Alta
Tabla 43. PA Baja usuario
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WU: CONSULTAR FACTURACIÓN
Comprobar precio cuota
PASOS
I.
Seleccionar menú Fallero
II.
Pulsar sobre Datos personales
III.
Pulsar sobre Buscar
IV.
Introducir el nombre “Begoña”
V.
Pulsar sobre el nombre
VI.
Pulsar sobre la pestaña Facturación
RESULTADO ESPERADO
 El precio de la cuota es “15”
Comprobar precio lotería navidad
PASOS
I.
Seleccionar menú Fallero
II.
Pulsar sobre Datos personales
III.
Pulsar sobre Buscar
IV.
Introducir el nombre “Begoña”
V.
Pulsar sobre el nombre
VI.
Pulsar sobre la pestaña Facturación
RESULTADO ESPERADO
 El precio es “190”
Comprobar precio lotería niño
PASOS
I.
Seleccionar menú Fallero
II.
Pulsar sobre Datos personales
III.
Pulsar sobre Buscar
IV.
Introducir el nombre “Begoña”
V.
Pulsar sobre el nombre
VI.
Pulsar sobre la pestaña Facturación
RESULTADO ESPERADO
 El precio es “90”
Mostrar registros
PASOS
I.
Seleccionar menú Fallero
II.
Pulsar sobre Datos personales
III.
Pulsar sobre Buscar
IV.
Introducir el nombre “Begoña”
V.
Pulsar sobre el nombre
VI.
Pulsar sobre la pestaña Facturación
RESULTADO ESPERADO
 Muestra los registros que se han hecho de la facturación, mostrando: fecha,
concepto, importe, pagado y debe.
Tabla 44. PA Consultar facturación
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WU: EDITAR USUARIO
Habilitar los campos de la pestaña Datos fallero
PASOS
I.
Seleccionar menú Fallero
II.
Pulsar sobre Datos personales
III.
Pulsar sobre Buscar
IV.
Introducir el nombre “Begoña”
V.
Pulsar sobre el nombre
VI.
Pulsar sobre el icono Editar
RESULTADO ESPERADO
 Todos los campos, menos la parte de Censo y recompensa y la familia, son
editables.
Habilitar los campos de la pestaña Facturación
PASOS
I.
Seleccionar menú Fallero
II.
Pulsar sobre Datos personales
III.
Pulsar sobre Buscar
IV.
Introducir el nombre “Begoña”
V.
Pulsar sobre el nombre
VI.
Pulsar sobre la pestaña Facturación
VII.
Pulsar sobre el icono Editar
RESULTADO ESPERADO
 Los campos adultos, menores, nº cuenta y los checkbox son editables.
Mostrar campos de nombre y apellidos
PASOS
I.
Seleccionar menú Fallero
II.
Pulsar sobre Datos personales
III.
Pulsar sobre Buscar
IV.
Introducir el nombre “Begoña”
V.
Pulsar sobre el nombre
VI.
Pulsar sobre el icono Editar
RESULTADO ESPERADO
 Se muestran dos nuevos campos con el nombre y el apellido del fallero
editables.
Guardar incorrectamente
PASOS
I.
Seleccionar menú Fallero
II.
Pulsar sobre Datos personales
III.
Pulsar sobre Buscar
IV.
Introducir el nombre “Begoña”
V.
Pulsar sobre el nombre
VI.
Pulsar sobre el icono Editar
VII.
Eliminar el contenido del campo email
VIII.
Pulsar sobre guardar
RESULTADO ESPERADO
 Se muestra un texto de error en el campo y un mensaje con el error de que los
campos no pueden estar vacíos.
Guardar correctamente
PASOS
I.
Seleccionar menú Fallero
II.
Pulsar sobre Datos personales
III.
Pulsar sobre Buscar
IV.
Introducir el nombre “Begoña”
V.
Pulsar sobre el nombre
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VI.
Pulsar sobre el icono Editar
VII.
Modificar el campo email por “begonya@gmail.com”
VIII.
Pulsar sobre guardar
RESULTADO ESPERADO
 Se guardan los datos correctamente y desaparecen los campos nombre y
apellidos editable. Todos los campos vuelven a no se editables
Tabla 45. PA Editar usuario

6.3 Versión
Se establece una segunda versión del producto con las funcionalidades
detalladas anteriormente. En las siguientes ilustraciones se puede observar el resultado
final de las pantallas basadas en los prototipos generados.
La primera funcionalidad generada consiste en la realización de altas de los
falleros para tenerlos a todos registrados (ver Ilustración 47. Crear un nuevo fallero).

Ilustración 47. Crear un nuevo fallero
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La siguiente funcionalidad consiste en poder buscar a un determinado fallero,
dependiendo de la gestión a realizar. En este caso, para visualizar los datos, aunque la
pantalla contiene una navegación para buscarlo pasando por todos los falleros creados
(ver Ilustración 48. Buscar fallero).

Ilustración 48. Buscar fallero
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Otra de las funcionalidades generadas es la consulta de todos los datos
especificados para los falleros. En ellos se pueden observar el último cargo que poseen,
la recompensa que posee, etc… (Ver Ilustración 49. Consultar los datos del fallero)

Ilustración 49. Consultar los datos del fallero

En la misma pantalla de datos personales, se encuentra la pestaña de histórico,
donde se puede visualizar los ejercicios en los que el fallero ha dado estado de alta en
cualquier falla (ver Ilustración 50. Consultar el histórico del fallero).

Ilustración 50. Consultar el histórico del fallero
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En la misma pantalla de los datos personales, se muestra otra pestaña
Facturación. En ella se pueden visualizar los movimientos que se han realizado para los
cobros generados. También se muestra cual es el precio de la cuota que contiene, como
la lotería y el número de la cuenta (ver Ilustración 51. Consultar registros de la
facturación del fallero).

Ilustración 51. Consultar registros de la facturación del fallero
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Desde la pantalla de datos personales existe la opción de crear nuevos falleros
(ver Ilustración 52. Realizar el alta desde la consulta de los datos).

Ilustración 52. Realizar el alta desde la consulta de los datos

Otra opción desde la pantalla de datos personales es la opción de editar algún
campo, no todos son editable. Cuando se pulsa sobre la edición, aparecen nuevos
campos (nombre y apellidos) y afecta a todas las pestañas que tengan campos editables
(ver Ilustración 53. Edición de los datos del fallero).

Ilustración 53. Edición de los datos del fallero
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Otra opción es dar de baja al fallero, para no tenerlo en cuenta para el ejercicio
fallero ni en el cobro de las cuotas. El fallero no desaparece del listado, ya que podría
volver a darse de alta (ver Ilustración 54. Dar de baja un fallero).

Ilustración 54. Dar de baja un fallero

Puede existir el caso de que algún fallero que se haya dado de alta, antes
perteneciera a otra comisión. Por ello se necesita los años que ha pertenecido a la otra
comisión y que cargo ha tenido, como los años que ha pertenecido y el orden que tenía
en el censo. Todo esto se utiliza para entregar las recompensas, ya que se otorgan según
los años que el fallero ha pertenecido a una comisión y si ha tenido cargo o no (ver
Ilustración 55. Insertar nuevos registros en el histórico del fallero).

Ilustración 55. Insertar nuevos registros en el histórico del fallero
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Capítulo 7: Sprint 3
En este apartado se va a describir el proceso para cumplir con los objetivos que
se han definido en el tercer sprint. Para ello, se van a detallar todas las WU
seleccionadas, además de cómo se han llevado a cabo y una visualización de la versión
obtenida.

7.1 Diseño e implementación
Para cada sprint se han escogido un determinado grupo de WU, que en un
conjunto realizan una funcionalidad. En este caso, se ha basado según la prioridad que
le ha dado el cliente.
Se ha realizado una gestión de riesgos para cada sprint, en el cual se detectan los
posibles riesgos asignándole un valor mayor que 0, según se haya calificado con un
máximo de 5. Las WU que tengan identificado un posible riesgo, se realizará un
seguimiento hasta finalizar la iteración (ver Tabla 46. Definición Sprint 3)

Nombre
Crear censo
Editar censo
Crear tipo de cobro
Editar tipo de cobro
Generador cuotas mensual
Generador cobros
Crear fichero CSB-19

Estimación
8
4
4
2
5
8
9

Prioridad
1
2
3
4
5
6
7

Tabla 46. Definición Sprint 3

Riesgo
0
0
0
0
0
0
0

7.1.1 Diseño
Todas las WU se especifican con la plantilla definida en las WU del primer
sprint (ver Tabla 5. Plantilla especificación WU).
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Crear Censo
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción

Crear censo
Historia de usuario
Censo
8
En la creación del censo se especificará para que sección es: Infantil
o mayor y el año actual.
En el listado aparecerán los cargos previamente creados y
ordenados según el número del orden. Cada fila contendrá el botón
para buscar el fallero, en las siguientes búsquedas los falleros que
se hayan asignado no volverán a aparecer.
Una vez finalizado la asignación de todos los cargos, al pulsar sobre
“Guardar” se mostrará un mensaje de confirmación.
Una vez guardados, podremos volver acceder a la ventana de censo
y se podrá editar los cargos asignados.
Los listados generados una vez guardados se podrán imprimir o
guardar en formato pdf.

