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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals: ���� Sí   ���� No

PROJECTE FI DE CARRERA

RESUM 

El padrón municipal de habitantes es un registro administrativo donde

constan los vecinos de un municipio. Corresponde a los ayuntamientos

su  creación,  mantenimiento,  revisión  y  custodia.  Los  Censos  de

población y el Padrón municipal son las únicas fuentes de las que se

derivan cifras  demográficas a las cuales se otorga el carácter oficial,

permitiendo conocer la estructura básica de la población.

El  programa  siguiendo  las  pautas  de  INDALO permite  realizar  las
funciones para llevar a término el censo de un municipio. INDALO es la
normativa seguida por el Instituto Nacional de Estadística para que los
municipios sigan unas mismas pautas para  facilitar la entrega de datos a
esta organización gubernamental. 

Este programa se ha realizado para poder distribuirlo bajo GPL. Y con
esta  filosofía,  hemos  utilizando  sólo  herramientas  y  tecnologías  de
código abierto.

Hay  que  aclarar  que  para  que  el  programa  pudiera  ser  puesto  en
funcionamiento  en  un  ayuntamiento  requiere  un  módulo
complementario  que  realice  el  intercambio  de  datos  con  el  INE.  La
exportación de datos al INE es obligatoria.

Paraules clau (màxim 10):

Padrón Municipio Java INE

Habitante Ayuntamiento Programa 
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1. Introducción

El  padrón municipal  de  habitantes es  un  registro  administrativo  donde

constan los vecinos de un municipio. Corresponde a los ayuntamientos su creación,

mantenimiento, revisión y custodia. Los Censos de población y el Padrón municipal

son las únicas fuentes de las que se derivan cifras  demográficas a las cuales se

otorga  el  carácter  oficial,  permitiendo  conocer  la  estructura  básica  de  la

población.

En esta documentación se expondrán las características y estructuras realizadas
para  llevar  a  termino  el  desarrollo  de  un  programa  para  gestionar  un  Padrón  de
Habitantes.

El programa siguiendo las  pautas  de  INDALO permite realizar  las  funciones
para llevar a termino el censo de un municipio. INDALO es la normativa seguida por el
Instituto Nacional de Estadística para que los municipios sigan unas mismas pautas para
la facilitar la entrega de datos a esta organización gubernamental.

Este programa se ha realizado para  poder ser distribuido bajo una licencia Open
Source, y con esta filosofía, hemos utilizado sólo herramientas y tecnologías de código
abierto.

Hay que aclarar que para que el programa pudiera ser puesto en funcionamiento
en un ayuntamiento requeriría de  un módulo complementario que realice el intercambio
de datos con el INE. La exportación de datos al INE es obligatoria. 
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A.Objetivos

En  este  proyecto  se  llevará  a  término  un  software  para  una  administración
pública. Esta aplicación esta enfocada a la gestión del censo de un municipio. Todo esto
se  realizará  con  herramientas  y  lenguajes  bajo  la  licencia  del  software  libre.  Para
continuar con la coherencia del objetivo que perseguimos. Este objetivo es el de crear
una aplicación bajo esta licencia.

Hoy por hoy el mundo de las herramientas de gestión está bastante bien surtido.
Pero en el caso de la gestión para ayuntamientos las herramientas son menos numerosas
y tienen un alto coste. Por ello este aplicativo se ha desarrollado pensando en que fuera
de distribución y uso gratuito.

Ademas  de  eliminar  el  peso  económico,  el  software  libre  tiene  por  objetivo
ofrecer  programas  de  libre  distribución   junto  a  su  código  fuente.  De  esta  manera
cualquier  persona  puede  acceder,  retocar  y  enriquecer  los  programas.  Con  muchas
aportaciones se construye una aplicación completa. Las herramientas que se han creado
bajo esta base están asentadas en varias áreas de la informática y van rivalizando poco a
poco con las aplicaciones de gestión propietarias.

Este  proyecto  empezó  en  las  prácticas  en  empresa  que  realicé  en  Sistemas
Informáticos para Administraciones Públicas. Se iba a construir un Padrón de habitantes
para poder venderlo a los ayuntamientos. Pero debido a la incompatibilidad con horario
universitario, el proyecto se canceló a los pocos meses de empezar. De ahí surgió la idea
de redirigir ese proyecto a un proyecto de final de carrera con el consentimiento de la
empresa. 
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2. Sistema a implementar y funcionali-

dades

En este apartado vamos a detallar las funcionalidades de la aplicación:

A.Usuario

Esta aplicación tiene que poder identificar a un usuario,para que pueda interactuar
con la aplicación y introducir los datos requeridos.

El programa tiene que permitir el alta, modificación y baja de un usuario. De esta
tarea se encargará el Administrador.

B.Historial

Esta aplicación se tiene que encargar de mantener un historial de los elementos que
caracterizan  a  un individuo.  Estos  elementos  se  pueden  dividir  entre  los  que  hacen
referencia a su persona  y a su residencia.

Los elementos de la persona son aquellos que lo identifican ante el ayuntamiento,
como lo serían nombre, apellidos, DNI ... 

Los elementos de su residencia son:  Provincia,  Municipio,  Vía,  Pseudovía, Tipo de
vía,  Tramo,  Entidad Colectiva,  Entidad Singular,  Núcleo y  Hábitat.  Todas estas son
características de la localización del  Hábitat de la persona. Y el  Hábitat se encarga de
especificar donde se encuentra la persona dentro de ese edificio. 

Para poder manipular los datos, la aplicación tiene que proporcionar las herramientas
para introducir, modificar y eliminar las características antes especificadas. 

C.Listados

El programa tiene que permitir listar la información anteriormente introducida.
Estos listados se dividirán entre los relacionados con el habitante y con el hábitat. 

En los listados del habitante se contará con la posibilidad de visualizar todos los
cambios de datos relacionados con su persona. Y con la posibilidad de ver un histórico
con todos los cambios de domicilio realizados por un habitante.

En los listados del hábitat se contará con la posibilidad de elegir que parte del
municipio queremos que nos muestre. Esto nos visualizará los habitantes del territorio
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escogido separándolos en los diferentes  apartados de la aplicación:  Vía,  Pseudovía,
Tipo de vía, Tramo, Entidad Colectiva, Entidad Singular, Núcleo.

Estos listados se podrán pedir con la fecha actual, lo cual nos reflejará los datos
actuales. O con una fecha anterior, lo que nos permitirá mostrar los datos históricos tal y
como estaban en la fecha pedida.
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3. Evaluación tecnológica

A.Lenguaje de Programación

Los lenguajes utilizados en esta aplicación serán JAVA y HTML. Además de las
tecnologías JSP  y JDBC para la comunicación con las clases de java o la base de datos.
Estos  lenguajes  de programación  están bajo licencias  que permiten su utilización,  e
incluso su manipulación. 

Estas herramientas fueron elegidas por requerimientos de la compañía para la
que se empezó el proyecto. Al cancelarse el proyecto y convertirse en un trabajo de fin
de carrera, estas tecnologías me parecieron buenas para seguir trabajando con ellas. Por
un lado el proyecto ya estaba empezado, pero también  encontraba que son tecnologías
importantes para aprender y ampliar conocimientos para un futuro trabajo.

Java será utilizado para hacer la capa de negocios. Esto incluye las funciones de
los objetos que se utilizarán en la capa de Presentación. Estas funciones se encargan de
hacer:

– Comprobaciones de los parámetros que pasan los usuarios.

– Altas en la base de datos de los diferentes elementos.

– Modificaciones en la base de datos de los diferentes elementos.

– Bajas en la base de datos de los diferentes elementos.

– Búsquedas de los elementos en la base de datos con parámetros pasados por el
usuario.

Con  JSP trataremos  la  capa  de  Presentación.  El  JAVA dentro  del  JSP se
encargará de cargar los datos que se enseñara con el  HTML. Esto incluye los errores
encontrados en la capa de negocios. Este HTML aparte de mostrar los datos, también se
encargará de recogerlos y pasarlos a la capa de negocios. 

JDBC se encargará de las comunicaciones entre la base de datos y la capa de
negocios. JDBC nos permite con unas pocas clases extraer y colocar los datos en la base
de datos, por medio de una conexión con la base de datos. Un objeto ResultSet es el
contenedor  de  los  datos  que utilizaremos para  modificar  la  base  de datos  a  nuestra
necesidad, y para recuperarlos.
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B.Servidor Web

El servidor Web que utilizamos es Apache Tomcat. Tomcat es tanto un servidor
de HTML como un contenedor de servlets . En esta aplicación cargaremos un archivo
WAR  (Web  Application  aRchive).  Dentro  de  este  war  se  encuentra  todo  nuestro
programa:  funciones  en  java,  los  JSPs,  iconos...  El  servidor  Tomcat es  el  que  se
encargará de servir las páginas web que se le requieran. Junto a una máquina virtual
JAVA, se encargará de traducir el código JAVA dentro de los JSP`s.  

Este servidor web en un principio fue también requerido por el la empresa por la
misma razón que nosotros lo mantenemos después. Es una herramienta de código libre
y  suficientemente  potente  para  nuestros  fines.  Por  ello   no  se  estimó  utilizar  otro
servidor de los que hay en el mercado.

C.Sistema Gestor de Base de Datos

La base de datos que al final se utilizará es PostGres. En un primer momento el
programa iba a utilizar ORACLE,  por requerimientos de la empresa en que se empezó
el proyecto. Pero posteriormente, al abortarse éste, se encontró que sería mejor una base
de datos gratuita como PostGres.
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D.Interrelación entre las diferentes tecnologías

En la imagen podemos ver como se reparten las tecnologías en las diferentes capas:

– En la capa de presentación tendremos el explorador que utilice el usuario y
nuestro HTML.

– La unión entre el navegador (con el HTML) y la máquina virtual de JAVA de
la capa de negocios es el servidor Tomcat. Es el encargado de atender las peticiones
del navegador.

– En la capa de negocios encontramos el Java. Tanto la parte de JSP como las
clases .java .  

– El encargado de unir la capa de negocios Java y  la capa de datos es  JDBC.

– La  funcionalidad de capa de datos la ofrece PostGres.

     

E. Herramientas utilizadas

En la  construcción  de  este  programa se van ha utilizar  las  herramientas  que
listamos brevemente y que más adelante se explicarán en profundidad:

– DBDesigner, diseño de la base de datos.

– PGAdmin  III,  programa  para  manipular  la  base  de  datos,  en  un  entorno
gráfico.

– NetBeans,  entorno  de  desarrollo.  La  versión  utilizada  5.0  y  5.5  tiene  un
servidor  Tomcat incorporado  lo  cual  facilita  la  implemetación  y  pruebas  del
programa.  
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4. Planificación Inicial

El proyecto se dividirá en 5 etapas que detallaremos a continuación:

El Análisis, que está previsto que nos lleve dos semanas. Estará incluida la parte
que se encargará de:  

– Especificar las tecnologías que utilizaremos.

– Pensar en el sistema a implementar.

– Pensar y definir las funcionalidades que requerirá nuestro proyecto.

     El Diseño nos llevará unas tres semanas. En esta parte trabajaremos con  los
siguientes diagramas o diseños:

– El diagrama de clases.

– El diseño de la interacción del sistema.

– Diseño de la base de datos.

– Diseño de la interficie del Usuario.

La Implementación pensamos que nos llevará diez semanas, ya que es el grueso
del trabajo. El Testeo una o dos semanas más. Y la Documentación  estimamos que la
tendremos en dos o tres semanas, por lo que el proyecto nos llevaría vente semanas.

En la parte de conclusiones tendremos una pequeña parte de los tiempos reales que
hemos tardado.

Tabla de etapas y tiempo estimado:

Etapas Tiempo Teórico

Analisis 2 semanas

Diseño 3 semanas

Implementación 10 semanas

Testeo 2 semanas

Documentación 3 semanas

Total 20 semanas
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1. Especificación de Requerimientos

A.Requerimientos Funcionales

Las funcionalidades que nos permite la aplicación vienen dadas principalmente
en cinco Acciones:

- Alta

- Modificación

 - Baja

- Listar

- Salir

Alta, Modificación y Baja:

El Alta nos permitirá insertar un nuevo elemento. La Modificación nos permitirá
variar  los  datos  de  un elemento anteriormente  introducido.  Y la  Baja nos  permitirá
eliminar un elemento anteriormente insertado. 

Cabe destacar que el programa permite hacer estas tres Acciones sobre:

- Usuarios.

- Provincias

- Municipio

- Vía

- Tipos de Vía

- Tramo

- Entidad Colectiva

- Entidad Singular

- Núcleo

- Habitante

- Hábitats

- Relación entre Habitante y Hábitat
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Listados:

El programa también nos permite hacer tres tipos de listados:

Dos que parten desde el habitante: El primero nos da un listado de todos los
cambios de datos del habitante (menos el de domicilio) y cuando se han producido. Y el
segundo que nos da los cambios de domicilio de la persona seleccionada.

El Tercer listado, a partir de la demarcación de una zona del municipio, lista
todos los hábitats y habitantes de esa zona. Esta demarcación se puede llevar a término
eligiendo:

- Entidad Colectiva, Entidad Singular y/o Núcleo

- Vía 

- Pseudovía

A estos  tres  tipos  de  elecciones  tenemos que añadir  la  posibilidad  de acotar
todavía más señalando un tramo.

Salir:

Nos permite desde cualquier punto del programa volver a la pantalla inicial de
introducción de usuarios. Cerrando la sesión del usuario actual.
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B. Requerimientos no Funcionales

Interficie con el usuario:

Sería beneficioso que los usuarios reciban un curso de como utilizar la aplicación. A
pesar  de  funcionar  con  la  interficie  estándar  del  navegador  que  se  utilice,  existen
pantallas  cuya  complejidad  puedes  requerirlo.  La  interficie  de  alta  de  una  relación
hábitat-habitante es la más compleja y la que requerirá más atención. Más adelante y
para ayudar al usuario se ha introducido en esta documentación un Manual de Usuario y
otra para el Administrador del programa.

