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CAPÍTULO 1 

 

1. PRELIMINARES 

 

Introducción 

 

En la actualidad, el concepto de domótica está muy de moda. La 

domótica se refiere a la “Automatización y Control” de los sistemas 

domésticos como la iluminación, climatización, persianas y toldos, 

puertas y ventanas, cerraduras, riego, electrodomésticos, suministro 

de agua, suministro de gas, suministro de electricidad, etc.  

Debido a que la iluminación es la segunda fuente de consumo de 

energía eléctrica en la mayoría de los edificios. Con la domótica se 

trata de conseguir el máximo confort, con el mínimo consumo de 

energía posible. 
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La influencia de la tecnología sobre los sistemas actuales de 

iluminación queda rápidamente plasmada desde que se observa la 

multitud de posibilidades existentes en esta área.  

Infinidad de elementos para un sin fin de aplicaciones luminotécnicas.  

La forma de encender y apagar la iluminación puede automatizarse, 

bajo distintas posibilidades de control, en función de las necesidades 

de los usuarios 

 

1.2 Antecedentes 

 
 

Un proyecto nace a partir de las necesidades que existen en la 

sociedad, ya sea para satisfacer dicha necesidad, incursionar en algo 

novedoso que revolucione el mercado, sustituir una tecnología 

obsoleta, lanzar un nuevo producto o servicio, o para darle solución a 

un problema, etc. 

Cada una de las variantes mencionadas anteriormente debe ser 

investigada minuciosamente con la finalidad de analizar las posibles 

ventajas y desventajas que tiene dicho proyecto. Todo esto antes de 

poner en marcha el mismo. 
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Debido al creciente uso de la tecnología en cualquier ámbito de  

negocio, se hace cada vez más necesario el uso de una herramienta 

tecnológica para quien lo requiera; este es el caso de manejar cada 

uno de los ambientes que existen en edificios, casas o algún tipo de 

edificación en el que cada uno de sus propietarios deseen verificar el 

consumo y obtener beneficios monetarios al empezar a optimizar sus 

recursos. 

En informática, se considera Administración Remota a la funcionalidad 

de algunos programas que permiten realizar ciertos tipos de acciones 

desde un equipo local y que las mismas se ejecuten en otro equipo 

remoto. 

Por ejemplo, con una herramienta o aplicación de administración 

remota, el responsable de una red informática puede acceder a otra 

computadora para ver si la misma tiene problemas, sin necesidad de 

moverse de su escritorio. Aquí es donde podemos aplicar este 

concepto y beneficiarnos de las ventajas de la Domótica, 

específicamente para la Iluminación remota. 
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  1.2.1 Entonces, ¿Qué es la Iluminación Remota? 

 

Es la explotación oportuna y eficiente de los recursos que ya 

tenemos en el campo eléctrico, para el cual se agregarían 

aplicaciones que nos permitan manejar, administrar y controlar 

la iluminación de un inmueble desde cualquier parte donde 

contemos con el servicio de Internet. 

 

  1.2.2 ¿Por qué usar un sistema de Iluminación Rem ota? 

 

Debido al alto consumo de energía que tienen las compañías y 

la necesidad de reducir el consumo del mismo,  se propone la 

creación de un sistema para administrar remotamente la 

iluminación de los sitios mediante un aplicativo Web. 

Los beneficiarios de este proyecto serán los propietarios de las 

distintas edificaciones en las cuales el consumo de energía sea 

demasiado alto y de forma indirecta los usuarios finales, ya que 

con el mismo podrán controlar su consumo eléctrico. 
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1.3 Ámbito y Problemática 

 

Este proyecto se realiza con la finalidad de llegar a los diferentes tipos 

de usuarios que vean en esta opción de Iluminación Remota no sólo 

un lujo sino la opción de bajar sus gastos por consumos de energías 

en aquellos lugares donde no se controla de manera general el 

encendido y/o apagado de los ambientes. 

Además, actualmente existen altos costos por valor de electricidad que 

son cancelados mensualmente, donde en muchas de las ocasiones 

pertenecen a departamentos, habitaciones o ubicaciones de 

determinada edificación que no son utilizadas en el momento en el que 

se encuentran encendidas.  

Por lo descrito, este servicio está direccionado a aquellos propietarios 

de las distintas edificaciones y o fabricas, en las cuales el consumo 

innecesario de energía es demasiado alto. Con esto obtendrán el 

poder controlar el consumo por departamento, ambientes, sectores, 

etc., dependiendo de cómo esté distribuida la edificación, lo que se 

traduce en abaratamiento de los costos indirectos. 
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1.4 Solución de la Problemática 

Una medida económica y eficaz para proteger los edificios y locales 

institucionales es dotarles de una adecuada iluminación. 

Tiene un gran poder disuasorio el mantener un buen nivel de 

iluminación en las partes exteriores de los edificios, así como en las 

vallas perimetrales. También es recomendable iluminar 

adecuadamente aquellos lugares que estén más expuestos a la 

penetración. 

El encendido y el apagado se pueden efectuar, en la mayoría de los 

casos, mediante conectores automáticos, relojes astronómicos o 

detectores de penumbra, aunque se le puede llegar a asociar 

detectores para conseguir una iluminación sorpresiva en caso de una 

intrusión en un lugar no autorizado. 

Se podrían denotar los siguientes beneficios: 

� Reducción de costos mediante la optimización del uso de los 

recursos 

� Disminución en los costos y mayor eficiencia en los servicios de 

mantenimiento.  

� Descenso general de costos mediante la automatización de 

tareas tercerizadas.  
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� Obtención de información critica para la toma de decisiones.  

� Mejora en la calidad de vida mediante el control de 

climatización e iluminación ajustadas en tiempo real de acuerdo 

a los parámetros censados.  

� Posibilidad de integración con nuevas tecnologías. .  

 

1.5 Visión y Misión del Proyecto 

 

  1.5.1 Visión:  

 

Que nuestro Portal Web obtenga el mejor reconocimiento por 

parte de quienes usaran nuestro servicio de Iluminación 

Remota, debido a que la página que ellos utilizarán como 

herramienta está definida para su mejor comprensión y por la 

claridad de información que se brinda. 

Esperamos que los Propietarios de cada una de las 

edificaciones se beneficien a través de nuestro Portal Web con 

información en el momento adecuado, ejecución de cambios de 

estado (encendido y/o apagado) de los diferentes ambientes 
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registrados para el control remoto, entre alguna otra información 

que sea útil para su trabajo. 

 

  1.5.2 Misión:  

 

Esperamos que cada uno de los usuarios de nuestra aplicación 

web, obtenga un servicio de acuerdo a su necesidad y además 

conozcan los beneficios que les ofrecemos. 

Aceptación nacional e internacional mediante nuestro Portal 

Web a cada uno de los diferentes propietarios y que a su vez 

gracias a la aceptación de ellos se generen críticas 

constructivas y gratificantes hacia nosotros lo que permitirá la 

adquisición de nuestro producto por nuevos clientes. 
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1.6 Definición del Proyecto 

 

El Proyecto de Iluminación Remota a través de la Red de Energía 

Eléctrica Local con un Portal de Registro y Control de ambientes, tiene 

el propósito de administrar la operatividad de cada uno de los 

ambientes registrados en el sistema y dar al usuario tareas a realizar 

como: consultas, reportes, cambios de estado de ambientes, 

programación de encendido/apagado automático, etc.,  

proporcionando además información consistente para el usuario que lo 

requiera. 

 

1.7 Objetivos del Proyecto 

 

  1.7.1 Objetivos Generales del Proyecto 

 

Entre los objetivos generales están: 

� Tener una edificación completamente automatizada en la 

parte del consumo energético, logrando así evitar los daños 

de los equipos conectados en un ambiente específico, o 

pérdidas de información por fallos de energía. 



10 
 

 

� Presentar a nivel nacional e internacional por medio del 

Internet nuestro Portal Web, dirigido especialmente a 

propietarios de edificaciones que deseen controlar los 

gastos correspondientes a la energía eléctrica. 

� Proporcionar información necesaria y facilidad de manejo de 

nuestra herramienta al usuario interesado y de cada una de 

las mejoras obtenidas  las cuales podrá revisar mediante 

reportes generados por los eventos que hayan ocurrido con 

cualquiera de los ambientes administrados. 

� Desarrollar una herramienta útil de búsqueda para mejoras 

que desee realizar a la implementación ya utilizada en su 

edificación, con información nueva que se proporcione 

acerca de los ambientes o diseños con Iluminación Remota. 

 

   1.7.2. Objetivos Específicos del Proyecto 

 

1.7.2.1. Objetivos del Servicio 

 

Entre los objetivos generales están: 

� Disminuir el consumo de energía. 

� Monitorear la actividad de los Ambientes. 
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� Controlar el encendido y apagado remoto de todos los 

ambientes de la edificación. 

� Detectar el motivo de consumo excesivo de energía. 

� Reportes personalizados, sobre el consumo de 

energía de los ambientes, se podrá obtener reportes 

estadísticos del sobre el consumo mensual. 

� Mini diseño de la edificación que se monitoreara, con 

indicadores de actividad de los ambientes. 

 

1.7.2.2. Objetivos de Administrador 

� Proporcionar a los visitantes de nuestro Portal Web 

una visión clara de lo que pueden hacer con nuestro 

proyecto, facilidades de manejo,  fácil acceso de 

información, herramientas entre otros. 

� Ofrecer al navegante hasta el mínimo punto de interés 

para su servicio contratado, es decir todo lo que 

pueda suponerse en relación a la administración de 

los ambientes 

� Desarrollar una extensa investigación en lo que se 

refiere a Iluminación Remota a través de la Red 

Eléctrica Local. 
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1.8 Alcance del Proyecto 

 

De acuerdo a lo expresado anteriormente podemos decir que el 

Proyecto Implementación de Iluminación Remota a través de la Red 

Eléctrica Local busca realizar un sistema que permita controlar la 

iluminación de los diferentes ambientes de una edificación desde un 

portal Web. 

Es por esto que el esquema básico que va a contener nuestro Portal 

Web es el siguiente:  

� El usuario; en este caso el Propietario de la edificación que cuenta 

con nuestro servicio de iluminación remota implementado en su 

cimentación tendrá la facilidad de registrar en nuestra página un 

detalle de cada uno de los ambientes que va a controlar desde 

nuestro sitio web permitiendo así obtener un reporte estadístico 

más detallado de cada ambiente.  

� La función del Administrador de la Página o Portal (en este caso 

nosotros), es alimentar de información consistente, a medida que 

surja un nuevo requerimiento, por ejemplo cambio de modelo de 

algún ambiente en el sistema web. 
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� Creación de portal Web, donde el usuario podrá revisar y 

administrar el estado de los ambientes monitoreados, y realizar 

programaciones de encendido en caso de requerirlo. 

� Registro de usuario que controlará los ambientes desde la Web, 

deberá ser el propietario de la edificación o el designado para esta 

tarea. 

� Registro de ambientes que serán controlados a través del portal 

Web. 

� Mini diseño de la edificación con indicadores de funcionamiento, 

que podrá ser visto desde la Web para el control de los ambientes. 

� Acceso con permisos de usuario. 

� Logs de eventos, registros de cada una las acciones realizadas 

para que sean conocidas en el momento que el desee. 

� Control de encendido y/o apagado de ambientes (dependiendo del 

permiso del usuario). 

� Programación de encendido y/o apagado de los ambientes de 

acuerdo a las necesidades requeridas. 

� Reportes estadísticos de consumo mensual de la energía. 

� Reportes de acceso al sistema. 
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1.9 Arquitectura del Proyecto 

 

El Diseño Arquitectónico se centra en la representación de la 

estructura de los componentes del software, sus propiedades e 

interacciones, esto facilita la comunicación entre todas las partes 

interesadas en el desarrollo de un sistema, destaca decisiones 

tempranas de diseño que tendrán un profundo impacto en todo el 

trabajo de ingeniería de software, y es tan importante en el éxito final 

del sistema como una entidad operacional. La arquitectura constituye 

un modelo relativamente pequeño e intelectualmente comprensible de 

cómo está estructurado el sistema y de cómo  trabajan juntos sus 

componentes. 

