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RESUMEN 

La subestación de energía de EMCALI tiene dificultades y retrasos a la hora de 
entrega de los reportes de eventos diarios, dichos reportes son los indicadores de 
calidad del servicio de energía y son muy importantes debido a que deben cumplir 
los requerimientos regulatorios expedidos por la CREG (Comisión de Regulación de 
Energía y Gas). Debido a esto, requieren una solución inmediata para estos 
imprevistos. En este documento se presenta el proceso de desarrollo del aplicativo 
Eventos D, propuesto por el estudiante Anthony Arce Montenegro, de la universidad 
Autónoma de Occidente y cuyo principal motivo es mitigar la problemática 
presentada por EMCALI.  

Eventos Diarios permite: la conexión automática a la base de Datos, ejecutar todos 
los reportes requeridos por el usuario y descargar dichos reportes. Además, de 
realizar un análisis y verificación de los datos debido a que estos suelen tener 
errores a la hora de cuando se ingresaron dicha información. Por último, la 
generación de gráficos que permiten ver la información más clara y precisa. Eventos 
Diarios es un aplicativo de escritorio bajo el lenguaje de programación Java. 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología iterativa e incremental, 
donde en cada iteración se obtenía un producto teniendo en cuenta cada uno de los 
requerimientos obtenidos en el proceso de diseño, para llevar a cabo la realización 
de las pruebas del aplicativo con los usuarios. 

 

Palabras clave: Reportes, EMCALI, Aplicativo, Java.  
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ABSTRACT 

EMCALI's power substation has difficulties and delays in the delivery of daily event 
reports, these reports are the indicators of power service quality and are very 
important because they must meet the regulatory requirements issued by the CREG 
(Energy and Gas Regulatory Commission). Because of this, they require an 
immediate solution for these unforeseen events. This document presents the 
development process of the Eventos D application, proposed by the student Anthony 
Arce Montenegro, from the Universidad Autónoma de Occidente, whose main 
motive is to mitigate the problems presented by EMCALI.  

Daily Events allows: the automatic connection to the database, execute all reports 
required by the user and download these reports. In addition, to perform an analysis 
and verification of the data since these usually have errors when the information was 
entered. Finally, the generation of graphs that allow to see the information more 
clearly and accurately. Daily Events is a desktop application under the Java 
programming language. 

For the development of this project the iterative and incremental methodology was 
used, where in each iteration a product was obtained considering each of the 
requirements obtained in the design process, to carry out the testing of the 
application with the users. 

 

Keywords: Report, EMCALI, Application, Java. 
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INTRODUCCIÓN 

En un mundo impulsado por los datos y en los últimos años el manejo de estos ha 
incrementado. Las organizaciones se han dado cuenta de que deben aprovechar 
los datos ya que pueden tener información valiosa y sacar ventaja de esto 
(Requena, 2018), dado que la información es tan importante en la mayoría de las 
empresas de cualquier ámbito. Por eso el manejo de las bases de datos es de suma 
importancia debido a que un mal manejo o interpretación de la información puede 
ocasionar la toma de malas decisiones empresariales o desastres dentro de estas. 

Así pues, los datos analizados permiten la toma de decisiones para las distintas 
unidades de la compañía, este proceso evidencia que las empresas, en promedio, 
generan mayores ingresos y acceden a nuevas oportunidades (Datacentric. 2015), 
permitiendo predecir tendencias futuras. Así mismo un mal reporte o datos erróneos 
puede ocasionar problemas a la organización debido a que la mala información 
obstaculiza la capacidad de muchas empresas para generar análisis, toma de 
decisiones. Los datos erróneos tienen efectos negativos tanto a corto o largo plazo 
en las organizaciones. (TuDashboard, 2019) 

Actualmente la subestación de energía EMCALI Sur, presenta dificultades a la hora 
de la realización y generación de los reportes de eventos de daños, debido a que el 
personal encargado de la base de datos es insuficiente para todas las tareas que 
deben realizar y que los otros empleados no poseen conocimientos al manejo y 
consultas de las bases de datos por lo cual las solicitudes para generar reportes o 
ver dicha información precisa de algún nodo, transformador, etc.  Presenten 
demoras. 

A partir de lo anterior, se decidió desarrollar un aplicativo capaz de satisfacer las 
necesidades presentadas por EMCALI, permitiéndoles generar reportes de los 
eventos de daños, a su vez la verificación de los datos y también la visualización de 
los datos en forma de gráficos para facilitar su lectura. 

Para llevar a cabo el proyecto se escogió una metodología iterativa incremental, lo 
que permitió la evolución continua del aplicativo partiendo de unos requerimientos 
establecidos y finalizando en la obtención de un aplicativo de escritorio completo 
que incluye todas las funcionalidades y mejoras identificadas a lo largo del 
desarrollo. Este documento describe el proceso que se llevó a cabo para el 
desarrollo de Eventos Diarios (nombre escogido para el aplicativo de escritorio), 
compuesto por 3 iteraciones y 4 actividades básicas (análisis, diseño, 
implementación y pruebas). Finalmente, este proyecto se desarrolla dentro del 
contexto de la subestación de energía sur de EMCALI. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las bases de datos poseen una gran importancia, tanto en el ámbito personal como 
en el empresarial. Actualmente, cualquier organización por más pequeña que sea, 
debe contar con una base de datos. De esta forma, logrará gestionar su productos 
y clientes de una manera más efectiva (Datacentric, 2015). Mediante la recopilación 
masiva de datos, las empresas hoy en día tienen acceso a más datos que nunca 
(Pons Capote et al., 2008). Con la implementación de las bases de datos pueden ir 
más allá del almacenamiento de datos básicos y las transacciones, para analizar 
grandes cantidades de datos de múltiples sistemas. Permitiendo una mejor toma de 
decisiones y volverse más ágiles y escalables. (Monleón et al., 2017) 

EMCALI (Empresas Municipales de Cali) es una empresa prestadora de servicios 
públicos (energía, acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones) en los 
municipios de Cali, Yumbo y Puerto tejada. Utiliza Bases de Datos para la 
recolección, almacenamiento, uso y circulación de todos los datos que se provee de 
sus servicios (EMCALI, 2020).    

Actualmente, EMCALI implementó a nivel de hardware y software un nuevo centro 
de control de energía. De modo que, los reportes generados desde la base de datos 
anterior quedan obsoletos debido a esta migración, en consecuencia, solicitan el 
desarrollo de un aplicativo para generar los reportes diarios de eventos del servicio 
de energía a LAC (Liquidador y Administrador de Cuentas) de EMCALI. Debido a 
que estos reportes son la base para el cálculo de los indicadores de calidad del 
servicio de energía, con ellos se logran cumplir el fin de los requerimientos de 
información regulatorios que se mencionan en las resoluciones expedidas por la 
CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas), encargada de regular los 
servicios de electricidad y gas según se establece en la ley 142 y 143 de 1994 
(Función pública, 2013) y vigentes para los Operadores de Red. 

El proceso del desarrollo de estos reportes conlleva mucho tiempo a los encargados 
de las bases de datos debido a que la información suele venir con errores de fechas 
que se cruzan en los eventos de daños de un mismo transformador de energía, por 
lo tanto, se deben verificar estos datos y corregirlos al instante, pero para detectar 
dichos errores los empleados deben verificar dato por dato para encontrarlos, por 
esta razón se requiere que el aplicativo también detecte los errores de la información 
de una manera más eficiente. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

Para poder realizar una segmentación eficaz de los datos obtenidos de una base de 
datos, se requiere un amplio esfuerzo por parte del departamento encargado. Ese 
esfuerzo es aún mayor si se enfrenta a esa tarea desde cero, y se hace una meta 
casi imposible dependiendo del tamaño de la base de datos de una empresa. 
Gracias al análisis de los datos, las empresas pueden acceder a la información 
concreta que necesiten para facilitar sus decisiones y estrategias del negocio en 
base a unos criterios rigurosos (García-Alsina, 2017). 

Dos importantes proyectos son los que usan estas ventajas competitivas en su 
provecho al usar estas tecnologías, tales como:  Amazon, a partir de la construcción 
de una ingente cantidad de datos, son capaces de dibujar las tendencias para dirigir 
al consumidor hacia productos deseados. Por otro lado, Microsoft también ofrece 
soluciones a partir del uso de las técnicas del Big Data, que permiten realizar 
análisis rápidos y flexibles caracterizados por ser seguros y estables (APD España, 
2021), Otros proyectos locales como SINNETIC, un sistema donde permite extraer 
el máximo provecho la información generando así estrategias proactivas para 
diagramar el futuro de una organización (Sinnetic, 2020), permitiendo descubrir 
nuevas oportunidades, predecir el futuro, optimizar y adaptar estrategias y por último 
abordar el mercado.  

Para la problemática que presenta EMCALI de requerir la generación de reportes 
desde el nuevo centro de control, con el fin de cumplir los requerimientos de 
información regulatorios que se mencionan en las resoluciones expedidas por la 
CREG  y vigentes para los Operadores de Red.(Arce, 2021), se requiere un 
aplicativo de módulos de reportes diarios que puedan entregar de manera eficiente 
los reportes de información solicitados por LAC (Liquidador y Administrador de 
Cuentas) originados desde el nuevo centro de control. 

Por todo lo anterior, dicho aplicativo generará beneficios a la empresa a la hora de 
reducciones de tiempo en la obtención de información a los empleados. Además, 
una mayor confiabilidad de la información reportada desde el nuevo centro de 
control, con el fin de obtener los indicadores de calidad del servicio en tiempo real 
(Arce, 2021). Existen varios antecedentes de empresas que han usado a su 
beneficio las bases de datos y el análisis de estos datos obtenidos, un ejemplo sería 
el caso de Rappi, un startup (Empresa emergente) colombiana. Que registra en 
algunos mercados como Brasil un crecimiento cercano al 30%. La firma sustenta la 
fuerte demanda en parte gracias a una herramienta de análisis de Big Data que les 
permite optimizar los presupuestos de forma efectiva, mediante el análisis a fondo 
de los datos (Cision, 2019). Otro antecedente es el caso de Zara, una cadena de 
moda española, que mediante el uso de bases de datos y el análisis de los datos, 
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obtuvieron la clave del éxito a la hora de detectar nuevas tendencias tan pronto 
como surgen y para satisfacer las necesidades de sus clientes. Los datos proceden 
tanto del inventario diario y los pedidos de las tiendas como de las opiniones de los 
clientes para realizar predicciones y tomar decisiones acertadas. (Tomas, 2020) 

Por lo tanto, se requiere de un software que permita una mejor captura de los datos 
para su visualización, a su vez del análisis y verificación de estos por parte de la 
subestación de energía de EMCALI, para así solucionar la problemática antes 
mencionada. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación para el reporte de eventos diarios al LAC (Liquidador y 
Administrador de Cuentas de EMCALI), para mejorar el tiempo de generación de 
los indicadores de calidad del servicio de energía.   

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Analizar el contexto de uso de la herramienta actual de captura de información 
para identificar requerimientos funcionales y no funcionales.  

● Diseñar los módulos de reportes de acuerdo con los requerimientos identificados.  

● Implementar el módulo a partir del diseño definido.  

● Evaluar el funcionamiento del módulo con usuarios representativos. 
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4. MARCO  CONCEPTUAL 

Para el correcto seguimiento y entendimiento del proyecto, es necesario 
familiarizarse con algunos conceptos propios de la ingeniería y desarrollo de 
software, programación y arquitectura. Por último, bases de datos y análisis de los 
datos. A continuación, se definen dichos conceptos. 

4.1 ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

Para el desarrollo de cualquier aplicativo o software es necesario planear, 
definir las herramientas a usar, que mejor funcionen en el proyecto (Forero 
Higuera, 2018). Ya que nos indica un camino por el cual debemos seguir para 
cumplir con todos los requerimientos establecidos, por lo tanto, se debe 
realizar un riguroso análisis para definir qué se va a hacer y cómo se 
realizará. 

La definición del uso de cual tecnología se va a utilizar es uno de los puntos 
más importantes de la arquitectura de software (Forero Higuera, 2018), pero 
esto no quiere decir que sea una decisión definitiva, por ejemplo, Uber 
implementaban node.js para la parte realtime de los mapas, pero llegado a 
un punto esta tecnología no estaba escalando de la manera correcta y 
migraron a usar Go. 

Para la definición una estructura de nuestro software con base a la 
arquitectura de software tenemos 4 etapas principales: 

● Requerimientos: Es esta etapa se recolecta toda la información que tengan 
alguna influencia en la arquitectura del software. 

● Diseño: Es esta etapa se define el uso de las tecnologías para el desarrollo 
del software. Además, se tiene en cuenta patrones como por ejemplo MVC 
(Modelo, Vista, Controlador) o arquitectura de microservicios. 

● Documentación: Es de suma importancia la creación de la documentación 
que sirva como referencia de todas las decisiones antes tomadas y sea el 
marco de trabajo para todos los integrantes de desarrollo. 
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● Evaluación: Como su nombre lo indica es la etapa de realizar pruebas y 
correcciones del software. 

En conclusión, la arquitectura de software define la estructura que debe tener 
un software, sus piezas claves de construcción y el modo que se 
implementaran, se define a alto nivel mediante una serie de patrones y 
abstracciones a seguir (Zúñiga, 2020). 

4.2 JAVA 

Java es un lenguaje de programación orientada a objetos muy utilizado para el 
desarrollo de aplicaciones. Su intención es permitir que las desarrolladoras de 
aplicación escriban el programa una sola vez y sea ejecutado en cualquier 
dispositivo (Content, 2019). Permite diseñar softwares que pueden ser ejecutados 
y distribuidos en diferentes plataformas (MAC, Linux, Windows, etc.). 

4.2.1 Java FX 

Java FX es un conjunto de paquetes de gráficos y medios que permiten a los 
desarrolladores diseñar, crear, probar e implementar en aplicaciones (Medium, 
2017). Está formada por un conjunto de clases y API junto con un editor gráfico 
Scene Builder para crear las interfaces visuales.   

4.2.2 Programación orientada a objetos 

La programación orientada a objetos o también conocida por sus siglas POO u OOP 
en inglés, es un modelo de programación que organiza el diseño de software en 
torno a objetos o datos, a diferencia de tener un enfoque en la lógica. Un objeto se 
puede definir como un campo de datos que tiene atributos y comportamientos 
(Martínez Canelo, 2020). Con la programación orientada a objetos se aumenta el 
modularidad de los programas y la reutilización de estos mismos. Además, la 
principal diferencia con la programación clásica es la utilización de técnicas tales 
como polimorfismo, el encapsulamiento, la herencia, etc. 
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El desarrollo de los softwares se modela en torno a objetos que agrupa todas las 
funcionalidades relacionadas con ellos, de esta manera se crean clases, que 
representan las entidades que se llevan a cabo del desarrollo. 

4.3 PATRON MVC (CONTROL, VISTA, CONTROLADOR). 

MVC es un patrón de diseño de software utilizado para la implementación de 
interfaces de usuario, datos y lógica de control (Developer.mozzilla, 2022). Este 
modelo proporciona una mejor división del trabajo y una mejora de mantenimiento. 

Las divisiones del patrón de diseño de software MVC se define de la siguiente 
manera: 

● Modelo:  Se define que datos debe contener el software, si el estado de estos 
datos es cambiante, su lógica y mecanismo. 

● Vista: Se define en cómo se debe mostrar los datos en el software. 

● Controlador: Es el que actúa como intermediario entre el Modelo y Vista, gestiona 
el flujo de la información entre ellos. 

Figura 1. 
Patrón MVC 
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El uso de este patrón ofrece múltiples ventajas sobre otras alternativas de desarrollo 
de software, tales como: 

● Facilita el mantenimiento y la estabilidad del aplicativo gracias a la separación de 
los componentes. 

● Mayor velocidad en el desarrollo en equipo, al estar separado en tres partes, el 
equipo de desarrollo puede ocuparse de cada parte en paralelo (Costanzo, 2020). 

● Permite tener sistemas más limpios, simples y robustos (Costanzo, 2020).  

4.5 BASES DE DATOS 

Las bases de datos es una herramienta de recopilar y organizar datos estructurados, 
que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático 
(Oracle, 2020a), en donde se puede almacenar información sobre personas, 
productos, pedidos u otras cosas. El manejo de las bases de datos se lleva mediante 
un sistema de gestión llamado DBMS por sus siglas en inglés o sistema de gestión 
de base de datos. 

Gracias a las bases de datos se ha podido solucionar muchas problemáticas que 
surgían de obtener grandes cantidades de información que se maneja en la 
actualidad sin darles un buen uso, ya que permiten ahorrar espacios, agilizar 
consultas y a su vez almacenar mucha más información (Ayudaley, 2019). 

Existes varios tipos de bases de datos tales como: la relacional, distribuidas, NoSQL 
y orientada a objetos, ya dependiendo de la necesidad de la persona o empresa 
que desean realizar una base de datos eligen la más adecuada. 

Para obtener toda la información almacenada en las bases de datos se emplean las 
consultas. Que son solicitudes al gesto de la base de datos para acceder, eliminar 
o modificar datos dentro de la base de datos. Para ello se emplean distintos 
lenguajes el más común es SQL. 
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4.5.1 Bases de datos relacional 

Es una recopilación de datos organizados de tal manera en la cual se puede realizar 
consultas, analizar y actualizar toda la información fácilmente, la información se 
encuentra en tablas y campos relacionados entre sí (Tic portal, 2022). El modelo 
relacional significa que las estructuras lógicas de datos (las tablas de datos, las 
vistas y los índices) están separadas de las estructuras físicas de almacenamiento. 
Esto traduce que los administradores de bases de datos pueden administrar el 
almacenamiento físico de datos sin afectar el acceso a esos datos como una 
estructura lógica (Oracle, 2022b). 

4.5.2 SQL 

Un lenguaje de consultado estructurado, es un tipo de lenguaje de programación 
que permite manipular y descargar datos desde una base de datos (Datademia, 
2022). Con la capacidad de hacer cálculos avanzados y algebra para efectuar 
consultas con el fin de recuperar la información dentro de una base de datos. Así 
mismo de realizar cambios en ella. La mayoría de los sistemas de gestión de bases 
de datos relacionales usan SQL para la interacción con las bases de datos.  

4.6 ANÁLISIS DE DATOS 

El análisis de datos es una ciencia que se encarga de examinar conjuntos de datos 
con el fin de sacar conclusiones sobre la información recolectada para la toma de 
decisiones y conclusiones precisas que ayudan alcanzar objetivos o metas 
empresariales. Actualmente, muchas empresas usan el análisis de datos para sacar 
conclusiones y decidir acciones a implementar (Q.P, 2019). 

La toma de decisiones basada en el análisis de datos es un proceso enfocado en la 
recopilación, análisis y verificación de los datos para desarrollar estrategias y 
tácticas que ayuden a las organizaciones a alcanzar sus objetivos. El análisis de 
datos puede tener distintas utilidades, tanto para empresas como para 
organizaciones gubernamentales o aquellas que tienen objetivos no lucrativos. 
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4.7 EVENTOS DIARIOS 

El termino de eventos diarios dentro de la subestación de energía, se refiere a los 
daños de los transformadores de energía de la ciudad de Cali, Yumbo y Puerto 
tejada, que se presentaron dentro de un día especifico, por lo cual se genera un 
reporte con información de las fechas de inicio y cierre del daño, una breve 
explicación del daño e identificadores de dicho transformador tales como: el circuito 
al que pertenece, los clientes, ubicación y entre otros datos. 