Prototipo

Ilustración 56. Prototipo creación censo
Tabla 47. WU Crear censo
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Editar censo
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción

Prototipo

Editar censo
Historia de usuario
Censo
4
Una vez se ha generado el censo, se mostrarán los falleros que
se han asignado para cada cargo. Para poder editarlos, se
buscará el fallero. En el caso de que el fallero tenga asignado
otro cargo, se tendrá que desasignar de ese cargo para que en la
búsqueda aparezca. Si no está asignado a ningún cargo, al
buscarlo nos aparecerá en el listado.
Se utilizará el mismo prototipo de Crear censo (ver Ilustración
56. Prototipo creación censo)
Tabla 48. WU Editar censo

Crear tipo de cobro
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción

Crear tipo de cobro
Historia de usuario
Gestión de cobros
4
Existen diferentes tipos de cobro, para ello se ha creado una
ventana donde especificar el nombre con una tabla con todos los
registros creados y la opción de poder modificarlo.

Prototipo

Ilustración 57. Prototipo tipos de cobro
Tabla 49. WU Crear tipo de cobro
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Editar tipo de cobro
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción
Prototipo

Editar tipo de cobro
Historia de usuario
Gestión de cobro
2
Los tipos de cobros que se han creado se podrán editar el
nombre creado, nunca se podrá dejar el campo vacío.
Se utilizará el mismo prototipo de crear tipo de cobro (ver
Ilustración 57. Prototipo tipos de cobro)
Tabla 50. WU Editar tipo de cobro

Generar cuota mensual
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción

Prototipo

Generador cuotas mensual
Historia de usuario
Gestión de cobros
5
La facturación de la cuota suele ser mensual, para ello se creará
un acceso directo desde la pantalla principal donde aparecerán
todos los meses del año y un botón de crear. Se realizará la
facturación a todos aquellos falleros que estén activos y sean
responsables.
Se encuentra en el prototipo de la pantalla principal (ver
Ilustración 12. Prototipo pantalla principal)
Tabla 51. WU Generar cuota mensual
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Generador cobros
Nombre
Tipo
Característic
a
Esfuerzo
Descripción

Generador cobros y pagos
Historia de usuario
Gestión de cobros
8
Existen casos en los que no se domicilian pagos o se necesitan hacer
cobros no automáticos (cuota) por lo que mediante este formulario
se puede especificar el cobro/pago de un fallero o si hay que
aplicarlo a todos los falleros activos.
Para ello, se indicará la fecha, un concepto del movimiento, la
cantidad debe y/o haber y el tipo de cobro que se va a realizar.
En el caso de seleccionar Buscar fallero, mostrará el formulario de
búsqueda.
Existe el tipo de cobro lotería, en el caso de seleccionarlo se
mostrará un nuevo combo box para seleccionar que tipo de lotería
es. Solo será necesario introducir la fecha del cobro.
En la tabla inferior, se mostrarán todos los registros guardados que
no se hayan pasado al banco con la posibilidad de modificar los
campos necesarios.

Prototipo

Ilustración 58. Prototipo generador de cobros
Tabla 52. WU Generador de cobros
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Crear fichero CSB-19
Nombre
Tipo
Característic
a
Esfuerzo
Descripción

Crear fichero CSB19
Historia de usuario
Gestión de cobros
9
Todos los movimientos de cobros y pagos se envían al banco
mediante un fichero con el formato especificado.
Para realizar el fichero con los movimientos, necesitamos obtener el
código de la entidad, el número de cuenta de la falla, si se desea
dar una descripción (no es obligatorio), el código del presentador y
el nombre. Muchos de los campos la información viene
proporcionada de los datos de la falla.
Al pulsar sobre iniciar se generará el fichero en la ruta:
C:/CSB19/COBRO+fecha_actual+hora.xml. Una vez finalizado, en la
ventana mostrará la información de cuantos falleros han generado
movimientos y el importe total que se va a pasar a cobrar por banco.
Para obtener sobre que fallero hay que realizar los movimientos,
existe un campo en la base de datos que es si se ha cobrado o no.
Primero se comprobará los falleros que tengan ese campo a 0 y una
vez finalizado, pasará a ser 1.
Toda la información necesaria para generar el fichero xml viene
proporcionada desde SEPA (SEPA, 2016) (Inza, 2013).

Prototipo

Ilustración 59. Prototipo Generar fichero csb-19
Tabla 53. WU Crear fichero csb-19
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7.1.2 Base de datos
Para realizar el tercer sprint de Ignis se han añadido a las tablas mostradas
anterior mente (ver Ilustración 18. Tablas creadas para generar el Sprint 1 e Ilustración
43. Tablas utilizadas para la implementación del Sprint 2) las siguientes tablas que
gestionan el contenido de los datos que se van a utilizar en las funcionalidades
definidas: generación y edición de los censos creados, crear los distintos tipos de cobros
para la facturación y la obtención del fichero xml para enviar las operaciones a realizar
desde el banco para llevar a cabo los cobros (ver Ilustración 60. Tablas utilizadas para
la realización del Sprint 3).

Ilustración 60. Tablas utilizadas para la realización del Sprint 3
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7.1.3 Implementación
En la implementación del tercer sprint de Ignis hay que destacar la creación de
ficheros pdf a partir de la información generada y la obtención del fichero xml para los
cobros bancarios.

7.1.3 .1 Imprimir en PDF
Para la generación de ficheros en formato PDF se ha utilizado la librería iText
(Vogel, 2015), se puede descargar en http://sourceforge.net/projects/itext/.
Una vez obtenido, se añade el jar al proyecto y desde la clase donde se vaya a
utilizar se realizada un import de iText (ver Ilustración 61. Importación de la librería
iText a la clase).

Ilustración 61. Importación de la librería iText a la clase

Como se pueden generar listados desde varias clases, se genera una clase donde
se hace la creación de todo el contenido del pdf. Por ello, donde se vaya realizar la
llamada para generar el documento, es necesario establecer unas variables como: el
nombre de la carpeta donde se va a guardar el documento, el nombre que se le va a dar
al documento, el posible texto a especificar en la cabecera. Además, en todos los
documentos que se van a generar la información se muestra en una tabla, por lo que se
especifican también los nombres de las columnas y se pasan a la clase GenerarPdf (ver
Ilustración 62. Especificación datos para generar pdf).
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Ilustración 62. Especificación datos para generar pdf

Una vez se ha llamado a la clase GeneraPdf, se comprueba si la carpeta donde se
ha especificado que va el documento existe y si no se crea. A continuación, se crea el pdf
y se abre para más adelante generar el contenido (ver Ilustración 63. Creación de la
carpeta y fichero pdf). Cuando se haya creado todo el contenido, se abre el documento
para que el usuario lo pueda visualizar.
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Ilustración 63. Creación de la carpeta y fichero pdf

Para crear el contenido de cada pdf, se ha dividido en dos partes: título y
contenido.
En la parte del título se inserta el título y la cabecera especificados y en el
contenido es donde se crea la tabla. Dependiendo de qué tipo de documento es el que
esté creado, utilizará una información u otra.
También se ha creado un método que se le pasa la cantidad de líneas en blanco
se desean añadir y a qué párrafo afecta (ver Ilustración 64. Creación del contenido del
pdf).

Ilustración 64. Creación del contenido del pdf
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7.1.3 .2 Generar ficheros xml
La plataforma del banco exige que el fichero con los adeudos domiciliarios a
realizar se pase en un formato específico, determinado en el archivo SEPA (SEPA,
2016).
Para empezar a crear el documento xml, se necesita importar las librerías de
xml sin tener que descargarlas.

Ilustración 65. Importación librerías

A continuación, se crea una nueva instancia de tipo factoría, una instancia de un
documento XML y un objeto de tipo implementación el cual provee los métodos
necesarios para la creación del documento (ver Ilustración 66. Objetos necesarios para
la creación de un XML).

Ilustración 66. Objetos necesarios para la creación de un XML

El siguiente paso es la creación de la estructura del xml. Primeramente, se crea
el documento con los atributos necesarios y, a continuación, se va creando el árbol
añadiendo los hijos y las ramas necesarias (ver Ilustración 67. Generación estructura
del xml).
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Ilustración 67. Generación estructura del xml

Una vez generado el árbol deseado, es necesario transforma el contenido para
que se pueda volcar la información en un fichero y visualizarlo (ver Ilustración 68.
Volcado del xml a un fichero).

Ilustración 68. Volcado del xml a un fichero
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7.2 Pruebas de Aceptación
En este apartado se describen las PA realizadas en la aplicación para comprobar
su correcto funcionamiento. Para ello, sobre cada WU se han definido unas
determinadas PA que certifiquen la funcionalidad definida.
La mayoría de las pruebas que se han realizado consisten en la comprobación de
campos obligatorios cumplimentados, campos obligatorios sin datos y la obtención de
datos correctos.