Instalación del programa:

– Instalar la máquina virtual Java.

– Instalar una versión de un Apache Tomcat, que nos servirá de servidor de
páginas HTML.

– Instalar una base de datos PostGres.

– Ejecutar el sql sqlpostgres.sql:

Esto nos creara las tablas necesarias.

– Ejecutar el sql de inicialización de la base de datos:

Esto  creara  las  filas  necesarias  para  que  el  programa  funcione

correctamente, junto con un usuario a con contraseña a.

– Ejecutar los sql de la carpeta exportados:

Estos sqls nos añadirán diversos elementos necesarios para poder elegir en
los desplegables de la aplicación.
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Registro de Usuarios:

Una vez este todo instalado tendremos que dar de alta a los usuarios:

Para  ello  tendremos que dar  de  alta  la  provincia y  municipio al  cual  el  usuario
pertenecerá, respectivamente desde las pantallas de provincia y municipio, en el menú
de Mantenimiento. Posteriormente iremos a la pantalla de usuario y daremos de alta el
usuario con los parámetros de nombre, apellidos... 
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C. Requerimientos del Sistema

El  programa  no  tendría  que  necesitar  una  máquina  demasiado  potente.  Esto
vendrá dado por el número de habitantes del municipio. Ya que a más habitantes la base
de datos será más grande. Esto implica que el número de  usuarios que trabajarán contra
esa  base  de  datos.  Cada  usuario  tendrá  su  própia  máquina  que  lanzará  las  query's
necesarias contra el servidor. Este servidor será el que tendrá la base de datos común
para todos.

D. Factores de calidad

Conexión:

 Cada usuario tiene su propia conexión, que le es asignada al verificarse con su
usuario y su contraseña. Esto tiene el beneficio de que si un usuario lleva a término una
query que haga fallar la base de datos, produce un error no tenido en cuenta. Los otros
usuarios pueden seguir con sus tareas dentro del programa. La parte negativa de esto es
que si hubiera demasiados usuario podrían colapsar la base de datos. Por lo que hemos
podido observar en los ayuntamientos: El número de usuarios para esta aplicación no se
acercará a esta cantidad, por lo que podemos desechar esta consideración. Otro caso
sería en que la aplicación estuviera abierta al público,  para que desde casa pudieran
cambiar los datos. Entonces tendríamos que cambiar la clase que da las conexiones, en
vez de abrir una para cada usuario que las limitará a un número concreto.

Mantenimiento:

El mantenimiento se basaría  principalmente  en solucionar  los  errores  que no
hallan sido detectados durante la  realización del  software.  A la  hora  de realizar  los
cambios se tendría que parar el servidor para poner el nuevo .war y volver a cargarlo.

Portabilidad:

El  programa  tendría  que  ser  portable  a  cualquier  máquina  con  un  sistema
operativo que soporte una máquina virtual java con una base de datos PostGres.
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2. Modelo Conceptual

Este  modelo  conceptual  nos  venia  dado  por  el  INE (Instituto  Nacional  de
EStadística). El sector público tiene que seguir los pasos de INDALO (Modelo de Datos
de Intercambio entre Administraciones) para la transferencias de datos. En el Apéndice
I (página 5) podremos encontrar el Diseño de registro de los ficheros de intercambio de
información referentes al Padrón Municipal. En este documento se nos muestra como
tienen que estar relacionados los datos y también nos dan el modelo conceptual  que
mostramos a continuación. No hay que decir que este documento sigue las directrices
que marca INDALO. Aunque como se advierte en la misma: 

“Las estructuras mínimas que se detallan en el ANEXO, han pretendido
seguir la normativa señalada en INDALO, aunque se han simplificado con
el fin de que los Ayuntamientos suministradores de información puedan, en
corto plazo de tiempo, adaptarse tanto a INDALO como a los diseños de
intercambio.”
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3. Casos de Uso

En nuestro programa existen dos roles:

- Administrador

- Usuario

A. Administrador:
El administrador es el encargado de crear, modificar y dar de baja a los usuarios.

B. Usuario:
Los  usuarios  son los  encargados  de llevar  a  termino todas las otras  funciones  de

padrón de habitantes. Que consisten en Dar de alta, Modificar y Dar de Baja: 

- Provincias

- Municipio

- Vía

- Tipos de Vía

- Tramo

- Entidad Colectiva

- Entidad Singular

- Núcleo

- Habitante

- Hábitats

- Relación entre Habitante y Hábitat
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C. Menú Principal 

En el  primer  dibujo  podremos  ver  el  menú  principal.  Este  menú consta  del
Mantenimiento, Habitante, Hábitat, la relación entre Habitante y Hábitat, los listados y
la opción de Salir.

El Mantenimiento y los listados son correspondidos por un submenú cada uno.
Pero  tanto  los  Habitantes,  los  Hábitats  y  sus  relaciones  nos  llevan  directamente  a
pantallas para poder modificar estos datos.
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D. Menú Mantenimiento

En esta segunda imagen encontramos el submenú de mantenimiento. En
este submenú encontramos las funciones del Administrador: Dar de alta a los Usuarios.
Y  también  encontramos  muchas  de  las  responsabilidades  de  los  usuarios:
Mantenimiento  de  Provincias,  Municipios,  Vía,  Tipos  de  Vía,  Tramo,  Entidad
Colectiva, Entidad Singular, Núcleo.

Como pasaba con Habitantes y  Hábitat. En las pantallas que hay representadas
en el dibujo, se pueden dar de alta, modificar y dar de baja cada uno de los datos que
salen en estas pantallas.
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E. Menú Listados

En la  tercera  imagen  podremos  encontrar  el  submenú de  los  listados,  donde
encontramos:

La Consulta de habitantes donde el usuario podrá listar el habitante deseado por
su  historial  de  los  hábitats  donde ha  residido,  o  en  un  listado  diferente   sus  datos
personales restantes: nombre, apellidos, estado civil, estudios...

En la Consulta de Municipios el usuario podrá listar todos los hábitats con sus
respectivos habitantes de una zona, que podrá concretar eligiendo:

– Entidades Colectivas, Entidades Singulares y núcleo.

– Vía 

– Pseudovía.
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4. Diagrama de Secuencia del Sistema

Se tiene que tener en cuenta:

– Antes de seleccionar el botón de búsqueda, se ha rellenado el formulario con
los parámetros para llevarla a termino.

– Antes de seleccionar el botón de  Alta, se ha rellenado el formulario con los
parámetros para llevarla a término.

– Antes de seleccionar el botón de Modificar, se ha rellenado el formulario con
los parámetros para llevarla a término.

Lo que a continuación se mostrará solamente es una síntesis del Apéndice V,
diagrama  de  secuencia.  En  esta  síntesis  solamente  mostraremos  una  alta,  una
modificación y una baja de ejemplo., dada la similitud de todas ellas.  En el Apéndice
antes mencionado podremos encontrar las mismas tres funciones para todos los datos
que permite tratar el programa. Pero para una mejor visualización sólo mostraremos esta
pequeña parte, que representa perfectamente todas las otras.

A.Alta de una Provincia: 

Administrador Programa

Acción            Acción (Pantalla, Menú)

Se identifica
             Autoriza (Principal, Habitante)

Selecciona Icono Mantenimiento
                         (Mantenimiento,Usuario)

Selecciona Icono Provincia
             (Mantenimiento, Provincia)

Selecciona Botón Alta
Guarda Provincia (Igual)

Selecciona el Icono Salir
Regresa a Identificación
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B. Modificación de una Provincia: 

Administrador Programa

Acción            Acción (Pantalla, Menú)

Se identifica
             Autoriza (Principal, Habitante)

Selecciona Icono Mantenimiento
                         (Mantenimiento,Usuario)

Selecciona Icono Provincia
             (Mantenimiento, Provincia)

Selecciona Botón Búsqueda
Retorna las Provincias que concuerdan con la búsqueda (Igual)

Selecciona Botón Modificar
Guarda la modificación de la Provincia (Igual)

Selecciona el Icono Salir
Regresa a Identificación

C. Baja de una Provincia: 

Administrador Programa

Acción            Acción (Pantalla, Menú)

Se identifica
             Autoriza (Principal, Habitante)

Selecciona Icono Mantenimiento
                         (Mantenimiento,Usuario)

Selecciona Icono Provincia
             (Mantenimiento, Provincia)

Selecciona Botón Buscada
Retorna las Provincias que concuerdan con la búsqueda (Igual)

Selecciona Botón Borrar
Guarda el borrado  de la Provincia (Igual)

Selecciona el Icono Salir
Regresa a Identificación
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Parte III: Diseño
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1. Diagrama de clases

A. Clases

En  el  diagrama  de  clases  mostraremos  una  síntesis  de  los  atributos  y  las
funciones más utilizadas por el programa. Ya que al estar construido por módulos, en la
mayoría de los objetos se van repitiendo unos atributos y unas funciones claves. Sólo
mostraremos  una  representación  de  estos  atributos  y  funciones.  Para  ver  todas  las
clases, con sus atributos y sus funciones comentados, se puede visualizar en el Apendice
VI.

Atributos:

Los atributos que más se utilizan en las diferentes clases del programa son:

public  BDConnexio   con;             // Nos permite conectarnos con la base de datos.
public  ResultSet    rSelectPublic;  // Guardará los datos del query.
public  int          CDG_PRV;          // Número de identificación de la provincia.        
public  int          CDG_MNC;         // Número que identifica el municipio. 
public  String     sError;         // Guardamos todos los errores generados.
public  int          CDG_USR; // Número que identifica al usuario que esta realizan les acción. 

// Atributos que nos ayudan haber los cambios en los datos.
private String     FVAR;           // Data del cambio.                                                  
public  String     CVAR;          // Código de Variación                                                 
private String     Envio;           // Nos indica si esta enviado al Ine.    

// Contenedores de otras clases.
public  PDREntColectiva EntColectiva; // Objeto Entidad Colectiva.
public  PDREntSingular    EntSingular;    // Objeto Entidad Singular.
public  PDRNucli              Nucli;              // Objeto Núcleo.                              
public  PDRPseudovia      Pseudovia;       // Objeto Pseudovía.
public  PDRVia                Via;                  // Objeto Vía.                          
public  PDRTram             Tram;               // Objeto Tramo.                 
public  PDRTipusIden      TIPIDEN;                   // Objeto Tipus Identificador
public  PDREstudios        ESTUDIOS;               // Objeto Estudios                             
public  PDRNacionalidad NACIONALIDAD;    // Objeto Nacionalidad
public  PDRProv               PROVNACIMIENTO;    // Objeto Prov (Provincia)
public  PDRMunc             MUNNACIMIENTO;      // Objeto Mun  (Municipi)
public  PDRProv               PROVPROCEDENCIA; // Objeto Prov (Provincia)
public  PDRMunc             MUNPROCEDENCIA;  // Objeto Mun  (Municipi)
public  PDRConsulado     CONSULADO;                // Objeto Consulado     
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// Relacionadas con estado de los botones.
public  String     sSiguiente;
public  String     sAnterior;

Funciones:

A continuación mostraremos las funciones que se van repitiendo en los diferentes
clases del programa. Hay que decir que aunque el nombre y su función son parecidas,
en cada objeto es diferente y realiza una función especifica para aquella clase.

Pondremos la descripción de la clase donde se verá la utilidad que tiene para cada
clase, se marcará en negrita la parte en común y la parte normal será la especifica del
ejemplo. También  se mostrará la cabecera del ejemplo para ver los parámetros que se le
pasan a la función.

// Constructor

 public PDRHabitant(int USR) {}

// Constructor con conexión

public PDRHabitant(BDConnexio conexion, int USR) {}

// Deja los parámetros como si se hubiera acabado de crear.

public void reiniciar(){}

// Rellena las variables de la base de datos con los datos del resultset (rSelect)

public void rellenar(ResultSet rSelect){}

// Inserta los datos del Habitante en la tabla de PDR_DDSHBT.
public void insert(){}

// Hace un insert de los datos de una Entidad Colectiva en la tabla
PDR_DDSENTCLC

public void update(){}

// Hace un Insert a la tabla PDR_ENTCLC_has_DDSENTCLC enlazando Entidad
public void delete(){}

 // Hace un select de un Habitante
  public void select(){}

 // Hace un select de un Habitante incluyendo los que están dados de baja.
 public void selectAmbBaixa(){}
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// Mueve el resultset hacia adelante y rellena las variables con la nueva
información.

 public void siguiente (){}

// Mueve el resultset hacia a tras y rellena las variables con la nueva

información.

public void anterior (){}

// Carga el Habitante en el objecto que lo ha llamado.
public void darHabitant(int CDG_CHBTaux, String NIAaux, String NOMBaux, 

    String PART1aux, String APE1aux, String PART2aux, 
    String APE2aux){}

// Comprueba si el Habitante existe.
public boolean existeHabitant(){}

// Nos dice si un habitante tiene hábitat asignado en este momento.
 public boolean habitantTeHabitatge()

// Nos da el html para mostrar el historial de un habitante.
 public String MostrarhistorialDDSHabitant(){}
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B. Relaciones

Ahora mostraremos en un diagrama las interrelaciones que tiene cada función
con las otras funciones.

El método conceptual  y el  diagrama de clases  son algo diferentes,  ya  que el
diagrama de clases impuesto es el de Indalo.

 Tenemos que tener en cuenta:

Para que el dibujo quede más claro, hemos obviado todas las lineas que iban
hasta  BDConnexio,  ya  que  todas  las  clases  van  relacionadas  con  BDConnexio.
BDConnexio es la encargada de conectar con la base de datos. Y todas las clases tienen
un objeto BDConnexio que les permite comunicarse con la base de datos. Este objeto se
va rellenando gracias a las variables globales que Tomcat permite al crear una sesión. 

Esto se repite para PDRProvincia, PDRMunicipios, PDRNumerador y PDRData.
En este caso no son todas las otras clases, sino las marcadas de rosado que son casi
todas. Ya que la mayoría de clases están dentro de una  Provincia y un  Municipio. Y
necesitamos diferenciarlo por si la aplicación tiene que llevar el empadronamiento de
dos Municipios diferentes.

