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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1 Al tema del proyecto 
 

El proyecto es una Aplicación de Gestión Integral para Administraciones de Lotería. Se 

ha realizado por un equipo de desarrollo de la empresa ASG S.A. (Asesoramiento y 

Servicios a Gestores de Juegos ASG, S.A), y lleva por título comercial ASG Gestión 

Integral. Abarca prácticamente todos los aspectos que necesita un administrador de 

lotería para gestionar su negocio. 

 

La aplicación se actualiza dos veces por semana con la lista de premios de los sorteos de 

la lotería que se celebran el Jueves y el Sábado. Además, dado que constantemente están 

sufriendo modificaciones en su negocio, realizadas por el L.A.E. (Loterías y Apuestas 

del Estado) de quién dependen las Administraciones de Lotería, el proyecto conlleva un 

mantenimiento que permite actualizaciones constantes que reflejen estos cambios, así 

como futuras mejoras de las funcionalidades ya existentes, y actualizaciones de nuevas 

funcionalidades. Las listas de premios y las actualizaciones se descargan a través de 

Internet mediante conexión a los servidores de la empresa. 

 

La aplicación está pensada para ser utilizada con un dispositivo láser de lectura o lector 

láser, configurado para leer los códigos de barras de los décimos de lotería, y de esta 

manera agilizar enormemente cualquier entrada de datos relacionada con los décimos de 

lotería, esto es, la venta de lotería, la comprobación de premios, la consignación de la 

lotería que reciben, la devolución de la lotería invendida, y la creación de reservas de 

abonados.  
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1.2 A las circunstancias de su planteamiento 
 

El proyecto se basa en otro anterior que ya tenía la empresa en un entorno MS-Dos, y 

que realizaba gran parte de las funciones que presenta nuestro proyecto aunque en un 

entorno MS-Dos, muy en desuso en el momento de plantearse este proyecto (año 2002), 

y totalmente obsoleto ahora. Además del aspecto mejorado, que presenta el proyecto 

actual, comparado con el anterior, desde la versión inicial hasta la actual se han ido 

incluyendo muchas más funcionalidades de las que tenía el proyecto antiguo. 

 

Por tanto, el proyecto surge con el motivo de trasladar un antiguo proyecto MS-Dos a 

un entorno Windows, para adecuarse a los nuevos sistemas operativos más en uso del 

momento, Windows 98 y Windows XP principalmente, inicialmente manteniendo las 

funcionalidades del proyecto antiguo, y mejorándolas con el tiempo, en sucesivas 

versiones. 

 

Dado que ya teníamos muchos clientes familiarizados con la antigua aplicación, el 

proyecto se ha hecho de forma que el manejo no les resultara muy diferente, 

conservando la estructura de menús, y el funcionamiento general de los distintos 

apartados. 

 

También hubo que tener en cuenta que hay muchos tipos diferentes de usuarios o 

administradores de lotería, cada uno con una manera diferente de trabajar y gestionar su 

negocio, y mientras que unos necesitan todas las funcionalidades que les ofrece la 

aplicación, otros sólo necesitan una parte básica que no les implique una complejidad 

excesiva o un mayor tiempo no requerido en la gestión de su administración. 

 

Otro aspecto que marcó la realización del proyecto es el hecho de que en su gran 

mayoría los usuarios tienen conocimientos muy básicos de informática, añadiendo 

además que no suelen disponer de equipos informáticos muy potentes. 
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Inicialmente, el análisis de requisitos del proyecto lo realizó de forma individual otra 

persona. Posteriormente, para las demás fases: el diseño, la implementación, las 

pruebas, y el mantenimiento, el equipo del proyecto aumentó hasta estar formado por 4 

personas, incluido yo. El proyecto duró aproximadamente 1 año, hasta la primera 

versión. Comenzó en el año 2002, y continúa en mantenimiento hasta el día de hoy, ya 

que es la aplicación más importante de la empresa, y está constantemente mejorándose. 

Sin embargo, el número y las personas miembros del equipo han variado a lo largo de 

estos años, aunque desde mi incorporación, yo siempre he formado parte de él. 

Actualmente, soy el jefe de proyecto que se encarga de todo el proyecto: del 

mantenimiento y el desarrollo de nuevas versiones, aunque en ciertas ocasiones se 

añade un miembro de apoyo al equipo. 

 

Por tanto, ya que yo me incorporé al proyecto ya empezado en la fase de diseño, para 

distinguir correctamente en qué aspectos he trabajo yo en este proyecto, llamaremos 

“Trabajo” a mi aportación en parte del diseño, la implementación y el mantenimiento 

del proyecto, y “Proyecto” al conjunto completo del mismo realizado por todo el 

equipo. 
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1.3 Objetivos 
El objetivo principal del proyecto era crear un software de gestión integral para 

administraciones de lotería en un entorno Windows, principalmente orientado a la 

gestión de la Lotería Nacional, teniendo como referencia un software anterior ya 

existente en entorno MS-Dos. 

 

Con esto, se pretendía conservar los clientes de mantenimiento que se tenían con la 

antigua aplicación, y migrarlos a la nueva aplicación, y a su vez intentar captar nuevos 

clientes que quisieran un software actualizado que les ayudara en la gestión y el control 

de su administración. 
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1.4 Funcionalidades 
 Consignación de la lotería que se recibe del LAE (con lector o manual). 

 Venta de lotería (con lector o manual). 

 Pagos de premios de lotería (con lector o manual). 

 Gestión de clientes, y control de deudas. 

 Reservas de lotería (con lector o manual), y previsión de abonados. 

 Caja diaria (global y por usuario). 

 Devoluciones de lotería invendida. 

 Liquidaciones semanales. 

 Previsiones de pagos. 

 Balances, de liquidaciones y con el LAE. 

 Listas de premios de lotería y de juegos activos. Visualización e impresión. 

 Listados de consultas de datos, e impresión de modelos. 

 Impresión de tickets. 

 Control de acceso y permisos de usuarios. 

 Gestión de peñas y control de deudas de juegos activos. 

 Descarga de listas de premios, y nuevas actualizaciones. 

 Ejecución en puestos de red. 
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CAPÍTULO 2. INTRODUCCIÓN 
EN CONCEPTOS BÁSICOS 

 

2.1 Administraciones de Lotería 
 

Las Administraciones de Lotería son puntos de venta de la entidad pública de Loterías y 

Apuestas del Estado (LAE), adscrito al Ministerio de Hacienda,  repartidas por todos los 

municipios y localidades de España. Los titulares están en la obligación de 

comercializar todos los juegos del Estado: Lotería Nacional, Lotería Primitiva, 

Bonoloto, Gordo de la Primitiva, Euromillones y Apuestas de Deportivas (Quiniela, 

Quinigol, Lototurf y Quíntuple Plus). 

 

A la Lotería Nacional también se le llama Juegos Pasivos, y al resto de juegos se les 

llaman Juegos Activos. 

 

Además de vender Lotería y Juegos Activos, también se encargan de comprobar si los 

ya vendidos tienen premio, y en caso de que sea así, de pagar el premio al cliente, salvo 

que el premio supere el máximo establecido. En ese caso el cliente tendrá que ir a 

cobrar el premio a un banco o al LAE. 

 

Para comprobar si los juegos están premiados, el LAE les proporciona unos terminales 

con lectores láser conectados a una red propia que leen los códigos de barras de los 

décimos de lotería o de los boletos de los juegos activos. Estos códigos de barras 

contienen la información concreta del décimo o boleto, además de códigos de control y 

seguridad. Tienen dos tipos de terminales uno para la Lotería Nacional y otro para los 

Juegos Activos. Normalmente solo tienen uno de cada, pero en Administraciones 

grandes con varias ventanillas al público, pueden pedir que les pongan más terminales 

para agilizar la venta y los pagos. 
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El terminal de Lotería Nacional no permite registrar la venta. Sirve principalmente para 

comprobar los décimos y registrar los que están premiados, de forma que una vez 

pasado por el terminal, queda registrado como ya pagado en toda la red, para todas las 

administraciones. Igualmente funciona el terminal de Juegos Activos para los pagos, 

pero este además se encarga de generar el boleto del juego activo elegido y si que 

registra la venta. 

 

Semanalmente, las Administraciones hacen una Liquidación con el LAE de las Ventas y 

Pagos (de los Premios que han dado), tanto de Lotería como de Juegos Activos, y 

calculan las comisiones que se llevan de la liquidación conjunta. Las comisiones son los 

beneficios que obtienen. 
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2.2 La Lotería 
 

La Lotería correspondiente a un sorteo determinado se divide en Números. Todos los 

números están compuestos por 5 cifras, desde el 00000 al 99999, es decir, que en cada 

sorteo se ponen a la venta 100 mil Números, salvo en el sorteo extraordinario de 

Navidad. En este sorteo especial, inicialmente sólo se vendían hasta el 64999 (65 mil 

Números), aunque hace 4 años, se modificó hasta el 84999 (85 mil Números). 

 

Cada Número se divide en Series. El total de Series varía de un sorteo a otro. Sin 

embargo siguen unas pautas. Los Números de los Sorteos del Jueves tienen 6 Series, y 

los del Sábado tienen 10 series. Luego hay sorteos especiales que tienen un total de 

Series diferentes y que fija el LAE según crea conveniente. Así por ejemplo, el Sorteo 

Extraordinario de Navidad, el año 2007 ha tenido 185 Series, y el Sorteo del Niño del 

2008 ha tenido 55 Series, aunque en años anteriores fueron menos. Este año por 

ejemplo, hay un Sorteo Especial de Enero que consta de 14 Series al Número. 

 

Por último, independientemente del número de Series en que se dividan los Números, 

cada Serie se divide a su vez en 10 Fracciones, numeradas como Primera, Segunda, 

Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena, y Décima. A cada una de 

estas Fracciones se las llama Décimo, la unida mínima que se pone a la venta. 

 

Se llama Billete de Lotería a las 10 Fracciones completas de una Serie de un Número. 

Ya que el LAE distribuye esas 10 Fracciones de forma conjunta en una hoja de lotería. 

Aunque el Billete se puede cortar en Fracciones fácilmente ya que el papel viene 

troquelado para poder partirlo con facilidad. Las Fracciones 1ª a 5ª, se sitúan en la 

izquierda del Billete y la 6ª a la 10ª en la derecha, de forma que sea fácil también 

obtener sólo medio Billete. 

 

Cada Décimo, por tanto, se identifica con un número de Sorteo de un año determinado, 

un Número de 5 cifras, un número de Serie y un número de Fracción. Además cada 

Décimo tiene asignado un Precio, que varía en función del tipo de Sorteo que sea. Los 



Aplicación de Gestión Integral para Administraciones de Lotería 

 
 

 10 

Sorteos del Jueves tienen un Precio al Décimo de 3 €, los del Sábado de 6 €, y los 

sorteos especiales otro precio que asigna el LAE. El Sorteo de Navidad del 2008 y el del 

Niño del 2009 fueron de 20 € al décimo, y los demás sorteos especiales fueron de 12 €. 

 

Todos los datos identificativos del Décimo, Año, Sorteo, Número, Serie y Fracción, se 

incluyen en un código de barras impreso. Además este código de barras lleva una serie 

de códigos de control como medida de seguridad. En caso de que el código de barras 

estuviera deteriorado y no pudiera ser leído por el lector láser, el décimo también trae 

impreso este mismo código pero en números, sin codificar en barras, de forma que el 

Administrador pueda teclear este código por el terminal del LAE como si leyera el 

código de barras por el láser. 
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2.3 Los Sorteos de Lotería 
 

Los Sorteos de Lotería siempre se celebran los Jueves y los Sábados, salvo el Sorteo 

Extraordinario de Navidad, que siempre se celebra el día 22 de Diciembre, y el Sorteo 

del Niño que se celebra el día 6 de Enero, independientemente del día de la semana que 

sean. 

 

Por tanto cada semana se celebran 2 sorteos, salvo en las semanas entorno al Sorteo de 

Navidad o del Niño, que pudiera no haber más que uno. El LAE se encarga de dar el 

calendario de sorteos según crea conveniente. 

 

Los Sorteos se van numerando comenzando por el 01 para primero del año y se les 

asigna las 2 últimas cifras del año. Así el primer sorteo del año 2009, ha sido el 01/09. 

Si el número inicial supera las 2 cifras, se sigue numerando a partir del 100. El año 

2008, por ejemplo, el sorteo de Navidad, fue el 102/08. 

 

Por tanto, los números de los Sorteos del Jueves son impares y los del Sábado pares, y 

todas las semanas tendrán dos números de Sorteos, incluso en el caso de los sorteos 

especiales mencionados antes, en el que sólo se celebre un sorteo en una semana, el 

LAE asigna un número al sorteo ficticio no celebrado, para no perder la relación de 

paridad. 

 

Habitualmente los Sorteos del Jueves se celebran por la noche, y los del Sábado a 

mediodía. El de Navidad y el Niño, sin embargo, son por la mañana temprano. 

 

Salvo el Sorteo de Navidad, también llamado Tradicional debido a esto y que veremos 

después, todos los demás sorteos se celebran de la misma forma, incluido el Sorteo del 

Niño, y los demás sorteos especiales. En cada bombo se introducen 10 bolas cada una 

marcada con un número del 0 al 9. Y se ponen tantos bombos como cifras tiene el 

Número que tendrá el Premio, es decir 5 bombos, ya que los Números se componen de 

5 cifras. Hay un bombo asignado para las unidades, otro para las decenas, otro para las 
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centenas, otro para las unidades de mil y otro para las decenas de mil. Para obtener el 

Número premiado por tanto se saca al azar una bola de cada bombo. 

 

Normalmente cada Sorteo consta de un Primer Premio o Premio Gordo, y de un 

Segundo Premio, aunque en alguna ocasión puede tener más. Algunos especiales tienen 

un Tercer Premio, y el Sorteo del Niño, por ejemplo, tiene varios Terceros Premios. 

 

El Sorteo de Navidad, que como ya hemos dicho es diferente al resto, se compone, al 

menos hasta ahora, de un Primer Premio, un Segundo Premio, un Tercer Premio, dos 

Cuartos Premios, y Ocho Quintos Premios, aunque en años anteriores ha habido sólo 

cuatro Quintos Premios. Además, hay 1774 Números que tienen premio directo 

también, llamados Pedreas. La forma de celebrar este sorteo por tanto varía del resto de 

sorteos, y se utilizan sólo 2 bombos. En uno se introducen tantas bolas como números 

que entran en el sorteo. En el 2008 fueron desde el 00000 hasta el 84999, es decir 85 

mil bolas marcadas cada una con un número. Y en el otro bombo se introducen tantas 

bolas como premios haya, indicando en cada una el valor del premio correspondiente, es 

decir, una bola para el 1er premio con el valor del premio, una para el segundo con su 

premio, una para el tercero, dos para los cuartos, ocho para los quintos, y 1774 bolas 

con el valor del premio de las pedreas. Y se van sacando aleatoriamente una bola del 

bombo de los premios y otra del bombo de los números, asignando así un premio a un 

número, hasta que el bombo de los premios queda vacío. 

 

En los sorteos de Navidad y Niño, todos los Décimos de los Números con Premio o 

Pedrea, reciben el valor del premio, todos por igual. Sin embargo, en los demás Sorteos, 

existe un Premio Especial a la Serie y Fracción, y por tanto hay un Décimo en concreto 

del Número del Primer Premio que recibe el sólo ese Premio Especial de mayor cuantía. 

Por tanto, para estos Sorteos hay que sacar de otros 2 bombos, cuál es la Serie y la 

Fracción premiadas con el Especial. 

 

Además de los premios gordos, que son extracciones de 5 cifras, y el premio especial a 

la serie y fracción, hay varios premios por extracciones de 4, 3, y 2 cifras, quedando 
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premiados los números cuyas últimas cifras coincidan con estas extracciones. Cada 

sorteo tiene su propio programa de premios, aunque los sorteos del Jueves son similares 

entre sí, y los del Sábado normalmente también son similares entre sí, aunque puede 

variar el número de premios y el valor del premio sobretodo si es un sorteo especial. 

 

A parte de estos premios por extracción directa de 5, 4, 3, ó 2 cifras. También se llevan 

premio otros números que tengan algún tipo de relación especial con los ya premiados, 

normalmente sólo en relación con el primer y segundo premio: 

 Premios por Aproximación: para los números anterior y posterior al número 

premiado. 

 Premios por Centena: para los 99 números restantes de la centena del 

número premiado. 

 Premios por Terminación: para los billetes cuyas cuatro, tres, dos, o última 

cifra sean iguales y estén igualmente dispuestas al número premiado. 

 

Los números cuya última cifra coincida con la última cifra del primer premio tienen un 

premio llamado Reintegro, ya que el valor del premio es igual al precio del décimo. 
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2.4 El Ciclo Semanal 
 

Las Administraciones se rigen por Liquidaciones semanales que realizan con el LAE. 

Cada semana deben contabilizar la lotería y juegos activos que han vendido y pagado, y 

calcular las comisiones que se llevan para luego finalmente calcular lo que deben de 

pagar al LAE, o lo que les debe de ingresar el LAE. Por tanto podemos definir como 

Ciclo Semanal a las gestiones que se repiten semanalmente que tienen que realizar las 

administraciones, y que pasamos ahora a enumerar y explicar: 

 

a. Consignación: Lo primero que tienen que hacer es consignar la lotería que 

les cede el LAE para vender. Cada semana normalmente tendrá dos sorteos 

nuevos que se ponen a la venta. El administrador tendrá que introducir el total de 

Billetes Recibidos de esos sorteos, o si quiere realizar una Consignación 

Detallada, tendrá que introducir el listado de las series de cada número que 

recibe. Todas las administraciones tienen una Consignación Fija, es decir, un 

conjunto de billetes que siempre reciben cada semana, y a parte, otros billetes 

que el LAE considere oportuno darles pero que varían de un sorteo a otro. La 

Consignación Fija además es igual todas las semanas pero en función del tipo de 

sorteo, es decir, que tienen una Consignación Fija diferente para los sorteos del 

Jueves que para los del Sábado, y también otra diferente para el Sorteo 

Extraordinario de Navidad. Siempre reciben series completas, con las 10 

fracciones. 

 

b. Devolución: Al final de la semana, lo que no hayan vendido de los dos 

sorteos que se celebran esa semana, tendrán que devolverlo al LAE. Tienen que 

indicar el total de Billetes Completos (es decir, series completas sin cortar) y de 

Billetes Incompletos (Fracciones sueltas), o si quieren también pueden hacer una 

Devolución Detallada, indicando las Series y Fracciones de los Números a 

devolver. 
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c. Facturación: Es el importe total de pagos de premios que la administración 

ha dado durante la semana. Estos pagos serán de todos los sorteos anteriores que 

aún no hayan caducado, más los pagos del sorteo celebrado el jueves, que hayan 

dado antes de terminar la semana. Los pagos del sorteo del sábado siempre van a 

la liquidación de la semana siguiente. Necesitan indicar el total de fracciones 

premiadas y el importe total de premios. 

 

d. Comisiones: La administración obtiene unas comisiones por la venta de 

lotería. Actualmente son del 6% del precio del décimo para todos los sorteos, 

menos para el de Navidad que sólo es del 3,7%. Por el pago de premios la 

administración obtiene también una comisión del 2% pero no del premio 

otorgado sino del valor facial del décimo, esto es, del precio del décimo 

premiado. Estas comisiones pueden variar de un año a otro, incluso hace algunos 

años las comisiones por ventas no eran fijas, sino que aumentaban en el caso de 

vender mucho volumen. A las comisiones hay que sumarles el IVA (o el IIGC 

para Canarias) y restarles el IRPF. 

 

e. Juegos Activos: Además de la liquidación de lotería (o juegos pasivos), 

tienen que hacer una liquidación por los juegos activos. Indicando cuánto han 

vendido y pagado de cada uno de los juegos activos por separado, para después 

calcular las comisiones que se llevan. En este caso, a día de hoy, obtienen un 

2,5% para pagos, un 6% de la venta de Quinielas, y un 5,5% del resto. 

 

f. Liquidación: Por tanto, para calcular el total de la Liquidación conjunta de 

Lotería y Juegos Activos de la semana, habrá que sumar el total de Ventas 

menos el total de Pagos de Premios de la semana. Luego habrá que restar 

también el total de las Comisiones y el IVA (o el IIGIC) y sumar el IRPF. A 

veces el LAE les retiene dinero o les hace algún ajuste o regulación por algún 

error en alguna semana anterior que también habrá que contemplar. Finalmente, 

si el resultado total sale positivo, obtendremos el total a pagar al LAE por la 

administración, y si fuera negativo, el total a cobrar del LAE.  
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2.5 Clientes Abonados 
 

Las Administraciones además de los clientes normales que les compran lotería y/o 

juegos activos, suelen tener un grupo de clientes fijos, que están abonados todas las 

semanas a ciertos números concretos o ciertas terminaciones concretas.  

 

Además también suelen tener clientes que podemos llamar “Vendedores”, normalmente 

son bares, asociaciones, etc. que les venden parte de su lotería. Se les fía la lotería, sin 

que estos la paguen, y un poco antes de que se celebre el sorteo lo que no han vendido 

lo devuelven a la administración, pagan lo que deben, y se vuelven a llevar lotería del 

siguiente sorteo o sorteos a celebrar. 

 

Por tanto, para estos clientes abonados y/o vendedores, el administrador tiene que tener 

un control de los números concretos o números con una terminación determinada que 

debe guardar ya que previsiblemente se van a vender. Estas Previsiones se hacen 

dependiendo del precio del sorteo. Habrá Previsiones por tanto de sorteos de 3 euros, 6 

euros, 12 euros, y para los de Navidad y el Niño, separadamente.  

 

De esta manera, por ejemplo, un cliente podrá abonarse al número 12345 para todos los 

sorteos del jueves (de 3 euros) y del sábado (de 6 y 12 euros), si es que ese número es 

uno de la consignación de la administración. También podríamos tener otro cliente que 

quiere llevarse todas las semanas, sólo los jueves (de 3 euros) 5 décimos de un número 

terminado en 4, por ejemplo. 

 

Estas Previsiones mencionadas hasta ahora, simplemente se hacen indicando cuántos 

décimos de un número (o terminación) quiere de un tipo de sorteo, pero sin importarle 

qué serie y/o fracción se le va a vender en concreto a este cliente. 

 

Existen otro tipo de Previsiones, que vamos a llamar Reservas Fijas, en el que el cliente, 

o el propio administrador, para llevar un control más exhaustivo de su lotería, quiere 
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además una serie y una fracción concreta de los décimos que se va a llevar todas las 

semanas. 

 

Estas Previsiones y Reservas Fijas, que son generales para un tipo de sorteo, luego se 

convertirán en Reservas concretas de un sorteo determinado. Es decir, que cuando el 

administrador reciba la consignación de un sorteo en concreto, tendrá que reservar parte 

de esa consignación para los clientes abonados y/o vendedores, que tengan Previsiones 

y/o Reservas Fijas que coincidan con el precio de ese sorteo, de forma que no se puedan 

vender a quién no corresponda, ni quede ningún cliente sin los décimos que quería. Esta 

lotería quedará reservada y el resto quedará disponible para otros clientes. 

 

Muy frecuentemente a estos clientes, como ya hemos dicho, se les suele fiar lotería, por 

tanto, es importante llevar una gestión de quiénes son estos clientes, de la lotería que 

tienen reservada, de la lotería que se les ha vendido pero que aún no han pagado, de los 

abonos de deudas que debían de otros sorteos, y de la lotería devuelta sin vender.  
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2.6 La Caja Diaria 
 

Además de llevar un control de las liquidaciones con el LAE, y de las deudas y abonos 

de sus clientes, como en toda empresa, la Administración debe conocer en todo 

momento cuánto dinero hay físicamente en la administración. Esto es, cuánto dinero 

hay en la Caja en un momento determinado, la Caja Diaria. El Administrador tendrá que 

tener un control de los movimientos de entrada y salida de la Caja. 

 

En Administraciones pequeñas, normalmente, sólo habrá que controlar una Caja, ya que 

todas las entradas y salidas de dinero que se produzcan se van a hacer desde un mismo 

sitio. Habrá por tanto una única Caja Diaria general. Sin embargo, es muy frecuente en 

administraciones más grandes, tener varios empleados trabajando a la vez, cada uno con 

su caja física de dinero independiente, o pudiera ser que haya un empleado que trabaje 

por la mañana que cierre su caja antes de irse, y otro por la tarde. 

 

Para poder diferenciar quién está realizando las operaciones cada una de las personas 

tendrá que identificarse como un usuario distinto. Y cada usuario por tanto tendrá una 

caja diaria diferente. La suma de las cajas de cada usuario será el Total de Caja. 

 

Cada Administración tiene un número de terminales proporcionados por el LAE donde 

van comprobando y registrando los décimos premiados, y las ventas y pagos de juegos 

activos. Estos terminales del LAE permiten sacar resúmenes o totales de ventas y pagos, 

por lo que normalmente se suele tener una caja física de dinero por cada terminal LAE. 

La gran mayoría sólo cuenta con un terminal, pero las administraciones que venden 

mucho, tienen más de uno. En este caso es frecuente asociar también un usuario con su 

correspondiente caja a cada uno de esos terminales LAE. 

 

En la Caja Diaria de cada usuario se irán anotando automáticamente todas las entradas 

de dinero por ventas, y todas las salidas por pagos. Además, cada usuario podrá realizar 

apuntes en caja en caso de que retire o añada dinero a su caja, y por extensión, si se 

mueve dinero de una caja a otra, también se anotarán esos traspasos de dinero.  
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2.7 Otros Conceptos 
 

Además de los temas explicados anteriormente, para comprender mejor ciertos aspectos 

de las administraciones de lotería, existen una serie de conceptos asociados que hay que 

tener en cuenta, y que pasamos a explicar a continuación: 

 

 JUEGOS ACTIVOS: Como ya hemos indicado anteriormente, se consideran 

Juegos Activos todos los demás juegos que no son Lotería Nacional, en estos 

momentos, tenemos: Lotería Primitiva, Bonoloto, Gordo de la Primitiva, 

Euromillones, Quiniela, Quinigol, Lototurf y Quíntuple Plus, aunque los dos 

últimos, asociadas a las carreras de caballos en el Hipódromo, al ser de nueva 

implantación, por ahora no los vamos a tener en cuenta. Sin embargo, a pesar de 

que los Juegos Activos son parte importante en la administración y que 

necesitan una gestión por sí solos, dado que las apuestas de estos juegos se 

pueden repetir (es decir, puede haber 2 quinielas iguales), al contrario que los 

décimos de lotería que cada décimo es único, los códigos de barras que llevan 

los tickets generados desde el terminal de Juegos Activos son asignados en el 

momento de la venta y al leerlos con un lector láser propio no se puede 

determinar a que apuesta está asociado, salvo que se haga con los terminales de 

Juegos Activos del LAE, ya que conocen esa información, por lo que es 

imposible llevar un control externo al terminal de LAE de ventas y pagos de 

Juegos Activos. Por tanto sólo podremos tener listados de las apuestas ganadoras 

de cada juego una vez celebrado, únicamente para una comprobación manual, o 

para cartelería. 