WU: CREAR CENSO
Seleccionar tipo de sección
PASOS
I.
Seleccionar menú Censo
II.
Pulsar sobre Generar censo
III.
Pulsar sobre el listado sección
RESULTADO ESPERADO
 En el listado se muestra “Infantil” y “Mayor”
Seleccionar año
PASOS
I.
Seleccionar menú Censo
II.
Pulsar sobre Generar censo
III.
Pulsar sobre año
RESULTADO ESPERADO
 Muestra el año actual y anteriores.
Visualizar todos los campos creados
PASOS
I.
Seleccionar menú Censo
II.
Pulsar sobre Generar censo
RESULTADO ESPERADO
 Se muestran los cargos creado anteriormente, donde el último será “Vocal”
Buscar fallero sección Infantil
PASOS
I.
Seleccionar menú Censo
II.
Pulsar sobre Generar censo
III.
Seleccionar sección Infantil
IV.
Pulsar sobre el icono de Buscar
V.
Pulsar sobre Buscar
RESULTADO ESPERADO
 Muestra todos los falleros que pertenecen a la sección infantil
Buscar fallero sección Mayor
PASOS
I.
Seleccionar menú Censo
II.
Pulsar sobre Generar censo
III.
Seleccionar sección Mayor
IV.
Pulsar sobre el icono de Buscar
V.
Pulsar sobre Buscar
RESULTADO ESPERADO
 Muestra todos los falleros que pertenecen a la sección Mayor
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Creación incorrecta
PASOS
I.
Seleccionar menú Censo
II.
Pulsar sobre Generar censo
III.
Pulsar sobre Guardar
RESULTADO ESPERADO
 Muestra un mensaje de error: “Todos los cargos tienen que estar asignados”
Creación correcta
PASOS
I.
Seleccionar menú Censo
II.
Pulsar sobre Generar censo
III.
Pulsar sobre el icono Buscar
IV.
Seleccionar el fallero
V.
Asignar para cada cargo un fallero
VI.
Pulsar sobre Guardar
RESULTADO ESPERADO
 Muestra un mensaje: “Datos guardados correctamente”
Imprimir PDF
PASOS
I.
Seleccionar menú Censo
II.
Pulsar sobre Generar censo
III.
Seleccionar el año para imprimir el pdf
IV.
Pulsar sobre el botón de Imprimir PDF
RESULTADO ESPERADO
 Abre el documento generado. Contiene el censo para la sección infantil y mayor
del año seleccionado.
Tabla 54. PA Crear censo
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WU: EDITAR CENSO
Asignar fallero a un cargo ya asignado
PASOS
I.
Seleccionar menú Censo
II.
Pulsar sobre Generar censo
III.
Seleccionar un año que contenga datos insertados
IV.
Pulsar el icono Buscar sobre un cargo asignado
V.
Pulsar Buscar
VI.
Pulsar sobre un fallero
RESULTADO ESPERADO
 El fallero que antes estaba en ese cargo ya no aparece y muestra el nuevo
seleccionado
Guardar datos
PASOS
I.
Seleccionar menú Censo
II.
Pulsar sobre Generar censo
III.
Pulsar sobre el icono Buscar
IV.
Pulsar sobre Buscar
V.
Seleccionar fallero
VI.
Pulsar sobre Guardar
RESULTADO ESPERADO
 Muestra un mensaje de confirmación: “Datos guardados correctamente”
Tabla 55. PA Editar censo

WU: CREAR TIPO DE COBRO
Insertar valor existente
PASOS
I.
Seleccionar menú Cobros
II.
Pulsar sobre Tipo de cobro
III.
Insertar el tipo “Bandas”
IV.
Pulsar Guardar
RESULTADO ESPERADO
 Muestra un mensaje de error: “Ya existe el valor introducido”
Creación incorrecta
PASOS
I.
Seleccionar menú Cobros
II.
Pulsar sobre Tipo de cobro
III.
Pulsar Guardar
RESULTADO ESPERADO
 Muestra un mensaje de error: “Introducir un valor”
Creación correcta
PASOS
I.
Seleccionar menú Cobros
II.
Pulsar sobre Tipo de cobro
III.
Introducir el tipo “Entradas”
IV.
Pulsar sobre Guardar
RESULTADO ESPERADO
 El valor se guarda y aparece en la tabla inferior.
Tabla 56. PA Crear tipo de cobro
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WU: EDITAR TIPO DE COBRO
Modificar valor tipo
PASOS
I.
Seleccionar menú Cobros
II.
Pulsar sobre Tipo de cobro
III.
Doble click sobre el tipo “Bandas”
IV.
Modificar el valor por “Bandas y corbatines”
V.
Pulsar intro
RESULTADO ESPERADO
 El valor se guarda y aparece modificado en tabla
Eliminar valor tipo
PASOS
I.
Seleccionar menú Cobros
II.
Pulsar sobre Tipo de cobro
III.
Doble click sobre el tipo “Bandas y corbatines”
IV.
Eliminar el contenido del tipo “Bandas y corbatines”
V.
Pulsar intro
RESULTADO ESPERADO
 El valor vuelve a ser “Bandas y corbatines”
Tabla 57. PA Editar tipo de cobro

WU: GENERAR CUOTA MENSUAL
Crear facturación mensual
PASOS
I.
Situarse en la pantalla principal, en izquierda
II.
Seleccionar el mes “Febrero”
III.
Pulsar sobre Crear
RESULTADO ESPERADO
 Muestra un mensaje de confirmación: “Facturada la cuota del mes de Febrero”
Comprobar facturación realizada
PASOS
I.
Seleccionar el menú Cobros
II.
Pulsar sobre Generador de cobros
RESULTADO ESPERADO
 En la tabla se mostrarán los registros generados para la “Cuota de Febrero”
Tabla 58. PA Generar cuota mensual
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WU: GENERADOR COBROS
Seleccionar tipo de cobro
PASOS
I.
Seleccionar menú Cobros
II.
Pulsar sobre Generador de cobros y pagos
III.
Pulsar sobre tipo
RESULTADO ESPERADO
 Muestra el listado de tipos de cobro, entre ellos “Bandas”
Seleccionar tipo lotería
PASOS
I.
Seleccionar menú Cobros
II.
Pulsar sobre Generador de cobros y pagos
III.
Pulsar sobre tipo “Lotería”
RESULTADO ESPERADO
 Se muestra un nuevo combo con el tipo de lotería.
Buscar fallero
PASOS
IV.
Seleccionar menú Cobros
V.
Pulsar sobre Generador de cobros y pagos
VI.
Pulsar sobre Buscar fallero
RESULTADO ESPERADO
 Abre la pantalla de búsqueda de usuario
Creación incorrecta
PASOS
I.
Seleccionar menú Cobros
II.
Pulsar sobre Generador de cobros y pagos
III.
Pulsar sobre Guardar
RESULTADO ESPERADO
 Muestra un mensaje de error: “Introducir la fecha”
Eliminar registro
PASOS
I.
Seleccionar menú Cobros
II.
Pulsar sobre Generador de cobros y pagos
III.
Seleccionar el fallero “Begoña Castillo”
IV.
Pulsar sobre Eliminar
RESULTADO ESPERADO
 Muestra un mensaje donde pide la confirmación de la eliminación del registro
de “Begoña” para la “Cuota del mes de Febrero”
Crear cobro para todos los falleros
PASOS
I.
Seleccionar menú Cobros
II.
Pulsar sobre Generador de cobros y pagos
III.
Insertar fecha “08-03-2016”
IV.
Seleccionar Tipo “Entrada”
V.
Insertar concepto “Presentación”
VI.
Insertar en importe “20”
VII.
Seleccionar Todos los falleros
VIII.
Pulsar sobre Guardar
RESULTADO ESPERADO
 Insertar un registro para cada responsable de familia activo con el concepto
“Presentación” e importe “20”
Crear cobro para un fallero
PASOS
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I.
Seleccionar menú Cobros
II.
Pulsar sobre Generador de cobros y pagos
III.
Insertar fecha “08-03-2016”
IV.
Seleccionar Tipo “Banda”
V.
Insertar concepto “Banda”
VI.
Insertar en importe “36”
VII.
Pulsar sobre Buscar fallero
VIII.
Introducir nombre “Begoña”
IX.
Pulsar sobre Buscar
X.
Seleccionar el nombre
XI.
Pulsar sobre Guardar
RESULTADO ESPERADO
 Muestra un nuevo registro de cobro para el fallero “Begoña” con el concepto
“Banda”
Crear cobro de tipo Lotería
PASOS
I.
Seleccionar menú Cobros
II.
Pulsar sobre Generador de cobros y pagos
III.
Seleccionar tipo de cobro “Lotería”
IV.
Seleccionar tipo “Niño”
V.
Introducir fecha “08-03-2016”
VI.
Pulsar Guardar
RESULTADOS ESPERADOS
 Se muestran los registro en la tabla con el concepto “Lotería Niño”
Tabla 59. PA Generador cobros

WU: CREAR FICHERO CSB-19
Generar fichero xml
PASOS
I.
Seleccionar menú Cobros
II.
Pulsar sobre Generar fichero CSB 19
III.
Pulsar sobre Iniciar
RESULTADO ESPERADO
 Todos los registros que se muestran en la ventana de Generador de cobros se
pasa a un fichero xml denominado “COBROS_fechadiahora.xml”
 Muestra un mensaje de confirmación que se ha generado el fichero
 Muestra los falleros que se han tratado y el importe acumulado
 Abre una el directorio donde se encuentra el fichero generado
 Desde la pantalla de Generador de cobros ya no se muestra ningún registro
Tabla 60. PA Crear fichero csb-19
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7.3 Versión
Se establece una tercera versión del producto con las funcionalidades detalladas
anteriormente. En las siguientes ilustraciones se puede observar el resultado final de
las pantallas basadas en los prototipos generados.
La primera funcionalidad generada consiste en la creación del censo para el
ejercicio fallero. Se muestran los cargos creados y hay que añadir a que fallero
pertenece cada uno. Tiene la opción de editar años anteriores e imprimir en pdf el año
que se haya creado anteriormente (ver Ilustración 69. Generar censo ).