Y porúltimo también tenemos a PDRTipusVia que tendría que estar enlazada
con PDRNumerador y PDRData. Pero no con  PDRProvincia y PDRMunicipios.
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BDConnexio

~url: String
~username: String
~password: String
~cnPrincipal: Connection
~cnLog: Connection
~iNivellAvis: int

ConsultaMunicipi

+rSelectPublic: ResultSet
+CDG_PRV: int
+CDG_MNC: int
+FFIN: String
+sError: String
+CDG_USR: int

Data

-dia: String
-mes: String
-anyo: String
-hora: String
-min: String
-seg: String
+sError: String

PDRConsulado

+CODP: int
+NMB_CODP: String
+sError: String

PDREntColectiva

+rSelectPublic: ResultSet
+CDG_PRV: int
+CDG_MNC: int
+CDG_CCLC: int
+DDSENTCLC_CCLC: int
+CUN: int
+NENTCO: String
+NENTCO50: String
+NENTCOC: String
-FVAR: String
+CVAR: String
-Envio: String
+sError: String
+CDG_USR: int
+sSiguiente: String
+sAnterior: String

+EntColectiva

PDREntSingular

+rSelectPublic: ResultSet
+CDG_PRV: int
+CDG_MNC: int
+CDG_CSNG: int
+DDSENTSNG_CSNG: int
+CUN: int
+NENTSI: String
+NENTSI50: String
+NENTSIC: String
-FVAR: String
+CVAR: String
-Envio: String
+sError: String
+CDG_USR: int
+sSiguiente: String
+sAnterior: String

+EntSingular

+EntColectiva

PDREstudios

+CNES: int
+NMB_CNES: String
+sError: String

PDRHabitant

+rSelectPublic: ResultSet
+CDG_PRV: int
+CDG_MNC: int
+DDSHBT_CHBT: int
+CDG_CHBT: int
+NIA: String
+NIE: int
+NOMB: String
+PART1: String
+APE1: String
+PART2: String
+APE2: String
+FNAC: String
+LEXTR: String
+CAUV: String
+IDEN: int
+LIDEN: String
+NDOCU: String
+SEXO: int
+FFIN: String
-FVAR: String
+CVAR: String
-Envio: String
+sError: String
+CDG_USR: int
+sSiguiente: String
+sAnterior: String

+ESTUDIOS

+CONSULADO

PDRHabitatge

+rSelectPublic: ResultSet
+CDG_PRV: int
+CDG_MNC: int
+CDG_CHBTG: int
+CDG_CHBT: int
+NHOP: String
+NUMER: int
+CNUMER: String
+NUMERS: int
+CNUMERS: String
+KMT: int
+HMT: int
+BLOQ: String
+PORT: String
+ESCA: String
+PLAN: String
+PUER: String
+TLOC: String
-FVAR: String
+CVAR: String
+CAUV: String
-Envio: String
+sError: String
+CDG_USR: int
+sSiguiente: String
+sAnterior: String

PDRInicio

+NOM: String
+sError: String
+CDG_PRV: int
+CDG_USR: int
+NOM_PRV: String
+CDG_MNC: int
+NMUN: String

PDRMunc

+MUNC: int
+NMB_MUNC: String
+sError: String

+MUNNACIMIENTO+MUNPROCEDENCIA

PDRMunicipi

+rSelectPublic: ResultSet
+CDG_PRV: int
+CDG_MNC: int
+CUN: int
+NMUN: String
+NMUN50: String
+NMUNC: String
+DSC_MNC: String
+sError: String
+sSiguiente: String
+sAnterior: String

PDRNacionalidad

+NACI: int
+NMB_NACI: String
+sError: String

+NACIONALIDAD

PDRNucli

+rSelectPublic: ResultSet
+CDG_PRV: int
+CDG_MNC: int
+CDG_CNCL: int
+DDSNCL_CNCL: int
+CUN: int
+NNUCLE: String
+NNUCLE50: String
+NNUCLEC: String
-FVAR: String
+CVAR: String
-Envio: String
+sError: String
+CDG_USR: int
+sSiguiente: String
+sAnterior: String

+Nucli

+EntSingular

PDRNumerador

+NMR_NOM: String
+NMR_VLR: int
+NMR_DSC: String
-sNomTaula: String
+sError: String

PDRProv

+PROV: int
+NMB_PROV: String
+sError: String

+PROVNACIMIENTO+PROVPROCEDENCIA

PDRProvincia

+rSelectPublic: ResultSet
+CDG_PRV: int
+PRV_CPRO: int
+NOM_PRV: String
+DSC_PRV: String
+sError: String
+sSiguiente: String
+sAnterior: String

PDRPseudovia

+rSelectPublic: ResultSet
+CDG_PRV: int
+CDG_MNC: int
+CDG_CPSVIA: int
+DDSPSD_CPSVIA: int
+CPSVIA: int
+DPSVIA: String
-FVAR: String
+CVAR: String
-Envio: String
+sError: String
+CDG_USR: int
+sSiguiente: String
+sAnterior: String

+Pseudovia

+PSEUDOVIA

PDRSexo

+SEXO: int
+NMB_SEXO: String
+sError: String

PDRTipusIden

+TIDEN: int
+NMB_TIDEN: String
+sError: String

+TIPIDEN

PDRTipusVia

+rSelectPublic: ResultSet
+TPSVIA_CTIPVIA: int
+DDSTPSVIA_CTPSVIA: int
+TVIAN: String
+TVIA: String
+DTVIA: String
-FVAR: String
+CVAR: String
-Envio: String
+CDG_USR: int
+sError: String
+sSiguiente: String
+sAnterior: String

PDRTram

+rSelectPublic: ResultSet
+CDG_PRV: int
+CDG_MNC: int
-DDSTRM_CTRM: int
+CDG_CTRM: int
+CUN: int
+DIST: int
+SECC: int
+LSECC: String
+SUBSC: String
+MANZ: String
+TINUM: int
+EIN: int
+CEIN: String
+ESN: int
+CESN: String
+CPOS: int
-FVAR: String
+CVAR: String
-Envio: String
+sError: String
+CDG_USR: int
+sSiguiente: String
+sAnterior: String

+Tram

+TRAM

+PSEUDOVIA

+NUCLI

PDRUnioHabitantHabitatge

+rSelectPublic: ResultSet
+CDG_PRV: int
+CDG_MNC: int
+CAUV: String
-FVAR: String
+CVAR: String
-Envio: String
+iTablaHab: int[*]
+sError: String
+CDG_USR: int
+sSiguiente: String
+sAnterior: String

+HABITANT

+HABITATGE

PDRVia

+rSelectPublic: ResultSet
+CDG_PRV: int
+CDG_MNC: int
+CDG_VIA: int
+DDSVIA_CVIA: int
+CVIA: int
+POS: int
+NVIA: String
+NVIAC: String
-FVAR: String
+CVAR: String
-Envio: String
+sError: String
+CDG_USR: int
+sSiguiente: String
+sAnterior: String

+Via +VIA

+TPSVIA

Usuari

+rSelectPublic: ResultSet
+CDG_USR: int
+CDG_PRV: int
+CDG_MNC: int
+NOM_USR: String
+PSW_USR: String
+PSW_USR2: String
+NOM: String
+COGN1: String
+COGN2: String
+NOM_PRV: String
+NMUN: String
+sError: String
+sSiguiente: String
+sAnterior: String
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2. Diseño de la interacción del sistema

A.Diagrama de interacción

A continuación mostraremos gráficamente las interacciones existentes entre las
instancias y las clases. Para ello cogeremos el diagrama de secuencia del sistema y en
vez de poner por que páginas pasamos, pondremos por que clases se pasa.

Como en los apartados anteriores se repite cada funcionalidad del programa para
cada elemento que este puede integrar en la base de datos, Solamente  mostraremos  esta
funcionalidad para un elemento. Para ver todos en detalle se puede recurrir al Apéndice
VII, diseño de la interacción del sistema.

 

Salir:

Administrador / Usuario  Programa

Acción            Clase (Función)
Se identifica

             Inicio (Conectarse)
Elección de la página requerida

El HREF correspondiente nos lleva a la página 
seleccionada

La clase correspondiente JSP se encarga de 
recuperar los objetos para rellenar las variables 
que anteriormente han sido rellenadas.

Selecciona el Icono Salir
Inicio (Desconectarse)

Alta (de una Provincia): 

Administrador Programa

Acción            Clase (Funcion)

Se identifica
             Autoriza (Principal, Habitante)

Selecciona Icono Mantenimiento
                         (Mantenimiento,Usuario)

Selecciona Icono Provincia
             (Mantenimiento, Provincia)

Selecciona Botón Alta
PDRProvincia (comprobacionInsert)
PDRProvincia (insert)

Selecciona el Icono Salir
Regresa a Identificación
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Modificación (de una Provincia): 

Administrador Programa

Acción            Acción (Pantalla, Menú)

Se identifica
             Autoriza (Principal, Habitante)

Selecciona Icono Mantenimiento
                         (Mantenimiento,Usuario)

Selecciona Icono Provincia
             (Mantenimiento, Provincia)

Selecciona Botón Búsqueda
PDRProvincia (comprobacionSelect)
PDRProvincia (select)

Selecciona Botón Modificar
PDRProvincia (comprobacionUpdate)
PDRProvincia (update)

Selecciona el Icono Salir
Regresa a Identificación

Baja (de una Provincia): 

Administrador Programa

Acción            Acción (Pantalla, Menú)

Se identifica
             Autoriza (Principal, Habitante)

Selecciona Icono Mantenimiento
                         (Mantenimiento,Usuario)

Selecciona Icono Provincia
             (Mantenimiento, Provincia)

Selecciona Botón Buscada
PDRProvincia (comprobacionSelect)
PDRProvincia (select)

Selecciona Botón Borrar
PDRProvincia (comprobacionDelete)
PDRProvincia (delete)

Selecciona el Icono Salir
Regresa a Identificación
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B. Contrato de las operaciones del sistema

A continuación mostraremos una síntesis de las  operaciones  de sistema.  Para ver
todas las operaciones del sistema en detalle, se puede consultar el apéndice VII, diseño
de la interacción del sistema.

Nombre: Nombre de la funcionalidad

Responsabilidades: 
Se encarga de guardar en la base de datos una nueva entrada de código del  objeto

que estemos tratando, y otra de datos del mismo objeto, ya que existen tres tablas que se
tienen que rellenar para que la información quede correctamente guardada. Esto sirve,
con sus diferencias, para insertar, updatear y borrar, ya que al mantener un historial no
borramos  ninguna  información.  Solamente  indicamos,  añadiendo  una  nueva  entrada
para ese objeto que sea borrado o updateado.

Excepciones: 
Errores que trata la funcionalidad.

Ejemplo:
e1: Falta poner el nombre de la Provincia.
e2: Falta poner la Descripción de la Provincia.
e3: La Provincia existe.
Fallo en la base de datos al hacer un rollback: “Descripción”

Pre-condiciones:
La base de datos tiene que estar activa.

Post-condiciones:
Tiene que hacer  la funcionalidad descrita,  dar  de alta,  modificar  o dar de baja el

objeto requerido.

Salida sin errores:
Nos deja en la misma pantalla mostrándonos los datos que acabamos de introducir.

Salida con errores:    
Nos muestra los datos que hemos introducido. En la mayoría de casos mostrándonos
donde esta el error. Debajo nos da un listado con los errores que han sucedido, y si es de
la base de datos hace un rollback para liberar el bloqueo que se produce en la conexión.
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3. Diseño de de la Capa de Gestión de

datos

A.Esquema Lógico de la base de datos: 
En la capa de Gestión de datos podremos encontrar que tablas se crearán en la

base de datos. Y que relaciones habrá entre estas tablas.

Primero  mostraremos  las  tablas  que  controlan  la  provincia,  el  municipio,  el
usuario y los numeradores:
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Podemos observar como la tabla de Provincia (PDR_PRV) esta relacionada con
la tabla de  Municipio (PDR_MNC). En la tabla de  Municipio juntamos los datos del
Municipio con un código de la Provincia a la que pertenece para tenerla ubicada dentro
del territorio.

El  Municipio a  su  vez  esta  conectado  a  la  Entidad  Colectiva,  a  la  Entidad
Singular, a la Vía y a la Pseudovía. Todas ellas tendrán tanto los códigos de Provincia
como de Municipio. De esta manera se podrán encontrar rápidamente con una búsqueda
por Municipio o Provincia.

También podemos encontrar la tabla de Usuario (PDR_Usuari). Esta tabla tiene
relación con todas las tablas que guardan las variaciones de datos en el tiempo, ya que
guarda  los  perfiles  de los  usuarios.  Y relacionando  esta  tabla con  las  tablas  de los
históricos podremos saber quien introdujo los cambios y en que momento. 

Por último tenemos la tabla de Numeradores (PDR_Municipio), que se encarga
de guardar todos los numeradores que necesitemos, sobre todo los de códigos. 
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Ahora mostraremos las tablas que controlan Pseudovía, Vía, Tramo y Tipo de Vía:
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Podemos  observar  que  cada  uno  de  estos  tres  elementos  tiene  asignado  tres
tablas:

Para Vía están asignadas las tablas de: 

-  PDR_VIA

-  PDR_DDSVIA

-  PDR_Via_has_DDSVia

PDR_VIA  guarda  los  códigos  de  todas  las  Vías,  estos  códigos  son  los  que
utilizaremos  posteriormente  para  relacionar  la  Vía con  los  otros  parámetros.
PDR_DDSVIA guarda todos los datos de una  Vía: Nombre,  posición Tipo de  Vía...
Ademas de el código del Tipo de Vía.

Y PDR_Via_has_DDSVia es la tabla intermedia entre las dos que guarda el temporal
de cada  Vía.  Para esto cada registro  de las dos tablas anteriores  tienen asignado un
código  que  se  ve  relacionado  en  PDR_Via_has_DDSVia.  Ademas  en  esta  tabla  se
guarda el motivo de cambio, el día y la hora, si se ha enviado al INE y el usuario que ha
llevado a termino los cambios.