Dado que existen algunos tipos de arquitecturas, para nuestro 

proyecto vimos más conveniente el uso de una Arquitectura 

Estratificada , en este caso una Arquitectura n-capas , es decir se 

crearan capas y cada una realizara operaciones que progresivamente 

se aproximan mas al cuadro de instrucciones de la maquina. En la 

capa externa los componentes sirven a las operaciones de interfaz de 

usuario. En la capa interna, los componentes realizan operaciones de 

interfaz del sistema. Las capas intermedias proporcionan servicios de 

utilidad y funciones del software de aplicaciones. 
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Fig. 1 Descripción de Proyecto 
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1.10 Descripción del Proyecto 

 

El sistema permite administrar remotamente el encendido/apagado de 

las luces de los ambientes monitoreados, esto lo logramos 

administrando los pines de salida del puerto paralelo (8), mediante 

estos enviamos energía a unos relays que  se encuentran 

directamente conectados a los breakers de cada ambiente, a través de 

estos permitiremos o cortaremos el paso de energía eléctrica a dichos 

ambientes, lo que permitirá ahorro de energía y consecuentemente 

ahorro de dinero,  de esto podremos darnos cuenta a través de los 

reportes que podemos obtener dese el sistema. 

También permite la programación de encendido/apagado de algún 

determinado ambiente, esto ser realiza gracias a un servicio llamado 

SAILAutomatic este servicio lee cada 30 seg. las programaciones 

creadas y activas, y si encuentra alguna que hay que ejecutar realiza 

la acción. 

Como nuestro servicio va a ser accedido vía web, aparecen las 

inquietudes 

¿Qué pasará si el hosting que contiene la página no  está 

disponible?, ¿se podrán encender los ambientes loca lmente?  
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Ante estas inquietudes que pueden  llegar a ser una problemática, se 

creó un modulo que permite administrar los ambientes de manera 

local, este modulo es limitado ya que solo permitirá encender/apagar 

los ambientes. 

Técnicamente el sistema está conformado de la siguiente manera: 

La PC que estará conectada a la interface administradora del  panel 

de Breakers, contendrá la base de datos, el modulo de administración 

local, el servicio SAILAutomatic y un web service activo que estará 

escuchando las solicitudes del aplicativo web. 

En el hosting estará el modulo de administración web completo.   

  

1.11 Metodología del Proyecto 

 

De acuerdo a las expectativas creadas por parte de nuestro equipo de 

trabajo para la realización del proyecto de seminario “Iluminación 

Remota a través de la Red Eléctrica Local”, optamos por seguir el 

modelo en espiral, puesto que es un modelo de proceso de software 

evolutivo que acompaña la naturaleza interactiva de construcción de 

prototipos con los aspectos controlados y sistemáticos del modelo 

lineal secuencial.   
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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 

 

1.11 Recursos necesarios para el Proyecto 

 

Para la elaboración de nuestro Proyecto contamos con los siguientes 

recursos: 

 

  1.11.1 Recurso Humano 

 

El personal que está a cargo de este Proyecto tendrá las 

siguientes funciones: 



19 
 

 

� Julio Cedeño, responsable de la parte de levantamiento 

de información y búsqueda de Clientes, Diseño y 

Desarrollo 

� Julio Neira, responsable de Seguridades de la Base de 

Datos (DBA), Diseño y Desarrollo  

� Andrea Asencio, responsable de desarrollo y Distribución 

de Redes (levantamiento del Portal Web) 

 

  1.11.2 Recurso de Software 

 
Las  herramientas utilizadas son: 

� My Eclipse 6.0.1  

� Netbeans 6.8s  

� Base de Datos PostgreSQL V. 8.4 

� Visual Studio Express 2005 

� NetObjects Fusion 11.0 

� Servidor de Aplicaciones Apache Tomcat 6.0.20 

(levantamiento del Portal Web) 

� IIS7 (Internet Information Services) 

� Edit Plus 3 
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  1.11.3 Recurso de Hardware 

 

Para el desarrollo de nuestro Proyecto se cuenta con 3 equipos. 

Dos equipos que serán destinados para el desarrollo de la 

aplicación por ser de mayor rendimiento al momento de 

procesar la información, el tercer equipo esta destinado para 

transportar la información. Las características básicas de estos 

equipos son: 

� Core 2 Duo CPU 2.40 Ghz, 4GB de RAM, Disco Duro 

250 GB 

� Core 2 Duo CPU 2.0 Ghz, 2GB de RAM, Disco Duro 250 

GB 

� Dual Core CPU 2.0 Ghz, 2GB de RAM, Disco Duro 160 

GB 

 

  1.11.4 Grupo de Trabajo 

 

El grupo de trabajo esta conformado por 3 programadores que 

cuentan con el conocimiento técnico necesario, y el 
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administrador de proyectos. Entre las habilidades que se buscó 

en cada persona están: 

� Que sean comunicativos 

� Facilidad de expresión 

� Que tengan iniciativa 

� Honradez 

� Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión 

 

  1.11.5 Entorno de Trabajo 

 

Cada integrante del equipo cuenta con un computador personal 

y su respectivo mobiliario (escritorio y silla), por lo que cada uno 

puede desarrollar su labor con toda comodidad y amplitud. 

Además, pueden personalizar su escritorio y su PC siempre sin 

hacer o colocar cosas que irrespeten o molesten a los demás. 

La oficina cuenta con un buen suministro eléctrico, 

adicionalmente tiene UPS para que en caso de un fallo de 

electricidad se pueda guardar el trabajo realizado y apagar los 

equipos. Se ha tratado en lo posible de contar con un equipo de 

trabajo que tenga afinidad y empatía. En el supuesto de que 
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existan inconvenientes entre los integrantes del grupo de trabajo 

se procede de la siguiente manera. 

� Cuando son inconvenientes en lo relativo al trabajo, por 

ejemplo, un programador no entregó un módulo a tiempo y 

esto retraza el trabajo de los demás. Para este caso, se le 

llama la atención al programador y se conversa con él para 

conocer las causas de su retraso en la entrega de ese 

módulo. Cuando se trate de inconvenientes personales de 

cualquier tipo (no tienen afinidad, resentimientos, 

malentendidos) se habla con los involucrados, y se les indica 

que este tipo de inconvenientes deben resolverlos 

personalmente y dejarlos fuera del ámbito de trabajo, 

procurando llevarse bien dentro de las instalaciones de 

trabajo. Si se produjeran altercados dentro de la oficina, se 

los sancionará económicamente, y si son reincidentes en 

este tipo de problemas podrían llegar a ser separados del 

equipo. 
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  1.11.6 Mecanismos de Seguridad y Control  

√ Cada semana el jefe del proyecto deberá  revisar el trabajo 

elaborado por los programadores. 

√ Se deberán tener reuniones cada semana para ver como 

está siendo elaborado cada módulo del sistema. 

√ El Jefe de grupo deberá ver hasta el último detalle antes del 

enlace de los módulos, esto se lo realizará con anticipación. 

√ El Jefe del Proyecto deberá estar atento al desarrollo del 

cada fase del proyecto 
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1.12 Cronograma de Tiempo del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Cronograma de Proyecto 
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CAPÍTULO 2 

 

2. ANÁLISIS 

 

2.1. Levantamiento de Información 

 

Realizando un análisis sobre el consumo de energía en las diferentes 

empresas y hogares encontramos que la mayoría de las veces o casi 

siempre existe un equipo electrónico que se mantiene consumiendo 

energía, así no se lo esté utilizando o porque olvidamos apagarlo o 

desconectarlo. 

Además de esto muchas personas indicaron que la mayoría de veces 

que salen de viaje se quedan con la incertidumbre sobre si dejaron 

apagado o desconectado determinado equipo, también muchas veces 

ocurre que deben dejar las luces frontales encendidas para que en las 

noches quedan encendidos equipos innecesariamente como por
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ejemplo los acondicionadores de aire, luces o UPS. 

Tomando en cuenta estos puntos hemos considerado crear un 

aplicativo web que permita administrar remotamente los ambientes de 

un inmueble para así disminuir y/o controlar el consumo de energía 

innecesario en las distintas edificaciones, se realizo una encuesta 

sobre lo expuesto anteriormente llegando a la siguiente conclusión: 

� De los encuestados podemos determinar que el 95 % de ellos si ha 

navegado en Internet, lo que nos permite determinar que la 

mayoría de ellos no se topara con una plataforma desconocida. 

� Se determino que el 75% de los entrevistados tiene internet en sus 

hogares y/o empresas, lo que nos permite constatar que no existirá 

problema alguno si queremos publicar el sistema en la web. 

� El 100% de los entrevistados indico no conocer sobre ningún otro 

aplicativo que permita realizar la administración remota de los 

equipos electrónicos, lo que nos indica que no tendremos 

competencia alguna, y que nuestro software seria pionero en su 

clase. 

� Constatamos que el 80% de los entrevistados si les gustaría tener 

acceso a este tipo de sistema, lo que nos da un buen augurio sobre 

la aceptación del mismo. 
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� Se determino también que la mayoría de las personas ven 

conveniente el sistema, ya que con el mismo pueden tener una 

vigilancia sobre sus inmuebles y sobre el consumo de energía, lo 

que indica que el software es llamativo para los clientes. 

 

2.2. Análisis de Requerimientos 

 

Debido a la problemática que se presenta por el consumo de energía 

en horarios innecesarios de ciertos dispositivos electrónicos 

conectados en un ambiente determinado, hemos decidido crear un 

sistema que permita administrar y monitorear el consumo de energía 

en los ambientes de una edificación. 

El sistema web permitirá ahorrar el consumo de energía del inmueble, 

edificio o compañía y los dueños o usuarios del mismo se verán 

beneficiados al ver reducido el gasto mensual en el pago de las 

planillas eléctricas, además en las compañías se podrá determinar que 

departamentos y en qué meses se consume más energía. 

Con esto también ayudamos a las campañas propuestas por el 

gobierno en el cual se incita a ahorrar, disminuir el consumo de 

energía. 
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2.3. Análisis de Riesgos 

 

En este análisis se estudian todos los riesgos potenciales y se 

seleccionan una o varias alternativas propuestas para reducir o 

eliminar los riesgos. 

A pesar de que basados en nuestro estudio de mercado tenemos un 

terreno que aunque no ha sido muy explorado anteriormente, 

corremos riesgos como en cualquier proyecto que empieza. 

Hemos estudiado a profundidad nuestro mercado meta, realizando y 

aplicando metodologías pertinentes para garantizar y reducir riesgos. 

Durante el tiempo de desarrollo y ejecución del proyecto se pueden 

presentar varios riesgos, capaces de interferir en el entorno normal 

creado para la aplicación como tal. Alguno de ellos ha sido analizado 

tratando de buscar la solución definitiva o eventual dependiendo el 

caso. 
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Tabla 1  Análisis de riesgos 
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   2.3.1. Riesgos del Proyecto 

 

 Amenazas del proyecto, en caso de que los riesgos analizados 

se hagan realidad se corre el riesgo de que el software no tenga 

la aceptación esperada, provocando esto que la rentabilidad del 

proyecto realizado no sea el esperado. Los riesgos del proyecto 

identifican: 

� Desconfianza de los clientes sobre el software 

� Costo de implementación en cliente demasiado alto 

� Recursos 

� Planificación 

� Complejidad del proyecto 

� Requerimiento del cliente 

 

  2.3.2. Riesgos Técnicos 

 

El riesgo técnico amenaza la planificaron del sistema que se va 

a desarrollar. Si esto ocurre la implementación se complicaría 

bastante, incluso puede llegar a no realizarse. Los riesgos 

técnicos identificados son: 
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� Diseño 

� Front end 

� Implementación 

� Módulos de verificación 

� Tecnología 

Esto puede ocurrir por el análisis no fue muy bueno.  

 

  2.3.3. Riesgos del Negocio 

 

 Es la amenaza al momento de desarrollar el sistema, estos por 

lo general ponen en riesgo el proyecto, los principales riesgos 

son: 

� Desarrollar un sistema que nadie necesita. 

� Desarrollar algo que no sepamos cómo vender. 

� Desarrollar un software que no tenga una buena acogida. 
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  2.3.4. Identificación de los Riesgos 

 

2.3.4.1 Riesgo de rendimiento 

 
La aplicación  debe ejecutarse todo el tiempo, por ser un 

sitio web, se debe tener acceso a cualquier hora. 

 

2.3.4.2 Riesgo de costo 

 
Que el presupuesto del proyecto se aumente 

inesperadamente.  

 

2.3.4.3 Riesgo de soporte  

 

El software puede no ser adaptable a la infraestructura 

del cliente 
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2.4 Diagrama de Flujo de Procesos 

 

  2.4.1 Flujo de Procesos: 

 

Es una representación gráfica de la secuencia de todas las 

operaciones, los transportes, las inspecciones, las esperas y los 

almacenamientos que ocurren durante un proceso. Incluye, 

además, la información que se considera deseable para el 

análisis. 