Ilustración 69. Generar censo
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Para realizar más cobros además de las cuotas mensuales, en la pantalla de tipos
de cobros podemos especificar todos los tipos que se necesiten (ver Ilustración 70.
Crear tipos de cobros).

Ilustración 70. Crear tipos de cobros

Todos los meses se genera el cobro de la cuota a todos los falleros activos, para
ello desde la pantalla principal se ha creado un apartado para seleccionar el mes que se
quiere pasar (ver Ilustración 71. Generar cobro de las cuotas mensuales).
Los registros de facturación generados se podrán visualizar en el generado de
cobros (ver Ilustración 72. Generador de cobros de todo tipo).

Ilustración 71. Generar cobro de las cuotas mensuales

Los tipos de cobros creados se van a utilizar en la pantalla de generador de
cobros. Desde la cual se va a poder seleccionar el tipo de cobro, especificar el concepto,
el importe y seleccionar si se aplica para todos los falleros o solo para uno.
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En la tabla se mostrarán todos los registros realizados en la facturación y que no
se han pasado al banco para cobrarlos (ver Ilustración 72. Generador de cobros de todo
tipo).

Ilustración 72. Generador de cobros de todo tipo
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La última pantalla consiste en la generación del fichero CSB 19, que lo que hace
es obtener los cobros a realizar y generar un fichero XML con los datos necesarios para
el banco. También muestra los falleros que ha tratado y el importe total que se ha
generado en el fichero (ver Ilustración 73. Creación del fichero CSB19 para los cargos
bancarios).

Ilustración 73. Creación del fichero CSB19 para los cargos bancarios
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Capítulo 8: Sprint 4
En este apartado se va a describir el proceso para cumplir con los objetivos que
se han definido en el cuarto sprint. Para ello, se van a detallar todas las WU
seleccionadas, además de cómo se han llevado a cabo y una visualización de la versión
obtenida.

8.1 Diseño e implementación
Para cada sprint se han escogido un determinado grupo de WU, que en un
conjunto realizan una funcionalidad. En este caso, se ha basado según la prioridad que
le ha dado el cliente.
Se ha realizado una gestión de riesgos para cada sprint, en el cual se detectan los
posibles riesgos asignándole un valor mayor que 0, según se haya calificado con un
máximo de 5. Las WU que tengan identificado un posible riesgo, se realizará un
seguimiento hasta finalizar la iteración (ver Tabla 46. Definición Sprint 3)

Nombre
Datos falla
Información lotería
Editar información lotería
Cálculo solicitud de recompensas
Listado solicitud de recompensas
Informe historial fallero
Listado entrega de lotería
Listado cobros entre fechas
Listado de censo

Estimación
4
3
2
5
5
5
4
4
4

Prioridad
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tabla 61. Definición Sprint 4

Riesgo
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8.1.1 Diseño
Todas las WU se especifican con la plantilla definida en las WU del primer
sprint (ver Tabla 5. Plantilla especificación WU).
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Datos falla
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción

Datos falla
Historia de usuario
Censo
4
En esta ventana se introducirán la información perteneciente de
la falla para realizar gestiones, como el CIF, el número de CSB19
y el número de la cuenta bancaria. Además, del código
proporcionado por JCF.
Se podrá editar todos los campos menos el código de la falla.

Prototipo

Ilustración 74. Prototipo datos falla
Tabla 62. WU Datos falla
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Información lotería
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción

Información lotería
Historia de usuario
Gestión de cobros
3
Cada año se juega a la lotería para navidad y el niño, pero no al
mismo número o la misma cantidad. Para ello, se necesita obtener el
número de la lotería al que se juega, para cuando es (navidad o
niño), la cantidad monetaria que se juega, el beneficio que reporta
por cada papeleta y el año al que pertenece.
En la tabla inferior se mostrarán todos los registros guardaros,
pudiendo editar los campos necesarios.

Prototipo

Ilustración 75. Prototipo Información lotería
Tabla 63. WU Información lotería

Editar información lotería
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción
Prototipo

Editar información lotería
Historia de usuario
Gestión de cobros
2
Una vez insertados los datos de la lotería, se pueden editar
todos los campos que contiene la tabla menos el tipo de lotería
que se ha asignado.
Se utilizará el mismo prototipo de Información lotería (ver
Ilustración 75. Prototipo Información )
Tabla 64. WU Editar información lotería
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Cálculo solicitud recompensas

Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción

Cálculo solicitud de recompensas
Historia técnica
Censo
5
Para obtener a qué fallero le pertenece una nueva recompensa,
se necesita calcular cuántos años ha sido registrado como fallero
(independientemente de la comisión) y cuántos de ellos ha
tenido cargo en la directiva, para la sección Mayor hasta el
número 20.
Los datos se obtienen del censo generado cada año, contiene el
orden en el que aparece el fallero y el cargo obtenido.
La información para saber cuándo se entregan las recompensas,
se facilita por la JCF (JCF, 2015) (ver Tabla 66. Obtención
recompensas).
Para la sección infantil solo se tendrá en cuenta los cargos de
Presidente Infantil y Fallera Mayor Infantil:
RECOMPENSAS
Distintivo Cobre
Distintivo Plata
Distintivo Oro

AÑOS
FALLERO
1
5
10

AÑOS FALLERO
CON CARGO
1
4
9

Tabla 65. Obtención recompensas para la sección Infantil

Para la sección Mayor se tendrá en cuenta los cargos hasta el
número de orden 20:
RECOMPENSAS

AÑOS FALLERO

AÑOS FALLERO
CONCARGO

B. Cobre

2 ejercicios

B. Plata

7 ejercicios

B. Oro

10 ejercicios

B. Oro con hojas de
laurel
B. Oro y Brillantes
con hojas de laurel

20 ejercicios

2 ejercicios – 0
con cargos
5 ejercicios – 4
con cargo
8 ejercicios – 7
con cargo
16 ejercicios – 10
con cargo
25 ejercicios – 15
con cargo

30 ejercicios

Tabla 66. Obtención recompensas para la sección Mayor
Tabla 67. WU Cálculo solicitud recompensas
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Listado solicitud recompensas
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción

Listado de solicitud de recompensas
Historia de usuario
Listados
5
Cada año hay que comprobar si existen falleros que cumplen los
requisitos para que se les otorguen una nueva recompensa, según los
años censados que tengan.
En la tabla se muestra el nombre, apellidos y recompensa a obtener.
Al pulsar sobre imprimir PDF se muestra una tabla con la información
generada en la tabla de la pantalla.

Prototipo

Ilustración 76. Prototipo solicitud de recompensas
Tabla 68. WU Listado solicitud de recompensas
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Informe historial fallero
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción

Prototipo

Informe historial fallero
Historia de usuario
Listados
5
Cuando un fallero se da de baja y se va a formar parte de otra
comisión, necesita obtener si historial para cuando se vaya a
realizar el cálculo de nuevas recompensas, tenga los años
censados, con el cargo y el número del orden.
Para obtener el historial fallero se podrá introducir el nombre,
apellidos y /o DNI del fallero a buscar. A continuación, se
mostrará la información perteneciente y en la tabla todos los
años que ha sido censado en la falla, con la sección, cargo,
recompensa y el orden en el censo.
Se utiliza el prototipo de la pantalla principal (ver Ilustración
12. Prototipo pantalla principal) o bien desde los datos
personales del fallero (ver Ilustración 40. Prototipo para
consultar los datos del fallero)
Tabla 69. WU Informe historial fallero

Listado entrega lotería
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción

Prototipo

Listado entrega lotería
Historia de usuario
Listados
4
Para realizar la entrega de la lotería a los falleros, se necesita
obtener la información de los falleros y que cantidad de lotería
hay que entregar. En la ventana se podrá seleccionar el año y el
tipo de lotería. A continuación, en la tabla se mostrará: el
nombre del fallero responsable de familia, los apellidos, el
domicilio, el teléfono, la cantidad de papeletas y el precio
perteneciente.
Se utiliza el prototipo de la pantalla principal (ver Ilustración
12. Prototipo pantalla principal)
Tabla 70. WU Listado entrega lotería
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Cobros entre fechas
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción

Prototipo

Listado cobros entre fechas
Historia de usuario
Listados
4
En determinadas ocasiones es necesario obtener los cobros que
se han realizado en unas determinadas fechas. Para ello se
puede seleccionar entre que fechas se necesita obtener la
información y seleccionar si los cobros son de todos los falleros o
de uno determinado.
Se muestra en una tabla la fecha, el concepto, el importe y el
fallero.
Se utiliza el prototipo de la pantalla principal (ver Ilustración
12. Prototipo pantalla principal)
Tabla 71. WU Cobros entre fechas

Listado de censo
Nombre
Tipo
Característica
Esfuerzo
Descripción

Prototipo

Listado de censo
Historia de usuario
Listados
4
Una vez generado el censo, se puede mostrar la tabla con la
información: orden, cargo, nombre del fallero, domicilio, DNI,
código postal, teléfono, fecha de nacimiento, última
recompensa y el año de entrega.
Primero se mostrará la sección infantil y a continuación la
mayor.
Se utiliza el prototipo de la pantalla principal (ver Ilustración
12. Prototipo pantalla principal) o bien desde la generación del
censo (ver Ilustración 56. Prototipo creación censo)
Tabla 72. WU Listado de censo
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8.1.2 Base de datos
Para realizar el cuarto sprint de Ignis se muestra el modelo al completo
definido con las tablas que se utilización en la aplicación (ver Ilustración 77. Tablas
utilizadas para implementar el Sprint 4), para utilizar las funcionalidades definidas: la
generación de los informes necesarios y la gestión de la lotería que se genera para cada
ejercicio fallero (ver Ilustración 77. Tablas utilizadas para implementar el Sprint 4).