Para Pseudovía están asignadas las tablas de: 

-  PDR_PSD

-  PDR_DDSPSD

-  PDR_PSD_has_DDSPSD

PDR_PSD guarda los códigos de todas las Pseudovías, estos códigos son los que
utilizaremos  posteriormente  para  relacionar  la  Pseudovía con  los  otros  parámetros.
PDR_DDSPSD guarda todos los datos de una Pseudovía: Descripción...

Y  PDR_PSD_has_DDSPSD  es  la  tabla  intermedia  entre  las  dos  que  guarda  el
temporal de cada Pseudovía. Para esto cada registro de las dos tablas anteriores tienen
asignado un código que se ve relacionado en PDR_PSD_has_DDSPSD. Ademas en esta
tabla se guarda el  motivo de cambio, el día y la hora,  si se ha enviado al  INE y el
usuario que ha llevado a termino los cambios.

Para Tramo están asignadas las tablas de: 

-  PDR_TRM

-  PDR_DDSTRM

-  PDR_TRM_has_DDSTRM

PDR_TRM guarda los códigos de todas los  Tramos, estos códigos son los que
utilizaremos  posteriormente  para  relacionar  el  Tramo con  los  otros  parámetros.
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PDR_DDSTRM guarda todos los datos de un Tramo: Manzana, distrito, código postal...
Ademas de una relación con el código de Vía y otro con el código de Pseudovía.

Y  PDR_TRM_has_DDSTRM es  la  tabla  intermedia  entre  las  dos  que  guarda  el
temporal  de cada  Tramo.  Para  esto  cada  registro  de las  dos  tablas anteriores  tienen
asignado un código que se ve relacionado en PDR_TRM_has_DDSTRM. Ademas en
esta tabla se guarda el motivo de cambio, el día y la hora, si se ha enviado al INE y el
usuario que ha llevado a termino los cambios.

Ademas de estas esta Tipo de Vía están asignadas las tablas de: 

-  PDR_TPSVIA

-  PDR_DDSTPSVIA

-  PDR_TPSVIA_has_DDSTPSVIA

PDR_TPSVIA guarda los códigos de todas los Tipos de Vía, estos códigos son
los  que  utilizaremos  posteriormente  para  relacionar  el  Tipo  de  Vía con  los  la  Vía.
PDR_DDSTPSVIA  guarda  todos  los  datos  de  un  Tipo  de  Vía:  Nombre  y  Nombre
normalizado.

Y PDR_TPSVIA_has_DDSTPSVIA es la tabla intermedia entre las dos que guarda el
temporal de cada Tipo de Vía. Para esto cada registro de las dos tablas anteriores tienen
asignado  un  código  que  se  ve  relacionado  en  PDR_TPSVIA_has_DDSTPSVIA.
Ademas en esta tabla se guarda el motivo de cambio, el día y la hora, si se ha enviado al
INE y el usuario que ha llevado a termino los cambios.
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También existen las tablas que guardan los datos del  Habitante, estas tablas están
divididas entre los datos de  Hábitat del  Habitante y los restantes datos personales del
Habitante:
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El Habitante tiene asignadas las tablas: 

-  PDR_HBT
-  PDR_DDSHBT
-  PDR_HBT_has_DDSHBT
-  PDR_HABITATGE
-  PDR_Habitant_has_habitatge
-  PDR_PROV
-  PDR_MUNC
-  PDR_TPS_IDN
-  PDR_EST
-  PDR_NCN
-  PDR_CNS
-  PDR_SEX

PDR_HBT guarda los códigos de todos los Habitantes, estos códigos son los que
utilizaremos  posteriormente  para  relacionar  al  Habitante con  los  otros  parámetros.
PDR_DDSHBT guarda  todos los datos  de un  Habitante:  Nombre,  Apellidos,  DNI /
Pasaporte...  Ademas  de  los  códigos de  Provincia y  Municipio tanto de  Nacimiento,
como de Destino o Procedencia, Tipo de Identificación, Estudios, Nacionalidad, Sexo y
Consulado.

PDR_HABITATGE guarda todos los datos de un  Hábitat: Número, bloque, puerta,
escalera, planta... Ademas de guardar los códigos de Pseudovía y Tramo.

PDR_HBT_has_DDSHBT  es  la  tabla  intermedia,  entre  PDR_HBT  y
PDR_DDSHBT,  esta tabla se encarga de guarda el temporal de los datos del Habitante
(menos  su  residencia).  Para  esto  cada  registro  de  las  dos  tablas  anteriores  tienen
asignado un código que se ve relacionado en PDR_HBT_has_DDSHBT. Ademas en
esta tabla se guarda el motivo de cambio, el día y la hora, si se ha enviado al INE y el
usuario que ha llevado a termino los cambios.

Y  PDR_Habitant_has_habitatge  es  la  tabla  intermedia,  entre  PDR_HBT  y
PDR_HABITATGE,  guarda  el  temporal  del  Hábitat del  Habitante.  Esta  tabla  como
todas las tablas que se encargan de construir los históricos tiene: el motivo de cambio, el
día y la hora, si se ha enviado al INE y el usuario que ha llevado a termino los cambios.

Las  tablas  PDR_PROV,  PDR_MUNC,  PDR_TPS_IDN,  PDR_EST,  PDR_NCN,
PDR_SEX y PDR_CNS son tablas que guardan un tipo de datos del habitante. Estos
datos han sido separados de la tabla PDR_DDSHBT para que esta tabla no sea tan
grande. Y sea más fácil de acceder. De este modo si tenemos que upgradear alguno de
estos no tendremos que recorrer  toda la tabla de datos del  habitante.  Sino que sólo
tendremos que cambiar un valor.

PDR_PROV guarda las Provincias. La utilizamos tanto para marcar la provincia de
nacimiento del habitante, como para marcar su destino o procedencia.
PDR_MUNC guarda los Municipios. La utilizamos tanto para marcar la provincia de
nacimiento del habitante, como para marcar su destino o procedencia.
PDR_TPS_IDN guarda el tipo de identificación.

45



Gestión Informática de un Padrón de Habitantes

PDR_EST guarda los estudios cursados por el Habitante.
PDR_NCN guarda la nacionalidad del Habitante.
PDR_SEX guarda el sexo del Habitante.
PDR_CNS guarda el Consulado del Habitante.
Por último existen las tablas que guardan los datos de las Unidades Poblacionales que

son Entidades Colectivas, Entidades Singulares y Núcleos:
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Podemos  observar  que  como  hemos  visto  en  los  demás  elementos  estos  tres
parámetros tienen asignados tres tablas:

Para Entidad Colectiva están asignadas las tablas de: 

-  PDR_ENTCLC

-  PDR_DDSENTCLC

-  PDR_ENTCLC_has_DDSENTCLC

PDR_ENTCLC  guarda  los  códigos  de  todas  las  Entidades  Colectivas,  estos
códigos son los que utilizaremos posteriormente para relacionar la  Entidad Colectiva
con el Municipio y la Entidad Singular. 

PDR_DDSENTCLC  guarda  todos  los  datos  de  una  Entidad  Colectiva:  Nombre,
nombre corto... 

Y PDR_ENTCLC_has_DDSENTCLC es la tabla intermedia entre las dos que guarda
el  temporal  de cada  Entidad  Colectiva.  Para  este  propósito cada  registro  de las  dos
tablas  anteriores  tienen  asignados  un  código  que  se  ve  relacionado  en
PDR_ENTCLC_has_DDSENTCLC.  Ademas  en  esta  tabla  se  guarda  el  motivo  de
cambio, el día y la hora, si se ha enviado al INE y el usuario que ha llevado a termino
los cambios.

Para Entidad Singular están asignadas las tablas de: 

-  PDR_ENTSNG

-  PDR_DDSENTSNG

-  PDR_ENTSNG_has_DDSENTSNG

PDR_ENTSNG guarda  los  códigos  de  todas  las  Entidades  Singulares,  estos
códigos son los que utilizaremos posteriormente para relacionar la Entidad Singular con
el Municipio, la Entidad Colectiva y el Núcleo. 

PDR_DDSENTSNG  guarda  todos  los  datos  de  una  Entidad  Singular:  Nombre,
nombre corto... También guarda el código de la Entidad Colectiva a la cual puede estar
relacionada. 

Y PDR_ENTSNG_has_DDSENTSNG es la tabla intermedia entre las dos que guarda
el temporal de cada Entidad Singular. Para este propósito cada registro de las dos tablas
anteriores  tienen  asignados  un  código  que  se  ve  relacionado  en
PDR_ENTSNG_has_DDSENTSNG. También se guardan motivo de cambio, día, hora,
el envio al INE y Usuario...

Para Núcleo están asignadas las tablas de: 

-  PDR_NCL
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-  PDR_DDSNCL

-  PDR_NCL_has_DDSNCL

PDR_NCL guarda  los  códigos  de  todos  lso  Núcleos,  estos  códigos  son  los  que
utilizaremos posteriormente para relacionar el Núcleo con la Entidad Singular Colectiva
y el Tramo. 

PDR_DDSNCL  guarda  todos  los  datos  de  un  Núcleo:  Nombre,  nombre  corto...
También guarda el código de la Entidad Singular. 

Y  PDR_NCL_has_DDSNCL  es  la  tabla  intermedia  entre  las  dos  que  guarda  el
temporal de cada Núcleo. Para este propósito cada registro de las dos tablas anteriores
tiene  asignados  un  código  que  se  ve  relacionado  en  PDR_NCL_has_DDSNCL.
También se guardan motivo de cambio, día, hora, el envío al INE y Usuario...
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B. Formas Normales

La  primera  forma  Normal se  cumple  en  toda  la  base  de  datos.  Todos  los
atributos de la base de datos son atómicos. El único elemento que estaría en duda es la
fecha, pero en el programa se trata como un todo. Y no existen grupos repetitivos de la
tablas  individuales.  Esto  quiere  decir  que  no  hay  columnas  repetidas.  Un  ejemplo
hipotetico: una tabla de alumnos con las columnas email1 y email2.

La  segunda forma Normal. Todo atributo no clave depende de toda la clave.
Todo atributo no clave es sólo determinado por la clave principal.  Es decir,  sólo se
puede llegar a él por la clave principal. Hemos creado una tabla separada por cada grupo
de datos relacionados.

La tercera forma Normal se cumple ya que hemos identificado cada grupo de
datos relacionados con una clave primaria. Cada elemento que no estaba relacionado
con la clave primaría a sido trasladado a otra tabla. Como es el ejemplo de Provincia de
Nacimiento.

C.Adaptar diseño a la base de datos

El diseño de la base de datos se tiene que adaptar a PostGreSQL. El código que
realiza esta función esta en el apéndice III. En este indice encontraremos todos los SQL
para crear las tablas y sus relaciones. En el apéndice III  encontramos los SQL's que
generan la base de datos. Y en el Apéndice IV podemos encontrar los Sql's que tiene los
datos iniciales de Consulados, Estudios, Municipios de Barcelona,  Países  y Provincias.

Hemos de decir que hemos creado un objeto de conexión con la base de datos. Y
esta función esta separada de la lógica de negocios, por lo que cambiar de base de datos
se necesitaría  cambiar la función de este objeto que se conecta a la base de datos,y
también  revisar  los  selects  que  hay  en  la  aplicación.  Ya  que  existen  pequeñas
diferencias, como podría ser el trato de las fechas . 
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4. Diseño de la interficie de Usuario

A.Interconexión:

En este apartado mostraremos como están interconectadas las diferentes páginas
del programa.

Como podemos ver  en  la  imagen  hay tres  diferentes  círculos.  Estos  círculos  nos
marcan tanto los menús de la aplicación como el diseño de la interficie del usuario. 

El menú principal está formado por los seis iconos de color. Empezando por el icono
que representa una hombre con corbata y en sentido horario tenemos: 

Habitante, Hábitat, Relación Hábitat-Habitante, Listados, Salir y Mantenimiento.

Este menú siempre esta presente por lo que se puede saltar de una a otra pantalla
siempre que queramos.

Los otros dos submenús son:

A la izquierda empezando por la representación de España sin las islas siguiendo un
sentido antihorario: 

Provincia, Municipio, Vía, Tramo, Pseudovía, Entidad Singular, Entidad Colectiva y
Núcleo.

Este menú será visible al seleccionar Mantenimiento y desaparecerá al seleccionar
alguno de los otros iconos.

Y debajo tenemos el menú de listados. En este menú tenemos las pantalla de Listado
de Habitantes (arriba) y Listado de Municipios (abajo).

Este menú será visible al seleccionar Listados y desaparecerá al seleccionar alguno de
los otros iconos.
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B. Pantalla de Muestra:

Como podemos observar en la captura de pantalla, se nos presenta primero una
tabla con el menú, en este caso desplegado el submenú de Mantenimiento. Todas las
obciones para poder visualizar las demás páginas.

Posteriormente se nos muestran los datos que hacen referencia ha esta página en
concreto, que son los datos de Usuario. 

Y al final de esta página tenemos las opciones que podemos hacer con los datos
introducidos.

51



Gestión Informática de un Padrón de Habitantes

Parte IV: Implementación y Test
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1. Explicación de las tecnologías utiliza-

das

A. Estrategia de desarrollo

Extreme Programing (XP):

La metodología consiste en una programación rápida o extrema, cuya particularidad es tener
como parte del equipo, al usuario final, pues es uno de los requisitos para llegar al éxito del proyecto.

Características de XP, la metodología se basa en:

• Pruebas Unitarias: se basa en las pruebas realizadas a los principales procesos, de tal
manera que adelantándonos en algo hacia el futuro, podamos hacer pruebas de las fallas que
pudieran ocurrir. Es como si nos adelantáramos a obtener los posibles errores.

• Refabricación: se basa en la reutilización de código, para lo cual se crean patrones o
modelos estándares, siendo más flexible al cambio.