 

  2.4.2. Objetivos  

 

Proporcionar una idea clara de cómo se va a manejar el 

software, junto con los alcances del mismo, facilita el manejo y 

configuración del sistema, elimina el tiempo improductivo y 

permite estudiar más a fondo ciertas operaciones. 
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   USUARIO - SISTEMA: 

 

� Ingresa a la pagina 

� Hace el login del usuario. 

� Se carga el menú dependiendo de los accesos del 

usuario 

� Ingresa al modulo de administración de ambientes 

� Encendido o apagado de algún ambiente monitoreado 

� Se verifica que el nivel de acceso del usuario permita 

realizar la acción. 

� En caso de no poseer los permisos necesarios se 

informara al usuario que no puede realizar dicha 

acción. 

� En caso de poseer los permisos suficientes se envía 

la orden. 

� Se verifica que el estado del ambiente haya 

cambiado. 

� Se informa al cliente que la acción se cumplió 

satisfactoriamente 

� Se cambia el color del indicador de estado del 

ambiente en la pantalla 

� Se guarda la acción en el Log de eventos. 
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� Se reactivan los controles del usuario. 

� Logout 

 

 2.5 Diccionario de Datos 

   

  El Diccionario de datos tendrá la siguiente información: 

� Nombre 

� Alias 

� Donde se usa / como se usa 

� Descripción del contenido 

� Información adicional 

Este es el siguiente formato: 

 

 

 

Tabla 2: Detalle  de  Formato 
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   2.5.1 Proceso de Usuario - Sistema: 

 

 

 

Tabla 3: Proceso ingreso a página 

 

 

 

Tabla 4: Proceso Login 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Proceso carga de menú 
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Tabla 6: Proceso modulo de administración 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7:  Proceso encendido/apagado de ambientes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8: Proceso verificación de permisos 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 9: Proceso verificación de estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10: Proceso informe al cliente 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 11: Proceso sin permisos 
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Tabla 12: Proceso con permisos 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 13: Proceso cambio de indicador 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 14: Proceso log de eventos 
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Tabla 15: Proceso reactivación de controles 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 16  Proceso Logout 
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2.6 Casos de Uso 

Caso de Uso # 1  – Encendido y apagado de Ambientes. 

� Login al sistema 

� Verificación de Accesos de usuario. 

� Revisión de estado de dispositivos. 

� Activación de controles por acceso. 

� Acción de encendido/apagado. 

� Cambio de color en el indicador de estado. 

� Guardar Log de actividades en caso de cambio de estado. 

1er Nivel:  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Caso de Uso # 1 – Nivel 1 
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Tabla de Caso de Uso # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17: Caso de Uso # 1  
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2do Nivel:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 4 Caso de Uso # 1 – Nivel 2 
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Caso de Uso # 2  – Programación de Encendido y/o apagado de 

ambientes 

� Login al sistema. 

� Verificación de accesos de usuario. 

� Revisión de estado del ambiente. 

� Activación de controles por acceso. 

� Activación de casilleros de programación. 

� Introducción de fecha/hora programada. 

� Aceptación de programación. 

� Verificación de fecha/hora. 

� Guardar programación. 

� Guardar Log de actividad de programación. 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

1er Nivel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Caso de Uso #2 – Nivel 1 
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      Tabla de Caso de Uso # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: Caso de Uso # 2 
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Caso de Uso # 3  – Reportes estadísticos de consumo mensual de la 

energía. 

� Login al sistema 

� Verificación de Accesos de usuario. 

� Revisión de estado de ambiente. 

� Activación de controles por acceso. 

� Solicitud de rangos de fecha de consulta 

� Verificación de rangos. 

� Acción de solicitud de reporte. 

� Ejecución de la consulta. 

� Generación del reporte con variaciones de valores. 

� Guardar Log de actividades de consulta. 
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1er Nivel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Caso de Uso #3 – Nivel 1 
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        Tabla Caso de Uso # 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19: Caso de Uso # 3 
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Caso de Uso # 4  – Reportes de acceso al sistema. 

� Login al sistema. 

� Captura de la fecha y hora de acceso. 

� Registro (Log) de actividades de accesos a los diferente módulos. 

� Logout al sistema 

� Captura de fecha y hora de salida 

� Calculo de tiempo de conexión, usuario, y accesos 

� Guardar Log de actividades de tiempos y accesos. 
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1er Nivel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Caso de Uso #4 – Nivel 1 
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Tabla Caso de Uso # 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20: Caso de Uso # 4 
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CAPÍTULO 3 

 

3. DISEÑO 

 

3.1. Diseño de la Interfaz 

 

El diseño de la interfaz describe como se comunica el Software 

consigo mismo, con los sistemas que operan junto con él y con los 

operadores y usuarios que lo emplean.  

De forma repetida podemos encontrar interfaces para el WEB en las 

que no se ha considerado que el usuario en la mayoría de los casos 

no es un experto en computación, sino que la aplicación puede ser 

usada por un público diverso, que puede incluir personas con 

características especiales, al parecer es fácil olvidar que es el usuario 

quien determina el éxito o fracaso de una aplicación de software. 
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Incluir solamente características estéticas en una interfaz sin 

considerar seriamente la usabilidad de la misma provoca descontento 

en el usuario. Lo deseable es que las interfaces de aplicaciones para 

la WEB sean fáciles de usar, fáciles de navegar, agradables al 

usuario, que contengan elementos bien distribuidos, de tal forma que 

no se haga una saturación de la página y que la Interfaz realmente 

contenga la información que el usuario espera de ella además de que 

por supuesto, debe ser agradable visualmente. 

 

          3.1.1 Pagina Inicial: 

 

La pantalla de INICIO presenta la solicitud de la información para el 

ingreso del usuario al sistema, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Pagina Inicial 
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Dentro de las opciones que encontrará al usuario al ingresar al Sistema 

tenemos: 

� Ambientes 

� Parámetros 

� Reportería 

� Usuarios 

 

 3.1.2 Página Principal:  

Esta Página le muestra al usuario las diferentes opciones que posee 

indiferente del rol del usuario. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: Pagina Principal 
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 3.1.3 Ambientes: 

 

En esta opción el usuario podrá realizar el control, mantenimiento y 

programación de los ambientes que fueron ingresados previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: Ambientes 
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 3.1.4 Parámetros: 

 
 

Dentro de Parámetros se colocará la información del Costo del Kw/h 

para la generación de reportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11: Parámetros 
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 3.1.5 Reportería: 

 

En Reportería se podrán generar reportes como: 

� Reporte de accesos al Sistema por Usuario 

� Reporte Consumo Total Ambientes 

� Reporte de Consumos Mensuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12: Reportería 
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Fig. 12.1: Reporte De Accesos por Usuario 
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Fig. 12.2: Reporte De Ingreso al Sistema 
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Fig. 12.3: Reporte De Consumo Total 
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3.1.6 Usuarios : 

En esta opción, el administrador de la cuenta podrá realizar: 

� Creación 

� Eliminación 

� Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13: Usuarios 
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Fig. 13.1: Registro de Usuarios 
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CAPITULO 4 

 

4. DESARROLLO Y PRUEBA DEL SISTEMA 

 

4. 1 Desarrollo del Sistema 

 

  4.1.1 Creación de la Base de Datos 

 

La Base de Datos PostgreSQL será utilizada para almacenar 

toda la información que se generara en nuestro sistema, como 

lo son: 

� Registro de usuario 

� Roles de usuario 

� Detalle de ambientes 

� Administración de ambientes 
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� Consumo de Kw/h. 

Esta Base de Datos funciona en Windows y se distribuye 

gratuitamente.  

Para administrar la misma contamos la herramienta PgAdmin la 

cual viene incorporada con la base de datos, y permite crear, editar 

y eliminar tablas sobre la misma. 

Es decir lo fundamental en el desarrollo de bases de datos, de 

forma muy intuitiva. 

Soporta la mayoría de los comandos del lenguaje SQL. 

La base de datos tiene el nombre SisIluminDB, y esta va a crecer 

dependiendo de la cantidad de transacciones que se realicen sobre 

el software. 

 

       4.1.2 Creación de los Componentes 

  

Nuestro proyecto está creado en base a un análisis típico, el cual 

tiene como objetivo describir lo requerido por el usuario, 

estableciendo una base para la creación del sistema y así poder 
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definir los requisitos principales para que los mismos sean 

validados al final del desarrollo del sistema. 

Según este análisis hemos utilizado lo siguiente: 

 

√ Diagrama Entidad – Relación 

√ Diagrama de Flujo de Datos 

√ Diagrama de Casos de Usos 

√ Diccionario de Datos 

En la Base de Datos tenemos la información que genera el 

software,  el cual contiene las tablas:  

√ ge_eventos 

√ ge_empresa 

√ ge_bitacora 

√ ge_ambientes 

√ ge_personas 

√ ge_ip 

√ ge_eventos_programados 

√ ge_horarios_eventos_programados 

√ ge_oficinas_empresa 

√ ge_parametro 

√ ge_registro_eventos 
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√ ge_registro_login 

√ ms_modulos 

√ ms_permisos 

√ ms_rol 

√ ms_usuario 

√ ms_usuarios_roles 

      Con sus atributos, con su respectiva relación. 

 

       4.1.3 Seguridades 

 

Una de las partes primordiales de un sistema es su seguridad, los 

sistemas web manejan su propia seguridad, sin dejar las a un lado 

las herramientas externas que también manejan su propia 

seguridad. 

Estas se dividen en: 
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4.1.3.1 Base de Datos 

  

PostgreSQL como la mayoría de Base de Datos maneja 2 

niveles de seguridad, autenticación al ingreso y validación de 

permisos, verificación de cuentas de usuarios y de roles.  

Con la autenticación se identifica al usuario que está  usando 

la cuenta y se verifica sus accesos al conectarse con la Base 

de Datos.   

El usuario debe tener permiso sobre la Base de Datos para 

que se le pueda asignar un rol de accesos. Este rol controla 

las acciones que puede hacer el usuario sobre la Base de 

Datos. 

Nosotros contamos con 2 usuarios Administrador y usuario 

de control 

El Administrador puede realizar todo tipo de acción sobre la 

Base de Datos, creación/modificación/eliminación de 

usuarios, contraseñas, administración de ambientes, 

programación de acciones. 
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El usuario de control, solo tendrá acceso al 

encendido/apagado de algún ambiente y programación de 

eventos de ambientes. 

 

     4.1.3.2 Sistema 

 

La seguridad en el Sistema la tenemos desde el momento 

que cargamos la pagina ya que utilizamos SSL (Secure 

Socket Layer) para garantizar la privacidad de los datos que 

viajan desde el cliente hasta el sistema, luego tenemos el 

ingreso del usuario y la contraseña  que cada usuario tendrá 

asignada. 

Se utiliza roles de usuario para asignar el permiso de 

administrador o de usuario de control. 

Se cuenta también el tiempo de espera, si no se realiza 

ningún tipo de acción durante un lapso de tiempo la sesión es 

cerrada. 

En caso de que no se puede accesar al Hosting que contiene 

a la pagina, se levantara el modulo que permite la 

administración de manera local. 
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 4.1.3.3 Registro de Logs 

 

Los cambios de estado en los ambientes, y modificaciones 

realizadas en el sistema se guardaran en un log, el cual solo 

podrá ser revisado por el administrador del sistema para 

verificar cualquier problema, error o anomalía generada en el 

sistema 

 Este log almacenara datos como: 

� Creación de Usuario. 

� Modificación de Usuario/contraseña. 

� Modificación de estado del ambiente. 

� Edición de algún ambiente. 

� Cambio en la programación de eventos. 

� Consumo de energía. 

 

       4.1.4 Prueba del Sistema 

 

La prueba del sistema es el elemento más importante para la 

calidad del mismo, es una revisión final de las especificaciones del 

diseño y de la codificación. 
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Los que se desea obtener con las pruebas son: 

� Descubrir un error que no se identificó durante el desarrollo del 

mismo. 

� Confirmar la estabilidad del sistema. 

� Verificar la seguridad del mismo. 

En nuestro sistema se realizaron las pruebas correspondientes con 

cada usuario, para así poder constatar que los diferentes módulos 

llenen las expectativas de los usuarios 

� Creación/ modificación de usuarios y asignación de roles. 

� Encriptación de la Clave 

� Permisos del administrador, por medio de la clave y usuario. 

� Administración de estado de los ambientes. 

� Funcionamiento de la programación de eventos.  

� El usuario limitado solo pueda encender/apagar ambientes y 

programar algún evento. 

� Activación de modulo de administración local en caso de no 

encontrarse disponible el hosting. 

