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RESUMEN 
 
 

El Sistema de Posicionamiento de Activos vía WiFi tiene como propósito 

mostrar información en tiempo real de la ubicación de los equipos 

inalámbricos dentro de una empresa. 

 

Una aplicación desarrollada en ambiente Web permitirá a los usuarios poder 

visualizar de manera gráfica el estado y posición exacta de los activos en un 

área específica, mostrando también un detalle a quién pertenece el equipo y 

la distancia en relación al Punto de Acceso a la red de la empresa, 

haciéndola así más amigable con el usuario. 

 

Ofrecemos de esta manera una herramienta muy útil para administradores de 

red,  de fácil manejo y rápido interpretación. 

XI 



 

 

  

 

ÍNDICE GENERAL 

Agradecimientos               I 

Dedicatorias              V 

Tribunal de Graduación           IX 

Declaración expresa            X 

Resumen             XI 

Capitulo 1               1 

1. Preliminares              1 

1.1 Antecedentes              1 

1.2. Ámbito y Problemática            2 

1.3. Solución de la Problemática            3 

1.4. Misión y Visión del Proyecto            3 

1.5. Definición del Proyecto              4 

1.6. Objetivos del Proyecto                5 

1.6.1. Objetivos Generales del Proyecto               6 

1.6.2. Objetivos Específicos del Proyecto            6 

1.7. Alcance del Proyecto                7 

1.8. Arquitectura del Proyecto            8 

1.9. Metodología del Proyecto            9 

1.10. Estudio de Factibilidad 

1.11 Beneficios del Proyecto          11 

1.12 Cronograma del Proyecto           12 



 

 

  

 

Capitulo 2             12 

 2 Análisis             12 

2.1.- Levantamiento de la información         12 

2.1.1.- Introducción            12 

2.1.2 Quienes son los usuarios finales         13 

2.1.3 Método de Levantamiento de Información       14 

 2.1.3.1 Observación           14 

2.1.3.2 Investigación en Internet          14 

2.2 Diagrama de Flujo de Datos          16 

2.2.1 Flujo de Proceso Aplicación Usuario Normal       16 

2.2.2 Flujo de Proceso Aplicación Usuario Auditor       17 

2.2.3 Flujo de Proceso Aplicación Usuario Administrador      18 

2.3 Diagramas de Casos de Uso Usuario Administrador      19 

2.3.3 Diagrama de Casos de Uso Usuario Auditor       22 

2.3.4 Casos de Uso Usuario Auditor         23 

2.3.5 Diagrama de Casos de Uso Opciones de Access Point para Usuario 

Administrador            24 

2.3.6 Casos de Uso Opciones de Access Point para Usuario      

Administrador            25 

2.3.7 Diagrama de Casos de Uso Opciones de Usuarios para Usuario 

Administrador            26 

2.3.8 Casos de Uso Opciones de Usuarios para Usuario Administrador    27 



 

 

  

 

2.3.9 Diagrama de Casos de Uso Opciones de Equipos para Usuario 

Administrador            28 

2.3.10 Casos de Uso Opciones de Equipos para Usuario Administrador      29 

2.3.11 Diagrama de Casos de Uso Opciones de Vista para Usuario     

Administrador            30 

2.3.12 Casos de Uso Opciones de Vista para Usuario Administrador           31 

2.3.13 Diagrama de Casos de Uso Opciones de Reporte para Usuario   

Administrador            32 

2.3.14 Casos de Uso Opciones de Reporte para Usuario Administrador      32 

2.4  Proceso de Monitoreo de Equipos Inalámbricos       33 

2.5  Diagrama de Contexto de Arquitectura y Funcionalidad      35 

CAPÍTULO 3             36 

3. Diseño             36 

3.1 Diseño de Pantallas           36 

3.1.2   Ingreso a la Aplicación           36 

3.1.2.1 Ingreso a la Aplicación del Usuario Administrador      36 

3.1.2.2 Verificación de Acceso          37 

3.1.2.3   Posicionamiento           38 

3.1.2.4  Mantenimiento de Información         39 

3.1.2 .4.1  Mantenimiento de Áreas         39 

3.1.2 .4.2  Mantenimiento de Activos         40 

3.1.2 .4.3  Mantenimiento de Tipos de Activos        40 



 

 

  

 

3.1.2.4.4 Mantenimiento de Activos por Áreas        41 

3.1.2.4.5 Mantenimiento de Personas         42 

3.1.2.4.6 Mantenimiento de Personas Activos        43 

3.1.2.4.7 Mantenimiento de usuarios y roles        44 



 

 

  

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura1: Arquitectura del proyecto           7 

Figura 2: Flujo de Proceso Aplicación Usuario Normal       16 

Figura 3: Flujo de Proceso Aplicación Usuario Auditor       17 

Figura 4: Flujo de Proceso Aplicación Usuario Administrador     18 

Figura 5: Diagrama de Casos de Uso Usuario Normal       19 

Figura 6: Diagrama de Casos de Uso Usuario Auditor      22 

Figura 7: Diagrama de Casos de Uso Opciones de Access Point para Usuario 

Administrador            24 

Figura 8: Diagrama de Casos de Uso  Opciones de Usuarios para Usuario 

Administrador            26 

Figura 9: Diagrama de Casos de Uso  Opciones de Equipos para Usuario 

Administrador            28 

Figura 10: Diagrama de Casos de Uso Opciones de Vista para Usuario 

Administrador            30 

Figura 11: Diagrama de Casos de Uso  Opciones de Reporte para Usuario 

Administrador            32 

Figura 12: Proceso de Monitoreo de Equipos Inalámbricos      33 

Figura 13: Diagrama de Contexto de Arquitectura y Funcionalidad     35 

Figura14: Ingreso a la Aplicación          37 

Figura 15: Verificación de Acceso         37 

Figura 16: Pantalla de Posicionamiento         38 



 

 

  

 

Figura 17: Pantalla de Mantenimiento de Áreas       39 

Figura 18: Pantalla de Mantenimiento         40 

Figura 19: Pantalla de Tipos de Activos         41 

Figura 20: Pantalla de Activos por Áreas        42 

Figura 21: Pantalla de Personas          43 

Figura 22: Pantalla de Activos por Persona        44 

  

 

 

 



 

 

  

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Alcance del Proyecto            5 

Tabla 2: Cronograma del Proyecto         11 

Tabla 3: Ingreso a Aplicación          20 

Tabla 4: Tabla de Selección          20 

Tabla 5: Tabla de Selección usuario conectado       21 

Tabla 6: Envío de Datos           21 

Tabla 7: Tabla de Selección Histórica         22 

Tabla 8: Tabla de Selección de reporte         23 

Tabla 9: Tabla de Consulta          24 

Tabla 10: Tabla de Ingreso Access Point        25 

Tabla 11: Tabla de Modificación AP         25 

Tabla 12: Tabla de Eliminación AP         26 

Tabla 13: Tabla de Modificación de Usuario        27 

Tabla 14: Tabla de Eliminación de Usuario        28 

Tabla 15: Tabla de Modificación de Equipo        29 

Tabla 16: Tabla de Eliminación de Equipo        30 

Tabla 17: Tabla de Selección de Reporte Administrador      32 

Tabla 18: Tabla de Consulta Administrador        33 



 

 

  

 



1 

 

  

 

Capítulo 1 

 

1. PRELIMINARES 

1.1 ANTECEDENTES 

Un Proyecto siempre comienza con las necesidades que existen en la 

sociedad, esto ya sea para satisfacerlas, sustituir una tecnología, para 

darle solución a un problema, lanzar un nuevo producto o servicio,  

etc. 

Los puntos anteriormente descritos deben ser revisados con bastante 

cuidado antes de comenzar a desarrollar el Proyecto, ya que si se 

realiza un mal levantamiento de información podría generar  pérdida 

de tiempo al no desarrollar correctamente lo que el Usuario desea. 

En la Actualidad tener conocimiento de los equipos con acceso a 

redes inalámbricas que se conectan a nuestra Empresa es un trabajo 

muy complicado, ya que los Access Point se limitan a guardar en  un 

log del Dispositivo las conexiones entrantes, y las IP  predefinidas que 
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se han conectado con la red Wireless, pero en un ambiente poco 

amigable y confuso para el usuario. 

En el medio Tecnológico  no se encuentran Desarrolladas 

Aplicaciones que permitan monitorear los lugares dentro de mi 

empresa en los cuales los Activos Inalámbricos se han conectado o se 

encuentran autenticados, entonces con esta necesidad es que hemos 

presentado la alternativa de localizar los activos de mi empresa según 

el Access Point por el cual se hayan Autenticando y la distancia 

aproximada en la que estos se encuentran de estos, generando 

reportes para las auditorias correspondientes. 

 

1.2. Ámbito y Problemática 

Uno de los elementos claves para una correcta administración de los 

Dispositivos Inalámbricos que se conectan al Access Point de una 

organización es el poder disponer de un sistema informático que 

permita obtener el nombre del Equipo y tenerlo reservado para poder 

llevar el control de los lugares dentro de la Empresa en los cuales 

pudo conectarse con nuestros Access Point que estén disponibles, y 

de esa manera poder ubicarlos de manera mucha más rápida en el 

momento que cambie de lugar. 

Teniendo en cuenta que el auge de las redes inalámbricas crece cada 

día de manera acelerada, y que ya hay  Empresas que contienen 
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hasta en   un 80 % de activos inalámbricos conectados a sus redes, ya 

sea  por facilidad de traslado de una oficina a otra o por costos de 

adquisición, estas no cuentan con una Aplicación que le permita 

conocer el estado de conexión de  estos  Activos Inalámbricos dentro 

de la Compañía, adicional de los Equipos inalámbricos que ingresan a 

nuestra red sin pertenecer a nuestra empresa dejando una brecha en 

lo que a seguridad de la información se refiere porque la fuga de 

información se pudo realizar por algún dispositivo inalámbrico ajeno a 

la Compañía y sin una aplicación que permita este monitoreo,  no se 

podría obtener esta información rápidamente. 

 

1.3. Solución de la Problemática 

Generar un Sistema que permita la localización de los Activos, 

permitiéndonos conocer  dentro de nuestra red inalámbrica en que 

Área de la Compañía se encuentra localizada, indicándonos la 

dirección aproximada y  con detalles claros y convincentes con una 

interfaz amigable y fácil de Administrar para todos los usuarios, con 

menús,  información y contenidos claros y convincentes. 
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1.4. Misión y Visión del Proyecto 

Misión: Ayudar  a las Empresas a tener información y control de los 

Activos que acceden a sus redes inalámbricas, con resultados siempre 

disponibles. 

 

Visión: Que nuestro Sistema Fomente el crecimiento de la Empresa 

con nueva tecnología que dará lugar a que las Áreas hagan uso de 

esta para tener mejor controlados los Accesos  por Wireless en sus 

Respectivos Áreas y departamentos. 

 

1.5. Definición del Proyecto 

El proyecto de Posicionamiento de Activos vía Wifi, tiene como 

propósito generar información a la Empresa de la ubicación real de 

nuestros Equipos Inalámbricos, así como reportes de Activos que no 

pertenecen a la Empresa y se han conectado en ella. 

Esto porque resulta muy tedioso tener a un recurso humano 

verificando los accesos en sitio por cada equipo inalámbrico que se 

conecte en nuestra Red inalámbrica.  

Realizar un tipo de control de los equipos que se conectan a las Redes 

Inalámbricas de nuestra Empresa resulta complicado, y más aun 

cuando se cambian constantemente de ubicación y perdemos el rastro 

del Equipo. 
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1.6. Objetivos del Proyecto 

1.6.1. Objetivos Generales del Proyecto 

Nuestro Sistema se basará en monitorear el Acceso de los 

equipos de comunicación Inalámbricos (laptops, Impresoras, 

etc.) a los Access Point de nuestra empresa y verificar en cuál 

de ellos se está conectando, así como obtener reportes de los 

Equipos que se conectaron. Esto llevándolo de una forma 

automatizada, económica, eficiente y rápida. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos del Proyecto 

Localizar en tiempo real, detectar  la  presencia de Equipos 

Inalámbricos conectados a la red. 

Reportes que servirán de respaldos para verificar los Activos y 

Usuarios que ingresaron a la red Inalámbrica. 

Administración y validación de los permisos y restricciones para 

acceder a la Aplicación. 

Ingresar especificaciones de los Activos Inalámbricos que están 

registrados en la Empresa. 

Facilidad al momento de realizar la búsqueda de un Activo para 

generar un reporte de Conectividad con las Wireless Instaladas.
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1.7. Alcance del Proyecto 

Se manejarán dos Perfiles de Usuario: 

 Tipo de Usuario Detalle 

Administrador Tiene todo el control para poder crear o 

eliminar usuario de la aplicación, realizar 

consultas, sacar reportes, añadir un 

Access Point, modificar detalles. 

Auditor Solo podrá realizar consultas y emitir 

reportes 

Tabla 1: Alcance del Proyecto 

 

Ingreso de Usuarios a la Aplicación con clave Encriptado, y adicional 

tendrán la opción de cambiar clave en caso de necesitarlo. 

Cuando el Activo deja de tener comunicación con el Access Point 

donde está registrado, se va a mostrar el icono del activo con un X 

indicando que el equipo se encuentra inactivo.  

Pantalla Principal que muestra una barra de Acceso que contiene los 

módulos de Posicionamiento, Mantenimiento, Consultas y Reportes. 

 Modulo de Posicionamiento  que muestra los Activos guardados y que 

están  Conectados o Desconectados, con el respectivo Detalle de 

cada uno de estos Equipos (Identificación del Activo, Descripción, IP, 

Usuario, etc.). 
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Modulo de Mantenimiento, que me permite ingresar las nuevas Areas, 

Activos, Tipos de Activos, Activos por Areas, Personas, Personas 

relacionadas a sus activos,  y los Usuarios con sus respectivas 

funcionalidades ya sean de Administrador o Auditor. 

Modulo de Consultas que es donde se podrán verificar todos los datos 

ingresados. 

Acceso a la aplicación por medio de https. Generación de Certificado 

de Seguridad desde el Servidor. 

Implementación de Controlador de Dominio para incrementar la 

seguridad para el acceso a la Aplicación, creación de Políticas de 

Seguridad para usuarios del Dominio. 

Modificación de ubicación de los Activos Inalámbricos desde la 

pantalla de Posicionamiento, cuando el activo pertenece a un lugar 

especifico. 

Filtro al realizar búsquedas en cada una de las Consultas. 

Reportes de Usuarios Ingresados, Activos Conectados, Fecha de 

Ingreso de Activos. 

 

1.8. Arquitectura del Proyecto 

El Diseño de la Arquitectura del Proyecto es la representación  de la 

estructura de los componentes del Software, las propiedades e 

interacciones.  
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Dado que existen algunos tipos de arquitecturas, para nuestro 

proyecto vimos más conveniente el uso de una Arquitectura 

Estratificada, en este caso una Arquitectura 3-capas, es decir el 

objetivo primordial es la separación de la lógica de negocios de la 

lógica de diseño; un ejemplo básico de esto consiste en separar la 

capa de datos de la capa de presentación al usuario. La ventaja 

principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en 

varios niveles y, en caso de que sobrevenga algún cambio, sólo se 

ataca al nivel requerido sin tener que revisar entre código mezclado. 

 

Figura1: Arquitectura del proyecto 

 

1.9. Metodología del Proyecto 

Según el Estudio realizado por parte del Equipo de Trabajo para 

indicar el tipo de Modelo que vamos a utilizar en nuestro proyecto, 

hemos concordado en que el más optimo a seguir es el Modelo en 

Espiral,  ya que es un modelo de Proceso de Software que nos 
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permite tener en cuenta los riesgos que podemos tener al desarrollar 

el Software, de ahí se opta por tener el concepto de espiral, cuando 

aparece una nueva modificación en el proyecto, se analizan 

nuevamente los riesgos que estos conlleva. 

 

Este modelo proporciona el potencial para el desarrollo rápido de 

versiones incrementales del software. 

De acuerdo al modelo dividiríamos en actividades estructurales: 

Comunicación con el cliente 

Planificación 

Análisis de riesgos 

Ingeniería 

Construcción y adaptación 

Evaluación del cliente. 

 

1.10. Estudio de Factibilidad 

Para la elaboración de nuestro Proyecto se realizo un análisis 

detallado y encontramos las siguientes alternativas dentro de los 

estudios de factibilidad Técnica, operativa y económica. 

 

Recurso Humano: el personal que está a cargo de este Proyecto 

tendrá las siguientes funciones: 
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José Luis Monard Alvarado: Instalación de Servidores e Instalación de  

la Base de Datos  

Christian Jiménez Tigreros: Documentación e implementación de la 

Infraestructura, Implementación de Controlador de Dominio, Creación 

de Políticas de Seguridad. 

Christian Chele Tapia: Desarrollo de la Aplicación e Instalación de 

Aplicativos en los Servidores 

 

Recurso de Software: Para la base de datos se utilizará Postgres 8.2, 

Instalado en un servidor Windows 2003 Server, el aplicativo estará 

desarrollado en java y será Instalado en el mismo servidor. El diseño 

de la página web se utilizara codificación HTML. 

 

Recurso de Hardware: Para el Desarrollo de nuestra Aplicación se 

destinaran 1 Equipo de Computación destinado al desarrollo de la 

aplicación y donde se encontrara el Controlador de Dominio y la Base 

de Datos, 1 Equipo que se conectara al Servidor 

 

Pentium IV CPU 2.80 GHz, 512 MB de RAM, Disco Duro 80 GB 

2 Access Point D-link DWL-2100AP 
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Se escogió ese tipo de Access Point, porque puede ser administrado 

por telnet y así obtener mediante comando los datos necesarios para 

la realización del proyecto. 

 

1.11 Beneficios del Proyecto 

La administración de los Equipos Inalámbricos de la Empresa que se 

Autentican con sus Access Point  podrá ser monitoreada sin 

complicaciones, se minimizaran los  riesgos de pérdidas de equipos 

inalámbricos en sus Empresas,  ya no habrán incógnitas de  quienes 

se conectaron a nuestra red Inalámbrica.  

El Administrador de redes tendrá un control centralizado de los 

Equipos que más concurren a cierto Área donde hay conexiones 

Inalámbricas, sin necesidad de estar físicamente en las Areas donde 

se conectan los Equipos, trabajos que eran realizados de una manera 

personalizada y que incomodaba a los usuarios. 
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1.12 Cronograma del Proyecto 

 

Nº Actividad Semanas 

1 
Definición de objetivos y alcances del 
proyecto 2 

2 
Definición de misión, visión, cronograma, 
arquitectura del proyecto, metodología, etc. 

2 

3 

Análisis: UML, casos de uso, diagrama de 
objetos, flujo de información entre objetos. 3 

4 
Diseño: modelo conceptual, diseño del Back 
end y el Front end de la aplicación. 3 

5 Aprendizaje de la herramienta de desarrollo 2 

6 
Administrador: Codificación y desarrollo del 
proyecto.  7 

7 
Posicionamiento: Codificación y desarrollo 
del proyecto. 5 

8 Documentación de pruebas 2 

9 Documentación: técnica y de usuario 2 

 Total 28 

Tabla 2: Cronograma del Proyecto 
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CAPITULO 2 

 2 ANÁLISIS 

2.1.- Levantamiento de la información 

2.1.1.- Introducción 

En la actualidad ya no es tan factible presentar un proyecto sin 

que este vaya de la mano con los avances tecnológicos, 

aprovechando sus enormes ventajas y facilidades mostraremos 

un producto diseñado para aquellas empresas que tienen 

montada una red inalámbrica y mantienen la necesidad de tener 

control de los equipos que se conectan a la red, ya sea para la 

transferencia de información o compartir algún recurso. 

De aquí parte la idea de implementar una aplicación eficiente y 

muy útil, que servirá para que éstas empresas lleven un mejor 

control de sus equipos inalámbricos y así poder evitar la fuga de 

información o el uso no autorizado de sus recursos 

compartidos. Con este proyecto se podría comenzar a inducir a 

que las empresas implementen redes inalámbricas para que 
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puedan constatar las ventajas y seguridades que estos equipos 

pueden ofrecer, donde la competitividad de una empresa dentro 

de un mercado tan exigente no solo esta dada por brindar un 

servicio de calidad sino también por mostrar que puede ir a la 

par con la tecnología. 

 

2.1.2 Quienes son los usuarios finales. 

Esta aplicación va a estar dirigida a los siguientes usuarios: 

Usuario Normal.- Catalogado así ya que estará a cargo del 

monitoreo los equipos que ingresen a la red, cambios de 

ubicación de estos equipos y adicional podrán ingresar datos de 

nuevos equipos censados o editarlos según el caso. 

Usuario Auditores.- Estos usuarios por los permisos otorgados a 

la aplicación solo podrán realizar consultas y en la medida que 

deseen emitir reportes de los accesos tanto a la red como a la 

aplicación. 

Usuario Administrador.- Que estarán a cargo de la creación y 

eliminación de usuarios de red como también usuarios de la 

aplicación, dentro de sus permisos podrán agregar o quitar 

dispositivos inalámbricos como los puntos de acceso según se 

presente el caso y al igual que los otros usuarios podrán 

generar reportes de accesos.  
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2.1.3 Método de Levantamiento de Información. 

Para el tema en estudio utilizaremos la observación y la 

investigación tecnológica para recolectar información. 

 

 2.1.3.1 Observación 

Procedimos en buscar empresas que se dediquen aquí 

en Guayaquil a vender este tipo de producto y nos dimos 

cuenta que no existen empresas que desarrollen un 

software que monitoree equipos dentro de la red 

inalámbrica. 

En ciertas empresas el método de monitoreo es realizado 

mediante etiquetación de los equipos existentes donde 

esta información es archivada de forma manual, y 

además resulta dificultosa la consulta de la ubicación de 

cierto equipo al momento de realizar alguna auditoría. 

 

2.1.3.2 Investigación en Internet 

Esta herramienta es de vital ayuda en nuestra 

investigación, mediante ella hemos podido constatar que 

no existe un sistema que monitoree en tiempo real la 
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ubicación de un equipo específico dentro de la red de la 

empresa. 
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     2.2 Diagrama de Flujo de Datos 

2.2.1 Flujo de Proceso Aplicación Usuario Normal 

Un usuario solo podrá utilizar la aplicación si este ha 

iniciado sesión previamente en el sistema, caso contrario 

deberá registrarse con el administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Flujo de Proceso Aplicación Usuario Normal 
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2.2.2 Flujo de Proceso Aplicación Usuario Auditor 
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Figura 3: Flujo de Proceso Aplicación Usuario Auditor 
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2.2.3 Flujo de Proceso Aplicación Usuario Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Flujo de Proceso Aplicación Usuario Administrador 
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2.3 Diagramas de Casos de Uso. 