 

 PEÑAS DE JUEGOS ACTIVOS: Se llama Peña a un conjunto de apuestas de 

uno o varios juegos activos, que sella la propia administración, y que 

posteriormente venderá a sus clientes en participaciones iguales fraccionadas. 

De forma que el total jugado en la peña se divide entre los clientes que juegan, y 

el premio, en el caso de tener cuando se vayan celebrando los juegos activos 

asociados a la peña, se divide también a partes iguales entre los clientes. De esta 
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manera, con menos dinero, se accede a mayores posibilidades de premio, aunque 

la cuantía del premio en caso de tocar es menor al dividirse entre los jugadores 

de la peña. 

 

 PREVISIONES DE PAGOS: Cada vez que se celebra un sorteo, a los 

administradores les interesa saber, de la lotería que han vendido cuál está 

premiada, y la cantidad de los premios. Es decir, cuántos pagos tendrían que 

pagar si toda la lotería vendida en su administración se pagara en su 

administración. A esto se le da el nombre de Previsiones de Pagos, necesario 

para calcular de forma anticipada cuanto dinero tienen que tener en la 

administración para hacer frente a los posibles premios que vayan dando. Es 

sólo una estimación o previsión, como su nombre indica, que luego no tiene 

porque ajustarse con la realidad, pero les evita muchos problemas de solvencia. 

 

 BALANCES: Podemos diferenciar dos tipos de Balances, el Balance con el 

LAE, que le permite saber al administrador en que situación se encuentra con el 

organismo nacional en cuanto a dinero, si se le debe dinero al LAE o si por el 

contrario son ellos quienes tienen que abonar dinero a la Administración, y el 

Balance de Liquidaciones, que son estadísticas de lo que se va ganando por año, 

o en unas fechas determinadas, incluyendo las ventas, los pagos y las comisiones 

que ganan por sorteo. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO 
DE LA APLICACIÓN 

 

 

3.1 Introducción 
 

Antes de pasar a explicar el desarrollo de la aplicación, donde detallaremos los aspectos 

principales del diseño, y detalles de implementación, hay que tener en cuenta ciertos 

aspectos que influyen en el ciclo de vida de la aplicación. Como ya hemos dicho, y 

repetiremos en más de una ocasión seguramente, el proyecto se origina de un proyecto 

antiguo, y da como resultado una primera versión que se parece mucho al proyecto 

antiguo, en cuanto a sus requisitos aunque con algunas mejoras, pero con un salto 

cualitativo sobretodo en su rendimiento y un interfaz gráfico totalmente mejorado y 

actualizado. Desde esta primera versión, la versión 1.0, que salió a la luz a mediados del 

año 2002, se han ido sacando numerosas versiones posteriores, que en algunos casos 

han ido corrigiendo errores, gracias a la fase de mantenimiento, y en otros, añadiendo 

nuevas funcionalidades, en su gran mayoría pequeños incrementos al sistema anterior. 

Con lo que se han ido realizando nuevas entregas de estas nuevas versiones. Ejemplos 

de estas entregas con pequeños incrementos a partir de la versión 1.0 serían la versión 

1.0.1 ó la versión 1.2 y similares. Sin embargo, a lo largo de los 7 años de vida, que 

posee el proyecto, en algunas de estas iteraciones el incremento del sistema ha sido 

mayor de lo normal, y se ha optado por pasar a un número de versión nuevo, esto es, a 

las versiones 2.0, 3.0 y 4.0, en cada caso, aunque con muchas otras versiones 

intercaladas entre estas versiones mayores. Actualmente la versión que usan los usuarios 

es la 4.0.9, pero ya se está trabajando en el diseño de la siguiente versión, que será la 

versión 4.1, probablemente. 

 

Esto define, sin duda, un ciclo de vida en cascada incremental, con un número de 

iteraciones sobre el sistema inicial realmente muy alto, del orden de más de 100 

iteraciones.  
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Para entender mejor, el desarrollo de esta aplicación, en esta introducción vamos a dar 

un repaso a lo que queremos decir con ciclo de vida, y más concretamente nos 

centraremos en ver en qué consiste el ciclo de vida en cascada incremental que hemos 

utilizado, y cuáles son sus ventajas e inconvenientes. 
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3.1.1 Ciclo de Vida del Software  
 

Al igual que en otros sistemas de ingeniería, los sistemas de software requieren un 

tiempo y esfuerzo considerable para su desarrollo y deben permanecer en uso por un 

periodo mucho mayor. Durante este tiempo de desarrollo y uso, desde que se detecta la 

necesidad de construir un sistema de software hasta que este es retirado, se identifican 

varias etapas que en conjunto se denominan el ciclo de vida del software y en cada caso, 

en función de cuales sean las características del proyecto, se configurará el ciclo de vida 

de forma diferente. Usualmente se consideran las etapas: especificación y análisis de 

requisitos, diseño del sistema, implementación del software, aplicación y pruebas, 

entrega y mantenimiento.  

 

Tal como ya hemos mencionado, las etapas principales a realizar en cualquier ciclo de 

vida son: 

1. Análisis: Construye un modelo de los requisitos. 

2. Diseño: A partir del modelo de análisis se deducen las estructuras de datos, la 

estructura en la que se descompone el sistema y la interfaz de usuario. 

3. Codificación: Construye el sistema. La salida de esta fase es código 

ejecutable. 

4. Pruebas: Se comprueba que se cumplen criterios de corrección y calidad. 

5. Mantenimiento: En esta fase, que tiene lugar después de la entrega se asegura 

que el sistema siga funcionando y adaptándose a nuevos requisitos. 

 

Algunos autores dividen la fase del diseño en dos partes: Diseño global o arquitectónico 

y diseño detallado. En el primero se transforman los requisitos en una arquitectura de 

alto nivel, se definen las pruebas que debe satisfacer el sistema en su conjunto y se 

planifica la integración. En el detallado para cada módulo se refina el diseño  y se 

definen los requisitos del módulo. 
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Las formas de organizar y estructurar la secuencia de ejecución de las tareas en las 

diferentes fases de cada uno de los métodos pueden dar lugar a un tipo de ciclo de vida 

diferente. Entre los principales ciclos de vida que podemos encontrarnos para realizan 

estas tareas está el Ciclo de Vida en Cascada Incremental, derivado de uno más amplio, 

el Ciclo de Vida en Cascada. Cada uno de ellos tiene sus ventajas e inconvenientes. 

Vamos a detallar primero como es el primero para luego centrarnos en el Incremental, 

que es más específico, y el que vamos a utilizar para la aplicación. 
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3.1.2 Ciclo de Vida en Cascada 
 

Empezando con un poco de historia, decir que el Ciclo de Vida en Cascada, 

inicialmente fue propuesto por Royce en 1970, y adaptado para el software a partir de 

otros ciclos de vida de otras ramas de la ingeniería. Es el primer ciclo de vida propuesto 

en esta ingeniería, y sin duda, el más ampliamente seguido (se estima que el 90% de los 

sistemas han sido desarrollados así). Tiene una estructura del tipo que vemos en la 

siguiente figura: 

 

Figura 1. Ciclo de Vida en Cascada. 
 

Este modelo admite la posibilidad de hacer iteraciones, es decir, durante las 

modificaciones que se hacen en el mantenimiento se puede ver por ejemplo la necesidad 

de cambiar algo en la fase de diseño, lo cual significa que se harán los cambios 

necesarios en la fase de codificación y por tanto se tendrán que realizar de nuevo las 

pruebas, es decir, si se tiene que volver a una de las fases anteriores al mantenimiento 

hay que recorrer de nuevo el resto de las fases. Después de cada fase se realiza una 

revisión para comprobar si se puede pasar a la siguiente. 

Análisis 

Diseño 

Codificación 

Pruebas 

Mantenimiento 
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Ventajas 

 La planificación es sencilla. 

 La calidad del producto resultante es alta. 

 Permite trabajar con personal poco cualificado. 

 

Inconvenientes 

 Lo peor es la necesidad de tener todos los requisitos al principio. Lo normal es 

que el cliente no tenga perfectamente definidas las especificaciones del 

sistema, o puede ser que surjan necesidades imprevistas. 

 Si se han cometido errores en una fase es difícil volver atrás. 

 No se tiene el producto hasta el final, esto quiere decir que: 

o Si se comete un error en la fase de análisis no lo descubrimos hasta la 

entrega, con el consiguiente gasto inútil de recursos. 

o El cliente no verá resultados hasta el final, con lo que puede 

impacientarse. 

 No se tienen indicadores fiables del progreso del trabajo, Síndrome del 90%, 

que consiste en creer que ya se ha completado el 90% del trabajo, pero en 

realidad queda mucho más porque el 10% del código da la mayor parte de los 

problemas. 

 Es comparativamente más lento que los demás y el coste es mayor también. 

 

Tipos de proyectos para los que es adecuado 

 Aquellos para los que se dispone de todas las especificaciones desde el 

principio, por ejemplo, los de reingeniería. 

 Se está desarrollando un tipo de producto que no es novedoso. 

 Proyectos complejos que se entienden bien desde el principio. 
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Como el modelo en cascada ha sido muy popular ha generado algunas variantes. Entre 

ellas, la que nos ocupa a nosotros, que es el Ciclo de Vida en Cascada Incremental. 
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3.1.3 Ciclo de Vida en Cascada Incremental 
 

En este caso se va creando el sistema añadiendo pequeñas funcionalidades. Cada uno de 

los pequeños incrementos es parecido a lo que ocurre dentro de la fase de 

mantenimiento. La ventaja de este método es que no es necesario tener todos los 

requisitos en un principio. El inconveniente es que los errores en la detección de 

requisitos se encuentran tarde. 

 

Hay dos partes en el ciclo de vida, similares al anterior. Por un lado está el análisis y el 

diseño global. Por otra parte están los pequeños incrementos, con las fases de diseño 

detallado, codificación y mantenimiento. En la figura abajo se puede ver su estructura: 

 

 
Figura 2. Ciclo de Vida en Cascada Incremental.  

Análisis 

Diseño 
preliminar 

Diseño 
detallado 

Codificación 
y pruebas 

Mantenimiento 
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· · · 
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El estado actual del proyecto está muy avanzado, ya ha completado un número muy alto 

de iteraciones, y en el momento de realizar esta memoria sería imposible desgranar 

todas las iteraciones una por una, de forma que pudiéramos ver cuáles han sido los 

cambios que se han ido realizando de una iteración a otra. Por tanto, lo que vamos a 

pasar a explicar es el estado actual del proyecto, que engloba todas las iteraciones 

realizadas desde el comienzo del mismo en la versión 1.0, hasta la actual, que ahora 

mismo es la 4.0.9. Sin embargo, puede darse algún caso concreto, en el que puede ser 

importante ver la evolución que ha tenido para comprender mejor su desarrollo. Si fuera 

así, se comentaría en ese caso en concreto. 

 

Después de esta introducción, del tipo de ciclo de vida usado en el desarrollo de la 

aplicación, vamos a pasar a explicar de forma concreta para nuestra aplicación cada uno 

de los puntos vistos en el ciclo de vida y así dar una idea de la resolución de los 

apartados y de los problemas más importantes abordados. 
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3.2 Análisis de Requisitos 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, el análisis inicial lo realizó otro compañero 

del Proyecto. Así que, en esta fase de análisis de requisitos, sólo comentaremos 

brevemente qué lenguaje y herramientas se han utilizado en la aplicación, sin entrar en 

justificaciones, ya que las decisiones fueron tomadas por este otro componente del 

equipo de desarrollo. 

 

También hemos dicho que nuestra aplicación se basa en otra anterior, por tanto, el 

análisis de requisitos estuvo sujeto al análisis de requisitos de la aplicación antigua. 

 

El lenguaje de programación utilizado en los distintos procesos del proyecto es 

Microsoft Visual Basic 6.0 (SP6), con Microsoft SourceSafe para el control de 

versiones. Este lenguaje estaba muy extendido en el año 2002, y es de suponer que por 

eso se decidió utilizar este lenguaje, además de por sus características que se ajustan 

bien a la aplicación que se quería hacer en ese momento.  

 

Microsoft Visual Basic se caracteriza por un ambiente de desarrollo completamente 

gráfico que facilita la creación y programación de interfaces gráficas, y en cierta medida 

también la programación misma. Constituye un IDE (entorno de desarrollo integrado o 

en inglés Integrated Development Enviroment) que ha sido empaquetado como un 

programa de aplicación, es decir, consiste en un editor de código fuente, un depurador 

para la corrección de  errores en el código fuente, un compilador que traduce el código 

fuente a lenguaje de máquina, y un constructor de interfaz gráfica o GUI con el que no 

es necesario escribir el código para la parte gráfica del programa, sino que se puede 

hacer de forma visual. 

 

Sus principales ventajas son: 

 Es un lenguaje RAD (Rapid Application Development), o desarrollo rápido de 

aplicaciones. Un método de desarrollo software que comprende el desarrollo 
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iterativo, la construcción de prototipos y el uso de herramientas CASE 

(Computer Aided Software Engineering, Ingeniería de Software Asistida por 

Ordenador) que permiten aumentar la productividad en el desarrollo de 

software reduciendo el coste de las mismas en términos de tiempo y de dinero. 

Estas herramientas nos pueden ayudar en todos los aspectos del ciclo de vida 

de desarrollo del software en tareas como el proceso de realizar un diseño del 

proyecto, cálculo de costes, implementación de parte del código 

automáticamente con el diseño dado, compilación automática, documentación 

o detección de errores. Tradicionalmente el desarrollo rápido de aplicaciones 

tiende a englobar también la usabilidad, utilidad y la rapidez de ejecución. 

Posee una curva de aprendizaje muy rápida.  

 Integra el diseño e implementación de formularios de Windows.  

 Permite usar con suma facilidad la plataforma de los sistemas Windows.  

 El código en Visual Basic es fácilmente migrable a otros lenguajes. 

 Soporta la abstracción, que consiste en aislar un elemento de su contexto o del 

resto de los elementos que lo acompañan; la encapsulación, es decir, que 

contienen su propio código y sus propios datos; el poliformismo, que le 

permite manipular muchos tipos diferentes de objetos sin preocuparse de su 

tipo; y la reutilización del código, que es la capacidad de trasladar 

características de un objeto a otro. 

 

Las estructuras de datos utilizadas en la aplicación son bases de datos creadas con 

Microsoft Access 97, aunque también se utilizan archivos de base de datos dBase para 

guardar una serie de datos que no se van a usar salvo en casos puntuales. El hecho de 

utilizar bases de datos Microsoft Access, es debido seguramente a que es muy fácil de 

implementar su conexión a través de Microsoft Visual Basic, y a que no requieren de 

excesiva potencia, ya que se integran perfectamente con el resto de aplicaciones de 

Microsoft. El utilizar la versión del año 97 es también debido seguramente a un uso más 

generalizado que el de otras versiones más modernas en ese momento, y sobretodo 
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debido a su gran compatibilidad con el sistema operativo de mayor uso por nuestros 

clientes en ese momento, que era Windows 98. Aunque como ya hemos dicho esto son 

sólo suposiciones, ya que estas decisiones fueron tomadas por otra persona. 
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3.2.1 Requisitos Software y Hardware 
 

Requisitos mínimos que debe tener una máquina para ejecutar la aplicación para un 

correcto funcionamiento y visualización de la misma: 

 Windows 98 Segunda Edición (se recomienda Windows XP o superior). 

 Procesador Pentium IV o compatible. 

 512 Mb de memoria. 

 Resolución de pantalla de 800x600 (se recomiendan 16 colores o más). 

 Conexión a Internet. Módem o ADSL (se recomienda este último). 

 En caso de utilizar la aplicación desde un puesto de red, necesitará tarjetas de 

red de 100 Mbps mínimo y protocolo de comunicaciones de red TCP/IP. 

 

Estos son los requisitos mínimos, sin embargo, para una utilización óptima se 

recomienda además: 

 Dispositivo lector láser de códigos de barras. Con conexión al puerto serie, 

PS2 o USB (recomendado este último). 
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3.3 Diseño de la Aplicación 
 

A la hora de diseñar la aplicación se han diferenciado 3 tareas, de forma que cada una se 

ha resulto con un proceso distinto, aunque los 3 están interrelacionados entre sí: 

 

 El proceso principal llamado Gestión Integral es el encargado, como su 

propio nombre indica, de gestionar todas las operaciones relacionadas con la 

lotería nacional que se realizan en la administración, esto es, ventas, pagos de 

premios, reservas, consignación, devolución, liquidación, y previsiones de 

pagos. Además, este proceso también se encarga de la gestión de clientes, y de 

la caja diaria. 

 

 El proceso de actualización llamado Descarga de Listas es el encargado de 

conectarse a través de Internet, vía ftp, a nuestros servidores para la descarga 

de listas de premios, y demás actualizaciones de la aplicación. 

 

 Por último, hay un tercer proceso, llamado Gestión de Peñas, inicialmente de 

menor relevancia, ya que no siempre es utilizado por todos los clientes, y que 

se encarga de gestionar todas las operaciones con peñas y las deudas de juegos 

activos. 

 

Abajo podemos ver un gráfico que muestra la relación entre los procesos y las bases de 

datos, que se explicarán justo después. 
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Figura 3. Relación entre las BDs y los procesos. 

 

 

Como vemos en la figura, el proceso principal Gestión Integral se relaciona con todas 

las bases de datos, mientras que el proceso de Descarga de Listas sólo con la BD 

Principal y la BD del Histórico de Ventas, y el proceso de Gestión de Peñas tan sólo 

con la BD de Peñas. 
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3.3.1 Estructuras de Almacenamiento 
 

Como hemos visto en la figura de arriba, los procesos de la aplicación utilizan una serie 

de bases de datos para almacenar la información. 

 

3.3.1.1 Base de Datos Principal 

En cuanto a las Bases de Datos que se utilizan en la aplicación, tenemos una BD 

Principal, que almacena todos los datos que necesita la aplicación para funcionar y la 

mayoría de los datos del usuario. 

 

Relaciones 

Casi todas las relaciones de datos se controlan a través del código del proceso, pero hay 

2 en concreto que se hacen mediante las relaciones que permite la propia base de datos. 

  

 Relación entre la Tabla Sorteos y la Tabla Premios: Es una relación de tipo 

“Uno a muchos”, ya que un sorteo puede tener varios premios, pero un premio 

sólo puede ser de un sorteo. 

 

 Relación entre la Tabla Clientes y la Tabla Reservas: Es una relación de tipo 

“Uno a muchos”, ya que un cliente puede tener varias reservas, pero una reserva 

sólo puede ser de un cliente. 

 

Tablas 

Vamos a pasar a describir las tablas que componen la base de datos Principal, aunque 

sin detallar los campos de estas tablas. En el Anexo 1, se puede ver esa información si 

se desea.  

 

 Accesos: Guarda registros con el día y la hora de los inicio y fin de sesión de 

cada usuario.  
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 Anulados: Almacena los décimos anulados por el LAE, y que no se pueden 

premiar. 

 

 Anuncios: En el módulo de Ventanilla hay una serie de anuncios publicitarios 

rotativos que se pueden diseñar desde Configuración. Son muy simples, 

contienen como máximo 4 líneas de texto y una imagen prediseñada con alguno 

de los logotipos de los juegos del LAE. Almacena los datos de esos anuncios. 

 

 Bonoloto: Almacena la lista de resultados y premios de las jornadas de 

Bonoloto, que luego se pueden ver y/o editar en el módulo de Listas. 

 

 Caja: Guarda registros de las fechas y los totales de las cajas diarias una vez 

validadas. Estos datos se validan desde el módulo Caja Diaria, o 

automáticamente al salir del programa, por el módulo de Finalización. 

 

 Caja Final: Guarda registros de todos los datos parciales de cada caja diaria de 

cada usuario. 

 

 Categorías de Caja: Almacena un listado con las distintas Categorías que hay 

cuando se añade un apunte a la Caja Diaria. El número y el nombre de las 

Categorías es fijo y el cliente no puede modificarlo. Las categorías son. Juegos 

Activos, Peñas, Bancos/Facturas, Otros Conceptos, Abono Deuda L.N. (Lotería 

Nacional), Entrada Depósito, Pago con Depósito, Compensa Venta, Caja Inicial, 

Abono Deuda J.A. (Juegos Activos), Abono Deuda, Compensa Venta, Terminal 

J.A. Pagos Liquidación Cerrada, Abono L.N., y Devolución. 

 

 Cheques de Liquidación: Almacena los datos de los cheques e ingresos que se 

pueden realizar en las Liquidaciones. 

 

 Clientes: Guarda registros con todos los datos de los clientes. Existe un cliente 

“0”, o cliente VENTANILLA, por defecto y que no se permite eliminar. 
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 Comisiones: Almacena los porcentajes de comisiones de ventas y pagos de 

lotería y de juegos activos. 

 

 Consignación: Almacena las series de cada sorteo que pertenecen a la 

consignación de la administración. Se guarda un registro para cada serie. 

 

 Consignación Fija: Almacena las series de la consignación fija de cada tipo de 

sorteo. Se guarda un registro por series consecutivas de cada Número. 

 

 Consultas: Almacena un grupo de expresiones SQL que hacen referencia a las 

consultas más frecuentes que se pueden necesitar en el módulo de Ventanilla. 

 

 Cuaderno de Pagos: Almacena los datos de los pagos que se van premiando 

durante el día desde el módulo de Ventanilla, es decir, que contiene los pagos 

del Cuaderno de Pagos del Día, y que permanecerán aquí mientras no se 

incorporen al Cuaderno de Pagos de la Semana y por tanto a la Facturación de la 

semana. Puede contener pagos de varios días, si no se realiza diariamente su 

incorporación al cuaderno de la semana. 

 

 Devolución: Almacena los datos de los décimos devueltos que no se han 

vendido al hacer la liquidación, también llamados décimos Anulados. 

 

 Devolución de Vendedores: Guarda registros de los décimos que devuelve a la 

administración un cliente vendedor después de habérselo vendido anteriormente. 

 

 Devolución No Anulados: Guarda registros de los décimos de la Devolución de 

No Anulados, es decir los décimos que se devuelven al LAE porque ya no se 

quieren o porque lo haya pedido el LAE, no porque no se hayan vendido. Estos 

décimos se eliminan de la consignación y por tanto no son devueltos al hacer la 

devolución. 
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 Euromillones: Almacena la lista de resultados y premios de las jornadas de 

Euromillones, que luego se pueden ver y/o editar en el módulo de Listas. 

 

 Facturación: Se utiliza en el Cuaderno de Pagos de la Semana, cuando se 

quieren ver facturaciones de pagos antiguas que han sido historificadas. Se carga 

con los pagos que están guardados en el archivo correspondiente a la facturación 

cerrada que se quiere ver.  

 

 Facturación Activa: Almacena los datos de los pagos que se encuentran en la 

Facturación Activa, es decir, los pagos que se han incorporado la Liquidación de 

la semana. 

 

 Facturación Activa 2: Es una tabla temporal, que se utiliza sólo al historificar 

pagos, como paso intermedio para pasarlos a los archivos de facturaciones 

cerradas. Llamamos historificar a sacar datos que ya no se necesitan leer de 

manera frecuente de la base de datos principal a otra base de datos. En este caso 

lo que se historifica son los pagos de premios de una facturación que se acaba de 

cerrar. 

 

 Gordo de la Primitiva: Almacena la lista de resultados y premios de las 

jornadas del Gordo de la Primitiva, que luego se pueden ver y/o editar en el 

módulo de Listas. 

 

 Histórico de Sorteos: Almacena datos históricos de todos los sorteos actuales y 

antiguos que están o han estado en la Tabla Sorteos. 

 

 Intercambio: Guarda registros de series que se han intercambiado con otra 

Administración, ya sea porque se hayan dado o porque se hayan recibido. 

 

 Licencias de Red: Almacena los datos de los puestos de trabajo que tienen 

licencia para ejecutar la aplicación a través de la red. 
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 Like: Tabla auxiliar en el proceso de convertir previsiones desconocidas en 

reservas automáticas. Según se van supliendo las demandas de reservas se va 

añadiendo el número concreto y la cantidad reservada, para posteriormente 

poder comprobar la disponibilidad de ese número en las siguientes previsiones. 

 

 Liquidación: Almacena los datos de todas las Liquidaciones, las anteriores, la 

activa y las posteriores. Pero sin contar los datos concretos de los Juegos 

Activos. 

 

 Liquidación de Juegos Activos: Almacena los datos de la Liquidación de 

Juegos Activos correspondientes a cada Liquidación. 

 

 Mensajes: Almacena los mensajes que muestra la aplicación traducidos a los 

idiomas disponibles. Está preparada para 5 idiomas: Español, Catalán, 

Valenciano, Gallego, y Vasco, pero por ahora sólo se ha realizado la traducción 

al Catalán y al Valenciano. El idioma por defecto es el Español. 

 

 Modelos: Almacena los textos editables por el usuario de los distintos modelos 

de impresión, y de otros listados editables. Los modelos disponibles son: 

Reconocimiento de Reserva, Reconocimiento de Deuda, 2º Reconocimiento de 

Deuda, Factura, Carta, Reverso del Carnet de Cliente, Recibo, Conceptos de 

Operaciones de Caja, Tipos de Ingreso en la Caja del Cliente y Reconocimiento 

de Saldo. 

 

 Movimientos de Caja: Guarda todos los registros de los Movimientos de la 

Caja Diaria. 