Ilustración 77. Tablas utilizadas para implementar el Sprint 4

8.1.3 Implementación
En la implementación del cuarto sprint de Ignis no se ha utilizado ninguna
librería más ni funcionalidad añadida. Ya que, básicamente la mayoría de las WU que
contiene el sprint es de generar listados pdf, explicado anteriormente.
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8.2 Pruebas de Aceptación
En este apartado se describen las PA realizadas en la aplicación para comprobar
su correcto funcionamiento. Para ello, sobre cada WU se han definido unas
determinadas PA que certifiquen la funcionalidad definida.
La mayoría de las pruebas que se han realizado consisten en la comprobación de
campos obligatorios cumplimentados, campos obligatorios sin datos y la obtención de
datos correctos.

WU: DATOS FALLA
Creación incorrecta
PASOS
I.
Seleccionar menú Censo
II.
Pulsar sobre Datos falla
III.
Pulsar sobre guardar
RESULTADO ESPERADO
 Muestra un mensaje de error: “Introducir los datos obligatorios”
 Los campos obligatorios se muestran en rojo
Creación correcta
PASOS
I.
Seleccionar menú Censo
II.
Pulsar sobre Datos falla
III.
Introducir en código “4”, nombre “El Penyot”, CIF “G46842167”, CSB19 “1234”
y el número de cuenta “123412311221312”
IV.
Pulsar sobre guardar.
RESULTADO ESPERADO
 Muestra un mensaje de confirmación: “Datos guardados correctamente”
Edición incorrecta
PASOS
I.
Seleccionar menú Censo
II.
Pulsar sobre Datos falla
III.
Eliminar el contenido del campo nombre
IV.
Pulsar sobre guardar
RESULTADO ESPERADO
 Muestra un mensaje de error “Introducir los datos obligatorios”
 Los campos obligatorios se muestran en rojo
Edición correcta
PASOS
I.
Seleccionar menú Censo
II.
Pulsar sobre Datos falla
III.
Modificar el campos CSB19 “213425”
IV.
Pulsar sobre guardar
RESULTADO ESPERADO
 Muestra un mensaje de confirmación “Se han guardado los datos”
 El campo CSB19 contiene “213425”.
Tabla 73. PA Datos falla
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WU: INFORMACIÓN LOTERÍA
Seleccionar tipo de lotería
PASOS
I.
Seleccionar menú Cobros
II.
Pulsar sobre Lotería
III.
Seleccionar combo Tipo
RESULTADO ESPERADO
 Muestra los tipos “Navidad” y “Niño”
Creación incorrecta
PASOS
I.
Seleccionar menú Cobros
II.
Pulsar sobre Lotería
III.
Pulsar sobre Guardar
RESULTADO ESPERADO
 Muestra un mensaje de error “Introducir todos los campos”
 Los campos se muestran en rojo
Creación correcta
PASOS
I.
Seleccionar menú Cobros
II.
Pulsar sobre Lotería
III.
Seleccionar tipo “Niño”
IV.
Introducir año “2016”, número “34215”, fecha tope “30-12-2015” e importe
“6000”
V.
Pulsar sobre Guardar
RESULTADO ESPERADO
 Se guardan los datos y se muestra un nuevo registro en la tabla inferior para el
tipo “Niño” con el número “34215”
Tabla 74. PA Información lotería
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WU: EDITAR INFORMACIÓN LOTERÍA
Edición incorrecta
PASOS
I.
Seleccionar menú Cobros
II.
Pulsar sobre Lotería
III.
Doble click sobre el campo año
IV.
Eliminar el contenido
V.
Pulsar intro
RESULTADO ESPERADO
 Muestra un mensaje de error: “Todos los campos son obligatorios”
 Los datos de la tabla vuelve a aparecer como estaban anteriormente.
Edición correcta
PASOS
I.
Seleccionar menú Cobros
II.
Pulsar sobre Lotería
III.
Doble click sobre el campo año del tipo “Niño”
IV.
Introducir “2015”
V.
Pulsar intro
RESULTADO ESPERADO
 El campo año muestra “2015”
Campo tipo no editable
PASOS
I.
Seleccionar menú Cobros
II.
Pulsar sobre Lotería
III.
Doble click sobre el campo tipo
IV.
Introducir “prueba”
V.
Pulsar intro
RESULTADO ESPERADO
 El dato no se modifica, contiene “Niño”
Tabla 75. PA Editar información lotería

WU: LISTADO ENTREGA LOTERÍA
Seleccionar tipo lotería
PASOS
I.
En la pantalla principal, seleccionar el combo tipo
RESULTADO ESPERADO
 Se muestran los tipos de lotería “Navidad” y “Niño”
Generar pdf
PASOS
I.
En la pantalla principal, seleccionar el tipo de lotería “Niño”
II.
Pulsar sobre generar
RESULTADO ESPERADO
 Se genera un listado de la lotería que le pertenece a cada responsable de familia
para el niño.
Tabla 76. PA Listado entrega lotería
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WU: LISTADO SOLICITUD RECOMPENSAS
Imprimir PDF
PASOS
I.
Seleccionar menú Censo
II.
Pulsar sobre solicitar recompensas
III.
Pulsar sobre Imprimir pdf
RESULTADO ESPERADO
 Muestra el pdf generado con el nombre, apellido y recompensa
Obtener recompensa de plata sección infantil
PASOS
I.
Seleccionar menú Censo
II.
Pulsar sobre generar censo
III.
Crear 4 ejercicios, asignando siempre al mismo fallero en el cargo de presidente
IV.
Seleccionar menú Censo
V.
Pulsar sobre solicitar recompensas
RESULTADO ESPERADO
 En la tabla se muestra el nombre del fallero que se le ha asignado el cargo de
presidente infantil, para obtener la recompensa de plata
Obtener recompensa de plata sección mayor
PASOS
I.
Seleccionar menú Censo
II.
Pulsar sobre generar censo
III.
Crear 5 ejercicios, asignando siempre los mismo falleros a los cargos
IV.
Seleccionar menú Censo
V.
Pulsar sobre solicitar recompensas
RESULTADO ESPERADO
 En la tabla de Mayores se muestran todos los falleros que se han asignado
cargo y la recompensa plata.
Tabla 77. PA Listado solicitud recompensas

WU: INFORME HISTORIAL FALLERO
Buscar fallero
PASOS
I.
En la pantalla principal, seleccionar el botón buscar
II.
Introducir nombre “Begoña”
III.
Pulsar sobre “Begoña”
RESULTADO ESPERADO
 Se muestra el nombre del fallero “Begoña”.
Generar informe
PASOS
I.
En la pantalla principal, buscar al fallero “Begoña”
II.
Pulsar sobre generar
RESULTADO ESPERADO
 Se genera un pdf con los datos del fallero “Begoña” y una tabla con todos los
años que ha estado censado en la falla, con el cargo y orden que poseía.
Tabla 78. PA Informe historial fallero
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WU: COBROS ENTRE FECHAS
Seleccionar fechas
PASOS
I.
En la pantalla principal, seleccionar la fecha de inicio
RESULTADO ESPERADO
 En el campo se inserta la fecha seleccionada
Buscar fallero
PASOS
I.
En la pantalla principal, pulsar sobre buscar de cobros entre fechas
II.
Introducir el nombre “Begoña”
III.
Seleccionar el fallero “Begoña”
RESULTADO ESPERADO
 En el campo de texto se muestra el nombre completo de “Begoña”
Generar pdf todos los falleros
PASOS
I.
En la pantalla principal, seleccionar fecha inicio y/o fecha fin
II.
Seleccionar “Todos los falleros”
III.
Pulsar sobre Generar
RESULTADO ESPERADO
 Genera un pdf con los cobros realizados entre las fechas seleccionadas para
todos los falleros.
Generar pdf de un fallero
PASOS
I.
En la pantalla principal, seleccionar fecha inicio y/o fecha fin
II.
Pulsar Buscar
III.
Seleccionar “Begoña”
IV.
Pulsar sobre Generar
RESULTADO ESPERADO
 Genera un pdf con los cobros realizados entre las fechas seleccionadas para el
fallero “Begoña”.
Tabla 79. PA Cobros entre fechas

WU: LISTADO DE CENSO
Seleccionar año
PASOS
I.
En la pantalla principal, seleccionar el año del censo
RESULTADO ESPERADO
 Muestra todos los años que contiene el censo generado.
Generar PDF
PASOS
I.
En la pantalla principal, seleccionar año
II.
Pulsar sobre Generar
RESULTADO ESPERADO
 Abre el documento generado. Contiene el censo para la sección infantil y mayor
del año seleccionado.
Tabla 80. PA Listado de censo
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8.3 Versión
Se establece una cuarta y última versión del producto con las funcionalidades
detalladas anteriormente. En las siguientes ilustraciones se puede observar el resultado
final de las pantallas basadas en los prototipos generados.
La primera funcionalidad generada en la inserción de los datos de la falla, donde
se utilizarán entre otras cosas para la generación del fichero CSB19 con los cobros
bancarios (ver Ilustración 78. Insertar los datos de la falla).