• Programación  en  pares: una  particularidad  de  esta  metodología  es  que  propone  la
programación en pares, la cual consiste en que dos desarrolladores participen en un proyecto en
una misma estación de trabajo. Cada miembro lleva a cabo la acción que el otro no está haciendo
en ese momento. Es como el chófer y el copiloto: mientras uno conduce, el otro consulta el
mapa. 

¿Qué es lo que propone XP?

• Empieza en pequeño y añade funcionalidad con retroalimentación continua 
• El manejo del cambio se convierte en parte sustantiva del proceso 
• El costo del cambio no depende de la fase o etapa 
• No introduce funcionalidades antes que sean necesarias 
• El cliente o el usuario se convierte en miembro del equipo 

 

Lo fundamental en este tipo de metodología es: 

• La comunicación, entre los usuarios y los desarrolladores 

• La simplicidad, al desarrollar y codificar los módulos del sistema 
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Como se ha llevado a termino:

Características de XP, la metodología se basa en:
• Pruebas Unitarias: hemos ido realizando pruebas en cada paso que construiamos.

• Refabricación: hemos utilizado un modelo en una clase. Y lo hemos reaprobechado en
las demas clases.  Los inserts,  deletes, updates y busquedas. Solamente ha habido de tener en
cuenta las características de cada clase.

• Programación en pares: Al ser sólo una persona no se ha podido llevar a termino.

 

Lo fundamental en este tipo de metodología es: 

• La comunicación, entre los usuarios y los desarrolladores 

Por desgracía una de las cosas más importantes y más utiles no la hemos podido
llevar a cabo. Al no tener un contacto con un ayuntamiento no hemos podido hacer
una herramienta a medida. Y esta parte de la programación extrema no ha podido
ser consolidada.

• La simplicidad, al desarrollar y codificar los módulos del sistema 

A partir de una clase de prueba. Hemos construido las otras clases. A esta clase se
l
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B. Explicación de las tecnologías utilizadas 

Explicaremos las tecnologías y herramientas que hemos utilizado. Explicaremos
el  tipo  de  tecnología  o  herramienta,  comentando  un  poco  de  sus  características.  Y
también  haremos  una  pequeña  descripción  para  lo  que ha  sido  utilizada  dentro  des
programa.

Las tecnologías utilizadas han sido:

– Tomcat
– Java
– Java Server Page
– Java 2 Enterprise Edition 
– Java Date Connectivity
– PostGres

Tomcat

Tomcat es un  servidor web con soporte de servlets y  JSPs. Incluye el compilador
Jasper, que compila JSPs convirtiéndolas en servlets. El motor de servlets de Tomcat a
menudo se presenta en combinación con el servidor web Apache.

Dado que  Tomcat fue escrito en  Java, funciona en cualquier sistema operativo que
disponga de la máquina virtual Java.

Se ha utilizado como servidor web. Es el encargado de llamar a la máquina virtual
Java y hacer que el programa se pueda comunicar con el usuario.

Java

Java es  un  lenguaje  de  programación orientado  a  objetos desarrollado  por  Sun
Microsystems a principios de los 90. A diferencia de los lenguajes de programación
convencionales, que generalmente están diseñados para ser compilados a código nativo,
Java  es  compilado  en  un  bytecode que  es  ejecutado  (usando  normalmente  un
compilador JIT), por una máquina virtual Java.

Se  ha  utilizado  para  programar  el  aplicativo.  Es  con  lo  que  se  ha  construido  el
corazón del programa.
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Java Server Pages

Java Pages Server (JSP), en el campo de la Informática, es una tecnología para
crear  aplicaciones  web.  Es  un  desarrollo  de  la  compañía  Sun  Microsystems,  y  su
funcionamiento se basa en scripts, que utilizan una variante del lenguaje java.

La  JSP,  es  una  tecnología  Java  que  permite  a  los  programadores  generar
contenido dinámico para web, en forma de documentos  HTML, XML, o de otro tipo.
Las JSP's permite al código Java y a algunas acciones predefinidas ser incrustadas en el
contenido estático del documento web.

La principal ventaja de  JSP frente a otros lenguajes es que permite integrarse
con  clases  Java  (.class)  lo  que  permite  separar  en  niveles  las  aplicaciones  web,
almacenando en clases java las partes que consumen más recursos así  como las que
requieren más seguridad, y dejando la parte encargada de formatear el documento html
en el archivo jsp. La idea fundamental detrás de este criterio es el de separar la lógica
del negocio de la presentación de la información.

Se ha utilizado para facilitar la creación de la capa de presentación. Utilizando
HTML y  Java.   Gracias  a  la  integración  Java  hemos  podido  crear  las  páginas
dinámicamente. Lo que nos ha facilitado enormemente el trabajo y la visualización al
usuario.

Java 2 Enterprise Edition

Java Platform, Enterprise Edition o Java EE , es una plataforma de programación.
Para desarrollar y ejecutar software de aplicaciones en Lenguaje de programación Java
con arquitectura de n niveles distribuida, basándose ampliamente en componentes de
software modulares ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones.

Java EE incluye  varias  especificaciones  de  API,  tales  como  JDBC,  RMI,  e-mail,
JMS, Servicios Web, XML, etc, y define como coordinarlos. Java EE también configura
algunas  especificaciones  únicas  para  Java  EE  para  componentes.  Estas  incluyen
Enterprise JavaBeans,  servlets,  portlets (siguiendo la especificación de Portlets Java),
JavaServer Pages y varias tecnologías de servicios web. Esto permite al desarrollador
crear una Aplicación de Empresa que es portable entre plataformas y escalable, mientras
integramos con tecnologías de legado. Otros beneficios añadidos son, por ejemplo, que
el servidor de aplicaciones puede manejar las transacciones, seguridad, escalabilidad,
concurrencia y gestión de los componentes que son desplegados, significando que los
desarrolladores pueden concentrarse más en la lógica de negocio de los componentes en
lugar de las tareas de mantenimiento de bajo nivel.

Se ha útilizado para la comunicación con la base de datos atraves del API JDBC
y para poder utilizar la seguridad y esbilidad del servidor Tomcat.
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Java Database Connectivity

JDBC es el acrónimo de  Java Database Connectivity, un  API que permite la
ejecución de operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de programación Java
independientemente del sistema de operación donde se ejecute o de la base de datos a la
cual se accede utilizando el dialecto SQL del modelo de base de datos que se utilice.

El  API  JDBC se  presenta  como una  colección  de  interfaces  Java y  métodos  de
gestión de manejadores de conexión hacia cada modelo específico de base de datos. Un
manejador de conexiones hacia un modelo de base de datos en particular es un conjunto
de clases que  implementan las interfaces Java y que utilizan los métodos de registro
para declarar los tipos de localizadores a base de datos (URL) que pueden manejar. Para
utilizar una base de datos particular, el usuario ejecuta su programa junto con la librería
de conexión apropiada al modelo de su base de datos, y accede a ella estableciendo una
conexión,  para  ello  provee  en  localizador  a  la  base  de  datos  y  los  parámetros  de
conexión específicos. A partir de allí puede realizar con cualquier tipo de tareas con la
base de datos a las que tenga permiso: consultas, actualizaciones, creado modificado y
borrado de tablas, ejecución de procedimientos almacenados en la base de datos, etc.

Lo hemos utilizado para que nuestra capa de negocias se pudiera conectar con la
capa de datos. Nos permite de una forma fácil y segura, lanzar las sql necesarias para el
funcionamiento del programa. 

PostGres

PostgreSQL es  un  motor  de  base  de  datos,  es  servidor  de  base  de  datos
relacional libre, liberado bajo la licencia  BSD. Es una alternativa a otros sistemas de
bases de datos de código abierto (como MySQL, Firebird y MaxDB), así como sistemas
propietarios como Oracle o DB2.

Se ha utilizado como la base de datos, que necesita el programa para funcionar.
Para  facilitar  la  manipulación  de  la  base  de  datos  se  ha  utilizado  la  herramienta,
suministrada por el mismo instalable que Postqures PGAdminIII. Esta aplicación nos ha
facilitado  la  visualización  y  modificación  de  la  base  de  datos.  Y nos  ha  dado  una
interficie de usuario por ventana para ejecutar Sql's contra la base de datos.
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Entornos de desarrollo:

– Netbeans
– DBDesigner
– OpenOffice.org

Netbeans

NetBeans se  refiere  a  una  plataforma para  el  desarrollo  de  aplicaciones  de
escritorio usando Java y a un Entorno integrado de desarrollo (IDE) desarrollado usando
la Plataforma NetBeans.

La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir
de  un  conjunto  de  componentes  de  software llamados  módulos.  Un  módulo  es  un
archivo  Java  que  contiene  clases  de  java  escritas  para  interactuar  con  las  APIs  de
NetBeans  y un archivo  especial  (manifest  file)  que lo  identifica  como módulo.  Las
aplicaciones construidas a partir de módulos pueden ser extendidas agregándole nuevos
módulos. Debido a que los módulos pueden ser desarrollados independientemente, las
aplicaciones basadas en la plataforma NetBeans pueden ser extendidas fácilmente por
otros desarrolladores de software.

Lo hemos utilizado para desarrollar el programa. Las versiones que hemos utilizado
( 5.0 y 5.5) ya venían integradas con un Tomcat. Lo que nos ha facilitado el trabajo.

DBDesigner

Esta herramienta nos permite diseñar desde un entorno gráfico la base de datos.

Nos  a  permitido  tener  una  visión  global  de  la  base  de  datos.  Y  añadiendo  las
características de tablas y creación de tablas intermedias, nos ha facilitado:

– Tener un control de la base de datos. De una forma limpia y ordenada podemos
visualizar todas las características de la tabla de datos.

– Nos ha autogenerado el sql para la creación de las tablas. 
– Nos ha facilitado la explicación en la documentación. Gracias a la posibilidad de

exportar el trabajo realizado a un formato de dibujo.

OpenOffice.org

OpenOffice.org es una  suite ofimática de  software libre y  código abierto que
incluye  herramientas  como  procesador  de  textos,  hoja  de  cálculo,  presentaciones,
herramientas para el dibujo vectorial y base de datos. 

OpenOffice.org está basado en la base del código de StarOffice, una suite ofimática
desarrollada por StarDivision y adquirida por Sun Microsystems en agosto de 1999, que
todavía existe. El  código fuente de la suite fue liberado en julio de 2000. El código
fuente de la aplicación está disponible bajo la licencia LGPL.

Hemos utilizado el procesador de texto.
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2. Testeo y juegos de pruebas

   

A. Testeo
   
Hemos testeado 5 cosas de cada pantalla:

– Inserción del elemento.

Añadiremos un elemento de la clase que estemos comprobando.

– Búsqueda de un objeto.

Haremos una búsqueda de todos los elementos y de un elemento en concreto.
Buscaremos algún dato concreto del elemento, para ver que la búsqueda se realiza
correctamente. 

– Modificación del elemento.

Modificaremos un elemento ya creado.

– Prueba de duplicado de un objeto.

Comprobaremos que no nos deja introducir un elemento que ya esta en la
base de datos.

– Baja de un elemento.      

Daremos de baja un elemento.

Para ver las pruebas que hemos llevado a cabo, pueden verse en el Apéndice
VIII.

También se ha testeado:

– Que se pueden introducir nombres con espacios.
– Dar de baja la sesión automáticamente sino se continua utilizando.
– Insertar un objeto, darlo de baja y posteriormente comprobar que se puede dar

de nuevo de alta.
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B. Problemas surgidos

Todo programa se encuentra con escollos a la hora de ser programado. A parte
de lo evidente: que el diseñador, programador y testeador sea una única persona y con
poca  experiencia.  En  este  aplicativo  me  he  encontrado  con  problemas  o  grandes
cambios que encuentro que es interesante que se vean reflejados en la documentación. 

Falta de supervisión de un experto:

Este es un problema que muchas aplicaciones tienen. Y es que el programador
aunque tenga unos conocimientos generales sobre el tema del tipo de aplicación que
esta construyendo.  No tiene unos conocimientos específicos.  Estos conocimientos se
van  adquiriendo  a  medida  que  se  van  haciendo  la  especificación.  E  incluso  la
programación y cosas que se pensaban en un principio imprescindibles resultan vanas y
prescindibles. Por el contrario partes de proyecto que se pensaba que podrían dejarse
para más adelante, como un suplemento posterior de la aplicación, se han ido haciendo
fundamentales.

Estos dos casos se han visto reflejados en este programa:

Introducción de datos: 

El primero  se ve  reflejado  sobre  todo en  dos pantallas  de introducción  de datos:
Provincia y Tipos de Vía. Estas pantallas sin ser del todo inservibles, ahora parece que
serán relegadas a un segundo plano frente a las demás pantallas.

Mantenimiento de historiales:

La segunda característica se presento en el momento de hacer los historiales. Desde
un principio si que se pensaba que eran necesarios y en las primeras especificaciones de
la base  de datos  y  el  programa ya  estaba contemplando.  Pero a medida que fueron
evolucionando  estos  planos,  las  tablas  dedicadas  al  historial  fueron  ganando
importancia.  Hasta  ser  el  total  de  la  aplicación  la  que  esta  pensada  para  hacer  los
historiales. Este cambio se produjo tanto:

En  la  especificación,  donde  el  historial  estaba  representado  solamente  en  los
habitantes y habitas. Fue como hemos dicho cobrando importancia y creándose tablas
para que Vías, Pseudovía, Tramos, Núcleos, entidades Singulares y entidades colectivas
pudieran también tener su propio historial.

En la programación también se izo práctico que el tipos de vía (cuando pensábamos
que era de relativa importancia ) también tuviera la posibilidad de tener su historial.
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Tratamiento de errores:

A la hora de tratar los errores hubo que modificar la forma de denominar los
errores por falta de previsión. 

La  forma antigua  de denominar los errores era con un número que definía al
error seguido de un guión y de su descripción. Esto tratado debidamente en el JSP nos
muestra  los  errores  que  hemos  tenido  y  si  están  relacionados  con  los  diferentes
elementos de la JSP nos pasaba a mostrar los elementos erróneos  de un llamativo color
rojo.