 

 Posiciones: Almacena las posiciones en que se encuentra la información del 

décimo dentro de la lectura del código de barras. 
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 Premios: Almacena el listado de premios de los sorteos celebrados aún no 

caducados. 

 

 Previsiones: Almacena los datos de las Previsiones de los Clientes Abonados. 

 

 Primitiva: Almacena la lista de resultados y premios de las jornadas de la 

Primitiva, que luego se pueden ver y/o editar en el módulo de Listas. 

 

 Quinigol: Almacena la lista de resultados y premios de las jornadas del 

Quinigol, que luego se pueden ver y/o editar en el módulo de Listas. 

 

 Quinielas: Almacena la lista de resultados y premios de las jornadas de la 

Quiniela, que luego se pueden ver y/o editar en el módulo de Listas. 

 

 Reservas: Almacena los datos de los décimos reservados de cada sorteo. 

Incluyendo Reservas Fijas y Reservas Automáticas. Las Automáticas tienen una 

serie ficticia igual o superior a la serie 1000. 

 

 Reservas 2: Tabla auxiliar para evitar un bloqueo demasiado largo en la Tabla 

Reservas en caso de realizar una reserva con muchos décimos. La estructura es 

idéntica a Reservas. 

 

 Reservas Fijas: Almacena los datos de las previsiones de abonados con serie y 

fracción, llamadas Reservas Fijas. 

 

 Reservas Fijas 2: Tabla auxiliar para evitar un bloqueo demasiado largo en la 

Tabla Reservas Fijas en caso de realizar una reserva con muchos décimos. La 

estructura es idéntica a Reservas Fijas. 

 

 Sorteos: Almacena el listado con los datos de los sorteos que están activos. No 

puede haber dos sorteos con el mismo número aunque sean de distinto año. 
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 Tradicional: Almacena el listado con los premios del sorteo tradicional o sorteo 

de Navidad. 

 

 Traducciones de Formularios: Almacena las traducciones de los textos de los 

controles de los módulos o formularios. También está preparado para los 5 

idiomas dichos anteriormente, pero por ahora sólo contiene traducciones del 

Español, Catalán y Valenciano. 

 

 Usuarios: Almacena los datos de los usuarios de la aplicación. Existe un usuario 

fijo que no se puede eliminar: el usuario Super. 

 

 Variables: Guarda algunas de las variables globales de la aplicación, comunes a 

todos los usuarios. 

 

 Ventas: Almacena los datos de todas los décimos vendidos. 

 

 Ventas 2: Tabla auxiliar para evitar un bloqueo demasiado largo en la Tabla de 

Ventas en caso de realizar una venta con muchos décimos. La estructura es 

prácticamente idéntica a Ventas, salvo los datos de la Fecha de Pago, la Hora de 

Pago, el Usuario de Pago, y el Ticket de Venta que sólo se añaden en la 

inserción final de la venta en la Tabla Ventas. 

 

 Ventas Anuladas: Guarda registros con los décimos vendidos que han sido 

anulados por ventanilla, es decir, las ventas eliminadas de clientes no 

vendedores. Tiene la misma estructura que Ventas. 

 

 WSql: Almacena un listado con expresiones SQL que la aplicación ejecutará 

sobre la base de datos al iniciarse. Normalmente está vacía. 

 



Aplicación de Gestión Integral para Administraciones de Lotería 

 
 

 43 

3.3.1.2 Base de Datos del Histórico de Ventas 

Además de la base de datos principal, utilizamos una segunda base de datos donde se 

van guardando ventas de lotería de sorteos que ya han caducado, o que el usuario haya 

querido historificar manualmente, esto es el Histórico de Ventas. Son Ventas que 

inicialmente se almacenan en la BD Principal, pero como con el tiempo los datos de 

Ventas tienden a ocupar mucho espacio, según van caducando los sorteos (o si el 

usuario lo desea para mejorar el rendimiento de la aplicación) se van sacando los datos 

de estas ventas de la BD Principal y se van guardando en esta otra base de datos. Para 

que esta a su vez tampoco se haga excesivamente grande, cuando se traspasan los datos 

de una BD a otra se agrupan para que ocupen menos, y por tanto, se pierde cierta 

información que ya no es relevante como es la serie y la fracción de la venta. Además, 

estos datos sólo se consultan en momentos concretos cuando el usuario así lo requiera 

específicamente, por lo que sólo accederemos a la BD del Histórico de Ventas en ese 

caso. 

 

Además de las ventas antiguas, también almacena datos antiguos de las Devoluciones 

de Clientes Vendedores, es decir, ventas pero que después de venderse fueron devueltas 

por el cliente a la administración. 

 

Esta base de datos no contiene ninguna relación interna, así que pasamos directamente a 

explicar las tablas que la componen. 

 

Tablas 

Consta de 3 Tablas iniciales, y según se van historificando sorteos de años nuevos se 

van añadiendo nuevas tablas. 

 

Las 3 tablas fijas son las siguientes: 

 Clientes:  Es una copia de la estructura y los datos de la tabla del mismo nombre 

que hay en la base de datos principal. Almacena los datos de los clientes. 
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 Histórico de Sorteos: Es una copia de la estructura y los datos de la tabla del 

mismo nombre que hay en la base de datos principal. Almacena los datos de 

todos los sorteos que ha habido a lo largo del tiempo de vida de la aplicación. 

 

 Histórico de Ventas: Almacena los datos resumidos de las ventas historificadas 

sorteo a sorteo por cliente. 

 

Según se van historificando sorteos se van añadiendo algunas tablas con un sufijo que 

indica el año. Como ejemplo, para el año 2009, tendríamos: 

 Ventas 2009: Almacena los datos de las Ventas Historificadas del Año 2009 en 

este caso, agrupadas en billetes. 

 

 Devolución de Vendedores 2009: Almacena los datos de las ventas devueltas 

por clientes vendedores que han sido ya historificadas en el año 2009. La 

estructura es similar a la tabla Devolución de Vendedores de la base de datos 

principal, salvo que no tienen los datos de la Fecha de Pago, Hora de Pago, 

Usuario de Pago ni el Número de Ticket de la operación. 

 

 Deudas 2009: Almacena los datos de las ventas del año 2009 que no están 

pagadas del todo, es decir, las deudas. Normalmente cuando se historifica un 

sorteo al caducar, sólo se historifican las ventas pagadas, si hay ventas que aún 

contemplan deudas, esas se dejan en la base de datos principal. Sin embargo, 

cuando se añaden nuevos sorteos a la tabla Sorteos, como no admite sorteos con 

el mismo número aunque sean de distintos años, en este caso, si aún quedaran 

ventas del sorteo antiguo que se va a sobrescribir, dichas ventas se 

historificarían, indistintamente de si están pagadas o no, pero las no pagadas, se 

guardan en esta tabla, por si el usuario quiere saber que deudas se han eliminado 

de la base de datos principal. Los registros que se guardan contienen datos tanto 

de las ventas en deuda como del sorteo de esas ventas. 
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3.3.1.3 Base de Datos de Peñas 

Tenemos una tercera base de datos, la BD de Peñas, que contiene toda la información 

de los trabajos de Peñas que se pueden vender o pagar, así como las ventas, reservas, y 

pagos de Juegos Activos. Estos datos están fuera de la BD Principal, ya que se 

gestionan a parte por el proceso Gestión de Peñas, y como ya dijimos no todos los 

usuarios tendrán datos de peñas y/o juegos activos. 

 

Tablas 

 Clientes: Almacena los datos de los clientes. La estructura y los datos es una 

copia de la tabla Clientes de la base de datos principal. 

 

 Deuda de Juegos Activos: Almacena los datos de las deudas de juegos activos 

de los clientes que se van a generar cada semana desde el proceso de Gestión de 

Peñas. 

 

 Devolución de Vendedores: Almacena los datos de las devoluciones de los 

boletos de Peñas. 

 

 Juegos Activos: Almacena los datos de las Ventas y Pagos de Juegos Activos. 

 

 Pagos de Peñas: Almacena los datos de los pagos de boletos de Peñas. 

 

 Previsiones de Peñas: Almacena los datos de las previsiones de los abonados 

semanales a las Peñas. 

 

 Reservas de Peñas: Almacena los datos de los boletos de peñas reservados a los 

clientes de cada trabajo de peñas. 

 

 Trabajos de Peñas: Almacena los datos de los trabajos de Peñas. 

 

 Ventas de Peñas: Almacena los datos de las Ventas de los trabajos de Peñas. 
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3.3.1.4 Base de Datos de Movimientos de Clientes 

Otra base de datos auxiliar que utilizamos es la BD de Movimientos de Clientes, donde 

se guardan las últimas operaciones de los clientes realizadas en el día en curso. Estos 

datos por tanto son temporales y sólo duran un día. Los datos del día anterior se 

eliminan cuando se inicia la aplicación la primera vez del día. Los movimientos que se 

guardan son los que se realizan desde el módulo de Ventanilla al validar las operaciones 

del cliente. 

 

También se encarga de guardar registros de las modificaciones manuales en el Saldo de 

las Ventas, ya sea al Saldar Deuda o al Incrementar Deuda desde el módulo de Ventas. 

Estas modificaciones no se reflejan en los apuntes de caja, y aunque solo el usuario 

Super puede realizar estas modificaciones, como generalmente conllevan descuadres de 

caja, para tener constancia de que se ha realizado este tipo de operaciones se mantiene 

un registro del mismo. 

 

Tablas 

 Movimientos de Clientes: Almacena los datos de los movimientos del cliente. 

 

 Saldar: Guarda registros con las modificaciones del Saldo. 
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3.3.1.5 Base de Datos del Listado de Navidad 

Por último, tenemos una base de datos que sólo se utiliza a la hora de generar un listado 

impreso del sorteo de Navidad. La BD del Listado de Navidad que contiene un listado 

ordenado para su impresión de todos los números premiados del último sorteo de 

Navidad celebrado. Esta base de datos se actualiza cada año el mismo día de la 

celebración del sorteo de Navidad, el 22 de diciembre, con los datos de los premios 

previamente tratados para imprimirlos. 

 

Tablas 

 Listado: Consta sólo de un campo en el que se registran todos los números con 

su premio y su tipo de premio, con el formato en texto según se van a imprimir 

luego en el listado. 

 

 Premios: Almacena los importes de los distintos premios que hay en el sorteo 

de Navidad. 

 

 Variables: Guarda una serie de datos necesarios para la correcta impresión del 

listado de premios de Navidad. 
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3.3.1.6 Bases de Datos de Facturaciones Cerradas 

Además de las bases de datos anteriores, la aplicación genera una serie bases de datos 

en el momento de cerrar la liquidación de la semana, donde se guardan los datos de los 

premios facturados en esa liquidación. Cada base de datos así generada contiene los 

datos de facturación de una única semana de liquidación. Estos datos se eliminan de la 

BD Principal cuando se cierra la semana, pero se pueden consultar desde la aplicación 

cuando sea necesario consultando estas bases de datos.  

 

El uso de una base de datos para cada facturación cerrada viene derivado de la 

aplicación antigua de MS-Dos, que almacenaba estos datos de la misma manera en un 

archivo único para cada facturación. Al mantener este diseño, los usuarios que migraron 

de la aplicación antigua a la nueva, podían seguir visualizando los datos de 

liquidaciones anteriores de la aplicación antigua en la nueva aplicación. 
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3.4 Implementación 
 

Podemos dividir la implementación en 2 grandes áreas. El diseño del interfaz gráfico, y 

la codificación de los procesos. 

 

A continuación veremos como hemos desarrollado la implementación de estas áreas, y 

explicaremos como se han resuelto ciertos problemas interesantes que surgieron en su 

realización. 

 

3.4.1 Interfaz Gráfico 
Vamos a ver uno por uno, la implementación del interfaz gráfico de cada uno de los tres 

procesos. 

 

3.4.1.1 Interfaz gráfico del proceso Gestión Integral 

El proceso comienza con una ventana de presentación, similar a la imagen de abajo, 

donde se muestra el nombre comercial del proyecto “ASG GESTIÓN INTEGRAL”, el 

logotipo de la empresa, los sellos de certificación de calidad, la resolución de pantalla 

utilizada, el número de licencia del usuario, el número de versión del programa, y el 

texto de la licencia de uso. 
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Figura 4. Pantalla de Inicio de Gestión Integral. 

 

A continuación, después de unos segundos, esta ventana se oculta y se pasa a la ventana 

principal, en donde se tiene acceso a todos los apartados del proceso de Gestión 

Integral. 

 

Para el interfaz gráfico, utilizamos un entorno MDI (Multiple Document Interface) 

común a todas las ventanas, con la barra de menú en la parte superior, donde se 

encuentran los accesos a todos los apartados, y abajo una barra de estado, donde 

mostramos algunos datos importantes que estarán visibles en cualquier momento; de 

izquierda a derecha: la hora actual, la versión del programa, el usuario activo, y el día 

actual.  

 

Al mostrarse por primera vez la ventana principal del proceso, cuando aún no se ha 

seleccionado ningún apartado, tenemos una amplia botonera desde la cual se da acceso a 

los apartados más importantes de Gestión Integral. Por medio de estos botones grandes 
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o mediante sus teclas de función correspondientes se podrá seleccionar el apartado 

requerido. Utilizamos además una serie de iconos asociados para que de un rápido 

vistazo el usuario identifique y encuentre el acceso deseado. 

 

La pantalla Principal también muestra una página web, que permite a la empresa 

actualizarla con avisos, anuncios, publicidad, etc. La página web trabaja sin conexión, 

se almacena en disco, y se actualiza con la descarga de las listas.  

 

A continuación, podemos ver una imagen de la pantalla principal con la publicidad 

mostrada en el centro y los botones a los lados. 

 

 
Figura 5. Pantalla Principal de Gestión Integral con Publicidad. 

 

Esta publicidad se puede ocultar si el usuario lo quiere así, aunque inicialmente siempre 

se muestra para que el usuario lo vea al menos una vez. Si se oculta la publicidad, el 

diseño de la botonera varía y el tamaño de los botones aumenta, para abarcar más 

espacio, como podemos ver en la imagen siguiente. 
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Figura 6. Pantalla Principal de Gestión Integral sin Publicidad. 

 

Los usuarios familiarizados con el menú de la aplicación antigua no apreciarán cambios 

significativos en la barra de menú, ya que se ha optado por mantener la estructura básica 

de la misma. 

 

Cuando un usuario selecciona un apartado desde la barra de menú, si ya hay una 

ventana de otro apartado cargada en el MDI, primero se descarga la que se está 

mostrando y justo después se carga la ventana del nuevo apartado.  

 

En los dos gráficos, que se muestran a continuación, podemos ver como es la estructura 

de menús del proceso principal, Gestión Integral. En Amarillo los menús principales, 

en naranja los submenús, y en rojo un segundo nivel de submenús. Los menús o 

submenús sombreados dan acceso al apartado correspondiente. Los que no están 

sombreados simplemente despliegan los submenús asociados. 
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Figura 7. Estructura de Menús de Gestión Integral (parte 1) 
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Figura 8. Estructura de Menús de Gestión Integral (parte 2) 

 

En cuanto al diseño de las distintas ventanas, y de la pantalla principal se ha elegido un 

diseño vistoso y colorido, para marcar el contraste con el diseño austero de la aplicación 

antigua de MS-Dos, obligado por otra parte por el entorno de desarrollo de ese 

momento, pero poniendo gran hincapié en la sencillez del manejo de los distintos 

apartados, ya que como ya hemos comentado, la gran mayoría de nuestros usuarios 

tienen unos conocimientos muy básicos de informática, y todas las facilidades que se les 

pueda dar en el uso de la aplicación son pocas. 

 

Por tanto, podemos definir nuestro interfaz gráfico como vistoso, colorido y sobretodo 

de fácil manejo. Como ejemplo, la siguiente imagen muestra una de las ventanas de más 

uso de la aplicación, la ventana de Ventanilla, donde el usuario trabaja de cara al 

público con sus clientes. 
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Figura 9. Pantalla de Ventanilla (ASG Gestion Integral). 

 

3.4.1.2 Problema de Resoluciones de Pantalla 

Uno de los problemas con los que nos hemos encontrado a la hora de implementar el 

interfaz gráfico ha sido el tema de las Resoluciones de Pantalla. 

 

Inicialmente, las ventanas estaban diseñadas para ser utilizadas con una resolución de 

800 x 600, de forma que ocuparan toda la pantalla con esta resolución, y en caso de 

resoluciones mayores, simplemente se veían más pequeñas.  

 

Cuando salió la primera versión de la aplicación en el año 2002, muy pocos de nuestros 

clientes tenían monitores que usaran resoluciones más altas, por tanto se decidió, 

mantener las ventanas a 800 x 600 independientemente de la resolución utilizada por el 

usuario.  

 

En posteriores versiones esto ha cambiado, al igual que lo han hecho los monitores, 

cada vez más grandes y con resoluciones más grandes, así que nos hemos enfrentado a 
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este problema de forma que hemos creado un módulo dentro del proceso principal que 

se encarga de redimensionar todos o casi todos los controles de la ventana en tiempo de 

ejecución. Cuando se carga la ventana de un apartado, se llama a este módulo que 

recorre uno por uno todos los controles de la ventana y los redimensiona. 

 

A la hora de redimensionar, nos encontramos con dos problemas diferentes, por un lado, 

la posición y el tamaño del control, y por otro el tamaño de la letra del texto del control. 

 

La posición y el tamaño son muy fáciles de calcular. Tomando como base la resolución 

de 800 x 600, calculamos la proporción en el eje X (factorX) y en el eje Y (factorY) con 

la resolución utilizada en la pantalla. Y multiplicamos la posición X del control por el 

factorX y la posición Y del control por el factorY. Igualmente, hacemos lo mismo con 

la anchura del control multiplicándola por el factorX y la altura por el factorY. 

 

Sin embargo, con los tamaños de letra de los textos, tenemos más problemas, porque no 

se pueden estirar de la misma manera que la posición y el tamaño del control, sino que 

hay que aumentar el tamaño de la letra en función del nuevo tamaño del control. Le 

aplicamos una función, derivada del factor X, al tamaño de letra original, que hemos 

comprobado que ajusta bastante bien con los tipos de letras que utilizamos más 

frecuentemente (Arial, Tahoma, Verdana, Times New Roman), y que rara vez hace que 

el texto se salga de las dimensiones modificadas del control. La función utilizada es 

esta: 

Tamaño_Fuente_Control = Parte entera(Tamaño_Fuente_Control * factorX) + 

(Parte entera (Tamaño_Fuente_Control * factorX) Modulo 2) 
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3.4.1.3 Interfaz gráfico del proceso Gestión de Peñas 

La estructura de menús es sencilla, incluso más que el proceso principal ya que sólo 

tiene un nivel de submenús, como vemos en el siguiente gráfico: 

 

 
Figura 10. Estructura de Menús de Gestión de Peñas. 

 

El interfaz gráfico es igualmente colorido y sencillo, pero varía un poco. Consta 

también de una ventana principal MDI, con la barra de menú arriba, pero en este caso 

no tiene barra de estado abajo. Además, los botones de la pantalla principal, siempre se 

muestran en la parte izquierda de la ventana, y en la parte derecha, ocupando mucho 

más espacio que los botones, se muestra el apartado seleccionado, como se ve en la 

siguiente imagen. 
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Figura 11. Pantalla de  Gestión de Peñas. 

 

Sobre este proceso también se aplica el módulo de redimensionamiento en función de la 

resolución de pantalla. 

 

3.4.1.4 Interfaz gráfico del proceso Descarga de Listas 

El interfaz gráfico de este proceso, se rige por los mismos aspectos destacados 

anteriormente, que sin querer ser repetitivo, mencionamos de nuevo, y que son el 

colorido, y la sencillez principalmente. 

 

Sin embargo, varía enormemente con los procesos anteriores en que ni consta de un 

modulo MDI principal ni de barra de menú, sino que las pantallas se van sucediendo 

una detrás de otra, dependiendo de en que punto del proceso se encuentre, dado que es 

un proceso muy lineal. Tampoco se redimensiona en función de la resolución de 

pantalla, sino que se mantiene fija, con lo cuál se verá más o menos grande.  
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Primero hay una ventana a pantalla completa donde se selecciona el tipo de conexión: 

mediante acceso telefónico (modem), o mediante ADSL – LAN - PROXY, como 

muestra en la imagen de abajo: 

 

 
Figura 12. Pantalla Selección Conexión Descarga de Listas. 

 

Y una vez conectado, se oculta esta ventana, y se le muestra otra también a pantalla 

completa con las opciones de descarga que se pueden elegir. 
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Figura 13. Pantalla Opciones Descarga de Listas. 

 

Como se ve en la imagen, las opciones están representadas por botones gigantescos 

fácilmente visibles, con una tecla de función asociada.  

 

Tan sólo admite 4 opciones posibles: 

 La primera opción siempre es la descarga de las listas de premios indicando 

cuál es el último sorteo celebrado. 

 La segunda opción siempre es la descarga de las imágenes de los décimos de 

varios sorteos entorno al último celebrado. 

 La tercera opción varía, y puede contener actualizaciones como en este caso, 

o descargas de otros programas asociados a la empresa. 

 La cuarta opción, es similar a la tercera. 
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Una vez seleccionada una de estas opciones, el proceso se encarga de realizar la 

descarga de la opción seleccionada y de ejecutar cualquier instalación requerida, y 

cuando termina vuelve a esta pantalla. Todo de manera automática, pero indicando al 

usuario el tamaño del archivo de descarga, y el porcentaje que lleva descargado. 

 

La única otra opción disponible, como puede verse en la imagen de arriba, es “SALIR”, 

con la tecla ESC (Escape) asociada a la acción, y que se encarga de terminar el proceso.  
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3.4.2 Codificación de los Procesos 
Como hemos visto en la fase de diseño la aplicación se compone de 3 procesos 

diferentes. A la hora de codificar, cada proceso a su vez está dividido en apartados o 

módulos, que nos facilitan su codificación. 

 

3.4.2.1 Codificación del proceso Gestión Integral 

Cada módulo de este proceso representa un aspecto diferente de la gestión de una 

administración. Estos son los módulos en que se divide el proceso Gestión Integral: 

 

 Inicio: Es el primero que se ejecuta, y se encarga de realizar la siguiente serie de 

tareas iniciales: 

1. Comprobar que no se está ejecutando ya. Para evitar instancias repetidas en un 

mismo ordenador, no se permite más de una ejecución. 

2. Comprobar la ruta de ejecución. En el caso de ejecutarse a través de una 

unidad distinta a C: (es decir, desde una unidad de red), se estaría ejecutando 

desde un puesto de trabajo, y copiaría si fuera necesario todos los archivos que 

necesita el programa para su correcto funcionamiento. 

3. Comprobar la configuración regional del ordenador: que los formatos de 

números, fecha y hora, sean los correctos. 

4. Reparar la base de datos, por si acaso tuviera errores. 

DBEngine.RepairDatabase Apppath & NombreBD 'Ruta & Base de datos 

5. Abrir la Base de Datos Principal. 

Set db = OpenDatabase(Apppath & NombreBD, False, False, ";PWD=" & PD) 

6. Comparar la versión de la BD con la versión de Gestión Integral. Si está 

desactualizado con relación a la BD,  aconsejamos que se realice una 

actualización, pero permitimos continuar, ya que normalmente, cambios 

posteriores en la BD no impiden una correcta ejecución de versiones 

anteriores. 
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7. Abrir el archivo de configuración (Asg.ini). En este archivo se guardan las 

opciones de configuración de cada puesto de trabajo. Existe uno distinto en 

cada puesto. 

8. Comprobar la resolución de pantalla. La resolución mínima permitida es 

800x600. Si fuera menor no se permite la ejecución. 

9. Comprobar los colores de pantalla. Se permite cualquier combinación de 

colores, pero si es menor de 16, se da un aviso de que se visualizará mal. 

10. Eliminar los Movimientos de Clientes de semanas anteriores. Estos datos están 

en la BD MovClientes.mdb. Se abre esa BD y se ejecuta la consulta. 

11. Eliminar datos antiguos. Se limpia la BD Principal de datos obsoletos 

innecesarios. 

12. Comprobar la Licencia. En caso de que los datos de licencia estén vacíos (es 

decir, si es la primera ejecución), se pasa al módulo de Instalación para la 

Introducción de los Datos de Instalación. 

13. Comprobar Licencia Demostrativa. Existen ciertas licencias que son sólo 

demostrativas, para un uso limitado durante un periodo de tiempo. El uso de 

una licencia demostrativa no implica ninguna restricción en las 

funcionalidades de la aplicación incluso cuando caduca, pero este caso no se 

podrán realizar actualizaciones ni descargar listas de premios, con lo que el 

programa se vuelve bastante inútil. 

14. Comprobar la opción de música en la presentación inicial. Dependiendo de la 

opción elegida, en la pantalla de inicio se cargará el flash de presentación con 

música o sin ella. 

15. Traducir los textos de la pantalla de presentación al idioma elegido. 

16. Redimensionar la pantalla de presentación. Se ajustan los tamaños de los 

controles en función de la resolución de pantalla. Se puede configurar para que 

el programa haga o no haga este ajuste independientemente de la resolución de 

pantalla. 
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17. Mostrar la pantalla de presentación. Ver arriba la Figura 11. 

18. Comprobar si hay archivos de actualización de listas o de otros procesos, y si 

los hubiera, ejecutarlos. Esto nos permite, actualizar las listas de premios 

mediante un archivo, y actualizar los demás procesos asociados, así como la 

base de datos, muy útil en ciertas ocasiones. Las actualizaciones se realizan de 

la misma manera en que las hubiera hecho el proceso de Descarga de Listas, 

pero sin estar conectado a Internet. 

19. Si transcurren 20 segundos, el usuario pulsa una tecla o hace clic en la 

pantalla, se oculta la pantalla de presentación y se comprueba si es la primera 

ejecución del día, comparando la última fecha de ejecución, almacenada en la 

base de datos, con la fecha del sistema:  

a. En caso de que sea la primera ejecución, se le presenta una pantalla 

para que confirme la fecha actual: 

 

Figura 14. Pantalla de Confirmación de la Fecha del Sistema. 
 