Ilustración 78. Insertar los datos de la falla
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Otra funcionalidad definida es la obtención de la información de la lotería que
se juega en cada ejercicio fallero. Para ello, contiene de cuando es la lotería, de qué año
es, la fecha tope que se estableció para entregar la que sobraba a cada fallero y el
importe jugado. Posteriormente, se puede guardar el premio que se ha obtenido de ese
número jugado (ver Ilustración 79. Lotería que se juega en la falla con el premio
obtenido).

Ilustración 79. Lotería que se juega en la falla con el premio obtenido
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La siguiente funcionalidad generada es la obtención de los falleros que se les
otorga una nueva recompensa en ese ejercicio. Se muestra mediante dos tablas, una
para los infantiles y otra para los mayores.
También posee la opción de obtener un listado con la información que se
muestra desde las tablas (ver Ilustración 80. Solicitud de recompensas anuales).

Ilustración 80. Solicitud de recompensas anuales
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Para la obtención de los listados necesarios para el cliente, se ha creado un
apartado en la pantalla principal para tener acceso directo a la obtención de ellos.
Depende del que seleccione los datos, generará uno u otro (ver Ilustración 81.
Obtención de informes y generación de cuotas).

Ilustración 81. Obtención de informes y generación de cuotas
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El documento generado con el histórico del fallero, contiene los datos
personales más relevantes, cual es el último cargo otorgado, la sección a la que
pertenece actualmente, la recompensa que posee y cuando se le ha entregado. Además,
de una tabla con todos los años que ha estado censado y la posición que ha ocupado
(ver Ilustración 82. Informe obtenido para el Histórico de los falleros).

Ilustración 82. Informe obtenido para el Histórico de los falleros
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Otro tipo de listado que se genera es el de la cantidad de lotería que se le tiene
que entregar a cada responsable de familia. Para ello, contiene la dirección y teléfono
móvil de la persona y la cantidad de papeletas que le corresponde (ver Ilustración 83.
Informe obtenido para la entrega de la lotería).

Ilustración 83. Informe obtenido para la entrega de la lotería

Para ver la facturación que se ha realizado entre unas fechas determinadas, se
puede obtener un documento con todos los registros. Además, se puede seleccionar si
se quiere obtener los datos de todos los falleros o solo para un fallero determinado (ver
Ilustración 84. Informe obtenido con los cobros entre determinadas fechas).

Ilustración 84. Informe obtenido con los cobros entre determinadas fechas
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Y, por último, la obtención del censo según el año seleccionado. En él, se
muestran los falleros que pertenecen a cada sección y que tipo de cargo poseen, además
de los datos personales del fallero, ya que este documento se entregará posteriormente
a JCF (ver Ilustración 85. Informe obtenido del Censo de un determinado año).

Ilustración 85. Informe obtenido del Censo de un determinado año
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Capítulo 9: Últimas fases
del producto
En este apartado se va a detallar cómo después de obtener el producto, el cliente
accede a él para poder verificar su funcionamiento.

9.1 Puesta en marcha
Anteriormente se han detallado todas las fases hasta la implementación,
separada por Sprints. Una vez se haya terminado cada sprint se realizará un despliegue
y el mantenimiento y, a continuación, se volverá a realizar la siguiente implementación
hasta finalizar todos los Sprints generados.
Con la finalización del primer sprint, para que el cliente pueda comprobar que el
funcionamiento de las WU generadas cumplen con los requisitos se pone el software
generado a su alcance y, así, pueda realizar las pruebas necesarias.
Los pasos a seguir para generar un entorno real se realizará:




Obtener un servidor donde crear la base de datos generada, para poder
tener acceso a los datos desde cualquier lugar/equipo.
Generar el ejecutable del programa para que el cliente.
Migrar los posibles datos generados necesarios para que la aplicación
funcione.

Para los siguiente Sprints, como ya existe la base de datos creada:



Añadir las tablas generadas.
Generar otro ejecutable con las funcionalidades añadidas.
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9.2 Validación del producto
La siguiente fase después de la puesta en marcha, es la validación del producto
donde el cliente será el encargado de realizar todas las pruebas que considere
necesarias.
Una vez realizadas las pruebas, o bien durante ellas, si el cliente encuentra que
alguna funcionalidad no cumple con el funcionamiento acordado se pondrá en contacto
con el desarrollador para solucionar el problema.

9.3 Mantenimiento del producto
El mantenimiento del producto, si se sigue una metodología ágil como es el
caso, supone realizar una nueva iteración para la modificación del producto generado.
En estas modificaciones se realizan:




Corrección de errores.
Mejoras de rendimiento.
Nuevas funcionalidades.

Así que un producto termina de incrementar/modificar sus funcionalidades
cuando el cliente lo decida.
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Capítulo 10: Conclusiones
y trabajos futuros
En este último apartado se detallan las conclusiones obtenidas tras la
realización del presente trabajo fin de grado y el posible trabajo futuro que pueda
añadir mejoras a la aplicación una vez finalizado el proyecto.

10.1 Conclusiones
Uno de los aspectos más importante de la realización de este trabajo consistía en
aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en un proyecto real y
poder realizar un ciclo de vida en el desarrollo de una aplicación. Además, tener la
posibilidad de trabajar con un cliente, donde captar las necesidades y generar un
producto las cubra.
Otro aspecto importante, era desarrollar una aplicación que cubriera las
necesidades expresadas por el cliente, además de poder tener la información guardada,
accesible por varios usuarios en tiempo real y sin poder eliminar la generación de
papel.
El resultado obtenido por la parte académica ha sido la futura aplicación de los
conocimientos adquiridos en cualquier desarrollo.
En cuanto a los resultados obtenidos sobre la aplicación obtenida, cumple con las
necesidades planteadas por el cliente. La aplicación cubre las funcionalidades más
relevantes relacionadas con la gestión de los falleros, la generación de los censos y
obtención de recompensas, la gestión de la facturación y obtención de la
documentación. Por otra parte, el desarrollo iterativo siguiendo una metodología ágil
ha permitido generar entregas de la aplicación en partes pequeñas y así comprobar las
funcionalidades obtenidas y tener versiones estables, con la posibilidad de modificar las
posibles partes que no cumplieran con el funcionamiento correcto.
Finalmente, además de facilitar la gestión de la información y generar una
aplicación fácil de utilizar, cabe la posibilidad de incorporar nuevas funcionalidades
según vayan surgiendo, que en la práctica sería realizar nuevos sprints de desarrollo.
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10.2 Trabajos futuros
Ignis es un programa que puede estar en mejora constante según vayan
surgiendo nuevas necesidades o modificando las utilidades existentes.
Se han propuesto las siguientes funcionalidades:
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Gestión de las entradas per a la presentación: para realizar la repartición de las
entradas del teatro, se usa una plantilla Excel con el número de filas y asientos
que posee.
Listado del baile de gala: generar una pantalla donde buscar los falleros que van
a asistir a la cena y que tipo de menú han seleccionado, además de la cantidad.
Obtener la cuenta de cuantos hombres y mujeres hay activos en la falla según la
sección a la que pertenecen.
Generar actas de las reuniones.
Realizar el ejercicio económico desde la aplicación mediante la inserción de los
gastos y los beneficios obtenidos.
Mostrar que tipo de fallero es y poder modificarlo, para el caso de que sea
familia y se borren todos menos un miembro.
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Anexos

A. Manual de usuario
Este manual contiene la información básica para poder llevar la gestión de la
falla mediante la aplicación Ignis. A continuación, se detallarán paso por paso qué tipo
de gestiones puede realizar y como llevarlas a cabo.

Primeramente, para poder utilizar la aplicación es necesario definir unos
determinados valores para que se puedan llevar a cabo todas las gestiones de los
falleros, censo y cobros. Para acceder, están repartidos por los diferentes menús
creados, hay que insertar:






Falleros
o Tipo de fallero: se definen los distintos tipos de falleros que se
pueden dar de alta en la comisión
Censo
o Cargos: para generar el censo, tanto para la sección infantil como
para la mayor, hay que asignar los cargos que poseen los falleros.
Existen unos determinados proporcionados por la JCF, y otros
que se pueden crear según desee la comisión. Siempre tiene que
existir el cargo VOCAL.
o Datos falla: contiene los datos de registro de la comisión, así
como los datos bancarios.
Cobros
o Cuotas: se asigna para cada tipo de fallero creado, la cuota se le
cobrará mensualmente.
o Lotería según fallero: para cada tipo de fallero, se establece
cuantas papeletas le pertenecen para navidad y niño y el coste.
o Tipos de cobro: en el tema de los cobros, además de las cuotas
mensuales, se pueden generar otros que se serán los que se
definan aquí.

Todos estos datos, se pueden modificar y añadir según sean necesarios. Cuando
se cree un nuevo tipo de fallero, se tendrá que asignar la cuota que posee y la lotería que
le pertenece para Navidad y Niño.
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Menú Falleros
Dentro del menú fallero, se pueden realizar altas de falleros y consultar los
datos personales de los falleros.

Alta fallero
Para realizar el alta de un fallero, hay que acceder mediante el menú Fallero y se
mostrará una nueva ventana para introducir los datos.