Nos referiremos a los Diagramas de Casos de Uso por cada uno de 

los entes que actúan en nuestro proyecto. 

 

2.3.1 Diagrama de Casos de Uso Usuario Normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Diagrama de Casos de Uso Usuario Normal  
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2.3.2 Casos de Uso: 

 

Nombre: Ingresar Aplicación 

Alias:   

Actores: Usuario Normal 

Función: Permitir el ingreso a la aplicación 

 

El usuario normal debe ingresar los siguientes datos 
para poder ingresar en la aplicación: 

1.- Usuario 

2.- Clave 

Donde el sistema debe validar esto datos para poder 
acceder a la aplicación 

Referencias:   

Tabla 3: Ingreso a Aplicación 

 

Nombre: Seleccionar Oficina/Red 

Alias:   

Actores: Usuario Normal 

Función: Escoger la Red a Monitorear 

 

El usuario Normal podrá seleccionar la red u oficina 
disponibles en las cuales podrá realizar el monitoreo 
de los usuarios conectados a la red. 

Referencias:   

Tabla 4: Tabla de Selección 
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Nombre: Seleccionar Usuario Conectado 

Alias:   

Actores: Usuario Normal 

Función: Permitir escoger usuarios 

 

El usuario Normal podrá visualizar un listado de 
todos los usuarios que se encuentran conectados a 
la red, donde podrá seleccionar a uno de ellos y 
visualizará un detalle del mismo. 

 

Referencias:   

Tabla 5: Tabla de Selección usuario conectado 

 

Nombre: Enviar Datos Equipo Nuevo 

Alias:   

Actores: Usuario Normal 

Función: Permitir el envío de datos de un equipo nuevo 

 

El Usuario Normal contará con la opción de poder 
enviar mediante correo los datos de un equipo 
nuevo detectado en la red al administrador para que 
este lo registre según el rol que tenga dentro de la 
empresa. 

 

Referencias:   

Tabla 6: Envío de Datos 
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Nombre: Seleccionar Consulta Histórico 

Alias:   

Actores: Usuario Normal 

Función: Permitir escoger una consulta a realizar 

 

El Usuario Normal contará con la opción para que 
pueda realizar una consulta de  los usuarios 
conectados por fecha. 

 

Referencias:   

Tabla 7: Tabla de Selección Histórica 

 

2.3.3 Diagrama de Casos de Uso Usuario Auditor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Diagrama de Casos de Uso Usuario Auditor 
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2.3.4 Casos de Uso: 

Nombre: Ingresar Aplicación 

Alias:   

Actores: Usuario Auditor 

Función: Permitir el ingreso a la aplicación 

 

El Usuario Auditor debe ingresar los siguientes datos 
para poder ingresar en la aplicación: 

1.- Usuario 

2.- Clave 

Donde el sistema debe validar esto datos para poder 
acceder a la aplicación 

Referencias:   

 

 

Nombre: Seleccionar Reporte 

Alias:   

Actores: Usuario Auditor 

Función: Permitir escoger un reporte 

 

 

El Usuario Auditor podrá seleccionar el reporte que 
desee consultar, puede ser este: 

1.- Por usuarios logeados en la aplicación. 

2.- Por usuarios conectados en las redes disponibles. 

 

Referencias:   

Tabla 8: Tabla de Selección de reporte 
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Nombre: Ingresar Rango de Consulta 

Alias:   

Actores: Usuario Auditor 

Función: Permitir el ingreso un rango para consulta 

 

 

El Usuario Auditor deberá ingresar un rango para 
poder realizar una consulta según haya sido su 
elección. El sistema de acuerdo al rango establecido 
generará el reporte. 

 

Referencias:   

Tabla 9: Tabla de Consulta 

 

2.3.5 Diagrama de Casos de Uso Opciones de Access Point 

para Usuario Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Diagrama de Casos de Uso Opciones de Access Point para Usuario Administrador 
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2.3.6 Casos de Uso: 

Nombre: Ingresar Access Point 

Alias:   

Actores: Usuario Administrador 

Función: Permitir el ingreso de Access Point 

 

El Usuario Administrador, tiene la opción de registrar 
un Access Point nuevo a la base de datos. El sistema 
debe validar lo siguiente: 
 
1. Que tenga código único en la base. 
2. Ingresar todos los datos obligatorios para registrarlo 

.  

Referencias:   

Tabla 10: Tabla de Ingreso Access Point 

 

Nombre: Modificar Datos Access Point 

Alias:   

Actores: Usuario Administrador 

Función: Realiza la modificación de un Access Point 

 

El Usuario Administrador puede modificar cualquiera 
de los datos de un Access Point. Se deberá validar 
que: 

 

1.- El código exista en la base. 

2.- Verifica que los datos a modificar sean válidos para  
almacenarlos 

. 

Referencias:   

Tabla 11: Tabla de Modificación AP 
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Nombre: Eliminar Access Point 

Alias:   

Actores: Usuario Administrador 

Función: Realiza la Eliminación de un Access Point  

 

El Usuario Administrador se encarga de eliminar los 
Access Point de la base, Se deberá validar: 

 

1.- Que el código exista en la base. 

2.-Si existe se procede a eliminar. 

 

Referencias:   

Tabla 12: Tabla de Eliminación AP 

 

2.3.7 Diagrama de Casos de Uso  Opciones de Usuarios 

para Usuario Administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Diagrama de Casos de Uso  Opciones de Usuarios para Usuario Administrador 
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2.3.8 Casos de Uso: 

Nombre: Ingresar Usuario 

Alias:   

Actores: Usuario Administrador 

Función: Permitir ingresar un usuario 

 

El Usuario Administrador, tiene la opción de registrar 
un usuario nuevo a la base de datos. El sistema debe 
validar lo siguiente: 
 
1. Que tenga código único en la base. 
2. Ingresar todos los datos obligatorios para registrarlo 

.  

Referencias:   

 

Nombre: Modificar Datos de usuario 

Alias:   

Actores: Usuario Administrador 

Función: Realiza la modificación de usuario 

 

El Usuario Administrador puede modificar cualquiera 
de los datos de un usuario. Se deberá validar que: 

 

1.- El código exista en la base. 

2.- Verifica que los datos a modificar sean válidos para  
almacenarlos 

. 

Referencias:   

Tabla 13: Tabla de Modificación de Usuario 
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Nombre: Eliminar Usuario 

Alias:   

Actores: Usuario Administrador 

Función: Realiza la Eliminación de un Usuario  

 

El Usuario Administrador se encarga de eliminar 
usuarios de la base, Se deberá validar: 

 

1.- Que el código exista en la base. 

2.-Si existe se procede a eliminar. 

 

Referencias:   

Tabla 14: Tabla de Eliminación de Usuario 

 

2.3.9 Diagrama de Casos de Uso  Opciones de Equipos para 

Usuario Administrador 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Diagrama de Casos de Uso  Opciones de Equipos para Usuario Administrador 
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2.3.10 Casos de Uso: 

Nombre: Ingresar Equipo 

Alias:   

Actores: Usuario Administrador 

Función: Ingresar Equipo Nuevo 

 

El Usuario Administrador, tiene la opción de registrar 
un equipo nuevo a la base de datos. La aplicación 
debe validar: 
 
1. Que tenga código único en la base. 
2. Ingresar todos los datos obligatorios para 
registrarlo. 

.  

Referencias:   

Nombre: Modificar Equipo 

Alias:   

Actores: Usuario Administrador 

Función: Realiza la modificación de un Equipo 

 

El Usuario Administrador puede modificar cualquiera 
de los datos de un equipo. Se deberá validar que: 

 

1.- El código exista en la base. 

2.- Verifica que los datos a modificar sean válidos para  
almacenarlos 

. 

Referencias:   

Tabla 15: Tabla de Modificación de Equipo 
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Nombre: Eliminar Equipo 

Alias:   

Actores: Usuario Administrador 

Función: Realiza la Eliminación de un Equipo  

 

El Usuario Administrador se encarga de eliminar los 
Equipos de la base, Se deberá validar: 

 

1.- Que el código exista en la base. 

2.-Si existe se procede a eliminar. 

 

Referencias:   

Tabla 16: Tabla de Eliminación de Equipo 

 

2.3.11 Diagrama de Casos de Uso Opciones de Vista para 

Usuario Administrador 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Diagrama de Casos de Uso Opciones de Vista para Usuario Administrador 
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2.3.12 Casos de Uso: 

Nombre: Seleccionar Oficina/Red 

Alias:   

Actores: Usuario Administrador 

Función: Escoger la Red a Monitorear 

 

El usuario Administrador podrá seleccionar la red u 
oficina disponibles en las cuales podrá realizar el 
monitoreo de los usuarios conectados a la red. 

Referencias:   

 

 

Nombre: Seleccionar Usuario Conectado 

Alias:   

Actores: Usuario Administrador 

Función: Permitir escoger usuarios 

 

El usuario Administrador podrá visualizar un listado de 
todos los usuarios que se encuentran conectados a la 
red, donde podrá seleccionar a uno de ellos y 
visualizará un detalle del mismo. 

 

Referencias:   
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2.3.13 Diagrama de Casos de Uso  Opciones de Reporte 

para Usuario Administrador. 

 

 

 

 

 

Figura 11: Diagrama de Casos de Uso  Opciones de Reporte para Usuario Administrador 

2.3.14 Casos de Uso: 
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Referencias:   
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Nombre: Ingresar Rango de Consulta 

Alias:   

Actores: Usuario Administrador 

Función: Permitir el ingreso un rango para consulta 

 

 

El Usuario Administrador deberá ingresar un rango 
para poder realizar una consulta según haya sido su 
elección. El sistema de acuerdo al rango establecido 
generará el reporte. 

 

Tabla 18: Tabla de Consulta Administrador 

 

 

2.4  Proceso de Monitoreo de Equipos Inalámbricos 

Se ha optado como solución desarrollar una aplicación que estará en 

comunicación constante con los Puntos de Acceso de cada área para 

tener el control de los equipos inalámbricos conectados en la red de la 

empresa y se manejará información detallada de cada dispositivo.  

 

 

.  

 

 Figura 12: Proceso de Monitoreo de Equipos Inalámbricos 
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   Las ventajas de este sistema de monitoreo: 

 Información en tiempo real de los equipos.- La aplicación 

estará en comunicación constante con la base de datos y los 

Puntos de Acceso de cada área para tener en tiempo real la 

ubicación exacta de los equipo inalámbricos o a su vez si ese 

equipo se traslado a otra área. 

 Manejo detallado de equipo inalámbricos.- Se tendrá 

información detallada de cada equipo que se encuentre 

ingresado en la red de la empresa como: 

 Características del equipo inalámbrico (Laptop, impresora, 

pda, AP, etc.). 

 Descripción de la persona propietario o custodio del equipo 

(código, nombres, apellidos, tipo de empleado). 
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2.5  Diagrama de Contexto de Arquitectura y Funcionalidad 
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Figura 13: Diagrama de Contexto de Arquitectura y Funcionalidad 



36 

 

  

 

CAPÍTULO 3 

3. Diseño 

3.1 Diseño de Pantallas: 

La interfaz grafica de un software es el límite y espacio común en 

el que interactúan el usuario y el software. 

3.1.2   Ingreso a la Aplicación  

3.1.2.1 Ingreso a la Aplicación del Usuario Administrador 

El  usuario debe Ingresar a la Aplicación a la página 

http://posiactivos:8084/web_activos/paginas/general/login.jsp,  

su Usuario y su clave correspondiente, según el Rol asignado 

desde la Base de Datos, La clave está encriptado y utiliza un 

algoritmo de MD5. 

 

http://posiactivos:8084/web_activos/paginas/general/login.jsp
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Figura14: Ingreso a la Aplicación 

 

3.1.2.2 Verificación de Acceso 

Ingresamos a la pantalla principal de la Aplicación, donde se 

mostraran los accesos a los diferentes módulos. 

 
Figura 15: Verificación de Acceso 
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3.1.2.3   Posicionamiento  

Damos clic en Posicionamiento, ingresamos a una pantalla que 

nos muestran las Áreas y los Activos inalámbricos 

pertenecientes a esas Áreas en estado Activo o Inactivo según 

sea el caso, y mostrando el detalle de cada uno de ellos, Las 

Áreas mostraran una imagen o mapa que simulara el lugar 

donde se encuentra el Access Point que está dándonos 

información. 

 
Figura 16: Pantalla de Posicionamiento 
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3.1.2 .4  Mantenimiento de Información 

Al  regresar a la pantalla principal, ingresaremos a dar 

Mantenimiento a la base de datos, que consiste en ingresar los 

datos correspondientes. 

 

3.1.2 .4.1  Mantenimiento de Áreas: 

Ingresaremos las Aéreas con su respectivo ID, Descripción, y a 

que Aérea Principal Pertenece y seleccionar una imagen 

representativa del Área,  que se verán reflejadas en el Árbol de 

la pantalla de Posicionamiento. 

 
Figura 17: Pantalla de Mantenimiento de Áreas 
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3.1.2 .4.2  Mantenimiento de Activos: 

En este mantenimiento, Ingresaremos todo lo relacionado a un 

activo nuevo y con su respectiva posición, a qué tipo de activo 

padre pertenece, dándole forma al árbol de activos, si es Router 

este se agregará automáticamente en la consulta para censar 

los Access Point. 

 
Figura 18: Pantalla de Mantenimiento 

 

3.1.2 .4.3  Mantenimiento de Tipos de Activos: 

Se ingresan los diferentes tipos de activos Inalámbricos (PC, 

Laptop, Impresora. Etc., se puede elegir una imagen que 

identifique al nuevo Tipo de Activo que se ha ingresado.  
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Figura 19: Pantalla de Tipos de Activos 

 

3.1.2.4.4 Mantenimiento de Activos por Áreas 

El Activo Inalámbrico anteriormente ingresado, se lo deberá 

asociar a un Área para  que se muestre en el Árbol de 

Posicionamiento, y de esta manera indicamos que nuestro 

Activo Inalámbrico pertenece a esa Área. 
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Figura 20: Pantalla de Activos por Áreas 

 

3.1.2.4.5 Mantenimiento de Personas 

Ingresamos las personas que van a estar encargados, o son 

dueños de los equipos inalámbricos que se han ingresado. 
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Figura 21: Pantalla de Personas 

 

3.1.2.4.6 Mantenimiento de Personas Activos 

Relacionamos el Activo ingresado anteriormente a una persona 

(usuario de la Empresa, Proveedor, etc.) para dejar ingresado el 

dueño o responsable de ese equipo inalámbrico.  
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Figura 22: Pantalla de Activos por Persona 

 

3.1.2.4.7 Mantenimiento de usuarios y roles 

Los roles se crean en la Aplicación, pero la funcionalidad de 

cada rol debe ser programada, para indicar que actividades 

realizarían los usuarios asignados a este rol, en esta aplicación 

solo están habilitados los roles de Administrador y de Auditor, 

en caso de que se cree un nuevo usuario, este podrá tener uno 

de los dos roles.   
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CAPITULO 1 

1. Manual Técnico 

1.1 Introducción 

En los capítulos que se presentarán a continuación se mostrarán 

las herramientas utilizadas para permitir que se realice el monitoreo 

de los diferentes activos WIFI de la organización 

 

1.2 Tabla de base de datos 

1.2.1Diccionario de Datos 

 
Tabla usuarios 

 
Campos   Tipo 

codigo_rol VARCHAR(20) 

id_usuario VARCHAR(20) 

Clave VARCHAR(20) 

nombre VARCHAR(100) 

apellido VARCHAR(100) 

correo VARCHAR (100) 
Tabla 1: Tabla de usuarios 

 
Esta tabla guarda los datos de los usuarios que registrados  en el 

sistema de posicionamiento, a continuación describiremos sus 

campos:



2 

 codigo_rol: El código del rol del usuario 
  id_usuario: Es el código del usuario 
  clave: Es la clave del usuario 
  nombre: Es el nombre del usuario. 
  apellido: Es el apellido del usuario. 
  correo: Es la dirección de correo electrónico del usuario. 

 
 

Tabla Roles 
 

Campos   Tipo 

codigo_rol VARCHAR(20) 

rol VARCHAR(20) 

detalle VARCHAR(100) 
Tabla 2: Tabla de Roles 

 
Esta tabla almacena los dos de los roles que se le asignara a cada 

usuario, a continuación describiremos sus campos: 

 
codigo_rol: El código del rol 
 rol: El nombre del rol 
detalle: Descripción del rol 
 
Tabla Áreas 
 

Campos   Tipo 

id_area VARCHAR(10) 

id_area_tiene VARCHAR(10) 

descripcion VARCHAR(100) 

orden NUMERIC(7,0) 

img_area BYTEA 

orden2 " NUMERIC(7,0) 
Tabla 3: Tabla de Áreas 

 
Esta tabla guarda los datos de las distintas áreas que se ingresara  

en el sistema, a continuación describiremos sus campos: 

 
  id_area: El identificador del área   
  id_area_tiene: El id del Área padre 
  descripcion: descripción del área 
  orden: 
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  img_area: imagen del área 
  orden2:  
 
 
Tabla Personas 
 

Campos   Tipo 

id_persona INTEGER 

nombre VARCHAR(50) 

apellido VARCHAR(50) 

correo VARCHAR(50) 

empresa VARCHAR(50) 
Tabla 4: Tabla Personas 

 
Esta tabla almacena los datos de las personas a las cuales se le 

asignara los activos y por los cuales serán responsables, a 

continuación describiremos sus campos: 

 
  id_persona: El identificador de la persona 
  nombre: El nombre de la persona 
  apellido: El apellido de la persona 
  correo: La dirección de correo electrónica de la persona 
  empresa: La empresa en que a la que pertenece 
 
 
Tabla  Activos 
 

Campos   Tipo 

id_activo VARCHAR(30) 

id_activo_tiene VARCHAR(30) 

ip VARCHAR(30) 

mac VARCHAR(30) 

descripcion VARCHAR(100) 

estado_conexion VARCHAR(1) 

clave VARCHAR(30) 

tipo_activo INTEGER 

usuario VARCHAR(30) 
Tabla 5: Tabla Activos 

 
Esta tabla guarda los datos de los activos de la empresa, a 

continuación describiremos sus campos: 
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  id_activo: Identificador del activo de la empresa  
  id_activo_tiene: 
  ip: Dirección IP del activo 
  mac: Dirección mac del activo  
  descripcion: Descripción del activo 
  estado_conexion: El estado de la conexión del activo 
  clave: clave del activo 
  tipo_activo: tipo de activo 
  usuario: Usuario del activo 
 
 
Tabla activos_areas  
 

Campos   Tipo 

id_activo VARCHAR(10) 

id_area VARCHAR(10) 

posicion_x NUMERIC(7,0) 

posicion_y NUMERIC(7,0) 

fecha_ingreso DATE 

fecha_salida DATE 

estado VARCHAR(1) 
Tabla 6: Tabla Activos_Áreas 

 
Esta tabla almacena los datos de donde se contrataran los activos 

en las áreas a continuación describiremos sus campos: 

  id_activo: Identificador del activo. 
  id_area: Identificador del área.  
  posicion_x: posición en  coordenadas X. 
  posicion_y: posición en  coordenadas Y. 
  fecha_ingreso: Fecha de ingreso del activo al área.  
  fecha_salida: Fecha de salida del activo del área.  
  estado: Estado del activo en el área asignada. 
 
 
Tabla personas_activos  
 

Campos   Tipo 

id_activo VARCHAR(10) 

fecha_ingreso DATE 

fecha_salida DATE 

id_persona INTEGER 
Tabla 7: Tabla Personas_Activos 
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Esta tabla guarda los datos de qué persona se le asignaron los 

activos, a continuación describiremos sus campos: 

 
  id_activo: Identificados de activo. 
  fecha_ingreso: fecha de ingreso. 
  fecha_salida: fecha de salida. 
  id_persona: Identificador de la persona a la cual se le asigno el 
activo. 
 
 
Tabla tipos_activos  
 

Campos   Tipo 

descripcion VARCHAR(100) 

imagen BYTEA 

id_tipo INTEGER 
Tabla 8: Tabla Tipos_Activos 

 
Esta tabla almacena los distintos tipos de activos que tendría la 

empresa u organización, a continuación describiremos sus 

campos: 

 
  Descripción: Descripción del activo de la empresa. 
  Imagen: Imagen del activo de la organización. 
  id_tipo: Identificación del tipo de activo. 
 