 En caso negativo, se le muestra otra pantalla para que inserte la 

fecha correcta.  
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Figura 15. Pantalla de Inserción de la Fecha del Sistema. 
 

b. Si no es la primera ejecución del día: 

 Si se usa la opción de Identificación de Usuario, sobretodo en caso 

de trabajar con puestos de trabajo.  se pasa al módulo de Inicio 

de Sesión. 

 Si no se usa está opción  se asume que se utiliza el usuario Super, 

y se pasa directamente al módulo Principal. 
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 Instalación: Se encarga de la introducción de los datos de la Administración de 

Lotería, y del Titular de la Administración, así como del Número de Licencia 

proporcionado al adquirir la aplicación. Se comprueba que no falte ningún dato 

esencial, y que la clave sea correcta mediante un algoritmo que debe validar. El 

usuario sólo tiene 5 intentos de clave errónea antes de que se le cierre la aplicación. 

En caso de que la clave sea correcta, se guardan los datos en la BD Principal. 

Además permite seleccionar el Idioma: Español, Catalán o Valenciano. 

 

 

Figura 16. Pantalla de Instalación. 
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 Inicio de sesión: Controla la identificación de usuario mediante un Nombre de 

Usuario y una Contraseña.  

 

 

Figura 17. Pantalla de Inicio de Sesión. 
 

Desde Configuración, se pueden crear, modificar y/o borrar tantos usuarios como se 

quieran, salvo el usuario administrador, llamado Super. El usuario Super, es 

especial, y nunca se puede eliminar, aunque la contraseña si se puede cambiar. 

Además, este usuario tiene acceso completo a todas las opciones de la aplicación. A 

los demás usuarios se les puede restringir el acceso a ciertas partes del programa, si 

el Administrador así lo decide, para tener un mayor control y mayor seguridad de 

sus datos.  

 

Se incorpora un control de seguridad, por el cuál, si se introduce mal, más de 5 

veces una clave, el usuario se bloquea, y sólo el usuario Super, puede desbloquearlo 

desde Configuración de usuarios. En caso de bloquear el usuario Super, existe una 

clave de desbloqueo para acceder a la aplicación solo en este caso, y poder 

desbloquear el usuario Super.  

 

A partir de ahora, todas las operaciones que se van a realizar se identifican con el 

usuario activo con el que se ha iniciado sesión. Además ese usuario se marca como 

que está en uso. En caso de utilizar la aplicación desde otro puesto de trabajo, si se 
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intenta acceder con un usuario ya en uso, se da un aviso, aunque se permite el 

acceso, por motivos de consulta y configuración, pero no se recomienda ya que 

pueden mezclarse datos, por ejemplo en la visualización de operaciones por 

Ventanilla.  

 

Si se accede con un usuario y clave correctos, se muestra la pantalla Principal. 

 

 

 Principal: El módulo principal se encarga de mostrar la barra de menú, la barra de 

estado, y la ventana con los botones de acceso a los demás apartados. Dependiendo 

de la resolución de la pantalla, y de si tiene que mostrar la página web de la 

publicidad, posicionará los botones con un diseño u otro. Además, se encarga de 

cargar un icono de sistema que indica que el proceso se está ejecutando. Este icono 

tiene opciones de Restaurar, Minimizar y Cerrar. Antes de acceder a cualquier de los 

apartados, se comprueba que el usuario activo tiene permiso de acceso, en caso 

contrario se le dará un aviso y no se le permitirá acceder. Ver arriba las Figuras 5 y 

6. 
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 Configuración: Hay muchísimos aspectos configurables por el usuario que permiten 

adecuar Gestión Integral a la forma de trabajo que más se ajuste a su modo de 

trabajar. En este módulo se pueden configurar todos esos aspectos. La configuración 

es independiente por cada puesto de trabajo. La configuración se divide en varios 

apartados: General, Ventanilla, Comisiones, Usuarios, Datos Admon, Impuestos, 

Pagos, Modelos y Publicidad. En cada uno de estos apartados se puede configurar 

uno o más aspectos relacionados entre sí. 

 

 
Figura 18. Pantalla de Configuración General. 
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 Finalización: Es el módulo encargado de terminar o reiniciar el proceso. Al 

ejecutarse este módulo, se oculta la ventana Principal, y cualquier otro apartado que 

estuviera visible, y se muestra la ventana de Finalización, además el usuario activo 

se libera. 

 

 
Figura 19. Pantalla de Finalización. 

 

En esta última ventana tenemos tres opciones para seleccionar: 

 Créditos: En una ventana deslizante de abajo arriba, se muestran los créditos y 

agradecimientos. 

 Cerrar Sesión: Se salvan los datos de las Cajas Diarias y se muestra la ventana 

de Inicio de Sesión. (Figura 24 arriba). 

 Salir: Se salvan los datos de las Cajas Diarios, se cierra la BD Principal, se 

generan las copias de seguridad de las bases de datos, se elimina el icono de 

sistema y se finaliza el proceso (“End”). 
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Hasta aquí los módulos que se corresponden con los apartados internos del proceso, y a 

continuación, explicaremos los módulos que se corresponden con apartados de la 

gestión de la lotería: 

 

 Balances: Está compuesto a su vez, por 2 apartados, que son: el Balance con el 

L.A.E., que proporciona una auditoría contable del estado económico de la 

Administración respecto al L.A.E. en relación a la Lotería Nacional, calculando el 

dinero que se debe o que debe el L.A.E., considerando las consignaciones de sorteos 

futuros, las ventas ya realizadas, y los pagos de sorteos celebrados, y el Balance de 

Liquidaciones, que permite ver la evolución de la Administración respecto a las 

Liquidaciones ya cerradas. Presenta gráficas trimestrales y anuales de ventas, pagos 

y comisiones. 

 

 
Figura 20. Pantalla de Balance con el LAE. 
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 Caja Diaria: Lleva un control diario del aspecto monetario de la Administración. 

Muestra todos los movimientos de entrada y salida de dinero que va registrando 

automáticamente la aplicación y permite introducir manualmente otros movimientos 

externos a la misma. Lleva un registro por usuarios y un registro global, que es la 

suma de las cajas de todos los usuarios. 

 

 
Figura 21. Pantalla Principal de la Caja Diaria. 
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 Clientes: Gestiona todo lo relacionado con los clientes fijos de la Administración. 

Permite dar de alta y de baja nuevos clientes, y consultar sus datos: ficha personal, 

saldo, reservas, previsiones, ventas, pagos, devoluciones, y tickets que ha generado. 

Existe un cliente por defecto, el cliente “0” ó cliente Ventanilla, que no puede ser 

borrado, y que agrupa a todos clientes no fijos que realizan alguna operación en la 

Administración. 

 

 
Figura 22. Pantalla de la ficha de un cliente de Gestión de Clientes. 
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 Consignación: Desde este módulo se dan de alta los billetes recibidos por sorteo, 

esto es, se consignan las series de cada número recibido. Se puede hacer 

manualmente o mediante el lector láser. Permite editar consignaciones fijas 

comunes a todos los sorteos para agilizar consignaciones futuras, y además desde 

aquí se generan las reservas de clientes abonados a los sorteos. También lleva el 

control de la lotería que se recibe de otra Administración a través de un intercambio 

de lotería. 

 

 
Figura 23. Pantalla de Consignación Detallada. 
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 Devolución: Se encarga del registro de los billetes devueltos al L.A.E. de los sorteos 

celebrados, es decir, los que no se han vendido. Permite hacer una devolución 

detallada, manualmente o mediante el lector láser, e incluso de forma automática 

agregando los billetes consignados que se hayan no vendidos. 

 

 
Figura 24. Pantalla de Devolución Detallada. 
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 Liquidación: Presenta los datos de la liquidación activa, y de las liquidaciones 

anteriores ya cerradas, es decir, los datos de liquidación por ventas y por pagos, y 

además permite introducir los datos de la liquidación por juegos activos. Muestra un 

resumen total de liquidación calculando las comisiones. Además, permite cerrar la 

liquidación activa, para dar paso a la siguiente, o recuperar una anterior. 

 

 
Figura 25. Pantalla de Liquidación de Ventas. 
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 Listas de Premios: Muestra las listas de premios de la lotería nacional, de los sorteos 

celebrados que no han caducado. Además muestra también los resultados de los 

juegos activos de La Primitiva, La Bonoloto, Euromillones, La Quiniela y el 

Quinigol. Permite modificar o añadir los resultados de estos juegos activos, y desde 

este módulo se pueden registrar décimos de lotería anulados por el L.A.E. que no 

son válidos y por tanto no pueden premiarse. Permite imprimir listados de los 

premios de lotería y de los resultados de los juegos activos. El sorteo extraordinario 

de Navidad, tiene una ventana específica para mostrar los premios, y la impresión se 

realiza también de forma específica debido a la gran cantidad de premios que tiene. 

 

 
Figura 26. Pantalla de Listas de Premios de Lotería Nacional. 
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 Cuaderno de Pagos del Día: Lleva un registro con los premios y reintegros pagados 

mientras no se incorporen a la liquidación. Normalmente, los pagos se incorporan 

diariamente, por eso, se llama Cuaderno de Pagos Día. Desde este módulo, se 

incorporan los pagos, y también se puede realizar la acción inversa, importar los 

pagos que ya han sido incorporados al cuaderno semanal de vuelta al del día. 

Además, permite hacer consultas de búsqueda de premios por Terminación, 

Importe, Fecha y Hora, Usuario y Cliente de un Sorteo en concreto o de todos los 

premios en este cuaderno. 

 

 
Figura 27. Pantalla del Cuaderno de Pagos del Día. 
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 Cuaderno de Pagos de la Semana: En este cuaderno están registrados los pagos que 

se han incorporado ya desde el Cuaderno de Pagos del Día. Inicialmente mostrará 

los pagos que corresponden a la Liquidación Activa, es decir, la Facturación Activa, 

pero una vez se cierre la liquidación, los pagos se pasan a una Facturación Semanal 

anterior, de forma que los pagos se agrupan por facturaciones. Se puede seleccionar 

cualquier semana de liquidación y ver sus pagos, pero siempre por separado de 

cualquier otra facturación. Permite imprimir cualquier facturación que se haya 

seleccionado, y permite hacer consultas de búsqueda de premios por Terminación, 

Importe, Fecha y Hora, Usuario y Cliente de un Sorteo en concreto o de todos los 

premios de esa facturación. 

 

 
Figura 28. Pantalla del Cuaderno de Pagos de la Semana. 

 



Aplicación de Gestión Integral para Administraciones de Lotería 

 
 

 80 

 Previsión de Pagos: Calcula previsiones monetarias para la Administración en caso 

de que la lotería vendida se premie en la misma Administración. Se calcula por 

sorteo, y normalmente como hemos dicho, en función de la cantidad vendida 

calculando esta de la lotería consignada menos la lotería devuelta al L.A.E., pero 

permite también, calcular la previsión contando sólo la lotería consignada, o de los 

datos de ventas de todos los clientes, o sólo de los clientes vendedores, o sólo de los 

clientes no vendedores, o de un cliente en concreto. 

 

 
Figura 29. Pantalla de Previsión de Pagos. 
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 Reservas: Gestiona las reservas de lotería. Desde aquí se pueden dar de alta nuevas 

reservas de un sorteo en concreto, o eliminar reservas ya realizadas. Muestra todos 

los datos de las reservas ordenadas por Sorteo u ordenadas por Cliente. Permite 

hacer todo tipo de consultas y de impresiones sobre las reservas, incluyendo 

Reconocimientos de Reserva. 

 

 
Figura 30. Pantalla de Reservas. 
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 Ventas: Gestiona las ventas de lotería. Aunque, desde aquí no se pueden realizar 

nuevas ventas, ya que eso sólo se puede hacer desde Ventanilla, pero si que se puede 

modificar el saldo de la venta, es decir, incrementar o saldar la deuda de una venta, 

o eliminar ventas ya realizadas. Muestra todos los datos de las ventas ordenadas por 

Sorteo u ordenadas por Cliente. También se pueden seleccionar sólo ventas 

totalmente pagadas, o ventas impagadas, y desde aquí se tiene acceso al histórico de 

ventas, igualmente por sorteo o por cliente. Además, permite hacer todo tipo de 

consultas y de impresiones sobre las ventas, incluyendo Reconocimientos de Deuda. 

 

 
Figura 31. Pantalla de Ventas. 
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 Ventanilla: Es el módulo desde donde el usuario trabaja de cara al público. Desde 

este módulo, se leen décimos de lotería para venderlos y/o pagarlos. También se 

devuelve y anula lotería, se leen boletos de peñas, se saldan deudas de clientes, se 

pueden realizar consultas sobre los sorteos, imprimir facturas, reconocimientos de 

deuda, y/o tickets.  

 

 
Figura 32. Pantalla de Ventanilla. 

 

Es por tanto uno de los módulos más importantes de este proceso, y de la aplicación 

en su conjunto. A continuación, por tanto, vamos a pasar a detallar más 

exhaustivamente la tarea principal de este módulo, la lectura de los códigos de 

barras con el lector láser. 

 

3.4.2.2 Lectura de los códigos de barras con el lector láser 

Desde esta ventana se pueden leer tres tipos de códigos de barras diferentes. Los dos 

primeros admiten también una introducción manual, tecleando los datos. El último sólo 

a través del lector láser. Permite leer Décimos de Lotería, Boletos de Peñas  y Carnets 

de Clientes. Vamos a ver como se resuelve su lectura: 
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 Décimos de Lotería: En la parte inferior de la ventana, se muestra una barra de 

opciones para la lectura de décimos. Antes de pasar a leer un décimo hay que 

seleccionar alguna de las opciones disponibles, o ninguna si sólo se quiere leer 1 

décimo. Las opciones son: 

 <F1> Fracciones 1-5: Al leer un décimo en este rango, contabilizará como 

que ha leído las primeras 5 fracciones de una serie. 

 <F2> Fracciones 6-10: Al leer un décimo en este rango, contabilizará 

como que ha leído las últimas 5 fracciones de una serie. 

 <F3> Número: Al leer un décimo, contabilizará como que ha leído todo el 

número completo, es decir, todas las fracciones de todas las series de un 

número. 

 <F4> Billete: Al leer un décimo, contabilizará como que ha leído las 10 

fracciones de la serie leída de un número. 

 <F5> Grupos: Al seleccionar esta opción, se muestra una ventana, en la 

que hay que introducir un número de serie inicial, y otro de serie final. Al 

leer un décimo comprendido entre estas series, contabilizará como que se 

han leído todas las fracciones de todas las series comprendidas entre la 

serie inicial y la serie final. 

 

 Boletos de Peñas. Otros proyectos de la empresa, ASG Europeñas y ASG 

Multipeñas, permiten imprimir boletos de peñas de juegos activos, incluyendo 

en cada boleto un código de barras que lleva codificado una clave que identifica 

ese boleto de un trabajo de peñas concreto. Al leer uno de estos códigos desde 

Ventanilla se comprueba si es de un trabajo de peñas que está en venta, y si es 

así, se lo vende al cliente seleccionado, o si es de un trabajo de peñas en pago, y 

con premio, se lo premia al cliente. 
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 Carnets de cliente. Desde el módulo de Gestión de Clientes se puede imprimir 

un carnet de cliente con sus datos: nombre, apellidos, código de cliente, y una 

foto, si tuviera. Además, se incluye un código de barras donde va codificado su 

código de cliente, y la Administración. Al leer un carnet de cliente, desde 

Ventanilla, te mostrará automáticamente la lista de clientes, si no estuviera 

visible, y se posicionará directamente en el cliente correspondiente. 

 

La distinción de un código de barras u otro se hace en función de la longitud del código, 

ya que cada uno tiene una longitud fija diferente. 

 

Si se comprueba que el código de barras es de un décimo de lotería, se realizan estas 

acciones: 

1. Validar el carácter de control. El código está compuesto por un carácter de 

control que tiene que cumplir una serie de comprobaciones en función de la 

suma del resto de caracteres. Si no supera la validación se muestra por pantalla 

un mensaje de “Error de Control”. 

2. Descomponer la cadena. Se obtienen los datos que van en el código. El Número, 

la Fracción, la Serie, el Número de Sorteo, y el Año. 

3. Si se tiene pulsada la opción <F1>, <F2>, o <F5>, se comprueba que el décimo 

leído está dentro de los rangos seleccionados de fracción o serie correspondiente. 

En caso contrario se da un aviso indicando que el décimo no corresponde con la 

opción seleccionada. 

4. Comprobar los datos del décimo. Ya se ha leído correctamente el décimo, ahora 

pasamos a tratar los datos: 

 Comprobar sorteo: Se comprueba que el Número de Sorteo está en la 

Tabla de Sorteos. Si es así, se obtienen los datos del sorteo: Fecha del 

Sorteo, Fecha de Caducidad, Precio del Décimo, Número Total de Series, 

y el Tipo de Sorteo (J – Jueves, S – Sábado o T – Tradicional). Si no se 

encuentra, es el caso de SORTEO NO ENCONTRADO. 
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 Comprobar el Número máximo en Navidad. Si el sorteo es de este tipo, 

Tradicional, no son válidos todos los números de 5 cifras. Hay un número 

máximo guardado en la Tabla de Variables. Se comprueba que el número 

no supere el máximo, para evitar fraudes, o errores manuales. 

 Comprobar Grupos. Si está la opción <F5> Grupos pulsada, se 

comprueban que ni la serie inicial ni la final supere el Número Total de 

Series, y que la serie inicial sea menor que la serie final. 

5. Comprobar el Sorteo: 

 Se comprueba si tiene Fecha de Caducidad. Si tiene, nos permite saber que 

es un sorteo ya celebrado. En caso de no tener Fecha de Caducidad: 

o Si la Fecha del Sorteo es menor que la fecha del sistema, entonces 

debería tener una Fecha de Caducidad, pero como no es el caso, es 

un sorteo que aún no tiene listas de premio, cuando si debería. Se 

da un aviso de que hay que actualizar la lista de premios. 

o En caso contrario, es un SORTEO EN VENTA. 

 En caso de tener Fecha de Caducidad, es un sorteo ya celebrado. 

o Si la Fecha del Sorteo es mayor que la Fecha del Sistema, entonces 

es un sorteo ya celebrado pero que se quiere Vender. Es un caso 

extraordinario que normalmente no se puede dar, pero se admite, si 

es que se ha cambiado la fecha al sistema a algún día anterior, para 

poder vender décimos posteriormente a la celebración del sorteo, 

por ejemplo, en caso de olvido. Se muestra un mensaje de 

advertencia previo, aunque se considera un SORTEO EN VENTA. 

 Si la Fecha de Caducidad es menor que la Fecha del Sistema, entonces nos 

encontramos con un SORTEO CADUCADO, y por tanto no se puede 

premiar. 

 Por último, y en cualquier otro caso, se comprueba que el sorteo tiene lista 

de premios. 
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o Si es un Sorteo de Tipo Tradicional (Navidad) se comprueba en la 

Tabla Tbl_Tradicional, y si es un Sorteo normal, se comprueba en 

la Tabla Tbl_Premios. Si existen datos de premios para este sorteo, 

entonces es un SORTEO EN PAGO. 

o En caso contrario, aunque no debería darse, salvo error en la base 

de datos, o en la actualización, tenemos un sorteo que no tiene lista 

de premios, y por tanto, hay que actualizar las listas. 

 

Ahora ya sabemos que tipo de sorteo hemos leído y lo trataremos en consecuencia: 

 SORTEO EN VENTA: Si no está activado el Modo Consulta, se procede a 

realizar la Venta al cliente seleccionado. El Modo Consulta sólo permite 

comprobar premios de décimos. 

 SORTEO CADUCADO: No se hace nada más que, poner los datos del premio 

a cero. 

 SORTEO EN PAGO: Se calcula el importe del premio. Y los datos 

desglosados del premio. Si el importe es cero, entonces es una “Fracción No 

Premiada”, en caso contrario, es una “Fracción Premiada”, se muestra el 

importe total en pantalla, y el desglose del premio, y se procede a realizar el 

pago. Si está activada la opción de Premios Hablados, se reproduce, con un 

motor de voces, la cantidad del premio. 

 SORTEO NO ENCONTRADO: Se ponen los datos del premio a cero. Y se da 

un mensaje de aviso. 

 

Una vez que hemos determinado la situación del sorteo del décimo leído vamos a ver 

como se resuelven los distintos casos: 
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 Realizar un Pago:  

Lo primero es comprobar si ese décimo ya está pagado. Para eso se busca en la 

Tabla de Pagos del Día (Tbl_CPagos), y en Tabla de la Facturación Activa 

(Tbl_FacActiva). No se comprueban pagos en facturaciones ya cerradas, que 

además se encuentran fuera de la Base de Datos Principal, guardados en 

archivos .dbf. Si se encuentra el pago en alguna de estas dos tablas, se genera un 

caso distinto a los anteriores, DÉCIMO YA PAGADO, y se termina el proceso. 

 

Si no se encuentra el décimo en estas tablas, entonces es un DÉCIMO 

PREMIADO, y se procede a realizar el pago insertándolo en la tabla de pagos 

del día (Tbl_CPagos). Se inserta como pendiente en espera de finalizar las 

operaciones con el cliente. También se inserta un campo de control, generado 

mediante un algoritmo para comprobaciones internas en caso de reclamaciones. 

Esto es como medida de seguridad, por si alguien accede a la base de datos e 

intenta insertar pagos manualmente, se sabría que ha sido así comprobando el 

campo de control. 

 

Si se lee más de un décimo a la vez, mediante las opciones de lectura, con que se 

encuentre alguno de ellos en las Tablas anteriores, la lectura se da por ya pagada. 

Y en caso de no encontrarse ninguno, entonces se dan todos como DÉCIMO 

PREMIADO y se insertan todos en la tabla Tbl_CPagos. 

Se actualizan los totales de pagos, el número, y el importe de los pagos 

acumulados que están pendientes. 

 

Por último, se comprueba la fecha del día, con la fecha de caducidad del sorteo 

del décimo pagado, ya que si es el último día, se da un aviso de advertencia de 

que es el último día de pago. 
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 Realizar una Venta: 

Primero se comprueba si el décimo o décimos están consignados. Se busca los 

décimos en la Tabla de Consignación (Tbl_Consignacion). Si no se encuentran 

se da un mensaje de décimo no consignado y se termina el proceso. 

 

En caso de estar consignados, se comprueba que no estén vendidos ya. Se busca 

en la Tabla de Ventas (Tbl_Ventas). Y se ve si están todos, alguno, o ninguno 

vendidos. Si estuvieran todos o algunos vendidos, se comprueba si están 

vendidos a otro cliente o al mismo cliente seleccionado en este momento. Se 

pueden producir estos casos: 

 Parte o Toda la Venta ha sido vendida a otro cliente. No se deja vender 

nada de lo leído, y se muestra un mensaje de aviso. 

 Parte o Toda la Venta ha sido vendida ya a este cliente. Si el cliente es 

de tipo vendedor, entonces se procede a Realizar una Devolución, y si 

es no vendedor, entonces pasamos a Realizar una Anulación, de los 

décimos ya vendidos. En este último caso, al anular algún décimo, se 

actualiza la Deuda del Cliente, restando la cantidad anulada. 

 

Si parte o todo de lo leído aún no se ha vendido, entonces se pasa a comprobar si 

existen Reservas para esos décimos. Se consulta en la Tabla de Reservas 

(Tbl_Reservas). Pueden darse estos casos: 

 No hay reservas de ningún tipo. Seguimos con la Venta. 

 Está reservado a otro cliente. Se pregunta si se desea anular esta 

Reserva. 

 Se consultan las reservas automáticas. Si existe Disponibilidad se 

procede con la Venta, sino se da un mensaje de que existen Reservas 

Automáticas y no se puede realizar la acción. 
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 Se comprueba si está intentando vender más de lo que tiene reservado, 

pero hay disponibilidad. En este caso, tenemos dos situaciones 

diferentes: 

o Si intenta vender más que las reservas automáticas que tiene 

reservadas, no se le permite la venta, y se le da un aviso al 

respecto. 

o Si intenta vender más que las reservas normales que tiene 

reservadas, se le avisa, pero se le pregunta si desea realizar la 

venta. 

 

En caso de continuar con la Venta, si había parte Vendido, se le avisa y se le 

pregunta si desea vender el resto. 

 

En caso de Ejecutar la Venta, se insertan en deuda los décimos leídos en la Tabla 

de Ventas, es decir, con el total pagado a cero, salvo que el cliente sea el cliente 

“0” ó cliente Ventanilla que nunca genera deuda, y por tanto el total pagado será 

igual al importe del décimo. Se marcan como pendientes a espera de finalizar las 

operaciones con el cliente. A la hora de insertar los datos de la venta se procede 

de la siguiente manera: 

 Si se ha leído un solo décimo, las 5 primeras o las 5 últimas fracciones, 

o un billete completo, se insertan directamente en la Tabla de Ventas 

(Tbl_Ventas). 

 Si se ha leído un Grupo de Series, o el Número completo, entonces 

primero, para evitar demoras dado que Tbl_Ventas tiende a tener 

muchos registros, y podría bloquearse durante demasiado tiempo, se 

utiliza en el proceso una tabla auxiliar Tbl_Ventas2 de la siguiente 

manera. 

o Se inserta una serie completa del número leído en Tbl_Ventas2. 
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o Se realiza un Update de esta serie en Tbl_Ventas2, con el 

número de serie que se quiere insertar en Tbl_Ventas. 

o Se inserta en Tbl_Ventas la serie completa seleccionada desde 

Tbl_Ventas2. 

o Se realizan estos pasos tantas veces como series se vendan, una 

vez por cada serie. 

 

Si se ha ejecutado la Venta, se elimina la reserva de lo que se ha vendido de la 

Tabla de Reservas (Tbl_Reservas) 

 

Finalmente, se actualizan los totales de ventas, el número, y el importe de las 

ventas acumuladas que están pendientes, y se muestra en pantalla el caso de 

VENTA REALIZADA. 

 

 Realizar una Devolución: 

En caso de leer décimos que ya han sido vendidos al mismo cliente, y si éste es 

un cliente vendedor, entonces se realiza una Devolución. Los decimos leídos se 

insertan en la Tabla de Devolución de Vendedores (Tbl_DevVendedor). 

 

A continuación se eliminan dichos décimos de la Tabla de Ventas (Tbl_Ventas), 

y se muestra en pantalla el caso de DEVOLUCIÓN REALIZADA. 