El  problema  resultante  de hacer  esto  era  el  modo de identificar  los  errores.
Simplemente  si  estaba  incluido  el  número  que  lo  define  ponemos  en  práctica  las
medidas necesarias. Esto ocasiono que una vez estamos programando hacia ya el final
del  programa  coincidiera  que  teníamos  que  tratar  el  error  125.  y  el  25.  Cuando
buscábamos  si  estaba  el  error  125.  no  había  problema,  pero  cuando  intentábamos
comprobar si estaba el error 25 encontrábamos que nos daba positivo tanto si estaba el
error 25 como si estaba el 125, lo cual era incorrecto. Esto paso tan al final porque en
cada  JSP se tratan un número pequeño de errores y el número era incremental. Pero
cuando se pudo reaprovechar alguno de los primeros errores se produjo este conflicto.

La nueva forma fue muy fácil y sencilla de aplicar, solamente se tuvo que poner
delante de cada número la letra e de error para marcar el inicio del código del error y no
sólo marcar el final.
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Parte V: Mantenimiento
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B. Botones

En esta sección mostraremos que tarea realiza cada botón y explicaremos en que
páginas se pueden encontrar si es requerido. 

Tenemos  dos tipos  de botones  los  que encontramos en todas  las  pantallas  y
aquellos que son especificas de algunas pantallas:

Botones Comunes:

Buscar:

El botón buscar nos permite  hacer una búsqueda de los elementos que tiene la
base de datos que anteriormente se han introducido en la pantalla donde se encuentra el
botón. Se puede llevar a cabo una búsqueda por todos los elementos de la pantalla.

Reiniciar:

El  botón  de  reiniciar  nos  pone  los  parámetros  de  la  pantalla  a  su  valor
predefinido.  Normalmente en blanco los texbox y en ninguno los desplegables. 

Alta:

El  botón  de  alta  es  el  encargado  de  poner  en  la  base  de  datos  los  nuevos
elementos.  Al  clicar  este  botón  se  llama  a  la  función  del  objeto  del  elemento  que
queremos insertar, si los datos están correctos se procederá a la inserción.

Modificar:

Si  hemos  buscado  un  elemento  y  posteriormente  lo  hemos  modificado,  para
cambiar los cambios tenemos que seleccionar esta opción.

Baja :

Si  previamente  hemos  buscado  un  elemento  de  la  pantalla  y  deseamos
eliminarlo, la baja se encargará de poner en la base de datos que este dato se ha dado de
baja.
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Anterior / Siguiente:

Estos botones sólo están habilitados después de llevar a cabo una búsqueda.
Estos dos botones también estarán habilitados solamente si hay un elemento anterior o
uno posterior. Por lo que al estar en el primer elemento el botón anterior estará inactivo
y si estamos en el último, será el botón siguiente, el que estará inactivo. De la misma
forma si buscamos con unos parámetros que devuelvan uno o ningún elemento, estos
botones permanecerán inactivos.

Botones Casuales: 

Buscar Relaciones:

Este  botón  se  encuentra  en  la  pantalla  de  Habitante-Hábitat,  y  al  oprimirlo
buscamos tanto todos los hábitats que concuerden  con los parámetros  seleccionados
como los habitantes que están relacionados con el primer hábitat que encontremos. Hay
que decir que se puede acceder a los siguientes hábitats encontrados con los botones de
anterior /  siguiente,  pero la relación con los habitantes no se regenerará.  Esto se ha
hecho  así  para  que  podamos  hacer  cambios  rápidos  de  ciudadanos  entre  diferentes
hábitats.

Buscar Hab. (Buscar Hábitat):

Buscar habitante es la encargada de buscar los Hábitats que concuerden con los
parámetros que hayamos considerado introducidos en la pantalla de Habitante-Hábitat,
pero  sin  modificar  los  habitantes  que  estaban  ya  mostrados,  esto  también  es  para
ayudarnos a buscar el nuevo hábitat de una persona que ya estaba relacionada.

Reinicia Hábitat:

Este  botón es  muy parecido  a  lo  que haría  un  reiniciar  normal,  sólo que  al
presionarlo no reinicia todos los parámetros sino sólo aquellos pertenecientes al Hábitat
de la página en este caso Habitante-Hábitat.
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Modificación (Habitante-Hábitat):

El botón que modifica los datos en la pantalla de hábitat-habitante se comporta
de una forma un tanto diferente e incluso complicada y por esto vale la pena dedicarle
unas lineas.

Normalmente cargaríamos los datos, modificaríamos los parámetros necesarios y
después pulsaríamos un botón de modificación, y esto sería suficiente para que en la
base de datos se guardarán los cambios pertinentes. En esta pantalla es diferente.  Al
lado  de  cada  habitante  encontramos  un  checkbox.  Este  checkbox  tendrá  que  ser
marcado, llegaremos a él buscando el hábitat en el cual esta relacionado el habitante.
Después  de  marcado  tendremos dos  opciones,  darlo  de baja  con  el  correspondiente
botón o moverlo a otro hábitat con modificación. Antes de darle a modificar tendremos
que encontrar este nuevo hábitat al que queremos mover  el  o los individuos, haciendo
un reset Hab. y buscando el hábitat que nos convenga. Posteriormente con el hábitat que
requiramos  y  los  habitantes  seleccionados  pulsaremos  modificar  y  el  código  se
encargará de llevar a termino los cambios necesarios en la base de datos.  

Historial Habitante: 

Este botón lo encontramos en consulta de un habitante, Y nos permite una vez
seleccionado  un  habitante  mostrar  todos  los  cambios  que  ha  sufrido  sus  datos
personales.

Historial Habitante Hábitat:

Este otro botón también lo encontramos en la consulta de un habitante. Pero esta
vez  no  nos  muestra  los  cambios  realizados  en  los  datos  personales,  sino  que  nos
muestran los diferentes hábitats de la persona seleccionada.

Historial Municipio:

Este  botón  que  encontramos  en  consulta  de  municipio  nos  muestra  una  vez
seleccionados los parámetros todos los habitantes por tramos de la parte del municipio
que hemos seleccionado.
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C.Pantallas

Usuario

La pantalla de Usuario es la encargada de dar de alta a los nuevos usuarios,  en
esta pantalla se nos pide:

- El nombre del nuevo Usuario.
- El  Password del  Usuario este password se comparará con la  Repetición del
Password que es el parámetro que se nos pide a continuación a este.

- El nombre del Usuario, el Primer Apellido y  Segundo Apellido también son
campos obligatorios en esta pantalla.

- Cada Usuario estará ligado a una Provincia y a un Municipio que previamente
se deben haber introducido. La provincia y el municipio asignados serán los que
dispondrá el usuario para trabajar, por lo que para cada municipio por la que una
persona quiera trabajar se le tendrá que crear  un  Usuario distinto. Esto se ha
decidido de hacer de esta manera por las pocas posibilidades de que una persona
tenga que trabajar en diferentes municipios. Ya que el padrón en principio será
distinto para cada Municipio. Esta herramienta se ha diseñado para la utilización
para un municipio. Aunque en la base de datos se tiene en cuenta la posibilidad
de que diferentes usuarios trabajarán con distintos Provincias y/o municipios.

Creamos  un  usuario  para  el  administrador  para  que  este  pueda  dar  de  alta  a  los
usuarios  desde la  aplicación.  Se ha  posibilitado para  dar  de alta  a  los usuarios  que
requiera el municipio para la aplicación. Aunque también se puede hacer una entrada en
la tabla PDR_Usuari.
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Provincia

Una  provincia es el  nombre de una subdivisión gubernamental  usualmente  en el
nivel inferior a estado

En esta pantalla podemos encontrar.

- El código de la provincia que viene dado por el Instituto nacional de
estadística.

- Nombre de la provincia a introducir.
- Descripción de la provincia, pequeña descripción que no es obligatoria.
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Municipio

En la  antigua Roma, un  municipio (en  latín municipium) era una  ciudad libre
que se gobernaba por sus propias leyes, aunque sus vecinos obtenían los derechos de
ciudadanía romana.

Hoy en día se utiliza el término para referirse a la subdivisión administrativa
menor  o  al  conjunto  de  habitantes  de  dicho  territorio,  que  puede  incluir  varias
poblaciones, regido por un órgano colegiado generalmente denominado ayuntamiento,
municipalidad,  alcaldía o  concejo.  Por  extensión,  también  se  usa  para  referirse  al
ayuntamiento o municipalidad en sí.

La pantalla de municipio necesita que se le introduzcan los siguientes parámetros:
- Código de Unidad Poblacional que esta dado por el INE y que no puede ser

introducido, ni modificado por el usuario. Sólo puede ser observado, para que lo
tenga en cuenta si es necesario.

- Nombre del Municipio.
- Nombre de cómo máximo cincuenta caracteres este es el nombre de la

población reducido a como máximo cincuenta caracteres.
- Nombre corto del municipio este es el nombre de la población reducido a

como máximo veinticinco caracteres.
 -    Descripción del municipio, pequeña descripción que no es obligatoria.

Aunque  sucede  algo  parecido  a  la  pantalla  de  provincia.  La  pantalla  de
municipio si que puede cambiar y el  INE si que da unas reglas para confrontar esta
nueva información. Por lo que el INE si que tiene habilitada la posibilidad de enviar la
creación, modificación y baja de un municipio.

Hemos  de  decir  que  en  la  aplicación  aunque  si  esta  contemplado  el  alta,  baja  y
cambio, no guarda un histórico de estos. Esto sólo es destacable en el municipio en
contraposición  que en  todas  las  demás entidades  poblacionales  si  que  se guarda  un
histórico. 
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Vía

La pantalla de vía esta compuesta por los siguientes elementos:

- Código  de  la  Vía que  permite  identificar  la  vía  al  INE.  Este  parámetro  es
cumplimentado  por  el  INE al  enviarle  por  primera  vez  la  vía  por  lo  que  el
usuario no puede ni asignarle, ni modificar este parámetro.

- Tipo de  Vía nos indica que denominación tiene la  vía (calle,  plaza…).  Este
elemento aunque si que tiene que ser introducido por el usuario, lo hará de un
desplegable previamente suministrado por el INE. Aunque la aplicación también
permite introducir la nuestras en la página que se explicará a continuación. A
continuación a este parámetro se pedirá si el tipo de vía es prefijo o sufijo de la
vía. Esta opción también es un desplegable que esta inicializado a prefijo.

- Nombre de la vía en este apartado tendremos que introducir el nombre de la
vía.

- Nombre corto de la vía  es el  nombre que pide el  INE por si  el  nombre es
excesivamente largo, no puede sobrepasar los 25 caracteres. 

Aunque no se pida,   la vía va asociada a una provincia y a un municipio. A
través  del  usuario  que  esta  rellenando  o  modificando  la  vía,  esta  provincia  y  este
municipio son mostrados en la parte arriba a la izquierda de la pantalla y son los que
previamente se ha predeterminado al dar de alta el usuario.
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Tipo de Vía

El tipo de vía es por así decirlo el prefijo o sufijo de una vía. Y para que todos
los  usuarios  puedan  entenderlo  utilicen  el  idioma  que  utilicen  hace  falta  una
normalización. Aunque el programa permite introducir nuevos tipo de vía el encargado
de  la  formación  y  el  mantenimiento  de  esta  tabla  es  el  INE.  Los  Ayuntamientos
solicitarán a las respectivas  Delegaciones  Provinciales del  INE los tipos y variantes
validos.

Esta tabla contiene los campos:

- Tipo de la vía Normalizado este  es el  nombre que representara  a  todas  las
acepciones  tanto si  hay diferentes  palabras  en un mismo lenguaje o para  las
diferentes palabras en diferentes idiomas del estado español.

- Nombre del tipos de la vía este es el término que se utilizará en el municipio
para referirse al nombre normalizado antes descrito. Hay que decir que para un
tipo de vía normalizado pueden haber diferentes tipos de vía aun para un mismo
municipio, estas acepciones se consideraciones las mismas para la composición
de la vía.

- Descripción del tipo de vía como indica su nombre es una pequeña descripción
del tipo de vía.
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Pseudovía

La página de introducción de Pseudovía contiene los campos:

- Código de la Pseudovía este código será introducido y reenviado a nosotros por
el INE al enviarle la alta de la Pseudovía. A partir de ese momento el contenido
de este campo será visible.

- Descripción  de  la  Pseudovía,  esta  descripción  es  la  que  nos  servirá  para
referirnos a la Pseudovía en las diferentes partes del programa.

Hay que decir que la escasez de campos para rellenar esta denominación geográfica
es porque engloba a todo aquello que no es una vía, por lo que una descripción es lo
único que las definiría.
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Tramo

En la pantalla de tramo se tienen que completar los siguientes elementos:

- Código Interno del tramo el código interno de tramo es un código especial
puesto por la aplicación para que al usuario le sea más fácil clasificar los tramos.
Este número que el usuario no puede introducir, ni modificar, será utilizado en
posteriores pantallas para referirse a un tramo.  

- Código de unidad poblacional es el código impuesto por el Instituto Nacional
de Estadística para referirse al tramo. El usuario al crear el tramo no podrá ni
rellenar, ni posteriormente modificar este valor. 

- Distrito

- Sección

- Letra de sección

- Subsección

- Isla

- Tipo de Numeración

- Extremo inferior de la numeración

- Calificador extremo inferior de numeración

- Extremo superior de numeración

- Calificador extremo superior de numeración

- Código postal

- Vía, el tramo puede tener asociada, no es obligatorio, una vía que anteriormente
tendremos que haber introducido por la pantalla de Vía. Para facilitar trabajo al
usuario, hemos hecho que la vía se ha un desplegable con las vías disponibles en
la aplicación. 

- Pseudovía, el tramo puede tener asociada también alternativamente a la Vía una
Pseudovía, no es obligatorio. Pero antes como en el caso de la vía anteriormente
la tendremos que haber introducido por la pantalla de  Pseudovía. En este caso
también esta compuesto por un desplegable con todas las Pseudovías posibles.

- Núcleo, el tramo puede tener asociada también un Núcleo. Pero antes como los
parámetros  anteriores  se tendrá  de haber  introducido.  Se nos mostrara  en un
desplegable las opciones que podemos seleccionar.