4.8 REPORTES DE EVENTOS DIARIOS  

Una de las funcionalidades principales del proceso de eventos diarios, es el 
despliegue de los reportes: EMID, NODOS y PRELIMINAR, los cuales se detallan 
a continuación. 

4.8.1 EMID  

El reporte EMID es uno de los más importantes y requeridos, debido a que los datos 
que posee son la base para el cálculo de los indicadores de calidad del servicio de 
energía, tales como: información de las fechas del daño del transformador e 
indicadores de dicho transformador. Dichos cálculos son realizados por parte de las 
entidades regulatorios de servicio. Con el fin de cumplir todos los requerimientos de 
información regulatorios expedida por la CREG (Comisión de Regulación de 
Energía y Gas), encargada de regular los servicios de electricidad y gas según se 
establece en la ley 142 y 143 de 1994 (Función pública, 2013), asimismo dicho 
reporte se envía diario a dicha entidad. 

En resumen, el reporte EMID muestra todos los datos de los eventos de daños de 
los transformadores de la ciudad de Cali, Yumbo y Jamundí en una fecha específica. 
Entre los campos de información están las fechas de apertura y cierre del evento 
del daño, el código del transformador, código del evento y entre otros datos que 
identifican al evento del daño.  Una vez enviado todos estos datos ya las entidades 
regulatorias se encargan de realizar los cálculos de los indicadores de calidad de 
servicio de energía. 

Uno de los problemas que presentan al generar este reporte es que algunos eventos 
de un mismo transformador presentan incongruencias en las fechas de apertura y 
cierre, es decir. Si un mismo transformador presenta cuatro eventos de daños en un 
día, entonces cada uno de esos cuatro eventos deben tener fechas de apertura y 
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cierre distintas, pero hay casos en que esas fechas se interponen debido a un error 
al momento de ingresar los datos, entonces los encargados del envió de reporte del 
EMID a la entidad regulatoria, deben detectar estos errores y hacer los debidos 
cambios.  

4.8.2 NODOS 

El reporte de nodos se encarga de buscar un nodo específico y mostrar todos los 
eventos de daños de los transformadores que pertenezcan a ese nodo dentro de un 
rango de fechas. Los datos que se muestran son:  fecha de apertura y cierre, 
minutos y horas del evento, código del circuito, nombre del circuito, código del 
transformador y números de clientes que pertenecen al nodo. 

4.8.3 PRELIMINAR 

Este reporte es parecido al EMID la diferencia es que muestra datos dentro de un 
rango de fechas e información más detallada tales como el código del circuito, horas 
y minutos del daño, entre otros datos. El reporte EMID solo se debe enviar con cierta 
información establecida entre la subestación de energía y las entidades 
regulatorias, en cambio el Preliminar sirve para los empleados que requieran más 
información detallada de los eventos de daños de los transformadores. 
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5. METODOLOGÍA 

La metodología para el desarrollo del proyecto será de tipo iterativa incremental, en 
la cual el transcurso del desarrollo del proyecto está compuesto por iteraciones, se 
realizarán actividades de forma secuencial, que tienen como fin la evolución 
incremental del proyecto (Videla, 2016). Cada iteración está compuesta por 
actividades de análisis, diseño, implementación y pruebas (Larman C.,2004). Por 
último, este tipo de metodología es mucho más flexible, lo que permite integrar 
cambios y ajustes a lo largo de todo el proceso de desarrollo del proyecto. 

El proceso de desarrollo estará compuesto por tres iteraciones. Al finalizar cada 
iteración se obtiene un producto funcional, que permite a los usuarios interactuar 
con las funcionalidades del sistema, lo cual permite obtener una retroalimentación. 
El modelo de proceso iterativo e incremental permite administrar riesgos técnicos 
(Alshamrani, 2015), ya que las características principales del sistema podrán ser 
implementadas en la primera iteración y en la siguiente iteración se considerarán 
más funciones. Finalmente, en la última iteración se harán ajustes y correcciones 
para entregar un producto funcional a todos los requerimientos formulados. 

Las actividades definidas para cada iteración de esta metodología son: análisis, 
diseño, implementación y pruebas. 

Figura 2. 
Proceso iterativo incremental 
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5.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

A continuación, se describen las actividades definidas para los incrementos de la 
metodología a seguir. 

5.1.1 Análisis  

Esta actividad abarca el análisis de la problemática abordada, reconocimiento del 
contexto, identificación y estudio de los interesados directos, identificación de 
necesidades, preferencias y limitaciones. 

Adicionalmente, de una investigación y conceptualización teórica y conceptual en 
las tecnologías de desarrollo de software y bases de datos. 

5.1.2 Diseño 

En esta etapa son considerados aportes de la Ingeniería del software para el diseño 
de sistemas informáticos, tales como la especificación de casos de uso, la 
arquitectura del sistema, y el modelado de información, haciendo uso de prácticas 
establecidas. Producto de estas actividades, se obtiene un diseño de solución que 
da respuesta a los requerimientos formulados en la etapa anterior. Finalmente se 
escogen las tecnologías que mejor respondan a las particularidades del problema. 

5.1.3 Implementación  

Partiendo del diseño obtenido en la etapa anterior, se comienza el desarrollo del 
proyecto para cumplir los requerimientos formulados. 

5.1.4 Pruebas 

En esta etapa de la metodología, se prueba que la solución implementa cumpla con 
el diseño ideado, por lo tanto, con los requerimientos propuesto, Se llevan a cabo 
pruebas para comprobar el correcto funcionamiento del sistema. 
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Esta etapa de pruebas permitirá encontrar y corregir los errores del sistema 
(funcionales y de usabilidad) en caso de que se presenten, para así desarrollar una 
nueva y mejor versión del aplicativo. 
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6. DESARROLLO Y RESULTADOS 

En este apartado se describen las actividades, productos de trabajo y resultados 
que se obtuvieron desarrollando el aplicativo, empleando la metodología descrita 
anteriormente.  

6.1 ANÁLISIS 

La realización de esta etapa comienza con una investigación a fondo del problema 
que presentaba la subestación de energía de EMCALI, como se menciona 
anteriormente en la problemática de este documento. A partir de esto se obtiene las 
necesidades y requerimientos, por último, se realiza una investigación y 
conceptualización de las tecnologías que se pueden implementar al desarrollo del 
aplicativo.  

Los encargados de los reportes y manejo de base de datos de la subestación de 
energía requieren de un aplicativo de escritorio que permita traer los datos desde la 
base de datos, a su vez la realización de una verificación de la información obtenida 
debido a que estos suelen tener errores. Anteriormente, la revisión de estos datos 
se hacía de manera manual es decir se revisaba de uno en uno para su verificación, 
lo que conlleva mucho tiempo. Además, solo hay dos personas encargadas de los 
reportes y dichas personas son las únicas con el conocimiento del manejo de la 
base de datos, por lo tanto, los otros empleados si desean saber algún dato de un 
transformador, cliente, daños, etc, no pueden obtener esa información al instante 
por desconocimiento del manejo de las consultas SQL y falta de herramientas. Por 
lo tanto, los dos únicos encargados no dan abasto de todas las solicitudes en su 
campo de trabajo. 

El reporte que se requiere de una manera inmediata es el EMID (Reporte que se 
envía a las entidades regulatorias de servicios), dicho reporte es el encargado de 
mostrar todos los eventos de daños de los transformadores dentro de un día 
especifico. Los otros dos reportes tales como: el reporte NODO donde muestra 
eventos de un nodo seleccionado dentro de un rango de fechas, en el cual se 
muestran datos sobre los transformadores que pertenezcan a este nodo y otros 
identificadores. Por último, el reporte PRELIMINAR que muestra información más 
detallada de los eventos de daños de los transformadores. 
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6.1.1 Stakeholders 

A través de la investigación realizada y los acercamientos con los empleados de los 
reportes y manejo de la BD de la subestación de energía, se han podido identificar 
a los stakeholders o interesados del proyecto. Los interesados son aquellas 
personas que están involucradas en la problemática a solucionar y que deben ser 
tenidas en cuenta durante todo el proceso de desarrollo.  

Dentro de los stakeholders tenemos dos categorías: los directos, que son los que 
van a interactuar con el sistema (es decir los usuarios finales), y los interesados 
indirectos o externos, son todos aquellos que no usarán el sistema, pero, sin 
embargo, se ven afectados por el uso de este por parte de los interesados directos. 
A continuación, se presenta la Tabla I con los interesados del sistema. 
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Tabla 1. 
Stakeholders del aplicativo de reportes diarios 

Tipo Nombre Descripción Interés 

Directo Equipo de las BD Son los encargados del 
manejo de la Base de datos y 
de generar los reportes de la 
subestación de energía.  

Tener todos los reportes 
requeridos y a su vez el 
análisis de estos de 
manera eficiente. 

Directo Empleados Empleados ajenos del manejo 
de las BD. 

Tener acceso a la base de 
datos y obtener reportes 
sin la necesidad de 
ejecutar consultas desde 
el DBMS(Sistema de 
gestión de base de datos).  

Directo Equipo de desarrollo Desarrollador del aplicativo.  Brindar un software que 
solucione todas las 
necesidades de la 
subestación de energía de 
Emcali 

Indirecto Jefe de la planta de 
subestación de 
energía 

Jefe de la subestación de 
energía de Emcali 

Obtener los reportes 
diarios a tiempo para el 
envío a controles de 
calidad. 

Indirecto Jefes de otras plantas 
de energía de Emcali 

Jefes de otras plantas de 
energía de Emcali 

Debido al impacto que el 
aplicativo tiene a la 
eficiencia en la entrega de 
los reportes, podría 
implementarse en otras 
subestaciones de energía 
de Emcali.  

 

En la siguiente Fig. 3 se puede observar la composición y distribución de los 
interesados directo e indirectos con el aplicativo de los reportes diarios. 
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Figura 3. 
Diagrama de interesados 

 

6.1.2 Necesidades 

Producto de la investigación a la problemática y acercamiento con los empleados 
de los reportes y manejo de la BD de la subestación de energía se prosigue con la 
identificación de las necesidades de los interesados directos. 

● El equipo de la BD requiere tener un análisis de los datos instantáneo, debido a 
que conlleva mucho tiempo revisar los datos de manera manual. 
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● Los empleados que no tienen conocimientos en BD requieren tener informes de 
una manera fácil y rápida, debido a que la única manera de obtenerlos es mediante 
la realización de consultas desde el DBMS (Sistema de gestión de base de datos). 

● Los empleados requieren graficar ciertos tipos de reportes para un mejor 
entendimiento de los datos. 

● Los empleados requieren un aplicativo de escritorio de fácil uso para la generación 
de los reportes.  

● El jefe de la subestación desea que él envió de los reportes diarios sea de manera 
eficiente debido a que tienen un tiempo limitado para su envío a los controles de 
calidad.  

6.1.3 Requerimientos 

Posterior a la identificación de las necesidades de los interesados, se realiza la 
definición de los requerimientos, los cuales describen los servicios que un sistema 
debe brindar a los usuarios, y las restricciones sobre dichos servicios (CJAVA, 
2019). 

Los requerimientos fueron refinados a medida que el desarrollo del proyecto 
avanzaba, debido a que la retroalimentación recibida por parte de los empleados y 
el jefe permitió mejorar los requerimientos existentes y a la vez encontrar nuevos. 
En la siguiente subsección se presenta la versión final de los requerimientos 
funcionales y requerimientos no funcionales. 

6.1.3.1 Requerimiento funcionales 

Los requerimientos funcionales son una referencia de lo que un sistema debe hacer. 
Son una definición del comportamiento del sistema según sus entradas. Suele 
presentarse a modo de lista de enunciados correspondientes a los servicios que el 
sistema provee (CJAVA, 2019). En la tabla 2 se enlistan los requerimientos 
funcionales. 
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Tabla 2. 
Requerimientos funcionales 

N° Requerimientos Prioridad 

RF1 El aplicativo deberá desplegarse en los computadores de los 
usuarios. 

A 

RF2 El aplicativo deberá permitirle al usuario conectarse 
automáticamente a la base de datos. 

A 

RF3 El aplicativo deberá permitirle al usuario visualizar los datos de los 
reportes en forma de tabla. 

A 

RF4 El aplicativo deberá permitirle al usuario escoger el tipo de reporte 
que desea ejecutar. 

A 

RF5 El aplicativo deberá permitirle al usuario ejecutar el reporte EMID.  A 

RF6 El aplicativo deberá permitirle al usuario ejecutar el reporte NODO. A 

RF7 El aplicativo deberá permitirle al usuario ejecutar el reporte 
PRELIMINAR. 

A 

RF8 El aplicativo deberá permitirle al usuario analizar los datos obtenidos 
de los reportes. 

A 

RF9 El aplicativo deberá informarle al usuario cuando los datos de los 
reportes tengan errores 

A 

RF10 El aplicativo deberá permitirle al usuario descargar los reportes en 
formato CSV 

A 

RF11 El aplicativo deberá permitirle al usuario graficar los reportes de 
daños del mes que desea. 

A 

RF12 El aplicativo deberá permitirle al usuario graficar los reportes de 
horas de los daños del mes que desea. 

A 

posibles valores: A=Alta, M=Media y B=Baja 

6.1.3.2 Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales son limitaciones sobre los servicios y funciones 
que ofrece el sistema (CJAVA, 2019). A continuación, en la Tabla 3 se enlistan 
dichos requerimientos. 
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Tabla 3. 
Requerimientos no funcionales 

N° Requerimientos Prioridad 

RNF1 El aplicativo debe conectarse automáticamente a la red 
privada de Emcali. 

A 

RNF2 El aplicativo debe conectarse automáticamente a la base de 
datos de Emcali. 

A 

RNF3 El aplicativo debe validar la comunicación con la base de datos A 

RNF4 El aplicativo deberá desplegarse en los computadores de la 
subestación de energía. 

A 

RNF5 El aplicativo debe proporcionar mensajes de error que sean 
informativos y claros para el usuario 

M 

RNF6 El aplicativo debe contar con un diseño responsive M 

RNF7 El aplicativo deberá ser desplegado en una aplicación de 
escritorio  

A 

RNF8 El aplicativo deberá permitirle al usuario escoger la ruta de 
descarga de los reportes 

A 

RNF9 El aplicativo debe iniciar sus funcionalidades sin necesidad de 
un inicio de sesión. 

M 

RNF10 El aplicativo deberá permitirle al usuario escoger una fecha 
mediante un datepicker para el reporte del EMID 

A 

RNF11 El aplicativo deberá permitirle al usuario escoger un rango de 
fechas mediante un datepicker para el reporte del NODO 

A 

RNF12 El aplicativo deberá permitirle al usuario escoger un rango de 
fechas mediante un datepicker para el reporte del Preliminar 

A 

RNF12 El aplicativo debe permitirle al usuario analizar los datos de los 
reportes por medio de un botón  

A 

RNF13 El aplicativo debe mostrar los datos con errores al usuario por 
medio de una tabla  

A 

RNF14 El aplicativo debe permitirle al usuario descargar los reportes 
por medio de un botón 

A 

RNF15 El aplicativo debe permitirle al usuario descargar los datos con 
errores por medio de un botón 

A 

RNF16 El aplicativo debe permitirle al usuario escoger el mes y el año 
para graficar el reporte de daños 

A 

RNF17 El aplicativo debe desplegar gráficas adecuadas para mostrar 
los datos de los daños por mes  

A 

RNF18 El aplicativo debe utilizar tecnologías gratuitas A 
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6.1.4 Selección de herramientas y tecnologías 

Una vez definidas las necesidades y requerimientos de los usuarios, se procede a 
una investigación de las posibles tecnologías y herramientas para el desarrollo del 
aplicativo.  

Tabla 4. 
Alternativas de tecnologías y herramientas 

Tecnología Descripción 

Python 

Lenguaje de programación que se usa para el desarrollo 
de aplicaciones de todo tipo, se trata de un lenguaje 
interpretado, es decir, no se requiere compilarlo para 
ejecutar las aplicaciones (Santander Universidades, 

2021). 

Java 

un lenguaje de programación orientada a objetos muy 
utilizado para el desarrollo de aplicaciones. Su intención 

es permitir que las desarrolladoras de aplicación 
escriban el programa una sola vez y sea ejecutado en 

cualquier dispositivo Content (Salgado Diaz, 2021).  

 

Se decidió el uso del lenguaje de programación Java debido a que es uno de los 
más populares en cuanto a programación orientada a objetos, dado que es posible 
crear cualquier tipo de programa con múltiples ventajas (Grupo Codesi, 2018). 
Además, tomando el contexto de que se requiere el manejo de una gran cantidad 
de datos y su manipulación, un lenguaje orientado a objetos facilita el manejo de los 
datos. Asimismo, java cuenta con una gran cantidad de librerías que facilitan el 
trabajo para el desarrollo del aplicativo y en especial con las conexiones de bases 
de datos. Permitiendo una curva de aprendizaje fácil para los desarrolladores del 
aplicativo de eventos diarios. 

Se implementará el uso de JavaFX, que es una tecnología que permite crear e 
implementar fácilmente aplicaciones con un atractivo visual, permitiendo integrar 
gráficos vectoriales, animaciones y sonidos (Tokio School, 2019). 

Por último, Java es multiplataforma, es decir que se puede usar sin depender del 
tipo de plataforma, no es necesario trabajar en determinado sistema operativo u 
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ordenador, y luego de ello se concluye que el equipo se siente más cómodo 
trabajando con Java.   

6.2 DISEÑO 

Una vez identificado el contexto, los usuarios junto con sus necesidades y 
requerimientos se procedió a diseñar una alternativa de solución que satisfaga todos 
los requerimientos establecidos anteriormente.  

6.2.1 Arquitectura de la aplicación de escritorio 

La aplicación estará basada en el patrón de diseño de software MVC (Modelo-Vista-
Control), que nos permite implementar interfaces de usuario, datos y lógica de 
control separadas en diferentes módulos lo cual nos proporciona una mejor división 
del trabajo y una mejora de mantenimiento (M.V.C, 2022). 

Por parte del modelo, se encargará de los datos y el estado de estos para la 
generación de los reportes requeridos. El control estará encargado con las 
conexiones y consultas a la base de datos y por último la vista, será la encargada 
de mostrar toda la interfaz gráfica, los reportes y las gráficas de los datos.   

Dicho aplicativo será el encargado de conectarse automáticamente a la base de 
datos de la central de EMCALI y ejecutará todas las consultas necesarias para 
generar los reportes que los usuarios requieran. 

6.2.2 Software del aplicativo de escritorio 

La estructura del proyecto se organizó de tal manera que fuese sencillo atribuir a 
cada módulo responsabilidades específicas a cada componente, como se puede 
ver en la figura 4. 
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Figura 4. 
Estructura del software 

 

En el módulo de control, se encargará de las conexiones hacia las bases de datos 
y la realización de las consultas para extraer la información necesaria, como se 
puede observar a más detalle en la figura 14. 

En el módulo de modelo se estructura toda la información extraída desde la base 
de datos, creando clases para cada tipo de reporte así mismo para facilitar el manejo 
de estos datos. Como se puede observar a más detalle en la figura 17.  

Por último, el módulo de vista es la encargada de las interfaces gráficas del 
aplicativo, mostrar los reportes, gráficos e información que requiera el usuario.  