 

 Realizar una Anulación: 

Dado que se van a eliminar Ventas, se comprueba si las ventas a eliminar son de 

otros usuarios además del activo. En caso de ser así, si el usuario activo no tiene 

permisos de Eliminación de Ventas, no se le permite eliminar estas ventas, y se 

le da un mensaje de aviso. 

 

En caso de tener permiso o si las ventas a eliminar son sólo suyas, se le da un 

mensaje de que los décimos leídos ya están vendidos y que si desea eliminar su 
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venta. Si decide eliminarlas, entonces primero se insertan en la tabla de ventas 

anuladas (Tbl_VentasAnu) y se eliminan de la tabla de ventas (Tbl_Ventas). 

 

Para terminar, después de realizar las acciones correspondientes a cada caso, siempre se 

realizan también esta otra serie de acciones comunes: 

 Si está activada la opción de Sonido, se reproduce el sonido correspondiente al 

caso leído. 

 Se muestra una pantalla con el nombre del caso leído, y con un color de fondo 

distinto para cada tipo, de forma que sea fácilmente reconocible de un vistazo. 

 Se muestra una imagen del décimo leído, con los datos exactos de la serie, 

fracción, número, sorteo y año. La imagen se carga de la carpeta app.path & 

/images/decimos/. Estas imágenes de décimos se pueden descargar desde el 

proceso de Descarga de Listas. En caso de no tener la imagen del décimo de 

ese sorteo, se muestra una imagen genérica por defecto. 

 

Hasta aquí hemos visto, las acciones que se realizan cuando se lee un décimo. Una vez 

leído todos los décimos que un cliente quiere Vender, Premiar, Devolver, o Anular, se 

procede a Finalizar el Cliente, donde el usuario indica el efectivo que le da el cliente, y 

si desea saldar alguna deuda antigua o utilizar un depósito anterior. Por último solo 

quedaría Validar las Operaciones, y devolverle el cambio al cliente, si lo hubiera, salvo 

que desee dejarlo en depósito. 

 

En caso de ser el cliente “0” o cliente Ventanilla, es decir, un cliente genérico de la calle 

sin ficha previa y que por tanto no admite ventas en deuda, simplemente pulsando en el 

botón <F9> Inicializar, se realizan estas acciones de finalización y validación. 
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3.4.2.3 Codificación del proceso de Gestión de Peñas 

A la hora de codificar este proceso, al igual que el anterior, lo hemos dividido en 

módulos. Estos son los módulos en que se divide el proceso de Gestión de Peñas: 

 

 Inicio: Es el primero que se ejecuta, y muestra una primera pantalla de presentación 

donde el usuario debe aceptar el descargo de responsabilidades. Si acepta se pasa al 

módulo de Inicio de Sesión, sino se termina el proceso. 

 

 
Figura 33. Pantalla de Inicio de Gestión de Peñas. 

 

 Inicio de Sesión: Controla la identificación de usuario mediante un Nombre de 

Usuario y una Contraseña. Una vez introducido los datos se pasa al módulo 

Principal. 

 

 
Figura 34. Pantalla de Inicio de Sesión de Gestión de Peñas. 
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 Principal: El módulo principal se encarga de mostrar la barra de menú, y la ventana 

con los botones de acceso a los demás apartados en el lado izquierdo, y en el resto 

de la pantalla, arriba se muestra un listado con todos los Trabajos de Peñas, y en el 

centro la información del trabajo seleccionado, y abajo los totales de boletos de 

peñas consignadas, reservadas, vendidas, disponibles y premiadas, como se ve en la 

figura de abajo. 

 

 
Figura 35. Pantalla Principal de Gestión de Peñas. 

 

Desde esta ventana, se puede modificar un trabajo ya dado de alta, para ponerlo en 

PAGO, indicando el premio que tiene cada boleto, o CADUCADO, si expira su 

fecha de validez. En caso de no tener premio, será un trabajo en VENTA. 

 

 Nuevo Trabajo de Peñas: Desde este módulo se dan de alta nuevos trabajos de 

peñas. Se busca el archivo de claves del trabajo creado con el programa ASG 

Europeñas o ASG Multipeñas, y se añaden los datos de la información del trabajo. 

Un trabajo recién dado de alta, se insertará en VENTA. 
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Figura 36. Pantalla de Nuevo de Trabajo de Peñas. 

 

 Pagos de Peñas: Muestra un listado con los trabajos de peñas con pagos, así como 

un detalle de los pagos del trabajo seleccionado. Permite hacer búsquedas por fecha, 

usuario y/o cliente. 

 

 
Figura 37. Pantalla de Pagos de Peñas. 
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 Ventas de Peñas: Muestra un listado con los trabajos de peñas con ventas, así como 

un detalle de las ventas del trabajo seleccionado. Permite hacer búsquedas por fecha, 

usuario y/o cliente, y seleccionar todas las ventas, sólo las pagadas o sólo las 

impagadas. Además permite hacer modificaciones en el importe pagado de la venta. 

 

 
Figura 38. Pantalla de Ventas de Peñas. 
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 Reservas de Peñas: Muestra un listado con los trabajos de peñas con reservas, así 

como un detalle de las reservas del trabajo seleccionado. Permite hacer búsquedas 

por fecha, y/o cliente. Da acceso al módulo de Previsiones de Peñas. 

 

 
Figura 39. Pantalla de Reservas de Peñas. 
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 Previsiones de Peñas: Inicialmente muestra las previsiones de los clientes abonados 

que concuerdan con el trabajo de peñas seleccionado. Además permite añadir 

nuevas previsiones, y generar las reservas de estas previsiones. 

 

 
Figura 40. Pantalla de Previsiones de Peñas. 

 

Para generar una nueva previsión, se le muestra al usuario un listado con todos los 

clientes de gestión, y el usuario indica cuántos boletos quiere el cliente de cada tipo 

de peña: Bonoloto, Primitiva, Gordo de la Primitiva, Quiniela, Euromillones, 

Quinigol, Multipeña u Otro. Una vez añadida las previsiones de todos los clientes, 

se selecciona el trabajo al que se le quieren generar las reservas, y se muestran los 

clientes que quieren boletos del tipo de trabajo seleccionado, cuántos boletos 

quieren, y si hay suficientes boletos disponibles para ese trabajo se procede a 

realizar su reserva. 
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 Pagos de Juegos Activos: Muestra un listado con los datos de los pagos de juegos 

activos premiados desde el módulo Ventanilla del proceso de Gestión Integral, así 

como un detalle de los pagos del trabajo seleccionado. Permite hacer búsquedas por 

fecha, usuario y/o cliente. 

 

 
Figura 41. Pantalla de Pagos de Juegos Activos. 
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 Ventas de Juegos Activos: Muestra un listado con los datos de las ventas de juegos 

activos vendidas desde el módulo Ventanilla del proceso de Gestión Integral o 

generadas desde este proceso desde el módulo Generador de Deudas de Juegos 

Activos. Permite hacer búsquedas por fecha, usuario y/o cliente, y seleccionar todas 

las ventas, sólo las pagadas o sólo las impagadas 

 

 

Figura 42. Pantalla de Ventas de Juegos Activos. 
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 Generador de Deudas de Juegos Activos: Inicialmente muestra las deudas de los 

clientes abonados a juegos activos para la semana seleccionada. Además permite 

añadir nuevos clientes con deudas, y generar las deudas para la semana 

seleccionada. 

 

 
Figura 43. Pantalla del Generador de Deudas de Juegos Activos. 

 

Para añadir nuevos clientes con deudas de juegos activos, se le muestra al usuario un 

listado con todos los clientes de gestión, y el usuario indica el importe de la deuda 

que quiere generarle de cada tipo de juego activo: Bonoloto, Primitiva, Gordo de la 

Primitiva, Quiniela, Euromillones, Quinigol, u Otro. Una vez añadidas las deudas de 

los clientes, se selecciona la semana a la que se quiere generar las deudas, y se 

muestran los clientes a los que se les genera la deuda, y el importe de la misma y se 

procede a realizar las ventas de juegos activos en deuda para estos clientes. 

 

 

Todos los módulos tienen opciones para imprimir los listados y los detalles mostrados, 

y siempre que el usuario tenga permisos, también podrá eliminar los registros que 

quiera. 
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3.4.2.4 Codificación del proceso de Descarga de Listas 

La codificación de este proceso lo ha realizado enteramente otro compañero del equipo 

del Proyecto, por lo tanto como no entra dentro del Trabajo que yo he realizado, no lo 

vamos a explicar.  

 

Sólo comentar que el proceso se encarga de seleccionar de forma aleatoria uno de los 

servidores FTP disponibles (actualmente 3), de establecer la conexión con el mismo 

mediante Modem o Adsl a través de winsockets, y de descargar el archivo seleccionado. 

Una vez descargado, en caso de ser el archivo de listas de premios procede a procesar la 

información, y en cualquiera de los otros casos, normalmente actualizaciones del 

proceso de Gestión Integral, procede a ejecutar el archivo descargado. 

 

 
Figura 44. Pantalla de Descarga de Listas. 
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3.5 Pruebas y Mantenimiento 
 

La aplicación cumple con un Sistema de Gestión de Calidad según la norma UNE EN 

ISO 9001:2000, que establece los requisitos que debe reunir un Sistema para asegurar a 

los clientes la calidad de los servicios. Ha sido elaborada por la Organización 

Internacional de Normalización, aprobada por el Comité Europeo de Normalización 

como Norma Europea y a nivel nacional adoptada por AENOR (Asociación Española 

de Normalización). 

 

La Certificación de AENOR se aplica a toda la empresa ASG SA, incluyendo sus 

aplicaciones, y acredita que el Sistema de Calidad de la empresa está gestionado, 

diseñado e implantado conforme a la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 y proporciona la 

confianza de que la prestación de servicios de la empresa cumple las expectativas y 

requerimientos de sus clientes. 

 

En la fase de pruebas se comprueba que se cumplen los criterios de corrección y 

calidad. Cada vez que se realiza una iteración sobre el sistema, una vez terminada la 

fase de implementación, el protocolo de calidad determina una verificación y una 

validación para asegurar que se cumplen y satisfacen los requisitos de los elementos de 

entrada. 

 

La Verificación implica una serie de pruebas antes de su entrega. Los puntos a 

comprobar, según el protocolo de calidad mencionado, son los siguientes: 

 Arranque del programa. Se comprueba que los procesos codificados, o las 

modificaciones en los mismos, permitan su ejecución. 

 Acceso área modificada. Si la iteración se ha centrado en la modificación de 

un módulo en concreto de alguno de los procesos, se comprueba que se puede 

acceder a ese módulo. 

 Acceso áreas interrelacionadas. La modificación de algún módulo puede 

implicar cambios en otros módulos relacionados con este, por tanto, habrá que 
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comprobar que se puede acceder a estos otros módulos implicados en la 

modificación. 

 Introducción datos prueba. Se seleccionan unos datos de prueba, que pueden 

ser ficticios u obtenidos de algún usuario anteriormente, y que se introducirán 

en la simulación de prueba que se va a realizar. 

 Simulación funcionalidad modificada. Con los datos de prueba escogidos se 

pasa a realizar simulaciones de la funcionalidad o funcionalidades que se 

quieren probar.  

 Comprobación resultados. Se determinan los resultados y se comprueban que 

estos son correctos. 

 

Después de la Verificación, se realiza una Validación, que consiste en la comprobación 

de que el diseño final es capaz de satisfacer los requisitos para el uso previsto tras 

ponerlo en práctica con datos reales de un usuario. Se muestra así la conformidad en 

cuanto a que los trabajos realizados cumplen los requisitos iniciales. 

 

Una vez terminada la fase de Pruebas, se realiza una entrega general a todos los 

usuarios, que como hemos visto pueden acceder a ella a través del proceso de Descarga. 

 

A partir de este momento comienza la fase de Mantenimiento. Los usuarios  

actualizarán su aplicación a la versión nueva, y en caso de que detectaran algún error o 

de que no se cumplieran los requisitos planteados en esta versión, nos lo comunicarían y 

pasaríamos a corregirlo. Se comenzaría otra iteración sobre el sistema que daría como 

resultado otra versión nueva. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES 
 
 

 
Con esta memoria se pretende presentar de una manera ordenada y legible el desarrollo 

de esta Aplicación de Gestión Integral para Administraciones de Lotería. De manera 

que se aprecie cómo se ha realizado el proyecto y cuál ha sido el trabajo que yo he 

tenido en el mismo. 

 

La aplicación cumple perfectamente con el objetivo marcado de crear un software de 

gestión integral para administraciones de lotería en entorno Windows.  

 

Entre sus virtudes podemos destacar la facilidad de manejo, necesaria sobre todo porque 

la mayoría de los usuarios tienen unos conocimientos mínimos de informática. Por la 

misma razón, la interfaz de usuario es amigable y muy vistosa para que el usuario se 

sienta cómodo con la aplicación y rápidamente identifique los distintos apartados de la 

misma. 

 

Otro de los aspectos destacables es su modularidad, ya que aunque algunos de los 

usuarios utilizarán todos los apartados de la aplicación, hay muchos otros que sólo 

querrán utilizar unos u otros apartados. La división en módulos facilita el trabajo de los 

usuarios que sólo deseen utilizar una parte de la aplicación, sin añadir una mayor 

complejidad si no es necesario. 

 

Es resaltable también el sistema de actualizaciones a través de internet. Al poco tiempo 

de celebrarse el sorteo, los usuarios ya pueden actualizar la aplicación con la lista de 

premios del sorteo, de una manera rápida y automática. A parte de esta actualización de 

premios, parte fundamental de la aplicación, el sistema permite actualizar la aplicación a 

nuevas versiones de una manera fácil y automática, muy importante ya que 

constantemente estamos mejorando la aplicación 
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A día de hoy, la aplicación ha sufrido muchos cambios y muchas mejoras, hasta llegar a 

la versión actual que creemos que cumple holgadamente con las expectativas que un 

administrador de lotería necesita para gestionar su negocio, aunque no por ello dejamos 

de trabajar en mejorar las funcionalidades que ya contempla y en añadir nuevas mejoras. 

 

Inicialmente, las primeras versiones de la aplicación sufrían muchas incidencias que 

había que resolver y que nos ocupaban la mayoría de las actualizaciones de entonces. 

Sin embargo, ahora la aplicación en el estado en que se encuentra actualmente es muy 

estable con apenas incidencias importantes, y casi todas las nuevas actualizaciones 

contemplan mejoras y nuevas funcionalidades que poco a poco van creando una 

aplicación mejor. 

 

Este mantenimiento constante de la aplicación es uno de sus puntos fuertes, ya que 

además de subsanar errores nos permite crear una aplicación a la carta con sugerencias 

que los propios usuarios nos van pidiendo sobre aspectos de la aplicación que quieren 

mejorar o que quieren añadir. Y aunque no todas las sugerencias son factibles, o útiles 

para todos los usuarios, el interactuar directamente con los usuarios sobre lo que buscan 

en la aplicación nos permite conocer mejor sus necesidades para luego poder plasmarlas 

en la misma. 

 

Otro de los objetivos del proyecto era mantener los clientes que trabajaban con la 

antigua aplicación, unos 450, y a su vez añadir nuevos clientes. Esto también se ha 

conseguido ya que actualmente tenemos más de 600, evidentemente también ha habido 

bajas entre los antiguos clientes, y también algunas entre los nuevos, pero el balance 

total actual es bastante positivo, eso nos lleva a pensar que hemos hecho un buen 

trabajo, aunque todo es mejorable. 

 

Para concluir, podemos decir sin duda, que es la aplicación de gestión más utilizada en 

el ámbito de las administraciones de loterías, en un sector muy específico en el que 

además la informatización de su negocio no está muy extendida, el contar con más de 
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600 usuarios que avalen nuestro trabajo es un gran logro, y con tiempo y trabajo 

esperamos aumentar esta cifra. 
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CAPÍTULO 5. FUTURAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 

 
 

Las futuras líneas de trabajo son muchas y variadas. Por un lado, los usuarios están 

constantemente ofreciéndonos sugerencias y realizando peticiones de nuevas mejoras 

para ser incorporadas en versiones posteriores de la aplicación. 

 

Algunas de las sugerencias solicitadas más frecuentemente son las siguientes: 

 Añadir un Balance con el L.A.E. incluyendo los Juegos Activos. Ahora mismo 

la aplicación contempla un Balance con el L.A.E. pero sólo sobre datos de 

Lotería, faltaría añadir los datos de Juegos Activos al balance para obtener una 

visión completa de la situación de la Administración con el organismo 

nacional. Hasta ahora no se podía realizar esta mejora, ya que no se tenían 

datos de liquidación de Juegos Activos, sin embargo, en una de las últimas 

versiones hemos añadido esa funcionalidad, y podríamos por tanto mejorar a 

su vez el Balance. 

 

 Al comprobar el premio de un décimo de lotería, en vez de sólo revisar si ya 

está premiado entre los décimos de la facturación activa, comprobar también 

los de facturaciones cerradas. Sólo se comprueba la facturación activa, porque 

los décimos premiados una vez cerrada la liquidación se envían al L.A.E., sin 

embargo, pudiera darse el caso de que por error algún décimo se quedara 

olvidado en la Administración y se volviera a premiar por la aplicación, para 

evitar esto habría que comprobar décimos premiados de facturaciones ya 

cerradas. El problema radica en que estas facturaciones cerradas ya no están en 

la BD Principal, sino en los archivos dBase externos, y leer los datos de estos 

archivos es algo lento, por tanto, habría que crear otra tabla en la BD Principal 

con estas facturaciones cerradas que se quieren comprobar al leer un décimo. 
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 Diferenciar distintos tipos de clientes y poder agruparlos por su tipo. La única 

diferenciación actual de los clientes está en si son o no vendedores, que en la 

práctica implica que pueden devolver lotería vendida o no. Estaría bien, poder 

crear grupos de clientes para poder tratarlos de manera conjunta. Habría que 

añadir un campo “Grupo” a la Tabla Clientes para diferenciar los clientes de 

un grupo u otro. 

 

 Poder marcar una parte de la lotería consignada como lotería reservada para 

participaciones, de forma que se bloquee su venta salvo con confirmación. Las 

Administraciones suelen guardar parte de su lotería para hacer participaciones, 

normalmente basta con reservar esta lotería al cliente al que se le va a vender 

para evitar que se venda a otro cliente, sin embargo, dado que sería un grave 

problema venderle esa lotería de participaciones por equivocación a otro 

cliente, si se elimina la reserva por ejemplo, se podría añadir una confirmación 

adicional al vender este tipo de lotería. Habría que añadir un campo 

“Participaciones” en la Tabla Consignación. 

 

 Añadir un histórico de reservas. Las reservas se eliminan al realizar la venta, 

por lo que habría que guardar un registro antes de eliminarlas. Esto es útil a la 

hora de ver las reservas que hizo un cliente el año al anterior y consultar si se 

vendieron todas o no. Se podría añadir una Tabla en la BD del Histórico de 

Ventas, donde se vayan almacenando este histórico de reservas, o crear una 

BD a parte. 

 

 Añadir una opción en el módulo Ventanilla que permita ver los datos 

completos de la ficha del cliente. Cuando se selecciona un cliente en 

Ventanilla para realizarle operaciones, solo se muestra su código de cliente, su 

nombre, sus apellidos, y si es o no vendedor. A veces es útil poder ver todos 

sus datos, sin tener que cambiarse al módulo de Gestión de Clientes. Se podría 

añadir una ventana flotante con esos datos que se pueda mostrar y ocultar 

pulsando una tecla. 
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 Mejorar el editor de los “Modelos”, de forma que se puedan cambiar el tipo de 

letra, el tamaño de la letra, incrustar imágenes, etc. El editor de estos modelos 

es bastante rudimentario, y apenas permite cambiar algo del diseño, sólo 

añadir Negrita. Para una mejor impresión de estos modelos habría que mejorar 

el editor que ahora existe. 

 

 Poder consignar fracciones sueltas que se intercambian con otra 

Administración. Por defecto, sólo se permite consignar series completas, ya 

que es la manera en que el L.A.E. les sirve la lotería, sin embargo hay 

ocasiones en que reciben fracciones sueltas, como puede ser al intercambiar 

lotería con otra Administración, o cuando reciben lotería de una 

Administración que ha cerrado. Habría que añadir una Tabla de Consignación 

de Fracciones. 

 

 

Por otro lado, internamente la empresa también plantea nuevas funcionalidades o 

mejoras de las ya existentes que produzcan un mejor producto de cara a sus clientes, que 

a su vez son los usuarios finales de la aplicación. Entre las futuras mejoras que se 

barajan tenemos: 

 Migrar las bases de datos MS Access 97 a versiones más modernas de MS 

Access o incluso sustituirlas por bases de datos MySQL. Nos hemos planteado 

esta migración principalmente porque la versión del 97 es muy fácil de abrir 

con cualquier programa de recuperación de contraseñas, y porque se corrompe 

con frecuencia. Aunque realizamos reparaciones y compactaciones de la base 

de datos, a más de un cliente se le ha estropeado la BD sin solución de 

recuperarla, con lo que tenemos que acceder a una copia de seguridad anterior 

con el trastorno que eso conlleva. Ya tenemos otras aplicaciones que trabajan 

con MySQL, y creemos que es una buena opción. Además la integración con 

Visual Basic es bastante sencilla también, y la migración de Access a MySQL 
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es muy fácil con cualquiera de los programas disponibles dedicados a esta 

tarea. 

 

 Dividir la Tabla Ventas para mejorar el rendimiento, en dos tablas, una para 

las ventas de navidad y otra para el resto. La Tabla de Ventas es la que más 

datos almacena llegando a un número altísimo de registros. A la hora de 

consultar tantos registros hay veces que la aplicación se ralentiza mucho. Para 

evitar esto, se ha pensado dividirla en dos tablas, una para las ventas de 

navidad y otra para el resto. La división de esta manera se plantea así porque a 

grosso modo las ventas de navidad son la mitad de las ventas de todo el año. 

 

 Diferenciar sorteos en la Tabla Sorteos por el año, para poder tener sorteos de 

distintos años. Actualmente en la Tabla Sorteos solo puede haber un sorteo con 

el mismo número, y según se van añadiendo sorteos nuevos se van eliminando 

los antiguos, aunque estos se pasan a la tabla del histórico de sorteos, utilizada 

para identificar las ventas del histórico de ventas con el sorteo 

correspondiente, no nos permite tener por ejemplo el sorteo de navidad de este 

año y el del año pasado a la vez. Habría que añadir un campo “Año” a la Tabla 

de Sorteos. 

 

 En la lectura de décimos, añadir una opción para que el usuario pueda 

seleccionar qué fracciones sueltas va a leer en una sola lectura. Si el usuario 

quiere leer las fracciones 1, 2, 4, 5, 7, 8 y 9, por poner un ejemplo, tendría que 

hacer la lectura 7 veces ya sea por lector o manual. Añadiendo unos 

“checkbox” que el usuario pudiera marcar antes de la lectura le ahorraríamos 

tiempo. 

 

 

Por último, comentar que pueden derivarse nuevas funcionalidades o mejoras por 

cambios que sufran las Administraciones en su negocio obligados por alguna nueva 

norma o modificación de alguna ya existente dictada por el organismo de Loterías y 
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Apuestas del Estado (L.A.E.). Siempre tenemos que estar al tanto de este tipo de 

situaciones para actualizar la aplicación cuanto antes para que no se quede obsoleta o 

inservible debido a algún cambio drástico de este tipo. 
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CAPÍTULO 7. ANEXOS 
 

 

7.1 Anexo 1: Descripción de los campos de las BBDD 
 

7.1.1 Campos de la BD Principal. 
 

La base de datos principal, donde se guardan la mayoría de datos del programa, es una 

base de datos de Access97, llamada A9j8l7m6.asg. Está protegida con contraseña, para 

evitar modificaciones manuales en los datos y estructura que pudieran producir errores 

en la ejecución del programa. 

 

Como curiosidad decir que el nombre viene dado por las iniciales de los nombres de los 

miembros iniciales del equipo de proyecto en orden alfabético, intercalando un número 

entre medias de las iniciales empezando por el 9 y hacia atrás. Al final añadimos la 

extensión .asg, en lugar de .mdb.  

 

Se tomó esta medida por seguridad, para que los usuarios no identificaran fácilmente 

cuál es la base de datos y pudieran modificar internamente los datos, siempre teniendo 

en cuenta que suponemos que la gran mayoría de los usuarios no tienen muchos 

conocimientos de informática. Para usuarios con conocimientos más avanzados, que por 

alguna razón quisieran abrir la base de datos por su cuenta, mediante programas de 

recuperación de contraseña, esta medida es casi inútil. 

 

Relaciones: 

 

Tbl_Sorteos.Sor_Sorteo -> Tbl_Premios.Prm_Sorteo: Es una relación de tipo “Uno 

a muchos”, ya que un sorteo puede tener varios premios, pero un premio sólo puede ser 

de un sorteo. 
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Tbl_Clientes.Cli_CodCli -> Tbl_Reservas.Res_Codcli: Es una relación de tipo “Uno 

a muchos”, ya que un cliente puede tener varias reservas, pero una reserva sólo puede 

ser un cliente. 

 

 

Tablas en orden alfabético: 

 

FacActiva2: Es una tabla temporal, que se utiliza sólo al historificar pagos, previo paso 

intermedio para pasarlos al archivo dbf. Llamamos historificar a sacar datos que ya no 

se necesitan leer de manera frecuente de la base de datos principal a otra base de datos. 

En este caso lo que se historifica son los pagos de premios de una facturación que se 

acaba de cerrar, pasándolos a una base de datos dBase, que se guarda en la carpeta “fac” 

y con nombre igual a la fecha de facturación (ej: 20090316.dbf). Los campos vienen 

derivados de la tabla de facturación y son los siguientes: 

 Sor_ID Integer: Identificador autonumérico del sorteo. A parte del número de 

sorteo, se guarda también el identificador ya que con el tiempo, se pueden 

historificar sorteos de distintos años, con el mismo número de sorteo. 

 CP_Sorteo Integer: Número de sorteo. 

 CP_Numero Char(5): El Número. 

 CP_Serie Integer: La Serie. 