 El usuario al crear el tramo no podrá ni rellenar, ni posteriormente modificar Código
de unidad poblacional. Por lo que se tendría que esperar ha recibir el código impuesto
por el INE para continuar trabajando.  Ya que para poder hacer referencia a un tramo en
concreto necesitamos la mayoría de datos que anteriormente se  han expuesto. Para que
el usuario pueda seguir trabajando se ha puesto a la vista  Código Interno del tramo
este código facilitará que el usuario pueda seguir trabajando con este tramo sin tener que
esperar al reenvió del INE.
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Entidad Colectiva 

Entidad colectiva de población: Es la unidad intermedia entre la entidad singular de
población  y  el  municipio  existen  en  algunas  regiones  agrupaciones  de  entidades
singulares (parroquias,  hermandades,  anteiglesias, juntas, valles, poblaciones, etc.) que
conforman una entidad colectiva de población con identidad propia. 

En esta pantalla podemos encontrar los campos siguientes:
- Código de Unidad Poblacional nos viene dado por el INE y es un código para

tratar a la Entidad Colectiva inequívocamente.
- Nombre Oficial es el nombre que por el que se conoce a la Entidad Colectiva.

Este también será el nombre que se utilizará en la aplicación para que el usuario
la relacione con Entidad Singular.

- Nombre a 50 caracteres este campo se rellena con el nombre oficial, pero sólo
llegando hasta 50 caracteres. Por si el Nombre oficial supera esta cantidad de
caracteres.

- Nombre corto es como en otras páginas ya vistas. El nombre oficial pero con un
nombre  de  caracteres  de  como  máximo  veinticinco  caracteres,  al  entrar  el
parámetro no podremos sobrepasar esta cantidad de caracteres.
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Entidad Singular

Se denomina entidad singular de población a cualquier área habitable de un término
municipal,  habitada,  o excepcionalmente deshabitada,  claramente diferenciada dentro
del  mismo y que es conocida por una denominación específica que la identifica sin
posibilidad de confusión.

En España las entidades singulares están constituidas por núcleos de población o un
diseminado de acuerdo con las siguientes denominaciones:

Aquellos conjunto de al menos, diez edificaciones que forman calles, plazas y otras
vías  urbanas.  Excepcionalmente el  número  de edificaciones  puede ser  inferior  a  esa
cifra siempre que la población de derecho supere los 50 habitantes. 

Diseminado: edificaciones o viviendas de una entidad singular de población que no
están incluidos en el concepto de núcleo. 

En esta pantalla podemos encontrar los campos siguientes:

Los primeros cuatro parámetros son iguales que en la  Entidad Colectiva pero
aplicados a la entidad Singular.

- Código de Unidad Poblacional nos viene dado por el INE y es un código para
tratar a la Entidad Singular inequívocamente.

- Nombre Oficial es el nombre por el que se conoce a la Entidad Singular. Este
también será el nombre que se utilizará en la aplicación para que el usuario la
relacione con el Núcleo.

- Nombre a 50 caracteres este campo se rellena con el nombre oficial, pero sólo
llegando hasta 50 caracteres. Por si el Nombre oficial supera esta cantidad de
caracteres.

- Nombre corto es como en otras páginas ya vistas el nombre oficial pero con un
nombre  de  caracteres  de  como  máximo  veinticinco  caracteres.  Al  entrar  el
parámetro no podremos sobre pasar esta cantidad de caracteres.

- Nombre de la Entidad Colectiva este es el nombre de la Entidad Colectiva al
cual puede estar enlazada una entidad Singular.  En esta opción nos saldrá un
desplegable  y  podremos  escoger  entre  todas  las  Entidades  Colectivas  que
previamente hallamos añadido antes.
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Núcleo y Diseminado

Se considera Núcleo de población a un conjunto de al menos diez edificaciones,
que están formando calles, plazas y otras vías urbanas.  Por excepción, el número de
edificaciones podrá ser inferior a 10, siempre que la población que habita las mismas
supere los 50 habitantes. Se incluyen en el núcleo aquellas edificaciones que, estando
aisladas, distan menos de 200 metros de los límites exteriores del mencionado conjunto,
si bien en la determinación de dicha distancia han de excluirse los terrenos ocupados
por  instalaciones  industriales  o  comerciales,  parques,  jardines,  zonas  deportivas,
cementerios, aparcamientos y otros, así como los canales o ríos que puedan ser cruzados
por puentes.

Las edificaciones o viviendas de una entidad singular de población que no pueden ser
incluidas en el concepto de núcleo se consideran en diseminado.

Una  entidad  singular  de  población  puede  tener  uno  o  varios  núcleos,  o  incluso
ninguno, si toda ella se encuentra en diseminado.

Ninguna vivienda puede pertenecer  simultáneamente a dos o más núcleos, o a un
núcleo y un diseminado.

En esta pantalla podemos encontrar los campos siguientes:

Los primeros cuatro parámetros son iguales que en la Entidad Singular pero aplicados
a la Núcleo.

- Código de Unidad Poblacional nos viene dado por el INE y es un código para
tratar el núcleo o el diseminado  inequívocamente.

- Nombre Oficial es el nombre por el que se conoce al núcleo o el diseminado.
Este también será el nombre que se utilizará en la aplicación para que el usuario
la relacione con el Tramo.

- Nombre a 50 caracteres este campo se rellena con el nombre oficial, pero sólo
llegando hasta 50 caracteres. Por si el Nombre oficial supera esta cantidad de
caracteres.

- Nombre corto es como el nombre oficial pero con un nombre de caracteres de
como máximo veinticinco caracteres. Al entrar el parámetro no podremos sobre
pasar esta cantidad de caracteres.

- Nombre de la  Entidad Singular este es el nombre de la  Entidad Singular al
cual tiene que estar enlazada un núcleo o un diseminado. En esta opción nos
saldrá un desplegable y podremos escoger entre todas las Entidades Singulares
que previamente hallamos añadido.
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Habitante

Cada una de las personas que forman la población de una ciudad, provincia, etc. 

En esta pantalla de introducción de Habitantes introduciremos los datos personales de
los habitantes que posteriormente se unirán a un Hábitat.

En esta pantalla podemos encontrar los campos siguientes:

- Causa de la variación que depende de lo que queramos hacer tiene un código u
otro, para una: 
Alta : OM Omisión, CR Cambio Residencia o NA Nacimiento.
Baja : DE Defunción, II Inclusión Indebida, DU Duplicado o CR Cambio de
Residencia.
Modificación: PE Datos Personales, RD Rectificación de datos por
modificaciones territoriales sin intervención del habitante o Cambio de
domicilio.

- Numero de identificación del ayuntamiento  es el dígito que el ayuntamiento
asigna a la persona censada.

- Número  de  identificación  electoral es  el  dígito  que  tiene  la  persona  para
identificarla para llevar a cabo los votaciones que se requieran en la población.

Dentro  de  los  parámetros  que  pide  esta  página  muchos  corresponden  a los  datos
personales, son:

- Nombre

- Primero Apellido

- Segundo Apellido

- Sexo

- Provincia Nacimiento

- Municipio Nacimiento

- Fecha de Nacimiento

- Estudios

- Nacionalidad

- Provincia de procedencia o destino

- Municipio de procedencia o destino

- Tipo de Identificador

- Identificador Código de control

- Número de documento / Letra de documento

- Consulado, podría darse el caso que el país no tuviera consulado en el país pero
tuviera un acuerdo con otro país que si lo tuviera.

Hay que comentar que algunos de estos parámetros son  incompatibles,  como es el
caso  de  Identificador  Código  de  control y  Número  de  documento  /  letra  de
documento, un habitante en el programa no podrá tener los dos.
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Hábitat

El concepto de hábitat que se utiliza en la ecología humana y sobre todo en
urbanismo es una extensión por analogía del concepto ecológico de hábitat. Se refiere al
conjunto de factores materiales e institucionales que condicionan la existencia de una
población  humana  localizada.  En  arquitectura  el  término  se  emplea  también  para
referirse  a  las  condiciones  que  la  organización  y  el  acondicionamiento  del  espacio
interior de un edificio, residencial o de trabajo, ofrecen a sus habitantes. 

En esta pantalla podemos encontrar:

-

- Causa de la variación que depende de lo que queramos hacer tiene un código u
otro, es la misma tabla que en Habitantes.

- Numero de hoja padronal.

Dentro de los parámetros que pide esta página muchos corresponden a la localización
exacta de del Hábitat, estos son:

- Numero

- Calificador de Numero

- Numero superior

- Calificador de Numero Superior

- Kilómetro

- Hectómetro

- Bloque

- Portal

- Escala

- Planta

- Puerta

- Tipo de local viene referido a si es una vivienda o un local.
- Tramo este es el nombre del Tramo al cual puede estar enlazada un Hábitat. En

esta  opción  nos  saldrá  un  desplegable  y  podremos  escoger  entre  todos  los
Tramos que previamente hallamos añadido.

- Pseudovía este es el nombre de la  Pseudovía al cual puede estar enlazada un
Hábitat.  En esta  opción nos saldrá un desplegable  y podremos escoger  entre
todas las Pseudovía que previamente hallamos añadido.

Hay  que  comentar  que  algunos  de  estos  parámetros  son  o  podrían  ser
incompatibles,  como es el caso de Tramo y Pseudovía, un hábitat no podría formar a la
vez parte de un Tramo y una Pseudovía. 
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Unión Hábitat – Habitante

Esta no es una pantalla como las otras porque no se introducen nuevos datos.
Relacionamos datos previamente introducidos. Los datos introducidos en las pantallas
de Hábitat y Habitante se unen en esta pantalla.

En esta pantalla se muestran los datos de Hábitat que hemos visto en la pantalla
anterior, estos parámetros nos sirven para elegir los datos del Hábitat y Habitantes que
residen en ella.

 En  el  apartado  de  Habitante encontraremos  los  habitantes  que  han  estado
asociados al hábitat elegido. Después de esta información se muestra un parámetro tipo
text  para  introducir  nuevos  Habitantes.  Estos  Habitantes  se  añaden  por  medio  del
Numero de identificación del ayuntamiento (NIA).
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2. Manual de Administrador

A.Ley de padrón de habitantes

La Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  Reguladora  de las  Bases  del  Régimen Local  y  el  Reglamento de Población y
Demarcación  territorial  aprobado  por  el  Real  decreto  2612/1996,  de  2  de  abril,
establecieron un nuevo sistema de gestión continua del Padrón municipal que dispuso la
informatización de todos los Padrones municipales y su coordinación por el Instituto
Nacional de Estadística.

Según  este  sistema,  los  Ayuntamientos  debían  remitir  al  INE una  copia  en
soporte informático del Padrón municipal formado en la renovación del año 1996, así
como las variaciones mensuales que se vayan produciendo en los datos de sus Padrones
municipales.  Este  realiza  las  comprobaciones  oportunas  para  detectar  los  errores
existentes  (que  podemos  encontrar  en  los  apéndices  II)  y  evitar  que  se  produzcan
duplicidades de inscripción entre los mismos.

El apéndice I nos da las indicaciones de como comunicarnos con el Instituto
Nacional de Estadística, y esto marca las características de los atributos de nuestra base
de datos y de los parámetros de la páginas de introducción de datos.
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B. Capa de Presentación

En la capa de Presentación daremos unas pinceladas de como es la aplicación
cara al usuario.

 Los  parámetros  requeridos  para  cada  elemento  que  estemos  tratando  se
describen en el manual del usuario. Estos parámetros pueden ser textos o desplegables,
los desplegables muestran la información anteriormente introducida. Los desplegables
se forman, no en el propio JSP, sino en las clases de cada elemento, que devuelven el
HTML para mostrar tanto el contenido, como el propio desplegable. 

Los  botones:  Exceptuando tres  pantallas,  todas  las  demás  tienen  los  mismos
botones: Buscar, reiniciar, alta, modificación, baja, anterior y siguiente. Estos botones
que se explican también en el manual de usuario. Nos sirven para activar las llamadas
del form. La mayoría de forms se llaman así mismos, entonces en el JSP mira desde que
botón se ha llamado y llama a las funciones  del  objeto  indicado  (ej:  si  estamos en
municipio y damos alta, llama a la función alta del objeto municipio). 

El control de errores esta implementado en la  JSP y en cada clase. La función
correspondiente de la clase nos dice que parámetros están erróneos, y la JSP lo traduce
a: poner en rojo un parámetro mal introducido o mostrar al final del JSP los errores. 

Carga de los datos anteriores o de los que tenemos que mostrar. El JSP mira si
hay  algún  dato  anterior  que  se  tenga  que  mostrar  y  las  coloca  en  el  objeto  que
posteriormente utilizaremos para mostrarlas. Si no se ha recuperado ningún objeto del
las  variables  globales  del  Tomcat,  los  parámetros  se  ponen  a  su  valor  inicial:
Normalmente en blanco los textos y en ninguno los desplegables.
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C. Capa de Negocios

Los  objetos  de  java  también  tienen  unas  funciones  muy  parecidas.  Estas
funciones son las que nos permitirán llevar a cabo todas las opciones del programa ,y
son:

Constructores:

Son los  que  se  encargan  al  crearse  el  objeto  de  ponerlo  con  los  parámetros
iniciales.

Reiniciar:

Que se encarga de poner todas las variables del objeto a su estado inicial. 

Rellenar:

Que tiene la útil tarea de recuperar de un resultset todas las variables de este y
descargarlas al objeto que tenemos. Esto lo utilizamos cada vez que utilizamos la base
de datos, que es siempre, por lo que es la función más utilizada.

Altas, modificaciones, bajas:

Son las encargadas de hacer estos tipos de modificaciones en la base de datos.

Selects:

Todas las funciones tienen varios tipos de selects. El más común es el
que facilita al usuario aquellos elementos con unas características que él a seleccionada
a  traves  del  JSP.  Pero  también  tenemos  muchas  otros  que  son  necesarios  para  la
aplicación. Nos dan por ejemplo todos los elementos del objeto, independientemente de
las variables que tengan puestas. 