Se decidió la programación orientada a objetos que permite que el código sea 
reutilizable, organizado y fácil de mantener (Martínez Canelo, 2020). Además, la 
creación de clases y objetos de las cuales forman el modelo a partir del que se 
estructuran los datos y el comportamiento de estos, para el contexto de nuestro 
aplicativo viene muy bien debido a que se extraen datos desde la base de datos 
para a su vez generar los reportes y gráficos.  

6.2.3 Diseño de interfaz gráfica de usuario  

En este apartado se detalla el diseño de las interfaces gráficas del usuario, estas 
van evolucionando a lo largo del proceso de desarrollo gracias a la retroalimentación 
obtenida por los usuarios y del director del proyecto, para lo cual se llevaron a cabo 
revisiones periódicas del avance del proyecto. 
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 6.2.3.1 Estándares de diseño 

Se ha seleccionado como estándar de diseño al sistema de diseño Material Design, 
creado por Google en el año 2014, para ayudar a crear experiencias digitales de 
alta calidad. Material Design fue seleccionado debido a que es un estándar 
ampliamente utilizado en la actualidad y cuenta con una extensa documentación en 
páginas oficiales (Material design, 2020). Permitiendo la construcción de interfaces 
fáciles de navegar para el usuario final. 

6.2.3.2 Apariencia visual y paleta de colores  

Respecto a la paleta de colores del aplicativo, se tomó a partir de una investigación 
de la psicología de los colores, ya que el diseño de la aplicación no solamente se 
basa en la usabilidad y la efectividad. También debemos tener muy en cuenta el uso 
del color, que provoca instantánea e involuntariamente una reacción emocional y 
subjetiva al usuario (Yeeply, 2020). 

A partir de lo dicho por SlashGirl Helena Hernández una UI Designer, sobre qué 
colores son los más adecuados según el sector deseado, el equipo de desarrollo 
seleccionó el color azul como color principal del aplicativo debido a que muestra 
seguridad, confianza y tranquilidad (S.M. 2015). Debido al contexto del aplicativo 
sobre el manejo de datos importantes y con precisión, el usuario final debe tener la 
total certeza y tranquilidad de que todo se encuentra como debe ser y tener toda la 
información verídica. Además del visto bueno de los empleado y jefe de la unidad 
de la subestación de energía de EMCALI. Debido a que este aplicativo no fue 
desarrollada directamente por EMCALI, no se usaría los logos ni colores de la 
empresa. Dichas indicaciones fueron establecidas por el jefe de la unidad.  

6.2.4 Diseño del aplicativo  

Para el diseño de GUI del aplicativo de escritorio, el equipo tomó como inspiración 
de un Dashboard, debido que es una herramienta de gestión de información que 
monitoriza, analiza y muestra de manera visual los datos, es decir una especie de 
resumen que recopila datos y los presentan de manera digerible al usuario (Ortiz, 
2021).  

A continuación, se presentarán las interfaces de usuario. 
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Al ingresar por primera vez al aplicativo, se le presentará al usuario una breve 
presentación del aplicativo, junto con la fecha actual y las opciones al costado 
izquierdo a elegir, las cuales son (Inició, Reportes y Gráficos). 

Figura 5. 
Pestaña inicio 

 

La pestaña de reportes mostrará un ComboBox con las opciones a elegir de los 3 
tipos de reportes (EMID, NODOS, PRELIMINAR). 
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Figura 6. 
Pestaña reportes 

 

Dentro del ComboBox se desplegará los 3 reportes a seleccionar, una vez el usuario 
seleccione el reporte deseado procederá a dar clic en el botón seleccionar. 

Figura 7. 
Opciones ComboBox 

 

El reporte EMID, desplegará un Datepicker para que el usuario seleccione la fecha 
deseada del reporte, además cuenta con 3 botones. El botón verificar se encarga 
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de hacer una verificación de los datos para encontrar inconsistencias y mostrar los 
datos erróneos en la tabla, otro botón es el encargado de descargar el reporte y por 
último el botón de volver muestra todos los datos del reporte desde un inicio.    

Figura 8. 
Reporte EMID 

 

El segundo reporte es el de NODOS, esta muestra los datos de los nodos con 
eventos de daño dentro de un rango de fechas por lo cual tiene dos Datepicker, y 
un Textbox para escribir el Nodo que se desea buscar. Al igual que el anterior 
reporte presenta los 3 botones con las mismas funciones. 
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Figura 9. 
Reporte NODOS 

 

Por último, el reporte PRELIMINAR que muestra los eventos de daño de los 
transformadores de toda la ciudad de Cali, Yumbo y Jamundí dentro un rango de 
fechas. 
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Figura 10. 
Reporte PRELIMINAR 

 

La última pestaña de Gráficos es la encargada de mostrar dos gráficos sobre la 
cantidad de eventos por semana y las horas de daño por semana del mes y año 
seleccionado por el usuario.  
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Figura 11. 
Pestaña Gráficos 

 

6.2.5 Diseño de los reportes. 

Los reportes son documentos en los que se plasman datos o noticias, estos 
informes se emplean en diversas áreas como la ciencia, periodismo o cualquier 
ámbito empresarial (Equipo editorial, 2022). A menudo las grandes cantidades de 
datos se pueden leer fácilmente a través de tablas y gráficos, es importante que los 
datos se presenten al lector de una manera visualmente atractiva (Latameditor. 
2021). 

Por esto se decidió mostrar los reportes del EMID, Nodos y preliminar a través de 
tablas para facilitar la lectura de estos. Además, también fue una petición de los 
usuarios mostrar los reportes en formato en tabla. 

Por último, la implementación de unos gráficos que muestran la cantidad de eventos 
de daños dentro de un mes, además de la cantidad de horas de dichos eventos 
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duraron durante la semana del mes seleccionado. Debido a que estos datos son 
importantes para la presentación hacia los controles de calidad del servicio de 
energía. 

6.2.5.1 Diseño reporte EMID 

El reporte EMID como se mencionó anteriormente mostrará datos de los eventos de 
una fecha específica y los campos a mostrar son los siguientes: 

● Outage_No: El número de la interrupción que se asignó al evento 

● Eventocierre: Código del evento 

● Apertura: Fecha y hora de cuando se identificó el daño 

● Cierre:  Fecha y hora de cuando se solucionó el daño. 

● Trafo: Código del transformador 

● Tipo: El tipo del transformador 

● Continua: Indica si en transformador es de corriente continua o no 

● CausaCreg: Indicador de la causa del daño. 

● Evento_Excluido_Red_En_Zni: Indicador del evento dentro de la red de energía 

● Afecta_Conexion_Generacion: Indicador de las conexiones dentro del 
transformador 

● Ap: código de AP  

● Nodo:  Nodo al cual pertenece el transformador.  
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6.2.5.2 Diseño reporte NODOS 

El reporte NODOS se encarga de buscar eventos de un nodo específico y los 
campos a mostrar son los siguientes. 

● Equipo_Opero: Código del nodo operario 

● Owner: Donde pertenece el nodo 

● Outage_No: Código de la interrupción  

● EventoCorte: Código del corte del daño 

● EventoCierre: Código del cierre del daño 

● Apertura: Fecha y hora de cuando se identificó el daño. 

● Cierre:  Fecha y hora de cuando se solucionó el daño. 

● Minutos: Total de minutos que duró el daño. 

● Hora: Total de horas que duró el daño. 

● Cod_Circuito: Código del circuito. 

● Circuito: Nombre del circuito. 

● Trafo: Transformadores del nodo 

● Clientes_Trafo: Total de clientes que pertenecen a los transformadores  

● Causa: Indicador de la causa del daño. 
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● Descripcion: Breve descripción del daño. 

6.2.5.3 Diseño reporte PRELIMINAR 

El reporte PRELIMINAR se encarga de mostrar todos los eventos de daños dentro 
de un rango de fechas, los campos a mostrar son los siguientes: 

● Equipo_Opero: Código del nodo operario 

● Owner: Donde pertenece el nodo 

● Outage_No:  Código de la interrupción 

● EventoCorte: Código del corte del daño 

● EventoCierre: Código del cierre del daño 

● Apertura: Fecha y hora de cuando se identificó el daño. 

● Cierre: Fecha y hora de cuando se solucionó el daño. 

● Minutos: Total de minutos que duró el daño. 

● Hora: Total de horas que duró el daño. 

● Cod_Circuito: código identificador del circuito al cual pertenece el transformador. 

● Circuito: nombre del circuito. 

● Trafo: código del transformador. 

● Causa: Indicador de la causa del daño. 
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● Descripción: Breve descripción del daño. 

● Observaciones: Observaciones del evento. 

6.2.6 Diseño de gráficos 

Si tenemos gráficos que queremos visualizar, se debe asegurar de utilizar el gráfico 
correcto, porque los datos solo son valiosos si sabemos cómo visualizarlos y darles 
un contexto (Infogram, 2018). En función de lo que deseamos mostrar, podemos 
emplear diversos tipos de gráficos, tales como: 

● Gráfico de barras: Es el más utilizado. En este, se presentan datos en forma de 
barras mediante dos ejes cartesianos, generalmente se emplea para representar 
diferentes condiciones o variables (Castillero Mimenza, 2017). 

● Gráfico circular: también conocidos gráficos de pastel, muestra la representación 
de los datos mediante divisiones de un círculo. Se emplea en mostrar proporciones 
de casos dentro de un total (Castillero Mimenza, 2017). 

● Histograma: Es un tipo de gráfico que a nivel estadístico resulta muy importante 
y fiable, al igual que el gráfico de barras, se emplean gráficos y ejes cartesianos, 
pero a diferencia refleja todo un intervalo (Castillero Mimenza 2017).  

● Gráfico de líneas:  En este gráfico se usa líneas para determinar valores de una 
variable dependiendo de otra variable independiente (Castillero Mimenza, 2017). 

● Gráfico de dispersión: Se emplean puntos representando un valor reflejado, a 
través de los ejes cartesianos que representa en forma de puntos todos los datos 
obtenidos mediante una observación (Castillero Mimenza 2017).  

● Gráfico de caja y bigotes: Este tipo de gráficos tiende a utilizarse de cara a 
observar la dispersión de datos y cómo éstos se agrupan sus valores (Castillero 
Mimenza, 2017). 

● Gráficos de áreas: Este tipo de gráfico se usa para la relación entre variable 
dependiente e independiente, lo cual permite ver una acumulación dentro de los 
valores (Castillero Mimenza, 2017). 
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A partir de lo anterior se tomó la decisión de usar los gráficos de líneas y barras ya 
que representan cambios a lo largo del tiempo (Infogram, 2018), por eso se decidió 
tomar estos dos tipos de gráficos ya que se requiere mostrar una comparación a lo 
largo del tiempo dentro un mes seleccionado, las horas y cantidad de eventos de 
daños sucedidos. 

6.3 IMPLEMENTACIÓN  

A partir del análisis y diseño realizado anteriormente, se procede al desarrollo del 
aplicativo de reportes de eventos. 

6.3.1 Eventos Diarios Aplicativo 

Como se mencionó anteriormente se usará el patrón de diseño de software MVC. 
Por lo tanto, a continuación, se mostrará la estructura y los módulos del aplicativo. 

Figura 12. 
diseño MVC  

 

Dentro del módulo de Control se encontrarán 2 clases, donde una se encargará de 
la conexión a la base de datos y otra al control de todas las consultas necesarias 
para los reportes. 

Figura 13. 
Modulo Control 
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La clase ConexionDB se encargará de establecer la conexión con la base de datos, 
para establecer dicha conexión se requirió el uso del Driver JDBC y la biblioteca 
Connection. Una vez se establecieron los parámetros del servidor, puerto, usuario, 
clave y nombre de la base de datos se procede a los métodos de conexión como se 
podrá ver a continuación.  

Figura 14. 
Método de conexión a la base de datos 

 

La clase ControlConsultas se encarga de todas las consultas hacia la base de datos, 
para poder extraer los datos para los tres tipos de reportes. Cada reporte y los 
gráficos tienen su método que ejecuta la consulta SQL, como se podrá observar a 
mayor detalle en el anexo A. 

Dentro del módulo de Modelo se encuentran cuatro clases, tres de ellas son las 
encargadas de guardar los datos de los reportes como objeto y la clase main que 
se encarga de ejecutar la vista. 

Figura 15. 
Modulo Modelo 
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La clase main EventosD se encargará de ejecutar un método Start que cargue el 
Dashboard.fxml al ejecutar el programa. En resumen, de ejecutar las interfases del 
aplicativo. 

Figura 16. 
Clase EventosD 

 

La clase Nodo se encarga de los parámetros de todos los campos del reporte Nodo. 

Figura 17. 
Clase Nodo 

 

La clase Reporte se encarga de los parámetros de todos los campos del reporte 
EMID. 
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Figura 18. 
Clase Reporte 

 

La clase ReporteG se encarga de los parámetros de todos los campos del reporte 
preliminar y de los gráficos debido a que este reporte tiene los datos requeridos para 
generar los gráficos anteriormente mencionados. 

Figura 19. 
Clase ReporteG 
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El módulo Vista contará con el FXML (lenguaje de marcado de interfaz de usuario 
basado en XML creado por Oracle para definir la interfaz de usuario (La web del 
programador, 2019) y el controlador de este. Además, junto con una clase de css 
para dar estilos a las interfaces.  

Figura 20. 
Módulo Vista 

 

El Dashboard.fxml es donde se encontrará todas las interfaces de usuario, usando 
la herramienta de Scene Builder que permite diseñar, mediante un interfaz gráfico, 
las estructuras de las ventanas del aplicativo (Salgado Díaz, 2021). 

Figura 21. 
Scene Builder 

 

A través de paneles, botones y labels se manejó todas las interfaces requeridas 
para el aplicativo de Eventos Diarios. 

La clase DashboardController es la encargada de toda la interacción, llamado de 
eventos y clases entre las interfaces de usuario y la lógica. 
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6.3.2 Generación de los reportes 

Para el apartado de los reportes se decidió guardarlos como objeto y dentro de una 
lista para facilitar el manejo de todos los datos.  

6.3.2.1 Generación reporte EMID, NODOS y PRELIMINAR 

Desde la clase ControlConsulta se genera la consulta para el reporte Emid como se 
puede observar a mayor detalle en el anexo B. El llamado a esta consulta se realiza 
en la clase del controlador del Fxml dentro del método Emid. 

Figura 22. 
Método Emid 

 

Este método se encarga de ejecutar la consulta Sql y guardar los datos en una lista 
llamada oblist. Por último, mostrar toda la información en la tabla.  
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Figura 23. 
Reporte EMID 

 

Este mismo proceso se repite para los reportes de Nodos y Preliminar, donde las 
consultas se podrán observar en los anexos C y D. Dentro de su método 
correspondiente se hace el llamado de las consultas y mostrar los datos en las 
tablas, como se podrá ver en las figuras 22 y 23. 
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Figura 24. 
Reporte PRELIMINAR 
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Figura 25. 
Reporte NODOS 

 

6.3.2.2 Verificación de los datos 

Uno de los apartados importantes de la generación de los reportes es la verificación 
de ciertos datos con posible información errónea, como se mencionó anteriormente 
de este problema los usuarios requieren saber qué datos son erróneos así que se 
implementó el método verificar que se podrá ver a mayor detalle en el anexo E.   

Dicho método se encarga de hacer una comparación de los eventos de un mismo 
transformador con las fechas de apertura y cierre, debido que hay datos que 
muestran fechas sobrepuestas o eventos con las mismas fechas. Para la entidad 
encargada del control de servicio tener estos datos así no son aceptables. 

Cuando el método identifica o no algún dato erróneo lanza un mensaje al usuario, 
como se podrá observar en la siguiente figura. 
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Figura 26. 
Mensaje de verificación 

 

Y si encuentra datos con cruces de fechas automáticamente los muestra en la tabla. 

Figura 27. 
Datos erróneos 

 

Como se puede observar existen 2 eventos del mismo transformador con la misma 
fecha de apertura y cierre, en cuestión de segundos se pudo identificar estos errores 
a comparación de cómo se hacía antes de manera manual que conllevaba más 
tiempo.  Una vez encontrada esta información los encargados de los reportes 
proceden a corregir esos imprevistos. 

6.3.2.3 Descarga de los reportes 

Para poder descargar los reportes en formato csv, se requirió del uso de la librería 
File que permite crear, eliminar archivos y directorios de un objeto en Java 
(Programación Java, 2019). Se estableció un método que permite que el usuario 
escoja la ruta a través de un JFileChooser y almacenar el reporte deseado. Dicho 
método se puede observar en el anexo F. 
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Figura 28. 
JFileChooser 

 

6.3.3 Gráficos 

Para la generación de los gráficos, JavaFx nos permite implementarlos de una 
manera muy sencilla a través de la herramienta Scene builder, nos da las opciones 
de agregar varios tipos de gráficos como se podrá observar en la siguiente imagen. 

Figura 29. 
Herramienta gráficos de Scene builder 
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A partir del método graficar, hacemos un llamado a consulta Sql del reporte 
Preliminar que se podrá observar en el anexo D, debido a que este reporte tiene los 
datos requeridos para generar los gráficos.  

Figura 30. 
Gráficos 

 

Una vez el usuario seleccione el mes y año, se mostrará los gráficos en barra y 
línea, junto con leyendas de datos específicos en la interfaz. 
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6.4 PRUEBAS 

En esta etapa de la metodología, se prueba que la solución implementada cumpla 
con el diseño ideado, y por lo tanto con los requerimientos propuestos. Se llevan a 
cabo pruebas para comprobar el correcto funcionamiento del sistema, Una vez 
desarrollado la implementación del aplicativo se procedió a la realización de pruebas 
con usuarios.  

La importancia de aplicar pruebas de usabilidad ayuda a identificar cualquier 
deficiencia en el diseño, flujo e interacción. Además de escuchar a los usuarios, 
saber qué funciones son más valiosas. Por eso se procedió a diseñar y realizar 
pruebas pensando en voz alta, ya que esta metodología de evaluación permite al 
usuario expresarse libremente mientras interactúa con el sistema (Granollers, 
2014). Además de un procedimiento con relativa rapidez, un aspecto muy 
importante debido a que los usuarios y empleados cuentan con muy poco tiempo 
libre. Por último, la realización de una encuesta sobre la experiencia de uso del 
aplicativo. 

No obstante, durante el desarrollo del aplicativo Eventos Diarios, siempre se tuvo al 
usuario con avances y retroalimentaciones constantes del progreso del desarrollo 
del aplicativo. Durante todo este proceso iterativo se descubrieron nuevos 
requerimientos y necesidades.  

6.4.1 Ejecución 

Todas las pruebas fueron realizadas durante dos días de jornada laboral en cada 
iteración del desarrollo del proyecto, la duración estimada fue de 20 minutos y se 
realizaron en la oficina o escritorios de los usuarios, el aplicativo se ejecutó en un 
portátil con el aplicativo instalado. De esta manera no tendrían que instalarlo durante 
la prueba y se ahorraría una gran cantidad de tiempo. 