 CP_Fraccion Integer: La Fracción 

 Cp_fecha Date: La Fecha del pago. 

 CP_TipoEntrada Char(1): El Tipo de Entrada del pago, puede ser M, Manual o 

L, por Lector. 

 CP_Importe Single: El importe en euros del pago. 

 CP_Reintegro Char(1): Indica si es un Reintegro, R o un premio, P. 

 CP_UsuID Char(8): El identificador del Usuario que hizo el pago. 

 CP_CodCli Char(6): El código de cliente al que se le pagó. 
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 cp_fincli Char(1): Se pone con “z” para indicar que se va a historificar. 

 CP_Control Char(50): Contiene los datos de control del pago. 

 Cp_Hora Char(8): La Hora del pago. 

 CP_Ticket Integer: El número de ticket en el que se pagó. 

 

Facturacion: Esta tabla se utiliza en la ventana de Cuaderno de Pagos de la Semana, 

cuando se quieren ver facturaciones de pagos antiguas que han sido historificadas. Se 

carga con los pagos que están guardados en el  archivo dbf de la carpeta fac 

correspondiente a la facturación que se quiere ver.  

 Los campos son idénticos a las de FacActiva2, salvo que no tiene el campo 

CP_Ticket. 

 

Tbl_Accesos: Guarda un registro con el día y la hora de inicio de sesión y fin de sesión 

por usuario.  

 Acc_Dia Date: El día del acceso o salida del programa. 

 Acc_Hora Date: La hora de acceso o salida del programa. 

 Acc_Entrada Char(1): Indica si es de Salida, S, de Entrada, E o si hubo un 

error en la identificación del usuario al introducir la clave, F. 

 Acc_Usuario Char(25): El identificador del usuario que accede o sale. 

 

Tbl_Anulados: Contiene un registro de décimos anulados por el LAE, y que no se 

pueden premiar. 

 Anu_FechaSorteo Date: Fecha del Sorteo del décimo anulado. 

 Anu_Sorteo Integer: Sorteo del décimo anulado. 

 Anu_Numero Char(5): Número del décimo anulado. 

 Anu_Serie Integer: Serie del décimo anulado. 
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 Anu_fraccion Integer: Fracción del décimo anulado. 

 

Tbl_Anuncios: En la ventana de Ventanilla hay una serie de anuncios publicitarios 

rotativos que se pueden diseñar desde Configuración. Son muy simples, contienen como 

máximo 4 líneas de texto y una imagen prediseñada con alguno de los logotipos de los 

juegos del LAE. 

 Id Short: Identificador del número de Anuncio, rango de 1 a 5. 

 Linea1 Char(30): Línea 1 del texto del anuncio. 

 Linea2 Char(30): Línea 2 del texto del anuncio. 

 Linea3 Char(30): Línea 3 del texto del anuncio. 

 Linea4 Char(30): Línea 4 del texto del anuncio. 

 Indice Short: Indica que número índice de la imagen que se cargará con el 

anuncio. Hay solo 7 imágenes diferentes. 

 

Tbl_Bonoloto: Guarda la lista de resultados y premios de las jornadas de Bonoloto, que 

luego se pueden ver y/o editar en la ventana de Listas. 

 Bon_Semana Short: Número de Semana de la jornada de Bonoloto. 

 Bon_FechaLunes Date: Fecha de la Bonoloto del Lunes. 

 Bon_LNumeros Char(16): Resultados de la Bonoloto del Lunes. Es una 

cadena compuesta por los seis números premiados siempre con 2 dígitos de 

mayor a menor seguidos del complementario también de 2 dígitos, y por 

último el reintegro, de un solo dígito. 

 Bon_LPremio6 Float: Importe del premio de 6 Aciertos del Lunes. 

 Bon_LPremio5c Float: Importe del premio de 5 Aciertos más Complementario 

del Lunes. 

 Bon_LPremio5 Float: Importe del premio de 5 Aciertos del Lunes. 

 Bon_LPremio4 Float: Importe del premio de 4 Aciertos del Lunes. 
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 Bon_LPremio3 Float: Importe del premio de 3 Aciertos del Lunes. 

 Bon_FechaMartes Date: Fecha de la Bonoloto del Martes. 

 Bon_MNumeros Char(16): Resultados de la Bonoloto del Martes. Se compone 

igual que Bon_LNumeros. 

 Bon_MPremio6 Integer: Importe del premio de 6 Aciertos del Martes. 

 Bon_MPremio5c Float: Importe del premio de 5 Aciertos más 

Complementario del Martes. 

 Bon_MPremio5 Float: Importe del premio de 5 Aciertos del Martes. 

 Bon_MPremio4 Float: Importe del premio de 4 Aciertos del Martes. 

 Bon_MPremio3 Float: Importe del premio de 3 Aciertos del Martes. 

 Bon_FechaMiercoles Date: Fecha de la Bonoloto del Miércoles. 

 Bon_XNumeros Char(16) ): Resultados de la Bonoloto del Miércoles. Se 

compone igual que Bon_LNumeros. 

 Bon_XPremio6 Float: Importe del premio de 6 Aciertos del Miércoles. 

 Bon_XPremio5c Float: Importe del premio de 5 Aciertos más 

Complementario del Miércoles. 

 Bon_XPremio5 Float: Importe del premio de 5 Aciertos del Miércoles. 

 Bon_XPremio4 Float: Importe del premio de 4 Aciertos del Miércoles. 

 Bon_XPremio3 Float: Importe del premio de 3 Aciertos del Miércoles. 

 Bon_FechaViernes Date: Fecha de la Bonoloto del Viernes. 

 Bon_VNumeros Char(16) ): Resultados de la Bonoloto del Viernes. Se 

compone igual que Bon_LNumeros. 

 Bon_VPremio6 Float: Importe del premio de 6 Aciertos del Viernes. 

 Bon_VPremio5c Float: Importe del premio de 5 Aciertos más 

Complementario del Viernes. 
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 Bon_VPremio5 Float: Importe del premio de 5 Aciertos del Viernes. 

 Bon_VPremio4 Float: Importe del premio de 4 Aciertos del Viernes. 

 Bon_VPremio3 Float: Importe del premio de 3 Aciertos del Viernes. 

 Bon_LBote Float: Importe del bote del Lunes para el próximo sorteo. 

 Bon_MBote Float: Importe del bote del Martes para el próximo sorteo. 

 Bon_XBote Float: Importe del bote del Miércoles para el próximo sorteo. 

 Bon_VBote Float: Importe del bote del Viernes para el próximo sorteo. 

 

Tbl_Caja: Guarda un registro de las fechas y los totales de las cajas diarias una vez 

validadas. Se pueden validar desde la ventana de Caja Diaria, o automáticamente al salir 

del programa. 

 Caj_Id Integer: Identificador de la Caja. 

 Caj_Fecha Date: Fecha de la Caja. 

 Caj_CajaInicial Float: Importe Total de la Caja Inicial. 

 Caj_CajaFinal Float: Importe Total de la Caja Final. 

 Caj_TotVentas Single: Importe del Total de Ventas de la Caja. 

 Caj_VentasPag Single: Importe del Total de Ventas Pagadas de la Caja. 

 Caj_TotPagos Single: Importe del Total de Pagos de la Caja. 

 

Tbl_CajaCategorías: Guarda un listado con las distintas Categorías que hay cuando se 

añade un apunte a la Caja Diaria. El número y el nombre de las Categorías es fijo y el 

cliente no puede modificarlo. 

 Cat_Id Short: Identificador numérico de la Categoría, numerados desde el 0 al 

16. 

 Cat_Descripcion Char(20): Nombre de la Categoría. 
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 Control Char(2): Guarda una de las partes del número de licencia del programa 

del cliente. Este campo no tiene nada que ver con las Categorías de Caja, sin 

embargo está en esta tabla a propósito, por si alguien accede sin permiso a la 

base de datos, para no darle una pista de qué significa este campo. El número 

de licencia está repartido en distintas partes en varias tablas. 

Cat_Id Cat_Descripcion Control 
0 Juegos Activos  
1 Peñas  
2 Bancos/Facturas  
3 Otros Conceptos  
4 Abono Deuda L.N.  
5 Entrada Depósito  
6 Pago con Depósito  
7 Compensa Venta  
8 Caja Inicial  
9 Abono Deuda J.A.  

10 Abono Deuda  
11 Compensa Venta  
12 Compensa Venta  
13 Terminal J.A.  
14 Pagos Liq Cerrada  
15 Abono L.N.  
16 Devolución  

 

Tbl_CajaFinal: Guarda los registros de todos los datos parciales de cada caja diaria por 

usuario. 

 FCaj_CajId Integer: Identificador numérico de la Caja Diaria. 

 FCaj_UsuId Char(8): Identificador del usuario. 

 FCaj_ImporteLN Single: Importe de Ventas Vendidas de Lotería Nacional. 

 FCaj_ImporteLNV Single: Importe de Ventas Pagadas de Lotería Nacional. 

 FCaj_ImporteLNP Single: Importe de Pagos de Lotería Nacional. 

 FCaj_SaldoLN Single: Importe del Saldo Total de Lotería Nacional. 

 FCaj_ImporteJA Single: Importe de Ventas Vendidas de Juegos Activos. 

 FCaj_ImporteJAV Single: Importe de Ventas Pagadas de Juegos Activos. 
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 FCaj_ImporteJAP Single: Importe de Pagos de Juegos Activos. 

 FCaj_SaldoJA Single: Importe del Saldo Total de Juegos Activos. 

 FCaj_ImporteP Single: Importe de Ventas Vendidas de Peñas. 

 FCaj_ImportePV Single: Importe de Ventas Pagadas de Peñas. 

 FCaj_ImportePP Single: Importe de Pagos de Peñas. 

 FCaj_SaldoP Single: Importe del Saldo Total de Peñas. 

 FCaj_ADeudaLN Single: Importe Total de los Abonos de Deuda de Lotería 

Nacional. 

 FCaj_ADeudaJA Single: Importe Total de los Abonos de Deuda de Juegos 

Activos. 

 FCaj_ADeudaP Single: Importe Total de los Abonos de Deuda de Peñas. 

 FCaj_ImporteBV Single: Importe de Ventas de Operaciones Bancarias. 

 FCaj_ImporteBP Single: Importe de Pagos de Operaciones Bancarias. 

 FCaj_SaldoB Single: Importe del Saldo Total de las Operaciones Bancarias. 

 FCaj_ImporteDV Single: Importe de Entradas de Depósito, columna Ventas. 

 FCaj_ImporteDP Single: Importe de Salidas de Depósito, columna Pagos. 

 FCaj_SaldoD Single: Importe del Saldo Total de Operaciones con Depósito. 

 FCaj_ImporteOV Single: Importe de Ventas de Otros Conceptos. 

 FCaj_ImporteOP Single: Importe de Pagos de Otros Conceptos. 

 FCaj_SaldoO Single: Importe del Saldo Total de Otros Conceptos. 

 FCaj_SaldoC Single: Importe de la Caja Inicial del Usuario. 

 FCaj_Total Single: Importe Total de la Caja del Usuario. 

 

Tbl_CajaMov: Contiene todos los registros de los Movimientos de la Caja Diaria. 

 MovC_IdCaja Integer: Identificador numérico de la Caja. 
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 MovC_Concepto Char(50): Concepto del Movimiento de Caja. 

 MovC_Importe Float: Importe del Movimiento de Caja. 

 MovC_TipoMov Char(7): Indica el tipo de Movimiento: Entrada o Salida. 

 MovC_Usuario Char(8): Identificador del Usuario que realiza el Movimiento 

de Caja. 

 Movc_codcli Char(6): Código de Cliente al que se le asigna el Movimiento de 

Caja. 

 Movc_Categoria Char(20): Tipo de Categoría de Caja del Movimiento  de 

Caja. 

 Movc_Ingreso Char(25): Tipo de Ingreso del Movimiento de Caja, por 

defecto: Efectivo, pero puede ser otro escrito por el usuario. 

 

Tbl_Clientes: Contiene registros con todos los datos de los clientes. Existe un cliente 0, 

ó cliente VENTANILLA, que existe por defecto y que no puede borrarse. 

 Cli_CodCli Char(6): Identificador o Código de Cliente. 

 Cli_Nombre Char(50): Nombre del Cliente. 

 Cli_Apellidos Char(50): Apellidos del Cliente. 

 Cli_NIF Char(15): N.I.F. del Cliente. 

 Cli_Tlf Char(15): Número de teléfono del Cliente. 

 Cli_TlfMovil Char(15): Número de teléfono móvil del Cliente. 

 Cli_Email Char(45): Dirección de correo electrónico del Cliente. 

 Cli_Direccion Char(45): Dirección postal del Cliente. 

 Cli_Municipio Char(45): Municipio del Cliente. 

 Cli_Provincia Char(45): Provincia del Cliente. 

 Cli_CodPostal Char(5): Código Postal del Cliente. 
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 Cli_Vendedor Boolean: Indica si es o no un Cliente Vendedor. 

 Cli_Observaciones Memo: Campo no limitado para añadir cualquier 

Observación o nota del Cliente. 

 Cli_Deposito Single: Importe del Depósito que se tiene del Cliente. 

 Cli_Foto Char(75): Ruta del archivo de imagen o foto del Cliente. 

 Cli_NDec Boolean: Indica si se imprimirá o no su Nombre en los Décimos 

cuando se imprime esta opción en Reservas. 

 Cli_Albaran Integer: Número de Albarán asignado a este Cliente si lo tuviera. 

 Cli_PdaID Char(255): Identificador de PDA asignado al Cliente en caso de 

que se bloquee para su uso en una PDA. 

 

Tbl_Comisiones: Guarda los porcentajes de comisiones de ventas y pagos de lotería y 

de juegos activos. 

 Com_ID Integer: Identificador de comisión. 

 Com_Tipo Char(1): Indica el tipo de comisión: S - Sábado, J - Jueves, T – 

Tradicional, Q – Quiniela, P – Primitiva y H – Hípica. 

 Com_CFPagos Single: Porcentaje de Comisión Fija por Pagos. 

 Com_CFVentas Single: Porcentaje de Comisión Fija por Ventas. 

 Com_Desde Float: Rango inferior de la Comisión Variable. 

 Com_Hasta Float: Rango superior de la Comisión Variable. 

 Com_CVariable Single: Porcentaje de Comisión Variable por Ventas. 

 

Tbl_Consignacion: Guarda las series de cada sorteo que pertenecen a la consignación 

de la administración. Se guarda un registro para cada serie. 

 CD_Sorteo Short: Número de Sorteo. 

 CD_Numero Char(5): El Número consignado. 
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 CD_Serie Short: Las Serie del Número consignado. 

 

Tbl_ConsignacionF: Guarda las series de la consignación fija de cada tipo de sorteo. 

Se guarda un registro por series consecutivas de cada Número. 

 CF_Tipo Char(1): Tipo de Sorteo: J – Jueves, S – Sábado y T – Tradicional. 

 CF_Numero Char(5): El Número consignado. 

 CF_Desde Integer: Serie Inicial del rango consignado. 

 CF_Hasta Integer: Serie Final del rango consignado. Si tiene un valor de 0, 

indica que se igualará al Total de Series del Sorteo correspondiente. 

 

Tbl_Consultas: Guarda una grupo de expresiones SQL que hacen referencia a las 

consultas más frecuentes que se pueden necesitar en la ventana de Ventanilla. 

 SQL_Descripcion Char(150): Texto descriptivo de la consulta. En realidad se 

utiliza como identificar. 

 SQL_Consulta Memo: Expresión SQL de la consulta. 

 Control Char(2): En el primer registro de la tabla se guarda otra parte de la 

licencia del programa. 

 

Tbl_CPagos: Guarda los pagos que se van premiando por Ventanilla, es decir, el 

Cuaderno de Pagos del Día, y que permanecerán aquí mientras no se incorporen al 

Cuaderno de Pagos de la Semana y por tanto la facturación de la semana. Puede 

contener pagos de varios días, si no se realiza la incorporación a la semana. 

 CP_Sorteo Short: Número de Sorteo del Pago. 

 CP_Numero Char(5): El Número del Pago. 

 CP_Serie Short: La Serie del Pago. 

 CP_Fraccion Short: La Fracción del Pago. 

 CP_Hora Date: La Hora en que se hizo el Pago. 
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 CP_Fecha Date: La Fecha en que se hizo el Pago. 

 CP_TipoEntrada Char (1): El Tipo de Entrada del Pago, es decir, si se hizo 

Manual (M) o se hizo por Lector (L). 

 CP_Importe Float: El Importe del premio del Pago. 

 CP_Reintegro Char(1): Indica si el Pago es un Reintegro (R) o un Premio (P). 

 CP_UsuID Char(8): El Identificador del Usuario que hizo el Pago. 

 CP_CodCli Char(6): El Código de Cliente al que se le hizo el Pago. 

 CP_FinCLi Char(1): Indica si el pago ha sido validado o no (F) 

 CP_Control Char(50): Un número de control que se crea con un algoritmo 

para evitar que se añadan pagos que no se hayan hecho con el programa. 

 CP_Ticket Integer: El número del ticket donde se hizo el Pago. 

 

Tbl_Deudas: Una Tabla obsoleta que ya no se utiliza en el proyecto. Dado que puede 

contener datos históricos no se borró en su momento, pero debería hacerse. 

 Sor_id Integer 

 VEN_Sorteo Short 

 VEN_Numero Char Width 5 

 VEN_Serie Short 

 VEN_Fraccion Short 

 VEN_Hora Date 

 VEN_FechaVenta Date 

 VEN_TipoEntrada Char Width 1 

 VEN_Precio Float 

 VEN_Pagado Float 

 VEN_UsuID Char Width 8 
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 VEN_CodCli Char Width 6 

 VEN_FinCli Char Width 1 

 

Tbl_DevNoAnulados: Guarda un registro de los décimos de la Devolución de No 

Anulados, es decir los décimos que se devuelven al LAE porque ya no se quieren o 

porque lo haya pedido el LAE, no porque no se hayan vendido. Los décimos devueltos 

no vendidos de la consignación se llaman Anulados, pero estos se han eliminado de la 

consignación antes de la devolución, por lo que no son anulados. 

 Dev_Sorteo Integer: Número de Sorteo. 

 Dev_Numero Char(5): El Número devuelto. 

 Dev_Serie Integer: La Serie del Número devuelto. 

 Dev_Fraccion Integer: La Fracción del Número devuelto. 

 Dev_Partido Char(1): Indica si se devuelve el billete completo, es decir, las 10 

fracciones de la serie juntas, o se devuelve partido al menos en un décimo de 

los 10 de la serie. 

 

Tbl_Devolucion: Guarda un registro de los décimos devueltos que no se han vendido al 

hacer la liquidación, también llamados Anulados. Tiene la misma estructura que la tabla 

anterior. 

 Dev_Sorteo Integer: Número de Sorteo. 

 Dev_Numero Char(5): El Número devuelto. 

 Dev_Serie Integer: La Serie del Número devuelto. 

 Dev_Fraccion Integer: La Fracción del Número devuelto. 

 Dev_Partido Char(1): Indica si se devuelve el billete completo, es decir, las 10 

fracciones de la serie juntas, o se devuelve partido al menos en un décimo de 

los 10 de la serie. 
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Tbl_DevVendedor: Guarda un registro de los décimos que devuelve un cliente 

vendedor después de habérselo vendido anteriormente. 

 DevV_Sorteo Short: Número de Sorteo. 

 DevV_Numero Char(5): El Número devuelto. 

 DevV_Serie Short: La Serie devuelta. 

 DevV_Fraccion Short: La Fracción devuelta. 

 DevV_Hora Date: La Hora en que se hace la devolución. 

 DevV_FechaVenta Date: La Fecha anterior en se hizo la Venta 

 DevV_FechaDevol Date: La Fecha en que se hace la devolución. 

 DevV_TipoEntrada Char(1). Tipo de Entrada, si se ha devuelto con el Lector 

(L) o Manual (M). 

 DevV_Precio Float: El Precio del décimo. 

 DevV_Pagado Float: El importe que estaba Pagado antes de devolverlo. 

 DevV_UsuID Char(8): Identificador del usuario que hizo la Venta. 

 DevV_CodCli Char(6): El Código del Cliente que devuelve el décimo. 

 DevV_FinCli Char(1): Indica si la devolución ha sido validada o no (F). 

 DevV_UsuDev Char(8): Identificador del usuario que hace la devolución. 

 DevV_FechaPago Date: Fecha en que se hizo el pago, si hay pagado. 

 DevV_HoraPago Date: Hora en que se hizo el pago, si hay pagado. 

 DevV_UsuPago Char(8): Identificador del Usuario que hizo el pago, si hay 

pagado. 

 DevV_Ticket Integer: Identificador del Ticket en que se hace la devolución. 

 

Tbl_EuroMillon: Guarda la lista de resultados y premios de las jornadas de 

Euromillones, que luego se pueden ver y/o editar en la ventana de Listas. 
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 Euro_Semana Integer: Número de Semana de la jornada del Euromillones. 

 Euro_Fecha Date: Fecha del Euromillones. 

 Euro_Numeros Char(10): Resultados del Euromillones. Es una cadena 

compuesta por los 5 números premiados siempre con 2 dígitos, ordenados de 

mayor a menor. 

 Euro_Estrellas Char(2): Estrellas premiados del Euromillones. Cada estrella es 

un número del 0 al 9. Se guarda una cadena de las 2 estrellas premiadas, 

primero la menor y luego mayor. 

 Euro_Premio1 Float: Importe del premio de primera categoría. 

 Euro_Premio2 Float: Importe del premio de segunda categoría. 

 Euro_Premio3 Float: Importe del premio de tercera categoría. 

 Euro_Premio4 Float: Importe del premio de cuarta categoría. 

 Euro_Premio5 Float: Importe del premio de quinta categoría. 

 Euro_Premio6 Float: Importe del premio de sexta categoría. 

 Euro_Premio7 Float: Importe del premio de séptima categoría. 

 Euro_Premio8 Float: Importe del premio de octava categoría. 

 Euro_Premio9 Float: Importe del premio de novena categoría. 

 Euro_Premio10 Float: Importe del premio de décima categoría. 

 Euro_Premio11 Float: Importe del premio de undécima categoría. 

 Euro_Premio12 Float: Importe del premio de duodécima categoría. 

 Euro_Bote Float: Importe del Bote Acumulado para la próxima jornada. 

 

Tbl_FacActiva: Guarda los pagos que se encuentra en la Facturación Activa, es decir, 

los pagos que se han incorporado la Liquidación. 

 CP_Sorteo Integer: Número de sorteo. 
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 CP_Numero Char(5): El Número. 

 CP_Serie Integer: La Serie. 

 CP_Fraccion Integer: La Fracción 

 Cp_hora Char(8): La Hora del pago. 

 Cp_fecha Date: La Fecha del pago. 

 CP_TipoEntrada Char(1): El Tipo de Entrada del pago, puede ser M, Manual o 

L, por Lector. 

 CP_Importe Single: El importe en euros del pago. 

 CP_Reintegro Char(1): Indica si es un Reintegro, R o un premio, P. 

 CP_UsuID Char(8): El indentificador del Usuario que hizo el pago. 

 CP_CodCli Char(6): El código de cliente al que se le pagó. 

 cp_fincli Char(1): Se pone con “z” para indicar que se va a hisotirificar. 

 CP_Control Char(50): Contiene los datos de control del pago. 

 CP_Ticket Integer: El número de ticket en el que se pagó. 

 

Tbl_Formularios: Guarda las traducciones de los controles de los formularios. Hay 

espacio para 5 idiomas, pero sólo se ha realiza la traducción al Catalán y al Valenciano. 

El idioma por defecto es el Español. 

 Id Char(25): Identificador alfanumérico de la traducción. 

 ESP Char(60): Traducción al Español. 

 CAT Char(60): Traducción al Catalán. 

 GAL Char(60): Traducción al Gallego. 

 VAS Char(60): Traducción al Vasco. 

 VAL Char(60): Traducción al Valenciano. 
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Tbl_GordoPrimitiva: Guarda la lista de resultados y premios de las jornadas del 

Gordo de la Primitiva, que luego se pueden ver y/o editar en la ventana de Listas. 

 Gor_Semana Short: Número de Semana de la jornada del Gordo de la 

Primitiva. 

 Gor_FechaGordo Date: Fecha del Gordo de la Primitiva. 

 Gor_Numeros Char(16): Resultados del Gordo de la Primitiva. Es una cadena 

compuesta por los 5 números premiados siempre con 2 dígitos de mayor a 

menor seguidos del número de la clave que tiene un solo dígito. 

 Gor_Premio6 Float: Importe del premio de 6 Aciertos. No existe este premio, 

y el importe es siempre 0. Se mantiene el campo por motivos de 

programación. 

 Gor_Premio5c Float: Importe del premio de 5 Aciertos más complementario. 

 Gor_Premio5 Float: Importe del premio de 5 Aciertos. 

 Gor_Premio4 Float: Importe del premio de 4 Aciertos. 

 Gor_Premio3 Float: Importe del premio de 3 Aciertos. 

 Gor_Bote Float: Importe del Bote Acumulado para próximas jornadas. 

 Gor_Premio4c Float: Importe del premio de 4 Aciertos más complementario. 

 Gor_Premio3c Float: Importe del premio de 3 Aciertos más complementario. 

 Gor_Premio2c Float: Importe del premio de 2 Aciertos más complementario. 

 Gor_Premio2 Float: Importe del premio de 2 Aciertos más complementario. 

 

Tbl_HisSorteos: Guarda un histórico de todos los sorteos actuales y antiguos que están 

o han estado en la Tabla de Sorteos. 

 SOR_SORID Integer: Identificador numérico del Sorteo. 

 SOR_SORTEO Short: Número del Sorteo. 

 SOR_PRECIO Float: Precio del Sorteo. 
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 SOR_FECHA Date: Fecha de celebración del Sorteo. 

 SOR_CADUCA Date: Fecha de caducidad del Sorteo. 

 SOR_TIPO Char(1): Tipo de Sorteo, Jueves (J), Sábado (S) o Tradicional (T). 

 SOR_SERIES Short: Número de Series Totales del Sorteo. 

 SOR_TITULO Char Width 50: El Título del Sorteo. 

 SOR_CONBILLETES Single El número Billetes consignados en ese Sorteo. 