Por la forma de construcción de la base de datos, que tiene un historial, tenemos
que tener en cuenta la fecha por si nos piden no la actual si no una anterior, y el número
de variaciones que se ha hecho un elemento. Se tiene que buscar la última modificación
del elemento.

Siguiente / anterior:

Estas dos funciones son las que se encargan de ir moviéndose entre el resultset
que tenemos. Es decir ir moviéndose entre los elementos seleccionados por el usuario.
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Existe:

También  suele  haber  todo una  amalgama  de  funciones  con  la  palabra  existe
seguidas de una consideración. Estas funciones son las que utilizaremos para ver si un
elemento puede ser insertado o dado de baja entre otras utilidades.

Comprobación:

Estas funciones son las encargadas de mirar si la operación que vamos a realizar
es posible llevarla a termino sin errores por duplicidad de base de datos. Por falta de
parámetros o parámetros incorrectos, entre otros tipos de errores. Estos errores son los
que son tratados en la JSP. Estos errores se pueden encontrar en los apéndices II.
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D.Capa de Datos

La distribución de la base de datos nos venía dado por el apéndice I que nos
viene marcada por la ley comentada en el punto anterior, del cual hemos extraído en
gran  medida  el  proyecto.  Estas  instrucciones  las  aporta  el  Instituto  Nacional  de
Estadísticas (INE). El  INE con estas especificaciones espera marcar unas pautas para
que la comunicación entre el ayuntamiento y el propio INE se ha más rápida y sencilla.

Aunque teníamos muy marcados los campos y sus relaciones entre si, se tuvo
que montar una base de datos en la cual estos campos pudieran estar representados no
sólo en el momento actual,  sino que se guardaran las variaciones que iban teniendo
lugar durante el tiempo. Esto se consiguió formando grupos de tres tablas en la primera
se  guardarían  los  códigos  internos  que  representan  al  elemento  (ej.  Vía:  código  de
provincia, código de municipio y el propio código de vía ), otra tabla en que guardaría
los datos de la vía y una tercera que relacionaría las dos anteriores junto con datos extra
como:

- Fecha :
La fecha es la clave para poder recuperar en un momento exacto el censo del
municipio.

- Causa de la variación:
Así como la causa de la variación es un requisito impuesto por el Instituto
Nacional de Estadística, que nos pide que se le indique si es una alta, una
modificación o una baja.

- Usuario:
El usuario sólo nos sirve para registrar quien realiza el cambió, la aplicación
no lo tiene en cuenta, pero más adelante siempre se podría querer o necesitar.

- Envío:
Aunque esta aplicación no realiza el envió de datos al Instituto Nacional de
Estadística el parámetro envió a sido colocado para tener en cuenta los datos
que ya han sido enviados al INE. Para poder facilitar una futura ampliación
de esta opción. 

- Estado:
Estado no nos marca nada especificado. Se puso como comodín por si era
necesario marcar algún estado alterado de una alta, modificación o baja en
particular. Pero no se utiliza en la mayoría de elementos, sólo el elemento
hábitat, lo utiliza para saber si el lugar de residencia o el local ha estado dado
de baja.  
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Cambio de bases de datos:

Durante  el  transcurso  de  la  programación  una  vez  ya  estaba  hecha  la
especificación, se opto por la coherencia con el nuevo finalidad del proyecto  y cambiar
el tipo de base de datos de ORACLE a PostGres. Esto no es que fuera estrictamente un
problema. Sino un cambio, se tuvieron que cambiar a grandes rasgos dos grupos de
cosas. 

La primera fueron los tipos de variables de las tablas, ya que  PostGres utiliza
unos tipos de variable diferentes a ORACLE.

La segunda fueron los selects, principalmente todos aquellos que tuvieran un
fecha.  Pero  hay unas  pequeñas  diferencias  en la  manera  de introducir  o  extraer  las
fechas.
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E.  Instalación del programa

– Instalación de una máquina virtual Java.

– Instalar una versión de un Apache Tomcat, que nos servirá de servidor de
páginas HTML.

– Instalar una base de datos PostGres.

– Ejecutar el sql sqlpostgres.sql:
Esto nos creara las tablas que necesarias.

– Ejecutar el sql inicialización de la base de datos:
Esto creara las filas necesarias para que el programa funcione correctamente.

Junto con un usuario a con contraseña a.

– Ejecutar los sql de la carpeta exportados:
Estos sqls nos añadirán diversos elementos necesarios para poder elegir en los
desplegables de la aplicación.
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1. Planificación final y Análisis Econó-

mico

A.Planificación Final

El proyecto que se dividió en 5 etapas, ha sufrido retrasos en la mayoría:

En el Análisis que estaba previsto que nos llevará dos semanas. Fue una de las
pocas  cosas  que  se  tardo  menos.  Quizás  por  esto  se  tuvo  que  volver  al  diseño  en
múltiples ocasiones.

El Diseño nos tendría que haber llevado unas tres semanas. El diseño inicial nos
llevo un mes. Pero posteriormente durante todo el proyecto se tuvo que ir retocando el
diseño.

La  Implementación pensamos que nos llevaría  diez semanas, es el grueso del
trabajo.  Y  nos  ha  llevado  seis  meses.  Esto  ha  sido  debido  a  que  inicialmente  se
planificaron más horas/día dedicadas al proyecto que no se han podido cumplir por estar
trabajando.

             El Testeo tenían que ser una o dos semanas. Y al final del proyecto se testeó
en  el  tiempo  previsto.  Pero  por  medio  se  fueron  haciendo  múltiples  pruebas,  que
también tendrían que sumar tiempo.

La  Documentación  estimábamos  que  iba  a  estar  terminada  en  dos  o  tres
semanas. Esto es lo que más se ha retrasado llegando a casi 6 meses.

El proyecto que se tenía que llevar a cabo en veinte semanas, a durado un año y
medio aproximadamente,  siendo el  principal  motivo que el  número de horas/día fue
sobrestimado por dedicar el tiempo a un trabajo a horario completo.

Etapas Tiempo Teórico Tiempo Real

Analisis 2 semanas 1 semana

Diseño 3 semanas 4 semanas

Implementación 10 semanas 6 meses

Testeo 2 semanas 2 semanas

Documentación 3 semanas 6 meses

Total 20 semanas 1 año y 2 meses
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B. Análisis Económicos

En  este  apartado  comentaremos  lo  que  habría  sido  la  realización  de  este
programa para una empresa.

Empezaremos hablando de la diferencia entre el análisis inicial y el tiempo real de
finalización del proyecto. Esto puede deberse tanto a una planificación excesivamente
corta como a un tiempo excesivo en la ejecución. Han influido ambas cosas. Por un lado
se  subestimó  el  tiempo  de  implementación.  Y,  más  importante,  se  ha  ampliado  el
tiempo de implementación y documentación debido a compaginar la realización de un
trabajo de horario completo.

Visto desde un punto de vista económico este retraso ha supuesto un número
mucho mayor de horas. Por otro lado los gastos en software y otros gastos diversos no
se han visto alterados, puesto que se ha desarrollado con software libre que no requiere
el pago de licencias por su uso.

Además del coste económico directo de este retraso podría haber llevado a la pérdida
del cliente o clientes que dependían de su finalización.

Esta  situación  podría  haberse  solucionado  realizando  informes  del  estado  del
proyecto más a menudo. Y consiguiendo así, a lo mejor, ayuda técnica o en horas de
trabajo.

Económicamente:

– Tendremos en cuenta un salario de media jornada de unos 600 € al mes.
– Unos  costes  por  local  de  300 €  al  mes,  esto  englobaría:  Alquiler,  luz,  agua

mineral, muebles, pagos de urbanización o escalera...
– El software es totalmente gratuito.
– Hardware un ordenador de 1200 € amortizado a 3 años.
– Asesoramiento legales y económicos, 30 € al mes.
– Comunicaciones, Internet y teléfono. 45 € al mes.
– Si el proyecto se acaba a tiempo daremos una prima de 600€
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Nos quedaría:

Coste Estimación Teórica Estimación Práctica

Salario 3000 10800

Local 1500 5400

Software 0 0

Hardware 167 600

Asesoramiento 150 540

Comunicaciones 225 810

Prima Tiempo 600 0

Total 5642 18150

Podemos observar que nos viene a salir unas tres veces más caro el producto de
lo que teníamos pensado. Esto es porque todos los factores tenidos en cuenta, menos la
prima por tiempo, el tiempo transcurrido establece su encarecimiento. Por tanto no es
sorprendente que  cuanto más se alargue el proyecto más caro resulte.

94



Gestión Informática de un Padrón de Habitantes

2. Conclusiones y Lineas Futuras

A.Conclusiones Personales

 Este trabajo que por diversos motivos se ha alargado más de un año, me ha enseñado
no pocas  cosas.  No sólo la  utilización  de  diversas  herramientas  de  programación  y
lenguajes. Sino también me ha descubierto lo que soy capaz de hacer.

También  se  tiene  que  tener  en  cuenta  que  todo  el  tiempo  utilizado  no  ha  sido
desaprovechado. Con este proyecto he aprendido y refrescado muchas tecnologías. Este
proyecto también ha sido añadido a mi curriculum vitae. Y a la hora de comentar las
cosas que he hecho en mi carrera profesional ha sido una de las cosas a resaltar. Por lo
que es un valor importante para mi carrera.

Económicamente  el  proyecto me ha supuesto tener  que pagar  la  matriculación  en
varias  ocasiones.  Y también ha influido en mi rendimiento en el  trabajo de jornada
completa que realizo.

No creo que este programa se instale en ningún municipio tal y como esta. Pero me
gustaría si no yo otros, que poco a poco fueran ampliando o haciendo más versátil esta
herramienta para que algún día sea realmente una aplicación  viable para ser utilizada.
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B. Conclusiones

El programa es funcional, aunque en algunas páginas de tratamiento de datos es poco
intuitivo. Esto es sobre todo por la poca experiencia de las personas que han realizado el
proyecto  en  el  diseño  de  interfaces  web,  un  diseñador  podría  haber  paliado  este
problema. 

Ahora que tengo bastante más experiencia no sólo por el proyecto sino también por el
trabajo,  puedo  decir  que  haría  algunas  cosas  diferentes.  Tanto  en  el  ámbito  del
desarrollo, como en el de la programación y el de las pruebas. 

Aunque es verdad que cambiaría bastantes cosas, el programa lleva a cabo todas las
funciones  necesarias  para  que  un  ayuntamiento  pueda  censar  su  población
correctamente menos la conexión con el INE.
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C. Ampliaciones

Este  programa  ya  sería  capaz  de  funcionar  pero  si  invirtiéramos  más  horas  las
siguientes ampliaciones que sería bueno introducir serían:

Comunicación con el INE:

La más importante y la que requeriría muchas horas sería el dialogo entre la base de
datos del programa y el Instituto Nacional de Estadística. Pero de lejos sería la primera
y más importante a realizar.

Unión y Sedición:

Otra ampliación muy interesante es una carencia del programa en hacer dos pasos
directos, que una administración pública podría estar interesada en realizar, que son la
unión y la sedición de los diferentes elementos de los que hemos hablado.

La unión es la más fácil de las dos, sólo constaría de por cada elemento una nueva
ventana  o sección  que nos diera  la  posibilidad  de elegir  dos  elementos  del  mismas
características. Y la posibilidad de marcar cual queremos que prevalezca, en la base de
datos sólo tendríamos que cambiar todas las relaciones  del elemento que desapareciera
por el que hemos dicho que sería el que lo incluiría. Un ejemplo de esto sería si la vía a
y la b se unieran en la vía a. No sería tampoco difícil hacer que las dos vías pasaran a
ser  otra  distinta,  una  c.  En  estos  momentos  esto  se  podría  hacer  deshaciendo  las
relaciones y volviendo a hacerlas, con el nuevo elemento.

La sedición sería un poco más complicada. Tendríamos que formar dinámicamente
un html mostrando todos los subelementos del elemento a dividir. Para que el usuario
fuera  decidiendo  uno  a  uno  en  que  parte  querría  dividirlo.  Una  vez  introducida  la
información por la página web se volvería a cambiar en la base de datos, mirando uno a
uno todos los cambios realizados.

Otras Ampliaciones:

Una de las cosas que también se podrían amplificar es el tipo de listados. 

Otra de las cosas que no estarían mal y que los ayuntamientos demandarían es un
certificado de empadronamiento.

Una ampliación que podría llegar a ser útil sería un histórico. No como el que ahora
se muestra en los listados. Sino uno que mostrará los datos de los habitantes en una
fecha determinada con los nombres de las vías como están ahora.

Una cosa que facilitaría el trabajo es que el  Tramo, que ahora es relacionado con
nuestro código interno. Pudiera ser relacionado con el código que nos proporciona el
INE. Una vez se nos haya proporcionado claro esta.

Otra cosa que se podría llevar a cabo es diseñar y programar que la aplicación pudiera
estar en diferentes idiomas.
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Apéndices

Apéndice I:  Diseños de registro de los ficheros de intercambio
de información referentes al Padrón Municipal 
– ompadron.pdf

Apéndice II: Errores 
– Tipos de Errores del Padron.odt
– Tipos de Errores del Padron.pdf

Apéndice III: SQL's de Creación
Creación (InicializacionBaseDeDatos.sql)
Desctrucción (sqlpost.sql)

Apendice IV: Exportación de dados
Pais (PAIS.sql)
Provincia (PROVINCIA.sql)
Consulado (CONSULADOS.sql)
Estudios (ESTUDIO.sql)
Municipios de Barcelona (MUNICIPIBarcelona.sql)

Apendice V: Diagrama de Secuencia
– DiagramaDeSecuencia.odt
– DiagramaDeSecuencia.pdt

Apendice VI: Diagrama de Clases
– DiagramaDeClases.odt
– DiagramaDeClases.pdt

Apendice VII: Interacción del Sistema
– InteraccionDeSistema.odt
– InteraccionDeSistema.pdt

Apendice VII: Test
– Test.odt
– Test.pdt
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