Las pruebas fueron dirigidas por 6 facilitadores, 2 de ellos son los encargados de 
los reportes de eventos y manejo de la base de datos, otros 3 son encargados de 
otras áreas dentro de la subestación de energía de lo cual en ciertas ocasiones 
requieren información desde la base de datos, por último, el jefe de planta. Todas 
las pruebas fueron grabadas para su posterior análisis. Dichas grabaciones se 
pueden observar en el anexo G, para ello fue necesario pedir autorización verbal de 
cada usuario. (ver anexo H) 
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Antes de ejecutar las pruebas, se diseñó una guía de los pasos e instructivos a 
seguir de los usuarios a la hora de interactuar con el aplicativo (ver anexo I). Durante 
la prueba, se le solicitó al usuario llevar a cabo las tareas planeadas, mientras se 
grababa la interacción, todas las tareas fueron realizadas siguiendo la guía. Una vez 
el usuario terminaba de realizar todas las tareas, se procedía a escuchar al usuario 
y anotar apuntes sobre su experiencia con la interacción con el aplicativo. Después 
se realizaba una pequeña encuesta calificando la experiencia, que se puede 
observar en el anexo J. Terminada esta actividad se da como culminada la prueba. 

6.4.2 Análisis  

A continuación, se presentan los análisis realizados junto con los ajustes que se 
hicieron. 

Resultado de la prueba pensando en voz alta. Una vez finalizadas las pruebas 
con todos los usuarios, se procedió con su análisis de los resultados y opiniones. 
Durante este proceso los usuarios realizaron todas las tareas sin ningún problema 
ya que encontraban todo de una manera muy explícita y fácil las funciones del 
aplicativo, en especial la función más importante de ejecutar los reportes, de la cual 
presentaron 2 observaciones importantes. 

Al principio del desarrollo del aplicativo solo se solicitaba la ejecución del reporte 
EMID, pero una vez realizado la etapa de prueba en la primera iteración se 
obtuvieron nuevas necesidades, consistentes en agregar otros dos tipos de reportes 
que son el Preliminar y el Nodos, debido a que la información que posee estos 
reportes les vendrían muy bien a los dos encargados de las bases de datos, ya que 
permitían a los otros empleados usar el aplicativo y ejecutar estos datos sin la 
necesidad de hacer solicitudes a los dos encargados de la base de datos, así mismo 
ahorrar tiempos y librar actividades. Una vez identificadas estas nuevas 
necesidades se procedieron al desarrollo de estas en el aplicativo y ajustar los 
reportes Preliminar y Nodos en los requerimientos. 

Durante las otras etapas de pruebas en las últimas iteraciones, se realizaron 
pequeños ajustes y correcciones al aplicativo hasta llegar con el producto final que 
satisfaga todos los requerimientos antes establecidos. 

Resultado de la Encuesta. Una vez realizada la prueba pensando en voz alta, se 
realizó una encuesta a los usuarios calificando su experiencia con Eventos diarios 
con relación a las tareas a realizar en la guía de la prueba pensando en voz alta. 
Los resultados de la encuesta las puede observar en el anexo K. Se concluyó que 
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la mayoría de las tareas se realizaron sin ningún tipo de problema y que los usuarios 
se encontraban de acuerdo con las funciones del aplicativo. 

Tabla 5. 
Errores identificados en las pruebas de usuario 

Problema  Solución propuesta 

Se requería la entrega del reporte 
de Nodos y Preliminar 

Implementar estos dos reportes al 
aplicativo 

La verificación de los datos no 
mostraba ninguna alerta si no había 

errores en la información de los 
reportes 

Mostrar mensajes de alerta cuando 
el proceso de analizar los datos 

terminaba, identificando si hubo o 
no errores identificados. 

Los usuarios deseaban tener un 
calendario a la hora de seleccionar 

las fechas en los reportes. 

Implementar DatePicker, para 
facilitar las fechas de los reportes. 

Los usuarios deseaban seleccionar 
una ruta de descarga de los 
archivos, debido a que se 

descargan automáticamente al 
escritorio. 

Implementar un JFilechooser que 
permite al usuario elegir la ruta y el 
nombre del archivo de descarga. 

Cuando el reporte Emid no tenía 
eventos de daños no mostraba 

ningún tipo de alerta, por ende, el 
usuario pensaba que la búsqueda 

no funcionó.  

Mostrar mensajes de alertas en 
cada de los reportes si no había 

eventos de daños en la fecha 
seleccionada. 

 

6.4.2.1 Ajustes realizados  

Como se mencionó anteriormente, en un inicio el aplicativo solo tendría que ejecutar 
el reporte de EMID, como se puede presenciar en la siguiente figura 31. 
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Figura 31. 
Pestaña Reporte antes del cambio 

 

Como se puede presenciar, desde un inicio solo se podía ejecutar el reporte EMID, 
no había ninguna otra opción a elegir otro reporte. Después de la realización de la 
prueba de usuario se descubrió la nueva necesidad de implementar dos reportes 
más (Nodos y Preliminar). Por lo tanto, se agregó un ComboBox para que el usuario 
elija el reporte que desea ejecutar. 

Figura 32. 
ComboBox Reportes 

 

Una vez el usuario seleccione el reporte deseado, deberá oprimir el botón 
seleccionar y automáticamente se le mostrará las opciones para generar el 
reporte seleccionado, como se podrá ver en las figuras 24 y 25. Durante las otras 
iteraciones y pruebas, los demás problemas identificados en la tabla 5, se 
corrigieron y se implementó la solución propuesta. Finalmente se pudo concluir 
que el aplicativo Eventos Diarios cumple con todos los requerimientos y 
necesidades.  



65 

7. CONCLUSIONES 

 Durante el análisis y la investigación de las tecnologías y herramientas, el equipo 
de desarrollo poseía cierta experiencia con el manejo de algunas de estas 
herramientas escogidas para el desarrollo del aplicativo, por lo que una metodología 
incremental, permitió familiarizarse más con los conceptos y técnicas con los que 
tenían ciertos conocimientos. 

A través de la metodología iterativa incremental se permitió que el desarrollo de este 
proyecto tuviera una constante entrega de avances y retroalimentaciones a los 
usuarios finales, así mismo a la identificación continua de errores y aspectos que 
permitieron una mejoría y evidencias a una evolución del producto final. Además, 
identificar nuevos requerimientos y dar respuesta a los problemas después de cada 
prueba de usuario realizada en cada una de las etapas de la iteración. 

Eventos Diarios es un aplicativo extenso, que involucra conocimientos de 
programación orientada a objetos, Base de datos, consultas SQL, computación 
gráfica, análisis de datos y pruebas de usabilidad. Al momento de la planeación del 
proyecto, se tenía ciertos conocimientos y experiencias del manejo de casi todas 
estas tecnologías antes mencionadas, por lo que una metodología incremental 
permitió al desarrollo de familiarizarse con los conceptos. Se logro dar cumplimiento 
dar cumplimiento al alcance del proyecto, dejando abierto la posibilidad de aplicar 
futuras mejoras en los componentes del aplicativo. 

La realización de pruebas con usuarios representativos permitió obtener 
retroalimentaciones valiosas, lo que dio paso a implementar correcciones y ajustes 
al aplicativo, obteniendo un software mucho más usable y correspondiente a todos 
los requerimientos y necesidades. 

Como trabajo futuro se considera la implementación de generar nuevos reportes, 
que los usuarios seleccionen la información deseada desde la base de datos sin la 
necesidad de tener conocimientos de consultas o a través de indicaciones de audio 
o de otras maneras de interactuar con el aplicativo. Además, de implementar 
Eventos Diarios en todas las subestaciones de energía de EMCALI y a su vez de 
todas las empresas encargadas de la electricidad en todas las ciudades en 
Colombia 

También se podría considerar implementar Python para el proceso de análisis de 
datos, debido que, con el paso de los años, este lenguaje se ha erigido como el 
principal recurso para el desarrollo de herramientas que permiten el análisis, tratado 
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y procesamiento de los datos (Ironhack Blog, 2020). Lo cual permitiría al aplicativo 
de Eventos diarios nuevas funciones y herramientas para la generación de los 
reportes en la subestación de energía de Emcali.  
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ANEXOS 

Anexo A. Clase ControlConsultas. 

1. package Control; 

2.   
3.   
4. import java.sql.ResultSet; 

5. import java.util.Date; 

6.   
7.   
8. /** 
9.  * 
10.  * @author Anthony A_M 

11.  */ 

12. public class ControlConsultas { 

13.   

14.     public static ResultSet consultarPreliminar(String f

echa) { 

15.   

16.         String sql1 = "SELECT TO_CHAR(OUTAGE_NO) 

OUTAGE_NO,CASE WHEN TO_CHAR(EVENTOCIERRE) ='NA' THEN 'NA' 

ELSE 'ABB'|| TO_CHAR(EVENTOCIERRE) END EVENTOCIERRE,CASE WHEN 

'" + fecha + "' = SUBSTR(APERTURA,1,10) THEN APERTURA ELSE 

NULL END APERTURA ,\n" 

17.                 + "CASE WHEN '" + fecha + "' = 

SUBSTR(CIERRE,1,10) THEN CIERRE ELSE NULL END 

CIERRE,SUBSTR(DID,9,LENGTH(DID)) TRAFO,1 TIPO,\n" 

18.                 + "CASE WHEN '" + fecha + "' = 

SUBSTR(CIERRE,1,10) THEN 'N' ELSE 'S' END 

CONTINUA,CAUSACREG,\n" 

19.                 + "0 Evento_excluido_red_en_ZNI,0 

Afecta_Conexion_generacion,AP,SUBSTR(DID,1,7) NODO\n" 

20.                 + "FROM (\n" 

21.                 + "WITH EVENTOS AS (\n" 

22.                 + "SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

OUTAGE_NO,EVENTOCORTE,EVENTOCIERRE, APERTURA, 

CIERRE,CONFIRMACION, MINUTOS, HORAS,MINUTOS_C,HORAS_C,\n" 

23.                 + "COD_CIRCUITO, 

CIRCUITO,A.DID,CAUSA,CAUSACREG, 

DESCRIPCION,OBSERVACIONES,CASE WHEN B.AP=1 THEN 1 ELSE 0 END 

AP\n" 

24.                 + "FROM\n" 

25.                 + "(\n" 

26.                 + "SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

T1.OUTAGE_NO,EVENTOCORTE,EVENTOCIERRE, APERTURA, 

CIERRE,CONFIRMACION, MINUTOS, HORAS,MINUTOS_C,HORAS_C,\n" 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+resultset
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
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27.                 + "COD_CIRCUITO, CIRCUITO,DID, 

T1.CAUSA,CAUSACREG062 CAUSACREG, T1.DESCRIPCION, 

T1.OBSERVACIONES--,AP\n" 

28.                 + "FROM (\n" 

29.                 + "SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

T1.OUTAGE_NO, T1.EVENT EVENTOCORTE, T1.RESTORED_EVENT 

EVENTOCIERRE, APERTURA, CIERRE,CONFIRMACION, MINUTOS, 

HORAS,MINUTOS_C,HORAS_C,\n" 

30.                 + "COD_CIRCUITO, CIRCUITO,DID, CAUSA, 

DESCRIPCION, OBSERVACIONES--,AP\n" 

31.                 + "FROM \n" 

32.                 + "(\n" 

33.                 + "SELECT DISTINCT  JE.EQUIP_ID 

EQUIPO_OPERO, JE.OWNER, OTR.OUTAGE_NO, OXH.EVENT, 

OXH.RESTORED_EVENT,TO_CHAR(CAST(OTR.RPTD_DATE AS 

DATE),'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') APERTURA,\n" 

34.                 + "TO_CHAR (CAST(OXH.RESTORED_TIME AS 

DATE),'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS' )CIERRE,TO_CHAR 

(CAST(OTR.AFRM_DATE AS DATE),'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') 

CONFIRMACION, \n" 

35.                 + "ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS 

DATE) -CAST(OTR.RPTD_DATE  AS DATE))*24*60,2) MINUTOS, 

ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS DATE) -

CAST(OTR.RPTD_DATE  AS DATE))*24,3) HORAS,\n" 

36.                 + "ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS 

DATE) -CAST(OTR.AFRM_DATE  AS DATE))*24*60,2) MINUTOS_C, 

ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS DATE) -

CAST(OTR.AFRM_DATE  AS DATE))*24,3) HORAS_C,\n" 

37.                 + "F.ID COD_CIRCUITO, F.NAME CIRCUITO, 

OTR.OUTAGE_CMNT OBSERVACIONES, OCC.CAUSE_CAT_NO CAUSA, 

CC.CAUSE_NAME DESCRIPCION,\n" 

38.                 + "DV.DETAIL_VIEW_NAME,DV.DID--,CASE 

WHEN INSTR( LO.loid,'L')=0 THEN 0 ELSE 1 END AP\n" 

39.                 + "FROM OUT_XFMR_HISTORY OXH ,  LOAD LO, 

OUTAGE_REPAIR OTR, OUTAGE_CAUSE_CAT OCC, FEEDER F, CAUSE_CAT 

CC, JTK_EVENT JE,DEVICE DV \n" 

40.                 + "WHERE  --OXH.RESTORED_TIME BETWEEN 

TO_DATE('" + fecha + "'_INI,'DD/MM/YYYY') AND 

TO_DATE('" + fecha + "'_FIN,'DD/MM/YYYY')+1 \n" 

41.                 + "       ( 

TO_CHAR(OTR.RPTD_DATE,'DD/MM/YYYY') = '" + fecha + "' OR 

TO_CHAR(OXH.RESTORED_TIME,'DD/MM/YYYY') = ('" + fecha + "') 

OR TO_CHAR(OTR.AFRM_DATE,'DD/MM/YYYY') = ('" + fecha + "') 

)  \n" 

42.                 + "       AND OXH.XFMR_ID = LO.lOID \n" 

43.                 + "       AND OTR.OUTAGE_NO = 

OXH.OUTAGE_NO AND OTR.OUTAGE_NO = OCC.OUTAGE_NO AND 

LO.NUM1=TO_NUMBER(DV.DETAIL_VIEW_NAME) AND DV.DEVCAT=6 

AND \n" 
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44.                 + "       OTR.CURRENT_FEEDER_NO = F.ID 

AND JE.OPERATION in ('Close','Remove Cut') AND JE.ID = 

OXH.RESTORED_EVENT AND \n" 

45.                 + "       /*OTR.OUTAGE_NO = JE.OUTAGE_ID 

AND */OCC.CAUSE_CAT_NO = CC.CAUSE_CAT_NO AND CC.CAUSE_CAT_NO 

NOT IN (1801)\n" 

46.                 + ") T1\n" 

47.                 + "/*FIN CONSULTA PARA PRELIMINAR*/\n" 

48.                 + ") T1\n" 

49.                 + "LEFT JOIN\n" 

50.                 + "CAUSAS_015 B\n" 

51.                 + "ON 

TO_CHAR(B.CODIGOCAUSA)=TO_CHAR(T1.CAUSA)\n" 

52.                 + ") A\n" 

53.                 + "left join \n" 

54.                 + "(select distinct DV.DID,1 AP from 

load lo,device dv where lo.loid like '%L%'  AND 

LO.NUM1=TO_NUMBER(DV.DETAIL_VIEW_NAME) AND DV.DEVCAT=6 ) B\n" 

55.                 + "on B.DID=A.DID\n" 

56.                 + ")\n" 

57.                 + "SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

OUTAGE_NO,EVENTOCORTE,EVENTOCIERRE, APERTURA, CIERRE, 

MINUTOS, HORAS,\n" 

58.                 + "COD_CIRCUITO, CIRCUITO,DID, 

CAUSA,CAUSACREG, DESCRIPCION, OBSERVACIONES,AP FROM EVENTOS E 

WHERE OWNER<>'SCADA'\n" 

59.                 + "UNION\n" 

60.                 + "SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

OUTAGE_NO,EVENTOCORTE,EVENTOCIERRE,CASE WHEN 

CONFIRMACION<CIERRE THEN CONFIRMACION ELSE APERTURA END 

APERTURA, CIERRE, \n" 

61.                 + "CASE WHEN CONFIRMACION<CIERRE THEN 

MINUTOS_C ELSE MINUTOS END MINUTOS,CASE 

WHEN  CONFIRMACION<CIERRE  THEN HORAS_C ELSE HORAS END 

HORAS,\n" 

62.                 + "COD_CIRCUITO, 

CIRCUITO,DID,CAUSA,CAUSACREG, DESCRIPCION, OBSERVACIONES,AP 

FROM EVENTOS E WHERE OWNER='SCADA'\n" 

63.                 + ") A \n"  +   

64.     "UNION SELECT 

A.OUTAGE_NO,A.EVENTOCIERRE,A.APERTURA,A.CIERRE,SUBSTR(A.DID,9

,LENGTH(A.DID)) TRAFO,A.TIPO,A.CONTINUA,A.CAUSACREG,\n" + 

65. "A.Evento_excluido_red_en_ZNI,A.Afecta_Conexion_generaci

on,A.AP,SUBSTR(A.DID,1,7) NODO\n" + 

66. "FROM \n" + 

67. "(select 'NA' OUTAGE_NO,'NA' EVENTOCIERRE,NULL 

APERTURA,NULL CIERRE, A.DID,1 TIPO,'N' CONTINUA, NULL 

TIPOEVENTO,NULL CAUSACREG,\n" + 



75 

68. "0 Evento_excluido_red_en_ZNI,0 

Afecta_Conexion_generacion,case when AP=1 then 1 else 0 end 

AP \n" + 

69. "from(\n" + 

70. "SELECT DV.DETAIL_VIEW_NAME feederidsec,DV.DID FROM 

DEVICE DV WHERE DV.DEVCAT=6) A\n" + 

71. "left join\n" + 

72. "(SELECT distinct num1 feederidsec,1 AP FROM LOAD where 

loid like '%L%' ) B\n" + 

73. "on a.feederidsec=b.feederidsec) A\n" + 

74. "LEFT JOIN \n" + 

75. "(SELECT OUTAGE_NO,EVENTOCIERRE,CASE WHEN 

'" + fecha + "' = SUBSTR(APERTURA,1,10) THEN APERTURA ELSE 

NULL END APERTURA ,\n" + 

76. "CASE WHEN '" + fecha + "' = SUBSTR(CIERRE,1,10) THEN 

CIERRE ELSE NULL END CIERRE,DID,1 TIPO,\n" + 

77. "CASE WHEN '" + fecha + "' = SUBSTR(CIERRE,1,10) THEN 

'N' ELSE 'S' END CONTINUA,1 TIPOEVENTO,CAUSACREG,\n" + 

78. "0 Evento_excluido_red_en_ZNI,0 

Afecta_Conexion_generacion,AP\n" + 

79. "FROM (\n" + 

80. "WITH EVENTOS AS (\n" + 

81. "SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

OUTAGE_NO,EVENTOCORTE,EVENTOCIERRE, APERTURA, 

CIERRE,CONFIRMACION, MINUTOS, HORAS,MINUTOS_C,HORAS_C,\n" + 

82. "COD_CIRCUITO, CIRCUITO,A.DID,CAUSA,CAUSACREG, 

DESCRIPCION,OBSERVACIONES,CASE WHEN B.AP=1 THEN 1 ELSE 0 END 

AP\n" + 

83. "FROM\n" + 

84. "(\n" + 

85. "SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

T1.OUTAGE_NO,EVENTOCORTE,EVENTOCIERRE, APERTURA, 

CIERRE,CONFIRMACION, MINUTOS, HORAS,MINUTOS_C,HORAS_C,\n" + 

86. "COD_CIRCUITO, CIRCUITO,DID, T1.CAUSA,CAUSACREG062 

CAUSACREG, T1.DESCRIPCION, T1.OBSERVACIONES--,AP\n" + 

87. "FROM (\n" + 

88. "SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, T1.OUTAGE_NO, T1.EVENT 