Ilustración 86. Alta fallero

Todos los datos son obligatorios. Si se selecciona que el fallero que va a darse de
alta es el “responsable de familia”, nos aparecerán los campos de adultos y menores
activos para especificar el número. En el caso de que pulse sobre “seleccionar familia”,
se activará el botón de buscar para obtener el fallero y aparecerá el nombre en el
responsable de familia.
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En el caso de que se vaya dar de alta una familia, siempre hay que crear primero
a la persona que se va a especificar como responsable de familia, para cuando, a
posteriori, se busque para asignar el resto de personas.
Una vez se guarde el fallero, nos preguntará si se va a realizar otra alta
perteneciente a la misma familia o va a ser una nueva. En el caso se pertenezca a la
misma familia, los datos que son comunes para todos no se eliminarán y solo será
necesarios insertar la información personal del nuevo fallero. En el caso de que sea una
nueva, se mostrará el formulario vacío.

Datos personales
Para ver toda la información de los falleros que se han creado, se puede hacer
desde en el menú Fallero, datos fallero.

Ilustración 87. Datos personales

Se puede buscar un fallero, dar de alta, modificar los datos del fallero actual, dar
de baja y acceder al historial.
Desde los botones de la parte inferior se pueden acceder a la información de los
anteriores/siguientes falleros.
En la pestaña histórico se muestra una tabla con la información de cada año
censado en la comisión y, en el caso de que haya pertenecido a otra, también los que
haya estado en otra.
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En la pestaña facturación se muestra todo lo relacionado con los cobros: cuota,
nº cuenta, lotería que le pertenece y una tabla con todos los movimientos de cobros
realizados sobre el fallero.

Menú Censo
Dentro del menú censo, se puede realizar el censo del ejercicio fallero, la
inserción de los años necesarios para obtener las recompensas y obtener a quien le toca
obtener una nueva recompensa.

Censo
Para que desde JCF tengan una constancia de los falleros que existe en cada
comisión, es necesario generar un censo. Con los cargos creados anteriormente, se
puede asignar a quien le pertenezca ese año y el primer vocal para que al pulsar sobre
guardar, el resto de falleros que no se le han asignado cargo tenga el de vocal.

Ilustración 88. Generar censo

Una vez creado el censo para ambas secciones, se puede imprimir en pdf. Se
puede elegir el año actual o anteriores.
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Para modificar algún cargo asignado, solo hay que ir al año necesario, por
defecto aparece el actual, y buscar el cargo que se quiere cambiar de fallero y pulsar
sobre buscar y guardar.

Recompensas
Desde JCF se establecen ciertos criterios para otorgar las recompensas, tanto
para la sección infantil como mayor, entonces des aquí se puede insertar la información
para poder realizar el cálculo automáticamente.
Todos los campos son obligatorios y si se desea modificar una existente, solo
hay que pulsar sobre el campo quiere cambiar. Al finalizar la edición, con pulsar Intro
se guardan los datos.

Ilustración 89. Información recompensas
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Solicitar recompensas
Al acceder a la pantalla, se muestran dos tablas, una con la información
perteneciente a los falleros que pertenecen a la sección infantil y la otra a los mayores.
En ellas se mostrará si, en el año actual, se le otorga a alguien algún tipo de recompensa
y cual és.

Ilustración 90. Solicitud de recompensas

Contiene la opción de imprimir en pdf la información obtenida en las tablas.
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Menú Cobros

Lotería
Por defecto, todos los años se juega a la lotería, para poder obtener más
beneficios. Por ello, se puede tener un control del número que se ha jugado cada año y
si ha sido premiado o no.
Para insertar un nuevo registro, hay que seleccionar para que tipo de lotería es
(Navidad o Niño), el año al que pertenece, el número de la lotería elegida, la fecha tope
que se le pone al fallero para entregar lo que le sobra y para pagarla y el importe
completo de la cantidad de lotería que se juega. Pulsar sobre guardar y nos aparecerá
en la tabla.

Ilustración 91. Lotería

Cuando insertamos la lotería, aún no sabemos si ha sido premiada o no,
entonces por defecto se pone 0. En el caso de que tenga premio, habría que pulsar

151

Ignis: Aplicación de escritorio para una comisión fallera
sobre la celda y se puede editar la información. Una vez modificado, al pulsar intro se
guardan los datos.
Se pueden modificar todos los datos excepto, el número y el tipo, pulsando
sobre la celda a modificar y al finalizar, pulsar intro.

Generador de cobros y pagos
Además de las cuotas mensuales que se pasa a todos los falleros, se puede pasar
otros tipos de cargos.
En el desplegable tipo, se muestran los que se han creado anteriormente, por lo
que si se necesita algún tipo más, habría que crearlo.

Ilustración 92. Generador de cobros

Para crear nuevos cargos, hay que seleccionar la fecha en la que se genera, el
tipo de cobro a realizar, el concepto que aparecerá en el cobro del banco y el importe.
Después está la posibilidad de seleccionar que se aplique a todos los falleros o buscar
uno en concreto y pulsar en guardar.
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En la tabla solo se mostrarán los cobros que aún no se han generado en el
fichero CSB19 para pasarlos por el banco.

Generar fichero CSB19
Los cobros que se van generando, hasta que no se crea el fichero CSB19, no
constan como que se han cobrado.
Para realizar el fichero, solo hay que pulsar en Iniciar y una vez termine, se
rellenará la información de los falleros que han sido tratados y el importe total que se
ha acumulado.

Ilustración 93. Generador fichero CSB19

Una vez terminado el proceso, el fichero se genera el en carpeta C:/Falla/CSB19.
A continuación, para pasar los cargos por el banco, habría que ir a la banca electrónica
y enviar el fichero en formato XML.
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Cuota mensual
Para generar el cobro mensual de las cuotas, se ha creado un acceso en la
pantalla principal de la aplicación. Se mostrará un listado con los meses, tendrá que
seleccionar qué mes se va a cobrar y pulsar sobre Guardar.
Se realizará el registro de la cuota de todos los falleros activos.

Ilustración 94. Cuota mensual

Desde la pantalla de generador de cobros, se podrá visualizar los cargos que se
han generado. Si se desea enviar la información al banco, habría que ir a generar el
fichero CBS19 y, una vez generado, mandarlo al banco.

Listados
La información generada, se puede obtener en formato electrónico. Desde la
pantalla principal, existe un pequeño apartado con los distintos tipos de documentos
que se puede generar. Para ello, solo habría que seleccionar o insertar la información
que necesita y pulsar sobre generar.
Para obtener el censo, solo hay que seleccionar el año que deseamos obtener.
En el caso de cobros entre fechas, hay que seleccionar entre que intervalo de
fechas y si se aplica sobre todos los falleros o para un fallero en concreto.
En la lotería, se selecciona que tipo de lotería es y se obtiene el listado de los
responsables de familia y que le pertenece de lotería a cada uno, además de la
información de contacto.
Para el historial fallero, solo hay que seleccionar el fallero de quien se quiere
obtener todos los años que tiene censados.
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Ilustración 95. Listados

Una vez se ha creado el documento, se abre para ver lo que contiene. También
tiene la opción de acceder a la carpeta donde se guardan los documentos. Cada tipo de
documento se guardará en una carpeta diferente.
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B. Base de datos
En la base de datos de la aplicación se debe de almacenar toda la información necesaria
para los requisitos especificados: falleros, censo, cargos y listados.

Ilustración 96. Modelo de base de datos

A continuación detallaremos cada tabla para explicar todos los atributos que contienen.
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Tabla CARRECS

Nombre

Tipo Dato

Clave
Primaria

ID

INT

SECCIO_ID

INT

COD_NOM

VARCHAR(45)

NOM

VARCHAR(45)

ORDEN

INT

Clave
Ajena

X

Descripción
Atributo identificador de la
tabla.
Atributo identificador de la
sección a la que pertenece
Atributo que contiene una
abreviación del nombre del
cargo.
Atributo que contiene el nombre
completo del cargo.
Atributo que contiene el número
del orden del cargo en el censo.

X

Tabla 81. BD: Cargos

Tabla CENSO_FALLERO

Nombre

Tipo Dato

Clave
Primaria

Clave
Ajena

ID

INT

X

ANY

INT

SECCIO_ID

INT

X

FALLERO_ID

INT

X

CARREC_ID

INT

X

ORDEN

INT

FALLA

VARCHAR2(50)

Descripción
Atributo identificador de la
tabla.
Atributo que contiene el año del
censo.
Atributo identificador de la
sección a la que pertenece el
fallero.
Atributo
identificador
del
fallero.
Atributo identificador del cargo
del fallero.
Atributo que especifica el orden
en el que se encuentra en el
censo para ese año
Atributo para identificar la falla
perteneciente al registro

Tabla 82. BD: Censo fallero

Tabla CUOTES

Nombre

Tipo Dato

ID

INT

TIPO_FALLERO_ID

INT

PREU

DOUBLE

Clave
Primaria

Clave
Ajena

X
X

Tabla 83. BD: Cotas
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Descripción
Atributo identificador de la
tabla.
Atributo identificador del tipo
de fallero.
Atributo que contiene el
precio según el tipo de fallero
que sea.
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Tabla FACTURACIO

Nombre

Tipo Dato

Clave
Primaria

Clave
Ajena

ID

INT

X

CONTER

VARCHAR(20)

FALLERO_ID

INT

X

CUOTA_ID

INT

X

LOTERIA_ID

INT

X

DOMICILIA_CUOTA

INT

DOMICILIA_LOTERIA

INT

ADULTS
MENORS

Descripción
Atributo identificador de
la tabla.
Atributo que contiene el
número de la cuenta del
fallero.
Atributo identificador del
fallero.
Atributo identificador de
la cuota del fallero.
Atributo identificador de
la lotería.
Atributo que contiene si el
fallero domicilia o no la
cuota.
Atributo que contiene si el
fallero domicilia la lotería
o no.
Atributo que especifica la
cantidad de adultos que
hay en la familia.
Atributo que especifica la
cantidad de menores que
hay en la familia.