Las personas que realizaron las pruebas dieron comentarios sobre 

el manejo del sistema y también de mejoras que se pueden 

implementar en el mismo. 
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4.1.4.1 Prueba de Interfaz 

 

En cada formulario de ingreso/modificación se utilizaron 

validaciones para corroborar el ingreso correcto de los datos 

solicitados. 

Las pruebas realizadas fueron las funcionales, las cuales 

ayudaron a determinar que el sistema estaba cumpliendo con 

la labor para la que fue diseñado, esta prueba se realizo con 

la ayuda de usuarios ajenos a los desarrolladores con el 

objetivo de verificar que las validaciones establecidas en los 

formularios también estén cumpliendo con su objetivo, esta 

prueba se realizo con el escenario de acceso al Hosting, y 

sin acceso al mismo. 

También se realizo la prueba de tiempo, esto para verificar 

que el evento se genere en un tiempo aceptable para el 

cliente,  con esto también se constato la satisfacción del 

cliente final.  
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  4.1.5 Calidad del sistema 

 

Hemos culminado con satisfacción todos y cada uno de los 

alcances prometidos desde el análisis para la creación del 

sistema. 

 

   4.1.5.1 Modulo de Ambientes 

 

Permite administrar los eventos de un ambiente, esto de 

manera fácil e intuitiva, las funciones que ofrece son las 

siguientes: 

� Control de Ambientes. 

� Encendido / apagado 

� Mantenimiento de Ambientes. 

� Cantidad de Dispositivos conectados 

� Consumo de KW del ambiente 

� Programación de Eventos en los Ambientes. 

� Creación de evento encendido/apagado 

� Edición de eventos programados 
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  4.1.5.2 Modulo Parámetros. 

 

Este modulo me permite ingresar el costo 

por hora de los Kw, para poder generar el 

reporte de consumo. 

  

  4.1.5.3 Modulo Reportería. 

   

Aquí se podrá solicitar los diferentes 

reportes que permite el sistema, estos 

reportes son: 

� Reporte de Accesos al Sistema. 

� Reporte de consumo mensual de 

energía 
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  4.1.5.4 Módulo Usuarios 

Permite administrar de manera intuitiva las 

opciones de los diferentes usuarios del 

sistema, ofreciendo las siguientes 

funciones: 

� Creación de un nuevo usuario  

� Mantenimiento de usuario 

� Cambio de contraseña 

� Cambio de estado (activo/inactivo) 

� Cambio de rol del usuario 
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CAPITULO 5 

 

5. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

 

5.1 Implementación del Sistema 

 

Aquí se describirá toda la tecnología que se utilizo para la 

implementación del sistema, el  cual también  se recomienda para que 

el mismo funcione correctamente. 

 

Hosting 

√ Sistema Operativo Linux o Windows 

√ Tomcat 6.0 

√ Java versión 1.6 

√ HTTPS 

√ SSL 

√ 256 Mb de espacio 
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√ 2 Gb de Brandwich 

 

 5.1.1 HOSTING 

 

5.1.1.1 Windows – Linux 

 

Nuestro sistema estará publicado en un hosting para que pueda 

ser accedido desde cualquier parte en donde se cuente con 

internet, el mismo puede ser Windows o Linux ya que funciona 

bajo la plataforma Java. 

 

5.1.1.2 Apache Tomcat 6 

 

Se requiere Tomcat 6 o superior para el correcto 

funcionamiento de las aplicaciones, Tomcat implementa las 

especificaciones de los servlets y de JavaServer Pages (JSP) 

de Sun Microsystems. Tomcat funciona como servidor web, es 

usado como servidor web autónomo con alto nivel de tráfico y 

alta disponibilidad. 
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5.1.1.3 Java versión 1.6 

 

Se requiere que se utilice la versión 1.6 de Java o superior para 

la correcta compilación de los objetos: 

� Java Platform Standard Edition es una colección de APIs del 

lenguaje de programación Java útiles para muchos 

programas de la Plataforma Java 

 

5.1.1.4 HTTPS 

 

Se requiere que el servidor o hosting tenga configurado el 

servicio HTTPS para que exista la seguridad apropiada en la 

transportación y encriptación de los datos, crea un canal seguro 

sobre una red insegura. 

Hypertext Transfer Protocol Secure (en español: Protocolo 

seguro de transferencia de hipertexto), más conocido por sus 

siglas HTTPS, es un protocolo de red basado en el protocolo 

HTTP, destinado a la transferencia segura de datos de 

hipertexto, es decir, es la versión segura de HTTP. 
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5.1.1.5 SSL 

 

Servicio SSL que proporciona autenticación y privacidad de la 

información entre extremos sobre Internet mediante el uso de 

criptografía, es necesario tener este servicio configurado en el 

Apache Tomcat para la activación del HTTPS. 

 

5.1.1.6  256 Mb de Espacio 

 

Se recomienda 256 Mb de espacio es disco duro para que los 

servicios puedan ser subidos sin inconvenientes, además se 

tendrá un espacio libre para poder almacenar actualizaciones 

futuras. 

 

5.1.1.7 2Gb de Ancho de banda 

 

Es recomendable contar con 2 Gb de Ancho de banda en caso 

de que el sistema este publicado en un hosting, esto permitirá 

que se puedan realizar muchas conexiones y no existan 

problemas con el acceso a la pagina o que colapse el mismo. 



80 
 

 

      5.1.2 Servidor 

 

� Sistema Operativo Windows Xp o Superior 

� PostgreSQL 

� IIS 

� Netframework 2.0 

� Apache Tomcat 

� Java Versión 6.0 

 

5.1.2.1 Sistema Operativo Windows Xp o Superior 

 

Se requiere que el servidor tenga instalado como sistema 

operativo base Windows XP o uno superior, esto porque 

manejara una aplicación que esta echa en lenguaje .NET 

 

5.1.2.2 PostgreSQL 

 

PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos 

relacional orientada a objetos y libre, publicado bajo la licencia 

BSD. 
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5.1.2.3 IIS (Internet Information Server) 

 

Internet Information Services , IIS, es una serie de servicios 

para los ordenadores que funcionan con Windows. Los servicios 

que ofrece son: FTP, SMTP, NNTP y HTTP/HTTPS. Este 

servicio convierte a un ordenador en un servidor de Internet o 

Intranet es decir que en las computadoras que tienen este 

servicio instalado se pueden publicar páginas web tanto local 

como remotamente (servidor web). 

Los Servicios de Internet Information Services (IIS) 

proporcionan las herramientas y funciones necesarias para 

administrar de forma sencilla un servidor Web seguro. 

 

5.1.2.4 Netframework 2.0 

 

El Microsoft .NET Framework, es un componente de software 

que puede ser o es incluido en los sistemas operativos 

Microsoft Windows. Provee soluciones pre-codificadas para 

requerimientos comunes de los programas y gestiona la 

ejecución de programas escritos específicamente para este 
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framework. El framework incluye soluciones en áreas como: la 

interfaz de usuario, acceso a datos, conectividad a bases de 

datos, criptografía, desarrollo de aplicaciones web, algoritmos 

numéricos y comunicación de redes. 

 

5.1.2.5 Apache Tomcat 6 

 

Tomcat implementa las especificaciones de los servlets y de 

JavaServer Pages (JSP) de Sun Microsystems. Tomcat 

funciona como servidor web, es usado como servidor web 

autónomo con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. 

 

5.1.2.6 Java versión 1.6 

 

Java Platform, Standard Edition es una colección de APIs del 

lenguaje de programación Java útiles para muchos programas 

de la Plataforma Java 
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 5.1.3 Cliente Externo 

� Browser 

5.1.3.1 Browser 

 

Un navegador o navegador web (del inglés, web browser) es un 

programa que permite visualizar la información que contiene 

una página web (ya esté está alojada en un servidor dentro de 

la World Wide Web o en uno local). 

El navegador interpreta el código, HTML generalmente, en el 

que está escrita la página web y lo presenta en pantalla 

permitiendo al usuario interactuar con su contenido y navegar 

hacia otros lugares de la red mediante enlaces o hipervínculos. 

La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la 

visualización de documentos de texto, posiblemente con 

recursos multimedia incrustados. Los documentos pueden estar 

ubicados en la computadora en donde está el usuario, pero 

también pueden estar en cualquier otro dispositivo que esté 

conectado a la computadora del usuario o a través de Internet, y 

que tenga los recursos necesarios para la transmisión de los 

documentos (un software servidor web). 
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5.2 Elementos físicos 

 

  5.2.1 Servidor 

 

El PC que se utilizará como servidor deberá tener las siguientes 

características: 

� Memoria RAM: 512MB (Mínimo)- 1024 MB (recomendado). 

� Espacio en Disco Duro: 10GB 

� Procesador: Intel Dual Core 

� Unidad de DVD+RW 

� Puerto Paralelo 

� Interfaz de red 

� Interfaz de conexión 

   

  5.2.2 CPU  

� Mínimo: Core Duo 2.0 

� Espacio en disco 10 Gb 
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  5.2.3 Memoria:  

 

� Mínimo 512 MB 

� Recomendado 1024 MB 

 

  5.2.4 Dispositivo de comunicación: 

 

� 1 Tarjeta de red  

 

  5.2.5 Dispositivo de Conexión 

 

� 1 dispositivo de conexión desde el puerto paralelo del PC 

hacia el panel principal de Breakers. 
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       5.2.6 Cliente Externo 

 

El cliente externo puede usar cualquier hardware que cuente 

con un navegador web y tenga acceso a internet. 

 

5.3 Elementos humanos 

 

En este punto se describirá al equipo de desarrollo con el que se 

contara para la implementación del sistema, cabe recalcar que cada 

uno de estos integrantes intervendrá en todas las etapas que 

componen el desarrollo del sistema como lo son: análisis, diseño, 

implementación y pruebas. 

 

Asencio Andrea 
 

� Participación en Análisis y diseño del proyecto 

� En la etapa de desarrollo apoyará con las habilidades de 

programación orientada a objetos con JAVA y el diseño de la Base 

de Datos. 

� Participación en implementación y pruebas. 

� Documentación 
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Cedeño Alexander 
 

� Participación en Análisis y diseño del proyecto 

� En la etapa de desarrollo orientará sus conocimientos en la 

programación de servicios de administración de ambientes y 

creación de formularios con sus validaciones  

� Participación en implementación y pruebas. 

� Documentación 

 

Neira Julio 

� Participación en Análisis y diseño del proyecto 

� En la etapa de desarrollo orientará sus esfuerzos en la creación de 

la interfaz web, seguridad SSL en la conexión y  el diseño de la 

Base de Datos. 

� Participación en implementación y pruebas. 

� Documentación 
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5.4 Capacitación de los Usuarios 

 

 Para los Usuarios ya sean de tipo Administrador o Usuario de 

control, bastará con unas horas o como máximo un día de 

capacitación. 

Cada uno de los integrantes serán capacitados dependiendo de su rol 

en el sistema. 

Existe un manual de usuario el cual puede ser accedido y revisado por 

los mismos en caso de cualquier duda. 
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CAPITULO 6 

 

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DE LA 

TESIS 

 

6.1 Recomendaciones 

 

  6.1.1  Hardware 

 

Para la implementación del proyecto, dentro del hardware se 

recomienda tener una red Fast/Ethernet y conexión a internet, 

para que la misma sea vista y accedida desde cualquier parte 

con acceso a esta red o a internet.  

Obteniendo así un mejor desempeño del mismo ya que 

cualquier maquina que tenga internet puede ser un cliente del 

sistema 
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Dentro de las especificaciones del servidor tendríamos que 

acotar que se necesita como requisitos mínimos: 

� Disco Duro de 80GB 

� 1 tarjeta de red fast/Ethernet 

� 1 Puerto paralelo 

� Procesador de 2.0 GHZ 

� Memoria 512 MB 

� Para las máquinas clientes no necesitan contar con 

requisitos especiales. 

 

6.2 Software 

 

Tener en el servidor el Sistema Operativo Windows Xp o superior. 

Para el funcionamiento del Sistema Administrativo vía web se necesita 

tener instalado e iniciado el servicio IIS (Internet Information Server), 

para que se  pueda publicar la página web 

El servidor debe tener instalada la Base de Datos PostgreSQL, ya que 

es ahí donde se registraran todos los eventos generados desde el 

sistema. 
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También debe de contar con el JDK Java 1.6 para la compilación de 

los objetos, y el Tomcat 6 para el correcto funcionamiento de las 

aplicaciones. 

 

6.3 Cableado 

 

Se necesita un cableado con los estándares establecidos es decir 

cable Utp Cat 5, conectores RJ45. 