 
Tabla Acceso  
 

Campos   Tipo 

id_usuario VARCHAR(20) 

codigo_rol VARCHAR(20) 

fecha_ingreso DATE 

fecha_salida DATE 
Tabla 9: Tabla Acceso 
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Esta tabla almacena los datos de los ingresos al sistema por parte 

de los diferentes usuarios, a continuación describiremos sus 

campos: 

 
  id_usuario: Identificador del usuario 
  codigo_rol: código del rol que tiene el usuario. 
  fecha_ingreso: Fecha de ingreso al sistema. 
  fecha_salida: Fecha de salida del sistema. 
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Capitulo 2 

 
2.1. Creación de Script de la Base de datos 

 
SET check_function_bodies = false; 
 
 Estructura de Tabla acceso   
 
SET search_path = public, pg_catalog; 
CREATE TABLE public.acceso ( 
    id_usuario character varying(20) NOT NULL, 
    codigo_rol character varying(20) NOT NULL, 
    fecha_ingreso date NOT NULL, 
    fecha_salida date 
) WITHOUT OIDS; 
 
 Estructura de Taba activos  
 
CREATE TABLE public.activos ( 
    id_activo character varying(30) NOT NULL, 
    id_activo_tiene character varying(30), 
    ip character varying(30), 
    mac character varying(30), 
    descripcion character varying(100), 
    estado_conexion character varying(1), 
    clave character varying(30), 
    tipo_activo integer NOT NULL, 
    usuario character varying(30) 
) WITHOUT OIDS; 
 
 Estructura de Taba activos_areas  
 
CREATE TABLE public.activos_areas (
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    id_activo character varying(10) NOT NULL, 
    id_area character varying(10) NOT NULL, 
    posicion_x numeric(7,0) DEFAULT 0 NOT NULL, 
    posicion_y numeric(7,0) DEFAULT 0 NOT NULL, 
    fecha_ingreso date NOT NULL, 
    fecha_salida date, 
    estado character varying(1) NOT NULL 
) WITHOUT OIDS; 
 
 Estructura de Tabla areas  
 
CREATE TABLE public.areas ( 
    id_area character varying(10) NOT NULL, 
    id_area_tiene character varying(10), 
    descripcion character varying(100), 
    orden numeric(7,0), 
    img_area byte, 
    orden2 numeric(7,0) 
) WITHOUT OIDS; 
 
 Estructura de Taba personas  
 
CREATE TABLE public.personas ( 
    id_persona integer NOT NULL, 
    nombre character varying(50) NOT NULL, 
    apellido character varying(50) NOT NULL, 
    correo character varying(50), 
    empresa character varying(50) 
) WITHOUT OIDS; 
 
 Estructura de Taba personas_activos    
 
CREATE TABLE public.personas_activos ( 
    id_activo character varying(10) NOT NULL, 
    fecha_ingreso date NOT NULL, 
    fecha_salida date, 
    id_persona integer NOT NULL 
) WITHOUT OIDS; 
 
 Estructura de Taba roles    
 
CREATE TABLE public.roles ( 
    codigo_rol character varying(20) NOT NULL, 
    rol character varying(20), 
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    detalle character varying(100) 
) WITHOUT OIDS; 
 
 Estructura de Taba tipos_activos    
 
CREATE TABLE public.tipos_activos ( 
    descripcion character varying(100), 
    imagen bytea, 
    id_tipo integer NOT NULL 
) WITHOUT OIDS; 
 
 Estructura de Taba usuarios    
 
CREATE TABLE public.usuarios ( 
    codigo_rol character varying(20) NOT NULL, 
    id_usuario character varying(20) NOT NULL, 
    clave character varying(20) NOT NULL, 
    nombre character varying(100), 
    apellido character varying(100), 
    correo character varying(100) 
) WITHOUT OIDS; 
 
Defección de índice fki_id_activo_area    
 
CREATE INDEX fki_id_activo_area ON activos_areas USING btree 
(id_activo); 
 
Defección de índice fki_id_activos_pers  
 
CREATE INDEX fki_id_activos_pers ON personas_activos USING btree 
(id_activo); 
 
Detección de índice fki_id_area   
 
CREATE INDEX fki_id_area ON activos_areas USING btree (id_area); 
 
Defección de índice fki_id_persona    
 
CREATE INDEX fki_id_persona ON personas_activos USING btree 
(id_persona); 
 
Defección de índice fki_id_rol    
 
CREATE INDEX fki_id_rol ON acceso USING btree (codigo_rol); 
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Defección de índice fki_id_tipo   
 
CREATE INDEX fki_id_tipo ON activos USING btree (tipo_activo); 
 
Defección de índice fki_id_usuario    
 
CREATE INDEX fki_id_usuario ON acceso USING btree (id_usuario); 
 
Defección de índice PK_ACTIVOS_AREAS    
 
ALTER TABLE ONLY activos_areas 
    ADD CONSTRAINT "PK_ACTIVOS_AREAS" PRIMARY KEY 
(id_activo, id_area); 
 
Defección de índice pk_acceso   
 
ALTER TABLE ONLY acceso 
    ADD CONSTRAINT pk_acceso PRIMARY KEY (id_usuario, codigo_rol, 
fecha_ingreso); 
 
Detección de indices pk_area   
 
ALTER TABLE ONLY areas 
    ADD CONSTRAINT pk_area PRIMARY KEY (id_area); 
 
Defección de índice pk_codigo_rol   
 
ALTER TABLE ONLY roles 
    ADD CONSTRAINT pk_codigo_rol PRIMARY KEY (codigo_rol); 
 
Defección de índice pk_id_activos   
 
ALTER TABLE ONLY activos 
    ADD CONSTRAINT pk_id_activos PRIMARY KEY (id_activo); 
 
Defección de índice pk_id_usuario   
 
ALTER TABLE ONLY usuarios 
    ADD CONSTRAINT pk_id_usuario PRIMARY KEY (id_usuario); 
 
Defección de índice pk_persona   
 
ALTER TABLE ONLY personas 
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    ADD CONSTRAINT pk_persona PRIMARY KEY (id_persona); 
 
Defección de índice pk_personas_activos   
 
ALTER TABLE ONLY personas_activos 
    ADD CONSTRAINT pk_personas_activos PRIMARY KEY (id_activo, 
id_persona, fecha_ingreso); 
 
Defección de índice pk_tipo_activo   
 
ALTER TABLE ONLY tipos_activos 
    ADD CONSTRAINT pk_tipo_activo PRIMARY KEY (id_tipo); 
 
Defección de índice FK_RECUR_AREA   
 
ALTER TABLE ONLY areas 
    ADD CONSTRAINT "FK_RECUR_AREA" FOREIGN KEY 
(id_area_tiene) REFERENCES areas(id_area); 
 
Defección de índice fk_codigo_rol   
 
ALTER TABLE ONLY usuarios 
    ADD CONSTRAINT fk_codigo_rol FOREIGN KEY (codigo_rol) 
REFERENCES roles(codigo_rol); 
 
Defección de índice fk_id_activo_area   
 
ALTER TABLE ONLY activos_areas 
    ADD CONSTRAINT fk_id_activo_area FOREIGN KEY (id_activo) 
REFERENCES activos(id_activo); 
 
Defección de índice fk_id_activos_pers   
 
ALTER TABLE ONLY personas_activos 
    ADD CONSTRAINT fk_id_activos_pers FOREIGN KEY (id_activo) 
REFERENCES activos(id_activo); 
 
Defección de índice fk_id_area   
 
ALTER TABLE ONLY activos_areas 
    ADD CONSTRAINT fk_id_area FOREIGN KEY (id_area) 
REFERENCES areas(id_area); 
 
Defección de índice fk_id_persona   
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ALTER TABLE ONLY personas_activos 
    ADD CONSTRAINT fk_id_persona FOREIGN KEY (id_persona) 
REFERENCES personas(id_persona); 
 
Defección de índice fk_id_rol   
 
ALTER TABLE ONLY acceso 
    ADD CONSTRAINT fk_id_rol FOREIGN KEY (codigo_rol) 
REFERENCES roles(codigo_rol); 
 
Defección de índice fk_id_tipo   
 
ALTER TABLE ONLY activos 
    ADD CONSTRAINT fk_id_tipo FOREIGN KEY (tipo_activo) 
REFERENCES tipos_activos (id_tipo); 
 
Defección de índice fk_id_usuario   
 
ALTER TABLE ONLY acceso 
    ADD CONSTRAINT fk_id_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) 
REFERENCES usuarios(id_usuario); 
 
Defección de índice fk_recur_activo  
 
ALTER TABLE ONLY activos 
    ADD CONSTRAINT fk_recur_activo FOREIGN KEY (id_activo_tiene) 
REFERENCES activos(id_activo); 
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4 2.2. Diseño del esquema de las tablas 

 
 
Tabla Acceso 
 
Nombre 
Columna 

Tipo de 
dato 

Tamaño Permite NULL 

id_usuario VARCHAR 20  

codigo_rol VARCHAR 20  

fecha_ingreso DATE   

fecha_salida DATE    

 
Tabla Activos 
 
Nombre Columna Tipo de dato Tamaño Permite NULL 

id_activo VARCHAR 30  

id_activo_tiene VARCHAR 30   

ip VARCHAR 30   

mac VARCHAR 30   

descripcion VARCHAR 100   

estado_conexion VARCHAR 1   

clave VARCHAR 30   

tipo_activo INTEGER   

usuario VARCHAR 30   

 
 
Tabla activos_areas 
 
Nombre Columna Tipo de dato Tamaño Permite NULL 

id_activo VARCHAR 10  

id_area VARCHAR 10  

posicion_x NUMERIC 7,0  

posicion_y NUMERIC 7,0  

fecha_ingreso DATE   

fecha_salida DATE    

estado VARCHAR 1  
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Tabla Áreas  
 
Nombre Columna Tipo de dato Tamaño Permite NULL 

id_area VARCHAR 10  

id_area_tiene VARCHAR 10   

descripcion VARCHAR 100   

orden NUMERIC 7,0   

img_area BYTEA    

orden2 NUMERIC 7,0   

 
 
Tabla Personas  
 
Nombre Columna Tipo de dato Tamaño Permite NULL 

id_persona INTEGER   

nombre VARCHAR 50  

apellido VARCHAR 50  

correo VARCHAR 50   

empresa VARCHAR 50   

 
   
Tabla personas_activos 
 
Nombre Columna Tipo de dato Tamaño Permite NULL 

id_activo VARCHAR 10  

fecha_ingreso DATE   

fecha_salida DATE    

id_persona INTEGER   

 
 
Tabla Roles  
 
Nombre Columna Tipo de dato Tamaño Permite NULL 

codigo_rol VARCHAR 20  

rol VARCHAR 20   

detalle VARCHAR 100   

 
 
Tabla tipos_activos  
 
Nombre Columna Tipo de dato Tamaño Permite NULL 

descripcion VARCHAR 100   

imagen BYTEA    

id_tipo INTEGER   
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Tabla Usuarios  
 
Nombre Columna Tipo de dato Tamaño Permite NULL 

codigo_rol VARCHAR 20  

id_usuario VARCHAR 20  

clave VARCHAR 20  

nombre VARCHAR 100   

apellido VARCHAR 100   

correo VARCHAR 100   

 
 
 
2.3 Índices (Campos Primarios) 
 
Tabla Acceso 
 
Clave primaria: id_usuario, codigo_rol, fecha_ingreso. 
Validación: 
id_usuario: VARCHAR 
codigo_rol: VARCHAR 
fecha_ingreso: DATE 
 
 
Tabla Activos 
 
Clave primaria: id_activo. 
Validación: 
Activo: VARCHAR 
 
 
Tabla  Activos_areas 
 
Clave primaria: id_activo, id_area 
Validación: 
id_activo: VARCHAR 
id_area: VARCHAR 
 
 
Tabla área 
 
Clave primaria: id_area 
Validación: 
id_area: VARCHAR 
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Tabla Persona 
 
Clave primaria: id_persona 
Validación: 
id_persona: INTEGER 
 
 
Tabla  personas_activos 
 
Clave primaria: id_activo, id_persona, fecha_ingreso. 
Validación: 
id_activo:  VARCHAR 
id_persona: INTEGER 
fecha_ingreso: DATE 
 
 
Tabla roles 
  
Clave primaria: codigo_rol 
Validación: 
codigo_rol: VARCHAR 
 
 
Tabla tipo_activo 
Clave primaria: id_tipo 
Validación: 
id_tipo: INTEGER 
 
 
Tabla usuarios 
 
Clave primaria: id_usuario 
Validación: 
 id_usuario: VARCHAR 
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2.4. Validación de campos 
 

2.4.1. Identificación de campos obligatorios 
 
 

Tabla Acceso 
Campos: id_usuario, codigo_rol, fecha_ingreso. 
 
 
Tabla activos 
Campos: id_activo, tipo_activo. 
 
Tabla activos_areas 
Campos: id_activo, id_area, posicion_x,  posicion_y, fecha_ingreso, 
estado. 
 
Tabla  areas 
Campos: id_area. 
 
Tabla personas  
Campos: id_persona,  nombre,  apellido. 
 
Tabla personas_activos  
Campos: id_activo, fecha_ingreso, id_persona 
 
Tabla roles  
Campos: codigo_rol 
 
Tabla tipos_activos 
Campos: id_tipo 
 
Tabla usuarios  
 Campos: codigo_rol, id_usuario, clave. 
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2.5 Diagrama Entidad Relación (DER)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1: Diagrama Entidad Relación 
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2.6. Código fuente  
 
 
package sensar; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.logging.Level; 
import java.util.logging.Logger; 
 
/** 
 * Esta clase llama a las funciones para extracción de los datos extiende 
de la clase Thread 
 *  
 */ 
public class Lectura extends Thread { 
 
    private LecturaAPFinal lecturaApFinal; 
    //  private DatosAP datosAp = new DatosAP(); 
    private LecturaAP lecturaAp; 
 
    /** 
     * constructor de la clase, instancia las clases LecturaAPFinal, 
LecturaAP 
     */ 
    public Lectura() { 
        lecturaApFinal = new LecturaAPFinal(); 
        lecturaAp = new LecturaAP(); 
    } 
 
    /** 
     * Esta función se llama cuando se instancia la clase y se invoca la 
función .start() 
     */ 
    public void run() { 
        do { 
            try { 
                //llamado de la función lectutaDatosAP 
                ArrayList<DatosAP> ap_leer = new ArrayList<DatosAP>(); 
                DatosAP datosap = new DatosAP(); 
                ap_leer.add(datosap); 
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                ArrayList<EquiposConectados> equipos = new 
ArrayList<EquiposConectados>(); 
                equipos = lecturaDatosAP(ap_leer); 
                System.out.println(equipos); 
                //realizamos una pausa de un tiempo determinado el valor esta 
en milisegundos, esta método siempre debe estar en  
                //un bloque try catch 
                Thread.sleep(60000); 
            } catch (InterruptedException ex) { 
                Logger.getLogger(Lectura.class.getName()).log(Level.SEVERE, 
null, ex); 
            } 
        } while (true); 
    } 
 
    /** 
     * Esta función llama  a las funciones que extraen los datos de los AP 
     * @param ap_leer 
     */ 
    public ArrayList<EquiposConectados> 
lecturaDatosAP(ArrayList<DatosAP> ap_leer) { 
        ArrayList<EquiposConectados> arregloEgeuiposDatos = new 
ArrayList<EquiposConectados>(); 
        ArrayList<EquiposConectados> arregloEgeuiposFinal = new 
ArrayList<EquiposConectados>(); 
        Iterator<DatosAP> opIt1 = (ap_leer).iterator(); 
        while (opIt1.hasNext()) { 
            DatosAP aPs = (DatosAP) opIt1.next(); 
            arregloEgeuiposDatos = leerAP(aPs); 
            Iterator<EquiposConectados> opIt2 = 
arregloEgeuiposDatos.iterator(); 
 
            while (opIt2.hasNext()) { 
                EquiposConectados equipos = (EquiposConectados) 
opIt2.next(); 
                arregloEgeuiposFinal.add(equipos); 
            } 
        } 
 
        Iterator<EquiposConectados> opIt3 = arregloEgeuiposFinal.iterator(); 
        while (opIt3.hasNext()) { 
            EquiposConectados equipos = (EquiposConectados) opIt3.next(); 
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            System.err.println("Equipo Conectado-->> idAP: " + 
equipos.getIdAP() + "  macAdd:  " + equipos.getMacAdd() + "   Factor:  " + 
equipos.getDbFactor()); 
        } 
        //leerAP(); 
        return arregloEgeuiposFinal; 
    } 
 
    /** 
     * Esta clase muestra los equipos conectado al AP 
     */ 
    public ArrayList<EquiposConectados> leerAP(DatosAP datosAp) { 
        ArrayList<EquiposConectados> arregloEgeuiposDatos = new 
ArrayList<EquiposConectados>(); 
        ArrayList<EquiposConectados> arregloEgeuipos = new 
ArrayList<EquiposConectados>(); 
 
        //llamo a la función procederExtrascionDatosAP de la clase 
LecturaAPFinal 
        arregloEgeuipos = 
lecturaApFinal.procederExtrascionDatosAP(datosAp); 
        Iterator<EquiposConectados> opIt = arregloEgeuipos.iterator(); 
        //recorro secuencia 
        while (opIt.hasNext()) { 
            EquiposConectados equipos = (EquiposConectados) opIt.next(); 
            equipos.setIdAPFisico(datosAp.getIdAP()); 
            
equipos.setDbFactor(lecturaAp.procederExtrascionDatosAP(datosAp, 
equipos.getIdAP())); 
            arregloEgeuiposDatos.add(equipos); 
        } 
 
        /* Iterator<EquiposConectados> opIt1 = 
arregloEgeuiposDatos.iterator(); 
        while (opIt1.hasNext()) { 
        EquiposConectados equipos = (EquiposConectados) opIt1.next(); 
        System.err.println("Equipo Conectado-->> idAP: " + 
equipos.getIdAP() + "  macAdd:  " + equipos.getMacAdd() + "   Factor:  " + 
equipos.getDbFactor()); 
        }*/ 
        return arregloEgeuiposDatos; 
    } 
} 
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package sensar; 
 
/** 
 *Esta clase es la que guarda los datos de los AP y sus atributos 
 *  
 */ 
public class DatosAP { 
 
    private String ipAP; 
    private int puerto ; 
    private String usuario ; 
    private String clave ; 
    private String comando = "get association"; 
    private String comando2 = "get station"; 
    private int idAP = 0; 
 
    public DatosAP() { 
    } 
 
    public void setIdAP(int idAP) { 
        this.idAP = idAP; 
    } 
 
    public int getIdAP() { 
        return idAP; 
    } 
 
    public String getIpAP() { 
        return ipAP; 
    } 
 
    public void setIpAP(String ipAP) { 
        this.ipAP = ipAP; 
    } 
 
    public int getPuerto() { 
        return puerto; 
    } 
 
    public void setPuerto(int puerto) { 
        this.puerto = puerto; 
    } 
 
    public String getUsuario() { 
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        return usuario; 
    } 
 
    public void setUsuario(String usuario) { 
        this.usuario = usuario; 
    } 
 
    public String getClave() { 
        return clave; 
    } 
 
    public void setClave(String clave) { 
        this.clave = clave; 
    } 
 
    public String getComando() { 
        return comando; 
    } 
 
    public void setComando(String comando) { 
        this.comando = comando; 
    } 
 
    public String getComando2() { 
        return comando2; 
    } 
 
    public void setComando2(String comando2) { 
        this.comando2 = comando2; 
    } 
} 
 
 
package sensar; 
 
/** 
 * Esta clase guarda los datos de los equipos conectados a cada unos de 
los AP 
 * 
 */ 
public class EquiposConectados { 
 
    private String idAP = null; 
    private String macAdd = null; 
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    private String dbFactor = null; 
    private int idAPFisico = 0; 
 
    public EquiposConectados() { 
    } 
 
    public String getMacAdd() { 
        return macAdd; 
    } 
 
    public void setMacAdd(String macAdd) { 
        this.macAdd = macAdd; 
    } 
 
    public String getDbFactor() { 
        return dbFactor; 
    } 
 
    public void setDbFactor(String dbFactor) { 
        this.dbFactor = dbFactor; 
    } 
 
    public String getIdAP() { 
        return idAP; 
    } 
 
    public void setIdAP(String idAP) { 
        this.idAP = idAP; 
    } 
 
    public void setIdAPFisico(int idAP) { 
        this.idAPFisico = idAPFisico; 
    } 
 
    public int getIdAPFisico() { 
        return idAPFisico; 
    } 
 
    public String getDistancia() { 
        Integer d = (10 ^ (3 + ((Integer.parseInt(dbFactor) - 100) / 20))); 
        return String.valueOf(d); 
    } 
} 
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package sensar; 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.DataOutputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.net.Socket; 
import java.net.UnknownHostException; 
 
 
/** 
 * Permite extraer los decibeles de cada equipo conectado para poder 
sacar la distancia ente el AP y el equipo  
 *  
 */ 
public class LecturaAP { 
 
    private Socket clientSocket; 
    private ExtaerDatos exDatos; 
 
    /** 
     * Constructor de la case 
     */ 
    public LecturaAP() { 
        exDatos = new ExtaerDatos(); 
    } 
 
    /** 
     * Esta función no permite reallizar la conexión con el AP 
     * @param datosAP Dator Ap contiene la informacion necesaria para 
conectarce con el AP 
     * @param idAP Es el identificador que le da el AP al equipo 
     * @return Retorna los desibeles 
     */ 
    public String procederExtrascionDatosAP(DatosAP datosAP, String 
idAP) { 
        String factor = null; 
        //ArrayList<EquiposConectados> arregloEgeuipos =new 
ArrayList<EquiposConectados>(); 
        try { 
            clientSocket = new Socket(datosAP.getIpAP(), 
datosAP.getPuerto()); 
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            System.out.println("Client1: " + clientSocket); 
 
            String ms=getPage(clientSocket, datosAP.getUsuario(), 
datosAP.getClave(), datosAP.getComando2(), idAP); 
            factor = exDatos.filtrarDatos(ms); 
 
        } catch (UnknownHostException e) { 
            // TODO Auto-generated catch block 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (IOException e) { 
            // TODO Auto-generated catch block 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (Exception e) { 
            // TODO Auto-generated catch block 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return factor; 
    } 
 
    private String getPage(Socket clientSocket, String usuario, String clave, 
String comando, String idAP) { 
        String mensaje = ""; 
        try { 
            // Acquire the input and output streams 
            DataOutputStream outbound = new DataOutputStream( 
                    clientSocket.getOutputStream()); 
            BufferedReader inbound = new BufferedReader( 
                    new InputStreamReader(clientSocket.getInputStream())); 
            outbound.writeBytes(usuario); 
            outbound.writeBytes("\r"); 
 
            try { 
                Thread.sleep(5000); 
            } catch (InterruptedException ie) { 
            } 
 
            outbound.writeBytes(clave); 
            outbound.writeBytes("\r"); 
            //try { Thread.sleep(5000); } catch (InterruptedException ie) { } 
 
            outbound.writeBytes(comando + " " + idAP); 
            outbound.writeBytes("\r"); 
 
            // Read the response 
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            String responseLine; 
            //************************************************* 
            while ((responseLine = inbound.readLine()) != null) { 
                System.out.println(responseLine); 
                mensaje = mensaje + responseLine; 
                //System.out.println(responseLine); 
                if (responseLine.isEmpty()) { 
                    outbound.writeBytes("quit"); 
                    outbound.writeBytes("\r"); 
                } 
            } 
            /// Clean up 
            //System.out.println(mensaje); 
            outbound.close(); 
            inbound.close(); 
            clientSocket.close(); 
        } catch (IOException ioe) { 
            System.out.println("IOException: " + ioe); 
        } 
        return mensaje; 
    } 
} 
 
 
 
package sensar; 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.DataOutputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.net.Socket; 
import java.net.UnknownHostException; 
import java.util.ArrayList; 
 
/** 
 * Extrae la lista de los equipos conectados co su respectivo ID que le 
corresponde en el AP 
 *  
 * 
 */ 
public class LecturaAPFinal { 
 
    private Socket clientSocket; 
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    private ExtaerDatos exDatos; 
 
    /** 
     * Constructor de la clase, instancia la clase ExtaerDatos 
     */ 
    public LecturaAPFinal() { 
        exDatos = new ExtaerDatos(); 
    } 
 