Tabla 84. BD: Facturación

Tabla FALLA

Nombre

Tipo Dato

ID

INT

CODIC_FALLA

INT

NOM

VARCHAR(45)

CIF

VARCHAR(45)

REF_CSB19

VARCHAR(45)

CONTER

INT

Clave
Primaria
X

Clave
Ajena

Descripción
Atributo identificador de la
tabla.
Atributo que contiene el código
de referencia de la falla.
Atributo que contiene el nombre
de la falla.
Atributo que especifica el CIF de
la falla.
Atributo que especifica el código
de referencia para realizar los
pagos bancarios.
Atributo que contiene el número
de la cuenta de la falla.

Tabla 85. BD: Datos de la falla
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Tabla HISTORIC_RECOMPENSES

Nombre

Tipo Dato

Clave
Primaria

Clave
Ajena

ID

INT

X

ANY_ENTREGA

INT

FALLERO_ID

INT

X

RECOMPENSA_ID

INT

X

SECCIO_ID

INT

X

ENTREGAT

INT

TIPO

VARCHAR(45)

Descripción
Atributo identificador de la
tabla.
Atributo que contiene en que
año se ha efectuado la entrega
de la recompensa.
Atributo identificador del
fallero.
Atributo identificador de la
recompensa.
Atributo identificador de la
sección.
Atributo que especifica si la
recompensa ha sido entregada.
Atributo que especifica si es
una recompensa o una sebeta.

Tabla 86. BD: Histórico de recompensas

Tabla HISTORIC

Nombre

Tipo Dato

Clave
Primaria

Clave
Ajena

ID

INT

X

FALLA

VARCHAR(45)

ANY

INT

SECCIO_ID

INT

X

CARREC_ID

INT

X

RECOMPENSA_ID

INT

X

ORDE_CENSO

INT

FALLERO_ID

INT

X
Tabla 87. BD: Histórico
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Descripción
Atributo identificador de la
tabla.
Atributo que contiene el
nombre de la falla a la que
pertenecía.
Atributo que contiene el año
del censo.
Atributo identificador de la
sección.
Atributo identificador del
cargo.
Atributo identificador de la
recompensa.
Atributo que especifica el
número del orden en el censo.
Atributo identificador del
fallero.
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Tabla FALLEROS

Nombre

Tipo Dato

Clave
Primaria

Clave
Ajena

ID

INT

X

ACTIU

INT

DNI

VARCHAR(45)

NOM

VARCHAR(45)

COGNOMS

VARCHAR(45)

DIRECCIO

VARCHAR(45)

POBLACIO

VARCHAR(45)

CP

INT

T_MOVIL

INT

EMAIL

VARCHAR(45)

DATA_NAIX

DATETIME

NOTES

VARCHAR(45)

CARREC_ID

INT

X

TIPO_FALLERO_ID

INT

X

RES_FAMILIA

INT

Descripción
Atributo identificador de la
tabla.
Atributo que especifica si el
fallero esta dado de alta o de
baja.
Atributo que contiene el DNI
del fallero.
Atributo que contiene el
nombre del fallero.
Atributo que contiene los
apellidos del fallero.
Atributo que especifica la
dirección donde vive el
fallero.
Atributo que contiene la
población en la que vive el
fallero.
Atributo que contiene el
código postal de la población
donde reside el fallero.
Atributo que contiene el
número del teléfono móvil
del fallero.
Atributo que contiene el
correo electrónico del fallero.
Atributo que contiene la
fecha de nacimiento del
fallero.
Atributo que contiene notas
sobre el fallero.
Atributo identificador del
cargo que posee actualmente.
Atributo identificador del
tipo de fallero.
Atributo que especifica si el
fallero es responsable de
familia.

Tabla 88. BD: Falleros
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Tabla LLISTA_FACTURACIO

Nombre

Tipo Dato

ID

INT

FALLERO_ID

INT

IMPORT

DOUBLE

CONCEPTE

VARCHAR(45)

DATA

DATETIME

COBRAT

INT

TIPO_COBRO_ID

INT

DEU

DOUBLE

Clave
Primaria

Clave
Ajena

X

Descripción
Atributo identificador de la
tabla.
Atributo
identificador
del
fallero.
Atributo que contiene el
importe del cargo realizado.
Atributo que especifica el título
del cargo.
Atributo que contiene la fecha
en la que se ha realizado el
cargo.
Atributo que contiene si se ha
pagado el cargo o no.
Atributo identificador del tipo
de cobro.
Atributo que contiene el
importe que no ha sido pagado.

X

X

Tabla 89. BD: Listado de facturación

Tabla LOTERIA

Nombre

Tipo Dato

ID

INT

TIPO_FALLERO_ID

INT

PAPELETES_NADAL

INT

PREU_NADAL

INT

PAPELETES_XIQUET

INT

PREU_XIQUET

INT

Clave
Primaria

Clave
Ajena

X
X

Tabla 90. BD: Lotería
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Descripción
Atributo identificador de la
tabla.
Atributo que contiene a qué
tipo de fallero pertenece el
fallero.
Atributo que especifica la
cantidad de papeletas que le
corresponde a ese tipo de
fallero para navidad
Atributo que contiene el
precio de las papeletas en
navidad.
Atributo que especifica la
cantidad de papeletas que le
corresponde a ese tipo de
fallero para el niño.
Atributo que contiene el
precio de las papeletas en el
niño.
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Tabla LOTERIES_PER_ANY

Nombre

Tipo Dato

ID

INT

ANY

INT

IMPORT

INT

DATA_TOPE_PAGAR

DATETIME

NUMERO

INT

TIPO

VARCHAR(45)

PREMI

DOUBLE

Clave
Primaria

Clave
Ajena

X

Descripción
Atributo identificador de la
tabla.
Atributo que contiene el
año al que pertenece la
lotería.
Atributo que especifica el
coste total de la lotería
adquirida.
Atributo que contiene la
fecha tope que tienen los
falleros para pagar la
lotería.
Atributo que contiene el
número al que se juega en
la lotería.
Atributo que especifica de
que tipo es la lotería:
- Navidad
- Niño
Atributo que contiene el
premio obtenido, en el caso
de que se ganara.

Tabla 91. BD: Lotería por años

Tabla SECCIO

Nombre

Tipo Dato

Clave
Primaria

ID

INT

NOM

VARCHAR(45)

Clave
Ajena

X

Descripción
Atributo identificador de la
tabla.
Atributo que contiene los
nombres de las secciones:
- Infantil
- Mayor

Tabla 92. BD: Sección

Tabla TIPO_FALLERO

Nombre

Tipo Dato

ID

INT

NOM

VARCHAR(45)

Clave
Primaria

Clave
Ajena

X

Descripción
Atributo identificador de la
tabla.
Atributo que contiene el nombre
para los tipos de fallero:
Niño, Soltero, Pareja, Familia
con hijo menor de 4 años ,
Familia con hijo mayor de 4 años

Tabla 93. BD: Tipo de fallero
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Tabla RECOMPENSES

Nombre

Tipo Dato

Clave
Primaria

ID

INT

SECCIO_ID

INT

NOM

VARCHAR(50)

ANYS_VOCAL

INT

ANYS_DIRECTIVA

INT

CARRECS_DIRECTIVA

INT

ORDEN

VARCHAR(45)

Clave
Ajena

X
X

Descripción
Atributo identificador de
la tabla.
Atributo identificador de
la sección a la que
pertenece.
Atributo que contiene el
nombre
de
la
recompensa.
Atributo que contiene
cuantos años tiene que
ser vocal para obtener la
recompensa
Atributo que contiene
cuantos años tiene que
ser de la directiva para
obtener la recompensa
Atributo que contiene
cuantos años tiene que
haber tenido cargo para
obtener la recompensa
Atributo que contiene el
número del orden en el
que se entregan las
recompensas

Tabla 94. BD: Recompensas

Tabla RESPONSABLE_FAMILIA

Nombre

Tipo Dato

Clave
Primaria

Clave
Ajena

ID

INT

X

F_RESPONSABLE_ID

INT

X

F_PERTENECE_ID

INT

X

Tabla 95. BD Responsable de familia
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Descripción
Atributo identificador de la
tabla.
Atributo que contiene el id
del
fallero
seleccionado
como responsable de familia
Atributo que contiene el id
del fallero que pertenece a
una familia, siempre habrá
un caso en el que el
responsable sea el mismo
que el que pertenece
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Tabla TIPO_COBRO

Nombre

Tipo Dato

ID

INT

NOM

VARCHAR(45)

Clave
Primaria

Clave
Ajena

X

Descripción
Atributo identificador de la
tabla.
Atributo que contiene los
distintos tipos de cobro:
- Lotería
- Cuota
- Premio lotería
- Facturación
- Efectivo

Tabla 96. BD: Tipo de cobro
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