 

6.4 Seguridades 

 

El Servidor tendrá configurado el servicio SSL que proporciona 

autenticación y privacidad de la información entre extremos sobre 

Internet mediante el uso de criptografía, también existirán  varios tipos 

de usuarios para el ingreso. El servidor va estar configurado de tal 

forma que después de un tiempo de inactividad se cierre la sesión 

automáticamente y se  tenga que volver a iniciar sesión ingresando el 

nombre del usuario y contraseña. 
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Dentro de la base de datos se ha creado el usuario administrador, el 

cual solo será utilizado por el administrador del sistema. 

Para el Sistema Administrativo se manejan 2 tipos de usuarios: 

Administrador y Usuario de control, los usuarios administradores 

podrán hacer ingresos y modificaciones a la información y manejaran 

todas las opciones que tiene el sistema, mientras que los usuarios de 

control solo podrán hacer uso de ciertas opciones y consultas de 

información. 

 

6.4.1 Seguridad Interna 

 

Cuenta con SSL lo que asegura la privacidad de los datos que 

viajan entre el cliente y el servidor, sobre esta ya hemos 

realizado una descripción anteriormente: 

� SSL: El servicio SSL proporciona autenticación y privacidad 

de la información entre extremos sobre Internet mediante el 

uso de criptografía 
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6.2 CONCLUSIONES 

 

Durante el desarrollo de nuestro proyecto fue de gran importancia los 

conocimientos adquiridos en lo que respecta a las redes y seguridades 

sobre el mismo ya que la necesidad de hacer una aplicación que se 

manejara vía web así lo requería, por la privacidad de los datos que 

viajan. 

Así mismo otro de los recursos que utilizamos de gran manera fue 

Java ya que este nos permite hacer la aplicación multiplataforma y 

también nos permitió la creación del sistema en un ambiente web. 

En la implementación del mismo se utilizo gran parte de herramientas 

Open Source para que el costo del mismo no sea muy alto. 
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1. Pantalla de Ingreso 
 

 

Fig. 1 Pantalla de Ingreso 

 

Aquí se debe de ingresar el usuario y la contraseña de acceso al sistema. 

- En  “Usuario” ingresamos el usuario asignado. 
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- En “Contraseña” ingresaremos nuestra clave de usuario. 

 

2. Pantalla de inicio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Pantalla de Inicio 

Aquí se mostrara cada una de las opciones que estarán disponibles en el 

sistema, estas opciones variaran dependiendo del rol que tenga el usuario. 
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3. Ambientes. 

 

Se presentará el mini diseño de la edificación que será supervisada y se dividirá 

en ambientes para mejor control. 

 

3.1 Control de ambientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. Control de Ambientes 
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En esta opción se  podrá controlar el encendido y apagado de cada uno 

de los ambientes. 

 

Para encender/Apagar un ambiente solo de un clic sobre el mismo. 

 

3.2 Mantenimiento de Dispositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4 Mantenimiento de Dispositivos 
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En esta opción se podrá configurar la cantidad de dispositivos y el 

consumo total de energía en Kwh del ambiente. 

 

√ Opción “Ambiente” se escogerá el ambiente a configurar. 

√ Opción “Cantidad de Dispositivos” se ingresara la cantidad de luces o 

dispositivos que se encuentran conectados en el ambiente escogido. 

√ Opción “Consumo de Kw/h” se ingresara el consumo total de los 

dispositivos conectados en el ambiente. 
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3.3 Programar Evento Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5.  Programar Evento Ambiente 

 

En esta opción podremos programar los eventos de cada uno de los 

ambientes. 
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√ Para esto escogemos el ambiente y el horario (existirán unos que 

viene por defecto) y luego le damos clic al círculo verde, en caso de 

querer crear uno nuevo solo le daremos clic al círculo verde. 

√ Luego de esto cargara la pantalla siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 5.1  Crear Horario Evento Ambiente 

 

En esta pantalla ingresaremos la descripción del evento. 
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√ Escogeremos los días en que queremos que se ejecute el evento. 

√ Ingresaremos el rango de fechas en que queremos que s repita el 

evento, para escoger la fecha solo le daremos clic al calendario que 

esta junto al cuadro de texto, con esto se mostrara un calendario y 

escogeremos el día. 

√ En hora inicio, ingresaremos el horario en que se iniciara el evento de 

encendido. 

√ En hora fin, ingresaremos la hora en la que se deberá de apagar el 

ambiente. 

√ Para guardar esta configuración daremos clic en el icono del diskette, 

en caso de cancelar le daremos clic al cuadro rojo con la equis. 
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4. Parámetros. 
 

4.1 Configurar y crear parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6. Configurar y  Crear Parámetros 
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En esta pantalla se configurara el costo del consumo Kw/h, esto para 

poder generar los reportes de consumo. 

√ Le daremos Clic al círculo verde con la cruz. 

 

5. Reportería. 
 

5.1 Reporte de accesos al sistema. 

 

 

Fig 7. Reporte de Acceso al Sistema 
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En esta opción podremos generar el reporte de acceso al sistema. 

 

√ Escogeremos el rango de fechas desde el icono del calendario. 

√ Daremos clic al icono del cuadro azul con los engranajes. 

 

Al presentarse la información visual, el usuario también podrá descargar 

este reporte dando click en el ícono de PDF   con lo que se 

presentará lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 8. Reporte de Ingreso al Sistema 
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5.2 Reporte de consumo de energía de Amientes. 

 

Fig 9. Reporte de Consumo Total Ambientes 

 

En esta opción podremos generar el reporte del consumo de energía de 

los ambientes. 
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√ Escogeremos el rango de fechas desde el icono del calendario. 

√ Daremos clic al icono del cuadro azul con los engranajes. 

 

Al igual que el reporte anterior se podrá generar un archivo PDF dando 

click en el ícono , adicionalmente se podrá generar una información 

visual dando click en el ícono  y con esto se mostrará lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9.1 Reporte de Consumo Total Ambientes Gráfico 
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5.2 Reporte de Consumo Mensual. 

 

Fig 10. Reporte Consumo Mensual 

 

En esta opción podremos generar el reporte del consumo mensual de 

energía utilizado. 

 

√ Escogeremos el rango de fechas desde el icono del calendario. 

√ Daremos clic al icono del cuadro azul con los engranajes. 



15 

 

Se mantiene la opción de descargar un archivo PDF dando click en el 

ícono , y se podrá generar la información gráfica con relación a lo 

presentado dando click en el ícono  y con esto se mostrará lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 10.1 Reporte Consumo Mensual Gráfico 
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6. Usuarios. 
 

6.1  Registro de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 11 Registro de Usuarios 
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Fig 11.1 Registro de Usuarios – Información de Login 

 

Esta opción permitirá crear  los usuarios que accedan al sistema 

 

√ Ingresaremos el nombre y el apellido del usuario. 

√ Ingresamos la dirección del mismo. 

√ En Identificación pondremos el numero de cedula o pasaporte. 

√ Se ingresará una dirección de e-mail valida. 

√ Opcionalmente podremos ingresar alguna observación del usuario. 

√ En información de Login, ingresaremos in ID para el usuario. 

√ El password para el mismo. 
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√ Y escogeremos el Rol para el usuario. 

√ Para grabar esta información daremos clic en el icono del diskette, en 

caso de cancelarlo daremos clic en el cuadro rojo con la equis. 

 

6.2 Mantenimiento de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 12 Mantenimiento de Usuarios 
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En esta pantalla podremos editar la información  de password y tipo de rol 

de los usuarios ya creados en el sistema. 

√ Escogemos el usuario a editar. 

√ En caso de cambiar el password escribiremos el mismo en los 

casilleros “password” y lo confirmaremos en “Volver a escribir 

password”. 

√ Si queremos editar el Rol solo lo escogeremos del listado que 

despliega “seleccione Rol”. 

√ Para guardar estos cambios le daremos clic al diskette, en caso de 

cancelarlo daremos clic al cuadro rojo con la equis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MANUAL TÉCNICO 
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1. Introducción. 

 

El Presente documento se detalla el plan técnico para la correcta 

implementación del Sistema de Iluminación Web 

 

2. Objetivos. 

 

Detallar las herramientas utilizadas, el modelo de datos y la codificación más 

relevante en la implementación del sistema de Iluminación Web. 

 

3. Instalación de Herramienta. 

 

A continuación se detalla la instalación de las herramientas utilizadas en el 

desarrollo del sistema. 
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3.1 Herramienta De desarrollo Web. 

 

3.1.1 My Eclipse. 

 

  Una extensión barata y muy poderosa de eclipse para desarrollar  

  aplicaciones web y aplicaciones de EJB (J2EE). Hay una versión  

  de prueba disponible en MyEclipse (www.myeclipseide.com/).  

 

  Pasos para la instalación de MyEclipse. 

  Ejecutamos el instalador. 

 

 

 

 

Fig. 1 Proceso de Instalación 
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Fig. 1.1  Bienvenida de la instalación My Eclipse 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2  Validación de My Eclipse 
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Aceptamos el contrato de licencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3 Aceptación de la Licencia de My Eclipse 
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 Selección de Directorio de Instalación para My Eclipse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.4 Selección de Directorio de Instalación My Eclipse 
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Fig. 1.5 Instalación de My Eclipse 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.6 Ubicación de WorkSpace 
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 Por último escogemos el directorio donde se va a ubicar el Workspace. Y 

 debe aparecer la pantalla de bienvenida de MyEclipse. Si se cuenta que 

 una conexión  a internet se recomienda actualizar e instalar los plugins 

 recomendados por MyEclipse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.7 Instalación para Update de My Eclipse 
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3.2 Base de Datos. 

 

3.2.1 PostgreSQL  

 

 Es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos 

 y libre, publicado bajo la licencia BSD. 

3.3. Servidor de Web. 

 

 

3.3.1 Apache Tomcat 6.0 

  

 Es un servidor web (http) y funciona como un contenedor de servlets. Es 

 la implementación de referencia de las especificaciones de servlets 2.5 y 

 de Java Serves Pages (JSP) 2.1, especificaciones para Java 

 Community  Process, usado  como servidor  web autónomo en entornos 

 con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. 
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 Dado que Apache Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier 

 sistema operativo  que disponga de la máquina virtual Java. 

 Previo a la instalación de Apache Tomcat se  debe instalar el Java 

 Platform, Standard  Edition 6 Development kit (JDK 6). 

 Para nuestra implementación se debe descargar la versión que se instala 

 manualmente descomprimiendo un zip (Windows) o un tar.gz (Linux). 

 

 Descomprimir el archivo apache-tomcat. Ejemplo: 
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  Acceder al directorio donde se ha descomprimido. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 $CATALINA_HOME = Representa la raiz donde se ha instalado apache-

 tomcat. 

 Cada uno de los directorios de la imagen 4 tienen su respectivo 

 significado: 

 /bin – arranque, cierre, y otros scripts y ejecutables. 

 /temp – archivos temporales. 
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 /conf – archivos XML y los correspondientes DTD para la configuración de 

 apache-tomcat el más importante es server.xml. 

 /logs – archivos de registro (log) de apache-tomcat. 

 /webapps – directorio que contiene las aplicaciones web 

 /work – almacenamiento temporal de ficheros y directorios. 

 El siguiente paso quizás es uno de los más importantes y es la creación 

 de la variable de  entorno JAVA_HOME. Ejemplo: 

 JAVA_HOME = directorio del JDK. 

 

 

 

 

 Para acceder a la creación de la variable de entorno: Windows 

 Pausa>Opciones  Avanzadas>Variables de Entorno>Nueva. 

 Dentro del directorio de instalación Existen dos archivos sumamente 

 importantes los cuales nos permitirán iniciar y parar apache-tomcat se 

 encuentra en el siguiente  directorio. 
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 $CATALINA_HOME/bin/startup = para iniciar o arrancar 

 $CATALINA_HOME/bin/shutdown = para parar o detener 

 

 Seguidamente abrimos un navegador web y escribimos en el URL.

 http://{host}:{port}/ = donde {host}{port} representa el hostname y el puerto 

 donde corre apache-tomcat, entonces quedaría http://localhost:8080/ y 

 aparecerá la pagina de bienvenida de apache-tomcat. 

 

 

 Nota: Recuerda iniciar apache-tomcat o de lo contrario se producirá un 

 ERROR. 

 Para poder acceder a las aplicaciones de gestión y administración de 

 apache-tomcat es necesario crear un usuario accediendo al siguiente 

 directorio. 
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 $CATALINA_HOME/conf/tomcat-users.xml = este archive permite crear 

 un username, password and roles 

 

  

 

 Entre la etiqueta tenemos que agregar la linea que permitirá crear un 

 usuario. Ejemplo: 

 

 

 

Procedemos a parar e iniciar apache-tomcat > http://localhost:8080/ en el 

navegador > clic en Tomcat Manager > debemos ingresar el username and 

password anteriormente creado en el archivo tomcat-users.xml. 