 SOR_DEVBILLETES Single: El número de Billetes devueltos en ese Sorteo. 

 

Tbl_Intercambio: Guarda un registro de series que se han intercambiado con otra 

Administración, ya sea que se han dado o que se han recibido. 

 Int_CodLAE Char(9): Código LAE de la otra Administración. 

 Int_Poblacion Char(25): Población de la otra Administración. 

 Int_Provincia Char(25): Provincia de la otra Administración. 

 Int_Fecha Date: Fecha del intercambio. 

 Int_Sorteo Integer: Número de Sorteo de la serie intercambiada. 

 Int_Numero Char(5) : Número de la serie intercambiada. 

 Int_Serie Integer: La Serie intercambiada. 

 Int_Tipo Char(1): Tipo de Intercambio, si se ha dado a la otra Administración, 

es devolución (D), si se ha recibido es consignación (C). 

 

Tbl_Like: Tabla auxiliar en el proceso de convertir previsiones desconocidas en 

reservas automáticas. Según se van supliendo las demandas de reservas se va añadiendo 

el número concreto y la cantidad reservada, para posteriormente poder comprobar la 

disponibilidad de ese número en las siguientes previsiones. 

 Lik_Num Char(5): Número concreto al que se le ha reservado ya. 

 Lik_Cant Single: Cantidad de décimos que se han reservado de ese Número. 
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Tbl_LiqCheques: Guarda los cheques y los ingresos que se realizan en cada 

Liquidación. 

 Cheq_LiqId Integer: Identificador numérico de Liquidación. 

 Cheq_LiqFec Date: Fecha de la Liquidación. 

 Cheq_Fecha Date: Fecha del cheque o ingreso. 

 Cheq_Num Char(15): Número de cheque o ingreso. 

 Cheq_Importe Float: Importe del cheque o ingreso. 

 Cheq_Tipo Char(1): Indica si es cheque (D) o ingreso (I). 

 Cheq_Flag Char(1): Indica el estado en que se encuentra el cheque o ingreso. 

Puede ser: A – Añadido nuevo, B – Borrado, X – Validado. 

 

Tbl_Liquidacion: Guarda el registro de todos los datos de Liquidaciones, esto incluye 

las anteriores, la activa y las posteriores. 

 Liq_LiqlId Integer: Identificador numérico de la Liquidación. 

 Liq_FechaLiquida Date: Fecha de la Liquidación. 

 Liq_SorS Integer. Número de Sorteo del Sábado de la Liquidación. 

 Liq_PrecioS Float: Precio del Sorteo del Sábado de la Liquidación. 

 Liq_FechaSorS Date: Fecha del Sorteo del Sábado de la Liquidación. 

 Liq_SorJ Integer: Número de Sorteo del Jueves de la Liquidación. 

 Liq_PrecioJ Float: Precio del Sorteo del Jueves de la Liquidación. 

 Liq_FechaSorJ Date: Fecha del Sorteo del Jueves de la Liquidación. 

 Liq_SorSRecibidos Single: Billetes recibidos (consignados) del Sorteo del 

Sábado de la Liquidación. 

 Liq_SorSAnulados Single: Billetes anulados (devueltos) del Sorteo del Sábado 

de la Liquidación. 
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 Liq_SorJRecibidos Single: Billetes recibidos (consignados) del Sorteo del 

Jueves de la Liquidación. 

 Liq_SorJAnulados Single: Billetes anulados (devueltos) del Sorteo del Jueves 

de la Liquidación. 

 Liq_SaldoFA Float: Importe del Saldo a Favor de la Administración. 

 Liq_SaldoCA Float: Importe del Saldo en Contra de la Administración. 

 Liq_TotalFracS Single: Número total de Fracciones Vendidas del Sorteo del 

Sábado. 

 Liq_TotalFracJ Integer: Número total de Fracciones Vendidas del Sorteo del 

Jueves. 

 Liq_SorJPagos Float: Número de décimos premiados del Sorteo del Jueves. 

 Liq_SorSPagos Float: Número de décimos premiados del Sorteo del Sábado. 

 Liq_RegSorV Single: Importe de Regularización de Ventas por Sorteo. 

 Liq_RegSorP Single: Importe de Regularización de Pagos por Sorteo. 

 Liq_RegSorCV Single: Importe de las Comisiones de la Regularización de 

Ventas por Sorteo. 

 Liq_RegSemV Single: Importe de Regularización de Ventas por Semana de 

Liquidación. 

 Liq_RegSorCP Single: Importe de las Comisiones de la Regularización de 

Pagos por Sorteo. 

 Liq_RegSemP Single: Importe de Regularización de Pagos por Semana. 

 Liq_RegSemCV Single: Importe de las Comisiones de la Regularización de 

Ventas por Semana. 

 Liq_RegSemCP Single: Importe de las Comisiones de la Regularización de 

Pagos por Semana. 

 Liq_RetOtros Single: Importe por Otros Conceptos. 
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 Liq_DevAnticipo Single: Importe de Devolución Solicitado de la Semana 

Anterior. 

 Liq_ComPagValue Float: Porcentaje  de Comisión por Pagos. 

 Liq_ComVentasValueS Float: Porcentaje de Comisión por Ventas del Sorteo 

del Sábado. 

 Liq_ComVentasValueJ Float: Porcentaje de Comisión por Ventas del Sorteo 

del Jueves. 

 Liq_ComPag Float: Importe Total de Comisiones por Pagos. 

 Liq_ComPagJ Float: Importe de Comisiones por Pagos de Sorteos del Jueves. 

 Liq_ComPagS Float: Importe de Comisiones por Pagos de Sorteos del Sábado. 

 Liq_ComVentasS Float: Importe de Comisiones por Ventas del Sorteo del 

Sábado. 

 Liq_ComVentasJ Float: Importe de Comisiones por Ventas del Sorteo del 

Jueves. 

 Liq_IvaValue Single: Porcentaje del I.V.A. 

 Liq_Iva Float: Importe del I.V.A. de la Liquidación. 

 Liq_IRPFVALUE Single: Porcentaje del I.R.P.F. 

 Liq_IRPF Float: Importe del I.R.P.F. de la Liquidación. 

 Liq_Cerrada Char(1): Indica si la Liquidación está cerrada (S) o no. 

 Liq_RetPremios Single: Importe de Retención de para Pago de Premios del 

70%. 

 Liq_RetJudicial Single: Importe de Retención Judicial. 

 Liq_RetAjustes Single: Importe de Retención por Ajustes Técnicos. 

 

Tbl_LiquidJa: Guarda los datos de la Liquidación de Juegos Activos correspondientes 

a cada Liquidación. 
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 LiqJa_LiqlId Integer: Identificador de la Liquidación asociada. 

 LiqJa_FechaLiquida Date: Fecha de la Liquidación. 

 LiqJa_Semana Integer: Semana de Liquidación. 

 LiqJa_VPrimitiva Float: Importe de Ventas de Primitiva. 

 LiqJa_VGordo Float: Importe de Ventas del Gordo de la Primitiva. 

 LiqJa_VBonoloto Float: Importe de Ventas de Bonoloto. 

 LiqJa_VEuroMillones Float: Importe de Ventas de Euromillones. 

 LiqJa_VQuiniela Float: Importe de Ventas de Quiniela 

 LiqJa_VQuiniGol Float: Importe de Ventas de Quinigol. 

 LiqJa_VHipicaL Float: Importe de Ventas de Hípica Lototurf. 

 LiqJa_VHipicaQ Float: Importe de Ventas de Hípica Quíntuple Plus. 

 LiqJa_VReg Float: Importe de Regularizaciones por Ventas. 

 LiqJa_PPrimitiva Float: Importe de Pagos de Primitiva. 

 LiqJa_PGordo Float: Importe de Pagos del Gordo de la Primitiva. 

 LiqJa_PBonoloto Float: Importe de Pagos de Bonoloto. 

 LiqJa_PEuroMillones Float: Importe de Pagos de Euromillones. 

 LiqJa_PQuiniela Float: Importe de Pagos de Quiniela. 

 LiqJa_PQuiniGol Float: Importe de Pagos de Quinigol. 

 LiqJa_PHipicaL Float: Importe de Pagos de Hípica Lototurf. 

 LiqJa_PHipicaQ Float: Importe de Pagos de Hípica Quíntuple Plus. 

 LiqJa_PReg Float: Importe de Regularizaciones por Pagos. 

 LiqJa_ComVQ Single: Porcentaje de Comisiones por Ventas de Quiniela. 

 LiqJa_ComPQ Single: Porcentaje de Comisiones por Pagos de Quiniela. 

 LiqJa_ComVP Single: Porcentaje de Comisiones por Ventas de Primitiva. 
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 LiqJa_ComPP Single: Porcentaje de  Comisiones por Pagos de Primitiva. 

 LiqJa_ComVH Single: Porcentaje de Comisiones por Ventas de Hípica. 

 LiqJa_ComPH Single: Porcentaje de Comisiones por Pagos de Hípica. 

 LiqJa_CVReg Float: Importe de las Regularizaciones de Ventas. 

 LiqJa_CPReg Float: Importe de las Regularizaciones de Pagos. 

 LiqJa_Retencion Float: Campo obsoleto. Ya no se usa. 

 LiqJa_Ajustes Float: Campo obsoleto. Ya no se usa. 

 LiqJa_Total Float: Campo obsoleto. Ya no se usa. 

 

Tbl_ListaLoteria: Tabla obsoleta. Ya no se usa. 

 

Tbl_Margenes: Guarda los datos de las licencias de red. 

 a Char(8): Número de Licencia del programa. 

 b Char(8): Número de serie del disco duro al que se le permite ejecutar el 

programa. 

 c Short: Número de orden. 

 d Char(8): Campo libre sin uso. 

 

Tbl_Mensajes: Guarda todos o casi todos los mensajes que reproduce el programa 

traducidos a los idiomas disponibles. Por ahora, Español, Catalán y Valenciano. 

 Id Integer: Identificador numérico del mensaje. 

 ESP Char(255): Mensaje en idioma Español. 

 CAT Char(255): Mensaje traducido al idioma Catalán. 

 GAL Char(255) : Mensaje traducido al idioma Gallego. Sin uso. 

 VAS Char(255) : Mensaje traducido al idioma Vasco. Sin uso. 
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 VAL Char(255) : Mensaje traducido al idioma Valenciano. 

 

Tbl_Modelos: Guarda la edición de los distintos modelos de impresión, así como otros 

listados editables. 

 Mod_RDeuda Memo: Texto del Reconocimiento de Deuda. 

 Mod_RReserva Memo: Texto del Reconocimiento de Reserva. 

 Mod_Factura Memo: Texto de la Factura. 

 Mod_Carta Memo: Texto de la Carta. 

 Mod_Conceptos Memo: Listado de Conceptos más usados. 

 Mod_Carnet Memo: Texto del Carnet de Cliente. 

 Mod_RDeuda2 Memo: Texto del 2º Reconocimiento de Deuda. 

 Mod_Recibo Memo: Texto del Recibo. 

 Mod_Ingresos Memo: Listado de los Tipos de Ingresos más usados. 

 Mod_RSaldo Memo: Texto del Reconocimiento de Saldo. 

 

Tbl_Posicion: Guarda las posiciones de la información del décimo dentro de la lectura 

del código de barras. 

 Pos_Campo Char(50): Nombre de la información requerida: Número, 

Fracción, Serie, Sorteo y Año. 

 Pos_InicioP Integer: Posición de la información en la cadena de lectura. 

 Pos_InicioL Integer: Campo obsoleto. Ya no se usa. 

 Pos_Long Integer: Longitud de la información en la cadena de lectura. 

Pos_Campo Pos_InicioP Pos_InicioL Pos_Long 

PosNumero 14 16 5 

PosFraccion 8 9 2 
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PosSerie 10 11 3 

PosSorteo 4 5 3 

PosAnno 7 8 1 

 

Tbl_Premios: Guarda el listado de premios de los sorteos celebrados no caducados. 

 PRM_SORTEO Short: Número de Sorteo del Premio. 

 PRM_NUMERO Char(5): El Número premiado. 

 PRM_ANTERIOR Char(5): El Número Anterior premiado. 

 PRM_POSTERIOR Char(5): El Número Posterior premiado. 

 PRM_CENTENA Char(5): Centena premiada. 

 PRM_SERIE Short: Serie premiada. 

 PRM_FRACCION Short: Fracción premiada. 

 PRM_GEN Float: Importe General del Premio. 

 PRM_ESP Float: Importe Especial del Premio. 

 PRM_APX Float: Importe del Premio a la Aproximación. 

 PRM_CEN Float: Importe del Premio a la Centena. 

 PRM_TER Float: Importe del Premio a la Terminación. 

 

Tbl_Previsiones: Guarda las Previsiones de los Clientes Abonados. 

 PRE_CodCli Char(6): Código de Cliente. 

 PRE_Numero Char(5): El Número de la Previsión. 

 PRE_CantPrecio1 Short: Cantidad de décimos abonados para los sorteos con 

precio  3 euros. 

 PRE_CantPrecio2 Short: Cantidad de décimos abonados para los sorteos con 

precio  6 euros. 
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 PRE_CantPrecio3 Short: Cantidad de décimos abonados para los sorteos con 

precio  12 euros. 

 PRE_CantPrecio4 Short: Cantidad de décimos abonados para los sorteos con 

precio  18 euros. 

 PRE_CantPrecio5 Short: Cantidad de décimos abonados para los sorteos con 

precio  20 euros. 

 PRE_CantPrecio6 Short: Cantidad de décimos abonados para los sorteos de 

Navidad. 

 PRE_CantPrecio7 Short: Cantidad de décimos abonados para los sorteos del 

Niño. 

 PRE_CantPrecio8 Short: Campo para uso futuro. 

 PRE_TotalJugado Float: Importe total de los décimos del Número abonado del 

cliente. 

 PRE_Id Integer: Identificador numérico de la Previsión. 

 

TBl_Primitiva: Guarda la lista de resultados y premios de las jornadas de la Primitiva, 

que luego se pueden ver y/o editar en la ventana de Listas. 

 Prim_Semana Integer: Número de Semana de la jornada de la Primitiva. 

 Prim_FechaJueves Date: Fecha de la Primitiva del Jueves. 

 Prim_JNumeros Char(16): Resultados de la Primitiva del Jueves. Es una 

cadena compuesta por los seis números premiados siempre con 2 dígitos de 

mayor a menor seguidos del complementario también de 2 dígitos, y por 

último el reintegro, de un solo dígito. 

 Prim_JPremio6 Float: Importe del premio de 6 Aciertos de la Primitiva del 

Jueves. 

 Prim_JPremio5c Float: Importe del premio de 5 Aciertos más complementario 

de la Primitiva del Jueves. 
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 Prim_JPremio5 Float: Importe del premio de 5 Aciertos de la Primitiva del 

Jueves. 

 Prim_JPremio4 Float: Importe del premio de 4 Aciertos de la Primitiva del 

Jueves. 

 Prim_JPremio3 Float: Importe del premio de 3 Aciertos de la Primitiva del 

Jueves. 

 Prim_FechaSabado Date: Fecha de la Primitiva del Sábado. 

 Prim_SNumeros Char(16): Resultados de la Primitiva del Sábado. Se compone 

igual que la Primitiva del Jueves. 

 Prim_SPremio6 Float: Importe del premio de 6 Aciertos de la Primitiva del 

Sábado. 

 Prim_sPremio5c Float: Importe del premio de 5 Aciertos más complementario 

de la Primitiva del Sábado. 

 Prim_SPremio5 Float: Importe del premio de 5 Aciertos de la Primitiva del 

Sábado. 

 Prim_SPremio4 Float: Importe del premio de 4 Aciertos de la Primitiva del 

Sábado. 

 Prim_SPremio3 Float: Importe del premio de 3 Aciertos de la Primitiva del 

Sábado. 

 Prim_JBote Float: Importe del Bote del Jueves para el próximo sorteo. 

 Prim_SBote Float: Importe del Bote del Sábado para el próximo sorteo. 

 

Tbl_Quinielas: Guarda la lista de resultados y premios de las jornadas de la Quiniela, 

que luego se pueden ver y/o editar en la ventana de Listas. 

 Qui_Jornada Short: Número de Jornada de la Quiniela. 

 Qui_Fecha Date: Fecha de la Quiniela. 

 Qui_EquiC1 Char(15): Nombre del equipo de casa 1. 
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 Qui_EquiV1 Char(15): Nombre del equipo visitante 1. 

 Qui_Res1 Char(1): Resultado 1X2 del partido 1. 

 Qui_EquiC2 Char(15): Nombre del equipo de casa 2. 

 Qui_EquiV2 Char(15): Nombre del equipo visitante 2. 

 Qui_Res2 Char(1): Resultado 1X2 del partido 2. 

 Qui_EquiC3 Char(15): Nombre del equipo de casa 3. 

 Qui_EquiV3 Char(15): Nombre del equipo visitante 3. 

 Qui_Res3 Char(1): Resultado 1X2 del partido 3. 

 Qui_EquiC4 Char(15): Nombre del equipo de casa 4. 

 Qui_EquiV4 Char(15): Nombre del equipo visitante 4. 

 Qui_Res4 Char(1): Resultado 1X2 del partido 4. 

 Qui_EquiC5 Char(15): Nombre del equipo de casa 5. 

 Qui_EquiV5 Char(15): Nombre del equipo visitante 5. 

 Qui_Res5 Char(1): Resultado 1X2 del partido 5. 

 Qui_EquiC6 Char(15): Nombre del equipo de casa 6. 

 Qui_EquiV6 Char(15): Nombre del equipo visitante 6. 

 Qui_Res6 Char(1): Resultado 1X2 del partido 6. 

 Qui_EquiC7 Char(15): Nombre del equipo de casa 7. 

 Qui_EquiV7 Char(15): Nombre del equipo visitante 7. 

 Qui_Res7 Char(1): Resultado 1X2 del partido 7. 

 Qui_EquiC8 Char(15): Nombre del equipo de casa 8. 

 Qui_EquiV8 Char(15): Nombre del equipo visitante 8. 

 Qui_Res8 Char(1): Resultado 1X2 del partido 8. 

 Qui_EquiC9 Char(15): Nombre del equipo de casa 9. 
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 Qui_EquiV9 Char(15): Nombre del equipo visitante 9. 

 Qui_Res9 Char(1): Resultado 1X2 del partido 9. 

 Qui_EquiC10 Char(15): Nombre del equipo de casa 10. 

 Qui_EquiV10 Char(15): Nombre del equipo visitante 10. 

 Qui_Res10 Char(1): Resultado 1X2 del partido 10. 

 Qui_EquiC11 Char(15): Nombre del equipo de casa 11. 

 Qui_EquiV11 Char(15): Nombre del equipo visitante 11. 

 Qui_Res11 Char(1): Resultado 1X2 del partido 11. 

 Qui_EquiC12 Char(15): Nombre del equipo de casa 12. 

 Qui_EquiV12 Char(15): Nombre del equipo visitante 12. 

 Qui_Res12 Char(1): Resultado 1X2 del partido 12. 

 Qui_EquiC13 Char(15): Nombre del equipo de casa 13. 

 Qui_EquiV13 Char(15): Nombre del equipo visitante 13. 

 Qui_Res13 Char(1): Resultado 1X2 del partido 13. 

 Qui_EquiC14 Char(15): Nombre del equipo de casa 14. 

 Qui_EquiV14 Char(15): Nombre del equipo visitante 14. 

 Qui_Res14 Char(1): Resultado 1X2 del partido 14. 

 Qui_EquiC15 Char(15): Nombre del equipo de casa 15. 

 Qui_EquiV15 Char(15): Nombre del equipo visitante 15. 

 Qui_Res15 Char(1): Resultado 1X2 del partido 15. 

 Qui_Premio15 Float: Importe del Premio de 15 Aciertos. 

 Qui_Premio14 Float: Importe del Premio de 14 Aciertos. 

 Qui_Premio13 Float: Importe del Premio de 13 Aciertos. 

 Qui_Premio12 Float: Importe del Premio de 12 Aciertos. 
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 Qui_Premio11 Float: Importe del Premio de 11 Aciertos. 

 Qui_Bote Float: Importe del Bote para Próximas Jornadas. 

 Qui_Premio10 Float: Importe del Premio de 10 Aciertos. 

 

Tbl_Reservas2: Tabla auxiliar para evitar un bloqueo demasiado largo en la Tabla de 

Reservas en caso de realizar una reserva con muchos décimos. La estructura es idéntica 

a Tbl_Reservas. 

 

Tbl_Reservas: Guarda los datos de los décimos reservados de cada sorteo. Reservas 

Fijas como Automáticas. Las Automáticas tienen una serie ficticia mínima de 1000. 

 RES_SORTEO Short: Número de Sorteo. 

 RES_NUMERO Char(5): El Número reservado. 

 RES_SERIE Short: Serie de la reserva. 

 RES_FRACCION Short: Fracción de la reserva. 

 RES_CODCLI Char(6): Código de Cliente al que se le hace la reserve. 

 RES_IMPORTE Float: Importe del décimo de la reserva. 

 RES_FRESERVA Date: Fecha en que se hace la reserva. 

 Res_UsuId Char(8): Identificador del Usuario que hace la reserva. 

 RES_PreID Integer: Identificador de la Previsión de la que viene precedida la 

reserva. Valor 0, si no viene de una Previsión. 

 RES_TIPORES Char(1): Tipo de Reserva, si se ha hecho con Lector (L) o 

Manual (M). 

 

Tbl_ResFijas: Guarda los datos de las previsiones de abonados con serie y fracción, 

llamadas Reservas Fijas. 
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 Res_TipoS Char(3): Indica el Tipo de Sorteo, que en este caso se diferencia 

por el precio del sorteo (3, 6, 12, 18 ó 20) o si es de Navidad (Nv) o del Niño 

(Nñ). 

 Res_Numero Char(5): El Número a reservar. 

 Res_Serie Integer: La Serie del Número a reservar. 

 Res_Fraccion Integer: La Fracción del Número a reservar. 

 Res_CodCli Char(6): Código del Cliente al que se le hace la reserva. 

 Res_Importe Float: Importe de la reserva. 

 

Tbl_ResFijas2: Tabla auxiliar para evitar un bloqueo demasiado largo en la Tabla de 

Reservas Fijas en caso de realizar una reserva con muchos décimos. La estructura es 

idéntica a Tbl_ResFijas. 

 

Tbl_Sorteos: Guarda el listado con los datos de los sorteos que están activos. No puede 

haber dos sorteos con el mismo número aunque sean de distinto año. 

 SOR_ID Integer: Identificador numérico del Sorteo. 

 SOR_SORTEO Short: Número de Sorteo. 

 SOR_PRECIO Float: Precio del Sorteo. 

 SOR_FECHA Date: Fecha de celebración del Sorteo. 

 SOR_CADUCA Date: Fecha de caducidad del Sorteo. 

 SOR_TIPO Char(1): Tipo de Sorteo: Jueves (J), Sábado (S) o Tradicional (T). 

 SOR_SERIES Short: Número total de Series que tiene el Sorteo. 

 SOR_TITULO Char(50): El titulo o nombre del Sorteo. 

 SOR_CONBILLETES Single: Número de Billetes consignados. 

 SOR_DEVBILLETES Single: Número total de Billetes devueltos. 

 SOR_DEVCOMPLETOS Single: Número de Billetes completos devueltos. 
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 SOR_DEVINCOMPLETOS Single: Número de Billetes incompletos 

devueltos. 

 

Tbl_Tradicional: Guarda el listado con los premios del sorteo tradicional o sorteo de 

Navidad. 

 Tra_Sorteo Short: Número del Sorteo. 

 Tra_Numero Char(5): Número o Terminación premiada. 

 Tra_Premio Float: Premio al Número o Terminación. 

 Tra_Centena Float: Premio de la Centena. 

 Tra_Aprox Float: : Premio de la Aproximación. 

 Tra_Lic Float: Límite inferior de la Centena premiada. 

 Tra_LSC Float: Límite superior de la Centena premiada. 

 Tra_Aprxi Char(5): Aproximación inferior. 

 Tra_Aprxs Char(5): Aproximación superior. 

 

Tbl_Usuarios: Guarda los datos de los Usuarios del programa. Existe un usuario fijo 

que no se puede borrar. El Usuario Super. 

 USU_ID Char(8): Identificador alfanumérico del Usuario. 

 USU_Clave Char(8): Clave de acceso del Usuario. 

 USU_Nombre Char(50): Nombre completo del Usuario. 

 USU_Puerto Char(1): Campo obsoleto. Ya no se usa. 

 USU_Acceso Char(30): Los permisos de acceso del Usuario. Se almacena una 

cadena en la cada carácter indica el acceso a un apartado diferente del 

programa. N – Indica que no tiene acceso, y X – que si lo tiene. El Usuario 

Super tiene acceso a todas las opciones del programa. 

 Activo Boolean: Indica si el usuario está en uso o no. 
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 Control Char(2): Guarda una parte de la licencia del programa. 

 hd1 Char(8): Disco duro 1 de uno de los ordenadores con licencia de 

ejecución. 

 puertohd1 Char(1): Número del puerto serie en que se usa el lector láser en el 

hd1. 

 hd2 Char(8): Disco duro 2 de uno de los ordenadores con licencia de 

ejecución. 

 puertohd2 Char(1): Número del puerto serie en que se usa el lector láser en el 

hd2. 

 hd3 Char(8): Disco duro 3 de uno de los ordenadores con licencia de 

ejecución. 

 puertohd3 Char(1): Número del puerto serie en que se usa el lector láser en el 

hd3. 

 hd4 Char(8): Disco duro 4 de uno de los ordenadores con licencia de 

ejecución. 

 puertohd4 Char(1): Número del puerto serie en que se usa el lector láser en el 

hd4. 

 hd5 Char(8): Disco duro 5 de uno de los ordenadores con licencia de 

ejecución. 

 puertohd5 Char(1): Número del puerto serie en que se usa el lector láser en el 

hd5. 

 hd6 Char(8): Disco duro 6 de uno de los ordenadores con licencia de 

ejecución. 

 puertohd6 Char(1): Número del puerto serie en que se usa el lector láser en el 

hd6. 

 hd7 Char(8): Disco duro 7 de uno de los ordenadores con licencia de 

ejecución. 
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 puertohd7 Char(1): Número del puerto serie en que se usa el lector láser en el 

hd7. 

 hd8 Char(8): Disco duro 8 de uno de los ordenadores con licencia de 

ejecución. 

 puertohd8 Char(1): Número del puerto serie en que se usa el lector láser en el 

hd8. 