    /** 
     * Esta función me retorna la lista de los eqipos conectados con su 
respectivo ID 
     * @param datosAP es de tipo DatosAP que contiene los datos 
requeridos para conectarce a un AP 
     * @return Un Arreglo de Objetos de tipo EquiposConectados 
     */ 
    public ArrayList<EquiposConectados> 
procederExtrascionDatosAP(DatosAP datosAP) { 
        ArrayList<EquiposConectados> arregloEgeuipos = new 
ArrayList<EquiposConectados>(); 
        try { 
            //Creo un Socket con la IP y Puerto que me trae el objeto de tipo 
DatosAP que la función recibe como parámetro 
            clientSocket = new Socket(datosAP.getIpAP(), 
datosAP.getPuerto()); 
            System.out.println("Client1: " + clientSocket); 
 
            //llamo a la función filtrarDatosMac de la case ExtraerDatos 
            String ms=getPage(clientSocket, datosAP.getUsuario(), 
datosAP.getClave(), datosAP.getComando()); 
            arregloEgeuipos = exDatos.filtrarDatosMac(ms); 
        } catch (UnknownHostException e) { 
            // TODO Auto-generated catch block 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (IOException e) { 
            // TODO Auto-generated catch block 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (Exception e) { 
            // TODO Auto-generated catch block 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return arregloEgeuipos; 
    } 
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    /** 
     * Esta función realiza el acceso al AP y me extrae el String después de 
Ejecutar el comando 
     * @param clientSocket Socket de la conexión al AP 
     * @param usuario Usuario del AP 
     * @param clave Clave para ingresar a AP 
     * @param comando  Es el Comando a Ejecutar en el AP 
     * @return String el cual es la información sin procesar 
     */ 
    private String getPage(Socket clientSocket, String usuario, String clave, 
String comando) { 
        String mensaje = ""; 
        try { 
            // Adquiere los input y output streams 
 
            //representación del archivo que realizaremos la escritura 
            DataOutputStream outbound = new 
DataOutputStream(clientSocket.getOutputStream()); 
            //representa el archivo que realizaremos la lectura inputStream 
            BufferedReader inbound = new BufferedReader(new 
InputStreamReader(clientSocket.getInputStream())); 
            outbound.writeBytes(usuario); 
            outbound.writeBytes("\r"); 
 
            try { 
                Thread.sleep(5000); 
            } catch (InterruptedException ie) { 
            } 
 
            outbound.writeBytes(clave); 
            outbound.writeBytes("\r"); 
            //try { Thread.sleep(5000); } catch (InterruptedException ie) { } 
 
            outbound.writeBytes(comando); 
            outbound.writeBytes("\r"); 
 
            // Read the response 
            String responseLine; 
            int ss = 0; 
 
            while ((responseLine = inbound.readLine()) != null) { 
 
                //System.out.println(responseLine+"  "+ss); 
                if (ss > 7) { 
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                    System.out.println(responseLine); 
                    mensaje = mensaje + responseLine; 
                } 
                if (responseLine.isEmpty()) { 
                    outbound.writeBytes("quit"); 
                    outbound.writeBytes("\r"); 
                } 
                ss++; 
            }           // Clean up 
            outbound.close(); 
            inbound.close(); 
            clientSocket.close(); 
        } catch (IOException ioe) { 
            System.out.println("IOException: " + ioe); 
        } 
        return mensaje; 
    } 
} 
 
 
package sensar; 
 
 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.StringTokenizer; 
 
/** 
 *  
 * Extrae la información que se requiere de los datos que arrojan los Ap 
 */ 
public class ExtaerDatos { 
 
 public ExtaerDatos() { 
    
 } 
 
 public String filtrarDatos(String mensaje) 
 { 
  String factor=null; 
  String linea = mensaje;   
  ArrayList<String> primerCorte=new ArrayList<String>(); 
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  ArrayList<EquiposConectados> ArreglosEquipos=new 
ArrayList<EquiposConectados>(); 
  StringTokenizer tokens = new 
StringTokenizer(linea,"*************************************************");   
  while(tokens.hasMoreTokens()){   
   String corte=tokens.nextToken(); 
   System.out.println(corte); 
   primerCorte.add(corte); 
  }   
 
  Iterator<String> opIt = primerCorte.iterator(); 
  if (opIt.hasNext()) 
  { 
   int cont = primerCorte.size();    
  } 
  int numero_corte=0; 
  while (opIt.hasNext())  
  { 
   String segundoCorte=opIt.next(); 
   if(numero_corte>0) 
   { 
    String db=null; 
    String macAdd=null; 
    String cuartoCorte=null; 
    EquiposConectados equipos=new 
EquiposConectados(); 
    String[] tercerCorte=segundoCorte.split(","); 
    for (int i = 0; i < tercerCorte.length; i++) { 
     //System.out.println(tercerCorte[i]);   
     macAdd=tercerCorte[0]; 
     cuartoCorte=tercerCorte[8]; 
    } 
 
    String[] quintoCorte=cuartoCorte.split(" "); 
    //for (int i = 0; i < quintoCorte.length; i++) { 
     //System.out.println(quintoCorte[i]+ "  " +i); 
     db=quintoCorte[2]; 
     factor=db; 
    //} 
    equipos.setDbFactor(db); 
    equipos.setMacAdd(macAdd); 
    ArreglosEquipos.add(equipos); 
   } 
   numero_corte++; 
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  }   
  return factor; 
 } 
 
 public ArrayList<EquiposConectados> filtrarDatosMac(String mensaje) 
 {   
  ArrayList<EquiposConectados> ArreglosEquipos=new 
ArrayList<EquiposConectados>(); 
   
  String linea=(mensaje.trim()).replace("wlan1", "-");  
   
  String linea2=linea.replace("NULL", ""); 
  String linea3=linea2.replace("Open-System", ""); 
  String linea4=linea3.replace("D-Link", ""); 
  String linea5=linea4.replace("Access", ""); 
  String linea6=linea5.replace("Point", ""); 
  String linea7=linea6.replace("->", ""); 
  String linea8=(linea7.replace("quit", "")); 
  String linea9=((linea8.replace("associated", "*"))).replace("\t", ""); 
  String linea10=(linea9.trim()).replace(" ", ""); 
  ArrayList<String> primerCorte=new ArrayList<String>(); 
   
  StringTokenizer tokens = new StringTokenizer(linea10,"*");   
  while(tokens.hasMoreTokens()) 
  {  
   String corte=tokens.nextToken(); 
   System.out.println(corte);   
   primerCorte.add(corte); 
  } 
 
                //genero secuencia 
  Iterator<String> opIt = primerCorte.iterator(); 
  int tama=primerCorte.size(); 
  int cant=1; 
 
                //recorro la secuencia 
  while (opIt.hasNext())  
  {    
   String segundoCorte=opIt.next(); 
   if(cant<tama){ 
    EquiposConectados equipos=new 
EquiposConectados(); 
     
    String[] tercerCorte=segundoCorte.split("-"); 
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    equipos.setIdAP((String)tercerCorte[0]); 
    equipos.setMacAdd((String)tercerCorte[1]); 
    ArreglosEquipos.add(equipos); 
    //for (int i = 0; i < tercerCorte.length; i++) { 
     //System.out.println(tercerCorte[i]);   
     //macAdd=tercerCorte[0]; 
     //System.out.println(tercerCorte[i]); 
     //cuartoCorte=tercerCorte[8]; 
   // } 
    cant++; 
   }     
  } 
  return ArreglosEquipos; 
 } 
 
} 
 
 
package sensar; 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.DataOutputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.net.Socket; 
import java.net.UnknownHostException; 
import java.util.ArrayList; 
 
/** 
 * Extrae la lista de los equipos conectados con su respectivo ID que le 
corresponde en el AP 
 *  
 * 
 */ 
public class LecturaAPFinal { 
 
    private Socket clientSocket; 
    private ExtaerDatos exDatos; 
 
    /** 
     * Constructor de la clase, instancia la clase ExtaerDatos 
     */ 
    public LecturaAPFinal() { 
        exDatos = new ExtaerDatos(); 
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    } 
 
    /** 
     * Esta función me retorna la lista de los eqipos conectados con su 
respectivo ID 
     * @param datosAP es de tipo DatosAP que contiene los datos 
requeridos para conectarce a un AP 
     * @return Un Arreglo de Objetos de tipo EquiposConectados 
     */ 
    public ArrayList<EquiposConectados> 
procederExtrascionDatosAP(DatosAP datosAP) { 
        ArrayList<EquiposConectados> arregloEgeuipos = new 
ArrayList<EquiposConectados>(); 
        try { 
            //Creo un Socket con la IP y Puerto que me trae el objeto d tipo 
DatosAP que la función recibe como parámetro 
            clientSocket = new Socket(datosAP.getIpAP(), 
datosAP.getPuerto()); 
            System.out.println("Client1: " + clientSocket); 
 
            //llamo a la función filtrarDatosMac de la case ExtraerDatos 
            String ms=getPage(clientSocket, datosAP.getUsuario(), 
datosAP.getClave(), datosAP.getComando()); 
            arregloEgeuipos = exDatos.filtrarDatosMac(ms); 
        } catch (UnknownHostException e) { 
            // TODO Auto-generated catch block 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (IOException e) { 
            // TODO Auto-generated catch block 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (Exception e) { 
            // TODO Auto-generated catch block 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return arregloEgeuipos; 
    } 
 
    /** 
     * Esta función realiza el acceso al AP y me extae el String después de 
Ejecutar el comando 
     * @param clientSocket Socket de la coneccion al AP 
     * @param usuario Usuario del AP 
     * @param clave Clave para ingresar a AP 
     * @param comando  Es el Comando a Ejecutar en el AP 
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     * @return String el cual es la información sin procesar 
     */ 
    private String getPage(Socket clientSocket, String usuario, String clave, 
String comando) { 
        String mensaje = ""; 
        try { 
            // Adquiere los input y output streams 
 
            //representación del archivo que realizaremos la escritura 
            DataOutputStream outbound = new 
DataOutputStream(clientSocket.getOutputStream()); 
            //representa el archivo que realizaremos la lectura inputStream 
            BufferedReader inbound = new BufferedReader(new 
InputStreamReader(clientSocket.getInputStream())); 
            outbound.writeBytes(usuario); 
            outbound.writeBytes("\r"); 
 
            try { 
                Thread.sleep(5000); 
            } catch (InterruptedException ie) { 
            } 
 
            outbound.writeBytes(clave); 
            outbound.writeBytes("\r"); 
            //try { Thread.sleep(5000); } catch (InterruptedException ie) { } 
 
            outbound.writeBytes(comando); 
            outbound.writeBytes("\r"); 
 
            // Read the response 
            String responseLine; 
            int ss = 0; 
 
            while ((responseLine = inbound.readLine()) != null) { 
 
                //System.out.println(responseLine+"  "+ss); 
                if (ss > 7) { 
                    System.out.println(responseLine); 
                    mensaje = mensaje + responseLine; 
                } 
                if (responseLine.isEmpty()) { 
                    outbound.writeBytes("quit"); 
                    outbound.writeBytes("\r"); 
                } 
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                ss++; 
            }           // Clean up 
            outbound.close(); 
            inbound.close(); 
            clientSocket.close(); 
        } catch (IOException ioe) { 
            System.out.println("IOException: " + ioe); 
        } 
        return mensaje; 
    } 
} 
 
 
XML de hibérnate para le mapeo de la base de datos 
 
<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping 
DTD 3.0//EN" 
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd"> 
<!-- Generated 16/02/2010 01:57:50 AM by Hibernate Tools 3.2.1.GA --> 
<hibernate-mapping> 
    <class name="posiactivos.Acceso" table="acceso" schema="public"> 
        <composite-id name="id" class="posiactivos.AccesoId"> 
            <key-property name="idUsuario" type="string"> 
                <column name="id_usuario" length="20" /> 
            </key-property> 
            <key-property name="codigoRol" type="string"> 
                <column name="codigo_rol" length="20" /> 
            </key-property> 
            <key-property name="fechaIngreso" type="date"> 
                <column name="fecha_ingreso" length="13" /> 
            </key-property> 
        </composite-id> 
        <many-to-one name="usuarios" class="posiactivos.Usuarios" 
update="false" insert="false" fetch="select"> 
            <column name="id_usuario" length="20" not-null="true" /> 
        </many-to-one> 
        <many-to-one name="roles" class="posiactivos.Roles" 
update="false" insert="false" fetch="select"> 
            <column name="codigo_rol" length="20" not-null="true" /> 
        </many-to-one> 
        <property name="fechaSalida" type="date"> 
            <column name="fecha_salida" length="13" /> 
        </property> 
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    </class> 
</hibernate-mapping> 
 
<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping 
DTD 3.0//EN" 
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd"> 
<!-- Generated 16/02/2010 01:57:50 AM by Hibernate Tools 3.2.1.GA --> 
<hibernate-mapping> 
    <class name="posiactivos.Activos" table="activos" schema="public"> 
        <id name="idActivo" type="string"> 
            <column name="id_activo" length="30" /> 
            <generator class="assigned" /> 
        </id> 
        <many-to-one name="activos" class="posiactivos.Activos" 
fetch="select"> 
            <column name="id_activo_tiene" length="30" /> 
        </many-to-one> 
        <many-to-one name="tiposActivos" class="posiactivos.TiposActivos" 
fetch="select"> 
            <column name="tipo_activo" not-null="true" /> 
        </many-to-one> 
        <property name="ip" type="string"> 
            <column name="ip" length="30" /> 
        </property> 
        <property name="mac" type="string"> 
            <column name="mac" length="30" /> 
        </property> 
        <property name="descripcion" type="string"> 
            <column name="descripcion" length="100" /> 
        </property> 
        <property name="estadoConexion" type="string"> 
            <column name="estado_conexion" length="1" /> 
        </property> 
        <property name="clave" type="string"> 
            <column name="clave" length="30" /> 
        </property> 
        <property name="usuario" type="string"> 
            <column name="usuario" length="30" /> 
        </property> 
        <property name="posicionX" type="java.lang.Integer"> 
            <column name="posicion_x" /> 
        </property> 
        <property name="posicionY" type="java.lang.Integer"> 
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            <column name="posicion_y" /> 
        </property> 
        <property name="pertenece" type="string"> 
            <column name="pertenece" length="1" /> 
        </property> 
        <property name="fechaIngreso" type="date"> 
            <column name="fecha_ingreso" length="13" /> 
        </property> 
        <set name="activosAreases" inverse="true"> 
            <key> 
                <column name="id_activo" length="30" not-null="true" /> 
            </key> 
            <one-to-many class="posiactivos.ActivosAreas" /> 
        </set> 
        <set name="personasActivoses" inverse="true"> 
            <key> 
                <column name="id_activo" length="30" not-null="true" /> 
            </key> 
            <one-to-many class="posiactivos.PersonasActivos" /> 
        </set> 
        <set name="activoses" inverse="true"> 
            <key> 
                <column name="id_activo_tiene" length="30" /> 
            </key> 
            <one-to-many class="posiactivos.Activos" /> 
        </set> 
    </class> 
</hibernate-mapping> 
 
 
 
<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping 
DTD 3.0//EN" 
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd"> 
<!-- Generated 16/02/2010 01:57:50 AM by Hibernate Tools 3.2.1.GA --> 
<hibernate-mapping> 
    <class name="posiactivos.ActivosAreas" table="activos_areas" 
schema="public"> 
        <composite-id name="id" class="posiactivos.ActivosAreasId"> 
            <key-property name="idActivo" type="string"> 
                <column name="id_activo" length="30" /> 
            </key-property> 
            <key-property name="idArea" type="string"> 
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                <column name="id_area" length="10" /> 
            </key-property> 
        </composite-id> 
        <many-to-one name="areas" class="posiactivos.Areas" 
update="false" insert="false" fetch="select"> 
            <column name="id_área" length="10" not-null="true" /> 
        </many-to-one> 
        <many-to-one name="activos" class="posiactivos.Activos" 
update="false" insert="false" fetch="select"> 
            <column name="id_activo" length="30" not-null="true" /> 
        </many-to-one> 
        <property name="fechaIngreso" type="date"> 
            <column name="fecha_ingreso" length="13" not-null="true" /> 
        </property> 
        <property name="fechaSalida" type="date"> 
            <column name="fecha_salida" length="13" /> 
        </property> 
        <property name="estado" type="string"> 
            <column name="estado" length="1" not-null="true" /> 
        </property> 
    </class> 
</hibernate-mapping> 
 
 
 
 
<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping 
DTD 3.0//EN" 
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd"> 
<!-- Generated 16/02/2010 01:57:50 AM by Hibernate Tools 3.2.1.GA --> 
<hibernate-mapping> 
    <class name="posiactivos.Areas" table="areas" schema="public"> 
        <id name="idArea" type="string"> 
            <column name="id_area" length="10" /> 
            <generator class="assigned" /> 
        </id> 
        <many-to-one name="areas" class="posiactivos.Areas" 
fetch="select"> 
            <column name="id_área_tiene" length="10" /> 
        </many-to-one> 
        <property name="descripcin" type="string"> 
            <column name="descripción" length="200" /> 
        </property> 
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        <property name="orden" type="java.lang.Integer"> 
            <column name="orden" precision="7" scale="0" /> 
        </property> 
        <property name="imgArea" type="binary"> 
            <column name="img_area" /> 
        </property> 
        <property name="orden2" type="java.lang.Integer"> 
            <column name="orden2" precision="7" scale="0" /> 
        </property> 
        <property name="estado" type="string"> 
            <column name="estado" length="1" /> 
        </property> 
        <set name="activosAreases" inverse="true"> 
            <key> 
                <column name="id_area" length="10" not-null="true" /> 
            </key> 
            <one-to-many class="posiactivos.ActivosAreas" /> 
        </set> 
        <set name="areases" inverse="true"> 
            <key> 
                <column name="id_area_tiene" length="10" /> 
            </key> 
            <one-to-many class="posiactivos.Areas" /> 
        </set> 
    </class> 
</hibernate-mapping> 
 
 
<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping 
DTD 3.0//EN" 
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd"> 
<!-- Generated 16/02/2010 01:57:50 AM by Hibernate Tools 3.2.1.GA --> 
<hibernate-mapping> 
    <class name="posiactivos.Personas" table="personas" 
schema="public"> 
        <id name="idPersona" type="int"> 
            <column name="id_persona" /> 
            <generator class="assigned" /> 
        </id> 
        <property name="nombre" type="string"> 
            <column name="nombre" length="50" not-null="true" /> 
        </property> 
        <property name="apellido" type="string"> 
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            <column name="apellido" length="50" not-null="true" /> 
        </property> 
        <property name="correo" type="string"> 
            <column name="correo" length="50" /> 
        </property> 
        <property name="empresa" type="string"> 
            <column name="empresa" length="50" /> 
        </property> 
        <property name="estado" type="string"> 
            <column name="estado" length="1" /> 
        </property> 
        <set name="personasActivoses" inverse="true"> 
            <key> 
                <column name="id_persona" not-null="true" /> 
            </key> 
            <one-to-many class="posiactivos.PersonasActivos" /> 
        </set> 
    </class> 
</hibernate-mapping> 
 
 
<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping 
DTD 3.0//EN" 
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd"> 
<!-- Generated 16/02/2010 01:57:50 AM by Hibernate Tools 3.2.1.GA --> 
<hibernate-mapping> 
    <class name="posiactivos.PersonasActivos" table="personas_activos" 
schema="public"> 
        <composite-id name="id" class="posiactivos.PersonasActivosId"> 
            <key-property name="idActivo" type="string"> 
                <column name="id_activo" length="30" /> 
            </key-property> 
            <key-property name="idPersona" type="int"> 
                <column name="id_persona" /> 
            </key-property> 
        </composite-id> 
        <many-to-one name="personas" class="posiactivos.Personas" 
update="false" insert="false" fetch="select"> 
            <column name="id_persona" not-null="true" /> 
        </many-to-one> 
        <many-to-one name="activos" class="posiactivos.Activos" 
update="false" insert="false" fetch="select"> 
            <column name="id_activo" length="30" not-null="true" /> 
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        </many-to-one> 
        <property name="fechaIngreso" type="date"> 
            <column name="fecha_ingreso" length="13" not-null="true" /> 
        </property> 
        <property name="fechaSalida" type="date"> 
            <column name="fecha_salida" length="13" /> 
        </property> 
        <property name="estado" type="string"> 
            <column name="estado" length="1" /> 
        </property> 
    </class> 
</hibernate-mapping> 
 
<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping 
DTD 3.0//EN" 
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd"> 
<!-- Generated 16/02/2010 01:57:50 AM by Hibernate Tools 3.2.1.GA --> 
<hibernate-mapping> 
    <class name="posiactivos.Roles" table="roles" schema="public"> 
        <id name="codigoRol" type="string"> 
            <column name="codigo_rol" length="20" /> 
            <generator class="assigned" /> 
        </id> 
        <property name="rol" type="string"> 
            <column name="rol" length="20" /> 
        </property> 
        <property name="detalle" type="string"> 
            <column name="detalle" length="100" /> 
        </property> 
        <set name="usuarioses" inverse="true"> 
            <key> 
                <column name="codigo_rol" length="20" not-null="true" /> 
            </key> 
            <one-to-many class="posiactivos.Usuarios" /> 
        </set> 
        <set name="accesos" inverse="true"> 
            <key> 
                <column name="codigo_rol" length="20" not-null="true" /> 
            </key> 
            <one-to-many class="posiactivos.Acceso" /> 
        </set> 
    </class> 
</hibernate-mapping> 
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<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping 
DTD 3.0//EN" 
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd"> 
<!-- Generated 16/02/2010 01:57:50 AM by Hibernate Tools 3.2.1.GA --> 
<hibernate-mapping> 
    <class name="posiactivos.TiposActivos" table="tipos_activos" 
schema="public"> 
        <id name="idTipo" type="int"> 
            <column name="id_tipo" /> 
            <generator class="assigned" /> 
        </id> 
        <property name="descripcion" type="string"> 
            <column name="descripcion" length="100" /> 
        </property> 
        <property name="imagen" type="binary"> 
            <column name="imagen" /> 
        </property> 
        <property name="imagenDesconectado" type="binary"> 
            <column name="imagen_desconectado" /> 
        </property> 
        <set name="activoses" inverse="true"> 
            <key> 
                <column name="tipo_activo" not-null="true" /> 
            </key> 
            <one-to-many class="posiactivos.Activos" /> 
        </set> 
    </class> 
</hibernate-mapping> 
 