 

4. Diccionario de Datos. 

 

A continuación se detalla la estructura de datos utilizada en la implementación 

de desarrollo del Sistema de Iluminación Web. 
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4.1 Generalidades de las Tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Generalidades de las Tablas 
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4.2 Detalle de Campos. 

 

 Tabla MS_MODULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Detalle de Campos – MS_MODULOS 

 

 Tabla MS_PERMISOS 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Detalle de Campos – MS_PERMISOS 
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 Tabla MS_ROL 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Detalle de Campos – MS_ROL 

 

 Tabla MS_USUARIO 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Detalle de Campos – MS_USUARIO 
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Tabla MS_ROLES 

 

 

 

 

Tabla 6 Detalle de Campos – MS_ROLES 

 

Tabla GE_AMBIENTES 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Detalle de Campos – GE_AMBIENTES 
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Tabla GE_EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 Detalle de Campos – GE_EMPRESA 

 

Tabla GE_EVENTOS 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Detalle de Campos – GE_EVENTOS 
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Tabla GE_HORARIO_EVENTOS_PROGRAMADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Detalle de Campos – GE_HORARIO_EVENTOS_PROGRAMADOS 

 

Tabla GE_EVENTOS_PROGRAMADOS 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 Detalle de Campos – GE_EVENTOS_PROGRAMADOS 
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Tabla GE_IP 

 

 

 

 

 

Tabla 12 Detalle de Campos – GE_IP 

 

Tabla GE_PARAMETROS 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 Detalle de Campos – GE_PARAMETROS 
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Tabla GE_PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14 Detalle de Campos – GE_PERSONAS 

 

Tabla GE_OFICINAS_EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 Detalle de Campos – GE_OFICINAS_EMPRESA 
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Tabla GE_REGISTRO_EVENTOS 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 Detalle de Campos – GE_REGISTRO_EVENTOS 

 

Tabla GE_REGISTRO_LOGIN 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17 Detalle de Campos – GE_REGISTRO_LOGIN 
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5. CODIFICACION  Y PROGRAMACION 

 

 5.1 Sistema de Iluminación Web 

 

Para la implementación del sistema de iluminación se ha utilizado como 

lógica de negocia el framework  Struts e Hibérnate para persistencia de 

Base de Datos. 

 

  5.1.1 Struts 

 

 Es una herramienta de soporte para el desarrollo de aplicaciones 

 Web bajo el patrón MVC bajo la plataforma J2EE (Java 2, 

 Enterprise Edition). Struts se desarrollaba como parte del proyecto 

 Jakarta de la Apache Software  Foundation, pero actualmente es 

 un proyecto independiente conocido como  Apache Struts. 

 Struts permite reducir el tiempo de desarrollo. Su carácter de 

 "software libre" y su compatibilidad con todas las plataformas en 

 las que Java Entreprise esté disponible lo convierten en una 

 herramienta altamente disponible. 



24 

 

 Con la versión 2 del framework se introdujeron algunas 

 mejoras sobre la primera versión, de cara a simplificar las tareas 

 más comunes en el desarrollo de  aplicaciones web, así como 

 mejorar su integración con AJAX, etc. 

 

  5.1.2 Funcionamiento de Struts. 

 

 Struts se basa en el Framework del Modelo-Vista- Controlador 

 MVC (Model View Controller)  el cual se utiliza ampliamente y es 

 considerado de gran solidez. De  acuerdo con este Framework, el 

 procesamiento se separa en tres secciones  diferenciadas 

 llamadas el modelo, las vistas y el controlador. 

 

  5.1.3 MVC (Model View Controller). 

 

 MVC o Model view Controller es un patrón de diseño aportado 

 originariamente por el lenguaje SmallTalk a la Ingeniería del 

 Software. El paradigma MVC consiste en dividir las aplicaciones en 

 tres partes: 
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• Controlador 

• Modelo 

• Vistas 

 

 El controlador es el encargado de redirigir o asignar una aplicación 

 (un modelo)  a cada petición; el controlador debe poseer de algún 

 modo, un "mapa" de correspondencias entre peticiones y 

 respuestas (aplicaciones o modelo) que se  les asignan. 

 El modelo seria la aplicación que responde a una petición, es la 

 lógica de negocio a fin de cuentas. 

 Una vez realizadas las operaciones necesarias el flujo vuelve al 

 controlador y este devuelve los resultados a una vista asignada. 

 Las diferencias que supone el modelo con los modelos 

 convencionales. 
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Fig. 2 Esquema Básico de Programa 

 

 Yéndonos al esquema más básico de programa, tenemos una 

 entrada o parámetros que llegan (INPUT), se procesan y se 

 muestra el resultado (OUTPUT). 

 En el caso del patrón MVC el procesamiento se lleva a cabo entre 

 sus tres componentes. El controller recibe una orden y decide 

 quien la lleva a cabo en el modelo. Una vez que el modelo (la 

 lógica de negocio) termina sus operaciones devuelve el flujo vuelve 

 al controller y este envía el resultado a la capa de presentación. 
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Fig. 3 Figura de MVC - CONTROLLER 

 

 El Controller en cierta forma debe tener un registro de la 

 relación entre ordenes que le pueden llegar y la lógica de negocio 

 que le corresponde (Es como una operadora de teléfono que 



28 

 

 recibe una  petición y une dos líneas). En el siguiente gráfico se 

 representa ese funcionamiento: 

 

 

Fig. 4 Esquema de Funcionamiento del CONTROLLER 

 

 ¿Qué ventajas obtenemos de este modelo? Obviamente una 

 separación total entre lógica de negocio y presentación. A esto se 

 le pueden aplicar opciones como el multilenguaje, distintos diseños 

 de presentación, etc. Sin alterar la lógica de negocio. 
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 La separación de capas como presentación, lógica de negocio, 

 acceso a datos es  fundamental para el desarrollo de arquitecturas 

 consistentes, reutilizables y más  fácilmente mantenerlos, lo que al 

 final resulta en un ahorro de tiempo en  desarrollo en posteriores 

 proyectos. 

 En el lenguaje Java disponemos de una clase muy sencilla para 

 implantar el  modelo MVC: la clase Observer, Observable del 

 paquete útil. 

 Aunque esa implementación del MVC con esas clases se podría 

 hacer a un nivel muy simple de interacción entre unas pocas clases. 

 En este caso, mediante Struts se aplica el MVC en toda una 

 aplicación Web convencional. 

 En conclusión Struts Framework (http://jakarta.apache.org/struts) 

 Struts es un framework para aplicaciones web java que implementa 

 el modelo MVC. 

 Realmente lo que provee es un conjunto de clases y TAG-LIBS 

 que conforman el Controlador, la integración con el Modelo (o lógica 

 de negocio) y facilitan la construcción de vistas. 
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 Naturalmente, el Modelo o lógica de negocio es la parte que nos  

 corresponde desarrollar. Por eso Struts es una plataforma sobre la  

 que montamos la lógica de negocio, y esta plataforma nos permite  

 dividir la lógica de la presentación entre otras cosas. 

 

 5.2 Hibérnate. 

 

 Hibernate es una herramienta de Mapeo objeto-relacional para la 

 plataforma Java (y disponible también para .Net con el nombre de 

 NHibernate) que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos 

 relacional tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, mediante 

 archivos declarativos (XML) que permiten establecer estas relaciones. 

 Hibernate es software libre, distribuido bajo los términos de la licencia 

 GNU LGPL. 

 

  5.2.1 Características. 

 

  Como todas las herramientas de su tipo, Hibernate busca  

  solucionar el problema de la diferencia entre los dos modelos de  
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  datos coexistentes en una aplicación: el usado en la memoria de la 

  computadora (orientación a objetos) y el usado en las bases de  

  datos (modelo relacional). Para lograr esto permite al desarrollador 

  detallar cómo es su modelo de datos, qué relaciones existen y qué 

  forma tienen. Con esta información Hibernate le permite a la  

  aplicación manipular los datos de la base operando sobre objetos, 

  con todas las características de la POO. Hibernate convertirá los  

  datos entre los tipos utilizados por Java y los definidos por SQL.  

  Hibernate genera las sentencias SQL y libera al desarrollador del  

  manejo manual de los datos que resultan de la ejecución de dichas 

  sentencias, manteniendo la portabilidad entre todos los motores de 

  bases de datos con un ligero incremento en el tiempo de ejecución. 

  Hibernate está diseñado para ser flexible en cuanto al esquema de 

  tablas utilizado, para poder adaptarse a su uso sobre una base de 

  datos ya existente. También tiene la funcionalidad de crear la base 

  de datos a partir de la información disponible. 

  Hibernate ofrece también un lenguaje de consulta de datos llamado 

  HQL (Hibernate Query Language), al mismo tiempo que una API  

  para construir las consultas programáticamente (conocida como  

  "criteria"). 
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  Hibernate para Java puede ser utilizado en aplicaciones Java  

  independientes o en aplicaciones Java EE, mediante el   

  componente Hibernate Annotations que implementa el estándar  

  JPA, que es parte de esta plataforma. 

 

 5.3 Creación del proyecto de Persistencia Hibernat e y Struts. 

 

 Creamos un nuevo proyecto Web. 

 Le ponemos un nombre al proyecto en nuestro Caso SistIluminWeb. 

 Escogemos nivel de especificación J2EE (Java EE 5.0) 

 Damos Clic en Finalizar 
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Fig. 5 Creación de Nuevo Proyecto 

 

 Luego de Creado el proyecto le asignamos capacidades de Struts. 

 Damos Click derecho sobre la carpeta del Proyecto � MyEclipse � add 

 Struts Capabilities. 
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Fig. 6 Selección de Carpeta para agregar Struts 

 

Seleccionamos el nivel de Struts framework y definimos el paquete donde se 

van a depositar las clases, por ultimo damos click en finalizar. 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Adición Struts Capabilities 

  

 El siguiente paso sería agregar al proyecto el soporte Hibernate. 

 Damos Click derecho sobre la carpeta del Proyecto � MyEclipse � add 

 Hibernate Capabilities 
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Fig. 8 Adición de Hibernate Capabilities 

 

 Seleccionamos la versión de hibernate  y las librerías que deseamos 

 agregar al proyecto.  
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Fig. 9 Selección de Versión y librerías a utilizar 

 

 Seleccionamos el Check “Open configuration file after wizar 

 completacion”. Para configurar la conexión a la Base de Datos. 
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Fig. 10 Configuración para la Conexión de la Base de Datos 

  

 Seleccionamos la conexión a la base de datos previamente creada. 
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Fig. 11 Selección de Base de Datos 

 

 Creamos el package donde se depositaran las clases del modelo de 

 Persistencia. 
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Fig. 12 Creación de Package 

 

 Seleccionar el Check Create SessionFactory Class 

 Damos click en finalizar  
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Fig. 13 Finalización de Creación de Package 

 

 Para Verificar que el proceso ha sido correcto en nuestro proyecto se 

 deben de haber agregado las siguientes Librerías. 
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Fig. 14 Verificación de Librerías 

 

 5.4 Web Service que controla la interface de Activ ación de Los 
 Ambientes. 

 

 Para Controlar la interface de administración se escogió la opción de 

 crear un web service esto con el propósito de poder realizar la activación 

 de diferentes plataformas inclusive de dispositivos móviles. 