EVENTOCORTE, T1.RESTORED_EVENT EVENTOCIERRE, APERTURA, 

CIERRE,CONFIRMACION, MINUTOS, HORAS,MINUTOS_C,HORAS_C,\n" + 

89. "COD_CIRCUITO, CIRCUITO,DID, CAUSA, DESCRIPCION, 

OBSERVACIONES--,AP\n" + 

90. "FROM \n" + 

91. "(\n" + 

92. "SELECT DISTINCT  JE.EQUIP_ID EQUIPO_OPERO, JE.OWNER, 

OTR.OUTAGE_NO, OXH.EVENT, 

OXH.RESTORED_EVENT,TO_CHAR(CAST(OTR.RPTD_DATE AS 

DATE),'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') APERTURA,\n" + 
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93. "TO_CHAR (CAST(OXH.RESTORED_TIME AS DATE),'DD/MM/YYYY 

HH24:MI:SS' )CIERRE,TO_CHAR (CAST(OTR.AFRM_DATE AS 

DATE),'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') CONFIRMACION, \n" + 

94. "ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS DATE) -

CAST(OTR.RPTD_DATE  AS DATE))*24*60,2) MINUTOS, 

ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS DATE) -

CAST(OTR.RPTD_DATE  AS DATE))*24,3) HORAS,\n" + 

95. "ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS DATE) -

CAST(OTR.AFRM_DATE  AS DATE))*24*60,2) MINUTOS_C, 

ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS DATE) -

CAST(OTR.AFRM_DATE  AS DATE))*24,3) HORAS_C,\n" + 

96. "F.ID COD_CIRCUITO, F.NAME CIRCUITO, OTR.OUTAGE_CMNT 

OBSERVACIONES, OCC.CAUSE_CAT_NO CAUSA, CC.CAUSE_NAME 

DESCRIPCION,\n" + 

97. "DV.DETAIL_VIEW_NAME,DV.DID--,CASE WHEN INSTR( 

LO.loid,'L')=0 THEN 0 ELSE 1 END AP\n" + 

98. "FROM OUT_XFMR_HISTORY OXH ,  LOAD LO, OUTAGE_REPAIR 

OTR, OUTAGE_CAUSE_CAT OCC, FEEDER F, CAUSE_CAT CC, JTK_EVENT 

JE,DEVICE DV \n" + 

99. "WHERE  --OXH.RESTORED_TIME BETWEEN 

TO_DATE('" + fecha + "','DD/MM/YYYY') AND 

TO_DATE('" + fecha + "','DD/MM/YYYY')+1 \n" + 

100. "       ( TO_CHAR(OTR.RPTD_DATE,'DD/MM/YYYY') = 

'" + fecha + "' OR TO_CHAR(OXH.RESTORED_TIME,'DD/MM/YYYY') = 

('" + fecha + "') OR TO_CHAR(OTR.AFRM_DATE,'DD/MM/YYYY') = 

('" + fecha + "') )  \n" + 

101. "       AND OXH.XFMR_ID = LO.lOID \n" + 

102. "       AND OTR.OUTAGE_NO = OXH.OUTAGE_NO AND 

OTR.OUTAGE_NO = OCC.OUTAGE_NO AND 

LO.NUM1=TO_NUMBER(DV.DETAIL_VIEW_NAME) AND DV.DEVCAT=6 

AND \n" + 

103. "       OTR.CURRENT_FEEDER_NO = F.ID AND JE.OPERATION in 

('Close','Remove Cut') AND JE.ID = OXH.RESTORED_EVENT 

AND \n" + 

104. "       /*OTR.OUTAGE_NO = JE.OUTAGE_ID AND 

*/OCC.CAUSE_CAT_NO = CC.CAUSE_CAT_NO AND CC.CAUSE_CAT_NO NOT 

IN (1801)\n" + 

105. ") T1\n" + 

106. "/*FIN CONSULTA PARA PRELIMINAR*/\n" + 

107. ") T1\n" + 

108. "LEFT JOIN\n" + 

109. "CAUSAS_015 B\n" + 

110. "ON TO_CHAR(B.CODIGOCAUSA)=TO_CHAR(T1.CAUSA)\n" + 

111. ") A\n" + 

112. "left join \n" + 

113. "(select distinct DV.DID,1 AP from load lo,device dv 

where lo.loid like '%L%'  AND 

LO.NUM1=TO_NUMBER(DV.DETAIL_VIEW_NAME) AND DV.DEVCAT=6 ) 

B\n" + 
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114. "on B.DID=A.DID\n" +

115. ")\n" +

116. "SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER,

OUTAGE_NO,EVENTOCORTE,EVENTOCIERRE, APERTURA, CIERRE,

MINUTOS, HORAS,\n" +

117. "COD_CIRCUITO, CIRCUITO,DID, CAUSA,CAUSACREG,

DESCRIPCION, OBSERVACIONES,AP FROM EVENTOS E WHERE

OWNER<>'SCADA'\n" +

118. "UNION\n" +

119. "SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER,

OUTAGE_NO,EVENTOCORTE,EVENTOCIERRE,CASE WHEN

CONFIRMACION<CIERRE THEN CONFIRMACION ELSE APERTURA END

APERTURA, CIERRE, \n" +

120. "CASE WHEN CONFIRMACION<CIERRE THEN MINUTOS_C ELSE

MINUTOS END MINUTOS,CASE WHEN  CONFIRMACION<CIERRE  THEN 

HORAS_C ELSE HORAS END HORAS,\n" + 

121. "COD_CIRCUITO, CIRCUITO,DID,CAUSA,CAUSACREG,

DESCRIPCION, OBSERVACIONES,AP FROM EVENTOS E WHERE

OWNER='SCADA'\n" +

122. ")) B\n" +

123. "ON A.DID=B.DID\n" +

124. "where b.did is null";

125.  ConexionDB objc = new ConexionDB(); 

126.   ResultSet rs = objc.ejecurtarSQL(sql1); 

127. 
128.   return rs; 

129.   } 

130. 
131. public static ResultSet consultaGraficos(String fech

a1, String fecha2) { 

132.   

133.   String sql1 = "WITH EVENTOS AS (\n" 

134.   + "  SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

T1.OUTAGE_NO, T1.EVENT EVENTOCORTE, T1.RESTORED_EVENT 

EVENTOCIERRE, APERTURA, CIERRE,CONFIRMACION, MINUTOS, 

HORAS,MINUTOS_C,HORAS_C,\n" 

135.   + "  COD_CIRCUITO, CIRCUITO,TRAFOS, 

TRAFOS_AFF, CLIENTES_AFF, CAUSA, DESCRIPCION, 

OBSERVACIONES\n" 

136.   + "  FROM (\n" 

137.   + "  SELECT  T1.EQUIPO_OPERO, 

T1.OWNER, T1.OUTAGE_NO, T1.EVENT, 

T1.RESTORED_EVENT,APERTURA,\n" 

138.   + "  T1.CIERRE,T1.CONFIRMACION, T1. 

MINUTOS, T1.HORAS,T1.MINUTOS_C,T1.HORAS_C,\n" 

139.   + "  T1.COD_CIRCUITO,T1.CIRCUITO,T1.OB

SERVACIONES,T1.CAUSA,T1.DESCRIPCION,\n" 

140.   + "  COUNT(T1.DID) TRAFOS\n" 

141.   + "  FROM\n" 
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142.                 + "    (\n" 

143.                 + "    SELECT DISTINCT  JE.EQUIP_ID 

EQUIPO_OPERO, JE.OWNER, OTR.OUTAGE_NO, OXH.EVENT, 

OXH.RESTORED_EVENT,TO_CHAR(CAST(OTR.RPTD_DATE AS 

DATE),'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') APERTURA,\n" 

144.                 + "    TO_CHAR (CAST(OXH.RESTORED_TIME 

AS DATE),'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS' )CIERRE,TO_CHAR 

(CAST(OTR.AFRM_DATE AS DATE),'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') 

CONFIRMACION, \n" 

145.                 + "    ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS 

DATE) -CAST(OTR.RPTD_DATE  AS DATE))*24*60,2) MINUTOS, 

ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS DATE) -

CAST(OTR.RPTD_DATE  AS DATE))*24,2) HORAS,\n" 

146.                 + "    ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS 

DATE) -CAST(OTR.AFRM_DATE  AS DATE))*24*60,2) MINUTOS_C, 

ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS DATE) -

CAST(OTR.AFRM_DATE  AS DATE))*24,2) HORAS_C,\n" 

147.                 + "    F.ID COD_CIRCUITO, F.NAME 

CIRCUITO, OTR.OUTAGE_CMNT OBSERVACIONES, OCC.CAUSE_CAT_NO 

CAUSA, CC.CAUSE_NAME DESCRIPCION,\n" 

148.                 + "    DV.DETAIL_VIEW_NAME,DV.DID\n" 

149.                 + "    FROM OUT_XFMR_HISTORY OXH ,  LOAD 

LO, OUTAGE_REPAIR OTR, OUTAGE_CAUSE_CAT OCC, FEEDER F, 

CAUSE_CAT CC, JTK_EVENT JE,DEVICE DV \n" 

150.                 + "    WHERE  OXH.RESTORED_TIME BETWEEN 

TO_DATE('" + fecha1 + "','DD/MM/YYYY') AND 

TO_DATE('" + fecha2 + "','DD/MM/YYYY')+1  AND OXH.XFMR_ID = 

LO.lOID \n" 

151.                 + "           AND OTR.OUTAGE_NO = 

OXH.OUTAGE_NO AND OTR.OUTAGE_NO = OCC.OUTAGE_NO AND 

LO.NUM1=TO_NUMBER(DV.DETAIL_VIEW_NAME) AND DV.DEVCAT=6 

AND \n" 

152.                 + "           OTR.CURRENT_FEEDER_NO = 

F.ID AND JE.OPERATION in ('Close','Remove Cut') AND JE.ID = 

OXH.RESTORED_EVENT AND \n" 

153.                 + "           /*OTR.OUTAGE_NO = 

JE.OUTAGE_ID AND */OCC.CAUSE_CAT_NO = CC.CAUSE_CAT_NO AND 

CC.CAUSE_CAT_NO NOT IN (1801)\n" 

154.                 + "    ) T1\n" 

155.                 + "    GROUP BY  T1.EQUIPO_OPERO, 

T1.OWNER, T1.OUTAGE_NO, T1.EVENT, 

T1.RESTORED_EVENT,APERTURA,\n" 

156.                 + "    T1.CIERRE,T1.CONFIRMACION, T1. 

MINUTOS, T1.HORAS,T1.MINUTOS_C,T1.HORAS_C,\n" 

157.                 + "    T1.COD_CIRCUITO,T1.CIRCUITO,T1.OB

SERVACIONES,T1.CAUSA,T1.DESCRIPCION\n" 

158.                 + "    ) T1\n" 

159.                 + "    LEFT JOIN (\n" 
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160.                 + "    SELECT T3.OUTAGE_NO, T3.EVENT, 

T3.RESTORED_EVENT, COUNT(T3.DID) TRAFOS_AFF, 

SUM(T3.CLIENTES_TRAFO) CLIENTES_AFF\n" 

161.                 + "    FROM (\n" 

162.                 + "        SELECT \n" 

163.                 + "        T1.*, T2.CLIENTES_TRAFO\n" 

164.                 + "        FROM\n" 

165.                 + "            (SELECT DISTINCT 

OXH.OUTAGE_NO, OXH.EVENT, OXH.RESTORED_EVENT, D.DID \n" 

166.                 + "            FROM (SELECT DISTINCT 

ACC.XFMR_ID, ACC.NAME2 FROM ACCOUNT ACC) ACC, DEVICE 

D,  OUT_XFMR_HISTORY OXH\n" 

167.                 + "            WHERE ACC.NAME2 = D. 

DETAIL_VIEW_NAME AND OXH.XFMR_ID = ACC.XFMR_ID\n" 

168.                 + "            AND OXH.RESTORED_TIME 

BETWEEN TO_DATE('" + fecha1 + "','DD/MM/YYYY') AND\n" 

169.                 + "            TO_DATE('" + fecha2 + "',

'DD/MM/YYYY')+1) T1,\n" 

170.                 + "            (SELECT  D.DID, 

COUNT(ACC.ACCNO) CLIENTES_TRAFO FROM ACCOUNT ACC, DEVICE D\n" 

171.                 + "            WHERE ACC.NAME2 = D. 

DETAIL_VIEW_NAME\n" 

172.                 + "            GROUP BY D.DID) T2 \n" 

173.                 + "        WHERE T1.DID = T2.DID --AND 

T1.OUTAGE_NO =(:OUT)\n" 

174.                 + "    ) T3\n" 

175.                 + "    GROUP BY  T3.OUTAGE_NO, T3.EVENT, 

T3.RESTORED_EVENT\n" 

176.                 + "    ORDER BY T3.OUTAGE_NO DESC) T2\n" 

177.                 + "    ON T1.OUTAGE_NO = T2.OUTAGE_NO 

AND T1.EVENT = T2.EVENT AND T1.RESTORED_EVENT = 

T2.RESTORED_EVENT\n" 

178.                 + "    /*FIN CONSULTA PARA 

PRELIMINAR*/\n" 

179.                 + "    )\n" 

180.                 + "    SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

OUTAGE_NO,EVENTOCORTE,EVENTOCIERRE, APERTURA, CIERRE, 

MINUTOS, HORAS,\n" 

181.                 + "    COD_CIRCUITO, CIRCUITO,TRAFOS, 

TRAFOS_AFF, CLIENTES_AFF, CAUSA, DESCRIPCION, OBSERVACIONES 

FROM EVENTOS E WHERE OWNER<>'SCADA'\n" 

182.                 + "    UNION\n" 

183.                 + "    SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

OUTAGE_NO,EVENTOCORTE,EVENTOCIERRE,CASE WHEN 

CONFIRMACION<CIERRE THEN CONFIRMACION ELSE APERTURA END 

APERTURA, CIERRE, \n" 

184.                 + "    CASE WHEN CONFIRMACION<CIERRE 

THEN MINUTOS_C ELSE MINUTOS END MINUTOS,CASE 
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WHEN  CONFIRMACION<CIERRE  THEN HORAS_C ELSE HORAS END 

HORAS,\n" 

185.                 + "    COD_CIRCUITO, CIRCUITO,TRAFOS, 

TRAFOS_AFF, CLIENTES_AFF, CAUSA, DESCRIPCION, OBSERVACIONES 

FROM EVENTOS E WHERE OWNER='SCADA'"; 

186.         ConexionDB objc = new ConexionDB(); 

187.         ResultSet rs = objc.ejecurtarSQL(sql1); 

188.   

189.         return rs; 

190.     } 

191.     

192.        public static ResultSet consultaGraficos2(Date fe

cha1, Date fecha2) { 

193.   

194.         String sql1 = "WITH EVENTOS AS (\n" 

195.                 + "    SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

T1.OUTAGE_NO, T1.EVENT EVENTOCORTE, T1.RESTORED_EVENT 

EVENTOCIERRE, APERTURA, CIERRE,CONFIRMACION, MINUTOS, 

HORAS,MINUTOS_C,HORAS_C,\n" 

196.                 + "    COD_CIRCUITO, CIRCUITO,TRAFOS, 

TRAFOS_AFF, CLIENTES_AFF, CAUSA, DESCRIPCION, 

OBSERVACIONES\n" 

197.                 + "    FROM (\n" 

198.                 + "    SELECT  T1.EQUIPO_OPERO, 

T1.OWNER, T1.OUTAGE_NO, T1.EVENT, 

T1.RESTORED_EVENT,APERTURA,\n" 

199.                 + "    T1.CIERRE,T1.CONFIRMACION, T1. 

MINUTOS, T1.HORAS,T1.MINUTOS_C,T1.HORAS_C,\n" 

200.                 + "    T1.COD_CIRCUITO,T1.CIRCUITO,T1.OB

SERVACIONES,T1.CAUSA,T1.DESCRIPCION,\n" 

201.                 + "    COUNT(T1.DID) TRAFOS\n" 

202.                 + "    FROM\n" 

203.                 + "    (\n" 

204.                 + "    SELECT DISTINCT  JE.EQUIP_ID 

EQUIPO_OPERO, JE.OWNER, OTR.OUTAGE_NO, OXH.EVENT, 

OXH.RESTORED_EVENT,TO_CHAR(CAST(OTR.RPTD_DATE AS 

DATE),'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') APERTURA,\n" 

205.                 + "    TO_CHAR (CAST(OXH.RESTORED_TIME 

AS DATE),'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS' )CIERRE,TO_CHAR 

(CAST(OTR.AFRM_DATE AS DATE),'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') 

CONFIRMACION, \n" 

206.                 + "    ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS 

DATE) -CAST(OTR.RPTD_DATE  AS DATE))*24*60,2) MINUTOS, 

ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS DATE) -

CAST(OTR.RPTD_DATE  AS DATE))*24,2) HORAS,\n" 

207.                 + "    ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS 

DATE) -CAST(OTR.AFRM_DATE  AS DATE))*24*60,2) MINUTOS_C, 

ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS DATE) -

CAST(OTR.AFRM_DATE  AS DATE))*24,2) HORAS_C,\n" 
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208.                 + "    F.ID COD_CIRCUITO, F.NAME 

CIRCUITO, OTR.OUTAGE_CMNT OBSERVACIONES, OCC.CAUSE_CAT_NO 

CAUSA, CC.CAUSE_NAME DESCRIPCION,\n" 

209.                 + "    DV.DETAIL_VIEW_NAME,DV.DID\n" 

210.                 + "    FROM OUT_XFMR_HISTORY OXH ,  LOAD 

LO, OUTAGE_REPAIR OTR, OUTAGE_CAUSE_CAT OCC, FEEDER F, 

CAUSE_CAT CC, JTK_EVENT JE,DEVICE DV \n" 

211.                 + "    WHERE  OXH.RESTORED_TIME BETWEEN 

TO_DATE('" + fecha1 + "','DD/MM/YYYY') AND 

TO_DATE('" + fecha2 + "','DD/MM/YYYY')+1  AND OXH.XFMR_ID = 

LO.lOID \n" 

212.                 + "           AND OTR.OUTAGE_NO = 

OXH.OUTAGE_NO AND OTR.OUTAGE_NO = OCC.OUTAGE_NO AND 

LO.NUM1=TO_NUMBER(DV.DETAIL_VIEW_NAME) AND DV.DEVCAT=6 

AND \n" 

213.                 + "           OTR.CURRENT_FEEDER_NO = 

F.ID AND JE.OPERATION in ('Close','Remove Cut') AND JE.ID = 

OXH.RESTORED_EVENT AND \n" 

214.                 + "           /*OTR.OUTAGE_NO = 

JE.OUTAGE_ID AND */OCC.CAUSE_CAT_NO = CC.CAUSE_CAT_NO AND 

CC.CAUSE_CAT_NO NOT IN (1801)\n" 

215.                 + "    ) T1\n" 

216.                 + "    GROUP BY  T1.EQUIPO_OPERO, 

T1.OWNER, T1.OUTAGE_NO, T1.EVENT, 

T1.RESTORED_EVENT,APERTURA,\n" 

217.                 + "    T1.CIERRE,T1.CONFIRMACION, T1. 