 
<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping 
DTD 3.0//EN" 
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd"> 
<!-- Generated 16/02/2010 01:57:50 AM by Hibernate Tools 3.2.1.GA --> 
<hibernate-mapping> 
    <class name="posiactivos.Usuarios" table="usuarios" 
schema="public"> 
        <id name="idUsuario" type="string"> 
            <column name="id_usuario" length="20" /> 
            <generator class="assigned" /> 
        </id> 
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        <many-to-one name="roles" class="posiactivos.Roles" 
fetch="select"> 
            <column name="codigo_rol" length="20" not-null="true" /> 
        </many-to-one> 
        <property name="clave" type="string"> 
            <column name="clave" length="500" not-null="true" /> 
        </property> 
        <property name="nombre" type="string"> 
            <column name="nombre" length="100" /> 
        </property> 
        <property name="apellido" type="string"> 
            <column name="apellido" length="100" /> 
        </property> 
        <property name="correo" type="string"> 
            <column name="correo" length="100" /> 
        </property> 
        <property name="estado" type="string"> 
            <column name="estado" length="1" /> 
        </property> 
        <set name="accesos" inverse="true"> 
            <key> 
                <column name="id_usuario" length="20" not-null="true" /> 
            </key> 
            <one-to-many class="posiactivos.Acceso" /> 
        </set> 
    </class> 
</hibernate-mapping> 
 
 
package posiactivos; 
// Generated 16/02/2010 01:57:48 AM by Hibernate Tools 3.2.1.GA 
 
 
import java.util.Date; 
 
/** 
 * Acceso generated by hbm2java 
 */ 
public class Acceso  implements java.io.Serializable { 
 
 
     private AccesoId id; 
     private Usuarios usuarios; 
     private Roles roles; 
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     private Date fechaSalida; 
 
    public Acceso() { 
    } 
 
  
    public Acceso(AccesoId id, Usuarios usuarios, Roles roles) { 
        this.id = id; 
        this.usuarios = usuarios; 
        this.roles = roles; 
    } 
    public Acceso(AccesoId id, Usuarios usuarios, Roles roles, Date 
fechaSalida) { 
       this.id = id; 
       this.usuarios = usuarios; 
       this.roles = roles; 
       this.fechaSalida = fechaSalida; 
    } 
    
    public AccesoId getId() { 
        return this.id; 
    } 
     
    public void setId(AccesoId id) { 
        this.id = id; 
    } 
    public Usuarios getUsuarios() { 
        return this.usuarios; 
    } 
     
    public void setUsuarios(Usuarios usuarios) { 
        this.usuarios = usuarios; 
    } 
    public Roles getRoles() { 
        return this.roles; 
    } 
     
    public void setRoles(Roles roles) { 
        this.roles = roles; 
    } 
    public Date getFechaSalida() { 
        return this.fechaSalida; 
    } 
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    public void setFechaSalida(Date fechaSalida) { 
        this.fechaSalida = fechaSalida; 
    } 
 
} 
 
 
 
/* 
 * To change this template, choose Tools | Templates 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
package posiactivos; 
 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.Date; 
import java.util.List; 
import org.hibernate.Query; 
import org.hibernate.Session; 
 
 
public class AccesoHelper { 
 
    Session session = null; 
 
    public AccesoHelper() { 
        this.session = 
HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
    } 
 
    public List getAccesoAll() { 
        List<Acceso> accesoList = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from Acceso"); 
            accesoList = (List<Acceso>) q.list(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return accesoList; 
    } 
 
    public Acceso getACcesoByIdUsuario(String idUsuario) { 
        Acceso acceso = null; 
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        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from Acceso where id_usuario = 
'" + idUsuario + "'"); 
            acceso = (Acceso) q.uniqueResult(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return acceso; 
    } 
 
    public Acceso getACcesoByIdPk(String idUsuario, String idRol, Date 
fechaing) { 
        Acceso acceso = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from Acceso where id_usuario = 
'" + idUsuario + "' and codigo_rol ='" + idRol + "' and fecha_ingreso ='" + 
fechaing +"'"); 
            acceso = (Acceso) q.uniqueResult(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return acceso; 
    } 
 
    public void createAcceso(String id, String fechaing, String rol) throws 
Exception { 
        //org.hibernate.Transaction tx = null; 
        AccesoId accesoid = new AccesoId(); 
        accesoid.setIdUsuario(id); 
        accesoid.setCodigoRol(rol); 
        SimpleDateFormat dateformat = new 
SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss"); 
        Date fecha = dateformat.parse(fechaing); 
        accesoid.setFechaIngreso(fecha); 
 
        Acceso acceso = new Acceso(); 
        acceso.setId(accesoid); 
        acceso.setFechaSalida(null); 
 
        session.save(accesoid); 
 
    } 
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    public boolean grabarAcceso(String id, String rol) { 
        org.hibernate.Transaction tx = null; 
        tx = session.beginTransaction(); 
        tx.begin(); 
        try { 
            Date fec = new Date(); 
            SimpleDateFormat dateformat = new 
SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss"); 
            String fechact = dateformat.format(fec); 
            createAcceso(id, fechact, rol); 
            tx.commit(); 
        } catch (Exception e) { 
            tx.rollback(); 
            return false; 
        } 
        return true; 
    } 
} 
 
 
package posiactivos; 
// Generated 16/02/2010 01:57:48 AM by Hibernate Tools 3.2.1.GA 
 
 
import java.util.Date; 
 
/** 
 * AccesoId generated by hbm2java 
 */ 
public class AccesoId  implements java.io.Serializable { 
 
 
     private String idUsuario; 
     private String codigoRol; 
     private Date fechaIngreso; 
 
    public AccesoId() { 
    } 
 
    public AccesoId(String idUsuario, String codigoRol, Date fechaIngreso) 
{ 
       this.idUsuario = idUsuario; 
       this.codigoRol = codigoRol; 
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       this.fechaIngreso = fechaIngreso; 
    } 
    
    public String getIdUsuario() { 
        return this.idUsuario; 
    } 
     
    public void setIdUsuario(String idUsuario) { 
        this.idUsuario = idUsuario; 
    } 
    public String getCodigoRol() { 
        return this.codigoRol; 
    } 
     
    public void setCodigoRol(String codigoRol) { 
        this.codigoRol = codigoRol; 
    } 
    public Date getFechaIngreso() { 
        return this.fechaIngreso; 
    } 
     
    public void setFechaIngreso(Date fechaIngreso) { 
        this.fechaIngreso = fechaIngreso; 
    } 
 
 
   public boolean equals(Object other) { 
         if ( (this == other ) ) return true; 
   if ( (other == null ) ) return false; 
   if ( !(other instanceof AccesoId) ) return false; 
   AccesoId castOther = ( AccesoId ) other;  
          
   return ( (this.getIdUsuario()==castOther.getIdUsuario()) || ( 
this.getIdUsuario()!=null && castOther.getIdUsuario()!=null && 
this.getIdUsuario().equals(castOther.getIdUsuario()) ) ) 
 && ( (this.getCodigoRol()==castOther.getCodigoRol()) || ( 
this.getCodigoRol()!=null && castOther.getCodigoRol()!=null && 
this.getCodigoRol().equals(castOther.getCodigoRol()) ) ) 
 && ( (this.getFechaIngreso()==castOther.getFechaIngreso()) || ( 
this.getFechaIngreso()!=null && castOther.getFechaIngreso()!=null && 
this.getFechaIngreso().equals(castOther.getFechaIngreso()) ) ); 
   } 
    
   public int hashCode() { 
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         int result = 17; 
          
         result = 37 * result + ( getIdUsuario() == null ? 0 : 
this.getIdUsuario().hashCode() ); 
         result = 37 * result + ( getCodigoRol() == null ? 0 : 
this.getCodigoRol().hashCode() ); 
         result = 37 * result + ( getFechaIngreso() == null ? 0 : 
this.getFechaIngreso().hashCode() ); 
         return result; 
   }    
 
 
} 
 
package posiactivos; 
// Generated 16/02/2010 01:57:48 AM by Hibernate Tools 3.2.1.GA 
 
 
import java.util.Date; 
import java.util.HashSet; 
import java.util.Set; 
 
/** 
 * Activos generated by hbm2java 
 */ 
public class Activos  implements java.io.Serializable { 
 
 
     private String idActivo; 
     private Activos activos; 
     private TiposActivos tiposActivos; 
     private String ip; 
     private String mac; 
     private String descripcion; 
     private String estadoConexion; 
     private String clave; 
     private String usuario; 
     private Integer posicionX; 
     private Integer posicionY; 
     private String pertenece; 
     private Date fechaIngreso; 
     private Set<ActivosAreas> activosAreases = new 
HashSet<ActivosAreas>(0); 
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     private Set<PersonasActivos> personasActivoses = new 
HashSet<PersonasActivos>(0); 
     private Set<Activos> activoses = new HashSet<Activos>(0); 
 
    public Activos() { 
    } 
 
  
    public Activos(String idActivo, TiposActivos tiposActivos) { 
        this.idActivo = idActivo; 
        this.tiposActivos = tiposActivos; 
    } 
    public Activos(String idActivo, Activos activos, TiposActivos 
tiposActivos, String ip, String mac, String descripcion, String 
estadoConexion, String clave, String usuario, Integer posicionX, Integer 
posicionY, String pertenece, Date fechaIngreso, Set<ActivosAreas> 
activosAreases, Set<PersonasActivos> personasActivoses, Set<Activos> 
activoses) { 
       this.idActivo = idActivo; 
       this.activos = activos; 
       this.tiposActivos = tiposActivos; 
       this.ip = ip; 
       this.mac = mac; 
       this.descripcion = descripcion; 
       this.estadoConexion = estadoConexion; 
       this.clave = clave; 
       this.usuario = usuario; 
       this.posicionX = posicionX; 
       this.posicionY = posicionY; 
       this.pertenece = pertenece; 
       this.fechaIngreso = fechaIngreso; 
       this.activosAreases = activosAreases; 
       this.personasActivoses = personasActivoses; 
       this.activoses = activoses; 
    } 
    
    public String getIdActivo() { 
        return this.idActivo; 
    } 
     
    public void setIdActivo(String idActivo) { 
        this.idActivo = idActivo; 
    } 
    public Activos getActivos() { 
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        return this.activos; 
    } 
     
    public void setActivos(Activos activos) { 
        this.activos = activos; 
    } 
    public TiposActivos getTiposActivos() { 
        return this.tiposActivos; 
    } 
     
    public void setTiposActivos(TiposActivos tiposActivos) { 
        this.tiposActivos = tiposActivos; 
    } 
    public String getIp() { 
        return this.ip; 
    } 
     
    public void setIp(String ip) { 
        this.ip = ip; 
    } 
    public String getMac() { 
        return this.mac; 
    } 
     
    public void setMac(String mac) { 
        this.mac = mac; 
    } 
    public String getDescripcion() { 
        return this.descripcion; 
    } 
     
    public void setDescripcion(String descripcion) { 
        this.descripcion = descripcion; 
    } 
    public String getEstadoConexion() { 
        return this.estadoConexion; 
    } 
     
    public void setEstadoConexion(String estadoConexion) { 
        this.estadoConexion = estadoConexion; 
    } 
    public String getClave() { 
        return this.clave; 
    } 
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    public void setClave(String clave) { 
        this.clave = clave; 
    } 
    public String getUsuario() { 
        return this.usuario; 
    } 
     
    public void setUsuario(String usuario) { 
        this.usuario = usuario; 
    } 
    public Integer getPosicionX() { 
        return this.posicionX; 
    } 
     
    public void setPosicionX(Integer posicionX) { 
        this.posicionX = posicionX; 
    } 
    public Integer getPosicionY() { 
        return this.posicionY; 
    } 
     
    public void setPosicionY(Integer posicionY) { 
        this.posicionY = posicionY; 
    } 
    public String getPertenece() { 
        return this.pertenece; 
    } 
     
    public void setPertenece(String pertenece) { 
        this.pertenece = pertenece; 
    } 
    public Date getFechaIngreso() { 
        return this.fechaIngreso; 
    } 
     
    public void setFechaIngreso(Date fechaIngreso) { 
        this.fechaIngreso = fechaIngreso; 
    } 
    public Set<ActivosAreas> getActivosAreases() { 
        return this.activosAreases; 
    } 
     
    public void setActivosAreases(Set<ActivosAreas> activosAreases) { 



54 

        this.activosAreases = activosAreases; 
    } 
    public Set<PersonasActivos> getPersonasActivoses() { 
        return this.personasActivoses; 
    } 
     
    public void setPersonasActivoses(Set<PersonasActivos> 
personasActivoses) { 
        this.personasActivoses = personasActivoses; 
    } 
    public Set<Activos> getActivoses() { 
        return this.activoses; 
    } 
     
    public void setActivoses(Set<Activos> activoses) { 
        this.activoses = activoses; 
    } 
} 
 
 
 
package posiactivos; 
// Generated 16/02/2010 01:57:48 AM by Hibernate Tools 3.2.1.GA 
 
 
import java.util.Date; 
 
/** 
 * ActivosAreas generated by hbm2java 
 */ 
public class ActivosAreas  implements java.io.Serializable { 
 
 
     private ActivosAreasId id; 
     private Areas areas; 
     private Activos activos; 
     private Date fechaIngreso; 
     private Date fechaSalida; 
     private String estado; 
 
    public ActivosAreas() { 
    } 
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    public ActivosAreas(ActivosAreasId id, Areas areas, Activos activos, 
Date fechaIngreso, String estado) { 
        this.id = id; 
        this.areas = areas; 
        this.activos = activos; 
        this.fechaIngreso = fechaIngreso; 
        this.estado = estado; 
    } 
    public ActivosAreas(ActivosAreasId id, Areas areas, Activos activos, 
Date fechaIngreso, Date fechaSalida, String estado) { 
       this.id = id; 
       this.areas = areas; 
       this.activos = activos; 
       this.fechaIngreso = fechaIngreso; 
       this.fechaSalida = fechaSalida; 
       this.estado = estado; 
    } 
    
    public ActivosAreasId getId() { 
        return this.id; 
    } 
     
    public void setId(ActivosAreasId id) { 
        this.id = id; 
    } 
    public Areas getAreas() { 
        return this.areas; 
    } 
     
    public void setAreas(Areas areas) { 
        this.areas = areas; 
    } 
    public Activos getActivos() { 
        return this.activos; 
    } 
     
    public void setActivos(Activos activos) { 
        this.activos = activos; 
    } 
    public Date getFechaIngreso() { 
        return this.fechaIngreso; 
    } 
     
    public void setFechaIngreso(Date fechaIngreso) { 
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        this.fechaIngreso = fechaIngreso; 
    } 
    public Date getFechaSalida() { 
        return this.fechaSalida; 
    } 
     
    public void setFechaSalida(Date fechaSalida) { 
        this.fechaSalida = fechaSalida; 
    } 
    public String getEstado() { 
        return this.estado; 
    } 
     
    public void setEstado(String estado) { 
        this.estado = estado; 
    } 
} 
 
 
package posiactivos; 
// Generated 16/02/2010 01:57:48 AM by Hibernate Tools 3.2.1.GA 
 
 
 
/** 
 * ActivosAreasId generated by hbm2java 
 */ 
public class ActivosAreasId  implements java.io.Serializable { 
 
 
     private String idActivo; 
     private String idArea; 
 
    public ActivosAreasId() { 
    } 
 
    public ActivosAreasId(String idActivo, String idArea) { 
       this.idActivo = idActivo; 
       this.idArea = idArea; 
    } 
    
    public String getIdActivo() { 
        return this.idActivo; 
    } 
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    public void setIdActivo(String idActivo) { 
        this.idActivo = idActivo; 
    } 
    public String getIdArea() { 
        return this.idArea; 
    } 
     
    public void setIdArea(String idArea) { 
        this.idArea = idArea; 
    } 
 
 
   public boolean equals(Object other) { 
         if ( (this == other ) ) return true; 
   if ( (other == null ) ) return false; 
   if ( !(other instanceof ActivosAreasId) ) return false; 
   ActivosAreasId castOther = ( ActivosAreasId ) other;  
          
   return ( (this.getIdActivo()==castOther.getIdActivo()) || ( 
this.getIdActivo()!=null && castOther.getIdActivo()!=null && 
this.getIdActivo().equals(castOther.getIdActivo()) ) ) 
 && ( (this.getIdArea()==castOther.getIdArea()) || ( this.getIdArea()!=null 
&& castOther.getIdArea()!=null && 
this.getIdArea().equals(castOther.getIdArea()) ) ); 
   } 
    
   public int hashCode() { 
         int result = 17; 
          
         result = 37 * result + ( getIdActivo() == null ? 0 : 
this.getIdActivo().hashCode() ); 
         result = 37 * result + ( getIdArea() == null ? 0 : 
this.getIdArea().hashCode() ); 
         return result; 
   }    
} 
 
 
 
/* 
 * To change this template, choose Tools | Templates 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
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package posiactivos; 
 
import java.text.DateFormat; 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.Date; 
import java.util.List; 
import org.hibernate.Query; 
import org.hibernate.Session; 
 
 
public class ActivosAreasIdHelper { 
 
    Session session = null; 
 
    public ActivosAreasIdHelper() { 
        this.session = 
HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
    } 
 
    public List getActivosAreasIdAll() { 
        List<ActivosAreasId> activosareasidList = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from ActivosAreas"); 
            activosareasidList = (List<ActivosAreasId>) q.list(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return activosareasidList; 
    } 
 
    public ActivosAreasId getActivosAreasIdByIdActivo(String idActivo) { 
        ActivosAreasId activosareasid = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from ActivosAreas where 
id_activo = '" + idActivo + "'"); 
            activosareasid = (ActivosAreasId) q.uniqueResult(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return activosareasid; 
    } 
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    public ActivosAreas getActivosAreasByIdActivoIdArea(String idActivo, 
String idArea) { 
        ActivosAreas activosareas = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from ActivosAreas where 
id_activo = '" + idActivo + "' and id_area='" + idArea + "'"); 
            activosareas = (ActivosAreas) q.uniqueResult(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return activosareas; 
    } 
 
    public void createActivosAreasId(String id, String activo) throws 
Exception { 
        //org.hibernate.Transaction tx = null; 
        ActivosAreasId activosareasid = new ActivosAreasId(); 
        activosareasid.setIdArea(id); 
        activosareasid.setIdActivo(activo); 
        session.save(activosareasid); 
 
    } 
 
    public void createActivosAreas(String id, String activo, String fechaing, 
String estado) throws Exception { 
        //org.hibernate.Transaction tx = null; 
        ActivosAreas activosareas = new ActivosAreas(); 
        ActivosAreasId activosareasid = new ActivosAreasId(); 
        activosareasid.setIdArea(id); 
        activosareasid.setIdActivo(activo); 
 
        activosareas.setId(activosareasid); 
 
        SimpleDateFormat dateformat = new 
SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss"); 
        Date fecha = dateformat.parse(fechaing); 
 
        activosareas.setFechaIngreso(fecha); 
        activosareas.setFechaSalida(null); 
        activosareas.setEstado(estado); 
 
        AreasHelper areashelper = new AreasHelper(); 
        Areas areas = areashelper.getAreasById(id); 
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        activosareas.setAreas(areas); 
        ActivosHelper activohelper = new ActivosHelper(); 
        Activos activos = activohelper.getActivosById(activo); 
        activosareas.setActivos(activos); 
        session.save(activosareas); 
 
    } 
 
    public boolean grabarActivosAreasId(String area, String activo, String 
estado) { 
        org.hibernate.Transaction tx = null; 
        tx = session.beginTransaction(); 
        tx.begin(); 
        try { 
            Date fec = new Date(); 
            SimpleDateFormat dateformat = new 
SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss"); 
            String fechact = dateformat.format(fec); 
            createActivosAreas(area, activo, fechact, estado); 
            tx.commit(); 
        } catch (Exception e) { 
            tx.rollback(); 
            return false; 
        } 
        return true; 
    } 
} 
 
 
/* 
 * To change this template, choose Tools | Templates 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
package posiactivos; 
 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Date; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.List; 
import org.hibernate.Query; 
import org.hibernate.Session; 
import sensar.EquiposConectados; 
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public class ActivosHelper { 
 
    Session session = null; 
 
    public ActivosHelper() { 
        this.session = 
HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
    } 
 
    public List getActivosAll() { 
        List<Activos> activosList = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from Activos"); 
            activosList = (List<Activos>) q.list(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return activosList; 
    } 
 
    public List getActivosByIdTipo(Integer idTipo) { 
        List<Activos> activosList = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from Activos where tipo_activo = " 
+ idTipo); 
            activosList = (List<Activos>) q.list(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return activosList; 
    } 
 
    public Activos getActivosById(String idActivo) { 
        Activos activos = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from Activos where id_activo = '" 
+ idActivo + "'"); 
            activos = (Activos) q.uniqueResult(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
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        } 
        return activos; 
    } 
 
    public Activos getActivosByMac(String Mac) { 
        Activos activos = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from Activos where mac = '" + 
Mac + "'"); 
            activos = (Activos) q.uniqueResult(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return activos; 
    } 
 
    public void verificaActivo(ArrayList<EquiposConectados> equipos, 
String idtiene) { 
        //this.session = 
HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
        org.hibernate.Transaction tx = null; 
        tx = session.beginTransaction(); 
        tx.begin(); 
        try { 
            Iterator<EquiposConectados> opIt1 = (equipos).iterator(); 
            while (opIt1.hasNext()) { 
                EquiposConectados eqs = (EquiposConectados) opIt1.next(); 
 
                Activos activos = getActivosByMac(eqs.getMacAdd()); 
 
                if (activos == null) { 
                    try { 
                        Date fec = new Date(); 
                        SimpleDateFormat dateformat = new 
SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss"); 
                        String fechact = dateformat.format(fec); 
 
                        createActivos(eqs.getMacAdd(), "Maquina 1", idtiene, "30", 
"30", "192.168.2.4", eqs.getMacAdd(), "A", "", "3", "", "I", fechact); 
                    } catch (Exception e) { 
                    } 
                } else { 
                    try { 
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                        Integer idtipo = activos.getTiposActivos().getIdTipo(); 
                        SimpleDateFormat dateformat = new 
SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss"); 
                        String fechact = 
dateformat.format(activos.getFechaIngreso()); 
                        updateActivos(activos.getIdActivo(), 
activos.getDescripcion(), idtiene, "30", "30", activos.getIp(), 
eqs.getMacAdd(), activos.getEstadoConexion(), activos.getClave(), 
idtipo.toString(), activos.getUsuario(), activos.getPertenece(), fechact); 
                    } catch (Exception e) { 
                    } 
                } 
            } 
            tx.commit(); 
        } catch (Exception e) { 
            tx.rollback(); 
 