 Usu_Bloqueado Boolean: Indica si el usuario está bloqueado o no, en el caso 

de que haya introducido mal la clave de acceso al menos 5 veces. 

 Usu_ClaveDesbloq Char(8): Clave de Desbloqueo del Usuario Super, en el 

caso de que este se haya bloqueado al introducir mal la clave de acceso 

normal. 

 Usu_PdaID Char(255): Identifica si está en uso en una de las PDAs. 

 

Tbl_Variables: Guarda algunas de las variables globales del programa. 

 Var_FechaDia Char(10): Fecha del día de la última ejecución. 

 PrecioDecimo1 Float: Precio posible 1 de los décimos. Por defecto 3. 

 PrecioDecimo2 Float: Precio posible 2 de los décimos. Por defecto 6. 

 PrecioDecimo3 Float: Precio posible 3 de los décimos. Por defecto 12. 

 PrecioDecimo4 Float: Precio posible 4 de los décimos. Por defecto 18. 

 PrecioDecimo5 Float: Precio posible 5 de los décimos. Por defecto 20. 

 PrecioDecimo6 Float: Precio posible 6 de los décimos. Por defecto el sorteo de 

Navidad que es de 20. 

 PrecioDecimo7 Float: Precio posible 7 de los décimos. Por defecto el sorteo 

del Niño que es de 20. 

 PrecioDecimo8 Single: Precio posible 8 de los décimos. Está libre. 
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 AcumuladoVentas Float: Importe total acumulado de las Ventas para obtener 

la comisión variable. Ya no se usa, porque ahora se utiliza una comisión fija. 

 ImporteMaxPagosL Float: Importe máximo a pagar en premios de lotería. 

 ImporteMaxPagosJ Float: Importe máximo a pagar en premios de Juegos 

Activos. 

 CodigoLAE Char(9): El código LAE de la Administración. 

 NumAdmon Char(4): El número de Administración. 

 Admon Char(50): El nombre de la Administración. 

 Ciudad Char(50): La ciudad de la Administración. 

 titular Char(50): El nombre del titular de la Administración. 

 tel Char(20): El teléfono de la Administración. 

 prov Char(50): La provincia de la Administración. 

 direcc Char(50): La dirección de la Administración. 

 codpos Char(5): El código postal de la Administración. 

 nif Char(15): El NIF de la Administración. 

 fax Char(20): El número de fax de la Administración. 

 Control Char(2): Guarda una parte de la licencia del programa. 

 AD Char(3): Campo obsoleto. Ya no se usa. 

 HD1 Char(4): Los 4 primeros caracteres del número de serie del disco duro del 

servidor. 

 HD2 Char(4) : Los 4 últimos caracteres del número de serie del disco duro del 

servidor. 

 OcultarUsu Char(1): Indica si se oculta (1) o no (0) la identificación de usuario 

al iniciar sesión en el programa. En caso de que se oculté, se accede 

automáticamente con el usuario Super. 
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 Version Integer: Número de versión de la base de datos. Debería coincidir con 

el número de versión del programa, en caso contrario, la base de datos está 

desactualizada, y abría que actualizarla. 

 DiaNiño Integer: Día del mes de enero en que se celebra el Sorteo del Niño. 

Normalmente el 6, pero podría variar si el LAE así lo quiere. 

 Tema1 Char(10): Nombre de la carpeta en la que se encuentran los temas de 

sonido de la opción de Premios Hablados. 

 MaxNumNavidad Char(5): Último número válido para el sorteo de Navidad. 

 Iva Single: El porcentaje de I.V.A. que se aplica en la Liquidación. 

 Irpf Single: El porcentaje de I.R.P.F. que se aplica en la Liquidación. 

 NumRecibo Integer: Contador para el número del Recibo. 

 NumFactura Integer: Contador para el número de Factura. 

 

Tbl_Ventas: Guarda los datos de todas los décimos vendidos. 

 VEN_Sorteo Short: Número de Sorteo del décimo vendido. 

 VEN_Numero Char(5): El Número del décimo vendido. 

 VEN_Serie Short: La Serie del décimo vendido. 

 VEN_Fraccion Short: La Fracción del décimo vendido. 

 VEN_Hora Date: La Hora de la Venta. 

 VEN_FechaVenta Date: La Fecha de la Venta. 

 VEN_TipoEntrada Char(1): El Tipo de Entrada, si se hace con el Lector (L) o 

Manual (M). 

 VEN_Precio Float: El precio del décimo vendido. 

 VEN_Pagado Float: El importe pagado del décimo. 

 VEN_UsuID Char(8): El Identificador del Usuario que hace la venta. 
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 VEN_CodCli Char(6): Código de Cliente al que se le hace la venta. 

 VEN_FinCli Char(1): Indica si la venta ha sido validada o no (F). 

 Ven_FechaPago Date: Fecha del pago de la venta. 

 Ven_HoraPago Date: Hora del pago del venta. 

 Ven_UsuPago Char(8): Identificador del Usuario que hace el pago de la venta. 

 Ven_Ticket Integer: Identificador del Ticket en el que se hace la venta. 

 

Tbl_Ventas2: Tabla auxiliar para evitar un bloqueo demasiado largo en la Tabla de 

Ventas en caso de realizar una venta con muchos décimos. La estructura es idéntica a 

Tbl_Ventas, salvo que no tiene los últimos 4 campos (Ven_FechaPago, Ven_HoraPago, 

Ven_UsuPago, Ven_Ticket) que sólo se añaden en la inserción final de la venta en 

Tbl_Ventas. 

 

Tbl_VentasAnu: Guarda un registro con la Ventas que han sido anuladas, es decir, las 

ventas eliminadas de clientes no vendedores. Tiene la misma estructura que Tbl_Ventas. 

 

Tbl_WSql: Guarda un listado con expresiones SQL que el programa ejecutará al 

iniciarse. Normalmente está vacía. 

 Ins Char(100): Expresión SQL. 

 T Integer: Si T=0, indica si la expresión SQL se ejecutará una vez y luego se 

borrará para que no se vuelva a ejecutar la próxima vez que se inicia el 

programa, en caso contrario, no se borra. 

 

Tbl_XQuinigol: Guarda la lista de resultados y premios de las jornadas del Quinigol, 

que luego se pueden ver y/o editar en la ventana de Listas. 

 Qui_Jornada Short: Número de Jornada del Quinigol. 

 Qui_Fecha Date: Fecha del Quinigol. 
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 Qui_Equipos1 Char(40): Nombre de los equipos del primer partido. Van 

separados por “;”. 

 Qui_Res1 Char(5): Resultado del primer partido. Son 4 caracteres, los 2 

primeros son los goles del primer equipo del partido, y los 2 segundos los 

goles del segundo equipo del partido. 

 Qui_Equipos2 Char(40): Nombre de los equipos del segundo partido. Van 

separados por “;”. 

 Qui_Res2 Char(5): Resultado del segundo partido. Son 4 caracteres, los 2 

primeros son los goles del primer equipo del partido, y los 2 segundos los 

goles del segundo equipo del partido. 

 Qui_Equipos3 Char(40): Nombre de los equipos del tercer partido. Van 

separados por “;”. 

 Qui_Res3 Char(5): Resultado del tercer partido. Son 4 caracteres, los 2 

primeros son los goles del primer equipo del partido, y los 2 segundos los 

goles del segundo equipo del partido. 

 Qui_Equipos4 Char(40): Nombre de los equipos del cuarto partido. Van 

separados por “;”. 

 Qui_Res4 Char(5): Resultado del cuarto partido. Son 4 caracteres, los 2 

primeros son los goles del primer equipo del partido, y los 2 segundos los 

goles del segundo equipo del partido. 

 Qui_Equipos5 Char(40): Nombre de los equipos del quinto partido. Van 

separados por “;”. 

 Qui_Res5 Char(5): Resultado del quinto partido. Son 4 caracteres, los 2 

primeros son los goles del primer equipo del partido, y los 2 segundos los 

goles del segundo equipo del partido. 

 Qui_Equipos6 Char(40): Nombre de los equipos del sexto partido. Van 

separados por “;”. 
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 Qui_Res6 Char(5): Resultado del sexto partido. Son 4 caracteres, los 2 

primeros son los goles del primer equipo del partido, y los 2 segundos los 

goles del segundo equipo del partido. 

 Qui_Premio6 Float: Importe del Premio de 6 Aciertos. 

 Qui_Premio5 Float: Importe del Premio de 5 Aciertos. 

 Qui_Premio4 Float: Importe del Premio de 4 Aciertos. 

 Qui_Premio3 Float: Importe del Premio de 3 Aciertos. 

 Qui_Premio2 Float: Importe del Premio de 2 Aciertos. 

 Qui_Bote Float: Importe del Bote para Próximas Jornadas. 
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7.1.2 Campos de la BD del Histórico de Ventas. 
 

Es una base de datos de Access97, llamada HisVentas.mdb. Guarda los datos de ventas 

antiguas, es decir, un histórico de ventas almacenadas por años. 

 

Es una base de datos abierta, que no está protegida con contraseña, y que el usuario 

puede consultar si desea por su cuenta. Aunque en el programa también hay un apartado 

donde se pueden hacer consultas de estos datos. También guarda datos antiguos de 

Devoluciones de Clientes Vendedores. 

 

Consta de 3 Tablas iniciales, y según se van historificando sorteos de años nuevos se 

van añadiendo nuevas tablas. 

 

Las 3 tablas fijas son las siguientes: 

Tbl_Clientes:  Es una copia de la estructura y los datos de la tabla del mismo nombre 

que hay en la base de datos principal. Guarda los datos de los clientes. 

 

Tbl_HisSorteos: Es una copia de la estructura y los datos de la tabla del mismo nombre 

que hay en la base de datos principal. Guarda los datos de todos los sorteos que ha 

habido a lo largo del tiempo de vida del programa. 

 

Tbl_HVentas: Guarda los datos resumidos de las ventas historificadas sorteo a sorteo 

por cliente. 

 HV_SorID Integer: Identificador numérico del Sorteo. 

 HV_CodCLi Char(6): Código de Cliente al que pertenecían las ventas. 

 HV_Billetes Single: Número de billetes vendidos. 

 HV_SorFecha Date: Fecha en que se hace la historificación. 
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Según se van historificando sorteos se van añadiendo algunas tablas son un sufijo que 

indica el año. Para el año 2009 tendríamos: 

Ventas_2009: Guarda las Ventas Historificadas del Año 2009 en este caso, agrupadas 

en billetes. 

 Sorteo Integer: Número de Sorteo. 

 Cliente Char(6): Código de Cliente. 

 Numero Char(5): El Número vendido. 

 Billetes Single: El total de billetes vendidos. 

 Importe Single: El importe total de los billetes vendidos. 

 Pagado Single: El importe total pagado de esos billetes vendidos. 

 

DevVendedores_2009: Guarda las ventas devueltas por clientes vendedores que han 

sido ya historificadas en el año 2009. La estructura es similar a la tabla 

Tbl_DevVendedor de la base de datos principal, salvo que no tienen los últimos 4 

campos. 

 

Deudas_2009: Guarda las ventas del año 2009 que no están pagadas del todo, es decir, 

las deudas. Normalmente cuando se historifica un sorteo al caducar, sólo se historifican 

las ventas pagadas, si hay ventas que aún contemplan deudas, esas se dejan en la base de 

datos principal. Sin embargo, cuando se añaden nuevos sorteos a la tabla Tbl_Sorteos, 

como no admite sorteos con el mismo número aunque sean de distintos años, en este 

caso, si aún quedaran ventas del sorteo antiguo que se sobrescribe se historificarían, 

indistintamente de si están pagadas o no, pero las no pagadas, se guardan en esta tabla, 

por si el usuario quiere saber que deudas se han eliminado de la base de datos principal. 

 

Tiene una estructura que es similar a la tabla Tbl_Ventas más la tabla Tbl_Sorteos, es 

decir los primeros 16 campos son iguales a las de Tbl_Ventas, y los otros 12 restantes 

son iguales a los de Tbl_Sorteos.  
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7.1.3 Campos de la BD de Peñas. 
 

Es una base de datos de Access97, llamada GesPeñas.mdb, protegida con contraseña. 

Guarda los datos los trabajos de peñas y los datos de juegos activos. 

 

Tbl_Clients: Guarda los datos de los clientes. La estructura y los datos es una copia de 

la tabla Tbl_Clientes de la base de datos principal. 

 

Tbl_DeudaJA: Guarda las deudas de juegos activos de los clientes que se van a generar 

cada semana desde el programa de Gestión de Peñas. 

 De_CodCLi Char(6): Código de Cliente. 

 De_TipoDE Char(1): Identifica el tipo de juego activo. 

 De_Importe Single: Importe de la deuda a generar. 

 

Tbl_DevVendedor: Guarda las devoluciones de los boletos de Peñas. 

 DevV_Ntrab Char(6): Número de trabajo de Peña. 

 DevV_Clave Char(7): Clave del boleto. 

 DevV_FechaVenta Date: Fecha de la Venta del boleto. 

 DevV_FechaDevol Date: Fecha de la devolución del boleto. 

 DevV_Precio Float: Precio del boleto. 

 DevV_Pagado Float: Importe del pagado del boleto. 

 DevV_UsuID Char(8): Identificador del Usuario que hizo la Venta. 

 DevV_CodCli Char(6): Código de Cliente. 

 DevV_FinCli Char(1): Indica si la devolución ha sido validada o no (F). 

 DevV_UsuDev Char(8): Identificador del Usuario que hace la devolución. 
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Tbl_JuegosA: Guarda los datos de las Ventas y Pagos de Juegos Activos. 

 Ja_Id Integer: Identificador autonumérico de la operación. 

 Ja_Tipo Char(1). Tipo de operación. Venta (V) o Pago (P). 

 Ja_Importe Single: Importe de la Venta o Pago. 

 Ja_Pagado Single: Importe del pagado de la Venta. 

 Ja_Fecha Date. Fecha de la operación. 

 Ja_Hora Date: Hora de la operación.  

 Ja_UsuID Char(8): Identificador del Usuario que hace la operación. 

 Ja_CodCli Char(6): Código de Cliente. 

 Ja_Pendiente Char(1): Indica si la operación ha sido validada o no (F). 

 Ja_TipoJuego Char(1): Tipo de Juego Activo. 

 Ja_Semana Char(5): Semana de la jornada del juego activo. 

 Ja_Control Char(1): Permite saber si es una Venta realizada con el generador 

de juegos activos (D) o si se ha hecho desde Ventanilla (N). 

 

Tbl_Pagos: Guarda un registro de los pagos de boletos de Peñas. 

 P_Ntrab Char(6): Número de trabajo de la Peña. 

 P_Clave Char(7): Clave del boleto. 

 P_Premio Single: Premio del boleto. 

 P_Fecha Date: Fecha del pago. 

 P_Hora Date: Hora del pago. 

 P_UsuID Char(8): Identificador del Usuario que hace el pago. 

 P_CodCLi Char(6): Código de Cliente. 

 P_TipoEnt Char(1): Tipo de entrada si ha sido por Lector (L) o Manual (M). 

 P_Pendiente Char(1): Indica si se ha validado o no (F) el pago. 
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Tbl_PrevisionP: Guarda las previsiones de los abonados a las Peñas. 

 Pre_CodCli Char(6): Código de Cliente 

 Pre_TipoDE Char(1): Tipo de Juego Activo. 

 Pre_Total Integer: Total de boletos que quiere el cliente de ese juego. 

 

Tbl_Reservas: Guarda los datos de los boletos de peñas reservados a los clientes de 

cada trabajo de peñas. 

 Res_Ntrab Char(6): Número de Trabajo de Peñas. 

 Res_Clave Char(7): Clave para diferenciar una reserva de otra. 

 Res_FechaRes Date: Fecha de la reserva. 

 Res_Precio Single: Precio de la reserva. 

 Res_UsuID Char(8): Identificador del Usuario que hace la reserva. 

 Res_CodCLi Char(6): Código de Cliente. 

 

Tbl_Trabajos: Guarda los datos de los trabajos de Peñas. 

 Trb_NumTrab Char(6): Número de trabajo de Peñas. 

 Trb_FTrabajo Date: Fecha del Trabajo 

 Trb_FileName Char(100): Nombre del archivo de claves del trabajo. 

 Trb_Tipo Char(1): Tipo de trabajo. Identificado por una letra: Bonoloto (B), 

Primitiva (P), Gordo de la Primitiva (G), Euromillones (E), Quiniela (Q), 

Quinigol (X) y Multipeña (M). 

 Trb_Npeñas Single: Número de boletos de peñas del trabajo. 

 Trb_TotalJugado Single: Importe total jugado en la Peña. 

 Trb_Apuestas Single: Número de apuestas totales jugadas en la Peña. 
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 Trb_ImportePeña Single: Importe de cada boleto de Peña. 

 Trb_Premio Char(50): Premio de cada boleto de Peña. 

 Trb_Semana Integer: Jornada de la semana del Juego Activo del trabajo. 

 Trb_ClaveUltP Char(7): Clave de la última peña del trabajo. 

 Trb_PrecioUltP Single: Importe o Premio de la última peña del trabajo. 

 

Tbl_Ventas: Guarda los datos de las Ventas de los trabajos de Peñas. 

 Ven_Ntrab Char(6): Número de trabajo de Peñas. 

 Ven_Clave Char(7): Clave del boleto vendido. 

 Ven_FechaVenta Date: Fecha de la Venta. 

 Ven_Precio Single: Precio del boleto vendido. 

 Ven_UsuID Char(8): Identificador del Usuario que hace la venta. 

 Ven_CodCLi Char(6): Código de Cliente. 

 Ven_Fincli Char(1): Indica si la Venta ha sido validada o no (F). 

 Ven_UsuPago Char(8): Identificador del Usuario que hace el pago. 

 Ven_FechaPago Date: Fecha del pago de la venta. 

 Ven_HoraPago Date: Hora del pago de la venta. 

 Ven_Pagado Single: Importe del pagado de la venta. 
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7.1.4 Campos de la BD de Movimientos de Cliente. 
 

Es una base de datos de Access97, llamada MovClientes.mdb, protegida con contraseña. 

Guarda los datos de los últimos movimientos de los clientes. Sólo se almacenan datos 

de un día. Los datos de días anteriores se van eliminando. Los movimientos que se 

guardan son los que se realizan desde Ventanilla al validar las operaciones del cliente. 

 

Además guarda un registro de las modificaciones que se pueden hacer en el Saldo de las 

Ventas de los clientes desde la ventana de Ventas, y que no reflejan apuntes en caja. 

Aunque este tipo de modificaciones, solo las puede hacer el usuario Super, y como 

generalmente conlleva un descuadre de caja, para tener constancia de que se ha realiza 

este tipo de operaciones se lleva un registro del mismo. 

 

Tbl_MovCli: Guarda los movimientos del cliente. 

 Mov_CodCli Char(6): Código del Cliente. 

 Mov_Fecha Date: Fecha del movimiento. 

 Mov_Hora Date: Hora del movimiento. 

 Mov_CodOP Single: Código de la Operación. 

 Mov_Categoria Char(50): Categoría. 

 Mov_Concepto Char(50): Concepto. 

 Mov_Importe Single: Importe aplicable al movimiento. 

 Mov_Pagado Single: Importe del pagado aplicable al movimiento 

 Mov_UsuID Char(8): Identificador del Usuario que realiza el movimiento. 

 Mov_P Char(10): Campo obsolete. Ya no se usa. 

 Mov_NTicket Integer: Número de Ticket. 
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Tbl_Saldar: Guarda un registro con las modificaciones del Saldo. 

 Sld_CodCli Char(6): Código de Cliente. 

 Sld_Sorteo Integer: Número de Sorteo. 

 Sld_Numero Char(5): El Número que se modifica. 

 Sld_Fecha Date: Fecha de la modificación. 

 Sld_Hora Date: Hora de la modificación. 

 Sld_Origen Integer: Indica desde que lugar en concreto del programa se ha 

hecho la modificación. 0 = Ventas Principal, 1 = Ventas Detalle. 

 Sld_Tipo Char(50): Indica el tipo de modificación. Por ahora solo se registran 

del tipo “Saldar Deuda”, pero la tabla está pensada para poder registrar otro 

tipo de modificaciones similares. 

 Sld_Importe Single: Importe inicial del saldo. 

 Sld_Diferencia Single: Diferencia que se modifica. Puede ser positivo, es decir 

que se salda deuda, o negativo, ya que también se puede incrementar la deuda. 

 Sld_UsuID Char(8): Identificador del Usuario que hace la modificación. 
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7.1.5 Campos de la BD del Listado de Premios de Navidad. 
 

Es una base de datos de Access97, llamada Navidad.mdb. Se utiliza sólo en la 

impresión del listado de premios del sorteo de Navidad.  

 

Tbl_Listado:  Consta sólo de un campo en el que se registran todos los números con su 

premio y su tipo de premio, según se van a imprimir luego en el listado. 

 Lis_Numero Char(255). Ejemplos: “00065 .t....1000”, “04191 ......1000”, 

“36199 .....50000”. 

 

Tbl_Premios:  Guarda los importes de los distintos premios que hay en el sorteo de 

Navidad. 

 Primero Char(15): Importe del Primer Premio. 

 Segundo Char(15): Importe del los Segundos Premios. 

 Tercero Char(15): Importe de los Terceros Premios. 

 Cuarto Char(15): Importe de los Cuartos Premios. 

 Quinto Char(15): Importe de los Quintos Premios. 

 NumeroPedreas Char(15): Número Total de Pedreas. 

 Pedrea Char(15): Importe del Premio de las Pedreas. 

 AproxPrimero Char(15): Importe del Premio de las Aproximaciones al Primer 

Premio. 

 AproxSegundo Char(15): Importe del Premio de las Aproximaciones al 

Segundo Premio. 

 AproxTercero Char(15): Importe del Premio de las Aproximaciones al Tercer 

Premio. 

 CentenaPrimero Char(15): Importe del Premio de la Centena del Primer 

Premio. 
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 CentenaSegundo Char(15): Importe del Premio de las Centenas de los 

Segundos Premios. 

 CentenaTercero Char(15): Importe del Premio de las Centenas de los Terceros 

Premios. 

 CentenaCuarto Char(15): Importe del Premio de las Centenas de los Cuartos 

Premios. 

 TermPrimero Char(15): Importe del Premio por Terminación del Primer 

Premio. 

 TermSegundo Char(15): Importe del Premio por Terminación de los Segundos 

Premios. 

 TermTercero Char(15): Importe del Premio por Terminación de los Terceros 

Premios 

 Reintegro Char(15): Importe del Premio del Reintegro. 

 

Tbl_Variables: Guarda una serie de datos necesarios para la correcta impresión del 

listado de premios de Navidad. 

 UltimaHoja Short: El número de la última hoja. 

 NumCuartos Short: El número de cuartos premios. 

 NumQuintos Integer: El número de quintos premios. 
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7.2 Anexo 2: Otros archivos que utiliza la aplicación. 
 

7.2.1 Archivos iniciales. 

Archivos que utiliza la aplicación que se instalan junto con el resto de la aplicación: 

 Un archivo de configuración llamado ASG.INI, donde se guardan las opciones 

configurables de la aplicación por puesto de ejecución. 

 

 Imágenes JPEG y GIF: botones del menú inicial, imágenes de los décimos (uno para 

cada sorteo), códigos de barras para configuración de los lectores, logotipos de los 

juegos activos y de lotería nacional, imágenes de dígitos utilizados para componer 

números, y diversas imágenes utilizadas en las pantallas de la aplicación. 

 

 Dos archivos flash de presentación, uno con sonido, asgintro.swf y otro sin sonido, 

asgintro-nosound.swf. Dependiendo de la opción configurada se cargará uno u otro 

en la pantalla de inicio de la aplicación. 

 

 Archivos de audio utilizados para diferenciar las distintos tipos de lectura de 

décimos (no premiado, con premio, con reintegro, ya pagado, vendido, caducado, y 

error de lectura). Hay dos tipos de archivos de audio, unos son sonidos, y los otros 

son grabaciones de voz. 

 

 Un manual en pdf, manual.pdf, que explica detalladamente los pasos de instalación, 

así como los distintos apartados y la forma de uso de la aplicación. 

 

 Un archivo de texto plano, Actualizacion.txt, que utilizamos para describir las 

últimas mejoras que se van añadiendo a la aplicación con cada actualización. 

 

 Un documento HTML, pub.htm, con sus correspondientes imágenes, que se utiliza 

para publicitar productos y dar avisos a los usuarios. Se actualiza con la descarga de 

listas de premios. 
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7.2.2 Archivos generados por la aplicación. 

Además de estos archivos que se instalan la primera vez con la aplicación, tenemos una 

serie de nuevos archivos que se van generando con su uso: 

 Archivos de Tickets, son archivos de texto plano, con extensión .tck. Se generan 

desde Ventanilla cada vez que se validan las operaciones de un cliente, incluso si no 

se imprime un ticket, se genera y se guarda para futuras comprobaciones. 

 

 Archivos de Trabajos de Peñas, de texto plano con extensión .ctp. Estos archivos 

contienen las claves de los distintos trabajos de Peñas. Se generan desde otro 

programa asociado llamado ASG EuroPeñas o ASG MultiPeñas que se utiliza para 

imprimir participaciones de peñas. En cada participación, se imprime un código de 

barras donde va codificado el número de trabajo y una clave que identifica a la 

participación. El programa de ASGGestion utiliza los archivos para reconocer y 

validar las claves de los trabajos de peñas, y de esta manera vender o pagar estas 

participaciones de peñas. El ejecutable GesPeñas se encarga de gestionar estos 

archivos. 

 

 Archivos de Copia de Seguridad .bak. La aplicación realiza copias de seguridad de 

las 3 bases de datos principales (a9j8l7m6.asg, HisVentas.mdb y ASGPeñas.asg) 

por si fuera necesario recuperar un estado anterior o como medida de seguridad por 

si se corrompen dichas bases de datos sin opción de reparación. 

 

 