 La_Herramienta seleccionada Fue Visual Estudio 2005 Express Edition. 
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 A continuación el Proyecto Web creado para la implementación del Web 

 service: 

 Imports System.Web 

 Imports System.Web.Services 

 Imports System.Web.Services.Protocols 

 

 <WebService(Namespace:="http://tempuri.org/")> _ 

 <WebServiceBinding(ConformsTo:=WsiProfiles.BasicProfile1_1)> _ 

 <Global.Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.DesignerGenerated()> _ 

 Public Class Service 

      Inherits System.Web.Services.WebService 

     <WebMethod()> _ 

 Public Function EscribeData(ByVal numero As Integer) As String 

         PortAcces.EscribeData(numero) 

         Return "ok" 

    End Function 

     <WebMethod()> _ 

     Public Function LeeStatus() As String 

      Dim valor1 As String 

      valor1 = PortAcces.LeeStatus 

         Return valor1 

     End Function 

     <WebMethod()> _ 

     Public Function EscribeSTATUS(ByVal numero As Integer) As String 

         PortAcces.EscribeSTATUS(numero) 

         Return "ok" 

     End Function 

     <WebMethod()> _ 

     Public Function LeeData() As String 

          Dim valor1 As String 

          valor1 = PortAcces.LeeData 

         Return valor1 

     End Function 

     <WebMethod()> _ 

     Public Function EscribeCero() As String 

          PortAcces.EscribeCero() 

         Return "ok" 

     End Function 

 End Class 
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 Public Class PortAcces 

     Public Declare Function Inp Lib "inpout32.dll" Alias "Inp32" (ByVal    

  PortAddress As Short) As Short 

     Public Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" Alias "Out32" (ByVal    

  PortAddress As Short, ByVal Value As Short) 

     Public Shared PuertoData As Integer = &H378S 

     Public Shared PuertoStatus As Integer = &H378S 

     '                                 0(LSB)0000000 

     Public Shared estadoActualData = "01100000" 

  

     Public Shared Sub EscribeData(ByVal numero As Integer) 

         Out(PuertoData, numero) 

     End Sub 

     Public Shared Sub EscribeSTATUS(ByVal numero As Integer) 

         Out(PuertoStatus, numero) 

     End Sub 

  

     Public Shared Function LeeData() As Integer 

         Return Inp(PuertoData) 

     End Function 

 

     Public Shared Function LeeStatus() As Integer 

         Return Inp(PuertoStatus) 

     End Function 

 

     Public Shared Sub EscribeCero() 

         Out(PuertoData, 0) 

     End Sub 

 End Class 

 

 

Para el correcto funcionamiento de los métodos implementados se debe 

descargar lalibreria dll inpout32.dll la cual debe ser colocada en el directorio 

C:\WINDOWS\System32\ 

Luego publicamos el proyecto en el IIS. 
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 5.5 Esquema de comunicación entre el Sistema De Il uminación Web 
 y  Web Service que controla interface de Activació n de Los 
 Ambientes. 

 

 Para la invocación a los métodos de Encendido de Apagado de los 

 ambientes administrados por el sistema se Selecciono el framework de 

 Comunicación Soap AXIS2 en su versión 1.5. 

 

  5.5.1 Autenticación para el Acceso  Básica 

 

  El  servicio Web requiere una autenticación básica para facilitar el  

  acceso. De igual forma, se supone que el servicio cliente también  

  requiere autenticación básica cuando el servicio web  envíe  

  mensajes SOAP al Proveedor de Servicios. 

  El mecanismo de autenticación básica significa que el nombre de  

  usuario y contraseña se pasan como credenciales a través del  

  protocolo HTTP. La siguiente lista muestra cómo la autenticación  

  básica se puede habilitar para un cliente Java. 
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  Ejemplo Java para código cliente de Autenticación Básica 

 

 

 

import st.systor.mnp.ecuador.ascp.AscpServiceStub; 

import org.apache.axis2.client.Options; 

import org.apache.axis2.transport.http.HttpTranspor tProperties; 

import org.apache.axis2.transport.http.HTTPConstant s; 

… 

HttpTransportProperties.Authenticator auth = new 
HttpTransportProperties.Authenticator();  

auth.setPassword("myuser");  

auth.setUsername("mysecret");  

List<String> authSchemes = new ArrayList<String>();  

authSchemes.add(auth.BASIC); 

auth.setAuthSchemes(authSchemes); 

Options options = stub._getServiceClient().getOptio ns();  

options.setProperty(HTTPConstants.AUTHENTICATE, aut h); 

… 
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 5.6 Implementación  

 

 A continuación la clase encargada de la Comunicación e invocación  a los 

 métodos del Servicio Web. 

  

 package org.sistiluminacion.services; 

 

 import java.util.Enumeration; 

 import java.util.MissingResourceException; 

 import java.util.Properties; 

 import java.util.ResourceBundle; 

 import org.apache.axis2.transport.http.HTTPConstants; 

 import org.apache.xmlbeans.XmlObject; 

 import org.tempuri.EscribeCeroDocument; 

 import org.tempuri.EscribeCeroResponseDocument; 

 import org.tempuri.EscribeDataDocument; 

 import org.tempuri.EscribeDataResponseDocument; 

 import org.tempuri.EscribeSTATUSDocument; 

 import org.tempuri.EscribeSTATUSResponseDocument; 

 import org.tempuri.LeeDataDocument; 

 import org.tempuri.LeeDataResponseDocument; 

 import org.tempuri.LeeStatusDocument; 

 import org.tempuri.LeeStatusResponseDocument; 

 import org.tempuri.ServiceStub; 

 import org.tempuri.EscribeDataDocument.EscribeData; 

 import org.tempuri.EscribeSTATUSDocument.EscribeSTATUS; 

  

 

 /* 

  * @author JCEDENO - AASENCIO - JNEIRA 

  * @version 1.0 - Version Inicial 

  * @since 14 - 01 -2010 

  *   
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 */ 

 

 public class ClientSoap { 

 private ServiceStub stub; 

 private String urlString; 

 private boolean basicAuthentication; 

 private String resultado; 

 public static final int NPEscribeCero = 1; 

 public static final int NPLeeStatus = 2; 

 public static final int NPEscribeData = 3; 

 public static final int NPEscribeStatus = 4; 

 public static final int NPLeeData = 5;  

  

 public ClientSoap() throws Exception { 

  /*stub=new ServiceStub("http://10.0.0.6/website1/Service.asmx"); 

  stub._getServiceClient().getOptions().setProperty(HTTPConstants.CHUN

 KED, "false");*/ 

   

  Properties config = null;  

        try { 

            config = 

 toProperties(java.util.PropertyResourceBundle.getBundle("clientservices")

 ); 

        } catch(MissingResourceException e) { 

            System.err.println("Configuration file 'clientservices.properties' is 

 missing."); 

            System.exit(0); 

        } 

        urlString=config.getProperty("url"); 

        stub=new ServiceStub(urlString); 

         stub._getServiceClient().getOptions().setProperty(HTTPConstants.CHUN KED, 

 config.getProperty("HTTPConstantsCHUNKED")); 

 

        if (config.getProperty("authenticate") != null && 

 config.getProperty("authenticate").equalsIgnoreCase("false")) { 

            basicAuthentication = false; 

        } 

        /*Options options = stub._getServiceClient().getOptions(); 
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        options.setProperty(HTTPConstants.CHUNKED, "false"); 

        options.setProperty(HTTPConstants.SO_TIMEOUT, new  Integer("100000")); 

        options.setProperty(HTTPConstants.CONNECTION_TIMEOUT, new 

 Integer("100000"));*/ 

 } 

 /** 

      * Helper method. Extract properties from config file 

      */ 

     public static Properties toProperties(ResourceBundle resource) { 

         if (resource == null) { 

            return null; 

        } 

        Properties props = new java.util.Properties(); 

        Enumeration keys = resource.getKeys(); 

        if (keys == null || !keys.hasMoreElements()) { 

            return null; 

        } 

        do { 

            String key = (String) keys.nextElement(); 

            props.setProperty(key, resource.getString(key)); 

        } while (keys.hasMoreElements()); 

        return props; 

    } 

    public String SendMessge(int messageType,int numero)throws Exception{ 

  XmlObject msgDocument=null; 

  XmlObject msg=null; 

  XmlObject resp=null; 

  //int msgType = 

 Integer.parseInt(parameters.getProperty("MessageType")); 

        switch (messageType) { 

            case NPEscribeCero: 

                msgDocument=EscribeCeroDocument.Factory.newInstance(); 

                msg=((EscribeCeroDocument)msgDocument).addNewEscribeCero(); 

                break; 

            case NPLeeStatus: 

                msgDocument=LeeStatusDocument.Factory.newInstance(); 

                msg=((LeeStatusDocument)msgDocument).addNewLeeStatus(); 

                break; 
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            case NPEscribeData: 

             msgDocument=EscribeDataDocument.Factory.newInstance(); 

          msg=((EscribeDataDocument)msgDocument).addNewEscribeData(); 

                break; 

            case NPEscribeStatus: 

                msgDocument=EscribeSTATUSDocument.Factory.newInstance(); 

                msg=((EscribeSTATUSDocument)msgDocument).addNewEscribeSTATUS(); 

                break; 

            case NPLeeData: 

                msgDocument=LeeDataDocument.Factory.newInstance(); 

                msg=((LeeDataDocument)msgDocument).addNewLeeData(); 

                break; 

            default: 

                throw new Exception("Unknown MessageType: " + messageType); 

        } 

  /*msgDocument=EscribeDataDocument.Factory.newInstance(); 

  msg=((EscribeDataDocument)msgDocument).addNewEscribeData();*/ 

  if (messageType == NPEscribeData) 

   ((EscribeData)msg).setNumero(numero); 

  if (messageType == NPEscribeStatus) 

   ((EscribeSTATUS)msg).setNumero(numero); 

 

  switch (messageType) { 

        case NPEscribeCero: 

            resp=stub.escribeCero((EscribeCeroDocument)msgDocument); 

             resultado=((EscribeCeroResponseDocument)resp).getEscribeCeroRespo

 nse().getEscribeCeroResult(); 

            break; 

        case NPLeeStatus: 

            resp=stub.leeStatus((LeeStatusDocument)msgDocument); 

              resultado=((LeeStatusResponseDocument)resp).getLeeStatusResponse()

 .getLeeStatusResult(); 

            break; 

        case NPEscribeData: 

         resp=stub.escribeData((EscribeDataDocument)msgDocument); 

       

 resultado=((EscribeDataResponseDocument)resp).getEscribeDataRespo

 nse().getEscribeDataResult(); 
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            break; 

        case NPEscribeStatus: 

            resp=stub.escribeSTATUS((EscribeSTATUSDocument)msgDocument); 

             resultado=((EscribeSTATUSResponseDocument)resp).getEscribeSTATU

 SResponse().getEscribeSTATUSResult(); 

            break; 

        case NPLeeData: 

            resp=stub.leeData((LeeDataDocument)msgDocument); 

              resultado=((LeeDataResponseDocument)resp).getLeeDataResponse().ge

 tLeeDataResult(); 

            break; 

        default: 

            throw new Exception("Unknown MessageType: " + messageType); 

        } 

        return resultado; 

 }  

 } 
 

 El Clase Anterior Se especifica Cada uno de los métodos encargados de  invocar a 

los métodos del  Servicio Web. 

 Dentro del Sistema de Iluminación esta clase es invocada por la Clase de  java 

UtilService que registrara los eventos realizados en la base de Datos 

 package com.sistiluminacion.util; 

 

 import org.apache.commons.lang.StringUtils; 

 import org.sistiluminacion.services.*; 

 import java.util.Date; 

 

 import javax.servlet.http.HttpSession; 

 import com.sistiluminacion.modelDAO.GeAmbientes; 

 import com.sistiluminacion.modelDAO.GeAmbientesDAO; 

 import com.sistiluminacion.modelDAO.GeEventos; 

 import com.sistiluminacion.modelDAO.GeEventosDAO; 
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 import com.sistiluminacion.modelDAO.GeRegistroEventos; 

 import com.sistiluminacion.modelDAO.GeRegistroEventosDAO; 

 import com.sistiluminacion.modelDAO.MsUsuarios; 

 import com.sistiluminacion.util.constantes.CSesion; 

 import com.sistiluminacion.util.*; 

 

 public class UtilServices implements CSesion{ 

 

 private int idDispositivo; 

 private ClientSoap client; 

 private String status=""; 

 private int pesoDispositivo; 

 private int valorEnce; 

 private String resp=""; 

 private String valBin=""; 

 private String binVal=""; 

 private String statDisp=""; 

 private GeRegistroEventos geRegiEvent; 

 private GeAmbientes geAmbientes; 

 private GeAmbientesDAO geAmbientesDao; 

 private GeEventosDAO geEventosDao; 

 private GeEventos geEventos; 

 private HttpSession session; 

 private GeRegistroEventosDAO geRegEventDao; 

  

 public UtilServices() throws Exception { 

  client= new ClientSoap(); 

    

 } 

  

 public void encendido(int pi_idDisposito,MsUsuarios lsUsuarios ) throws 

 Exception{ 

  DAOUtil.beginTransaction(); 

  idDispositivo=pi_idDisposito; 

  geAmbientes= new GeAmbientes(); 

  geAmbientesDao= new GeAmbientesDAO(); 

  geAmbientes=geAmbientesDao.findById(new  Long(pi_idDisposito)); 

  geEventos= new GeEventos(); 

  geEventosDao= new GeEventosDAO(); 

  geEventos=geEventosDao.findById(new Long(1)); 

  Date date=new Date();   

  status=client.SendMessge(2, 0); 
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  pesoDispositivo=retornaPeso(idDispositivo); 

  valBin = Integer.toString(Integer.parseInt(status),2); 

  valBin = StringUtils.leftPad(valBin, 8, "0"); 

  for (int x=valBin.length()-1;x>=0;x--) 

   binVal =  binVal+valBin.charAt(x); 