MINUTOS, T1.HORAS,T1.MINUTOS_C,T1.HORAS_C,\n" 

218.                 + "    T1.COD_CIRCUITO,T1.CIRCUITO,T1.OB

SERVACIONES,T1.CAUSA,T1.DESCRIPCION\n" 

219.                 + "    ) T1\n" 

220.                 + "    LEFT JOIN (\n" 

221.                 + "    SELECT T3.OUTAGE_NO, T3.EVENT, 

T3.RESTORED_EVENT, COUNT(T3.DID) TRAFOS_AFF, 

SUM(T3.CLIENTES_TRAFO) CLIENTES_AFF\n" 

222.                 + "    FROM (\n" 

223.                 + "        SELECT \n" 

224.                 + "        T1.*, T2.CLIENTES_TRAFO\n" 

225.                 + "        FROM\n" 

226.                 + "            (SELECT DISTINCT 

OXH.OUTAGE_NO, OXH.EVENT, OXH.RESTORED_EVENT, D.DID \n" 

227.                 + "            FROM (SELECT DISTINCT 

ACC.XFMR_ID, ACC.NAME2 FROM ACCOUNT ACC) ACC, DEVICE 

D,  OUT_XFMR_HISTORY OXH\n" 

228.                 + "            WHERE ACC.NAME2 = D. 

DETAIL_VIEW_NAME AND OXH.XFMR_ID = ACC.XFMR_ID\n" 

229.                 + "            AND OXH.RESTORED_TIME 

BETWEEN TO_DATE('" + fecha1 + "','DD/MM/YYYY') AND\n" 

230.                 + "            TO_DATE('" + fecha2 + "',

'DD/MM/YYYY')+1) T1,\n" 
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231.                 + "            (SELECT  D.DID, 

COUNT(ACC.ACCNO) CLIENTES_TRAFO FROM ACCOUNT ACC, DEVICE D\n" 

232.                 + "            WHERE ACC.NAME2 = D. 

DETAIL_VIEW_NAME\n" 

233.                 + "            GROUP BY D.DID) T2 \n" 

234.                 + "        WHERE T1.DID = T2.DID --AND 

T1.OUTAGE_NO =(:OUT)\n" 

235.                 + "    ) T3\n" 

236.                 + "    GROUP BY  T3.OUTAGE_NO, T3.EVENT, 

T3.RESTORED_EVENT\n" 

237.                 + "    ORDER BY T3.OUTAGE_NO DESC) T2\n" 

238.                 + "    ON T1.OUTAGE_NO = T2.OUTAGE_NO 

AND T1.EVENT = T2.EVENT AND T1.RESTORED_EVENT = 

T2.RESTORED_EVENT\n" 

239.                 + "    /*FIN CONSULTA PARA 

PRELIMINAR*/\n" 

240.                 + "    )\n" 

241.                 + "    SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

OUTAGE_NO,EVENTOCORTE,EVENTOCIERRE, APERTURA, CIERRE, 

MINUTOS, HORAS,\n" 

242.                 + "    COD_CIRCUITO, CIRCUITO,TRAFOS, 

TRAFOS_AFF, CLIENTES_AFF, CAUSA, DESCRIPCION, OBSERVACIONES 

FROM EVENTOS E WHERE OWNER<>'SCADA'\n" 

243.                 + "    UNION\n" 

244.                 + "    SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

OUTAGE_NO,EVENTOCORTE,EVENTOCIERRE,CASE WHEN 

CONFIRMACION<CIERRE THEN CONFIRMACION ELSE APERTURA END 

APERTURA, CIERRE, \n" 

245.                 + "    CASE WHEN CONFIRMACION<CIERRE 

THEN MINUTOS_C ELSE MINUTOS END MINUTOS,CASE 

WHEN  CONFIRMACION<CIERRE  THEN HORAS_C ELSE HORAS END 

HORAS,\n" 

246.                 + "    COD_CIRCUITO, CIRCUITO,TRAFOS, 

TRAFOS_AFF, CLIENTES_AFF, CAUSA, DESCRIPCION, OBSERVACIONES 

FROM EVENTOS E WHERE OWNER='SCADA'"; 

247.         ConexionDB objc = new ConexionDB(); 

248.         ResultSet rs = objc.ejecurtarSQL(sql1); 

249.   

250.         return rs; 

251.     } 

252.     

253.     

254.     

255.   

256.     public static ResultSet consultaNODO(String fecha1, 

String fecha2, String nodo) { 

257.   

258.         String sql1 = "WITH EVENTOS AS (\n" 
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259.                 + "SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

T1.OUTAGE_NO, T1.EVENT EVENTOCORTE, T1.RESTORED_EVENT 

EVENTOCIERRE, APERTURA, CIERRE,CONFIRMACION, MINUTOS, 

HORAS,MINUTOS_C,HORAS_C,\n" 

260.                 + "COD_CIRCUITO, CIRCUITO,DID trafo, 

Clientes_trafo, CAUSA, DESCRIPCION, OBSERVACIONES\n" 

261.                 + "FROM (\n" 

262.                 + "SELECT  T1.EQUIPO_OPERO, T1.OWNER, 

T1.OUTAGE_NO, T1.EVENT, T1.RESTORED_EVENT,APERTURA,\n" 

263.                 + "T1.CIERRE,T1.CONFIRMACION, T1. 

MINUTOS, T1.HORAS,T1.MINUTOS_C,T1.HORAS_C,\n" 

264.                 + "T1.COD_CIRCUITO,T1.CIRCUITO,T1.OBSERV

ACIONES,T1.CAUSA,T1.DESCRIPCION,\n" 

265.                 + "COUNT(T1.DID) TRAFOS\n" 

266.                 + "FROM\n" 

267.                 + "(\n" 

268.                 + "SELECT DISTINCT  JE.EQUIP_ID 

EQUIPO_OPERO, JE.OWNER, OTR.OUTAGE_NO, OXH.EVENT, 

OXH.RESTORED_EVENT,TO_CHAR(CAST(OTR.RPTD_DATE AS 

DATE),'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') APERTURA,\n" 

269.                 + "TO_CHAR (CAST(OXH.RESTORED_TIME AS 

DATE),'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS' )CIERRE,TO_CHAR 

(CAST(OTR.AFRM_DATE AS DATE),'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') 

CONFIRMACION, \n" 

270.                 + "ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS 

DATE) -CAST(OTR.RPTD_DATE  AS DATE))*24*60,2) MINUTOS, 

ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS DATE) -

CAST(OTR.RPTD_DATE  AS DATE))*24,2) HORAS,\n" 

271.                 + "ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS 

DATE) -CAST(OTR.AFRM_DATE  AS DATE))*24*60,2) MINUTOS_C, 

ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS DATE) -

CAST(OTR.AFRM_DATE  AS DATE))*24,2) HORAS_C,\n" 

272.                 + "F.ID COD_CIRCUITO, F.NAME CIRCUITO, 

OTR.OUTAGE_CMNT OBSERVACIONES, OCC.CAUSE_CAT_NO CAUSA, 

CC.CAUSE_NAME DESCRIPCION,\n" 

273.                 + "DV.DETAIL_VIEW_NAME,DV.DID\n" 

274.                 + "FROM OUT_XFMR_HISTORY OXH ,  LOAD LO, 

OUTAGE_REPAIR OTR, OUTAGE_CAUSE_CAT OCC, FEEDER F, CAUSE_CAT 

CC, JTK_EVENT JE,DEVICE DV \n" 

275.                 + "WHERE  OXH.RESTORED_TIME BETWEEN 

TO_DATE('"+fecha1+"','DD/MM/YYYY') AND 

TO_DATE('"+fecha2+"','DD/MM/YYYY')+1  AND OXH.XFMR_ID = 

LO.lOID \n" 

276.                 + "       AND OTR.OUTAGE_NO = 

OXH.OUTAGE_NO AND OTR.OUTAGE_NO = OCC.OUTAGE_NO AND 

LO.NUM1=TO_NUMBER(DV.DETAIL_VIEW_NAME) AND DV.DEVCAT=6 

AND \n" 
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277.                 + "       OTR.CURRENT_FEEDER_NO = F.ID 

AND JE.OPERATION in ('Close','Remove Cut') AND JE.ID = 

OXH.RESTORED_EVENT AND \n" 

278.                 + "       /*OTR.OUTAGE_NO = JE.OUTAGE_ID 

AND */OCC.CAUSE_CAT_NO = CC.CAUSE_CAT_NO AND CC.CAUSE_CAT_NO 

NOT IN (1801)\n" 

279.                 + ") T1\n" 

280.                 + "GROUP BY  T1.EQUIPO_OPERO, T1.OWNER, 

T1.OUTAGE_NO, T1.EVENT, T1.RESTORED_EVENT,APERTURA,\n" 

281.                 + "T1.CIERRE,T1.CONFIRMACION, T1. 

MINUTOS, T1.HORAS,T1.MINUTOS_C,T1.HORAS_C,\n" 

282.                 + "T1.COD_CIRCUITO,T1.CIRCUITO,T1.OBSERV

ACIONES,T1.CAUSA,T1.DESCRIPCION\n" 

283.                 + ") T1\n" 

284.                 + "JOIN (\n" 

285.                 + "    SELECT \n" 

286.                 + "    T1.*, T2.CLIENTES_TRAFO\n" 

287.                 + "    FROM\n" 

288.                 + "        (SELECT DISTINCT 

OXH.OUTAGE_NO, OXH.EVENT, OXH.RESTORED_EVENT, D.DID \n" 

289.                 + "        FROM (SELECT DISTINCT 

ACC.XFMR_ID, ACC.NAME2 FROM ACCOUNT ACC) ACC, DEVICE 

D,  OUT_XFMR_HISTORY OXH\n" 

290.                 + "        WHERE ACC.NAME2 = D. 

DETAIL_VIEW_NAME AND OXH.XFMR_ID = ACC.XFMR_ID\n" 

291.                 + "        AND OXH.RESTORED_TIME BETWEEN 

TO_DATE('"+fecha1+"','DD/MM/YYYY') AND\n" 

292.                 + "        TO_DATE('"+fecha2+"','DD/MM/Y

YYY')+1) T1,\n" 

293.                 + "        (SELECT  D.DID, 

COUNT(ACC.ACCNO) CLIENTES_TRAFO FROM ACCOUNT ACC, DEVICE D\n" 

294.                 + "        WHERE ACC.NAME2 = D. 

DETAIL_VIEW_NAME\n" 

295.                 + "        GROUP BY D.DID) T2 \n" 

296.                 + "    WHERE T1.DID = T2.DID AND T1.DID 

like (('"+nodo+"')||'%')\n" 

297.                 + ") T2\n" 

298.                 + "ON T1.OUTAGE_NO = T2.OUTAGE_NO AND 

T1.EVENT = T2.EVENT AND T1.RESTORED_EVENT = 

T2.RESTORED_EVENT\n" 

299.                 + "/*FIN CONSULTA PARA PRELIMINAR*/\n" 

300.                 + ")\n" 

301.                 + "SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

OUTAGE_NO,EVENTOCORTE,EVENTOCIERRE, APERTURA, CIERRE, 

MINUTOS, HORAS,\n" 

302.                 + "COD_CIRCUITO, CIRCUITO,trafo, 

Clientes_trafo, CAUSA, DESCRIPCION, OBSERVACIONES FROM 

EVENTOS E WHERE OWNER<>'SCADA'\n" 

303.                 + "UNION\n" 
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304.                 + "SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

OUTAGE_NO,EVENTOCORTE,EVENTOCIERRE,CASE WHEN 

CONFIRMACION<CIERRE THEN CONFIRMACION ELSE APERTURA END 

APERTURA, CIERRE, \n" 

305.                 + "CASE WHEN CONFIRMACION<CIERRE THEN 

MINUTOS_C ELSE MINUTOS END MINUTOS,CASE 

WHEN  CONFIRMACION<CIERRE  THEN HORAS_C ELSE HORAS END 

HORAS,\n" 

306.                 + "COD_CIRCUITO, CIRCUITO,trafo, 

Clientes_trafo, CAUSA, DESCRIPCION, OBSERVACIONES FROM 

EVENTOS E WHERE OWNER='SCADA' "; 

307.         ConexionDB objc = new ConexionDB(); 

308.         ResultSet rs = objc.ejecurtarSQL(sql1); 

309.   

310.         return rs; 

311.     } 

312.   

313. } 

314.   

 

Anexo B. Consulta EMID. 

1. public static ResultSet consultarPreliminar(String 
fecha) {      String sql1 = "SELECT TO_CHAR(OUTAGE_NO) 

OUTAGE_NO,CASE WHEN TO_CHAR(EVENTOCIERRE) ='NA' THEN 'NA' 

ELSE 'ABB'|| TO_CHAR(EVENTOCIERRE) END EVENTOCIERRE,CASE WHEN 

'" + fecha + "' = SUBSTR(APERTURA,1,10) THEN APERTURA ELSE 

NULL END APERTURA ,\n" 

2.              + "CASE WHEN '" + fecha + "' = 
SUBSTR(CIERRE,1,10) THEN CIERRE ELSE NULL END 

CIERRE,SUBSTR(DID,9,LENGTH(DID)) TRAFO,1 TIPO,\n" 

3.                 + "CASE WHEN '" + fecha + "' = 
SUBSTR(CIERRE,1,10) THEN 'N' ELSE 'S' END 

CONTINUA,CAUSACREG,\n" 

4.                 + "0 Evento_excluido_red_en_ZNI,0 
Afecta_Conexion_generacion,AP,SUBSTR(DID,1,7) NODO\n" 

5.                 + "FROM (\n" 
6.                 + "WITH EVENTOS AS (\n" 
7.                 + "SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

OUTAGE_NO,EVENTOCORTE,EVENTOCIERRE, APERTURA, 

CIERRE,CONFIRMACION, MINUTOS, HORAS,MINUTOS_C,HORAS_C,\n" 

8.                 + "COD_CIRCUITO, 
CIRCUITO,A.DID,CAUSA,CAUSACREG, 

DESCRIPCION,OBSERVACIONES,CASE WHEN B.AP=1 THEN 1 ELSE 0 END 

AP\n" 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+resultset
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9.                 + "FROM\n" 
10.                 + "(\n" 

11.                 + "SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

T1.OUTAGE_NO,EVENTOCORTE,EVENTOCIERRE, APERTURA, 

CIERRE,CONFIRMACION, MINUTOS, HORAS,MINUTOS_C,HORAS_C,\n" 

12.                 + "COD_CIRCUITO, CIRCUITO,DID, 

T1.CAUSA,CAUSACREG062 CAUSACREG, T1.DESCRIPCION, 

T1.OBSERVACIONES--,AP\n" 

13.                 + "FROM (\n" 

14.                 + "SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

T1.OUTAGE_NO, T1.EVENT EVENTOCORTE, T1.RESTORED_EVENT 

EVENTOCIERRE, APERTURA, CIERRE,CONFIRMACION, MINUTOS, 

HORAS,MINUTOS_C,HORAS_C,\n" 

15.                 + "COD_CIRCUITO, CIRCUITO,DID, CAUSA, 

DESCRIPCION, OBSERVACIONES--,AP\n" 

16.                 + "FROM \n" 

17.                 + "(\n" 

18.                 + "SELECT DISTINCT  JE.EQUIP_ID 

EQUIPO_OPERO, JE.OWNER, OTR.OUTAGE_NO, OXH.EVENT, 

OXH.RESTORED_EVENT,TO_CHAR(CAST(OTR.RPTD_DATE AS 

DATE),'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') APERTURA,\n" 

19.                 + "TO_CHAR (CAST(OXH.RESTORED_TIME AS 

DATE),'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS' )CIERRE,TO_CHAR 

(CAST(OTR.AFRM_DATE AS DATE),'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') 

CONFIRMACION, \n" 

20.                 + "ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS 

DATE) -CAST(OTR.RPTD_DATE  AS DATE))*24*60,2) MINUTOS, 

ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS DATE) -

CAST(OTR.RPTD_DATE  AS DATE))*24,3) HORAS,\n" 

21.                 + "ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS 

DATE) -CAST(OTR.AFRM_DATE  AS DATE))*24*60,2) MINUTOS_C, 

ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS DATE) -

CAST(OTR.AFRM_DATE  AS DATE))*24,3) HORAS_C,\n" 

22.                 + "F.ID COD_CIRCUITO, F.NAME CIRCUITO, 

OTR.OUTAGE_CMNT OBSERVACIONES, OCC.CAUSE_CAT_NO CAUSA, 

CC.CAUSE_NAME DESCRIPCION,\n" 

23.                 + "DV.DETAIL_VIEW_NAME,DV.DID--,CASE 

WHEN INSTR( LO.loid,'L')=0 THEN 0 ELSE 1 END AP\n" 

24.                 + "FROM OUT_XFMR_HISTORY OXH ,  LOAD LO, 

OUTAGE_REPAIR OTR, OUTAGE_CAUSE_CAT OCC, FEEDER F, CAUSE_CAT 

CC, JTK_EVENT JE,DEVICE DV \n" 

25.                 + "WHERE  --OXH.RESTORED_TIME BETWEEN 

TO_DATE('" + fecha + "'_INI,'DD/MM/YYYY') AND 

TO_DATE('" + fecha + "'_FIN,'DD/MM/YYYY')+1 \n" 

26.                 + "       ( 

TO_CHAR(OTR.RPTD_DATE,'DD/MM/YYYY') = '" + fecha + "' OR 

TO_CHAR(OXH.RESTORED_TIME,'DD/MM/YYYY') = ('" + fecha + "') 

OR TO_CHAR(OTR.AFRM_DATE,'DD/MM/YYYY') = ('" + fecha + "') 

)  \n" 
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27.                 + "       AND OXH.XFMR_ID = LO.lOID \n" 

28.                 + "       AND OTR.OUTAGE_NO = 

OXH.OUTAGE_NO AND OTR.OUTAGE_NO = OCC.OUTAGE_NO AND 

LO.NUM1=TO_NUMBER(DV.DETAIL_VIEW_NAME) AND DV.DEVCAT=6 

AND \n" 

29.                 + "       OTR.CURRENT_FEEDER_NO = F.ID 

AND JE.OPERATION in ('Close','Remove Cut') AND JE.ID = 

OXH.RESTORED_EVENT AND \n" 

30.                 + "       /*OTR.OUTAGE_NO = JE.OUTAGE_ID 

AND */OCC.CAUSE_CAT_NO = CC.CAUSE_CAT_NO AND CC.CAUSE_CAT_NO 

NOT IN (1801)\n" 

31.                 + ") T1\n" 

32.                 + "/*FIN CONSULTA PARA PRELIMINAR*/\n" 

33.                 + ") T1\n" 

34.                 + "LEFT JOIN\n" 

35.                 + "CAUSAS_015 B\n" 

36.                 + "ON 

TO_CHAR(B.CODIGOCAUSA)=TO_CHAR(T1.CAUSA)\n" 

37.                 + ") A\n" 

38.                 + "left join \n" 

39.                 + "(select distinct DV.DID,1 AP from 

load lo,device dv where lo.loid like '%L%'  AND 

LO.NUM1=TO_NUMBER(DV.DETAIL_VIEW_NAME) AND DV.DEVCAT=6 ) B\n" 

40.                 + "on B.DID=A.DID\n" 

41.                 + ")\n" 

42.                 + "SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

OUTAGE_NO,EVENTOCORTE,EVENTOCIERRE, APERTURA, CIERRE, 

MINUTOS, HORAS,\n" 