        } 
    } 
 
    public void createActivos(String id, String descripcion, String idtiene, 
String pos_x, String pos_y, String ip, String mac, String estadoconex, 
String clave, String tipo_act, String usuario, String pertenece, String 
fechaing) throws Exception { 
        //org.hibernate.Transaction tx = null; 
        Activos activos = new Activos(); 
        activos.setIdActivo(id); 
        activos.setDescripcion(descripcion); 
 
        activos.setIp(ip); 
        activos.setMac(mac); 
        activos.setPosicionX(Integer.parseInt(pos_x)); 
        activos.setPosicionY(Integer.parseInt(pos_y)); 
 
        SimpleDateFormat dateformat = new 
SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss"); 
        Date fecha = dateformat.parse(fechaing); 
 
        activos.setFechaIngreso(fecha); 
        activos.setPertenece(pertenece); 
        activos.setClave(clave); 
        activos.setUsuario(usuario); 
        activos.setEstadoConexion(estadoconex); 
        TiposActivosHelper tipoacthelper = new TiposActivosHelper(); 
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        TiposActivos tiposactivos = 
tipoacthelper.getTiposActivosById(Integer.parseInt(tipo_act)); 
        activos.setTiposActivos(tiposactivos); 
 
        Activos activos2 = getActivosById(idtiene); 
 
        activos.setActivos(activos2); 
        session.save(activos); 
 
 
    } 
 
    public void updateActivos(String id, String descripcion, String idtiene, 
String pos_x, String pos_y, String ip, String mac, String estadoconex, 
String clave, String tipo_act, String usuario, String pertenece, String 
fechaing) throws Exception { 
        //org.hibernate.Transaction tx = null; 
        Activos activos = new Activos(); 
        activos.setIdActivo(id); 
        activos.setDescripcion(descripcion); 
 
        activos.setIp(ip); 
        activos.setMac(mac); 
        Integer posX = Math.abs(Integer.parseInt(pos_x)); 
        activos.setPosicionX(Math.abs(Integer.parseInt(pos_x))); 
        activos.setPosicionY(Math.abs(Integer.parseInt(pos_y))); 
 
        //SimpleDateFormat dateformat = new 
SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss"); 
        SimpleDateFormat dateformat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-
dd"); 
        Date fecha = dateformat.parse(fechaing); 
 
        activos.setFechaIngreso(fecha); 
        activos.setClave(clave); 
        activos.setUsuario(usuario); 
        activos.setEstadoConexion(estadoconex); 
        TiposActivosHelper tipoacthelper = new TiposActivosHelper(); 
        TiposActivos tiposactivos = 
tipoacthelper.getTiposActivosById(Integer.parseInt(tipo_act)); 
        activos.setTiposActivos(tiposactivos); 
 
        Activos activos2 = getActivosById(idtiene); 
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        activos.setActivos(activos2); 
        session.merge(activos); 
 
 
    } 
 
    public boolean grabarActivos(String id, String descripcion, String 
idtiene, String pos_x, String pos_y, String ip, String mac, String 
estadoconex, String clave, String tipo_act, String usuario, String 
pertenece) { 
        //this.session = 
HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
        org.hibernate.Transaction tx = null; 
        tx = session.beginTransaction(); 
        tx.begin(); 
        try { 
            Date fec = new Date(); 
            SimpleDateFormat dateformat = new 
SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss"); 
            String fechact = dateformat.format(fec); 
            createActivos(id, descripcion, idtiene, pos_x, pos_y, ip, mac, 
estadoconex, clave, tipo_act, usuario, pertenece, fechact); 
            tx.commit(); 
        } catch (Exception e) { 
            tx.rollback(); 
            return false; 
        } 
        return true; 
    } 
 
    public boolean actualizarActivos(String id, String descripcion, String 
idtiene, String pos_x, String pos_y, String ip, String mac, String 
estadoconex, String clave, String tipo_act, String usuario, String 
pertenece, String fecha) { 
        //this.session = 
HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
        org.hibernate.Transaction tx = null; 
        tx = session.beginTransaction(); 
        tx.begin(); 
        try { 
            //Date fec = new Date(); 
//            fec = Date.parse(fecha); 
            //SimpleDateFormat dateformat = new 
SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss"); 
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            //String fechact = dateformat.format(fec); 
 
            updateActivos(id, descripcion, idtiene, pos_x, pos_y, ip, mac, 
estadoconex, clave, tipo_act, usuario, pertenece, fecha); 
            tx.commit(); 
        } catch (Exception e) { 
            System.out.println("Error:" + e.getMessage()); 
            tx.rollback(); 
            //session.clear(); 
            return false; 
        } 
        //session.clear(); 
        return true; 
    } 
} 
 
 
/* 
 * To change this template, choose Tools | Templates 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
 
package posiactivos; 
 
 
public class Arbol { 
    private String nodohijo; 
    private String nodopadre; 
    private String descripcion; 
    private String id; 
    private String ico; 
    private String url; 
 
    /** 
     * @return the nodohijo 
     */ 
    public String getNodohijo() { 
        return nodohijo; 
    } 
 
    /** 
     * @param nodohijo the nodohijo to set 
     */ 
    public void setNodohijo(String nodohijo) { 
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        this.nodohijo = nodohijo; 
    } 
 
    /** 
     * @return the nodopadre 
     */ 
    public String getNodopadre() { 
        return nodopadre; 
    } 
 
    /** 
     * @param nodopadre the nodopadre to set 
     */ 
    public void setNodopadre(String nodopadre) { 
        this.nodopadre = nodopadre; 
    } 
 
    /** 
     * @return the descripcion 
     */ 
    public String getDescripcion() { 
        return descripcion; 
    } 
 
    /** 
     * @param descripcion the descripcion to set 
     */ 
    public void setDescripcion(String descripcion) { 
        this.descripcion = descripcion; 
    } 
 
    /** 
     * @return the id 
     */ 
    public String getId() { 
        return id; 
    } 
 
    /** 
     * @param id the id to set 
     */ 
    public void setId(String id) { 
        this.id = id; 
    } 
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    /** 
     * @return the ico 
     */ 
    public String getIco() { 
        return ico; 
    } 
 
    /** 
     * @param ico the ico to set 
     */ 
    public void setIco(String ico) { 
        this.ico = ico; 
    } 
 
    /** 
     * @return the url 
     */ 
    public String getUrl() { 
        return url; 
    } 
 
    /** 
     * @param url the url to set 
     */ 
    public void setUrl(String url) { 
        this.url = url; 
    } 
 
} 
 
 
package posiactivos; 
// Generated 16/02/2010 01:57:48 AM by Hibernate Tools 3.2.1.GA 
 
 
import java.util.HashSet; 
import java.util.Set; 
 
/** 
 * Areas generated by hbm2java 
 */ 
public class Areas  implements java.io.Serializable { 
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     private String idArea; 
     private Areas areas; 
     private String descripcion; 
     private Integer orden; 
     private byte[] imgArea; 
     private Integer orden2; 
     private String estado; 
     private Set<ActivosAreas> activosAreases = new 
HashSet<ActivosAreas>(0); 
     private Set<Areas> areases = new HashSet<Areas>(0); 
 
    public Areas() { 
    } 
 
  
    public Areas(String idArea) { 
        this.idArea = idArea; 
    } 
    public Areas(String idArea, Areas areas, String descripcion, Integer 
orden, byte[] imgArea, Integer orden2, String estado, Set<ActivosAreas> 
activosAreases, Set<Areas> areases) { 
       this.idArea = idArea; 
       this.areas = areas; 
       this.descripcion = descripcion; 
       this.orden = orden; 
       this.imgArea = imgArea; 
       this.orden2 = orden2; 
       this.estado = estado; 
       this.activosAreases = activosAreases; 
       this.areases = areases; 
    } 
    
    public String getIdArea() { 
        return this.idArea; 
    } 
     
    public void setIdArea(String idArea) { 
        this.idArea = idArea; 
    } 
    public Areas getAreas() { 
        return this.areas; 
    } 
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    public void setAreas(Areas areas) { 
        this.areas = areas; 
    } 
    public String getDescripcion() { 
        return this.descripcion; 
    } 
     
    public void setDescripcion(String descripcion) { 
        this.descripcion = descripcion; 
    } 
    public Integer getOrden() { 
        return this.orden; 
    } 
     
    public void setOrden(Integer orden) { 
        this.orden = orden; 
    } 
    public byte[] getImgArea() { 
        return this.imgArea; 
    } 
     
    public void setImgArea(byte[] imgArea) { 
        this.imgArea = imgArea; 
    } 
    public Integer getOrden2() { 
        return this.orden2; 
    } 
     
    public void setOrden2(Integer orden2) { 
        this.orden2 = orden2; 
    } 
    public String getEstado() { 
        return this.estado; 
    } 
     
    public void setEstado(String estado) { 
        this.estado = estado; 
    } 
    public Set<ActivosAreas> getActivosAreases() { 
        return this.activosAreases; 
    } 
     
    public void setActivosAreases(Set<ActivosAreas> activosAreases) { 
        this.activosAreases = activosAreases; 
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    } 
    public Set<Areas> getAreases() { 
        return this.areases; 
    } 
     
    public void setAreases(Set<Areas> areases) { 
        this.areases = areases; 
    } 
 
 
} 
 
 
 
/* 
 * To change this template, choose Tools | Templates 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
package posiactivos; 
 
import java.io.File; 
import java.io.FileInputStream; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.HashSet; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.List; 
import java.util.Set; 
import java.util.TreeSet; 
import javax.persistence.EntityManager; 
import org.hibernate.Query; 
import org.hibernate.Session; 
 
 
public class AreasHelper { 
 
    Session session = null; 
    private EntityManager em; 
    private Integer nodohijo = 0; 
    private Integer nodopadre1 = 0; 
 
    public AreasHelper() { 
        this.session = 
HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
    } 
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    public List getAreasAll() { 
        List<Areas> areasList = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from Areas"); 
            areasList = (List<Areas>) q.list(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return areasList; 
    } 
 
    public Areas getAreasById(String idArea) { 
        Areas areas = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from Areas where id_area = '" + 
idArea + "'"); 
            areas = (Areas) q.uniqueResult(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return areas; 
    } 
 
    public Areas getAreasPrinc() { 
        Areas areas = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from Areas where id_area_tiene 
is null"); 
            areas = (Areas) q.uniqueResult(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return areas; 
    } 
 
    public List getActivosAreas(String idArea) { 
        List<Activos> actareasList = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
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            Query q = session.createQuery("from Activos as activos where 
activos.activos in (select actareas.activos from ActivosAreas as actareas 
where actareas.areas='" + idArea + "')"); 
            actareasList = (List<Activos>) q.list(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return actareasList; 
    } 
 
    public void createAreas(String id, String descripcion, String idtiene, 
String orden, String imagenruta, String estado) throws Exception { 
        //org.hibernate.Transaction tx = null; 
        Areas areas = new Areas(); 
        areas.setIdArea(id); 
        areas.setDescripcion(descripcion); 
        areas.setOrden(Integer.parseInt(orden)); 
        areas.setOrden2(Integer.parseInt(orden)); 
        areas.setEstado(estado); 
 
        Areas areas2 = getAreasById(idtiene); 
 
        File f = new File(imagenruta); 
        if (f.exists()) { 
            FileInputStream s = new FileInputStream(f); 
            byte imagen[] = new byte[(int) f.length()]; 
            s.read(imagen); 
            areas.setImgArea(imagen); 
        } else { 
            areas.setImgArea(null); 
        } 
 
        areas.setAreas(areas2); 
        session.save(areas); 
 
 
    } 
 
    public void updateAreas(String id, String descripcion, String idtiene, 
String orden, String imagenruta, String estado) throws Exception { 
        //org.hibernate.Transaction tx = null; 
        Areas areas = new Areas(); 
        areas.setIdArea(id); 
        areas.setDescripcion(descripcion); 
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        areas.setOrden(Integer.parseInt(orden)); 
        areas.setOrden2(Integer.parseInt(orden)); 
        areas.setEstado(estado); 
        Areas areas2 = getAreasById(idtiene); 
 
        File f = new File(imagenruta); 
        if (f.exists()) { 
            FileInputStream s = new FileInputStream(f); 
            byte imagen[] = new byte[(int) f.length()]; 
            s.read(imagen); 
            areas.setImgArea(imagen); 
        } else { 
            Areas areasimg = getAreasById(id); 
            areas.setImgArea(areasimg.getImgArea()); 
        } 
        areas.setAreas(areas2); 
        session.merge(areas); 
 
 
    } 
 
    public boolean grabarAreas(String id, String descripcion, String idtiene, 
String orden, String imagen, String estado) { 
        org.hibernate.Transaction tx = null; 
        tx = session.beginTransaction(); 
        tx.begin(); 
        try { 
 
            createAreas(id, descripcion, idtiene, orden, imagen, estado); 
            tx.commit(); 
        } catch (Exception e) { 
            tx.rollback(); 
            return false; 
        } 
        return true; 
    } 
 
    public boolean actualizarAreas(String id, String descripcion, String 
idtiene, String orden, String imagen, String estado) { 
        org.hibernate.Transaction tx = null; 
        tx = session.beginTransaction(); 
        tx.begin(); 
        try { 
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            updateAreas(id, descripcion, idtiene, orden, imagen, estado); 
            tx.commit(); 
        } catch (Exception e) { 
            tx.rollback(); 
            return false; 
        } 
        return true; 
    } 
 
    public void getArbol(Integer tipoarea, Areas areas, String nodopadre, 
List<Arbol> arbolList) { 
        //List<Arbol> arbolList = new ArrayList<Arbol>(); 
        //Integer nodohijo1=nodohijo; 
        //Integer nodopadre1 = nodopadre;// + nodohijo; 
        tipoarea += 1; 
        Set<Areas> areasSet = areas.getAreases(); 
        Iterator<Areas> opIt1 = (areasSet).iterator(); 
        while (opIt1.hasNext()) { 
            Areas areashijo = (Areas) opIt1.next(); 
            Arbol arbol = new Arbol(); 
            arbol.setNodopadre(nodopadre); 
            arbol.setNodohijo(areashijo.getIdArea()); 
            arbol.setDescripcion(areashijo.getDescripcion()); 
            arbol.setId(areashijo.getIdArea()); 
            arbolList.add(arbol); 
            if (tipoarea == 1) { 
                arbol.setIco("../../img/edif.gif"); 
            } else { 
                arbol.setIco("../../img/piso.gif"); 
            } 
            arbol.setUrl("posiciona_drag.jsp?idarea=" + areashijo.getIdArea()); 
 
            getArbolActivostiene(areashijo.getActivosAreases(), 
areashijo.getIdArea(), arbolList); 
            getArbol(tipoarea, areashijo, areashijo.getIdArea(), arbolList); 
 
        } 
    } 
 
    public void getArbolActivostiene(Set<ActivosAreas> activosareasSet, 
String nodopadre, List<Arbol> arbolList) { 
        //Integer nodopadre1 = nodopadre + nodohijo; 
        Iterator<ActivosAreas> it = (activosareasSet).iterator(); 
        while (it.hasNext()) { 
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            ActivosAreas activosareas = (ActivosAreas) it.next(); 
            Arbol arbol = new Arbol(); 
            arbol.setNodopadre(nodopadre); 
            nodohijo = nodohijo + 1; 
            arbol.setNodohijo(activosareas.getActivos().getIdActivo()); 
            arbol.setDescripcion(activosareas.getActivos().getDescripcion()); 
            arbol.setIco("imagen_tipo.jsp?idtipo=" + 
activosareas.getActivos().getTiposActivos().getIdTipo()); 
 
            arbol.setId(activosareas.getActivos().getIdActivo()); 
            arbol.setUrl("../detalle/activos_detalle.jsp?idactivo=" + 
activosareas.getActivos().getIdActivo()); 
            arbolList.add(arbol); 
            getArbolActivos(activosareas.getActivos(), 
activosareas.getActivos().getIdActivo(), arbolList); 
 
        } 
    } 
 
    public void getArbolActivos(Activos activos, String nodopadre, 
List<Arbol> arbolList) { 
        //List<Arbol> arbolList = new ArrayList<Arbol>(); 
        //Integer nodohijo1=nodohijo; 
        //Integer nodopadre1 = nodopadre + nodohijo; 
        Set<Activos> activosSet = activos.getActivoses(); 
        Iterator<Activos> opIt1 = (activosSet).iterator(); 
        while (opIt1.hasNext()) { 
            Activos activoshijo = (Activos) opIt1.next(); 
            Arbol arbol = new Arbol(); 
            arbol.setNodopadre(nodopadre); 
            nodohijo = nodohijo + 1; 
            arbol.setNodohijo(activoshijo.getIdActivo()); 
            arbol.setDescripcion(activoshijo.getDescripcion()); 
            arbol.setIco("imagen_tipo.jsp?idtipo=" + 
activoshijo.getTiposActivos().getIdTipo()); 
 
            arbol.setUrl("../detalle/activos_detalle.jsp?idactivo=" + 
activoshijo.getIdActivo()); 
            arbolList.add(arbol); 
            getArbolActivos(activoshijo, activoshijo.getIdActivo(), arbolList); 
 
        } 
        //return arbolList; 
    } 
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} 
 
/* 
 * To change this template, choose Tools | Templates 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
 
package posiactivos; 
 
 
import org.hibernate.cfg.AnnotationConfiguration; 
import org.hibernate.SessionFactory; 
 
/** 
 * Hibernate Utility class with a convenient method to get Session Factory 
object. 
 * 
 */ 
public class HibernateUtil { 
    private static final SessionFactory sessionFactory; 
 
    static { 
        try { 
            // Create the SessionFactory from standard (hibernate.cfg.xml)  
            // config file. 
            sessionFactory = new 
AnnotationConfiguration().configure().buildSessionFactory(); 
        } catch (Throwable ex) { 
            // Log the exception.  
            System.err.println("Initial SessionFactory creation failed." + ex); 
            throw new ExceptionInInitializerError(ex); 
        } 
    } 
 
    public static SessionFactory getSessionFactory() { 
        return sessionFactory; 
    } 
} 
 
 
package posiactivos; 
// Generated 16/02/2010 01:57:48 AM by Hibernate Tools 3.2.1.GA 
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import java.util.HashSet; 
import java.util.Set; 
 
/** 
 * Personas generated by hbm2java 
 */ 
public class Personas  implements java.io.Serializable { 
 
 
     private int idPersona; 
     private String nombre; 
     private String apellido; 
     private String correo; 
     private String empresa; 
     private String estado; 
     private Set<PersonasActivos> personasActivoses = new 
HashSet<PersonasActivos>(0); 
 
    public Personas() { 
    } 
 
  
    public Personas(int idPersona, String nombre, String apellido) { 
        this.idPersona = idPersona; 
        this.nombre = nombre; 
        this.apellido = apellido; 
    } 
    public Personas(int idPersona, String nombre, String apellido, String 
correo, String empresa, String estado, Set<PersonasActivos> 
personasActivoses) { 
       this.idPersona = idPersona; 
       this.nombre = nombre; 
       this.apellido = apellido; 
       this.correo = correo; 
       this.empresa = empresa; 
       this.estado = estado; 
       this.personasActivoses = personasActivoses; 
    } 
    
    public int getIdPersona() { 
        return this.idPersona; 
    } 
     
    public void setIdPersona(int idPersona) { 
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        this.idPersona = idPersona; 
    } 
    public String getNombre() { 
        return this.nombre; 
    } 
     
    public void setNombre(String nombre) { 
        this.nombre = nombre; 
    } 
    public String getApellido() { 
        return this.apellido; 
    } 
     
    public void setApellido(String apellido) { 
        this.apellido = apellido; 
    } 
    public String getCorreo() { 
        return this.correo; 
    } 
     
    public void setCorreo(String correo) { 
        this.correo = correo; 
    } 
    public String getEmpresa() { 
        return this.empresa; 
    } 
     
    public void setEmpresa(String empresa) { 
        this.empresa = empresa; 
    } 
    public String getEstado() { 
        return this.estado; 
    } 
     
    public void setEstado(String estado) { 
        this.estado = estado; 
    } 
    public Set<PersonasActivos> getPersonasActivoses() { 
        return this.personasActivoses; 
    } 
     
    public void setPersonasActivoses(Set<PersonasActivos> 
personasActivoses) { 
        this.personasActivoses = personasActivoses; 
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    } 
 
 
 
 
} 
 
package posiactivos; 
// Generated 16/02/2010 01:57:48 AM by Hibernate Tools 3.2.1.GA 
 
 
import java.util.Date; 
 
/** 
 * PersonasActivos generated by hbm2java 
 */ 
public class PersonasActivos  implements java.io.Serializable { 
 
 
     private PersonasActivosId id; 
     private Personas personas; 
     private Activos activos; 
     private Date fechaIngreso; 
     private Date fechaSalida; 
     private String estado; 
 
    public PersonasActivos() { 
    } 
 
  
    public PersonasActivos(PersonasActivosId id, Personas personas, 
Activos activos, Date fechaIngreso) { 
        this.id = id; 
        this.personas = personas; 
        this.activos = activos; 
        this.fechaIngreso = fechaIngreso; 
    } 
    public PersonasActivos(PersonasActivosId id, Personas personas, 
Activos activos, Date fechaIngreso, Date fechaSalida, String estado) { 
       this.id = id; 
       this.personas = personas; 
       this.activos = activos; 
       this.fechaIngreso = fechaIngreso; 
       this.fechaSalida = fechaSalida; 
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       this.estado = estado; 
    } 
    
    public PersonasActivosId getId() { 
        return this.id; 
    } 
     
    public void setId(PersonasActivosId id) { 
        this.id = id; 
    } 
    public Personas getPersonas() { 
        return this.personas; 
    } 
     
    public void setPersonas(Personas personas) { 
        this.personas = personas; 
    } 
    public Activos getActivos() { 
        return this.activos; 
    } 
     
    public void setActivos(Activos activos) { 
        this.activos = activos; 
    } 
    public Date getFechaIngreso() { 
        return this.fechaIngreso; 
    } 
     
    public void setFechaIngreso(Date fechaIngreso) { 
        this.fechaIngreso = fechaIngreso; 
    } 
    public Date getFechaSalida() { 
        return this.fechaSalida; 
    } 
     
    public void setFechaSalida(Date fechaSalida) { 
        this.fechaSalida = fechaSalida; 
    } 
    public String getEstado() { 
        return this.estado; 
    } 
     
    public void setEstado(String estado) { 
        this.estado = estado; 