   

  statDisp = binVal.substring(pi_idDisposito-1, pi_idDisposito); 

  if (statDisp.equals("0")){ 

   valorEnce=Integer.parseInt(status)+pesoDispositivo; 

   resp=client.SendMessge(3, valorEnce); 

   geRegiEvent = new GeRegistroEventos(); 

   geRegEventDao = new GeRegistroEventosDAO(); 

   geRegiEvent.setFechaRegistro(new Date(date.getTime())); 

   geRegiEvent.setGeAmbientes(geAmbientes); 

   geRegiEvent.setGeEventos(geEventos); 

   geRegiEvent.setUserRegistro(lsUsuarios.getIdSecuencia()); 

   geRegiEvent.setObservacion("Encendido Desde WEB"); 

   geRegiEvent.setFechaInicio(new Date(date.getTime())); 

   geRegEventDao.save(geRegiEvent); 

   DAOUtil.commit();    

  } 

  /*valorEnce=Integer.parseInt(status)+pesoDispositivo; 

  resp=client.SendMessge(3, valorEnce);*/ 

 } 

  

 public void apagado(int pi_idDisposito,MsUsuarios lsUsuarios) throws  Exception{ 

  try{ 

  idDispositivo=pi_idDisposito; 

  DAOUtil.beginTransaction(); 

  idDispositivo=pi_idDisposito; 

  geAmbientes= new GeAmbientes(); 

  geAmbientesDao= new GeAmbientesDAO(); 

  geAmbientes=geAmbientesDao.findById(new  Long(pi_idDisposito)); 

  geEventos= new GeEventos(); 

  geEventosDao= new GeEventosDAO(); 

  geEventos=geEventosDao.findById(new Long(2)); 

  status=client.SendMessge(2, 0); 

  pesoDispositivo=retornaPeso(idDispositivo); 

  valBin = Integer.toString(Integer.parseInt(status),2); 

  valBin = StringUtils.leftPad(valBin, 8, "0"); 

  for (int x=valBin.length()-1;x>=0;x--) 

   binVal =  binVal+valBin.charAt(x); 
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  statDisp = binVal.substring(pi_idDisposito-1, pi_idDisposito); 

  if (statDisp.equals("1")){ 

   valorEnce=Integer.parseInt(status)-pesoDispositivo; 

   resp=client.SendMessge(3, valorEnce); 

   geRegiEvent = new GeRegistroEventos(); 

   geRegEventDao = new GeRegistroEventosDAO(); 

   geRegiEvent=geRegEventDao.findByAmbienteApag(geAmbientes.getIdA

 mbiente()); 

   System.out.println(geRegiEvent.getObservacion()); 

   geRegiEvent.setFechaFin(new Date()); 

   geRegiEvent.setTotalConsumo(CalcularConsumo(geRegiEvent.getFechaI

 nicio(),new Date(),geAmbientes.getConsumoHora())); 

   geRegiEvent.setFechaRegistro(new Date()); 

   geRegiEvent.setUserRegistro(lsUsuarios.getIdSecuencia()); 

   geRegiEvent.setObservacion("Apagado Desde WEB"); 

   geRegEventDao.save(geRegiEvent); 

   DAOUtil.commit(); 

  } 

  }catch(Exception e){ 

   e.printStackTrace();    

  } 

  /*valorEnce=Integer.parseInt(status)+pesoDispositivo; 

  resp=client.SendMessge(3, valorEnce);*/ 

 } 

   

 private double CalcularConsumo(Date fechaInicio, Date fechaFin, Double 

 consumoHora) { 

  double horas=0; 

   

  try { 

   Long diferenciaMils=fechaFin.getTime() -  fechaInicio.getTime(); 

  //obtenemos los segundos 

    double segundos = diferenciaMils / 1000; 

    //obtenemos las horas 

    horas = segundos / 3600; 

     

  }catch(Exception e){ 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return horas*consumoHora;   

 } 
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 public int retornaPeso(int pi_idDisposito)throws Exception{   

  switch (pi_idDisposito){ 

  case 1: 

   pesoDispositivo=1; 

   break; 

  case 2: 

   pesoDispositivo=2; 

   break; 

  case 3: 

   pesoDispositivo=4; 

   break; 

  case 4: 

   pesoDispositivo=8; 

   break; 

  case 5: 

   pesoDispositivo=16; 

   break; 

  case 6: 

   pesoDispositivo=32; 

   break; 

  case 7: 

   pesoDispositivo=64; 

   break; 

  case 8: 

   pesoDispositivo=128; 

   break; 

  default: 

   throw new Exception("Error interno: Peso Incorrecto"); 

  } 

  return pesoDispositivo; 

 } 

  

 public String StatusDisp() throws Exception{ 

  status=client.SendMessge(2, 0); 

  valBin = Integer.toString(Integer.parseInt(status),2); 

  valBin = StringUtils.leftPad(valBin, 8, "0"); 

  for (int x=valBin.length()-1;x>=0;x--) 

   binVal =  binVal+valBin.charAt(x); 

  return binVal; 

 } 

} 
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 5.7 Ajax y Jquery 

 

 Dentro de la implementación se utilizo El framework JavaScripts Jquery. 

 Para leer y visualizar el estatus de los ambientes cada vez que se 

 produzcan un evento en los ambientes administrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 El proceso inicia cuando uno de los ambientes es activado o desactivo. 

 El evento va ha ser automáticamente capturado por el javaScript Control 

 de Iluminación a continuación la codificación 



57 

 

/***************************/ 

//@Author: Julio Cedeño Zambrano - Andrea Asencio Parrales - Julio Neira 

//@website:  

//@email: jalexc_85@hotmail.com 

//@license: Feel free to use it, but keep this credits please!      

/***************************/ 

 

$(document).ready(function(){ 

 //global vars 

 var inputNumero = $("#numero1"); 

 var inputDes = $("#nunDes"); 

 var loading = $("#loading"); 

 var messageList = $("#content"); 

 var minTimeout = 1500; //value to reset to if a change in content is detected 

    var maxTimeout = 3000; //longest time between ajax calls - 8 seconds here 

    var multiplier = 2; //Time between ajax calls doubles if no change in returned content 

    var prevContent = ''; //leave blank 

    var prevContent1 = ''; //leave blank 

    var timerInterval = 3000; 

  

 //functions 

    function updateMyDiv() 

    {   //         

        $.get("cgp_controlIluminacion.jsp?action=leeStatus", function(data){ 

            /*var counter = $('span#counter'); 

            counter.html(parseInt(counter.html())+1);*/ 

             

            if( prevContent != data ) 

            {   

               //$('#content').html(data); 

               $.ajax({ 

     type: "POST", url: "cgp_controlIluminacion.jsp", data: 

"action=leeStatus", 

     complete: function(data){ 

     loading.fadeOut(); 

     messageList.html(data.responseText); 

     messageList.fadeIn(2000); 

     } 

     }); 

               timerInterval = 3000; 

               prevContent = data; 

               setTimeout(updateMyDiv, timerInterval); 
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            }else{ 

               setTimeout(updateMyDiv, timerInterval); 

            } 

          }); 

    } 

     

 function updateControl(){ 

  //just for the fade effect 

  /*messageList.hide(); 

  loading.fadeIn(); 

  //send the post to shoutbox.php 

  $.ajax({ 

   type: "POST", url: "cgp_controlIluminacion.jsp", data: 

"action=leeStatus", 

   complete: function(data){ 

    loading.fadeOut(); 

    messageList.html(data.responseText); 

    messageList.fadeIn(1000); 

   } 

  });*/ 

   updateMyDiv();  

 } 

 //check if all fields are filled 

 function checkForm(){ 

  if(inputNumero.attr("value")) 

   return true; 

  else 

   return false; 

 } 

  

 //Carga la primera vez que se  

 updateControl(); 

  

 //on submit event 

 $("#myform").submit(function(){ 

      var id = $("#identificador").attr("value"); 

      var accion = $("#accion").attr("value"); 

            

   if (accion == "encender"){ 

   $.ajax({ 

    type: "POST", url: "cgp_controlIluminacion.jsp", data: 

"action=enciende&numero=" + id, 
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    complete: function(data){ 

     messageList.html(data.responseText); 

     updateControl(); 

      

    } 

    }); 

    } 

    if (accion == "apagar"){ 

     $.ajax({ 

    type: "POST", url: "cgp_controlIluminacion.jsp", data: 

"action=desactiva&numero=" + id, 

    complete: function(data){ 

     messageList.html(data.responseText); 

     updateControl(); 

    } 

    }); 

    } 

   

  //we prevent the refresh of the page after submitting the form 

  return false; 

 }); 

}); 

 

 

El Javascript se encargara de Invocar al jsp encargado de disparar los eventos es el Siguiente. 

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1" 

    pageEncoding="ISO-8859-1"%> 

     

<%@ page import="java.util.*"%> 

<%@ page import="com.sistiluminacion.util.*"%> 

<%@page import="com.sistiluminacion.modelDAO.MsUsuarios"%> 

<%@page import="com.sistiluminacion.util.constantes.CSesion"%> 

<%  

     

   MsUsuarios lUsuario = new MsUsuarios(); 

  lUsuario = (MsUsuarios)session.getAttribute(CSesion.USUARIO); 

   String[] dispositivoInact=new String[128]; 

   String[] dispositivoActiv=new String[128]; 

   String dispositivo=null; 

    

   dispositivoInact[0] ="Cocina Apagada.jpg"; 
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   dispositivoInact[1] ="Patio Apagado.jpg"; 

   dispositivoInact[2] ="Dormitorio 02 Apagado.jpg"; 

   dispositivoInact[3] ="Comedor Apagado.jpg"; 

   dispositivoInact[4] ="Sala Apagada.jpg"; 

   dispositivoInact[5] ="Banio Apagado.jpg"; 

   dispositivoInact[6] ="Dormitorio 01 Apagado.jpg"; 

   dispositivoInact[7] ="Entrada Apagada.jpg"; 

    

   dispositivoActiv[0] ="Cocina Encendida.jpg"; 

   dispositivoActiv[1] ="Patio Encendido.jpg"; 

   dispositivoActiv[2] ="Dormitorio 02 Encendido.jpg"; 

   dispositivoActiv[3] ="Comedor Encendido.jpg"; 

   dispositivoActiv[4] ="Sala Encendida.jpg"; 

   dispositivoActiv[5] ="Banio Encendido.jpg"; 

   dispositivoActiv[6] ="Dormitorio 01 Encendido.jpg"; 

   dispositivoActiv[7] ="Entrada Encendidajpg.jpg"; 

    

 

   UtilServices utilservices= new UtilServices(); 

   int result; 

… 

… 

String Status=""; 

   String statDisp=""; 

   String numero=""; 

   String action=request.getParameter("action"); 

   //System.out.println(action); 

   if (action.equals("enciende")) 

   { 

      numero=request.getParameter("numero"); 

      utilservices.encendido(Integer.parseInt(numero),lUsuario);     

   }else{ 

      if (action.equals("leeStatus")) 

        { 

       Status=utilservices.StatusDisp(); 

       //System.out.println(Status); 

        for (int x=0;x<=Status.length()-1;x++) 

        { 

          int y=x+1; 

          dispositivo="dispositivo"+y; 

          String ambiente="ambiente"+y; 

          String amb=""+y; 
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          statDisp = statDisp+Status.charAt(x); 

          //System.out.println(statDisp); 

          if (statDisp.equals("1")) 

          {  

             Sresult=Sresult.replaceAll(dispositivo,dispositivoActiv[x]); 

             Sresult=Sresult.replaceAll(ambiente,"apagar('"+amb+"')"); 

             statDisp=""; 

          }else{ 

              Sresult=Sresult.replaceAll(dispositivo,dispositivoInact[x]); 

              Sresult=Sresult.replaceAll(ambiente,"encender('"+amb+"')"); 

              statDisp=""; 

          } 

        } 

        out.println(Sresult); 

        //System.out.println(Sresult); 

    }else { 

       numero=request.getParameter("numero"); 

       utilservices.apagado(Integer.parseInt(numero),lUsuario);  

        

    } 

   } 

    

 %> 
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6. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

En conclusión gracias al extenso numero de Herramientas open source 

disponible en la actualidad se ha tratado de escoger Framework y aplicativos 

que puedan de alguna manera Facilitar la implementación de Sistemas 

Complejos y optimizar los costos de tiempo y monetarios en dichas 

implementaciones. 

 

 

 

 