43.                 + "COD_CIRCUITO, CIRCUITO,DID, 

CAUSA,CAUSACREG, DESCRIPCION, OBSERVACIONES,AP FROM EVENTOS E 

WHERE OWNER<>'SCADA'\n" 

44.                 + "UNION\n" 

45.                 + "SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

OUTAGE_NO,EVENTOCORTE,EVENTOCIERRE,CASE WHEN 

CONFIRMACION<CIERRE THEN CONFIRMACION ELSE APERTURA END 

APERTURA, CIERRE, \n" 

46.                 + "CASE WHEN CONFIRMACION<CIERRE THEN 

MINUTOS_C ELSE MINUTOS END MINUTOS,CASE 

WHEN  CONFIRMACION<CIERRE  THEN HORAS_C ELSE HORAS END 

HORAS,\n" 

47.                 + "COD_CIRCUITO, 

CIRCUITO,DID,CAUSA,CAUSACREG, DESCRIPCION, OBSERVACIONES,AP 

FROM EVENTOS E WHERE OWNER='SCADA'\n" 

48.                 + ") A \n"  +   

49.     "UNION SELECT 

A.OUTAGE_NO,A.EVENTOCIERRE,A.APERTURA,A.CIERRE,SUBSTR(A.DID,9

,LENGTH(A.DID)) TRAFO,A.TIPO,A.CONTINUA,A.CAUSACREG,\n" + 

50. "A.Evento_excluido_red_en_ZNI,A.Afecta_Conexion_generaci

on,A.AP,SUBSTR(A.DID,1,7) NODO\n" + 
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51. "FROM \n" + 

52. "(select 'NA' OUTAGE_NO,'NA' EVENTOCIERRE,NULL 

APERTURA,NULL CIERRE, A.DID,1 TIPO,'N' CONTINUA, NULL 

TIPOEVENTO,NULL CAUSACREG,\n" + 

53. "0 Evento_excluido_red_en_ZNI,0 

Afecta_Conexion_generacion,case when AP=1 then 1 else 0 end 

AP \n" + 

54. "from(\n" + 

55. "SELECT DV.DETAIL_VIEW_NAME feederidsec,DV.DID FROM 

DEVICE DV WHERE DV.DEVCAT=6) A\n" + 

56. "left join\n" + 

57. "(SELECT distinct num1 feederidsec,1 AP FROM LOAD where 

loid like '%L%' ) B\n" + 

58. "on a.feederidsec=b.feederidsec) A\n" + 

59. "LEFT JOIN \n" + 

60. "(SELECT OUTAGE_NO,EVENTOCIERRE,CASE WHEN 

'" + fecha + "' = SUBSTR(APERTURA,1,10) THEN APERTURA ELSE 

NULL END APERTURA ,\n" + 

61. "CASE WHEN '" + fecha + "' = SUBSTR(CIERRE,1,10) THEN 

CIERRE ELSE NULL END CIERRE,DID,1 TIPO,\n" + 

62. "CASE WHEN '" + fecha + "' = SUBSTR(CIERRE,1,10) THEN 

'N' ELSE 'S' END CONTINUA,1 TIPOEVENTO,CAUSACREG,\n" + 

63. "0 Evento_excluido_red_en_ZNI,0 

Afecta_Conexion_generacion,AP\n" + 

64. "FROM (\n" + 

65. "WITH EVENTOS AS (\n" + 

66. "SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

OUTAGE_NO,EVENTOCORTE,EVENTOCIERRE, APERTURA, 

CIERRE,CONFIRMACION, MINUTOS, HORAS,MINUTOS_C,HORAS_C,\n" + 

67. "COD_CIRCUITO, CIRCUITO,A.DID,CAUSA,CAUSACREG, 

DESCRIPCION,OBSERVACIONES,CASE WHEN B.AP=1 THEN 1 ELSE 0 END 

AP\n" + 

68. "FROM\n" + 

69. "(\n" + 

70. "SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

T1.OUTAGE_NO,EVENTOCORTE,EVENTOCIERRE, APERTURA, 

CIERRE,CONFIRMACION, MINUTOS, HORAS,MINUTOS_C,HORAS_C,\n" + 

71. "COD_CIRCUITO, CIRCUITO,DID, T1.CAUSA,CAUSACREG062 

CAUSACREG, T1.DESCRIPCION, T1.OBSERVACIONES--,AP\n" + 

72. "FROM (\n" + 

73. "SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, T1.OUTAGE_NO, T1.EVENT 

EVENTOCORTE, T1.RESTORED_EVENT EVENTOCIERRE, APERTURA, 

CIERRE,CONFIRMACION, MINUTOS, HORAS,MINUTOS_C,HORAS_C,\n" + 

74. "COD_CIRCUITO, CIRCUITO,DID, CAUSA, DESCRIPCION, 

OBSERVACIONES--,AP\n" + 

75. "FROM \n" + 

76. "(\n" + 

77. "SELECT DISTINCT  JE.EQUIP_ID EQUIPO_OPERO, JE.OWNER, 

OTR.OUTAGE_NO, OXH.EVENT, 
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OXH.RESTORED_EVENT,TO_CHAR(CAST(OTR.RPTD_DATE AS 

DATE),'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') APERTURA,\n" + 

78. "TO_CHAR (CAST(OXH.RESTORED_TIME AS DATE),'DD/MM/YYYY 

HH24:MI:SS' )CIERRE,TO_CHAR (CAST(OTR.AFRM_DATE AS 

DATE),'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') CONFIRMACION, \n" + 

79. "ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS DATE) -

CAST(OTR.RPTD_DATE  AS DATE))*24*60,2) MINUTOS, 

ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS DATE) -

CAST(OTR.RPTD_DATE  AS DATE))*24,3) HORAS,\n" + 

80. "ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS DATE) -

CAST(OTR.AFRM_DATE  AS DATE))*24*60,2) MINUTOS_C, 

ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS DATE) -

CAST(OTR.AFRM_DATE  AS DATE))*24,3) HORAS_C,\n" + 

81. "F.ID COD_CIRCUITO, F.NAME CIRCUITO, OTR.OUTAGE_CMNT 

OBSERVACIONES, OCC.CAUSE_CAT_NO CAUSA, CC.CAUSE_NAME 

DESCRIPCION,\n" + 

82. "DV.DETAIL_VIEW_NAME,DV.DID--,CASE WHEN INSTR( 

LO.loid,'L')=0 THEN 0 ELSE 1 END AP\n" + 

83. "FROM OUT_XFMR_HISTORY OXH ,  LOAD LO, OUTAGE_REPAIR 

OTR, OUTAGE_CAUSE_CAT OCC, FEEDER F, CAUSE_CAT CC, JTK_EVENT 

JE,DEVICE DV \n" + 

84. "WHERE  --OXH.RESTORED_TIME BETWEEN 

TO_DATE('" + fecha + "','DD/MM/YYYY') AND 

TO_DATE('" + fecha + "','DD/MM/YYYY')+1 \n" + 

85. "       ( TO_CHAR(OTR.RPTD_DATE,'DD/MM/YYYY') = 

'" + fecha + "' OR TO_CHAR(OXH.RESTORED_TIME,'DD/MM/YYYY') = 

('" + fecha + "') OR TO_CHAR(OTR.AFRM_DATE,'DD/MM/YYYY') = 

('" + fecha + "') )  \n" + 

86. "       AND OXH.XFMR_ID = LO.lOID \n" + 

87. "       AND OTR.OUTAGE_NO = OXH.OUTAGE_NO AND 

OTR.OUTAGE_NO = OCC.OUTAGE_NO AND 

LO.NUM1=TO_NUMBER(DV.DETAIL_VIEW_NAME) AND DV.DEVCAT=6 

AND \n" + 

88. "       OTR.CURRENT_FEEDER_NO = F.ID AND JE.OPERATION in 

('Close','Remove Cut') AND JE.ID = OXH.RESTORED_EVENT 

AND \n" + 

89. "       /*OTR.OUTAGE_NO = JE.OUTAGE_ID AND 

*/OCC.CAUSE_CAT_NO = CC.CAUSE_CAT_NO AND CC.CAUSE_CAT_NO NOT 

IN (1801)\n" + 

90. ") T1\n" + 

91. "/*FIN CONSULTA PARA PRELIMINAR*/\n" + 

92. ") T1\n" + 

93. "LEFT JOIN\n" + 

94. "CAUSAS_015 B\n" + 

95. "ON TO_CHAR(B.CODIGOCAUSA)=TO_CHAR(T1.CAUSA)\n" + 

96. ") A\n" + 

97. "left join \n" + 

98. "(select distinct DV.DID,1 AP from load lo,device dv 

where lo.loid like '%L%'  AND 
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LO.NUM1=TO_NUMBER(DV.DETAIL_VIEW_NAME) AND DV.DEVCAT=6 ) 

B\n" + 

99. "on B.DID=A.DID\n" + 

100. ")\n" + 

101. "SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

OUTAGE_NO,EVENTOCORTE,EVENTOCIERRE, APERTURA, CIERRE, 

MINUTOS, HORAS,\n" + 

102. "COD_CIRCUITO, CIRCUITO,DID, CAUSA,CAUSACREG, 

DESCRIPCION, OBSERVACIONES,AP FROM EVENTOS E WHERE 

OWNER<>'SCADA'\n" + 

103. "UNION\n" + 

104. "SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

OUTAGE_NO,EVENTOCORTE,EVENTOCIERRE,CASE WHEN 

CONFIRMACION<CIERRE THEN CONFIRMACION ELSE APERTURA END 

APERTURA, CIERRE, \n" + 

105. "CASE WHEN CONFIRMACION<CIERRE THEN MINUTOS_C ELSE 

MINUTOS END MINUTOS,CASE WHEN  CONFIRMACION<CIERRE  THEN 

HORAS_C ELSE HORAS END HORAS,\n" + 

106. "COD_CIRCUITO, CIRCUITO,DID,CAUSA,CAUSACREG, 

DESCRIPCION, OBSERVACIONES,AP FROM EVENTOS E WHERE 

OWNER='SCADA'\n" + 

107. ")) B\n" + 

108. "ON A.DID=B.DID\n" + 

109. "where b.did is null"; 

110.         ConexionDB objc = NEW ConexionDB(); 

111.         ResultSet rs = objc.ejecurtarSQL(sql1); 

112.   

113.         RETURN rs; 

114.     } 
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Anexo C. Consulta Nodos. 

1. WITH EVENTOS AS (\n" 

2.                + 
"SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, T1.OUTAGE_NO, T1.EVENT 

EVENTOCORTE, T1.RESTORED_EVENT 

EVENTOCIERRE, APERTURA, CIERRE,CONFIRMACION, MINUTOS, HORAS,M

INUTOS_C,HORAS_C,\n" 

3.                + "COD_CIRCUITO, CIRCUITO,DID 
trafo, Clientes_trafo, CAUSA, DESCRIPCION, OBSERVACIONES\n" 

4.                + "FROM (\n" 

5.                + 
"SELECT  T1.EQUIPO_OPERO, T1.OWNER, T1.OUTAGE_NO, T1.EVENT, T

1.RESTORED_EVENT,APERTURA,\n" 

6.                + 
"T1.CIERRE,T1.CONFIRMACION, T1. MINUTOS, T1.HORAS,T1.MINUTOS_

C,T1.HORAS_C,\n" 

7.                + 
"T1.COD_CIRCUITO,T1.CIRCUITO,T1.OBSERVACIONES,T1.CAUSA,T1.DES

CRIPCION,\n" 

8.                + "COUNT(T1.DID) TRAFOS\n" 

9.                + "FROM\n" 

10.                + "(\n" 

11.                + "SELECT DISTINCT  JE.EQUIP_ID 

EQUIPO_OPERO, JE.OWNER, OTR.OUTAGE_NO, OXH.EVENT, OXH.RESTORE

D_EVENT,TO_CHAR(CAST(OTR.RPTD_DATE AS DATE),'DD/MM/YYYY 

HH24:MI:SS') APERTURA,\n" 

12.                + 

"TO_CHAR (CAST(OXH.RESTORED_TIME AS DATE),'DD/MM/YYYY 

HH24:MI:SS' )CIERRE,TO_CHAR (CAST(OTR.AFRM_DATE AS DATE),'DD/

MM/YYYY HH24:MI:SS') CONFIRMACION, \n" 

13.                + 

"ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS DATE) -

CAST(OTR.RPTD_DATE  AS DATE))*24*60,2) MINUTOS, ROUND((CAST(O

XH.RESTORED_TIME AS DATE) -

CAST(OTR.RPTD_DATE  AS DATE))*24,2) HORAS,\n" 

14.                + 

"ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS DATE) -

CAST(OTR.AFRM_DATE  AS DATE))*24*60,2) MINUTOS_C, ROUND((CAST

(OXH.RESTORED_TIME AS DATE) -

CAST(OTR.AFRM_DATE  AS DATE))*24,2) HORAS_C,\n" 

15.                + "F.ID COD_CIRCUITO, F.NAME 

CIRCUITO, OTR.OUTAGE_CMNT OBSERVACIONES, OCC.CAUSE_CAT_NO 

CAUSA, CC.CAUSE_NAME DESCRIPCION,\n" 

16.                + "DV.DETAIL_VIEW_NAME,DV.DID\n" 

17.                + "FROM OUT_XFMR_HISTORY 

OXH ,  LOAD LO, OUTAGE_REPAIR OTR, OUTAGE_CAUSE_CAT 

OCC, FEEDER F, CAUSE_CAT CC, JTK_EVENT JE,DEVICE DV \n" 
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18.                + 

"WHERE  OXH.RESTORED_TIME BETWEEN TO_DATE('"+fecha1+"','DD/MM

/YYYY') AND TO_DATE('"+fecha2+"','DD/MM/YYYY')+1  AND OXH.XFM

R_ID = LO.lOID \n" 

19.                + 

"       AND OTR.OUTAGE_NO = OXH.OUTAGE_NO AND OTR.OUTAGE_NO =

 OCC.OUTAGE_NO AND LO.NUM1=TO_NUMBER(DV.DETAIL_VIEW_NAME) AND

 DV.DEVCAT=6 AND \n" 

20.                + 

"       OTR.CURRENT_FEEDER_NO = F.ID AND JE.OPERATION IN ('Cl

ose','Remove Cut') AND JE.ID = OXH.RESTORED_EVENT AND \n" 

21.                + "       /*OTR.OUTAGE_NO = JE.OUTAGE_ID 

AND 

*/OCC.CAUSE_CAT_NO = CC.CAUSE_CAT_NO AND CC.CAUSE_CAT_NO NOT 

IN (1801)\n" 

22.                + ") T1\n" 

23.                + 

"GROUP BY  T1.EQUIPO_OPERO, T1.OWNER, T1.OUTAGE_NO, T1.EVENT,

 T1.RESTORED_EVENT,APERTURA,\n" 

24.                + 

"T1.CIERRE,T1.CONFIRMACION, T1. MINUTOS, T1.HORAS,T1.MINUTOS_

C,T1.HORAS_C,\n" 

25.                + 

"T1.COD_CIRCUITO,T1.CIRCUITO,T1.OBSERVACIONES,T1.CAUSA,T1.DES

CRIPCION\n" 

26.                + ") T1\n" 

27.                + "JOIN (\n" 

28.                + "    SELECT \n" 

29.                + "    T1.*, T2.CLIENTES_TRAFO\n" 

30.                + "    FROM\n" 

31.                + 

"        (SELECT DISTINCT OXH.OUTAGE_NO, OXH.EVENT, OXH.RESTO

RED_EVENT, D.DID \n" 

32.                + 

"        FROM (SELECT DISTINCT ACC.XFMR_ID, ACC.NAME2 FROM AC

COUNT ACC) ACC, DEVICE D,  OUT_XFMR_HISTORY OXH\n" 

33.                + 

"        WHERE ACC.NAME2 = D. DETAIL_VIEW_NAME AND OXH.XFMR_I

D = ACC.XFMR_ID\n" 

34.                + 

"        AND OXH.RESTORED_TIME BETWEEN TO_DATE('"+fecha1+"','

DD/MM/YYYY') AND\n" 

35.                + 

"        TO_DATE('"+fecha2+"','DD/MM/YYYY')+1) T1,\n" 

36.                + 

"        (SELECT  D.DID, COUNT(ACC.ACCNO) CLIENTES_TRAFO FROM

 ACCOUNT ACC, DEVICE D\n" 

37.                + 

"        WHERE ACC.NAME2 = D. DETAIL_VIEW_NAME\n" 
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38.                + "        GROUP BY D.DID) T2 \n" 

39.                + 

"    WHERE T1.DID = T2.DID AND T1.DID LIKE (('"+nodo+"')||'%'

)\n" 

40.                + ") T2\n" 

41.                + 

"ON T1.OUTAGE_NO = T2.OUTAGE_NO AND T1.EVENT = T2.EVENT AND T

1.RESTORED_EVENT = T2.RESTORED_EVENT\n" 

42.                + "/*FIN CONSULTA PARA PRELIMINAR*/\n" 

43.                + ")\n" 

44.                + 

"SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, OUTAGE_NO,EVENTOCORTE,EVENTOCIER

RE, APERTURA, CIERRE, MINUTOS, HORAS,\n" 

45.                + 

"COD_CIRCUITO, CIRCUITO,trafo, Clientes_trafo, CAUSA, DESCRIP

CION, OBSERVACIONES FROM EVENTOS E WHERE OWNER<>'SCADA'\n" 

46.                + "UNION\n" 

47.                + 

"SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, OUTAGE_NO,EVENTOCORTE,EVENTOCIER

RE,CASE WHEN CONFIRMACION<CIERRE THEN CONFIRMACION ELSE APERT

URA END APERTURA, CIERRE, \n" 

48.                + 

"CASE WHEN CONFIRMACION<CIERRE THEN MINUTOS_C ELSE MINUTOS EN

D MINUTOS,CASE WHEN  CONFIRMACION<CIERRE  THEN HORAS_C ELSE H

ORAS END HORAS,\n" 

49.                + 

"COD_CIRCUITO, CIRCUITO,trafo, Clientes_trafo, CAUSA, DESCRIP

CION, OBSERVACIONES FROM EVENTOS E WHERE OWNER='SCADA' 
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Anexo D.  Consulta Preliminar 

1. WITH EVENTOS AS (\n" 

2.                + 
"    SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, T1.OUTAGE_NO, T1.EVENT 

EVENTOCORTE, T1.RESTORED_EVENT 

EVENTOCIERRE, APERTURA, CIERRE,CONFIRMACION, MINUTOS, HORAS,M

INUTOS_C,HORAS_C,\n" 

3.                + 
"    COD_CIRCUITO, CIRCUITO,TRAFOS, TRAFOS_AFF, CLIENTES_AFF,

 CAUSA, DESCRIPCION, OBSERVACIONES\n" 

4.                + "    FROM (\n" 

5.                + 
"    SELECT  T1.EQUIPO_OPERO, T1.OWNER, T1.OUTAGE_NO, T1.EVEN

T, T1.RESTORED_EVENT,APERTURA,\n" 

6.                + 
"    T1.CIERRE,T1.CONFIRMACION, T1. MINUTOS, T1.HORAS,T1.MINU

TOS_C,T1.HORAS_C,\n" 