82 

    } 
 
 
 
 
} 
 
 
package posiactivos; 
// Generated 16/02/2010 01:57:48 AM by Hibernate Tools 3.2.1.GA 
 
 
 
/** 
 * PersonasActivosId generated by hbm2java 
 */ 
public class PersonasActivosId  implements java.io.Serializable { 
 
 
     private String idActivo; 
     private int idPersona; 
 
    public PersonasActivosId() { 
    } 
 
    public PersonasActivosId(String idActivo, int idPersona) { 
       this.idActivo = idActivo; 
       this.idPersona = idPersona; 
    } 
    
    public String getIdActivo() { 
        return this.idActivo; 
    } 
     
    public void setIdActivo(String idActivo) { 
        this.idActivo = idActivo; 
    } 
    public int getIdPersona() { 
        return this.idPersona; 
    } 
     
    public void setIdPersona(int idPersona) { 
        this.idPersona = idPersona; 
    } 
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   public boolean equals(Object other) { 
         if ( (this == other ) ) return true; 
   if ( (other == null ) ) return false; 
   if ( !(other instanceof PersonasActivosId) ) return false; 
   PersonasActivosId castOther = ( PersonasActivosId ) other;  
          
   return ( (this.getIdActivo()==castOther.getIdActivo()) || ( 
this.getIdActivo()!=null && castOther.getIdActivo()!=null && 
this.getIdActivo().equals(castOther.getIdActivo()) ) ) 
 && (this.getIdPersona()==castOther.getIdPersona()); 
   } 
    
   public int hashCode() { 
         int result = 17; 
          
         result = 37 * result + ( getIdActivo() == null ? 0 : 
this.getIdActivo().hashCode() ); 
         result = 37 * result + this.getIdPersona(); 
         return result; 
   }    
 
 
} 
 
/* 
 * To change this template, choose Tools | Templates 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
package posiactivos; 
 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.Date; 
import java.util.List; 
import org.hibernate.Query; 
import org.hibernate.Session; 
 
/** 
 * 
 */ 
public class PersonasActivosIdHelper { 
 
    Session session = null; 
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    public PersonasActivosIdHelper() { 
        this.session = 
HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
    } 
 
    public List getPersonasActivosIdAll() { 
        List<PersonasActivosId> personasactidList = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from PersonasActivos"); 
            personasactidList = (List<PersonasActivosId>) q.list(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return personasactidList; 
    } 
 
    public PersonasActivos getPersonasActivosByIdPersona(String 
idPersona) { 
        PersonasActivos personasact = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from PerosnasActivos where 
id_persona = '" + idPersona + "'"); 
            personasact = (PersonasActivos) q.uniqueResult(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return personasact; 
    } 
 
    public PersonasActivos getPersonasActivosByIdPersonaIdActivo(String 
idPersona, String idActivo) { 
        PersonasActivos personasact = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from PersonasActivos where 
id_persona = " + Integer.parseInt(idPersona) + " and id_activo = '" + 
idActivo + "'"); 
            personasact = (PersonasActivos) q.uniqueResult(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
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        return personasact; 
    } 
 
    public void createPersonasActivos(String id, String activo, String fecha, 
String estado) throws Exception { 
        //org.hibernate.Transaction tx = null; 
        PersonasActivosId personasactid = new PersonasActivosId(); 
        personasactid.setIdPersona(Integer.parseInt(id)); 
        personasactid.setIdActivo(activo); 
        SimpleDateFormat dateFormat = new 
SimpleDateFormat("dd/mm/yyyy"); 
        Date covertdate = dateFormat.parse(fecha); 
 
        PersonasActivos personasactivos = new PersonasActivos(); 
        personasactivos.setId(personasactid); 
        ActivosHelper activohelper = new ActivosHelper(); 
        Activos activos = activohelper.getActivosById(activo); 
        personasactivos.setActivos(activos); 
        PersonasHelper personahelper = new PersonasHelper(); 
        Personas personas = personahelper.getPersonasById(id); 
        personasactivos.setPersonas(personas); 
        personasactivos.setFechaIngreso(covertdate); 
        personasactivos.setFechaSalida(null); 
        personasactivos.setEstado(estado); 
 
        session.save(personasactivos); 
 
    } 
 
    public void updatePersonasActivos(String id, String activo, String 
fechaing, String estado) throws Exception { 
        //org.hibernate.Transaction tx = null; 
        PersonasActivosId personasactid = new PersonasActivosId(); 
        personasactid.setIdPersona(Integer.parseInt(id)); 
        personasactid.setIdActivo(activo); 
 
        SimpleDateFormat dateformat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-
dd"); 
        Date fecha = dateformat.parse(fechaing); 
 
        PersonasActivos personasactivos = new PersonasActivos(); 
        personasactivos.setId(personasactid); 
        ActivosHelper activohelper = new ActivosHelper(); 
        Activos activos = activohelper.getActivosById(activo); 
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        personasactivos.setActivos(activos); 
        PersonasHelper personahelper = new PersonasHelper(); 
        Personas personas = personahelper.getPersonasById(id); 
        personasactivos.setPersonas(personas); 
        personasactivos.setFechaIngreso(fecha); 
        personasactivos.setFechaSalida(null); 
        personasactivos.setEstado(estado); 
 
        session.merge(personasactivos); 
 
    } 
 
    public boolean grabarPersonasActivos(String persona, String activo, 
String estado) { 
        org.hibernate.Transaction tx = null; 
        tx = session.beginTransaction(); 
        tx.begin(); 
        try { 
            Date fec = new Date(); 
            SimpleDateFormat dateformat = new 
SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss"); 
            String fechact = dateformat.format(fec); 
            createPersonasActivos(persona, activo, fechact, estado); 
            tx.commit(); 
        } catch (Exception e) { 
            tx.rollback(); 
            return false; 
        } 
        return true; 
    } 
 
    public boolean actualizarPersonasActivos(String persona, String activo, 
String fechaing, String estado) { 
        org.hibernate.Transaction tx = null; 
        tx = session.beginTransaction(); 
        tx.begin(); 
        try { 
 
            updatePersonasActivos(persona, activo, fechaing, estado); 
            tx.commit(); 
        } catch (Exception e) { 
            tx.rollback(); 
            return false; 
        } 
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        return true; 
    } 
} 
 
/* 
 * To change this template, choose Tools | Templates 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
package posiactivos; 
 
import java.util.List; 
import org.hibernate.Query; 
import org.hibernate.Session; 
 
/** 
 * 
 */ 
public class PersonasHelper { 
 
    Session session = null; 
 
    public PersonasHelper() { 
        this.session = 
HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
    } 
 
    public List getPersonasAll() { 
        List<Personas> personasList = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from Personas"); 
            personasList = (List<Personas>) q.list(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return personasList; 
    } 
 
    public List getPersonasIdMax() { 
        List<Personas> personasList = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from Personas as personas 
where personas.idPersona = (select max(idPersona) from Personas)"); 
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            personasList = (List<Personas>) q.list(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return personasList; 
    } 
 
    public Personas getPersonasById(String idPersona) { 
        Personas personas = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from Personas where id_persona 
= '" + idPersona + "'"); 
            personas = (Personas) q.uniqueResult(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return personas; 
    } 
 
    public void createPersonas(String id, String nombre, String apellido, 
String correo, String empresa, String estado) throws Exception { 
        //org.hibernate.Transaction tx = null; 
        Personas personas = new Personas(); 
        personas.setIdPersona(Integer.parseInt(id)); 
        personas.setNombre(nombre); 
        personas.setApellido(apellido); 
        personas.setCorreo(correo); 
        personas.setEmpresa(empresa); 
        personas.setEstado(estado); 
 
        session.save(personas); 
 
    } 
 
    public void updatePersonas(String id, String nombre, String apellido, 
String correo, String empresa, String estado) throws Exception { 
        //org.hibernate.Transaction tx = null; 
        Personas personas = new Personas(); 
        personas.setIdPersona(Integer.parseInt(id)); 
        personas.setNombre(nombre); 
        personas.setApellido(apellido); 
        personas.setCorreo(correo); 
        personas.setEmpresa(empresa); 
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        personas.setEstado(estado); 
 
        session.merge(personas); 
 
    } 
 
    public boolean grabarPersonas(String id, String nombre, String apellido, 
String correo, String empresa, String estado) { 
        org.hibernate.Transaction tx = null; 
        tx = session.beginTransaction(); 
        tx.begin(); 
        try { 
 
            createPersonas(id, nombre, apellido, correo, empresa, estado); 
            tx.commit(); 
        } catch (Exception e) { 
            tx.rollback(); 
            return false; 
        } 
        return true; 
    } 
 
    public boolean actualizarPersonas(String id, String nombre, String 
apellido, String correo, String empresa, String estado) { 
        org.hibernate.Transaction tx = null; 
        tx = session.beginTransaction(); 
        tx.begin(); 
        try { 
 
            updatePersonas(id, nombre, apellido, correo, empresa, estado); 
            tx.commit(); 
        } catch (Exception e) { 
            tx.rollback(); 
            return false; 
        } 
        return true; 
    } 
} 
 
 
package posiactivos; 
// Generated 16/02/2010 01:57:48 AM by Hibernate Tools 3.2.1.GA 
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import java.util.HashSet; 
import java.util.Set; 
 
/** 
 * Roles generated by hbm2java 
 */ 
public class Roles  implements java.io.Serializable { 
 
 
     private String codigoRol; 
     private String rol; 
     private String detalle; 
     private Set<Usuarios> usuarioses = new HashSet<Usuarios>(0); 
     private Set<Acceso> accesos = new HashSet<Acceso>(0); 
 
    public Roles() { 
    } 
 
  
    public Roles(String codigoRol) { 
        this.codigoRol = codigoRol; 
    } 
    public Roles(String codigoRol, String rol, String detalle, Set<Usuarios> 
usuarioses, Set<Acceso> accesos) { 
       this.codigoRol = codigoRol; 
       this.rol = rol; 
       this.detalle = detalle; 
       this.usuarioses = usuarioses; 
       this.accesos = accesos; 
    } 
    
    public String getCodigoRol() { 
        return this.codigoRol; 
    } 
     
    public void setCodigoRol(String codigoRol) { 
        this.codigoRol = codigoRol; 
    } 
    public String getRol() { 
        return this.rol; 
    } 
     
    public void setRol(String rol) { 
        this.rol = rol; 
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    } 
    public String getDetalle() { 
        return this.detalle; 
    } 
     
    public void setDetalle(String detalle) { 
        this.detalle = detalle; 
    } 
    public Set<Usuarios> getUsuarioses() { 
        return this.usuarioses; 
    } 
     
    public void setUsuarioses(Set<Usuarios> usuarioses) { 
        this.usuarioses = usuarioses; 
    } 
    public Set<Acceso> getAccesos() { 
        return this.accesos; 
    } 
     
    public void setAccesos(Set<Acceso> accesos) { 
        this.accesos = accesos; 
    } 
 
 
 
 
} 
 
/* 
 * To change this template, choose Tools | Templates 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
package posiactivos; 
 
import java.util.List; 
import org.hibernate.Query; 
import org.hibernate.Session; 
 
/** 
 * 
 */ 
public class RolesHelper { 
 
    Session session = null; 
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    public RolesHelper() { 
        this.session = 
HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
    } 
 
    public List getRolesAll() { 
        List<Roles> rolesList = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from Roles"); 
            rolesList = (List<Roles>) q.list(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return rolesList; 
    } 
 
    public Roles getRolesById(String idRol) { 
        Roles rol = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from Roles where codigo_rol = '" 
+ idRol + "'"); 
            rol = (Roles) q.uniqueResult(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return rol; 
    } 
 
    public void createRoles(String id, String rol, String detalle) throws 
Exception { 
        //org.hibernate.Transaction tx = null; 
        Roles roles = new Roles(); 
        roles.setCodigoRol(id); 
        roles.setRol(rol); 
        roles.setDetalle(detalle); 
        session.save(roles); 
    } 
 
    public void updateRoles(String id, String rol, String detalle) throws 
Exception { 
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        //org.hibernate.Transaction tx = null; 
        Roles roles = new Roles(); 
        roles.setCodigoRol(id); 
        roles.setRol(rol); 
        roles.setDetalle(detalle); 
        //session.update(roles); 
        session.merge(roles); 
    } 
 
    public boolean grabarRoles(String id, String rol, String detalle) { 
        org.hibernate.Transaction tx = null; 
        tx = session.beginTransaction(); 
        tx.begin(); 
        try { 
 
            createRoles(id, rol, detalle); 
            tx.commit(); 
        } catch (Exception e) { 
            tx.rollback(); 
            return false; 
        } 
        return true; 
    } 
 
    public boolean actualizarRoles(String id, String rol, String detalle) { 
        org.hibernate.Transaction tx = null; 
         
        tx = session.beginTransaction(); 
        tx.begin(); 
        try { 
             
            updateRoles(id, rol, detalle); 
            tx.commit(); 
        } catch (Exception e) { 
            System.out.println(e.getStackTrace() + " " +e.getMessage()); 
            tx.rollback(); 
            return false; 
        } 
        return true; 
    } 
} 
 
 
package posiactivos; 
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// Generated 16/02/2010 01:57:48 AM by Hibernate Tools 3.2.1.GA 
 
 
import java.util.HashSet; 
import java.util.Set; 
 
/** 
 * TiposActivos generated by hbm2java 
 */ 
public class TiposActivos  implements java.io.Serializable { 
 
 
     private int idTipo; 
     private String descripcion; 
     private byte[] imagen; 
     private byte[] imagenDesconectado; 
     private Set<Activos> activoses = new HashSet<Activos>(0); 
 
    public TiposActivos() { 
    } 
 
  
    public TiposActivos(int idTipo) { 
        this.idTipo = idTipo; 
    } 
    public TiposActivos(int idTipo, String descripcion, byte[] imagen, byte[] 
imagenDesconectado, Set<Activos> activoses) { 
       this.idTipo = idTipo; 
       this.descripcion = descripcion; 
       this.imagen = imagen; 
       this.imagenDesconectado = imagenDesconectado; 
       this.activoses = activoses; 
    } 
    
    public int getIdTipo() { 
        return this.idTipo; 
    } 
     
    public void setIdTipo(int idTipo) { 
        this.idTipo = idTipo; 
    } 
    public String getDescripcion() { 
        return this.descripcion; 
    } 
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    public void setDescripcion(String descripcion) { 
        this.descripcion = descripcion; 
    } 
    public byte[] getImagen() { 
        return this.imagen; 
    } 
     
    public void setImagen(byte[] imagen) { 
        this.imagen = imagen; 
    } 
    public byte[] getImagenDesconectado() { 
        return this.imagenDesconectado; 
    } 
     
    public void setImagenDesconectado(byte[] imagenDesconectado) { 
        this.imagenDesconectado = imagenDesconectado; 
    } 
    public Set<Activos> getActivoses() { 
        return this.activoses; 
    } 
     
    public void setActivoses(Set<Activos> activoses) { 
        this.activoses = activoses; 
    } 
 
 
 
 
} 
 
/* 
 * To change this template, choose Tools | Templates 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
package posiactivos; 
 
import java.io.File; 
import java.io.FileInputStream; 
import java.util.List; 
import org.hibernate.Query; 
import org.hibernate.Session; 
 
/** 
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 * 
 */ 
public class TiposActivosHelper { 
 
    Session session = null; 
 
    public TiposActivosHelper() { 
        this.session = 
HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
    } 
 
    public List getTiposActivosAll() { 
        List<TiposActivos> tiposList = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from TiposActivos"); 
            tiposList = (List<TiposActivos>) q.list(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return tiposList; 
    } 
 
    public List getTiposActivosMaxId() { 
        List<TiposActivos> tiposList = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from TiposActivos as tipos where 
tipos.idTipo = (select max(idTipo) from TiposActivos)"); 
            tiposList = (List<TiposActivos>) q.list(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return tiposList; 
    } 
 
    public TiposActivos getTiposActivosById(Integer idTipo) { 
        TiposActivos tiposactivos = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from TiposActivos where id_tipo = 
" + idTipo + ""); 
            tiposactivos = (TiposActivos) q.uniqueResult(); 
        } catch (Exception e) { 
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            e.printStackTrace(); 
        } 
        return tiposactivos; 
    } 
 
    public void createTiposActivos(String id, String descripcion, String 
imagenruta, String imagen_inact) throws Exception { 
        //org.hibernate.Transaction tx = null; 
        TiposActivos tiposactivos = new TiposActivos(); 
        tiposactivos.setIdTipo(Integer.parseInt(id)); 
        tiposactivos.setDescripcion(descripcion); 
 
        File f = new File(imagenruta); 
        if (f.exists()) { 
            FileInputStream s = new FileInputStream(f); 
            byte imagen[] = new byte[(int) f.length()]; 
            s.read(imagen); 
 
            tiposactivos.setImagen(imagen); 
        } else { 
            tiposactivos.setImagen(null); 
        } 
 
        File f2 = new File(imagen_inact); 
        if (f2.exists()) { 
            FileInputStream s = new FileInputStream(f2); 
            byte imagen[] = new byte[(int) f2.length()]; 
            s.read(imagen); 
 
            tiposactivos.setImagenDesconectado(imagen); 
        } else { 
            tiposactivos.setImagenDesconectado(null); 
        } 
 
        session.save(tiposactivos); 
 
 
    } 
 
    public boolean grabarTiposActivos(String id, String descripcion, String 
imagen, String imagen_inact) { 
        org.hibernate.Transaction tx = null; 
        tx = session.beginTransaction(); 
        tx.begin(); 
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        try { 
 
            createTiposActivos(id, descripcion, imagen, imagen_inact); 
            tx.commit(); 
        } catch (Exception e) { 
            tx.rollback(); 
            return false; 
        } 
        return true; 
    } 
 
    public void updateTiposActivos(String id, String descripcion, String 
imagenruta, String imagen_inact) throws Exception { 
        //org.hibernate.Transaction tx = null; 
        TiposActivos tiposactivos = new TiposActivos(); 
        tiposactivos.setIdTipo(Integer.parseInt(id)); 
        tiposactivos.setDescripcion(descripcion); 
 
        File f = new File(imagenruta); 
        if (f.exists()) { 
            FileInputStream s = new FileInputStream(f); 
            byte imagen[] = new byte[(int) f.length()]; 
            s.read(imagen); 
 
            tiposactivos.setImagen(imagen); 
        } else { 
            TiposActivos tiposimg = getTiposActivosById(Integer.parseInt(id)); 
 
            tiposactivos.setImagen(tiposimg.getImagen()); 
        } 
 
        File f2 = new File(imagen_inact); 
        if (f2.exists()) { 
            FileInputStream s2 = new FileInputStream(f2); 
            byte imagen2[] = new byte[(int) f2.length()]; 
            s2.read(imagen2); 
 
            tiposactivos.setImagenDesconectado(imagen2); 
        } else { 
            TiposActivos tiposimg = getTiposActivosById(Integer.parseInt(id)); 
 
            
tiposactivos.setImagenDesconectado(tiposimg.getImagenDesconectado()
); 
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        } 
 
        session.merge(tiposactivos); 
 
 
    } 
 
    public boolean actualizarTiposActivos(String id, String descripcion, 
String imagen, String imagen_inact) { 
        org.hibernate.Transaction tx = null; 
        tx = session.beginTransaction(); 
        tx.begin(); 
        try { 
 
            updateTiposActivos(id, descripcion, imagen, imagen_inact); 
            tx.commit(); 
        } catch (Exception e) { 
            tx.rollback(); 
            return false; 
        } 
        return true; 
    } 
} 
 
 
package posiactivos; 
// Generated 16/02/2010 01:57:48 AM by Hibernate Tools 3.2.1.GA 
 
 
import java.util.HashSet; 
import java.util.Set; 
 
/** 
 * Usuarios generated by hbm2java 
 */ 
public class Usuarios  implements java.io.Serializable { 
 
 
     private String idUsuario; 
     private Roles roles; 
     private String clave; 
     private String nombre; 
     private String apellido; 
     private String correo; 
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     private String estado; 
     private Set<Acceso> accesos = new HashSet<Acceso>(0); 
 
    public Usuarios() { 
    } 
 
  
    public Usuarios(String idUsuario, Roles roles, String clave) { 
        this.idUsuario = idUsuario; 
        this.roles = roles; 
        this.clave = clave; 
    } 
    public Usuarios(String idUsuario, Roles roles, String clave, String 
nombre, String apellido, String correo, String estado, Set<Acceso> 
accesos) { 
       this.idUsuario = idUsuario; 
       this.roles = roles; 
       this.clave = clave; 
       this.nombre = nombre; 
       this.apellido = apellido; 
       this.correo = correo; 
       this.estado = estado; 
       this.accesos = accesos; 
    } 
    
    public String getIdUsuario() { 
        return this.idUsuario; 
    } 
     
    public void setIdUsuario(String idUsuario) { 
        this.idUsuario = idUsuario; 
    } 
    public Roles getRoles() { 
        return this.roles; 
    } 
     
    public void setRoles(Roles roles) { 
        this.roles = roles; 
    } 
    public String getClave() { 
        return this.clave; 
    } 
     
    public void setClave(String clave) { 
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        this.clave = clave; 
    } 
    public String getNombre() { 
        return this.nombre; 
    } 
     
    public void setNombre(String nombre) { 
        this.nombre = nombre; 
    } 
    public String getApellido() { 
        return this.apellido; 
    } 
     
    public void setApellido(String apellido) { 
        this.apellido = apellido; 
    } 
    public String getCorreo() { 
        return this.correo; 
    } 
     
    public void setCorreo(String correo) { 
        this.correo = correo; 
    } 
    public String getEstado() { 
        return this.estado; 
    } 
     
    public void setEstado(String estado) { 
        this.estado = estado; 
    } 
    public Set<Acceso> getAccesos() { 
        return this.accesos; 
    } 
     
    public void setAccesos(Set<Acceso> accesos) { 
        this.accesos = accesos; 
    } 
} 
 
/* 
 * To change this template, choose Tools | Templates 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
package posiactivos; 
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import java.lang.Exception; 
import java.security.MessageDigest; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
import java.util.List; 
import org.hibernate.Query; 
import org.hibernate.Session; 
 