7.                + 
"    T1.COD_CIRCUITO,T1.CIRCUITO,T1.OBSERVACIONES,T1.CAUSA,T1

.DESCRIPCION,\n" 

8.                + "    COUNT(T1.DID) TRAFOS\n" 

9.                + "    FROM\n" 

10.                + "    (\n" 

11.                + "    SELECT DISTINCT  JE.EQUIP_ID 

EQUIPO_OPERO, JE.OWNER, OTR.OUTAGE_NO, OXH.EVENT, OXH.RESTORE

D_EVENT,TO_CHAR(CAST(OTR.RPTD_DATE AS DATE),'DD/MM/YYYY 

HH24:MI:SS') APERTURA,\n" 

12.                + 

"    TO_CHAR (CAST(OXH.RESTORED_TIME AS DATE),'DD/MM/YYYY 

HH24:MI:SS' )CIERRE,TO_CHAR (CAST(OTR.AFRM_DATE AS DATE),'DD/

MM/YYYY HH24:MI:SS') CONFIRMACION, \n" 

13.                + 

"    ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS DATE) -

CAST(OTR.RPTD_DATE  AS DATE))*24*60,2) MINUTOS, ROUND((CAST(O

XH.RESTORED_TIME AS DATE) -

CAST(OTR.RPTD_DATE  AS DATE))*24,2) HORAS,\n" 

14.                + 

"    ROUND((CAST(OXH.RESTORED_TIME AS DATE) -

CAST(OTR.AFRM_DATE  AS DATE))*24*60,2) MINUTOS_C, ROUND((CAST

(OXH.RESTORED_TIME AS DATE) -

CAST(OTR.AFRM_DATE  AS DATE))*24,2) HORAS_C,\n" 

15.                + "    F.ID COD_CIRCUITO, F.NAME 

CIRCUITO, OTR.OUTAGE_CMNT OBSERVACIONES, OCC.CAUSE_CAT_NO 

CAUSA, CC.CAUSE_NAME DESCRIPCION,\n" 

16.                + "    DV.DETAIL_VIEW_NAME,DV.DID\n" 
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17.                + "    FROM OUT_XFMR_HISTORY 

OXH ,  LOAD LO, OUTAGE_REPAIR OTR, OUTAGE_CAUSE_CAT 

OCC, FEEDER F, CAUSE_CAT CC, JTK_EVENT JE,DEVICE DV \n" 

18.                + 

"    WHERE  OXH.RESTORED_TIME BETWEEN TO_DATE('" + fecha1 + 

"','DD/MM/YYYY') AND TO_DATE('" + fecha2 + 

"','DD/MM/YYYY')+1  AND OXH.XFMR_ID = LO.lOID \n" 

19.                + 

"           AND OTR.OUTAGE_NO = OXH.OUTAGE_NO AND OTR.OUTAGE_

NO = OCC.OUTAGE_NO AND LO.NUM1=TO_NUMBER(DV.DETAIL_VIEW_NAME)

 AND DV.DEVCAT=6 AND \n" 

20.                + 

"           OTR.CURRENT_FEEDER_NO = F.ID AND JE.OPERATION IN 

('Close','Remove Cut') AND JE.ID = OXH.RESTORED_EVENT AND \n" 

21.                + "           /*OTR.OUTAGE_NO = 

JE.OUTAGE_ID AND 

*/OCC.CAUSE_CAT_NO = CC.CAUSE_CAT_NO AND CC.CAUSE_CAT_NO NOT 

IN (1801)\n" 

22.                + "    ) T1\n" 

23.                + 

"    GROUP BY  T1.EQUIPO_OPERO, T1.OWNER, T1.OUTAGE_NO, T1.EV

ENT, T1.RESTORED_EVENT,APERTURA,\n" 

24.                + 

"    T1.CIERRE,T1.CONFIRMACION, T1. MINUTOS, T1.HORAS,T1.MINU

TOS_C,T1.HORAS_C,\n" 

25.                + 

"    T1.COD_CIRCUITO,T1.CIRCUITO,T1.OBSERVACIONES,T1.CAUSA,T1

.DESCRIPCION\n" 

26.                + "    ) T1\n" 

27.                + "    LEFT JOIN (\n" 

28.                + 

"    SELECT T3.OUTAGE_NO, T3.EVENT, T3.RESTORED_EVENT, COUNT(

T3.DID) TRAFOS_AFF, SUM(T3.CLIENTES_TRAFO) CLIENTES_AFF\n" 

29.                + "    FROM (\n" 

30.                + "        SELECT \n" 

31.                + "        T1.*, T2.CLIENTES_TRAFO\n" 

32.                + "        FROM\n" 

33.                + 

"            (SELECT DISTINCT OXH.OUTAGE_NO, OXH.EVENT, OXH.R

ESTORED_EVENT, D.DID \n" 

34.                + 

"            FROM (SELECT DISTINCT ACC.XFMR_ID, ACC.NAME2 FRO

M ACCOUNT ACC) ACC, DEVICE D,  OUT_XFMR_HISTORY OXH\n" 

35.                + 

"            WHERE ACC.NAME2 = D. DETAIL_VIEW_NAME AND OXH.XF

MR_ID = ACC.XFMR_ID\n" 

36.                + 

"            AND OXH.RESTORED_TIME BETWEEN TO_DATE('" + 

fecha1 + "','DD/MM/YYYY') AND\n" 
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37.                + "            TO_DATE('" + fecha2 + 

"','DD/MM/YYYY')+1) T1,\n" 

38.                + 

"            (SELECT  D.DID, COUNT(ACC.ACCNO) CLIENTES_TRAFO 

FROM ACCOUNT ACC, DEVICE D\n" 

39.                + 

"            WHERE ACC.NAME2 = D. DETAIL_VIEW_NAME\n" 

40.                + "            GROUP BY D.DID) T2 \n" 

41.                + "        WHERE T1.DID = T2.DID --AND 

T1.OUTAGE_NO =(:OUT)\n" 

42.                 + "    ) T3\n" 

43.                 + "    GROUP BY  T3.OUTAGE_NO, T3.EVENT, 

T3.RESTORED_EVENT\n" 

44.                 + "    ORDER BY T3.OUTAGE_NO DESC) T2\n" 

45.                 + "    ON T1.OUTAGE_NO = T2.OUTAGE_NO 

AND T1.EVENT = T2.EVENT AND T1.RESTORED_EVENT = 

T2.RESTORED_EVENT\n" 

46.                 + "    /*FIN CONSULTA PARA 

PRELIMINAR*/\n" 

47.                 + "    )\n" 

48.                 + "    SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

OUTAGE_NO,EVENTOCORTE,EVENTOCIERRE, APERTURA, CIERRE, 

MINUTOS, HORAS,\n" 

49.                 + "    COD_CIRCUITO, CIRCUITO,TRAFOS, 

TRAFOS_AFF, CLIENTES_AFF, CAUSA, DESCRIPCION, OBSERVACIONES 

FROM EVENTOS E WHERE OWNER<>'SCADA'\n" 

50.                 + "    UNION\n" 

51.                 + "    SELECT EQUIPO_OPERO, OWNER, 

OUTAGE_NO,EVENTOCORTE,EVENTOCIERRE,CASE WHEN 

CONFIRMACION<CIERRE THEN CONFIRMACION ELSE APERTURA END 

APERTURA, CIERRE, \n" 

52.                 + "    CASE WHEN CONFIRMACION<CIERRE 

THEN MINUTOS_C ELSE MINUTOS END MINUTOS,CASE 

WHEN  CONFIRMACION<CIERRE  THEN HORAS_C ELSE HORAS END 

HORAS,\n" 

53.                 + "    COD_CIRCUITO, CIRCUITO,TRAFOS, 

TRAFOS_AFF, CLIENTES_AFF, CAUSA, DESCRIPCION, OBSERVACIONES 

FROM EVENTOS E WHERE OWNER='SCADA' 
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Anexo E. Método Verificar. 

1. private void verificar(ActionEvent event) { 

2.         prueba2.setVisible(false); 

3.         prueba.setVisible(true); 

4.         textInfo2.setVisible(true); 

5.         int cont = 0; 

6.         int repe = 0; 

7.         ObservableList<Reporte> repetidos = FXCollections.obs
ervableArrayList(); 

8.   
9.         repetidos.clear(); 
10.   

11.         errorFecha.clear(); 

12.   

13.         for (int j = 0; j < oblist.size(); j++) { 

14.             repe = 0; 

15.   

16.             try { 

17.                 SimpleDateFormat dateFormat = new Simple

DateFormat("yyyy/dd/MM HH:mm:ss"); 

18.   

19.                 if (oblist.get(j).getAPERTURA() != null 

&& oblist.get(j).getCIERRE() != null) { 

20.                     String fech1 = oblist.get(j).getAPER

TURA(); 

21.                     String fech2 = oblist.get(j).getCIER

RE(); 

22.   

23.                     Date date1 = dateFormat.parse(fech1)

; 

24.                     Date date2 = dateFormat.parse(fech2)

; 

25.   

26.                     if (date1.after(date2)) { 

27.   

28.                         errorFecha.add(oblist.get(j)); 

29.                         cont += 1; 

30.   

31.                     } 

32.   

33.                 } 

34.   

35.             } catch (ParseException ex) { 

36.             } 

37.   

38.             for (int i = 0; i < oblist.size(); i++) { 

39.   

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+actionevent
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+simpledateformat
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+simpledateformat
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+simpledateformat
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+date
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+date
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+parseexception
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40.                 String trafo1 = oblist.get(j).getTRAFO()

; 

41.                 String trafo2 = oblist.get(i).getTRAFO()

; 

42.   

43.                 if (trafo1.equals(trafo2)) { 

44.                     repe += 1; 

45.   

46.                 } 

47.   

48.             } 

49.   

50.             if (repe > 1) { 

51.                 repetidos.add(oblist.get(j)); 

52.   

53.             } 

54.         } 

55.   

56.         int m = 0; 

57.   

58.         for (int x = 0; x < repetidos.size(); x++) { 

59.             m = 0; 

60.             for (int z = 0; z < repetidos.size(); z++) { 

61.                 String trafoR1 = repetidos.get(x).getTRA

FO(); 

62.                 String trafoR2 = repetidos.get(z).getTRA

FO(); 

63.                 if (trafoR1.equals(trafoR2)) { 

64.                     m += 1; 

65.   

66.                     if (x == z) { 

67.                     } else { 

68.                         try { 

69.                             SimpleDateFormat dateFormat 

= new SimpleDateFormat("yyyy/dd/MM HH:mm:ss"); 

70.   

71.                             if (repetidos.get(x).getAPER

TURA() != null && repetidos.get(x).getCIERRE() != null && rep

etidos.get(z).getAPERTURA() != null && repetidos.get(z).getCI

ERRE() != null) { 

72.                                 String fr1 = repetidos.g

et(x).getAPERTURA(); 

73.                                 String fr2 = repetidos.g

et(x).getCIERRE(); 

74.                                 String fr3 = repetidos.g

et(z).getAPERTURA(); 

75.                                 String fr4 = repetidos.g

et(z).getCIERRE(); 

76.   

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+simpledateformat
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+simpledateformat
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
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77.                                 Date datex1 = dateFormat

.parse(fr1); 

78.                                 Date datex2 = dateFormat

.parse(fr2); 

79.                                 Date datez1 = dateFormat

.parse(fr3); 

80.                                 Date datez2 = dateFormat

.parse(fr4); 

81.   

82.                                 if (fr1.equals(fr3)) { 

83.                                     errorFecha.add(repet

idos.get(z)); 

84.                                     cont += 1; 

85.                                 } else if (datex1.before

(datez1)) { 

86.   

87.                                     if (datex2.after(dat

ez1)) { 

88.                                         errorFecha.add(r

epetidos.get(z)); 

89.                                         cont += 1; 

90.                                     } 

91.   

92.                                 } else if (datex1.after(

datez1)) { 

93.   

94.                                     if (datez2.after(dat

ex1)) { 

95.                                         errorFecha.add(r

epetidos.get(z)); 

96.                                         cont += 1; 

97.                                     } 

98.   

99.                                 } 

100.   

101.                             } 

102.                         } catch (ParseException ex) { 

103.                         } 

104.   

105.                     } 

106.                 } 

107.   

108.             }//FINAL 2 FOR 

109.   

110.         }//FINAL PRIMER FOR 

111.   

112.         for (int g = 0; g < errorFecha.size(); g++) { 

113.             for (int f = 0; f < errorFecha.size(); f++) 

{ 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+date
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+date
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+date
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+date
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+parseexception
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114.                 if (g != f) { 

115.                     String f1 = errorFecha.get(g).getTRA

FO(); 

116.                     String f2 = errorFecha.get(f).getTRA

FO(); 

117.                     if (f1.equals(f2)) { 

118.   

119.                         String f11 = errorFecha.get(g).g

etOUTAGE_NO(); 

120.                         String f21 = errorFecha.get(f).g

etOUTAGE_NO(); 

121.                         String f112 = errorFecha.get(g).

getEVENTOCIERRE(); 

122.                         String f211 = errorFecha.get(f).

getEVENTOCIERRE(); 

123.                         

124.                         String f12 = errorFecha.get(g).g

etCAUSACREG(); 

125.                         String f22 = errorFecha.get(f).g

etCAUSACREG(); 

126.                         if ((f11.equals(f21)) && f112.eq

uals(f211) && (f12.equals(f22))) { 

127.                             errorFecha.remove(f); 

128.                         } 

129.                     } 

130.   

131.                 } 

132.             } 

133.   

134.         } 

135.   

136.         if (cont > 0) { 

137.             JFrame jframe = new JFrame(); 

138.             JOptionPane.showMessageDialog(jframe, "Se 

han detectado errores en los siguientes eventos"); 

139.         } else { 

140.             JFrame jframe = new JFrame(); 

141.             JOptionPane.showMessageDialog(jframe, "No se 

detectaron errores en los 

eventos")   textInfo2.setVisible(false);  } table.setItems(er

rorFecha)} 

 

 

 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+jframe
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+jframe
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+joptionpane
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+jframe
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+jframe
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+joptionpane
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Anexo F. Método Descarga. 

1. Writer writer = null; 

2.        JFileChooser fc = n

ew JFileChooser(); 

3.        int seleccion = fc.

showOpenDialog(fc); 

4.        if(seleccion == JFi

leChooser.APPROVE_OPTION){ 

5.        File fichero = fc.g
etSelectedFile() 

6.         String rutaArchivo
 = fichero.getAbsolutePath

()+".csv"; 

7.         try { 

8.             File file = ne

w File(rutaArchivo); 

9.             writer = new B

ufferedWriter(new FileWrit

er(file)); 

10.             int f=0; 

11.             for (Report

e reporte : errorFecha) { 

12.                  if(f =

=0){ 

13.                 String 

o = "OUTAGE_NO"+","+"EVENT

OCIERRE"+","+"APERTURA"+",

"+"CIERRE"+","+"TRAFO"+","

+"TIPO"+","+"CONTINUA"+","

+"CAUSACREG"+","+"EVENTO_E

XCLUIDO_RED_EN_ZNI"+","+"A

FECTA_CONEXION_GENERACION"

+","+"AP"+","+"NODO"+"\n"; 

14.                 writer.

write(o); 

15.                 f++; 

16.                 } 

17.                 

18.                 String 

text =reporte.getOUTAGE_NO

()+","+reporte.getEVENTOCI

ERRE()+"," + reporte.getAP

ERTURA() + "," + reporte.g

etCIERRE()+","+ reporte.ge

tTRAFO() +","+reporte.getT

IPO()+","+reporte.getCONTI

NUA()+","+reporte.getCAUSA

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+writer
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+jfilechooser
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+jfilechooser
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+jfilechooser
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+jfilechooser
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+file
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+file
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+file
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+bufferedwriter
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+bufferedwriter
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+filewriter
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+filewriter
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
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CREG()+ ","+reporte.getEVE

NTO_EXCLUIDO_RED_EN_ZNI()+

","+reporte.getAFECTA_CONE

XION_GENERACION()+","+repo

rte.getAP()+","+reporte.ge

tNODO()+"\n"; 

19.   

20.                 writer.

write(text); 

21.   

22.             } 

23.             JFrame jfra

me = new JFrame(); 

24.   

25.             JOptionPane

.showMessageDialog(jframe,

 "Se ha descargado el 

archivo"); 

26.         } catch (Except

ion ex) { 

27.             ex.printSta

ckTrace(); 

28.             JFrame jfra

me = new JFrame(); 

29.             JOptionPane

.showMessageDialog(jframe,

 "Hubo un error al 

guardar"); 

30.         } finally { wri

ter.flush(); 

31. writer.close(); 

32.         }       } 

Anexo G. Grabaciones. 

Link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1cAbBMxabfKYdFnOGT6aVJAx5x5wg7K8n?
usp=sharing 

 

 

 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+jframe
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+jframe
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+joptionpane
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+joptionpane
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+exception
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+exception
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+jframe
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+jframe
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+joptionpane
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+joptionpane
https://drive.google.com/drive/folders/1cAbBMxabfKYdFnOGT6aVJAx5x5wg7K8n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cAbBMxabfKYdFnOGT6aVJAx5x5wg7K8n?usp=sharing


103 

Anexo H. Permisos de grabación.  

 

Acuerdo de confidencialidad  

YO _______________________________________ ACEPTO la grabación de la entrevista 

por __________________________________________, el día ___/___/_____, y estoy de 

acuerdo con las condiciones mencionadas en adelante.   

Comprendo que los resultados de las pruebas de usabilidad se utilizarán sólo para 

propósitos académicos y/o de investigación, sin que mi identidad sea revelada.  

Entiendo que puedo comunicar al supervisor de la entrevista, en cualquier momento, mi 

malestar, molestia o inconformidad.  

Comprendo que puedo abandonar la entrevista y el lugar en cualquier momento.  

______________________  

Firma 
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Anexo I. Guía Pensando en voz alta. 

Pensado en voz alta. Actividades para realizar. 

1- Navegar sobre las pestañas de la interfaz 

2- Dirigirse a la pestaña de los reportes 

3- Seleccionar el reporte de EMID-Verificar los datos. 

4-Descargar los datos con errores del EMID. 

5-Descargar el reporte de todos los datos del EMID 

6-Dirigirse a los reportes de Nodos. 

7-seleccionar fechas y un nodo específico y ejecutar. 

8-Verificar los datos por si hay datos erróneos. 

9-Descargar los datos 

10- Dirigirse a los reportes de pre eliminar 

11-Seleccionar las fechas y ejecutar el reporte. 

12-Descargar el reporte. 

13-Dirigirse a la pestaña de Gráficos. 

14-Seleccionar el mes y año y ejecutar los gráficos. 
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Anexo J. Encuesta 

Preguntas de la experiencia de Eventos Diarios   
Calificació

n 

  1-5 

Califique la experiencia de navegacion del aplicativo 
  

Encontro facilmente las funciones del aplicativo 
  

Puedo ejecutar rapidamente los reportes  
  

La informacion de los reportes se ve de manera clara  
  

Pudo descargar los reportes y seleccionar su ubicacion de manera 
rapida   

Encontro facil la generacion de los graficos  
  

Los elementos gráficos o de texto a ayudado a entender más 
claramente 

  

Los mensajes de alerta los encontre con informacion clara  
  

cree que los textos introductorios a información, como títulos, 
bajadas y  

enlaces, son claros y concisos 
  

Encontro las funciones de los botones facilmente 
  

 