/** 
 * 
 */ 
public class UsuariosHelper { 
 
    Session session = null; 
 
    public UsuariosHelper() { 
        this.session = 
HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
    } 
 
    public List getUsuariosAll() { 
        List<Usuarios> usuariosList = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from Usuarios"); 
            usuariosList = (List<Usuarios>) q.list(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return usuariosList; 
    } 
 
    public Usuarios getUsuariosById(String idUsuario) { 
        Usuarios usuarios = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from Usuarios where id_usuario = 
'" + idUsuario + "'"); 
            usuarios = (Usuarios) q.uniqueResult(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return usuarios; 
    } 
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    public Usuarios getUsuariosByUser(String idUsuario, String Password) 
{ 
        Usuarios usuarios = null; 
        try { 
            org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); 
            Query q = session.createQuery("from Usuarios where id_usuario = 
'" + idUsuario + "' and clave ='" + Password + "'"); 
            usuarios = (Usuarios) q.uniqueResult(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return usuarios; 
    } 
 
    public Usuarios validaUsuario(String Usuario, String Password, int i) { 
        String PasswordMD5 = encriptaMd5(Password); 
        Usuarios usuarios = getUsuariosByUser(Usuario, PasswordMD5); 
        if (usuarios != null) { 
            i = 1; 
            return usuarios; 
        } else { 
            i = 0; 
            return usuarios; 
        } 
 
    } 
 
    public void createUsuarios(String id, String nombre, String apellido, 
String clave, String correo, String rol, String estado) throws Exception { 
        //org.hibernate.Transaction tx = null; 
        Usuarios usuarios = new Usuarios(); 
        RolesHelper roleshelper = new RolesHelper(); 
        Roles roles = roleshelper.getRolesById(rol); 
        usuarios.setRoles(roles); 
        usuarios.setIdUsuario(id); 
        usuarios.setNombre(nombre); 
        usuarios.setApellido(apellido); 
        String claveMD5 = encriptaMd5(clave); 
        usuarios.setClave(claveMD5); 
        usuarios.setCorreo(correo); 
        usuarios.setEstado(estado); 
 
        session.save(usuarios); 
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    } 
 
    public void updateUsuarios(String id, String nombre, String apellido, 
String clave, String correo, String rol, String estado) throws Exception { 
        //org.hibernate.Transaction tx = null; 
        Usuarios usuarios = new Usuarios(); 
        RolesHelper roleshelper = new RolesHelper(); 
        Roles roles = roleshelper.getRolesById(rol); 
        usuarios.setRoles(roles); 
        usuarios.setIdUsuario(id); 
        usuarios.setNombre(nombre); 
        usuarios.setApellido(apellido); 
        String claveMD5 = encriptaMd5(clave); 
        usuarios.setClave(claveMD5); 
        usuarios.setCorreo(correo); 
        usuarios.setEstado("A"); 
 
        session.merge(usuarios); 
 
 
    } 
 
    public boolean grabarUsuarios(String id, String nombre, String apellido, 
String clave, String correo, String rol, String estado) { 
        org.hibernate.Transaction tx = null; 
        tx = session.beginTransaction(); 
        tx.begin(); 
        try { 
 
            createUsuarios(id, nombre, apellido, clave, correo, rol, estado); 
            tx.commit(); 
        } catch (Exception e) { 
            tx.rollback(); 
            return false; 
        } 
        return true; 
    } 
 
    public boolean actualizarUsuarios(String id, String nombre, String 
apellido, String clave, String correo, String rol, String estado) { 
        org.hibernate.Transaction tx = null; 
        tx = session.beginTransaction(); 
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        tx.begin(); 
        try { 
 
            updateUsuarios(id, nombre, apellido, clave, correo, rol, estado); 
            tx.commit(); 
        } catch (Exception e) { 
            tx.rollback(); 
            return false; 
        } 
        return true; 
    } 
 
    public String encriptaMd5(String clave) { 
        byte[] defaultBytes = clave.getBytes(); 
        try { 
            MessageDigest algorithm = MessageDigest.getInstance("MD5"); 
            algorithm.reset(); 
            algorithm.update(defaultBytes); 
            byte messageDigest[] = algorithm.digest(); 
 
            StringBuffer hexString = new StringBuffer(); 
            for (int i = 0; i < messageDigest.length; i++) { 
                hexString.append(Integer.toHexString(0xFF & 
messageDigest[i])); 
            } 
            String foo = messageDigest.toString(); 
            //System.out.println("sessionid " + clave + " md5 version is " + 
hexString.toString()); 
            clave = hexString + ""; 
            return hexString.toString(); 
        } catch (NoSuchAlgorithmException nsae) { 
            return "error"; 
        } 
 
    } 
} 
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CAPITULO 3 

A continuación mostraremos las herramientas con la que es desarrollado el 

sistema sistema de posicionamiento de activos vía WIFI 

 

3.1 Herramientas Utilizadas 

 

A continuación mencionaremos las herramientas de software necesarias para 

el desarrollo de este módulo: 

 

Requerimientos de Software: 

 

- NetBeans 6.7.1 
- JDK 1.6 
- PostgreSQL 

 

3.1.1  NetBeans 

 
NetBeans es un proyecto exitoso de código abierto con una gran base 

de usuarios, una comunidad en constante crecimiento, y con cerca de 

100 socios (¡y creciendo!) en todo el mundo. Sun MicroSystems fundó 
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el proyecto de código abierto NetBeans en junio 2000 y continúa 

siendo el patrocinador principal de los proyectos. 

 

Lo podemos descargar de la siguiente dirección: 
 
http://netbeans.org/downloads/ 

 
 

 3.1.2  JDK  

 
La base para poder operar cualquier producto que utiliza java es 
el JDK de la plataforma correspondiente, por lo cual es la 
primera herramienta que hay que instalar 
 
Lo podemos descargar de la siguiente dirección: 
 
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp 

 
 

3.1.3  PostgreSQL 

 
PostgreSQL es un potente motor de bases de datos, que tiene 
prestaciones y funcionalidades equivalentes a muchos gestores 
de bases de datos comerciales. 
 
Lo podemos descargar de la siguiente dirección: 
 
http://www.postgresql.org/download/ 

 
 
 

http://netbeans.org/downloads/
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
http://www.postgresql.org/download/
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3.2  Instalación  de Herramientas  

 
3.2.1 Instalación de JDK 

 
Luego de descargar el aplicativo se procese a la ejecución del archivo de 

instalación. 

Al ejecutar el archivo aparecerá el siguiente cuadro de dialogo de 

bienvenida al ayudante de instalación del sistema. 

 
 

 
Figura2: Instalación JDK 

 
Luego de eso automáticamente se parara al siguiente cuadro de dialogo 

el que muestra la licencias del sistema a la cual le damos clic en el botón 

“Accept” que no es más que la aceptación de la licencia. 
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Figura3: Aceptación de Términos 

 

Al aceptar la licencia se despliega el siguiente cuadro de diálogo que 

muestra los diferentes módulos que se instalaran en el equipo, en este 

cuadro presionamos el botón “Next” significa siguiente. 
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Figura4: Selección de Herramientos 

 
Al presionar el botón de siguiente se procederán a instalar los diferentes 

módulos, 
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Figura5: Proceso de Instalación 

 
Después que terminar la instalación presentará un cuadro donde indica 

que la instalación fue satisfactoria. 
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Figura6: Finalización de Instalación 

 
3.2.2 Instalación de NetBeans 

 
Requerimientos mínimos: 

 
- 1 GB de memoria RAM 
- 2.6 GHz velocidad de Procesador 
- 1 GB espacio libre de disco duro 

 

Pasos para instalar: 

 

Al descargar el instalador y proceder a ejecutarlo aparecerá el siguiente 

cuadro de dialogo de bienvenido al Ayudante de instalación de NetBeans 
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Figura7: Instalación de NetBeans 

 
Para proceder con los siguiente pasos de instalación  presionamos el 

botón “Next” que es siguiente, al presionar ese botón se desplegará la 

lista de los paquetes que se instalara según sea su requerimientos. 
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Figura8: Selección de Paquetes 

 
Luego de haber escogido los módulos que se instalaran presionamos el 

botón “OK” el cual nos mostrara la parte donde aceptamos la licencia. 
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Figura9: Aceptación de Licencia 

 
En este cuadro es donde aceptamos la licencia del aplicativo, luego de 

aceptar la licencia presionamos el botón “Next”, al presionar ese botón 

nos indicara las rutas por defecto donde se instalas los módulos. 
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Figura10: Selección de Carpeta de Instalación y JDK 

 
En este cuando nos indica las rutas por defecto donde se instalara los 

diferentes módulos nos da opción de cambiar la ruta, si estamos de 

acuerdo con la ruta presionamos “Next” el cual presentará un cuadro 

donde nos indica la configuración del servidor de aplicaciones. 
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Figura11: Selección de Carpeta de propiedades de Servidor 

 
En este cuadro presenta las configuración del servidor de aplicaciones 

dándonos opción de cambiar las opciones según sea nuestro 

requerimiento, si estamos de acuerdo con los requerimientos 

presionamos el botón “Next”.  
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Figura12: Selección de Carpeta de Instalación 

 
En este cuadro nos muestra la dirección donde se instalará el servidor de 

aplicaciones, luego presionamos el botón “Next" 
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Figura13: Selección de Carpeta de Instalación Apache Tomcat 

 
En este cuadro no sindica el directorio donde se instalara el Apache 

Tomcat, luego presionamos el botón “Next” 
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Figura14: Resumen de la Instalación 

 
En este cuadro nos aparece el resumen de las opciones si estamos de 

acuerdo con estos  datos procedemos a presionar el botón “Install”. 
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Figura15: Proceso de Instalación 
 

Es este cuadro muestra el proceso de instalación con u porcentaje de 

avance. 
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Figura16: Finalización de Instalación 
 

En este cuadro muestra que la instalación se ha ejecutado 

satisfactoriamente. 
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Figura17: Desbloqueo en Firewall de Plataforma Java 

En equipos Windows aparecerá en el proceso de instalación este cuadro 

es para desbloquear los puertos que los diferentes aplicativos usan, hay 

que presionar el botón “Desbloquear”. 

 
 
 

3.2.3 Instalación de POstgreSQL 

 
Al momento de descarga el instalador precedemos a ejecutarlo en el nos 

aparecerá un cuadro de dialogo el que nos indica el idioma en que 

deseamos la instalación.  
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Figura18: Instalación Base de Datos, seleccionar idioma 

 
Al seleccionar el idioma aparece otro cuadro de dialogo de bienvenida al 

ayudante de instalación PostgreSQL en el idioma que seleccionamos. 
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Figura19: Inicialización de proceso de Instalación 

 
En este cuadro de dialogo presionamos el botón “Next” el cual desplegara 

un cuadro de las notas de PostreSQL. 
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Figura20: Recomendaciones para Instalación 

 
En esta cuadro de de notas presionamos “Next” y aparece un cuadro con 

la lista de los diferentes módulos que se instalaran dependiendo de 

nuestra necesidad. 
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Figura21: Selección de Opciones 

 
Después de seleccionar los módulos a nuestra necesidad presionamos 

“Next” y nos parece la configuración de la base. 
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Figura22: Ingrsso de Clave para Base de Datos 

 
En este cuadro nos muestra características de los usuarios y 

presionamos “Next”. 
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Figura23: Ingreso de Clave Usuario Administrador 

 
En esta nos muestra el súper usuario de la base de datos y nos permite 

ingresar  la clave y presionamos “Next”. 

. 
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Figura24: Selección de leguaje de Base de Datos 
 

En este cuadro nos muestra el lenguaje por defecto de la base de datos, y 

presionamos “Next”. 
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Figura25: Selección de Módulos 
 

Es este cuadro nos permite habilitar ciertos módulos dependiendo de 

nuestros requerimientos y presionamos “Next”. 
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Figura26: Pantalla para Iniciar Instalación 

 

En este cuadro indica si estamos de acuerdo con los datos para preceder 

a la instalación y presionamos “Next” al presionar esa opción se 

precederá a instalar. 
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Figura27: Proceso de Instalación 
 

En este cuadro nos mostrara el avance de la instalación y presionamos 

“Next”. 

  



134 

 

Figura28: Finalizar Instalación 
 

Por último aparecerá el cuadro de que la instalación fue efectuada 

satisfactoriamente. 
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CAPÍTULO 4 
 
4 MANUAL DE USUARIO 

 
4.1  Vista Principal del Sistema 
 
 

 

 
 

Figura29: Vista Principal del sistema 
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4.2  Partes del Sistema Principal. 
 
El sistema de posicionamiento de Activos Vía WIFI consta de las 

siguientes partes: 

 Pantalla de Ingreso: En esta pantalla usted ingresa su usuario y 

contraseña la cual será proporcionada por el administrador, una 

vez ingresados los datos respectivamente se deberá presionar el 

botón Ingresar. 

 
Figura30: Ingreso al Sistema 

 Pantalla de Bienvenida: En esta pantalla se muestra un mensaje 

indicando que la autenticación al sistema fue correcta, 

adicionalmente debajo de este mensaje hay un vinculo llamado 

“Principal” el cual nos permitirá saltar esta pantalla. 

 
Figura31: Pantalla de Bienvenida 
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 Pantalla Principal: En esta pantalla se muestra el menú principal 

del sistema, en donde podrá escoger cualquiera de las siguientes 

opciones disponibles: Posicionamiento, Ingresos, Consultas y 

Reportes, de acuerdo al tipo de rol que se le haya asignado. 

 

 
Figura32: Pantalla Principal 

 Home:    Realiza una actualización o refrescamiento de la pantalla 

principal del sistema. 

 

 

Figura33: Opción Home 

 Posicionamiento: Esta opción le permitirá a usted visualizar de 

manera gráfica la ubicación real de un equipo inalámbrico dentro 

de su organización. 
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Figura34: Opción de Posicionamiento 
 

 Posicionamiento de Activos: Encontrará en la parte izquierda de 

la pantalla la Bienvenida al usuario que en ese momento se 

encuentre administrando el sistema, también un árbol organizado 

de manera jerárquica de las diferentes áreas de su organización y 

de los equipos que pueden o no estar conectados. Le mostrará en 

la parte derecha un plano de cada área seleccionada, y de los 

equipos con un icono representativo, puede ser esta una portátil, 

una computadora de escritorio, etc. En el caso de que un equipo no 

esta conectado a un Punto de Acceso aparecerá una “X” como 

señal de desconexión. Otra característica que podrá notar es al 

colocar el apuntador del ratón sobre la imagen de un activo 

aparecerá una descripción del mismo y la distancia con relación al 

Punto de Acceso del área. Además cuando se conecte un equipo 

que no pertenece o no está registrado como activo de la empresa 

aparecerá con un nombre genérico, de esta manera tendremos un 

mayor control de los mismos y determinaremos con mayor rapidez 

si hay intrusos o solo son usuarios ocasionales de la organización. 
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Figura35: Pantalla Posicionamiento 

 

 Ingresos: Esta opción le permitirá realizar el ingreso de datos e 

información tanto de las áreas que conforman su empresa como de 

los equipos y personas que pertenecen a la organización. Se debe 

seguir el orden adecuado para poder tener organizado de manera 

correcta el árbol jerárquico mostrado en la pantalla de 

posicionamiento de activos. 

 

Figura36: Opción de Ingresos 
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 Ingreso de Datos e Información: Al ingresar a esta sección nos 

mostrará las diferentes opciones a las cuales tendremos acceso. A 

continuación explicaremos cada una de ellas: 

 
 

Figura37: Menú Ingresos 

o Ingreso de Áreas: Aquí usted registrará un área que 

pertenezca a su empresa, es decir, escribirá un nombre que 

identifique este lugar, una Descripción que caracterice el 

área, también pondrá el valor jerárquico que tiene dentro de 

la empresa, en Área Padre escogerá si el área que esta 

ingresando pertenece a otra, si el caso lo amerita, tendrá la 

disponible la opción para seleccionar una Imagen o mapa 

que previamente será generado por una aplicación de 

terceros y por último en Estado usted marcará la 

disponibilidad del área. 
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Figura38: Ingreso de Áreas 

o Ingreso de Activos: En esta pantalla usted podrá ingresar 

de forma manual todos los datos de los equipos que son 

propiedad de la empresa como un nombre identificador del 

equipo, una Descripción o una característica específica del 

activo, en el primer caso el Activo Padre debe ser el 

Servidor ya que será el que almacenará los datos de los 

equipos a través de los Puntos de Acceso, aquí asignará la 

IP manualmente, en Posición X y Posición Y determinará las 

coordenadas que tendrá dentro del mapa o área a la que 

estará ubicado, podrá seleccionar que clase de activo es,  

como por ejemplo un servidor, punto de acceso o una 

portátil, dentro de las opciones de esta pantalla  escogerá el 

estado inicial del activo y por último  establecerá si este 

equipo es de la empresa o solo eventual. 
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Figura39: Ingreso de Activos 

 

o Tipos de Activos: Aquí ingresará los diferentes tipos de 

equipos que pueden existir, ya sean estos computadores, 

ruteadores, switch, etc. Y también las imágenes que 

representarán a estos equipos en estado conectado o 

desconectado. 
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Figura40: Ingreso de Tipo de Activos 

o Ingreso de Activos por Área: En esta pantalla usted 

ingresará los activos que estarán ubicados en cada área, de 

esta manera podrá ir organizando los equipos que 

pertenecen a la empresa. Esto lo podrá verificar 

gráficamente en la pantalla de posicionamiento. 

 

Figura41: Ingreso de Activos Por Área 

 

o Ingreso de Persona: En esta parte del sistema registrará 

datos relevantes de las personas o empleados como 

nombres, apellidos correo electrónico y la empresa a la que 

pertenecen; en esta opción en el caso que sea solo un 

usuario eventual en algún área. 
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. Figura42: Ingreso de Personas 

o Asignar los Activos: Estando usted ubicado en esta 

pantalla podrá realizar la asignación equipo-empleado, es 

decir, delegará la responsabilidad del buen uso y cuidado de 

los activos su empresa. 

 

Figura43: Ingreso de Activos por Personas 

 

o Ingreso de Roles: Aquí podrá crear los distintos roles que 

existirán para el sistema. (Esta opción estará sujeta de 

acuerdo a los requerimientos especificados por 

Contratante). 
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Figura44: Ingreso de Roles 

 

o Ingreso de Usuarios: En esta pantalla usted creará a los 

usuarios que manejarán directamente el sistema, le asignará 

un usuario y una clave para el ingreso y el rol que en este 

caso podría ser el de administrador que tendrá habilitadas 

todas las opciones con las que cuenta el sistema o el rol de 

auditor al cual solo tendrá accesos a la parte de consultas y 

reportaría. 

 

Figura45: Ingreso de Usuarios 

 



146 

 Consultas: Esta opción le permitirá realizar consultas y 

actualización de datos e información de los activos, personas y 

áreas que comprenden a la empresa. Para esta parte también 

varían las opciones habilitadas de acuerdo al rol asignado para los 

usuarios que manejarán el sistema. 

 

Figura46: Opción de Consultas 

 

 Ingreso a Consultas: En esta sección también tendrá disponible 

varias opciones las cuales detallaremos a continuación: 

 

Figura47: Menú Consultas 

 

o Consulta de Áreas: En esta pantalla se enlistan las áreas 

que han sido creadas, veremos el código, descripción y 
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también contaremos con 2 opciones que nos permitirá 

visualizar: 

 

Figura48: Consulta de Áreas 

 El Detalle: de cada área de la empresa donde nos 

mostrará toda la información registrada de las áreas 

como la descripción y la imagen o mapa que fue 

almacenada. 

 

Figura49: Detalle de Área 

 Actualizar: Nos permitirá realizar una modificación 

de los datos desde el nombre, imagen hasta el estado 
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en que se encontraba registrada el área. Solo los 

usuarios con rol de administrador pueden acceder a 

esta opción. 

 

Figura50: Actualizar Área 

o Consulta de Activos: De igual manera esta pantalla nos 

mostrará los activos registrados en el sistema y también 

contaremos con las siguientes opciones: 

 

Figura51: Consulta de Activos 

 El Detalle: de los datos de cada activo de la 

empresa. 
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Figura52: Consulta de Detalle de Activos 

 

 Actualizar: Nos permitirá realizar una modificación 

de los datos de cada activo creado en el sistema. 

Solo los usuarios con rol administrador pueden 

acceder a esta opción. 

 

o Consulta de Tipos de Activos: Aquí veremos una lista de 

los tipos de activos creados. Igual que en las opciones 

anteriores cuenta con: 
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Figura53: Consulta de Tipos de Activos 

 

 El Detalle: de los datos de cada tipo de activo de la 

empresa. 

 

Figura54: Consulta de Detalle de Activos 

 

 Actualizar: Nos permitirá realizar una modificación 

de los datos como nombre e imágenes de los tipos de 

activos creados en el sistema. Solo los usuarios con 

rol administrador pueden acceder a esta opción. 
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Figura55: Actualización de Tipos de Activos 

 

o Consultas de Activos por Áreas: Esta pantalla nos 

mostrará en una lista en que área se encuentran ubicados 

los activos de la empresa. 

 

Figura56: Consulta de Activos por Áreas 

 

o Consulta de Personas: Se presentará una lista con el 

nombre y apellido de las personas o empleados de la 

empresa. 
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Figura57: Consulta de Personas 

o Consulta de Personas por Activos: Nos mostrará una lista 

de los activos que tienen asignadas las personas o 

empleados de la empresa. 

 

Figura58: Consulta de Activos por Personas 

 

o Consulta de Usuarios: Esta pantalla nos listará los 

usuarios que pueden acceder al sistema y el rol que tienen 

asignado, adicional a esto podrá consultar los datos como 

usuario, nombres completos y correo escogiendo la opción 

Detalles. 
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Figura59: Consulta de Usuarios 

 

o Consulta de Roles: Tendrá la opción de poder visualizar los 

roles creados para el sistema, donde podrá revisar el detalle 

de los datos de cada rol y también podrá realizar 

modificaciones a estos datos. 

 

Figura60: Consutla de Roles 
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 Reportes: En esta opción del sistema usted podrá realizar la 

generación de reportes tanto de historiales de equipos que se 

conectaron a las diferentes áreas como de usuarios que 

accedieron al sistema. Podrá contar con una selecta reportaría con 

información de mayor importancia y datos exactos que le serán 

muy útiles para la realización de auditorias e informes. 

 

 

Figura61: Opción de Reportes 

 

 

Figura62: Pantalla de Reporte 

 

 Salida del Sistema: Al seleccionar esta opción usted podrá salir 

del Sistema de Posicionamiento de Activos vía Wifi, luego de esto 
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mostrará una pantalla que indicará que la salida del sistema fue 

correcta.  

 

 

Figura63: Salida del Sistema 

 


